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DISCURSO PRELIMINAR. 

Poi' poco que se fije la atencion en la lcclura de .los romances c01~1?ren
didos en el presente Tesoro; por poco que se estudien esas compos1C1ones 
en las c1ue se ven rt~lrata<las con tan verdaderos y hermosos colores la 
costumbres severas y caballerescas de nuc:tros J?adres, el cariicler a<luslo 
á la par c¡ue noble v port ico de los pasados siglos, y en las cuales están 
con.si<Tnados los progresos d~l arle al lado dr los <le la civilizacion de un 
modoº tan maravilloso , la primera duda, enll·e Jas ~·arias que se pre cntan 
á la razon , es el saber si verdaderamente son esas sencillas creaciones y 
las que ·debieron de precederlas obra de un pueblo entero que ancla in
morlalizarse y á c1uicn hacen poeta ó inspiran los grandiosos acaecimientos, 
)as ideas nuevas q:ue se agitan á su rededor, en las cuales vive v que se 
suceden sin interm1sion procre<índose unas á otras ; ó si, por el contrario 
son el resultado de los estudios de uno 6 varios individuos quienes sobr~ 
formas y modelos dados inYenlaron otras que se adaptasen mas al carácter 
y estado de los pueblos para quienes cantaban, y á lo que debía S(•r ob
jeto de sus versos. 

Cueslion es esta que nos seria imposible resolver en la aclué1li<lad si 
quisiesemos valernos para ello de testimonios irrerusables , d.e pruebas de 
hecho que nos diesen por resultado . una ecsactilud matemática, en wz dr. 
atenemos á las razones de analogía, de -proballdad y de observa<'ion, úni
cas que deben guiarnos en todas las cuest10nes puramente de hecho, cuan
do la historia, su único juez competente, no ]as h~ consignado en sus 
tablas. 

Lo primero que dcb1!mos praclicar á este fin , antes de enln•garnos á 
reilecciones lógicas que no siempre son las mas c~a<'las, es decender á ]as 
primeras edades de las sociedades modernas; idenlifkarnos, digámoslo así, 
con los hombres que cu ellas vivian; despojarnos de nuestras tostumbrcs 
para adoptar las suyas, olvidar lo que nos Jrn enseñado el e ludio y la 
csperiencia para bucemos carp;o de su ignorancia; dejar Hparle nuestro es
cepticismo y hacemos crédulos como ellos: Pn una palabra p::!sar á vivir 
Pn aquellos siglos lejanos, á moYen:os dentro el estrcc~o circulo en que 
<'llos se moviea':"on, á obrar en los ncaecimientos <!e e.ut01,ecs, y rakular Jo 
que harian ellos por lo <1ue en su lugar hiciéramos nos~)lros, 1>or lo que 
abemos hicieron otros puehlos en un estado de c·o!'as s~rnrjantc al del que 

nos ocupa, y la Jiipútes1s que formaremos tenrlrá á su f:n-or· un número 
tal de 1n-obabili<lades que casi pasará al dominio de lo demostrado. 

•' 
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Cuando despuas de la pérdida total del imperio de Occidente se hallaron 
cara á cara la antigua ci vilizacion que agonizaba y la barbarie de los nue
vos conquistadores que iban á sentarse sobre el cadáver todavía palpi
ta._te de aquella; cuando, disipado el humo de los incendios y el polvo 
que levantaron las tiendas movibles y los carros de cortezas de árboles de 
los- soldados de Atila y Alarico, empezó á formarse una nueva sociedad so
bre las ruinas de tantos pueblos; cuando aniquilados ó dispersos todos los 
elementos de vida que le restaban aun á la carcomida civilizacion romana, 
se halló la Europa sumergida en la mas tenebrosa ignorancia, hubiera esa 
perecido enteramente si una nueva creencia , si una fe comun no hubiese 
hermanado las dos razas que se disputaban encarnizadamente la posesion 
de algunas ciudades reducidas á escombro.:) y el dominio de algunos mi
llares de hombres luchando con el hambre y la peste , reuniendo en tor
no de la cruz vencedores y vencidos , y fundiendo en una sola y numero
sa familia tantos .Pueblos de costumbres y caracteres distintos y_ que solo 
un mila~ro del ctelo podía unir. Establecida ya esa sociedad forzoso era 
que se tormase un nuevo idioma tosco y bárbaro en el principio, resul
tado de la amalgama de la lengua latina y de los diferentes dialectos de 
los pueblos conquistadores , y con el cual pudiesen entenderse vencedores 
y vencidos. De ahí el orígen de la lengua romana 6 jergas rústicas que se 
hablaron en la baja edad y en los primeros siglos <le la edad media. 

Difícil sino imp<>5ible seria fijar la época precisa en que la lengua latina 
empezú á ceder el campo á los nu)vos dialectos. Sabido es ya <JUe en el 
siglo de oro de Roma el vulgo usaba de un leguage algo corrompido, mas 
no es creible que esta corrupcion hubiese podido acabar jamas por sí so- -. 
la con el rico y hermoso idio.na d~ Ciceron y de Horacio. Asi que debe 
suponerse que empezaria esta desde el momento en que se pusieron en 
contacto inmediato los hombres del norte y del mediodia , y que iría 
en aumento á medida que iban dt~rram;índose aquellos l?ºr las pro
vincias conquistadas. cr. Transcurrió un largo espacio de llem:eo, dice 
Sismondi (1), durante el cual, puede casi afirmarse que las naciones eu
ropeas no tuvieron lengua propia. Desde el siglo V , al X se mezclaron 
sin llegar á confundirse razas diferentes que se renovaban sin cesar: en 
cada poblacion, en cada aldea babia a~un conquistador teutónico, al
gunos soldados bárbaros que solo manteman con los vencidos relaciones 
de odio , de desconfianza y desprecio. • Ignorando todo principio de gra
mática general 1 no acomodándose los vencedores á las dificultades del 
idioma latino , n1 los vencidos á la aspereza de las lenguas del norte , bus
caron reciprocamente el modo de comunicarie en jergas que participaban 
de todos los idiomas que entonces se hablaban, sin parecerse á ninguno de 
ellos , resultando de ahí el triWlCO de la lengaa rústica ó romana , que 
caltivada , redurida á reglas gramaticales y modificada por los diferente& 
pueblos que la hablaban, dió ori~en sucesivamente y ooa JD;IS ó meno• 
tiempo á los idiomas modemos. (2J 

(1) BfSt. de la Jitlerature du midi 1' Rorope, t. f. píg. t"1. 
(9) eita4o rMor pone el erlp!n -de cada una 11e Ju cinco principal• -.. 

pu ~ m i. npMOl y e,oc.t ºgaieatel: - pl'OffUll. ea la corte de 
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La España siguió en esto la suerte de los demas pueblos. Invadida co
mo todas las provincia~ del imperio por tribus de costumbres y dialectos 
diferentes ; obligada á conservar con ellas relaciones de dependencia ; se 
crearia un idioma parecido tal vez al de los demas pueblos, pero que 
modificado despues de la caida de la monarquía goda por el de l<•s ára
bes, que llegóá hacerse vulgar. en la parte de la Península conquistada (1), 
y por la reconquista de los godos bajo el mando de Pelayo y de sus suce
»ores , dió orígen á la lengua castella~'ª· (2) 

Imposible nos seria en la actualidad fijar el estado de barbarie y de 
pobreza en que se hallaría en aquellos remotos siglos la lengua rústica de 
la Península , pues no nos queda ningun documento escrito en esta lengua 
anterior á la invasion de los moros; pero se deja inferir, como observa 
el Sr. Duran, cuan informe y desaliñada seria por los antiguos romances 
narrativos que nos restan, los cuales aunque muy posteriores á dicha .ét>oca y 
modernizados por la tradicioJ1 oraJ, conservan todavía un lcnguagc muy ru
do y una construccion en estremo bárbara. Añádase á esto el que todo se es
cribia en latín , hasta los actos del gobierno, hasta los contratos, y se ten
drá una idea muy aproximada de lo que debia ser en su infancia el idio
ma de nuestros antepasados. 

Fácil es de adivinar lo que debía ser la literatura en aqut>llos siglos de 
barbarie y de ignorancia. Prescindiendo por ahora de la poesía latina de que 
solo quedaba un eco moribundo , un triste recuerJo , una ''isible paroclia en 
las obras de algunos sabios que tal vez creyeron poder restaurarla ó salvarla 
ámenos del naufragio porque la veían tan rica, tan sonora; precindiendo 
lamhien de la poesía de los hijos <lel norte , bárbara como sus costumbres, 
_fiera y supersticiosa como ellos mismos, con la selvatiquez de los climas 
en que nació , y con las tintas oscuras de su cielo , y <¡ue sin em
ha~go modificada despues por las nuevas costumbres y creencia debia dar 
origen á las chariz61 y sfrventt'sio . ., de los trobadores y minne1in9er (3) á los 
fabliaux y poemas caballerescos de los trouvere1 (4) y á nuestros romances 

Bozon, rny de Arles, entre los años 877 y 887: - De la lengua de Oil ó francesa, en 
la de Guillermo Larga-espada, entre el de 917 y 943; - De la castellana, en el 
reynado de Fernando 1 el Grande, entre el de 1037 y 10G1S : - De la portuguesa, 
~n el de Enrique , fundador de la monarquía , cnlre el 109:S y el 1U2 ; - y dt> Ja 
Italiana en la corte de Uogerio 1 , rey de Sicilia , culre el :U29 y HIS4. - Sismondi, 
t. 1 pág. 38 y 39. 

( t) Ya desde mediados del siglo IX , se lamentaba Alvaro de Córdoba en su 
lndical1u ltonirwsu.s, de que sus compalricio5 abandonaban el estudio de las santas 
letras para ocuparse del de lo5 Caldeos. Juan de Se,'illa <>scribio en árabe una espo
sil~ion de las sagradas escrituras para comodidad d<! los crisliauos que sabian mejor 
esa lengua que la latina , y en la misma época se lradncia cu el idioma de los con-:
quistadores la coleccion de cánones para las iglesias de Espa11a. A.nclre1 , his. de la 
Lit. t. VII. 

(2) Quien desee enterarse mas á f9ndo de esta materia p11ede consultar los 01-i
!JffiU d8 kJ lengua espariola por JJ. 17 regorio .Uáyans , 2 to11w1 en 8 :' ; el sabio 
discurso que sobre lo mismo escribió el Sr. Aldrcle y que prect•de al diccionario de 
Covarrubias , y el apéndice o;> 3 , lom. 2 pág. 2!>7 y sig. do Ja Histnria de España 
de Romey , edicion del Sr. Bergries. 

e 3) c~nlores tll.'l amor entre los alemanes. 
(4) Nos senimos de esa ¡..alabra francesa, que no tiene t>quivalenle en nuestro 

idioma, para desi~'llar á Jos J>e>elas de Ja l~<YUa d' Oil y 1lislinguirlos de lot de la le11-
gua d' Oe ó provenzales , ~onoaidos con el nombre de lrobadorel!. . 



-IV-

de caballería é históricos , aquella época no tiene ninguna obra suya , nin
guna p1·oduccion mas que alguno cantos guerreros , que solo puede de
cirse que l~ pertenecen en cuanto son obra de los mismos soldados y de 
9ente rústica é ignorante , pues están escritos algunos de ellos en latín: 
\ 1) tanta era la pobreza de la lengua de que tenian que servirse 'para las 
relaciones precisas de la vida! 

Y sin embargo en medio de tanta escasez de vocablos , de tantos ele
mentos .de deslruccion y de muerte desarrolláhanse gérmenes de poesía que 
solo esperaban que se perfeccionase la l'alabra humana para manifestarse 
al mundo ori~inales y grandes. Se ha disputado con encarnizamiento acerca 
la mayor anhgüedad de la poesía sobrn la prfü l 6 vice versa; se ha preten
dido, con muchQ fundamento ,, que ha existido una edad en que en falta 
de signos con que conservar y transmitirá la posteridad sus ideas, el hom
bre se ha servidó de combinaciones métricas ó de periódios cadenciosos 
para-grabar en su memoria y en la de los que debia.n reemplazarlo las ha· 
zañas de sus padres , los hechos mas notables de la familia ó pueblo en 
que vivía y los preceptos morales que la esperiencia le babia enseñado Y 
que Dios babia grabado en su alr,na ; mas dejando aparle esta cuestion que 
no es de este lugar , y para cuya solucion seria necesario conocer mas á 
fondo la prosodia de los lenguages primitivos de lo ' que la han conocido la 
mayor :parte ó todos lo.s sab:os que se han ocupado de ella, diremos que 
ha habido edades en que : ,, pueblos ente . .)S han sido poetas ' en que á 
falta de génios, que siempre se forman en las grandes revoluciones sociales 
y cuya ecsistencia supone ya una civilizacion adelantada , las nacionei han 

( 1) En prueba de ello creemos oportuno trasladar á continuacion alguno1 frac
mentos de dos de esas canciones , compuesta la una C'n Ita!ia en Sí' t por los soldadOi 
del Emperador Luis 11 , para escitarse unos á otros á sacarlo del cautiverio en que 
yacia , y la otra en 924 para ser cantada por los de Mouena que sitiaban á la sazon 
los húngaros. La primera está escrita en vers~ de catorce , qujnce ó diez y seis sfla
bas y en uu latín Can bárbaro que puede ser-rir de ejemplo para todas las fallH de 
l'ramática : he ahl algunas de sus estrofas. 

Audite omnes fines terre errore cum ldstilia, 
Quale scelus fuit faclum Benevento civilas , 
Lhuduicum comprenderunt, sancto pio Augusto. 

Benevcntani se adunaruot ad unum consilium, 
AdaKeriO' lo11uebatur et dic~bant Principi : 
Si nos eum vivum dimillemus , certe nos peribimus ••• 

Deposueruul sancto pio de suo palatio ; 
A.dalferio illum ducebat usque ad Pretorium , 
llle vero gaude visum tamquam ad martyrium , etc. 

• El lenguage de la segunda es ~ucho mas correcto·, "! se coaoce que es obra de uu 
hombre que conocía la antigüedad : empieza asf : 

O tu qui senas armfs ista nuenia FortiB juvetus, virtus amlax bellica, 
Noli donnire , moneo sed Tigila 1 Vestra per muros audiantur carmina: 
Duna Rector v e il in Troia Et sit iu a1"1llis alterna vigilia, 

on eam cepit enta Grrecia. Ne fraus IAc>stllis luec invadat mamia: 
Resultet echo comes: eja vigila. 

Y termina con los ~iguientea versos que no Per l'llUl'OI , cja ! dicat echo dgila ! 
~ por ~ ae figor y poesfa. 

Véase Kuratori en ta apreciable obra de las antigüedades cle Italia. 
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compuesto epopeyas, que, lo mismo q_ue las creaciones del talento de un 
hombre solo , llevan el sello de su individualidad , digámoslo así, y son la 
espresion de las ideas , de la fe y del carácter general de sus individuos. Y 
la Europa moderna ha pasado por esa edad ; la Europa moderna ha sido 
poeta. 

·Las sociedades, lo decimos con_ harto sentimiento de nuestro corazon y 
quisieramos equivocarnos en esto ó al menos creer lo contrario, vierden 
en ¡mesía lo que ganan en civilizacion, del mismo modo que el hombre 
piel'de en imaginacion, como dice Chateauhriand , lo que gana en inteli
gencia. l. .. os hechos y las impresiones obran con mucha mas fuerza en la 
imaginacion de los pueblos en litU infancia que en su eaad adulta. En el 
6rden moral y político lo mismo que en el físico todos los objetos son mas 
poéticos cuanto menos los comprendemos : el sal va ge no adoraría al sol si 
solo viese en él un aslro como otros mil , acaso menor que cien otros que 
se escapan á su vista, ni el niño se estasiaria delante del arco iris si su
piese sus causas y que puede obtenerlo por medio del prisma. Por eso 
los siglos que nos ocupan, apenas empezaron á :fijarse un tanto sus 
idiomas, cantaron lo que -veiao, lo que creian, los hechos que mas 
les ocupaban, porque espet irnentaban sersaciones Yírgenes; porque re
bosaban eñ entusiasmo , y este es el númen , la inspiracion que baja 
del cielo y que crea y mueve á los poetas. 

Faltos sin embargo de palabras armoniosas y poéticas por sí mi8-' 
mas , y sin las ventajas de los pueblos primitivos de tentµ> un lenguage 
formado sobre los sonidos naturales , y una prosodia rica y armoniosa ( 1 ), 
tuvieron que adoptar las naciones modernas un sistema métrico fundado, 
no en la medida y tiempo empleado en la . pronunciacion, como el de los 
griegos y latinos , sino en un número determinado de sílabas , en las com
binaciones de ciertos ritmos, y en la distribucion ó colocacion de los acen
tos , calcado sobre el que usaban las razas invasoras. 

Ningun momento nos queda tampoco que pueda darnos á ~onocer el 
•~etro mas genr.ralmente usado en los siglos qüe mediaron desde la forma
c1on de la lengua española hasta el XII en que parece se escribió el 
P_oema del Cid ; mas no es probable que los ensayos que forzosamente de .. 
b1eron de precederle estuviesen en su metro embrazoso, tau poco apto para 
los cantos de amor , para los himnos ele guerra ni para la sencilla leyenda 
que han sido los primeros acentoi de la poesía en todos los pueblos. 

El Poema del Cid , apesar del desaliño y rudeza de la frase , de Ja falta 
de. un sisteT?~ gramatical y enlace entre las ideas, de la ¡1ohreza de pensa
m1enlos poehcos, de la desnudez de sus cuadros y de lo sencillo de su 
plan, que no se aparta ni un ápice del órden rronolúgico v que convierte · 
el poema en una crónica rimada ; el Poema del Cid, si se atiende á Ja mar-

(1) El lenguage mado en los bosques, dke t'l Tizconde de Cbateaubriand, en 
sus 1:: 1tudio1 hi1tórico1 , es desde su nacimiento apto para la p<Wsía : la palabra hu
mana degenera al perfrccionarse en lo que respeta al de las pasiones "j" á lns im,;geues. 
11or los monumentos que nos quedan de los idiomas de nuestros anlepasados rnn:os que 
e!iO.i mas dulces y armoniosos en su edad heróica de lo que son en l'l dia. Comparad, 
aftade, el teutónico de Ulpbilas con el del juramento de Carloa y de Luis , tal como 
no¡¡ lo ha transmitido Nitard , y con el del canto de triunfo de Luis , btjo dl' Luis d 
tartamudo ( le begus ) , y veroii que á medida qne ae deciende al alemao moderno 
iiu pronunci.icioa ei mai á&pera y dillcil. 
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cha lenta de la naturaleza hácia la perfeccion , tiene sobradas cualidades 
buenas pa1·a que se pueda suponer que la poesía castellana se elevó á tanta 
altura , sin haberse ensayado primero, como el águila antes de lanzarse 
por vez ¡>rimera á las nubes, en obras menos artificiosas, y mas aptas pa· 
ra ejercitai· y robustecer sus alas. u Yo veo en este poema , dice el Sr. Du· 
ran, un paso prog1·csivo de la lengua muy anterior al J?uero Juzgo y á las 
Partidas; mas atendiendo á su artificio 'j tendencia á imita1· modelos des
conocidos entre la gente rústica , no puedo suponerle ni la primera proouc· 
cion poética en· el idioma vulgar , ni considerarle como la poesía del pue-
blo. n (1) , 

En efecto , cuando los pueblos en su edad heróica tienen necesidad <le 
espresar sus sensaciones, de desahogar sus sentimientos, de pintar lo que 
ocupa su im~inacion y les conmueve, no van a buscar en combiaaciones 
métricas difíciles ( que supon~n ó un estado de civilizacion m:1s adelanta
do, ó bien un de.;eo pueril de hacer alarde de una victoria c,onsegui
da sobre una dificultad, y que solo se alcanza con la pérdida del en
tusiasmo poético,) el modo de hacer sentir á los demas Jo 'que ellos 
sintieron , sino que se valen para ello del medio mas fücil , natural 
y ~ncillo y que mas se adapta á su carácter. 'Los puebbs pl'imiti
YOS ( y esto que sentamos aquí como una hipótesis tiene pa1·a noso
tros no pocos grados de probabilidad , ) al abrazar sus sistemas de ver
si&facfon respectivos, han sido llevados tal vez á ellos por una especie 
de instinto , por una fuerza vaga é indefinible como la inspiracion que 
mueve la pluma del poeta; siéndoles por lo mismo tan fácil escribir 
en el género de metro que inventaron, ya se fundase este en la ri
ma, . como parece haber sido -el que usaron las naciones del oriente, 
ya en el tiempo e:npleado en la pronunciacion del verso , co:no el de 
los Griegos y Latinos , ya en la alitcracion ó repeticion de las mis
mas consonantes , . como el de muchos pueblos del norte , cual nos es 
fácil á nosotros et espre5arnos en prosa , y á los antiguos españoles 
en versos de ocho sílabas asonütados ; p3es tal se puede creer con 
rundamento debió de ser la pril¡llera combinacion métrma en que com
pusieron sus imnos r"ligiosos y guerreros y sus cantos amorosos los 
mmectiatos descendientes de aqael puñado de bravos que en las mon
tañas de Asturias salvaron el ~ndon español, y fundaron la nueva 
mona~ufa que debia lle~ de ha~as casi prodigiosas la historia de 
los siS{los medios. 

Seri.l absurdo creer , como queda ya indicado , que desde el mo
mento en 'lºª dejó el latin de ser la lengua del pueblo hasta ~l siglo 
XII , carecrese la España de cantos populares , de poesía,_ en medio 
de las gloriosas revoluciones que se agitaban á su derredor, y de las ideas 
nuevas que empezaban á nacer del trato y comercio de los hombres del 
norte con los de oriente, y á pJSar del furor de versificar, como dice Cba
teaubriand (9), que se apoderó de los pueblos en aquellos remotos sigtos. 
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¿ Como es pmible que mientras Carlomagno , ese gigante de los siglos me
dios , mandaba recoger y escribia él mismo los cantos de los germa
nos; mientras los aventureros normandos cantaban sus correrías; cuan
do debiau <.le conservarse todavía muchas de las canciones de los bár
baros, y algunos de los sangrientos episodios del Edda (1), de los Sagga, 
(2) y de lo.i NibiJlungen (a), y cuando en fin los 'l\.rabes entonaban sus 
ga:elas amorosas (!1-) y sus tiernas casides (5) bajo sus tiendas , 6 conl¿iban 
sobre el mismo campo de batalla esos cuentos brillantes , de las tnil y una 
nocho, · que han hecho la delicia de nuestra infancia , poéticos como las 
noches de luna , y que suponen una imaginacion tan rica y variada ; como 
es posible, repetimos, que la España, sugela mas que ninguna otra nacion 
al milujo de estos últimos , y tan rica como las demas naciones de la Euro
pa en recuerdos de sus primeros conquistadores, no tuviese cantares pro
pios, ó cuando menos un remedo, una mezquina copia de los de los pue
blos que la habían sucesivamente invadido? ¡, Como puede concebirse que 
mientras las demas artes liberales, todavía rústicas y atrasadas, se em
pleaban en levantar_ y decorar iglesias y monumentos al Sér supremo en 
señal de gratitud por las victorias que alcanzaban nuestros reyes y capita
nes sobre los infieles, careciese la poesía de himnos religiosos, y de can
tos guerrero~ que inmortalizasen aquellos hechos ? 

ta España tuvo pues sin duda alguna una poesía popular y propia su
ya en la época c¡ue media desde la invasion de los árabes hasta el siglo XII 
á que parece p~tenecer el poema del Cid , y si tal vez no fué tan precoz 
c?mo los otros pueblos , particularmente los provenzales , franceses é ita
lianos , no debe atribuirse este retardo / á falta de númen poético , á un 
~lado de prosaismo é inercia vergonzoso, pues es sahi<lo que la edad me
dia española es tal vez la que arroja de sí mas hcroismo , mas entusiasmo, 
mas poesía, sino á su aislamiento y á su vida agitada y turbulenta que 
apenas le permitía dejar )as armas de las manos, mientras que ac1uellos 
p~ehlos sostenian entre sí relaciones de comercio y amistad , y hablaban el 
1d10!1ia provenzal que precedió á todas las lenguas rústicas y se pel·
fecc1onó mucho tiempo antes que el de los astures, que fué despaes el 
de los españoles. (6) 

No p~ede sin embargo decirse con cert~z:-i cual fuese el metro de esas 
C?mpos1c1ones, pues las razones de probab1hdad que nos ofrecen una ca
it certeza de su existencia, io)o uos dan alguna luz, y aun esta escasa, 

¡t) Lr¡ abuela. J.ibro sagrado de los Escandinavos. 
2) l'radicciones histól"icas del mis:no pueblo. 
~) Pooma épico germánico conocido bajo el Ululo de Der Nibelunge Not ( El ftn 

trágu.·o de los Nibelongs ). Este poema parece haber sido compuesto en el siglo V o 
VI, mas tal coruo lo poseemos al presente es obra de algun poeta del siglo XJI o 
principios del XIII. Augusto Guillermo Schlegel hizo uua diserlacion, la Jlll'jor que 
iobrc esta materia se ha escrito , acerca Ja importancia nacional y el mérito épico 
de ese poema, la cual insertó en el 1Vu.seo germánfro. Consta dicho poema de 4316 
estrofa¡ de cuatro yersos rimados , especie de alejandrinos, y está diYidido en cuaren
ta at·entrtrtU. 
. (·i) La gmela ea una oda amorosa que no paede esceder de trece dísticos ni ha
Jar du siete. 

. ( :S) Especie de idilio amorOllO y guorrere , que no puede tener menos de veinte 
dUihcos ni m:u de cien. 

( G) V óa.e Ja nota !, pág. 11. 
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acerca su forma. Con lodo « si se atiende , como observa el Sr. Duran en 
el sabio prólogo que precede á su tesoro de Romanceros y Cancioneros es
pañoles , al carácter , índole, construccion y estado en que se halla el 
nias nntiguo lenguage cuyos vestigios no.J ~uedaIL, y se compar~ con el 
dialecto hable que aun conservan los astunanos, puede presumirse que 
los cantos primitivos se conslruirian en versos cortos donde la entonac10n 
supliese al número ecsacto de silabas, y la libertad de apoyarlas ó abrc,-:
Tiarlas al pronunciarlas á la falta de ritmo y verdaderos consonante~. Si 
1
!\ necesidad de estos medios supletorios á un sistema completo y fiJO de 

versificacion , aii.ade este distinguido literato , se conoce leyendo los poe
mas de Alejandro, los de Berceo y los del Arcipreste de Hila, compuestos 
por hombres del arte, ¿con cuanto mas motivo se hallará en los roman
ces populares, caballerescos é históricos que tenemos y son hechun1s <le 
gente rústica y lega , los cuales , si no me atrevo á colocarlos en época 
tan remota como la del nacimiento de nuestra poesía , creo al menos que 
conservan yestigios de la primitiva forma con que se concibió entre noso-
tros la versificacion'?>J · 

Prescindiendo de estas razones , que no dejan de ser muy robustas, Y 
aun cuando no tuviésemos ninguna otra probabilidad en que apoyarnos, 
bastaría para que tuviéramos al romance por la primitiva poet;fa castdkma 
el ser este tan adecuado al carácter de los españoles, tan apta para los 
sentimientos é ideas en que generalmente se ha empleado , tan fücil que 
cual<¡uier hombre que esté acostumbrado á oirlos puede hacerlo sin gran
des esfuerzos por rudo é ignorante que le supongamos, v tan pro
pio y usclusivo de nuestra nacion, de suerte que ni aun los itafümos, cu
yo idioma es el que mas puntos de contacto y mejanza tiene con el nues
tro de todos los derivados de la lengua latina , pueden percibir su armo
nía. ( 1) El romance asonantado es para nosotros corno una tradirion ; C5 

la forma invariable é inseparable de los cantos melancólicos y tiernos con 
que hemos . sido arru11ados en nuestra infancia , de las leyendas brillantes 
con que nos han entretenido en nuestros primeros años. La mayor J:>arte 
de los. refranes, que son como una especie rle códi~o moral con c1ue se 
rige la plebe , están comprendidos en dos versos de ocLo sílabas asonanta
dos. El ciego que va por las ·calles y plazas , de pueblo en pueblo y de 
hosteria en hosteria , especie de juglar de los tiempos modernos con un 
mal violin en vez del arpa, con un mugriento sombrero en vez del gorro ; 
que tiene en la memoria un repertorio de canciones mayor á veces dol 
que lleva en -el zurron su lazarillo, y que improvisa coplas para cada uno 
de sus oyentes que le escuchan absortos y estusiasmados , canta romances, 
improvisa en asonantes, porque es el metro que mas ~e adapta al gusto 
de su auditorio , y porque tiene para él un sabor de patria , permítasenos 
la espresioo, que solo se perderá cuando este nombre nada signifique pa-

(1) El romanee en realidad la poesfa nacional de España. Mflrlinu #U la 11010, 
of)..U.fit•.át'ias f. ~ tllfif. r;o. -Mas flnlhh (loa romances) que los otrot gé
aeros • plegaban li toda elaSl'I de asuntos , se valian de un lenguagc rko y natnral, 

i• de-a llléiia data amahle y soan, preeentab:an por todas partes aquella 
facilidad rescura propias &0lamen1e de un carácter original 41~ procede sin violen-
cia y iD ludio. Quitllana, Prólogu flel Tuoro del Parncuu ..,..w.. 

1 
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ra }(}S españoles. Ahora bien , como para que •1na combinacion métrica 
.se haya hecho tan popular como lo es para nosotros el romance ; 
.cuando recorren á este par.a cspresar los sentimientos mas n0<hles ·que pue
den Henar el corawn humano , el amor, el patriotismo, y Jos r-ecuerdos 
de honor y gloria, desde el vulgo que se entusiasma por él hasta el crítico 
que lo desprecia por fácil; fuerza es que terg.a una especie de carácter sa
grado , un no sé que de respetable nacido de su nnsma antigüedad ; de 
haber cantado en él nuestros padres; de haber servido para transm.itir 
hasta nosotros los nombres y hazañas de sus mayores ; en uIJa palabra de 
haber sido el metro y la poesía del pueble de que podemos llamarnos con 
orgullo decendientes. (1) Concluyamos pues que el c0mance fué, segun f(}
das las probabilidades, la primera forma métrica que ado}ftó la poesía 
castelh~na despues de la conquista de los árabes, de la formacion de la 
lengua de los astures y del olvido de la latina, apesar de que ~orno afirma 
.e~ ~r. Durán , las primeras noticias que hallamos de esta clase de compo
s~c10nes no sean mas antiguas que la Crónica general de España y los 
bempo~ de Fernapdo el Santo, el cual. segun Zúñiga , llevó á la ~onquista 
de Se vd la ( año 12r .. s ) un poeta -coaoc1do uon el nombre de Ni colas de 
los Romances. 

Una objecion se hace el citado literato que no queremos pasar por alto, 
Y cuya solucion, en gracia del talento y maestría con que está redactada, 
transcribirémos aquí por entero, apesa.r de quedar ya indicadas ó suficien
temente esplicadas en el cuerpo de este discurso algunas de las ideas en 
ella vertidas. 

• « ¿ Pues como , se pregunta el Sr. Doran , han llegadil á nosotros có
dices .anteriores al siglo XV con una multitud de versos cortos variamente 
combinados, y no se vé entre ellos romance alguno '! ¿Porqué hay tan po
icos· de amor y menos histót'icos y caballerescos en la multitud de cancione
ros generales y particulares c¡ue se imprimieron antes de acabarse el pri
der tercio del siglo X VI, y estos de autores tan conocidos como la corte 

d
e Juan lI donde florecían ? Pur lo mismo que los romances eran la poesía 
el vulgo y se conservaban de memoria sin ser epopeyas capitales, conti

~ua_ el autor eitado , no se escribieron hasta que el vulgo supo escribir , es 
ec1r , hasta mucho despues que hubo imprenta. Así entre los griegos, 

que carecieron de este medio , no se han conservado orijinalmente los 
cuentos y cantos populares que sirvieron de base á los poemas de Orfoo, 
H~siodo y Homero , cuyos sublimes ingenios con sus grandes epopeyas 
hicieron olvidar las inartificiosas y sencillas narraciones que les suminis
traron ideas y materiales para sus poemas. Nosotros en verdad no tuYÍIBCJ6 

(1) Aunque el erudito D. J. Antonio c;onde, en su apreciable Historia de los 
arabes m España, da an orfgen arábigo al roman~e.,.no son tan poderosas!ª~ razones 
en que se apoya que destruyan enteramente las Objt'C'IODCS que. COD!ra SU OplDIOD pue
den presentarse. Los romances árabes, tal como rste b1stor1ador los . presenta, 
no son idéntfoos á 105 nuestro&, Y. parecen u~ monor?mo en versos de diez Y leÍI 
•liabas , con ctnistichio de ocho , 110 blancos 1ntermed1os , en esta forma ; 

Si de paz á mi os venis 
Si quercis medir Jas annaa, 
Mis espadas venc61ora1 

Trtcluceion del Sr Coude, e. 76. 

iré con paz y clemencia._ 
os vem·en' en la pelea : 
laumillarán á w vueatru. 
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la fortuna de poseer Homeros ni Hesiodos , porque nuestros poetas de fr~ 
fesion , decendientcs de una sociedad vieja y degradada .... carecian de vi
gor y lozanía r.ropios de los pueblos nuevos y robustos. Por esto gustaban 
mas de un art1 ficio afectado que de la sublime sencillez que inspira la na
turaleza á los hombres cuando no tienen otro modelo de imitacion sino los 
objetos que ella directamente les presenta. Siendo nuestros poetas de la 
edad media incapaces por esta causa de producir las grandes y bellas creA
ciooes <¡ue caracterizan el ingenio robusto y alzado de los pueblos nuev.os, 
se dedicaron á componer obras complicadas , en las cuales pretend~an 
distinguirse del vulgo , proponiéndose vencer dificultades hijas de la m
geniosidad y sutileza , pero no creadas ni procedentes de la grandeza na
tural de los -ubjelos que_cantaron. Así el romance , que como poesía del 
pueblo, era rudo é inartificioso, quedó bajo el dommio de los juglares, 
y desdeñarlo de la gente cortesana , pero á pesar de todo y de no ha~r 
1alido de lan limitada esfera , sirvió largo tiempo de libro de memoria 
donde el J.>Uehlo apremlia cuanto le era permitido saber, mientras no pu
do adquirir como los ricos, cüdices lujosos de hazañas caballerescas, ~ 
poesías provenzales y de poetas italianos. Los literatos ricos que adqm
rian estos códices , en vez de dedicarse á cultivar y perfeccionar la poesía 
!Ul~ional, produciendo obras originales , ~nsaban _ &.delanlar mucho con 
1m1tar la literatura estraña en ellos contemda." He aquí la causa p<>rqu~ 
las poesías del siglo XV ,. imitaciones del Dante y Petrarca, interesan co-

o documentos de los progresos del arte ; pero no pintan como los r~ 
manees poeulares antenores y contemporáneos , los caadros que caracten
ian la civ1lizacion espafíola durante los primeros siglos en que luchaba 
para r-eoompo.ner su sistema &0eial. Muchos de los cabailerescos é históriCOA 
entresecad'OS del Capcioncro de romance é incluidos en la presente 

cion setvirán para dar probabilidad á mis conjeturas sobre que su 
mbi · métrica debió ~ la primera forma de la poesía castellana. • 

Se. irá sin embargo: demos que la Corma primitiva de la poesía 
eepaiiola baya sido el romance, "1 que en este metro cantasen su amor, 
lU}I hazaiaS y sus himnos religmsos los inmediatos descendientes de k'5 
que bajo el estandarte de Pelay~ empezaron la reconquista de la ¡»\tria: 
pt>~q~ estrai'!o fen61Deno no ha llegado á nosotros ninguno de esos canto8 
pnn»livos, siendo así qúe se han conservado por tradicion oral basta el 
lllOIDe o que eroo reunidos en CQleccion.-.s tan gran número de roman-
0!8 C'Al rescos á .pei&r de ser creaciones de una escuela imitadora , y de 
1IO te muchos de ell el interés nacional que hemos de suponer en los 

· T ¡ Porq son ""' mulares entre nosotros los nombres y ba-
zañás dé os Roldanes , Esplandiañes , A rtures , Carlomagnos , de los do
ce pares, y de los de la tabla redonda, 41 paso que nadie se acuerda de los de 
••t.ros..antiguos monarcas ~os cuyos hechos de armas se acercan casi 

idcali d. poé~ica de aquellos caballeros ? 
~ .. '91-.~lll!ltel'"'9cia "DO nos fiase que el pueblo se enamora de lo que 

nt~~; ,qbe lo maraYilloso le al~ y mueve con mas 
~ll•irPDQt• necnos que se n sin intermision á sus · ojos, 

IP.!llllr4'~1111l~· !llo t¡U&. le anastra 4 .inürar laUañas ~ cree 
ap di rla1 lleYado á cabo &o.-

un 8* privilegiado , un 1'emi-
4el11Mestra que Jo misnao ha 

eonit1Ar1ild" tO.clavia ADODe!al 
~-CM·rHI! y_ la -r~r. 
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de sus divinidades, al paso que se han perdido casi todos los ensayos que 
debieron de precederlas: que nos quedan los poemas .de Homero siendo 
así que han desaparl~cido las obras primitivas- que les sirvieron como de 
base; y que en fin nada enteramente nos resta de las sencillas leyendas 
que hemos de suponer precederían á los libros de caballeria y les pres
tarian materiales para sus fábulas ¿que estraño que sucediese lo propic• 
-con nuestros primitivos cantos populares, y que solo se conservase de 
ellos la forma en que fueron compuestos 'l ¿ \,.!ue estral1o que al realizar
se , di~ámoslo así , el bello ideal poético de las costumbres caballerescas, 
J al suavizarse éstas algun tanto con el trato de los orientales en las pri
rneras cruzadas y el regreso á sus hogares de los guerreros de la cruz, 
el pueblo al adoptarlas despreciase todo lo que le quedaba de los anti
guos tiempos y que le recordaba creencias y costumbres que le parecie
ran prosaicas y casi bárbaras desde la altura á que elevára á las socie
dade~ europeas aquel hecho grande, noble en su orígen, inmenso en sus 
remltados, y que como el de la invencion' de la prensa, se podrá admi
rar pero no apreciar debidamente ? 

Al materializarse , permítaseme la espresion ; al tomar cuerpo la ca
halleria, esa idea complecsa, resultado de las ideas, costumbres y creen
cias de muchos pueblos , que mueve y da vida á la edad media ; ese fan
tasma informe y vago aun en los siglos V y VI; que va tomando color y 
figura con )as espediciones y correrías de los Normandos, con la inva
iiion de los árabes, con las hazañas de Carlomagno y sus capitanes; y que 
adquirió en fin toda la belleza de que era susceptible cuando la Europa 
cristiana se lanzó como un solo individuo a la conquista de Ja ciudad san
ta ; esa idea , ese sistema nuevo debió de obrar y obró en efecto una re
volucioñ en la literatura , cuyos vestigios escritos se remontan, á nuestro 
modo de ver , hasta al siglo de Carlomagno , ( 1) y cuyo influjo se hizo 
sentir con mas ó menos fuerza en todas las naciones, hasta á fines del si
glo XVI, y hubiera llegado hasta nosotros á ·no haberle disipado entera
mente el espíritu de parodia y prosaísmo del ingenio mas grande de los 
tiempos modernos. Y esa revoluciun se debió de hacer sentir con mas 
fuerza tal vez que en otros J;>Ueblos en España. 

No hace á nuestro propósito el eesaminar si esas ideas que crearon el 
espíritu caballeresco , y esa espt~cie d~ sistema mitológico que, indepen
d~ntamente de la religion católica al mismo tiempo que como un apén
dice á la misma , adoptaron los siglos medios , tuvieron principio en las 
creencias, fábulas y cQStumbres de los cellas y escandinavos modificadas 
por las tradiciones civiles y religiosas que Odin ó Wodin y los asiáticos 

( 1) Si fuese cierto , como supone Boet , que los iogl~ Tbelesino y Uelcbi
no e.scribieron , el uno la crónica caai contem;>oránea de Arto~ y el otro la de la 
Tabla redonda, debcriamos hacer remontar los primeroa vestigios escritos del es
plritn caballeresco al siglo VI. Mas como la opiuion de un solo hombre no ha
ce fe en semejantes materias , nos resl!rvamos el derecho de &e\;Uir la opinion in
dicada en el texto, basta que &e nos presente uoa obra anterior, á la cró1•ica del 
iuooge de Saint Gall , que ..-i..-ia sesenta aiios despues de Carlomagoo, y sobre la cual 
parece haber trabajado la su.Y2J el supuesto Turpio ; tanto mas cuanto que el distin
&uido literato é historiador Mr. Si1mondi dlce espresamenl~, qua el primer origen de 
la hiiloria del rey Arlus , de la 'fabla redonda y del profeta Merlín se encuentra •n el poema de Brut, del mae,ilro Gane, que lleva en el mismo tex&o la fecha 
de WSlS. 
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infrodajeron en aquellos pueblos antes que invadiesen el imp~rie de Occi
dente; ó si por el contrario nacicro~, particularmente l~s 1de.1s ra?alle
rescas ~ entre los Arabes ; ó en fin s1 debe buscarse su or1gc11 en la. a.mal
gama y union de los pueblos del Norte y del Oriente, Y. en la~ rem1mcen
cias que le quedaban á Ja Europa de Las costumbres. y m1tol~g~a de l~s ro
manos, que es la o,pinion mas probable y generalmente adm1lu:la; as1 que 
entraremos á ecsammar desde l~ego, aunque de paso, donde.y en_ que épo~ 
ca em.peiaron á eseribirse los hbros de cahaller1a, su clasdicac10n, y el 
modo. con que pudieron iuO:uir en nuestra li.leratura. Ni c·reo q~~ se ten
ga por superflu() y fuera del caso el detenernos un poco en el ecsamen de 
esa instilocioo si se atiende, á mas de l'o dicho, á que marca una ~e las 
grandes. éras filosóficas en que puede di vitlirse la historia de Ja humarn~ad ,. 
á saber; los tiempos her6icos, que fundaron la civilizacion; el palriohsmo. 
que hizo la gloria de lo q.ue. llamamos la antigüedad ; Ja instituc10~ que .°?S· 
ocupa, que llenú de poesía y de hechos grandes, y que fué la 1de~ c1v~
lizadora de los siglos medios ;. y el amo.r de la libertad , cuya .historia! 
empezó eon la reforma , y es la de nuestros dias. 

Algunos escritores, dejándose alucinar sin duda por el espíritu caba
lleresco qu.e se ha cr<>ido encontrar en las costumbres de los árabes ya 
desde los siglos VII y VIII , han atribuido á esta nacion el o rígen de Jos 
libros de caballería. Mas son tantas las razones que tiene contra de sí es
te sis.tenHt, t}ue admira co:no hombres sabios y de -vastos conocimie:itos,. 
hayan podido suscribirá él. Las ideas cal>allerrucas de los árabes por sí 
sQlas é mdependieutes. de las de los .pueblos del norte , son no mrs. que un 
compl~nto de esa especie de religma , de ese código consuetudinario por 
el cual vemos que- se nge y obra ta ooa'CI media. Los germanos , pQr ejem
plo, r~taban á las m.ugeres, las admitian en los consejos y en el· culto 
de- IUS díbffs.; y hasta las leyes parecian haberse esmerado en prg-
1egetias', .Ma. esc~Ias {t) ¡ pero sus ~ostumhres francas , ásperas y 
guerreras leS • ~ 1an q.e las tratasen con esa ~rnura , con esa delica
deza y &flla teria /1 que ca:rart-erizan á les prireb.los Qrientales. Las muge
res enke los germanQS ,. y en genera} entre las na-eiones celtas y escandi-· 
navas, son sacerdoti~, iguales á los hambres; entre los árabes empero, 

á tal ~ie~ d~ y esclavas,. á quienes \nñutan an culto que cfüi 
ni- eía 1delatría, ~uya Lahitacion miran romo un santuario, 'pero á 
~IOnPS 1uardan com<> una. eosa &~rada de tas miradas de los horubres; 

· hdlitc¡s del vtento Jos de Jos astros, por~e su ~arácter ce-
se ille-=rna de ae balen por sus ardientes n1ejd1as las miradas de 
ho.At ,. f- parque B:? ofenderia de que el sol ó las brisas empa-r"IP·._.~ ... n faccmnes que están aeo_tumbrados ellos á contemplar casi d& 

semejans ue se ha guerido encontrar entre los cuentos de 
1 JOi li de caballería es tambien quimérica. En aque-
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ltos vense mover sobre un fondo luminoso, lleno de hadas de palacios en
cantados con puertas de oro , con paredes de cristal , con techumbres de 
piedras. preciosas, cuatro personnges que obran casi siempre del mismo 
rnodo, y que se suceden sin cesar; el príncipe ·, perseguidor ó perseguido;. 
el mercader avaro y codicioso; el monge fanático, y el esclavo fiel unas· 
veces y otras traide.r segun debe ser el desenlace ; mientras que en los se
~ndos fi(J'uran . siempre en primer término el guerrern de ferrea armad u
~ y ele ~orazoo noble , tipo del soldado de la edad media; la dortcella ó 
princesa desvalida: , y el perseguidor, que por lo r~ular es un moro , con 
la bravura del leon y costnwbres del tigre' qrre acaba siempre por que
dar vencido: mas lejos el hermitaño, imágen del primitiro ainaco
reta , el escuder() jovial y franco pero cobarde ; el enano atreYido y 
falso ; el fonudo gigante que guarda - á la muger perseguida ; fi~uras 
que obran siempre sobre un fondo negro y tempestuoso , don<.1e Ja. 
luz brilla tan solo á ráfugas , herizado de castillos sombríos, de mónstruos. 
espantosos, de selvas espaciosas y de cuevas oscuras y encantadas dentro las. 
cuales 1:eside el mago de blanca barba , frente rugosa y mirar torcido que 
estudia y se afana para perder al· enamorado guerrero que no tiene ma& 
que su espada y una cruz para oponerse á los enemigos que ese le sucita. 

I ... os primitivos libros 6 poemas caballerescos. son por consiguiente de 
orígen céltico 6 germánico segun la familia de héroes. á que pertenecen: 
y decimos segun la familia á que pertenecen, porque cada una de las tres 
grandes series en que se ha convenido dividir l(l)dos los poemas de caba
lleria, desde el de Brut del maestro Gasse hasta los de los descendientes 
del Amadis de Gama , celebra los. mismos héroes y lleva estampado el ca
rácter del tiempo en <¡ue fué escrita. 

La primera clase de romances v.or órd~n de antigüedad , es la que ha 
celebrado las hazañas de Ar~us, h1jo de Pandragon, la conquista del San
to Grial·, la institncion de la Tab}a redonda , los encantas de :Merlin y 
los valerosos cabalteros Tristan, Percevnl-, Lancelote del lago, ele. En 
lodos los poemas pertenecientes á esta série nótase menos pureza , oonstan
cia y delicadeza en el amor; menos brillantez en la parte de s9brenatural 
Y fantástico; en una palabra menos lujo de poesía y de imaginacion orien
tal , al paso que se descubre en ellos en todo su vigor la sensibilidad de· 
los pueblos del Norte. 

Apa.recen en segundo término la crónica de Turpin , arzobispo de· 
l\eims , á quien llanu Chateaubriaud , no sé con q,oe fundamento , Rober
t~ ( 1) , y los poemas sobre Carlomagno y los doce Pares. « Esta familia de 
l1hTos caballerescos, <J.Ue Mr. Sismondi col<>ca despues' de la de- los Ama
disei , es , dice el mismo escritor·, enteram.:.mte francesa á pesar de de
llet' su celebridad al Hom~ro de Ferrara el inm»rtal Ariosto. » Ter 
los los lihro:; y poamas comprendidog en e1ta segunda série lleVM 
tambien U1l sello. particulai , y Pstán de tal suerte impregnados , di
gámoslo asf, del color y del espíritu de la é'poca á que se remontan, que· 
bnsla ~..sto soto para demostra·r que fuer.on posteriores á los de- Arios y la1 
Tabla redonda, y que la 1u:nanidad babia dada un paso de gigante háci..
la perfüccion á que pardee le· está i"mpelieudO' continuaaiente la mano de· -
DiOi. En. ellos,. como en oo e,,pejo. ó coma en las. paredes. transparentes (le. 

(t) Analyse Rai..-;onnée de J• · bistoire do Fraoce , edit. de Forne, p. 674. 
t':on,.ienen todo&· 191, lile.ratos ~ hiilociador.,, en que es supu~lo el- n<>mbre de·llllt. 

• 
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SUS palacios encantados , brilla ese entusiasmo de las guerras. santa~ !'fue 
tantas ideas nuevas- derramaron por toda la Europa , el espíritu rch~10~ 
que sucitó ese entusiasmo , y el deseo de conquistar almas para el cielo, 
que hacia que los caballeros, como dice muy oportunamente el Sr. Du
ran , llevasen en el yelmo las santas aguas del bautismo para dar eterna 
T.ida al vencido y moribundo enemigo cuando quisiera convertir~e: . . 

Pertenecen por fin á la tercera clase los Amadises. D1f 1cll ser~a 
re.¡olver en la actualidad si el Amadis de Gaula, que es el pri
mero que viene comprendido en esta série y el modelo de los dema5, 
pertenece á la literatura francesa , ó es , como intentan probar los ~~-

' lugueses, obra de un coinpatricio suyo llamado Vasco LobJira que v1V1a 
{'ntre el 1290 y 1325; mas en lo que apenas cabe ninguna duda es en que 
todos sus descendientes , tales como el Amadis de Grecia , Florismarte ~e 
Hircania, Galaor , Florestan , Esplamlian etc. , pertenecen á nuestra li
teratura. Descúbrese ya á primera vista en esta última série, que es otTa 
~las piedras mili~rias qu~ marcan los pasos sucesivos que diera la hum~
nidad desde los primeros tiempos caballerescos á las cruzadas y pereg1 •
naciones á la tierra santa, y desde éstas al complemento de la idea do
minante en los siglo medios, descúbrese, repito, en esta última série el im
perioso influjo del bello secso sobre una sociedad no menos- gue1-rera Y 
generosa pero mas culta y p:!rfecta ; una imaginacion mas desarreglada Y 
al mismo tiempo menos robu:;ta ; un orientalismo , permítasenos la espr0-
sioa , ecsagerado ; un estilo hinchado en vez del sencillo tono de leyenda 

que están escritos los poerna¡ anteriores ; al paso que1 prepondera en 
lla un amor mas refinado y la tendencia metarísica de una ci vilizacion 

mas suave y de pasiones mas espirituales , y que se deja entrever ya el 
e¡píritJJ de intolerancia y persecucion de la época en que fueron escritos. (1) 

Tal es el órden con que deben colocarse , y las familias en que , como 
e4a clicho1 pueden divtdirlie esa inmensa multitud de libros de caballería, 

\tll {> iables conio lll.onatnentos de la historia del arte y de la civilizacion: 
~· DlQ.r doa •telleja toda la edad media con sus creencias-, super~ 
l*KHleS, costuinbres y SQmbrío feudalismo ; que modificados por el genio de 

r patria en una edad mas avanzada y mas rica en ideas dió orí gen á . 
4"'1 •1A!1~~ -proc1igrosqde romances caballerescos tan apraciables como mo-
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·numentos históricos; y que difundiendo su espíritu por las clases ínfimu 
del pueblo hicieron que este , enlazando las nuevas fábulas á las tradicio
nes de los héroes indígenos, adornase á Bernardo del Carpio y otros ca
dillos semihistóricos, semifabulosos, con cuantas virtudes y hazañas eons
tituian el heroismo de aquellos tiempos. 

Fácil le será á· cada uno deducir de los hechos hasta aquí sentados, 
de las reilecciones á que dan estos márgen , y de las consecuencias que 
de los mismos se desprenden , á saber ; que el romance debió ser la for
ma primifrra de la · naciente poesía castellana: que los caballerescos y 
parte de los históricos , aunque en el fondo pertenecen á una escuela imi
tadora , son en cuanto á su forma y tono verdaderas epopeyas españolas ; 
y en fin que tanto e5tos como los de amor y moriscos nos marcan los di
versos grados de cultura por los cuales ha pasado la sociedad española an
t~ de llegar al estado de civilizacion en que la vemos; fácil, repetimos, le 
1mrá á cada uno deducir la utilidad· que pueden reportar todas las clases 
del estudio de esas composiciones , ya se consideren como un minero que 
conliene lo mas precioso , lo mas antiguo y sagrado de la poesía nacio .. 
nal; ya se mi1·en, tal como están ordenados en la presente coleccion, co-o
mo una crónica en verso de los hechos mas brillantes y que mas nobles 
sentimientos pueden dispertar en nosotros, á la cual cada generacion ha 
legado sus ideas, su carácter , sus adelantos y cada siglo ha añadido un 
canto, y que, como los griegos los poemas de Homero, deberíamos sa
ber todos de memoria. 

No se nos oculta que á muchos , intolerantes y esclusivistas por sis
tema, para quienes solo merece desprecio todo lo que no es de su ~
cuela , les parecerá ridículo y ecsagerado cuanto hemos dicho acerca el 
romance , 6 cuando menos atribuirán con desdeñosa sonrisa á un entu
siasmo mal dirigido los elogios que hemos dado á estas sencillas compo
siciones, dignas unicamente para ellos de ocupar la atencion del vulgo; 
mas nosotros que por lo mismo que no aspiramos á enseñar ni que á los 
demas nos crean bajo nuestra palabra, reclamamos la libertad de pensar 
que concedemos á los demas , les diremos que juzgamos por nuestro cora
zon en lo que no está sugeto á reglas ecsactas ; que , naturalmente des
confiados, rectificamos nuestras opiniones por lo que han dicho los hom
bres de saber que se han ocupado del punto acerca del cual deseamos for
mar nuestro sistema; y que ellos se tienen la culpa si, esclavos de sus 
preocupaciones, y p:-ivándose de la libertad de creer y escoger en lo que 
está sugeto á du<la, fuerzan en cierta manera á su corazon á que sienta 
conforme al sistema bajo cuya bandera militan. 

Sabemos que los romances mas antiguos están muy distantes de 
poder ser propuestos por modelos ; que su versificacion no es en al
gunos trozos ni fácil, ni sonora; que están escritos muchos de ellos en 
un estilo áspero é inconecso; pero tambien sabemos que, á pesar 

CQS deccndientes del Amadis de Gaula , fundados unicamente en que oasi todos tras
ladan la escena f'uera de España y celebran bazailas de héroes estrangeros ; esto em
pero solo sirve á nuestro entender para apoyar Jo que dijimos de que perteneeeh t ... 
da. ellos á una escuela imilarlora, y para probar qaé salvas, algunas escepciones, 
algunos Ji<reros toques , resultad:> de la diferen~ia de carjcter que ecsislia eqtre J• 
é¡>oca en que fueron escritos e1lo:i y el siglo en que lo fueron los otros , la copia 
ea enteramente igual al ori¡inal ó modelo. -
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de estos defectos, respiran á veces cierta naturalidad y sencille~, cier-.. 
.ta interesanlc ternura, y hasta cierla especie de candor homrr1co, 'l~e 
los hacen interesantes y .apreciables hasta como monumento~ <lel arte., Sm 
embargo estamos muy distantes de' creer c1ue su lectura. pudiese por s1 so
la hacer cambiar de op ion á los pocos quc ·desprecran el romance por 
lo que .es, y le niegan la importancia que .se le ha atribuido. A estos Y á 
los que no quieran someterse al fastidio consiguiente á la lectura de aque
llos romances donde solo como relám11a!roS fo11aces se vislumbra de vez 
en cuando algun rayo de inspiracion, le~ aco~sejamos qne estudien. los 
del Cid ·y los moriscos, compuestos la mayor parte de rllos en. el ~iglo 
~VII dondo vertieron nuestras buenos poetas raudales , de rn~agma- . 
cion y fantasía , y en los cuales se encuentra todo el brillo y. la mJ11e.za, 
armonía y originalidad de nuestr:'l literarura 'á ta par de una invent~va 
r1ea y seductora , de unas formas libres y fáciles , de un lujo ele colorido 
que pasma, y de un estilo ameno y que convida á su lectura~ En ellos se 
v~ á cuanto puede eleva~se este ~énero de poesía en que tan fe!izmente su: 
J>leron espresar tan variados y brillantes conceptos , Lope , GJn~ora Y Jo, 
damas poetas de Sll siglo. En ellos se ve con cuanta sin razon se des
pr~ia su sencilla forma , capaz de todas las bellezas , de toda clase .de p~n
sanuentos y de todo gJnero de tonos. Felizmente nuesh'os mejores rngenirns 
han he~ho al ro~ance la justicia que se merece, y en nuestros di~s, en que 
tantas ide~ y sistemas se han removido y en l}Ue se han ~esarra:gado ~an
tas preocupaciones, ha adquirido de nuevo el prestigio, y la popula~'1dad 
de que gozó en otros tiemp()s , gracias á nuestros jóvenes poeta~ quienes 
no se han desdeñado de recurrir á él para celebrar nuestros gloriosos re
cuerdos históricos; inmortalizar nuestras poéticas tradiciones, y cantar 
las fiestas de Vivarrarubla, los bando.:; de Granada, y los amores, ce-
199 y divisa~ de nuestros antiguos <lominadores. 

Si tiigue cultiv4ndose como hasta ahora este género de poesía tan sa
grado para noso ros, y que tan en armonía está con nuestro carácter J 
oo n kas cos urqbres; si en vez de llenar nuestros votos sus coleccio
-·- ·,- f>OOfÍ~ de églogas insulsas y de idilios amorosos atestados de di
~Qaaw~ que Ja mayor parte de los lectores no conocen y llenos <.le cua

!'llrJ~lllíi.'-'1J.ºÍBbres que no son las .nuestras, se ocupan ( á mas de im.it~r 
imldelos de la oda griega ]e nos dejaron Herrera , Raop, 

IQl~1ra1mca1as, y recientemente :foratin el hijo, y de cultivar la 
~!lle•l Cle aentimientO , de i 'gene3 grandiosas , caprichosa en 

UQ. altar gótic y pura en sus ideas como una nube de . .. ,_ --.. ··- IM ~~ , creencias y costumbres de nuestros as-
!tacl~liS. ~""&qj~ ·~ID<~lbos una Odisea nacional completa cuya accion 

PliOlolro~ si¡lot de puestra historia y terminará en nues
Y'erú mover como en un inmenso panorama la nume-

JIUeatros W... 1 monarcas , y en la cual podrán ver Jo 
ello.. á qwenes el trabajo mecánico ó las ocupa

• IC á 0Slwliqs profundos y dilatados. Si así su
is ·oo- de haber contribdiJo en alguna manera 

obra con la public ·on del presente ya qlltJ 
~lml•l81·"1Ju•.l- permiten escribir una página origin:tt 

• !D con la cual quedaremos mas qut 
floriolo jo qoe vamos á emprender 1 
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ROMANCES 

, , 
CABALLERESCOS E BISTORICOS. 

ROMANCES 
Ct\BALLERESCOS Y DE AMOR. 

•OMANCE DE VE1\GILIOS. ( An6nimo.) 

~landó el rey prender V ergilios 
Y a recaudo le poner 
Por una traicion que hizo 
En los palacios del rey. 

' Porque forzó una doncella 
Llamada doña Isabel , 
Siete años lo tuvo preso , 
Sin que. se acordase dél ; 
Y un domingo estando en m~ 
Vínole memoria dél ; 
-Mis caballeros , Vergilios 
¡ Qaé se habia hecho dél ? -
Allí habló un cl\hallero 
Que á Vergilios quiere bien: 
- Preso lo tiene tu alteza , 
Y en tus cárceles lo tien. 
- Via comer. mis caballeros, 
Caballeros , via comer , 
Despues que háyamos comido 
A Vergilios vamos ver. -
Allí hablára la reina: 
- Y o no comeré sin él.
A las c:irceles se van 
Adonde Vergilios es. 
-¡,Qué haccis vos aquí, Vergilios? 
Vergilios, ¿qué aquí hace is? 
-Señor, peino mis cabellos, 
Y las mi.!i barbas tambien: 
Aquí me fueron nacidas , 
Aquí me han de encanecer , 
Quo hoy se cumplen siete años 
Que me mandaste prender. 
- Calles. calles tú, Vergilios , 
Que tres faltan '.para clie-L. 
- Señor , si manda tu alteza , 
Toda mi yida estaré. 
- Vergilios , por tu paciencia 
Conmigo irás á comer. 
- Rotos tengo mis vestidos , 
No estoy para parecer. 

-- Y o te los daré , Vergilios , 
Y o dártelos mandaré.
Plúgole á los caballeros 
Y á las doncellas tambien ; 
Mucho mas plago á una dueña 
Llamada doña Isabel. 
Llaman luego un anobispo, 
Y la desposan con él. 
Tomárala por la mano , 
Y lléva.sela á un vergel. 

llO!UlllCE DE U. INFANTA DB FJLA.NCU .• 

(Anónimo.) 

De Francia partió la niña , 
De Francia la bien guarnida : 
filase para Paris, 
Do padre y madre tenia : 
Errado lleva el camiµo • 
Errada lleva la via : 
Arrimárase á un roblo 
Por esperar compañía. 
Vió venir un caballero, 
Que á Paris lleva la· guia. 
La niña desque lo vido 
Desta suerte le decía : 
- Si te place,_, caballero , 
Uévesmc en tu compañía. 
- Pláceme , dijo , señora , _ 
Pláceme , dijo , mi vida. -
Apeóse del caballo · 
Por hacelle cortesíJl ; 
Puso la niija en las ancas 
Y s11biérase en la silla : 
En el medio del camino 
De amores la requería. 
J,a niña <lesquc lo oyera 
Díjole eón osadía : 
-Tate , tate , caballero > 

No hagais tal villanía: 
Hija soy yo de un malato 
Y de una malatía, 

t 



2 ROMANCES CADALLRRESCOS 
El hornllre que á mi llegase 
Malato se tornaria.-
Con temor el caballero 
Palabra no respondía , 
Y á la entrada de Paris 
La niña se sonreía. 
- ¿De que os reis , mi señora , 
De que os reis , vida mia ? 
-Riome del caballero, 
Y de su, gran cobardía , 
; Tener la niña en el campo, 
Y calarle cortesía!-
Con vergüenza el caballero 
Estas l>alabras decia : 
-Vuelta, vuelta, mi señora, 
Que una cosa se me olvida.
J.a niña como discreta 
Dijo : - Yo no volvería, 
Ni persona aunque volviese, 
En mi cuerpo tocaria ; 
Hija soy del rey de Fl'ancia 
Y la reyna Constantina, 
El hombre que á mí llegase 
Muy caro le cofi(aria. 

BOMANCB DB U.8 FOR'nJNAS 
DEL CONDE ARNALDOS, 

(.Anómmo.) 

JliPn oir6is lo que dirá : 
- Por Dios te ruego , marinero , 
Dirraismo ora ese cantar. -
Re~pondióle el marinero, 
Tal respuesta le fué á d<tr : 
- Yo no digo esta caucion · 
Sino á quien conmigo va. 

ROMANCE DE LA INFANTA Y ALFON90 RAMOS. 

(Anónimo.) 

Estaba la linda infanta 
A la sombra de una oliva , 
Peine d'oro en las sus manos, 
J ... os sus cabellos bien cl'i.a. 
Alzó sus ojos al ciclo 
En contra do el sol salia , 
Vió venir un fuste armado 
Por Guadalquivir arriba : 
Dentro venia Alfonso ·Ramos, 
Almirante de Castilla. 
-Bien vengais, Alfonso Ramos, 
Iluena sea tu venida ~ · 
Y ¿ qué nuevas me traedcs 
De mi flota bien guarnida? 
- Nuevas te traigo, señora, 
Si me aseguras Ja vida; 
- Decidlas , Alfonso Ramos 
Que segura te seria. 
- Allá- á Castilla la llevan 
J ... os moros de Derbería. 
-Si no me fuese porque 
I ... a cabeza te cortaría. 
- Si la mia me cortases , 
La tuya te cost.aria. 

llOIUNCE DE JULUN~ , 
IUJA. DEL EMl'ER.AOOB. 

(Anónimo.) 
Arriba, canes, arriba, 
Que rabia mala vos mate , 
En jueves mata is el puerco, 
Y en viernes comeis la carne. 
Ya hace hoy los siete años 
Que audo por aqueste valle , 
ltues traigo los piés descalzos , 
Las uñas corriendo . sangre , 
Y como las carnes crudas , 
Y bebo la roja sangre , 
Busco triste á Julianesa, 
La hija del emperante , 
Pues me l'ban tDnmdo lllOftJ8 
Mañanica de Sant Jwmo , 
Cogiendo rosas y ftores 
~ un nrgel de a padre. -
Oídolo ha Juliauesa , 

• 'Que en brazos del moro estae : 



É HISTÓRICOS. 

Las lágrimas de sus ojos 
Al moro dan en la t'acc. ir.· '• 

ROMANCE DE D. DUARDOS Y FL°tRIDA. 

(Anó11imo.) 

En el mes era de abril, 
De mayo antos an dia , 
Cuando los lirios y rosas 
l\'luestran mas su alegría, 
En la noche mas serena 
Qu' el ciclo hacer podria, 
Cuando la hennosa infanta 
Flérida ya se partia , 
En la huerta de su padre 
A los árboles decia: 
-Jamas en cuanto viviere 
Os veré tan solo un dia, 
Ni cantar los ruiseñores 
En los ramos melodía. 
Quédate á Dios , agua clara , 
Quédate á Dios , agua fria , 
Y quedad con Dios , mis flores , 
Mi gloda , que ser solía. 
V oime á las tierras estrañas , 
Pues ventura allá me guia. 
Si mi padre me buscare, 
Que grande bien me queria , 
Digan que el amor me lleva , 
Que no fué la culpa mia. 
Tal tema tomó conmigo , 
Que me fonó su porfía. 
Triste no sé dónde voy , 
Ni nadie me lo decia. -
Allí habló don Duar<los : 
-No lloreis mas, mi alegría, 
Que en los reinos de Inglatetta 
l\las claras aguas había , 
Y mas hermosos jardines , 
Y vuestros, señora mia : 
Terneis trecientas doncellas 
De alta genealogía ; 
De plata· son los palacios 
Para ''uestra señoría; 
D'esmeraldas y jacintos 
Toda la tapicería ; 
Las cámaras ladrilladas 
D'oro fino de Turquía, 
Con letreros esmaltados 
Que cuentan la vida mia , 
Contando vivos dolores 
Ouo me dístedes un dia. 
Cuando con l•rimaleon 
Fuertemente combatía , 
Señora , vos me matastes, 
gue yo á él Jlo lo temia. -
Sus lágrimas consolaba 
Flérida , q·ue esto oia , 

Y fuéronse á las gaferas 
Que don Duardos ·babia : 
Cincuenta eran por todas , 
Tocias van en compañía. 
Al son de sus dulces remos 
J,a infanta se adormecia 
En brazos de don Duardos , 
Que bien le pertenecia. 
Sepan cuantos son nacidos 
Aquesta sentencia mia : 
« Que contra muerte y amor 
Nadie no tiene valía." 

ROMANCE DEL CONDE DE NARDONA 
Y EL 80!.DAN DE BABILONIA, 

(Anónimo.) 

Del soldan de Babilonia , 
De ese os quiero decir , 
Que le dé Dios mala vida 
Y á la postre peor fin. 
Armó naves y galeras, 
Pasan de sesenta mil , 
Para ir á dar combate 
A Narbona la gentil. 
Allá van á echar ancóras , 
Allá al puerto de Sant Gil, 
Donde han captivado al conde , 
Al conde Benalmeniqui, 
Deeiéndenlo de una torre , 
Cabálganlo en un rocin, 
La cola le dan por riendas 
Por mas deshonrado ir. 
Cient azotes dan al conde 
Y otros tantos al rocin ; 
Al rocin porque anduviese , 
Y al conde por lo rendir. 
J,a condesa que lo supo 
Saléselo á recibir : 
J>ésame de vos , señor 
Conde , de veros así. 
Daré yo por vos , el conde , 
Las doblas sesenta mil , 
Y si no bastaren, conde, 
A Narbona la gentil. 
Si esto no bastare , el conde , 
Tres hijas que yo parí : 
Y o las pariera, buen conde ,. 
Vos las hubisteis en mí; 
Y si no bastare, conde , 
Señor, védesme aquf á mí. 
- Muchas mercedes , condesa, 
Por vuestro tan buen decir: 

·No dedes por mí , señora , 
Tan solo un maravedí , 
Quo heridas tengo de muerte , 
Dc11as no puedo guarir. 
A Di06 , á Dios, la condesa, 

.. ~ ... 

3 
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Qoe me mandan ir de aquí. 
- Váyarles con Dios, el conde , 
Y con gracia, de sant Gil : 
Dios os eche en vuestra suerte 
A ese soldan Paladin. 

a()lü NCB DEL CONDE D. HAB1U 
Y DB DOiA BEATRIZ. 

(An6nimo.) 

Bodas hacian en Francia 
Allá dentro de Paris ; 
r_Coán bien que guia la danza 
&ta doña Beatriz! 
¡Cuán bien que se la miraba 
m buen conde don Martin ! 
-¿Que mirais aquí, buen conde? 
Conde, ¿ qué mirais aquí ? 
¿Decid si mb'ais la danza, 
O si me mirais á mí ? 
-Que no miro yo la danza, 
Porque muchas danzas ví , 
)Uro yo vuestra lindeza 
Que me hace ~nar á mí. 
- Si bien os parezco , conde • 
Conde , -qneisme de aquí , 
Ooe un marido me dan viejo 
Y no puede ir tras mí. 

• 

Allá en Sant luan de Letrane: 
Dice misa un arzobispo, 
Y Ja oficia un cardenale. -
El palmero que lo oyera 
]base para Sant Juane : 
En entrando por la puert.a 
Bien vereis lo que harae. 
Humillóse á Dios del cielo 
Y á santa María su madre , 
HumiJJóse al arzobispo , 
HumilJóse al cardena)e 
Porque deda la misa, 
No porque merecia mase: 
HurnilJóse al emperador 
Y á su corona reale , 
HumiUóse á los doce 
Que á una mesa comen pane. 
No se humiUa á Oliveros, 
Ni menos á don Roldane, 
Porque un sobrino que tie11ea 
En poder de moros estae, 
Y pudiéndolo hacer 
No lo van á 1·escatare. 
De que aquesto vió Oliveros , 
De que aquesto vjó Roldane , 
Sacan ambos las espadas , 
Para el palmero se nne. 
Con su bordon el palmero 
Su cuerpo va á mamparare. 
Allí hablára el buen rey , 
Bien oireis lo que dirae : 
-Tate , tate , Oliveros, 
Tate , tate , don Roldana , 
O este palmero es loco, 
O viene de sangre reale. -
TomáraJe por la mano , 
Y empiézale ele hablare : 
- Dígasme tú , el palmero , 
No me niegues la verdade: 
¡, En qué año y en qué mes 
Pasaste aguas de la ruare ? 
- De mayo en el mes , señor , 
Yo las fuera á pasare, 
Poniue yo me estaba un dia 
A orillas de la mare 
En el huerto de mi padre 
Por habem1e de holgare : 
Captiváronme los moros , 
Pasáronme allende el mare. 
A la infanta de Sansueiia 
Me fueron á P~; 

. ·' 

La inCanta ~ me vid• 
De mi le loé á 8D8DlOl'are ; 
La vidli _que fo leida , 
~, qu~ JO contare. 
E8 la IU ..... Cfmía • 

en su e-. 818 ilta ~ echare. -
.&JU hablára eJ btaea re1 ~ • 
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Dicn oireis lo que dirae: 
-Tal captividad como esa 
Quien quiera la tomarae: 
Dígasme tú , el palmerico , 
¿Si la iria yo á ganare? 
- No vades allá, el buen l'ey, 
Buen rey , no vades allae , 
Porque Mérida es muy fuerte • 
Bien se vos c;lefenderac. 
Trecientos castillos tiene , 
Que es cosa de los mirare , 
Que el menor de todos ellos 
Bien se os defenderae. -
Allí hablara Oliveros, 
Allí habló don Roldane : 
- :Miente , señor, el palmero , 
Miente , y no dice verdade , 
Que en Mérida no hay cien castillos, 
Ni noventa á mi pensare. 
Y estos que Mérida tiene 
No tien quien los defensare, 
Que ni tenían señor , 
Ni menos quien los guardare. -
Desque aquesto oyó el palmero , 
Movido con gran pesare , 
Alzó su mano derecha: 
Dió un bofeton á Roldane. 
Allí hahlára el rey 
Con furia y con gran pesare: 
-Tomadle , la mi justicia., 
Y llévedeslo á ahorcare. -
Tomárlolo ha Ja justicia 
])ara habello de justiciare; 
Y aun allá al pié de la horca 
El palmero fuera hablare : 
- ¡ Oh mal hubieses, rey Carlos! 
Dios te quiera hacer male , 
Que un hijo solo que tienes 
Tú le mandas ahorcare. -
Oídolo babia la reina 
Que se lo paró á mirare : 
- Dejédeslo, la justicia , 
No le querais hacer mate, 
Que si él era mi hijo 
Encubrir no se podrae, 
Que en un lado ha de tener 
Un estremado lunare. -
Y a le llevan á la reina , 
Ya se lo van á llevare: 
llesnúdanle una esclavina , 
Que no valia un reale; 
Y a le desnudaban otra , 
Que valia una ciodade: 
Halládole han al infante , 
Halládole han la señale. 
Alegrías que. se hicieron 
No hay quien las pueda contare. 

nonA.NCE DE LA MUERTE DE1 ENUIOILADO 
D. BEIL~ALDINO. 

(Anónimo.) 

Ya piensa don Bemal<rmo 
Ir su amiga visitar, 
Da voces á los sus pagas 
Que vestir le quieran dar. 
Dáhanle calzas de grana , 
Borceguís de cordoban • 
Un jubon rico broslado, 
Que en la corte no hay su par. 
D;\banle una rica gorra, 
Que no · se podría apreciar , 
Con una letra que dice : 
« Mi gloria por bien amar. » 
La riqueza e.le su manto 
No os la sabria yo contar , 
Sayo de oro de martillo , 
Que nunca se vió su igual. 
Uua blanca hacanea 
Mandó luego ataviar, 
Con quince mozos de espuelas 
Que le van acompañar. 
Ocho pages van con él , 
Los otros mandó tornar ; 
De morado y amariJ lo 
Es su vestir y calzar. 
Allegado han á las puertas 
Do su amiga solia estar ; 
Hallan las puertas cenadas, 
Empiezan de pre~untar ~ 
- ¿ Dónde está doña Leonor , 
I~a que aquí solia momr ? -
Respondió un maldito viejo, 
Que él luego mandó matar : 
- Su pac.lre se la llevó 
I~jas tierras á babilar. -
Él rasga sus vestiduras 
Con enojo y gran pesar , 
Y volvióse á los palacios 
Dónde solia reposar : 
Puso una espada á sus pechos 
Por sus dias acabar. 
Un so amigo que lo supo 
Veníalo á consolar , 
Y en entrando por la puerta 
Vídolo tendido estar. . 
Empieza á dar tales voces, 
Que al cielo quieren Jlegar ; 
Vienen todos sus vasallos , 
Procuran de lo enterrar 
En un rico monumento 
Todo hecho de cristal , 
En tomo del cual se pDiD 
Un letrero singular: 
« Aquí está don Bemaldino , 
Que murió por bien amar.• 
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BOM..lNCE DEL INFANTE VENGADOU. 

(Anónimo.) 
Helo , helo por do viene 

El infante vengador , 
Caballe1·0 á la gineta 
En caballo corredor • 
Su manto revuelto al brazo , 
Demudada la color, · 
y en la su mano derecha 
Un venablo cortador. 
Con la punta del venablo 
Sacaria un ar~dor. 
Siete veces fué templado 
En la sangre <le un dragon , 
Y otras tantas fué afilado , 
Porque cortase mejor : 
El hierro f ué hecho en Francia 
Y el asta en Aragon : 
Perfilándoselo iba . 
En las alas de su halcon. 
Iba á buscar á don Cuadros , 
A don Cuadros el traidor·, 
Y allá le fuera á hallar 
Junto del emperadot· : 
La vara tiene en la mano , 
Que era justicia mayor. 
Siete veces lo pensaba 
Si le tiraria ó no , 
Y al cabo de las ocho 
El venablo le· arrojó. 
Por dar al dicho don Cuadros 
Dado ha al emperador , 
Pasado le ha manto y sayo , 
Que era de un tornasol : 
Por el suelo ladrillado 
Mas de un palmo lo metió. 
Allí le habló el rey , 
Bien oireis lo ®e habló i 
- ¿ Porque me tiraste , infante ? 
¿ Porque me tiras, traidor 'l 
- Perdóaeme tii alteza , 
Que no tiraba á tí , ng ; 
1'iraba al tr;Wtor de Cuadros , 
Ele falso engañad0.r , 
Que · e\f' hermanos tenia , 

ba dejado , si á mi no : 
eio delante tí ~ 

rey, lo d~.yo.
Todos om. i 4oD t..adros, 
Y al inlude fiall , no , 
Si ..._·'HIJIFlra •~~~~ 

QUe los -. .. ,r._ 
Y enel 
Alosp~ 
Cuadros en ti45Ta 

A peárasc el infante , 
J .. a cabeza le cortó , 
Y tomárala en su lanza , 
Y al buen rey la presentó. 
De que aquesto vido el rey 
Con su bija lo casó. 

ROMANCE DE MORUNA Y EL MODO GALV.U~· 

(Anónimo.) 
Moriana en an castillo 

Juega con el moro Gal vano : 
Juegan los dos á las tablas 
Por mayor placer tomare. 
Cada vez qu'el moro pierde , 
Bien perdía una ciudade ; 
Cuando Moriana pierde , 
J .. a mano le ha de besare : 
Del placer que el moro toma 
Adormecido se cae. 
Por aquellos altos montes 
Caballero vió asomare , 
Llorando viene y gimiendo, 
tas uñas coITiendo sangre , 
De amores de Moriana, · 
Ilija del rey Moriane. 
Captiváronla los moros 
J ... a mañana de San J uane , 
Cogiendo rosas y flores 
En la huerta de su padre. 
Alzó los ojos Moriana , 
Conociérale en mirarle ; 
:Lágrimas de los sus ojos 
En la faz del moro dane. 
Con pavor recuerda el moro 
Y empezára de hablare : 
- ¿ Que es esto, la mi señora ? 
¿ Quien os ha hecho pesare '! 
Si os enojaron mis moros, 
l .. ue~o los haré matare, 
O sí las vuestras doncellas, 
Harélas bien castigare ; 
Y si pesar los cristianos·, 
Y o los iré conquistare. 
Mis arreos son las armas , 
Mi descanso el peleare • 
Mi cama las duras peñas , 
Mi dormir si61QJ>re velare. (3) 
- No me enojaron los moros , 
Ni los mandeis ves matare ; 
Ni menos las mis doncellas 
Por mi reciben pesare ; 
Ni tampoco los cristianos 
Cumple de los conquistare ; 
Pero deste sentimiento t 
Quiero decir la verdade : 
Que P9.r loe IDODtes aqoellQI . 
Caball~o vf asomare , 
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El cual pienso que es mi esposo , 
Mi querido , mi amot· grande. -
Alzó la mano el moro , 
Un hofeton le fué á dare : 
Los dientes teniendo blancos 
De sangre yoelto los hae , 
Y mandó que sus porteros 
J_.a lleven á degollare , 
Allí do viera su esposo 
En aquel mismo lugare. 
Al tiempo de la su muerte 
Estas palabras fué hablare : 
- Y o muero como cristiana , 
Y tambien sin confesare 
Mis amores verdaderos 
Do mi esposo nalurale. 

ROMANCE DE LA JNFANTINA. (An6nimo.) 

A cazar va el caballero , 
A cazar como solía ~ 
J.os perros lleva cansados, 
El falcon perdido había ; 
Arrimárase á un roble , 
Alto es á maravilla. 
En una rama mas alta , 
Viera estar una infantina ; 
Cabellos de su cabeza 
Todo aquel roble cubrían. 
- No te espantes, caballero, 
Ni tengas tamaña grima , 
Hija soy yo del buen rey 
Y la reina de Castilla -: 
Siete fadas me fadaron 
En brazos de un ama mia, 
Que andase los siete años 
Sola en esta monliña. 
Hoy se cumplian los siete años 
O maiiana en aquel dia: 
Por Dios te ruego , caballero , 
Uévesme en tu ~compaiiía , 
s~ quisieres por muger ' 
81 no • sea por amiga. 
- Esperaisme vos , señora , 
Hasta mañana aquel dia , 
Iré yo á tomar consejo 
ne nna madre que tenia. -
La niña le respondiera 
Y estas palabras decia : 
- ¡ Oh mal baya el caballero 
Que sola deja la niña ! 
El se "ª á tomar consejo 
Y ella queda en la monlifia. -
Aconscjóle so madre 
Que la tome por amiga. 
Cuando vohió el caballero 
No hallára la infanlina, 
Yídola que la llevaban 

Con mny gran caballería. 
El caballero que la vido 
En el suelo se caia: 
Desque en sí hubo tomado 
Estas palabras decía : 
- Caballero que tal pierde , 
l\fuy gran pena merescia: 
Y o mesmo seré el alcalde , 
Y o me seré la justicia : 
Que me corten pies y maIW!I 
Y me arrastren por la villa. , 

ROMANCE DE RICO FRANCO. (Anónimo.) . 

A caza iban. á caza · 
Los cazadores del rey , 
No hallaban en ellos cai.a · 
Ni hallaban que traer. . 
Perdido babian los falcones , 
Mal los amenaza el rey ; 
Arrimáranse á un caslillo 
Que se llamaba Maynés. 
Dentro estaba una doncella 
Muy hermosa y muy cortés. 
Siete condes las demandan , 
Y así hacen reves tres. 
Robárala Rico 'Fránco , 
Rico Franco aragonés: 
Llorando iba la doncella 
De sus ojos tan cortés. 
Halágala Rico Franco , 
Ili co -l<~ranco aragonés. 

- Si lloras tu padre ó madre , 
Nunca mas ' 'OS los vereis, 
Si lloras los tus hermanos, 
Y o los maté todos tres. 
- Ni lloro padre ni madre , 
Ni hermanos todos tres ; 
Mas lloro la mi ventura 
Que no sé cuál ha de ser. 
Prcstédesme , Rico Franco , 
Vueslro cuchillo lugues, 
Cortaré filas al manto , 
Que no son para traer. -
H.ico Franco de corlese 
Por las lachas lo fué tender. 
J_.a doncella , que era artera , 
Por los pechos se los f uó á meter : 
Así vengó padre y madre , 
Y aun hcnnaoos todos tces. 

(Anómmo.) 

Blanca sois • señora mia , 
l\Ias (]UC no el J"ayo del sol : 
¿ Si Ja donniré t-'Sla noche 
Desanuado y sin pavor. 
Que siete años babia, siete 
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Que no me desanno, no ? 
Mas negras tengo mis carnes 
Que no un tiznado carbon. 
-Dormidla , señor , dormidla , 
Desarmado sin temor , 
Que el conde es ido á la caza 
A los montes de Leon. 
- Rabia le mate los perros 
Y águilas el su halcon , 
Y del monte hasta casa 
A él arrastre el moron. -
Ellos en aquesto estando 
Su marido que llegó : 
- ¿Qué haceis , la blanca niña , 
Hija de padre traidor ? 
-Señor, peino mis cabellos, 
Péinolos con gran dolor , 
Que me dejais á mí sola 
Y á los ·moutes os va;s vos. 
-Esas palabras , la niña , 
Jio eran sino trnicion; 
¿_Cuyo es aquel caballo 
Que allá bajo relinchó ? 
- Señor , era de ·mi }ladre , 
Y enviólo para vos. 
- ¿Cuyas son aquellas armas 
Que están en el corredor ? 
-"eñor , eran de mi hermano , 
Y hoy vos las envió. 
-¿Cuya es aquella lanza 
Que desde aquí la voo yo ? 
-Tomadla , conde , tomadla , 
Matadme con ella vos • 
Que aquesta muerte , buen conde , 
Bie-1 os la merezco yo. 

(Anónimo.) 

Compaliero , crompafiero ~ 
Cas6se mi linda amiga , 
Casóse con un villano 
Que es lo que mas me dolia. 
Irme qui~ á tornar moro 
Allende la moreria : 
Cristiano que allá pasare 
Yo le quitaré la vida. 
- No lo hagas , oompañero , 
No lo hagas por ~ vida , 
De tres hennanas que tengo 
Darte he yo la mas ganida , 
Si la quieres por m~, 
Si la 1oieres por aliliga. 
- Ni a quiero por mogcr, 
Ni la quiero' por amiga ' 
Pues que no pude gozar 
De ~& c¡ae mas queria. 

( Án6t1imo.) 

Malas mañas , habei~ , tio , 
No Jas podeis olvidare, 
Mas preciais matar un puerco 
Qne ganar una ciudade. 
V uesti·os hijos y muger 
En poder de moros vane. 
T .. os hijos en una cebra, 
Y Ja madre en un cordale. 
La muger dice : ce¡ Ay marido!• 
Los hijos dicen : ce¡ Ay padre!» 
De lástima que les hube 
Yo me los fuera á quitare: 
Heridas traigo de muerte, 
Dellas no puedo escapare. 
Apretádmelas, mi tio, 
Con focas de caminare. 
Ya le aprieta Jas heridas , 
Comienzan de caminare. -
A vuelta de su cabeza 
Caido lo vido estare , 
Allá se le fué á caer 
Dentro del rio Jordane; 
Como fué dentro caido, 
Sano le vió levantare. 

( An6nimo.) 

Triste estaba el caballero , 
Triste está sin alegría , 
Con lágrimas y sospiros 
A grandes voces decia : 
- ¿Que fuerza pudo apartanne 
De veros , señora mia ? 
¿Cómo vivo siendo ausente 
De. la gloria que tenia ? 
Con los ojos de mi alma 
Os contemplo noche y dia, 
Y con estos que os miraba 
Lloro el mal · que padecía. 
Maldigo la triste ausencia , 
Alabo mi fantasía , 
Porque en ella resplandece 
Lo que tanto ver queria. 
Aquí se ayiva mi pena , 
Y esfuérzala mi porfía 
Del fuego de mi deseo , 
Que en mis entraiias ardfa. 

( blmimo.) 

Atan alta Ta la luna 
Como el sol á medio dia • 
Cua.J1do el buen conde AlelDllD 
Con esa dama yaeia. 
No lo sabe hombre nacido 
De cuantos en oorte babia , 

.. 
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Sino solo la condesa, 
Esa condesa su hija. 
Así la doeña la hahlára , 
De esta manera decia : 
- Cuanto viére<les , condesa , 
Cuanto viérecles, encobrildo, 
Daros ha el conde A.teman 
Un manto de oro fino. 
- Mal fueg6 le queme, madre, 
El manto <le oro fino , 
Cnando en Yida de mi padre 
Tuviese pa<lrastro vivo.-
De ani se fuera llorando r. • 
Al conde su pa<lre ha visto. 
- ¿Porqué llorais, la condesa? 
Dccirl , · ¿quién llorar º' hizo? 
- Yo m~ estaba a'}uí comiendo, 
Comienrlo ·sopas en vino , 
Entró f~l conde Aleman, ·• t • 

Y echó!as por el vestido. . 
-Calleis, mi hija, callcis, 1 ' • 
No tomcis deso pesar, 
Que el conde es niño y mochacho, 
Hacerlo ha por burlar. 
- Cuando me tomó en sus brazos 
Non me {}Uiso respetar. 
- Si él os tomó en sus brazos 
V eon vos quiso holgar , 
En Rntes ·que el sol -salieSe 
Yo lo mandaré matar, 

' '~ 
1l0MAN<:E DE LA INP..\STINA •'f 

Y EL UISO DE~ REY DE 
1
FRANCJÁ, { 

(Anónimo.) 

Tiempo es , el caballero , 
Tiempo es de llndar . de aquí , 
Que ni puédo andar en pié , 
Ni al emperador servir, 
Pues me c1·ece la barriga t 
Y se me acorta el vestir! 
Vergiienza he de mis doncellas , 
Las que me dan el vestir · 
Míranse unas á otras , ' 
No hacen sino reir: 
Vergüenza he 40 mis caballeros , 
Los que s1rv<m ante mi. ( 
- LlorakJo, dijo, seilora ~ · --: 
Que así hizo mi madre á mf ; 'l 
Hijo soy de un labrador , . ' 
Mi madre y vo pan vendí.- ' 
ta infanta desque ésto overa 
Comenzó~ á maldecir : • ' 
-Maldita ·sea la doncella 
Que se deja seducir. 1 

- No os maldigai:; vos, señora, 
No os qucrai:; vos maldecir, 

Que hijo soy del rey de Francia , 
Mi madre es doña Beab·iz : 
Cien castillos tengo. en Francia , 
Seíwra , para os guarir , 
Cien doncellas me los ~ardan, 
Señora, para os servir: . 

(Juan de Rivera. ) 

Paseábasc e~ buen c-0ndc • 
Todo lleno de pesar , 
Cuentas negTas en sus manos 
Do suele siempre rezar ; 
Palabras tristes c\iciemlo , 
Palahras para llorar. 
- Véoos, hija, crecida , 
Y en edad para casar ; 
El mayor dolor que siento 
Es no tener que os dar. 
-Calledes, 1>adre, calledes, 
No debeis tener pesar , 1 •1 

Que quien buena hija ·tiene 
Rico se debe llamar ; 'l ~ ' • 

Y el que mala la tc~ia , 
Viva la puede enterrar • ·, 
Pues amengua su Tinago 
Que no debiera amenguar,· / 

Y yo , si no me casare , 
En religion puedo entrar. 

(El mismo.) 

Caballero de· lejas licrro.s , 
Llegaos acá , y pareis , . 
Jlinquedes la lanza en tie11·a, 
Vuestro caballo ar1·endeis • 
Preguntaros he por nueva5 
Si mi esposo conoceis.. 
-Vu~stl'o ' maritlo, iefiora, 
Decid , ¿ de qué señas es ? 
-Mi marido es mozo y blanco,. 
Gentil hombre v bien cortés , 
Muy grao jugador de tablas. 
Y tambien 'del ajem~. 
En el pomo de su espada 
Armas trae de un marques, 
Y un ropon de bfoeadd 
Y de carmesí el ·en:v~ : : 
Cabe el fierro de 'la lanza 
Trae un rendon ~rtugues • 
Que ganó en w1H justas 
A un valiente francéS. 
-Por esas señas, sefiorá' · 
Tu marido mucrtb 8 : . " 
En Valencia le tifa'aron .

1 
"'. 

En casa de un ij.nb\'e9 . '· · · 
Sobre el juego de lfls UtblaS-
J .. o matá1·a un nlitahE"s. 

1 

2 
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Mucl1as damas lo lloraban , 
Caballeros con arnes , 
Sobre todo lo lloraba 
J,a hija del ginoves ; 
Todos d:cen á una voz 
Que su enamorada es : 
Si habeis de tomar amores , 
Por otro á mí no dejeis. 
- No me lo mandeis, señor, 
Señor , no me lo mandeis , 
Que antes que eso hiciese , 
Señor, monja me vereis. 
- No os metais monja, señora, 
Pues que hacello no podeis , 
Que vuestro marido amado 
Delante de vos lo teneis. 

(Anónimo.) 

Ese conde Cabrernelo , 
Con el rey come á la mesa , ._ 
¡ Oh cuán mal que se abaldona 
A toda mujer agena ! . . 
Apuesta que no hay ninguna 
( ¡ Ved cuán mal pensada apaest:J ! ) 
Si le escucha dos razones 
Que de amores no 1 a venza. 
Como el amor atrevidas , 
Como la fortuna ciegas , )( 
Como el honor peligrosas , 
Como la mentira inciertas , 
Así jura que son todas : 
¡ Falsa jura¡ ! injusta tema ! 
I.a reina que tal escucha .. 

Dió sañuda tal respuesta: 
.. -Todas malas no es posible, 
Ni es posible todas buenas: 
Yerbas hay que dan Ja vida , 
Y quitan la vida yerba ·. 
Traidores homhrcs <lel mundo 
Han hecho traidoras hembras, 
Dellos aprendieron culpas, 
Si culpas cometen ellas. 
Ellos hablan , ellas oven, 
Y de mentiras discretas 
Dichas hoy , dichas maña.na, 
¿ Quién habrá (}Ue se deficnd~ ? 
:Favorecidos se alaban, 
Disfaman s~ los desprecian ; 
J ... a que los escucha es fácil , 
J,a que no les habla es 11ecia. 
Cuantas nacen, cuantas viven , 
Por agüero de su estrella , 
Al que menos las merece 
Se inclinan con mayor fuerza. 
Muchas quejas, muchos domis, , 
-i Qué mucho que á muchas prendi,ln · 
Ejemplo es la piedra dura , · 
Que agna continpa la mella. 
Enmendaos , amigo conde, 
Y de hoy mas las damas sean 
Vuestro honor , no vuestro ultfaje' 
Vuestra paz , no :vuestra gueITa·: 
I~evantad la parte humilde 
Que es hazaña tle alta empresa : 
Todos de mugcr nacimos ; 
Volvamos todos por ellas. 

BOM4.NCES CÁ.BALL~llESCOS 

DE . ~ .TABLA REDONDA, 
CON . LOs DE CARLO MAGNO Y LOS DOCE P ARF.S~ 

BOIUNCE DE .uu.DIS Jl\& G4t11.'• 

( Anóninw.) 

En la selva está Amadis 
El leal enamora,:lo, 
Tal vida estaba haciendo 
Cual nunca hizo ~o. 
Cilicio trae Yestidft 
A sus cam~ ~¡ido 
.Con diciplinaa defJruya 
Su cu~ QIUJ ~licádo.. 
Llagado de las Aeridas, 

Y en su señora pensando , 
Nb se conoce en so gesto 
Segun lo trae del!lado. 
ne ayunos y de Bhstinencias 
Andaba debilitado, 
La barba trae crecida , 
Deste m,Wldo .se ha apartado ; . 
J~s r0dilla4' tiene en tierra , 
Y en su corazon eChado , 
Con gran humildad os pida 
P~rdon si babia erradfl. 
Al alto Dios pode~u 
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Por testigo ha publicado , 
Y aconlátlosele habia 
Del amor suyo pasado , 
Que nsi le derribó 
De su sentido y estado. 
Cou esta~ ·grantles pasiones 
Amortecido ha quedado 
El mas leal amador 
Que en el mundo fué hallado. 

J. - JlO!U!.NC~ DE UNZA.ROTE DEL LAGO. 

(Anónimo.) 

Tres hijuelos habia el rey , 
Tres hijuelos , que no mas ; 
Por enojo que hubo de ellos 
Todos malditos los ha. 
El uno se tornó ciervo, 
El otro se tornó can , 
El otro , qao se hizo moro , 
l'a.só las a~uas del mar. 
Audábase J,anzarote 
fü1tre las damas holgando , 
Graneles voces dió la una : 
- Caballero , estad parado : 
Si fuese la mi ventura , 
Cumplido fuese mi hado 
Qae yo casase con vos , 
Y vos conmigo de grado , 
Y me diésedes en arras 
Aquel ciervo del pié hl~nco. 
- Dc\l'Oslo he vo , mi señora , 
De corazon y ·de grado , 
.Si s11piese yo las tienas 
Donde el ciervo era criado, -
Y a cabalg;i Lanzarote , 
Y a cabalga y va su via , 
Delante de sí llevaba 
tos sabuesos por la trailla. 
Uegado habia á una ermita, 
Donde un ermitaño babia : 
-Dios te salve, el hombre bueno. 
-Buena sea tu vertida : 
Cazador me Pl:\receis 
En los sabuesos que traia. 
-Dí~asme tú , el ermitaño , 
Tú que haces santa vida , 
Ese ciervo del pié blanco 
i Dónde hace su man ida f ' 
-Quedaos aquí, mi hijo, 
Hasta que sea de dia, 
Contaros he lo. que vi 
Y todo lo que sabia, 
Por aquí pasó esta noche 
Dos horas antes del din, 
Siete leones ~~n él 
Y una leona parid'\ ~ ., . .~: 
Siete condes deja:, mue1·tos, 

Y mucha caballería. 
Siempre Dios te guarde , hijo , 
Por do quier que fuer tu ida, 
Que quien acá te envió 
No te qneria dar la vida. 
¡Av dueña de Quintai10nes! 
De· mal fuego seas ardida, 
Que tanto buen caballero 
Por tí ha perdido la ,. ida. 

II. - ROMANCE DE LANZABOTE DEL UGO. 

(Anónimo.) 
Nunca fuera caballero ( 4) 

De damas tan bien servido , 
Como fuera J ... anzarote 
Cuando de Ilretaña vino , 
Que dueñas curaban dél , 
Doncellas del su rocino. 
Esa dueña Quintañona , 
Esa le escanciaba el Yino , 
J ... a linda reina Ginebra 
Se lo acostaba consigo ; 
Y estando al mejor sabor , 
Que sueño 110 habia dormido , 
JJa reina toda turbada 
Un pleito ha conmovitlo. 
- J ... anzarotc , Lanzarole , 
Si antes hubieras venido , 
No hablára el orgulloso 
Las palabras que habia dicho , 
Que á pesar de vos , seílOr , 
Se acostaria conmi!!o. -
Y a se arma Lanzúote 
De gran pesar conmovido , 
Despí<lese do su amiga , 
Pregunta por el camino , 
Topó con el or~'Ulloso 
Debajo de un verde pino , 
Combátense , de las lanza¡ 
A las hachas han venido. 
Ya desmayn el orgulloso , 
Ya cae en tierra tendido , 
Cortárale la cabeza , 
Sin hacer ningun partido : 
Volvióse para su amiga 
Donde fué bien recibido, 

UOMANCE DE TBlST!N DE LEO!\, •• 

(Anónimo) ·. 
Ferido está don .Trtsta~ ' 

De una muy mala lánzada , 
Diérasela el rey su tio 
Que zcloso dél estaba. · 
El fierro tiene en· ·el cuerpo ,, . ~ .. : ;· 
De fu era le tembla él' asta : . 
Yalo á ver la reina lseo' 
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Por la su desdicha mala. 
Júntanse boca con boca 
Cómo palomillas mansas ~ 
Uora el uno, llora el otro, 
I~a cama bañan en agua ; 
Allí nace un arboledo 
Que azucena se llamaba , 
Cualquier muger que la come 
Lue2'.o se siente preñada ; 
Com-ióla la reina Iseo 
Por la su desdicha mala. 

l. - ROMANCE DEL MARQUES DE IUNTU.l 
Y BALDOVINOS. 

(Anónimo.) 
De Mantua salió el marques 

Danes Urgel el lea]e, 
Allá va á buscar la caza 
A las orillas del mare. 
Con él van sus cazadores 
Con aves para volare, 
Con él van los sus monteros 
Con perros para cazare , 
Con él van sus caballeros 
Para haberlo de guardare. 
Por la ribera del Pó 
La caza buscando vane. 
El tiempo era caluroso , 
Víspera era de Sant Juane. 
M étense en una arboleda 
Para refresco tomare, 
Al derredor de una fuente 
A todos mandó asentare. 
Viandas aparejadas 
Traen , y procuran yantare. 
Desque hubieron yantado 
Comenzaron de hablare 
Solamente de Ja caza 
Como se ha de ordenare. 
Al pió estaban de una breña 
Que junto á la fuente estae. 
Oyeron un gran ruido 
Entre las ramas sonare, 
Todos estuvieron quedos 
Por ver qué ~osa serae : 
Por las mas espesas matas 
Ven on ciervo asomare. 
De sed venia fati~ado , 
Al a2ua se iba á lanzare ; 
J .os monteros á gran priesa 
1.os perros 'Tan á soltare : 
Suelta o lebreles , sabuesos 
Para le haber dé tomare. 
1~1 ciervo que los 1inti6 
Al monte ~e vuehe á .entrare. 
Caba!Jm)s y monteros 
Comieoian de cahal¡are , 

Siguiéndole iban el rastro 
Con !rana de le alc~anzare : 
Cada- uno va corriendo 
Siu uno á otro esperare. 
El que traia buen cabaJJo 
Corria mas por le atajare : 
Ap<lrtanso unos <le otros 
Sin al marques aguardare. 
El ciervo era muv ligero , 
l\fucho se fué adelantare , 
Al ladrido de los perros 
Lo='. mas siguiendo le vane. 
El monte era muy espeso , 
Todos perdido se hane. 
El sol se queria poner , r 
La noche queria cerrare l 

Cuando el buen marques de Mantua 
Solo se fuera á hallare 
En un bosque tan espeso 
Que no podía caminare. 
Andando á un cabo y á ota·o 
Mucho alejado se ha-0 , 
Tantas vueltas iba dando 
Que no sabe donde eslae. 
La noche era muy escura , 
Comenzó recio á ironare, 
El ciclo estaba nublado. 
No cesa de relampagueare. 
El marques que así se vido 
Su bocina fue á tomare , 
A sus monteros llamando , 
Tres veces la fué á tocare : 
I.03 monteros eran lejos , 
Por demas era el sonare, 
El caballo iba cansado 
De por las breñas saltare ., 
A cada paso caia , 
No se po<lia meneare. 
El marques muv enojado 
La rienda le fué á soltare , 
Por do el caballo qucria 
Lo dejaba caminare : 
El caballo era de casta, 
Esfoerw fuera á tomare. 
Diez millas ha caminado 
Sin un momento parare. 
No va camino derecho. 
Mas por do podia andare. 
Caminando todavía 
Cn camino va á topare, 
Siguiendo por el camino 
Ya á dar en un pinare , 
Por él anduvo una p:eza 
Sin poder dél se apartare. 
Pensó reposar allí 
O adelante pasare; 
Has por buscar á I'* 1t1yos 
A.delante .q11jer~ andare. 
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Del pinar salió muy presto , 
Por un valle fuera á entrare, 
Cuando O) ó dar un gran grito 
Terr&eroso y de pesare, 
Sin saber que de hombre fuese, 
O de qilé puediese estare, 
( Solo grnn dolor mostraba, 
Otro no pudo notare). 
lle que se turbó el marques, 
Todo espeluzado se hae ; 
Mas aunque viejo de dias , 
Empiézase de esforzare. 
Por su camino delante 
Empieza de caminare : 
A pié va que no á caballo , 
m caballo va á c:Jajare 
J•orque estaba muy cansado , 
Y no potl ia bien aullare. 
En un prado que allí estaba 
A lJí le fuera á dejare. 
Cuando llegó á Uil rio, 
En medio <le un arenale 
Yit.lo un caballero muerto , 
Comenzóle de mirare : 
Armado es.taba de guerra 
A guisa de peleare, 
J,os brazos tenia cortados , 
],as picrn<ts otro que tale , 
Y mas adelante un poco 
i;na voz sintió hablare : 
- ¡O santa María , señora , 
"No me quieras olvidare! 
A tí encomiendo mi alma, 
Jllé~ale de la guardare , 
I~n este lrae;o de muerte 
Esíuerzo me quieras dare, 
l>ues á los tristes consuelas 
(lujeras á mi cm1solare , 
Y al tu precioso Hijo 
Por mí te plerra ro•1are 
()ue perdone ~1is p~ados , 

.. 

l\Ii alma quiera salva1·e. -
Cuando aquesto oyó el marques 
],ue~o se fuera apartare, 
Revolvióse el manto al brazo , 
1.a espada fuera á sacaa·e : 
Apartado del camino 
Por el monte fuera á entrare , 
Hacia do sintió la voz 
Empieza de caminare. 
J.as ramas iba cortanrlo 
I)ara la vuelta acertare , . 
A todas partes miraba 
Por ver qué cosa serae ; 
El camino por do iba 
Cubierto de san~re estae. 
Vínoie l{rande congoja, 
1'o<l.> S.! faé á d..:;u:dal't! , 

Que el espíritu ~e daba 
Sobresalto de pesare. 
ne tlonde la voz overa 
Muy r.erca fuera á' lle~are : 
Al pié de unos altos robles 
Vido un caballero estare 
Armado de todas armas • 
Sin estoque ni puñale. 
Tendido estaba en el suelo , 
No cesa de se quejare , 
Las lástimas que t.Jecia 
Al marques hacen llorare : 
Por entender lo que dice 
Acordó de se acercare. 
Atento estaba escuchando 
Sin bullir ni menearse. 
Lo que decia el caballero 
Razon es de lo contare. 
-¿Dónde estás, señora mia, (5) 
Que no te pena mi mal et 
De mis peq!.leiías heridas 
Compasion solias tomaa·e , 
A~ora de las de muerte 
No tienes ningun pesare. 
No te doy culpa , sei1om , 
Que descanso en el hablare ; 
Mi dolor, que es mu) sobrado, 
Me hace desatinare. · 
Tú no sabes de mi mal 
Ni de mi an~ustia mortale , 
Y o te pedí fa licencia 
Para mi muerte buscare ; 
Pues ) ºO la hallé , sei1ora , 
A nadie debo culpare , 
Cuanto mas á tí , mi bien • 
Que no me la querias dare ; 
}las cuando mas no podiste, 
llien sentí tu gran pesare 
En la fe de tn querer • 
Segun te ví demostrare. 
Esposa mia y señora , 
No cures de me esperare , 
llasla el dia del juicio 
No nos podemos juntare. 
Si yiviendo me quisiste. 
Al morir lo has de mosl rare • 
No en hacer grandt•s Ci;lremos, 
Mas por el alma rogare. 
¡O mi primo Montesinos • 
Infante dou }foriane ! 
Deshecha es la compañía 

• En que solíamos au<laa·e. 
Y a no espereis mas de vem1e , 
No os cumple ya mas bul!leru·e. 
QJe en balde trabajaréis • 
l'ues no me podreis hallal'e. 
¡O esforzado don Renaldos , 
O buen pwadin Roldan., , 
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O valiente don Urgél , 
O don Rkardo Normaute, 
O marques don Oliveros, 
O Dm·andarte el galane , 
O archiduque don Estolfo , 
O gran duque de l\lilanc ! 
¿Dónde sois tod..>s vosotros? 
¡,No ycnis á me ayudare? 
¡O emperador Carlo Magno , 
Mi buen señor naturale , 
Si supieses tú mi muerte , 
Cómo la hal'ias ven~are ! 
Aunque me maló tu· hijo , 
Justicia quieras guardai·e, 
Pues me mató á traicion 
Viniendolc acompañare. 
¡O príncipe don Caa·loto ! 
¿Qué ira tan desiguale 
Te movió sobre tal caso , 1 

A quererme así matare , 
llogándome que viniese 
Contigo por te guardare? 
¡O desventurado yo , 
Cómo ycnia siu cuidare 
Que tan alto caballel'O 
Pudiese hacer tal malda<le ! 
I>ensandJ> v.enfr á caza 
~fi muerte viu·c á cazare. 
No me pesa del .morir , 
Pues es cosa naturale , 
Mas por morir como muerp 
Sin merece1· ni~un male, 
Y en tal parte donde nunc;\ 
J.a mi mu"rte se sab¡·ae. 
¡O alto Dios poqoroso • 
Justiciero y de verdade ! 
Sobre ml muerte inocente 
Justicia quieras· m.ostra·re ·; 
Desta ámma pecadorá 
Quieras habtw ¡)iedade, 
¡O triste reina, ·m.i niadre ! 
Dios te quiera consolare·, 
Que va es quebrado el espejQ 
En que le solias mirare. 
Siempre de mi recel~ 
Recebir al~un pesaré , 
Agor·a de ,ciqui a·~elante 
No te cumple .r~Q~li!1·e. 
En las justas y .torneQa· 
Consejos me solias dare , 
Agora triste e1). la muede . 

f 

lf' \ .. : •• 

• .\.un no me pued~ hablare. , 
¡O noble m'1'ques de :&lantua , (6) 
Mi señor lió .camale ! ' 
¿Dónde estás que no ois 
Mi doloroso. quejat·e 't . 
¡Qué ~uev·a .. l~n .dolorósa 

.~ sera )' de·gran p~ 

Cuando de mí no supieredes 
Ni me pudier<les hallare 1 
llecístesme heredero 
Por vuestro estado heredare, 
Mas vos lo haLreis de ser mio , 
Aunque sois de mas edade: 
¡O mundo desventurado! 
Nadie <lche en tí fü:rc, 
Al que mas subido tienes 
l\la,·01· caida haces dai-e. -
Estas palnbras diciendo , 
No cesa <le sospirare 
Sospiros muy dolorosos 
Para el corazon quebrare. 
Turbado estaba el marques , 
No pw.Jo mas escuchare , 
El corazon se le aprieta , 
La sangre vuelto se le hae. 
A los piés del cabnllcro 
Junto se fué á llegare; 
Con la voz muy alterada 
Empezóle de hablare: 
- ¿Qué mal teneis , caballero! 
¿ Qucredes rue lo contare? 
¿ Tcncis heridas de muerte 
O teueis otro a1gun 1pale ?
Cuando lo oyó el caballero 
T ... a cabeza probó alzare, 
\lensó que era su escudero ; 
Tal respuesta le f ué á ciare : 
- ¿Qué dices , amigo mio ? 
¿Traes con quien me confesare! 
Que ya se me sale el alma , 
La Yida quiero acabare : 
Del cuerpo no tengo pena , 
Que el alma querría salvare. -
Luego le entendió el · marques 
Poi· otro le fué á· tomare: 
Respondióle muy turbado , 
Que apenas pudo hablare : 
- Y o no soy vuestro cl'iado , 
Nunca comí vuestro pane , 
.,i\ntes so.y un caballero 
Que por aquí ace1·té á pas;ire : 
Vuestras voces ,tolorosas 
Aqui me han hecho llegare 
A sabe1· qué ma~ teneis 
O de qué ~ vuestro ·penare. 
Pues que cabatlero sois ~ 
Querades ''ºs esforzare , 
Que para esto es este mondo 
Para bien y mal pásare . . 
Decidme , señor quién sois 
Y de qué es vuestro male, 
Que si remediarse· puede 
Y o os prometo de ayudare : 
No dudeis, buen.caballero, 
De decirme la yerdads.~ 
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Tornára en sí Baldovinos , 
Respuesta le f ué á da re : 
- Muchas mercedes , señor , 
Por la buena voluntade ; , 
Mi mal es crudo y de muerte, . 
No se puede remediare. 
Veinte y dos heridas tengo 
Que cada una es mortale ; 
El mayor d(\lor que siento 
Es morir en tal lngare • 
Do no se sabrá mi muerta 
Para poderse vengare • 
Porque me han muerto á traicion 
Sin merecer ningun male. 
A lo ~ue habéis ~ preguntado 
Por m1 fe os digo verdade , 
Que á mi dicen Baldovinos, 
Que el Franco solian llamare : 
H:jo soy del rey de Dacia , 
Hijo soy suyo carnale, 
U no de los doce Pares 
Que á la mesa comen pane. 
La reina doña Ermelina 
Es mi madre naturale , 
El noble marques de }fantua 
Era mi tio camale • 
Hermano era de mi padre 
Sin en nada discrepare : 
J.a linda infanta Sevilla 
Es mi esposa sin dutlare : 
Hame herido Cal'loto 
Su hijo del emperante • 
Porque él re1¡uirió de amores 
A mi esposa con maldade : 
Porque no le dió su amor, 
f;l en mí se foé á vengare , 
Pensando que por mi muerte 
Con ella babia do casare. 
llame muerto á traicion 
Yiniemlo yo á le guardare , 
Porqu'él me rogó en Paris • . 
J .. e viniese acompañare 
A dar fin á una ayentura 
En que se queria probare. 
Qienquier que seais, caballero, 
La nueva os plega llevare 
De mi desastrada muerte 
A Paris , esa ciudatlo , 
Y si hácia Paris no fuerdes , 
A Mantua la ireis á dare , 
Qo 'el trabajo que ende habreii 
Muy bien os lo pagarane , 
Y. si no quisierdes paga 
Bien se os agradecerae. -
Cuando aquesto o~ ó el marques 
La habla perdido hae , 
En el suelo dió consi~o, 
l .. a espada rué arrojare , 

Las harbas do la su cara 
Empezólas de arrancare , 
J .. os sus cabellos muy canos 
Comiénzalos <le mesare. 
A cabo de una gran pieza 
En pié se fuó á levantare , 
Allegóse al caballero 
Por las arm.as le quitare, 
Desque le quitó el almete 
Comenzóle de mirare : 
Estaba en sangre bañado , 
Con la color muy mortale, 
Estaba desfigura.to 
No lo podia figurare, 
No lo podia conoscer 
En el gesto ni el hahlare; 
Dudando estaba , dudando 
Si era mentira ó verdade. 
Con un paño que traia 
I .. a cara le f ué á limpiare ; 
Desque le hubo limpiado 
J .. ucgo conocido lo hae. 
En la boca lo besaba 
No cesando de llorare , 
J,as palabras que decía 
Dolor es de las contare. 
- ¡ O sobrino Baldovinos , 
Mi buen sobrino carnal e ! .• 
¿Quién os trató de esta suerte? 
¿Quién os trujo á tal lugare ? 
¿Quién es el que á vos mat{) 
Que á mí vivo fné á dejare? 
)las Yaliera la mi muerte 
Qne la vuestra en tal edade. 
¿ Xo me conoceis, sobrino? 
¡Por Dios queraisme hablare! 
Y o soy el triste marque3 
Que lio solíades llamare , 
Yo soy el marques de Mantua 
Que debo do reventare 
Llorarnlo la vuestra muerte 
Por con vida no quedare. 
¡O desventurado viejo! 
¿Quien me podrá conhortare ? 
Qu'en pérdida tan crecida 
Mas dolor es consolare. 
Yo la muerte de mis hijos 
Con vos podria olvidal'e, · 
Agora, mi buen señor, 
De nue''º habré de lkrare. 
A vos tenia por sobrino 
Para mi estado heredaa·e , 
Agora por mi ventura 
Yo vos habré de enterrare. 
Sobrino , de aquí adelante 
Yo uo quiero vivir mase: . 
Ven , muerte, cuando quisieres, 
No te quieras retardare; 
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Mas lll que menos te terne El marqnes ele qurbrant;ulo 
Lf} huyes por mas penare. Gran sueño le fué á tomare. 
J. Quién le llevará las nuevas Confesóse Baldovinos 
Amargas de gran pesare A toda su voluntad~. 
A la triste madre vuestra? I Estando en su confesion, 
¿Quien la podrá consolare? Ya que queria acabare , 
Siempre lo oí cfecir , Las angustias de la muerte 
Agora veo ser vel'(fade , Comienzan de le ílqnejare : 
Qtie IJUien la~a vida vive Con el dolor que sentía 
Mucho mal ha de pasare : Una gran voz fuera á dare ; 
Por un placer muy pequeño J ... lama á su tio el marques , 
Pesares ha de gustare.- Comenzó asi de hahla1-e; 
Destas palabras v otras -A Dios , á Dios, mi buen tío ,. 
No cesaba cte bablare , A Dios os qm;rais que<lare , 
Llorando de los sus ojos Que yo me voy de e!'te mundo 
Sin poderse conhortare. Para la mi cuenta dare : 
Esforz6se Batdovinos to que os ruego y encomiendo 
Con el angustia rnortale, No lo querais olvidare: 
Cuando conosci6 á sn tio Dadme vuestra bendicion , 
Alivio fuera á tomare : T4 a mano para besare. -
Tomóle entrambas las manos, J .... uego perdiera el sentirlo, 
Muy recio le fué apretare , Luego perdiera el hablare , 
Disimulan<lo sn pena Los dientes se le cerraron, 
Comenzó al marq11es á hablare, J .. os ojos vuelto se le hane. 
- No lloredes , señor tio , Recordó luego el marques , 
Por Dios no qnerais llorare , A él se fuera á llegare , 
Que me dais doblarla pena Much<Js veces lo hendir..e 
Y al aJma haceis penare ; No cesando de llorare. 
Mas lv qne yo os encomiendo~ Absol vif>le el t>rmitaño , 
Es por mi qnerais rogare , Por él comienza á rezare , 
V no irie desampareis Y á cabo de poco rato 
En este esquivo lugare , Baldovinos fué á espirare, 
Hasta que yo haya espirado~. El marques de verlo asi 
}'(o me querados <iejare: - Amortescido se hae, 
Encomiendoo!; á mi madre, Consuélalo el ermitaño , 
Vos la qnerais consolare , Muchos "'emplos le dae : 
Que bien creo que mi muerte El marques como discreto 
Su vida habrá de acabare; Acuerdo fuera á tomare, 
Encomiendoos á mi esp(>sa, Pues remediar no ~e puede, 

· Por ella qnerais mirare ; A haberse de conhorlare. 
El mayor dolor qne sientQ Lo que hacia el escudero 
Es no le poder hablare.--. Lástima era de mirare , 
Ellos estando en aquest<~ Rascuqaba la su cara 
Su ~t1de1·0 · íué á ll~g~e : Sus ropas rasgado hae , 
Un ermitaño traia Sus ba'rbas y 5us cabe1los 
Que en el ~S<l"e foé á hallare , Por tierra los va á lanzare. 
Hombre de muv santa vida, A cabo de una gran pieza, 
Del ort.\en saooñ.lotale, Que ambo~ cansados estqne, 
Cuando lleg~ el ermitañQ El marques al ermitafio 
El alba quer1a quebra~ ; Comienza de pregunta~ : 
Esfonando á Baldovino.1J , - Pi<f()OS por .J)los , padre honrado ¡ 
Comenzóle amonestare Respu "sta me qnerafs dare : 
Que olvidando· ·aqueste mundo , ¡, Donde estlimos, ó en '1!_le reino, · 
De .J)ios se quiera acordare. · En qué sei\orio 6 Ju¡are 'P 
A parte se foé el marques ¡, Comq se llama esta tjerra 1 
Por dalles mejor lugm-e , , ¡, C11ya es , y á que mandare T- . 
El e9endero á' of~ pªrte Kl ermitaño ~pon~ : 
'f ambien se fueirat. apartare : - Pláceme· «te voltmtade : 
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Debeis de iaher , scñór , El pt1ndpe don Car1oto 
Que esta tierra sm poblam A mi señor enTió á llama.re ; 
Otro tiempo fué poblada , Estuv1eron en secreto 
Despoblóse por gran male • Todo el clia en su hablare, 
Por batallas muy crueles Cuando la noche cerró 
Que hubo en la cristiandade : Ambos se fueron á armare. 
A esta !Jaman la Floresta Cabalgaron á caballo , 
Sin ventura y de pesare, Salieron de .la ciudade 
Porque nunca caballero Armados de todas arma.1 
En ella acaeció entrare A guisa de peleare ; 
Que saliese sin gran dafio Yo salí con Baldovinos 
O desastre desiguale. Y con don Carloto un page : 
Esta tierra es del marques Ayer hubo quince dias 
De Mantua , la gran ciudade, Salimos de la ciudade. 
Hasta J\Iantua son cien millas Luego cuando aquí llegamcJ 
Sin poblado ni Jugare , A este bosque de pesare, 
Sino sola una ermita Mi señor v don Carloto 
Que á seis millas de aquí e.>tae , l\landaron· nos esperare : 
Donde yo bago mi vida Sofos se entraron los dos 
Por del mundo me apartare: Por aquel espeso valle; 
El mas cercano poblado El page estaba cansado, 
A veinte millas e:.lae , Gran sueño le fué á tomare , 
Es una villa cercada Y o pensando en Baldovinos 
Dd ducado de l\filane. No podia reposare. 
Ved lo que quereis, señor; Aparléme del camino, 
En que yo os pueda ayudare, En un árbol fuí á pujare, 
Que por servicio de Dios A todas partes miraba 
Lo haré de volunlade , Cuando los vcria tornare. 
Y por vuestro acatamiento , A cabo de un grande rato 
Y por hacer caridade. - Caballo oí relinchare , 
El marques que aquesto oyera Ví venir tr<'s caballeros; 
Comenzóle: de rogare Mi señor no ví tornare ; 
Que no recibiese pena Venían bañados en sangre , 
De con el cuerpo quedare , J ... uego ví mala señale ; 
}fientras él y el escudero El Üno era don Carloto, 
El caballo van buscare Los dos no pu11e notare ; 
Que allí cerca babia dejado Con gran miedo que tenia 
En un prado á descansare. No les osé pregunta1·e 
Plúgole al ermitaño Dó quedaba Batdovinos, 
Allí haberlos de esperare : Dó le fueran á dejare : 
El marques y el escudero Mas abajéme del árhol , 
El caballo van buscare, Ent.ré por aquel pinare; 
Por el camino do iban Desque los ví trasponer, 
Comenzóle á preguntare: Y o comencé de buscare 
- Dfo;asme , buen escudero , A mi señor Baldovinos , 
Si Dios te quiera guardare , M:ts no lo podia hallare : 
¡ Que..,. venia tu señor El rastro de los caballos 
Por esta tierra buscare , No dejaba de mirare. 
Y por qué causa lo han muerto , A la entrada de un llano , 
Y quien le fm~ra á matare ?- Al pasar de un arenale , 
llespondióle el escudero , Ví huella de otro caballo , 
Tal respuesta le fué á dare : La cual me pareció male ; 
- Por la fe que debo á Dios Ví mucha sangre por tiei·ra , 
Y o no lo puedo pensare , De que me f uí á espantare , 
Porque no lo sé , señor ; En la orilla del rio 
l.o que ,.í os quiero contare. El caballo l'uí á hallare , 
Estando dentro en París Mas adelante no m11cho 
En cortes del t1Dperanle, A Bal<lovinos ví estare, 
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Doc~ ahajo estáha en tierra O morir mí la demandA 
(Ya casi queria espirare). Mantenien,do la ycrdade, 
Todo cubierto de sangre , Y si justicia me niega 
Que apenas podia hablare. · Sobre es.ta tan gran maldade , 
Levantáralo de tierra, 1 De con mi ~sta<lo y persona . 
Comencéle de limpiare , : Contra Francia guerreare , 
Por seiias me. demandó ; Y manteniendo la guerra 
Confesor foese á buscare. Morir ó vencer sin pare ; 
Esto es, noble señor, · Y por este juramento 
Lo que sé .deste gran male" - Prometo de no enterrare 
En estas cosas hablando El cuerpo de Baldovinos 
El caballo yan topare, · Hasta su muerte yengare.-
Cabalgó en él el mar9oes, Ue qne aquesto hubo jurado 
'f á las ancas le fué a tomare ; Mostró no sentir pesare ; 
A do quedó el ermitaño . . Rogando estc1 al ermitaño 
Presto tornado se hane. Que le quisiese ayudare. 
Desque hablai·on un rato Para llevar aquel cuerpo 
Acuerdo van á tomare Al mas cercano lugare. 
Oue se fuesen á la ermita , El ermitaño piadoso 
1' el cuefP.o allá lo lle'\' are, ·Su bestia le fué á dejare, 
Ponénlo eñcima el caballo , Amortajaron el cuerpo , 
Na<lie quiso cabalgare , -En ella lo van á posare , 
El ermitaño los guia , Con armas de Da1dovinos 
Comienzan de caminare , El marques se fué á armare : 
) .. levan via de la bermita Cabalgára en su caballo, 
Aprisa y no ele vagare. Comienza de caminare. 
Desquf' allá ~ubieron llegado Camino van de Ja villa 
Van el cuerpo desarmare , Que arriba oistes nombrare , 
Quince lanzadas tenia, Con él ibá el ermitaño 
Cada una era mortale , Por el camino mostrare. 
Que de la menor de todas Antes que á la villa lleguen 
Nin~mo podria escapare. Una abadía van hallare 
Cuando asi lo vió el marques De la órden de san Bernardo 
Traspas6se de pesare , Que en una montaña estae , 
Y á cabo de ~a gran pie'la A la bajarla . de un puerto 
Un gran sospiro fué á dare, Y á la entrada de un Jugare. 
Entró dentro en la capilla • Allá se fué el marques 
De rodillas se foé á hincare, Y allí acordó quedare 
Puso la mano en un ara Por estar mas encubierto 
Que estaba sobre el altare , Y el cuerpo en guarda dejare , 
Y en los piés de un crucifijo Hasta hacelle un ataud . 
Jurando • empe'LÓ de hablare ; Y habello de embalsamare. 
- Juro por Dios poderoso Al ermitaño rogaba 
Por santa María su madre, Dineros quiera tomare, 
Y al santo sacramento Desque dineros no quiso . 
Que aquí suelen celebrare , Sus ricas joyas le dae : 
De nunca peinar mis canas, No quisq ninguna cosa , 
Ni las mis bm·bas cortare • Su be~tia Cué á demandare , 
De no l'::!Slir otJ'.aS ropas Despidióse del marques ·, 
Ni renovar mi calzare , A Dios le fué á encomendare ; 
De no entrar ~ poblado. . Despues de .ser despedido 
Ni las &Fmas me,;flUitare Para su ermita se vae ; 
( Si no fuere una hora Por el camino do vuelve 
Para mi cuerpo lifP.Piare ) • A muchos topado hae 
De no comer en maute1es • Que al marques iban. buscando.., 
Ni á mesa me 818DJ;tre , Llorando por le mtuare. 
Hasta matar 6 Cadoto Muchos por él pregontabau , 
Por julticia 6 peleare, Las señales ciertas due , 



j eurrón 1cos. 
Por las señM que le dieron 
Él conocido lo hae , 
Y á todos Jes respondia : 
- Yo os digo cierto verdade, 
Que un hombre .de tales señas , 
Que no sé quien es ni cuale , 
Dos dias ha que le acompaño 
Sin saber adónde vae : 
Dejélo en un abadía 
Que dicen de Floresvalle , 
Con un caballero muerto 
Que acaso fuera á hallare : 
Si allá quereis ir , señores , 
llallaréislo de verdade. 

U. - SENTENCIA. 

. DAD& CONTIU DON CAJlLOJiO, 

( .Anónimo. ) 

En el · nombre de Jesu! 
Qae todo· el mundo ha formado, 
Y de fa Virgen su madre , 
Que de niño lo ha criado : 
Nosotros Dardin Dardeña, 
Delfin en ]<~rancia llamado .; 
Don Alberto y don Reinero , 
De tre& estados nombrado , 
El conde de Flandes viejo, 
Consejero delegado , 
Con el duque de Borgoña , . 
El primero en el juzgado , 
Con el buen duque don Cárlos , 
El regente , el sargentado , 
Con el duque de Dorbon 
Don Grirnalte , fiel cuñado 
Del muy alto emperador , 
Con la su hermana casado ; 
El buen v iejó don Beltrane 
Con el conde de Foyxano , 
Y el cond"' don Galalon 
Con el duque de Dibiano , 
Con el duque de Saboya ~ 
Que venturas ha buscado, 
-Con el duque de :Ferrara 
Don Amao , el gran Bastardo , 
El almirante Guarinos, 
En los mares eslima<lo ; 
Don Renaldos de Belanda , 
Condeslable dipulado 
En el lugar y mand:ir · 
Del sumo emperador Cario : 
Todos juntos en consejo· 
Y acuerdo deliberado, 
Vista la requisicion 
Qu· el buen mal'<Jues nos ha dado , 
Viiita tambien: la deniaQda 

Qu'el mesmo ha proc~de, 
Vistas todas las respuesta~ 
Qae don Carloto ha enviado ~ 
El proceso todo entero 
Con gran fe dcsamina<lo , 
l.o que venia <le justicia 
Y de derecho mirado • · 
Ni al uno por el otro 
El derecho no· quitado , 
Teniendo á Dios en la pienu 
Y en los ojos presentado ; 
Visto que claro paresce 
Por lo que se ha alegado • 
Que segun la ley divina 
Quien mata ha de ser mata<h , 
Con cuchillo ó .sin cuchillo 
A tal acto ejerc1ta<lo ; 
Y visto que traicion 
Don Car loto ha intenta<» · 
En matar á Baldovinos 
En un bosque despoblado , 
Segun que claro se muestra 
Por la confesion que ha dadn 
Don Carloto á la demanda 
Qu' el marques ha presentado; 
Visto que punto por punto 
El delito ha confesado 
Por Ja pena del tormento 
Aunque lo babia negado ; 
Y visto que nada obsta 
Qu' él le haya sojuzgado . 
A la real audiencia , 
Pues que le han pordonaclo : ~ 
Lo que viene de justicia , . 
Nada otro no mirado , 
Por esta nuestra sentencia , 
Cada cual bien informado 
Del hecho de la v.crdacJ , 
Segun que se ha confesado , 
Condenamos á Carloto: 
Primero , á ser arrastrado 
Por el campo y por la arona 
Por un rocin mal domado : 
Despucs de lo cual queremos 
Que sea descabezado 
En un alto cadahalso , 
Do pueda ser .bien mil'ado 
De fuera de la ciudad 
Por doncJe será llevado ; 
Despues de lo cual cumpli~o , 
Y aquesto ser acabado , 
l.e corten manos y pi~ 
Porque quede m~ pagado , 
Y despues de, aquesto hecbo 
Que sea descuartizado : · 
J~o cual cumplido , qucrero01 
Sea un edificio obrado 
De piedra muy bien labrada 
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Y de canto bien picado ~ 
Que sea en to venidero 
Memoria de lo pasado
Del cai;o de Baldovinos. 
Y de cómo fué vengado. -
Don Carlot~ temeroso , 
Aunque era muy esíonad'o ,. 
Tremeeióse cuando oyó 
JÁ) que se ha publicado. 
Esíol"lÓstreuanto. podo , 
Una plwna ha demandado;. 
Diéronle tinta y papel, 
Una carta ha ordenado ; 
Con un page ~e- am estaba 
A don l\dldari la ha enviado~ 
Nadie sabe lo ~e envia. 
Para vello se lle.. aparta~ · 
Don &ldan. 1ey6 la carta,. 
Todo se ha illterado; 
Él de cierto bien quisiera 
Dar remedio en l& rogade. 
Doloroso t pensatfvo. 
Un pod8 tiempo ha quedatb~ 
Duda si debe hacer 
Lo ~e'te fu6 suplicado , 
O si deba dardesvfo 
A lo que le es recitado : 
Hall6Se puesto en eran dodtt,. 
En gran estrecho i cuidado; 
El amor dice ~ llaga , 
El temor teme el mu<ta41Ji · 
Dese sumo -.-.dar 
Que al ....guíacla:. 
Mas al fto .-e ta -.a 
Perder pc>r la llllfll'& estado .. 
Delibera hieer ......... 
QoeooeetlabaOláado, 
r~ . t•1 
·eaoe1--. ... ~ .. 

Do que nadie sea osado·,. 
So pena perder la vida , 
De al otro dia ir armado. 
A Roldan envió á decir 
Que solo no sea osado 
De mas estar en Paris 
Hasta un año pasado ,. 
So pena de &er traidor 
Y por traidor publica® ... 
El marques, qu·et caso siente,. 
A Reinal.los ha enviado 
Que á otro dia amaneciendo 
Sea sin falta llegado- .i 

A las puerta1 de Paris 
Con tres mil hombres d'estado; 
De caballo lleve mil, 
Y que 110 sea mudado 
Hasta tanto '1!1ª Carloto-
En medio sera tomado • 
Y en el cadahaLo sea puestoi 
Para q~e fué sentenciado , 
Y que á cualquiera que venga ' 
Defienda lo· encomendado. 
Otro dia de maiíana 
Todo así fil6 acabado. '• 
Ya saeaJ>an. A CM-loto ·· 
Con fierros Dl11'Y bien ferrado ,.' 
Los pregonero~ delante 
Su gran maldad publicando : 
Cuando meron á la puerta, 
Don Reina Idos lo ha tomado.,. 
Y en medio .toda su gente . 
Lo ha bien aposentado. 
Cuando están en el lugar-
Do ha sido. sentenciado ,. 
Delante toda Pañs-
Fué todo éjecutado, 
Segun f!U& por la sentencia 
Pué proveido y mandado. 
As( mariá don CartOto , 
Quedando alnosado, 
Y BaldoviB09 vMendo , 
AWMp lllOJió., muy bc>nra<b.° 

m .. - ( .lialai-..) 
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El gran nume1·0 oo hachas 
Venco la lumbre del dia , 
Cien pa~cs cabe la tumba 
Que la lleva compañia ; 
Muchos duques • muchos wndes, 
Muy ~rancie caballeria. 
Cantándble va responsos 
Infinita rlcrecía ; 
El gran Cardenal de Ostia 
Por prt>SMtcro venia , 
El arzobispo de ~lilan 
De diácono servia, 
Por subdiácono de ello~ 
El obispo 'de Aux venia. 
Allá en San Juan ele 1 .. etran 
El aparato se hacia 
D3 una rica sepullura 
Que á las del mundo escedia. 
To<la era de piedra jaspe 
Y hermosa mazonería , 
Y unas columnas de mármol 
En donde se sostenia. 
R~chas pues ya las obsequias 
f.omo á él pertenecia , 
Cíñenle estoque dorado 
Do muy gran precio y valla ; 
Métenle yelmo muy rico 
De infinita pe<lrc1fa; 
En hábito militar , 
Y armado por esta via , 
Lo meten en el sepulcro , 
Com'> usarse solía, 
Quedando el cuerpo con fama ~ 
Con gloria el alma subia. 

RO!li.NCE DEI. CONIJB CUBOS 

DE MONTALVAN. 

(Anónimo.) 

Medía noche era por hilo, (7) 
los gallos querian cantar, 
Conde Claros por amores 
No podia reposar: 
Cu(\ndo muy grandes sosp:ros. 
Que el amor le hacía dar , 
Porque amor de Claraniña 
No le deja sosegar ; 
Cuando vino la mañana 
Que queria alborear , 
Salto diera de la cama ,. 
Qu~ parece un g-Avilan. 
Voces da por el palacio 
Y empezára de llamar: 
- I~evantaos, mi camarero 
Dadme vestir y calzar. -
Pn.-sto estaba el camarero 

Para hal.ér:1Clo <le <lar. 
Diérate caJzas 1te g1'ftna, 
Borceguís tle. conlohán , 
Diérale juhon cfo :;"'da 
Aforrado en zarznaan. 
Diérale un manto muy 1ico 
Que no S3 pu~de apreciar. 
Trescientas pie1lras pr2ciosas 
Al reJcrlor del coHar. 
Trá<!le nn rico eahallo 
Qne en fa corte no hay su par , 
Que la silla coa el freno 
Bien valía una ciudad , 
Con trecientos cascahe\cs 
Al rededor del p::ilral ; 
l..os ciento c.ran 1le ora , 
Y los cirnto '13 metal . 
Y los ciento son dú plata 
Por los sone3 concordar. 
Jbase para el palacio, 
Para el pnlacio real • 
Y á la infanta Clnraniña 
Alli la fne•a á hablar : 
Tres:: ientas damas con el1a 
l,a iban á acompaiiar. 
Tan linda va Clar:miña , 
Que á todos hace pena;. 
Conde Claros que la vido 
J ... uego va á descahal!far, . 
De rudillas en el suelo 
Le comenzó de hablar : 
-1\lantenga Dios á tu alteza. 
- Conde Claros , bien vcngai~ · . 
J ... as palabras que prosi;ue 
Eran para enamorar. 
- Conde Claros , conde Claros , 
El señor de l\fontal van , 
¡ Como habeis htmnoso cnerpo 
Para con moros lidiar ! - · 
Respondiera el conde Claro3 • 
Ta 1 respuesta le f ué á dar : 
- Mejor le tengo , señoí·a • 
Para con <famas hol~r. 
Si yo os tuviera esta noche , 
Mi señora , á mi mandar , 
Quema la otra mañana 
Con cicnt moros pelear • 
Y si á tci<los m venciese 
Que me mandMOn matar. 
- Calledes, ei>D•Je. ,calledes ~ 
Y no os 'flerais alabar; 
El qne quiere- scn·ir damas 
Asi lo suete hablar, 
Y al entrar en las haf;lllas 
Bien se sahen escusar. · 
- Si no lo tr~is. señora , 
Por las ohras se \·erá : 
Siete años son pasadoli 

2f 
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Que o! empeoé de amar , 
Que de noche yo no duermo , 
Ni de dia puedo holgar. 
- Siempre os preciastes , conde , 
De las damas os burlar ; 
}las déjame ir á los baños , 
A los baños á bañar, 
Cuando yo sea bañada 
Estoy á vuestro mandar. -
Rcspondiérale el buen condo 
Ta\ respuesta le fué á dar: 
- Bien sahedes vos, señora , 
Que soy cazador real ; · 
Caza que tengo en la mang , 
:Nunca la puedo dejar.
Tomárala por la mano . 
Y para un vergel se van . 
A la sombra de un cipres 
Y debajo de un rosal 
De la cintura arriba 
Tan dulces besos se dan , 
De la cintura abajo 
Como hombre y muger se hao. 
Mas fortuna que es adversa 
A placeres y á pesar 
Trujo alli un cazadov , 
Que no debía pasar , 
lletras de una podenca, 
Que rabia debía matar. 
Vido estar al conde Claros 
Con la infanta á lindo hol~ar : 
El conde cuando lo vido 
Empezóle de llamar. 
-Ven acá tú , el cazador , 
Y Dios te guarde de mal : 
De lodo lo que has visto 
Que nos guardes poridad ; 
Daréte mil marcos de oro , 
Y si mas quisieres , mas ; 
Casarte he con una doncelta 
Que era mi prima carnal ; 
Darlo he en arras y en dote 
J.a villa d~ Montalvan , 
De otra parte la infanta 
Mucho mas te puede dar.
El cazador sin ventura 
No les quiso escuchar , 
V ase para los palacios 
Adonde el buen rey está. 
- Manténgate Dios , el rey , 
Y ' to corona real : 
Una nuen 70 te traigo 
Dolorosa J de pesar: 
Jfo la ~le traer corona 
Jft en cab8llo ~; 
La corona de la cabeza 
Bien te la puedes quitaJ· • 
11 tal ~ 4IOIDO lita 

La hubieses de comportar f 

Que he hallado la infanta 
Con Claros de Montalvan r ·· 
Besándola y abrazándola 
En vuestro huerto real, 
De la cintura abajo 
Comv hombre y muge., se ban. · 
El rey con muy grande enojo 
Mandó el cazador matar , ' 
Porque bahía sido osado 
De tales nuevas llevar. 
Mandó llegar alguacil~ 
Apriesa , no de va~ar : 
Mandó armar quimentos hombrts 
Que lo hayan de acompafü11 
Para que prendan al conde 
Y le hayan de tomar, 
Y mandó cerrar las puerta!, 
Las puertas de la ciudad. 
A las puertas <le palacio 
Allá le fueron á halJar : · 
Preso llevan al buen conde 
Con muchj\ riguridad, 
Unos grillos á los pies 
Que bien pesan un quinf.aJ ; 
Las esposas á las manos, 
Que era dolor de mirar , 
Una cadena á su cuello 
Que de hierro era el collar ; 
Cabálganle en una mula 
Por mas deshonra le dar : 
Metiéronle en una torre 
De muy gran escuridad : 
Las llaves de la prisioo 
El rey las quiso llevar , 
Porque sin licencia su111 
Nadie le pudiese hahlal'. 
Por él rogaban los grandes 
Cuantos en la corte estáu , 
Por él rogaba Oliveros , 
Por él rogaba Roldan • 
Y ruegan Jos doce pares 
De Francia la natural ; 
Y las monjas de Sant• Ana 
Con las de la Trinidad 
Llevaban un crucifijo 
Para el rey poder rogar : 
Con ellas va el arzobispo 
Y un perlado y cardenal , 
Mas el rey con grande enoje 
A nadie quiso escuchar, 
Antes de muy enojado 
Sus grandes mandó llamar : 
Cuando ya los tuvo juntGi 
Empez61es de hablar : 
- Amigos é hijos mios, 
A Jo que os hice llamar. 
Ya sabeii que el eoade Gmo•, 

·. 
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E\ 6eñer <1e Montatnn, 
De niít0 yo le he criado 
Hasta pone1lo en eda1I , 
Y le he guardado su tieIT<i, 
Que su padre le fué á dar , 
El que morir no debiera , 
Rcina!dos dé Montalvan, 
Y por hacello mas grande , 
De lo mio le quise dar. 
llícele gobernador 
De mi reino natural : 
Él :por darme galardon 
Mirad en qué fué á tocar, 
Que quiso forzar la infanta, 
Hija mia nalaral. 
Ilomhre que lo tal comete 
¿Qué sentencia le han de dar ? -
Todos dicen á una voz 
Que lo hayan de degollar ; 
Y así la sentencia d'1<la 
El buen rey la fué á firmar. 
J:arzobispo qu'eslo viera 
Al buen rey fué á }1alJlar , 
Pidiéndole por merced 
l~icencia le quiera dar 
Para ir á ver al conde 
Y su muerte denunciar. 
- Pláceme, dijo el buen rey, 
Pláceme de voluntad , 
Mas con esta -condicion , 
QJe solo habeis de andar 
Con aqueste pagecico (8) 
Que le va á acompañar. -
Cuando vido estar al conde 
En su prision y pesar , 
I~as palabras que le dice 
Dolor eran de escuchar. 
-Pésame de vos, el conde 
Cuanto me puede pesar , 
Que los yerros por amores 
Dignos son de perdonar. 
La clesasfrada cai<la 
De vuestra suerte y ventura , 
Y la nueva á mí venida , 
Sabed que hace mi vida 
Mas triste que la tristura ; 
De forma qae no sé donde 
Pueda yo placer cobrar ; 
Y como á vos no se esconde , 
De vos me pesa , buen conde , 
Porque así os quieren malar. 
Los corno vos esf orLados , 
llara las ad \'crsiilades 
Han de estar aparejados , 
'f anto á sufrir los "eui<laclo1, 
Como las prosperidaCleS' ; · 
Pues el primero no fuis~es 
Y eucido por bi~ amar , 

No temai~ attg11Slias triste~, 
Que los hierros que hecistes 
Dignos son de perdonar. 
Por vos he rogado al rey , 
Nunca me quiso escuchar, , . 
Antes ha dado sentencia 
Que os hayan de degollar ; 
Y o os lo dije bien , sobrino , 
Que os ·dejásedes de amar , 
Que el que á las rnugcres ama 
Atal galardon le dan • 
Que haya de morir por ellas 
Y en las cárceles penar. -
Respondió presto el buen conde 
Con csf ucrw singu~ar : 
- Calledes por Dios , mi tío , 
No me querais enojar, 
Quien no ama las rnugercs 
No se puede hombre llamar; 
Mas Ja vida que yo tengo 
Por ellas quiero gastar. -
Respondiólc el pagccico , 
Tal respuesta le fué á dar: 
- Conde, bien aventurado 
Siempre os deben de llamar, 
Porque muerte tan honrada 
Por vos babia de pasar : 
Mas envidia he de vos , conde , 
Que mancilla ni pesar: 
Mas quisiera ser vos , conde , 
Que el rey que os manda matar , 
Porque muerte tan bonr ada 
Por mí hubiese de pasar. 
Llama yerro la fortuna 
Quien no la sabe gozar , 
Que la priesa del cadahalso 
Vos, conde, la debeis dar; 
Si no es dada la senteoci(l , 
Vos la debeis de firmar . ...,. 
El conde cuando esto oyera 
Tal respuesta le fué á dar : 
- Por Dills te ruego. page , 
En amor de caridad , 
Quo vaiais á la princesa 
De mi parle á le rogar , 
Que súplico . á la su alteza 
Que ella me salga á mirar , 
Que en la hora de mi muerte 
Y o la pueda contemplar , 
Que si mis ojos la ven . 
:Mi alma no ha de penar. -
Ya so parte el pagecico, 
Ya se parte, ya se va, 
u~>raudo de los sus ojos , 
Que quería reventar, .. • 
Topára can la princesa , 
Bkn oireis lo que dirá : 
- Agor~ es ijemJ>º , ~·a , 



Que bayai!! de remediar , 
Que á rnestro querido el conde 
Lo llevan-á degollar. - · 
l .. a iufanta que esto oyera 
En tierra muerta sa cae ; 
Damas , dueñas y doncella& 
No la pueden retornar , 
Hasta que Hegó su aya , 
La que la fué á criar. 
- ¿Qué es aquesto, la infanta 1 
Aquesto ¿qué puede estar ? 
- ¡ Ay de mí, triste , mezqufna ! 
Qué no sé qué puede estar, 
Que si al conde me matan , 
Yo habré <le desesperar. 
- Saliescdes vos ,)ni hija, 
Saliésedeslo á quitar. -
Y a s~ pal' te la infanta.:, 
Ya se pa1'te ,ya se va : 
Fuéso para el mercado 
Donde lo han de sacar : 
Vido estar el cadahalso 
En que lo han de degollar , 
Damas, dueñas y doncellas 
Que lo salen á mirar. 
Vió ve.uh' la gente d ';armas 
Que lo traen á mataa· , 
Los pregoneros delante 
Poi· su yono publicar : 
Con el poder de la gente 
Ella no podia pasar. 
- Apartaos, gente d'al'IllBi, 
Tollos me haced lugar , 
Si no .••• por •.-ida del rey, 
A foclos mancle matar. -
La gente que la conoce 
Luego le hacen lugar , 
Hasta que llegó al conde 
Y le empeiál·a de hablar : 
- Esforzá, esforzá , el buen conde , 
Y no qucrais dosmayar , 
Que aunq11e yo pierda la vida 
La vue3tra se ha de salvar. -
El alguacil qao esto oyera 
Comenzó de caminar ; 
Y ase p.u·a los palacios 
..\donde el buen rey está. 
- Caba:.Yae la vuestra alte-u 
Apriesa, no do vagar, 
Que salida es la inlanta 
l•m-a el conde nos quitar : 
Los wios maada qut_t maten , 
Y 10» otros ahorcaa· : 
Si vuestra altea. no acorre , 
Yo no puedo remediar. -
El huun, rey de 'lºª e,to oyera 
Comeuzo de eammar , 
Y (:ié:;c 1>~ él aea·caJo , 

Allonrle el cowle Cu.6 á hallar. 
- ¿Qué es aquesto , Ja lnfanla r 
Aquesto ¿qué puede estar ? 
¿ La sentencia que yo he dado· 
Vos Ja quereis revocar? 
Y o juro por mi corona , 
Por mi corona rea) , 
Que si heredero tuviese 
Que me hubiese de heredar . 
Que á vos y al conde Claro! 
Vivos os baria quemar, 
- Que vos me matcis , rol padre, 
l\luy bien me podeis matar , 
Mas supljco á vuestra alteza 

. . Que se quiera él acordar 
' D~ los servicios riasados 

De Roinaldos de :Montalvan . 
Que murió en las batallas 
Por tu corona ensalzar : 
Por los servicios del padre 
Lo debes galardonar; 
Por mal querer de tmi~·eg 
Vos no le debeis matar , 
Qae su muerte será causa 
Que me bayais de disfamar ; 
Mas suplico á vuestra alte~ 
Qae se quiera consejRr , 
Que los reyes con furor 
No deben de sentenciar , 
Porque el conde es de linaga 
Del reino mas principal , 
Porque él era de los do~ 
Que á to mesa comen pan , 
Sus amigos y parientes 
Todos te qucrrian mal : 
Revolveros han en guerm , 
Los reinos se perderán. -
El buen rey cuando esto oyera 
Comenzára á demandar .. 
- Consejo os pido , los miCJ , 
Que me querals consejar. -
l .. uego todos se apartaron 
Por so consejp tomar : 
El consejo que le <lieron 
Que lo haya de perdono 
Por quitar males y bregas , 
Y la princesa aramar. 
TocJos firman e) perdon , 
El buen. rey lo fué á firmar ; 
'l'ambie;i le aconsejaron ; 
Fuéronle consejo á dar , 
Pues la infanta queria al conde , _ 
Con él haya de casar. 
Ya desfierran al buen conde , 
Ya le mandan desterrar , 
Descabalga de la mMla 
El a..-tobispo á desposar. 
Él towólot de las maDOi, 
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Así los hubo· de juntar. 
].os enojos y pesares 
Placeres se han de tornar. 

JlOllANCll DEL CONDE ALABCOS. 

(Anónimo.) 

Retraida está la infanta , 
Jlien así como solía , 
Viviendo muy descontenta 
De la vida que tenia , 
Viendo que ya se pasaba, 
Toda la flor de su vida. 
Y que el rey no la casaba , 
Ni tal cui<lado tenia. 
Entre sí estaba pensando 
A quién se descubriria , 
Y acordó llamar al rey, 
Como otras veces solia , 
Por decirle .su secreto 
Y la intencion que tenia. 
Vino el rey siendo llamado , 
Que no tardó su venida : 
Yídola estar apartada, 
Sola está sin compañía , 
Su lindo gesto mostraba 
Ser mas triste que solia. 
Conociera luego el rey 
El enojo que tenia. 
- ¿Qué es aquesto , la infanta 't 
¿ Qué es aquesto , hija mia 't 
Contadme vuestros enojos , 
No tomeis malenconía, 
Que sabiendo la verdad 
Todo se remediarla. 
- Menester será , buen rey , 
Remediar la vida mia, 
Que á vos quedé encomendada 
De la madre que tenia. 
Con vergüenza os fo demando , 
No con gana que tenia, 
Que aquestos cuidados tales 
A vos, rey, pertenecian. -
Escuchada su demanda , 
El buen rey .1a· respondía : 
- Esa culpa , la infanta , 
Vuestra era , que no mia , 
Que Ya fuérades casada 
Con el príncipe de Hungría ; 
No quisisles escucha~ 
J.a embajada que venia , 
Pues acá en las nuestras cortes 
Hija , mal recaudo babia , 
Si no era el conde Alarcos . 
Que hijos y muger tenia. 
-Convidaldo VO& , el rey , 
Al conde Alarcos un dia , 1 

y despues que hayais comido 
Deci lde de parte mia , 
Decilde que se acuerde 
De la fe que dél tenia , 
I.a cual . él me prometió , 
Que yo no se la pedia , 
De .ser. siempre mi marido 
Y yo que su muger seria. 
Y o fuí dello muy contenta 
Y que no me anepenlio. 
Si casó r.on la condesa • 
Que mirára lo que hacia, 
Que por él no me casé 
Con el príncipe de Hungría : 
Si casó con la condesa 
Dél es culpa-, que no mia.
Perdiera el rey en la oir 
El sentido que tenia , 
}las despues en sí tornado 
Con enojo respondia : • 
- No son estos los consejos 
Que vuestra madre os decía : 
l\1uv mal mirastes infanta, 
Do 'estaba la honra mia. 
Si verdad es todo eso , 
Vuestra honra ya es perdida : 
No podeis vos Sel' casada 
Mientras la condesa viva. 
Si se hace el casamiento 
Por razon ó por justicia , 
En el decir de las ~entes 
Por mala sereis tenida. 
Dadme vos , hija , consejo , 
Que el mio no bastaria , 
Que ya es muerta vuestra madrt 
A quien consejo pedia. 
- Pues yo os lo daré , buen rey , 
Deste poco que tenia : 
Mate el conde á la condesa·, 
Que nadie no lo sabria , 
Y eche fama que ella es muerta 
De un cierto. mal que tenia , 
Y tratarse ha el casamiento 
Como cosa no sabida. 
Desta manera , buen rey , 
Mi honra se guardaría. -
De allí se salia el rey 
No con placer que tenia; 
J .. leno va de pensamientos 
Con la nueva que sabia ; 
Vido estar al conde Alarcos 
Entre muchos , que decia : 
- ¡, Qué apn>vecha ~ caballeros , 
Arriar y servir amiga • 
Siendo servicios perdidos 
Donde firmeza no babia ? 
No pueden por m( decir 
Aquesto que yo decia , 

4 
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Que en el tiempo qoe serví 
Una que tanto quería, 
Si bien la quiso entonces 
Agora _mas la qucria ; 
Mas por mi pueden decir 
Quien bien ama tarde oltricla. -
Estas palabras diciendo 
Vido al buen rey que venia , 
Y hablando con el rey { 
De entre todos se salia. { 
Díjole el buen rey al conde 
Hablando con cortesía : 
- Convidaros quiero , conde , 
Por mañana en aquel dia 
Que querais comer conmig<> 
Por tenerme compañia. 
- Qt1e se haga de buen grad<> 
Lo que su alteza decía ; 
BesO sus manos reales 
Por la buena.cortesia : 

· Detenenne he aquí mañana , 
Aunque estaba de partida , 
Que la condesa me espera 
Segun carta que me envía. -
Otro dia de mañana 
El rey de misa sa 1ia , 
Luego se asentó a comer ,. 
No por ga:na que tenia, 
Sino por hablar al conde 
Lo que hablarle quería. 
Allí fueron. bien servidos 
Como á rey pertenecia : 
Despues qGe hubieron comldra",. 
Toda la gente salida , · 
Qued6se .el rey con el conde 
En la tabla do eomia. 
EOlpezó el rey de hablar 
La embajada qoe traia : 
- Unas Quevas traigo, conde,. 
Que dellas ni> l'8 placía • 
Por lll$ cueles yo- me quej(> 
De vuestra des®rtetia :. 
Prometisl.ea 'ila iníata 
Lo que elta no os l*lia • 
De siempre aer u marido .. 
Y á ella qae le ~i-. 
SI á otras cosas p818Ste • 
No en; ro e.n esa poñía. 
Otra cosa •digo , r.onde , 
De que rDQ oa pesatja : 

E DUlWe.4 la at&desa, 
asi cumpla ' he>qra IJl:a-r 

be q dlll8lta 
De cierto mal · • 
y tratarse ni& 
Ceaao eos« .. , ... 
Porque no lft1· AlllllGIDlllda' 
Bija que tanto 

Oitlas estas razone& . 
El buen conde respondía: 
- No puedo negar , el rey , 
Le~ que la infanta decia , 
Sino q1Je es muy gran verdad 
Todo cuanto me pcdia. 
Por miedo de vos , el rey , 
No casé con quien debia , 
Ni pensé que vuestra alteza 
En ello consentiría. 
De cas<1r con la infanta 
Y o , seiíor , bien casaria ; 
Mas matar á la condesa , 
Señor rey , no lo h~ria , 
Por que no debe morir 
La que mal no merecia. 
- De m01ir tiene , buen conde ,. 
Por salvar la honra mia, 
Pues no mirastes primero 
Lo que mirar se debia : 
Si no muere la c oudcsa 
A vos costará la vída. 
Por la honra de los reyes 
Mue hos sin .c.ul pa morian ,. 
Que muera pues la condesa 
No es mucha maravilla. 
- Y o la mataré , buen rey , 
Mas no sea la culpa mia .. 
Vos os avendreis con Dios 
En el fin de vuestra vi<la , 
Y prometo á vuestra alteza , 
A fé de caballería, 
Que me tengan por traidor
Si lo dicho no cumplia 
De matar á la coodesa , 
Aunque mal no merecia.. 
Buen rey , si me dais licencia , 
Luego yo me partiría. 
- Yayais con Dios, el buen conde, 
Ordenad vuestra partida. -
Llorando se parte el conde , 
Llorando sin alegíra ; 
Lloraba tambien el conde 
Por tres hijos que tenia , 
El uno e1ct de t.eta , 
Que la condesa lo cria ,. 
Que no quer · !lllalBal' 
De tres amas qle tenia 
Si no era de MI madre , 
Porque bien la .conocía ; 
J..os otros eran pequeños , 
Poco sentido tenian. 
Antes qw-ie1 conde ll~ .. 
E.itas razones deeia • 
- ¿ QJien podlB mirar, eondesa,. 
Vue~ra cara de- a1'gría , 
QJe saldrc,is ¡¡,recibirme 
A la m. de uestr~ vida? 
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Yo soy el triste eulpado _, 
Esta culpa toda es mia. -
En diciendo estas palabras , 
Ya Ja condesa salia, 
Que un page le había dicho 
Como el conde ya venia. 
Vido Ja condesa al conde ' ·' 
J,a tristeza que tenia , 
Vióle los ojos llorosos 
Qoe hinchados los tenia 
De llorar por el camino 
Mirando el bien que perdia. 
Dijo la condesa al coude : 
- Dien vengais, bien de mi vida : 
¿ Qué habeis, el conde AJ arcos 't 
¡, Porqué llorais , vida mia 'l 
Que venis tan demudado 
Que cierto· no os conocía. 
No parece vuestra cara 
Ni el gesto que ser solia ; 
radme parte del enojo 
Como dais de ]'alegria, 
Decídmelo luego, conde, 
No mateis la vida mia. 
- Y o lo diré bien, condesa , 
Cuando la hora seria. · .1 

- Sino me lo decís ,conde , 
Cierto yo reyentaria. 
- No me fatigueis, señora, 
Que no es la hora venida. 
Cenemo!i luego, condesa, 
D'aqueso qne en casa habia. 
- Aparejado está , conde , 
Como otras veces solia. -
Sentóse el conde á la mesa , 
No cenaba ni podía, 
Con sus hijos al costado , 
Que muy mucho los qucria. 
Echóse sobre los hombros, 
Hizo corno que dormía , 
De lágTimas de sus ojos 
Toda la mesa cuhria. 
Mirándolo la condesa 
Que la causa no sabia , 
No le preguntaba nada, 
Que no osaba ni podia. 
Levantóse laego el oOllde , 
Dijo que dormir qu a ; 
Dijo tamhien la condesa 
Que ella tambien dormiria ; 
Mas entre ellos no había sueño , 
Si Ja verdad se decia. 
Vau~e el conde y la condesa 
A donnir donde solian : 
Jlejan los niños de fuera , 
Que el conde no los queria-: 
Ueyáronse e) mas chiquito , 
El que la condeea cría , . 

El conde.cierra Ja puerta, 
J ... o que hacer no solia. 
Empe-ió de habf ar el condn 
Con dolor y con mancilla : 
- ¡ O desdichada condesa , 
Grande fué la tu desdicha ! 
- No soy desdichada , conde , 
Por dichosa me tenia 
Solo en ser vucsti:a muger: 
Esta fué gran dicha mia. 
- Si bien lo mirais , condesa , 
Esa f ué vuestra desdicha. 
Sallcd 9ue en tiempo pasado 
Y o ame á quien senia , 
La cual era la infanta. 
Por desdicha vuestra y mia 
Prometí casar con ella , 
Y á ella que le placia 
Dcmámlame por marido 
Por la fe que me tenia. 
Puédelo muy bien hacer 
Por razon y por justicia : 
Dijomelo el rey su padre 
Porque della lo sabia. 
Otra cosa manda el rey 
Que . toca en el alma mia : 
Manda que murais , condesa , 
A la fin de vuestra vida , 
Qoe no puede tener honra 
Siendo vos , condesa , vh·a. -
De qu'csto oyó la condesa, 
Cayó en tierra mortecida: 
Mas despues en sí tomada 
Estas palabras decía: 
- Pagados son mis servicios • 
Conde , con que yo os servia : 
Si no me malais, el conde, 
Yo bien os consejaria: 
Enviéclesme á mis tierras 
Que mi padre me t~·rnia ; 
Y o criaré yuestros bijos 
:Mejor que la que ven1ia, 

• Y os mantendré castidad 
Como siempre os mantenía. 
- De morir babeis , condesa , 
Antes que amanezca el día. 
- Bien parece , conde Alarcos, 
Yo ser sola en esta vida, 
Porque tengo el padre ' 'it•jo , 
Mi madre ya .es fallecirla, 
Y mataro1i á mi hermano 
El buen conde don García , 
Que el rey lo mandó matar 
Vor mi~do que dél tenia. 
No ID(! pesa de mi mut>rte, 
Porque yo morir tenia, 
l\las pésame de mis hijos 
Que pierd~n mi compañía : 
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Jlarémelos venir , conde , 
Y verán . mi despedida. 
- No los veréis mas, condesa, 
En dias.de vuestra Yida: 
Abrazad .ese chiquito · 
Que aqueste es el que os perdia. 
Pésame de vos. condesa , 
Cuanto pesar me podia. 
No os puedo valer , señora , 
Que mas me va que la vi<la ; 
Encomt~ndaos á Dios, 
Qu'esto de hacerse tenia. 
- Dejeisme decir , buen conde , 
Una .oracion que sabia. 
- Decidla presto , condesa , 
Antes que amane-tea el dia. 
- Presto la habré dicho, conde, 
No estaré un Ave María. -
Afinojóse en la tic1Ta 
Y esta oracion decia : 
" En las tus manos , Señor , 
« Encomiendo el alma mia : 
« No me juzgues mis pecados 
• Segnn que ) 'O merecia , 
« Mas se~un tu gran piedad 
• Y la tu ~acia infinita. » 
- Aca.beda es ya, buen coode ', 
ta oracion que yo sabia ; 
Encomiéndoos esos hijos 
Que entl'e vos y mí habia , 
Y rogad .á Di°' por mí 
Mientras .tuviésedes vida, 
Que á ello sois obligado , 
Pues que sin colpa moria. 
Dédesme acá ese hijo , 
Mam~rá por. despedida. 
- No lo desperleis , condesa , 
Dejaldo estar que dormia , 
Sino que os pido perdon , 
Porque ya. llegaba el dia. 
- A vos yo perdono , (onde, 
Por amor flW 'os teWa ; 
llas yo DO ,..,.,ao al rey , 
Ni á la i .. ata 111 hija , 
Sino q,ae queden citados 
Delante Ja alta justicia , 
Que ~ vayan á jufoio 
Dentro de los treinta dias. -
&tas ~labras diciendo , 
El conde 1e apercibía : 
Eebóle por la garganta 
Una ~ c¡ue tenia, 
ApNó coa la 4oa manos 
COa la faerp. fl"8 pedia , 
No le aft9J6 la, prpnta 
Mientras qae iila tenia. 
Cuando ya la vWo el conde 
Tres¡ a&14a J fallec~, 

Desnudóle. Jos vestidos 
Y las ropas que tenia , 

· Echúla encima la cama , 
Cuhrióla como. solia , 
Desnmlóse á su costarlo 
Obra de un A ve Maria , 
J .. evantóse dando voces 
A la gente que tenia : 
- Socorro , mis escuderos , 
Que Ja condesa se fina. -
Hallan la condesa muerta 
Los que á socorrer venian. 
Así murió la condesa 
Sin razon y sin justicia ; 
:Mas tambien todos murieron 
.Dentro de los treinta días. 
I .. os doce dias pasados 
La infanta ya se moria , 
El rey á los veinte y cinco , 
El conde al treinteno dia. 
Allá fu e ron á dar cuenta 
A la justicia divina: 
Acá nos dé Dios su 60'acia 
Y allá la gloria cumplida. 

l. - ROMANCE DB MONTESINO&. 

( Anónimo. ) 

Cata Fi:ancia , Montesinos, 
Cata París la ciuda<I , 
Ca ta las aguas de Duero 
Do van á dar en la mar ; 
Cata palacios del rey , 
Cata los de don Beltran , 
Y aqueUa que ves mas alta 
Y que está en mejor lugar 
Es la casa de Tomillas , 
Mi enemigo mortal. 
Por su lengua difamada 
Me mandó el ~ desteJTar , 
Y he pasado á causa desto 
Mucha sed , calor y hambre , 
Trayendo los piés descalzos, 
Las uñas e · odo sangre. 
A la triste tuya 
Por testigo dar. 
Que te pario ruente 
Sin tener en 'J• te echar : 
Yo triste quite mi sayo 
Para haber de cobijarte , 
Ella me dijo 11orando 
Por te \fer tan mal pasar: 
• Tomes esCe niio , conde,. 
• Y UéveSlo á cristianar , 
• u.~ MoialelÍDol, 
• Montesinos le llamad. • -
llonte1inol que )o oyera . 
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los ojos Yolvió á su padre, 
J_,as rodillas por el suelo 
Empezóle de rogar , , · 
Le quisiese dar licencia , 
Que en Paris quiere pasar , 
Y tornar sueldo del rey 
Si se lo quisiere dar , 
Por vengarse de Tomillas , 
Su enemigo mortal , 
Que si sueldo del r~y toma 
Todo se puede vengar. 
Ya que despedirse quieren , 
A su padre fué á rogar 
Que á la triste de su madre 
Él la quiera consolar , 
Y de su parte le diga · 
Que á Tomillas va huscar. 
- Pláceme , díjera el conde , 
Hijo, por te contentare. -
Ya se parte Montesinos 
Para en Paris entrare , 
Y en entrando por las puertas 
Luego quiso preguntar 
Por los palacios del rey 
Que se Jos quieran mostrar. 

· Los qne se 1o oian decir 
Dél se empiezan á burlar ; 
Viéndolo tan mal vestido 
Piensan que es Joco ó truhan : 
En fin , muéstranle el palacio. 
Entró en la sala real , 
Halló que comia el rey , . 
Don Tomillas á la par. 
Mucha gente está en la sala , 
Por él no quieren mirar. 
Desque hubieron ya comido 
Al 'jedrcz van á jugar 
Solos el rey y Tomillas , 
Sin nadie á ellos hablar , 
Si no fuera Montesinos 
Que llegó á los mirdr ; 
Mas el falso don Tomillas , 
En quien nunca hubo verdad , 
Jugára una treta falsa , 
DO:ide no pudo callar 
El noble de Montesinos , 
Y publica su maldad. 
Don :f omillas qu' esto oyera , 
Con muy gran riguridad 
Lenntando la su mano 
l 1n bofeton Je fué á dar. · 
Montesinos con el brazo 
El golpe le fué á tomar, 
Y echando mano al tablero 
A don Tomillas fué á dar 
l n tal golpe en la cabeza 
Qae le hubo de malar. 
Murió el perverso dañado · 

Sin valerle su maMad. 
· Alborótanse los grandes 

Cuantos en la sala están : 
Prendieron á Montesinos 
Y queríanlo matar , 
Sino qu'el rey mandó á todos 
Que no le hiciesen mal , 
Porque éJ queria saaer 
Quién le dió tan grande osar , 
Que no sin algun mistcl'io 
Él no osaría tal obrar. 
Cuando el rey le interrogára 
Él dijera la verdad. 
- Sepa tu real alte2a 
Soy tu nieto natural , 
Hijo soy de vuestra hija 
J,a que hicisteis desterrar 
Con el conde don Grimaltos, 
Vuestro servidor leal , 
Y por falsa aeusacion 
Le quisiste maltratar : 
Mas agora vuestra alteza 
Puéde~ dello inrormar ; 
Qu'el falso <le don Tomillas 
Sepan si dijo verdad , 
Y si pena yo merezco , 
Buen rey , mándamcla dar , 
Y tambien si no la tengo 
Mándedesme de sollar , 
Y al buen conde y la condesa 
Los mandeis ir á buscar , 
Y los tomeis á sus tierras 
Como solían estar. -
Cuando el rey aquesto oyera , 
No quiso mas escuchar ; 
Aunque veia ser so nieto , 
Quiso saber la verdad, 
Y sopo que don Tomillas 
Ordenó a~uella maldad 
Por envidia que les tuvo 
Al ver su prosperidad. 
Cuando el rey la verdad sopo , 
Al buen conde hizo llamar : 
Gente de á pié y de á caballo 
Iban por le acompañar ~ 
y damas por· la condes& 
Como solía nevar. 
Uegado junto á Paris 
Dentro no queria entrar , 
Pol'qoe cuando dél salieron 
Los dos fueron á jurar 
Que las puertas de Paris 
Nunca los vieran pasar. 
Cuando el Rey aquello supo, 
Luego mandó derribar 
Un pedazo de la cerca 
Por do pudiesen pasar 
Sin quebrar. el juramento 
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Qu'ellos fueron ñ jurar. 
JJévau!os á los palacios 
Con mucha solemnidad, 
Y Ju1cenlos muy ricas fiestas 
Cuantos en Ja corte están. 
Ca halleros , dueñas , damas 
Les vienen á v ísitar , . 
Y ·el rey delante de todo~ , 
Por ma~·or honra les dar , 
J,es dijo que babia sabido 
Como era todo maldad 
Lo que dijo don T omillas 
Cuando lo hizo desterrar ; 
Y porque sea mas creído , 
Allí les tornó á firmar 
Todo lo que antes tenian 
Y el gobierno genrral , 
Y que despul'S de sus dias 
El reyno haya d'11ercdar 
El noble · de Montesinos , 
Y así lo mandó firmar. 

JI. - llO.IUNCE DE MONTESINOS. 

( Anónimo. ) 

En Castilla f'Stá un castillo 
Que se llama Rocafrida , 
Al castiJlo llan'an Roca 
Y á la fuente llarnae Frida. 
El J>ié tenia de oro • 
Y almenas de plata fina; 
Entre almf'na y almena • 
Está una piedra zafira ; 
f anto relumbra de noche 
Como el sol á medio dia. 
Dentro estaba una doncclJa· 
Que llaman Rosallorirla : 
Siete condes la demandan , 
Tres duques de Loniliardía, 
A tocios lo9 desdeñaba , 
Tanta es su lozanía : 
Enamoróse de Montesinos 
De oidas, que no de \'isla. 
l'na noche ~ando as( 
Gritos da Rusaftorida : 
Oyérala un camarero , 
Qué en su rámara donnia. 
- ¿ Que ei aquesto • mi señora ? 
J, Qué es esto , l\osaflorida 1 
O tenedes mal de amores , 
O estais loca sandia. 
- Ni yo tengo mal de ª1'ºres , 

•¡ estoy loea sandia , 
)las llevásesme estas rarfas 
A Francia la bien ~amida , 
Diéscslas á Montesinos , 
La eosa que mas queria. 

Dile que me venga á ver 
Para Ja pascua florida , . 
Daréle yo esle mi cuerpo ·' 
El mas lindo ele Castilla , 
Si no es el de mi hermana , 
Que de ruego sea ardida. 
Y si de mí mas quisiere , 
Yo mucho mas le daría , 
Dal'le he siete castillos 
Los mejores de Castilla. 

RO!IANCE DE LA. BATAll.l DE LOS FJUNCJSIS 
CONTRA LOS .AR/,GO?\E.Sl!S. 

(.Anónimo.) 
Domingo era de ramos;, 

La pasion quieren decir , 
Cuando moros y cristianos 
Todos entran c·n Ja lid. 
Y a desma) an los f rancf!cs 
Y a comienzan de huir , 
¡Oh cuán bien los esforzaba 
Ese Roldan paladin ! 
- Vuelta, vuelta , Jos franceses, 
Con corazon á Ja lid • 
Mas vale morir por bueno~ 
Que ·deshonrados vivir.,.... 
Ya volvian los franceses 
Con corazon á Ja lid , 
A les encuentros primeros 
Mataron sesenta mil. 
Por las sierras de Altamira 
Huyendo va el rey Marsin , 
Cahallero en una cebra • 
No ror mengua de mcin. 
1.a sangre que dél corria 
].as 3erbas hace teñir , 
J.as voces que iba dando 
Al cielo quieren subir. 
- Reoif'go de tf , Mahoma 
Y de cuanto hice por tí ; 
Hícete cuerpo de plata, 
Piés y manos de un marfil , 
Hícete casa de Meca 
Donde addrasen en t( , 
Y por mas te honrar , Malioma . 
Cal.iaa de or«t te fiz. 
Sesenta mil caballeros 
A tí te los ofrescf , 
Ali mugcr la reina mora 
Te ofreció otros:treinta JLil. 

&OJUNCE H B'RllSALDO& 
Y U DIWJ.RTA ~81.ll>Olfl~. 

( Attlmtnfl).) 

Cuando aquel claro lucero 
Sus ra)·ós quiere eHiar . 



Esparcidoia por la tierra 
Por ca<la parte y lugar; 
Cuando los prados floridos 
Suavea olores dan , 
A mi preciado vergel 
Me Caí para dar lagar 
A Ja triste vida mia 
Y muy gran necesidad. 
Vide las rosas en flor 
Que q:ierian ya g1·anar , 
Hice una guirnalda dellas. 
No hallando á quien la dar, 
Por un bosque despoblado 
Comencé de caminar • 
Y diera en una floresta 
Do nadie suele pasar. 
En el dulce mes de mayo 
Y o me fuí por descansar 
Por medio de una arboleda 
De cipres y de rosal: 
Vide una huerta rnuv florida 
De jazmines y an·ayan , 
],os cantos eran tan dulces 
Que me hicieron parar ; 
Vi avecitas que por ellas 
No hacen sino volar , 
Papagayo y ruiseñor 
Decian en su cantar : 
« ¿ Donde vas , el caballero? 
c1 Atras te quieras tornar : 
11 Hombre que por aquí pasa 
<1 No puede vivo escapar.» 
Mirando esas avecilas, 
Su canto y armonizar, 
A sombra ele un verde pino 
Me senté por descansar. 
Hiciera mi cabecera 
Encima de un arrayan , 
I,os cuidados dos á dos 
Me cercaron sin parar. 
Con un suspiro muy fuerte 
Comencé de querellar: 
- O tu , noble emperador , 
Mi gran señor natural , 
Mira e::ián pobre y cuitado 
~le podrias acatar 1 
Sé que de mi mal le place , 
Aunque estoy á tu mandar ~ · 
Acordársete debía 
Que te fuiste á enamorar 
De la infanta Belisandra , 
llija del rey Trasiomar. 
Por librarte á tí de pena , 
Y o me puse á la cobrar 
Con el noble pa!adin , 
El esforzadó Roldan. 
Hizonos por te servir 
Mcrcadere;; ~ el mar; 

¡., 

Y o la saq:Jé de su . tierra · 
Y la p·1se á tu rñanilar. 
¡ O todos los doce pares ! 
¡O Oliveros y Roldan! 
¡ O vos el nQJ>le Angeleros 
Y Angelinos el infante ! 
Y a no os a corda is de mí , 
Ni he con. q:ie os pueda honrar. 
¡O vos, duque don EstoI ;o , 
De Inglaterra capitan ! 
; O mis señores y amigos , 
Cuán lejos os veo estar ! -
Tornóle tal pensamiento 
De se haber de desterrar 
En las tierras de los moros 
Por su ventura probar. 
Estando en este propuesto 
Se tornó á MontaJvan: 
Sin despedirse de algun_o 
J,uego al momento se va. 
Por sus jornadas contadas 
A Paris llegado ha , 
A Roldan fué á rogar luego 
Que le quiera acompañar , 
Que se va á unos torneos 
Que hacen allende del mar. 
Don Roldan , que es codicioso 
De fama y honra ganar , 
Adereza su partida 
Sin en nada discrepar. 
En forma de peregrinos , 
Por los moros engañar , 
Andando por su'• jornadas 
Muy cerca van á llegar: 
Jueves era aquel dia , 
J,a víspera do San Juan , 
Que un torneo es aplazado 
Por ser dia principal. 
Esa noche a una floresta 
Se fu e ron á descansar ; 
Otro dia de mañ¡ua 
Clarines oyen sonar , 
Que sacan á la princesa 
Por las fiestas mas honrar. 
Lleva encima la cabeza · 
Una corona real , 
Sus cabellos espa1·cidos 
Que acrecientan su beldad. 
Ella estaba tan hermosa. 
Que á t«;Mlos hace turbar. 
Muchas doncellas delante 
Todas dicen un cantar. 
Comenzó de hablar luego 
El esforzado Roldan : 
-¡O Dios, y qué linda dama? 
En el mundo no hay su par: 
Sin ofender á doña Alda , 
Yo Ja quisiera gozar.-

3l 
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32 ÍtOMANCES CABALt EnESCO~ 
Reinaldos con lurhacion 
De lo que dijo Roldan , 
Con el ge~o demudado 
Le comenzó de hablar : 
- Primo, escusado os fuera 
De tal suerte blasonar , 
l)orque Celidonia es mia , 
Y o la entiendo de ganar. 
Si no me sois enemigo , 
En ello no babeis de hablar. -
Con gran enojo que tiene 
Se pone encima Bayarte , 
Ya derecho para el campo 
Por los torneos ganar , 
Vido muchos caballeros 
Del caballo en tierra dar. 
Mira al mas valiente dellos, 
Que era el rey Gargaray , 
Derrocando caballeros 
Cuantos topaba á lanzar. 
l,or encima del arzon 
Al moro fué á derribar , 
Al moro y caballo en tierra : 
Y al caballo fué á picar, 
Derrocando á cuantos topa 
Y podia alcanzar. 
Raras mara villas hace 
Que espanto pone en mirar. 
En esto aquel gran rey moro 
Tornó presto á lidiar. 
Ya se parte .don Reinaldos 
Otra vez por le encontrar; 
Tau fuerte golpe le diera , 
Que olra vez lo füé á lanzar: 
Con el corage el rey moro 
No tiene en nada su mal. 
Nadie justa con Reinaldos, 
Nadie le osa esperar: 
De los golpes que reciben 
Yan huyendo. sin parar. 
Ya Febo se declinal>a 
Hácia el oeeáno mar, 
Cuando el gnn rey Agolandro 
Clarines mandó sonar 
Porque paren los torneos 
Y vayan á repo5'll' 
Hasta en el dla siguiente 
Que Jos tiene de acabar. 
l\cinaldos iba tan ruerte' 
Que espante pon e en mirar • 
Don Roldan que cerea estaba 
''iéncle luego ¡ abrUar. 
~¿Que ~, prill\O mio T 
¡, C6mo ~s sin aguardar T 
Tantofaólgabit de veros, 
Que olvfclaba el pelear , 
Yiendo vueítrt gran destreza 
Contra el gran rey Gargaray. -

- Vos lo dccis, señor rnio, 
Que me quereis motejar : 
Vámonos, señor, al monte, 
Do solemos albergar , 
No nos conozcan los moros, 1 

No entremos en la ciudad. -
El fuerte rey que los ' 'ido 
Comenz61os de llamar: 
- O vos , fuertes peregrinos , 
¿Dónde vos vais á holgar 1 
-Señor, vámonos al monte, 
No teniendo que gastar , 
No nos quieren dar posada 
Por Dios ni por caritla<l : 
Pasamos al gran :Mahoma 
Por su templo visitar. 
- Señores , si vos pJuguiese , 
Yo vos quiero aposentar. -
Don Reinaldos habló luea:o. : 
- Cúmplase vuestro mandar. -
Hiciéronles dar posada 
En acertado lugar , 
Que el moro es acostumbrado 
A romeros albergar. 
J.uego les vino mensage 
Que el rey los envia á llamar : 
Díjoles que los ·caballeros 
Son Reinaldos y Roldan , 
Que su amigo Galalon 
Se lo enviaba á avisar. 
Todos se ponen en armas 
Para haberlos de matar ; 
El buen rey que aquesto vido 
Alias voces fuá á dar : 
- ¡ Ah caballeros galanéS 
De corle tan principal ! 
Y o no soy de parecer 
Que así se hayan de tratar 
Los mejores caballeros 
De toda la cristiandad , 
Pues que yo les df seguro 
Y o no les puedo fallar ; 
Mas luego siendo de dia 
Os podeis todos armar , 
Y como gentiles hombres 
Con eHos en campo entrar. -
Va se partía el buen rey , , 
V á los romeros se va. 
- ¡ O los nobles caballeros , 
Reinaldos y don Roldan ! 
Seades los bien venidos , 
J~os dos cristianos sin par. 
Sabed que- don Galalon 
Una carta fué á enviar 
En que nos dice por ella 
Que veníades á matar 
Al aoble rey Agolandro , 
Y él nos hieiml llamar• 
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Do se determinó luego 
De venir á vos matar , 
Si no ·por respeto mio , 
Que nunca les dí logar : 
Mas sabed que en la mañana 
En batalla habeis ele entrar 
Vos y el noble paladin 
Con cuantos allí vendrán : 
Y vos , señor don Reinaldos , 
No os podeis escusar 
Que conmigo y cuatro reyes 
En campo os habeis de hallar; 
Por ende esfonaos mucho. -
Luego los fuera á abrazar. 
Don Reinaldos le responde : 
-Grande es, señor. tu bondad, 
Grandemente nos obligas 
Mas que podriais pensar. -
El rey se despidió dellos 
Y á su casa fué á cenar. 
Otro dia , el sol salido • 
El rey los vino á llamar. 
Y a se ponen los arneses , 
Y el rey Jos aymla á armar , 
Y cuando armados los vido 
Comenzóles de habla?' : 
- ¡ O Jos nob1es caballeros! 
Querádesme perdonar. 
Porque en viéndoos armados 
Enemigo os soy mortal. -
Dicho esto. fuése Juego 
Sin mas palabras habiar : 
Apréstanse los dos primos 
Y á la batalla se van. 
Bayarte , que ve la gente , 
Espanto pone en mirar, 
Dando corcovos y empinos 
Comienza de relinchar. 
Tan fuerte va para ellos 
Que la tierra hace temblar. 
Reinaldos mira á Jos reyes 
Con quien ha de pelear: 
Tambien mira á Celidonia 
Que en el cadahalso está. 
Tanto corage le crece 
Que comienza de hablar : 
- i O vosotr<Mi los romanos ! 
Todos venid á avudar 
A aqo~tos cinco· revés 
Que conmigo han dé just.ar ; 
Porque en el dia de hoy 
Y o les quiero demostrar 
Las fuerzas que Dios me di6 
Por so santa fe ensalznr. -
Da de espuelas al caballo 
En el campo foé á entrar. 
I.os re,·es que entrar lo ven , 
Juntos ·10 nn á encontrar . 

De tal suerte , que las lanza~ 
En piezas hacen volar : 
Mas ReinaJdos con esfuerzo 
Encontró al rey Gargaray 
De tal suerte, que Ja lanza 
J..e pasó al espaldar. 
No le duraron Jos otros, 
Que á todos Jos fué á matar , 
Y quebrada Ja su lanza 
A Fisbcrta f ué á sacar , 
Haciendo mil mara\•illas 
Por en el campo quedar, 
Hasta topar á su primo 
El buen paladio Roldan, 
Que llevaba un ~ran tropel 
De morisma á mal andar. 
Despues que juntos se vieron 
Muy gran contento se dan , 
Con esfuerzo denodado 
Renuevan eJ pelear. 
Tantos matan de los moro~ , 
Que no hay cuenta ni pa1·: 
El alarido es tan grande 
{)ne al cielo quiere llegar. 
Alzó los ojos Reinaldos 
A do el cadahalso está, 
Vido muchos caballeros 
A Ja princesa guardar, 
Allegóse para eJJos 
Con muy gran ferocidad , 
El estruendo que traia 
La tierra hace temblar , 
A la bella Celidonia 
Fué en su caballo á sentar : 
Arremete con denuedo 
Por Ja batalla dejar. 
Los moros que aquesto vieron 
No le osaban dai1ar, 
Por no dar á Ja princesa 
Ni Je hacer algun mal. 
Con sollozos y gemidos 
Que al cielo quieren llegar, 
Lloran su gran perdicion, 
J.a muerte de Gargaray. 
La princesa ya vencida 
Desde que no tiene par , 
Con una voz delicada 
Comenzóle de hablar : 
- ¡O señor, en que pel~o 
Os poneis en me llevar! 
Mas qoerria yo morir 
Que no vuestro peligrar. -
Abrazándola muy fuerte 
En el r~tro fué á besar ; 
Por sos delicados ojos 
~imas vieron saltar, 
Temiendo ele lo perder , 
Viéndolo tanto aqueju , 
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Que su l'Os!ro de Reinal<los 
En agua hizo hafiar. 
VuelVcst' á consolarla 
Con amoroso hablar : 
- Esfoi:zad , señora mia , 
No qu~rades ·desmayar. -
Ellos eslando en aquesto 
Su hermano fuera á Uegar; 
Dádola ha cruel herida , 
Su cuerpo le f ué á pas:tr 
};._ los brazos de Reinaldos, 
Que su fin ,fuera á causar : 
Con voz ronca y muy plañida 
Comenzára de hablar : 
- O anwr mio y mi bien l 
De mi os querais acordar; 
Pues yo recibo la muerte 
No me querais olvidar, 
Sabiendo vos, amor mio, 
Que os iba yo á acompailar , 
Dejando yo al rey mi padre 
Con tanto enojo y pesar. 
¡ Oh q .;.é pena y qué pasion 
JJevo en aqueste pensar! -
El rostro se le desma) a , 
J .. a habla fuera á cesar, 
Con un suspiro muy fuerte 
Vieron su fin allegar. 
Don Reinaldos que esto viera 
El color perdicJo ha ; 
Con voz triste y dolorosa 
Comenzóse á lamentar : 
- ¡ ..ly de!;;dichado de mí ! 
Ya no me quiero nombrar 
El esforzado .Reinaldos , 
Ni él me quiero llamar. 
¡O muerte! ¿porque no vienes 't 
No quiero vivo quedar. 
¡ O Celidonia , amor mio ! 
¿Dónde te iré yo á buscar? 
Y o f uí de tí homicida , 
Y o solo .te fof á macar : 
¡ O traidor , mal caballero ! 
¡gue piensas aqof aguardar?
Vuélvese contra los moros 
Para en ellos se vengar , 
Puso en tierra á Celidonia 
Sintiendo mucho so maJ ; 
Va Luscando al caballero 
Que le hizo tal pesar , 
Hiriendo y matando ir.oros 
Cuantos pedia topar. 
Hace tal matanza en eUos 
Que es cwa para espantar; 
Hasta topar 1U enem~o 
No deja de atropellar. 
Vidole andlr • batalla 
Que parece. ga ilan : 

Arremetió para él 
Con esfuerzo.singular, 
Trahóle por les cabellos , 
Del caballo lo fué á echar , 
Atólc fuerte los pies , 
Y al suyo lo fu.é á pasar. 
Desque á su guisa lo tuvo, 
Tornó presto á cabalgar. 
Va atropellando los moros 
Hasta su primo topar. 
Despnes que juntos se vieron , 
Comienzan de caminar 
Para la noble de Francia , 
Uevando muy gran pesar. 
La muerte de Celidoni~l 

.Np le d0ja consolar · 
Ha.sta ver á Ga!alon , 
Que tanto mal fué á causar. 

RO!U.NCE DEL DESAFÍO . 
DE OLI"\,EROS Y MONTESINOS 

POR LOS .AMORES DE .A LIARD..l. 

(Anónimo.) 

En las salas de Paris , 
En el palacio sagrado 
Donde está el emperador 
Con su . imperial estado, 
TarnLien estaban los doce 
Que á una mesa se han juntado , 
Obispos y · arzohfupos 
Y un patriarca honrado. 
Despues que hubieron comido 
Y las mesas se han alzado, 
Ya se levanta la gente, 
Todos íban paseando 
Por una sala .muy ~ranrle , 
1.!nos con otros hablando. 
Unos hablan de batallas. 
Que las han acostumbrado, 
Otros hablan de amores , 
Los que son enamorados. 
Montesinos y Oliveros 
}fal se quieren en celado, 
Con palabras injuriosas 
Oliveros ha hablado. 
Las palabras fueron ta?es, 
Que desta suerte ha empeiado : 
- Montesinos, Montesinos , 
¿Cuánto ha que os be regado 
Que de amores de Aliarda 
No tuviéredes cuidado , 
~ no .sois para servirla , 
N1 para ser so criado T 
Si no por. el emperador , 
Yo os hubiera castigado.
Montesinos que esto oyera 
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Tú vosc por injuriado , 
J,a respues1a que le dió 
:Fué como de hombre esforzado. 
- Buen cabalJcro Oliveros , 
Mucho estoy maravillado. 
Siendo l1ombre de buen linage 
Siempre entre buenos criado , 
Que vos á mí deshonrar 
Bien debía ser escusado ; 
Que si tuviera yo espada 
Como ves tcne:s al lado , 
Las palabras que dijistes 
Bien os hubieran costado. -
Oliveros qu'esto oyrra 
En la espada puso mano : 
}i'uése para Montesinos 
Como hombre mnv airado. 
Montesinos no tic11e armas, 
Descendióse del palacio, 
los ojos puestos en el cielo 
Juramentos iba ecl1ando 
De nunca Teslir loriga , 
'Ni cabafo:a.r en caballo , 
Ni comer pan en manteles, 
Ni nunca entrar f'n poblado, 
Y de no rapar sus harbas , 
Ni oir rnisas en sagra,lo , 
:fü llamarse MonteS"inos , 
Hijo del conde Grimaltos , 
Hasta que vengue la mengua 
Que Oliyeros le ha <lado. 
En llegando á su posada 
Fué muy prontamente armado : 
Pone el ye1mo en su cabeza , 
Yístese un arnes tranzado , 
Mandó sacar una lanza 
Que él tenia en apartado ; 
Esla lanza era muy fuerte 
Y el hieITo bien acerado. 
Y a es armado Monlesinos , 
Ya cabal~a en su caballo , 
Las carta8 que tiene escritas 
A un pztge se la~ ha dado , 
Que las lleve á Oliveros 
Y se las diese en su mano , 
Y le diga que lo aguarda 
Montesinos en el campo, 
Armado de todas armas 
Y el caballo encubertado. 
Ta se pa1te el mensagero 
Con las cartas que le ha dado ; 
En casa del emperarlor 
A Oliveros' ha hallado , 
Y con grande reverencia 
El paga lo ha llamado. 
Olivrros , que es discreto 
Y hcmbre muy bien criado , 
Apartóse coD el Rage 

En un lugar apartado ; 
Preguntó lo que queria , 
O quién le había enviado. 
El page cuando esto oyú 
].as cartas le hubo mostrado , 
Y Olí-veros qne las vic.Jo 
Dijo que él daria recaudo. 
Ya se parte el pageciro , 
Ya se sale del palacio : 
El plazo que Montesinos 
A Ofü•eros hubo dado 
Fué cualro horas de f empo 
Que le aguardaría en el campo , 
Y 11i al plazo no viniese . 
Que traidor seria llamado. 
Él acudjó do tal suerte , 
Que seis hora1 han pasado ; 
Tanto aguardó Montesinos, 
Que ya eslftba enojado. 
Mientras que en el campo anduvo 
A Oliveros esi;e1·ando , 
Yió venir un caballero 
Que llamaban don Reinaldos ; 
De l inagc era su primo , 
Y en voluntad mas que hermano. 
J ... as palabras que le dijo 
Desta manera ha hah1a<lo : 
- Mon1esinos , .Montesinos, 
¿Qué haceis, mi primo hermano? 
Que segnn del modo os veo 
Vos estais mal enojado. 
Alguno os desafió 
Y vos lo estais esperando, 
Porque no siento otra cosa 
Que os detuviese aquí armado. -
Montesinos que esto oyera 
Tal respuesta le hubo dado : 
- J. .. 11 causa que así me haUeis 
Y o os la contaré de grado : 
Un presente hoy me trajeron, 
Y en él vino este caballo , 
Mas vos :;abeis mi costumbre , 
Que si caballo me han dado , 
El primer día que á mí vieno 
Ha de ser muy bien probad() : 
Yo por "er qué tal es este . 
He subirlo en él armado. -
Don Reinaldos que esto oyera 
Esta respuesta le ha dado : 
- Montesinos , Montesinos , 
Vuestro hablar es escusado : 
V os á mí no me negueis 
Porque ~tais desafiado. -
.Montesinos que esto vido 
Que Jo sabia don Reinaldos , 
Luego sin mas dilacion 
La. verdad hobo contado. 
- Vos sabeis , mi señor primo, 

3 .. ;) 

·-. 



Que hoy dentro en el palacio 
Y o y vuestro primo Oliveros 
Andábamos paseando : 
De unas razones en otras 
Él me ha mal injuriado , 
Diciendo que de Aliarda 
Yo no tuviese cuidado, 
Que no era para servirla 
Ni para ser su criado , 
(>ue si mirado no hubiese 
Al gran emperador Cárlos, 
Por el enojo que le hice 
Y a me hubiei·a castigado. 
Yo le dije que hablaba · 
)lal y muy desmesurado, 
Y él ech6 mano á la espada 
Y embraz6se de su manto. 
Yo hal lán<lome sin armas 
Descendime del palacio , 
Fuíme para mi posada 
Muy triste y muy enojado , 
.A.rméme con estas annas · 
Con que vos me hallais armado ; 
Cartas envié á Olinros 
0118' le agsaardaba en el campo ,. 
Cualro horas le d( de tiempo 
Que le estnria esperando , 
Y li en esto no viniese 
Que traidor seria llamado. 
Pasadas son las cuatro horas, 
Otras dos habiarl pasado.
Don Reioaldos q~ escu oyó 
&ita respl181la le a.a dado: 
-Si q ~es, Montesinos., 
Yo .iré 6 lu• 
Si no quiere l>irlo de Je.-ia • 
Decfnelo nn.. las IÓall ; 
Si él .r- · 
Para vos 
Ellol --- ·-
011 .. ~--·~ 

Cierto vos lo habeis causado. 
Si viniérade.., á tiempo 
.A.1 plazo que os babia <lado , 
La compañía que tengo 
No la hubiéradcs hallado r 

Q:.1e por caso ó por desdicha 
Él me halló aquí armado, 
Rl me preguntó qué babia, 
Yo b:en me· hube escusado, 
Mas por imp-ortunacion 
Sabed que . yo le ha contad~ 
J~o que esta entre vos y ma , 
'f lo que. yo hube pasado : 
l\fas yo haré juramento 
Donde vos querais tomallo t 
Q:ie por esta compañía 
No sereis perjudicado. 
Sino que él se irá á Pari9 
Quedaado nos en el cam1>9. 
- Pláceme, d:jo Oliveros, 
Desto que habeis hablado. -
Reimlldos se entró en ParhJ 
Y ellos quedan en el campo. 
Iba ose de par en par , 
Y junto.s lado con lado • 
Hasta llegar á la haerta 
Donde el campo 1e babia dad<>. 
Despucs que. dentro se vieron 
Montesinos ha hablado : 
- Ahora es tiempo , Oliven>S , 
Que se vea cl mas esforzado. -
Vanse el uno para el otro , 
Recio& encuentros se han dado ,_ 
Los golpes han sido tales 
Que entra,mbos se han derribado : 
Media hora. y mas estuTieron 
Que nin2000 ha hablado .. 
Ya despúet que esto pasó 
El uno se ha leyaotado, 
Fu6ie ~ Olw.ros • 
Delta suerte le hablado : 
- Buen .caball8IO , no esteif. 
Por tan poco 4eemayado , 
Echemos mano • lu hachas , 
P.- las 1amu bao quebrado.-
Oliv~ ~era -
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Que mal· se han aparejado. 
Elloi estando en aquesto 
l ' n cazador ha llegado , 
Quísose poner cnh'e ellos, 
Hanle mal amenazado 
Que si ontre ellos se pone 
Quo él será muy maltratado. 
El cazador que esto oyera 
Para París ha marchado, 
Y á grandes voces decia , 
:Huy triste y acongojado: 
- ¡, Qué es de tí , c~l emperador , 
Que hoy pierdes todo tu estado? 
Hoy entre los doce Pares 
Veo gran ruido armado , 
Y el imperio de Paris 
1'odo escandalizado.-
Oyólo el emperador 
Donde estaba en el palacio , 
l\landó luego que le llamen 
Al que tal iba hablando. 
Y a es llegado el cazador 
Do está el emperador Cárloi. 
Y estas palabras le dice 
Con temor demasiado : 
- Señor , sepa vue&tra alteza 
Que hoy andando cazando 
En la huerta de Sant Dionis, 
Dentro en ella yo me he hallado 
A Montesinos y á Oliveros 
Que se habian desafiado : 
La ~angre que dellos coma 
Teñia las yerbas del campo , 
Que si ellos ya no son muertos , 
Estarán muy maltratados. -
El emperador que esto oyera 
Muy presto hubo cabalgado 
Con todos los caballeros 
Los que allí hubo hallado, 
De Oliveros iba un primo , 
Y tambien iba un su hermano, 
Y el padre de Monte-inos, 
Ese conde don Grimaltos. 
Cada uno tiene parientes, 
Y nn escan .!alizados. 
El emperador que esto vido 
Pregonar luego ha mandado 
Que de manos ni de lengua 
Ninguno sea osa,lo 
De decir descortesía , 
Ni quistion hayan buscado ~ 
Y quien qnistion revolviese 
Fuese luego degollado. 
Por miedo Je aquel pregon 
'fodQ hombre va limitado. 
En atlc~mdo á la huei1a 
El e~(Jor ha entrado : 

-Por · el rastro de la sangre 

J,os caballeros ha hallado , 
El uno caiclo á una parte , 
Otro caido á otro lado. 
Llamó á sus caballer·os 
I~os que le han acompañado : 
Cuando la gente los vió 
Y ereis hacer un gran llanto ; 
Unos dicen : <e Ay mi primo! » 
Otros 'licen : <e Ay mi hermano ! » .. 
El conde Grimaltos dice : 
ce ¡ Ay mi hijo mal logrado! » 
Cuando el emperador vido 
Su pueblo escandalizado , 
Mandó traer unas anda!i 
En que pudiesen llevarlos 
A aquellos dos caballeros 
Que se habian maltratado. 
Que los lleven á Paris 
Dentro del real palacio , 
Doctores y bachilleres 
Que viniesen á curarlos. 
J<~ué la voluntad divina 
Que á poeo tiempo pasado 
Les hallan tal mejoría 
Que se han mucho remediado. 
Y a sanos los caballeros , 
Y Dios que les ha ayudado, 
Mandóles el empera<.lor 
Que amigos hayan quedado. 
Cásanlos con sendas damas 
I.as mas lindas del palacio , 
Y púsoles grandes penas 
Que ninguno sea osado 
De hablar con Aliarda 
Ni de ser su enamorado , 
Y quien esto quebrantase 
De la vida sea privado. 
Así quedaron amigos 
Y el imperio asosegado. 
Luego Aliarda casó 
Con un caballero honrado ; 
Quedaron todos contentrn1 
Y aun el romance acabado. 

BOIU.l'{CE DEL MOBO CAUUIO& 

(Anónimo.) 

Va cabalga Calainos (9) 
A las sombras de una oliva 7 

El pié tiene en el estribo , 
Cabalga de gallardía. 
Mirando e "taba á Sansueña , 
El arrabal con la villa , 
Por ver si veria algun moro 
A quien preguntar podria. 
Venia por los palacios 
La linda infanta Sevilla.: 
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Yi<lo estar un moro viejo 
Que á ella guarda.· solia. 
Calainos que le vido 
Uegado á él se babia , 
Las palabras que le dijo 
Con amor y cortesía : 
- Por Alá le ruego, moro , 
_.\si te alargue la vida, 
Qné me muestres los palacios 
Donde mi· vida vivia, 
De quien triste soy cativo , 
Y por quien pena tenia , 
Que cierto por sus amores 
Creo yo perder la vida ; 
Mas si por ella la pierdo 
No se llamará perdida , 
Que quieR muere por tal dama 
Aunque muerto tiene vida. 
Mas porque, me entiendas, moro , 
Por quien preguntado babia 
Es la mas hermosa dama 
De toda la moreria , -
Sepas que á ella la llaman 
JAa grande infanta Sevilla. -
Las razones que pasaban 
Sevilla bien las oia : 
Púsose á una ventana 
1\Juy hermosa á maravilla, 
Con muy ricos atavíos, 
Los mejores que tenia. 
Ella era tan hermosa, 
Otra su par no la babia. 
Calainos que la vido 
Desta suerte le decia , 
- Cartas te traigo , señora , 
De un señor á quien servia , 
Creo que es el rey tu padre , 
Porque Almanzor se decía: 
Descendé de la ventana • 
Sabrás la mensageria. -
Sevilla cuahdo lo oyera 
})resto de álff d89Cendía : 
Apcóse Cálamos , 
Oran reverencia le hacia. 
La dama cuando est() vido 
Tal pregunta. le hacia : 
- ¡Quien sots os, el caballero, 
Que mi padre ac.í os envia T 
- Calainos soy , señora , 
Calainos de Arabía , 
Señor de los Montes Claros t 
De Constantina Ja llana , 
Y de las ierras del turco 
Yo gran trilt1"o llevaba • 
Y el PNl&ttit Juan de las Indias 
Siempre paria me enviaba, 
Y el 110ldan de Babilonia 
A mi mandar siempre.estaba; 

Reyes y prín cipos moros 
Siempre señor me llamah:m , 
Sino es el rey vuestro padre, 
Que yo á su mandado cstnba, 
No porque le he menester • 
-Mas por nuevas que me daba 
Que tenia una hija 
A quien Sevilla llamab:m , 
Que era mas linda muger 
Que cuantas ro.oras se hallan : 
Por vos le serví cinco años 
Sin sueldo ni sin soldada , 
Él á mí no me la dió 
Ni yo se la demandaha. 
Por tus amores, Sevilla, 
Pasé yo la mar salada , 
Porque he dé perder la vida 
O has de ser mi enamorada. -
Cuando · Sévilla esto overa 
Esta respuesta le daba : 
- Calaínos , Calainos , 
De aqueso yo no sé nada, 
Oue siete amas me criaron,, 
Seis moras y una cristiana. 
J,as moras me daban leche , 
La otra me aconsejaba ; 
Segun eran los consejos, 
Bien mostraba ser cristian~. 
Diérame fuuy buen consejo, 
Y aun bien se me acordaba : 
Que jamas yo prometiese 
Ser de álguno enamorada , 
Hasta que primero hubiese 
Algun buen dote 6 arras. -
Calaínos que esto oyera 
:gsta r0Spuesta le daba : 
- Bien podeis pedir , señora , 
Que no se os negará nada : 
Si quereis castillos fuertes , . 
Ciudades en tieJTa llana , 
O si quereis plata ú oro 
O moneda amonedada. -
Sevilla cuando Jo oyó , 
Como no los estimal>a , 
Respondióle : si quería 
Tenella por namorada, 
Que vaya delltro Paris • 
Que en medio de Francill estaba, 
Y le traiga tres callf.l'Las 
Cuales ella demandaba , 
Y que si· aquesto hiciese 
Sena su enamorada. 
Calainos cuando ovó 
Lo que ella le demandaba 
Respondióle muv alegre , 
Aunque él 1S6 maravillaba 
Dejar ' 'illas y castillos 
Y los dones que le -daba., 



É HISTÓRICOS. 

Por pedirle tres d1Dczas 
Qne no le costarán nada : 
Dijo que las señalase 
O di~a cómo se naman. 
Lu:•flo la infanta Sevil1a 
Se lás cm pezó á nomhrar , 
JJa una es de Oliveros , 
J,a otra de don Ro1<lan , 
J,a otra del esforzado 
Reinaldos de Monlalvan. 
Ya señalados los hombres 
A quien hahia <le buscar , 
Despí<lese Calainos 
Con su muy cortés hablar : 
- Déme la mano tu alteza , 
Que se la quiero besar , 
Y la fe y prometimiento 
De conmigo te casar 
Cuando traiga las cabezas 
Que quisiste demandar. 
- Pláceme , dijo de grado 
Y de buena voluntad. -
AUí se toman las manos, 
La fe ie hubieron de dar 
Qu'el uno ni aun el otro 
No se pudiesen casar 
Hasta qu'el buen Calainos 
De allá hubiese de tomar, 
Y que si otra cosa fuese 
ta enviaria á nisar. 
Y a se parle Calaínos, 
Ya se parte, ya se va: 
Hace bro!lar sus pendones 
Y en todos una señal ; 
Cubiertos de ricas lunas , 
Teñidas en sangre van. 
En camino es Calainos 
A los franceses buscar : 
Aodando jornadas ciertas · 
A Paris llegado ha. 
Ea la guardia de París, 
Cabe San Juan de Letran, 
Allí levantó su seña 
Y empezára de hablar: 
-Tañan luego esas trompetas 
Como quien va á cabalgar , 
Porque me sientan los doce 
Que dentro en Paris e3t.1n. -
fü emperador aquel dia 
Babia sal ido á cazar : 
Con él iba Oliveros, 
Con él iba don Roldan, 
Con él iba -el esforzado 
Reinahlos de Moutalvan, 
TamJ;ien el Dar<lin Dardeña 
Y el h3en viejo don Reltran , 
Y ese Gastoo y don Cárlos 
Con d romano finC?au. 

Tambion il;a Daldovinos · 
Y l.;rgcl en. fuerzas sin par, 
Y lambieu ib~ Guari nos' 
Almirante de la mar. 
El emperador entre ellos 
Ernpezára de hablar : 
- Escuchad, mis caballero:; , 
Que taií<m á cabalgar. -
Ellos estando escuchando 
Vieron un moro pasar , 
Armado va á la morisca, 
Empiézanle <le llamar, 
l' ya que es llegado el moro 
Do el emperador está, 
El emperador que lo -Yido 
Empezüle á preguntar : 
- Di , ¿dónde vas tú , el moro 1 
¿ Como en Francia osaste entrar? 
¡ Grande osadía tuviste . 
De hasta Pa.ris te llegar! -
El moro cuando esto oyó 
Tal respuesta la fué á dar : 
- Vó á buscar al emperante 
De Francia la natural , 
Que le traigo una embajada 
De un moro muy principal, 
A quien sirvo de trompeta 
Y tengo por capitan. -
El emperador que esto oyó 
Luego le fué ét demandar 
Dijese lo que queria , 
Y porqué á él iba á buscar ; 
Que él es el emperador Cárlos 
De Francia la natural. 
El moro cuando lo supo 
Empezóle de hablu: 
-Señor , sepa tu altez• 
Y tu corona imperial , 
Que ese moro Calaihos , 
Mi señor·, me envia acá, 
Desafiando á tu alteza 
Y á todos los doce Pares 
Qne salgan lanza por lanza 
Para co1rél pelear. 
Señor , yeis aquí su seña , 
Donde los ha de aguarJar : 
Perd{ineme vuesa alteza, 
Que respuesta le vó á dar. -
Cuando fué partido el moro, 
El empcr.ador fué á hahlar: 
- Cuandol yo era mancebo , 
Que armas solia llevar, 
Nunca moro fué osado · 
De en toda Francia asomar; 
}fa¡¡ agora que soy viejo 
A Paris Jos veo llegar : 
No es amengua de mí solo, 

1 Pues no puedo pelear, 
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Mas -es menguá de Oliveros , 
Y asimesmo de Roldan , 
'Mengua de todos los doce 
Y de cuantos aquí estan. 
Por Dios á Roldan me llamen 
Porque vaya á pelear 
Con el moro de la enguardia , 
Y lo baga de allí quitar : 
Que lo traiga muerto ó preso , 
Porque baya de acordar 
De cómo viene á Paris 
Para me desafiar. -
Don Roldnn cuando esto oyera 
Empiézalo de hablar. 
- Escusado es ya , señor , 
De enviarme á pelear , 
Porque teneis caballeros 
A quien podeis enviar, 
Que cuando son entre damas 
Bien se saben alabar 
Que aunque vengan dos mil moros, 
Uno los esperará, 
Y al mirarse en la batalla 'r éolos volver alras. -
Todos los doce callaron 
Sino el de monor edad , 
Al que llaman B~ldovinos, 
En el esfuerzo muy . grande ¡ 
l .. as palabus que dijera 
Eran de riguridade. 
- Mucho estoy maravillado 
De vos, señor don Roldan , 
Que amengüeis todos los doce , 
Vos que los debeis honrar : 
Si no fuérades mi tio 
Con vos me fuera á matar, 
Porque entr~ todos los doce 
Ninguno podeis nombrar , 
Que lo que dice la boca 
No lo sepa hacer verdad,
Le,·antóse con enojo 
Ese paladín Roldan ; 
Baldovinps qu'esto viera 
Tambien se fué á levantar , 
Y el emperador entre ellos 
Por el enojo quitar. 
Ellos en aquesto estando, 
Baldovinos faé á llamar 
.A los mozos qne traia, 
Por las armas fuá á enviar. 
El emperador qu'csto vido 
Empezóle de rogar 
Que le hiciese un placer , 
Que no fuese á pelear , 
Porque el moro era esforzado , 
Podría!e maltratar, 
Pues aunque ánimo tenia , 
La fuerza podl'ia fall~ , 

Siendo el moro diestro en armas 
Y -vezado á pelear. 
Daldovinos qu'esto oyó 
Empezóse á desviar, 
Diciendo al emperador 
Licencia Je fuese á dar • 
Y que si él no se la diese , 
Que él se Ja queria tomar. 
Cuando el emperador vido 
Que no lo podia escusar • 
Cuando llegaron sus arruas • 
Él mesmo le avudó á armar : 
Dióle licencia que fuese 
Con el moro á pelear. 
Y a se parte Baldovinos , 
Ya se parte, ya se va, 
Y a es llegado á la guardia 
Do Calainos. está. 
Calaínos que lo vido 
Empezóle así de hablar : 
- Bien ' 'engais. el fra11cesico, 
De Francia la natural ; 
Si quereis vivir conmigo , 
Por page os quiero tomar. -
Baldovinos qu'esto oyera. 
Tal respuesta le fué á dar: 
- Calainos , Calainos , 
No debíades así hablar, 
Que antes qqe de aquí me vaya 
Y o os Jo tengo de mostrar , 
Que aquí morireis primero 
Que por page me tomar. -
Cuando el moro aquesto oyera , 
Empezó así de hablar : 
-Tórnate, el francesico, 
A Paris esa ciudad , 
Que ii esa porfía tienes , 
Caro te habrá de costar, 
Porque quien entra en mis maOOi 
Nunca puede bien librar. -
Cuando el mancebo esto oyera, 
Tornóle á porfiar 

8ue se aparejase presto, 
ue con él se ha de matar. 

Cuando el moro vió al mancebo 
De tal suerte porfiar , 
Díjole : - Vente, cristiano , 
Presto para me encontrar, 
Que antes que de aquí te nyas 
Conocerás la verdad.. ' 
Que te fuera muy mejor 
Conmigo no pelear. -
Y anse el uno para el otro 
Tan recio que es de espantar. 
A los primeros encuentl'os 
El mancebo en Uerra e&•á. 
El moro cuando esto vido, 
Luego se fué á apear ; J 
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Sacó un alfange muy rico 
Para habello de matar ; 
Mas antes que lo firiese , 
l.e empezó de preguntar 
Quién ó cómo se llamaba , 
Y si es de los doce Pares : 
El mancebo estando en esto 
I~uego dijo la verdad , 
Que le llaman Baldovinos, 
Sobrino de don Roldan. 
Cuando el moro tal 07ó , 
Empezóle de hablar: 
- Por ser de tan pocos dias 
Y de esfuerzo singular , 
Y o te quici:o dar la vida 
Y no to quiero matar ; 
Mas quiérotc llevar preso , 
Porque te venga á buscar 
Tu buen pariente Oliveros 
Y tu tio don Roldan , 
Y ese otro muy esforzado 
Reinaldos de Montalvan , 
Que por ('Sos tres ha sido 
Mi venida á pele.ar. -
Don Roldan allá do estaba 
No hace sino sospirar, 
Viendo qu'el moro ha vencido 
A Baldovinos infante, 
Sin mas hablar con ninguno 
Don Roldan luego se parte 
Y vase para la guardia 
Para aquel moro matar. 
El moro cuando lo vido 
Empezóle á preguntar 
Quién es ó cúmo se llama , 
Si era de los doce Pares. 
Don Roldan cuando esto oyó 
Respondiérale muy mal : 
- E~ razon , perro moro , 
Tú no me la has de tomar , 
Porque á ese á quien tu tienes 
Y o te lo haré soltar : 
Presto aparéjate. moro, 
Y empieza de pelear. -
Vanse el uno para el otro 
Con un esfuerzo muy grande : 
Danse tan recios encuentros 
Que el moro caido bae, 
Roldan qu'el moro vió en tierra 
Luego se fué á apear : 
Tomó al moro por la barba, 
Empezóle de hablar : 
- Dime tu , traidor de moro , 
No me lo quieras ne~ar, 
¡, Como tu f oiste osa•io 
De en toda Francia parl'lr , 
Ni al buen viejo emperador· 
Ni á los doce desafiar 't 

4 Cual diablo te engañó 
Cerca de Paris llegar ? -
El moro cuando esto oyera 
Tal respuesta le fué á dar : 
- Tengo una cafiya mora , 
Señora de gran linage , 
Requerila yo <le amores , 
y ella me rué á demandar 
Que le diese b·es cabezas 
De Paris esa ciudad , 
Que si estas yo le llevo 
Conmigo babia de casar ; 
La una es la de Oliveros, 
J.,a otra de don Roldan , 
La otra del esforzado 
Reinaldos de l\fontalYan. 
Don Roldan cuan<lo esto oyera , 
Así empezó de hablar : 
- .Muger que tal te pedia 
Cierto te queda mal , 
Porque esas no so11 cabezas 
Que tú las puedes cortar. -
Mas porque fuese castigo , 
Y otro se haya de guardar 
De desafiar los doce, 
Ni "enir á los buscar • 
Echó mano á un estoque 
Para el moro matar. 
La cabeza de los hombros 
I~uego se la fué á cortar , 
Llevóla al emperador , 
Y fuésela á presentar. 
Los doce cuando esto vieron 
Tornan placer singular 
En ver así muerto al moro 
Y por tal mengua le dar. 
Tambien trajo á Baldovinos , 
Qu ·él mismo lo fué á soltar. 
Así murió Calainos 
En Francia la natural 
Por manos del esforzado 
El buen paladio Roldan. 

l. - BOM.UICtt DB D. O.UFE&OS. 

(Anónimo.) 

Estábase la condesa 
En el su estrado asentada , 
Tisericas dé oro en mano 
Su hijo afeitando estaba. 
Palahras le está diciendo, 
Palabras de gran pesar , 
Las palabras tales eran 
Que al niño hacen llorar. 
- Dios te dé barbas en rostro 
Y te haga balTagane, 
Déte Dios ventura en armas 

6 

., 
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Como al paladin Roldane , 
Porque ven~ases , mi hijo , 
La muerte de vuestro paJrQ : 
Matá1·onlo á traicion 
Por casar con vuestra madre. 
Ricas bodas me hicieron 
En las cuales Dios no ha parte ; 
Ricos pafios me cortaron , ' 
J,a reina no los ha tales. -
Magüera pequeño el niño , 
Bien entendido lo hae. 
AUí respondió don Gaiferos, 
Bien oireis lo que dirae : 
- Ruégolo así á Dios del cielo 
Y á santa Maria su madre ....... 
Oido lo babia el conde 
En los palacios do estae : 
-Calles, calles, la condesa, 
Boca mala sin verdade, 
Que yo no matára el conde , 
Ni lo hiciera matare ; 
Mas tus palabras , condesa , 
El niño las pagarae. -
Nandó llamar escuderos, 
Criados son de su padre, 
Para que lleven al niño , 
Que lo lleven á matare. 
La muerte que él les dijera 
Mancilla es de la escuchare: 
- Córten le el pié del estl'ibo , 
J ... a mano del gavilane , 
Sáquenle ambos los ojos 
Por mas seguro andare , 
Y el dedo y el corazon 
Traédmelo por. señale. -
Ya lo llevan á Gaiferos , 
Ya lo llevan á matare ; 
Hablaban los escuderos 
Con mancilla que dél hane. 
- ¡ Oh válasme Dios del cielo 
Y santa Maria su madre ! 
4ii á este niiio matamos 
¡, Que galardon nos darane ? -
Ellos en aquesto estando , 
No sabiendo qué harane, 
Vieron venir una perrita 
De la condesa su madre. 
Allí habló el uno dellos , 
Bien oireis lo que dirae : 
- Matemos esta ~rita 
Por nuestra ..,.dade , 
Saqoémoste el cormon 
Y (levémoelo á Galvane ; 
Cortemos el dedo al chico 
Por lley..- ále.IOr' lefta}e. -
Ya tomaban ., , Glhérós 
Para el dedo le COl'tlre : 
- V d Gllteros , 

Y querednos escuchare ; 
Vos idos de aquesta tierra, 
Y eu ella no parezcais mase.- . · 
Ya le daban entre señas 
El camino que harae : 
- Iros heis de tierra en tierra 
A clo vnestro tio estae. -
Gaiferos desconsolado 
Por ese mundo se vae , 
J ... os escuderos se vol vieron 
Para do estaba Galvano. 
Dante el dedo y corazon , 
Y dicen que mqerto lo hane. 
La condesa qu'esto oyera 
Empezára á gritos daro , 
Lloraba de los -sus ojos , 
Que queria reventare. 
Dejemos á la condesa , 
Que muy grande llanto hace , 
Y digamos de Gait'eros 
Del camino por do vae , 
Que de dia ni de noche 
No hace sino caminare 
Hasta que llegó á la tierra 
Adonde su tío estae. 
Dícele de esta manera , 
Y empezóle de hablare : 
-Manténgaos Dios el mi ·tio. 
- Mi sobrino , bien vengaises : 
¿ Qué buena venida es esta ? 
Vos_ me la querais contare. 
-.J.a venida que yo vengo 
Triste es y con pesa re , 
Que Galvan con grande enojo 
Mandado me babia matare : 
Mas lo que os ruego , mi tio , 
Y lo que os vengo á rogare , 
Vamos á vengar- la muerte 
De vuestro hermano mi padre : 
Matáranlo á traicion 
Por casar con la mi madre. 
- Sosegaos , el mi sobrino , 
V os os quera is sosegare , 
Que la muerte de mi hermano 
Bien la iremos á. vengare. -
Ellos así 1e estuvieron 
Dos años y aun mase , 
Hasta que dijo Gaiferes, 
Y empezára de hablare. 

D0 -•011Ua DB D. G!IFBaOL 

Vámonos , dijo , mi tio , 
A. Paa'is esa ciudade 
En figura de romeros , 
J{o nos COllOIC& Gal ane, 
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Que si Galvan nos conoce , 
Mandaríanos matare: 
Encima ropas de seda 
Vistamos las de sayale , 
JJevemos nue~tras espadas 
Por mas seguros anclare , 
Uevemos sendos bordones 
Por la gente asegurare. -
Y a se parten los romeros , 
Y a se parten , ya se vane , 
De noche por los caminos , 
Do dia por los jarales. 
Anclando por sus jornadas 
A Paris llegarlo bane, 
J,as puertas hallan cerrarlas , 
No hallan por donde entrare ; 
Siete vueltas la rodean 
Por ver si podrán entrare, 
Y al cabo de las ocho 
Un postigo van á hallare. 
Ellos que se vieron dentro 
Empiezan á demandare , 
No preguntan por meson, 
Ni menos po.r hospitale • 
1,reguntan por los palacios 
Donde la condesa estae , 
Y á las puertas del palacio 
Allí van á demandare. 
Vieron estar la contlesa , 
Y empezaron de hahlare : 
- Dios te salve , la condesa. 
- Los romeros , bien vengados. 
- Marnlédcsnos dar limosna 
Por honor de caridade. 
-Con Dios vades, los romeros, 
Que no os pueclo nada dare , 
Qu'el conde me habia mandado 
A romeros no alhergare. 
- Dadnos limosna , señora , 
Qu'el conde no lo sabrae ; 
Así la den á Gaif eros 
En la tierra donde estae. -
Así como oyó Gaiferos, 
Comenzó de sospirare : 
l\landábales dar del vino , 
Mandábales dar del panc. 
Ellos en aquesto estando, 
El conde llegado hac : 
- ¿ Qu'es aquesto, la condesa t 
Aquesto ¿ qué puede estare Y 
¡,No os tenia yo mandado 
A romeros no albergare ? -
1lijo , y alzára su mano , 
Puñada Je fuera á cJara 
Que sus dientes menudicos 
Bn ti~rra los f uP.ra á echare. 
Allí habláran los romeros , 
Y empezáronl~ de hablare : 

- Por hacer bien la condesa 
-Ciérto no merece male. 
- CRUedes vos, los romeros , 
No hayadcs vuestra parte. -
Al:r.ó Gaiferos su espa<la, 
l n golpe le fué á dare, 
Q\le la cabeza de sus hombros 
A tierra la fuera á echare. 
A 1lí habló la condesa. 
Llorando con gran pesare : 
- J. Quién éradcs , los romeros , 
Que al conde fuistes matare ? -
Allí respondió el romero • 
Tal respuesta le f ué á da re : 
- Yo soy Gaiferos, señora, 
Vuestro hijo naturalt,. 
- Aquesto no puede ser, 
Ni era cosa de verdade, 
Qu'el dello y el corazon 
Yo los tcn~o por señale. 
- El corazon que vos teneis 
En persona no f ué á estar e , 
El declo bien es aqueste, 
Aquí lo vere:s faltare. -
J,a condesa qu'esto oyera 
Comenzóle de ahrazare : 
J,a tristeza qne tenia 
En placer se fué á tornare. 

111.- ROMANCE DB D. GAIFEBOS. 

(Anónima.) 

No con los dados se ~ana, 
Ni con las tablas el crédito , 
Ni arrojando leves cañas 
Reputacion entro buenos : 
No con bizarras libreas, 
Ni con mugeriles juegos , 
Ni con empresas, ni cifras 
Recamadas de oro y negro : 
No con vanas esperanzas , 
Ni con vestidos soberbios, 
Ni con izuantes olorosos , 
Medallas , ni camafeos : 
Con arnes , espada y lanza , 
Como buenos combatiendo , 
Cuan<lo se ofrece ocasion , 
Se ilustran los caballeros. 
Mejor fnera que entre moros 
Esos azares del ju~o , 
Como son acá en Paris , 
Fueran en Sansueña encuentro : 
Y esas plumas y medallas 
Que Uevais en el sombrero 
Harto mejor parecieran 
En la cimera del yelmo ; 
Y en lugar de aq~ropa 
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De martas ·y terciopelo , 
Un fino ames de Milan 
Estuviera mas honesto. 
Mal parece que en París 
Sustenteis vos los torneos , 
Sabiendo que vuestro honor 
Tenei: en Sansueña preso. 
Vuestro honor es vuestra esposa ; 
Si hay honor en vuestro pecho, 
Debe de ser vuestra sangre 
El rescate de su cuerpo. 
Conviértanse ya las tablas, 
I~os dados y pasatiempos 
En pensamieutos honrados , 
Dejad bajos pensamientos : 
Dejad cañas , tomad lanzas • 
Dejad seda , vestí acero : 
Sean vuestros juegos armas , 
Vuestras galas sean trofeos : 
Gallareta empresa es la honra , 
No querais mas alto premio, 
Pues donde aquesta se estima 
No hay empresa de mas precio. 
No por ser hijo de un rey 
Y de un emperador yerno 
l'retendais que sois ilustre • 
Si no lo son vuestros hechos. 
Aquel es honrado y noble 
Que tiene honrados respeto9, 
Que en altos pechos se crian 
l..os mas honrade>s intentos. 
Poa·que yo sea bien nacido 
No cumplo con lo que debo , 
Si en los negocios de honra 
Doy con obras mal ejemplo. 
Si como teneis las causas 
Tuviérades los efectos, 
No estuviera vuestra esposa 
En Sansueña ha tanto liooipo ; 
Que cuaa:No no os obligára 
El conyugal lftcramenio , 
Obligáraos ser m~r, 
Si fuéraii ·buen cabanéro. 
No lo sois , pues que no haceis 
El debido cumplimiento , 
Siendo vos á quien mas toca 
Como esposo y como deude ; 
Que cuanoo esta obUgacioo 
No se hallára de por medio ,, 
Ella estuvi~a ya libre 
O Jib por librarla moerlo. 
Si no os correis eon _,r mozo 
De le que con _. Tiejo , 
Co~ de w Vilestra honra 
Andar en necios. 
Coosidel-ad cpjt es ..,... , 
Cautiv~ ' y con zclos ; 
No q mu. 

Miraldo , pues sois discreto. -
Esto dijo Carlo l\lagno 
A so sobrino Gaiícros, 
Que e·staha jugando tablas 
Con el nliente Oliveros. 

IV.-ROMANCB DE D. GAIFBROS. 

(Anónimo.) 

Asentado está GaifeFos (10) 
En el palacio reale , 
Asentado eslá al tablero 
l>ara las tablas Jugare. 
I~os dados tiene en la mano 
Que los quiere arrojare , 
Cuando entró por lo sala 
Don Cálos el emperante: 
De que así jugar lo vido 
Empezóle de mirare ; 
Hablándole está , hablando 
Palabras de gran pesare : 
- Si así fuéscdes , Gaiferos , 
Para las armas tomare, 
Como sois para los dados 
Y parn tablas jugare , 
V ue.;tra esposa tienen moros t 
Iríadesla á buscai·e : 
Pésame á mí por ello , 
Porque es mi hija carnale. 
De muchos f ué demandada , 
Y á oadie quiso tomare : 
Pues con vos casó por amores. 
Amores la han de sacare ; 
Si con otro fuera casada 
No estuviera en cativ.idadc. -
Gaif eros cuando esto vido , 
Movido de gran pesare 
Levantóse del tablero , 
No queriendo mas jugare, 
Y tomáralo en las manos 
Para haberlo de atTOjare , 
Sino por quien con él juega 
Que era hombre de linage: 
Jugaba con él Guarinos, 
Almirante ·de la mare. 
Voces da por el palaeio 
Que al cielo quieren llegare , 
Preguntando va , preguntando 
Por su tio don Rolcfane. 
Halláralo en el patin , 
Que queria cabalgare , 
Con él era Oli eros 
Y Durandarte el Wctlane , 
Con él muchos caballeros 
De los de los doce Pares. 
Gaiferos desque lo vido 
Empe'lóle de hablare : 
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- Poi' Dios os ruego , mi tio , 
Por Dios os quiero rogñre 
V ncstras armas y caballo 
V ru me lo -querais prestare , 
Que mi tio el cmperante 
Tan mal me quiso tratare , 
Diciendo que soy para juego 
Y no para armas tomare. 
Bien lo sabe;s vos , mi tio , 
Bien sal>eis vos la verdatle , 
Que pues bu~qué á mi esposa 
Culpa no me deben darc. 
Tres años aaduve h'iste 
Por los montes y los valles 
Comiendo la carne cruda, 
Debiendo la roja sangre , 
Trayendo los pies descalzos, 
J..as uñas corriendo sangre. 
Nunca yo hallarla pude 
En cuanto purle buscare, 
Ahora sé que está en Sansueña , 
En Sansueñ"a esa cim.ladc. 
Sabeis que estoy sin caballo , 
Sin armas otro que tale, 
Que las tiene Montesinos , 
Q;ie es ido á festejare 
Allá á los reinos de Hungría 
I>ara torneos armare , 
Y yo sin caballo y armas 
Mal la podré libertare ; 
Por esto os ruego , mi tio , 
J .... as vuestras me querais dare. -
Don Roldan de que esto oyó 
Tal respuesta Je fué lt dare : 
- Callad , sobrino Gaifcros , 
No querades hablar tale. 
Siete años vuestra esposa 
Ha que está en captividade; 
Siempre os he visto con armas 
Y caballo- otro que tale , 
Agora que no las teneis 
La qnercis ir á buscare. 
Sacramenlo tengo hecho 
Allá en Sant Juan de I~etrane 
A ninguno prestar armas 
No me Jas hagan cobardes: 
Mi caballo está bien vezado , 
No lo querria mal ve1.a.c. -
Gaiferos qne esto oyó 
La espada fuera á. sacare ; 
Con una voz muy saño.;a 
Empezára de habla1-e : 
- Bien parece, don Roldan, 
Sicmpro me quisiste mate. 
Si otro me lo dijera 
Mostrára si soy cobarde; 
Mas quien á mí ha injuriado 
• ·o lo vais 1•or mí á vengare r 

Si vos t io no me f uéscdes , 
Con vos querria peleare. -
T .. os gr1m<lcs c1uc allí se hallan 
Entre los <los puestos se hane ; 
Hablado le ha don Roldan , 
Empezóle de hablare : 
- Bien parece don Gaiferos , 
Que sois de muy poca edade , 
Bien olstes un ejemplo , 
Que conoceis ser verdade, 
Que aqnel que bien os quiere 
Ese os quiere r.asfü~are. 
Si fuéI·a<lcs mal caballero 
No os dijera yo esto tale , 
Mas porque sé que sois bueno , 
Por eso os quise así hablare , 
Que mis annas y caballo 
A vos no se han de negare , 
Y si quereis compañía 
Yo os querria acompañare. 
- Mercedos, elijo Gaiferos , 
De la buena voluotac.lo ; 
Solo me quiero ir , sol o , 
Para haberla de saeare : 
Nunca me dirá ninguno 
Que me vido ser cohar<le. -
Luego mandó don Roldan 
Sus armas aparejare ; 
Él encubierta el caballo 
Por mejor lo .encubertare , 
Él mesmo pone las armas 
Y le ayudaba á armare. 
J .. uego cabalgó Gaiferos 
Con enojo y con pesare. 
Pésate á don RolJan , 
Tambien á lo; doce Pares , 
Y mas al emperado1· 
Do que solo le vió andare, 
Y desque ya se salia 
Del gran palacio roale , 
Coñ una voz amorosa 
I..Jamáralo don Roldane : 
- Esperá un poco , sobrino ; 
Pues solo quereis andare, 
Dejédesme vuesa espada , 
La mia- querais tomare, 
Y aunque vengan dos mil moros 
Nunca les volvais la bazo: 
Al caballo dadle rienda 
Y haga á su voluntade , 
Que si él vo la soya 
llien os sabré ayudare , 
Y si vé demasía 
Della ~ sabrá sacare. -
Ta le daba su espada 
Y torna la de Roldane , 
Da de espuelas al caballo , 
Sále~ de la ciudade • 
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Don Beltran desque ir lo vido 
Empezóle de hab1are : 
- Torna<l acá, hijo Gaiferos , 
Paes que me tcneis por padre , 
Tan solamente que os vea 
J,a condesa vuestra madre. 
Tomará con vos consuelo , 
Oue tan tristes llantos hace , 
Y daráos caballero~ 
Los que h.ayais necesidade. 
- Consoladla vos , mi tio , 
Vos la qaerais consolare , 
A~uérdese ,que me perdió 
Chiquito y de poca edado , 
Haga cuenta que de entonces 
No me ha visto jamase , 
Que ya sabeis que en los doce 
Corren malas voluntades , 
Y no dirán vuelvo por ruego , 
)fas que vuelvo por cobtll'de, 
Que yo no volveré en Francia 
Sin Melisendra tornare. -
Don Belfran de que lo oyera 
Tan enojado hablare , 
Vuelve riendas al cabaJlo 
Y entróse en la cindade. 
Gaiferos en tierra de moros 
Empieza de caminare , 
Jornada de quin ca dias 
En ocho la fué á anclare. 
Por las si('rras de Sansueiía 
Gaiferos mal airado vae , 
Las voces que iba dando 
A 1 cielo quieren llegare. 
Maldiciendo iba el vino , 
Maldiciendo iba el pane 
( El pan que comían los moros , 
:Mas no de la cristiandade ) , 
Maldiciendo 'iba Ja dueña 
Que tan solp un hijo pare 
( Si enemigos se lo matan , 
'So tiene quien lo vengare), 
)faldiciendo iba al caballero 
Que cabalga Ein un ~ae 
( Si se le cae la espuela , 
~o tiene quien se la ealce-) , 
Maldiciendo iba el árbol 
Que solo en el campo nasoe , 
Que todas las aves del mundo 
En él van á, quebrantare , 
Que de rama ni de boja 
Al triste dejan go~. 
Dando estas voces y otras 
A Sansoeña..lué á llegare : 
Viernes era. ~ dia 
Los moros ta b&®n. 
El rey iba mezquita 
Para la zala ~ 

Con todos sus caballeros 
Cuantos él pudo llevare. 
Cuando allegó Gaiferos 
A Sansueña esa ciuda<le , 
Miraba si verja alguno 
A quien poder demandare: 
Vicio un cativo cristiano 
Que andaba por Jos adarves; 
Desque lp vido Gaifcl.'os 
Empczóle de hablare : 
- Dios te salve, el cristiano, 
Y te torne en libertade : 
Nuevas que pedirte quiero 
No me las qnieras negare. 
Tú que andas con los moros 
Dime si oíste hablare 
Si hay aquí alguna cristiana 
Que sea de alto linage. -
El cativo que lo oyera 
Empezára de llorare : 
- Tantos tengo de mis dnelos, 
De otros non pue<lo curare, 
Que to.do el dia caballos 
Del rey me hacen pensare, 
Y de noche en honda sima 
Me hacen aquí aprisionare. 
Dien sé q11e hay muchas cativas 
Cristianas de gran linage , 
Especialmente hay una 
Qu'es de Francia uaturale. 
El rey Almanzor la trata 
Como á su hija carnale : 
Sé que muchos reyes moros 
Con ella quieren casare : 
Por eso idos caballero , 
Por esa calle adelante , 
Vereislas á las ventanas 
Del gran palacio reale. -
Derecho se va á la plaza , 
A la plaza la mas grande. 
Allí estaban los palacios 
Donde el rey l!iülia estare ; 
Alzó los ojo~ en alto 
Por los palacios mirare, 
Vido estar á ~lelisendra 
En una ventana m-antle 
Con otras damas cristianas 
Qu'están en captivida<le. 
Melisendra que lo vitlo 
Empe'lára de llorare • 
No porque lo conociese 
En el gesto ni en el trage • 
Mas en verlo con armas blancas 
Acord6se de los Pares. 
Acordóse de los palaeiOI 
Del emperador IHl padre , 
De Justas , galas torneos 
Que por ella aqlian ~· 
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Con voz triste y muy llorosa 
J,e empezára de llamare : 
- Por Dios os ruego , caballero , 
Queraisos á mí lie~are ; 
Si sois cristiano ó moro , 
No me lo querais negare , 
Daros he unas éncomiendas , 
Ilien pagadas os seranc : 
Caballero, si á Francia i<1es 
Por Gaiferos preguntadc , 
Decidle que la su esposa 
Se le envíe á encomendare, 
Que ya me parece tiempo 
Que la debia sacare. 
Si no me deja por miedo 
De con los mr.ros peleare, 
Debe tener otros amores , 
De mi no lo dejan acordare : 
Los ausentes por los presentes 
Ligeros son de olvidare. 
Aun le direis , caballero , 
Por darle mayor señale , 
Que sus justas y torneos 
Bien las supimos acae. 
Y si estas encomiendas 
No recibe con solaze , 
Dareislas á Oliveros, 
Dareislas á don Roldane , 
Dareislas á mi señor 
El emperador mi padre : 
Direis como estó en Sansueña , 
En Sansueña esa ciudade , 
Que 1i presto no me sacan 
Mora me quieren tornare , 
Casarme han con el rey moro 
Que está allende la mare , 
De siete reyei de moros 
Reina me hacen coronare ; 
Segun los reyes me acuitan , 
Mora me harán tornare; 
?das amores de Gaif eros 
No los puedo yo ohidare. -
Gaiferos que esto oyera 
Tal respuesta le fué á dare: 
- No lloreis vos , mi señora , 
No querais así llorare, 
Porque esas encomiendas 
Y os mesma las podeis daro , 
Que á mí allá dentro en Francia 
Gaiferos sueleu nombrare. 
Soy el infante Gaifer09 , 
Señor de París Ja grande , 
Primo hermano de Oliveros , 
Sobrino de don Roldane ; 
Amores de }Llisendra 
Son los que acá me traen. -
Melisendra qu' esto l'ido 
Conosció!o en el hablare , 

Tiróse de la ventána , 
La escalera fué á tomare , 
Salióse para la plaza. 
Donde lo vido estnre. 
Gaifcros cuando la vido 
Presto la fué á tomare , 
Abrázala con sus brazos 
Para haberla de besare. 
Allí estaba un perro moro 
Por los cristianos guardare , 
J_,as voces daba tan altas 
Que al cielo quieren llegare. 
Al alarido del moro 
La ciudad mandan cerrare, 
Siete veces la rodean , 
No hallan por do escapare. 
Presto sale el rey Almanzor 
Ue la mezr1uita rezare : 
Vereis tocar las trompetas 
Apriesa y no de vagare , 
V e1·cis armar caballeros 
Y en caballos cabalp;are : 
Tantos se arman dti los moro11 
Que gran cosa es de mirare : 
Mcliscndra que lo vido 
En una priesa tan grande , 
Con una voz delicada 
Le empezára de hablare : 
- Esforzado don Gai feros, 
No querades desmayare , 
Que los buenos caballeros 
Son para necesidade : 
Si desta escapais ,. Gaif eros , 
Harto teneis que contare. 
Y a qubiera Dios del cielo 
Y santa Maria su madre 
Fuese tal vuestro caballo 
Como el de don Roldane. 
l\lnchas veces le oi decir 
En el palacio imperiale 
Qae si se hallaba cercado 
De moros en algun lugare , 
Al caballo aprieta la cincha 
Y aflojábale el pelrale , 
Hincábale las espuelas 
Sin ninguna piedade: 
El caballo es esfonado , 
De otra parte va á saltare. -
Gaifcros de qu'esto oy6 
Presto se fuera á apeare , 
Al caballo aprieta la cincha , 
Y aflojábale el petrale , 
Sin poner pié en el estribo 
Encima fué á cabalgare, 
Y Melisendra á las ancas , 
Que presto las f~ á tomare, 
El cuerpo le da y cintura 
Porque lo pueda abrazare : 

ls.1 
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Al caballo hinca la espuela 
Sin ninguna piedade. 
Corriendo venian los moros 
Apriesa y no de vagare ; 
J .... as grandes voces que daban 
.A.l caballo hacen saltare. 
Cuando fueron cerca los moros 
J .... a rienda le fué á alargare • 
El caballo era ligero , 
Púsolo de la otra parte. 
El rey moro qu'esto vido 
Mandó abrir la ciudade , 
Siete batallas de moros 
Todos de zaga le vane. 
Volviéodose iba Gaiferos, 
No cesaba de mirare ; 
De que yido q.ue los moros 
l~e empezaban de cercare 
Vol vióse á Melisendra , 
Empezóle de hablare : 
- No os enojeis , mi señora , 
Scráos fuerza aquí apeare, 
Y en esta grande espesura 
Podeis señora , aguardare , 
Que los moros S.On tan cerca , 
De f uerz~ nos han de aleanzllre. 
V os , señora, no lraeis armas 
Para haber de peleare , 
Y o pues que las traigo buenas 
Quiérolas ejercitare. -
Apeóse Melisendra 
No cesando de rezare, 
J .. as ro<lillas pu.~ en tierra , 
Las manos fué á levantare , 
Los ojos puestos al cielo 
No cesando de rezare ; 
Sin que Geiferos Tohiese , 
El caballo rué á aguijare. 
Cuando huia de los moros 
Parece no puede andare , 
Y cuando iba hác~ ellos 
Iba con furor tan grande, 
Que del, rigor. que. llevaba 
La tierra hacia temblare. 
Donde 'fido la morisma 
Entre ellos fuera á entrare : 
Si bien pele41 Gaiferos 
El caballo mucho mase; 
Tantos mata de los moros 
Que no ha1 cuento ni pare , 
De la ~ que salia 
El campo eu)>iert.o se b~ 
BI rey mor qa'esto vido 
·~·4Je~: 
-¡OhT tj,AJá! 
,¡_Esto filié · are ? 
Que ta1 r..-• w1ero 
En pocos lft ....... Wlare: 

Debe ser el encantado 
Ese paladio Roldane , 
O debe ser el esforzado 
Renaldos de Monlalvanc, 
O es Urgel de la Marcha 
Esforzado y singularc ; 
No hay ninguno de loi doce 
Que bastase hacer lo tale. -
Gaiferos que esto oyó 
Tal re•pucsta. le füé á dare : 
- Calles , calles , el rey moro , 
C1\lles , y no digas tale , 
Muchos otros hay en Francia 

· 0110 tanto r.omo estos valen.; 
Y o no soy ninguno dellos, 

· Mas yo me quiero nombral'e ; 
Soy el infante Gaiferos , 
Señor ~e Paris la grande , 
PrimQ hermano de Oliveros, 
Sebrino de don Roldane. -
El rey Almamor que lo oyera 
Con tal esf peno hablare, 
Con lo» mas moros que pudo 
Se entrára en la ciudade. 
Solo quedab'1 Gaiferos, 
No halló con quien peleare : 
Y ohió riendas al caballo 
Por Meli~ndra buscare : 
Jdelisendra que lo v ido 
A recebir se lo sale : 
Vido'e las ru·mas blancas , 
tinta1 an color de sangre. 
Con ..-oz muy triste y florosa 
Le empezó de preguntare : 
- Por Dios os ruego , Gaiferos , 
Por Dios os quiero rogare , 
Si traets alguna herida 
Queráismela vos mostrare , 
Que lo' moros eran tantos 
Quizá os habrán hecho malc ; 
Con las mangas de mi camisa 
Os la quiero yo apretare , 
Y con la mi rica toca 
Yo os las entiendo sanare. 
-Calledes\ dijo Gaiferos , 
lnf anta , no diga.is tale , 
Por mas que fueran los moros 
No me podian hacer male , 
Qu.'estas armas y caballo 
Son de mi ,tio don Roldana ; 
Caballero que las trujere 
lf o podia Jieligrare. 
Cabalg~ prP.lto, St>ñora , 
Que no es tiempo de aquí e~ , 
Ante~ que los IDOl'Olt tomen 
l..os puertos hemo& (NlSf:lre. -
Y a cabalga Melisendra 
En UD cabüie alazane ' 



llazonando van de amores , 
De amores , que no de al , 
Ni de los moros han miedo , 
Ni dellos nada se dañe : 
Con el placer de ambos juntos 
No cesan de caminare , 
De noche por los caminos , 
De dia por lo! jarales, 
Comiendo las wrbas verdes 
Y agua si pueden halJare , 
Hasta que entraron en Francia 
Y en tierra de cristiandadc : 
Si hasta allí alegres fueron, 
Mucho mas de allí adelante. 
A la entrada de un monte , 
Y á la salida de un valle, 
Caballero de armas blancas 
De lejos "Vieron asomare 1 

Gaif eros desque lo y ido 
La sarn~re vuelto se le hae , 
Diciendo á su señora : 
- &to l'S mas de- recelare , 
Que aquel caballero que asoma 
Gran esfuen:o es el que h'ae ; 
Que sea cri!Miano ó moro, 
J:.'uerza será peleare : 
Apeaos vos , mi señora , 
Y vení de mi á la pare. -
De la mano le 11'aia 
No cesando de llorare. 
l.Jéganse los caballeros, 
Comienzan aparejare 
Las lanzas y los escudos 
En son de bien peleare. 
L~ caballos ya de ce1·ca 
Comienzan de relinchare; 
M'yas conoció1o Gaiferos 

empezára de hablare : 
-Perded cuidado, señora, 
Y tornad á eabal~are , 
Que el caballo que allí 'fiene 
Mio e& en la verdade , 
Y o le dí mucha cebada 
Y mas le entiendo de dare ; 
J.~s armas segun que veo 
M1as son otro que tale , 
Y aun aquel es Montesinos 
Que á mi me \'iene á buscare , 
Que cuando yo me partí 
No estaba en Ja ciudade.
Plugo mucho á Melisendra 
gue aquello fuese verdade. 
•a que se Tan acercando 
~uasi jqn&os á la pare 
ton voz alta y crecida 
Empiézanse de inte~a~. 
f.onÓ§Cen!e los dos primos 
Entonces en el hablare , 

É eiSroRtCOS. 
Apeáronse á gran priesa, 
Muy grandes fiestas se hacen : 
De que hubierou hablado 
Tornaren á cabalgare : 
Razonando van de amores , 
De otro no quieren hablare. 
Andando por sus jornadas 
.En tierra de crisfümdade , 
Cuantos caballel'os hallan 
Todos los van compañare , 
Y dueñas á .Melisendra , 
Doncellas otro que tale. 
Al cabo de pocos dias 
.A. Paris van á llegare : 
Siete leguas de la ciudad 
El emperador les sale , 
Con él sale Oliveros, 
Con él sale don Roldane , 
Con él el infante Guarinos , 
Almirante ele la mare , 
Con él sale don Bermudez 
Y el buen viejo don Beltrane , 
Con él muchos de los doce 
Que á so mesa comen pane , 
Y con él iba doña Al<la , 
J..a esposica de Roldane , 
Con él iba Julianesa, 
La hija del rey Julianc; 
Dueíias , damas y doncellas 
l.as mas altas de linage. 
El em¡1erador ab .. aza so hija 
No cesando,de llorare, 
Palabras que le decía 
Dolor eran de escuchare. 
l,os doce á don Gaiferos 
Gran acatamiento le hacen , 
Tiénenlo por l>síorzado 
l\tucho mas de allí adelante, 
Pues que sacó á su esposa 
De muy gran eaptivHade : 
Las fiestas que Je hacian 
No tienen cuento ni pare. 

V. - BOJIUNCE DE D. GAil'EBOS. 

(Del Divioo Jliguel Sanchez. ,' 

Oíd , señor don Gaif eros , 
Lo que como amigo os hablo, 
Que 101 dones mas de estime& 
Suelen !ler consejos sanos. 
Dejad on poco. las tablas , 
E.t;euchadme lo que entrambos , 
Y o "const'jar • 'Vltl hacer , 
Deh<-mos cemo hijo!:dalgo. 
Melisendra está en Sansueña , 
Vos en Paris descuidado • 
Vos aUl!lente , t'lla m~tger ; 
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llarto os he dicho • miraldo. 
Asegúraos su nobleza, 
Mas no os asegura tanto. 
Que ' 'ence un presente gusto 
Mil nobles antepasados. 
De Cárlos el rey es hija , , 
Mas es mugcr , y ha rnns años 
J,a mudanza en las mmzeres , 
Que no la nobleza en éárlos. 
Si enferma en la ''olunlad 
Morirán respetos altos, 
Que no hasta sangre buena 
Si el corazon no está sano. 
Galanes moros la &irv<:n, 
Y aunque moros , rect~laldos , 
Que sin duda querrá un moro 
I .. a que ohidare un cristiano. 
Diferentes son las leyes , 
1\fas uo ·'hay ley en pecho humano 
Cuar.do llega á ·ser el alma 
Idólatra de un cuidado. 
Las mugeres son espejo , 
Que viendo "'fuestro retrato, 
Si os descuidais y otro llega 
Hará con él otro tanto. 
Su confuso entendimiento 
Es codicioso letrado , 
Que hace 1<•ye3 siempre al gusto 
Del que llega á consult;tllo~ 
Su memoria es mar revuelto 
Que luego que pasa el harco 9 

Si le buscais el 4'..amino, 
No hallaréis senda ni raatro. 
Su voluntad mesonera 9 

Que aloja á 101 mas estraños • 
Y olvida al que del umbral 
De sacar acaba el paso. 
No quforo deciros n1as, 
Con esto de mi amor algo; 
Mas adviérteos mi lengua 
Vuestro amor y mis agravios. 

VI.-&OMANCE DI: D. GAJFE&OS. 

( An6Ritn0.) 

El cuerpo preso en Sansueiia 
Y en Paris caotif8 el alma ., 
Puesta siempre sobre el muro 
Pol'que está sobre él su casa , 
V oelta en .ojos Meltseodra 
y sus ojos " •aua y 
Mira. ancia el ea111iuo 
Y de Sall!Alda la pla) a • 
Y en ella an '8ballet0 
Que junte la eena pasa. 
Háct le señas 
Que ~iene q le llama. 

-Si sois cristiano , le dice , 
O babeis de pasar á Francia , 
Preguntad por don Gaiferos. 
Y decid que á cuándo aguarda , 
Que harto mejor le estuviera 
Jugando acá por mí lanzas, 
Que no allá con pasageros . 
Jugando dados y cañas: 
Que si quiere que sea mora, 
Que otra cosa no me falla , 
Y amándole , no es posible 
Vivir una alma cristiana. -
Tanto llúra Melisendra 
Que )as razones no acaba: 
Don Guiferüs 'la responde, 
Alzándose la cefada : 
- No es tiempo de desculparme, 
Señora , de mi tardanza , 
Pues el no lenella agora 
Nos es de mucha importancia. -
Dí cele que a!roarde un poco, 
Y en menos de un poco haja ; 
A ella en las ancas sube , 
Y él en la silla cabalga , 
Y á pesar de la morisma 
La puso dentro de }~rancla. 

VII. - .ROMANCE DE D. G.lUEllOS. 

( An6nimo. ) 

Cautiva , a usen le y zelosa , 
De mil sospechas cercada, 
Melisendra está en Sansueña 
Contemplaudo e1a sus d~racias. 
El camino la consuela 
Que va de Sansueiía á Francia , 
Put.>s por él su libertad 
Y á don Gaiferos agua1·da; 
Y como el que aguarda tiene 
La vida puesta en balanza, 
Con lágrimas y suspiros 
Dice viendo que se tarda ; 
- ! Cuitado del que aguaJ'da , 
l'"e' es · igual el esperar á brasas! 

No cansada de quere11e, 
Mas de esperane cansada , 
Vh'o, ingrato ~on Gaiferos, 
De esperar deses~.ada. 
No me cansa e~ aguantarte , 
A1111que el no verte me eansa, 
Que ¡lguardar á quie&a no viene 
Dcsesperacion se llama. 
Si tú libre y ea tu tierra 
E tás sujeto á ~. 
Yo presa , muger "/ aasente 
Mas cerca eatoy á tu llamas. 
¡ Cufüu!o dtJ qve oguartlo 9 
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Pues es igual el esperar á brasas ! 
A~avios me tienes hechos, 

Si nie olvidaste sin causa, 
Pues con ella y con agravjos 
Quien se venga nunca agravia. 
¡Cuantos hay que por ausencia , 
No siendo ausencia forzada , 
Por vengar sus corazones 
Se olvidaron de su fama ! 
Pues yo presa y entre moros, 
De mi crii.tiano olvidada, 
Aunque olvide á quien me olvida 
No merezco &er culpada. 
Si en mi nobleza confias , 
Has de tener confianza 
Que agraviará su nobleza 
Una muger agraviada. 
j Cuitado del que aguarda , 
Pues es igual el esperar á brasas! 

Porque puede en las mugeres 
Mas una desconfianza 
Que la nobleza, Ga.iferos, 
Cuando tan poco la guardan; 
llues considera, si sirves 
En París damas cristianas , 
Que , aunque moros, caballeros 
En Sansueña me regalan , 
Y que soy muger, y vivo 
Cautiva y desesperada , 
Y aunque soy hija de Cárlos , 
Soy muger , y aquesto basta. 
¡ Cuitado del que agum·da , 
Pues es igual el esperar á brasas ! 

Y básteme haber perdido 
De libertad la esperanza 
Para olvidar por un moro 
Quien olvidtt á una cristiana. 
Bien sé yo que es liviandad, 
Y de liviandad se pasa, 
Pretender contra mi honor 
De mis agravios venganza; 
Porque donde se atraviesa 
Honor y nobleza tanta , · 
No habrá sinrazon tan grande 
Que contra la razon valga. 
i Cuitado del que aguarda , 
Pue1 e1 igual el e1perar á braias ! 

Ni aun tampoco Dios permita 
Que aunque mas de tí apartada, 
Se me olvide á mí jamás 
De lo que debo á mi alma ; 
Que aunque muger , soy ilustre , 
l! en las tales jamas falta 
E_l nlor en tiempo alguno, 
S1 honra al nlor acompaña : 
Y si ha fallado en alguna • 
Puede ser port¡ue no alcanza 
El ser natural , qoe es justo 

Si hacen injusta mudanza. 
¡ Cuitado del que aguaJ"tla , 
Pues es igual el espetar á brasas ! 

.l\fas tambien parece mal 
Que esté en Sansueña encerrada, 
Y que se e.sté don Gaiferos 
En Paris jugando caiías ; 
fü lillre, y ella cautiva , 
Él querido, ella olvidada, 
Ella llorando su ausencia , 
Él en juegos y entre damas : 
Mira pues que soy tu esposa , 
Cuando no hubiera otra causa 
Te obUgaba el ser muger, 
Y ser natural de Francia. -
ProSE'guir quiso y no pudo 
Su razon , que por ser tanta 
El grave dolor la incita 
A llorar así sus ansias: 
¡ Cuitaclo del que agum·da , 
Pues es igual el es-pera1· á brasas ! 

VIII. - BOIUNCE DE D. G.llFEBOS. 

(Anónimo.) 

Mil zelosas fantasías , 
Que del esperar se en~endran ; 
A Melisendra combaten 
En la torre de Sansueña. 
Mira el camino de Franc:a 
Que la enoja y la comuela, 
Porque en él vé !'ns agravios 
Y de él su remedio espera. 
Viendo que sus esperanzas , 
Como fingidas , por fuerza 
Se las lleva el presto viento , 
Tamhien sus ~uejas le entrega , 
Diciendo : - S1en(lo , Gaiferos, 
No fingida la nobleza , 
¡,Cómo niega obligaciones, 
Y como olvida promesas? 
¡, Como podré yo creer 
Qu•J me ha querido de veras 
Quien en ausencia 'ªn larga 
Tiene tan Jarga paciencia 't 
Sien<lo vivo, es imposble, 
Si me quiere , se detenga , 
Porque no hay inconveniente 
Que voluntad no le venza. 
Si acaso nueva memoria 
Hace q11e la mia l'ierda , 
En balde espero la paga 
De mi fe y de tantas deudas , 
Que un ingrato corazon 
.Mucho mas recibe y p~ia 
Desden del que está presente, 
Que del ausente finneza. 
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¡ Cuántas y cuántas se han visto 
Hacer de mudables muestra 
Por muestra de su¡ razones 
Mas que por ser lisonjeras ! 
Y si agravia(~as ~ mudan, 
Harto desculpadas quedan. 
Que el que ofende ei quien agravia, 
Y no agravia quien se venga. . 
Si se muestra descuidado 
Por averiguar inis veras • 
Hacer ·pruebas ofendiendo 
Es peligrosa esperiencia. 
¡ Dichoso el que mira el bien 
Sin e•tos lejos de ausencia , 
Que hacen menores los gustos 
Y mayores las ofensas ! 
A mil imaginaciones 
Hago grande resistencia , 
Con ver que es mejor quejarme 
Que dar ocasion á quejas. ~ 
Pasára mas adelante , 
Pero con la mucha pena 
Las lágrimas fueron tantas , 
Que entorpecieron la lengua. 

BO•ANCE DE LA DISTOBIA DE DUBAJlfD.~BTB 
BELEJUIA Y llONTBIJNOS. 

( bónimo.) 

Dorand~rte , Durandarte , 
Buen e:a.ballero probado, 
Y o le .ru~o que hablemos 
En aq~l tiempo pasado , 
Y dime .si ee &e acuerda · 
Cuando t'Wite enamorado , 
Cuarnjo ea galas é invenciones 
Publi~ tu cuidado , 
Cuando venci~te á los moros 
En campo ppr oal aplazado : 
Agora , d4*:e>aocido • 
Di , ¡, po~ me ha1 olvidado? 
- Palabras son lisongeru, 
Señora , de vues&.ro ando, 
Que si yo .-iodanza llica 
V os · 10 habeW todo eaUAdo , 
Pues amasteis á Gaiteroa 
Cuando yo ,., desterrado ; 
Que ti 801' qoereis conmigo , 
1'eneislo n.ipy mal pensado , 
Qoe por nq ...cfir _..traje 
Moriré~. 

J. - ROM.UYCI: D.t: LA BATALU 
DE RONCBSVALLl!S. 

( AIU:minw.) 

Un ~allardo paladin , 
Aunque invencible, vencido, 
De Prancia quinto delfin , 
Cercano al último fm 
Dice hallándose rendido : . 

-Cuando allá en Francia nos v1mo5 
Haciendo del mundo ultraje, 
Muchas promesas hicimos, 
Y entFe otras cuando partimos 
Hiciwos pleito bomenage 

De abatil' el estandarte 
De Bernardo el cas!ellano, 
Y asolar por otra parte 
Cuanto alcanzase la maoo , 
Sin perdonar ni aun á Marte. 

Y porque memoria fuese 
Para los que den ultraje, 
Hicimos pleito homenage . 
Que el que en la guerra muriese 
Dentro en Francia se enterrase ; 

Pero por traicion guiados 
No fuimos apercibidos, 
Antes súbito asaltados 
Por leones desatados , 
Con quien batalla tuvimos. 

Fortuna favorecióles 
Hasta el fin y postrer trance , 
Y en todo victoria dióles; 
Ma'> como los españoles 
Prosiguieron el alcance , 

No pudimos 1-esistir 
Al ímpetu de Bernardo , 
Porque en matar y herir 
Y franceses destruir 
No se nos mostraba tardo. 

Él con faz serena y leda , , 
Y nos con pena y afane , 
Dijo : «España , cierra , cierra , • 
Y así con la polvareda 
Perdimos á don Beltrane. 

11. - &O•A1'CK DB U BATALLA 
- aOl!i'81V .ALLES. 

fAnlMinw.) 

.En los campos de AlftDlosa 
Mataron ' don Beltnn , 

unea lo echaron menoa 
Hasta 10& puertos pasar. 
Siete veces echa• suerte$ 
Qién lo vol,,n á bmcar , 
Todas 1it!1e le cupieron 
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Al buen viejo de su padre, 
Las tres fueron por malicia. 
Y las cuatro con maldad. 
Vuelve riendas al caballo , 
Y vuélveselo á buscar , 
De noche por el camino , 
De dia por el Jaral ; , 
Por la matanza va el viejo , 
Por la matanza adelante • 
Los brazos lleva cansados 
De los muertos rodear : 
No hallaba al que buscaba. 
Ni menos 13 su señal. 
Vido todos los franceses 
Y no l'ido á don Beltran : 
Maldiciendo iba el vino , 
Maldiciendo iba el pan 
(El que comían los moros • 
Que no el de la cristiandad ) : 
Maldiciendo iha el árbol 
Que solo en el campo nascc , 
Que todas las aves del cielo 
Alli se vienen á ase-ntar , 
Que de rama ni de hoja 
No lo dejaban gozar: 
Maldiciendo iba el caba1lero 
Que cabalgaba sin page, 
Si se le cae la lanza 
No tiene quien se la alce, 
Y si se le cae la espuela 
No tiene quien se la calce: 
Maldiciendo iba la muger 
Que tan aolo un hijo pare , 
Si enemigos se lo matan 
No tiene quien lo vengar. 
A la entrada de un puerto , 
Saliendo de un arenal , 
Yido en esto estar un moro 
Que velaba en un adarve ; 
Hablóle en algarabia , 
Como aquel que bien la sabe : 
- Por })ios te ru~o , el moro , 
:&le digas una verdad • 
Caballero de armas blancas 
Si lo ,.iste acá pasar , 
Y si tú lo tienes preso 
A oro lo pesarán , · 
Y 1i tú lo tienes muerto 
Déimelo para enterrar , 
. Pues que el cuerpo y el alma 
Solo un dinel'O no vale. 
- Ese caballero , amigo , 
Dime "tú que 11eñu trae. 
- Blancas annas ton las suyas 
Y el callallo es alazan. 
En el canillo derecho 
Él tenia una 10ñal , 

· Que siendo niño peqaeüo 

Se la hizo un gaYilan. 
- Este caballero , amü:ro , 
Muerto está en aquel pradal • 
I,as piernas tiene en el agua , 
Y el cuerpo en el arenal , 
Siete lanzadas tenia 
D~sde el hombro al t~alcañal, 
Y otras tantas su caballo 
Desde la cincha al pr1•tal. 
No le des culpa al eaballo, 
Que no se la puedes <lar ; 
Siete veces lo saeó 
Sin herida y ~in señal. 
Y otras tantas lo volvió 
Con gana lle pelear. 

111.-ROIUl'U:Z DE LA BATALLA 

DIO llONCEiJV .&U.ES. 

Cuando de Francia partimo5 
Hicimos pleito hornenago 
Que el que en la guerra muriese · 
Dentro en Francia se enterrase. 
Y como los españolés 
Pl'osi~uieroo el alcance , 
Con fa mucha polvareda 
Perdimos á don Beltrane : 
Siete veces echan suertes 
Sobre quién irá á bu&Calle , 
Todas siete le cupieron 
Al buen viejo de so padre. 
Las tres le caben por merte , 
J,as cuatro por gran mal<lade ; 
Mas aunque no le cu1>icFan , 
Él no se podia quedare. 
Vuelve riendas al caballo 
Sin que nadie le acompañe, 
Y con el dolor. que ll'"'v a 
Les dice razones tales : 
- Volved á Fráncia, francese!, 
Los que amais la vida infame. 
Que ) o. por Solo mi hijo 
1''uí con . vosotros , cobaa ... lc • 
)i' o me lleva el juramento 
Ni las suel'les que ialsastes • 
Que el ao)or y la 'eoganza 
Bastaban para llevarme ; 
Y pues él por el honor 
No se a~ordó de MI padre , 
Yo quiero •rdaruae dél 
Y yolfer á Ro.-cesw.Ulei; 
Y si con yosotr ... pueden 
Juramentos ) boruena~es , 
No penseil que GUD 1111 muerte 
Del peligro os escapaste& , 
E .. ba de:;de l~ &Uer!es 
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Sobre quién irá á buscarme ; Doña Alda adormido se ha , 
Que yo no voy por el muerto Ensoñado había un sueño-_, 
Sino á morir ó yengalle. Un sueño de gran pesar. 

Recordó despavorida 
IV.-ROMANCE DB U BUAU-~ 

DE RONCESVAtLES. 

(Anónimo.) 

Por muchas partes herido 
Sale el viejo Cario Magno,. 
Huyendo de los de España 
Porque le han desbaratado : 
J~os once deja perdidos , 
Solo Roldan ha escapado , 
Que nunca ni~"lln guerrero 
Uegó á su esfuerzo sobrado , 
Y no podia ser herido 
Ni su sangre rierramado. 
Al pié estaba de una cruz 
Por el suelo arrodillado : 
T.os ojos yueltos al cielo , 
Desta manera ha hablado: 
- A.nimoso corazon , 
¿ Cómo te has acobardado 
En salir de RonccsvaUes 
Sin ser muerto ó bien vengado ? 
j Ay amigos y señores ! 
¡ Cómo os estm·eis quejando / 
Que o• acompañé en la vida 
Y en la muerte os he dejado! -
Estando en .esta oon~oja 
Vió venir á Cario Magno 
Triste • solo y 1i11 corona , 
Con el rostro ensangrentado ; 
Desque asf lo hubó visto 
Cayo muerto el desdichado. 

v.-aoJU:.NC2 DE U: BATALU 

r...._mo.J 
En · e8lá dona Alda , 

I ... a esposa de den Roldan , 
Trecientas damas cen ella 
Para la acompañar : 
Todas visten un -.811tide, 
Todas calzan uo calaar, 
Todas eome'ft • una mesa , 
Todas eomift de- un pa. , 
Sino era .,.,..,.IM!illli 
Que era la ._!'fmll' 
Las eiento'--·
Lu ciento: 
Las -.-. ..... 
Para doia 
AJ llOD d• D --fel 

Y con un pavor muy grande , 
.Los gritos daba tan grandes , 
Que se oían en Ja ciudad. 
Allí hablaron sus doncellas, 
Bien oireis lo que dirán : 
- ¿ Qué es aquesto , mi señora ? 
¿ Quién es el que 01 hizo mal ? 
-Un sueño soñé, doncelJas, 
Que me ha dado gran pesar, 
Que me veia en un monte 
En un desierto lu~ar : 
Bajo los montes n1uy altos 
Un a.zor vide volar , 
Tras 'dél viene una aguililla 
Que lo afincaba muy mal. 
El azor con grande cuita 
Met ióse so mi brial , 
m aguiliUa con grande ira 
De allí lo iba á sacar, 
Con Jas uiias lo despluma, 
Con el pfro lo deshace. -
Allí habló su camarera, 
Bien oireis lo que dirá : 
- Aquese sueño , señor:. , 
Bien os lo entiendo soltar ~ . 
E:l azor e8 vuestro esposo 
Que "Tiene de · allende el mar, ' 
El águila sedes vos , 
Con la cual ha de casar , 
Y aquel monte ea la iglesia 
Donde os han de yelar. 
-Si así es , mi camarera , 
Bien te lo entiendo pagar. -
Otro dia de mañana 
Carlas de fuera le traen, 
Tintas venian de dentro , 
De fuera escritas con sangre , 
Que so Roldan era muerto 
En la caza de Roncesvalles. 

Vl-BOllilftm D'B U BAT.ilLA 

DB RONCUVALLES. 

( -*'ótiirno.) 

Mala la .;steis • franceses, ( 14) 
La caza de Roneesnlles : 
Don Cárlos perdió la honra, 
Murieron les dooe Pares • 
CatiftND uadbos , 
Almirante 6r las mues, 
Los siete reye. de moros 

· Fueron en su eativ~. 
Siete veces echan toertes 
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Cuál deilos lo ha de llevare , 
Todas siete le cupieron 
A l\tal'lotcs el infante: 
Mas lo preciaba M1trlotes 
Q¡Je Arabia con su ciudade. 
l•ícele desta manera , 
Y empezóle de hablare: 
- Por Alá t-e ruego, Guarinos, 
Moro te quieras tornar , 
De los bienes deste mundo · 
Y o te quiero dar asaz ; 
l.as dos hijas que yo tengo 
Ambas te las quiero dar, 
TJa una para el nslir , · 
Parn vestir y calzare, ' 
lAl otra para tu muger, 
Tu mu!!er la naturale. 
Da1=te lle en ruTas y <lote 
Arabia con ius ciudades ; 
Si mas quisieres , Guarinos • 
Alucho mas te quiero dare. -
Allí hahlára Guarinos • 
Bien oireis lo que dirá : 
- No lo mand~ Dios del cielo 
Ni santa María su Madre 
Que deje la fe de Cristo 
Por la de Mahoma tomar, 
Que esposica tengo en Prancia, 
Con ella entiendo casar. -
Marlotes con gran enojo 
En cárceles lo manda echar 
Con esposas á las manos 
Porque pierda el pelear , · 
El agua hasta la cintura 
Porq\1e pierda el cabalgar., 
Siete qµintales de fierro. 
De:ide el hombro al calcafütl. 
En tres fiestas que hay en el aiio 
Le mandaba justiciar, 
ta una Pascua de ma}o, 
La otra por Navidad, 
La otra Pascua de flores, 
.E!sa fiesta general. · 
' anse dias , vienen días. 
Yeni<lo era el de '5au Juau, 
Uonde cristianos y moros 
Hacen gran so:emnidad. 
los cristianos echan juncia 
Y los moros arra\an, 
l..os judíos .echan wencas 
J•or la fiesta mas honrar. 
l\larlotes con ale·~· ía 
r n labiado mane.fu armar 
Ni mas chico ni mas grande 
Que al cielo quiere llegar.· 
l.os rnQrós con alegría 
Empiézanle de til'ar, 
Tira el uuo , lira el ol~o ,_ 

No llegan á Ja mitad: 
Marlotes muy enojado 
t rn pregon ma0<hira dar, 
Que los chicos no mamasen 
Ni los grandes coman pan 
Hasta que aquel tablado 

- En tierra haya de estar. 
Oyó el estruendo Guarinos 
En las cárceles do está : 
- ¡ Oh vñlasme Dios del cielo 
Y santa Maria su mad1·c ! 
O casan hija del rey , 
O la quieren desposar, 
O era venido el dia 
Que me suelen justiciar. -
Oídolo ha el carcelero 
Que cerca se fué á hallar: 
- No casan hija de rey, 
Ni la quier·en clesposar, · 
Ni es venida la pascua 
Que te suelen azotar , 
1\-fas era venido un dia. 
El cual llaman de San Juan, 
Cuando los que «*itán contentos 
Con placer comen su pan. 
Marlotes de gran placer 
Un tablado mandó armar, 
El altura que tenia 
Al cielo quiere llegar ; 
Hanle tirado los moros , 
No le pueden Clerribar, 
Y Mal'lotes de enojado 
Un pregon mandára dar, 
Que ninguno no comiese 
Hasta hahello denibar. -
Allí respondió Guarinos. 
Bien ofreis qué fué á hablar : 
- Si vos me dais mi cabállo 
En que solia eahalgar, 
Y me diésedes mis armas 
Las que yo soJia anna.r, 
Aquellos labiados altos 
Y o los pienso derl'iliar • 
Y si no los de1·1ibase 
Que me mandasen matar. -
El carceler<l qu'esto oyea"a 
Comenwle de hablar: 
-Siete ai10s habia + siete 
Que estás en esle lugar , 
Que no siento hombre del muatlo 
Que un año pudiese estar. · 
\:~ aun dices que tienes fueras 
Para el tablado denibar ; 
Mas e&pera tú , Gúarinos , 
Que yo lo iré á contar 
A Mal'lotes el mfante 
Por vea· lo que me dirá • -
Y a se pal'le ol earoelero, 
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Va se parte, ya se va: 
Siendo cerca del tab~ado 
A Marlotes fué hablar: 
- Uuas nuevas os traia., 
Querá ism(llas escuchar ; 
Sabed que aquel prisionero 
Aquesto dicho me ha , 
Si le diesen su caballo 
En que solía cabalgar , 
Y le diesen las sus armas 
Q~e él se solfa armar , 
Que aquestos tablados altos 
El los entiende derribar. -
.Marlott'S de qu' esto oyera 
ne allí lo mandó sacar ; 
Por mirar si en caballo 
1~1 p(l~li'ia cabalgar • 
Mandó buscar su caballo , 
Y mamláraselo dar, 
Que siete año.s son pasados 
Que andaba llevando cal. 
Armáronlo de sus armas , 

Que bien mohosas esf án. 
Marlotes des<fJe lo vido 
Con reir y con burlar 
Dice que vaya al tablado 
Y lo quiera derribar. · 
Guarinos con grande furia 
Un encuentro le fué á dar , 
Que mas de la m it11d dél 
En el suelo fué á ec.har. 
Los moros de qu' t~stc> vieron 
Todos le quieren matar , 
Guarinos como esforza'1o 
Comenzó de pelear 
Con los moros, que eran tantos, 
Que el sol queriau quitar. 
Peleára de tal suerte 
Que él se hubo de soltar , 
Y se f uePa á la su tiena , 
A J<'rancia la natural: 
Grandes honras le hicieron 
CuandoAe vieron llegar. 

ROMANCES 

DE BERNARDO DEL CARPIO. 

1..-(~.') 

En los reinos de Leon 
El Casto Alfonso reinaba , 
Hermosa hermana tenia , 
Doña Jimena &e llama. 
Enamorárase de ella 
Ese conde de laldaia , 
Mas no TIYiJ •glftado , 
Porque la infaala le amaba. 
Mucha1 veces t.nn Jontaa, 
Que nadie lo IOlpNhaha, 
De Ju Yec81 ~ 18 viene 
La infanta ~ PNfiada. 
La tnrant• Parió á Bernardo , 
!_luego monja 18 •traba; 
Mandó el rey prender al concia 
y ponerle...., ..... guarda. 

Hermana de ~lf onso el Ca1to : 
Y no lo sabiendo el rey 
Ambos se habian desposado , 
Y de 10 ayuntamiento 
Nació Bemardo del Carpio. 
.Mucho pesó al rey .A.líonso , 
Por el conde babia enviado 
A Saldaña donde estaba • 
Para dél se hacer vengado. 
El conde Tino á Leon 
Do e9tá el rey aposentado , 
\7 enido que f ué á J..eon 
De Tenir le hahia pesado , 
Porque no saliera el rey 
A recibirlo y honrarlo. 
A mala aeñal lo tuvo , . 
De si se babia querellado 
En no traer de 1U gente , 
Aunque el rey Jo babia vedado. 
Cuando el rey 1apo qo'el eonde 
A. Leon ..... ll•do, 

andó' - eah&lleros 
Que lo prenda en entrando. 
Venido que fuera el conde 
A helai- al rey la mano , 
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Loego fuera el conde preso , 
Al rey había preguntado : 
- Señor , ¿ en que os ofendí '! 
¿ Porque soy tan mal tratado ? 
- Asaz hecistes , el conde , 
Que bien sé lo qae ha pasado 
Entre Jimena mi llermanll 
V vos , conde, mal mirado : 
Pero yo os prometo y juro 
Que vos sereis castigado , 
Que en toda la Yuestra vida 
De prision no sereis librado. 
:Morireis dentro de ella 
En Luna aherrojado. 
- Mi señor , sois vos el rey , 
Respondió el conde llorando , 
Hareis vos vuestro querer 
Contra mí vuestro vasallo. 
Por merced , señor , os pido 
Que tomedes á Bernardo , 
Oue se e ria en las Asturias , 
Qu• es hijo de yuestro hermano. 1 

De mi pecado no ha culpa, 
Que yo soy el que he errado. 

m. - ( Anónimo. ) 

Contándole estaba un dia 
Al l'aleroso Bernardo 
Elvira Sanchez su aya , 
Que de niño le ha criarlo : 
- Sabredes , fijo , sabredes , 
Por lo que habreis preguntado , 
Que non sois bastardo , non , 
Como dijo Alfonso el Casto. -
Bernardo re¡ftica: - ·Pues 
Algun padre me ba engendrado. 
-:=- Padre fidalgo haheis , lijo , 
F 1dalgo , que non vil1ano. 
El conde don Sancho Diaz , 
Que en Saldaña es su condado , 
Os hobo en doña Jimena , 
En casa del rey estando ; 
Y como su hermana era , 
Por Yengarse del agravio 
En el castillo de L11na 
l>aso al conde aprisionado , 
Y á Tueslra madre tambien 
Reclusa y á buen recaudo, 
Po~que aunque público• non 
Fue el matrimonio aclarado. 
Ca~ronsc los dos solos • 
Por lo que non ·sois bastardo , 
Y para mas se rengar 
Y face1"0s mayor daño 
Da sus reinos al rranc8!1 , 
Faciéndoos desheredado ; 
Por lo cual parece mal , 

Fijo , jl mundo que tu brazo 
Consienta que esté el buen conde 
.Afligido , preso y cano. 
- ta culpa teneis vos, madre , 
En habérmelo callado , . 
Pues si lo hobie1·a sabido 
Ya le hobiera libertado. 
- Si todo este largo tiempo 
Que conmigo habeis estado 
Hemos callado el secreto , 
Fué por temor del tfrano. 
Fincad en esto , vos digo, 
Y notad que abaldonado 
Rstais 'lel vulgo parlero , 
Que ha enl~ndido y sabe el caso.-· 
Bernardo le dice : - Basta ; 
:Mi madl'e , ya lo fablado 
Para servil' de acicate 
Al fijo del paclre honrado. -
Al cielo yuelve los ojos. 
Y en mil lágrimas bañando 
Su hermosa afrentada faz • 
Dice mordiendo los labios: 
- No se honren mis amigos 
De me llevar á su 1ado, 
Y quede entre fieros moros 
Preso , muerto ó mal llagado , 
Y arrástreme mi troton 
Fasta me facer pedazos.• 
Y cuando esté en mu aprieto 
Se me canse el diestro brazo, 
Que si por bien no me da 
Alfonso á mi padre amado , 
Que le tengo de seguir 
Como á cruel y tirano. 

IV.·-( Anónimo.) 

Bañando esl.á las prisiones 
Con lágrimas que derrama 
El conde don Sancho Diaz , 
füe señor <le Saldaña. 
Y eutre el llanto y soledad · 
Desta suerte se quejaba 
De don Bernardo su hijo , 
DeJ rey Alfonso y su hermana : 
- Los años de mi prision 
Tan aborrecida y larga • 
Por momentos me lo dicen 
Aquestas mis tristes canas. 
Cuando entré en este castillo 
Apenas entré con barhat, 
Y agora poi· mis pecados 
La ~eo creciJa y blanca, 
¡Qué de~uido es este, hijo T 

l Como á voces no te llama 
a san~ que tienP~ mia 

A toeonw done f1tlta ? 
8 
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Sin du<la qlle te detiene 
La que de tu madre alcanzas, 
Que por ser de la del rey 
Juzgarás mal de mi causa. 
Todos tres sois mis contrarios, 
Que á un desdichado no basta 
Que sus contrarios lo sean , 
Sino sus propias entrañas. 
Todos los que aquí me tienen 
Me cuentan de tus hazañas, 
Si para tu padre no , 
Dime ¿ p:.tra quién las guardas ? 
Aqui estoy en estos hierros, 
Y pues dellos no me sacas, 
Mal padre debo de ser , 
O tú, mal hijo, me faltas. 
Perdóname si te ofendo , 
Que descanso en las palabras , 
Que yo como viejo lloro , 
Y tú como ausente callas. 

• Y. - (.Anónimo.) 

En rOl'te del Casto Alfonso 
Berualdo á placer vivia , 
Sin saber de la prision 
En que so padre yacia. 
A muchos pesaba della, 
Mas nadie se lo decia , 
Ca non osaba ninguno , 
Que el rey se lo defendia ; 
Y sobre todos pesaba 
A dos deudos que tenia , 
Uno era Vasco Melendez , 
A quien la prision dolia, 
Y el otro Suero Velazquez , 
Que en el alma lo senlia. 
Para descubrir el caso 
En su puridad metian 
A dos dueñas hijosdalgo , 
Que eran de mo7 gran valia. 
Una era Urraca Sanehez, 
La otra 6-a . aria, 
)felendez era el renembre 
Que sobre nombre tenia. 
Con .estas dueñas hablaron 
·En gran ~d un dia. 
Diciendo : - os os rogamo&t 
Señoras , :por corle!ía • 

e le dipis é Benialdo 
cualquier manera ó ria 

Como yace preao el eoode 
padre don neho Din ; 

Que trabQe ele sacarlo , 
8i pad" • en )quier guia • 
Qae BOi )lramo8 
Que de • 
Ludoeñ8 

A Ilernaldo- lo decian: 
Cuando Dernaldo lo snpo 
Pesóle á gran demasía , · 
Tanto que dentro en el cuerpo 
La sangre se le vol v ia. 
Yendo para su posada 
Muy grande llanto hacia ; 
Vistióse paños de luto , 
Y delante el rey se iba. 
El rev cuando así lo vió 
Desta· suerte le decia: 
- Bernaldo , ¿ por a ventura 
Cobdicias la muerte mia ? -
Bernal<lo dijo e - Señor , 
Vuestra muerte no quería , 
Mas duéleme que está preso 
Mi padre gran tiempo habia: 
Señor pidoos por merced , 
Pues que yo os lo merecia , 
Que me lo mandedes dar. -
Empero el rey con gran ira 
Le dijo : - Partíos de mí , 
Y no tengais osadía 
De mas esto me decir , 
Ca sabea que os pesaria , 
Et yo juro y os prometo 
Que en cuantos dias yo viva 
Que de la prision no veades · 
Fuera vuestro padre un dia. -
Bernaldo con gran tristeza 
Aquesto al rey respondía: 
- Señor • rey sois , y haredes 
A vuestro querer y guisa ; 
Empero yo ruego á Dios, 
Tambien á santa Maria , 
Que él os mela en coPazon 
Que .lo soltedes aina , 
Ca yo nuuca dejaré 
De serviros todavía. -
Mas el rey con todo esto 
Amábale en demasía. 
Y ansí se p~aba dél 
'fanto cuanto mas le via, 
Por lo cual siempre Bernaldo 
Ser hijo del rey creia. 

vi .- ( .Anónimo. ) 

Con cartas y me~l'OI 
n rey al Carpio envio • 
Bemaldo como es discreto 
De traicion se receló ; 
Las carüs echó en el suelo , 
Y al memagero ansí habló : 
- llemagero tWes, ami~ ( tS), 

on mereceia calpa • DOD, 
Mas al rey qoe acá te mYia 
Digasle t6 811ta num: 
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Que no lo estimo yo á él , 
Ni aun á cuantos como él son , 
1\fas por ver lo que me quiere 
Todavía allá iré yo. -
Y mandó juntar los suyos, 
Desta suerte les habló : 
- Cuatrocientos sois los mios , 
Los que comedes mi pan , 
Los ciento irán al Carpio 
l'ara el Carpio guardar , 
Los ciento por los caminos 
Que á nadie dejen pasar , 
Doscientos ireis conmigo 
Para con el rey hablar , 
Y si malo me aviniere, 
Lo peor será tornar. -
Por sus jornadas contadas 
A la corte fué á llegar. 
- Dios os mantenga , buen rey , 
Y á cuantos con vos están. 
- Mal vengacles vos, Bernaldo , 
Traidor, hijo · del mal padre, 
Díte yo el Carpio en tenencia , 
Ttí tómaslo de heredad. 
- Engañáisvos vos , el rey , 
Et non decides verdad , 
Que si )O fuese traidor 
A vos os cabia en parte ; 
Acordárseos debia 
De aquella del Encinal , 
Cuando gentes estranjeras 
Allí os trataron tan mal , 
Que os mataron el caballo 
Y aun á vos querian matar. 
Bernaldo como traidor 
Dentre ellos vos fué á sacar , 
Allí me disteis el Carpio 
De jaro y de heredad ; 
Promelísteme á mi padre , 
Non me guardaste verdad. 
- Prendedlo , mis caballeros , 
Que igualado se me ha. . 
- Aquí , aquí , los mis doscientos , 
Los que comedes mi pan , 
Que hoy era . venido el dia 
Que honra habemos da ganar. -
El rey de que aquesto viera 
Desta suerte f ué á hablar : 
- ¿Qué ha sido aquesto , Bemaldo , 
Que así enojado te has ? 
• Lo que hombre dice de burla 
De veras vas á tomar 1 
l' o te dó el Carpio • Bel'llaldo , 
De juro y de heredad. 
-:- Aquestas burlas , el rey , 
l'.io son hUl'las de bw-lar ; 
Llamástesme de traidor , 
'fraidor , hijo de mal padre:, 

El Carpio yo no lo quiero, 
Bien lo podeis yos guardar , 
Que cuando ·yo lo quisiere 
l\tuy bien lo sabré ganar. 

vn. - ( Inrenzo de Sepúlveda. ) 

En Luna está preso el conde 
Muy grandes diaa babia, 
Berna Ido , que era su hijo, 
De su nrision no sabia. 
Halo defendido el rey 
Que ninguno se lo diga , 
Súpolo de dos dl}ncellas , 
Y fuera con maestría : 
Mucho le pesó á Bcrna1do , 
El corazon le dolia , 
Revolviósele la sangre·; 
Con mucha malcnconía 
Fuérase á su posada , 
Gran duelo es el que hacia , 
I~as lágrimas de sus ojos 
Muchas van por sus mejillas, 
Palabras de gran dolor 
Son aquestas que decia : 
- ¡ Ay conde don Sancho Diaz , 
Grande fué vuestra desdicha ! 
l\f uy mayor es mi pesar , 
IJadeceis por causa mia. 
Si de prision no vos quito , 
¡,Para qué quiero la vida ? 
Morir quiero y no ser vivo 
Si no os veo y conocía ; 
No lo sabia yo, el cónde , 

. La vuestra prision esquiva, 
No os tenia yo por padre, 
A~ora yo lo sabia, 
M1 padre cuidaba yo 
El rey Alfonso seria. -
Con muy crecido dolor 
I~uto sobre sí cubria , 
Fuésc para el Casto .Alfonso , 
De rodillas se ponía : 
El rey que \'ido á Bernaldo , 

' Estas palabras decia : 
- ¿ Cobdiciades por ventora , 
Bernaldo , la muerte mia T 
- Don Sancho Diaz de Saldaiia 
En yuestra prision yaeia , 
.Siendo mi padre y señor 
Que tanto servido babia. 

·Por merced os pido , rey , 
Me lo deis en este dia, 
A mí poned en prision. 
Libraillo por caOIA mía. -
Gran enoje colwó Ailfonso 
De lo que le- respondícr ; 
Díjole : - ParUos , Betaaldo • 
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De aquesta. presencia mia , 
No seais jamas osado 
De volver á tal porfía ; 
Y o os juro que no veais 
Que vuestro padre se libra 
])e la prision en que está 
En los dias que yo viva. 
- Buen rey , respondió Bernaldo , 
Mal pagais quien os servia ; 
Póngalos Dios corazon 
De hacer lo que os pedia , 
Que es de sacar á mi padre 
De la prision que tenia. 
De servir no os dejaré 
Mientras que tenga la vida, 
Y hasta que esté libertado 
&te luto yo traeria. 

vm. - ( Anónimo. ) 

Estando en paz y sosiego 
El huen rey Alfonso el Casto,. 
Que de lidiar con los moros 
Estaba muy fatigado, 
Nuevas le fueron venidas 
Que pOP la tierra le ha entradG 
Un alto hombre de Francia , 
Que don Bueso era llamado , 
Con gran hueste de franceses , 
Que la tierra le han entrado. 

. El rey fué loego sobr'él 
Con su sobrino Bemaldo, 
Su batalla han en Osejo , 
Que es un lugar castellano , 
)fu chas gentes ademas 
Murieron de cada cabo. 
Y estando unos con otros 
Crudamente peleando , 
Bemal<lo y do.D Bueso á dicha 
En uno se ha ien hallado ; 
Bernaldo mató á don Bueso. 
Aunque era esforzado. 
J.os franceses viendo ff!llo 
Desamparare-. el campo : 
Pues la batalla vencida 
Y el campo todo robado • 
Bemaldo suplicó lll rey • 
Pues te lo tenia mandado , 
Que le solla• á su padre, 
Ca despues que fUé avbado 
De como yacia eo pri8ion , 
Era sioraprc, ~o 
De en cada lid~ encime 
Al~ dado; 
y rey 18.JlQslllOID!lfja 

:.:.:.. ~•t11;-Ntt 
Cuando en ¡m 

Como otras veces hacia , 
Aquesta se Je ha negado. 
Bernalúo con gran pesar 
No quiso ir mas á palacio, 
Antes sin servir al rey 
Gran tiempo estuvo encerrado, 
Que á ningun cabo salia 
Ni cabalgaba á caballo , 
Ni mas <le cosa del mundo 
Mostraba tener cuidado. 
Pena le daba el placer , 
De lo triste era pagado , 
Y a no curaba de fiestas , 
A que él era aficionado , 
Todo pesar y tristeza 
Le era á él muy gran descanso. 
De aquesto pesaba- mucho 
A todos los hijosdalgo , 
Que bien quisieran que el rey 
Le hubiera á su padre dado} 
Pues tantas veces por ~l 
Era de muerte escapado , · 
Sin perder jamas batalla 
Do con él hubiese entrado. 

IX. - (Anónimo. ) 

No cesando el Casto Alfonso 
De con los moros lidiar , 
Una muy gran hueste de ello~ 
La tieITa le van á entrar. 
Tantos eran de los moros 
Que era cosa de espantar , 
Los cuales muy esforzados, 
En ~r tantos ademas , 
Hicieron de si dos partes 
Y fuéronse asi á ordenar. 
La una fué á · Pol voreda , 
I.a otra fué á aquel logar 
Do el rey don Alfonso estaba > 
El cual sin lo recelar ; 
Pué muy esforzadamente. 
Contra ellos sin tard&-. 
Do3 partes de la su gente 
El rey lueqo hecho ha, 
Con la una va Bemaldo , 
Con la otra el rey se VL 
Bemaldo Ta contra aquelláll 
Que á Polvereda se nn , 
Y con ellos fué á hallarse 
Donde su batalla han : 
Tantos en el V al-de-Moro , 
Frontero de P~al , 
Tenci6 Bernaldo y mató 
Tantos dellas ademas~ 
Que querer hombre deciUo 
~ria nunca acabar. 
El rey Alfonso otrosí 
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Con los otros foera á dar 
Cerca del rio de Duero , 
Allí fueron á lidiar : 
Tan bien se hubo el rey con ellos , 
Tanto se fuera á esforzar, 
Que mató doce mil moros , 
Y f ué tal la mortandad , 
Que loe pocos qae escaparon 
Llevaron bien que contar, 
Y muy rico y muy honrado 
El rey se f ué á tornar 
A su ciudad de Oviedo , 
Donde fuera á descansar. 

x. - (Anónimo.) 

Al Casto rey don Alfonso 
Está B~rnardo pidiendo 
Con may sentidas palabras 
Lo qac no basla por ruego. 
- En el castillo do Luna 
Teneis á mi padre preso, 
Solo á vuestros ojos malo , 
Aunque á los de todos bueno. 
Cansadas son las paredes 
De guardar en tanto tiempo 
A un hombre que vieron mozo, 
Y ya le ven cano y viejo. 
Si ya sus culpas merecen · 
Qao sangre sea en descuento , 
Harta saya he derramado 
Y toda en servicio vuestro : 
Acol'daos, señor, de cuando 
A Cárlos distes el reino , 
Y Yuestra real palabra 
Mis fidalgos la cumplieron ; 
Pues saliendo á la demanda 
Como buenos caballeros , 

· La rnspaesta que dió Francia 
Vino escrita en nuestros pechos. 
Cuando las guerras civiles 
Que hubistes con los ~allegos , 
Trujimos nuestras espadas 
Manchadas en sangre dellos. 
Y cuando con castellanos 
Tu,·imos tambiea retmcuentros ; 
Seuun vinieron las almas 
Fné mucho venir los cuerp°'. 
Hijo soy de vuestra hermana, 
:.Mirad , rey, si os viene á cuento 
Darme legitimo padre 
Y no natural soltero. 
No quiero enojaros, rey, 
Sino decir solo aquesto : 
0Je mi padre está en prision , 
"f yo en la gueSTa tirtiéndoos. 

x1. - (Anónimo.) 

Andados treinta y seis años 
Del rey don Alfonso el Casto , 
En la era de ochocientos 
Y cincuenta y tres ha entrado 
El número de esta cuenta ; 
Y el rey ya mas reposado , 
Haciendo en l..eon sus córtcs , 
Habiendo á ellas alle~ado 
Los altos hombres del reino, 
Y los de mediano estado. 
Mientras las córtes se hacen 
El rey hacer ha mandado 
Generales alegrías 
Con que á la.corte ha alegt·a<lo, 
Corriendo cada rlia toros 
Y bohordando tablados. 
Don Arias y don Tibal te, 
Dos condes de gran eshtdo, 
Eran tristes l\demas 
Cuando vieron que Bernaldo 
No entraba en aquellas fiestas, 
De lo cual les ha pesado , 
Porque no entrando él en ellas 
J,,es era gran menoscabo , 
Y eran menguadas las córtes 
No habiernlo á ellas andado. 
De5pues de haberse entre sí 
Ambo:J á dos acordado, 
Suplicaron á la reina 
Que le dijese á Bernaldo , 
Que por su amor cabal~ase 
Y que lanzase al tablado. 
Hol~ando la reina dello , 
A Berna 1'\o lo ha rogado , 
Diciéndole : - Y o os prometo 
Desque al rey baya hablado , 
Y o le pit.la á vuestro padre , 
Ca no me lo habrá negado.
Bcrnaldo cabalgó entonces 
Y f ué á cumplir su mandado ; 
Uegando delante el rey 
Con tanta furia ha tirado , 
Que forzátidose en sus fuerzas 
El tablado ha quehrantado. 
El rev de aque§to fu{; fecho 
Fuése· á yantar al palacio. 
Don Tibalte y Arias godos 
A la reina han acordado 
Que cumpliese la merced 
Que á Bemaldo Je ha mandado. 
La reina rué luego ,.. rey' 
JJa cual así le ha hablado : 
- Yo os ruego mucho , señor , 
Que me deis , si os tiene en grado , 
Al conde 'don Sancho Diu 

6t 
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Que. teneis aprisionado ; 
Porque este es el primer don 
Que yo á vos he demandado. -
El rey cuando aquesto oyó 
Gran pesar hubo tomado , 
Y mostrando grande enojo , 
&ta respuesta ha dado : 
- Reina, yo no lo haré, 
:r\o tomeis trabajo en vano, 
Ca no quiero quebrantar 
La jura que hube jurado. -
J_,a reina quedó muy triste 
Cuando el rey no se lo ha dado , 
Mas Bernaldo en gran manera 
Fué desto mal enojado , 
Acordnndo de irse al rey 
A suplicarle de capo . 
Le diese á su padre el conde , 
Y si no , desafiallo. 

xn.- ( A1&6t1imo.) 

A los pies arrodillado 
Del Casto rey don Alfonso , 
Pide Bernardo á su padre 
:&luy humilde y muy quejoso. 
- Poderoso rey , le dice , 
Yo te confieso y conozco 
Que la ofensa de mi padre 
Te ha causado justo enojo ; 
Pero advierte • Casto rey • 
Que te ofendió siendo mozo. 

·Y que en la dura prision 
Cubren y,.a. canas su rostro. 
Ya es tiempo que le perdones, 
Pues con ser un yerro solo , 
\~o le he lavado con sangre 
Y él con agua de sos ojos ; 
Y si la ~ tengo suya 
No te mueve , ~Y Alfonso , 
La mitad es de tu hermana 
A pesar •• mQ'1do todo. 
Conside,ra mis servicios • 
Señor , que ao aon tan pocoa 
Que medidos con .la otema 
·o estés meaos riguroso. 

Tu real palabra cumple , 
Y sino , á Dios hago voto 
De tomar ~ta veng~ 
Que cause a tu reino aeembro. 

DQ. - ( .bfwtifllq.._) 

Y de sus ojos llorando , 
Se lo pidió de merced 
AJ rey don Alfonso el Casto , 
El cual dar no se Jo quiso, 
Mas por respuesta Je ha dado: 
- Que de decirlo otra vez 
No fuese jamas osado~ 
Ca si lo osase á hacer 
Con su padre baria echarlo. -
Bernaldo cuando esto vido 
Al rey así ha hablado : 
- Señor, J>or cuanto os serví 
Y a debiérades soltallo , 
Bien acordárseos debía, 
Si no se os ha olvidado, 
De como yo os acorrí 
Cuando os tenían cercado 
J...os moros en Benavente, 
Andando en la lid lidiando , 
En la cual sabeis que os viste 
En muy peligroso estado 
Con la gente del rey Ores 
Que la tierra os había entrado ; 
Y vos dijísteme entonces 
Que os pidiese yo á mi agrado 
Un don cualquie1·a que fuese, 
Que de vos me seria dado-: 
Y o pedío.; á mi padre_. 
Y por vos me foé otorgado. 
Otrosí. cuando lidiasteis 
Con Alzaman el pagano , 
Que yacia sobre Zamora 
Teniendo cerco asentado • 
Bien sabeis lo que aUí hice 
Para sacaros en salvo ; 
Desque la lid loé vencida 
Vuestra fe me hubiste dado 
De darme á mi padre el conde 
l~ibre , melto , vivo y sano. 
Y tambien cuando os tenian 
Cercado en el mismo grado 
J.os moros cerca del rio 
Que d' Orbi era llamado, 
Y os daban muy grande priesa , 
Que fuera escapar milagro , 
Y estando en horas e.le muerte 
Llegué yo por aquel cabo , 
Y bien sabeis lo que hice , 
Y cómo os hube librado. 
~gora pues que me veo 
Ser de vos tan mal pagado, 
Que á mi padre no me dais, 
HabiéndOliU'to mandado , 
De vos :me quito y no qujero 
Ser y¡¡ .._ we.tro vasalle 
Y rep.t.o ..aquellos • 
Cuantos IOD de vuestro mando , 
Para que en cualquier lugar 
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Que los hubiese hallado , 
Si mas pudiere que ellos 
Como enemigo tratallos. -
Desto fné el rey mas sañudo, 
Y le dijo asi á Bernaldo: 
- Bernaldo, pues asi es, 
Que salgades luego os mando 
Destlc hov en nueve días 
De mi tierra y mi reinado. 
Procurad no os halle en ella ; 
Porque cierto , si yo os hallo 
Despues que fuere cumplido 
El término señalado , 
Cierto yo os mandaré echar 
Donde voestro padre ha estado. -
Bernaldo entonces se fué 
Para Saldaña enojado , 
Y luego Vasco Melenrlez , 
Que en san~ le era llegado , 
Y tambien Suero Velazquez, 
Que era su deudo cercano , 
Y don Nuño de I.eon , 
Deudo otrosi de Bernaldo. 
Viendo que así se partía 
Y que del rey iba airado , 
Despidiéronse del rey 
Y besáronle la mano. 
Ji'uéronse para Salrlaña , 
Con Bernaldo se han juntado. 
Bernaldo comenzó entonces 
A hacer gran mal y daño : 
Corrió la tierra de Leon , 
Hizo en ella gran estrago. 
Duraron aquestas gue: ras, 
Que hubo entre el re~ y Bemaldo, 
Gran tiempo basta que fué 
:Muerto Alfonso a1oel rey Casto. 

11v. - ( Lorenzo de Sepúl,veda. ) 

No tiene heredero al~ono 
Alfonso el Casto llamado , 
A Cario Mngno el de Francia • 
ll en.ageros le ha em·iado 
En secreto que viniese 
Contra moros á ayuJarlo, 
Y que le daria á Leon, 
Que de Alfonso era reynado. 
Cárlos que oyera el mensage 
J,uego se habia aparejado, 
Alucha gente trae consigo, 
Roldan qu' es muy estimado• 
Y otros muchos caballeros 
Que los Pares han llamado.
Los ricoshombres del reino 
De Alfonso se han querellado, 
Pidie1·oule que revoque 
La .pahlbra que babia dado ; 

Si no , echarlo han del reino , 
Y po!!drán otro en su cabo , 
Que mas quieren morir libres 
Que mal andante¡ llamados. 
No quieren ser de fraceses 
Sujetos los castellanos : 
El que mas enojo tiene 
Era Bernardo del Carpio, 
Que era sob1·ino del rey , 
Caballero aventajado. 
Revocó Alfonso la manda , 
Aunque no fué de su grado. 
A Cárlos mucho le pesa , 
Del rey Casto es enojado , 
Porque mintió su palabra 
Mucho lo ha amenazado 
Que le quitará á Leon 
Y aun á todo su reinado. 
Bernardo está muy sañudo 
De lo que Carlos ha hablado. 
Apercíbense los reyes 
Con las gentes de su estado , 
Halláronse en RoncesvaJJes , 
Do muy recio han batallado , 
)fueren alli muchas gentes 
Franceses y castellanos. 
Venció el rey don Alfonso 
Por el esfuerw sobrado 
De Bernardo su sobrino , 
Que era el mas señalado. 
Mató Be1nardo por sí 
A Roldan el esforzado • 
Y á otros muchos capitanes 
De Francia muy estimados. 

sv. - (Anónimo.) 

Retirado en su palacio 
Está con sus ricoshomcs 
Alfonso , rey de Castilla • 
En Leon do está su corte ; 
Y despues de haber propue9to 
Su intenlo y sus pretensiones 
A los de gueITa y estado 
Que atentos le escuchan y oyen; 
En confuso conferir 
Se oye un susurro discorde , 
Que sala y palacio asorda 
La div.ersidad de voces. 
unos-dicen : «Libertad 
Es bien que Castilla goce , 
Que harto tiempo ha sido esclava 
})el profeta falso torpe. 
Si no es que noestrc1S miserias , 
Nuestras culpas y 'errores 
Nos tengan ya condenados 
A estraneeras sumision~. 
Gobierlile- el gaL> sa tierra , 
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lio nos fatigue y enoje , 
Y estie"Oda por otra parte 
Sus límites y mojones. » 
Otros dicen : «~o es afrenta , 
Ni es bien que por tal se tome , 
Ampararse un reino de otro 
Con honradas condiciones. » 
En estas dudas estaban , 
Cuando e¡¡ c()llfosos monlone$ 
Por el inquieto palacio · 
Cantidad de gente rompe , 
GritandQ : e Viva Cas&illa 
Y sus temides leoues. 
Viva el Casto rey Alfonso , 
Con tal qqe uta VM. no estorbe , 
Viva quien la! refonare , 
Y sino en nuee&lloB estoques 
Ha de dejar :ho la vida 
Desde el P.IH'Mto M&ta el Boble. 
Viva el .Bem&blt, 
Libertader de ombree-. 
Qoe el j altata 
Y eslTaJll' •'-•811"81••111. 
Berncq ... ~ .. :. 
A todos 111' !A'"'l1Dtli!eatt t1 

El'"ieodo ~--aJ~· 
De 1os •Ue11•r•~•c•11 • 
Entra denoe, .. _ 
Y dice: - 1J·ktl . .1• eao -t1 
Hace tan .ut1J881411181118ar41 
Como es bien 

Ja 1'1J!lllOi-.-.WJ 

Su libertad tenga y goce. 

'.l\'I, - (' ÁftÓftÍlllO.) 

Con solos diez de los suyos 
Ante el rey Bernardo llega , 
Con el .s0mbrero en la mano 
Y acatada reverencia : 
Los demas hasta trecientos 
Hácia palacio enderezan , 
De dos en dos divididos 
Porque el caso no se entienda. 
- Mal venido seais, le dice, 
Alevoso, á mi presencia, 
~ de padres traidores 
Y engendrado entre cautelas , 
Que con el Carpio os alzaste . , 
Que dado os lo babia en tenencia ; 

. Mas fiad de mi palabra , 
Que de . vos tomaré enmienda , 
Aunqu~ no hay de. que admirar!16 
Si el traidor traidor en~endra. 
No hay que procurar disculpa, 
Pues ninguna teneis buena. -
Bernardo que atento estaba 
Respondió con faz siniestra: 
- Mal os informaron • rey , 
Y con relacion mal hecha , 
Que mi ¡.adre· fué tan bu.eno , 
Qoe á la antigua estirpe vuestra 
En bondad •• nada , 
Y esto es "flaM ; 
y en decm .. ftlé nidór 
Miente qu.i o dice ó pjensa , 
De penona abajo, 
Qoe come á a: 
J Mqy bien . ~ . clol 
Con este nomhre se premian ! 

s:; notie1a. se e • ; 
Mas es .... 191 • ._lllW .. !Btof)f: 

propa·•·~w .pat,..,. 
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Pero mal ''uestra palabra 
Cumplistes y real promesa, , 
Que para ser rey , por cierto 
Teneis muy poca firmeza , 
Pues que murió en Ja prision , . > 
Cual sabeis, por pasion vuestra ; . • 
Mas si yo fuera el que debo , 
SI el hijo que debo fuera , · 
Su muerte hubiera vengado 
En cosas que os ofendiera: 
Pero yo la vengaré 
En algunas donde entienda 
Para mas os deservir 
Que notable daño os venga, 
- Prendelde , prendelde , dice , 
Mis caballeros. y muera 
El loco desacatado 
Que mi deshonra desea. -
Prendelde gritaba , el rey , 
Pero ninguno lo intenta, 
Porque vieron que Bernardo 
El manto al brazo rodea , 
Poniendo mano á la espada 
Diciendo : - Nadie se mueva , 
Que soy Bernardo , y mi espada 
A ninguno se sujeta , 
Y sabeis muy bien que corta , 
De que teneis esperiencia. -
Los diez Yisto e) duro trance 
A la contienda se aprestan. 
Mtten mano á l'ls estoques. 
Del hombro los mantos sueltan , 
Y á los lados de Bernardo 
Con feroz saña se aprietan, 
A Tisando á los demas 
Con una acordada seña , 
Los cuales del fuerte alcázar 
Toman las herradu puertas ·, 
Diciendo : « Vh·a Bernardo , 
Y quien le ofendiere muera • ., 
Vista la resolucion 
Dijo el rey con faz serena : 
- I ... o que de burlas os di je 
¿ Tornado lo habeis de veras T 
- Burlando lo tomo, rey , 
Bernardo le respondiera ; 
Y de la sala se sale 
Haciéndole reverencia. 
Con é1 \·uel ven los trecientos 
Con bella y gallarda muestra , 
Y dc1Tibando Jos mantos 
Ricas armaa manifiestan , 
De que el rey qued6 espantado 
Y su injuria con enmienda. 

: 

XVII.-/~.) 

Deste1Tó el rey Alfonso 

A su sobrino Bernardo r 

Por poder cumplir la manda 
Que babia . hecho á Cario Magno ;· 
Y porque si está en el reino , 
Pudieran seguir su bando 
Aquellos que mas podían 
Y mas antiguos hidalgos.' 
Sate á cumplir su destierro 
Solo con un hijodalgo , 
Y antes del Carpio salir 
le <lió una carta á un criado , 

ºDiciendo : - Dásela al rey., 
Y <lile que es de Bernardo , 
Y que no pienso volver 
Hasta que me haya p1·obado 
Con aquel fuerte frances 
A quien él llamaba Orlando, 
Al cual no le ha de valer 
Traer el yelmo enc~mtado 
Que Je qu~ó al buen Cerb¡uo 
Hallándoie desarmado, 
Y le dió la muerte cruda , 
Diciendo le venció en campo. -
Y por no pasar los puertos 
Hasta quo fuese verano, 
Caminó hácia 'Granada • 
Tambien porque han pregonado 
Que hay unas reales justas 
Donde el premio será dado 
AJ que mejor lo hiciere ., 
Sea moro ó sea cristiano , 
Y por estar allí Muza , 
De quien ha sido infonnado 
Que tiene la mejor lanza 
Que hay en el pagano bando, 
Y el que ha puesto en mas aprieto 
A todo el bando cristiano. 
Al fin allegó á Granada 
Aqup,l leonés honrado,, 
Donde vió que iba á la plaza 
Muza el fuerte enaw ... 'Jrado. 
Por las calles don<le iba 
Va estos papeles echando , 
« Zelos son Jos que me matan, 
Que amor no estará en su mano. » 
Así entró en la plaza Muza, 
Y todos en él mirando , 
No hay nadie que lo conozca 
Coma viene disfrazado. 
Bernardo con graa deseo 
I>or sab~r deste pagano 
Quién es, ó como se llama , 
Lo preguntó á un -su criado. 
El moro sin curar dél 
Pasó adelante do largo , 
Y allegándose á Muza 
J.e dijo : - Aquel aistiano 
Me ba preguntado quién eres, _. 
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Y yo le he disimulado. -
A "Bernardo tlP~ó Muza, 
Y muy pasito . hablando , 
I .. e dijo·: - ¿Quién eros tú 
Que por mí vas preguntando ? 
Dime , si gustas, tu nombre, 

. Y diréte el mio de grado, 
Y si batalla quisieres 
ialgamos los dos al campo. - 1 

Bernardo que ''ió del moro · ... 
Aquel pecho tan qaUardo, ,. 
J...e dijo :-Bernardo soy, 
Y el que nunca ha reusado 
Batalla con ningun hombre 
Que ocasion me hubiese dado. -
Maza le abraza y le dice , 
Casi de placar llorando : 
- Has de saber que yo soy 
El que mas ha procurado 
De tenerte por amigo , 
Aunque en las leyes contrarios ; 
Y pues el cielo lo qniere , 
Ahrázame , ami~o caro , 
Y de mí quiero ~le sirvas 
Como del menor c1·iado. 
Y si tiesto en a.lgun tiempo 
.Me hallares en nada falto , 
Quiero que el cielo me falte 
Y cuanto Dios ha criado. -
Así se volvieron juntoa. 
Grande amistad profesando , 
Para que Bernardo tenga 
Lo que le es necesario. 

1mn. - ( Anómmo.) 

Con tres mU y mas leoneses 
lleja la ciudad Bernardo , 
Que de la perdida Iberia 
Fué mila~IO restauro ; 
Aquella Cu) a muralla 
Guarda y d\lata en dos emnpos 
El nombre y altas vidorias 
De aqoel fanoao Pelayo. 
1..os lahradons arrojan 
De las. manos les arados, 
Las hozes ,. los azadones, 
Los pasteres los cayados ; 
Los jóvenes se alborozan , 
Aliéntanse loa ancianos , 
Los inúliles se animan, 
Fillgt'n :faenes los .flacos~ 
Todos á.rJleaurdo ¡acudan 
Libertad apel üncto • 
Oue el infame .&eoieD 
Con que IOI el p;. 
« Libres 1111clmes., 
Y á nuemo ..,. .a.ano 

Pagamos lo que debemos · 
Por el divino mandato. 
No permita Dios, ni ordene 
Que á los decretos de estraños 
Obliguemos nuestros hijos, 
Glqria de nuestros pasados; 
No están tan flacos los pechos· 
Ni tan sin vigor los brazos, 
Ni tan sin sangre las venas , 
Que consientari tal agmvio : 
¿ El frances ha por ventura 
Esta tierra conquistado ? 
¿ Victoria sin sangre quiere r 
No, mientras teugamos manos. 
Podrá decir de leoneses 

,· 
•. t 

Que muriel'On peleand()'-' 
Pero no que se rindieron , 
Que son al fui castellanos. 

) 1 

Si á la potencia romana 
Catorce años conquistaron 
Los valientes numantinos 
Con tan sangrientos estragos , 
¿ Porqué un reino , y de leones ' 
Que en sangre libia bañaron 
Sus encarnizadas uñas • 
Escucha medios tan bajos? 
Déles el rey sus haberes, 
Mas no les dé sus vasallos , 
Que en someter voluntades 
No tienen los reyes mando.» 
Con esto Bernardo ordena 
Sus escuadrones bizarros , 
A quien desde una ventana 
}tira don Alfonso el Casto. 
Como á su sangre le mira • 
Que le es como sangre grato , 
Su galhtrda compostura 
Y Yalor considerando. 
Crece por puntos la gente, 
De suerte que forma campo , 
Despuéblase la ciudad 
Y los pueblos comarcanos. 
Marcha á la ciudad augusta, 
Cuyos muros baña ufano 
El caudal famoso Ebro. 
Del mundo tan celebrado, 
Do el hijo del Zebedeo 
},undó el edificio raro 
Que ciñe el santo Pilar, . 
&trib de nuestro ampare. 
.Allí Brabonel le aguarda 
Con el sarraceno bando , 
Que ht'rey Marsilio obedece 
Contra el; frances declarado. 

SIL.;.,..(~1RO.) 

Aguardando que amanezca, 



Para conocer la entrada , 
Estaba el fuerte Bernardo 
En los mojones de Francia 
Con trecientos compañeros, 
Que es la costumbre que usaba. 
Que diz bastan para mil 
Cuando. son hijos de España ; 
Y antes que ponga en efecto 
El deseo que llevaba , 
A todos juntos les dice 
De palabra estas palabras~ 
- Bien veis , leales ami~os , 
Los que sois de sangre hidalga, 
Que esta empresa á que venimos 
Es digna de buenas lanzas ; 
Si hay .alguno entre vosotros 
Que entienda allanar su lanza ,' , 
Vuélvase de este mojon 
Antes que pise la raya , 
Porque el que entrare una vez 
J,a suya ha de seJ' muy cara , 
Que cara ha de ser la cosa 
~onde la honra se gana. 
nien sabeis que á un español 
l.,e viene de herencia .y casta 
Hacer espaldas.. los pechos , . 
Y DO' pechos las espaldas ¡ 
Y sino guardad las mia§ , 
Que solo aquesto me ba9ta , 
Porque mi lanza no teme 
Toda Francia cara á cara; 
Y aquel que no se atreviere 
A mantener su palabra , 
Mas vale faltarme aquí • 1· 

Que no conozcan sos faltas. -
Todos juntos le responden 
Que no tema la batalla , 
Que cada cual es Bernardo 
l,os que á Bernardo acompañan. 
Cuando ya el sol por las cumbres 
Dora las humildes plantas, 
De la sarracena gente 
Oyen grita y algazara : 
Aperciben sos caballos , 
Que. 3a Jo estaban de armas, 
Y eu buena go isa de hidalgos 
Para sus contrarios marchan. 

u. - ( Anúnimo.) 

Con Jos mejores de Asturias 
Sale de Leon Bernardo , 
Puestos á punto de guerra 
A impedir á Francia el paso , 
Que viene á usurpar el reino 
A ifü'tanria de Alfoll!IO el Casto , 
Como si no hubiera en él 
Quien mejor pueda beredallo, 

Y á dos leguas de Leon. 
Se par6 en medio de un llano , 
Y levantando Ja voz 
Volvió tle esta suerte á hablarlos: 
- Escuchadme, leoneses , 
Los que os precia is de hijosdalgo , 
Y de ninguno se e¡pera 
Hacer hecho de viUano : 
A defender vuestro rey 
Vais como buenos va!iallos , 
Vuestra tierra y vuestras 'Vidas 
Y las de vuestros hermanos. 
No consinlai.5 que estraajeros 
Hoy vengan á sujetaros , 
Y mañana 'Vuestros hijos 
Sean de Francia un pedazo ; 
Y vuestras armas antiguas , 
El rico blason trocando , 
V eais de Jises sembradas 
En lugar de leones brayos, 
Y el reino que ha tanto tiempo 
V uostros abuelos ganaron , 
Por solo el temor de un dia 
Vengan á mandallo estraño~ 
Aquel que con tres franceses 
No combatiere en el campo , 
Quédese , y seamos menos , 
Aunque habemos de igualallos ; 
Que yo y los que me siguieren 

. Cuo seremos á cuatro, 
Y cuando mas nos copiaren 
Para toda Francia vamos. -
Esto aeabando, arremete 
CQn la furia del caballo , 
Diciendo : - Síganme todos 
Los qoe fueren hijosdalgo. 

DI. - (.Anónimo.) 

Inhumano rey Alfonso , 
De tus tierras me despido, 
Porque no es rey natural 
Rey ingraLo á Jos servicios. 
A Francia quiero pasarme, 
Donde tienen c:crto aviso 
Que quien honró tu Leon 
Honrará tambien sus lirios. 
Ya parece 'Veo á ·c~os . 
Piadoso , aunque m1 enemrgo , 
Porque lo que te-am~ré 
No puedas gozar ~ommgo. 
Alenospreciaste JIU espada • 
Mas cuando en ella 6 eia piaO 
Tremóleii lonas de plata • 
Echarás de ver llll filos. 
Saldrá 'de mi tu Leon 
Menos soberbio y altivo , 
Las cuatro garras sin olas , 

67 
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Y la boca sin colmillos , Darán fin á sus cuidados. 
No tan a1ti va la frente , 
Menos bravo el cuerpo erizo , xnu. - (.Anónimo.) 
Y la cabe-za doliente 
Con la fiebre de mi olvido ; El invencible frances , 
Y si t lo que Dios uo quiera , Fuerte senador romano , 
Lidiando entre Sl'lrr.acinos Aquel que al bravo A.grican 
Te matasen el caballo, I.e venció y tornó cristiano , 
Acuérdate deste mio , Y gan6 del fiero Almonte 
Que un dia en el Romeral El rico cuerno preciado, 
Te libró de uo gran peligro , Con que hizo desafíos 
Y en dar la muerte a mi padre Que al mundo puso en espanto ; 
Pagaste aquel beneficio. Aquel que en Ahraca solo 
De peon te hice rey, Venci6 todo un campo armado, 
Y tú desagradecido , Y nunca siendo vencido 
Como si fueras peon Venció las hadas y el hado , 
Cumpliste lo prometido: Cual suele moatrar mas luz 
Mi noble padre mataste La luz que se está ar abando, 
Sin pensar que su delito Está en la guerra postrera , 
Te dió el cetro y la corona Postrera fuerza. mostrando. 
Con hacerme tu sobrino. Y no le basta el orgullo, 
Mas te valió en Roncesvalles La buena espadl'l y caball&, 
Contra tantos paladinos Que lo ha el señor de Brava 
El ret.-ato de mi padre, Con el que nació en el Carpio : 
Que te valieraa tú mismo. - Porque despues de haber muerto 
Esto le dijo Bernardo A Dudon aquel dudado , 
Al rey de Leon su tío, Con el marques Oliveros. 
V aliente sien1pre de manos Y sus hijos negro y blarieo, 
Y esta ve-z sola de pico. Viendo por sos manos hecho 

De sangre francesa un lago , 
nu. - ( ÁftÓftimo.) Y que al fin ·de aquella empresa 

Estaba el Roldan gallardo , 
Blasonando está el frantes El gran sobrino de Alfonao 

Contra el ejército hispano , 1 Furioso busca al de Cádos-; 
Por -ver que cubre su gente Hállale en sangre teñido , 
Sierra , monte , campo y llano, Y él viene en ella hañade. 
Dice Roldan que ha de ver I.os mas bravos corazones 
Si es tan valiente- &manlo Que humano pecho ha encerrado 
Como to pinta su España • Juntos á batalla vienen 
Por leon fenr¡ y hrav~ Con fuerza y ánimo osado~ 
Van estampaaoo la arena · Para verla &e suspende 
Las tropas de los caballos IMt del uno y otro campo , 
Con tanto ter y deátreza. Entre la esperama y miedo 
Que apenas uellan el campo¡ Los corazones temblando. 
Y contra el gran Bernardo El cielo que á Orlando espera , 
A son de trompas f cajas Fortuna ci.ue 84' ha cansado. 
En buen órden na ID8l'cbao.do : Dan y qwtan la victoria 
Van les doce de la fama l>e un frances á un castelllauo. 
Con el viejo Cario ~ 
Haciendo alarde de reinos DIY. -(Lormso de &púlveda.) 
Que en poco tiempo han ganado • . 
Los estandartes despliegan E~ Leon y las • .\sturias 
De lores de lis bordados , Alfonso el Magno reinaba • 
Diciendo c¡oe. han de añadir El tt>rcero deate nombre 
Un castillo leen brayo : De los que antet re:naban. 
No piensan que ha en la tierra Eo llil corte ~ Bemaldo. 
Quien las ipal& ea el campo , Por fuerte w aeñalaba, 
Y esperan qae en lloncesvalles Las rodillas en el IUelo 
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Al magno rey suplicaba 
Que á su buen padre librase 
De la prísion en que estaba , 
Pues que se lo prometió 
Y jamás no se lo daba. 
No lo qui!lo el rey hacer 
Lo que Bernaldo demanda, 
Bernaldo con gran enojo 
Del rey so desnaturaba, 
I.as tierras del rey Alfonso 
Todas se las estragaba. 
Prendió muchos caballeros, 
Al rey venciera cm batalla ; 
Los gMndes de Jos sus reinos 
Al buen rey le suplicáran 
Que dé á Bernardo su padre, 
Don San Diaz de Saldaña; 
Porque Bernaldo los prende 
Y á muchos dellos mataba , 
Las tierras todas les coITe , 
Dello gran mal se causaba. 
Él rey por bien de su reino 
Lo que piden aceptaba • 
Si Bernaldo le da al Carpio , 
Castillo que edificara. 
Ilcrnaldo tuvo por bien 
De dar lo que le demandan , 
El rey cobrára el castiJJo , 
Por el buen conde enviára 
A Luna, ca5tillo f ucrte , 
Donde el conde preso estaba. 
Don Tibalte y Arias godos 
Al conde muerto le hallaban. 
En baños al conde meten , 
Su persona aderezaban , 
Honradamente lo traen 
Donde el rey Alfonso estaba. 
Salió Ql rev á recibirlo 
Con BcrnáJdo y su mesnada , 
Lle!5ando cerca rlel conde 
Bernaldo se adelantaba ; 
llegó al r.onde su padre , 
Las s11s manos le besaba : 
Cuando lai vido e1ttar frias 
Y la co!or demuda1Ja , 
Y que no le respondia 
A lo que le ~rcguntaba, 
Entendió que el conde es muerto : 
Muy gran clamor levantaba , 
A grantles voces diciendo : 
- i Ay buen conde de Saldaña ! 
En mal hora me engendraste, 
I>ues que vivo no os cobraba: 
De vueslra larga pri3ion 
Y o , buen señor , fuí la causa ; 
No me llamen vueftro hijo , 
Pues de -Yeros no gozaba , 
Sino muerto como estais , 

Gran dolor es á mi alma. 

. xxv.- ( .4nónimo.) 

Mal mis servicio! pagaste, 
Ingrato rey don Alfonso, 
Sabiendo que tu defensa 
Estaba toda en mis hombros. 
Mi padre me prometiste, 
Mas como rey alevoso , 
Sin ojos me lo entregaste 
Porque Jo viesen mis ojos. 
¡ Oh mal hayan mis servicios 
Y aqueste brazo furioso, 
Que con tan hidalgas obras 
Ganó servicios tan cortos ! 
De hoy adelanto he de ser , 
De tus contrarios socorro, .... ::i 
Porque premien los eMraños 
Las faltas de reyes propios. 
No de su muerte me pesa , 
Pésame que dicen otros 
Que si yo buen hijo fuera 
No te guardára el decoro. 
Y a maldigo el diestro lmuo 
Que por servir un rey solo 
Deja perecer su sangre 
Porque le aborrezcan todos. 
Por mí se podrá decir 
Que han sido tiempos ociosos , 
Pues con honrosas hazañas 
Mi propio pad1·e deshonro. 
Bien puede decir que tiene 
Hijo descuidado y mozo, 
Si cautivo le he dejado 
Por ser esclavo forzoso. 
Cuando ohligacion tuviste , 
Con ser mi madre tu tronco, 
:Me trocaste la palabra , 
¿ Que harás agora, Alfonso 't 
N une a ella mi madre fuera , 
Ni yo Bernardo, pues gozo 
De sus yerros y mi agravio, 
Que fueron dos malos gozos. 
Si tus ofensas vengaste, 
Desde agora , rey • te informo 
Que he de vengar mis ofensas , 
Que no con reyes me ahorro. -
J.:sto le dice Bernard~ 
Al rey su tio, y dejólo 
Con la. palabra en la boea , 
Y él se fué hecho un demonio 
Para buscar su venganza 
Entre cristianos y moros·, 
Que tiene muchos amigos , 
I>urque ea amigo de todos. 
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XXVJ. - ( An6nimo.) 

Antes que barbas tuviese, 
Rey Alfonso, me juraste 
De darme á mi padre vivo , 
Y nunca me das mi padre. 
Cuando nací de tu hermana 
( Que nunca fuera mi madre ) 
te metiste en la-p1'ision , 
Y aun dicen que meses antes. 
Acuérdate, Alfonso rey, 
Ya que no dél, por mi parte , 
Que es tu hermana sau.gre tuya , 
Y que es mi padre mi sangre. 
Si yerros fueron los suyos , 
.Bien de hierros le cargaste , 
Que los que son por amor 
Alcanzan perdon de balde : 
Prometido me lo tienes , 
No de ta palabra faltes , -
Que no es oficio de reyes 
Que de lo dicho se estrañen. 
A tu cargo es la justicia 
Y á mi cargo el libertarle , 
Pero si yo soy mal hijo 
No debo, rey, de culparte. 
Todos mis amigos dicen 
Que soy guerrero cobarde , 
Sabiendo que padl'e tengo 
Y que no conozco padre. 
DeSpues que espada me ciño 
La be p1ie8to por H en mil lances, 
Y cuanto mas Ja ejercito 
Meno& mercedes me haces : 
Si de mi padre te estrañas , 
No es justo della te estrañes , 
Qut.'t alguo galardon merece 
Quien ·buenos l!erVicios hace : 
Si en premio dello merezco 
El premio que el mundo ~ , 
Tiempo es l'ª que me Je des , 
Buen rey • o me 4eseDtt&iies. 
- Calledes os , don Bemardo.., 
No temai~ que yo vos falte , 
Que Ja merced de los reyes 
Si se cmnple , nunca es tarde; 
Que antes que maftana oiga 
Misa en San Juan de Letrane , 
Yereis vuestro padre libre 
De su persona y mi cárcel. -
Cumplióle el rey la palabra ' 
Jrfas f'aé-eon engaño grande , 
Porque aacadea los ojos 
Mandó que 11& le entreguen. 

..... ,~.) 
Las oblequias funerales 

Sobre el J ·a diíunto cuerp() 
Celebra el padre suyo 
Bernardo con ojos tiernos. 
Hilo á hilo van bajando 
J ... as lágrimas ha8ta el centro, 
Que da temor el mirallo , 
Y pone temor el vello. 
- ¡ O padre amado ! Je dice , 
¿ Como es posible que tengo 
Alma qué os dé , y no Ja doy , 
Si es deuda de un hijo bueno ? 
¿ Quien es pudo privar della , 
Y á mi la dejó ~n el pecho , 
Pues para ver tanta pena 
Tan solamente Ja siento T 
Ya lloro .vuestra prision, 
Y a la libertad condeno , 
Que en prendas dejo Ja vida 
Por gloria de mis deseo~. 
Si ya se vieron cumpli<1os . 
¿_Porqué con tanto tormento, 
(loe diera por no gozallos 
La duda de mereceJJos ? 
Prision de tan laraos años, 
Lihertad con hll esceso , 
¿ Como no Ja teme un rey , 
Si está amenazando un reino T 
l\fas no es posible que tenga 
Libre de temor el pecho 
Quien dá ocasion á Bernardo 
Que llore su padre muerto. 
Pero en efecto es dolor 
Cualquiera golpe en el cuerpo , 
Que en cualquiera parte tiene 
El alma su sentimiento. 
No sé qué lágrimas vierta · 
En tanto desasosiego , 
Padre , que á vos den la vida , 
O á mí me la acaben presto ~ 
O estoy mas muerto que vivo , 
O de quien soy no me acuerdo , 
O hu) e de mí la sangre 
Que por vos me ha honrado un tiempo. 
¡ O Casto rey don Alfonso ! 
; Como publica este hecho 
Que no conoces de padre 
El dulce nombre que pierdo !
No pudo pasar de aquí , 
Que se le puso en et pecho 
l'n lazo estrecho de amor 
Y de padre un lazo estrectm. 

nnn. - ( .Anónimo. ) 

Al pié de no túmalo negro 
Está Bemanto del Carpio • 
mncadas ambas rodillas 
En medio de an templo santo. 
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.Acompáñanle parientes , 
Caballeros é hijosdalgo , 
Por amistad ó por deudo 
Todos están enlutados. 
Vienen á hacer las obsequias 
Del muel'lo conde don Sancho , 
Vertiendo lágrimas tiernas 
Del f ucrte pecho acerado. 
Cubierto de triste luto , 
y el corazon enlutado ' 
Pero tan fuerte y robusto 
Como cuando sale armado. 
Un ra!o entre dientes habla, 
Y otro rato habla claro , 
l<~ormando quejas al cielo 
Del rey don Alfonso el Casto , 
Qae muerto le di6 á su padre , 
Y vivo ie le ha mandado. 
- Si el rey falta en su palabra , 
Dice , ¿ qué hará un villano? · 
Con tal sinrazon, Alfonso , 
Buen nombre á tu hermana has dado, 
Buen título á tu sobrino , 
Y buen pago á tu criado : 
l1ero no pende mi honra 
De tí. ni de aqueste agravio, 
Que este brazo y esta espada 
Me harán temido y honrado.
y volviendo al padre muerto 
El valeroso Bernardo . 
Con varoniles suspiros 
Colérico y demudado , . 
Abriendo el negro capuz 
Hasta la punta de abajo , 
Sin advertir que le escuchau, 
Ni que está e1i lugar sagrado , 
Con una mano en la barba 
Y en la espada la otra mano , 
Dice furioso , impaciente , 
Con su rey y padre hablando: 

-Seguro puedes ir de la venganza , 
Amado padre, al espacioso cielo, 

Que al acerado hierro de mi lanza , 
Que U.e sang•·e francesa tiiió el suelo, 
Y levantó de Alfonso la esperanza 
Hasta el celeste y estrellado velo , 
Ha de mostrar que no hay seguro estado, 
Siendo Bernardo vivo, y tu agraviado. 

Uno soy solo, Alfonso, y castellano, 
Uno soy solo, y el que puede tanto 
Que deshizo el poder de Cario Ma~no, 
Dejando á toda Francia en luto y llanto. 
Esta es la misma vencedora mano 
Que á tí le. djó victoria,. al mundo espanto; 
Y e.;ta misma te hara, padre, ven~ado, 
Que Bernardo está vivo, y tú agraviado. 

lllX. - (Anónimo.) 

Para tomat· de su tio 
El ·rey Alfanso venga11.::a, 
Sale corriendo Bernardo • 
Pot las riberas de Arlan.;a. 

GLOSA.. 

Cual el furioso leon 
Que sale. de su manida 
Buscando nueva ocasion 
Para probar su intencion , 
O dar el fin á su vida ; 
Y cual caudaloso rio 
Que crece con gran pajanza , 
Lleno de cólera y brio , 
Para tomar de su tio 
El rey Alfonso t~engan:a. 

Sale el gallardo español 
Valiente y determinado; 
Porque el paternal amor , · 
Y de ~ madre el dolor . 
I~e han puesto en aqueste estado ; 
Y con paso. nada tardo --
EmpQña una gruesa lanza ; 
Puesta en ella su esperanza, 
Sale corriendo Bernardo 
Por las t'iberas de Arlanza. 
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.ROMANCES 
DB ASUNTO! 

TOMADOS EN LOS POEMAS CABAILERESCOS ITALIANOS~ 

ROHANCB DE SACRIPANTB Y ANOtLICA. 

(.Anónimo.) 

Por una triste espesura 
En un monte muy subido , ·~ 
Ví venir un caballero 
De poi vo y sangre teñido , 
Dando m.uv crueles ''oces 
Y con llanto dolorido. 
Con lágrimas riega el suelo 
Por lo que le ha sucedido , 
Que le quitaron á Angélica 
En un campo muy floritlo 
Dos caballeros cristianos 
Que en rastro dél han ''enido : 
Y viéndose ya privado 
Del contento que ha tenido , 
Sin su Angélica y so bien 
Ya loco por el camino. 
~mayado marcha el moro 
Con diez lanzadas herido , 
Pero no se espanta deso , 
Ni se daba por vencido. 
Que en llegando una verdura 
Del caballo ha descendido 
Pna atarse las heridas • 
Que mucha sangre ha perdido , · 
Y con el dolor que siente 
En el suelo 1e h8 tendido • 
Y con Toces dolores. • . 
Triste • ansioso y aOigido • 
Maldecia su ventura 
Y el <lia en que babia nacido , 
Pues no se podía vengar 
Deste mal que le ha venido. 
Estando en esta congoja , 
El gesto descolorido , 
Dando suspiros al aire , 
El alma se le ha salido 

•·-&OIUKB D• Alisa.tu Y nooao. 

( AnónirNJ.) 

Envuelto en IU roja sanpe 

Mcdoro está desmayado, 
Que el enemigo furioso 
Por muerto lo babia dejado , 
Y el ser leal á su rey 
J ... e ha traido á tal estado , 
Los ojos vueltos al cielo , 
Y el cuerpo todo temblando, 
De color pálido el rostro 
Y el corazon traspasado , 
Lleno de heridas mortales 
Por un lado y otro lado ; 
Pero al fin con flaco aliento 
Y el espíritu cansado, 
Dijo : - Rey y señor mio , 
Perdona que no te he dado 
La sepultura debida 
A cuerpo tan esforzado ; 
Mas yo muero por cumplir 
Con lo que estaba obligado. 
De mi muerte no me pesa , 
Pues lo permitió mi hado , 
Pésame de no acal:ar 
Lo que babia comenzado , 
Y de ver que no he podido 
Estando tao obligado , 
Cumplírseme este deseo , 
Pues muriera consolado. 
De todo perdona , rey , 
Que pues no qui§o mi hado 
Que estuviera á tus obsequias, 
Bien es muera desgraciado. -r estando en esta congoja ' 
Angélica que ha llegado , 
Que por caminos y senda~ 
Huvendo andaba de Orlando , 
Re¡}ar6 wiendo á Medoro • 
Y el cuello y rustro mirando 
Sillti6 un no sé qué en el pecho 
Qoe el corazon le ha robado. 
Y así el eorazon mas doro 
De los que el cielo ha criado 
Está rendido y medroso , 
Yencido y enamorado , 
Y con esta novedad 
Se siente iodo abrasado. 

11 
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11.-ROMANCE DE ANGÉLlC• 1' MEDOBO. 

( Ad-Onimo. ) 

Sobre la desierta arena 
Medoro triste yacia , 
Su cuerpo en sangre bañado , 
La cara toda teñida , 
Con tristes ansias diciendo : 
- Grande ha sido mi desdicha ; 
P?r ser leal á mi rey 
Pierdo cuitado la vida. 
No me pesa tanto desto , 
Que muy bien está perdido , 
Como de ver que he quedadP 
Muerto en esta arena fria. 
Aunque me coman las fieras 
En esta sola campiña , 
N~ habrá quién de mi se duela 
N_i ~~ tenga compañia. 
Smt1eronme los cl'istianos 
Y lo pagó el alma mia. 
i Oh si quisiese ya Febo 
Alumbrarme estas heridas ! 
Y ha.blando tristemente 
Con las ansias que sentía · 
Vido á Angélica la bellll ' 
Que de su amor se rendia ; 
Y como Yió á su Medoro 
Tendido en la verde orilla, 
Moyida de compasion 
Para él derecha se iba, 
Y del palafren se apea , 
Desta manera decia : 
-No temas, buen cabalJero, 
Pues pareces de alta guisa , 
Que á los caios de fortuna 
El valor los resistía. -
P?r el campo anda buscando 
81 halla alguna medicina , 
l.as yerbas que son mejores 
Entre las piedras molia ; 
Y a se las pone al iníante 
En las mayores heridas ; 
Si el moro tiene dolor 
Ella no tiene alegría. 
Mirando estaba á }fcdoro 
Que mas que á sí lo quería : 
Súbelo en su palaíren 
Y. Angélica á pié camina. 
Sm sentir jamas cansancio 
Con su Mecloro se iba , 
Ta·ionfanclo con gran contento 
De todo el reino de Hungría. 

m.-ROllANCB DE ANGiLICA y lllEDOao. 

(Aoonimo.) 

Regalando el tierno vello 
De la boca de Medoro , 
La bella An2élica estaba 
Sentada al tioneo de un olmo. 
Los bellos ojos le mira 
Con los suyos piadosos, 
Y con sus hermosos labios 
Mide sus labios hermosos. 
¡ Ay moro venturoso , 
Que á todo el mundo tienes envidioso ! 

Convaleciente del cuerpo 
Estalla el dichoso moro , 
Y tan enfermo del alma 
Que al cielo pide socorro. 
Enternecida á las quejas 
Angélica de Medoro , 
J,e cura con propia mano 
Y queda sano del todo. 
¡ Ay moto venturoso , 
Que á todo el inundo tienes envidioso ! 

A las quejas y dnlzur3.S 
Que los dos se dicen solos , 
Descubriéndolos el eco 
Orlando llegó furioso ; 
Y viendo á su hiedra asida 
Del mas despreeiado tronco , 
Pone mano á Durindana 
Lleno de ielos y enojo. 
¡ Ay moro venturoso , 
Qllii á todo el mundo tienes envidioso l 

llOH.!KCE DE ROLDAN , 

ZELOSO DB ANGÉLICA. 

(Anónimo.) 

Entre los dulces testigos 
De la gloria de .Medoro, 
Fuentes • árboles , jazmines , 
De las ninfas bello coro , 
Don<le el moro bienandante 
Gozó del dulce tesoro 
De aquella bella herm08Ul'a 
Eolazada en lazos de oro, 
Está el vaJeroso. Orlando 
Vuelto una fuente de lJOPo, 
Diciendo' e~tre mil suspiros : . 
- ¡ Ay felicáiimo moro l -
Dícele : - Fiero enemifo , 
¡,Qué es .del sol p,or q.01en yo lloro T 
A1.tora ~ozas la lllQlbre 
Por quien en ti1liebla1 moro : 
Pues tieoes rendida el alma 

· to 
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De aquella á quien yo adoro , 
Y o te sacaré la tuya , 
Si de este estado mejoro. 
Bien sé que con tal venganza 
El ser de Orlando desdoro , 
Pero el amor me disculpa , 
Que á nadie guarda el decoro.
Luego con rabiosa basca 
Bramando cual bravo toro , 
Se embravece contra sí 
Aumentando mas su lloro. 

ROMANCE DE LA LOCURA DE ROLDAN 

POR ZELOS DE ANGÉLICA. 

(Anónimo.) 

« Aqui gozaba Medoro 
De 1u belfa deseada , 
A. pesar del paladino 
Y de 1011 moros de España. 
Aqui sus hermosos brazos 
Como hiedra que se enlaza 
Ciñeron su cuello y pecho 
Haciendo un cuerpo dos almas. » 
Estas palabras de fuego 
Escrita~ con una daga 
En el mármol de una puerta 
El conde Orlando miraba. 
Y apenas leyó el ren~lon 
De las postreras palabras, 
Cuando con Toces de loco 
Echó mano·a Durindana, 
Y dando sobre las letras 
rna y otra cuchillada ' 
Con el encantado acero 
Piedras y centellas saltan ; 
Que de palabras de amor 
No solamente en las almas • 
Oue en las piedras énfra el fuego 
'f dellas sale la llama. 
La columna deja entera 
Como lo está . u espenl11U, 
Que confiesa ser i.nas finne 
Que no el valor de ...-armas. 
EntrandO la casa acleritio 
Vió pintada en u na cuadb-
1..a amarilfa y fiera muerte 
Qof' á los pies de un tiifío eslaha: 
Conoció ~e era el Amor 
En las flíeflas y el 1r1ja&a , 
Y unas letr.as que salian 
De lu mmos de una daQna • 
.Lo qqe deéiD repite 
Cb.WO no entiende nada • 
Que en malea vienen ciertos 
Es sdorfa el alnWa. 
J.al letnl e&ll'O , 

El grande amor de ta e;clava 
Ha de vencer á la muerte , 
Que muerto vive quien ama.» 
No tiene el conde paciencia, 
Que alborotan<lo la sala 
Despedaza cuanto mira, 
De amor injusta venganza. 
J..o que dice y lo que siente 
Entiéndalo quien bien ama , 
Si iabe el mal que son zelos, 
Que llaman muerte de rabia• 

ROMANCE DE U MUERTE DE ,t.GRICAlf• 

(Anónimo.) 

Roja de sangre la espuela 
De la hijad3 del caballo, 
Rojo el petral y 1 a cincha 
Y el freno hecho pedazos , 
Despedazado el escudo 
'V el fuerte peto acerado , 
Y hecha ~ierra la espada , 
Sin vigor ni fuerza el brazo; 
Abierta media cabeza 
De un golpe de espada bravo, 
Que no pudo resistillo 
El fuerte yelmb encantado , 
Junto á una pequeña fuente 
Recostado en un peñasco 
Estaba el fuerte Agrican 
Para volverse cristiano. 
Compañía tiene á solas 
Quien le acompañó en el eampo , 
Cuando con armas iguales 
De las soyas hizo estrago. 
Allí le dió agua de fe 
A.quella invencible mano 
Que nunca se vi6 vencida 
Jamas de niogun contrario. 
Venia la noche escura , 
Y el claro mi eclipsado 
Con agua y espesas nubes 
Turbando los aires claros ; 
Y con temerosos truenos 
En los valles resonando , 
Cubria la negra tierra 
Relámpastos , piedra y rayot , 
Cuando el ya cristiano rey 
El espíritu ha dejado , 
Dejándole el cuerpo frio 
Al paladio en los brazos. 

•OIUJJCS Da B&UTl8llO H auaao. 

( ÁnÓnimo.) 

BD ma caballo ruaao 
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De huello y pisar airoso , 
Fuerte , ' 'istoso y galano , 
Entra en Paris el famoso 
Rue;ero á hacerse cristiano. 
Y éomo el bravo guerrero 
Se hubiese puesto aquel dia 
Bizarro en ll'age estrangero , 
Toda la corte decía : 
<e ¡ Cuán gallardo entra Rugero ! » 
Entra el moro acompañado 
Dese que Roldan se llama, 
Con otros de grande estado: 
Paladines de gran fama 
Lleva Rugero á su lado : 
Alegres y satisfechos , 
Y sus personas honrando , 
Van á palacio derechos, 
Donde el rey está aguardando. 
Estaba con gran decoro 
Don Cárlos representando 
Su magestad y tesoro , 
A cuya persona hablando 
De rodillas dijo el moro : 
- Buen Cárlos , dame la mano , 
Que aunque no te lo he servido, 
Y o soy Rugere el pagano , 
Que á tus cortes he venido 
Para volverme cristiano. 

80B!kCE DB BOD.lHOIITB Y Bt1GEBO. 

(Anónimo.) 

Rotas las san~entas armas, 
El cuerpo ya desangrado , 
Dt->spedazado el escudo , 
Con el estoque quebrado, 
Sale el fuerte Rodamonte 
De vida y. alma privado, 
Por el Yencedor Ru~ero 
Que la victoria ha alcanzado. 
ftlatólo porque á la mesa 
Estando junto al rey Cárlos 
C<1n la bella Bradamante 
Con quien estaba casado , 
Armado de ne!;(fas armas , 
Negro el escudo y cal>allo , 
Aunque con la blanca espwna 
Par~ce el freno argentado, 
Y sm hacer reverencia 
A la persona de Cárlos , 
El soberbio v pelTO moro 
A Rugero as"í le ha hablado : 

Q
-Yo soy el rey de Argel. traidor Rugero, 
uc en este campo y cruel ~atalla 

Probar tu gran traicion por muerte espero. 
Que~ p~drás, crist~ ya .oegalla. 

Y si' por miedo tú y algun guerrero 
Se quisieve ofrecer, quiero aceptalla · 
Y poi· tener eu mi verdad respeto , ' 
Al campo tres de tí pido y aceto. 

ROMANCE DB U B.l'U.LLA DE RUGBaO 

Y RODAJ\IONTE. 

(Anónimo.) 

Rendidas armas y vida , 
De Rodamonte el bravo 
El victorioso Ru~cro 
Va entre el rey Sobrino y Cárlos. 
n Viva Ruger, Ruger viva, 
Va la gente pre~onando , 
Y entre el regocijo vienen 
Danés, Olivcr y Orlando: 
Viene Astolfo y Ricardeto , 
Baldovinos y Ricardo , 
Y los dos tio y sobrino 
Malgesi y don Reinaldos. 
Entre aquellos paladines 
Que á Ruger sacan del campo , 
¡ Cuan gallarda va Marfisa 
Con el cuerpo bien armado ! 
Que aunque no dudó el suceso , 
Al fin como era su hermano , 
Sacó el cuerpo apercibido 
Y el alma puesta en cuidado. 
A los corredores sale , 
Cuando entraban en palacio, 
J .. a contenta Bradamante 
Vivas colores mudando. 
Adelántase de todos, 
Y á so Rugero mirando • 
Anles que llegue le abraza 
J,os brazos al ail·e echa nde. 
Cuando los cuerpos se juntan 
Y se enlazan con los lazos , 
No se hablan • aunque quieren , 
Con el contento turbados. 
Con los ojos se regalan 
Rostro con rostro juntando , 
Y sosegándose un poco 
Bradamaute se ha esfonado, 
Y dícele: - Mi Rogero • 
Descanso de mi cuidado. 
En <leuda me estais , señor, 
Del sobresalto pasado. 
Cuando en la batalla os via 
Con tan soberbio contrario, 
Temía de mi ventura 
V fiaba en vuettro brazo. 
Dos mil .vidas diora juntas 
Por er el desafiado , 
Y en meno& las estimára 
Que en voa el mas fácil daio! 
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- Si Rodamonte supiera , 
Rugero la ha l'eplicado , 
Que estábad~ en mi alma , 
No viniera tan osado. 
Con dos contrarios pelea 
Qu'.en tiene conmigo campo , 
Y así llamarse pudiera 
Aquel sal'facino á engaño. -

No se dicen mas terneza!! 
Porque no los han dejado ,
Que llega la emperatriz 
Y por otra parte Cárlo~ : 
Suenan dulces instrumentos, 
Y lO!i paladines francos 
Juegan cañas y tornean 
En la plaza de palacio .. 

ROMANCES TRADICIONALES 
Y DE LAS CRÓNICAS 

DE LOS REY~ DE ESPAÑA. 

BOMANCS DllL BEY B.AHB.l. 

( Loren~o de Sepúlveda.) 

Esos nobles fuertes godos 
Por su rey alzan á Bamba , 
f'...aballero mucho honrado 
En linage y buena maña. 
En Toledo esa ciudad 
La corona le foé dada ; 
J uráronlo por su r~y 
Todos los nobles de España : 
Una aooja de su boca 
Salió , y al cielo volaba , 
Despues que füertl ungido 
De su bondad señal daba ; 
Los sabios dicen será 
España bien gobernada. 
Un muy mal conde de Mimes , 
ltderico se llamaba, 
Alzóse con su condado ; 
A Bamba mucho pesaba, 
Que robó sos ricoshombres 
Y á muchos dellos mataba. 
Ayuntó el rey muchas gentes. 
Por capitan señalaba 
Un caballero de Grecia, 
El cual Paulo se llamaba, 
Que tamhien hizo bomenage 
Y serte leal juraba. 
Paulo f u6 contra el traidor 
Y ~ tnicion obraban; 
Junt6se -eoa Bemiaundo, 
&e duq• de Cantabria; 
Alzan á Pa por rey , 
Perqae el•• .._ daba. 

Rey que se yido ser Paule>, 
Al rey Bamba guerreaba; 
Bamba con sus caballeros 
Dióle muy cruda batalla ; 
Mató muchos caballeros , . 
Toda su tierra cobraba. 
En Narbona prendió á Paolo 
Y á muchos de su mesnada: 
Ante él vino el arzobispo, 
Por sus 'fidas suplicaba, 
El rey lo perdona á él solo, 
Y en los demas razonaba 
Que se vi e!e por su corte 
Qué pena les seria dada. 
Trujeron ante él á Paulo , 
El cual escondido estaba 
En una cueva so tierra ; 
Por los cabellos lo sacan. 
El rey al verlo an,te sí : 
- Conjúrote. bestia bran ; 
Dijo , por mi Dios del cielo 
Me diga& si hoListe Cftusa 
Para alzarte contra mí. -
Paulo luego l'eplicaba : 
- Pues por Dios me conjuraste 
De verdad será nú habla : 
.Mal de vos no recibí , 
Sino mereed 1eñalada ,. 
Siempre fui por vos honrado , 
A mf el diablo en~añára , 
Que metió en mi corazoo 
Hacer la. traicion tamaña. -
~ traen el homenage 
Y jora , que Paulo daba . 
Cuandc> á Bamba alzan por re1 
En Toleclo la nombrada, 
Y el jUl'llllellto que Paulo 
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'fomára allí á su compafia, 
Que á él le tengan por su rey , 
Y no á eae noble Bamba. 
Pronunciára el rey sentencia 
Contra Paulo y su mesnada : 
Qae mueran por ser traidores, 
Pues contra &u rey se alzaban. 
El rey les guarda las vidas , 
Que dello palabra daba. 
Pártese para Toledo, 
Consigo á Paulo llevaba , 
Y antes que allá llegasen • 
A Paulo en cruz tresquilaban 
Junto con sus compafieros, 
Y las barbas les rapalJan. 
A lodns sacan los ojos , 
De jerga los eobijaban, 
Cabálganlos en camellos ; 
Paulo delante guiaba : 
De pez era una corona 
Que en su cabeza lleyaba; 
Los otros iban descalzos 
Con. sogas á las gargantas. 
Ans1 entraron por Toledo , 
Y todos los denostaban. 
Pusiera sobre las pue1·ta1 
Unas losas mucho claras , 
Con unas letras latinas 
Que decian : « El rey Bamba 
Con el ayuda de Dios 
A Toledo mejoraba, 
Para acrecentar la honra 
Y nobleza que ahí estaba. » 
En las torres de la iglesia 
Otras letras que ansi hablaban : 
« Y osotros , san los de Dios · 
Que en este lugar se honrab~n , 
Salvad y honrad este pueblo, 
Pues en él gracias se os daban. » 
Et rey á sus ricoshomhrcs • 
Q':1? en la suerra le aguardáran , 
D1erales de sus haberes , 
Que muy contentos quedáran. 
En,iólos á sos tierras ; 
En Toledo el rey fincaba , 
Hizo concilio en Toledo 
Con los perlados de España. 
Confirmó sus privilegios 
C?p10 de ª!ites se guardaban, 
Dio renta a los obispo~, 
Hizo olra5 cosas muy santas. 
lluchos alárabes venció , 
Que venian en annada • 
Metióse monge en Pampiega , 
Dó vi"Yió vida muv santa , 
Muerto se llevó á ·Toledo, 
Y alli está en Santa Leoeadia, 
Que el rey Alfo050 Deceno 

Fué el que allí lo trasladára. 

l. - llOM.~NCE DBL BEY RODRIGO. 

(Anónimo.) 

En la ciudad de Toledo 
Muy grandes fiestas hacia 
Ese rey godo ºRodrigo 
Con su gran caballe1·ia , 
Y ruucha gente estranjera 
A la tal fiesta venia : 
Vienen duques y marqueses 
Y reyes de g1·an vaha. 
En España era entonces 
J .... a flor de caballeria , 
La <luquesa de Loreina 
A aquella corte venia, 
No para mirar los juegos, 
Sino á ver si hallaria 
Quien se combata por ella 
Sobre un pleito que traia. 
Es el pleito de1ta suerte: 
Que ella un marido tenia 
Que la hacia heredera 
De toda su señoría , 
Si de su muerte en dos años 
Ca4idad Je ma'ntenia , 
Y lo contrario haciendo 
Que todo lo perderia. 
l..embrot , hermimo del duque , 
Con codicia que tenia 
De heredar el iU ducado , 
Testigo5 falsos ponia 
Que acusen á la duquesa 
Que con un varon dormia. 
Fuéronse al emperador, 
Y ea da uno dec ia 
En su razon y derecho 
Segun que mejor sabia. 
J .... a razon que da Lembrot 
Dcsia manera decia: 
Que huscas-3 la duquesa 
Dentro de un año y un dia 
Quien lo combatiese á él 
Y á dos tios que tenia 
l .. a contienda del ducado 
Sobro qne era la porfía , 
Y que si Lembrot venciese , 
SnYo el ducado seria; 
Si venciese la duquesa , 
Que firme le quedaría. 
Al emperador aplace 
Lo que Lemhrot proponia. 
Firmaron ambos á dos 
Todo así se trataria , 
Con tal que fuese obligado 
Lembrot y. su compañía 

71 
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De aceptar la batalla 
Do ella señalaría. 
De allí se va la duquesa , 
Y a muy triste en demasía , 
Porque en toda aquella corte 
Tres caballeros no babia 
Que osasen á combatirse 
Con los tres de la porfía : 
A.sí partió para España 
Y á Toledo se venia. 
Muy bien la re1;ibe el rey , 
Hácele gran coriesía , 
Cuando contó la duquesa 
A qué fuera su veni<la. 
Ofreciósele Sacarus , 
Flor <le la caballería, 
Ofrecióse1e Almeric , 
J,o mesmo Agresés hacia , 
Todos buenos caballeros 
Que otros mejores no babia. 
I .. as fiestas se comenzaron , 
J_,a duqnesa bien las via , 
l Caán bien que mostraba en ellas 
~acarus su gran valía ! 
Bien se cree la <luquesa 
Que por él libre seria. 
J.as fiestas son acabadas , 
Luego la duquesa en'\'ia 
A citar sus enemigos 
Que Yengan á cierto dia 
A combatirse en España 
Con quien por ella salia. 
El término no es cumplido 
Cuando ya Lembrot ' 'enia 
Con los dos tios consigo, 
¡ Oh cuán bien que parecia ! 
J>onine era grande de cuerpo , 
Gentil hombre en demasia. 
Sefüí1anles la hatalla , 
Señaláronles. el dia. 
Ya los meten en el campo 
Y mucha gente Jos mira , 
Pm·tido les han el sol 
Poi qoo no haya mejoría. 
Como todos fueron dentro , 
l na trompeta se oia , 
Corren unos para otros 
Con es'."uerzo y nlcntía. 
Del encuentro de Sacaros 
1..embrot en tierra caia, 
Agrt'Sés y su contrario 
An.bos a tierra venian. 
Lo mesmo haee Almerie 
Y el contrario que tenia. 
Levánta1199 ligeros 
in punta de colNlrdí , 

Y e ?no ido 
Que apea,. ....... 

Desciende de su caballo 
Y contra Lembrot nnia. 
Tantos se dan de Jos goJpes 
Que gran espanto ponian ·; 
Pues los otros caballeros 
Tan sin due]o se berian , 
Que á los que los miraban 
A gran compasion movian. 
Hora y media se combaten 
Sin conoscer mejoría ; 
Mas corno el sol era grande , 
Gran trabajo Jes ponia : 
A.pártanse por hoJgar, 
Que bien menester Jo bah ian. 
Como hobieron descansado , 
A Ja batana vol vian ; 
Todos seis andan en campo , 
Que otra cosa no hacian 
t;ino dar y recibir 
Fuertes golpes á porfía ; 
Todos están espantados 
De cómo durar podia 
Una tan fuerte batalla 
Sin ·sentirse mejoría. 
Tornaron á descansar 
Y a cerca de rnediodia ; 
T.embrot está mal herido , 
Mucha sangre dél salia , 
Entre sí estaba diciendo : 
- ¡ Yál~arne santa María ! 
Este hombre es i1úernal, 
Que destrukme queria, 
Porque si él humano fuese 
Mis golpes bien sentiria; 
Mas veo que cada hora 
l.e recrece la osadía.-
y a emhrasaba Sacarm; 
Con vergüenza que tenia , 

· Y vase contra Lembrot , 
El cual bien lo recebia : 
La batalla que comienzan 
Nueva á todos parescia : 
Pu~ Almeric y Agresés 
¡Cuán bien que se combatían ! 
Tienen fuertes enemigos , 
llien menester les hacia 
MGstrar -tódo su ardimiento 
Por salir con su porfía. 
Sacarus muv enojado • 
Oue la ira le crescia , 
'frCi golpes le dió á Lembrot , 
De manes dar le l1acia ; 
llas l..embrot era ligero , 
Levantóse mov aína , 
Pero ya amda ·mirando 
Cómo se defendería. 
Almeñc v.iendo á Sacaros 
Como á JaUrot mal traia, 
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Pensó en su corazon 
Que rettaido seria , 
Si en el librar su batalla 
Él mucho se detenia. 
Agresés era mancebo , 
Ardimiento le crescia, 
Fué contra su enemigo 
Que cansado lo tenia , 
Y hízole dar de manos , 
Reciamente lo heria : 
Gran placer habian las damas 
De lo que Agresés hacia. 
Sacarus muy enojado 
A Lcmbrot del yelmo tira , 
Las enlazaduras quiebra , 
La cara le descubria ; 
Mas Lembrot que asi se vido 
Con Sacarus remetia, 
Pensando que po-r ser ~ande 
Que á lucha lo vencer1a, 
Y cogiéndolo debajo 
Que luego lo mataría ; 
Mas Sacapu; con su espada 
La cabeza le hendia. 
Los tios que aquesto vieron 
Como Lembrot muerto babia , 
Caen ambos en el suelo , 
Corazon les fallecia , 
Cortáronles las cabezns , 
En el campo las ponian. 
L.uego preguntan al rey 
81 mas que hacer hahia , 
Dijo el rey que bien c3taba , 
Que narla les fallescia. 

11. -ROlUNCE DEL BEY RODRIGO. 

(Anónimo.) 

Don Rodrigo , rey de España, 
Por la su corona honrar 
Un torneo" en Toledo 
Ha mandado pre~onar : 
sl~senta mil calJalleros 
En él se han ido á juntar. 
Baslecido el gran torneo , 
Q.1eriéndole comenzar' 
Vino gente de Toledo 
Por le haber de suplicar 
Qae á la antigua casa de Hércules 
Quisiese un candado echar , 
CoUlo sus antepasados 
I4o s.>lian costnmbrar. 
El rey no puso el candado , 
llas lodos los fué á quebrar-, 
Pensando que gran tesoro 
Hércules oobia dejar. 
Entrando deDll'o en la cua 

Nada otro fuera hallat' 
Sino letras que decia1t : 
«Rey has sido por tu mal , 
Que el rey que esta casa abriere 
A Espllilt tiene quemar.» 
Un cofre~ gran riqueza 
Hallaron dentro un pilat•, 
Dentro dél nuevas banderas 
Con figuras ele espantar ; 
Alárabes de eaballo 
Sin poderse menear , 
Con espadas á los cuellos , 
Ballestas de bien füar. 
Don Rodrigo pavoroso 
No curó de mas mirar. 
Vino un águila del cielo , 
La casa fuera quemar ; 
Luego envia mucha gente 
Para Africa conquistar: 
Veinte y cinco mil caballeros 
Dió al conde don Julian, 
Y pasándolos el conde 
Corria fortuna en la mar : 
Perdió doscientos navíos. 
Cien galeras de remar , 
Y toda la gente suya , 
Sino cuatro mil no mas. 

111. - ROMAl'fCB DEL REY BODlllGO. 

(Loren:o de Sepúlveda.) 

De los nobilísimos godos 
Que en Castilla habiañ reí nado 
Rodrigo reinó el postrero 
De los reyes que han pasado, • 
En cu}o tiempo los moros 
Toda Espaiia habían ganado , 
Si no fue1·a. las Asturias, 
Que defendió don Pela yo. 
En Toledo está Rodrigo : 
Al comienzo del reinado 
Vínole gran volunla•l 
De ver lo que está cerrado 
En la torre qua está ali í 
Anligaa de runchos años. 
En esta torre los reyes 
Cada uno echó un canado y 

Porque lo ordeoára ansí 
Hércules el afamado • 
Que ganó primero á España 
De Gerion , grau tirano. 
Creyó el rey que babia en la torre 
Grande tesoro guardado. 
J,a torre f ué Juego a hiert.a, , 
Y quitados los canados 
No hay en ella cosa alseona, 
Sqla una cata bm hallacle. 
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El rey la mandára abiir , 
Un paño dentro se ha hallado 
Con unas letras latina& 
Que dicen en castellano : 
« Cuando aquestas ceITaduras 
Que cierran estos canados 
Fueren abiertasª y visto 
Lo en el paño debujado, 
España será perdida 
Y en ella todo asolado. 
Ganarála gente estraña 
Como aquí está figurado, . 
Los rostros muy denegridos, 
Los brazos arremangados, 
Machas colores vestidas , 
En las cabezas tocados : 
Alzadas traerán sus señas 
ED caballos cabalgando, 
En sus manos largas lanzas , 
Con espadas en su lado. 
A!árebes se dirán 
Y de aquesta tierra estrañ06 ; 
Perderáse toda España, 
Que nada no habrá fincado. » 
El rey con sus ricos hombrea 
Todos se habian espantado 
Cuando vieron las fi~ras 
y letras q_ue hemos contado : 
Vuelven a cerrar la torre, 
Quedó el rey muy angustiado. 

IY. - BOIUNCB DEL &BY BODllIGO. 

(Anónimo.) 

De una torre de palacio 
Se salió por un postigo 
J ... a Cava con sus doncellas, 
Con qi·an gusto y regocijo. 
Metiéronse en un jardin 
Cerca <le un famoso ombrio 
De jazmines y arrayanes, 
De pámpanos y racimos. 
Sentarlas á la redonda, 
J,a Cava á todas las dijo 
Que se midiost'n los brazos 
Con un lislon amarillo. 
Midiéronse las rloncl'Jlas , 
J...a Can lo mismo hiio, 
Y en blancura y lo demas 
Grandes ventajas les hilo. 
Pens6 la Cava estar sola; 
Pero la ntora quiso 
Qt1e por una eeloSf a 
Mirase el "?º don B~o. 
Puso la oea. IOll al fuego , 
Y ~aeóla euan- quiso, 
Y amor lMatfeado lae allí 

Abrasóle de improviso. 
Fueron del jardin las damas 
Con la qae habia rendido 
Al rey con su hermosura, 
Con su donaire y su brio. 
J ... uego la llamó al retrete , 
Y estas palabras le dijo : 
-Sabrás, mi florida Cava, 
Que de ayer acá no vivo , 
Si me quieres dar remedio 
A pagái:te.Io..me obligo 
Con mi cetro y mi corona , 
Qué á tus aras sacrifico. -
Dicen que no respondió , 
V que se enojó al principio , 
Pero al fin de aquesta plática 
Lo que mandaba se hizo. 
Plorinda perdió iU flor, 
El rey quedó arrepentido , 
Y obligada toda España 
Por el gusto de Rodrigo. 
Si <licen quién de los dos 
La mayor culpa hll tenido , 
Di~an los hombres la Cava, 
Y las mugeres Rodrigo. 

V. - ROM!NCE DEL BEY BODBIGO• 

(..4Mnimo.) 

Por el jardín de las damas 
Se pasea el rey RodJligo , 
Por alargar la cadena 
A un pensamiento rendido. 
No le alegran de las fuentes 
J,,a hermosura y artificio , 
Ni advierte la nue.-a rosa, 
Ni le alegra el blanco lir:o. 
Despues que en confusos pasos 
Dib vuelta al alegre sitio , 
Arrimóse á un duro tronco 
De un inútil roble antiguo. 
Junto á unas yerbas ingratas 
Al sol, al aire , al rocio , 
Tristes y amarillas Oores, 
Y él mas flaco v amarillo, 
Con claros y hÜmildes ojos, 
De un ardiente amor vencido , 
Dice: - De cuatro elementos 
1..os tres combaten conmigo ; 
El fuego tengo en mi pecho , 
El aire está en mis suspiros , 
Toda el agua está en mis ojos, 
Aotore.; de mi castigo : 
Qoedáodome seto el cuarto 
Que es en tierra convertido, 
Pues una dic!ioa moerle 
Vence todo8 81181Digoa 
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lfotrésmme en estas plantas, 
Cava; por poner olvido, 
Y ellas mismas me acrecientan 
La memoría y el peligro , 
Que viendo estas verdes ramas 
Veo el rostro peregrtno 
De esos bellís'mos -ojos 
Que son de mi pena olvido. 
La dureza deste tronco, 
QtJe agora es mi tristo aITirno , 
Me muestra la dese pecho 
Doude amor no hizo tiro , 
Y no es bien que estas memorias 
Quiten' el libre albedrío , 
Y me den las dulces plantas 
El mas empeITado alivio 
Q11e se dió al mas bajo cuerpo, 
Tor¡:ie , necio y n1al nacido , 
Teuiendote, Cava, so)a 
Por mi · bien y paraiso. 

n. - ROMANCE DEL BEY &ODRIGO. 

(Anónimo.) 

Remella en sudor v llanto, 
Desmelenado el cabelio , 
El rostro blanco encendido 
De dolor , vergüenia y miedo ; 
Las manos de un hombre asidas, 
nvy poderoso y mancebo ' 
Una mu'ger flaca y sola , 
Ausente del padre v deudos , 
Así le dice á Rodri~o 
Y a por voces , va por ruegos, 
Con:io ~i ruegos y voces 
Valieran en tales tiempos: 
- No quieras , señor, le dice : 
s,ol del español imperio ' 
l'..scurccer con tus rayos 
lA nube (Je mi deseo. 
la Cava soy de tu fllf'na , 
Annque al muro 'de mi pecho 
I.a barbacana le falta. 
De todos es padre el cielo • 
Sirviéndoos la tic>nc el mio 
l>csde el primer bozo negro : 
Mancebo le distes car~os , 
r.argaisle de afrentas viejo: 
Con la sangre de mi honra 
No !e tiña el honor vuestro , 
~ira<l que eclipse de sangre 
E~ reyes es mal agüero. 
Mientras él vierte la suya 
lMendiendo vue.;tros reinoa , 
:En otra batalla infame 
La suya estais ofendiendo: 
'femed, temed oíendelle ~ 

Que podrá vengarse an tiempo , 
Pues los nobles y soldados 
Vos sabcis si son soberbios ; 
Y si 1ey , Dios , honra y padre 
No estorban vuestros desoqs, 
Soy Cava , y seré principio 
De vuestros daños eternos. -
Rodrigo que solo escucha 
Las yoces de sus rleseo1 , 
Forzóla y aborrecióla , 
Del amor propios efectos. 
Qned.óse dando suspfros, 
Porque al fin do tales hechos 
Si con cstremo se ama , 
Se aborrece con estremo. 

vn. - ROMii.CE DEL REV .RODRIGO. 

(Anónimo.) 

¡ O canas ignominiosas, 
Dice el señor de Tarifa , 
Provocadas á venganza, 
Y de su rey ofendidas! -
Canlicla<I esparce al viento 
Cual hehras de plata lisa , 
Que con rigurosa mano 
})e harba y cabeza quita : 
Hiere el venerable rostro , 
Donde dos fuentes se vian 
Que con abundante vena 
Hacen mavor su desdicha. 
Ya mira ofendido al suelo, 
Ya con altas manos mira 
Al estrellado dosel , 
Testigo de su fatiga. 
- ¡ O mísera suerte ! dice : 
Afrentosa , ejecutiva. 
Vil1ana sin esempcion , 
Qne á la nobleza aniquila: 
¡ O rey inconsiderado , 
Tan obed!(·nte á tu vista, 
Cuan P. resto á mi deshonor 
Y al <lé mi cuitada hija! 
Déme la justa venganza 
Onien de mi diestra limita 
El poder , que justo pide 
Quien pide al cielo justicia : 
No se espanten los que o)·eren 
Alguna cosa indebida , 
Qu-e rey tirano y aleve 
Vasallos h"aidores cria. 
Vive el cielo, que ha de ser 
De España total ruina 
La torpeza de mi rey 
En mi sangt'!.' cometida. 
Pagarán los inocentes 
De su señor Ja malicia, 

u 
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Que no ~guardadm~~os reino -1 YD Ita dpladta nho faltada • 
Do rey t:rano a mm1stra: o a a e ermosura, 
Que estos suelen ser verdugos, Y en proezas estremada, 
Por disposicion divina, . Por un perverso traidor 
Muchas veces rle sus gentes , Toda eres abrasada , 
Como fueron Mario y Sila. Todas tus ricas ciudades 
Y o tomára , Dios lo sabe, Con su gente tan galana 
Si me fu era concedida , J;as domeñan hoy los moros 
De otra suerte esta venganza, Por nuestra culpa malvada, 
No tan atroz ni 1anguina ; Si no fueran las Asturias 
Mas no me será posible: Por ser la tierra tan bra''ª· 
Entre el libio por Tarifa , El triste rey don Rodrigo, 
Tale, robe, asuele y mate El que entonces te mandaba , 
En mi estado y tierras mismas. Viendo sus reinos perdidos 
Ya la suerte -va rodando Sale á la campal batalla, 
Para siniestra ó propicia, El cual en grave dolor 
El dado va por la tabla, Ensaña su fuerza brava, 
No hay quien el correr le impida. Mas tanto~ eran los moros 
Vive Dios , que el torpe rey , Que han vencido la batalla. 
Por bien que le acuda .y diga, No paresce el rey Rodrigo, 
Que ha de dejar desta Tez Ni nadie sabe do estaba. 
La honra, el cetl'O y la vida. Maldito de tí , don Oppas , 
¿No hay mas de hacer sinrazones Traidor y de mala andanza, 
Y ejecutar sus delicias , En esla negra conseja 
Fiados con que en el suelo Uno á otro se ayudaba. 
Su maldad no se castiga ? ¡ O dolor sobremanera! 
¡ Cielo, que enmiendas agravios ¡ O cosa nunca pensada! 
Con balanza justa y lisa , Que por sola una doncella , 
Los deste agraviado viejo La cual Cava se llamaba, 
Con piadosos üjos mira ! - Causen estos dos traidores 
Esto el co1tde don Julian Que España sea domeñada. 
l~eyendo un papel decia Perdido el rey y señor , 
Que recibió de la Cava, Sin nunca dél saber nada. 
Contándole sus desdichas. 

YUI. - BOIUJl(CB DEL BEY ltODUGO. 

(~n6nimo,) 

En Ceuta está don Julian, 
En Ceota la bien nombrada : 
Para las partes de atiende 
Quiere enviar su embajada , 
Moro vi('jo la escrebia , 
Y el conde se la notaba : 
Des1mes de haberla escripto , 
Al moro luego matára. 
Embajada es de dolor , 
Dolor para toda España : 
Ja carlas van al rey moro , 
En las cuales Je juraba 
Que si le daba aparejo 
Le dará )\ot soya España. 
~afila., &pda , ¡ ay de tf ! 
Eri el malM10 n nombrada , 
La mejor partidas , 
La meJor y arana, 
Donde nace el 8llo oro 

IX. - BOM.lNCE DEL REY JlODBIGO, 

( Anlmimo.) 

De lo mas alto de un monte , 
A quien Guadalete baña , 
Mi1·ando estaba Usberto 
La temerosa bat~Ua. 
Mira que los españoles 
Y bravos godos dc>smayan , 
No pudiendo resistir 
La mahomética saña. 
Dice con cansada voz 
El infante esfas palabras, 
Contemplando la ruina 
De toda la gente hispana : 
- ¡ ..4y Blpafla, E1paf111, 
Que culr:a no mtrttt1 y t. abra1a1 ! 

¡O cruda causa 
Y mas traidor Rodrigo , . . 
Que per ta torpe amor rué tal castigo( 
¡ Ay dulce patria querida , 
De tantos grados honrada 
A costa de noble sangre 
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En su amparo derramada ! 
¡ Ay marlre honrada del mundo, 
Y de un hijo deshonrada , 
Que sin ser nada le hiciste 
Rey para hacerte nada ! 
El ser le diste de rey , 
Y desconocido paga 
Tan subido beneficio 
Con rlesbonrar á la CaTa , 
¡Ay España , etc. 

¡ O traidor conde J 1.JJian , 
¿En que te ofendió tu patria 'f 
Di , ¿ porqué el pecado ageno 
to haces su propia causa ? 
Si Rodrigo te ofendió 
Matárasle , y abrasáras 
Su linage , sus parientes , 
Su vida , su honor , su casa ; 
Mas en efecto un traidor 
Ningunos respetos gua1·da 
A patria, padre , ni rey 
Si la lraicion es pl'Dsada. 
¡ Ay España , Espu ila , 
Que culpa no mereces y te abra1a1 ! 

X. - llOtUl'fCE DEL BBY 11.0DBIGO. 

(Anónimo.) 

Cuando las pintadas aves 
liudas están , v la tierra 
A ten ta escucha los ríos 
Que al mar su tributo llevan; 
Al escaso resplandor 
De cualque luciente estrella, 
Que en el medroso silencio 
Tristemente centellea ; 
Teniendo por mas segura 
Del trage humilde la muestr3 , 
Que la acechada corona 
N.i la envidiada riqueza; 
Sm las insignias reales 
De la magestad soberbia • 
Que amor y temor de muerte 
l unto á Guad8lete dejan ; 
Bien diferente de aquel 
Q~e antes entró en la pelea 
Rico de joyas, que al ~odo 
Dió la victoriosa diestra; 
Tintas en sangre las armas , 
Suya alguna , y parte agena , 
Por mil p8rtes aballadas 
Y rotas algunas piezas , 
La cabeza sin almete • 
La cara de .polvo llena, 
lmágen de su fortuna 
Que t'n polvo la ve desheeha_, 
En Orelia su caballo 

Tan causado ya , que apenas 
Mueve el presuroso aliento , 
Y á veces la tierra besa, 
Por los campos de Jerez 
( Gelboe llorosa y nueva ) 
Huyendo va el rey Rodrigo 
Por montes, valles y sierras. 
Tristes re1lfesentaciones 
Ante los ojos lo vuelan , 
Hiere el temeroso oid o 
Confuso estruendo de guerra , 
No sabe dónde mirar, 
De lodo teme y recela; 
Si al cielo , teme su furia 
Porque hizo al cielo oíensa ; 
Si á la tíerra , ya no es suya, 
Que Ja que pisa es agena : 
Pues si dentro en sí mesmo 
Con sus memorias se <'ncierra , 
Mayor campo de batalla 
Dentro el alma le apareja , 
Y entre solJozo y suspiros 
Así el rey godo se queja : 
-Desvénturado Rodrigo. 
Si esto en otro tiempo hicieras, 
Y huyeras de tus deseos 
Al pa~o que ahora llevas , 
Y á Jos asaltos de amor 
No mostráras la flaqueza 
Tan indigna de hombre godo, 
Y mas de rey que gobierna , 
Gozára su gloria España 
Y aquella fuerte defensa , 
Que ya por el suelo yace 
Y el color trueca á las yerbas, 
Amada enemiga mia , 
De Es,Paña segunda Elena, 
¡Oh s1 yo naciera ciego, 
O tú sin beldad nacieras ! 
Pedernal fué tu hermosura, 
Y yo el eslaboñ y yesca 
Que las centellas cogí 
En que el mundo se arde y quema. 
Fuerza fué la que te hice , 
Mas tamhien mirar debieras 
Qne tu beldad poderosa 
Usó conmigo de f uel'7.a. 
Eres mltr tempestuoso 
Y entendí que Cava eras; 
Mas lo uno y lo otro fuiste&, 
Pues que me acabas y anegas. 
Maldito sea el punto¡ ho1·a 
Que al mundo me di mi estrella,. 
¡ Pechos que me dici:on leche , 
Mejor sepulcro me dieran ! 
Pagára á la tierra el censo , 
Y en su s0ledad durmiera 
Con los cóDIUlel y reye1 , 
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O con los plebeyos della. 
Quitárale á la fortuna 
Cano en que triunfar púdiera ~ 
Y un Rodrigo para España 
Materia de tantas quejas. 
Traidor conde don J ulian , 
Si uno solo es el que yerra , 
J. Porqué tan injustamente 
Hiciste comun la pena ? 
Malárasme á puñaladas , 
Pues pudiste , y bien hicieras, 
Has si el traidor es cobarde , 
Jamás hace cosa buena. 
No oíenúí yo al africano , 
J. Porqué africano te venga ? 
¡ Oh si este agudo puñal 
Rasgára tus falsas venas ! -
Mas iba á decir Rodrigo , 
Pero las palabras medias 
Las arrebató al enojo 
Y entre los dientes las quiebra. 
Cayó muerto su caballo, 
Y librando de las piernas , 
Hizo el arzon almohada 
Mientras hu) en las tinieblas , 
Y diciendo : <e A Dios , Éspaña , 
Que el bárbaro señorea, » 
Junto á su Orelia querido 
La luz enemiga espera. 

1.1. - RO•ANCB DEL REY aODUG<>. 

(Anfmimo.) 

Las huestes del rey Rodrigo 
Desmayaban y huían 
Cuando en la octan batalla 
Sus enemi21>9 vencian, 
Rodrigo deja sus tierras 
Y del real se salia. 
Solo n el desventurado 
Que no lleva compañía. 
'El caballo de cansado 
Ya mudar no se podia , 
Camina por donde quiere, 
Que no le estorba la via. 
El rey n tan desmayado 
Qoe sentido no tenia , 
Muerto va de sed y. hambre. 
Oue de velle era mancilla , 
"t n tan tinto de sangre 
Que una l>raia parecia ; 

UIDaS lleva abolladas, 
Que eran ~sangre perdida ; 
La 8lplldit hecha sierra 
De los g'O flt1le tenia ; 
El almete éle üóllado 
Bala cahfU• 

La cara llevaba hinchada 
Del trabajo que sufria. 
Subiósc encima de un ceITo 
El mas alto que veía : 
Descle alli mica su gente 
Como iba de- vencida. 
De alH mira sus bandel'a!f 
Y estandartes que tenia 
Como es!án todos pisados, 
Que la tierra los cabria. 
Mira por los ,capitanes 
Que ninguno parescia , 
Mira e) campo tinto en sangre, 
ta cual arroyos corria. 
Él triste de ver aquesto 
Gran rnancilJa en sí tenia; 
Llorando de los sus ojos 
Desta manera decia: 
- Ayer era rey de España, (16) 
Hoy no lo soy de una villa; 
Ayer villas y castillos, 
Hoy ninguno poseía; 
Ayer tenia criados 
Y gente que me servia, 
Hoy no tengo una almena 
Que pueda decir que fü mia. 
Desdichada fué la hora , 
Desdichado fué aqu~l dia 
En que nací y heredé 
La tan grande señoría. 
Pues lo había de perder 
Todo junto y en un dia. 
¡O muerte ! ¿porque no vienes 
Y llevas esta alma mia 
De aqueste cuerpo mezquino , 
Pues te se agradeceria ? 

XII. - B.0.K.l.l'ICB DEL BBY RODJUGO. 

( bónimo.) 

Ya se sale de la priesa 
El rey Rodrigo cansado , 
Posiérase hácia una parte 
Por de allí mirar su campo ; 
Ve qoe su gente se apoca, 
Y que Jª va desmayando. 
De.~.que esto vido Rodrigo 
No pudo de mas mirallo , 
Porque bien ve que los 1111• 
Y a no pueden soportallo. 
Volvió las riendas apriesa , 
Da de espuelas al caballo. 
Huyendo n á mas andar 
Por un dromedal abajo. 
Vi61o huir Aliastras • 
Un 80 ~tan booradD ; 
Acordó JegUir tras 61. 
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Pero no pudo él hallarlo. 
Desque vió qoo no le halla, , 
A Toledo hobo llegado , 
Donde quedára la corte , 
Y la reina había quedado. 
Posábale por llevar 
De su rey tan mal recaudo : 
Eu entrando por la puerta 
Comenzó á decir llorando : 
- Ya , señora • no sois reina , 
Ya no teneis ningun mando, 
Porque en ocho batallas 
Perdiste todo el estado : 
Perdisteis el rey Rodrigo , 
El vuestro marido honrado , 
Porqnc le ví ir huyendo 
Muy malamente llagado , 
Y que á la hora de-agora 
Será muerto ó calivado.
La reina sin oir mas 
Cayó tendida en su estrado. 
Despues de grandes cuatro horas 
Bn su sentido ha tornado : 
Mandó á Aliastras que cuente 
Todo como babia pasado. 
Aliastras se lo cuenta 
Que nada babia dejado : 
La reina con gran congoja 
Dijo: - Ya lo he yo tragado, 
Porque la noche pasada 
Un mal sueño babia pasado, 
Y Oi que via el rey Rodrigo, 
Con el gesto muy airado , 
Con ojos vueltos en sangre , 
Que iba muy apresurado 
Para ir á vengar la muerte 
Del desdichado don Sancho • 
Y que volvía sangriento 
Y su cuerpo mal llagado , 
Y que se llegaba á mí 
Y me tiraha del brazo, 
Y decia estas palabras 
Muy fuertamente llorando : 
• Quédate á Dios , reina triste, 
Quédate á Dios , que me parto , 
tos moros me han ya vencido, 
Los moros me han soyogado. 
No cures llorar mi muerte , 
~o cures llorar tu estado, 
Procúrale de esconder 
All.1 en lo mas apartado , 
Vete luego á las montañas 
De aquel reino astm·iano , 
I•orq!le no hay otro remedio ~ 
Si quieres qoedar en salvo , 
Porque España 1 lo demu 
Todo está ya IUjetado. • 

1 

( 

Ull, - ROIUNCE DEL' BBY ROl>BltO. 

( Sepúliieda:) 

Triste estaba don Rodrigo , 
Desdichado se llamaba , 
Gimiendo estaba y llorando 
La gran pérdida de Es pafia , 
No solo porque· Ja pierde , 
Mas porque dello fné causa , 
Porque dió bestial amor 
A esa maldita la Cava. 
Si al rey u'aquesto le plugo, 
A la Cava le pesaba , 
:Mas su padre don Julian 
Ha tomado Ja ven~anza. 
Él y su malvada bija 
En Berbería se pasan 
Con el obispo don Oppas , . 
Que con él se concerlaba. 
Hace trato con los moros , 
V cnden la tierra cristiana , 
Entravon por Gibrallar 
Como quien entra en su casa. 
Ganan á Málaga y Ronda , 
Antequera con Granada , 
Toda Caslilla la Vieja , 
Que ninguno lo estorbaba 
Sino el triste rey Rodrigo 
Que hobo con ellos batalla, 
De donde salió vencido , 
Ya que la noche cerraba. 
Llamándose va cuitado, 
Su persona denostaba : 
J .. os ojos mirando al cielo 
Con gran pena lamentaba ; 
Quéjase de su ventura , 
Desta suerte razonaba : 
- ¡O mal venturoso rey , 
Postrer godo que reinaba ! 
Hoy ~rdes tu tie1Ta y reino , 
Fortuna lo trastornaba. 
¡ O conde don Julian ! 
:Maldita sea tu saña , 
Que gran crueldad has mostrad• 
Contra la triste de E§J>aña ; 
Yo malo que obré el pecado 
Merecía haber la paga. 
Maldita sea Ja tu hija 
Que de tan grao ~al íoé Caull , 
Mis ojos sean maldito~ • 
Quo su hermosura mararan '• 
Que á no mirarla ellos 
Todo este ¡pal se escosaba. 
¡ O gran Dios de cielo y tien-a ! 
Perdona esta mi alma : 
No mireis , justo leiior , 
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Su pecado ; pues pagaba Castillos y Cortaleza.s 
El cuerpo que lo tal hizo, Olfo señor las regia ; 
A ella haced librada. - Si me pides quién Jo ha hecho, 
Y con gemidos crecidos , Yo muy bien te lo <liria : 
Sus ojos tornados agua , Ese conde don :folian 
J:ntrára por un jaral, · · ·r Por el amor de su hija, 
Sus vestidos desnudaba. Porque se la deshonraste 
Perdióse el rey don Rodrigo, Y mas del1a no tenia. 
Que hasta agora no se halla. Juramento viene haciendo 
Los moros siguen victoria Que te ha de costar la vida. - · 
Hasta la peña Horadada : Despertó muy enojado 
Jlízoles cara Pelayo • . Con aquella voz que oia , 
Ese duque de Canlábria, Con cara triste y penosa 
Que con su sobrado esfuerzo Desta iuerte respondia : 
De lo perdido ganaba, - Mercedes á tí, Fortuna, 
Con las gentes que han huido Desta tu mensagería. -
A Esturias de Santillana. Estando en esto llegó 
Dióle Dios muy gran Tictoria Uno que nuevas traia 
Que basta Leon cobraba; Como el conde don Jolian 
Toman todos corazon Las tierras le destruía. 
Sobre la gente pagana. Apriesa pide el caballo 
Otros reyes sucedieron l" al encuentro le salia ; 
Que lo perdido ganáran , J ... os enemigos son tantos 
Hasta el quinto }i'ernando Que esfuerzo no le v ali a , 
Que el Católico llamaran, Que capitanes y gente!! 
Que con su esfuerzo ganó Hu ia el q ne mas podía. 
El buen reino de Granada. Rodrigo deja sus tierras .(17) 

Y del real se salia : 
J:IV. - BOMANCB DBL BBY RODRIGO. 

(Anónimo.) 

Los vientos eran contrarios, 
J,a luna era crecida. 
Los peces daban gemidos 
Por el tiempo qué hacia , 
Cuando el rey don Rodrigo 
Junto á la Cava donnia, 
Dentro de una riea tienda 
De oro bien guamecida. 
Tl't'ISCientas cúerdu de plata 
La su tienda 908tenian, 
Dentro babia cien doncellas 
Yestidas á maravilla ; 
J.as cincuenta estAa taiiendo 
Con muy estraña armonía • 
La~ cincuenta están cantando 
Con muy dulce melodfa. 
Allí hablára una doncella 
Que''Forluna te decía : 
- Si duermes. buen rey Rodrigo • 
Despierta por cortesia • 
Y verás tas malos hados, 
Tu peor postrimer(" , 
Y verás ~ muertas 
Y t talla rompida • 
Y h1 illas y ciudades 
Destruidas en un dla. 

Solo. va el desventurado 
Que no lleva compañia. 
El caballo <1e cansado 
Menearse no podia , 
Camina por donde quiere , 
Que no le estorba la vía. 
El rev va tan desmando 
Qoe sentido no tenia : 
Muerto va de sed v hambre , 
Que de verle era mancilla. 
Iba tan tinto de sangre 
Que una brasa parecia , 
Las armas lleva bolladas 
Que eran de pedreria , · 
La espada era una sierra 
De los golpes que tenia , 
El almete de abollado 
ta cabeQ le hundia , 
La cara llevaba hinchada 
Del trabajo que suf ria. 
Subió encima de un cerro , 
El mas alto que allí babia , 
De allí miraba su gente 
Como iba de vencida • 
De allf mira sus banderas 
Y estalldartes que tenia 
Como estjo todos pisados 
Y la tierra los nbria. 
Mira por lus eapitaaes 
Que D inguno parecia ' 
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Mira el campo tinto en sangre, 
El cual arroyos corria. 
Él triste de ver aquesto 
Gran mancilla en sí tenia ; 
I.loraba de los sus ojos, 
Dcsta manera decia : 
- Ayer era rey de España , 
Y hoy no lo soy de una villa; 
Ayer villas y castillos, 
Hoy ninguno poseia ; 
A)er tenia criados 
Y gente que me servia , 
No tengo ahora una almena 
Que pueda dech· que es mia. 
Desdichada fué la hora , 
Desdichado f ué aquel dia 
En que nací y heredé 
Tan gran reíno y señoría , 
Pues lo habia de perder 
Todo junto y en un dia. 
i O muerte ! ¿ porque no vienes 
Y lleva! esta alma mia 
De aqueste cuerpo mezquino , 
Pues se te agradeceria? 

U, - ROMANCE DEL RBY RODRIGO. 

(Anónimo.) 

Las armas y venas rotas , 
El estoque en sangre tinto , 
Huye vergonzosamente 
~-la batalla Rodrigo. 
C1egale el polvo los ojos , 
Y con temor del peligro 
tos pies y la razon pierden 
Juntamente los ostribo~. 
Al fin subió como pudo 
~hre un cerrillo propincuo , 
81 ~e alguna suerte sube 
Quien de tan alto ha caido. 
Mira desde altí la sangre 
De aqne!\os godos antiguos 
Vertida en balde v mezclada 
Con la de infamei morillos. 
M_ira las cruces benoejas , 
Divisas del cristianismo , 
Rendidas infamemente 
Al estandarte morisco. 
E~~o contempla , y tras esto 
Sus dos ojos yueltos riscos , 
Conociéndose culpado 
Así razona consigo : 
-Justamente ordena el cielo 
Que pues á Dios hice guerra , 
Perdido el reino del suelo 
Solo para mi consuelo 
Tenga siete piés de tierra. 

Y si por vanos antojos 
Quebré la divina ley , 
Hoy me miren estos ojos l • 

Vasallo de mil enojos 
Habiéndome visto rey. 
Tambien porque mi castigo 
Igual á la culpa sea, 
El i·eyno da al enemigo , 
Porque siendo yo testigo , 
Él Jo goce y yo lo vea. 
Y déjame solamente, 
Por mejor me deshonrar , 
Caballo que me consiente 
Huir vergonzosamente ' 
Y estoque por me matar. 

XTI,-llOMANCB DBL REY RODRIGO. 

(Anónimo.) 

Volved los ojos, Rodrigo, 
Volvedlos á "uestra España, 
Mirad como 08 la destruyen 
Vuestros amores y Cava: 
Mirad la sangre que vierten 
Vue:;;tras gentes en batalla, 
Castigo de la inocente 
Que fué por vos derramada. 
¡ Ay España·, 
Perdi<la pcn· un gusto y por la Cava! 

La honra de los antiguos 
Por tantos siglos ganada , 
Vos solo por un momonto 
Perdeis reino , cuerpo y alma. 
Acabóse vuestro bien 
Y vuestros males no acaban, 
Que el mal suele acabar honras 
Que acaban la vida y fama. 
¡Ay España, 
Perdida pol' un gusto y por la Cata! 

xvn. - ROMilfCE DRL REY RODRIGO 

(Anónimo.) 

Despues que el rey don Rodrigo 
A España perdido hahia . 
l!>ase deseiperado 
Por donde mas le placía. 
)tétese por las montañas 
J.as mas espes:is quP. via , 
Porque no Je hallen los moros 
Que en su seguimento iban. 
l'opado ha con un pastor 
Que su ganado lraia • 
Díjole : - Dime • hoen hombre~ 
Lo que preguntar quería 
Es si hay por aquí poblado 
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O alguna casería 
Donde pueda descansar , 
Que gran fatiga traia. -
El pastor respondió luego 
Que en balde la buscaria , 
Porque en todo aquel desierto 
Solo una ermita babia , 
Adonde está un ermitafio 
Que hacia muy santa Tida. 
El rey fué alegre de esto 
Por allí acabar su vida. 
Pidió al hombre que le diese 
De comer si algo tenia : 
El pastor sacó un zurron • 
Que siempre en él pan traia. 
Dióle dél y de un tasajo 
Que acaso allí echado habia. 
El pan era muy moreno , 
Al rey muy mal le sabia, 
Las lágrimas se le salen , 
Dctene1· no las podia , 
Acordándose en su tiempo 
J4os manjares que comia. 
Despues que hubo descansado 
Por la ermita le pedia , 
Él pa tor le enseñ6 luego 
Por donde no erraria. 
El rey le dió una cadena 
Y un anil1o que traia : · 
Joyas son de gran valor 
Que el rey en mucho tenia. 
Comenzando á caminar. 
f.uan<lo el sol se retraia , 
A la hermita es ya llegado 
Que el pastor dicho le babia. 

l dando gracias á Dios 
Luego á rezar se metía ; 
Despues que hubo re-zado 
Para el ermitaño se iba : 
Hombre es de autoridad 
Que bien S('I le parecia. 
Pl"e'tuntóle el ermitaño 
Cónlo alli fué iU venida ; 
El rev los ojos llorosos , 
..lqueSto le respondia : 
- El desdichado Rod ... 
Y o sov , que rey ser solia : 
Y eu~o á hacer penitenda 
Conliaio en tu compaüía ; 

o recibas pe1&dumbre 
Por Dios y santa Maria.
El ennitaio 11e espanta • 
Por conso&.Uo decía : 
- \'os clel'Whabeia elegido 
Cami110 cual CC>Qveoia 
Para a cioa, 
Que Dius os IM'l'doaaria.
EI enni-.fte 1 Di" ruep 

Por si le revelaría 
La penitencia que diese 
Al rey que le convcnia. 
Fuéle luego revelado 
De parte de Dios un dia .• 
Que le meta en una tumba 
Con una oulebra '1iva, 
Y esto tome en penitencia 
Por el mal que hecho babia. 
El ermitaño al rey 
Muy ale~re se volvia , 
Contóselo todo al rey 
Como pasado le babia. 
El rey desto muy gozoso 
J ... uego en obra lo ponía : 
Métese como Dios manda 
Para allí acabar su vida , 
Y el ermitaño mav santo 
Mírale al tercero dia. 
Dice ; - ¿ Como os va , buen rey! 
¡ Vaos bien con la compañía? 
- Hasta ahora no me ha tocado ' 
Porque Dios no lo queria , 
Ruega por mí, el ermitaño , 
Porque acabe bien mi vida. -
El ermitaño lloraba , 
Gran compasion le tenia , 
Comenzóle á consolar 
Y esforzar cuanto podia. 
Despues vuelve el ermitaño 
A ver si va muerto habia , 
H<tlla que estaba rezando 
Y que gemia y plañía. 
Prciruntóle como estaba : 
- Dios es en ayuda mia, 
Respondió el buen rey Rodt;go , 
I~a culebra me comia, ( 18) 
Cómeme ya por la parte 
Que todo lo mereeia , 
Por don<le íué el principio 
De la mi muy gran desdieha.
El ermitaño lo esfuena , 
El buen rey allí moria. 
Aquí acabó el rey Rodrigo , 
Al cielo derecho se iba. 

ROJl.ilfCB DBL UY D. 1-EU TO. (Se píU~tJa.) 

Junto al rio Goadafete, 
Q.1e á Jerez era cercano , 
Aquese r.ey don Rodrigo 
Vencido queda en el ~ampo. 
Venciúlo el moro Tarií ; 
Por el 111 triste pecado 
J..os moto1 ~uan á Espafia , 
'fo<la la habiao ~do. 
Hasta .'5tm:ia3 de Ovic4o 
Donde se bufó don Pelayo. 
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A e~te alzaron por rey 
I.os cristianos que han quedado. 
Cercáronlo en una cueva l 
Mucha gente de paganos : 
A.lzaman llaman al moro 
Que sobre ellos tiene el mando , 
C!>n él vino el mal obispo 
J)on iYppas, ese malvado. 
Era cuñado del conde .. 
Que don Julian es nombrado , 
Padre era de la Cava 
Que todo el mal ha causado. 
Combaten recio la cucYa 
Con esfuerzo denodado; 
Don Oppas se llegó á ella 
En un mulo caba-lgando. 
IIaLlando está con el rey 
J>aJabras de gran halago , 
Con razones engañosas 
1.c dijo : -.l\fira, Pelayo, 
Bien sabes el gran poder 
De los godos esforzados 
Que conquiatar(ln á Espafia 
Y en ella habían reinado , 
Que nunca fueron vencidos 
De bárbaros y romanos. 
Por el gran juicio de Dios 
Y a su esfuerzo es soterrado , 
Quebrantado es su poder, 
Muertos yacen en el campo. 
Dime tú, ¿que te apro•echa 
~I esfuerzo que has mostrado , 
\ encerrarte en esa r.ueva? 
¿ Dó pien&as ser escapado? 
' Cuidas por ventura tú . J 
Escapar de los paganos, 
Y de ellos te rebelar 
Y conseguir temerario 
to ']110 no pudo Rodrigo , 
Aquese rey afamado , 
Con lodos los nobles ~odos 
Que los ves t.leiharatados ? 
Acuérda to que el su reino 
Que en fuerzas fuera ahondado , 
Y por su sabiduría 
De lodo el mundo admirado , 
Ya es perdido y destruido , 
Y en no nada es )·a tomado. 
l,elayo , yo te aconsejo 
l.a tu vida deseando , 
Qile te des luego á los moros 
C<!n esos tus allf'.gados: 
Tu y ellos 1ereis muy ricos, 
De riquezas ahondados , 
Sino morireis á espada , 
No escapareis de sus manos.
Don Pelavo cuando oyera 
Lo que don Oppu ha hablado , 

Recibió muy grañ pesar , 
Y esta respuesta Je ha dado ; 
- Oppas , tú fuiste arzobispo 
Y en letras bien <'nseñado .; 
Bien sabes que tú y el rey 
Vitiza, aqucsc tn hermano, 
Enseiiasles mal á Dios 
Con yuestros grandes pecados, 

.Junto con don Julian, 
Ese siervo del diablo. 
En saña yos lo metistes, 
Por ,Jo v iuo el ~Tfande daño 
En la gente de los godos, 
Varones tan esfor-Lados. 
Y aunque esto dure algun tiempo , 
Dios no nos habrá ohide<lo; 
Él á nos dará venganza 
Del que á él hobo cansado. 
Y o bien fio en su bondad 
Que será como lo hablo , 
Y esto me hace non temer 
Los moros me han cercado , 
Cuanto mas que es mi abo~ada 
Vírgen madre con sus santos: 
Todos rogarán á Dios 
Nos libre deste qnebrauto. 
V o creo con estos pocos 
De cobrar lo que es ganado 
A Jos fuertes nobles godos 
A quien se ha hecho el estrago , 
Que muchas mieses se crian 
Y multiplican de un grano.-
y acabando estas razones , 
A la cueva se ha tornado. 
Todos Jos qua esléín con él 
Quedaron muy asombrados 
En ver que da tantos moros 
Todos ellos son cercados , 
Todos de un corazon 
A Dios es!ahan rogando 
Que los ayudase y libre , 
Y no mire á ~us pecados. 
Cuando vilo el mal obispo 
Que no aprovecha lo hablado, 
Mandó á todos los moros 
Que combatan 1 os cristianos , 
Que están sin seso , medroS08, 
Y de bien desesperados , 
Que acometan con las armas 
Y que los hagan pedazos. 
Con muy grande. alaridos 
A la peña están tirando 
Afochos honderos con piedras 
Con hall e .. tas y con dardos : 
Mas el gran poder de Dios 
Lidia por los encerrados, 
Ca las piedras y saelti 
Y dardos que habian lirado 

jj 
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Vuélvense contra los moros, 
Muchos matan en el camoo. 
Veinte mil eran Jos muertos 
Sin otros muchos llagados. { 
Los moros cuando esto vieron 
Todos están asombrados, 
Pelayo alababa á Dios 
Por el milagro pa1mdo , 
Cobran todos corazon 
Contra los moros malvados. 
A unos matan , otros prenden , 
De ellos se han bien vengado. 
Muerto quedaba Ab:aman, 
Preso Oppas el malvado : 
Por el monte de Anzona 
Huyen los que habian quedado ; 
Cayera el monte con ellos , 
Debajo los ha tomado. 

1.-ROlllNCB DBL REY BUDRO. 

(Anónimo.) 

En consulta estaba un dia 
Con sus grandes y consejo 
El noble rey don Ramiro , 
Varias cosas discurriendo, 
Cuando sin pedir licencia 
Se entró por la sala adentro 
Una gallarda doncella 
De amable y hermoso gesto , 
Vestida toda de blanco , 
A quien el rubio cabello 
Bordaba de oro los hombros , 
A causa de venir suelto. 
Ponen los ojos en ella , 
Y poniéndolos en ellos 
Ella comenzó á hablar, 
Y ellos á darle silencio. 
- Perdónallie ~ dice • rey • 
Si tu consejo atropeU.o , 
Aunque si te le dan malo, 
Antes soy digna de premio. 
No sé si de rey cristiano 
Te dé nombre, porque entiendo 
Que con &ngida apariencia 
Debes ser moro eneubierto • 
Que quien rla á los que lo IOD 
1..as doncellas ciento á ciento<., 
4'i ya no es moro , á ellas 
J..as soborna para serlo. 
Si por darle mueirte oculta 
V as desangrando to reino , 
Por harto mejor tuviera 
.De una v. pegarle f~ ; 
O lino en trilM1&o 1l pariU 
Dieras hombna le menos. 
Que era maaigol , 

De quien vivieran con miedo. 
Pero si les das doncel1as , 
Allá. en dejando de serlo, 
Nacerán de cada una 
Cinco ó seis contrarios nuestros. 
Mas bien acordado está 
Que tus hombres se esten quedos, 
Porque puedan engendrar 
Hijas que paguen en feudo ; 
Que solo para engendrallas 
Deben de tener sugeto 
De hombres , que cu lo demas 
Y o por mugeres los tengo. 
Si te acobardan las guerras , 
l,as mismas doncellas· creo 
Que han de venírtela á dar 
Por el mal que las has hecho , 
Y sin duda vencerán 
Si lo ponen en efecto , 
Que ellas son mugeres hombres , 
Y hombres mugeres aquestos. -
Alborotáronse algunos • 
Y el rey corrido y suspenso 
Determinó de morit· 
O libertar á su reino. 
Juntó su gente de guerra, 
Y prestáiidoles su esf uer.t:o 
El glorioso Santiago , 
Dió la batana y veacieron. 
Quedó medroso Almanzor , 
Y el rey con aqueste hecho 
Dió libertad á Castilla , 
Y á si mesmo honroso premio. 

11. - ROH.lNCE DEL REY RAMIRO. 

( &púli•eda. ) 

De Leon y las Asturias 
Ramiro tiene el reinado : 
E;os moros de Bardulia 
l.e enviaron su mandado, 
Que si paz quiere con ellos 
El tributo les sea dado 
Que le3 daba at¡oese rey , 
Mauregato era llamado. 
Cada año son cien d:>ncella.:;, 
Las cincuenta bijasdalgo • 
Para se casar con ellas 
Y tenellas á su mando. 
Gran pesar cobraba el rey 
En oir el tal recado , 
Entró en üen-a de los moros , 
Mocho los babia estragado. 
F4'1 Alvela ese logar 
Hoy gran lid habian tnbado , 
Despartiéralos la noche 
En Cluijo ese cellado. 
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Los cristianos con•fntiga 1 Ninguno se lo estorbabá, · 
A Dios estaban llamando , Todos le tienen temor , ~ ,. .. • 
Uorando de los sus ojos , A todos los sojuzgaba~ 
Muy grandes suspiros cJando. El buen rey tiene un caballo 
J.o que Je pedian era Que mucho lo estimaba, 
Que no los baya olviclado , Muy crecido es y hermoso, 
Ni consienta tJOe de moros Cumplido de buena maña , 
Queden muertos en el campo , 'f anto , que yendo sobre él 
Ruéganle que los acorra , Peli~ro no recelaba. 
Pues es su Dios soberano. De Ñájara partió el rey, 
Adurmióse el rey Ramiro, Su caballo encomendaba 
Santiago le ha hablado , A la reina su muszer 
Díjole : - Rey , sabe cierto Que lo tenga en buena guarda. 
Que cuando Dios por su mano El rey tenia dos hijos , 
Nos repartiera las tierras Fernando y García se llaman; . 
Do fuésemos predicando , El mayor que es don García 
Solo España á mí la dió A la reina suplicaba 
Que la tuviese á mi cargo. Que este caballo le diese , 
Defendel1a he de los moro.;, En ello mucho afincaba : 
Favor soy de los cristiano3 ; l Prometióselo la reina, 
Despierta to , rey, no duermas ; Que á este hijo mucho amaba. 
No dudes lo que.te hablo, Un caballero del rey 
Que yo te vengo á ayudar A la reina aconsejaba 
Contra los. moros paganos. Que no le diese el caballo 
Con una cruz colorada, Que el rey tanto preciaba , 
Rey, me verás peleando, Que su gracia iba á perder 
Seña blanca sobre mí Y la su ira cobraba. 
Y tambien sobre el caballo. I~a reina con gran temor 
Confiésate to , el rey, La promesa revocab¡1. 
Y tambicn los tus nsallo1 , Grnn saña cobró García , 
Herid de recio que los moros Della cobraba gran saña: 
:&tuertos quedarán en campo. · '• Fuése para el rey su padre , • 
I.lamad el nombre do Dios De su madre mal hablaba. 
Con el mio apellidando. - Dijo que es gran alevosa 
Despierto que fué el buen rey , Y que traicion le armaba , 
El sueño babia revelado; Y qu'esto lo probaría: 
Hizo lo que le mandó Con su hermano lo probaba. 
Sa_n~iago el apóstol santo. Creyó el rey á don García 
H111eron fuerte que los moros Aquesto que le contaba; 
Del campo los han lanzado , Mandó p1·ender á la reina , 
Y tantos murieron dellos En prision fuerte la echaba. 
Qae no pueden ser contados. Para determinar esto 
De allí quedára en Castilla A. córtes el rey llamaba • 
El invocar á Santia~o En las córtcs determinan 
Al tiempo de las batallas Que la reina se baga salva, 
Que han habido los cristiano~. Y que diese un cahallero · 

Que haqa por ella batalla 
ROJU?fCBDB LOSINFAJlfTESDE!UYillU. Con los dos hijos del rey. 

Y á no darlo sea qoemad.1. 
(&púlveda.) En la corte no báy ntogun& 

Que emprenda la tal bazailo. 
En Castilla y en Nnarra Porque son hijos del rey 

Don Sancho el Mayor reinaba, Y bravos en la batalla. 
May guerrero es y valiente, Don Ramiro , que es bastar•lo 
Qi.le á los moros 1uebrantaba. Hecho (•n una barragana , 
Grandes batalla3 es vence, Es caballero hennoso 
Muchos dellos captivaba , De quien mucho !O fiaba. 
Sos rein os mantuvo en pu , 1''uésc anto el rey su padre 
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Y grandes de su mesnada , 
Y díjole que lidiaría, 
Con ambos hará batalla 
Sobre traicion que á la reina 
A tuerto Je es levantada. 
El rey recibió su gage , 
La batalla concertaba. 

·García que el mal urdiera 
Su pecado confesaba 
A un hombre religioso 
Que al buen rey confesaba , 
El cu<tl descubriera al rey 
ta fa!sedad alamaña. 
Don Sancho cuando lo supo 
Dello gran placer cobraba , 
Fuera donde está la reina 
y -perdon le demandaba ' 
Sacóla de Ja prision, 
Su gran bondad alababa , 
A don Ramiro el bastardo 
J,a reina mucho preciaba. 
Maldijo á sus dos hijos , 
Al bastardo lo loaha·, 
El su reino de Aragon 
A Ramiro se lo daba. 
Uecibió clella la corona 
Y por rey se intitulaba, 
J,as gentes todas lo loan, 
Bendiciones le echaban , 
Porque libró á la reina 
De lo 11ue fuera acusada 
Por sus dos hijos nombrados , 
Y el basµmio la libraba. 

ROIUNCE .DE U CONDESA. DE ClSTILU, 

(Sepúkeda.) 

Conde er' de Castilla 
Don Sancho t'l muy esfonado , 
Hijo es ® Garci Femanclez 
Que antes dél tuvo el condado , 
füeto e; «te },~ Goozalez 
Que á Castilla ha libertado 
De los rey$ ele Leoo , 
De quien solia ser manda®. 
Viuda est• la 001ulesa 
lladre del conde don Sancho , 
Quien ~ casar con un moro 
Gran kaic.ioa babia pensado. 
Afatar al eonde su hijo 
Con yerbas tiene acordado , J 
Y despees de muerto ol con e 
Luego ella babrfa el coq{)ado , 
Y siendo teior dél 
Al moro seria entregado , 
Y el moro seria señor 
De condado tan honrado. 

Tomó yerbas la condesa , 
Y a las está destemplando 
Para darlas á beber 
A queste conde don Sancho. 
De las yerbas no podia 
Hacerse el conde librado: ' 
No quiso Dios se cumpliese 
Lo qµ'ella tiene acordado, 
Que una criada suya , 
A quien le fué revelado , 
Descubrió todo el secreto 
Y al conde hizo avisado. 
Cuando vino la condesa 
A obrar tan gran pecado, 
Dió las ver·bas al su hijo 
En el viño destcmpla\fo: 
RogaLa al conde bebiese 
Del vino qu'es afamado, 
Mas él r10 lo quiso hacer , 
Y á su ,madre hahia rogado 
Que dello primero Leba , 
Y él hará luego su manJo. 
Rehúsalo la condesa 
Su traicion disimulando , 
Respondió no tener gana, 
Que la se<,) se le ha quitado. 
Mucho la importunó ol conde 
En ello .haga su grado, 
Y que del vino bebiese 
I~e es taha importunando; 
Pero no aprovecha cosa, 
Que siempr'e lo habia escusado. 
El conde le hizo por fue!'"la 
Beber el vino her.bofado ; 
J,ucgo que lo hol.>o bebido 
l\luerta en el suelo ha quedado. 
De allí qt:euó en Castilla 
Y S<' habia acó1tumbrn<lo 
Beber mugeres pl'imel'o 
Y luego los allegados. 

(&púli-eda.) 

En. los reinos de J.eon 
El quinta Alf4p-- ~inaba : 
Una hermana tiene .el rey, 
Doña Terea se lktmaw 
Audalla, rev tle Toledo, 
Por muger ie la demanda , 
Y el rey oon muy mal consejo 
IA que le pidd olor.traba. 
Movióse el rey á hace1·1o 
Porque el moro le a.Judaha 
Conlru otros ete8 moros 
De qui~n él se ~elaba. 
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:Mucho á la infanta le pesa 
En se ver tan denostada 
De la casar con un moro, 
Siendo la infanta cristiana. 
No aprovechan con el rey 
Las lágrimas que lloraba , 
Ni. lo& ruegos que le ruegan 
Para revocar la manda. 
El rey la emió á Toledo 
Adonde Au<lalla estaba , 
Recibiúla bien el mol'O , 
En la ver mucho se holgaba : 
Procuró haber su amor, 
Quiere gozar de la infanta 1 

Ella con crecido enojo 
Aquesta razon hablaba : 
- Yo te <ligo que no llegues 
A mi , porque soy cristiana 
Y tú , moro ., de otra ley 
De la mia muy lrjana : 
No quiero tu compañia, 
Tu vista á mí no agradaba; 
Si pones manos en mí 
Y de tí soy deshonrada , 
El ángel de Jesucristo, 
A quien él me ba dado en guarda , 
Hel'irá ese tu cuerpo 
Con su muy tajanto espada. -
No se Je dió nada al moro 
De lo que la infanta hablaba, 
Cumplió en ella su querer , 
Dueña el moro la tornaba. 
Dende á muy poco rato 
El ángel de Dios lo llaga , 
Dióle grande eniermeda<l , 
Sobre el moro cae ~ran plaga. 
Cuidó el rey ser della muerto, 
Y que de tal mal no escapa. 
1.laruó á sus ricosllombres , 
Con la infanta los onviaba 
A Leon do estalla Alfonso , 
Gran presente le lle,·aLan 
De oro y pied1·as preciosas 
Que en gran ,·alor estimaban. 
LJe,,ados son á Lcon , 
La infanta monja se entraba , 
Do vivió sirviendo á Dios 
Honesta vida muy santa 
En aquese monasterio 
E 1 que de las Huelgas llaman. 

BOHiXCE DE U ELECCION DEL BEY 

BA.DIBO l!L llO~GB. 

( Ánónimo.) 

Navarros y aragoneses 
Grandes dehates teniau 

Porque rey les ha faltado 
Y muchos serlo querían. 
Précianse de ser leales , 
Y en ello no consen6ian , 
Que no quieren tomar rey 
Sino al que lo merecía , 
Y que fuese di! la sangre 
Que de reyes descendía. 
Monge era don Ramiro , 
Santo y de muy buena vida , 
Hermano del rey Alfonso , 
Que ya difunto yacia. 
Sácanlo del monasterio , 
Aunque á él no le placia , 
A. Huesca lo habian llevado , 
Por rey alzado lo habian. 
Fué venturoso en lt.ltaUas, 
Ninguna dellas perdia , 
Fué de los suyos amado , 
Con ellos su haber partia. 
En la batalla primera 
Que con los moros babia , 
Sus caballeros le armaron 
De fresca y fuerte loriga. 
Cabalgára en su cabalfo, 
El escudo le ponian 
En el su brazo siniestro , 
Y la espada siu vaina 
Le ponian en el derecho , 
Y los suyos le decian : 
-Las riendas tomad, &Cñor, 
Con aquesta mano misma 
Con que asides el escudo 
Y ferid en la morisma. -
El rey como sabe poco 
J .. uego allí les respondia : 
- Con esa tengo el escudo , 
Tenellas yo no podría , 
Ponédmelas en la boca 
Que sin embarazo iba. -
Los suyos hicieron luego 
Aquello que el rey pe<lia ; 
Ansí cnb'ára en la batalla , 
.Huchos moros muerto habia : 
Salió rey muy esfomado , 
Muchas tienas conqueria , 
Dejadv babia su reino 
Y lomóse á su moujía. 

&011.lNCE D.B LA. Cj,JfP,Uf.l DE 11n:sc.t, 

( Ánónimo.) 

Don Ramiro de Aragon 
El rey Mon., que llamaban, 
CaballertJS de 9US reino.; 
Asaz lo menospreciaban , 
Qu' era muy 10brado manso 
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Y no sabidor en armas , 
Por lo que no le obedecen , 
Por lo que le desacatan. 
Enviado ha un mensagero 
Al monge que lo criára, 
A San Ponce de Torneras 
Donde el buen abad moraba , 
Porque él l~ diese consejo 
En la bajeza en que estaba. 
El mensagero se parte 
Y al abad le da una carta: 
El abad no le responde , 
En la huerta solo entraba , 
El mensagero con él 
Que r~spuesta le demanda. 
El abad lo despachó 
Sin hablarle una palob1•a. 
J""a respuesta que le diera 
Fuera cifra bien cerrada , 
Que sacando allí un cuchillo 
I~as ramas altas cortaba. 
Despedido el mensaget'O 
Mal contento se tornaba, 
Como fué llegado al rey 
Le dijera estas palabras : 
-Mal recaudo Oi traigo , rey, 
Qu' el moqge no Tos preciaba, 
Ni me quiso dar r-espuesta, 
Creo que de TOS burlaba : 
Entróse luego á una huerta 
En ley~n~Jo vuestra carta , 
Y afilando allí un euchillo 
Las ramas emparejaba. -
Oyendo aquestas razonea 
El rey las disimulára , 
Entendió bien la respuesta 
Y el consejo que le daba. 
Hizo llamar á las córtes , 
A córtes que celebrdba. 
Dice que hacer queria 
Una solemne campana 
Que se oyeae por el reino 
Y sonase en toda España. 
Viérades desto gran risa , 
Los grandes dello mof'ahan ; 
En esta ciudad de Haesca 
)lochas gentes se juntaban. 
Llamó un dia 4 los señores 
Y en su cámara 101 habla , 
Y á sus hijos herederos 
Hizo quedar en la sala. 
En entnndo todos ellos 
Yiéronse entre gente de armas' 
Mandó COl'tar lu éabeZa 
A. los qae mas dél burlaba. 
Quince fueroa ten-.CiadOI, 
A los otros P8ftloDÚ'a ; 
Mandó 11C1r las eaheas 

A los mozos de la sa1a ; 
Díjoles qu' eran de sus padres 
Todas las que allí miraban, 
Porque le tenían en poco 
Y en su presencia burlaban : 
Que viesen aquel ejemp1o 
Y ellos mojasen la barba. 
Así fué temido el Monge 
Con el son de esta campana. 

ROM!EC.B DEL PECHO 

DB LOS CI:VCO MARA. VEDli. 

·(Anónimo.) (19) 

En esa ciudad de Dúrgos 
Las córtes se habían juntado 
El rey que venció las Navas 
Con todos Jos híjosdalgo. 
Habló con don Diego el rey , 
Con él se había consejado , 
Que era señor de Vizcaya , 
De todos el mas privado. 
-Consejédesme, don Diego, 
Que estoy muy necesitado , 
Que con las guerras que he hecho 
Gran dinero me ha faltado. 
Querria llegarme á Cuenca , 
No tengo lo necesario, 
Si os pareciese , don Diego , 
Por mi será demandado 
Que cinco maravedís 
Me peche cada hijodalgo. 
-Grave cosa me parece, 
Le respondiera el de Raro , 
Que qoerades Tos , señor , 
Al libre hacer tributario ; 
Mas por lo moeho qae os quiero 
De mí &ereis ayudado , 
Porqoe yo soy principal , 
Y de mí · os será pag-c1do.
Siendo jontos en las c6rtes 
El rey se lo babia haLlado , 
Levantado está don Diego 
Como ya estaba acordado. 
- J Wllo es lo que pide el rey , 
Por nadie le sea negado , 
Mis cinco maravedís 
Halos aquí de baen grado. -
Don Noiio, conde de Lara, 
Mucho mal se babia enoja4o, 
POlpUelto todo temor 
Delia manera ha hablado : 
- Aquellos donde veüuos 
Nunca tal peeho han pagádo , 
Nos menos lo pagaremos 
Ni al rey tal le --' dado. 
El que quisiere pagarle 
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Quede aquí como villano, 
Váyase Juego tras mi 
El que fuere hijodalgo. -
Todos se salen tras él , 
De tres mil , tres han quedado, 
Eu el campo de la Clera 
Todos allí se han juntado. 
El pecho que el rey demanda 
En las lanzas lo han atado , 
Envíanle á decir 
Que el tríbulo está llegado , 
Que envie sus cogedores 
Y luego »erá pagado; 
Mas que sí él va en persona 
No será desacatado, 
Pero que enviase· aquellos 
De quien fuera aconsejado. 
Cuando aquesto oyera el rey 
Y que solo se ha quedado, 
Volvióse para don Diego, 
Consejo Je ha demandado. 
Don Diego como sagaz 
Este consejo le ha dado : 
- . Desterrédesrne , señor , 
Como que yo lo he causado , 
Y así cobrareis la gracia 
De los vuestros hijosdalgo. -
Otorgó el rey el consejo ; 
A decir les ha enyiado 
Que qui en le dió tal consejo 
Será muy bien castigado , 
Que hidalgos de Castilla 
No son para haber pechado. 
Muy alegres fueron todos, 
Todo se hubo apaciguado, 
Desterraron á don Diego 
Por Jo que no había pecado , 
Mas dende á pocos días 
A Castilla fué tornado. 
El bien de la lealtad 
Por ningun precio es comprado. 

BOlHNCE DE LOS AM6BES 
DE ALPON!iO VDICON FEIUIOSA. 

(Septüveda.) 

Muerto era ese buen rey 
Don Sancho el Deseado : 
Gran llanto se hizo en Castilla , 
Que era de todos amado. 
So hijo el octavo Alfonso 
Sus reinos había heredado , 
Ese qoe venció en las Navas 
De Tolosa al rey pagano, 
Ese Miramamolin 
De Marruecos tan nombrado. 
Aunque el rey es mu y pequeño, 

Los grandes de su ·reinaCfo 
Allá en Ingalaterra 
Al rey lo tienen casado 
Con hija de don Enrique, 
Que della es rey coronado. 
En Búrgos se hacen las bodas , 
Muchas gentes se han juntado , 
Muy ricas fueron y honradas 
Por ser tal el desposado. 
El rey con Ja su muger 
A Toledo babia llegado ; 
Mas como amor es tan cieg~ 
Al rey habia engañado. 
Pagóse de una judía, 
Della estaba enamorado : 
Fermosa babia por nombre , 
Cuádrale el nombre llamado. 
Olvidó el rey á Ja reina, 
Con aquella se ha encerrado. 
Sie~ años estaban juntos 
Que no se hahian apartado , 
Y tanto la amaba el rey 
Que á su reino babia olvidado. 
De sí mismo no se acuerda ; 
Los suyos han acordado 
De poner recabdo en ello 
En fecho tan feo y malo. 
Acuerdan de Ja matar 
Por ver su sei1or cobrado , 
Porque lo tienen perdido 
Y les será bien contado. 
Fueron donde estaba el rey 
Con la judía en su cabo : 
Los unos hablan con él , 
J..os otros habian entrado 
Donde Ja judía estaba 
Sobre un muy rico estradO'. 
Matáronla luego allí 
Y á los que han con ella hallado. 
El rey que supo su muerte 
Triste estaba y muy cuilado : 
No sabia qué se hiciese , 
Que el amor demasiado 
Que tenia á Ja judía 
Lo ha de seso enagenado. 
Sus vasallos lo consuelan , 
A Illescas lo habian llevado. 
Estando el rey- una noche 
En la su cama acostado , 
Cuidando en la judía, 
Un ángel le babia hablado. 
- ¡, Aun cuidas , le dijo , Alfonso , 
En el tu grave pecado 't 
Dios de U gran deservicio 
De tu maldad ha tomado ; 
No fincará de U hijo, 
Mas hija te balri heredado. 
Procura de á Dios senir 
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Porqu~ te haya perdonado. Y por todo su reinado, 
- Angel, respondió el rey, De cualquier que los hallase 
Ante Dios sé mi abogado , Le daria buen hallazgo. 
Yo ya conozco mi culpa Hallólos el Almirante 
Y oonozco haber errado. Allá en Médjua del Campo 

Comprando muy riaas a1·mas, 
1aeces para caballos. ROKANCE DB LA MUERTE 

DB LOS CA.RV4JALES. 

(Anónimo.) 

Válasme, Nuestra Señora, 
Cual dicen t de la Ribe1·a , 
Donde el buen rey don Fernan.do 
l'uvo la su cuarentena, 
Desde el miércoles corvillo (20) 
Hasta .el jueves de la Cena, 
Que el rey no se hizo la barba 
Ni peinó la su cabeza. 
Una silla era su cama, 
lin canto per cabecera, 
I~os cuarenta pobres comen 
Cada dia á la su mesa. 
De lo que á los pobres sobra 
El rev hace la su cena, 
Con -\·ara de oro en su mano 
Bien hace senir la mesa. 
Dícenle sus caballeros 
Dónde ir¡i á tener la fiesta : 
- A Jaen dice , señores, 
Con mi señora la reina. _; 
Despues que estuvo en Jaen 
Y la fiest<\ hubo pasa.do, 
Pártese para Alcaudete , 
Ese castillo nombrado : 
El pié tiene en el estribo , 
Que aun no se babia apeado , 
Cuando le daban querella 
De dos hombres hijosdalgo, 
Y la querella' le daban 
Dos hombres como ,·manos. 
Abarcas tr•en calzadas, 
Y aguijadas en las manos. 
- Justicia , justicia , rey , 
Pues que .somos tus vasallos, 
De don Pedro Carvajal 
Y don AlfoD50 IU hermano , 
Que nos corren nuestras tierras 
Y nos robaban el campo. 
Y nos fuerzan las mugeres 
A tuerto y desaguisado. 
Comiannos la cebada 
Sin despues querer pagallo , 
Hacen otru deS'fergiiemas 
Que v~enza era contallo. 
-Yo hUé deUo justicia, 
Tornaos' ._,ro ganado. -- --
llanda pr.,_. el rey · 

- Presos , presos , caballeros, 
Presos , preso3, hijosrlalgo. 
- No por vos, el almirante, 
Si de otl'O no traeis manda<lo. 
- Estad presos , caballeros , 
Que del rey traigo recaudo. 
- Plácenos el almiraute. 
Por cumplil' el su mandado. -
Por las sus jornadas ciertas 
Eu Jaen habían entra,10. 
- Manténgate Dios, el rey. 
- Mal vengades, hijosdalgo. -
Mándales cortar Jos pies , 
Mánflales cortar fas manos , 
Y mándalos desp"ñar 
De aquella palía de Martos. 
Allí hablára el uno dellos, 
El menor y ma!i osttdo ; 
- ¿Porqué lo haces, el rey 't 
¿ Porqué haces tal mandado? 
Querellámonos , el rey , 
Para ante Dios soberano 
Que dentro de treinta dias 
Vais con nosotros á plazo , 
Y ponemos por testigos 
A san Pedro y á san Pablo , 
Por escribano ponemos 
Al apóstol Santiago. -
El rey no mirando en ello 
Hizo cumplir s11 mandado, 
Por la falsa informacion 
Qwe los viUanos le han dado; 
Y muertos los Carvajales 
Que lo bab:an emplazado , 
Antes de los treinta dia& 
Él 110 hallára muy malo : 
Y despues fueron cumplidos, 
En el postrer dia del plazo 
Foé muerto dentro en Leon 
Do la senteneia bubo dado. 

Ul'f •oao bmrcu 
.a. uuarAD DB... DBL TIJGO .A.G.4.aUO· 

( bl>ninto.) 

Cuando el rey Ferbando cJbarto 
Poso Cerco á Gibraltal' , 
Y de DJOrir 6 ~ 
Jur6 en aa libro miSd; 
ne.p.. que ltt di6 el &alto 

J 



Por la lieiTa y por Ja .mar, 
Y se le rindió á partido 
El castillo v la ciudad, 
Saliú de ella nn moro viPjo , 
Bien de cien años de edad , 
Preguntando por el rey 
Para hablarle en r.uridad. 
}'incó en tiei-ra los hinojos, 
Mándale el rey levantar. 
Dcsta suerte dijo el moro : 
Bien oireis lo que dirá. 
- Yo Yiví ledo en Sevilla 
Por largos años en paz , 
Cuando el ínclito Fernando • 

'os la vino á conqui~tar. 
De allí me vine á Jerez, 
Donde á la saña real 
De Alfonso tu sabio abuelo 
Resistir pudin1oi mal. 
A Gibraltar elegí 
Dcspues , !eñor , por· lugar 
El mas fuerte que tenian 
los moros de aquende el mar , 
Donde á tu fuerza v desdenes 
Oponer es por demas. 
Si la sigues con denuedo 
Término estrecho la dan 
los límites de la tiel1'a ; 
Tanto haii de señorear. 
Pon mientes en lo que digo , 
Porque así acontecerá, 
Oue á un moro grao ·sabidor 
Se lo oí profetizar. 

llO)U~CE D'E U PRISIO!lf 
DEL bUQUll: DJI ABJOWA. 

(Anónimo.) 

• En Arjona estaba el dm¡uc 
l e!,lmen re}' en Gibralta.a· , 
Ennole un men~cro 
Que le Yiriiese á hablar. 
~.al aYenturado el duque 

mo lueRo sin lardar, 
Jornada ele quince di35 
En Ocho Ja fuera á andar. 
Hallaba las mesas puestas 
y a1>arejado e) Yantar 
': desque hubieron co~icl-0 
\ a nse á un jardin á holgar. 
~ndáudose pasaando 
El rey comenzó de hablar : 
-G De vos , el duq• de .&rjona , 
1randes querellas me dan 

QJe rorzades las mogere. 
Ca..'<lclas v por c.1sar • 
Qu-J les bebiades el .-,ao 

Y Jet comíades el pán ; 
Que lflS tomais Ja cebada ' 
Sin se 1a querer pagar. 
- Quien os lo dijo • buen rey , 
No os dijera la verdad. 
- JJámasme mi camarero 
De mi cámara real , 
Qne me trajese unas cartas 
Que en mi barjoleta están. 
Védeslas aquí el duque , . 
No me lo podeis, negar. 
Preso , preso , caballeros , 
Preso de aquí lo llevad , 
Entregadlo al de Mendoza, 
Ese mi alcalde el leal. 

ROM.A.l'fCB DE LA MUERTE 
DE D. llANRIQIJE DE LAJU. 

(Juan de Leyt-a.) 

A. 'einte y siete de marzo-. 
La media noche seria, 
Bn Darcelona la gr·ande 
Muy grandes llantos babia. 
fos gritos llegan al cielo , 
La ~ente se amortecía 
Por~ don Manrique de Lara · 
Que dcate mundo partia. 
Muerto lo traen á 10 tierra 
Donde vin sucedia, 
Su bulto llevan cubierto 
De muy rica pedrería ; 
Cercado de escudos de armas 
De real genealogía 
De aquelJo~ altos linagcs 
Donde aquel señor venia. 
De los Manriques y Cash'os 
El mejor era que habia , 
De los infantes de Lara 
Derechamente venia. 
Con él salen .arzobispos 
Con toda la clerecía , 
CabaBeros traen stis andas , 
Duques son su compañía , 
Uúralo el rey 1 la reina 
Go01d aquel que les dolia, 
Uóralo toda la corte 
Cada euaJ quif!n mas podía. 
Quedarori 'todas la1 dilmat · 
Sin consuelo ni alepia, 
Cada uno de los gal3f\e8 

. Con SUS lá8fÍIDllS decfa • 
• El mejor _de los mejores 
Hoy nos deja en este dia : • 
Hizo honra á ros menores, 
A los grao~ demasfa. 
Par~• al duque su r.rre 
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En toda caballeria. 
Solo un consuelo le queda ·' 
Y es el que mas él queria, 
Que aunque la vida muriese 
Su memoria quedaria. 
Parecióme Barcelona 
A Troya cuand~ se ardia. 

ROMANCE .~E LA DUQUESA , 

Dll GUIMAREST. 

(Anónimo.) 

Quéjo111e de vos , el rey , 
Por haber crédito dado 
Del buen duque mi marido 
l..o que le fué levanta_do. 
Manciástemelo prender 
No 5iiendo en nada culpado : 
lfal lo hecistes, seí1or, 
Atal fuistes aconsejado , 
Q..ie nunca os hiio aleve 
l'ara ser tan mal tratado , 
Antes os sirvió , mezquina , 
Poniendo por vos 11u estado. 
Siempre vino á vuestras córtes 
Por cumplir vuestro mandado. 
No lo hiciera , señor, 
Si en algo os hubiera errado , 
Que gente y armas tenia 
Para darse á buen recaudo; 
llas vino como inocente 
Que estaba de aquel pecado ; · 
Y os no JQÍrcllldo justicia ' 
llabéi&melo degollado. 
No lloro tanto ~~ muerte · 
Como vello deshonrado 
Con un pregon que decia 
Lo por él nunca pensado. 
Murió por culpai agenas 
Injustamente juzgado ; 
Él ganó por ello .glor:a , 
Yo para siempre cuidado. 
Agora vivo en prisiones , 
En que vos me balteis.echado, 
Con una hija que tengo • 
Que otro bien no me ha quedado , 
Que tres hijos que tenia 
Habéismelos .,artalo : 
El uno es muerto en Cuülla , 
El otro deaheredado , 
El otro tiene so ª°'ª ; 
No espero vetlo criado , 
Por el -eual puetden decir 
190Cellte Wichado. 

· de v• - ·aada. 
,t1eñor, ..... ,~ .... , 
Justicia de Dila 

De hecho tan .mal mirado: 
Por verme á mí con venganza ' 
Y á él sin culpa culpado. 

RO.HAI'fCE DBL CONDB Dll: BARCl!l,ONA 
Y LA EMI'ERAIIUZ DE ALE.MA>'llA• 

( AnÍ>ninw.) 

En el tiempo que reinaba 
Y en virtudes florecia 
Este conde don fü1mon, . 
Flor de Ja cahallerí a , 
En Barcelona 1a grande , 
Que por suya la fooia, 
Nuevas ciertas de dolor 
De un estranjoro sabia 
Que aUá en Alemania 
Grande llanto se hacia , 
Por la noble emperatriz 
Que en virtud resplandecia ~ 
Que dos malos caballeros 
La a<;usan de alevosía 
Ante el gran empera<lor , 
Que mas que á sí la queria , 
Diciendo : - Sepa lu alte7.a , 
Gran señor , si te placia , • 
Que nosotros hemos visto 
A la emperatriz un día 
Holgar con su camarero , 
No mirando que hacia 
Traicion á tí, señor, r. 
Y á su gran genealogía. -
L'cmperador muy tllrbado 
Desta suerte respondía : 
- Si es verdad , cal)alleros , 
Esa tan a;ran villanía, 
y o haré un tal castigo 
Cual conviene á la honra mia. -
Mandola luego prender , 
Y en prisiones la ponía, 
Hasta ser complido el plazo ' 
Que la ley le disponia. 
Búscanse dos caballeros 
Que defiendan la su vida 
Contra los acusadores, 
Que en el campo se veria 
f .. a justicia ~a era 
1' á quién Dios fn•teeia. 
Pues sabido por e conde 
La 11ueva tan dolorida, 
Determina de partir 
A. librarla , · · , 
Con DO 111M .. esoildero, 
De quien 6l muche ee fia. 
~ por - jaaadas 11-.itrar n lli dia , 
Lteg.tlb es i oirte 



Que el emperador tenia •t t • 

Para dar la gran sentencia 11 

De ailí al tercero día 1 .1 1 • r 
De quemar ] '.emperatriz,' '' 1 

Cosa de muy gran mancilla; ·' 
Pues no babia . caballero · ¡, 
En tan g1·an caballería . l t• 1 

Que por una tal señora·11 1 1 
Quiera avonturar su vida, 
Por ser los acusadores 
De gran sueJ:te . y gran valía~ 
Pues el conde ya llegado 
Preguntó si ser podria · ' l · 
Hablar con la emperatriz 
Por cosa que le cnmplia, 
Supo que ninguno eotraba 1 
Do estaba su señoría, e • 1 ,-, 

Sino es su confesor , ' •J1 ' 
F1·aile <le muy santa vida.:' 1 
Vase el conde para él ; ' 
Desta suerte le decía : 
- Padre, ,yo soy estranjero; t· 1•' "" 
De lejas tierras venia 1 1 ~1. l 
A librar, si Dios quisit-se • •11 ·1. '« 
O morir en taf poH'ía, J n· 
A la gran eniperatriz, . ,., 1 J, : 

-Oue sin culpa yo .creia ; 1 ' 

Mas primero , si es posible', 1 

Gran descanso ·mc seria • r 
~ahlar con su magestad', • , 
81 esto hacerse podia. ~ 
-Y o daré órden , señor , "' 
El buen fraile respondiR: 
Tomará vuestra merced 
Hábito que yo tenia, 
V ,·cstirse ha eomo fraile, 
Y irá en mi compañía. -
Y a se parte el boen eonde 
Con el fraile qué lo gui3. 
Uegaclos qoe fueron dentro 
En la cárcel do yacía , 
Las rodillas por el saelo 
El buen conde así decia • 
- Y o soy , muy alta seño~a , · 
~ España la ennoblecida , 

. de Barcelona conde , 1 

Es
C1udad lle gran nombradía. 

Co
tando en la mia corte 
n solaz y aleso'íá , 

Por muy cierta ñueva sape 
La congoja 'fue tenia 
Vuestra real magestad, 
~ lo cual yo me dóUa , 

por eso yo partí 

Por su linda f áz Terti4 ; 
Tomárale por fas ri:11tnos, 
Desta suerte Je decia : · 
- llieu seais venido, conile , 
Buena sea vuestra vehida :r ' 
Vuestra nobleza y, valor, • · ' 
V ucstro esfuerzo y valentía · 
Ya me hacen ser muy 'cicrta 
Que mi hoorll librarian : 
Vuestra vida está segara _, 
Pues que Dios bien lo sabia 
Que es falsa la acusacion . 
Qae contra mí se ponía.-
y a se despide el buen conde , 
Ya las manos le pedia 
Para haberlas de besar • 
Mas ella no conieritia. 
Vase para su posada; ' 
y a aquel plazo &e cumplia ' 
Armado de todas armas 
Bien á punto se ponía , ' 
Y él como era dispuesto 
¡ Oh cuán bien que pa11eeia ! 
Su escudero iba con él 
Bien armado , que salia 
En un caballo morcillo 
Muy rijoso en demasia. 
Y eolio por la grande plaza 
Con orgullo que traia , . ' 
Encontró con un mucl1acho 
Que de vello era· inancilta , · 
En ver que IÚego murió 
Sin remedio de su vida. 
J, •escudero qu' esto vido , 
Con temor que en él babia , 
Comenzó luego á huir ' 
Cuanto el c(\baUo podia; 
Y quedó el conde solo , 
No de esfuerzo y valentía. 
Y como era valeroso 
No dejó de hacer su via , 
Y puesto entre los ju~ 
Dijo que él def endeña 
Ser maldad y ttaieion , 
Ser en,•idia y ser falsía 
La acusacíon <J,Ue le ponen 
A su alta señdiia ; 
Y que sal~añ lino á uno , 
Pues está éi'n t"Mtipañía. 
Estas palábra'.S <Uciendo , 
Ya el acusador Tepia 
Con trompetas y acabales , 
Con estruendfl y_g~l~fi'. 
Parten el tol'1cW jdel!S', 

A poner por vos la vida.iiª emperatriz qu' esto oyera 
....,_,,.,,__.a cual &omó so Yia, 

Arremeten los caballos , 
Gran encuentro se hacia ; 
Del acusador la laua 

1 t~!>zosa no cabia , • 
-es1·1rnas de 1 os sus ojos 
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En piezM volado habia 
Sin herir á don Ramon 
Ni menearlo de la sill~ :· 
Don Ramon á su contrario 
De tal encuentro lo hería, 
Que del caballo abajo 
Derribado lo habia. 
El conde que así lo vido 
Del cahal!o descendía ; 
Va para él con denuedo 
Donde le quitó la vida. 
El otro acusador, 
Que vió tanta valentía 
En l' esfraño caballero , 
Gran temor en sí tenia , 
V yiendo que falsamente 
El acusador' hacia , 
Demandó misericordia 
Y al buen conde se rendia. 
Don Ramon. cou gran nobleza 
Desta suerte . respondía : 
- No soy parte, caballero, ., 
Para yo daroa la vida , .. , 
Jledidla á su mru;;est.ad 
Que es quien clárosla podia. -
Y preguntó á. los jueces 
Si mas hacer se debia 
Por librar la emperatri;c 
De lo que se I' imponia : 
Respondieron que la honra 
Él ganada la tenia , 
Que en Su libertad estaba 
De hacer l~ que queria. 
Desque aquesto oyera el conde 
Del palenque se salia : 
Vase para su posada , 
No reposa hora ni dia, 
Mas encima ' de su caballo 
Desarmado se salia. 
El camino · de su--tierra 
En breve pP&do babia. 
Tornando aJ emperador, 
Grande fil'Sta se hacia; 
Sacaron la emperatri~ 
Con grandísima alegría, 
Con los juegos y las fi~a 
La ciudad toda se h-.ma 
Todos iban Jll~Y galanes '· 
Cada cual quaen mas podta. 
L'emperador muy conlenlo 
Por el vencedor pedía 
Para hacerle 8.ff uelJa honra 
Que su bori"-4 PleJ'OOÍ!' : 
Desque mpo qqe JU"ª acto 

Gran dolor en sí terna : 
. A la cm11eralriz pregunta 

J.,e responda por su Yida 
Quién era su caballero 
Que ta,i bjen la defendía. 
Respondiérale : - Señor, 
Y o jurado lo tenia 
No decir quien era él 
Dentro del tercero día. -
Mas despues de ser pasado 
Ante muchos lo decía, 
Como era el ~an conde 
l<'lor de la caballería , 
V señor de ·cataluAa 
V de toda !fll valía. 
El emperador que lo supo 
De contento no cabia 
Viendo que tan gran señor 
De su honra se dolía. 
I~a emperatriz determina, 
Y el emperador lo queria , 
De partirse para España , 
Y así luego se partia 
Para ver su caballero 
A quien tanto eJla debía. 
Con trecientos de á caballo 
Comenzó de hacer su via, 
Dos cardenales con ella , 
Por tenerle compañía , 
Muchos duques , muchos condes 
Con muy gran caballería. 
El buen conde que lo supo 
Gran aparato hacía, 
Y cerca de Qarcelona 
A recibirla salia 
Acompañado de grandes 
De su grande señoría ; 
Y una legua de camiao , 
Y otros m,s dicen que habia , 
Mandó poner grandes mesas 
De comer muy bastecidas. 
Pues recibida que fué 
fon muy grande cortesía, 
Entraron en Barcelona , 
La cual estaba guamida 
De m•Jy ricos paramentos 
Y de gran tapicería. 
Hacen Justas y tc>rneos , 
Y otras fiestas de alegria. 
Desta manera el huen eonde 
A la emperatriz senia , 
Hasta que para su tierra 
De tornarse fué aenida. 
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A Calatrna la ~ieja 
La combaten castellanos ; 
Por· cima de Guadiana 
Den·ibaron tres peduos; 
Por los dos salen los moros , 
Por el uno entran los cristianos. 
Allá dentro de la plaza 
Fueron á armar un tablado, 
Que aquel que lo derribára 
Ganara de oro un escaño. 
Ese cton Rodrigo Lara , 
Que es quien lo babia gamado , 
(De Garci Hernandez sobrino 
Y 1te doña Saneha hermano ) 
Al conde don Garci Hernande'l 
Se lo llevó presentado. 
Que le frate casamiento 
Pretende con doña l..ambra. 
Ya se trata el ellsamiento, 
Hecho f ué en hora me ni( nada , 
Con doñft tambra Burueva 
Y don Rodrigo de Lara ; 
Las bodas fueron en Búrgos, 
l.as tornabodas en Salas , 
En bodas y tornabodas , 
Pasaron siete semanas. 
Tanta.~ vienen de las genta 
Que uo caben por las plans, 
Y aun faltaban por nnir 
Los siete infantes de Lara. 
Helos, helos por do vienen 
Con toda la su compaña ; 
Saliólos á r'cebir 
fa su rnadre doña Sancba. 
- Bien vengade:s , los mis hijos , 
Buena sea v11estra llegada, 
Allá iredes á posar 
A esa cal de Cantarranas ; 
Hallareis las 111~ puestas , 
Viandas aparejadas. 
!!esque hayades comido, hijos , 
1'o sal~ á lu plazas , · 
Porque las g~let ton machu, 

Trában1e muchas baraja&. -
Desque tod09 han comido 
Van á bohordar á la plaza. 
No salen los siete infantes, 
Que su madre lo mandára ; 
}fas desque hubieron comido 
Siéntanse á jugar las tablas. 
T¡ran unos, tiran otros , 
Ninguno bien hohordaba. 
Allí salió un caballero 
De los de Córdoba la llana , 
Boho1·dó hácia el tablado 
Y una yara bien tirára. 
Allí hablára la novia , 
Desla manera hablára : 
- Amad , señoras , amad 
Cada una en su lugar , 
Que mas nle un caballero 
De los de Córdoba la llana 
Que no veinte ni treinta 
De los de casa de l..ara. -
Oidolo babia doña Sancha , 
Desta manera hablára : 
- No digais eso , señora , · 
No ,Jigades tal palabra, 
Porque hoy os desposaron 
Con don R°'lrigo de Lara. 
- Callad , doña Sancha , vos 
}fo debeis ser escuchada , 
Que siete hijos paristes 
Como puerca encenegada. -
Oítlolo babia el ayo 
Que á los infantes criaba : 
De allí se habia salido. 
Triste se fué á su posada : 
Halló <¡ne estaban jugaotfo 
Los infantes á las tablai , 
Smo era el menor dellos , 
Gonzalo Gonzales se Uam• ; 
Recostarlo fo bailó 
De pechoa á UN bar da. 
- ¿, Có venis tfi#,e. ayo ? 
Decí, ¿, ·uién O\tenoJara ?-
Tanto le rogó GOnza1o 
Que el ayo se lo eontára: 
- Mas mucho OI ruego ' mi )afJO , . ... 
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Que no salgais á la ·plaza. -
l\o lo quiso hacer Gonzalo, 
~fas antes tomó una lanza. 
Caballero en un caballo 
Yase derecho á la plaza; 
Vido estar allí el tablado 
Pues nadie lb derriMrn; 
Enderezóse en la silla, 
Con él en el suelo daba ; 
De que lo hubo derribado 
De1ta manera hablára: 
- Ambde , p ....• amad 
<:ada una en su lu~ar, 
Que mas . vale un caballero 
De los de casa de J ... ara , 
Que cuarenta ni cincuenta · 
De Jos de Córdoba la llana. -
J)oña Lambra que esto oyera 
Bajóse muy enojada . 
Puéie á aguardar á los suvos , 
l<'uése para so ~sada • • 
Halló eu ella a <1on Rodrigo, 
Dcsta manera Je habla : 
- Yo me estaba en Barbadillo 
En esa mi heredad , 
Mal me quieren en Castilla · · · 
Los que me habian de guardar. 
Los hijos de doña Sancha 
Mal amenazado me han 
Que me cortarían las haUlai; 
Por vergonzoso lugar' (2f), 
Y ccbarian sus halcones · 
Dentro de JPi palomat • 
Y me forzarian mis damas 
Casadas y por casar. 
~fatáronme mi ~octnero 
So faldas de mi brial. 
Si desto no m!! nngai~, • 
Y o mora me; 1té á 'fortt;ir. -
.Allí ha"Lló d6'1l ilodrigo , 
Bion oireis lo qoé dirá: 
- Calledes 1 ra mi señoril , 
V os no · ffig-ddes lo tal ; 
De los infantes. de Lata 
Yo os pienso á vos Ue vengar. 
Tretilla les te~o onti«ftl , 
Bien se la c:uid'o tramit.- , 
Que nacidos y ~r nacer 
Dello tengan que contar. 

No matára sus sobrinos 
J ... os siete infantes de Lara , 
ro vendiera sus cabezas 
Al moro qae las llevára : 
Ya se trataban las hodas 
CQn la liuda doña Lambra , 
Las bodas se hacen en Búrgos , 
J ... as tornabodas en Salas : 
Las bodas y tornabodas 
Duraron siete semanas ; 
Las bodas fueron muy buenas, 
I ... as tornabodas muy malas. 
Ya conyidan por Caitil1a, 
Por Castilla y por Navarra: 
Tanta viene de la gente 
Que no hallaban posadas , 
Y aun faltaban por venir 
J ... os siete infantes de J ... ara. 
Hel<>1 , helos por do Vienen (22) 
Por aquella vega llana : 
Sálelos á rece'bir 
La su 'tn4dre doña Sancha. 
- Bien· vengades , los mis fi}o8 , 
Buena sea vuesa llegada. 
- Nora buena esteis , señora , , 
Nuesa madre il<Jila Sancha. - .., .. 
Ellos le besan las mano~ , : 1 r 
Y ella á ellos en la cara. • 
- Huelgo de veros á todos, 
Que ninguno no faltára , 
Porque á vos , mi Gonzalvico, 
Y á todos mucho os amaba. 
Tomad á cabalgar , hijos , 
Y tomad las vuestra1· amias , 
Y allá os ireis á posar 
.A.l barrio de Cantarranas. 
Por Dios os ruego , mis hijos , 
No salgais de las-posadas, 
Porque en·semejabteg ·fiestas 
Se urden buenas lanzadas. -
Y a cabalgan los itifautes 
Y se van •sos posadas.; / "' '' 
Hallaron IM mesas puestas , 
Viandas aparejadas. 
Despues qo'e hubieron ·comido 
Pidieron Jae®s tfü tablas, 
Sino Cuera · G'onzalVico , 
Que su caballo de.rmt'Qü ·., ' 
y muy bien.puesto e'n la silla 
Se sale pa111 la pi~ , 
En donde hatfó a don Uódrigd' 
Que á una torre tira varJs, 
Y con foérza muy ~iclli . 
A la otra Pifrte ~o. 
Gonzalvico qq'estO v:fe.r. 
Las !Rtjas taiiibieif tií'iril , 
Las IUYM ~ pesán mucflo 1 
A lo ano no llégábau. 
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Doña I~ambra qu' esto vido 
De esta manera le hablaba : 
- Amad , ó duéñas , amad 
Cada cual en sn lugar ; 
Mas vale mi caballero 
Que cuatro de los de Salas.
Cuando Sancha aquesto oyó , 
Respondió muy enojada : 
-Calledes, Lambra, calledes, 
Non digais la tal palabra, 
Que si mis fijos lo sahen 
Ante tí le lo matáran. 
-Calledes vos, doña Sancha , 
Que teneis porque callar, 
Pues paristes siete fijos 
Como puerca en muladar. -
'Gonzalvico qu' eslo oyera ,, 
Esta respuesta le da : 
- Y o te cortaré las faldas 
Por vergonzoso lugar , 
I>or cima de las rodillas 
Un palmo y mucho mas. -
Al llanto de doña Lamhra 
Don Rodrigo fué á llegar: 
-¿Qu' es aquesto, doña J~ambra? 
i, Quién os pretendió enojar T 
Si me lo dices yo entiendo 
Que te lo he de bien vengar , 
Porque á. dueña tal quo vos 
To dos la deben honrar. 

111. - ( Sepúlt'fda.) 

De los reinos de l.eon 
Bennudo tiene el reinado : '. 
En e8a ciudad de Bún{os 
Bodas se habían concertado : . 
Ruy Velazqoez es de tara 
El que ha de 'Ser desposado , 
Casárase con doña Lambra , 
Mager es de gran estado. 
Gonzalo Gustios º' buéno 
A las bodas es llesmdo , 
Cuñado es de Ruy-Velazqoez 
Con la su hermana casado. 
Trae •'onsigo siete infantes , 
Que de Lara se han nombrado , 
H:jos de Gonzalo Gustios , 
So!1.rinos del desposado. 
Criolos Nuño Salido, 
Caballero muy honrado • 
Moslróles buenas oollt~bres 
Como á nobles hijosdalgo. 
A todos siete en un dia 
Caballeros han annado , 
Annóles Garci Feroandez , 
E4JC conde castellano. 
Caballeros I01l may IMI....,;¡ · 

En armas bien se han probado. 1 
Muchos Yienen á las bodas 
Caballeros de alto estado : 
Duraron cinco semanas ,, 
I.as fiestas que han comenzado , 
Do celebran grandes fies•as 
De placer muy sublimado. 
J,a postrer semana dellas 
Don Rodrigo alzó un tablado 
Muy junto ·de una ribera 
Que de Uúrgos es cercano. 
Al tablado tiran muchos , 
Pero nó hay tan esforzado 
Que llegase á dar en él , 
Aunque muchos lo han probado. 
Un primo de doña Lambra, 
Que Alvar Sanchez es llamado, 
Vió que caballero alguno 
No alcanzaba en el tablado. 
Lanzó á él un gran bohordo , 
Gran ferida en él ha dado , 
QlJebrantólc algunas tablas, 
Doña J .. arnbra se ha ~ozado, 
Dello hobo gran placer • 
Con su cañada ha hablado. 
Dijole i - ¿ Veis , doña Sancha , 
Qué caballero esforzado 
Que es mi huen primo Alvar Sancbez, 
Y tau bien encabalgado 
Que ninguno ha dado golpe 
Adonde él Jo había dado?
Dcña Sanclm y los sus hijos 
Riendo dello han estado ; · 
Ninguno dió .miente á ello, 
Que están las tablas jugando , 
Solo Gon1alo Gonzalez, 
El menor de los herm3nos , 
Que á f urto de todos ellos ! 
Cabalgaba en su caballo. 
Con éi iba un escudero 
Que un. azor lleva en la mano. 
Gonzalo tomó un bohordo • 
}<'ué donde estaba el ·tablado ; .• 
Tan gran golpe dió en él 
Qnc pcr rnediO ! o ha qoobrn1Jo. 
Doña Saucba· v les tSas hijos 
Gran placer c~~no han to~~to. 
No placia á DOña 1..ambra, 
Que mucho. le hama pejntla. 
J.os infante!t que lo ieroaa 

, Todos lu• han !cabálgado : 
1'emieron que eJDilll N8l 
A don Gonzaleisd ....._~ 
Alvar Saoohea cea,_. 
Al infante .u dd-aeuo. 
Él rc1ponélié 6l •9111t.._.JU 
A las manos hlllt fttp!i• · , 
Gran ferida .a al~-- lm e• 
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Tambien se habian junhldo. 
Garci }'ernandez , el conde 
De Castilla ese condaclo • 
Y el bueno Gonzalo Gusti05 
1·000 lo han apaci~ado. 
J-Jiciéronlos luego amigos ' 
J~a saña habian quebrantado. 
Entonces Gonzalo Gustios 
A Ruy Velazquez ha hablado, 
Díjole : - Vos , don Rodrigo , 
Sois caballero estimado • 
Y habcis muy gran prez en armat 
)las que todos los cristianos; 
No hay ninguno que no tema 
De teneros por contrario , 
Y que no TOS tenga envidia , 
Porque sois tan araruado ; 
Y o tengo por bien mis hijos 
Os sirvan .de muy buen grado , 
Y guarden yuestra persona; 
Y os les harei8 buen amparo , 
De guisa ·que nlgan mH 
Por estar .á yueslro lado. -
Don Rodrigo reepondié : 
- Soy contento y muy pagado : 
Gran placer dello recibo , 
Con ello , cuñado honrado ; 
Haréles yo toda honra , 
De mí serán muy amados , 
Por ser todos mis -tobrilios , . 
Serán ellos bien tratados. 
Mayorme.ote siendo • . 
De beamau que (anto amo. 
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A sombra 4,el arboleda . Mataron el hombre allí~ J r ' 'J 
J.os infantes se poniah : u') Ante ella que lo veia , .. ,, . ·• u h 1 

El menor . ..de. lQs hermanos, 1 t:: l Y con la sangre del hombre .r;' 
Que don c-o~alo :decian' r ,,.y,." su~ tocas se· las teñian.i " . 
Un azor tomó :e11 su mano• .hq fl ·· J .. os infantes cabalgaron., 
En el agua lo ponia ; 1 1 • l 'l Para Salas ae volvían, 
Con sabor de .lo alegrar , l 1 1 .1<..,.. Llevaron á doña Saneha 
Mucho regalo le hacia. r r,i :' Su madre en so eo~pañía. 
Doña J,aml)ra que- lo ,·ido , 1[ 
Corno muy mal lo queria , 
Uamado ~abia un criado., · 
Desta suerte le decia : 
- Toma agora tú un cobonibro , 
Tíñelo de sansrre viva~ 
Y arrojáaelo á-Gonzalo , 
Aquel que el . azor tenia ¡ 
Vente luego para mí, 
que )'o te mampara ria. -
El hombre tomó un cohombro , 
Y de sangre lo teñía · 
Dió con lll · á don Go~alo , 
En sangre untado lo babia. 
Sm; hermanos, que lo vieron , 
lfoy gran pesar recebian, 
Duéleies el corazon. 
Vengarlo mucho querian , 
Y con crecido pe§ar • 
Desta manera decian : 
- Ciñamos nuestras espadas , 
Que nadie nos las vcria 
Deb~jo .de nueitros mantos , 
Y nyamos por la via 
Contra de aquel peon 
Que hizo tal Yi1161lfa • 
Y st Tiéremos que ali~nde 
Y no muestra cobardía , 
Tendremos que con locu1·a 
Lo hizo y albardonía ; 
Mas si fuere á doña Lambra , 
Y ella en sí lo receliia, 
Por su consejo lo hizo. 
No se nos escape á vida. -
Fuéronse para el palacio ; 
El hombre cuando los Tia, 
Acogióse á doña Lambra, 
So su brial se metia : 
Los infantes • que lo vieron , 
A doña Lambra decian : 
-;- Cuñada , quilao1 afuera , 
~o ampareis quien mal hacia. ¡;;, ~i vasallo es este hombre .• 

S
. na Lambra respondia ; T alg9 conlra YOI hUo , 
? Tos lo castigaria , 

M~entras yazclJ en mi poder, 
N mguno lo feriria. -
Los infanlei con braveza , 
~in hacer lo que decia , 

'" - ( Stpúlweda.) 

Muy grande era el lamentar 
Que doña Lambra hacia 
Sobre aquel que los de Lara 
Delante muerto le habían : 
En medio de un gran corral 
Un lecho .armado tenia 
Cubierto de paños negros , 
De hombre muerto parecía. 
Doña Lambra y las sus dueñas 
Gran lloro sobre él hacian, 
Y eon muy crecidos gritos 
Viuda triste se decia , 
De marido ya olvidada, 
y que ya no lo tenia. 
B.uy Velazquez ha llegado, 
Oue lo pasado sabia : 
Doña J.,ambra se fué ante él , 
Estas palabras decía : 
- Mocho os pese, Roy Velazquez, 
De la gran deshonra mia , 
Que me han hecho los iufantes 
Una grande alevosía, 
Que si vos no me vengais , 
Y o misma me mataria. 
- No vos cuitcdes, señora, 
Ruy Vehtzquez respondia , 
Que yo os daré tal derecho 
Qu'el mondo se esp2mtaria. -
Luego á don Gonzalo Gustios 
Sus mensageros envía 
Rogándole venga á él , 
Porque hablarle queria. 
Luego vino don Gonzalo, 
Sus hijos en compañía ; 
Recibiólos don Rodrigo 
Encubriendo la enem~a • 
Halagólos con palabras , 
Como quien bien los qoeria ¡ 
Porque .no se ruatasen 
5egurado los había. 
llablando está con so padre, 
Desta manera decia : 
- Cuñado , Gonzalo Gustios, 
Las bodas que he hecho hoy dia 
Costároome grande haber , 
Nadie me fnorecia. 
.Aquese :rey .llmaDJOr , 

14 
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Que en Córdóha ~idia : 
Gran ayuda me mandó . 
Para el gasto que hacia. 
Ruégovos por Laien hayais 
LleTar mi roensagería ; 
Saludadlo de ·mi parte , . 
Pedir beis lo que deeia. - .1 
Gonzalo GusH.,s le dijo:· 
Que muy hicri lo cumpliria. 
Ruy Yelazquez 'coo 'Cnajq , 
Gran traicion obrado hahia ; 
Apartóse con U.Q ·rnoro 
Que bien sabe el nijamía , 
Y escribióle al Almanzor 
Una carta desta guisa: 
"Salud · á ·Yos , Almanzor , 
ri Ruy Velazquez os ·envia: ' 
<< J,os hijos de Gonzalo Gustios, 
<r Que CQll esta carta iba , 
J< Deshonr~ron mi muger ; 
« Y á mi gran enoje hadan : 
n Y o en tierr~. de los cristianos 
<r Vengarme no me po<lria : 
e: Envíoos allá al su padre, l 
<1 QuitaJde luego· Ja Yida. 
<e Y o sac¡iré las mis hueste:¡ 
<rPara Córdoba esa 'filia, 
<1 Llevaré sus siete hijos ~ 
«Y irán en mi compañía: 
ci A Almenar iré con ellos , 
«Y yo os entregaria 
t' A los vue$tros caballeros 
<r De manera que no vivan. 
« O>rtareisles las cabe1as • 
u-Dello gran bien os veroia, 
<1 Que si. los infantes mueren 
<r r..uego habreis toda Castilla , 
"Que estos son los mas contrarios 
<1 Que en . toda Castilla babia, 
<< En quien tiene su esperanza 
<r Ese conde don García.• 
I.a carta se eerró, y luego 
Al moro matar hacia. 
Dió Ja carta á su cuñado , 
El cual luego se partia. 
A Córdoba babia llegado 
Donde Almanzor residia , 
Dióle Ja carta en su mano , 
Desta suerte le decia : 
-Ruy Velazquez el de. tara 
Saludes muchas te envia, 
Ruégat.e luego le envies 
J...o que ahí te eserebia. -
Almanzer leyó ~a ca~la 
Y lwego allí la romp1a. 
Díjole : - ¡ Gonzalo Gustios , 
A qué fué la to venida 1 
Tú sepal que Buy Velazque-¡ 

A ro .... arme mucho en~i .1drn ~J.· 
Ouo te corte Jo ca beta ;· 11 n m º:I 
Y no haré tal villanfo: ..: H~ífl 'f 
Mandó lo poner .en t~ticel , • 1h ~t1 ) 
En prisioRes lo f'onian. , t.' 
Encomendólo á una mora l'J r ~ 
Que por hermana tenia , 1; r. • 
Para que mucho Jo honre , 1:1 1. 
Que lo hom;e y que Je sirv~. 

VI. ·- (SepúlV«fa.) 

Jluy Velazqaez el de J.ara :;,f 
Gran maldad ebra<lo hal>ia • 
Que al bueno Gonzalo Gustios 1 
Para Córdoba lo envia 
Vara que luego lo máte 
Almanzor <¡ue ahí residia. 
A los infantes de J,,ara. 
IUjos dél • que no debia , 
Con palabras engañosas 11 

Gran engaño les hacia. · 
Díjolcs : ~ Los mis sobrinos , 
Mientras mi hermano volvía 
Quiero hacer una entrada 
Hasta Almenar esa villa. 
Si vos habedes por bien 
De ir en mi compañía , 
Habré . gran placer con nsco; 
Y si en placer no os venia , 
Quedad á guardar la tierra , 
Que solo por mí lo haria.
Los infantes respondieron 
Que todos con él irian , 
Y que yendo él contra moros 
Bien guisado non seria 
Quedar ellos en la tierra . 
Y él a ven turar su vida. 
Ruy Velazquez les mandó 
Aderecen su partida , 
Y que en Febros esa vega 
Allí los atenderia. 
Saliósc de Barbad illo 
Con la gente que tenia, 
Los infantes van tras él , 
Su ayo con ellos iba. 
Llegados á un pinar 
Que en la ca1Tera se hacia , 
Catado se han. 'fBe agüeros 
Malos mostrado-. habian. 
Ese buen Nulo Salido 
Gran pesar dello tenia : 
DfjolM : - Tornaos , infantes , 
A Salas la vuestra villa, 
No pasemos adelante , 
Malos agüeros babia : 
Cn hubo da grandes gritos ,. 
Vo águila se carpja, 



Cuervos. DJÍJY mal la aquejatia~ ; 
Yo de aquí no pMarya. --. ~ · 
El menor de los infaates • in • n 
Don Gonza 1:0: se deA.ña v . . o"I '1 11 ,; 
Díjole: - Nuño Salido,. · 1;i11 ~ .; -

No hablasteis á ·41li goisa, , 1 L · 
Que el agüero que decis · ~ i( · 
A nos nada empesoeria , / hr 
Sino al que hace la haeatef. ) , 
Y por mayor la regiá ; · · · 
Mas vos .qtte soill ya lllllY: viejo · 
Y de muy gran. :anciallía• •·' 
Y no para las batallas, · 
V.olveos por esa vía, . , 'J 

Ca nos a~Jante jremot, · . . :>. 1 

Que volver no .nos cumnlia · JJ 
- Hijos , respondió don lNúfio ·,1 
El corazon me dolía . 1 t- m•1 

Porque vais esa carre»a ~ ,J 1 

Que lleva is muy mala ;gobi, " f; \. 
Ca tales agüeros vide 1 • 

Non volvereis á Castilla, 
Y pues á mí . non creeis 
De vos yo· me despedia. 

Llegados son los infante!; 
Que de l.ara se decian 
En esa vega <le Fehros 
Do Vela.zquez atendia.: 
Saliólos á recibir ·1 1 

Con muy fingida alegría , J , 
Preguntó les por don Nuño , 
Que ellos por ayo tenian. · 1 

. Los infantes respondieron 
Que á Salas vuelto se babia 
Porque viú malos agüeros 
Por la via que venian. 
Don Rodrigo respondió , 
Desta manera deeia: 
p Sobrino~ , esos agüeros 

ara nos gran bien serian , 
Porque nos dan á entender glJe bien nos sucetleria , 

N
anaremos gran victoria , 
ada no se perdería : 

Don Nuño lo hizo muy mal 
Que con vusco no venia · 
~ande Dios que se arrepienta 

me lo pague algun día. -
Estando en estas razones ron. K uño llegado babia , 

os 1 nfantea lo abrazaron , 
Grande placer recebian. 
1!-uy Velazquez con enojo 
Contra dtm Nuño decia : 
- Siempre f alstes mi contrario 

Hasta hoy on ~s1~ <tia:, · 
Si derecho no he de · vos · 
M11abo: á·mí mei -peS3·~ai.u.i.1i 
Respondió Nuño ·Salidól1. 1 

- Don Rodrigo , l 'O· falsía'· 
Jliunca la tuvo con \'OS , · 
Ni menos &ove · otieníiga ·: · 1 

Siempre dije ·yOJ verdéd ,- · 
Y por tanW yo decia , 
Quien d ~jer4' estos agüeros 
Ser· boenos ; muy mát mentia , 
Y que trae gran trafo'ion · 
Contra los que aquí yaeian ....... • 
Por deshonrado se tuvo ' 
Ruy Velazqoez que 'hf oia. 
Díjoles á sus vasallos : 
- Soldados, oid eA mal dia 
Que me ~edés deshonrar 
Y por mí · nadie vol'via ; 
Dadme ya derecho dél , 
A grandes voces pedia. -
J .. evantóse·un caballero , 
Mano á su espada ponia , 
l<.,ué contra Nuño Salido, 
Con ella darle queria : 
El menor de los infantes 
Delante se le ponia , 
Dióle tan· grande puñada 
Que en la tierra lo ponia ; 
A los pies ele Ruy Velazquez 
Muerto lo dejó sin Tida. 
Ruy Velaiquez pidió armas 
Porque vengarse queria 
Dé los sus siete sobrinos , 
Su muerte mucho cobdicia. 
I~as faces tienen paradas, 
Pelear todos querian , 
Gonzalo Gonzalez el bueno 
A Ruy Velazquez decia : 
- Sacástenos de la tierra 
Contra aqueata moreria , 
Y ora querernos matar 
Mal contado vos seria. 
Si querella habeis de nos, 
Aquí se os enmendarla. -
Ruy Velazquez respondió 
Que era bien lo qoe decía ; 
Porque no podia .~engane, 
Disimulado lo babia. 

vm. - ( ..4n6niMO.) 

¿ Quién es aqo~. eaball~rc 
Que tan gran tra1e1on hacia 
Roy Velazqoez es de Lara 
Que á sua sobrinos vendia. 
En el campo de Almenar 

• A los infantes -decia . 
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Que fuesen á correr m6ros·, , • . . • 
Que él los acorreria, if. 
Que habrian muy gran ganancia, t 
lfuchos captiVO$ traerian. 11• f 
Ellos en aqu•sto estando no 1 
Grandes gentes Péf.recian : 1 

Mas de diez mil son los moros, 
J .. as enseña!¡ °tl'Qe~ tendi<lás. i · • 
J .. os infantes le preguntan o , 
QJJé gente · .fti ; la ,que v~ia. · , 
- No haya~ rn~o, mi!;J sobrinos 
Ruy Velazqu~ :r.espondia , 
Todo¡ ion moros astrosos, 
Moros de poca. vafía · 
Que \'iend.o ·que vais á ellos 
A huir luego ~charian ; 
Y si ellos vos ag1¡1arda11 
Y o en vuestro socorro iría : 
C.Orrílos yo muchas nces , 
Nin~lmo lo defendia. 
A eflos id. mis sobrinos, 
No moslred~s cobardía. -
¡ Palabras son engañosas 
Y de muy grande falsía ! 
Los iof antes cumo buenos 
Con moros art'emetian :. 
CabaUe1·os son doscientos 
J ... os que su guarda seguian. 
Él á furto de cristianos 
A los moros se venia , 
Díjoles que sos sobrinos 
No escape ninguno á vida, 
Que les corten lu cabezas, 
Qu'él no los defenderia, 
Doscientos hom!1res no mas 
Llnaban en compañía. 
Don Nuño que ir los vido 
Ido babia por su espía , 
Y cuando oyó las palabns 
Que á los moros les decía ; 
Daba muy fll'andes las voces 
Que en el c16'0 las ponía. . 
- Don Ruy Velazque-i, traidor 
El mayor que ser podria , 
¡ A tus sobrinos iníantes 
A la mue11e 10& traiu 1 
Mientras el mundo durare 
Durará tu alevosía , 
Y la falsedad que has hecho 
Contra la tu sangre misma. -
Despues qu'aques'° hobo dicho 
A los infantes volvia , 
Díjoles : - Annaoa , mis hijo&, 
Que YDestro Uo os vendia : 
De CODIUDo es con los moro1 , 
Ya concertado leoian 
Qae os ma"8 ' tod• juotol..r
EUos armárome afna : 

Las quince haestes de moro5 n ? 
A todos eerco poaian ; 1 IJ 
Don Nuño que era su ayo · ",.1 fl 
Gran e!lfuerzo les ponia : . 

11 - Esforzaos., non temades ;-
1 Haced lo que yo hada: • 
1 A Dios yo vos encomiendo , ' " 

Mostrad vuestra valeJitía. - ' · ~ 
En la delan:l'era haz tn Qfl~ 

, Don Nuño herido babia , 11 J 
Y mue•lo muchos de moros , Y , • 
Mas á él IQllerto lo habian. 1 • 1 ( 

J .. os ·infantes arremeten l 1 ~ 
Con la su caballería ; n . 
Mezcláronse con los more!, 1 / 

.l muchos · qµitan la vida. · 
J,os cris.tiaños eran pocos , 
Veinte moros á ano babia: 
Mataron á los. cristianos• 
Que á -vida ·ninguno finca , 
Solos quedan los hermanos , 
Que ninguna ayuda habian. 
Encomendáronse á Dios, 
Santiago ~ valme , decian : 
Hirieron recio en los moros , 
Gran matanza let bacian , 
No osan estar delante 
Que gran braveza traian. 
Fernan Gonza.le-J met1or 
A sus hermanes decía : 
-Esforzaos, mis hermanos, J 

Lidiemos con valentía , 
Mostremos gran eoraion 
Contra aquesta moreria. • 
Ya no habemos ayuda, 
8olo Dios darla podía ; 
Ya murió Nuño Salido 
Y nuestra eaballería: 
Veoguémoslos ó muramos • 
Nadie muestre cobardia , 
Que desque estemos can.-dos 
Esta sierra nos valdría. -
'1' olvieron á pelear , 
¡ Oh qué reciamente lülian ! 
Muchos matan. de Iot:p¡pros , 
A otros mucho.J heriálf ; 
Muerto han á F.ernan Gomalez , 
Seis solos quedado babian. 
Cansados ya de lidiar 
A la sierra 1e aebian , 
Limpiáreose los !Mii rostros 
Que sangre y polYo teiiian. 

l'L-(Sqfllw)ll.) 

C8rcados son los infan&e8 
De loa moros de .i_..a ; 
Camadal de pelear 
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La muerte tienen eereana. 
Treguas enTian á pedir 
A Galve y á don Vigara, 
Capitanes de Almanzor , 
El que allí los enviára , 
Haila que su tio lo sepa 
Ruy Velazquez el de Lara, 
Ese malo fementido 
Que la muerte les buscára. 
Los morós les dan las treguas 
Que los hermanos demandan: 
Don Diego Gonzalez fué 
El que llevó la embajada. 
Ruy Velazquez que lo oyó 
Dijo: -No sé qué demandan. -
Respondió Diego Gonzalez, 
Otra nz le replicára : 
- M' os olvideis don Rodri$o : 
De cumplir vuestra palabra : 
Sea la vuestra mesura 
Q11e ayuda nos sea dada, 
Que estamos en muy gran queja , 
I~ muerte habemos cercana. 
Mi hermano Fernan Gonzttlez • 
Muerto en el campo quedaba , 
Y ~oscienlos caballeros 
Que 'fienen en,,nuestra guarda: 
Hacedlo por Dios del cielo 
Y por su Madre sagrada , 
Catad que somos cri~tianos 
Y fijos de vuestra hermana , 
N&turales de Castilla , 
Y que hacerlo os obligaba. -
Ruy Velazquez como malo 
&ta respuesta le daba : 
- A. baena ventura os id , 
Que yo no i1'é en vuestra guarda; 
Acordaos de mi deshonra , 
De que en Búrgos f uistes causa , 
Al celebrar de mis bodas 
Do mi cuñado matáras ¡ 
\' lambien de la que hecisteis 
A mi muger doña Lambra , 
Que le malastes delante 
Un hombre que ella amparára, 
Y el que en la vega de Febros 
lfatastes de la puñada. 
Buenos caballeros sois 
De la alta aleuña de Lara, 
Pelead como valientes • 
Mi ayuda no os será dada : 
No tengais fiducia en mi , · 
Todos morireis á espada • ..:. 
Tornado se babia don Diego 
Donde los cinco quedáran , 
Contóles la mala ayuda 
Que en el su tio se bailaba. 
Mil cristianos , á escondidú' , 

De Ruy Velazquez 8e apartan 
A ayudar los seis hennanos , 
Mas el traidor lo e!W-Usaba 
Diciendo : -Dejad • amigog , 
Veremos cómo lidiaban , 
Que si ·ayuda han menester 
Por mí les seria dada. -
Mas hasta trescientos dellos 
A su escoso se apartáran 
A ayudar á los infantes 
Que muy cuitados estaban. 
Los hermanos que los vieron 
A. ellos enderezaban 
Creyendo que so mal tio 
A matarlos se lanzaba. 
Los caballeros le~ dicen : 
-Quedos estad, los de Lara, 
Que venimo.; á ayudarvos 
Y vamos en vuestra guarda: 
Con voseo aquí moriremos , 
El vuestro tio mal haya , 
Que vuestra muerte procura 
Y en sa.bor tanto la baya ; 
Y si nos fincamos vivos , 
No queremos otra paga 
Sino que dél nos libreis 
Si él á Castilla tornaba. -
Ellos se lo prometieron 
Y la fe de1lo les daban. 
Fueron á ferir los moros , 
Muy esquiva es la batalla , 
Tan cruda que otra mayor 
De tan pocos no se halla : 
·Mil han muerto de los moros , 
Ningun cristiano quedaba : 
J,oi infantes de cansados 
Ne;¡ pueden mover la e~pada. 

~. -(Anónimo.) 

Cansados de combatir 
En la san~rienta batalla 
Que tuvieron con los moros 
En campos de Ara~i;,tna 
Los valerosos iníantes 
Siete del nombre de Lara • 
Porque el traidor de su tío 
Lei tuvo traicion armada , 
Dos capitanes contrarios , 
Llamados Galva y Viara, 
J.,os recogen en sa tienda 
Mientras la tregua está dada. 
Movidos de compasion 
De ver que mueren sin causa 
Los mas famosos guerreros 
Que tuvo ni tenia E:;paña , 
Cúranles de las heridas 
Y aderéza~les las armas , 
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Regálanlos oon comida 
En blandas y apuestas camas, 
Diciéndoles : - Aunqoe somos 
De ley y nacion estraña • 
Yucstro valor nos. óbliga 
A que aquesto y mas se haga. -
El traidor de Ruy Veluquez 
Al rev ,\ln)anzor contaba 
Cómo· le hacen traicio n 
Los moros Galva y Viara. 
El rey los. manda llamar 
Y les p~gunta la causa 
De celebrar amistad 
Con los infall~S de Lara. 
Ambos respol).den : - Señor • 
Es razon en guerra asada 
Que al enemigo vepcido 
No se ha de tirar la li.nz• ; 
Mas cuando la traicion . 
Es de su daño ~ ea~ , 
Al mas ri~ pecho -
Le vuel ·e de cera blanda : 
Y si tú • rey , permi•icras 
Que acabár~n 13¡ batalla 
Otros nuevos eapita.Jles, 
N 01 hicieras merctd alta -; 
Porque la .gran sinrazen 
'A grandes voces nos llama 
Diciendo : si es con traicion ' 
Nunca es j\J&ta la dem;mda , 
Ni al ven~, ce,n iiustiN·, 
Se le debe dar la palma -

~-(;.4~"'º•) 

El ayo que los criára, 
Como n la gran morisma 
Desla manera los habla : 
-¡O los mis amados hijos! 
¡ Quén vivo no se hallára 
Por no ver tan gran clolor 
Como agora se esperaba ! 
Si no os hubiera criade 
No sintier.a tanta rabia; 
Mas quiérQOS tant~, mi~ hijos , 
Que ya se me &1Tanca el ahna. 
Ciertamente nuestra muerte · 
Esta bien .apatejada , 
No podemos esca pal" 
De tan.la ~ente pa¡ana; ·' : 
Ven~uem9s bien nuestros cuerpos, 
Y m1rémos por las almas , 
Peleemos cdJDO buenos ~ · 
Las mu~rtes queden vengadas ·; 
Ya que lleven nuestras vidas , 
Que las deje · bien pagadas. 
No .nos pe16 de la muerte, 
Pues va . tan bien empleada, 
Y morimos todos juntos 
Como buenos en batalla.
Como los moros se aeerean 
A e• uno por sí abraza ; 
Cuando llega. á Goazabieo 
En la cara lo baára : · 
- Hijo de. Gonzalo Gomale1 , 
De lo q'4e mu rae pe.ira 
Es de lo que lo sentiria 
Vuestra- madre doña Saileba : 
Érade1 su el.are> espejo , . · 
Mas que á todes OI ainaba , 
Y agora perder• tiene 
Sin te mas esperanza.: -
En esto los lftlnt. llep! • 
Traban oon ellol • 
J .. os infante& lel1'8Cibm:á 
Con sus adafSQa. iianzU. 
Santiago , &ntitlfO , .cNrra , 
A grandes. voce1 clamaban.: 
Muy mochos, moroi mataton • 
Mas ._ allf t¡Uédára 

DJ.--( ....,._,.) 
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Di~c el rey : -Gonzalo , amigo ·, 
Un costoso plato falta.-' ~ 
Respóndele el noble hfrlalgo , 
Descubriendo honradas canas ; 
- En la tu mesa . seiíor 
Non puede haber mengua en nada.
En esto vino mm fuente, 
Que cubria una toalla , 
Y en ella siete cabezas , 
De aquel trorico muertas ramas. 
Mira la fuentEl Gonzalo, 
Y dice : - ¡ A.y fruta temprana-! 
¡ Quién vos trasportó de Búrgos 
A los campos de Arabiana? 
Mas , ¡ ay mis fijos ! que son 
~fü preguntas escusadas , 
Que con sangre viene escrito 
Que es Robrigo y doña Lambra. 
¡ Quién deste plato pudiera 
Dar la mitad á mi Sancha , 
Que los mii ojos no pueden 
Cumplir con desdichag tantas ! 
Si Narciso en una fuente 
Se arrojó viendo su cara, 
Yo que en tí veo siete, y tales, 
¿ Como no me arrojo ? aguarda. 
Y a, fu ente , perdiste el nombre 
En el mar de mis desgracias : 
Huye Almanzor, no te anegue , 
Que sale de padre el agua. 
A todos lloro igualmente 
Con sangre , aunque sale blanca , 
Que lágrimas de mis ojos 
Es sangre que vierte el alma. 
I.~on seré, yo os prometo, 
Mis fijos , en la venganza, 
lf~s ¡ ay ! que aunque soy leon, 
M1 cautiverio es cuarlana. 
1 Ay ovejas sin pastor! 
Que lambien murió lá guar1ta ; 

E
y porque los perros se harten ; 

n Córdoba el perro guardan. 
Guárdate , Almanzor, que suele 
A ve-ces morder con rabia 
En la carne del señor , 
Cuanto y mas li es quien le agravia. 

:sm. - (Anónimo.) 

Bes~mdo siete cabezas 
De siete muertos íníantes, 
Agua les da de sus ojos , 
Y recibe en cambio sangte 
El viejo Gonzalo Bustos 
Con las ansias mas notables 
Que han causado sentimientos , 
Ni han engendrado desas&ret. 
No habla palabra alguu , 

Que no es bien embarazarse 
En puerta do salen muchos , 
De suerte que nadie sale. 
A Dios pide mil venganzas 
Con mas de dos mil señales ; 
Con mas pausas que palabras 
Les dice razones tales : 
- Bien parece que es un rey 
El que á su mesa me trae , 
Pues que Jas frutas de postre 
Tan grande interese Talen. 
Porque los estremos cuente , 
V los medios deje aparte , 
Es el po1t siete hijos muertos, 
Y una gran lraicion el a11te. 
Mucho se há alargado el rey, 
¡ Mas qué mucho que se alargue, 
Pues <fuiere mi desventura 
Que él convide, y que yo gaste! 
No me espanta, amados hijos , 
Yeros y Terrne en tal trance , 
Porque un traidor encubie1·to 
És señor de mil leales. 
Si el ver muerto á un hijo solo 
J,a paciencia acaba á un padre , 
Ver siete, y á traicion muerto~, 
La ' 'ida es razon que acabe: 
Y pues el número siete 
Tiene escelencias tan grandes, 
No hay trabajo como el mio, 
Pues de siete causas nace. 
Pudieras, traidor injusto , 
Homicida , ale"e, infame , 
Dejarme de siete el ano 
Para dejar de acabarme ; 
}fas quisiste temeroso , 
Que un traidor siempre es cobarde , 
Porque vengador no quede 
Acabar todo un linage. 
Pues malogras juventudes 
Dignas de· dos mil edades , 
J,l¿\mente Velazquez ruin, 
No te llamen Ruy Velazquez. 

uy. - (Anónimo.) 

Llorando atiende Gonzalo 
Las ocho amadas cabezas 
De sus hijos y del ayo 
Que yacen sobre una mesa , 
El noble cuerpo fidalgo · 
Casi fincado por tietTa , 
Que esta sola causa pndo 
Fallecer su fortaleza : 
Y como padl'e robusto 
}'aliando prestadas ruerzas , 
LH muertas races baiiando , 
Las fabla desfa manera: 
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- De tal suerte denodadas 
Estarles , reliquias tiernas, 
Que no sé si esMis fablando , 
O si estais del todo muertas. 
¡Oh que pálidas estades 
De verter sangre las venas 
En las lides do lidiastes 
}'asta quedáros sin e11a t 
Y en la poca que quedó 
En las faces , f 1ia y seca , 
Un fénix para vengarme 
Ha de renacer en ellas. 
Si ende no Jo vengare, 
En cárcel , ó fuera della, 
El honor de mis f azañas 
Con las vuestras viílas muera. 
·Atended iníautes mios, 
A TUestra cuita y mt mengua, 
Y non culpede& mi falla, 
Pues finasb~is sin afrenta. -
Dijo , y erguiéndose en pié , 
Como el que vida no precia , 
Al primero que falló 
Desarm6 con ligereza. 
Prenderle manda Almanzor, 
Los alcaides gritan muera, 
T antes que fuese á prision 
A cinco dejó por tiena. 

u. -( An6nimo.) 

No se puede llamar rey 
Quien usa . tal Titlanfa, 
Le dice Gonzalo Bustos 
~l rey .Almanzor un dia , 
Que habiéndome convidado 
\9 héebome gran cortesía • 
Como mi sangre merece , 
)fe des por sobrecomida 
J.a cosa mas dolorosa 
Que jamas dado se babia, 
Mostrándome las ~abezas 
De siete hijos que tenia , 
)laa obedientes á un padre 
Que jamas Tisto se babia, 
Defensa de los cristianos, 
Destruicion de la morisma. 
Por traicion , rey Almanzor , 
Debió de ser tal desdicha , 
Que tú no fueras bastante , 
Ni toda tu compañía • 
Si vinieran aplazados 
A batana conocida , 
.A. traerlos deste modo. 
Que ante mis ojos los via , 
Pues de este , menor de todos , 
En una batalla UD dia 
Te vf yo , ~y A.lmamor , 

Alejarte á mas porfía , 
Que quisieras tu caballo 
Que volára • aunque corría , 
Y llevar armas mas dobles, 
Mil moros en compañía. 
Él no babia veinte y un años' 
Y las armas las traia 
Por mil partes hechas piczai , 
Desmallada la loriga , 
El yelmo todo abollado 
De golpes que en él tenia , 
Deseoso de alcanzarte 
Por probar tu valentía ; 
Tu caballo era mejor 
Que el que el infante traia , · • " . 
Y por eso te libraste 
De no morir aquel dia. 
Con~arte quiero un ejempfo 
Que á propósito venia , 
Y es que convidando á Dario , 
Pompeo , con quien tenia 
Muy antigua enemistad 
Y batallas cada dia , 
Para mas solemnizar 
Su banquete y gran .comida, 
Le dió libres los cauti'f'os 
Que en &u poder le tenia , 
Que pasaban de die'l mil, 
Presentóle la vajilla 
Con que aquel día sinieron, 
Y otras cosas de valía : 
Y en esto · mostró Pompeo 
Su valor y valentía. 
Tú , teniéndome cauti'f'o , 
Con,•idándome este dia, 
En vez de mi libertad 
Acortas la vida mia. -
Acabada esta razon 
A sus hijos se volvia, 
Sin poder disimular 
El gran dolor que sentia. 
Limpia las siete cahezaa 
Que á Ja meu le 11ervian , 
Las limpia y besa mil veces , 
Y besándolas decia : 
- Ro lloro yo vuestra muerte , 
Pues se puede llamar vida , 
Entendiendo la nngasteil 
Como el caso lo pedia ; 
Pero siempre queda pena 
Ooe la copgoja la avin , 
Én ver que fuese á traieion 
Y u..~ndo de villanía : 
¡ Hijos mios ! quién se hallá'ra 
En batalla tan esquiva, 
Siquiera para poder 
Soco~r la mayor prisa! 
Muriera donde v080Uol , 
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Y si quedára con vida · 
Fuer~ por mal de .Almanzor , 
Como otras veces solia. -
Estas palabras diciendo 
Para un moro arremetía , 
Y quitándole un alf ange , 
A él y á otros que allí babia , 
Les dió tan pesados golpes , 
Que nadie se deíemtia 
Que no quedase á sus piés , 
Y el que se libraba huia; 
Y de los que le aguardaron, 
Con su¡ hijos trece envia. 
Almanzor le está mirando 
Y con ruegos le decia : 
- Aplaca , Gonzalo Bustos , 
Aplaca tu grande ira , 
Que me pesa haberte dado 
Tal postre en esta comida , 
Que aunque los infantes eran 
~struicion de mi morisma, 
81 los pudiera t.ornar 
De muertos á dar Ja vida , 
Por ver su florida edad 
Y su esf uerw en demasía , 
lo hiciera , Gonzalo Bustos , 
Aunque es cosa conocida 
Que si tuvieran vida ellos 
Presto qllitáran Ja mia : 
Pero por satisfaecion 
De tu razon conocida ·' 
Yo te concedo licencia 
Para que hoy en este dia , 
O cada y cuando que quieras , 
Tye puedas ir á Castilla , 

llevar estas cabezas, 
Si te place en compañía. 

nt.-( .Anl>mmo.) 

Sentados á un ajedrez 
Despacio su juego entablan 
Aliatar . rey de Segur.t , 
Y el gran ba~tardo Mudarra, 
Delante el rey Almanzor 
Y en la presencia de Aja, 
llora que sirve Aliatar , 
~ mu~ho donaire y gracia. 
D1scurr1endo van por lances, 
Juegan con destreza y maña , 
Qne pierde mucho el que- pierde 
YE gana mucho el que gana. 
• ~ rey moro, que los ojos 
f1ene puestqs en quien amA , 
Tocó una pieza por otra 
J 1u~ando una treta falsa : 
Muda1Ta q:1e no conoce 
Del rey la mano &urbada , 

Ni si p9r ver á so mora 
Vino 'á jugar ó jugaba , 
A una parte echó .la silla , 
Las piezas todas baraja , 
Y dando mano al tablero 
Hn pié se pone J. levanta, 
Diciendo : - Trateme bien 
Quien á su juego me llama, 
Que aunque no soy rey , la injuria 
Con quien me enoja me iguala. -
Afü\tar se espantó de esto, 
Y de Mudarra se a'{ravia : 
Llámate bajo y espürfo • 
Hijo de ninguno, y nada. 
A sus 1·azones replica 
Mudarra-... no con plllabrl\' , 
Mas levantó para el rey 
Juntos ajedrez y tabla , 
Con que sin reparo alguno 
De muerle le descalabra , 
Y con presteza no vista 
De allí se parte á otra sala, 
Do est.'i la mora su madre 
Ya del ruido alborotada. 
La espada en la mano pone 
Y desta suerte la habla : 
- Importa , enemiga madre , 
Al enojo con que vengo 
Decirme el padre que tengo , 
Porque importa tener padre: 
Que yo por muy claro siento 
Que tengo padre , y buen padre , 
Por tener tan buena madre , 
O por mi buen pensamiento. 
No quiero á mis ojos ver 
Quien me diga en tiempo alguno 
Que soy hijo de ninguno , 
Pues alguno me dió ser : 

~ Y si tú , fortuna , sobras 
En clarme mal importuno , 
Cuando no sea de ninguno 
Seré hijo de mi1 obras.
Afligida está la mora 
Por verse del hijo que a~ 
Ultrajada por un cabo 
Y por otro amenazada : 
Hablarle quiere y no osa , 
Que la lengua s" le traba 
Def yerro pasa1lo hecho 
Que al hijo decir no osaba ; 
Mas en el valor del padre 
Algun tanto confiada, 
Le de1cnbre todo el hecho 
DJI de Boilos y el de Lara ; 
Y otras razone; le dijo 
Salidas de allá del alma, 
Por lo cual vino á tomar 
De 905 hermanos yetlªnza~ 
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svn. - ( Sepúlveda.) 

Una hérmana de Alma nzor , 
Rey de Córdoba llamado , 
Del bueno Gonialo Bustos 
J>reñada se babia quedado 
Al tiempo que él se partió 
De la prision donde ha estado. 
Dende á muy pocos dias 
Pariera ; (,!el su preñado 
Un hijo habia nacidi) , 
Mudarra le habian llamado , 
Gonzalez pqr sobrenombre 
Como á su padre el honrado. 
Almanzor holgó con él ; 
A dos a'mas lo habia dado 

. Paraque muy bien lo críen 
Y con. muy grande recado. 
Diez años babia Mudar1·a , 
Caballero lo han armado ; 
Val ien t~ es de la persona , 
Muestra de ser esfo-rzado. 
A doscientos caballeros 
Almanzo.r le ba~ia dado , 
Porque los haya por suyos 
Y cumplan el su mandado. 
Mudarra ora muy valiente , 
De Alcµanzor ea muy amado :· 
&! tal que solo .A.lmanzor 
No lo hay mas aventajado, 
Su mad1·e contó á Mudarra 
Todo el fecho que es pasado 
De don. Gonzalo su padre , 
Y iUi hijos sus hermanos, 
Y de la media sortija 
Que ella tiene á gran recado. 
Y de la traieion que hicie1·a 
Ruy Velazquez el malvado : 
Todo se lo declaró , 
Que nada no le ha encelado. 
MudalTI. cuando lo oy6 
Quedó muy maravillado; 
Volvióse á sus caballeros, 
Eitas razones hablalldo : 
....; Amigos , muy bien sabedes 
Qu' el mi padre don Gonzalo 
Sufriera muy grim lacioa 
En Ja priliion tantos aiios , 
A tuerto. y sin derecho, 
Sin jamas haber pecado 
Contra nadie , por do íuese 
En la tal prision echado , 
T tambien cómo matáran 
Siete infantes esf'onados. 
Mis hennanos eran todos , 
Yo quiero ir á venga.llos 
De aquel que tan mal caasó 

Allá en tierra de cristianos. 
Decidme , Jos mis amigoi , 
Si quereis ir ó quedaros.
Respondieron todos juntos 
Que irian con él á ayudarlo , 
Porque eran criados iuyo• 
Que A.lmanzor se los ha dado. 
Despidióse de su madre, 
Su camino le ha ·contado ; 
Fué donde estaba Almanzor, 
Las manos le habla besado : 
Pidiéndqle en gran merced 
Que licencia le haya dado 

· Para ir á ver á su padre 
A Castilla ese condado. 
Almanzor lo hubo por bien , 
CabaUeros le babia dado, 
Tambien le dió gran haber , 
Y á Dios lo había encomendado. 

~VIII. - ( Anónim<J.) 

A cazar va don Rodrigo , 
T aun don Rodri~o de Lara, 
Con la gran siesta que hace 
Arrimádose ha á una haya, 
Maldiciendo á Mudarrillo , 
Hijo de la -1•enegada , 
Que si á las manos le hubie&e 
Jura de sacarle el alma. 
El señor estando en esto 
Mudarrillo que asomaba : 
-Dios te salve , caballero , 
Debajo la verde haya. 
- .A.sí haga á tí , e!ieudero , 
Buena sea tu llegada. 
- Dígasme tú , el caballero , 
¡Cómo era la tu gracia ? 
- A mí dicen don Rodrigo-, 
T aun don Rodrigo ele Lara , 
Cuñado de Gonzalo Bustos , · 
Hermano de doña Sancba ; 
Por sobrinos me Jos hube 
Los siete infantes de Lara. 
Eipero aquí á Mudarrillo, 
Hijo de la renegada ; 
Si delante lo tu,iese, 
Yo Je sacaria el alma. 
- Si á, U dicen don Rodrigo , 
Y aun don Rodrigo de Lara , 
A mí Mudarra Gonzalez , 
Hijo de la renegada , 
De Gonzalo Bustos hijo , 
Y alnado de doña San~ : 
Por he1'Dlinos me loo húbe 
Los siete infantes de Lara : 
Tú los vendistes , traidor , 
.Bu Al ni de Arabiana :. 
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Mas si Dios á mí me ayuda , 
Aquí dejarás el alma. 
-,.füpérame, don Gonzalo, 
ll'é á tomar las mis atmas. 
- El espera que tú diste 
.A. los infantes de J,ara : 
Aquí morirás , traido1·, (23) 
Enemigo de doña Sancha. 

xu. - ( ÁR(mimo.) 

Despues que Gonzalo Busto5 
Dejó el cordobes palacio 
Y en Salas g11ardaha el suyo , 
Entre duros simulacros 
14atigaba su memoria, 
Culpaba .su inútil brazo, 
Por los efecto3 del tiempo 
Archivo de sus agravios. 
- ; O tronco, dice , sin fruto ! 
Solo ha3 quedado en el campo 
Do el villano codicioso 
Podó tus pimpollos caros : 
To le conocí con siete 
Con que fuiste un tiempo ufano , 
i Y ahora te contentáras 
Con el mas endeble y flaco! 
Cada momento, mis fijos, 
De nuevo os pierdo , y os hallo 
Para gozaros ausentes , 
En mi mente degollados. 
Fresca está la sangre en ella , 
Que el traidor qué fizo el daño ,, 
Con su presencia atormenta 
La poca que en mí ha quedado : 
De merced vivo con él, 
T por momentos aguardo 
Cuándo querrá derramarla 
Si no ea por vengarse humano. 
i Ay miserable del solo , 
Y mas cuando el hado anro 
Viene á hacer de su1 causas 
Juez á su cruel contrario ! 
Mejor estaba entre moros , 
Fijos, que en el suelo patri\) , 
Que entre ello¡ hallé piedad 

Y .quien se movió á i;ni llanto. -
Estas quejas esparcía 
Desde un mirador Gonzalo, 
Regando sus blancas canas , 
Recostado en un escaño ; 
Cuando tendiendo la vista 
Por el espacioso campo , 
Vió en un caballo andaluz 
Venir un moro gallardo , 
J óven , hermoso y dispuesto , 
De rostro agradable , manso , 
Grave, compuesto , gracioso, 
Apacible y despejado. 
En la adarga media luna 
l'rae ¡mesta en un cielo claro , 
Y una roja F en medio 
Con un letrero dorado , 
Que dice : « A buscarte voy : 
¡ Venturoso si te alcanzo ! » 
En la la1iz-a un pendoncillo 
Con cruz verde en campo blanco, 
Y una cabeza pendiente 
En el pretal del caballo , 
Destilando fresca sangre 
Entre el cabello e1izado. 
Llegó , y bajando la suya , 
El arzon casi besando , 
Con el cuento de la lanza 
Sobre la yerba afirmado , 
Dijo : - Tú debes de ser , 
Segun las señas que traigo , 
El noble señor de Salas , 
Que el ser que tengo me ha dado. 
Recibe de Ruy Velazquez , 
Vendedor de mis hermanos , 
Esta prenda , que el traidor 
Nunca reposa á su salyo. 
Yo soy Mudarra , señor , 
Y ha mucho tiempo que afano 
Por hacer esta sangría 
En tu tronco antiguo y claro. -
Grandes voces daba el "Viejo: 
-Sube, hijo, 1 da á mis brazos 
Lo que tanto ha deseaban, 
Que hoy se acaban mis trabajos. 
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ROMANCES 
&OBRE 

LOS CONDES DE CASTIU.A FERNAN GONZALEZ 

Y GA.RCI FERNANDEZ. 

1. - (Anónimo.) 

Juramento llevan hecho , 
'l'odos juntos á una \'OZ , . 
De no volverá Castilla 
Sin el conde su señor. 
U\ imágen suya de piedra 
Uevan en un carreton , 
llesueltm¡ 1i a tras no vuelve 
De no volver el1os, non, 
Y el que paso alras vohiere 
Que qued!ise por traidor. 
Alzaron todos las manos 
En señal que se juró. 
Acabado el homenage 
Pu1iéronle su pendon , 
Y besáronle la mano 
Desde ei chico hasta el mayor , 
Y como buenos vasallos 
Caminan para .lrlanzon 
AL paso que andan los bueyes 
Y á la& vueltas que da el sol. 
Desierta dejan á Búrgos 
Y pueblos al rededor , 
Solas quedan las mugeres 
Y aquellos que niños son : 
Tra.tando Jan del concierto 
Del caballo y del azor • 
Si ha de hacer libre á Castilla 
Del feudo que da á l...eon ; 
Y antes de entrar en KanJTa 
Toparon junto al mojon 
~ conde Feman. Gonzala , 
En cuya demanda son, 
Con su esposa doña Sancha , 
Que con astucia y nlor 
Le sacó de Caslroviejo 
Con el enpiio que usó. 
Con sus h1erros 1 prisione& 
V enian junto. 101 dos 
En la mula que tomaron 
A aquel preste cazador. 
Al estruendo de lu arma 
FA conde ee llborot6 ¡ 

Mas conociendo á los suyos 
Desta manera habló : 
- ¿Do Tenis , mis castellanos? 
Digádesmelo por Dios , 
¡ Cómo dejais mis castillos 
A peligro de Almanzor T
Allí habló Nufio Lainez: 
- lbamos , señor , por vos. 
A quedar presos ó muertos , 
O sacaros .de prision. 

11.-( Anónimo.) 

Preso e1 tá Feman Gonzalez , 
El gran conde de Castilla , 
TiéneJo el rey de NavaITa 
Maltratado á maravilJa. 
Vino allí un conde normando. 
Que pasaba en romería, 
Supo que este hombre fam~ 
En cá1'Celea padecía. 
Fuése para Castroviejo 
Donde el conde residia, 
Dádivas daba al alcaide 
Si dejarle ver queria : 
El alcaide fué conteoto 
Y las· prisiones le abría. 
Mucho los condes hablaroa , 
El normando se salia : 
1',uése donde estaba el rey 
Con lo que pensado babia. 
Procuró nr á la infanta • 
Pues era hermo.:a 1 cumplida , 
Animosa y moy d1SCrela , 
De penona moy crecida. 
Tanto procura de yerla 
Que esto le hablára un dia : 
- Dios os lo perdone , infanta , 
Dios, tambien santa Maria , 
Pues por TOS se pierde un hombre , 
El mejor que se sabia·: 
Por vos se causa graa daño, 
Por YOS .le ~~ Castilla' 
Los IDOr'fl ~en ella 
Por uo hllMir • la regia, 
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Que por veros muere preso, 
Por amor de vos moría : 
Mal pagais amor , infanta , 
A quien tanto en vos eonfia. 
Si no remediais al conde 
Sereis muy aborrecida, 
Y si por vos él saliese 
Sereis reina de Castilla. -
Tan bien. le halJla el n<'rmando , 
Que á la infanta enternecida 
Determina de librallo , 
Si por muger la queria. 
El conde se lo promete , 
Y á vello la infanta iba. 
-No temais, dijo, señor, 
Que y'os daré la salida. -
Y engañando á aquel alcaide 
Salen los dos de la yilJa. 
Toda la noche anduvieron 
Hasla que el alba reia. 
Escond1dos en un bosque 
Un arcipreste los via, 
Que venia andando á caza 
Con un azor que traia : 
Amenázalos con muerte 
Si la iufaota no ofrecia 
J?.e folgar allí con él , 
Smo que al rey los traeria. 
El conde mas cruda muerte 
Quisiera, que lo que oia; 
Pero la discreta infanta 
Dándole esfuerzo decia : 
-Por vuestra vida, señor, 
)fas que esto hacer debria , 
Que no se sab1·á esta afrenta 
Ni 1e dirá en esta vida. -
Priesa ·<laba el cazador 
Y amenaza todavía : 
Con grillos estaba el conde 
Y sin a1·mas se veia ; 
Mas viendo que era forzado 
Como puede se desvia. 
Apártala el cazador, 
De la mano la traia , 
Y cuando abrazalla quiso 
Ella de . él muy fuerte buia : 
Los brazos le ha· embarazado , 
Socono al conde pedia , 
El cual vino apresurado , 
Aunque cor1·er no podia : 
Quiládole ha al cazador 
li n cuchillo que traia , 
Y con él le diera el pago 
Que su aleve merecía. 
Ayudándole la infanta 
Camina todo aquel dia, 
Y á la bajada de un puente 
'Ven muy gran caballería; 

Gran miedo tienen en vella 
Porque c1·een que el rey la envía : 
La infanta tiembla y se muere , 
En el monte se escondia ~ 
Mas el conde mas mirando 
Daba voces <le ale!J;ría : 
-Salid, salid , doiia Sancha, 
Ved el pendon de Castilla, 
Mios son los caballe1·os 
Que á mi socorro venian.-
La infanta- con gran placer 
A vellos luego salia. 
Conocidos <le los suyos 
Con alarido venian : 
<'Castilla , vienen diciendo , 
Cumplida es la jura hoy dia. » 
A los dos besan las manos , 
A caballo los subían , 
Y así los llevan en salvo 
Al condado de Cast:lla. 

m. - ( .Anóninw. ) 

Castellanos y leoneses 
Tienen grandes divisiones. 
El conde Fernan Gonzalez 
Y el buen rey don Sancho Ordoiie-t 
Sob1·e el partir de las tierras 
Ahi pasan malas razones : 
Llámanse hí de rameras , 
Hijos de padres traidores, 
Echan mano á las eipadas , 
Derriban ricos mantones: 
No les pueden poner treguas 
Cuantos en la corte sone, 
Y pónenselas dos frailes, 
Aquesos benditos monges , 
Qu ' el uno es tio del rey , 
El otro hermano del conde. 
Pónenlas por quince días, 
Que non pueden por mas , no , 
Que se vayan á los prados 
Que dicen de Carrion. 
Si mucho madruga el rey , 
El conde non dormia, non ; 
El conde partió de Burgos , 
Y el rey partió de Leon. 
Ven ido se han á juntar 
Al vado de Carrion , 
Y á' la pasada del rio 
.MoYieron una cuestion : 
Los del rey que pasarían , 
Y los del conde que non. 
El rey , como era risueño, 
J...a su mola revolvió , 
El conde con lozanía 
Sa caballo arremetió , 
Con el agua y el are11a 



us llOllANCES C .. U.il.J .. ERESCOS 

Al buen rey le salpicó. 
Allí bablára el buen rey , 
Su gesto muy demudado : 
-Buen conde Fernan Gonzalez, 
Mucho sois desmesurado : 
Si no fu era por las treguas 
Que los monges nos han dado, 
J,a cabeza de los hombros 
Y a yo os la hubiera quitado , 
Y con la san~re vertida 
Yo tiñera aqueste vado. -
El conde le respondiera 
Como aquel que era osado: 
- Eso que dccis ,. buen rey , 
Véolo mal aliñado , 
\ros ven is en gruesa mula , 
Y o en un ligero caballo ; 
Vos traeis sayo de seda , 
To traigo un arnes tranzado , ( 
Vos tra.eis aU"ange de oro , 
Y o traigo lanza en mi mano ; 
Vos traeis cetro de rey , 
Y yo un venablo acerado ; 
Y.os con guantes olorosos , 
Y o con los de acero claro ; 
Yos con la 2orra de fiesta , 
y o con un casco afinado ; 
Yos traeis ciento de mula, 
Y o tres cientos de á cabalJo. -
Ellos en aquesto estando ·, 
Los frailes que hao alJegacto : 
- Tate , tate. caballeros, 
Tate, tate, fijosdalgo, 
¡ Cuan mal curnplistes las treguas 
Que nos habíades mandado !
AlJi hablara el buen rey : 
- Yo )as cumpliré de grado. -
Pero respondiera el conde : 
- Y o do pié~ puesto en el campo.~ 
Cuando v ido aquesto el rey 
No qu_iso puar el vado ; 
Vuélvase para sus tien-as, 
:Malamente va enpjado, 
Grandes baeeas va haciendo, 
Reciamente va jurando 
Que babia de matar al onde 
Y destruir su condado. 
Mandó , pues • llamar á cór&es , 
Por los ~randes ha enviado; 
Todos ellos son venidos, 
Y solo el ceude ha faltado; 
M'eosagero se le hace 
J... que cumpla so mandado , 
El mensagero que fué 
Desta suerte le ha hablado. 

n. - ( .4nónimo.) 

Buen conde Fernan Gonzalcz, 
El rey em·ia por vos, 
Que vayades á las córtes 
Que se hacían en Leon ; 
Que si vos allá vais , conde , 
Daros han buen galardon , 
Daros ha á Palenzuela 
Y á Palencia la mayor ; 
Daros ha á las nueve villas , 
Con ellas á. Carrioo , 
D~ros ha á Torqoemada, 
La Torr~ de :Mormojon ; 
Daros ha á TordesiJlas , 
Y á l'Qrre de Labaton, 
Y si mas quisierdes, conde, 
Daros han á Carrion. 
Buen conde , si allá non ides , 
Daros os han por traidor. -
A llí respondiera el conde 
Y dijera esta razon : 
- Mensagero eres , amigo , 
Non mereces culpa, non, 
Que yo no he miedo al rey , 
Ni A cuantos con él son. 
Villas y castillos tengo , 
Todos á mi mandar son, 
Dellos me dejó mi padre, 
Dellos me ganára yo : 
Los que me dejó mi padre 
Poblélo1 de ricoshombres, 
Los que yo me hube ganado 
Poblélos de labradores ; 
Quien no tenia mas que un buey 
Dábale otro que eran dos , 
Al que casaba su hija 
Doile yo muy rico don , 
Al que faltaban dineros 
Tambien se los presto yo; 
Cada día q11e. amanece 
Por mí hacen oracion ; 
No la hacían por el rey, 
Que no la merece. non , 
Él les poso muchos peeboa , 
Y quitárasclos yo. · 

'V.-( &púlt,.,dc.) 

El rey <Ion Sancho Ordoi'iez, 
Que en I~on tiene el reinado , 
Preso ha á fc'eman Gonzalez, 
Él buen conde castellano. 
En una torre foé puesto 
Con cadenas , ' recado • 
Que con el rey no aprovecha 
Cota que le ban 1aplieildo 



Para que suelten al conde 
De donde está encarcelado. 
J,a QOndesa que lo supo 
A Leon babia llegado , 
llesó las manos al rey , 
Con él está razonando : 
- Suplícoos , el rey, mi tio, 
Que pues no habeis soltado 
A ere .conde mi marjdo , 
Que sea de mí ' 'isitado , 
Que yo 'VOY en romería 
A la casa de Santiago, 
Y quiero hablar con él 
A lo hacer consolado: 
Serále muy gran consuelo 
Segun está fatigado. -
El rey con alegre cara 
J.o que pidió le ha otorgado. 
La conde~a entráre dentro 
Do está el conde aprisionado, 
Sin que ninguna persona 
Consigo hobie¿e llevado. 
VuelT'en á cerrar Ja puerta, 
Porque ansí estaba mandado. 
El conde cuando la vido 
Gran consuelo babia cobrado · 
Ambos hablan en secreto, ' 
Y conciertan en celado. 
Parecióle bien al conde 
to que su muger ha hablado , 
Y aquese concierto hecho 
Al portero babian llamado , 
El eual vino prestamente 
A escuras y sin cuidada. 
La condesa le habló , 
El conde eitluvo callado , 
Con palabras que Je dijo 
Al portero babia enga i1ado : 
ta puerta Je abriera~ luego , 
El conde se ha trastocado. 
'fornó á cerrar la puerta 
Como le estaba mant.lado. 
La condesa doña Sane.ha 
En la prision ha quedado , 
El conde se fué á su gente , 
Como le fuera avisado. 
~oit suyos cuando lo yieren 
Gran phlcer habian tomado , 
Volvieron para Castilla , 

E
Do el conde tiene su estado. 

l rey cuando hubo sal1ido 
Aquesto que ya es contado, 
Gran enojo ha r_,cibido 
Porque ausí fuere engañado. 
1.a manera que se tuvo 
Para poder ser librado • 
Pues con el rey no aprÓTecha 
Lo que tanl<' le han rogado, 

É HISTORICOS. 

Fué que con varonil esfuerzo 
J,a condesa habia hablado : 
-Quitaos, conde, esas ropas, 
J,as mi as habreis tomado: 
Y allá á la media noche 
Estará mas descuidado 
Esle portero que os guard11. , 
Y en ello no habrá mirado : 
Abiertas qoe sean las puertas 
Saldreis muy disimulado; 
Vos le hareis entender 
Que el yiaje comenzado 
Que lo quereis acabar 
Y llegar á Santiago , 
Y encaminándolo Dios, 
Duen . conde, sereis librado : 
Jreis para vuestra gente 
Que fu era os está aguru·dan<lo , 
Volve1•os beis á Castilla 
Do teneis vuestro condado, 
Y o quedal'é en la prision , 
Della sereis \ ' OS librado. -
De qu'aqnesto supo el rey 
Mostróse muy aplacado ; 
•'ué donde está la condesa , 
Desta manera le ha hablado : 
- Condesa , vos me engañastes , 
De vos he sido burlado ; 
)fas tuvisteis gran razon, 
Como muger de alto estado , 
En librar vuestro marido 
Como vos lo haheis librado. 
Mientras que durare el mundo , 
En vos tomarán dechado 
Las mugeros que vivieren 
De pequeño y grande grado. -
Respondióle la condesa : 
-Señor, n'os haya pe8ado 
De librar á mi marido , 
Que ) 'O lo hube ordenado, 
Que por librar tal persona 
A mas qu·<'sto era obligado. -
El rey -la recibió bien, 
De la prision la ha sacado , 
Envi61a honradamente, 
A Castilla la ha enviado; 
Muy honradamente va 
Como conviene á su estado. 
Halló allii á so marido 
Por ella muy deseado , 
Con ~ran plaeer se reciben , 
Que ambos se han mocho amado. 

Yr.-(Stpúlt·eda.) 

En muy sangrienta batalla 
Anda el conde castellano , 
Nombrado Feman Gonzalez , 

tH~ 
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Con A.lmanzor , rey pagano. 
Tres días ha que pelean 
Con sus gentes en el campo, 
:Muchos matan de los moros 
Aquesos pocos cristianos. 
Los moros como son muchos 
Al conde tienen cercado , 
El conde con gran dolor 
A Dios esta ha Jlama11do, 
Los ojos altos al cielo 
Estas palabras hablando : 
- ¡ O Señor de cielo y tierra ! 
A vos estoy yo clamando , 
Ruégovos no consintais 
Que se pierda este condado 
Qne vos me disteh en guarda ; 
Libraldo con vuestra mano , 
Que si CastilJa se pierde 
Morir quiero, y no ser salvo. 
Entrare por la batalla, 
:Moril·é como esforzado , 
Que non quie1·0 yo vivir 
Por ser tan crecido el daño. "¡ los moros no me matan, 
Matarme he yo con mi mano ; 
Dadme vos , Seiior , ven tura 
De vencer la lid entrando. 
Pues que vos me prometisleis 
Que de vos seria ayudado , 
Cumplidme vuestra promesa 
Cual yo cumplí vuestro mando. 
¡ O Señor ! non fallezcais 
A aqueste vuestro vaaallo, 
Que si pecados yo hice, 
Y de mí sois despagado , 
Ubrad esta tierra vos 
Y de mí 01; haced vengado , 
Que yo quiero ser el muerto, 
No muera tanto cristiano. 
Diciendo aquestas razones 
Firicndo iba v matando ; 
El campo deja cubierto 
De los moros que ha matado. 
Una \'OZ oyó del cielo, 
Per su nombre lo ha llamado: 
Díjole ; « Feroan Gonzalez , 
Gran ayuda es de tu bando , 
Acorro te viene grande, 
Dios del cielo lo ha enviado,• 
Alzára el conde los ojos 
Por nr quien lo babia llamado, 
Yido á Santiago el apóittol , 
Que junto á él ha n~ado ; 
Gran gente de t".aballeros 
l..o vienen acompaiaarnfo • 
Ricas armas traen ve:tidu, 
Crutts grandes en su lado. 
:Las haces tienen paradas 

Contra Almanzor y su bando. 
Almanzor con los sus moros 
De lo nr se han espantado ; 
Dijeron : - 6 Dó vino al conde 
Esta gente que ha llegado 
Cuando ya estaban vencidos 
Él y todos los cristianos 1 -
El conde y sus caballeros 
Gran esfucno habian tomado, 
Fieren de recio en los moros, 
Del campo los han lanzado ; 
Tantos quedan de los muertos 
Que 9ueda cubierto el campo : 
Siguieronlos hasta Alma osa , 
Donde se acabó el estrago. 

m. - ( Andninw.) 

El conde :.~ernan Gonza)ez , 
Que tiene en Búrgos su campo , 
Con los nobles de Castilla 
Va contra Almanzor marchando' 
Y en Jas riberas de .Arlanza , 
A vista de los contrarios , 
Ordenó el conde Jos suyos, 
Menos , y mas esforzados ; 
Mas la fuena del vencer 
Recibe maduros casos, 
Del gobierno el capitan , 
Del capilan los sol<.lados. 
Antes de la escaramuza 
Contra el sarraceno bando , 
Solo un castellano , solo , 
Picó atrevi<!P un caballo , 
Y apenas Jf'é las dos huestes 
Al medio llegaba , cuando 
Súbito se habrió la tierra 
Hasta su centro mas bajo , 
Y en sus entrañas enyuelt-0 
El mísero y sepultado , 
Cerró la tierra , y dejó 
Nuevo cuento al mondo vario. 
Del nunca visto · suceso 
Temerosos y espantados 
Dejaban el campo lihre 
Y litorioso al pagano ; 
Mas el 't'aleroso conde , 
Con grave y feroz aplauso, 

vantó en medio de tod~ 
La espada • la voz v el brazo : 
-¡O mis fidalgos de Búrgos! 
A rredraos , castellanos , 
- • on vol vades las espaldas , 
Que non seredes fidalgos·, 
Ni enlodeis en solo un dia, 
Por un pavorido espanto, 
1.as fazañas que conm~o 
Hobistes en luengos aiíos. 
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Parad mientes en mis voces , 
Dejad solaces humanos 
Que asaz en breve fallecen , 
La fama non , non , notaldo. 
Y o no me muestro afligido , 
¿ Para qué temcdes tanto ? 
Que aunque no venides muchoi , 
Sois pocos y bien guisados. 
Si uno se tragó la tierra 
En su asiento firme y ancho , , 
Solo un home de nosotros 
Mal podrá sustentar tantos. 
Aquel estaba de mas, 
Nosotros asa¡ sobramos: 
Acometed de consuno , 
Non estedes empachados, 
Que vos afirmo que basta , 
l por mi sentido f ablo , 
Contra mil forzados moros 
(;n corttzon castellano. 

1 llinchad , pinchad los trotones , 
Non fuyades, mis fidalgos, 
Que facer alevosía 
Non es de buenos vasallos.
Esto d:ce, y arremeten 
Con tal furia á los contrarios, 
Que <lo innmerables moros 
V eneieron la hueste y campo. 

vm. - ( Sepúlvcda. ) 

En los reinos de Leon 
llon Sancho el gordo reinaba : 
Al conde Fernan Gonzalez 
?tlensageros le enyiaba 
Que luego nnga á sus córtes , 
Que en Leon las·celebraba. 
El conde cumpliera luego 
t? 9ue el rey ansí mandaba , 
l~1c1enc.lo : - Gran rey del ciclo , 
Gran señor , á tí ro~aba 
Que me quieras ayudar , 
Y el favor te demandaba 
De que saques á Castilla 
~e la gran premia en que estaba , 
s· que en ella otro no mande _ 

1no yo que la amparaba. -
El rey que supo que el .conde 
~ ~~s córtes ya llegaba , 
8aherafo á recibir 
~..omo á persona estimada. 
Un azor el conde lleva 
Que <le moda lo sacaba , 
Y un caballo mt1y hermoso • . g:ie al moro Almamor ganára. 

A
ello se pagaba el roy , 
l conde lo demandaba, 

El conde lo da de balde • 

No el rey lo quiere sin paga. 
Gran haber por ello ofrece 
St el conde se lo fiaba ; 
Pusieron entre sí el plazo 
En que el rey haría la paga , 
Y si al plazo no pagase 
La moneda se doblaba. 
Acabadas ya las córtes • 
El buen conde se tornaba. 
Siete años son pasados 
Que el rey don Sancho reinaba , 
Cartas en viára al conde 
En que en ellas le mandaba 
Que ¿ porqué venir á córtes 
1'anto tiempo dilataba ? 
Que si venir no queria 
Y á obedescer se negaba , 
Que dejase su condado 
Y que luego dél se salga. 
El conde que oyó el mensage 
Cumplió luego la embajada. 
Llegado era ya á Leon , 
Adonde don Sancho estaba; 
Ante el rey se hincó de hinojos , 
Las manos le demandaba ; 
El rey no las quiso dar , 
Lejos de sí lo arredraba , 
Diciendo ; Quitadvos , conde , 
Que no quiero vuesti·a fabla , 
Porque estais vos muy lozano 
Por vencer tantas batallas. 
Dos años ha que á mis córte!I 
No vais , aunque os llamaba : 
Con mi condado os alzasteis , 
Que yo á vos lo diera en guarda; 
Otros tuertos me fecisteis · 
Da que yo agora habré paga. - , 
El conde dijo: - Señor, , 
Con la tierra no m~ alzaba , 
Ni vengo do. tal lugar, . 
Ni li nage que lo obrára , 
Que en lealtad .y mañas buenai 
Por muy boeno me contaba , 
Y por tan buen caballero 
Como el mejor que se baila. 
Otra vez vine á Leon 
Do la vuestra corte estaba , 
Y de vuestros leoneses 
Gran deshonra yo cobraba , 
Y esta fué la caqsa , el rey , 
Que á ellas no continuaba ; 
Y si me alzo con la tierra 
Yo tengo razon y causa, 
Ca me tenetlel robado 
Gran haber J gran ~anancia. 
Tret ai1os ha lo debeis, 
Y á mí no &e me pagaba: 
Dadme, rey, YOS, fiadores 

16 



122 ROlU.NCES CABALLERESCOS 

Que á mí me será pa~ada ; 
Y o dárvoslos he tambien ' 
De pagar si en algo erraba.- · 
El rey recibiera enojo 
Desto qu'el conde hablaba; 
Echóle en fuertes prisiones , 
Mas su muger lo sacaba. 
El conde sacó sus gentes, 
J_,a tierra del rey estraga , 
Prendiérale muchos hombres, 
Muchos ganados llevaba ; 
Hasta que le dé su haber, 
Mal al rey amenazaba. 
El rey dió de s~s haberes, 
Y á un hombre le mandaba 
Que luego le pague al conde 
J.,o que á pagar se obligára : 
El hombre fué para el conde 
Y el haber luego le daba ; 
Pero no basta á pagallo , 
Porque muy mucho sumaba. 
El rey de muy congojado 
Con los suyos acordaba 
Que libre Je dé el condado, 
Si el haber le perdonaba. 
El conde lo hubo por bien, : 
Porque mucho le pesaba 1 

De besar mano á ninguno , 
Y á Dios muchas gracias liaba 
Por sacar de subjecion 
De Leon á Castilla honrada. 

1-k ..... r SepúlvetJa.) ' 
·J .• ,. . 1 ... 

Castilla estal)a; muy triste , · "' 
Crecidos Jl~g hacia · 
Porque ~1 ·1Jloerto Heman Goniale~, 
El que bien·11a defendia. 
Su hijo hobo su estado. '" 
Ese conde don Garcfa , 
Fernandez per sobrenonibre ; 
Bien a1 ~dlte parecia. · 
Gran ca~ 8'4e eurerP9 , 
Cuerdo, apta8t&' mara\'flla, 
f ,as mandt ha como nieTe 
Cuando del cielo eaia ; 
Cubiertas las tráe ~n luas 
Porque amor- nadie le pida. 
En Francia casó el buen conde 
Con esa doña Argentina , 
Que pasaba por su tierra 
ASantia~ en romería. 
Seis años vivió con ella , 
No hubieron fijo ni fija: 
El conde está muy dotient~ , 
Temió de perder la vida. 
La condesa como mala e 
.Muy gran traieion le hacia ; 

Fuése á Francia con un conde 
Que á visitarla venia. 
El conde Garci Fernandez 
Gran enojo recebia ; 
Y sano de su dolencia 
A los suyos les decia 
Que por cumplir la promeia 
Que por su salud hacia , 
Se iba á Rocamador 
Con dones en romería. 
Metióse por el camino , 
Un escudero en su traia ; 
Ambos van dernonocidos, 
Pobres vestidos vestian : 
Llegados son donde estaban 
Los que han hecho alevosía. 
El conde Garci Fernandez 
Con gran prudencia inquiría 
Toda la vida del conde, 
Y supo que babia una hija , 
Que se nombra doña Sancha , 
Muy hermosa en demasía. 
Garci l!~ernandez, discreto , 
Cuidó que le convenía 
Conversar lue~o con ella 
De cualquier ñianera ó guisa. 
Muy mal quiere doiía Sancha 
A aquesa doña Argentina , 
Con su padre la revuelve, 
No puede sufrir tal vida. 
Buscando andaba algun modo 
Como huya tal f aliga. 
Habló con una doncella , 
Y en secreto la decia : 
-Amiga, sepas que yo 
Sufrir esto no podía : 
J. Has visto tú ya los pobres 
Que dan racion cada dia 
A la puerta de mi pad1·e 1 
Pues mira con maestría 
Si hay en ellos hijodal~o 
Que allí la limosna pida • 
Que sea fennoso, apuesto, 
Y á mí lo trae , que cumplia , 
Porque quiero hablar con él , 
Que mucho á mí con venia .. -
I.a doncella, qtt'es discreta, 
Por la obra lo pqnia : 
Fué&e un dia do IÓS l>Qbres 
Recebian la comida • 
A entre ellos víó estar al eonde , 
Al buen conde de Castilla , 
Qua ~tá pebre y mal vestido ; 
Mu muy bien le parecia. 
Yido que era muy hermoso , 
Grande , apuesto en demasía , 
Vióle las manos hermosas 
Qu'el buen conde descubria: 
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Cuidaba en su corazon 
Qu'era hombre de valía: 
Apartáralo de todos , t' ] 
Y conjurádolo babia 
Que dijese si era hidalgo, 
Que dello gran bien ternia. 
Dijo el conde que lo era , · 
Mas que el señor que tenia. 
La doncella paró mientes 
A esto que respondia : • < 
- Aguardáme aquí , señor , 
Yo verné por vos aína. -
Fuése para su señora , 
I.o pasado le decia. 
Por mando de doña Sancha 
Vino ant'ella don García; 
Ella lo dijera al conde : 
- Y o os ruego pór cortesía 
Ma digais por cuál razon 
V os •ois de mas hidalguía 
Que no el señor de esta tierra , 
Que yo por padre tenia. -
Respondió 91 conde diciendo: 
- En vuestro poder yacía , 
E~ vuestra mano es mi muerte , 
J?.armela podeis , ó vida. 
81 qucreis saber de mí, 
A vos me descubriría · 
Prometedme en puríd~d 
Que de ·vos no se sabría. -
J urábale doña San cha 
Que no Jo replicaria. 
El conde dijo : - Señora , 
Verdad digo y no mentira, 
?~-soy don Garci Fernandez, 
~ conde de Castilla : 
Vu~tro padre que aquí está 
A m1 gran maldad hacia : 
Trujérame mi muaer 
Con ,quie~ casado~ yo había , 
Aqu1 la tiene consigo , 
Gran pesar á mí venia, 
Y con crecida vergüenza 
Prometido yo tenia 
~ no vol verá mi tierra 
y asta quital'les la vida, 
n_ por cumplir mi promesa 
~te mal trage traía 
~~rq~e á mi nadie conozca 
A 1 m1 venganza se impida. -

De
doña Sa:ncha le pJugo 
lo qu'el conde decia , 

Porque hallaba camino 
QuD'~ gran bien se le seguía. 

1l.01e al conde: - Señor. 
Qtí1en á vos os diese hoy dia 

Carrera para hacer 
Lo que á mí dicho se habiá, 
¿ Qué le dareis vos por ello• ~ 
O qué galardon habría? -
J,uego el conde respondió : 
- Con vos yo me casar~ , 
Llevaríaos yo conmigo 
A mi estado de Castilla, 
Sereis condesa y señora 
De la tierra que tenia. -
Ella le dijo que cedo 
Gran venganza tomaría. 
Escondié1;-alo en secreto 
Adonde entrambos donnlan. 
Dende á la tercera noche 
Doña Sancha usó maestría ; 
Al conde Garci Fernandez 
Un lorigon le ponia 
Y un cuchillo en Ja su mano , 
Bajo el lecho lo metia 
Do su padre y su muger 
Tenian la su dormida. 
Mandóle que esté seguro , • 
Y una cuerda al pié le asia , 
Porque cuando se durmiesen 
Los que tan mal le ofendian, 
Doña Sancha le tirase , 
Y saliendo don García , 
A mansal-va y de seguro 
A entrambos los mataria. 
Aqueste concierto f eeho, 
El conde con la su amiga 
Echados son en la eama 
Y debajo don García : 
Luego se hahian dormido , 
Doña Sancha que lo Tia 
Tira luego de Ja cuerda, 
El conde presto salia : 
Degollólos á ambos juntos , 
Ambas carezas les quita ; 
Con ellas y su muger 
Para Castilla volvia. 
Despues que fuera ll~ado , 
Sus gentes juntar hacia, 
Contóles lo acaecido 
Que cosa non fallescia. 
Dijo el conde á SU8 vasallM . 
- Amigos , de aqoe te dia 
Soy yo el vuestro seiior ... 
Pues que vedgado me 'babia ; 
Que estando tan d~nradó 
Vasallos no roereo1a. -
Casóse con doña Saneha , 
Alegre vida ~aciau , 
Naciera dellos don Sancho 
Que sucediera en Castina. 
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ROIANC~ 

Y DE LA TRAICION DE LOS VELAS. 

1. - ( Sepúlveda. ) 

Reinado era ya Castilla, 
Reinado, que no condado: 
Don García fué el primero 
Que por rey se ha coronado. 
A Bermudo ·de Leon 
Su mensage babia enviado 
Demandándole su hermana · 
Por con ella ser casado. 
Don Bermudo hobo por bien 
De hacer lo que le es rogado. 
Concertaron que se hiciesen 
Las bgdas que han concertado 
En Leon , esa ciudad , 
Cabeza que es del reinado. 
Llegados son á Leon 
Don García y su cuñado • 
Con don SanchQ de Nava1Ta 
Qoe lo iba acompañando. 
Don García entra dentro , 
Los suyos deja en el campo. 
Los hijos del conde Vela , 
Que de Castilla hobo echado 
Su padre de don García 
Por maldad que habian obrado , 
Por ve~ la su deshonra 
J .. a gran traici~ lulo trazado 
De matar á don García , 
Aunque eran SOi vasallos. 
Disimulan la enemiga , 
Al rey besaban la mano ¡ 
El rey los recibe bien , 
Recibiólos como á hermanos , 
T6males toda la tierra 
Que su padre babia tomado, 
Fuése á 'ter á doña iancha , 
Que lo hal>ia mucho en grado , 
Cobráranse gran amor , 
Ambos de sí se han pagado. 
Doña Sancha dijo : - Infante , 
No fuisteis biea consejade 
En no traer vuestras armas 
Y venir bien á recado ; 
No sabeis quien mal os quiere,. 

Dello mucho á mí ha pesado. 
- ~unca hice mal ninguno, 
Señora, Dios sea loado , 
I .. e respondió don García, 
Y armas me fuera escusado. -
Los malos ponen por obra 
La traicion que han acordado, 
Fuéronse para la plaza, 
En ella arman un tablado, 
Debajo llevan las armas ; 
Gran reyuelta habian trabado 
Con los vasallos del rey 
Sobre tirar al tablado ; 
Cerraron todas las puertas 
Que ninguna babian dejado. 
)latan muchos caballeros 
De los buenos castellanos. 
El infante que lo supo 
A la gran grita ha llegado : 
- Quedos estad , los traidores , 
No matedes mis criados. -
Los condes fueron á él 
Con los venablos alzados , 
Quisiéronle allí matar , 
El infante entró en sagrado 
En Santa María de Regla , 
Mas allí lo habian cercado. 
PrendiéronJe dentro della , 
Llénnlo muy deshonrado 
Ante el conde don Rodrigo , 
Pariente de los malvados. 
- No me matedes vosotros, 
El infante ·babia hablado , 
Darvos he mll)" grandes bienes 
En Castilla .mt reinado. -
Gran duelo hobo dél don Nuño, 
A los condes ha mglM;lo 
Qoe no maten al infante, 
Mas l'llos no lo han en grado , 
Y la infanta doña Sancha , 
Que supo lo qae es contado , 
Fuése para allá conieodo, 
Grandes voces iba dando: 
- Al infante no matectes , 
Que vos será demandad«>, 
Pues que sois vasallos suyos 
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Y obligados á amparallo. 
A mí matad , que no á él , 
V en él no ponga is la mano. 
Pues contra vosotros , condes , 
En nada no es él culpado. -
El conde Feman :Flaino 
A la infanta babia llegado , 
Dióle muy gran bofetada • 
En sangre la babia bañado. 
Gran pesar tomó el infante, 
De traidor lo está llamando, 
Los condes como aleTosos 
Grandes faridas le han dado: 
Muerto cayera en el suelo. 
El primer qne le hobo dado 
Fué Ruy Vela, su padrino 
Cuando fuera baptizado. 
La infanta que lo vido 
Sobre el infante se ha echado , 
Tomóla Feman Flaino 
Como muy deilllesurado , 
Dió con ella por el suelo 
Y por una escala abajo. 
Los malos con crueldad 
Al infante habian tomado , 
Dieron con él por el muro , 
Cayó do está su cuñado 
Don Sancho, rey de Navarra, 
El cual muy bien lo ha vengado. 

n. - (Sepúl..,eda.) 

Los hijos del conde Vela 
De traiciones han usado : 
Mataron con gran alefe 
Al primer rey castellano , 
Don García haLia por nombre , 
Postrer conde muy lozano: 
Matáronlo allí en leon 
Donde estuvo desposado 
Con la · infanta doña Sancha. 
Donl'.\lamiro, qu'es su hermano, 
De .eon babia salido 
Muy armado y á l'eca,Jo , 
Y puso cerco á )fonzon 
Que de Castilla es reinado. 
El alcaide que lo tiene , 

De
Fernan Gotierrez llamado , 

ntro los ha recibido 

A su pesar, mal su grado. 
Cuando supo la traicion , 
lfucbo se les humillando, 
Convidólos á comer , 
Muy bien los babia engañado. 
Escribió luego secreto 
A ese buen rey don Santho 
Que viniese á socorrerlo , 
Qoe lo tenian cercado 
Los hijos del conde Vela, 
Esos traidores malvados. 
Luego el buen rey de NavmTa 
Con sus <los hijos hermanos 
Y mucha gente consigo 
En Monzon los han cercado. 
Prendieron á todos tres , 
Vivos los habian quemado. 
Hernnn Fla ino , ese traidor , 
Se les habia escapado ; 
Mudárase los vestidos, 
Cabalgó sobre un caballo 
Sin llevar silla ni freno , 
Un capote cobijado, 
La capilla en la cabeza, 
En piernas iba el malvado. 
Entróse dentfo en los monges • 
No se halla aunque es buscado. 
El rey bueno de Naval'ra 
Su hijo babia casado 
Con la infanta doña Sancha , 
Con la cual fué desposado 
El otro infante García 
Que á traicion habían matado , 
Y la infanta doña Sancha 
A su suegro así ha hablado : 
- Buen rey, si no me vengsii 
Del traidor Fernan }1aino, 
Que fué en matar al infante, 
Que mucho á mí ha lastimiuto, 
Don García vuestro hijo 
Jamas me verá á su lado. -
El rey don Sancho mandó 
Que el monte sea cercado, 
Prendido Jo babia en él 
Al alevoso malvado. 
Trujéronlo do es la infanta , 
A ella lo han entregado , 
Y fizo en él tal justi cía 
Que lo mat6 por sa marre. 
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PRIMERA PARTE 

DE LOS ROMANCES DEL CID, 
QUE TRATA DE SU VIDA 

DUIUNTE EL REINADO DE FliRNANDO lo EL MAGNO. 

1. - ( Anónimo. ) 

Non me culpedes si he fecho 
:Mi justicia y m.i deber , 
:Magüer que siendo pequeño 
Me nombraste por jüez. 
Entre todos me escogistes 
Por de mas madura sien , 
Porque ficiese derecho 
De lo fecho mal y bien. 
Non fagais desaguisado 
Si al robador enforqué, 
Que en homes este delito 
No causa ninguna prez. 
Como de veras me pa~o , 
De las burlas non ~oré, 
Que él que pugna por la honra 
Enemigo della foé. 
Atended que la justicia. 
En burlas J en veras , f ué 
Y ara tan firme y derecha 
Que non se pudo torcer. 
Y erdad , entre burla y juego , 
Como es fija de la re 
Es peña que al ~na y viento 
Pa.ra siempre esta de un ser. 
Miémbraseme que mi abuelo , 
En buen siglo liQ alma esté , 
Muchas veces me decia 
Aquesto que agora oireis : 
(1 El home en 8U9 J11ancebías 
Siempre debiera ~~nder 
A facer siemp1" derecho 
Cuando en mas burla esté.• 
Así fice esta vegada , 
Y o cuido que fice bien, 
Que sigo un abuelo honrado 
Que...nadie se qoej6 dél. -
Esto decia Bodrigo , 
Afinojado ante el rey, 
Delante los que juzgaba 
Antes de los años die'z. 

11.-( An6nimo.) 

Cuidando Diego Lainez 
En la mengua de su casa , 
l?idalga , rica y antigua 
Antes que lñigo Abarca, 
Y viendo que le f allescen 
FueFlas para la venganza • 
Porque por sus luengos dial 
Por sí no puede tomalla , 
No puede dormir de noche , 
Nin gustar de las viandas, ' 
Ni alzar del suelo los ojos, 
Ni osar salir de su casa , 
Nin f abiar con sus amigos ; 
Antes les niega la fabla • 
Temiendo que les ofenda 
El aliento de su infamia. 
Estando , pues , combatiendo 
Con estas honrosas bascas • 
Para usai· desta espericncia , 
Que no le salió contraria , 
:Mandó Uamar á sus hijos, 
Y sin decilles palabra 
J..es fué apretando ono á uno 
Las fidalgas tiernas palmas · 
No para mirar en ellas ' 
Las quirománticas rayas , 
Que este fechicero abuso 
No era nacido en España. 
Mas prestando el honor fuerzas , 
A pesar del tiempo y canas. 
A la fria sangre y yenas • 
Nervios y arteria heladas , 
Les apretó de manera 
Que dijeron : - Señor , hasta , 
¿Qué intentas, ó qoé pretendes? 
Suéltanos ya , qoe nos matas. -
Mas cuando llegó á Rodrigo , 
Casi muerta la esperanza 
Del froto que pretendia , 
Que á do no piensan se halla , 
Encarnizados los ojos 
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Cual furiosa tigre hircana , 
Con mucha furia y denuedo 
Le dice aquestas palabras: 
- Soltedes , padre , en mal ho1·a, 
Soltedes, en hora mala, 
Que á no ser padre , no hiciera 
Satisfaccion de palabras , 
Antes con la mano mesma 
Vos sacára las entrañas, 
Paciendo lugar el dedo 
En vez de puñal ó daga. -
Uorando de gozo el viejo 
Dijo : - Fijo de mi alma , 
Tu enojo me desenoja , 
Y tu indignacion me agrada. 
&os bríos, mi Rodrigo, · 
Muést.ralos en la demanda 
~ mi ~·onor que está perdido, 
S1 en h no se cobra y gana. -
Contó le su agra vio, y <lióle 
Su bendicion , y la espada 
Con que dió al conde la muerte, 
Y principio á sus fazañas. 

m. - (Anónimo.) 

Pensativo estaba el Cid, 
Viéndose de pocos años , 
Para vengar á su padre 
Afatando al conde Lozano. 
Miraba eJ bando temido 
Del poderoso contrario , 
Que tenia en las montañas 
M!l amigos asturianos : 
.Miraba como en hts córtes 
Del rey de Leon Fernando 
~ra su voto el primero , 
\ en a;usrras mejor su brazo. 
Todo ie parece poco 
Respecto de aquel agrhio, 
El primero que se ha fecho 
A la sang1·e de Lain Calvo. 
Al cielo pide justicia , 
A la tierra pide campo, 
Al viejo padre licencia , 
Y á la honra esfuerzo y brazo. 
Non cuida de su niñez, 
Qoe en nacieado , es costumbrado 
A morir por casos de honra 
El valiente fijodalgo. 
Descolgó una espada vieja 
De Mudarra el castellano , 

P
Que estaba vieja y mohosa 

or la muerte de su amo : 
!_~osando que ella sola 
.uainaba para el descargo , 
Antes que se la ciñese 
Aií le dice turbado : 

- Faz cuenta, yaliente espada. 
Que es de Mudarra mi brazo , 
Y que con su brazo riñes , 
Porque suyo es el agravio. 
Bien sé que te correrás 
De verte así en la mi mano , 
Mas no te podrás correr 
De volver atras un pa!io. 
Tan fuerle como tu acero 
Me verás en campo armaclo ; 
Tan bueno corno el primero 
Segundo dueño has cobrado • 
Y cuando alguno te venza , 
Del torpe fecho enojado, 
Fasta la cruz en mi pecho 
Te esconderé muy airado. 
Vamos al campo , que es hora 
De dar al conde Lozano 
El castigo que merece 
Tan infame lengua y mano. -
Determinado va el Cid • 
Y va tan determinado , 
Que en espacio de una hora 
Quedó del conde vengado. 

1v. - (Anónimo. ) 

Non es de sesudos homes , 
Ni de infanzones de pro, 
Facer denuesto á un fidalgo 
Que es tenudo mas que vos. 
Non lo!ii fuertes barraganes 
De vuestro ardid tan feroz 
Prueban en homes ancianos 
El su juvenil furor: 
No son buenas fechorías 
Que los bornes de Leon 
Pieran en el rostro á un "Viejo , 
Y no el pecho á un iof anzon. 
Cuidá1·ais que era mi padre 
De J ... ain Calvo sucesor, 
Y que no sufren los tuertos 
Los que ~an de buenos blason. 
Mas ¡ como TOS atrevisteis 
A un home , que solo Dios , 
Siendo yo so tijo , puede 
Facer aquesto , otro non ? 
J.a su noble faz ñoblasteis 
Con nube de deshonor , 
Mas yo desfaré la niebla • 
Que es mi fuerza la del sol; 
Que la sangre dispereude 
Mancha que finca en la bouor , 
Y ha de ser, si bien me lembro , 
Con sangre del malhechor : 
J.a ..-uesa , conde tirano, 
Lo será , pues su fervor 
Os movió á deaaguisado • 
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Privándovos de razon. 
Mano en mi padre pusisteis 
Delante el rey con furor , 
Cuidá ·que lo denostasteis, 
Y que soy su fijo yo. 
~fal fecho fecisteis , conde , 
Y o vos reto de traidor , 
Y catad si vos atiendo 
Si me causareis pavor. 
Diego Lainez me fizo 
Bien cendrado en su crisol, 
Probaré en vos mi fiereza 
Y en vuesa falsa intencion. 
Non vos valdrá el ardimiento 
De mañero lidiador , 
Pues para vos combatir 
Traigo mi espada y troton.
Aquesto al conde Lozano 
Dijo el buen Cid Campeaflor, 
Que despues por sus fazailas 
Ese nombre mereció. 
Dióle la muerte y vengóso, 
l.a cabeza le cortó, 
Y con ella ante su padre 
Contento se afinojó. 

v.-( .Anónimo.) 

Consolando al noble viejo 
( Está el valiente Rodrigo 

Apercibiendo venganza 
Y resistiendo suspiros. 
Viendo al venerable ancinne 
Tan sin razon desmentido , 
Yantar no puede bocado , 
Que nunca yantó ofendido. 
-Non vos dé pena, señor, 
El tuerto que el conde os fizo , 
Que cuando se atrevió á vos , 
Non cuidaba era vo vivo: 
I .. as lágrimas que verteis 
Dan en mi alma hilo á hilo. 
Y como van á su eeatro 
Conviértense en rayos vivos. 
Por el alto Dios del cielo , 
Y enJe que soy vuet0 fijo, 
Que os he de facer vengado 
O me mataré á mí mismo, 
Dadme vuesa bendicion 
Con la que haheis pretendido 
En piedra de vueso honor 
Probar los quilates mios. 
Siendo vos mi ensayador. 
Tanto de punto he subido 
Que presto -vereis el fin 
Que á vueso mal dió principio.
Tom6 una espada y rodela 
Y de secreto se ha ido. 

Vido al conde paseando , 
Y estas palabras le ha dicho : 
-Conde , lozano estaredes 
De aqueste gran valentfo, 
Porqne posastes la mano 
Don<lo home humano ha podido. 
Sí, por la divina ley 
Sabeis que f tté permitido 
J ... a ofensa que se hizo al padre 
Que la restauren los fijos. 
Aunque acá (>Or la del duelo , 
Por ser de noventa y cinco, 
El mio no está cargado , 
Vos lo estais y desmentido; 
Que el que es~1 en cuerpo de guarda, 
O es de la ~dad que he dicho, 
Ni agravia ni e_s afrcntttdo, 
Pot· las razones que he dicho ; 
Y antes que muera de pena, 
O non llegne de corrido , 
Vengo por vuestra cabeza, 
Porque se la he prometido.
Faciendo dél menosprecio , 
Él conde se h" sonreido. 
.:.... Vete , rapaz. non te íaga. 
Azotar cual pag~ niño.
Poniendo mano el buen Cid 
Con gran cólera Je ha dicho : 
-1 .. a razon con Ja nobleza 
Mas vale que diez amigos.
Son tan soberbios los golpes, 
Y tan sin reparo han s'do , 
Que la cabeza del cuerpo 
En un punto ha dividido: 
Pm· los cabellos la lleva , 
Y <lándola al padre, dijo ; 
-Quien os trató mal en ~ida 
Catalde á vueso scrv icio.-

v1.-( AftÓ'nimo.) 

J .. lorando Diego Lainez 
Yace sentado á la mesa • 
Vertiendo lágrimH tristes 
Y tratando de so afrenta. 
Y trasportándose el viejo, 
La mente siempre inquit?ta, 
De temores muv hoarados 
·va lenntando "qwmeras, 
Cuando Rodrigo venia 
Con la cortada cabeza 
Del conde' verrendo sangre, 
Y asida por la melena. 
Tir6 á su padre del brazo 
Y del sueño lo recuerda, 
Y con el gozo qoe trae 
Le dice de esta manera : 
-Veis aquí-Ja yerba mala.. 
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Para que vos comais buena ; 
Abrid , mi padre los ojos . · 
Y alzad la faz, que ya es eierla · 
Yuesa honra 1 y ya con vida 
Os resucita de muerta. r: ·1 
De su mancha está lavada, · 
A pesar lle su soberbia• 
Que hay manos que no són manos, 
Y esta lengua ya no es lengua. · 
Y o os he Ye11gado , señor , 
Que está la venganza cierta 
Cuando la razon ayuda 
A. aquel que se arma con ella.
Piensa que lo sueña el ·viejo, 
~~as no es así, que no sueña , 

·Sino que el llorar prolijo 
Mil caractéres le muestra ; 
Mas al fin alzó los; ojos > 
Que fid2llgas sombras ciegan., 
Y conoció á su· enemigo, 1 

Aunque en la mortal librea. 
-Rodrigo , fijo del alma , 
~ncuoce aquesa cabeza , '1 
No sea otra Medusa ·¡ 
Que me trueque en dura piedra., 
Y sea tal mi desventura · i 
Que antes que to lo agradezca 
Se me abra el cor·azon 
Con alegría tan cierta. 
i O conde Lozano infame t 
El c!elo de tí me ''enga, 
Y m1 razon, contra ti , 
I~~ dado á Rodrigo fuerzas. 
~Ientate á yantar, mi fijo, 

0 estoy , á mi cabecera , 
~e, quien tal cabeza trae,. 

ra en mi casa cabeza. 

AIC..Talge Diego I..ainer 
~uen rey besar la mano , 

Consigo se los llevaba 
~os trecientos fijosdalgo. 
Entre ellos iba Rodriga 
·r~ soberbio castellano, . 
Se 

1 
os cabalgan en mula , -T:J R~go á caballo. · 
~ v JSten oro y seda • 

~odngo va bien armado • 
1 od~ espadas ceñidas, 
Rodrigo estoque dorado , 
Todo:' con sendas varicas • 
~odr1go lanza en ta n1ano , 

odos guante5 olorOBQs ... 
~;;:rgo guante mallado, 
~ IOBlbNn>S IDUJ ricos , 

Ro.Jr.go casco afinado , 

Y encima del casco lleva 
Un bonete colorado. 
Andando por su camino 
Con el rey se han encontrado ; 
[os; que vienen con el rey 
Entre sí van razonando. 
Unos lo dicen de quedo, 
Otros lo van preguntando. 
Aquf viene entre esta gente 
Quien mató al conde J..ozano. 
Como lo oyera Rodrigo 
En hito los ha mirado , 
Con alta y soberbia voz 
Desta manera ha f ablado : 
- Si hay alguno entre vosotros 
Su pariente ó adeudado 
Que le pese . de su mue1·te , 
Salga luego á' demandallo ; 
Y o se lo defenderé 
Quien á pie, quien á caballo. -
Todos responden á una ; 
- Demán<lotelo el diablo. -
Todos se apearon juntos 
Para al rey besar la man o , 
Uodrigo se quedó solo ( 
Encima de su caballo. 
Entonces fabló su padre 
Bien oireis lo que ha fablado. 
- Apeadvos vos, mi fijo, 
Besareis al rey la mano, 
Porque él es vueso señor 
Vos , fijo , sois su vasallo. -
Desque Rodrigo usto oyera 
Sintióse muy agraviado ; 
Las palabraa .que responde 
Son de hombm muy denodado. 
- Si otro me le dijera , 
Y a me lo hubiera pagado , 
:&las por mandarlo vos , padre , 
Y o lo faré . de buen grado. - · 
Y a se apeaba Redrigó 
Para al rey" beSar la mano ; 
.4.1 fincar.de la rodilla 
El estoque se ha arrancado. 
Espantóse desto el rey 
Y dijo como turbado: 
- Quitáteme allá , Rodrigo , 
Quit.'Íteme alLí, diablo • 
Que tienes el gesto de home, 
Y los feehos de leon bnvo. -
Como Rodrigo esto oyó 
Aprisa pide ~I caballo, 
Con la voJ muy alterada, 
Contra el rey asi fablaedo : 
- Por beur .-oo de rey 
No me teo«o ·por honrado , 
Porque la 6e.& mi padre 
Me tengo por afrentado.-

17 
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En diciendo estas palabras 
Salido se ha de palacio , 
Consigo se los tornaba 
J ... os trecientos fijosdalgo. 
Si bien vinieron vestidos 
Volvieron mejor a1·mados, 
Y si vinieron en mulas 
l'odos vuelven en caballos. 

vm. - (Anónimo.) {24) 

Grande rumor se levanta 
De gritos, armas y voces 
En el palacio de Búrgos 
Donde son los ricosbomes. 
Baja el rey de so aposento 
Y con él toda la corte, 
Y á las puertas de palacio 
Hallan a Jimena Gomez , 
Desmelenado el cabello , 
Llorando á su padre el conde , 
Y á Rodrigo de Vivar 
Ensangrentado el. estoque. 
Vieron al soberbio mozo 
El rostro ait·ado que pone 
De doña Jimena. oyendn 
Lo que dicen sus clamores. 
- ·Justicia, buen rey , te pido 
Y venganza de traidores , 
Assi lo logren tus fijos 
Y de su~ f azañas goces , 
Que aquel que no la mantiene 
De rey no merec.c el nombre , 
Nin comer pan en manteles , 
Nin que le sirvan los nobles. 
Mira , buen rey .. que desciendo 
De aquellos claroJ Tarones 
Que á Pelayo defendieron 
Con castellanos pendones. 
Y cuando no fuera assí , 
Tu brazo ha de ser conforme 
Dando venganza á los chicos 
Con riQ:or de los mayores. 
Y tú , Ínatador rabioso , 
Tu espada sangrienta corre 
Por esta humilde prganta 
S~eta á su doro golpe. 
1\latame traidor á mí, 
No por muger me perdones , 
Mira -que pide jmticia 
Contra tí Jiruena Gemez. 
Pues mataste un eabállero 
El mejor de loa mejores , 
La defensa 4e la fé, 
Terror de los Almamoret, 
No es rnudw, npaz villano, 
Que te afrente y te 4eshonre 
J.a muene. traidor, te pido, 

No me Ja niegues ni estorbes. -
En esto, viendo Jimena t 
Que Ro(Jrjgo no responde , 
Y que tomando las riendas 
En su caballo se pone , 
El rostro volviendo á todos , 
Por obligallos da , ·oces, 
Y liendo que no la siguen, 
Dice : - Venganza , señores. -

1:1. - ( Anónim-0.) 

Dia era de los reyes , 
Dia era señalado , 
Cuando dueiias y doncellas 
Al rey pideri aguinaldo , 
Si no es Jimena G6mez , 
Hija del conde Lozano , 
Que puesta delante el rey 
Desta manera ha hablarlo: 
- Con ·mancilla vivo , rey , 
Con ella vive mi madre ¡ 
Cada dia que amanece 
Veo quien mató á mi padre 
Caballero en uq caballo 
Y en su mano un ga vilane ; 
Otras veces un halcon 
Que trae para cazare , 
Y por me hacer mas enojo 
Cébalo en ipi palomare : 
Con sangre de mis palomas 
Ensangrentó mi briale. 
Enviéselo á decir, 
Envióme á menazare 
Qoe me cortará mis haldas 
Por vergonzoso lugare , 
Me forzará mis doncellas 
Casadas y por casare ; 
llatárame un pagecico 
So haldas de mi briaJc. 
Rey que no hace justicia 
No debia de reinare , 
Ni cabalgar ea caballo , 
Ni espuela de oro calzare , 
Ni comer pan en manteles • 
Ni con la reina belgare , 
Ni oir misa en sagr'ddo, · 
Porque no merece mase. -
BI rey de que aquesto oyera 
Cornenzára de- hablare : 
- ; Oh válame Dios del cielo ! 
Qo1érame Dios come~ : 
Si yo prendo 6 mato al Cid , 
Mis córtes ee •olYerane ; 
Y si no hago jaetida 
Mi alma lo plllpfte. 
- Ten w las ,tus c6rtes , rey , 
No te las revuelva nadie, 
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Y al que á mi padre mató 
Dámelo tú por iguale, 
Que quien tanto mal me hizo 
Sé que algun bien me barae. -
Entonces dijera el rey , 
Bien oireis lo que dirae: 
-Siempre lo oí decir, 
Y agora veo que es verdade, 
Que el seso de las mugeres 
Que non era naturale : 
Hasta aquí pidió justicia , 
Y a quiere con él casare : 
Yo lo haré de muy buen grado, 
De muy buena voluntade. 
Mandarle quiero una carta , · · 
Mandarle quiero llamare. -
Las palabras no son dichas, 
ta carta camino vae, 
Mensagero que la lleva 
Dado la habia á su padre. 
~ Malas mañas ha beis, conde, 
No os las puedo yo quitare, 
Que cartas que el rey os mtmda 
No me las quera is mostrare. 
-:- No era nada, mi fijo , 
Smo que vades allae, 
Quedaos vos aquí, mio hijo, 
Yo iré en vuestro lugare. •, 
-:Nunca Dios tal cosa quiera 
N 1 santa Maria lo mande , 
Sino que adonde vos fuéredes 
Que allá vaya yo adelante. 

x. - (.Anónimo.) 

En Búr~os está el buen rey 
Asentado a su yantare 
Cuando la Jimena Gom~ 
Se le vino á querellare. 
Cubierta toda de luto , • 
Tocas d~ DC'gro cendale, 
l.as rOddlas por el suelo 
~menzára de fablare: 
- Con mancilla Yivo • rey , 
Con ella murió mi madi-e • 
Cada día que amanece 
Veo al que mató á mi padre 
Caballero en un caballo 
~en so mano un gavilane. 
1 ~r facenne IDftS despecho 
Cé,baJo en mi palomare, 
Al~tame mis pal@millas 
Cnadas y por criare , 
l~a. ~ngre que sale dellas 
lem~lo me ha mi briale: 
EnvJéselo á deeire. 
EnYióoie • .amen111are. 
Rey que non face justieia 

Non debiera de reinare, 
Ni cabalgar en caballo , 
Ni con la reina fablare , 
Ni comer pan á manteles, 
Ni menos armas annare. -
El rey cuando aquesto oyera 
Comenzára de pensare ; 
-Si yo prendo ó mato al Cid 
Mis córtes revolnránse; 
Pues si lo dejo de hacer 
Dios me lo ha de demandare. 
:Mandarle quiero una carta, 
Mandarle quiero á llamare. -
J,as palahras no son dichas , 
La carta camino vae, 

, l\fensagero que la lleva 
Dado la habia á su padre. 
Cuando el Cid aquesto supo 
Así comenzó á fablare : 
- Malas mañas habeis, eonde 
Non vos las puedo quitare , 
Que carta que el rey vos mantla 
No me la quereis mostrare. 
- Non era nada , mi fijo, 
Sinon que vades allae , , 
Fincad vos acá , mi fijo , 
QnQ yo iré en vueso lugare. 
- Nunca Dios lo tal quisiese 
Ni santa Maria su madre , 
Sino que donde vois fuéredes 
Tengo yo de ir adelante. 

u. - ( ...4Rónimo.) (25) 

Sentado está el Señor rey 
En su silla de respaldo , 
De su gente mal ngida 
Desavenencias jmgando. 
Dadivoso y justiciero, 
Premia al bueno y pena al malo, 
Que castigos y mercedes 
Hacen seguros Y asallos. 
Arrastrando luengos lutos 
Entraron treinta fidalgos , 
Escuderos de Jimena 
Fija del conde Lozano. 
Despachados los maceros 
Quedó suspemo el palacio , 
Y así comenzó sus quejas, 
Humillada en los estrados : 
- Señor , hoy hace seis meses 
Que D)ÓriÓ mi padre á manos 
De on muchacho. que las tuya ' 
Para matador criaron. 
Cuatro veces be Tenido 
4 tus pies, y todu cuatro 
.A.lcaaeé prometimien&os. 
Justkia jamás alcanzo. 

/ 
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Don Rodrigo de Vh·ar, 
Rapaz orgulloso y vano, · 
Profana lus justas leyes 
Y tu amparas un, profano. 
Tu le celas. tu le encubres , 
Y despues de puesto en saho 
Castigas á tus merinos 
Porque no puedan prendaUo. 
Si de Dios los buenos reyes 
J,a semejanza y el cargo 
Representan en la tierra 
Con los humildes humanos, 
Non debiera de ser rey 
Bien temido y bien amado 
Quien fallece en la justicia 
Y esfuerza los desacatos. 
:Mal lo miras • mal lo piensas, 
Perdona si mal te fablo , 
Que la injuria en la muger 
Vuelve el respeto en agravio. 
- No haya mas. gentil doncella, 
Respondió el primer Fernando , 
Que ablanrlaran vUcsas quejas 
l T n pecho de acero y mármol. 
Si yo guardo á don Rodrigo, 
Para vueso bien Je guar·do , 
Tiempo vend.-á que por él 
Convirtais en gozo el llanto. -
En esto llegó á la sala 
De doña Urraca un recado ; 
Asióla del braio el rey • 
Donde está la infanta entraron. 

xu.~( Anónimo.) 

Reyes moros en Castilla 
Entran con grande alarido ; 
De moros .son cinco reyes, 
Lo <lem;ls mucho gentío. 
Pasaron por junto á Búrgos , 
A Montes l>oea han corrido , 
Y corriendo á Belforaclo , 
Tambien á Santo Domingo , 
A Nájera y á Logroño , 
Todo lo habian destruido. 
J,levan presa de ganados, 
Muchos cristianos eautiYos, 
Hombres mochos y mugeres , 
Y tambien niñas y niños. 
Ya se vuehen á sus tieJTas 
Bien andantes y muy ricos • 
Porque el rey , ni otro ninguno , 
A quitárselo han salido. 
Rodrigo cuando lo supo 
En Vivar el su castillo 
( Mozo es de pocos diu, 
Los veinte alios no ha cumplido ) , 
Cabalga sobre Babieca , · 

Y con él los sus élfllÍgos ,, 
A.p~llidára á fa tierra . 
Mucha gente le ha venido. 
Gran. salto diera en los moros: 
Eo Montes Doca el castillo · 
Venciera todos los moros , 
Y. prendió los reyes cinco. 
Quitárales la gran presa 
V gentes que iban cautiYos, 
llepartiera las ganancias 
Con los que le habian seguido , 
Los reyes trajera presos 
A Vivar , el su castillo ; 
Entrególos á su madre ; 
Ella Jo¡¡ ha recibido , 
Soltólos de la prision , 
Vasallage han conocido, r. 
Y á Rodrigo de Vivar 
Todos lo han bendecido. 
Loaban su valentía , 
Sus parias le ha.n prometido , 
J<,uéro~&e para sus tie1•ras 
Cumpliend<> lo que habían dicho. 

XJU. - ( Sepúfreda,) 

De Rodrigo de Vivar 
Muy grande fama corria , 
Cinco .reyes ha vencido, 
Moros de la morería. 
Soltólos de Ja prision 
Do metidos los tenia, 
Quedaron por sus nsallos , 
Sus parias le prometian. 
En Búrgos estaba el rey , 
Que Fernando se de&ia ; 
.!.quesa J imena Gomez 
Ante el buen rey parada : 
HumilládQse babia ant'él , 
Y su razon proponia : 
- Fija soy yo de don Gomez, 
Que en Gormaz condado babia , 
Don Rodrigo de Vivar 
J.e mató con valentía ; t 

La. menor soy yo de tre1 
Hijas que el conde tenia, 
Y vengo á os pedir merced 
Que me hagais en este dia , 
Y es que aquese don Rodrigo 
Por marido yo os pedia. 
Teméme por bleo calada , 
Honrada me contaria , 
Que soy cierta que 1111 hacienda 
Ha de ir en mejoría , 
Y él mayor ea el estado 
Que en la vuestra tiwa-a babia. 
Harei1111e así gran merced , 
Hacer á vos bien 'ernia , 

' y 
L 
Si 
E 
J, 



Í H&8TOJUCOS. 133 

Porqu'es servicio de Dios, 
Y yo le perdonai·ia 
La muerte que dió á mi padre , 
Si él aqueito concedia. -
El re.,- bobo pgr muy bien 
J.o que Jimena pedia , 
Escrebiérale.1us cartas , 
Que viniese , le decía , 
A Plasencia donde estaba , 
Qu'es cosa que le cumplía. 
Rodrigo , que vió las cntas 
Que el rey Fernando le en via , 
Cabalgó sobre Babieca , 
Muchos en su compañía : 
Todos eran hijosdalgo 
Los que Rodrigo traía, 
Arm<;1.s nuevas traian todos , 
De una color se vestían , 
Amigos son y parientes , 
1.'odos á él lo seguian. 
Trecienk:>s eran aquellos 
Que con Rodrigo venian. 
El rey salió á recibirlo , 
Q~.e muy mucho lo queria: 
DiJole ,el rey : - Don Rodrigo, 
Agrad~coos la venida, 
Que aquesa Jimena Gomci 
Por marido á vos pedia , 
Y la muerte del su padre 
P_erdonada os la tenia : 
l o vos ruego que lo hagaist , 
Dello gran placer habría , · 
Hacervos he gran merced 
llucl!as tierras os daria. ' 
- Placeme, rey , mi senor, 
Don Rodrigo respondia • 
En esto y en todo aguello 
Que tu voluntad seria, ..... 
El rey se lo agradeció · 
Desposados 101 babia ' 
El obispo de Palencia , 
Y el rey dádole babia 
A Rodrigo de Vivar 
Mucho mas que antes tenia, 

· Y amó le en su corazon, 
Que todo lo merecía. 
Uespidiérase del rey , 
Para Vivar se volvia , 

S
Consigo lleva su esposa, 

u madre la recebia : 
RCoorigo se la encomienda 

orno á su persona misma ; 
Prometi6 como quien era 
Que á ella no llegaria 
Hasta que las cinco huestet 
De los oaeros po •enria •. 

uv.-( .Anónimo.) 

.\ Jimena· y á Rodrigo 
Prendió él rey palabra y mano 
De juntarlos para en uno 
En presencia de Lain Cahe. 
Las enemistades viejas 
Con amor las olvidaron , 
Que donde preside amor, 
Se olvidan mochos agravios. 
El 1•ey dió al Cid á Valduema , 
A Saldaña y Belforado , 
Y á San Pedro de Cardeiia , 
Que en su hacienda vincularon. 
Eutróse á vestir de boda 
Rodrigo con sus hermanos ; 
Quilóse gola y arnes 
Resplandeciente y gt·abadó, 
Púsose un medio botarga 
Con unos vivos morados, 
Calzas, valona tudesc¡i 
De aquellos siglos dorados, 
Eran de gr·ana de polvo 
Y de nea los zapatos, 
Con dos hebillas por cintas 
Que le apretaban los lados ; 
Camison redondo y justo 
Sin filetes ni recamos 
( Que entonces el almidoo J 1 
Era pan para muchachos ), 
Con jubon de raso negro , 
Ancho de manga , estofado , 
Que on tres 6 cuatro batallas / 
Su padre lo babia sudado. • · 
L:na acuchillada cuera .,. 
Se puso encima del raso , ~ 
En remembranza y memoria • 
De las muchas que babia dado ; · 
Una gorra de contray • 
Con una pluma de gallo , 
Llevaba puesto un tadeseo 
En felpa todo aforrado, 
La Tizona rabitiesa 
Del mondo terror y espanto , 
En tiros nuevoa traia 
Que costaron eoatro cuartos. 
Alas galan ~ue Geriacldos 
Baja el Cid fAmoso al patio , 
Donde réyi, obispo y graDdes 
En pié estahn a~rdando. 
Tras esto bajó Jim&na 
Tocada en toea de papos, 
Y no COB Htti quimeras 
Que agora llálmn barrac0t1. 
De paño de L6adJ9 fine 
Era el velticlo bordado, 
l:nas gamaehas mu. justas 
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Con un chapin colorado , Que el rey llevaba en la gorra, 
Un collar de ocho patenas Como era ancha , un gran puñado, 
Con un san Miguel colgando , Y á la homildosa Jimena 
Que apreciaron una villa Se le metian· mil granos, 
Solamente de las manos. Por la marquesota , al cuello , 
Llegaron juntos los novios, Y el rey se los va sacando. 
Y al dar la mano y abrazo, Envidioso dijo Suero, 
EJ Cid mirando la noTia Que lo oyera el rey , en alto : 
Le dijo todo turbado : - Aunque es de estimar ser rey• 
- Maté á tu padre , Jimena , Estimára mas ser mano. -
Pero no á desaguisado , Mi\ndóle por el requiebro 
Matéle de hombre á hombre El rey un rieo penacho , 
Para vengar cierto agravio. Y á Jimena le ro~ó 
Maté hombre, y hombre doy , Que en casa le dé un abrazo. 
Aquí estoy á tu mandado , }'ablándola iba el rey , 
Y en lugar del muerto padre Mas siempre la faWa en vano, 
Cobraste marido honrado.- Que non dirá discrceion 
A todos pareció bien , Como la qae faz callando. 
Su rliscrecion alabaron, Llegó á la puerta el ~entío 
Y as( se hicieron las bodas Y parliérnlose á dos lados , 
De Rodrigo el castellano. Quedóse el rey á comer 

u.-( Anónimo.) 

A su palacio de Búrgos, 
Co11.10 buen pada-ino honrado , 
Llevaba el rey á yantar 
A. sus nobles alljatlos. 
Salen juntos de la iglesia · 
El Cid , el obispo y Lain Calvo, 
Con el gentío del pueblo 
Que les iba acompañando. 
Por la calle adonde van 
A cos!a del rey gastaron 
En un arco muy polido 
l\las de treinta y cuatro cuartos. 
En lai; ventanas alfombras • 
En el suelo -juncia y ramos, 
Y de trecho á trecho babia 
Mil trobas al desposado. 
Salió P~layo hecho torQ 
Con un paü colorado 
Y otros que le nn siguie:ido , 
Y una danza de lacayos. 
Tambien Antolio salió 
A la gineta en un uno• 
Y Pelaez eon veji~ 
Fuyendo de los rriochachot. 
Diez y seia maravedb 
Mandó el rey dar á n.n 1-cayo 
Porque espent.aba á lu fembras 
Con un vestido de di.WO. 
Mas airas vielf& Jime.aa 
Trabándola. el1rey la maao • 
€on la reiu JU aiiildrina .. 
Y con la pnte de •••· 
Por lu rejas y Y#fllaJNW 
Arrojaba• trigo tallW , 

Y los que eran convidados. 

xv1.- (Anónimo.) 

Domingo por la mañana 
Cuando el claro sol salió 
Mas alegre que otras vecos 
Por ~ozar de la ocasion • 
Don ' Rodrigo de Vivar, 
El que la palabra dió 
De casarse con Jimena. 
Ese dia la cumplió : 
Y para ir á la iglesia 
.\ tomar la bendicion, 
Por mostrar lo que valía 
¡Oh qué galan que salió! 
Que de raso columbino 
Llevaba un rico jubon, 
Calza colorada y justa • 
Porque su gusto ajustó , 
Bohemio de paño negro, 
De raso la guarnicion • 
J.a man!{a larga y angosta 
Con capilla de buitron , 
Jaqueta lleva de raja 
Y en ella mucho brahon , 
Y las faldetas tan corias ' 
Que se parece el jabon: 
Lleva un cinto tachonado • 
De .plata los cabos son , 
Pendiente lleva del cinto 
Un doblado mocador : 
7.apatos lleva de ifJda 
De un amarilkk.color. 
Abiertos y __.il&ldos. 
Porque era acuchillador : 
Un eollar de piedras y ero 
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Que 1tl muerto suegro sirTió, 
l.a gorra Una con plumas, 
Y un lab1·ado camison, 
Y la tizonada espada 
(A quien él mucho eslimó) 
De terciopelo morado 
Los tiros y vaina son. 
Todos los grandes le aguardan 
Cuantos en la corte son : 
Sale el Cid , y hácenle campo , 
Pol'que era Cid Campeador. 
El 1·ey le lleva á su lado , · 
Que en hacerlo adivinó 
Qlle de otros muy muchos reyes 
Rodrigo le hará señor. 
Todos le llevan en medio 
En órden y procesion , 
Y para ir á. la iglesia 
Todos se mueven á un son. 

xvu. -(Sepúkeda.)(26) 

Y a se parte don Rodrigo 
Que de Vivar se apellida 
Para visitar Santiago , 
Adonde va en romería. 
Dcspidióse de Fernando , 
iquese rey de Castilla, 
Que le dió mohos haberes , 
Sin dones que dado babia. 
Veinte vasallos consigo 
Uevaba en su compañía , 
ltucho bien y gran limosna 
Hacia por donde iba , 
Daba á comer á los pobres , 
V á los que pobreza halJian. 
Siguiendo por su camino 
Muy grande llanto oía , 
Que en medio de un tremedal 
l'.n ~aro triste plañift , 
Dando voces que lo saquen 
Por Dios y santa María. 
Rodrigo cuando lo oye 
Para el gafo se venia, 
Descendiera de la bestia , 
En tierra se descendia : 
En la silla lo subió , 
Delante sí lo ponía ; 
Llegaron á la posada 
l>o albergaron aquel dia. 
Sentados son á cenar • 
Comian á una ·escudilla. 
Gran enojo babian lot suyos 
~ aques' o qoe el Cid hacia, 
No quieren estar presentes, 
A otra posada se iban. 
Hicieron al Cid y al gafo 
Una cama en que donniu 

Ambos, cuando á media noche, 
Ya que Rodrin-o dormia, 
Un soplo por las espaldas 
El gafo dado le habia , 
Tan recio fué que á los pechos 
A don. Rodl'igo salia. 
Despertó muy espant.ado , 
Al gafo buscado habaa : 
No lo hallaba en la su cama, 
A yoces lumbre pedia. 
Traídole habian la lumbre , 
El gafo no parccia ; 
Tornado se babia á la cama, 
G~·an cuidado en sí tenia 

·De lo q.ue le aconteciera , 
Mas yio un hombre que á él venia 
Vestido de paños blancos, 
Y que aquesto le decin : 
- ¿ Duermes ó 'Velas , Rodl'igo ? 
- No duermo, le respondia, 
Pero dime quien tú eres 
Que t:rnto resplandccias. 
- San Lázaro sey , Rodrigo , 
Y o , que á te hablar venia ; 
Y o soy el gafo á que tú 
Por Dios tanto bien hacías. 
Rodrigo , Dios bien te quiere , 
Otorgado te tenia 
Que lo que tú comen1.arcs 
En lides , ó en otra guisa , 
l.o cumplirás á tu honra 
Y crecerá cada dia. 
De todos serás temido , 
De cristianos y morisma ,. 
Y que los tus enemigos 
Empecerte no podrian ; · 
Morirá~ , tú , muerte honrada , 
No tu -eersona vencida, 
Tú seras el vencedor , 
Dios su bendicion te envia. -
Én diciendo eat.as palabras 
Luego se desparecía. 
I.enntóse don Rodrigo 
Y de hinejo1 se ponia , 
Dió gracias á Dios del cielo , 
Tambien á santa María ; 
Ansí estuvo en oracion 
Hasta qúe íoera de dia. 
Partiérase á Santia~ , 
Su romería eompha; 
De alli se fué á Calahorra , 
Adonde el buen re)' yaeia. 
Muv bien Jo babia recebido, 
Hoigóse con .su venida, 
Lidió con Martin Goma?ez 
Y en el campo lo venc!a. 
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XVIII. -(Sepúlr..~da.) 

Sobre Calahorra esa villa 
Contienda se ha levantado 
Entre el buen rey <le Leon • 
Llamado el primer Femando , 
Y Ramiro de Aragon 
Cuyo reino es el nombrado , 
Que ambos los reyes dicen 
Que es villa de su reinado. 
Por quitar muertes y guerras · 
l~os reyes han acmdado 
Que lidien dos caballeros, 
Cada uno de su bando , 
Y el que de aquestos Yenci~ 
Que su rey la ha-ya á su mán<l(). 
Fernando nombró á Rodrigo 
De Vivar el muy nombrado, 
Ramiro á Ma1·tin Gonzalez, 
Muy valiente y esforzafio, 
Armados ambos que son 
En el campo son entrados. 
En haciendo la señal 
Muy recio se han encontrn<lo; 
Quebraron ambos las lanzus , 
Quedaron muy lotslimados , 
Mal feridos de los fierros , 
l )e los encuentros pa.:;ados. 
'Afartin le dijo á Rodrigo , 
De esta sue1·le le habia hablado : 
-Mucho, Rodrigo , vos pese 
De haber sido tan osado 
De en!rar conm~o en ba!alla. 
))e do saldreis mal pagado : 
Que aquesa vuesa cabeza 
Aquí quedará en el campo: 
Non volve1·eis á Castilla 
Ni á Vivar el -,uestro estado , 
Ni Jimena .vuestra esposa 
Jamas vos verá á su lado , 
Aunque dicen ~ue la amais 
Y que della &ois amado. -
De las palabras que ha dicho 
Mucho á Rodrigo bá pesado. 
Y con saña muy crecida 
Ansí le babia hablado: 
- Sois , .Martin , buen caballero , 
Notad lo por vos hablado, 

· Aquesas vuestras palabras 
No son de homre esforzado • 
Que aquesta lid comem.ada 
Por manos te babni librado, 
Non J>Ol' ruones liTianal 
De que 10i1 tan aballado. 
En la mano de Dios es 
J..o que babeis vos razonado • 
Y él dará la honra á quien 

Viere qu 'es bien empleado ...... 
Dijo , X con crecido enojo 
Para el se fué denodado , 
Mochas heridas le dió, 
P.n ti~rra lo ha derribado. · 
Don llodrigo se apeó , 
La cabeza le ha cortado , 
Y la sangre de su espada 
J~uogo la babia limpiado. 
Las rodillas por el suelo , 
J .. as manos puestas en alto: 
Much;;s gracias daba á Dios 
Q:.Je tal victoria le ha dado , 
Y díjoles á los jueces, 
Esto les ha preguntado : 
- ¿ Q:.ieda aquí mas por bac er 

. Para que sea del reinado 
ne mi señor Calahorra 
Sobre que se ha batallarlo?
ResponJieron todos juntos; 
- No. c.aballero esfo1'Zat.lo, 
Qae en la batalla pas1ulv 
El <le1·ecbo le es quitado 
A Ramiro , aquese rey 
Que decia ser de su estado. -
},ernando abraxó á Roda•igo , 
1'iénenlo por estimado , 
Del rey era muy querido , 
De todo el mundo loado. 

ux .... r ...4nmltmo.) 

A.1 arma, al arma sonaban 
tos pífarot y alambores; 
Guerra , ruego , sangr-e dicen. 
Sus espantosos clamores. 
El Cid apresta 10 gente , 
Todos se ponen en órden , 
Cuando llorosa y humilde 
I~e diee Jimena Gomez : 
Rey de mi alma, y tk1ta tien·a co11de. 
¿Porqué me dejaa'l dónde t·as? atllmd e? 

Que si eres Marte en la guerra , 
Eres Apolo en la corle, 
Donde matas bellas damas 
Como allá moros feroces. 
Ante tus ojos se postran 
Y de rodillas 11e ponen 
Los reyes moros , las hijas 
De reyes cristianGS noltle& : 
Rey tk mi alma , etc. 

Y a truecan todos lu galas 
Por lucidos morriones , 
Por amases de llilaa 
Los blandos pañee de Lóadre~: 
Las calzas por doru peha1 • 
Por mallas guantes de O.re! ; 
Mas DOIOlrG8 troearem• 

fa 
Re 
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l,11s aJmas y corazones. 
Rey de mi alma, etc. 

Viendo las duras querellas 
~e su querida consorte, 
No puede sufrir el Cid 
Que no la consuele y llore. 
- Enjugad , señora, dice • 
los ojo.s ~asta que torne. -
Ella nuranrlo los suyos · • 
Su pena publica á voces: 
Bey de mi alma, y desta tierra conde, 
¿P<Yrque me dejas? d6nde va1? ad6-nde? 

xx. - (Se-púlvecla.) 

Muy grandes huestes de moros 
A fütrcmadura corrian · 
Captivan muchos cristia~os 
Acorro ninguno habian. ' 
A Rodrigo de Vivar 
los acorra le pedian , 
Don Uodrigo como bueno 
Sus .gentes luego apellida. 
Amigos son y parientes 
Todos los que le venían · 
En busca va de los moro~ 
l.a su seña va tendida. ' 
Él iba por capitan , 
Sobre sí buena loriga, 
Cabalga sobre Babieca , 
Pla.cer es de ver cual iba. 
Ant';'al_ldo va á los suyos: 
- Nadie muestre cobardía , 
)lues que todos sois hidalgos 
De los buenos de Castilla, 
Muramos como valientes 
"\qoí es bien perder la v'ida~ -
Entre Atienza y San E!teban 
Que de Gormáz se decia 
A~canzado habian los m¿ros, 
hl campal habían ferida. 
D~n Rodrigo los venció , 
l.t~r~ la gente captiva, 
Q_mtáhales Jos ganndos , 
Siete leguns los seguia : 
Tantos mató de los moros 
que contarse no podian ; 
hran. haber ganára dellos~ 
Capttvoa en demasía 
Doscientos son los caballos 
9.ue á ~on Rodrigo cabi.an, 
(É.ien mil marcos el despojo ; 
~l todo lo repartía 

F.ntre toda la su gente 
Comunmenle , sin cobdicia : 
A Vivar sé babia tornado 
CoDen gran honra que adquiría : 

todos e& muy l~ado . 

Y del rey á maravilla. 

xu. -- ( .Ánónimo.) 

ta noble Jimena Gomez , 
Hija del conde Lozano , . 
Con el Cid, marido suyo , 
Sobremesa estaba hablando. 
Triste, quejosa y corrida 
En ver que el Cid haya dado 
En despreciar su compaña 
Por preciarse de soldado. 
Sospechaba que el enojo 
Del Jmuerto conde Lozano 
Y engaba de nuevo en ella , 
Aunc¡ue estaba bien vengado ; 
Y con este sentimiento , 
Tiernamente suspir.ando , 
Con lágrimas amorosas 
Así Je dijo llorando : 

- ¡Desdichada la dama cortesana 
Que casa lo mejor .que casar puede , 
Y dichosa en estremo la aldeana , 
Pues no hay quien des~ bien la _desherede! 
Pues si amanece sola a la manana , 
No hay sueño por la tarde que la vede 
De anochecer al lado de su cuyo , 
Seaura de la ausencia y daño suyo. 

Ñ o la despiertan sueños de pelea 
Sino el sediento hijuelo por el pecho ; 
Con dársele y mecerle se .recrea , 
Dejándole dormido y satisf~ho. 
Piensa que todo el mundo está en su aldea, 
Y debajo un paitzo y pobre techo 
De dorados palacios no se cura , 
Qae no consiste en oro ,la ventor~ 

Viene el disanto, mudase camisa. 
Y la saya de boda alegremente , 
Corales y patena pCi}r divisa . 
De gozo y libea·tad ~e el alma s1e~te : 
V &se al solaz, y en el ,con goz? y r1!fa 
A la vecina encuentra o al panente , 
De cuyas rudas plática~ se goza 
Y en años de vejez la Juzgan moza. -

No qui~ el Cid que Jimena 
Se le aqueje y duela ~oto ' 
y en la cruz de -su Tizona , 
Espada que ciñe al lado, 
Le jura de no vo}Ter 
Mas al fronterizo campo ' 
y vivir gor.ando della 
y de su noble condado. 

:1.u1. - ( .Jn/mimo.) 

Espáutame , mi Rodrigo , 
18 
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Que teniendo ya esperiencia 
De la fe que hay en mi alma, 
Si es fe la que amor gobierna, 
Que así de mi os ausenteis , . 
Pues se Sc'\be gue una ausencia 
Suele mudar a las veces 
Cna anaigada firmeza. 
Y o no sé que desengaño 
Aquestas cosas os muestra, 
O porqué ansí me tratais , 
Si no es que quereis que muera , 
Pues que con larga ausencia 
A Jimena quitais vida y paciencia. 

Fiaisos en que os adoro, 
Y no mirais la inclemencia 
Del tiempo, que como tiempo 
Cualquier tiempo atras se deja. 
No os amenazo, Rodri20, 
Que no es tal vuestra Jimena 
Que os fará desaguisado , 
Aunque zelos la hagan gueITa. 
Por dicha , ¿qué veis en mí 
Que á dejanne ansí os convenza 't 
Direis que os faltó el querer 
Porque os sobró mi firmeza , 
Pues que con larga ausencia 
A. Jimena quitais trida y paciencia. 

¡ Ay pechos de hombres ingratos ! 
Si las fembras conocieran 
Vuestra tan cierta mudanza , 
¡Cómo ninguna os creyera ! 

tDó están , Rodrigo , los lloros , 
as palabras halagüeñas , 

Los falsos ofrecimientos 
Llenos de falsas promesas 't 
Todo el tiempo lo ha mudado , 
De todo solo me queda 
Para mi triste consuelo 
Tierao lloro y tierna queja , 
Pues con tan larga ausencia 
A Jifltt'M quitail vida y pacimcia. 

XUJI. - (Anónimo.) 

Cercada tiene á Coimbra 
Aquese buen rey Fernando, 
Siete años duró el cereo 
Que jamás lo hubo quitado , 
Porque el lugar es muy fuerte , 
De muros bien torreado. 
:rto hay vianda en el real , 
Que todo lo habian gastado. 
Y a quieren alar el cerco , 
Al rey monges han llegado 
De aquese gran monasterio 
Que nombrado era Lormano , 
Que con trabajo crecido 
Habian macho trip alzado, 

Mucho mijo y aun legumbres, 
Y al rey todo se lo han dado, 
Rogándole no alce el cerco , 
Que darian vianda abasto. 
El rey se lo agradeció , 
Tomó lo que le fué dado , 
Partiólo por sus compañas, 
Viandas les han ahondado : 
Quebrantaron muchos muros, 
Los moros se han amistado. 
Dádose habian al rey 
La villa y todo su algo, 
Solo fincan c.on las vidas 
Que el rey se las ha otorgado. 
En tanto que <lura el cerco 
Un romero babia llegado 
Que viene de allá de Grecia 
Al apóstol Santiago. 
Astiano babia por nombre , 
Obispo es intitulado. 
Faciendo estaba oracion 
Ante el apóstol muy santo. 
Astianos oyó decir 
Que el apóstol Santiago 
Entraba en las grandes lides 
Armado. y en un caballo 
A pelear con los moros 
En favor de los cristianos. 
El obispo que lo oyó 
Muy mucho le babia pesado : 
- Non le digais caballero, . 
Pescador era llamado. -
Y con esta gran porfía 
Donnido se babia quedado. 
Santiago se le aparece 
Con llaves en la su mano, 
Y con muy alegre roitro 
Dijo.: - Tú faces escarnio 
Por llamarme caballero , 
Y en ello tanto has cuidado , 
Vengo yo ahora á mostrarte , 
Porque no dudes en vano. 
Caballero soy de Cristo , 
Ayudador de cristianos 
Coiítra el poder de los moros , 
Y dellos soy abogado. -
Estando en esta& razones 
Traido Je fué un caballo , 
Blanco era y muy 11.ermOIO, 
Santi~o le ha cabalgado 
Guarmdo de todas armas , · 
Limpias, blancu, relumbrando, 
Y á guisa de caballero 
A ayudar va al rey Femando , 
Que yace sobre Coimbra 
Babia ya siete años. 
- Y eon estas llaves mismas, 
Dijo, que llevo en mis manos ~ 
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Ahriria yo el lttgar ; 
Mañana el dia llegado 
Daréselo yo al rey 
Que lo ha tenido cercado. -
Y en aquesta propia hora 
Al rey lo babia entregado. 
~ombróse Santa María 
ta ~ezquita que han hallado 
Consagrandola en su nombre, 
Y en ella se babia armado 
Caballero don Rodrigo 
De Vivar el afamado. 
El rey le ciñó la espada , 
Paz en la boca te ha dado , 
No le diera pescozada 
Como á otros babia dado , 
Y •por hacerle mas honra 
La l·eina le dió el caballo , 
Y doña Urraca la infanta 
tas espuelas le ha calzado. 
Novecientos caballeros 
Don Rodrigo habia armado, 
Mucha honra le hace el 1·ey 
Y mucho fuera loado 
Porque fuera muy valiente 
~n ganar lo que es contado, 
l en otros muchos lugares 
Que á su rey ha conquistado. 

:S:XIY.-( Anónimo.) (27) 

En Zamora está Rodrigo 
En corle del rey J.<~ernando 
l'adre del rey sin ventura ' 
A quien llamaron don Sancho, 
Cuando llegan mensageros 
De los reyes tributarios 
A Rodrigo de Vivar. 
Al cual dicen humillados: 
-Buen Cid, á tí nos en-vian 
Cinco reyes tus vasallos, 
A te pagar el ta·iboto 
Que quedaron obligados, 
Y por señal de amistad 
1~e .envian mas, cien caballos, 
~.em~e blanC?s como armiños, 
• vemte rlamos rodados, 
1:•·einta te envían morcillos, 
l otros tantos alazano1, · 
Con lodos sus guarnimientos 
De diferentes brocados · 
Y á mas á doña Jimen~ 
}!u~has joyas y to.cados, 
\ a vuestras dos hjas lwllas 
Dos jacintos muy preciados , 
Dos corres de mochas 1-eftas 
Para vestir tus tidaiJlO§. -
Et Cid les dijera : -Amigos, 

El mensage haheis errado, 
Porque yo no soy señor 
Adonde está el rey Femando : 
Todo es suyo, nada es mio , 
Y o soy su menor vasallo.
El rey agradeció mucho 
J,a humildad del Cid honrado , 
Y dijo á los mensageros : 
- Decidles á vuestros amos 
Que aunque no es rey su señor, 
Con un rey está sentado, 
Y que cuanto yo poseo 
El Cid me lo ha conquistado, 
Y que yo estoy muy contento 
En tener tan buen vasallo. -
El Cid despidió á Jos moros 
Con dones que les ha dado , 
Siendo dende allí adelante 
El Cid Ruíz Diaz llamado , 
Apellido, entre los moros, 
De honie de valor y estado. 

xxv .-(Anónimo.) 

La silla del buen sant Pedro 
Victor papa la tenia , . 
Y el emperador Em·ique 
Ante él se humilló y decía ; 
-Ante vos, el padre santo, 
Mi querella proponia 
Contra aquese rey Fernando 
Que á Castilla y Leon tenia , · 
Porque todos los cristianos 
Por señor me obedecían , 
Solo él no me conoce 
Ni mi tributo me envía: 
Constreñidle, santo padre, 
Que me obedezca este día.
El papa envió so mandado 
En que pedido le habia 
Que le fuese tributario , 
So pena que en viaria 
Y daria su cruzada 
Porque no le obedecia. 
.Muchos reyes c;1ue allí estaban , 
Que en concilio presidian, 
Retaban al rey Femando 
Si esto cumplir no queria. 
El rey c11ando vió las cartas 
l'ena recibido babia, 
Porque si esto va adelante, 
A IUS reine& mal vendria. 
A. los 1os honrados homes 
Su consejo lel pedía. 
Hilos al rey aconseJm 
Faga lo qoe le ~an , 
Porque de eer ehecliente 
Al papa é él coaffllia, 
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Y si fac.erlo no quiere 
A sus reinos mal vendria , 
Porque vendrán contra él 
Ueyes que lodesafian. 
No estuvo en este consejo 
El buen Cicl, que ido se babia 
A yer á Jimena Gomez , 
Su esposa que bien queria , 
T babia muy poco tiempo 
Que el buen Cid la conocia. 
Eitando fablando en esto 
Don Rodrigo entrado babia ,. 
El rey cuando vido al Cid 
J,o que ha pasado decia. , 
T rogólo le aconseje 
I~o que sobre eso haría. 
El Cid cuando tal oyó 
El corazon le dolia : 
Fabló su razon al rey, 
Desta manera decia : 
- Rey Fernando. vos naejsteis 
En Castilla en fuerte dia , 
Si en vuestro tiempo ha de ser 
A tributos sometida , · 
Lo cual nunca fué hasta aquí ,. 
Gran deshonra nos seria: 
Cuanta honra Dios nos dió. 
Si tal facei.s es perdida. 
Quien esto vos aconseja. 
Vuestra honra no queria ,. 
Ni de vuestro señorío 
Que á vos , rey , obedecía. 
Enviad vuestro mensage · 
Al papa y á su valía , 
Y á todos desafiad 
De Toesa parte y la mía. 
Pues Castilla se ganó 
Por los reyes que ende babia ~ 
Ninguno les ayudó 
De moros á la conquista. 
Mucha sangre les costó , 
La vida me costaría 
Antes que pagar tributo , . 
Pues á nadie se debia. -
El rey lo tuvo por bien 
Lo que el buen Cid le deeia : 
Al papa envió el meosage, 
Y por merced le pedia 
No ayude tal sinrazon 
Sobre lo que no la babia ; 
V al emperador Enrique 
Y á aquellos que lo .segaian. 
A todos desafiaba , 
Y que buscarlos queria. 
Ocho mil y novecientos 
Caballeros ya venian • 
Parte de ello& IOD del rey ~ 
Y otros que el IMleD Cid tema : 

Por eapitan general 
A don Rodrigo tenia:n. 
Pasaron los puertos de .A~pa, 
Y al encuentro les salia 
Ramon , conde de 8aboya , 
Con muy gran caballería. 
Con el Cid hubo batalla, 
La lid f ué mucho feri<la , 
Mas Rodrigo venció al conde 
Y en Ja prision lo ponia. 
Soltólo con las rehenes 
De una hija que tenia, 
En ella hubo el buen rey 
Un fijo qae so decia 
Don Fernando , cardenl\l 
De ese reyno de Castilla. 
1'ambien don Rodrigo Diaz 
Otra batalla vencía 

' . 

Del mayor poder de Francia 
Que al encuentro le salia, 
Sin que el rey se hallttse en ella, 
Que atrás quedádose babia. 
I~os reyes y emperadores 
Con toda la su valía 
Cuando ·vieron el estrago 
Que el buen Cid faciendo iba , 
Por merced piden al papa 
Que al rey Fernando le escriba 
Que á Castilla se vol viese, 
Que tributo no querian , 
Que contra el poder del Cid 
:Ninguno se ampararla. 
El rey cuando v ió el men13ge 
A su tierra se volvia, 
Túvose por muy contento, 
Y al Cid se lo agradecia. 

xxv1.-- ( Anlmimo.) (28) 

A concilio dentro en Roma 
El padre santo ha llamado. 
Por obedecer éil papa 
Este noble rey Fernando 
Para Roma fué derecho 
Con el Cid acompañado. 
Por sus jol'D8das contadas 
En Roma se IJan apeadcS ; 
El rey con gran cortesía 
Al papa besó la mano, 
Y el Cid y sus caballeros 
Cada cual de grado en grado. 
En la iglesia de San Pedro 
Don Rodrigo babia entrado , 
Do Yide las siete sillas 
De siete reyes cristiao91 , 
Y Ti6 la del rey de Francia 
Junto á la del padre 18Dto • 
Y Ja del l'eJ 1U eeiior 
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rn estado mas abajo. 
Fuése á la del rey de ·Francia , 
Con el pié la ha derr!bado , 
La silla era de marfil, 
Hecho la ha cuatro r;edazos , 
Y tomó la de su rey 
Y subióla en lo mas alto. 
Habló allí un honrado duque 
(.hre dic<m el sabo) ano : 
- Maldito seas , Rodrigo , 
Del papa descomulgado , 
Porque deshonraste un rey 
El mejor y mas preciado. -
Oyendo el Cid sus razones 
Desta manera ha fablado : 
- Di-'jemos los reyes , duque , 
Y si os sentis agraviado ,,, 
Hayámoslo entre los dos , 
De mí á vos sea demandado. -
~llegó!ie cabe el duque , 
ln gran rempujon le ha dado • 
El duque sin responder 
Se quE.dó muy mesurad.o~ 
l.1 pnpa cuando lo supo 
Al Cid ha descomulO'ado · 
Sabiéndolo el de Vi~ar, ' 
Ante el papa se ha postrado. 
-Absolvedme, dijo , papa, 
Sino seráos mal contado. -
El papa , padre piadoso , 
llespondió muy mesurado ; 
-:- Yo te absuelvo, don Ruy Diaz.r 
\o te absuelvo de buen grado , 
Con que seas en mi corte 
Muy cortés y mesurado, 

xxvu.- ( A1umimo.) 

En los solares de Búrgos 
A su Rodrigo aguardando 
Tan en cinta está Jimeaa, 
Que muy cedo aguarda el parto
Cuando ademas dolo1ida, 
l'na mañana en disanto, 
Bañada en lágrimas tiernas 
Tomó la pluma en la mano ,. 
~. despues de haber] e escrito 

B
.ulil quejas á su velado , 

astantes á domeñar 

De
rnas entrañas de mármol, 
• nuevo tomó la pluma i de nuevo tomó al llanto-, 

desta guisa le escribe 
Al noble rey don },emando. 
• A 'fo&, mi señor el rey , 
•El bueno, el ª''enturado, 
• El magno~ el conquetjdor, 
• El agradecido , el 1abio , 

« La TIJesa siet·va Jimena , 
« Fija del conde J ... ozano , 
« A quien vos marido distei::i 
«Bien a,;í corno bul'lando , 
«Desde Búi·gos os saluda 
« Donde vive lacerando : 
«Las vuesas andanzas buenas 
« Uévevoslas· Dios al cabo. 
.. Perdonadme , mi señor, 
•Si no os fablo muy en sah·o. 
« Que si mal talante os tengo 
«Non puedo disimulallo. 
« ~Qué ley de Dios vos enseña 
« Que poda is po~ tiempo t~nto, 
« Cuando afincais en las l 1des, 
" Descasar á los casados ? . 
« ¿ Que buena razon consiente 
« Qµ.e-á- un garzon bien domcií:tdo , 
« Falagueíío y homildoso , 
«Le mostreis- á. 11et leon bravo. 
«Y que ~e uocoo y de t!ia 
«Le traigais atraillado 
« Sin soltalle para mí 
« Sino una vez en el año ? 
« Y esa que me- le soltais .. 
« Fasta los piés del catallo 
« l'an teiiido en sangr.e viene 
w Que pone pavor mi rallo; 
«Y cuando mis brazos toca , 
«Luego seduerrne en mis b1·azos~ , 
<< En sueños gime y forceja , 
<< Que cuida que está lidiando. 
« Apena!S el alha- rompe 
«Cuando lo están acuciando 
« La!S eisculcas y adalides 
« Para que se vuelva al campo. 
• Llorando vos lo pedí , 
« Y en mi soledad cuidando 
~ De col rar padre y marido , 

, << Ni uno tengo , ni Qtro alcanzo ; 
« Que como otro bien no tengo 
« Y me lo habedes quitado ,. 
,, En guisa le lloro vh:o 
<< Cual si estuviera. finado. 
« Si lo faeeis por booralle ,. 
<r Mi Rodrigo es tan honrado 
« Que no tiene ba11ba y tiene 
«Cinco reyes por vasallos. 
«Yo· finjo, señor, en cinta 
«Que en nueve meaes be entrado, 
« Y me podrán empecer 
« r..as lágrimas q.ue derramo. 
« Non permitais se malogren 
•Prendas del mejor vasallo. 
« Que tiene cruces bermejas 
u N¡ á rey ha besado mano. 
• R~me en puridad 
•Con letnll de 'fuesa mano, 
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ce Aunque al vueso mandadero 
« Le pague yo su aguinaldo. 
« Dad este escrito á las llamas, 
" Non se faga de palacio, 
<( Que á malos barruntadores 
«Non me será bien contado. n 

xxvm.-( Anónimo.) 

Pidiendo á la' diez del dia 
Papel á su secret<tr'io, 
A la carla de Jimena 
Uesponde el rey por su mano. 
Despues de facur la cruz 
Con cuatro puntos y un rasgo, 
Aquestas palabras finca 
A guisa de cortesano: 
<< A vos , Jimena la noble • 
« La del marido en,' itliado. 
« La homildosa , la discreta • 
<1 l,a que cedo espera el parto , 
<' El rey que nunca vo:; tuvo 
" Talante desmesurado 
((Vos envia sus saludes 
<e En fe de quereros tanto. 
<e Decism<' que soy mal rey 
" Y que descaso casados , · 
(( r que por Jos mis provechos 
a ~on curo de vuesos daños: 
« Que esta is de mí querel!osa 
« Decis en vuesos despachos , 
« Que non vos suelto el marido 
<1 Sino una vez en el año • 
« V que cuando vos le suelto , 
« En lugar de falagaros 
« En YUesos brazos se duerme , 
« Como viene tan cansado. 
<<.Si supiérades, señora, 
<' Que '"ºs quitaba el velado 
« Por mis enamoramien los. 
« Fuera ~Jl razon qoeiaros ; 
(( :Mas si solo v~ los quito 
« Para lidiar en el campo 
« Con los moros ~onvecinos • 
«Non vos fago mocho agravio. 
« A non vos tener ·en cinta , 
a Señora , el vueso velado , 
« Crevcra de su dormir 
« Lo qne me habedes contado ; 
« Pero si º" tiene • señor1', 
«Con el brial levantado, 
« No se ha dormid<' en el Jecho , 
• Si espera en -YOS m~·onzgo ; 
• Y si en _,i parto primet-o 
a Un µ,.aride o~ ha faltado, 
• No iJRPOl'la , que sobra en rey 
• Que os fará cien mil ~los. 
• Non Je eserillades que yenga , 

(( Porque aunquo ésté á ~-üeso latlo, 
(( En oyendo el atambor 
" Será forzoso dejaros. 
« Si non huhiera yo puesto 
'' L<ts mis huestes á su cargo , 
« Ni vos fuerais mas que dueña. 
« Ni t:l fuera mas que un fidalgo. 
11 Decís que vaeso Uod:- í~o 
(( Tiene reyes por va11allos : 
ce ¡Ojalá como son cinco 
« Fueran cinco V<'.ces cuatro! 
ce Porque teniéndolos él 
«Sujetos á su mandado , 
(( Mis castillos y los voesos 
((No hubieran tantos contrarios. 
« Decís que entregue á las llamas 
« La carta que me babeis dado : 
<( A contener ho1·egfos · 
« Fuera digna do tal pago ; 
« Mas si contiene razones 
" Dignas de 1 os siete sabios , 
<< Mejor es para mi archivo 
ce Que non para el fuego ingrato: 
,( Y porque. guardcis la rnia 
«Y non Ja fagais pedazos, 
(( Por ella á lo que pariéredos 
« Prometo buen aguinaldo. 
« Si fijo, prometo dalle 
<< Una espada y un caballo , 
« Y dos mil maravedís 
" Para ayuda de su gasto. 
« Si fija , para su dote 
«Prometo poner en cambio 
« Desde el dia que naciere , 
« De plata cuarenta marcos. 
<( Con esto ceso , señora , 
« Y no de estar suplicando 
« A la Vír~en vos alumbre 
« En los peligros del parto. n 

nu.-( Anónimo.) 

Salió á misa de pa1·ida 
A San Isidro en J.eon 
ta noble Jimeua Gomez , 
)Juger del Cid Campeador. 
Para SRlir , ·de ooetray 
Sus escuderos vistió , 
Que el vestido del criado 
Dice quien es el señor. 
rn jubon de grana fina 
La bella dama sacó • 
Con cajas de terciopelo 
Picadas de dos en dos ; 
De lo mismo una basquiña 
Con la mesma goarnieioo, 
Donas qoo la ·diera el-rev 
El dia que ee casó • ~ 
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Y con los cabos de plata 
(n muy rico ceñidor , 
Que á la condesa su madre 
El conde en ' <lonas le dió. 
Lleva una cofia de papos 
De riquísimo valor , 
Que le dió la infanta Urraca 
El dia que se veló ; 
Dos patenas Heva al cuello 
Pu2slas con mucho primor, 
Con san Lázaro y san Ped;'O , 
Santos de su devocion , 
Y los cabellos que al oro 
Disminuyen su color , 
A las espaldas echados 
De tollos hecho un cordon. 
Lleva un manto de conh'ay, 
Porque las dueñas de honor 
.Mientras mas cubren su rostrCJl 
~las descubren su opinion. 
fau hermosa iba Jimena 
Que suspenso quedó el sol 
En medio de su carrera 
l)o~ podella ver mejor , 
Y a ld entrada de la iofosia 
Al rey Fernando enco;tró 
Que para metella dentro 
lJe la mano la tomó. 
Dijo el rey: - Noble Jimena,. 
P_ues es el Cid Campeador 
\ ucso dichoso marido 
Y mi vasallo el mejor , 
Que por estar en la§ lides 
Hoy de la iglesia faltó, 
A ialla del brazo s:iyo 
Yo ,vaestro bracero soy ; 
Y <t aquesa fea·mosa in~anta 
Que el ciclo divino os clió, 
liando mil mara rn11ís 
Y mi plumage el mejor. -
Non le agrndece Jimena 
Al rey tanto su favor, 
Qu~ le ocupa la vergüenza ~ 
Y a sus palabras la \' oz. 
l.as manos quiso Jimena 
llcsarle, y él las h:iyó, 
Ac?mpañóla en la l;;lc~ia 
Y a su casa la volvió. 

xxx. - (Anónimo.) 

Acaba!>a el rey Fernando 
De distribuir sus tierras , 
Cercano para la muerte 
Que le amenaza de cerca , 
Cuando por la lri~te sala 
De negro luto cubierta , 
La olvidada infüala Urrtca 

Vertiendo lfü~rimas entra ; 
Y ' iendo á su padre el rey , 
Cou debida reverencia 
De hinojos élnte la cama 
La mano le pide y besa ; 
Y despues de haber moslratlo 
Con tierno llanto sus quejas, 

, ~fostramlo la voz humilde 
Así la infanta se queja : 
- Entre divinas y humana~, 
¡,Qué ley , padre : vos enseña 
Para mejorar los homes 
Desheredar á las f embras ? 
A Alfonso ,. Sancho y García . 
Que eslán en vucsa prcsaaci,1, 
Deja.is todos los babea-es 
Y de· mi non se vos-lcmhra. 
Non debo sér -vuestra fija 
Que os forzára si lo fuel'a 
A tener de mi lembranza 
La vuesa naturaleza. 
Si legítima non soy, 
l\Iagiler· que bastarda fuera,. 
De alimentar los mestiLo~ 
Hal>edes naturaleza , 
Y si ansí non es , <leciu : 
¿ Qué culpa me deshereda t 
¿ Qué desacato vos fice 
Que tal castigo merezca ? 
Si tal tuerto me faceis , 
Las naciones eslrange1'as 
Y los vuesos homes buenos 
¿ Que dirán cuando lo sepan ? 
Que non es derecho , non , 
Ni tal es razon que sea , 
Pudiendo ganalla en lides, 
Dar á los homes facienda. 
Dejaisme desbere<lada , 
Pe1·0 cal.ad que soy fembra , 
Y lo que podré facer 
Sin va1·on y sin íacienda. 
Si tie11'as no me dejais , 
Iréme por las agenas , 
Y por cublir vueso tuert() 
Negaré ser fija v uesa. 
En lrage de peregrina 
l>oLre ii·é, mas faced cuenta 
Que las romeras á veees 
Suelen fincar ea rameras. 
Sangre noble me acompaña, 
Mas cuido que mi nobleza 
Como cstraña olvidaré , 
J>ues que por tal me desechas. -
Tales palabrds habló, 
Y espe1-ando la respuesta 
Dió principio al tierno llanto 
Poniendo fin á sus quejas. 
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xxu. -(Anónimo.) (29) 

..ltento flScucha las quejas 
De su hija doña Urraca 
El nohle rey don J?ernando, 
Desauciado en la cama. 
ne su lihertart se pena' 
Ya á responder y non fabla , 
Que enmudece h3sta los r .. · ~· es 
l 'na muger libertada. 
Mas por poder juntamente 
U.esponder , y remcdfalla , 
Arrancó palabras , antes 
Que se le arrencase el alma. 
- Si cual lloras por f aeienda 
Por la mi muerte lloraras , 
Non dudo, querida 'fija, 
Que mi vivir iC alargára. 
¿ Qué lloras , sandía muger, 
Por las tenencias humanas 
Pues ves que de todas ella!!! 
Solo llevo hoy la mortaja ? 
A este restante de Yida 
Qnc me queda rindo grac\~s 
J•ues qne solo en él consiste 
El dejar tu de ser mala. 
Cuando parta iré derecho 
.A la celestial moraJa, 
Jlues me ha sido purgatorio 
El fuego de tus palabras. 
A tus hermanos envidias, 
Mas non atiendes , cuitada , 
Qu6 con la renta les l!ejo 
.Ohligacion de guardaHa.. 
Ellos con mucho están pobre¡¡ 
Y tú estás rica sin nada , 
Porque las nobles mugeres 
Entre paredes se pasan. 
Que eres mi fija confieso 
l,ero saliste liviana ; 
En liviandades pensé 
Al tiempo que te engendrára. 
Parióte madre honorosa , 
.itas entrcgáronte á un ama 
Que en las palabras qoe mueif.ras 
Era la leche villana. 
l}ices que á tieJTas agenas . 
Te irás , pe.ro no me espanta 
-Que líl que se va de lengua 

r infame se vaya. 
as por si puedo atajar 

liu denuedo y tos palabras • 
]'ras de las mandas que he r~ 
Quiero facer otra Q)ailda. 
Jio quiero dejarte pobre 
Porque lo dicho non fagu , 
Que aunque noble muger , 

Eres muy dctermi nada. 
Por tuya dt>jo á Zamora , 
Bien guarnida y torreada , 
Que para tus desvaríos 
Con vienen fuertes mura JI i\~• 
Homes buenos hay en ella 
Para servirte y guardalla ~ 
ne ses consejos te fia 
Y de mis tesoros gasta. 
Si guardé tal poscsion 
Bien hube de tí membr<rnza, 
Tenla tú de que semejes 
A. tu sangre y á tu casta. 
A q;.iien te quite Zamora 
La mi maldicion le caiga : -
Todos responden , amen , 
Sino don Sancho que calla. 

xxu14-( Anónimo.) (30) 

Doliente se siente el rey '. 
Este buen rey don Fernando, 
Los piés tiene hácia el oriente 
Y la candela en la mano. 
A su cabecera tiene 
Arzobispos y perlados, 
A su mano derecha tiene 
A. sus hijos todos cuatro . 
Los 1re:; eran de la reina 
Y el uno era bastardo : 
Ese que bastardo era 
Quedaba mejor librado. 
Arzobispo es de Toledo, 
:Maestre de Santiago, 
Abad era en Zara~oza , 
De las E spañas primado. 
- Hijo , si yo no muriera , 
Vos f uérades padre santo , 
Mas con la renta que os queda 
Vos bien podeis alcanzarlo. -
Ellos estar:..do en aquesto 
Entrára Urraca Fernando , 
Y vuelta hácia su padre 
Desta manera ha rabiado • 

XXXIII. - ( .Jnónimo.) 

Morir Yos queredes, padre • 
Sant Miguel vos baya el alma; 
ManJástetles vuestras tien-as 
A quien bien se os antojára. 
Diste á don Sancho á Castilla, 
Castilla la bien nombrada: 
A "don Alfonso á Leo&, 
Y á don García á Vkcaya. 
A mi porque soy muger 
Dejaisme desheredada , 
Irme be 10 por esas tierras 
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Como una muger errada , 
Y e~te mi cuerpo daria 
A quien bien se me antojára , 
A los moros por dinero 
Y á los cristianos de gracia : 
De lo que ganar pudiere 
Haré bien por vuestra alma. -
Allí pre9untára el rey : 
- ¡Quien es esa que así lbabla ?
Respondiera el arzobispo : 
- Vuestra hija doña Urraca. 
- Calledes, hija, calledes, 
No digades tal palabra • 
Que muger que tal decia 

}feresce de ser quemada. 
Allá en Castilla la Vieja 
Un rincon se me olvidaba, 
Zamora babia por nombre , 
Zamora la bien cercada , 
De una parte la cerca el Duero , 
De otra Peña Tajada , 
Del otra la moreria , 
Una cosa es muy preciada : 
Quien os la tomare , hija , 
La mi maldicion le caiga. -
Todos dicen, ámen, ámen , 
Sino don Sancho que calla. 

SEGUNDA PARTE 

'· , DE LOS ROMANCES DEL CID, 
QUE TRATA DE SUS HAZAÑAS Y AVENTURAS 

DURANTE 

EL BBUUDO D'E SA.llCBO U EL VALIENTE. 

1. - ( Sepúkeda.) 

E 
El rey don Sancho reinaba 
n Castilla su reinado, 

Y en Galicia á don García , 
QSoue de don Sancho es hermano. 

hre los reinos los dos 
Muebo habian guerreado , 
Y en batalla muy sangrienta. 
Ambos reyes se han hallado 
Muchos mueren de sus gentes : 
PDié~ndló García á don Saiicho, 

'ralo á seis caballeros que lo tengan á recatido : 
' a en akance de la gent.e 
Que tenia el rey so hermano. 
l?on Sancho que se vi6 preso 
~~n ,enojo había cobrado , 

•JO a los qoe le guardaban 
Qae le dejen ir en salvo , 
1''aráles grandes merce.l'-'S , 

Siempre les dará gran algo , 
Y en el reino de su rey 
Non fará desaguisado. 
Respondieron todos juntos 
No barian lo que ha mandado 
Fasta que vuelva stt rey 
Y ponga en ello recado. 
Estando don Sancho preso 
Al var Fañez ha llegado, 
Y á los que al rey tienen. preso 
Desta manera ha fabladQ : 
- Traídores, dejad mi rey , 
Que teneis aprisionado. -
Y arremetiendo eon ellos 
Con todos ha peleado : 
Derribára á los dos deUos, 
Los cuatro huyeron del campo , 
DqO Sancho quedando libre 
De los que le habían guardado 
A muy grandes- voces dice: 
-Venid aquí, mis vasallos, 
Acordaos , mis cab~leros , 

t9 
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Del prez que los castellanos 
Ganasteis en las batallas 
V lides do habeis entrado , 
No lo querais hoy perder , 
Sino adelante llevarlo.
Cuatrocientos caballeros 
Con él se habían juntado , 
Y estando ya todos juntos 
El buen Cid habia asomado , 
Caballeros trae trecientos 
Y todos son fijosdaJgo. 
Cuando don Sancho los vido 
Muy gran esfuerzo ha cobrado , 
Y á sus caballeros dijo : 
-Bajemos luego á lo llano , 
Que pues el Cid es venido , 
Nuestro será hoy el campo. -
"Recibió bien á Ruy Diaz, 
El famoso castellano , 
Diciendo : - Bien vengais, Cid , 
El muy bien afortunado ; 
Ningun vasallo hasta hoy 
A tal punto babia llegado 
A servir á su señor 
Como vos , buen Cid honrado. -
El Cid le responde al rey 
Con ánimo denodado : 
- Bien podeis creer , seiíor , 
Que vos cobrasteis el campo, 
En el cual vos vencereis . 
A García vueso hermano, 
Y yo por vos moriré 
Como cualquier buen fidalgo. -
Éllos estando en aquesto 
Don García babia Jlegado , 
Cantando viene y alegre , 
No sabe lo que ha pasado, 
Diciendo como venció 
A su hermano el rey don Sancho-, 
Y como lo tiene pre86 
Y puesto á moy buen recado. 
Como se vieron los reyes , 
A otra batalla han tomado 
Mas fuerte que la pasada 
Do fué preso el rey don Sancho. 
Tencido fué don Garcfa, 
Mueren mobltOs de su bando : 
Prendió á don García el Cid 
Con su esfuerzo tan sobrado , 

• Entrególo á su señor 
Con placer demasiado : 
En fuertes hierros lo meten 
Por Jtlállde del rey don Saoeho , 
Y en el éastillo de Lüna 

tuliera eneateelado. 

n. - ( Sepúlveda.) 

Don Sancho reina en Castilla , 
Alfonso , en Leon , su hermano : 
Sobre cual habrá ambos reinos 
Muy gran lid han levantado. 
Junto al rio de Carrion 
Los reyes han batallado, 
De sus gentes mueren muchas , 
Don Sancho perdiera el campo 
Y huyera de la batalla , 
Triste iba y muy cuitado. 
Alfonso mandó á su gente 
Que no maten los cristianos , 
Gran mancilla tiene de ello, 
De su hermano se ha quejado 
Por haber sido la causa 
Del rompimiento pasado. 
Rodrigo Dfaz de Vivar, 
Ese buen Cid afamado , 
A don Sancho su señor 
Estábalo conhortando ; 
Díjole : - Rey y señor , 
Verdad es lo que os fablo, 
Y es que las gentes gallegas 
Que están con el vueso hermano 
Agora están bien seguros 
En sus posadas folgando , 
Y no se temen de vos 
Ni de los del vueso bando : 
Faced volver los que fuyen, 
Ponedlos so vuesa mano , 
Y tras el alba venida 
Con esfuerzo denodado 
Ferid en todos muy recio , 
Leoneses y galicianos , 
Y muy fuerte , asoberbienta , 
Con ánimos esforzados; 
Ca ellos han por costumbre , 
Cuando ganan atgmt campo , 
Alabarse de su efd'uet"Lo 
Y escarnecer al contrario , 
Y como gastan la noche 
En placer y engasejando , 
Dormirán por Ja maiiana 
Como homes sin ~idado ; 
Y 'YOS , boeu rey , vencereis 
Y quedareis bien 'Yedga®. -
Muy bien Je parééi6 111 rey 
Lo que el Cid le ha consejado. 
El rey con todai sus ~tes 
Firieron en lot contrar1m·; 
Unos matan, otros prenden, 
Todos son desbaratados: 
Prendiéioil al rey AJlbmo 
En UD templo ~. 
Cuando vieron i. ·reonetes 

( 
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Su señor aprisionado , 
Pelean muy fuertemente , 
Prendieron al rey don Sancho , 
Y catorce caballe1·os 
lo llevan á buen recaudo. 
El buen Cid cuando lo vido 
En su alcance es ya llegado, 
Y díjoles : - Caballeros , 
Soltad mi señor de graclo , 
Darvos he yo á don Alfonso 
De quien érades vasallos. -
Respondieron los leoneses 
Al de Vivar afamado : 
-:-Ruy Diaz, volveos en paz, 
Smo ireis aprisionado 
Con vueso señor el rey : 
Que con nusco aquí ll~vamos.
Gran enojo tomó el Cid 
De lo que le habian hablado: 
Peleó con todos ellos 
Y á su señor ha lihr~do. 
Los trece deja vencidos, 
El uno se había escapado. 
A Búrgos llevaron preso 
A Alfo-nso, del rey hermano , 
Por el gran esfuerzo y fechos 
De aq uese Cid castellano. 

111.-( Sepúlveda.) 

En Toledo estaba Alfonso, 
Hliij.o del rey don Fernando, 

01do estaba por miedo 
Del rey don Sancho su hermano: 
Acogiólo Alimaimon, 
Que en Toledo es su reinado. 
Mucho quiere á don Alfonso, 
De moros es estimado ; 
Durmiendo está en una huerta 
AC sombra que hacia un árbol, 
• erca dél esl.:1. Alimaimon 
~?.º sus moros razonando , 
}JO: - l<'uerte es Toledo, 

~-º puede ser conquistado 
s! no quitasen el pan 
\. las f1·utas siete años , 
~-teniendo siempre el cerco 

P
Sm que se hobiese quitado , 
,or la falta de viandas 

1 ornarse ha el año octavo. -
~.ou Alfnoso , que lo oyó , 
fp1oge que donniendo ha estado. 

or costumbre habian los moros , 
Que su ley se lo ha mandado • yuc degüeUen un carnero , 
1 a iban á degollarlo. 
Con el rey u don Aironso 
Vue lo iba acompañando , 

Y sus cristianos tambien 
De Castilla habían llegado. 
Don Alfonso es muy hermoso , 
De grandes dones dotado , 
Pagábanse dél los moros , 
De todos es muy loado. 
Juntos van ambos los reyes, 
Detras dos moros hablando , 
El uno le dijo á el otro : 
- ¡ Hermoso es este cristiano ! 
Gran señor merece ser , 
En él bien es empleado. -
Replicóle el otro moro : 
- Esta noche yo he soñado 
Que Alfonso entraba en Toledo 
En un puerco cabalgando. 
De Toledo ha de ser rey, 
Tenlo por averiguado. -
Ellos hablando en aquesto 
Los cabellos se han alzado 
A ese buen rey don Alfonso: 
Alimaimon con su mano 
Los apretaba hácia yuso , 
Y ellos siempre están en alto. 
El rey moro bien oyó 
Todo lo qu'es ya contado, 
Hizo llamar á sus moros 
Los que tienen por mas sabios , 
Los cuales dicen que Alfonso 
Habrá el reino toledano ; 
Aconsejan que lo maten , 
Mas el rey no lo habia en grado, 
Porque lo queria mucho ; 
l\Jas jura le babia prendado 
Que contra él ni sus hijos 
Non hará desaguisado. 
Alfonso lo prometió 
Y lo cumplió de btten grado : 
Mucho lo quiere el rey moro 
Y dél está asegurado • 

IY. - ( Anónimo. ) 

Llegado es el rey don Sancho 
Sobre Zamora esa vilJa : 
Muchas gentes trae consi~o • 
Que habCrla mucho queria. 
Caballero en un cabal'kl 
Y el Cid M su compañía , 
Anclábala al rededor , 
Y el rey así al Cid deeia : 
- Armada está sohre Pefta 
Tajada toda f'!'la -villa , 
Los muros tiene muy fi1ertc8 , 
Torres ha en eran. ctem111ia. 
Duero la eercitbR al pié , 
Fuerte u á maravilla• 
~o bastan á la tomlll' 

f!t.7 
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Cuantos en el mundo babia: Llegado al postigo viejo 
Si me la diese mi hermana , Que está con órden guardado, 
Mas que á España la querria. Como prohiben la entrada 
Cid, á vos crió mi padre , Al que honra al pueblo hispano , 
l\f ucho bien fecho os babia ; Intenta romper la guardia 
Fízoos mayor de su casa Por cumplir del rey el mando. 
Y caballero en Coimbra Y a la defensa del muro 
Cuando la ganára á moros. La guarda que está velando 
Cuando en Cabezon moria, Procura , y la resistencia, 
A. mí y á los mis hermanos Y al rumor del castellano 
Encomendado os babia ; J,a oprimida doña Urraca , 
Jurámosle allí en sus manos Vestida de negros paños , 
Facervos mercect cumplida. Pone el pecho sobre el muro , 
Fíceos mayor de mi casa, Y moviendo el rostro y manos, 
Gran tierra dado os tenia Humedeciendo los ojos 
Que vale mas que un condado Le dice á Rodrigo el bravo : 
El mayor que hay en Castilla. - ¡ Porqué por puertas agenas 
Y o 'V0

1

s ruego , don Rodrigo, Y encidas con tus vitorias 
Como amigo de valía, Llamas , pues con ello ordenas 
Que vayades á Zamora Que esté 'Viva á vivas penas 
Con la mi mensagería, Y muerta para las glorias ? 
Y á doña Urraca mi hermana Y pues el h·ato de amigo 
Decid '}Ue me dé esa villa Depusiste, y das de mano 
Por gran haber ó gran cambio, Sin ver que justicia sigo : 
Como á ella mejor seria. Afuera , afuera , Rod•'igo, 
A Medina de Rioseco El soberbio castellano. 
Yo por ella la daria -Afuera , pues que quebraste 
Con todo el iafantazgo, La palabra y jura á aquella 
Y tambien le prometia En cuya alma te enterraste , 
A Villalpando y su tierra, Y al fin se la lastimaste 
O Valladolid la rica, Por no quedar dentro della ; 
O á Tíedra, que es buen castillo , l\f as cuando tu mano fiera 
Y juramento le haria Firmó en mi daño ordenado, 
Con doce de mis vasallos Aunque el rey te lo impidiera 
De cumplir lo que decia ; Acordársete del:iera 
Y si no lo quiere hacer, De aquel buen tiempo pasado. 
Por fuena la tomru;a.- Yo soy muger, y pasion 
El Cid le besó la mano , No me da lugar que pida 
Del buen rey se despedía , Al cielo tu perdicion , 
Llegado babia á Zamora Que si es mi alma ofendida , 
Coñ quince en su compañía. Así lo ha mi eorazon : 

v. - ( Anónimo. ) 

Despues del lamento tJ iste 
De la muerte de Femando , 
y despues de sucederle 
El rev su hijo don Sancho , 
En mediO de mil contrastes 
Ordena al Cid castellano 
Con mil ofertas y ruegos 
1r al pueblo zamorano 
A rogar d <toña Urr~a ' 
De parte del ,.y su hermano , 
Que Z(llDOra. y ~ 
A su pote,stad ~ndo , 
Y parliendp el el' V4var 
A facer del el maDdo , 

Y aunque por tu cau• muero , 
No te quiera dar mal pago, 
Porque yo me acuerdo, fiero , 
Cuando te armé caballero 
En el altar. de Samiago. 

Lo que no consideraste 
Consideran las mugeres ; 
Mas cuando al trato te hallaste 
De lo que eras t.e acordaste 
Y olvidaste lo que eres : 
Esta disculpa te hallo , 
Pues ya eres fidalgo de armas , 
)fas sin serlo , auoqoe vasallo , 
Jli padn te cli6 kl annc11 ~ 
lfi tnadn te dió el eo6slio. 

Al estado te subieron 
Que por tQ medio perd(, 
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Tu bien y mi mal hicieren , 
Pues cuanta honra te dieron 
Tanta me quitaste á mí: 
Y guardándole el decoro 
Del gusto á mi padre amado , 
Y o que por tu causa lloro , 
ir o te calcé espuela de oro 
Porque fueses mas honrado. 

n.-( Anónimo.) 

Entrado ha el Cid en Zamora , 
En Zamora aqucsa villa , 
U egacio ha ante doña Urraca 
Que muy bien lo recibia , 
lJicho le babia el mensaae 
Que para ella traia. 

0 

Doña Urraca que lo oyó. 
ll~~has lágrimas vertia , 
D1c1endo : - ¡Triste cuitada! 
•,Don Sancho qué me queria '! 
1'0 cumpliera el juramento 
Que á mi padre fecho babia, 
Que .aun apenas fuera muerto,. 
A m1 hermano don García 
Le lomó toda su tierra 
Y en prisiones lo ponia , 
Y cual si fuese ladron 
:'gora en ellas yacia. 
f ambien á Alfonso mi hermano. 
Su reino se lo tenia, 
Huyóse para Toledo, 
Con los moros está hoy dia. 
A Toro tomó á mi hermana, 
AT mi hermana doña Elvira ; 

omarme quiere á Zamora, 
Gran pesar yo recibia : 
Muy bien sabe el rey don Sancho· 
Que soy muC7er femenina 
Y non lidi.;é con él , 
Mas á furto ó paladina 
\Q' o haré que le den la muerte ,.., 

ue muy bien lo merecia. -
Levantóse Arias Gonzalo 
Y respondido la babia : 
y Non lloredes vos, señora, 

o por merced os pedía , 
Que á la hora de la coila 
Consejo mejor seria 
Que non acoitarvos tanto 
Q
8

ue gran daño á vos vendria. 
ahlad con vuesos vasallos • 

Decid lo que el rey pedia , 
Y .si ellos lo han por bien,. 
Dadle al rey lt1e20 la villa ; 
Y si non les pareciere 
Facer lo que el rey pedía, 
Muramos todos en ella , 

Como manda la hidalguía.
La infanta tuvo por bien 
·Facer lo que le decia ; 
Sus vasallos la juraron 
Que antes todos moririan 
Cercados dentro en Zamora 
Que no dar al rey la villa, 
Con esta respuesta el Cid 
Al buen rey vuelto se babia: 
El rey cuando aquesto oyó 
Al buen Cid le respondia: 
- Vos aconsejasteis , Cid , 
No darme lo que queria, 
Porque vos criasteis dentro 
De Zamora aquesa villa. 
Y á no ser por la crianza 
Que en vos mi padre facia, 
Luego os mandára enf orear , 
Mas de hoy en noveno dia 
Os mando vais de mis tierras 
Y del reino de Castilla. 

l'II.-( Anónimo.) 

El Cid fué para su tíem1 , 
Cou sus vasallos partia 
Para. Toledo do estaba 
All'orn;o cuando fuia. 
J~os condes y ricoshomes 
Al rey don Sancho decian 
No pertliese tal vasallo 
Y de tanta ,·alentía 
Como <'S Ruy Diaz el Cid, 
Qu' es muy grawle su valía. 
El rey vido qu' es muy bien 
Facl'l' lo que le decian, 
Y fahlando á Die~o Ordoñez 
Mandóle qne al Cid le diga 
Que se venga luego á él , 
Oue como bueno lo haria , 
i que 1e baria el mayor 
De los que en su casa habia. 
Ordoño fué tras del Cid , 
Su rnensage le decia : 
El Cid se babia acoJlS<'jado 
Con los suyos que tenia 
Si haria lo que el rey manda , 
Su parecer les pedía : 
Que se vuelva al rey dijeron , 
Pues su tliseulpa le envia. 
El Cid con ellos se vuelve ; 
El rey cuando lo sabia , 
Dos leguas salió á él , 
Quiniento9 van en sa guia. 
El Cid cuando lido el rey 
De Babieca deseendia 
Besóle luego la& manos , 
Para el real se vohia , 
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Y lodos los castellanos 
Gran placer con él habían. 

vm.-( Anónimo.) 

Apenas era el rey muerto , 
Zamora ya está cercada ; 
De un cabo Ja cerca el rey , 
Del otro el Cid la cercaba : 
Del cabo que el rey la cerca , 
Zamora no se da nada ; 
Del cabo que el Cid Ja aqueja, 
Zamora ya se tomaba. 
Doña Urraca en tanto aprieto 
Asomósc á una ventana, 
Y allí de mia torre mocha 
Estas palabras fablaba. 

u.-( Anónimo.) (31) 

Afuera , afuera • Rodrigo, 
El soberbio castellano , 
Acordársete debria 
De aquel buen tiempo pasado, 
Cuando -fuiste caballero 
En el altar de Santiago , 
Cuando el roy fué tu padrino , 
Tú , Rodrigo ... el afijado: 
Mi padre te dió las armas • 
l\Ji madre te dió el cal>aUo. 
Y o to calcé las espuelas , 
Porque fueras mas houraJo; 
Pensé de casar contigo. 
No lo quiso mi pecado , 
Casástete con Jirnena , 
Fija del conde Lozano: 
Con ella hubiste dinero • 
Conmigo hubieras estado • 
Porque si la renta es buena , 
Muy mejor es el estado. 
Bien cas.istete, Rodrigo, 
Muy mejor fueras casado; 
Dejaste fija de rey 
Por tomar la de un vasallo. -
Ea oir esto Rodri~o 
Quedó dello alg.q turbado ; 
Con la turbaeion 9ue liene 
Esta respuesta Je ha dado : 
-Si os parece, mi $eñora , 
Bien podemos desviallo.
Respondióle doña Urraca 
Con rostro muy ·sosegado : 
-No lo mande Dios del ~ielo 
Que por ml se haga tal caso : 
Mi áñima penaria 
Si yo fuese ea diterepallo.
y olvi6se pE!lto Rodrigo , 
Y dijo nmy aágllltiado : 

-Afuera, afaera, los mios, 
Los de á pié y los de á caballo, 
Pues de aquella torre mocha 
Una vira roe han tirado. 
No traia el asta el fierro , 
El corazon me ha pasado, 
Y a ningun remedio siento 
Sino vivir mas penado. 

x.-(.Anónimo.) 

Riberas del Duero arriba 
Cabalgan dos zamoranos, 
I..as d·ivisas llevan vercles, 
Los caballos alazanos , 
Ricas espadas ceñidas, 
Sus cuerpos muy bien armados, 
Adargas ante sus pechos. 
Gruesas Janzas en sus manos , 
Espuelas llevan ginetas, 
Y los frenos plateados. 
Como son tan bien dispuestos, 
Parecen muv bien armados, 
y por un repecho arri ha 
Salen mas recios que galgos , 
Y súhenlos á mirar 
Del real del rey don Sancho. 
Desque á otra parte fueron , 
Dieron vuelta á Jos caballos , 
Y al cabo de una gran pieza 
Soberbios ansí han fah1aclo : 
- ¿ Tendredes dos para dos , 
Caballeros castellanos , 
Que puedan armas facer 
Con otros dos zamoranos , 
J'ara daros á entender 
No face el rey como hidalgo 
En quita1· á doña Urraca -
Lo que su padre le ha dado? 
Non queremos ser tenidos • 
Ni queremos ser honrados , 
Ni rey de nos faga cuenta • 
Ni conde nos ponga al lado , 
Si á los primeros encuentros 
No los hemos derribado: 
Y siquiera salgan tres , 
Y siquiera salgan t:oalro , 
Y siquiera salgan cinco , 
Salga siquiera' el diablo , 
Con tal que no saltJa el Cid , 
Ni ese noble rey don Sancho , 
Que lo habemo.; por señor. 
Y el Cid nos ha por hermanos : 
De los otros caballeros 
Salgan los m• eslonados.
Oídolo habian dos condes , 
J.os cuales eran cuila.tos:· 
- Atended , les ealtalleNs, 
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Mientras estamos armados. - ,· 
Piden apdesa las armas , 
Suben en buenos caballos , 
Caminan para las tiendas , 
Donde yace el rey don Sancho: 
Piden que les dé licencia 
Que eUos puedan hacer campo 
Contra aquellos caballeros 
Que con soberbia han hablado. , 
Allí fablára el buen Cid , 
Que es de los buenos dechado : 
- Los dos contrarios guerrel'os 
Non los tengo yo por malos, 
Pol'que en muchas lides de ai·mas 
Su rnlor babian mostl'ado , 
Que en el cerco de Zamora 
Tuvieron con siete campo : 
El mozo mató á los dos, 
El viejo mató á los cuatro 1 
Por uno que se les fuera 
tas harbas se van pelando. -
:Enojados van los condes 
De lo que el Cid ha fablado : 
El rey cuando ir los viera 
Que vuelvan está mandando: 
Otorgó cuanto pedian 
l\las por fuerza que de grado. 
Mientr.as los condes se arman , 
El padre al fijo está hablando : 
- Volved, fijo, bácia Zamora, 
A Zamora y sus andamios 
Mirad dueñas y doncelJas ' 
c.,~.mo nos están mirando : 
' 1JO , no miran á mí 
~~rque. ya s,oy viejo y cano, 
1•las miran a vos , mi fijo , 
Que sois mozo v esforzado. 
~j YOS faceis COIDO bueno, 
Sereis de ellas muv honrado · 
Si lo faceis de col)arde, ' 
Abatido y ultrajado. 
;~fi"!1aos en los estribos , 
ierc1ad la lanza en las manos, 
y sa adarga ante los pechos, 

apercibid el caballo , 
~~e al que primero acomete 

1enen por mas esforzado. -
~penas esto hubo dicho m lo~ eohdes han llegado , 

uno viene de negto 
Y el otro de colorado : 
Vanse unos para otros, 
~1uertes encuentros se han dado , 

De
as el que al mozo le cupo 
rnbóle del cá'balle , 

Y el vtejij' ál ófrb,lflé eneoenüo 
Pasólé <te dlaro en ctaro. · 1 

El conde de que esto Viera 

Huyendo sale del cámpo , uf 
Y los dos van á Zamora 1i • 1 
Con vitoria muy honrados;: .' ·1 , 

De Zamora sale Doifos· ~··: 
Corriendo y apresurado , · ,¿ 11 , 
Huvendo va de 19'9 hijos · , h.-r·:i 
Dei buen viejo Arias Gonzalo! ; 
En la tienda del buen roy • ') ;. 1 • 
En ella se babia amparado. ·f 
-Manténgate Dios, el rey. 
- Bellido , seas bien llegado. 
-Señor, tu ' 'asallo soy, 
Tu vasallo y de tu bando; 
Y yo por aconsejarle 1 

A aquel viejo Arias Gonzalo 
Que te entregase á Zamora, 
Pues se te babia quitado , 
Hame querido matar , 
Y dél me soy escapado. 
A tí me vengo , señor, 
Por ser en el tu mandado, 
Con <leseo de servirte 
Como cualquier fijodalgo. 
Y o te enti·egaré Zamora , 
Aunque pese á Arias Gonzalo , 
Que por un falso postigo 
En ella serás entrado. -
El buen Arias de leal 
Al rey babia avisado 
Desde el muro del Adarve , 
Estas palabras hablando: 
- A tí lo digo , buen rey , 
Y á todos los castellanos, 
Que allá ha salido Bellido , 
Bellido un traidor malvado, 
Que si traicion te ficiere , 
A nos non sea imputado. -
Oídolo babia Bellido 
Que al rey tiene por la mano: 
-Non lo creades, señor, 
Lo que contTa íní ha fablado , 
Que don Arias lo publica 
Porque el lugar no sea entrado , 
Porque el sabe que • o sé 
Por donde será l.Olnado; --
Alli le fablara el Ny t 
De Bellido confiadó. 
- Y o lo creo bien , Bellido 
El DolfCJSi• mi tiué'D-.eriaclq ; 
Por tanto vámonos luego 
A ver él po9lt~ fahio. 
-Vámonos loeg"t'. 
Jd solo, ntr aeOlil¡paiñMIM 
Apartadvos del 
El buen rey fllf h6'icUlld 
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Con voluntad de facer 
I.o que á nadie es escusado. 
El venablo que Jlevaba 
A Bellido se lo ha dado , 
El cual desque ansí lo vi<lo 
De espaldas y descuidado, 
T.cvantóse en los estribos , 
Con fuer·za . se lo ha lirado , 
Diérale por las espaldas 
Y á los pechos ha pasado. 
Allí cayó luego el rey 
Muy mortalmente llagado ; 
Yióle caer don Rodrigo 
Que de Vivar es llamado, 
Y como le vió ferido , 
CabaJgára en su caballo ; 
Con la priesa que tenia 
Espuelas no se ha calzado. 
Huyendo iba el traidor , 
Tras él iba el Castellano ; 
Si aprisa babia salido , 
A mayor se babia ontrado. 
Rodrie;o , que ya llegaba , 
Y el Dolfos que estaba en salvo, 
Maldiciones que se echaba 
El nieto de Lain Calvo: 
- Maldito "Sea el caballero 
Que como yo ha cavalgado, 
f)ue si yo espuelas tmgera 
No se me fuera el malvado. -
Todos van á ver al rey • 
Que mortal estaba echa Jo, 
Todos la dicen lisonjas, 
Nadie verdad ha fablado, 
Si non fue el conde de Cabra ., 
Un buen caballero anciano. 
- Sois mi rey y mi señor , 
Y yo soy vueso vasallo ; 
Cumple que mireis por vos, 
Que es verdad lo que vo1 fablo , 
Que del ánima curedes, 
Del e aerpo non fagais easo ; 
A Dios vos encomendad , 
Pues f ué este dia aciago. 
- Buenaventura hayais, eoncle, 
Que ruú me heia aeonsejado. -
En diciendo estas palabras 

· El alma á Dios babia dado ; 
Desta suerte murió el rey 
Por haberse ~onfiado. 

Hijo de Dolf os Vellido, 
Cuatro traiciones ha fecho 
Y con esta serán cinco. 
Si gran traidor f ué el padre 
l\layor traidor es el fijo. 
Gritos dan en el real , 
Que á don Sancho han mal herido: 
Muerto le ha V cllido Dolfos, 
Gran traicion ha cometido. 
Desque le tuviera muerto 
Metióse por un postigo , 
Por las calles de Zamora 
Y a dando voces y gritos : 
- Tiempo era, doña Urraca, 
De cumplir lo prometido. 

xm. - (Anónimo. ) 

Con el cuerpo que agoniza 
Despidiéndose del alma , 
Diciendo tales razones 
Que tierna lástima causan , 
El malogrado don Sancho 
A yista del cerco estaba , 
Que si lejos estuviera 
Fuera de mas importancia. 
MuertQ le deja un traidor , 
Qne siempre tuyo esta fama, 
Movido de su albedrío, 
Que á un traidor e;;to le basta , 
Por fiarse de su abrigo 
Y de su alevosa traza , 
QtJe q'lien de traidores fia 
En tales sucesos para. 
A su malograda muerte 
El famoso Cid se halla, 
Que si ea vida le creyera 
Un mundo no le matára. 
Viendo el caso desash·ado 
De tan notable desgracia, 
Y viendo blandir no paede 
Contra Zamora la lanza 
Por el juramento fecho 
Con que las manos le ata r 
Que auuqae la razon le fuerza, 
Mira á Dios y á su palabra , 
Quiere acudir al remedio , 
Y allí el remedio la Wta , 
Porque aungue esiá .f.lU el difunto, 
Ve q:ie está a1199nté -oa.usa. 
U nas veces se enternece , 
Otras sutpira y repara , 
Otras le mira y reyuehe , 
Y vf~ndole muerto ,. calla. 
Ya fia , ya deseoafia 
Vi~ que el h.w. le ra1i. .. 
Y aunque revuelto en &angre 
Así le dice y ~l'fZ& : 
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-Famoso Tey , que ya la tieJTa fria 
Triunfa de tu valor y brazo fuerte, · 
De quien el mundo todo se temia 
Procurando. rendido obedecerte : 
¡ De que te aprovechó tu valentía ? 
Pues por tu dnra y por tu avara suerte 
Vencido quedas en la tierra dura 
Con muy estraña y grave desventura. 
Miráras, rey, que al fin era tu hermana 
I~a que su casa y tierra defendía, 
~. la .~azon que el Cid, ~unque liviana, 
le d1Jo para el fin de esta porfía: 

Agora quedará leda y uíana 
Viendo muerto á 9uien tanto la ofendía, 
Tendido en esta tierra fria y dur·a 
Con tan 03.traña y g1•ave desventura.-

Estas razones le dijo 
Y el tierno Jlanto le ataja , 
Y así muerto como estli 
J,e respeta y se avasalla. 
Meten al cuerpo en su tumba 
l>ara que le den mort:;tja , 
Dando traza en su real 
Para la justa vengania. 

TERCERA PARTE 

DE LOS ROMANCES DEL CID, 
QUE TRATA DEL RETO DE ZAMORA, Y DE SUS HAZAÑAS 

HASTA QUB EMPEZÓ Á B.EJNAR ALFONSO VI EL BRAVO. 

. 1. - ( Anónimo. ) 

V 
'M~erto yace el rey don Sancho , 
elhdo muerto le babia : 

Pasado est.í. de un venablo , 
l' gran lástima ponía. 
llorando e:.taha sobre él 
~oda la flor de Cnstilla, 

on Rodrigo do Vivar 
Es el que mas lo sentía 
Con lágl'imas de sus ojos' 
Desta manera decia : 
-Rey don Sancho, sefíor mio, 

Q
Muy aciago fué aquel dia 

ae tú cercaste á Zamora 
Co~tra la 1'0luntad mia. 
Qu1e.n te .lo aconsejó , rey , 
~ Dios m al mundo lemia , 

nes te fizo quebrantar \ª l!'Y de caballería. -

A 
~1endo el hecho en tal ponto 
~andes voces deeia : 

-A Que se nombre un caballero 
ntes que se pase el dia 

Para retar á Zamora 
;or tan grande al~vosfa. -

odos dicen que es. muy bien , 

l\fas nadie al campo salia. 
Témense de Arias Gonzalo 
Y cuatro hijos que tenia, 
Mancebos de gran valor , , 
De gran esfuerw y estima. 
Mirando estahan al Cid 
Por ver si lo aceptaría , 
Y el de Vivar que lo entiende 
Desta manera decia: 
- Caballeros fijosdalgo , 
Ya sabeis que non podia 
Armarme contra Zamora , 
Que jurado lo tenia. 
)fas yo daré un cabal"'ro 
Que combata por Castilla • 
Tal , que estando él en el campo 
No sintais la falta mia. -
Levantóse Di&.?o Ordoñez, 
Que á los piés del i;ey )lacia , . 
La flor es de los de Lara 
Y lo mejor de Castilla , 
Con vez enojo• y ronca 
De esta manera deda : 
- Pues el Cid ia 
J..o que jerar ne d • 
No es menester qae lefiale 
Quien la batalla pr~. 
Cab...,,._OI hay ea ella 

20 
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De tanto esruerzo y ''alía' Yo bien sé cual es la causa 
Como el Cid , aunque e's muy bueno Que en· tal punto soy llegado 
Y yo por ta] Jo tenia, Por pecados cometidos 
Mas si quereis , caballeros, Al inmenso Dios sagrado , 
Y o lidiaré Ja conquista Y tambien fué por la jura 
Aventurando mi cuerpo , Que á mi padre hube quebrado 
Poniendo á riesgo mi vida , En cercar esta ciudad 
Pues que la del buen vasallo Que á mi hermana hobo dejarlo. 
Es por su rey ofrecida. A Dios encomiendo el alma ; 

Pues que estoy en tal estado, 
Traedme los sacramentos, 
Porque estó á muerte llagado. -
Ansí se Je sa1ió el alma 

n.-( Anónimo.) 

Despues que Vellido Do1fos, 
Aquel traidor afamado , 
Derribó con cruda muerte 
Al valiente rey don Sancho , 
Se allegan en una tienda 
Los mayores de su campo. 
Júntase todo el real 
Como estaba alborotado 
De nr el venablo agudo 
Que á su rey ha traspasado. 
No se l'l quieren sacar 
Hasta que haya confesado, 
Y ese conde don García , 
Que de Cabra era JJamado , 
Viendo de tal modo al rey 
Desta manera le ha hablado : 
- ¡ O rey , en quien yo tenia 
La esperanza de mi estado ! 
V éote tan mal herido 
Que remedio no he hallado 
Sino solo encomendarte 
A Jo que eres obligado : 
Toma cuenta á tu conciencia 
Y mira en lo que has errado 
Contra aquel alto Señor 
Que te puso en tal estado. 
Al cuerpo no busqtJes cura , 
Porque su tiempo es Pftsado , 
Ya son tus dia& eumplidos, 
Y a tu plazo es allegado , . 
Paga lo que te .obligaste 
Cuando fui baptizado. 
La muerte , siena y seiiora , 
No te da mas largo plazo , 
No consiente apelacion 
Sino que pagues de grado :
Cumple curar de tu alma , 
Del cuerpo ao ba)·as cuidado. -
Respondió ~ aquesto el rey , 
Todo en lágrimas bañado, 
l'emblando tiene la lengua 
Y gS. tiene lqUdado : 
- • an leades , conde , 
Y en Mmal aviniurado, 
F.n tode halila*8 may bien , 
lluen -.jo me hahel1 dado : 

Y el cuerpo se le ha enfriado. 
Sus vasallo!' en aquesto 
A Zamora han enviado 
A aquese don Diego Ordoiiez, 
Un caballero estimado , 
A decir á los vecinos 
Como á su rey ha matado 
El falso Vellido Dolfos, 
VasalJo del rey don Sancho , 
Por lo cual desafiaba 
Al traidor de Arfas Gonzalo 
Y á los zamoranos todos , 
Pues en ella se han hallado , 
Y á los panes , y á las aguas , 
Y á lo 9ue no está criado , 
Y aun a todos Jos nacidos 
Que en Zamora son hallados, 
Y á los grandes y pequeños 
.Aunque no sean engendrados. 

rn. - (Anónimo.) (33) 

Despues que VeJlido Dolfos , 
Esse traidor afamado , 
Derribó con cruda muerre 
Al valiente rey don Sancho, 
J unláronse en una tienda 
Los mayores de su campo , 
Juntóse lodo el real 
Como estaba alborotado. 
Don Diego Ordoñez de Lara 
Grandes voces está dando , 
Y con corage encendido 
Muy presto se babia armado. 
Para retar á Zamora 
Junto al muro se ha llegado , 
Y lanzando fuego viYO 
Desta suerte ha razonado : 
- Fementidos y traidores 
Soi1 todos los Zamoranos 
Porque dentro de esaa villa 
Acogisteis al malntdo 
De Vellido , e9le tfaidor , 
El que mat6 al rfJJ don Sancho, 
Mi buen señor y buen rey 
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De quien soy muy lastimado , 
Que los que acogen traidores , 
Traidores sean llamados ; 
Y por tales yo vos reto 
Y á vuessos antepasados, 
Y á loi que traidores son 
.Los pongo en el mismo grado , 1 
Y á los panes , y á las aguas 1/ 
De que sois alimentados ; 1:· 
Y esto os .haré conocer 
Ansí como estoy armado , 
Y lidiaré con aqaeJlos 
Que no quieran conf esallo • 
O con cinco uno á uno ' 
Como en España es usado 
Que lidie el que aconsejó , ' 
Co.mo yo babia retado. -
Art~s Gonzalo, esse ''iejo 
Ans1 le h.abia fahlado , 
Despues que hubo entendido { 
Lo que Ordoño ha razonado : 
-. Non debiera yo nacer 
Si es como tu has contado 
Alas yo acepto el desafío ' 
Que por tí es demandado 
Y te haré yo conocer ' , , 
~º-ser lo que has publicado, , 
1 a todos los de Zamora · 
Desta manera ha fahlado : 
- Varones . de grande estima 
L.os Pequeños y de estad o , ' 
81 hay alguno entre vosotros 
8~e en esto se haya hallado, 

igalo muy prestamente , 
ne decmo no haya empacho. 
!Ias •Juim·o irri1e desta tierra ' 
r-n Africa desterrado, 
~ no en campo ser vencirlo 

or alevoso y malvado. -
r.odos dicen á una voz • 
Sin alguno estar callando : 
; Mal fuego nos queme • Conde , 

1 en tal muerte·hemos estado; 
NQuo hay en Zamora ninguno 

e tal hubiese mandado 
El traidor :V elJido Dolfos ' 
~or sí .solo lo ha acordado ; 

uy bien. podeis ir -~ro , • 
Id con Dios, Arias Gónzalo. 

IV• - (Anónimo.) (34) 

Va cabalga DiegQ Ol'doñe:r. 
Ot·I real se babia satldo 
l~ dobles piezas aJma,10 
~n ~n caballo morcillo ! 

a a l't'ptar los zamoranas 
Por la muerte de su primó 

Que mató Vellido Dolfos, 
Hijo de Dolfos Vellido. 
- Y o os repto , los zamoranos , 
Por traidores fementidos , 
Repto á todos los muertos 
Y con ollos á los vivos, 
Repto hombres y mageres , 
Los por nascer y nascidos , 
Repto á todos los grandes , 
A los grandes y á los chico& , 
A las carnes y pescados , 
Y á las aguas de Jos l'ios. -
Allí habló Arias Gonzalo , 
Bien oireis lo que hubo dicho : 
-¿Que culpa tienen los viejos? 
¡, Que culpa tienen los niños? 
¿ Que. merecen las niugeres , 
Y los que no son nascidos? 
¡ Porque reptas á los muertos , 
J~os ganados y los ríos 't 
llien sabeis vos, Diego Orcloiíez, 
Muy bien lo tenEiis sabido, 
Que aquel que repta concejo 
Debe de lidiar con cinco. -
Ordoñez le respondió : 
- "fraidores beis todos siclo. -

• 1 •v • ..:._ (.Anónimo.) 1 
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Entró grave por la sala , 
Ar1·aslrando grande luto , 
Haciendo sus hijos plaza. 
La mano á la infanta pide, 
Mesura fizo á la infanta , 
Saludó á los bome11 huenos , 
Y desta suerte l~ fabla : 
".""""Noble infanta , leal consejo, 
Don Diego Ordoñez de Lara , 
Que para buen caballero 
Este apellido le basta , 
En vez del Cid don Rodrigo I 
Que conjuró alianza , 
Por la pro de su rey muerto 
Con infame reto os carga. 
A vuestro cabildo vengo 
Con estos cuatro en compaña 
Ciudadanos • fijos mios , · 
De Lain Calvo sangre hom·ada. 
Tardéme un poco en venir , 
Que pláticas no me agradan 
Cuando los negocios piden 
Obras, valor y venganza. -
A una el viejo y sus fijos 
Los largos capuces rasgan , 
Quedando en armas lucidas. 
Lloró de nuevo la infanta, 
Los viejos graves se admiran , 
I .. a infanta su ser alaba , 
Porque todos daban voces 
Y nadie quien lidie daba. 
A1·ias Gonzalo prosigue 
Diciendo : ~Recibe. , Urraca, 
)lis canas para· consejo, 
Mis fijos para batalla ; 
Dales tu mano , señora , 
Que su juventud lozana 
Será iuvencible , si fuere 
De tu mano real tocada. 
Honrar á la. gente- buena , 
Y esotn comun pagarla • 
Le cumple al rey que desee 
Domeñar foel"las contrarias , 
Y ct'n &allgre de doa Diego 
Que se quite aquella maaepa 
Que,á ti y ' to pueblp reta 
Con tan. iusufñble infamia : 
Y si esta sangre , que es hu.ena. 
Y se ha de v.ender muy ~ara ,. 
Faltare , 1U muerte bonooea 
Vin ma l'á su lama.. 
Yo seré ellquiato y primem 
Ooe vobdé fcJI' la causa , 
Aunquei • ~ parezca 
Mocedad afrelltada. 
.Al campo tDe.: ey -.Dora. 

... .eitO fll'atill., 
Que ..... al .buen rey 

Debe hacienda, vida y fama. 

-v1.-( Anónimo.) 

El hijo de Arias Gonzalo, 
El mancebito Pedro Arias, 
Para responder á un reto 
V ciando estaba unas annas. 
Era su padre el padrino, 
La madrina doña Urraca, 
Y el obispo de Zamora 
Es el que la misa canta: 
El altar tiene compuesto, 
Y el sacristan perfumaba 
A san Jorge . y san U.ornan, 
Y á Santiago el de España : 
Eslaban sobre la mesa 
Las nuevas y frescas annas, 1 

Dando espejos á los ojos 
Y esfuerzo á quien las miraba. 
Salió el obispo vestido, 
Dijo la misa cantada, 
Y el arnes pieza por pieza . 
Bendice , y arma á Pedro Arias : 
Enlázale el rico yelmo, 
Que como el sol relumbraba, 
Relev,ado de mil flores 
Cubierto de plumas blancas. 
Al armarle caballero 
Sacó el padrino la espada , 
Dándole con ella un golpe 
Le dice aquestas palabras: 
-Caballero eres, mi hijo , 
Hidalgo y de uoble casta, 
Criado en buenos respetos 
Desde los pechos del ama : 
Hágate Dios tal que seas 
Como yo deseo que salgas , 
En los trabajos sufrido , 
Esforzado en las batallas , 
Espanto ·de tus contrarios , ' ~ 
Venturoso con la espada, 
De tus amigos y gentes 
Aturo, esíueno y esperanza : 
No te agrades de traidoses 
Ni les mires á Ja cara , 
De quien 4e tí se fiare 
No le engañe&, que te engañas : 
Perdona 81 ireacm .triste 
Que no puede tomar lanza , 
No des lugar qoe tu brazo 
Rompa las medrosas armas ; 
Mas ea &antG ~ dorare 
En to contasio- la salla , 
No dudes fiel'O 
Ni perdoqea: 81tocada : 
A Zamora &e encomiendo 
C tra don Diego de I.pJ., 



P; HISTÓRICOS. 157 
Que nada siente de honra 
Quien no defiende su casa. -
En el libro de la misa 
Le \orna jura y palabra ; 
Pedrarias dice : - Si otorgo 
Por aquestas letras santas. -
El padrino le ·dió paz , . 
Y el fuerte escudo le embraza, 
Y doña Urraca le e iiie 
.\l lado izquierdo la espada. 

vn. - (Anónimo.) 

Arias Gonzalo responde 
Diciendo que han mal hablado ; 
Mandan asinar varones 
Que juzguen en este ca.;o. 
Doce salen de Zamora 
Y otros doce van del campo. 
Arias Gonzalo iC armaba 
Para combatir el pacto , 
Consigo lleva cuatro hijos 
Que en el mundo Dios le ha dado · 
A todos los de Zamora ' 
Desta manera ha hablado: 
- Varones de gran estima , 
Los pequeños y d'estado, 
Si hay alguno entre vosotros 
Que en la muerte de don Sancho 
Y en la traicion de Vellido 
Pueda encontrarse culpado , 
Dígalo muy prestamente , 
De decillo no haya empacho , 
Que mas quiero irme en destierro 
Y en Africa desterrado , 
Que en el campo ser vencido 
Por alevoso y malva~o. -
Todos dicen prestamente 
Sin alguno estar callado : 
~.Mal fuego nos queme, conde , 
8_1 en tal muerte hemos estado ; 
No hay en Zamora ning~ 
Que tal hubiese mandado : 
El traidor Vellido Dolf os 
Por sí solo lo ha arorda<lo , 
Bien podeis rns ir seguro, 
U con Dios, Arias Gonzalo. 

VIII. - ( Ánónimo.J 

Ya se salen por 'ta puerta , 
Pm· la que salia al campo , 
Arias Gonzalo y sus hijos 
Todos junt9S á su lado. 
°Él quiere ser el primero 
Porque en la muea·te no ha estado 
De don Saucbo, mas la infanta 
La batalla le ha quitado , 

Uorando de los sus ojos 
Y el cabello destrenzado : 
-¡A.y! ruégovos por Dios, dice; 
El buen conde Arias Gonzalo, 
Que dejeis esta batalla 
Porque sois viejo y cansado ; 
Dejalsme desamparada 
Y todo mi haber cercado , 
Ya sabcis como mi padre 
A vos dejó encomendado 
Que no me desampareis, 
Ende mas en tal estado. -
Jln oyendo aquesto el conde 
Mostróse muy enojado : 
- Dejédesme ir , mi señora , 
Que yo estoy desafiado 
Y tengo de hacer batalla, 
Porque Cuí traidor llamado. -
Con la infanta , caballeros 
Juntos al conde han rogado 
Que les deje la batalla , 
Que la tomarán de grado. 
De~ue el conde vido aquestQ 
Recibió ,pesar doblado ; 
Llamára sus cuatro hijos 
Y al uno dellos ha dado 
Las sus armas y su escudo , 
El su estoque y su caballo. 
Al primet·o Je bendice 
Porque era dél muy amado, 
Pedrarias babia por nombre , 
Pedrarias el castellano. 
Por la pnerta de Zamora 
Se sale fuera y armado : 
Topárase con don Diego , 
Su enemigo y su contrario : 
- Salveos Dios, don Diego Ordoñcz, 
Y él os baga prosperado , 
En las armaa muy dichoso , 
De traiciones libertado : 
Ya sabeis que sov venido 
Para lo que está "aplazado , 
A libertar á Zamora 
De lo que le han le,·antado. -
Don Diego le re.spondiera 
Con soberbia que ha lomado: 
- Todos juntos sois traidores , 
Por tales sereis quedados. -
Vuelven los dos Jas espaldas 
Por tomar lugar del eampo , 
Hiriéronse juntamente 
En los pechos muy de gra<J. , 
Saltan astas de las lamas 
Con el golpe que se hao dado , 
}fo se hacen mal alguno. 
Porque van muy bien armadot. 
Don Diego dió en la cábeu 
A Pedrarias desdichado, 
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Cortárale todo el yelmo 
Con un pedazo del casco ; 
Desque se vido herido 
Pedrarias y lastimado , 
Abrazárase á las clines 
Y al pescuezo del caballo : 
Sacó esfuerzo de flaqueza , 
Aunque estaba mal llagado, 
Quiso ferir á don Diego , 
Mas acertó en el caballo , 
Que la sangre que corría 
La vista le babia quitado : 
Cayó- muerto prestamente 
PetJrarias el casteUano. 
Doñ Diego que vi<lo aquesto 
Toma la vara en la mano , 
Dijo á voces : - ¡ Ah Zamora! 
¿ Donde estás, Arias Gonzalo ? 
Envia el hijo segundo, 
Que el primero ya es finado. -
Envió el hijo ~"gundo 
Que Diego Arias es llamado. 
Torn<íra á salir don Diego 
Con armas y otro caballo , 

·Y diérale fin á aqueste 
Como al primero le ha dado. 
El ~onde Yiendo á sus hijos 
Que los dos le han ya faltado, 
Quij;o enviar al tercero, 
Aµnque con temor doblado : 
Llor·aodo de los sus ojos 
Dijo: - Ve, nú hijo amado, 
Haz como buen caballero 
Lo que tú eres obligado : 
Pues sustentas la verdad , 
De Dios serás ayudado , 
Venga las muertes sin culpa 
Que han pasado tus hermanos. -
llernan D'arias, el tercero , 
Al palenque h~bia llegado , 
Mucho mal qmere á don Diego , 
)lucho mal y mucho daño. 
Alzó la mano con saña , 
l'.n gran oolpe le babia dado 
Mal herido le ha en el hombro, 
En el hombro y en el brazo. 
Don Diego con el su estoque 
Le hiriera muy de su grado. 
Hiriéralo eh la cabeza, 
E.u el casco le ha tocado. 
Recudió el hijo tercero 
Con un gran golpe al caballo, 
Que hizo ir á don Diego 
Huyendo por todo el campo. 
Así quedé esta batalla 
Sin quedar averiguado 
Cmlles son los vencedores , 
Los de Zamora 6 del camp:>. 

C.U.UI,ERESeos 

Quisiera vol ver don Diego 
A la batalla de grado • 
Mas no quisieron los fieles , 
Licencia no le han dado. ' 

n.-( .Anónimo.) 

Ante los nobles y el vulgo 
Dese pueblo zamvrauo 
Hablando con Diego Ordoiiei. 
Está el viejo Arias Gonzalo. 
En las palabras que dice 
Con pecho feroz y airndo 
A1'ias demuestra su enojo • 

'f'. 

Y Orcloñez su pecho hidalgo. 
- Cobarde, el ,·iejo le dice. , , 
Animoso con muchachos , 
Pero con hombres de barba 
Temido cual Jiebre al galgo ; 
Si yo á batalla saliera 
No viviérades ufano, 
Ni trajera por mis hijos 
Aqueste capuz cerrado , 
Que por vos el de Vi var 
Le trajera cual le trai~o , 
Siendo la menor hazaña 
Que se aplicára á mi braw , 
Pues bien sé que sois , Onloñez, 
Mas arrogante que bravo, 
Y sabeis que en todo tiempo 
Ob1·0 mas de lo que hablo , 
Y con aquesto saheis 
Que por miedo el rey don Sancho 
Estorbó que los tres condes 
No entrál'an conmigo en campo, 
Contando mis valentías 
Cuando dijo al zamorano : 
« Mete hierro y saca sangre 
Y espolea ese caballo ; • 
Y cuanrto maté á los dos , 
Por el que se fué escapando, 
Cual si 10 fuera el vencido 
Quedé mi barba mesando ; 
Y tambien como los con<let, 
Porque fnea-on tan osados , 
Del encuentre de mi lanza 
Y ola ron de los eaballos , 
A cuya caUSá las damM 
BajaroA de los andamios, 
Y ¿Í c<J mpetencia mi cuello 
Enlazal'On con sus brazos , 
Por los que dieran mancebos 
Sus tiernos y verdes años , 
Movidos solo de envidia 
De los deste viejo cano. 
Tambien tendredes memorift 
De.cuando con diez pagaaos 
Tuve sole escaramuza 
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Dando de diez, nueve al campo ; 
Y con aquesta noticia 
De cuando vencí á Albenzaidos , 
Saliendo de industria á pié 
Y el diestro moro á cabaJlo, 
Cuando le dejé la vida 
Porque dijo : << Arias Gonzalo, 
Mas vale ser tu vencido 
Que ser vencedor de un e-ampo.» 
Y otros hechos valerosos 
Que el mundo clice y yo callo, 
Porque en infinito tiempo 
No hay tiempo para contallo. 
Porque de pavor no mueras 
Aqueste estoque no arranco , 
Que está de un millon de muertos 
Boto y de sangre esmaltado. · 
Estas honrosas hazañas· 
ror tu infamia y mi honar saco ; 
ras tuyas son que mataste 

E
Un rapaz y otro muchacho. -

1 cortés don Dieao Onloñez 
Templóse de corte~san-0 · 
Respondiendo á voces ~Itas, 
Con órgano humilde y bajo ; 
Y con el rostro risueño , 
_(Jn poco torcido el brazo,. 
De codo sobre la espada r i el rostro sobre Ja mano • 
y e dice : - Aquesas proezas. 

esos hechqs soberanos , 
El cielo y tu buena suerte 
Se las concedió á tu brazo : 

• En tu causa soy testigo , 

Y
y Por serlo en razon valgo,. 

tú en las mias no vales 
Por testigo apasionado, 
r,.. aunque puedo referirtft. . 
valentías y hechos raros 
Que casi imitan los tuyos , 
Aunque á los tuyo1 agra-vio, 
Solo diré por honrarme 

Qu
Con lo qu~ me has deshonrado , 

e les dí muerte á dos hijos 
DeQut que ha sido hm honrado 
Al e !e ha atrevido á venir 

real de so contrario. 
~epói·tate, Gonzalo Arias, 

E
epórtate, Arias Gonzalo.
( ~iejo que ya tenia 

El corazon desfoS{ado, . · 
Conoció haber emprentlidó 
Un hecho muy temerario ; 

V~to y del valor de Ordo~ 
iéndose tan obligado , 

Profesando su amistad 
l~,Pide la amiga mano. 
l>ióla don Diego de Lara 

Con un semblante gallardo , 
Y b'as darla , el uno al otro 
Enreda y cruza Jos brazos. 
Celebran las amistades 
Todos y el Cid castellano, 
Y con esto dió la vuelta 
A Zamom Arias Gonzalo. 

x. - (Anónimo.) (36) 

Sembrado está el duro suelo 
De Ja sangre zamorana 
De los tres hijos queridos 
Del buen viejo Gonzalo Arias : 
Sembrado está el duro suelo 
De las piezas de las armas , 
Y del batir de Jos golpes 
Surcada la empaJizada. 
Rodrigo Arias queda muerto 
En medio ile la estacada , 
Y su caballo á don Diego 
Sacó fuera de la raya, 
Y aun el animoso Ordoñez 
Volver quiere á la batalla 
Para lidiar con los dos 
Que poi" vencer le quedaban. 
El ''iejo Arias armado 
Furioso empuña la lanza • 
Que quiere vengar con ella 
Tanta sangre derramada. 
Con la voz ronca y horl'ible 
Por medio ele todos pasa , 
Y al matador de sus hijos 
Dice airado estas palabras : 
- Pues la sang-re , ardiente jóvcn , 
Crudo lob&, ño te harta , 
!\lata tu sed con la m ia , 
De un viejo que te desama 
Que yo beberé la tuya 
Con que mitigue mi saña, 
Y acompañaré mis hjjos 
En la muerte por su patria. 

u. - ( Anóttimo.) 

Por at¡uel postigo viejo, 
Que nunca fuera cerrado. 
Ví venir peodon bermejo 
Con trecientos de á caballo : 
En medio de los trecientos 
Viene un monumente armado • 
Y dentro del monumento 
Viene un ataud de palo , 
Y dentro del ataod 
Venia un cuerpo finado 
Qu'era el de Fernando D'aria , 
El i.ijo de Arias Gonzalo. 
Llorábanle cien doncellas , 
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Todas ciento hijasdalgo, · ¡,Porqué haceis tan grande llanto? 
Todas eran sus parientas No lloreis así, señoras, 
En tercero y cuarto grado, Que no es para llorallo , 
J,as unas le dicen primo, Que si un hijo me han muerto 
Otras le llaman hermano, Aquí me quedaban cuatro; 
Las otras decian tio, No murió por las tabernas 
Otras lo llaman cuñado , Ni á las tablas jugando, 
Sobre toda! lo lloraba Mas murió sobre Zamora 
Aquesa Urraca Hernan<lo. Vuestra honra bien guardando: 
¡ Y cuán bien que las consuela l\furió como caballero 
Ese viejo Arias Gonzalo ! Con sus armas pelean<lo. 
- J. Porqué llorais, mili doncellas T 

CUARTA PARTE 

DE LOS ROMANCES DEL CID, 
QUE TRATA DE SUS HECHOS 

DtrllANTB 

EL BETl'f!DO DE AJ.PONSO VI EL BBAVO , T DE. SU MUJl!•TE. 

1. - ( Anónimo. ) (37) 

Doña Urraca , aquesa infanta , 
l\lcn!"lageros ha enviado 
Que vayan con Jas sus cartas 
A don Alfonso su hermano, 
El cual estaba en Toledo 
Del rey moro acompañado. 
Toman cabaUos y postas 
Los mas ligeros y fJacos. 
Caminan dias y noches 
Con camino aprestll'ado : 
Llegaron presto á Toledo , 
En un lugar muy poblado., 
Olías babia por nombre , · 
Olías el saqueado , 
Toparon á Peranzures , 
C n cabaHero afamado 
Que en libertar á so rey 
!\lucho tiempo ha trabajado: 
I..lamára los mensageros 
En un lagar aparfado , 
Cortárales las cabezas , 
Las cartas les ha tomado , 
F~ér~ para Toledo 
San á nadie haber topado t 
Fuése para don Alfonso 
Que dél era amy amado , 
Cont6le toda 1a muerte 

Que fué dada al rey don Saneho ' 
Y como por él venia11 
Para dalle so reinado ; 
Que lo tuviese secreto 
Porque al rey parte no ha dado. 
Respondió el rey que sí baria, 
Que no tuviese cuidado. 
Fuérase el rey don Alfonso , 
Cuando deste se ha apartado , 
A ese rey Alimaimon, 
Que á Toledo babia tomado; 
Díjole secretamente 
1'odo lo que babia pasado, 
Porque siempre don Alfonso 
Fué discreto y avisado , 
Y pensó que si estas nuevas 
De otro el rey fuese informado , 
Que no le vendria bien , 
Slno mucho mal y daño. 
Pero respondi61e el rey 
Con gran placer que ha tomado: 
-Y o te doy mi fe y palabra 
Que tu Dios te ha consejado, 
Porque tengo en los caminos 
Mucha¡ente de caballo 
Que te guarden las salidas 
Y las entradas 7 puo1 : 
Si salieras sin l1eencia 
Tú raeras despedazado, 
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Mas pues eres tú tan fiel , 
Galardon te será dado. -
Sentáronse en una mesa 
Y el ajedrez han tomado : 
Juega tanto don Alfonso 
Que el rey estaba enojado , 
'J~res veces le dijo : - Vete , 
'ete y salte del pa!acio. -
Don Alfonso muy contento 
Fuése á su casa de grado , 
l<'uése con él Peranzures, 
Rue desto mucho se ha holgadQ • 
l orna sogas v maromas 
Por salvar del muro ahajo, 
Afuera caballos tienen , 
T~dos están en el campo. 
Salense á la w.edia noche 
Que está todo asosegado 
Cubierto con las estrella~ 
Y con la luna alumbrado. 
Bajan por Sant A<>'ustin 
{l " ' 
en monasterio cercado , 
.erca está de la ribera 
~ aquese rio de Tajo , 
Salense hácia la ve"a 
~ en el camino ha~ entrado ; 
No paran noche ni dia, 
Porque no he:1yan de alcanzallos : 
llegan muy presto á Zamora 
~ue es pueblo muy bien cercado , 

us vasallos lo reciben , 
Aunque no le habian jurado. 
Hablando está con su hermana 
De Ja muerte de su hermano 
Cuando salió un caballero ' 
Que Rny Diaz es llamado: 
Este nunca habia quel'ido 
A su rey besar la mano , 
Hasta que por juramento 
~ruehe ser libre y salvado 

e la muerte que fué dada 
: su hermano el rey don Sancho , 
Norqne nadie de los suyos 

unca en esto ha sido osado 
~ tomar tal jnramento 
~no el Cid , que es muy honrado. 
'!1 esto respondió el rey , 

D1en oireis lo que ha hablado : 
C ¿Cuál causa , vasallos rnios, 

ual es la causa y pecado 
QQue solo Ruy Diaz queda 

ue no me besa la mano 1 
Y 0 siempre le hice honra 
~mo mi pad~ ha mandado , 
SDe1empre le hice merreifes. 

lodos es mas prh·ado. -
Allí respondiera el Cid 
Con semblante mesurado : 

- Don Alfonso , don Alfonso , 
Por fuerza teneis vasallos, 
Que todos tienen sospecha 
Que vos solo sois culpado 
De la muerte que fué dada 
A vuestro hermano en el campo , 
Y cualquier que me quisiere 
Por conlino y por vasallo 
.Pagarámo muy buen sueldo , 
y sino soy libertado ' 
Que ser siervo de traidores 
No me cumple ni es mi grado : 
Vos hareis el juramento 
Que todos han demandado. -
Mucho se holgó el rey 
De lo q:.ie el Cid ha hablado : . 
- Dios os ponga en honra , el Cid, 
En gran honra y gran estado. 
Ruego á la Vírgen María 
Y á su H!jo muy amado 
Que muriese por tal muerte 
Como murió el rey don Sancho , 
Si f uí en dicho ni en hc•cl10 
De la maerte de mi hermano , 
Aunque como sabeis todos 
.Me tuvo el reino forzado : 
Por tanto os· ruego, señores, 
Co,mo amigos y vasallos , 
Que d~is órden y manera 
Como desto sea librado. -
Allí respondieran todos 
Sus vasallos y criados: 
- Este juramento , el rey , 
En Búrgos debreis jurarlo, 
En Santa Agueda la Iglesia 
Do juran los hijosdalgo , 
Vos v doce caballeros 
De los vuestros toledanos. -
Él fué desto muy contento 
Y lnego lo hace de grado. 
En Santa Agueda de Búrgos 
Estaba el rey asentado · 
Cuando se lle~ó el Cid 
Con un lihro en la su mano , 
En que están los evangelios 
Y un crucifijo pintado : 
Comienza desta manera. 
Des~a manera ha hablado : 
- Todos venis con el rey 
Porque jure y sea librado : 
Si cualquiera de vosotros 
En aquesto habeis estado • 
O si , ·os , rey don Alf oaso ,. 
De cruel muerte s~ais matados. 
- Amen .. amen .. dijo el rey , 
Que de tal no soy eulpado. -
Los sus vasallos entonces 
Las llaves le han ent~do; 

21 -
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Alzáronlo por su rey , 
Todos le besan las manos , 
A todos hace mercedes , 
De to<los es .muy amado. 

11.-( Anónimo.) 

En Toledo estaba Alfonso , 
Que non cuidaba reinar, 
Desterrárale don Sancho 
Por su reino le quitar. 
Doña Urraca á don Alfonso 
1\fensa!{ero fué á enviar , 
Las nüevas que le traian 
A él gran placer le dan. 
- Rey Alfonso , rey Alfonso , 
Que te envian á llamar; 
Castellanos y leoneses 
Por rey alzado te han 
Por la muerte de don Sancho 
Que Vellido fué á matar: 
Solo entre todos Rodrigo , 
Que no le quiere acetar , 
Porque amaba mucho al rey 
Quiere que hayas de jurar 
Que en la su muerte , señor , 
No tuviste que culparr 
- Bien vengais , los mensageros, 
Secretos querais estar, 
Que si el rey moro lo sabe 
Él aquí nos detendrá.-
El conde don Peranzures 
Un consejo le fué á da1· , 
Que caballos bien herrados 
Al reves habian de herrar. 
Descuélganse por el muro, 
Sálense de la ciudad , 
},ueron á dar á Castilla 
Do esperándolos están. 
Al rey le besan la mano , 
El Cid no quiere besar , 
Sus parientes castellanos 
Todos juntado se han. 
- Heredero sois, Alfonso, 
Nadie os lo puede negar, 
Pero si os place , señor , 
Non vos debe de pesar 
Que nos fagais juramento 
Cual Tos lo quieren tomar , 
Vos y doce de los vuesos , 
Los que vos querais nombrar , 
De que en la muerte del rey 
Non teDedes que culpar. 
· - Pláceme ,. los castellanos, 
'ffldo os lo quiero otorpr. -
.E11 Santa G~ de Búrgos 
AIU 91 rey se Ta á jurar , 
Rudrfgo tom6 la jura 

Sin un punto mas tardar, 
Y en un cerrojo J)endito 
Le comienza á conjurar : 
- Don Alfonso , y los leoneses, 
Veníos vos á salvar 
Que on la muerte de don Sancho 
Non tuyisteis que culpar, 
Ni tampoco della os plugo , 
Ni á ella distejs Jugar: 
Ma1a· muerte havais, Alfonso, 
Si non dijerdes verdad , 
Vi11anos S<.'an en eHa 
Non fidalgos de sol&r, 
Que non sean castellanos 
Por mas deshonra vos dar, 
Sino de .Asturias de Oviedo 
Que non vos tengan piedad. 
-Amen, amen, dijo el rey, 
Que non fuí en tal maldad. -
Tres veces tomó la jura , 
Tantas le va á 'preguntar. 
El rey viéndose afincado, 
Contra el Cid se fué á airar : 
- Mucho me afincais , Rodrigo' 
En lo que no hay que duday, 
Cras besarme heis la mano 
Si agora me haceis jurar. 
- Sí señor , dijera el Cid , 
Si el sueldo me hahcis de dar 
Que en la tierrn de otros reyes 
A fijosdalgos les dan ; 
Cuyo vasallo yo fuere 
Tambien me lo ha de pagar , 
Sj vos dármelo quisiércdes 
A mi placer me yendrá. -
El rey por tales razones 
Contra el Cid se fué á enojar, 
Siempre desde allí adelante 
Gran tiempo le quiso mal. 

111.-( Anónimo.) 

Hizo hacer al rey Alfonso 
. El Cid un solemne juro 

Delante de muchos ~andes 
Que se bailaron en Búrgos. 
Mandó que con él viniesen 
Doce caballeros suyos 
Para que con él jurasen 
Cada cual uno por uno 
En la muerte de don Sancho 
Que lo mataron seguro 
En el cerco de Zamora 
A tracion y junto al muro. 
Y cuando en el .-nplo santo 
Estuvieron tocios iootos, 
l~nnt6" del escaño 
El Cid , y l!f{oesto proputo ! 
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- Por aquesta santa casa 
Donde estamos ende ayuso, 
Que digades la verdad 
De aquesto que vos pregunto. 
Si VOS' rey , fuisteis la causa ' 
O de los vuesos alguno , 
En la muerte de don Sancho 
Hayais la muerte que él hub~. -
Todos dijeron : Amen ; 
Mas el rey que<ló confuso , 
Pero por cumplir el voto 
~.esp?ndió : - J.:..o mesmo Juro. -
Fmco la rodilla en tierra 
Poi' facer la corte ayuso 
El Cid delante de todos ' 
Al r~y le fabla sesudo : 
-. S1 ayer non vos besé mano , 
.Mi rey , á ello fuí tenudo , 
Mas agora ' 'os la beso 
Con todo mi grado y austo. 
~n Mo que aquí he f~blado 
No os he fecho agravio alguno 
Que esto debiera al rey Sanch; 
Con;io leal vasallo suyo , 
Y s1 aquesto non 6ciera 
Y o quedára por perjuro , 
Et non por buen caballero 
lle tu,·iera todo el vulgo. 

IV. - (Anónimo.) (38) 

D E!l Santa A~ueda de Búrgos 
o Juran los hijosdalgo , 

P
Le tomaban jura á A~lfonso 

or la muerte de su hermano. 
Tomáhascla el buen Cid 
Ese buen Citl castellano , ' 
Sobre un cerrojo de fierro 
Y una ballesta de palo, 
y con unos ev anrrel =os 
y un crucifijo e~ la mano. 
Las palab•as son tan fuertes • 
Que .al buen rey ponen· espanto : 
y:

1
illlanoa mátente. Alfonso, 

1 anos, que no fidalgos, 
DeQ las Asturias de Oviedo 

ue no sean castellanos • 
llátente con aguijadas ' 
No con lana:as ni con dardos 
~on cuchillos eaehicuernoll ' 
Aba con puñales dorados , 

reas traigan calzadas 
Que no zapatos con lazo 
~apas tra~an aguadera' ' 
C O de CODtray ni friNtlo , 

on camisones de •topa 
~.: ... ~~-~olanda , ni labrades, 
-ucuguen en sendas bo1Taa 

Que no en mulas ni en caballos , 
Frenos traigan de cordel 
Que no cueros fogueados , 
Mátente por las aradas 
Que no en villas ni en poblado , 
Saquente el corazon vivo 
Por el siniestro costado , 
Si no dices Ja yerdad 
De lo que eres p1·cguntado , 
Sobre si fu is te ó no 
En la muerte de tu hermano. -
Las juras eran tan fuertes 
Que el rey no las ha otorgado : 
Allí habló uu c'itballero 
Qne del rey es mas privado : 
..- Haced la jura , buen rey , 
No tengais deso cuidado , 
Que nu~nca fué rey traidor , 
Ni papa descomulgado. -
Jura<lo habia el buen rey 
Que en tal nunca fué hallado ; 
l'ero tambien dijo presto 
Malamente y enojado: 
- .Muy mal me conjuras , Cid , 
Cid , muy mal me has conjurado, 
Porque hoy le tomas la jura 
A quien has de besar m.ano. 
Vete de mis tierras , Cid , 
Mal caballero probaJo , 
Y no vengas mas á ellas 
Dende este .día en un año. 
- Pláceme , dijo el buen Cid , 
Pláceme, dijo. de grado , 
-Por ser la primera cv-a 
Que mandas en to reinado : 
Por un año me dcstien·as , 
Y o me destierro por cuatro. -
Ya se pariia el buen Cid 
A su destierro de grado 
Con trecienios caballeros, 
Todos eran hijosdalgo, 
Todos son hombres mancebos , 
Ninguno allí no babia cano, 
Todos llevan lanza en puño 
Con el fierro acicalado , 
Y llevan sendas adargas 
Con borlas de colorado , 
Y no le faltó al buen Cid 
A.aonde asentar su campo. 

v. - ( Á»Ónimo.) 

Fincad ende mas sesudo , 
Don Rodrigo , eon TOS fablo , 
Catad qne soy yuest~ rey 
Magiler que no esté Jurado, 
Y a.le cerrojo de bien'o 
Y esta ballesta de palo , 
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Como fincan en mi jura 
Fincan tambien en mi agravio. 
Y o fago testigo á Dios 
Y á nuestro patron Santiago , 
Que non he sido traidor 
En la muerle de don Sancho. 
Non moslreis con ser sañudo 
Ser, Rodrigo, apasionado , 
Que magüer que haya razon 
Se ha de humillar el vasallo. 
Si con las huestes, Rodrigo ; 
fincades sañudo y bravo, 
Sed con los reyes humilde, 
Y screis mas estimado. 
Non eclipseis con la lengua 
J.os fechos de vuestros brazos, 
Que el fablar sin ocasion 
Es de homes afeminados. 
Bien se me lembra del tiempo 
Que como noble soldado 
Haheis servido en lns lides 
A mi padre don :Fernando, 
:Mas non vos ensoberbezcan 
Los triunfos que heis alcanzado, 
Que es la jactancia un borron 
Que borra f echos muy claros. 
Decis que si parte he sido 
En la muerte de mi hermano 
Que me den villanos muerte, 
¡.~ablais bien , serán villanos : 
Non fincará contra rey 
Ningun vasallo fidalgo ; 
Que un fidalgo nunca emprende 
Facer tal dc.-g-.:guisado.-
Esto dijo don Alfonso 
Teniendo puesta la mano 
Sobre un cerrojo de hierro 
Y una ballesta de palo. 

v1.-( Anónimo.) 

Por la muerte que le dieron 
En Zamora al rey don Sancho 
Han jurado al rey Alfonso 
I.os hombres but'nos y honrados 
Castellanos y leoneses, 
Con gallegos y asturianos. 
El Cid rehusa la jura 
Y así el buen rev le ha fablado : 
-Decid, ¿po1qué non quereis, 
Buen Cid, besarme la mano 
Pues que lo han hecho les grandes 
Cuantos hay en mi reinado 'l-
El Cid respondió: -señor, 
Ficiéralo de buen srado, 
Si no fuera por -el vulgo 
Que gran ~ha ha tomado 
Que por vuestra órden y mia 

A traicion murió don Sancho. 
Para que mejor se entienda 
La verdad y lo contrario, 
Es bien que f agais Ja jura 
En un altar consagrado 
De que nunca hubiste parte 
En fecho tan feo y malo. -
El rey fué contento desto , 
Y en un altar consagrado 
Ambas las dos manos puso 
Sobre un evangelio santo, 
Diciendo non haber parte 
En la muerte de su hermano. 
El Cid tres veces repite , 
Por lo que el rey enojado 
le dijo:- Basta que hagais 
l.o justo y no demasiado , 
Pero yo juro y prometo 
Que presto me haga vengado .. 
-Buen rey, faced vuestra guisa, 
Respondió el Cid sosegado, 
Que yo tengo hecho mi oficio 
Como caballero honrado. 

xv1. -(Sepúlvecla.) 

Ese buen Cid Campeador 
Y a se pade de Castilla : 
Por mando del rey Alfonso 
Lleva su mensagería 
A Almucanis, ese moro, 
Rey de Córdoba y SevHla, 
Para que le den las parias 
Pasadas que le debía. 
En Sevilla estaba el Cid 
}'aciendo á lo que venia. 
Mudafar, rey de Granada, 
A Almucanis mal quería, 
CaLallocos castellanos 
lfudafar consigo babia, 
Son de los mas estimados 
Que babia dentro en Castilla : 
Don García Ordoño el uno 
Que conde todos decían , 
Feman Sanchez era el otro , 
Yerno del rey don García , 
~ Lope Sanche-z su hermano 
Estaha en su compañía , 
Y otro caballero honrado , 
Diego Perez se decia : 
Ellos con grandes poderes 
Con el Mudafar venian 
Contra Almocanis , el rey 
Que pechero es de Castilla. 
El Cid cuando aquesto sopo 
Mocho pesado le babia , 
Enviárales sos cartas 
Y en ellas así deeia : 
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11 Que non vengan con su ge:1te 
<<Contra el reino de Sa,•illa , 
1< Que es pechero al rey Alfonso 
1c Con quien amistad tenia : 
e< Y si lo quieren facer , 
<<Que su rey ayudaría 
«A Almucanis su vasallo , 
<e Que olra cosa no pedia. » 
Recibido han las ca1·tas, 
Mas en nada las tenian : 
Entran en tierras del rey , 
Del rey moro de Sevilla , 
Quemando van y estrncran<lo 
l~asta Cabra aquesa villa. 
El Cid cuando aquesto supo 
Contra ellos se partia : 
Moros llevaba consi<.ro , 
Cristianos los que p°odia. 
Las ~uestes se habian juutado , 
El Cid mataba y heria : 
Muy reñida es la batalla , 
Durado ha casi un dia, 
Fasta que venciera el Cid 
Y en huida los ponía. 
A caballeros cristianos 
El buen Cid muchos prendía , 
De moros non babia cuenta 
los que cautivado babia. 
Tres días tuviera presos 
los cristianos que vencia · 
Yolvióse con gran despoj~ 
A Sevilla do partia : 
~l~mcan:!s dió las parias 
\ a Castilla se ,·olvia. 
Mucho plugo al rey Alíonso 
De lo que el Cid fecho habia , 
Y de aquel dia adelante 
Al Cid Campe~dor decían. 

vm. - ( Anónimo. ) 

Fablando estaba en el claustro 
De San Pedro de Cardeña 
El buen rey Alfonso al Cid , 
Despues de misa , una fiesta : 
Trataban de las conquistas 
De las mal perdidas tierras 
Por pecados de Rodrigo 
Que amor disculpa y condena. 
Propuso el buen rey al Cid 
El ir á ganar á Cuenca , 
Y Rodrigo mesurado. 
Le dice desta manera : 
- N nevo sois , el rey Alfonso , 
!'{uevo rey sois en la tien·a, 
Antes que á guerras V'ftyades 
Sosegad las vuesas tierra~. 
Muchos daños han venido 

Por los reyes que se ausentan , 
Que apenas han cal.mtado 
J ... a corona en Ja cabeza : 
Y vos no estais muy seguro 
De la calumnia propuesta 
En Ja muerte de don Sancho 
Sobre Zamora la Vieja , 
Que aun hay sangre de Vellido, 
Maii;tier que en fidalgas ''enas , 
Y el que fizo aquel venablo 
Si le pagan fará treinta. -
Bermudo en lugar del rey 

,,, Dise al Cid : - Si vos aquejan 
El cansancio de las lides 
O el deseo de Jimena , 
Jdvos á Vivar. Rodrigo, 
Y dejadle al rey la empresa , 
Que homes tiene tan fidalgos 
Que non volverán sin eHa. 
- ¿Quien ' 'OS mete, dijo el Cid, 
En el cons<>jo de guerra, 
Fraile honrado, á ''OS agora 
J ... a vuesa cogulla puesta ? 
Subidvds á la tribuna 
Y rogad á Dios t¡ue venzan , 
Que non venciera Josué 
Si Moisés non lo ficiera. 
J...levacl vos Ja capa al coro , 
Y o el pendon á las fronteras , 
Y el rey sosiegue su casa 
Antes que busque la agena , 
Que non me farán cobarde 
El mi amor, ni la mi queja , 
Que mas traigo siempre al lado 
A Tizona , que á Jimena. 
- Home soy , dijo Bermudo , 
Que antes que entrára en la regla , 
Si non vencí reyes moros , 
Engendré quien los venciera ; 
Y agora en vez de cogulla, 
Cuando la ocasion se ofrezca , 
}fe calaré la colada 
y p:mdré al caballo espuelas. 
- Para fugir, dijo el Cid, 
Podrá ser , padre , que sea • · 
Que mas de aceite que sangre 
Manchado el hábito muestra. 
- Calledes, le dijo et rey, 
En mal hora , qoé no en buena ; 
Acordársevos debia 
De la jura y la ballesta. 
Cosas tenedes , el Cid , 
Que farán fablar las piedras, 
Pues por cua]qoier niñeria 
Faceis campaña la iglesia. - ' ... 
Pasaba el conde de ·Oñate 
Que llevaba la so dueña , 
Y el rey por facer mt'sor l 
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Acompañóla á la puerta. 

I~ .-(Anónimo.) 

Si atendeis que de los brazos 
Vos alce, atend~d primero 
Si no es bien que con los mios 
Cuide subirvos al cielo : 
Bien estais afinojado. 
Que es pavor veros enh;esto, 
Que asiento es asaz debido 
El suelo de los soberbios: 
llcscuh ierto estais mejor 
Despues que se han dc:ieubierto 
De vuesas altanerías 
],ns mal guisados escesos. 
¿. En que os habeis empachado 
Que <lende el pasado in,1ierno 
Non vos han visto en las c'.>rles , 
Puesto que córtes se han fecho 1 
¿ Porque , sienrlo corlesano , 
Traeis la barba y cabJllo 
Descompuesto y desviada 
Como los padres del yermo 1 
J>ues áunque vos lo pregunto 
Asaz que bien os entiendo • 
Bien conozco vue~as mañas 
Y el semblante fala12;üeño : 
Querreis decir qne cnidando 
En mis tierras y pertrechos 
Non cuidades de aliñarvos 
La barba y cabello lnengo. 
Al de Al~alá conirpHasteis 
~lis treguas , paz y concierto , 
f,ien como si el querer mio 
Tuyiérades por muy vucso. 
A los fronterizos mor-os 
Diz que teneis por tan vuesos 
Qne os adoran como á Dios ;· 
¡ Grandes algos habreis dellos ! 
Cuando en m.i jura os hallasteis , 
llespues del triste suceso 
l>el rey don Sancho mi herman() 
I>or V ~llido traidor ~uerto , 
Todos besaron mi mctno 
Y por rey me obedecieron , 
Solo vos me contrallasteis 
Tomándome juramento: 
En Santa Ga,fea lo fice 
Sobre los cuatro evangelios , 
Y en el balleston dorado 
Teniendo el cuadrillo al pecho. 
Matárades á Vellido 
~¡ ficiérais eomo bueno, 

~
e no ha faltado quien dijo 
e tuvistéis asaz tiempo: 
st a el moro lo seguistei&. 

Y al entrar la puerta dentro 

Bien cerca estaba quien <lijo 
Que non osasteis de mi<.'do: 
Y nunca fueron los mios 
Tan astutos y mañeros 
Que cuidasen que don Sancho 
Muriese por mis consejos. 
Murió porqne á Dios le plugo 
En s11 juicio secreto, 
Quizá porque de mi padre 
Quebrantó sus man<lamientos. 
Por estos desaguisados, 
Desavenencias y tuertos, 
Con título de enemigo 
De mis reinos ''ºS destierro. 
Y o tendré vuesos condadoa 
Fasta saber por entero, ,.1 
Con acuerdo <le los mios, 
Si confiscárvoslos puedo. 
Non repliquedes pala 'ira, 
Qae vos juro por san Pedro 
Y por san Millan bendito 
Que vos enforcaré luego. - . 
Estas palabras le dijo 
El rey don Alfonso el Sesto , 
Inducido de traidores, 
Al Cid , honor de sus reinos. 

x. - ( Anonimo. ) 

Téngovo5 de replica-r 
Y de contrallarvos tengo , 
Qne no han pavor los valientes 
Ni los non culparlos miedo. 
Si finca muerta la honra 
A manos de los denuestos, 
Menos mal será enforcarme 
Que el mal qne mJ habe<l~s fecho. 
Yo seré en tierra homildoso 
A guisa de vues.J sicrv.o , 
Qne teniendo los mis brazos 
Cuido alzarme sin los vuesos. 
Cúbranse y non vos acaten 
Los ociosos falagiieños , 
Qne magüer yo non lo soy 
Ml'I puedo cubrir primero. 
Dos vegadas hubo córtes 
Desde antaño por invierno, 
Diz que por la pro comun, 
O por los v oesos provechos : 
Vos en Leon las ficisteis. 
Pero yo en los campos yer.mos 
Faciendo las mias , desfke 
Del contrario los pertrechos. 
Lo fecho en Alcalá vede:¡. 
Non lo que fice primero, 
Y es mal juzgador quien janga 
Sin ae>tar todo el proceso. 
Folgá que el moro de alleDde 
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Respete mis feches buenos , 
Que si non me los respeta 
Non vos guardará respeto. 
Asaz me semt>jais blando, 
l1orque de tiempo tan luenga 
De apretai·vos en la jnra 
Vos duele el escocimiento : 
Mentirá el que me achacare 
Del traidor Oolfos el tuerto , 
Pues sabedes lo que fué 
Y lo que fice en el reto ; 
Ademas que sin espuelas 
Cabalgué entonces por yerro : 
V cncen pesadas falsías 
Al nohle y sencillo pecho. 
Y pues gasté mis haberes 
En prez del sel'\'icio vueso, 
Y de lo que hube ganado 
Vos fice seiior y dueño , 
Non tne lo confiscaredes 
Vos, ni vuesos consejeros, 
Que mal podredes tollerme 
La facicnda que non tengo, 
De hoy mas seré facendoso , 
Pues hoy de vos me destierro, 
Y de hoy para mí me gano , 
~ues hoy para vo3 me pierdo. -
Estas palabras dec·a 
El noble Cid , respondiendo 
A las querellas injustas 
Del rey don Alfonso el Seslo. 

u.-( Anónimo.) 

Bel rey Alfonso se queja 
Ese buen Cid castellano 
Por la in)\tsta paga y premio 
Que á sus $ervicios ha dado. 
Dice enlre airado y furioso , 
El rostro triste y turbado : 
-No te llamo, rey, injusto, 
P?rque al fin soy tu vasallo, 
N t porque me desterrHte 
De tu reino y mi condado , 
Solo porque me perdí 
En hacer tu gusto y grado. 

· Mal quisto estov con el mundo 
Por acrecentar iu estado, 

D
Y. por suplir tus flaquezas , 
.,~cen que robo y que mato 
a:.sos falsos consejeros 
Que te están aconsejando ' 
Corderos en la apariencia , 
Y lobos en los estragos. · · 
¡Oh cuán fáciles te hacen 
Mil dificultosos casos, 
Que quizá sin mi presencia 
Reswlanin en mil dai1os ! 

Acuérda'.e, rey Alfonso, 
Que soy el Cid tu vasallo , 
Mas presto para servÍl'te 
Que tú para darme el pago 
Ue mis honrados senicios : 
Aunque tú me has desterrado, 
:M uv ido, segun entiendo, 
De que estoy atesorando, 
Y sin mirar que si tengo 
Algo, todo lo he ganaclo 
A trueco ce sangre y fuerza, 
De mi cuerpo y de mi brazo, 
Y no ''h·iendo en el ocio 
Que hay en tu real palacio, 
Donde se pasan los dias 
En hacf'r grandes estragos , 
No en los moros fronterizos, 
Sino en deshonrar hi<lalgos. 
No quiero ya los favores, 
Rey, de todos tus privados, 
Que sin ellos los tendré 
De muchos buenos hidalgos. -
Esto decía Rodrigo 
Cuando estaba aparejando 
Lo necesario y forzoso 
Para salir desterrado. 

xn.-( Anórdmo.) 

De palacio sale el Cid 
Sentido <le una palabra , 
Que quien palabras no siente 
El sentimiento le falta. 
J ... as manos tuerce furioso, 
Aunque no por ca§tigarlas, 
Porque contra su cabeza 
Sus manos no se levantan. 
Hechos dos Etnas los ojos 
Brotan fuego y vivas llamas , 
Porque en enos como en lienzo 
Pinta su pasion el alma. 
Erizados los cabellos , 
Revuelta la barba cana , 
Que el tiro de la deshonra 
Descompone barbacanas. 
Paséase sin compas 
Y alterada voz levanta , 
Que el corazon con decir 
Su pesadumbre descansa : 
- Mal f ah lastes de mí , el rey , 
Con voz muy desentonada ; 
Yo palabra non vos dije, 
Ca por mf mis obras fablan, 
T f ablára mi Tizona 
Por mi honor y por su rama , 
Sino que el ser vos quien sois 
La enmudece en la sa vaina. 
Vuestra fabla , rey Alfonso , 
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A mi fama non la infama , 
Ca el señor á su vasallo 
Aunque mas diga no agravia. 
Desterraisme de mi tierra , 
Desto non me finca saña • 
Ca el hombte bueno fidalgo 
De tierra agena hace patria. 
Están muchos envidiosos 
Junto á vos de mis fazañas, 
Ca de ordinario la envidia 
A la virtud acompaña. 
Dicen entre juglerías 
Razones desaguisadas, 
Y porque non vomite ~es 
Ya la pí:do.ra dorada. 
Mil mentiras fa1agüeñas , 
Non verda,les, á vos fablan, 
Ca una vegada bregaron 
L.1 verdad é la privanza. 
Non sentiredes mi mengua 
Fasta la primer batalla , 
Ca el bien non es conocido 
rasta que nos face falta. -
Esto .dijo el Cid Rny Diaz 
Cuando en Babieca cabalga , 
Y hácia Valepcia camina , 
Tiena rica , hermosa y llana. 

Xlllr ~ ( Á'fl.Ónimo.) 

Grande safia cobró Alfonso 
Contra el buen Cid castellano , 
I>orque le tomó la jura 
De la muerte de su hermano ; 
J·:ncubri~ la su enemiga. 
A~uardó á hacerse vengado. 
. Ef rey moro de Toledo , 
Que Halí Maimon e~ Uamado, 
Uel Cid se qaejára al rey 
Que en sn reino se babia entrado, 
Y hasta dentro de Toledo 
Sus moros .ha cautivado: 
Siete mil son lo~ cautivos , 
Sin otro mucho ganado, 
l\fucbo al rey Alfonso pe ·a , 
Contra el Cid estaba airado 
:Mucho mas que antes estaba ; 
Con el re\' lo habían mezcladu 
Por envidia que le. tienen 
J ... os grandrs de su reinado. 
Escribióle el rey al Cid 
Que salga de su reinado 
Jlentro de los uueve dias , 
Que mas. no le da de plazo. 
El buen Cid á SU:I pflneotes 
Las cartas lea ha mostrado , 
Todos se qoe,;.ti del rer 
J>e haberro tan mal marado , 

Desterrando un caballero 
Tan valiente y esforzado , 
Que muy bien babia servido 
A él , á su padre , y su hermano : 

, Ofrécense de ir con él 
A lo sen ir muy de grado , 
Y que lodos morirían 
Con él juntos en el campo. 
El Cid les agradecia 
I.a palabra que le han dado , 
Y otro dia salió el Cid 
De Vivar , que ·era su estado , 
on toda su compaiiía 

Con ánimos esforzados: 
Yolvióse á sus caballeros 
Y esto les está fablando : 
- Ami~os , si á Dios pluguiese 
Que á Castilla nos volvamos, 
Dígovos que tornaremos 
Todos muy ricos y honrados. 

XIV. - (Anónimo.) 

Obedezco la sentencia , 
Magüer que non soy culpado, 
Pues es justo mande el rey 
Y qne obedezca el vasallo ; 
Y pi egue á N uesa Señora 
Que vos faga aventurado, 
Tal que non echedes mrnos 
La mi espada ni el mi brazo. 
Bien cuido que non vos mueve 
S3rvos yo desaguisado , 
Sé que envidiosos á veces 
Manchan los pechos fidalgos,: . 
Mas al fin el tiempo vos sera testigo 
Que ellos rnuge)·es son, y yo llodrigo . 

Esos bravos iníanzones 
Que co_men á vueso lado , 
Consejeros mentirosos , 
Lidiadores en palacio , 
¿Cómo non vos acorrieron 
Cuando preso vos llevaron , 
Y cuando yo vos qnité 
Solo á frece en medio el campo ? -; 
Sinon que á rienda suelta 
Fuyeron los amenquac.Jos 
Donde mostraron tener 
Len~ua asaz y pocas manos : 
Afas al fin el tiempo VOi 1erá te1tigo 
Que ellos mttgeres ion , y yo Rodrigo. 
. Memhrarlvos, rey don Alfonso , 
De lo que agora vos fahlo 
V os con saña • yo sesorlo • 
V os vengado y ~·o agraviado , 
Que yo fago pleatesfa 
A san Pedro y á san Pablo 
De mezcl~r, Dios en ayuso, 
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Mi hueste con los paganos , 
Y si finco vencedor 
Poner á "ueso mandado 
Los castillos y fronteras , o 
I1ueblos , 'haberes , vasallos : 
M.a~ al fin el tiempo vos será testigo 
Que .ellos mugeres son, y yo Rodrigo. 

-· 
xv. - ( An6nimo.) 

Escuchó el rey don Alfonso 
Las palabras halagüeñas 
Del Cid en su despedida 
Cuando se partió á la guerra , 
Y dijo á sus infanzones : 
- Hoy deja nuestras banderas 
El home mas animoso 
Que sangre de moros riega , 
Y aunque parezca osadía 
El fablar con tantas veras, 
Non fueron atrevimientos 
Supuesto que lo asemejan. 
Los amoríos del alma 
En el pecho do se encien-an 
~-~altad y amor, con su rey 
f 1enen para hablar licencia. 
Alongado va al destierró , 
Y vea que en su presencia 
Es solo un home el que parte 
Y mil voluntades lleva; 
Y cuido que un buen guerrero 
Cuando de su rey se ausenta 
Reprochado de su corte 
Se ha de tener á la agena. 
Q_ue de un edificio grande 
S1 se le rompe una piedra, 
Por solo su desencaje 
Se suele venir á tierra. 
No hay folgarse entre los reyes , 
Ou~ nunca los reyes Cuelgan 
Cu1da~do el pro de s•Js reinos 
": haciendo en los lueñes guerra. 

. 81 fidalgos con la espada 
Por su rey en lides entran, 
El rey con espada y alma 
Anda , padece y pelea. 
Gran lidiador es el Cid, 
:uerte y noble en gran manera , 

t'ro si no es . homildoso 
4 De Dios y del rey qué espera '! 
Con.viene que el Cid se albngue 
Y dirán en Joeiies ticrrás. 
~ue Alfonso faee justicia 

en castigo á nadie escepta. 

xn.-( Aliónimn.) 

Don Rodrigo de Yivar 

Está con doña Jimena 
De su destierro tratando, 
Que sin culpa le destierran. 
El rey Alfonso lo manda , 
Sus envidiosos se huelgan , 
J...Jórale toda Castilla 
Porque huérfana la deja. 
Gran parte de sus haberes 
Ha gastado el Cid en guerra, 
No halla para el camino 
Dinero sobre sa hacienda. 
A dos judíos convida , 
Y sentados á su mesa 
Con amigables caricias 
l\lil florines les pidiera. 
Díceles que por seguro 
Dos cofres de plata tengan , 
Y que si dentro de un año 
No les paga, que la vendan 
Y cobren la lo~reria 
Como concertado queda. 
Dióles dos cofres cerrados 
Entrambos llenos de arena , 
Y confiados del Cid 
Dos mil florines le prestan. 
-¡O necesidad infame, 
A cuantos honrados fuerzas 
A que por salir de tí 
Hagan mil cosas mal ~echas ! 
Rey Alfonso. señor m10, 
A traidores das orejas , 
Y á los fidalgos leales 
Palacios v orejas cie1Tas. 
Mañana saldré de 'Búrgos 
A ganar en las fronle1•as 
Alu;un pequeño castillo 
Adonde mis gentes quepan; 
Mas selYun son de orgullosos 
Los qu~ llevo en mi 'defensa , 
Las cuatro parles del mondo 
1·endrán por morada estrecha. 
Estarán mis estandartes 
Tremolando en las almenas, 
Caballeros a~aviados 
Hallarán ~uiuida en ellas : 
Y por conservar el D0"1b~ 
De tus reinos , qde es mi taerra ~ 
Los lu~ares <JU!' ganare 
Serán Castilla la Nueva. 

xvn.-( .41wmmo.) 

Ese buen Cid Campeador, 
Que Dio& en saltadi ~ : 
}'acielulo está uñ vilff1a. 
En San Pédro de &af'fmftJt • 
Que el caballero crWiloo 
Con las armas de la 4gletia 
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Debe de guarnir su pecho 
Si quiere vencer las guerras. 
Doña Elvira y doña Sol • 
J .. as sus dos fijas tan bellas , 
Acompañan á su madre 
Ofreciendo rica ofrenda. 
Cantada que f ué fa misa , 
El abad y monges llegan 
A bendecir el pendon , 
Aquel de la cruz bermeja. 
Solt6 el manto de los hombros , 
Y en cuerpo con armas nuevas , 
Del pendon prendió los cabos, 
Y desta suerte dijera : 
- Pendon bendecido y santo , 
Un castellano te lleva 
Por su rey mal desterrado , , 
Bien plapido por su tierra. 
A mentiras de traidores 
Inclinando sus orejas 
Dió su pre-i y mis fazañas , 
¡Desdichado dél y dellas! 
Cuando los reyes se pagan 
De falsías halagüeñas , 
Mal parados van los suyos , 
Luengo mal les viene cerca. 
Rey Alfonso , rey Alfonso , 
Esos cantos de sirena 
Te adormecen por matarle. 
¡ Ay de tí si no recuerdas ! 
Tu Castilla me vedaste 
Por haber folgado en ella , 
Que soy espanto de ingratos 
Y conmigo non cupieran. 
¡ Plegue á Dios que non se caigan , 
Sin mi brar.o , tos almenas ! 
Tú que sientes me baldonas , 
Sin sentir me lloran ellas. 
Con todo , por mi lealtad 
Te prometo las tenencias 
Que en las fronteras ganaren . 
Mis lanzas y mis ballestas , 
Que venganza de vasallo 
Contrd el rey , traicion semeja , 
Y el sufrir Jos tuertos suyos 
Es señal de sangre buena. -
Esta jora dijo el Cid , 
Y luego á doña Jimena 
Y á sus dos fijas abraza : 
Mudas y en llanto las deja. 

xviu. - (Anónimo.) 

Estando cumpliendo el Cid 
El destierro en que yacia, 
Aquel á quien don Alfonso 
Mandó salir de Castilla : 

·p0r siniestras rela1ionea 

Que envidiosos hecho habían 
Contra el Cid , cosa ordinaria 
Su propicia suerte vista, 

· Por que siempre al semejante 
Cuyas .haz~ñas se estiman 
Le nacen fieros contrarios 
J)el efecto deUas mismas , ' 
Viendo que en él. y no en ellos 
Con razon ponen la vista , 
Y que escarcee sus nombres 
El que ayer no le tenia , 
Como si de sus principios 
No se tuviese noticia 
De que fueron adquiridos 
Destas tres por una vía , 
O por privanza con reyes, 
O por letras , ó malicia , 
Y que al que hoy da so valor nombre 
Verle ensalzado se admiran , 
Sin porque , pues no es ventaja 
La antigüedad de algun dia , 
Y deben de presumir 
Que es de sangre ilustre y limpia , 
Porque la que no lo es 1 

Nobles acciones no cria. 
El sugeto valeroso 
Es parage de la invidia 
Do hacen presa las lenguas 
Por mil diferentes via5 , 
Que como ven que á la fama 
Con sus hazañas obligan , 
Y las inútiles suyas 
Hacen el fin con sus vidai, 
Procuran que las agenas 
No se celeba·en y digan, 
Que las ignoren los reyes 
Pretendiendo con malicia , 
Queriendo tra2arlo todo 
Estas inmundas arpías. 
Digo pues , que como el Cid 
Con la paz no se entendía , 
Y en los peligros mayores 
Puesta llevase la mira , 
Cercó á Alcocor que de moros 
Era una f uena escogida 
Y la de mas importancia 
En las parles fronterizas ; 
Pero no pudiendo enlrarla 
Con ásperas baterías , 
Echó mano de la industria , 
Que no es de menos estima 
Que el valor v fortaleza 
Ni de menor itoria digna , 
Cosa loable en la guen-a ~ 
Codiciada y permitida. 
Hizo pues para cebarlos 
Que con su gente huia, 
Y que levantaba el cerco 
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Por hambre , sed y fatigas • 
Dejándose muchas tiendas 
Con preseas -varia5 , ricas, 
Porque el . codicioso moro 
Salga y el alcance siga , 
Trayendo para robarlas 
Menos órden con mas prisa , . ; · ~ 
D~jando la fuerza sola 
Sin quien la entrada resista: 
y fué . así' que como viesen 
La repentina huida,' 
Desamparando el castillo 
En su seguimiento tiran. 
Pero á pequeña distancia 
Vuelve con suerte propieia 
El famoso de Vivar 
Que una gruesa lanza cimbra • 
Y en el bravo sarraceno 
I~aciendo sangrienta riza, 
Sm aventurar soldado 
Entró la fuerza y la villa. 

Por aquesse rey Alfonso 
El buen Cid es desterrado , 
9ha.lleros van con él, 
1ree1entos son fijosdalgo. 
Ganó el boen Cid á Alcocer 
Ese castillo nombrado, 

2 

los moros en él lo cercan 

N
Con lodos sas allegados. , 

o salen á Ja batalla 
Por ser muchos los paganos ; 
Aquesse huen Alvar Fañez 
~ue de Minaya es llamado', 
• las campañas del Cid 
Ansi les está fablando : 
- Amigas , salidos somos 
De teon , es3e reynado, 
:o tenemos nuestras tierras, 
D asta aquí somos llegados , 

enester es el .esfuerzo 
De q~e sois tan abastados • 
Que a non lidiar con los moros 
Comemos pan mal ganado. 
A. 0,llos salgamos Juego, 
Firamoslos denodados , 
?ue ansí ganaron la honra 
.os ~uessos antepasados. -
~l Cid la dice: - .Minaya 
} os fablai1 como osforzado , 

como buen caballero 
Que lo sois , y muy honrado. 
Mostrais hien que descend •is 
De buen li ~age estimado , 
Y que non perdieron honra, 
Antes sempre la han ganado, 

Y non temieron la' muerte 
Ni sufrir cualquier trabajo 
Porque ella fuese adelante, 
De quien vos tomais dechado. -
Y luego á Pedro Bermudez 
J_,a su seña le babia dado : 
DíjQle : - Pedro Bermudez, 
Sois muy bueno y esforzado , 
Por esso vos doy mi seña 
Como á nobJe fijodalgo , 
No aguijeis con ella mucho 
Hasta ver el mi mandado. -
Respondió Pedro Bermudez: 
- Y o os juro , buen Cid honrado , 
Por Dios trino verdadero 
Y el apóstol Santiago , 
Do Ja pGner hoy en parte 
Do jamas hubiera entrado , 
Y que ella gane n:ias 'honra, 
O morir como fidalgo. -
Y con muy crecido esfuerzo 
Dió de espuelas al caballo , 
Hirió por medio los moros. 
Por· medio de1los fué en salve ; 
El Cid tambien los firió 
Y el campo les ha ganado. 

:xx. - (Anónimo.) 

Ya que acabó la vigilia 
Aquel noble Cid honrado 
Y dejó á doña Jimena 
Y á sus dos fijas llorando. 
A la Yista de San Pedro 
En un e2'pacioso~ llano 
Dijo con grande denuedo 
A los que le están mirando: 
- Quinientos fidalgos sois 
Los que me heis acompañado , 
A quien no diré lo mucho 
Que os obliga el ser fidalgos ·; 
Pero pues qne me destienil 
El rey por injostos casos , 
Faced cnenta , mis amigos , 
Que todos vais desterrados • 
Y que han de guardar mi bonm 
Voeso valor y mi brazo • 
Que aunque él lía sidO injusto 
No lo han de ser sus ~dos, 
Antes derramar la BanRf'e 
Por vencer á ·los eoatraria -
Todos rélfponden : -;- Buen Cid; 
Vueso hablar 89' éleaside: 
Pues huta ~ •nCtets 
Para quedaP -t;t.-. 
Por tierras .de ~ etfttaíl 
Muchas bM'lllltM;prian , 
RiódléíWIO~~. 
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Y reyes atribatando. 
Tanto pudo el ~ran valor 
De aquel noble Cid honrado 
Que en poco tiempo conquista 
Hasta Valencia llegando , 
Donde alcanzó gran tesoro, 
Y un grande presente ha enviado 
Al ingrato rey Alfonso 
De cien hermosos caballos, 
Todos con ricos jaeces, 
De diferentes bordados, 
Y cien moros , que los llevan 
De las riendas, sus esclavos, 
Y cien Jlaves de las villas 
Y castillos que ba ganado , 

/y tambien al rey envia 
Cuatro reyes sus vasallos : 
Aqaeste P.resente lleva 
Ordoño su gran privado. 

x:u. - (Anónimo.) 

Mentirosos adalides 
Que de las vidas agenas 
Guisais plato para el gusto 
De muchas sordas orejas : [ 
}'idalgos de Villalon , 
f.abafleros de Valduerna , 
Hombres buenos de Villalva 
Y cristianos de Sansueña : 
Escuchadme si fincaredes 
Con memoria • qae mis quejas 
Son fijas de vueso agrayio 
Y de vuesa culpa nietas : 
Y o soy el Cid Campeador 
Que finco sobre Consuegra , 
lf an humilde al rey Alfonso 
Cuanto á mí doña Jimena : 

·Yo soy aquel que mis armas, 
'roda la semQ.na. entera 
Non se quitan dos vegadas 
Del cuerpo que las sustenta, 
Y el que en las batallas crudas 
Con mi lanza y mi ballesta 
Soy el primero de todo1 , 
Y que non duermo en las tiendas : 
Non fago tuerto á l?s mios 
Magüer facerlo pudiera , 
Ant~ les entrego juntos 
Los haberes y tenenoias: 
Peleo con la Tizona , 
Non ofendo con la lengua 
Poi' non con. ella imitar 
A las mal r.w-. fembru: 
Como en el •P-ht t;alta 
De las ... vantadal .._., 
y por po.sfret ~~. 
Oue soa~4*' • _..,..: 

Non descntie1·ro las vidas 
De hombre bueno ó muger buena-, 
liin digo si fué fidalgo , 
Nin si ha pechado ó si pecha : 
Non trato sobre comida ., 
De facer á nadie ofensa, .. · 
Sinon de si han apretado l 
Bfon las cinchas á Babieca : (1 
Non me acuesto imaginando 
Con mentiras quitar tierras, 
Si acaso puedo las gano , 
Y si non , finco sin ellas , 
Y conquistando el castillo 
Fago pintar en sus piedras 
J,as armas del rey Alfonso , 
Y yo humillado á par dellas: 
J,Joro , cuando estoy á solas , 
La mi consorte Jimena, 
Que finca cual tortolilla 
Sola y triste en tierra agena , 
Que magüer es tierra suya 
Tiene enemigos muy carca , 
Que pues lo son de su esposo , 
¿Quién duda lo serán della'! 
Pido justicia , y mis voces 
Cuido fasta el cielo llegan , 
Que como son voces justas 
Non dudo que llegar puedan.
Aquesto escribe Rodrigo 
A los condes de Consuegra, 
A los fidalgos y ricos , 
Sin honor y sin facienda. 

xxu. - ( An6nimo.) 
• 

Ese buen Cid Campeador 
De Zaragoza partia , 
Sus gentes lleva consigo 
Y la su seña tendida · 
Para correr á Monzon : 
A Huesca tambien corria , 
A Onda con Almenar 
Estragado los babia. 
El rey Pedro de Aragon 
Muy gran pesar recibia 
Cuando supo que el buen Ci~ 
Tan cerca de sí yacia. 
Apellidára sos gentes , 
Mochas son en demasía ; 
Llegado han á Piedra Alta , 
Sus tiendas fincar faeia : 
A ojos está del Cid, 
Mas para él no venia. 
El Cid salió de Menzon 
Con doce en su compañia 
A holgarse por el campo 
Annadoe de bueo&.JUift'· 
Los de 'ele xey de ~ 
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I.e tuvieron puesta espía , 
Caballeros eran ciento 
Y cincuenta que á él salian. 
El Cid lidiára con todos , 
Como bueno los vencia : 
Siele son los caballeros 
Y cahallos que prendia , 
Los otros huyen del campo 
Que aguardarle no queriau : 
Los p1·esos piden merced , 
Que los suelte le pedian , 
El Cid, como es muy honrado, 
Lo que piden concedia. 

um. - ( Sepúlveda. ) 

Adofir de Mudafar 
A Rueda en guarda tenia 
Por el buen rey don Alfonso 
Que conquerido Ja habia. 
AlmofaJas, ese' moro, 
Con sobrada maestría 
Metióse d.entro el casti110 
Con él alzado se babia : ' 
Adofir cuando lo supo 
Al rey su mensage envia, 
Pidiéndole su socorro 
Para recobrar Ja villa. 
El rey envió á Ramiro 
Y á ese conde don García , 
Con muchas gentes armadas 
Que van en su compañia, 
E!. morQ cuando lo supo . 
D1Jo el castillo da1ia 
A ese buen rey don Alfonso , 
Y que á otro no queria. 
Convidóle á comer 
Por hacelle alevosia 
Allá dentro del castillo ; 
El rey temido se babia. 
El infante don Ramiro 
Con el conde en compañía 
Entraron para comer , 
Que ir el rey no quería ; 
lfas luego que entraron dentro 
A entrambos quitan Ja vida 

Y
Con otros que van con ellos , 

al rey mucho le dolía. 
Tyúvose por deshonrado , 

al Cid sos cartas envia , 
~~estaba cerca de am 
.uesterrado de Castilla. 
Rodrigo que vi() el mensage ·. 
Para el rey luego nniu : 
Caballeros fijosdalgo 
Acompañado lo habiao: 
Cuando lo vido el buen reJ 
iu perdon le concedía : 

Cootóle lo acontecido , 
Que le v<mgue le pedia , 
Y que con él se viniese 
A su reino y señoría. 
El Cid le hesó las manos 
Por el perdon que le hacia , 
Mas no lo quiso aceptar 
Si el rey no le prometia 
De dar á los fijosdalgo 
Un plazo de treinta dias 
Para salir de la tierra , 
Si algun crímen cometian , 
Y que fasta ser oidos 
Jamas los desterraria , 
Nin quebrantaria los fu eros 
Que sus vasaJlos tenían , 
Nin menos que los pechase 
l\fas de lo que convenia , 
Y que si lo tal ficiese 
Contra él alzarse podian. 
Todo lo promete el i·ey 
Que nada contradecía , 
Y á Castilla caminando 
Rodrigo el cerco ponía. 
Al moro que tal mal fizo 
Por gran f ambre lQ prendía , 
Y á todos· 1os mas traidores 
Al rey Juego los envía. 
El rey los ha recibido, 
Dellos fizo gran justicia , 
Y mucho agradece al Cid 
El presente que le hacia. 

XXIV.-( Anónimo.) 

Ceñid los membrudos brazos 
Al cuello que bien os quiere , 
Por ser asaz de tal dueño 
Que el inundo otro par no tiene : 
Non rehnyais de abrazarme, 
Que brazos de home tan fuerte 
DesentoJlescen mis tierras 
Y las de moros tollescen ; 
Faeedlo , que bien podeis , 
É cuidá non me manchedes, 
Que aun finca en las vueeas annm; 
La sangre mora reciente. 
No atendais tuertos que 01 fice , 
Pues tan buen precio merecen , 
Que non quite en mi servicio 
Homes á quien sirven rey&"• 
Si vos detierré , Rodrigo , 
Fué poMJOe á moros que crecen 
DesterrelS MIS fechorías , 
Y las vuesu alto Tuelen. 
Non vos eché de mi reino 
Por falsos que voe-mal qaifreQ , 
Sí porque en tiera1 a.-a1 
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Por vos mi poder se muestre. Un punto no esteis ociosa, 
De Alvar Fañez vueso primo Pues es lo mismo que muerta. 
Recebí vueso presente, Guardad vuesos ricos paños 
No en feudo vueso , Rodrigo, Para cuando yo dé vuelta, 
Sinon como de parientes. Que la fembra sin marido 
Las banderas que ganasteis Debe andar con grao llaneza. 
A sarracenos de allende , }tirad por las vuesas fijas. 
Por vuesa mandaderia Celadlas , pero no entiendan 
En San Pedro las veredes. Que algun vicio presumis, 
La vuesa Ji mena Gomez , Porque f are is que Jo entiendan : 
Que tanto vos quiso siempre, No las apartei1t un punto 
Porque la desmaridé De junto á vnesa cabeza , 
:Mil pleitos contra mí tiene. Que las fijas sin sn madre 
Non escucheis sus querellas. :Muy cerca están de ¡:>eruerla. 
Cuando á mí las enderece, Sed grave con los criados, 
Que á Jas fembras mas astutas Agradable con las dueñas , 
Cualquier enojo las vence. Con los estraños sagaz , 
Acudid en su presencia • Y con los propios severa. ' 
Que cuido que vos atiende Non enseñeis las mis cartas, 
Mas ganosa de vos ver A la mas cercana dueña , 
Que vos venides de verme , Porque no sepa el mas sabio 
Que si malos consegeros Cómo paso yo las vue~as: 
Facen oficios que suelen, Mostradlas á vuesas fijas, 
En cambio ·de saludarme Si non tuvieres prudencia 
Atenderedes mi muerte : Para encubrir vuestro gozo , 
Non Ja · atendais, home bueno, Que suele ser propio en fembras. 
Ansí os valga san Llorente, Si vos consejaren bien, 
Y riñas de i>or san Jnan Faced lo que vos consejan, 
Sean paz que dure siempre. Y si mal vos consejaren, 
Prended al cuello los brazos, Faced lo que mas convenga. 
Que vuesos brazos bien pueden Veinte y dos maravedís 
Prender en paz voeso. rey • Para cada dia os quedan , 
Pues en guerra cinco prenden. - Tratadvos como quien sois • 
El rey don Alfon5o el Sesto Non endureis la despensa: 
Le dice esto al Cid valiente , Si dineros vos faltaren , 
Que de lidiar con los moros Faced como no se entienda , 
Yictorioso á su rey vuelve. Enviádmelos á pedir, 

Non empeñeis vuestras prendas : 
xxv. -(Anónimo.) 

Fablando estaba en cela~ 
El Cid con la so Jimena 
Poco antes que 'se fOftle 
A. las lides de Valencia: 

- Bien sabeis, dice • señora , 
Como las noesas querencias 
En fe de su voluntad 
Muy mal admiten ausencia; 
Pero piérdase el derecho 
Adonde interViene fuerza , 
Que el senir al rey lo es 
Quien noble sangre semeja. 
Faced en la mi mudanza 
Como lan 9e90da fembra .. 
Y en vos 1'o se vea ninguna • 
Pues venis de honrada .cepa. 
Ocupad -pelea boraJ 
En catar -.... facienclal, 

Buscad sobre mi palabra , 
Que bien f aliareis sobre ella 
Quien á vuestra cuita corra • 
Pues yo acodo á las agenas : 
Con tanto , señora , á Dios , 
Que el ruido de armas resuena. -
Y tras un estrecho abrazo 
Ligero subió en Babieca. 

UVI. - ( ..4nónimo.) 

Apretada está Valencia, 
Pué<lese mal defensar. 
Porque los Almornides 
No la quieren ayudar. 
Viendo aquesto un moro viejo , 
Que solia adivinar • 
Sobiérase á 1111a atta torre 
Para bi~ la contemptar. 
Cuanto mas 1tt mira henDolla , 
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Mas le crece su· pesar , 
Sospirando con gran pena, 
Aquesto fué á razonar : 
- ¡ O Valencia ! ¡ o Valencia , 
Digna de sfompre reina1· ! 
Si Dios de tí no se duele , 
Tu honra se va apocar, 
Y con ella las holganzas 
Qae nos suelen deleitar : 
Las cuatro piedras caudales 
Do fui~te el muro á sentar , 
Para llorar si pudiesen 
~e quenian ayuntar : 
fus muros tan preminenles, 
~ue fuertes sobre ella están , 
'fe mucho ser combatidos 

odos los veo temblar : 
Las t~rres que las tus gentes 
De leJos suelen mirar , 
~ue su alte-La ilu:>tre y clara 

os »olia consolar 
P?co á poco se d~rriban 
Sin podellas reparar · r las tus blancas ain;enas ' 
~ue lucen como el cdstal , 
Su lealtad han perdido 
~ todo su bel mirar : 
.~u r!o tan caudatoso , 
Iu r10 Guadala viar , 
~on las otras aguas tuyas 
ue madre salido ha : 
Tus arroyos cristalinos 
~urbios ya siempre Tendrán , i us fuentes y manantiales 

odos secado se han : rus .verdes huertas viciosas 
ninguno gozo dan , 

R~e la raiz de sos yerbas 
~slias roido las han : 
~-rs prados de cien mil flores 

ores de sí no dan , 
~ustios andan y marchitos , 
Sin color ni olor están : 
Aquel honrado provecho 
~ tu playa y de tn mar, 

n deshonra y daño toma , 
l )lal te puede aprovechar ! 
Los montes , campos y tierras 
Que \ú solias mandar , 
~I humo de los sus fuegos 

us ojos cegado han : t tan grave tn dolencia 

Qu
tanta tu enf ennedad • 
e los hombres desesperan '!le salud poderte dar. 

·n~ Valencia t ¡ o V alenaia ! 
•os te quiera remediar. 

Que muchas veces preclije 

É BISTÓJUCOS. 

Lo que agora veo llorar. 

xxvu.-( Sepúlveda) 

Cercada tiene á Valencia 
Ese buen Cid castellano, 
Con los moros que están dentro 
Cada dia peleando : 
Muchos ha muerto y prendido 
Y á otros ha cautivado. 
Al real del buen Rodrigo 
Un caballero ha llegado , 
Martin Pelaez ha por nombre, 
Martin Pelaez asturiano; 
Muy crecido es en el cuerpo, 
En los miembros arreciado. 
Aqueste es de buen donaire, 
Pero muy acobardado , 
Halo mostrado en lai lides 
Y batallas do se ha hallado. 
:Mucho Je pesó al buen Cid 
Cuando lo vido á su lado , 
No es para vivir con él 
Homhre tan afeminado. 
Un dia entrára el buen Cid 
Y con él los sus Y asallos 
En batalla con los moros , 
Pelean como esforzados. 
Allá va l-fartin Pelaez· 
:Bien armado y á caballo : 
Antes de dar el torneo 
Al real habia tomado , 
Fuese para su posada 
Cubierto v disimulado. 
En ella a·nduvo escondido 
Hasta que el Cid ha tornado ; 
Dejó muerto11 muchos monas • 
A ellos ganára el campo. 
El Cid se sentó á comer 
Como tiene acostumbtado , 
Solo en su cabo á una mes;a 
Y en el su ellCafío asentado ,, 
Y eo otra sus caballeros , 
Los que tiene por preciados. 
Con aquestOs nadie come 
Sino los mas afam.- • 
Así lo ordeo6 el buen Cid 
Por facerlos elforáado•. 
Y que cada ano ,,.ecse 
Facer fechoe eltiotedos 
Para comer ' la 111e1a 
De Alvar F'aliez 1 •....._o. 
Bien cuid6 tlárti · Pelaes 
Qne non vl6 el Cid fe ~, • 
Y así 181 maB81 ie tna 
A la mep 18 ha ....... 
Donde~ IOD Álftr F.._ 
Coa la -complllia ,e ~radoL 
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El Cid so fué para él 
Y del bt·azo le ha trabado , 
Diciendo : - Non sois vos tal 
Para en tal mesa sen tarvos 
Con estos parientes mios 
A quien vos podais llt:lgarvos { > 

Mas valen que yo ni vos , 
Que son buenos y aprobados , 
Sentarlvos á la· mi mesa, 
Comed conmigo á mi plato. -
Con me11gua de entendimiento 
No creyó que es baldonado, 
Asentóse con el Cicl 
A su mesa y á su lado , 
Y el Cid con grande cordura 
Esta reprension le ha dado. 

xxvm. -(Anónimo.) 

A solas le reprehende 
A Martin Pela~z el Cid • 
Que las faltas de los buenos 
A solas se han de reñir, 
Dícele con i·ostro airado : 
- ¿ Es posible que fuir 
Pueda un home , sien<lo noble , 
Por temores de una lid , 
Y mas vos siendo quien sois , 
Viniendo de do venis, 
Que cuando fincárais muerto 
Os fuera honroso el morir ? 
Levantéme de la mGSa · 
Do bocado no comi , 
¡ Qué buena pro me tuviera 
Cuidando en el que vos ví ! 
.A.tended lo que vos digo 
Y non euideis en fuir , 
Porque f uyendo aíren tades 
A vuesa horira y á mí, 
Si me dades por disculpa 
Decir que visleis venir 
M.ucha multitud de moros , 
Non -la quiero repibir. ~ 
f.ntraos en la religion 
Adonde podreis v1vir . 
Sirviendo á Dios, que en las guerras 
Non sois para lo aervir. 
Pusiérai~s .á mi lado , 
Oue pudiera 9el' que ali( 
~ vos quitára el pavor 
Y vuesas ~ cuhl'ir. 
f!lalid esta tarde al campo , 
Qqe quiero ver si wfril 
llas que -oa afrenten mil homes 
Que quedar maerto en la lid. 
'f podrá 1181' ~is vivo 
OueyottaROülralU, 
~veré lQ que,...... 

Y si de honra sentís. 
Con esto , Martin , á Dios , 
Que habeis de yantar sin mí, 
Hasta qu~ traigais cobrado 
El honor que yo vos dí. 

xx1x. - (Anónimo.) 

Corrido Martín Pelaez 
De lo que el Cid ha fablado , 
Dello cobró gran verguenza, 
Dello está muy ocupado. 
Fuése para su posada , 
Triste estaba y muy cuitado 
Viendo como el Cid ha visto 
Su cobardía tan claro , 
Por lo cual no consintió 
Que coma con los honrado! ; 
Propónese ser nliente 
O de morir en el campo. 
Otro dia salió el Cid, 
Junto á Valencia ha llegado, 
Salieron luego los moros 
A ferir en los cristianos , 

.JJegan denodadamente 
Con los esfuerzos sobrados. 
Martin Pelaez fué el primero 
Que la lid habia entrado , 
Y firió tan recio en ellos 
Que <Í muchos ha de1Tib3do ; 
.Allí perdió todo el miedo, 
Muy gran esfuerzo ha cobrado, 
Peleó valientemente 
lfientras la lid ha durado , 
Unos mata y otros hiere , 
Hizo en ellos grande estrago : 

.'l · 

Los moros dicen á gritos : 
- ¡,De dó ha venido este diablo T 
Hasta a9uí no le hemos visto 
Tan valiente y esforzado , 
A todos nos hiere y mata , 
Del campo nos ha lanzado. -
Por las puertas de Valencia 
A los moros ha encerrado , 
Los brazos hasta los codos 
En sangre lleva bañados • 
Ninguno hay tal como él 
Si no es el Cid afamado• 
Los moros fueron voncidós , 
Pelaez se babia tomado , 
füperándo1e está el Cid 
Fasta que fuera Uegado , 
Con muy crecido plaeer 
Rodrigo lo baWa abraado, 
Díjole : - Martia Pela.ea , 
Vos sois blle(lO y esfon:ado, 
Non sois tal que merezcaia 
De hoy mas conmilJO MD&aros • 

A 
Q 
y 
Q 
Q 
s 
s 
s 



i HISTÓRICOS. 

Asentaos con Alvar Fañez 
Que era mi pl'imo hermano , 
Y con estos caballeros 
Que son .buenos y estimados , 
Que los vuesos buenos fechos 
Siempre se1·án bien mentados , 
Sereis dellos compañero , 
Sentaros beis á su lado.
De aquel dia en adelante 
Fizo f echos muy granados 
De esforzado caballero , 
Bueno como el mas preciado. 
Aquí se cumplió el proverbio 
Entre todos divulgado, 
Que el que á buen árbol se anima 
De buena sombra es tapado. 

xu.-( .Anónimo.)(") 

Desterrado estaba el Cid 
De la corle y de su aldea 
De Castilla por su rey , 
iansado de vencer guerras , 

en las venturosas arma1 
~~enas las manchas !ecas 
.l.Jtl la sangre de los moros 
~ue ha vencido en sus fronteras , 
. aun estaban lo! pendones 
fremolando en las almenas 
De las soberbias murallas 
Humilladas de Va!encia , 
Cuando para el rey Alfonso 
Un rico presente ordena 
De cautivos y caballos, 
De despojos y 1·iqueza!Pt. 
T<><!o lo despacha á Búrgos • 
~a Alvar Fañez que lo llen, 

ara que lo <liga al rey 
Le dice tiesta manera : 

Q
- Dile , amigo , al rey Alfon'JO , 

ue reciba sti grandeza 
De un fidalllo desterrado 
~voluntad y la orrcnda. 
• que en este don pequeño 
Solamente tome en cuenta 
Que es comprado de los moros 
A. prec;io de sangre buena : 
Que con mi espada en dot años 
Le he gana~o yo mas tierras 

Que le dejó el rey Fernando 
Su padre , que en gloria sea : 
Que en feudo dello le tome, 
Y que no juzgue á soberbia 
Que con parias de otros reyes 
Pague yo á mi rey mis deudas ; 
Que pues él como señor 
Me pudo quitar mi hacienda , 
Bien puedo yo como pobre 
Pagar con haeienda agena : 
Y que juzgue que en su dicha 
Son delante mis enseñas 
Millaradas de enemigos 
Como ante el sol las tinieblas : 
Y espero en Dios que mi brazo 
Ha de hacello rico , mientras 
La mano aprieta Tizona 
Y el talon fiere á Babieca : 
Y en tanto mis envidiosos 
Descansen , mientras les sea 
Firme muralla mí pecho 
De su vida y de sus tierras, 
Y entreténganse en palacio , 
Y guárdense no me vendan , 
Que del tropel de los moros 
Soltaré una nz la presa 
Y llegarán su avenida 
A ver estre sus almenas ; 
Y defiendan bien sos honras 
Como manchan las agenas ; 
Y si les diere en los ojos 
Lo que les dió en las orejas , 
Veran que el Cid no es tan malo 
Como son 1us obras buenas ; 
Y si sirven á su rey 
En la paz como en la guerra 
M~ntirosos lisonjeros , 
Con la espada 6 con la lengua , 
Y verá el buen rey Alfonso 
Si son de Bárgos las íuenas 
Los caminos de ladrillo 
O los ánimos de piedra : 
Que le suplico permita 
Se pongan esas banderas 
A los ojos del glorioso 
Mi príncipe de la Iglesia , 
En señal qoe con su ayuda 
.lpenas enhiestas quedan 
En toda &paila etr8I tantas, 
Y ya me parto por ellas: 
Y le ·saplico me eayie 
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Mis fijas y mi Iimena , 
Desta alma sola afligida 
Regalada y dulce prenda : 
Que si non mi soledad , 
La saya al menos le duela , 
Porque de mi gloria goce 
Ganada en tan larga ausencia. 
Mirad , Alvaro , no erreis , 
Que en calla razon de aquestas 
Uevais delante del rey 
Mi descargo y mi limpieza. 
Decidlo con libertad , 
Que bien sé que habrá en la rueda 
Quien mis pensamientos mida 
V vuesas palabras mesmas. 
Procurad que aunque les pese 
.A. los que mi bien les pesa , 
No lleven mas que la envidia 
De mí • de vos , ni de ellas : 
Y si en mJ Valencia amada 
No me halláreis á la vuelta, 
Peleando me hallaredes 
Con los moros de Consuegra. 

xxxn.-( Anónimo.) 

Uegó Alvar Fañez á Búrgos 
A. llevar al rey la empl'eiél 
De cautivos y caballos, 
De despojos y riquezas. 
Entró á betarle la mano , 
Despues de darle licencia , 
Y puesto an&e él de rodillas 
Este recaudo comienza: 
- Poderoso rey Alfonso , 
Reciba yuesa grande-za 
De un fidalgo deste1Tado 
La yolontad y la orrenda. 
Don Rodrigo de Vinr, 
Fuerte muro en tu derensa , 
Por envidia desterrado 
De su casa 1 de ID 1.ierra , 
Pide que con libertad 
Hable puesto ea au dereosa , 
Y así quiero por no errar 
Decir sus palabra1 mesmas. 
Dice : que este don pequeño 
Tomeis solamente en cuenta, 
Que es ganado de los moros 
A precio de sangre buena : 
Que con su espada en dos aií8I 
Te ha ganado el Cid mas tie1Tas 
Que te dejó el rey Fernando , 
To padre, que en gloria sea : oue en feudo desto lo tomes t 
y ~o juzgues á soberbia 
Que con pariM de otros reyes 
ti pague á su rey sus de11da1 ; 

Y pues tú como señor 
J ... e quitaste su f acienda , 
Qoe bien puede como pobre 
Pagar con f acienda agena. · 1 

Que fies en Dios y en él 
'"-Que te ha de hacer rico , mientras 

J ... a mano aprieta á Tizona 
Y el talon hiere á Babieca. 
Y que gustes qoe en San Pedro 
Se pongan estas banderas 
A los ojos del glorioso 
Gran . príncipe de Ja Iglesia 
En seiial que con su ayuda 
Apenas enhiestas quedan 
En toda Espaifa otras tantas , 
Y ya se parte por elJas . 
Qlle te implica le envies 
Sus fijas y su Jimena , 
Del alma triste afligida 
Regaladas dulces prendas : 
Y si non su soledad , 
La soya al menos te duela , 
Para que su alma goce , 
Ganada en tan larga auseficia. 
No quisiera haber errado, 
Que en cada palabra destas 
Te traigo , rey , de Rodrigo 
Su descargo y su limpieza. -
.Apenas dió la embajada 
Cuando la envidia revienta 
De enTidiosos lisonjeros 
Y corre<lore1 de orejas • . 
Movióse un conde agraviado, 
Y díjole al rey : - Tu alteza 
No dé crédito á estas cosas, 
Que son engaños que . ceban. 
Querrá ahora el Cid Rodrigo 
Con esto que te p1·esenta 
Yenirse á .Búrgos mañana 
A confirmar tus ofensas. -
Caló Alvar Fañez la gorra 
Y empuñando en la derecha , 
Tartamudo de eorage 
I ... e dió al conde esta respuesta : 
- Nadie se mude ni hable , 
Y el que ae moviere atienda 
Que le fabla el Cid presente , 
Pue11 yo lo soy en so ausencia: 
Y cuando en mi pobre esruene 
Cupiere alguna f1a4rueza , 
La gran firmeza del Cid 
Me ayuda desde Valencia : 
No le venda ningun falso 
Ni sus lisonjas le vendan, 
Que dél y de mf , en so aombre, 
No aseguro la cabeza. 
Y tú , rey , que las lisonjas 
Acomodas y aproYeeha1 
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Has de lisonjas murallas , 
Y verás como pelean. 
Perdona que con enojo 
Pierdo el respeto á · tu alteza , 
Y dame si me has de dar 
Del Cid las queridas prendas : 
A doña Jimena digo , 
Y á sus dos bijas con ella·, 
Pues te ofrezco su rescate 
Como si estuvieran presas. -
I;eyantóse el rey Alfonso, 
l a Al var. J;,añez pide y ruega 
qu~ se S05iegue y los dos 
\ ayan á ver á Jimena. 

ux.111. - (Anónimo. ) 

"El Tllsallo desleale , · 
« El deste1·rado , el traidor 
;; El q_ue non cupo en Ca1ttiUa , 

Maguer que en ella nació 
(! El aviltado de todos ' 
1 Y mas que dellos de' vos , 
ª El que de sí non se miombra 
« Por tratar de vuestro pro , 
«El que de vuesos denuestos 
1 

Ya non se le acuerda , non • . 
'
1 

Desde Valencia os envia 
«Salud, otóraueosla Dios. 
«Non satisraie los tuertos 
11 

Que le ticisteis , señor • 
« Pues llellos ha resultado 11 

Vuestro provecho y su honor. 
«Sus maldicientes perdona , 
((Q Aunque indignos de perdon , 
« T~e los di vinos ser.ralos 
(( •enen asaz ~an roudon 
« QQue por donde el ho:ne 'cuida 
: ~e amaga su per1Jicion 

Viene su pro á la3 veaacla.~ , 
« i .Hira<I pues cuán al~s son ! 
1
< Y 0 fabtaré de espericncia 
« ~ue he recibido el favor. 
: El ':OS sois en grave parte 

IDstrurnento de Dios. 
u ~n ese arqueton de plata 
« º1 endono un rico don , 
: ~timadlo, Alfonso , en mucho , 

C.ue merece estimacion. 
« IDco coronas van ende 
: ~~da con so real pendon , 

meo cetros de oro paro 
: Q~e de cinco reyes son , 

Cmco llaves van tambieo, 
u Que como á rey y sJñor 
uN Vos entrie~a el ,-uestro sieno , 
• Cbaon lo ficíera un traidor. 
" ntaldas en yueso eseudo , 

« Que non menguareis de honor , 
« .l!'arta sangre asaz me cuesta 
«Su prolija aquistacion. 
«Non deis nada al mandadero 
« Que ya le he pagado yo , 
«Que es Alvar .l!'añez Minaya, 
<1 Un mi sirviente de pro : 
« Conocelde , señor rey , 
« Y fablalcle con ~m )r , 
« Ya que yo no he alcanzado 
« Este agasajo de vos, 
• QoP, el buen fablar e~ los i·ayes 
« Cue:;ta muy poco , senor , 
« Y face vasallos leal~s, 
<r Lo que non f ace el temor , 
<<Que non el temol' y am1Jres 
« Comen en un plato, non , 
« Y el temido , pocas Teces 
o: Fué amado de coraion. 
<< Direis qae a'Jlleste R.ldrigo 
« Siempre fué aconseja lor • 
<<Y aína os dirán los tiem¡>os 
c1 Si teneis otro mejor• 
ce Que non soy tao mal vasallo 
1c Que con mu .~ho3 com-l yo 
« Non restaurára ele presto-
« Lo que el rey godo per~ió. _ 
« Gocí)is lo que os doy m:l anos, 
"' Que hoy vos pongo en posesion ; 
" Non quiero para mí nada , 
« Solo escucho vuestro amor 7 

« Y que por la mi Jimena , 
ce Que e:; dueña de gran valor , 
« lfiredes y por mis fijas : 
• Solo vos pido este don 
ce .e;n pa~o de mis servicias , 
« Si merecen galardon, 
« Que non vos será afanoso 
« Cumplir vuestra obligacion. » . 

xu1v.-( Anó'Rimo.) 

Victorioqo vuelve el Cid 
A San Ped1·0 de Cardeña 
De las guerras que ha tenido 
Con los moros de V alenoia • . 
Las trompetas van sonando 
Por dar aviso que llega, 
Y entre todos se señalan 
Los relinehos de Babieca. 
El abad y monges salea 
A recibirlo á la .puerta , 
Dando alabanzas. á Dios 
Y al Cid mil euhorabaeoM. 
Ape698 del caJJAll~ • 
Y antes de entrar en -la iale!ia 
To n6 el peadon eo - maaos 
~ dice de .esta IDA -: 
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- Salí de tí , templo santo , A gran p1:iesa y gran cuidado. 
Desterrado de mi tierra , Al rededor de Valencia · 
Mas ya vuelvo á viiitarte Grandes alaridos dando, : 
Acogido en las agenai. Tañendo sus alambores 
Desterróme el rey Alfonso Los aires van penetrando. 
Porque allá en Santa Gadea Doña Jimena y sus fijas 
Le tomé el su juramento Gran pavor habian cobrado ' 

1 Con mas rigor que él quisiera. Porque jamas habian visto 
Las leyes eran del pueblo , Tantas gentes en un campo ; 
Que no escedí un punto dellas, Esfonábalas el Cid 
Pues como leal nsallo De aquesta suerte fablando : 
Saqué á mi rey de sospecha. · - 1'o temais, doña Jimena' 
¡ O envidiosos castellanos , Y fijas que tanto amo , 
Cuán mal pagais la defensa Mientras qua yo fuere vivo 
Que tuvistes en mi espada De nada tongais cuidado , 
Ensanchando vuestra cerca ! Que los moros que aquí vedes 
Veis aquí os traigo ganado Vencidos habrán quedado , 
Otro reino y mil fronteras , Y con el su gran haber , 
Que os quiero dar tierras mias Fijas, os habré casado: 
Aunque me echeis de las vuestras. Que cuantos mas 90n los moros 
Pudiera dárselo á estraños , Mas ganancia habrán dejado ; 
Mas para cosas tan feas Y las boci'nas que traen 
Soy Rodrigo de Vivar, Y ante Tos se habían tocado' 
Castellano á las derechas. Senirán para la iglesia 

uxv. - ( S1púlveda.) 

Aquese famoso Cid 
Con gran razon es loado ; 
Ganada tiene á Valencia , 
De moros la ha conquistado : . 
En ella está su muger , 
Fija del conde Lozano , 
Doña Sol y doña Ehira 
Poco ha que habían llegado . 
De San Pedro de Cardeña 
Do el Cid las babia dejado. 
Estando el Cid á placer 
NueTits le babian llegado. 
Que el gran Miramamolín , 
)ley de Túnez eoronado , 
Venia á se la quitar 
Con gran gente de á caballo : 
Cincuenta mil eran estos , 
Los de á pié no tienen cabo. 
El Cid ~orno era .,aliente 
Y en armas tan aprobado , 
Basteció bien los casWlos 
Y en todo puso recaudo ; 
Esforzó sos caballeros 
Como lo babia acostumbrado. 
Subiera á dofia Jimeoa 
Y á sus fijas en su eabo 
En una ione mas al&a 
Que en el alcázar se ha bal!.00.. 
Miraron contra la mar , 
Los 8*08 ealán miraDdo 
viendo COlllG..-mabaa tienda 

Deste pueblo valenciano. -
Viendo entonces que los moros 
Por las huertas han entrado 
Derramados y esparcidos 
iin órden y á mal recaudo , 
A don Alvar Salvadore!I 
I...e dijo : - Sed luego armado , 
Tolll8l'eis doscientos homes 
De á caballo aderezados , 
Y haced una espolonada 
Contra · 1(\s perros paganos , 
Porque Jimena y sus fija!! 
Vean que sois esforzado. -
Salvadores lo cumpliera 
Como el Cid lo habia mandado. 
Dió de tropel en los moros, 
De las huertas los ha echado : 
Firiendo iban en ellos , 
Fil'iendo van y matando 
Basta dentro de las tiendas 
Que los. moros han armado. 
De allí se tornaron todos 
Doscientos moros matando : 
Preso queda Salvadores , 
Que por ser aventa.i1ldo 
Se metió tanto en los moros 
Que lo habían cautivado; 
Sac6le el Cid otro dia 
Los mol'OI desbu•tando. 

UUL - ( &púlwda.) 

Ya le salea de Valencia 
Con el boen Cid casteqaoo 

s 
t 
s 
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Sus gentes bien ordenadas , 
I..as de á pié y las de á caballo. 
Su seiia lleva tendida 
Bi-wmudez el esforzado , 
Por la puerta la Culebra 
Salían todos al campo. 
Don Gerónimo arzobispo 
Delante va bien armado 
P~ra contra el moro rey 
M1ramamolin llamado , 
Que venia contra el Cid 
A. le quitar lo ganado. 
Cmcuenta mil caballeros 
·rrae el moro á su mandado • 
Las haces muv ordenadas ' 
Atmbmi se habían juntado ; 

orno los moros son muchos 
Y tan pocos los cristianos 
Tiénenlos en grande aprieto, 
Mas el buen Cid ha llegado 
A grandes voces diciendo , 
En .Babieca cabalgado: 
f( Dtoi ayuda v Santia"o. " 
Firiendo van en Jos m°oros, 
Firiendo van v matando. 
Grande favor ·babia el Cid 
En vene bien cabalgado 
En su caballo Babieca , 
Y el brazo lleva bañado 
En la sangre de los moros 
Fasta el codo ensangrentado ; 
No hiere mas de una vez 
Al moro que osa aguardallo. 
Fuido han en fin los moros 
Y el campo les han dejado ; 
llas yendo en su seguimiento 
Con el rey moro babia dado. 
Tres veces ya lo ha herido, 
Mas el moro es bien armado 
Y el caballo del buen Cid 
Mucho adelante ha pasado , 
Y cuando tomára al moro 
Mucha tierra le ha cobrado , 
No lo pudiera alcanzar, 
En un castillo se ha entrado : 
De las gentes que traia ,-
Solamente habían quedado 
No mas de mil y quinientos , 
Los mas muerto y canti vado. 
Gran haber hubiera el Cid 
De oro y plata y de caballos , 
Y una tienda la mas rica 
Que se viera. entre cristianos. 
A don Alvar Salvadores 
En la tienda lo ha bailado, 

1 De lo cual se alegró el Cid , 
Y á Valencia se ha tornado , 
Y Jimena con sus fijas 
Gran placer habian tomado. 

XXXVII. - ( .Anónimo. ) 

Considerando los conde¡ ( •) 
Lo que el de Vivar vale 
Y que su fama se aumenta 
Poi· las fazañas que face , 
Al rey don Alfonso piden 
Que con sus fij~s les case , 
Porque ser yernos del Cid 
Es bien que puede estimarse. 
El rey por facelles bien 
Luego le envió un mensage 
Que se viniese á llequena 
Para que con él lo trate. 
Rodrigo , vista la nueva , 
Dió dello á Jimena parte , 
Que en tal caso las mugeres 
Suelen ser muy importantes. 
Sabido , no gustó dello 
Y dijo al Cid : - ~on me place 
De emparentar con los condes , 
Magüer sean de linage , 
Mas f ágase ende , Rodrigo , 
Lo que á vos mas os agrade , 
Que no hay mengua de consejo 
Do está el rey y vos estades. -
Rodrigo partió á Requena , 
Y tambien el rey 1e parte 
Juntamenté con los condes, 
Porque el Cid los vea y fahle. 
Dcspues de dicha una misa 
Delante el rey y los grandes 
Por don Gerónimo obispo 
Con inuehas 80lemnidades, 
El rey al Cid apartó . 
De todos los eircuestantes , 
Y estas palabras propuso 
Con gravedoso semblante : 
- Bien sabOOes , don Rodrigo , 
Que os tengo amor asaz ¡raode , 
T por vuestras cosas cuido 
Con solicitud bastante : 
Por ende habeis de saber 
Oue fice aqueste viaje 
Por fablaros de un negocio 
Que importa een l'OI se- fahle. 
I...os condes de Can-ion 
Me han rogado que vos trate 
En que le deis vaeus fiJat 
Y que con ellas b eue , 

181 
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Que estarán agradcd<los 
Si esta merced se les f ace , 
Porque es gran razon se estimen 
Fijas que son de tal padre. 
Codician vu<'sa amistad , 
Atienden al trato afable, 
Aman mucho vnesas cosas, 
Y estiman á vuesa sangre. -
A5.'1'1'adeció el Cid entonces 
Al rey la merced tan grande, 
Y dijole se sirviese 
De todo lo que á él tocase , 
Que dél , de fijas , de haberes 
:Ficiesc lo que mandase, 
Que él no casaba á sos fijas, 
Mas las da que se las case. 
Diole el rey gracias por ello 
Y mandó les entregasen 
Ocho mil marcos de plata 
Para el dia en que se casen, 
V al tio de las doncftllas, 
Que era el buen don Al var Fañe~, 
Mandó el rey que las tuviese 
Pasta que se desposasen, 
J,ueu:o el rey llamó á los condes 
y man<ló que le hes.1sen 
Las manos al Cid Ruy Diaz 
Y le fagan homenage. 
Ficiéronlo así los con<les 
Delante el rey y Jo11 ~andes; 
Y c;onvidó el ~id á tQdo~ 
Porque en su1 bodas se hallen, 
Partióse el rey á Castina 
Y el de Vi..ar con él parte 
T á dos leguas mandó el rey 
Que np pasen actelantP. .. 
fuése Rodrigo á Valencia 
Donde quiso se juntasen 
l~os condes y caballeros 
Porqne las bodas se acaben. 
Cuando el Cid los vicio juntos 
DíJole á don Al var Fañaz 
Que lo que el rey le mandó 
Luego al pul}to et'eclu~se , 
Que trajese a sus sobnnas , 
Y que á los condes ó infüntes 
Que llaman de Carrion 
~l punto las entregase. 
Diéronselas • y los condes 
Con amorosas señales 
Dieron muestras del contento 
Que deste suceso nace , 
Porque es tan fuerte el amor 
Y son sus efectos tale1 • 
Que lo po'-li~n los ojos • 
4uoque la lengua lo calle. 
rtio el obispo so oficio • 
l>íi bend~jones y . pacea, 

l. Ilubo fiestas ocho días 
De cañas , toros y bailes. 
DiC. grandes dones el Cid 
A los condes y magnates , 
Que aquel que es gianrle en sus fcchos 
Suele ser en todo grande. · 

XXXVIII. - (Anónimo.) 

Acabado de yantar, 
La faz en somo Ja mano, 
Durmiendo está el señor CiCI 
En el su precioso escaño. 
Guardándole estiín el sueño 
Sos yernos Dirgo y Fernando 
Y el tartajoso Bermudo , 
En Jides determinado : 
Fa blando están juglerías, 
Cada cual para hablar paso 
Y por soporf ar Ja risa 
Pnestit la mano en los labios, 
Cuando unas voces overou 
Que atronaban el palacio 
Diciendo :-.Guarda el Jeon, 
lfal muera quien lo ha soltado.
No se turbó don Bermu<lo, 
Empero los dos hermanos 
Con !acuita del pavor 
De la risa se olvidaron, 
Y esforz:lndose las voc.-es 
En puridad se hablaron, 
Y aconsejáronse aprisa 
Que no fuvesen dcspae:io. 
El menor, ·•,ernan Gonzalez. 
Dió principio al fecho malo, 
En za~a el Cid se escondió 
Bajo su escaño agachado. 
Diego , eJ mayor de los dos , 
Se escondió á trecho mas largo 
En uq lugar tan lijoso 
Q11e no puede ser contado. 
~ntró gritando el ~entío 
Y el leon entró bramando, 
A q•iien Bermudo atendió 
Con el estoq:ae en la mi.no. 
.~q1Ji dió una v.oz el Cid. 
A quien como p~•r milagro 
Se humilló la he~tia 6era , 
u~1mildosa y coleando. 
Agradecióselo el Cid 
V al cuello le echó los braz~. 
Y llevólo á la leonera 
Faciéndole mil falagos. 
Aturdido está el genlf o 
Viendo Jo tal, no acatando 
Que ambos eran leone!J , 
Mu el Cid era mas bntTO. 
Vuelto pues á la .su sala, 
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Alegre y no demudado , 
Preguntó por sus dos :i, crnos 
Su maldad adivinando. 
Ilcrmudo le respondió: 
-Del uno Oi daré 1·ecaudo, 
o.ue aquí se agachó por ler 
Si el leon es fembra ó macho. -
Alli entl'ó Marlin Pelaez, 
Aquel temido asluriano , 
Diciendo á voces: -Señor 
Albricias , ya lo han sacad~. -
El Cid replicó : - ¿A quién?-
Él respondio :-Al otro hermano , 
Que se sumió de pavor 
D? no se sumiera el diablo. 
Miradle, señor, do viene, 
Empero f aceos á un lado 
Que habeis para estar par dél 
Menester un incensario.
Desenjaularon al un~ 
Melieron otro del bra~o, 
Manchados de cosas malai 
De l~oda los ricos paños. 
Movido de saña el Cid 
A uno Y á otro mirando 
Re"entando por fablar 
Y por callar reventando , 
Al cabo soltó la voz 
El sobél'Lio castellano , 
Y los denuestos les dijo 
Que vos contai-é despacio 

xxx1:1. - ( .Anlmimo.) 

H 
Xon q_uisiera, yernos mios , 
aber v 1sto tal guisado 

Cual el doste mal suceso, 
llagüer cuido algun gran daño. 
,son estas ropas de bodas 't 
¡Hala mal grado el diablo! 
¿Qué pavor ha sido el vueso 
Que habeis f eeho tal recaudo? 
Teniendo las vuesas armas 
¿Porqué fugisleis entrnmboS ! 
¿Non estábades conmigo . 
l>ara siquiera mirallo T 
Pedisteis al rey mis fijas 
CuicJando de valer algo, 
Non fice mi voluntad, 
llas fice en el su mandado. 
¿Vosotros sodes los novios 
l•ara mi ' 'ejez guanlados 't 
i.~uena vejez me daredes 
Siendo tao afeminados' 
)fo quiero pasar de a~r, 
Que ai miro lo pasado 
Re\'ieoto de pesadumbre 
CoDliderando este easo. -

Estas palabras el Cid 
ks dijo muy enojado 
Por habe1· así fuitlo 
Del leon los dos hermanos: 
Agraviáronse los condes, 
Y con él quedan odiados. 

n. - (Anónimo.) 

Si de mortales feridas 
Fincare muerto en la guerra , 
Llevadme , Jimena mia , 
A San Pedro de Cardeña : 
Y así buena andanza halades 
Que me fagades la huesa 
Junto al altar de Santiago , 
Amparo de lides nuesas. 
Non me cu redes plañir , 
Por que Ja mi gente buena 
Viendo que falla mi braz~ 
Non fula y deje mi tierra. 
Non vos conozcan los moros 
En vuestro pecho flaqueza , 
Sino que aquí griten armas, 
Y allí me fagan obsequi~ : 
Y la Tizona que adorna 
Esta mi mano derecha 
Non pierda de su derecho , 
Ni venga á manos de fembra. 
Y si permitiere Dios 
Que el mi caballo Babieca 
Fincare sin su señor 
Y llamare á vuesa puerta , 
Abridle y acariñadle 
Y d<tdle racion entera , 
Que qtjien sine á buen señor 
Buen galardon dél espera. . 
Ponedme de vuesa mano 
El peto, espaldar y grebas, 
Brazal , celada y ruanoplas , 
Escudo , lanza y espuelas ; 
Y puesto que rompe el .dia 
Y me dan los moros pnesa , 
Dadme vuesa bendicion 
Y fincad enhorabuena. -
Con esto salió Rodrigo 
De los moros de Valencia 
A dar la batalla á Búear , 
¡ Plegue á Dios que con bien voel va ! 

xu. - ( An6nimo. ) 

La "Yenida del rey Dúcar 
A la ciudad de Valencia 
Está consultando el Cid 
Con moehos homes de caenh. 
&tando en aqoetta fabla 
Han entrado poi' la puerta 
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Sus yernos disimulando 
La traicion que asaz le ordenan. 
Asiento les diera el Cid 
A la su mano derecha 
Él temblando de atrevido 
Y ellos tiemblan de flaqueza , 
Que los ánimos cobardes 
Carecen de f ortakza. 
En estas fablas estando, 
Toda la gente trae nuevas 
Con cajas , pífanos , trompas , 
De como los moros llegan. 
Subióse el Cid con los suyos 
A una torre tan soberbia 
Como son sus pensamiento~ 
Que igualan á las estrellas. 
Puesto de pechos el Cid 
En las soberbias almemts, 
Mir aba al rey que ha llegado 
Con el ejército y tiendas, 
De que sus cobardes yernos 
Ya se temen y recelan. 
El Cid ha sido avisado 
Que un recaudo del rey llaga , 
Rajóse por recib:Jlo 
Sin bajar s11 fortaleza. 

.)... las razonrs del moro 
Atiende el Cid con rmulencia, 
Y turbado de su aspecto 
Le dice desta manera : 
-El rey Búcar , mi scñqr, 
Ha venido de su tierra 
A deshacer el gran tuerto 
Con que tú Je tienes esta, 
Envíatela á pedir, 
Y en viendo que no la dejas 
Te apercibe á Ja batalla 
Y procura defendella. -
Oidas estas razones 
No faciendo dellas cuenta , 
Ale~re responde el Cid, 
)1ostrando mucha clemencia : 
- Dile al rey que se aperciba 
Que yo pondré mi defensa ; 
V a1encia me cuesta mucl10 
Y no pienso salir dolla, 
Porque be pasado en ganan~ 
Muy grandes cuitas y penas. 
Gracias infinitas doy 
A la infinita grandeza 
Que me otorgó Ja vitoria 
En tan peligrpsa guerra ; 
X solo Dios lo agradeieo , 
V á la sangre y gente boenf,l 
De mis parientes y amigos • 
Qu& tambien mocho les cuesta.
El moro se despidió 
~obarde en ver m presencia , 

Y temeroso de oírle 
Al rey le lleva la nueva. 
El Cid se qneda ordenando 
Cosas sobre esta facionda , 
Y conoció de sus yernos 
La cobar<lia que encierran. 
Mand6lcs que se quedasen 
Pl)rque no prueben srrs fuerzas : 
Ellos temerosos desto , 
Corridos de tal afrenta, 
Le dicen que han de ir con él 
A tan peligrosa empresa. 
Juntas las gentes del Cid 
Sus haces trazan y ordenan 
Todos salen al roal 
Y el Cid con tanta braveza, 
Que los moros temerosos 
Sus haces jnnttm apriesa. 
Al son de pífano y cajas 
La batalla se ~omieoza, 
Animándolos Rodri~o 
Que lleva la delantera ; 
Con su gente puesta e.n.i»'den 
La batalla les pr<>senta. 
Embístense ambas las partes , 
Y en la batalla sangrienta 
Diez y ocho reyes prende , 
Y á tocios ellos prendiera , 
Mas poniendo á los piés al<'l~ 
Desembarazan la tierra , 
Y aunque costó mucha sangre 
Durando tan grande pieza. , 
I ... a litoria llevó el Cid 
Y con ella entró en Valencia. 
Recibjólo la ciudad 
Con aplauso y buena estrena, 
Deséanle mil saludes 
Para su amparo y defensa • 
Y él contento y muy alegre 
Se va á ver á su Jimena. 

XLII. - (Anónimo,.) 

Partíos ende los moros • 
Non pongais mientes en al , 
Cuidá de los doloridos 
Y los muertos soterrad ; 
Decidles á Jo¡¡ cuitados 
Y á las cuitadas contad. 
Que el saber nueso en la guel'Fél 
Es humildoso en la paz ; 
Ponerl la furia en facer 
Que me vengan á f abiar • 
Porque les diga mi boca 
Toda la mi voluntad • 
Que non qúiero sus racieodas 
Nin se las he de tirar • 
Nin para mis barraganas 
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Sus fijas he de tomar , 
Que yo non uso mugeres i , ·¡ 
Sinon la mia natural, 
Que en San Pedro de Cardeña 
Yace agora al ·mi mandar , 11 
Y mándovos yo , Alvar Fañez , • 
Si he poder de vos .mandar, 
Vais por ella y por mis fijas, 
.Mis fijas otro que tal. 
Llevad treinta marcos de oro 
Con que se puedan guiar 
Para venir á V ale pcia ! 11 ' 

A la ver y á la g<>lar : m • 
Llevá otros tantos de plata ;,., ~ 
Para San Pedro y su altar , 1 • 
Y entrega dlQs á don Sancho , 
Que ende yaoo por abad; 
Y .al noble rey don Alfonso, 
l'tl1 buen sefüu· natural · 
L!evá doscientos caball~s . ic t r,¡ v 
B1e.n guarnidos al mi usar ; I1 1 ·-· 
Y a los honrados judíos ·' 1· 1, j ft 
Raqu.el y Vidas llevá . • : ¡ (J 
Doscientos marcQs de oro , ') 

1 
y 

Tantos de pla.ta • y .non mas., . J 
Que me endonaron prestados 
Cuando mq partí ·á lidiar 
Sobre dos coíres de arena 
Debajo de .mi verdad ; 
RQogarles hf.is de mi parte 

Q
ue me qnierai> perdonar , 

Deue c~n acuita lo fice r. "" 
m1 gran neoosidad • 

pue aunque cuidan qae es . arena .· 

Q
,o que en los cofres está , 
uedó soteITado en ella 

El ~ro de mi verdad. 01 
Pagales Ja logrería , 

D
Qae ~oy , te nudo á les da!! 1 ·, 1 

el t1em~ que su .dinero , 
He te11ido á mi mandar·. r: ·, f v.os , Ma,·tin Antoline--.,c , 
.e •redes á aeompañar · < 

Y las mis buenas ventu~u 
A. m! Jimena. contad. 
Dire1s al l'ey don Alfonsb 1 
~oe me empreste en su lugar, 

orque á mi. Jimeua agrada 
Mucho el tañer y eantar.''r.!"" '.) 
Aquesto <ljjcra el q.i 
Despues <¡ue ya entrado ha :n Valeneia victorioso , 

UCs conqoericlo la ha. 

x'1m. - r &púlvetla.) 

•-~~.batalla &eme.-. 
-.&WU>a el Cid cutellaiao 

Con Búcar , ese rey moro . 
Que contra el Cid ha Jlegado 
A le ganar á Valencia 
Que el buen Cid ha conquistado. 
J.,os condes de Ca1Tion · 
En ella se halHan hallado. ·1 , 

. Y contra un infante de ellos.,, 
Fernan Gonzalez llamado , 
Fn moro viene corriendo· 
Con· fuerte lanza en su mano ; 
Fuerte muestra el moro ser, · · 

' SPgun viene denodado. . f1 i 
El conde que vido al moro . 1m '.'} 
Huyeu<lo va. por el · campo : • u •'I 

. No lo habia visto ninguno 1 • ' 
Para que sea publicado , ;n ,· 
Si no fuera dou Ordoño • . 1 •11 ) 
EscuJero es muy honrado • · 1' 
Que del buen Cid es sobrino , J 
De Pedro Bermudo hermano. 
Ordoño fué contra el moro , 
Con su lanza lo ha encohtrado , 
Y firiéndofo en los pechos 
Pasólo de lado á lado , . · .. 
El pendon qne va en la Janza , 
Todo ·sale ensangrentado ~ 
El moro cayera muerto , . 
Don Or<loño se ha apead(» 
Y el (:aballo ·que traia . , 
Con las armas le ha tomado 
J..lamó á !IU eufíado el oonde,.. 
Esto le estaba hablando : 1 1 , 

, -Cuñade: Fer.nan Goozalez ~ 
Tomad .vos este caballo • ·- · • 
Decid que al moro matasteis · · 
Que en él venia cabalgando • 
Que en dias que yo viviere 
Non diré yo lo .coutr.an.. 
Non fa ciando -vos porq.tié..;• . , , ~ 
Siempre se eshfrá':encelád6.:•...,. ·Jr1) 
Estando en estas iazones ; . 
El buen Cid babia · llegado, ' L p > 
A un moro venia siguiendo1 
Y muerto lo ha dlprribado.; 
Don Ordoño dijo ida Cid : · . 
- Señor , este yarllo J1onrado , 
Qee por hiea es- ayudar 
Un moro mató en el dm~ 
De un golpe que le dió , 
Suyo fizo estei1'all8118-• ..., 
Mucho le plop al buea Cid 
De lo que le babia Mntado , 
Cuidando deeir nrdad 
Mucho á so yerno ha loado. 
Juntos van ·por la hlata1W .. 
Firiendo van y mataJid& 
Y en moros qtlé' M mgoardaíi 
Haciendo. Yan .grande estrap. 

i4 
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xu1·~ -(Lope de J7ega.) 
, 

( ' 
1. 

Tira:d', fidalgos, 'tirad .• 1 , J '}IJ{) 

A ' 'uestro trotón el freno· ', u• ~ l 
Que en fuir de aquese,modo1 1 r 
l\fosti:ais 'el pavor·del pecho, ) ··r 
De un home solo fuis , . ' •1 ' 

Mirad que1 tio es de bornes buenos 
Fuir ·e& tal lid de un mol'o · > 
Donde hay lantos' que lo Tieron. · 
Si non queretles morir 
Como buen tfidalgo á fierro , · n 
Non vivais entre fidalgos •111 l 
Que fincan eontino muertos..'. · • % 
Tornadvos luege á Valencia. i;~l 
Que si non faceis mas qu'es() .. i~ 
Tambicn saldrán á lidiar ,. ,· 
I.as damas que quedan deirtoo. ' 
Mal andanza vos dé Dios , 1 

Pues con :aspecto tan feo ' 1. 
Así. en .público fuis, · m 
¿ Que vo1 . diráq en seeret-0 'I ~l l 
Mala doctrina tomastes · · · •,q 
De mi Lío -vóestro suegro,.. :I 
Pues non ntanobais .la Tizona 
Deshonrando el·honor Jiejo. 
Decides que sois fidalgos , , r 
Pues yo vos juro á ~u Pedro Y 
Que talés desaguisados · . o: 
Non Camn fidalgos buenos. . ' ' el 1 
Las armas traeiS doraclas , , • ·. 
Non las·~aleis , mancebos , 
Porque son fierros ·dorados. 
Que publican vuestros yerros. 
Tomad aqaese .caballo· 
Del moro que yace muerto , 
Y decid q11e . le veucistes , 
Que de callar os prometo. · , 
Galaaes.. sbis entre damas , · 
Sed valientes .eutreperros , • •= 
Porque non digan de v'o& · ! r 
A los que os han parentesco : 
Y á Dios qlle. qwero partirme , 
Porque eH~i~ Jbi tlo es viejo , 
Y le quiero ir ' ·a¡yudar , . ·• 1 -

Pues no le ayudan sus yernos. -
Esto di~ el· buen Bermudez 
Porque el infante don Diego 
En la vega dé :Valeneia · 
Fuyó de. un nro~ gran trecho. 

u.Y. --( A1Wnilno.) 
[ 

Helo • belo por do Y.iene 
El moro por la calzada., · 
Caballetcui la gineta ., 
Encima 1IRa yegu baya, 

Borceguíes mart·oqute~ · · 
Y espuela de 01·0 calzada , ., 

• Una adarga ante• los péchos • 1 n 
1 y en su manb una azagaya' t¡ ') 

Mira y dice it esa Valencia ' : : 
-De mal' fuégd ·seas quemad<\, 
Primero fuiste de moto:> 
Que do cristiano.:; ganáda. 
Si la lanza no me mlMte , 
A morot setás tornada', 
Y á aq,uel perro de ' aquel Cid ,• 
Prendcrélo por la barba , J 
Su muger doña Jímena 'lt. "t ¡ 
Se1·á de mí captiva<la, lJ 11 
Y su hija Urraca · Oernande-t 1\ 

Será la mi ·enamoi·ada , · , ' (l 

Despues de lyo harto della . 1'.
1
' 1 

I.a entregaré á mis ·compañas.-;-' ¡f. 
El buen Cid no est'á tan lejos: 

1 
( 

Que todo no ' lo escuchára. ' 'l 
- Venid 'VOS acá ,'mi fija 1 
Mi fija rloña Urraca , 
Dejad las ropas continas . 1 ~ () 
Y vestitl .ropas éle Pasclla , . 1 ~1'.o T 
A aqucl · moro -hi de perro · irn 
Detiénemel-0 en' pála'.brai , ' 11g 
Mientras yo ensiU() ·á Babieca , >'' 
Y me ciño la mi espada. ',í 
La doncella muy: ' férmosa /' l'> 1 Se paró á una ventana , · · 1 

-1 
9 El moro .<iesque la vid.o 'J1• ~ 1fl 

Desta suerte le fablára : 1"1 ' 

- Alá te gua\-db , ~~ñora , ir'.. 'JI" 
Mi señora d81$l U1Taca. .,, 
- Así faga á vos , señor j " ' J J 
Buena sea vuestra. llegada. l L .:1 
Siete años ha ~ rey , siete, 1q 
Que soy vuestra enamorada. · -.~r. 
- Otros tantos há , sefiora , 
Que os tengo dentr<? eo mi alma. -
Elbs estando en aque~to 
El buen Cid ·ya se; asomal>a. 
- A Dios , á Dios~ mi &eñora • 1

• 
1 

Lami linda· enam.Jrada, 
Que del caballo ~Babieca · • 
Yo bien oigo Ja patada. - 1 • 
Do la ;yegua pone el pié 
Babieca pone la. pata. 
El Cid-fabláta al caballo , 
Bien oireis lo que fahlabli : 
- Reventar detiia la madre 
Que á su hijo 'no esperaba. -
Siete vueltas la rodea , 
Al derredor de una jara , 
La yegua que era ligera 
Muy adelante pasaba 
Fasta llegar cabe un rio 
Adonde uaa barca estaba ; 
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El moro desque la vido 
Con ella bien se folgába , 
Grandes gritos da al barquero 
Que le allegase la barca : 
E~ barquero es diligente, . ~ 
Tuvosela aparejada , 
Ernbarcóse presto e u ella , 
que no se detuvo nada. 
Estando el moro embarcado 
~I buen Cid se llegó al agua , 
\ por ver al moro en sal yo 
De tristeza reventaba · 
Mas con la furia que de ne 
Una .. lanza le arrojaba, 
Y diJo : - Coged , mi yerno , 
Arrecogedme esa lanza 
Que quizá tiempo verná 
Que os será bien demandada. 

XLVI.-( Anónimo.) 

H ne concierto están los condes 
A ermanos Diego y Fernando 

f rentar quieren al Cid , ' 
y ~an mny gran traicion armado 
Quieren volYerse á sus tierras, 
~1~ mugeres demandando, 

uego les dice el Cid, 
Cua~do las hubo entregado: . 
CMira~, yernos, qne tratedes 
~I~mo. ~ dueñas hijasdalgo 
p s hiJas, pues que á vosotros 

or mugeres las he dado.
Ellos ambos le prometen 
~e obedecer so mandado. · ) 
vª cabalgaban los con<les, 
r. el buen Cid ya está á caballo óºº to<los sus caballeros 
p ue le van acompañando. , . 
,yr la.s huertas y jardines 
pan r1en<lo ~- "festejando: 

or ~spacio de una legua 
~l Cid los ha acompañado. 
~an.do dellas se despide, 

~1grunas le van saltando , 
~omo hombre que va sospecha 
Ala gJªº traicion qÜe han annado; -

an a que vaya tras ellos . , / 
~lv,ar Fañez so (:riado. • ·1 • 

y uelvese el Cid¡ y su ~ente, 
A Jos condes ·van -de 18rgo. '· 

ndando oon moy ¡gran prie\sa , 
~n un monte habian eatra• . 

uy espeso y muy oseorn, 
De altos árboles poMailo · · 
Alandan ir toda su ~tt' 
Adela~ muy ·gran· '11tO. 
Qaédausc con .sus mttgthl 

. Tan solos Diegó y Fernando. 

. De sus caballos se apean, 
T las ·riendas han quitado ; 
Sus mugeres que Jo ven 
Muy gran Jlanto han Javantado , 
Apeanlas de las mala·s . 
Cada cuál para su lado ; 
Como las parió su madre 
Ambas las han desnudado, 
~ luego á sendas encinas 
I~as han foerternente atado. 
Cada uno azota la suya 
Con rienda¡¡ de su caballo; 
La sangre que dellas cofl'e 
El campo tiene bañado; 
Mas no contentos con esto, 
Allí se las han dejado. 
Su primo que las hallára , 
Como hombre muy enojado 
A buscar los condes iba, 
Y como no los ha hallado , 
Volvióse presto para ellas 
Muy pensativo y turbado: 
En casa de uo la!Jrador 
Allí se las ha dojado. 
Vase para el Cid su tio , 
Todo se lo ha contado; 
Con muy gran caballería 
Por ellas ha enviado. 
De aque:'ta tan grande afrenta 
El Cid al rey· se ha quejado ; 
El rey como aquesto vido , 
Tres córtcs había armado. 

XLVII.-( Anónimo.) ( 40) 

De concierto están los condes 
Hermanos. Diego y Jc'ernando, 
Afrentar quieren al Cid , 
Muy gran traicion han armado : 
Quieren volver á sus tierrds, 
Sus no\'.ias han demandado, 
Y luego su S0021'1> eJ Cid ' 
Se Jas hubiera entregado 
Y al entregarlas tes dke , 
Su maldad adivinando : 
- Mirad que me Jas tralefles 
Como á dueñas ijftidalgo 
Mis fiju , pues q •e ;,á \'O&ritr-0t 
Por mugeres Ju be dado .. 
Ellos ambos Jé prometa 
De obedecer su mandade • 
Ya cabalgahan fa&: Coudea 
Y el buen .L'id 8lt4 á OIW.Uo 
Ctm todos sml oai-uerdll 
Que le van acompailuMlorl 
Por las hued y j . ea 
Van rienUo y felbljrlp 

187 
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Por espacio de una legua 
El Cid Jos va acompañando : 
Cuando dellos se despide 
JÁÍgrima5 va derramando 
Como hombre que sospecha 
La gran traicion que han armado. 
Como el Cid tien·e recelo 
Aquesto hubo acordado ; 
I..lamó á su sobrino Ordoiío 
Y luego le babia mandado , 
Que vaya tras de sus fijas 
Cubierto y disimulado, 
Y que vea muy bien visto 
Si las llevan a recaudo , 
Porque el corazon le dice 
El mal que le está aguardando. 
Los condes con sus mugeres 
Por su camino han andado , 
Por los lugares que van 
Eran muy b1en hospedados , 
Porque los señores dellos 
Del buen Cid eran vasallos. 
Andando por sus jornada5 
A Tormes bahian llegado, 
Y entre los robledos de él , 
J ... as damas han apeado 
De las mulas en que van , 
Porque así lo traen pen!fado ; 
Mandan primero á su gente 
Se vayan adelantando. 
Por los cabellos las toman , 
Habiendolas desnudado , 
Arrástranlas por el suelo , 
1.'ráenlas de uno al otro lado , 
Danlas muchas espoladas , 
En sangre las han bañado , 
Con palabras injuriosas 
}lucho las han denostado. 
Los cobardes caballeros 
Allí se las han dejado , 
Diciendo : - De vuesso padre 
En vos ya somos vengados, 
Que vosotras no sois ta!es 
Para con nusco casaros : 
Pagareisnos las deshonras 
Que el Cid nos babia causado 
Cuando soltára el leon 
Y procurára matarnlls; -
y en medio de aquel robledo . 
Atadas babian quedado. 
Siguen ambos su camino 
A su gente han alcanzado, 
Sus gentes á sos señores 
Por ellas han preguntado. 
Amboa condes ~dieron 
Que quedan; ltile~ .recaudo ; 
l.as eeñona cwtadas 
Grandes gritat fP.daD dando 

: ... 

Y alarklos hasta ol ciclo , 
Su desdicha publicando , 
Diciendo : - Condes traidores, 
Cuan mal que lo habeis mirado, 
Siendo nos fijas del Cid 
A~sí nos habeis tratado ? 
Tal es él que vengar<i 
La traicion que habeis obrado:- ' 
El llanto que estáa haciendo 
Don Ordoño está escuchando , 
Y á las voces que ambas dan 
Donde están babia llegado, 
Y cuando vido á sus primas 
J,a ·cara se está arañando : 
Mesaba los sus cabellos 
Grandes voces está dando 
A lo¡ condes alevosos 
A grandes voces llamando : 
- Porque á tan altas señoras 
Faceis tal desaguisado, 
:&1ayormente siendo fijas 
De un padre tan estimado ? 
De tan grande alevosía 
l:l se fará bien vengado : -
Y en las ramas de los robles 
A las damas babia echado : 
Cubriólas con su vestido 
Y allí se las ha dejado , 
A buscar va do las pongan 
Para que estén á recaudo. 
Mas ventura deparó 
Un labrador muy honrado 
Que muchas veces el Cid 
En su casa le ha hospedado. 
Ordoño y el labrador 
Al robledo habian tornado , 
Y donde ~ejó sus primas 
Allí las habia hallado. 
l...lévanlas á aquel lugar 
Que es secreto y apartado ; 
Ellas son bien acogidas 
De este labrador honrado , 
Y de su .muger é hijos, 
Todas facian lo mandado. 
Ordoño fahló con ellas , 
De esta suerte ha razonado : 
-Señoras, yo quiero ir 
A Valencia vlleSSO estado, 
A decir á voesso padre 
Aquesto que os ha pasado , 
Y que vengue vuessa injuria , 
Pues que tanto le ha tocado.
Etas lo hulaieroo por bien , 
Su viage comenzado. 
ADdando por jomadas 
A Valencia taaWa lltgado • 
Y en presencia del .:1-. Cid 

. Está Onloile lamentando ; 

e 
Si 
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Contóle lo sucedido 
Sin palabra haber fallado. 
El de Vivar es discrelo ~ 1 
Muy bien lo ha disimulado, 
Que lo que espera venganza 
No conviene ser llorado. 
Su muger Jimena Gomez 
Es la que mas lo ha mostrado , 
J.lorando de los sus ojos 
l<'uentcs se le habian tornado. 
)lucho la consuela el Cid 
Como discreto y honrado , 
Con-las cosas que le ha dicho 
Alucho la había consolado. 
Despachó sus mensa(}'eros 
Para ese rey castella~o 
Al cual le fasran saber 
Aqueste fecho malvado. 
Pidióle que haya por bien , ' 
Que de ello sea enmendado; 
y que para que hava erecto 
ticencia le ha demandado 
Para venir á Toledo , 
A donde está aposentado. 
El rey que supo el negocio 
Gfan enojo babia tomado 
De los condes y su tio , 
Qae lo había aconsejado. 
ta licencia qne el Cid pide 
El r .·y se la babia dado , 
Embió por sus dos fijas 
Do Ordoño las ha dejado. 

J.LTin.-( Anónimo.) 

En las malezas de un monte 
Desauda3 . por gran traic ion , 
Do~ soles contempla el mundo, 
D?.iia Elvira y doña Sol, 
H1Jas de Jimena Gomez 
Y del buen Cid Campeador, 
Regalo del alma suya 
Y prendas del eorazon 
Allí en la blanca azucena 
Muestri el lirio su color, 
Y en dos albas claras bellas 
ta grana por a ~rebol: 
Dos cielos que llueven perlas 1 

Y C3lrcllas dan al licor, 
Y entre a'j6far y corales 
Esta voz forma el dolor: 
i ·~.IJ dttro f'oble ! 
i Ay IOledad!· ¡ay lltei\tJ ! 
i Ay! ·quien del mvndo 11..a ,· eómo 111da ! 

-¡Ay. aleve3 condetJ, dicen, 
Cuán ciegos en v-'"' éi'Í'OI' · 
Dejais préSa~ nue9Wat' manos , 
Sueltas las del yengador ! 

¡ Ay famoso Cid ! tus obras 
Ganadas con tu \'alor, 
. Hoy en duros rohJcs mueren 
A manos del desamor. 
Mil buluartes y muros 
Ha derribado el temor 
De tu brazo, á qu:en ultrajan 
Las chozas de Carrion. 
¡ Espanto de mil traiciones ' 
Ya dirá el mundo traidor 
Que se le att·even los condes 
Al que es de reyes señor: 
¡Ay duro roble , etc. 

¡Ay honor, prenda de alma! 
Decidle al Cid que os ganó 
Entre lanzas de dos hierros 
Que en uno solo os perdió. 
Id luego, no vais agora, 
Pero no lo liareis vos , no, 
Qua aborreceis á desnudos 
Y á deshonrados mejor. 
Id, pues que sois tan altivci;>, 
Decid al rey en Leon 
Que se duela cuando os mire 
O que os vuelva cual os vió: 
Y en tanto destas montañas 
Con tierna Jamentaciou 
Vol veremos de las fieras 
En piedad dulce el rigor 
¡ Ay duro roble ! 
¡Ay soledad!¡ Ay breña! 
¡Ay! quien del mundo fia l cómo sueiia! 

xux. (Anónimo. ) 

Al cielo pide!t justicia 
De los condes de Carrion 
Ambas las fijas del Cid 
Doña Elvira y doña Sol. 
A sendos robles atadas 
Dan gritos que es compasion, 
Y no las responde nadie 
Sino el eco de sa voz. 
El menospree.io y afrenta 
Sienten qae las llagas non , 
Que es dolor á par de muerte 
En Ja moger nn baldon. 
Tal f oerza tiene consigo 
La verdad y la rasoo , 
Que hallan en 1os montes gentes 
Y en las fieras compu ion. 
A los lameoto1 que hacen 
Por alli pu6 un pastor , 
Por donde no paso pié 
Cosa humana • si ahora bon. 
Danle voces qae 1e acerque • 
Y él non osa de pa or , 
Que son bijos de iporancia 
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El empacho y el temor. . 
- Por Dios te rogamos , home, 
Que hayas de nos compasion , 
Asi tus ganados vayan 
Siempre de bien en mejor , 
Nunca Jes falten Jas aguas 
En eJ estío y calor , 
.tas yerbas no se Je3 sequen 
Cou la helada y con el sol , 
Tus tiernos fijnelos veas 
Criados en bendicion, 
Y peines tus blancas canas 
Sin dolencia y sin lesion ; 
Que desates nuestras manos, 
Pues que las tuyas non son 
Corno las que nos ataron 
De malicia y de traicion. -
E~tando en estas palabras, 
El buen Ordoño llegó 
En hábito de romero 
l>e ór<len del Cid su señor : 
l>restarnente Jas desata 
Disimulando el dolor. 
Ellas que lo conocieron 
Jllntas lo abrazan las <los; 
Uoran<lo les dice: - Primas, 
S~cretos del cielo son , 
Cuya voz y cuya causa 
Está reservada á Dios. 
No tuvo la culpa el Cid 
Que el rey se lo aconsejó, 
l\fas buen padre teneis, dueñas, 
Que vuelva por vueso honor. 

L.-( Anónimo.) 

Atended á Ja mi fabla, 
Aleves yernos del Cid, 
Cobardes como traidores, 
Q:le siempre es r.obar<le un vil. 
¿ Homes hnenos sois vosotros 'f 
Non sois, sí eanall~ ruin. 
Que el Cid en sus fechor(as 
na demonstracion tle sí. 
Non fuyais, aleye:; con!les. 
Que non vos valdrá el fuir , 
Que es águila la venganza , 1 
Caando el ~;ravio es nebh. 
1 · n home so~o os va en zaga , 
NoR fuyaia fae4itlde huir; 1 
Mas es la•r.azon ~igaote 
Que se acQmpaña con mil, 
Yolved, que uon me desmay:ap 
J.as espadas ·_qlfeceñis, , , 
Oue el Cid 11'& eubrió de ~WQ·9' · 
itero vosotr66 de orin. 
Su dos fijas le qota.;teis · 
Pero fué tuerto, que al fin 

Al Cid of endeis y á Dios , 
Al rey Alfonso y á mí : 
Todos cuatro son leones. 
Y mas bravos, si advertis, 
Que tomarán la venganza 
Sin pasta ni menjuí.-
Desta suerte á los infantes,. 
Dando rienda á su rocin, 
Los sigue el valiente Ordoño, 
El buen sobrino del Cid. · 

. LI.-( Anónimo.) 

·No con poco sentimiento 
Mira á los condes infames 
Entre unas ramas oculto 
El cuidadoso Alvar Fañez. 
Al mandato de su tio 
Obedece , porque sabe 
Que la~ sospechas dudosas 
Suelen engendrar verdades. 
Viendo desnudas sus prima~ 
A la inclemencia <lel aire 
Amuradas á dos robles 
Asi empezó á lanientarse: 
- j Cómo es que ansí se trate 

1 La honra de mi tio y vuestro padte.-
N o quiso llegará ellas 

·Mientras los <los miserables 
Al peregrit10 suceso 
Dieron fin para ausentarse. 
Rien se atreviera á los dos 
Y á ciento de su linage, 
Si no fuera en guarda suya 
Una gran cuadrilla infame; 
Y viendo que estaban solas , 
Triste ante sus ojos parte, 
Que es propio e,n un pecho noble 
Cuando no puede vengarse. 
Al cielo vuelve lo$ ejos 
Reventando de corage, 
Y dice , mirando atento 
De sus primas las señales: 
- ¡ Cómo es que ami ae trate , etc. 

Si vuestra honra es lamia, 
No es bie~ W>nrado me llamé 
Si no gano como fuerte 
Lo que b()y pierdo por cl)barde. 
Entended. ¡¡leves cond3' r , 
Q11e á mi tio no afrentaste; , 
Ni que se ~ancha lal pañíJ 
Con cuatro gota"i de sangre. 
No puede, aunque rué en tlQ!' primas, 
Af1-enta :aquesl a llama~ 
Si el 1Cid que el baldon recd~ 
No lo e~cba ni lo salió· 
Masdesátenvosmjsll);UlQ!I, 
Que del re~ibido ultraje 
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Venganza D().S dará el cielo, 
Si yo no. fuera bastante ; 
¡ Cóuw es que ansí se trate , etc, 

Con s.u capa las cubría 
Q~e están desnu<l.as al, aire , 
l\J1entras la noclle vecina 
Su manto piadoao esparce.. •1 

A.. I~ choia de un pastor i • a > ' 
Vmieron á. repara1'se • · 
Que á veces pueden boníildes 
Hace.r mefced ;á los. ~randes: 
.En es.to amaneciú el-dia • r el pastor eoniendo parte 
·. da~ las nuevas al Cid • 
l as1 replica Alvar Far.ez : · 
- Como es que an.sí se t1V;ile · · 1 

La hp1mi. de mi tio y f#uest·ro padre ! · 
j ,, . ,A 

Y mal grado haya con él 
Cuando ·le fable en Cardeña , ! . 
Si en Promesta y Carriort, 
Torquemada y Valeozuela, 
Villas de vuesos condados , 
Queda piedm sobre piedra. 
Antoliuez testimonio, . 
Pelaez vino con ellas;· · "'ÍIT'' •Jfi 
Yo vos pondré la caluña . · 
Tal que atemorice en vella ; 
Que con ella y mi razon , 
Ellos y sus par.entelas 
Han de fincar á mis manos , 
A mis a~ravios desfechas. · 
Camperos ti~ne el buen rey 
Que vos apañen y prendan ; 
Pá~ame justicia en todo ., .. 1 
Y tendré mi .. espada queda1 - •· :i • 
Esto fabló v .dijo el Cid ,. .. r ' 

y cabalgando e.n Babieca u: 
Partió de Valencia á Búrgos 
A dar al rey su querella. 

. .. r' • LHf.-( ..4nónimó. ! 
Lloraba doña: Jimena 

A. sus solas con el Cid. · 
La afrenta. de .sus dos . fijas •. 
Y así comenzó ,á ,deeit : .. 11 

- Cómo.os posible, seijor ;.. ¡, , 1t) 
Siendo temido en la lid , 
Que os afrenta&elli dOS-bomes , 
No siendo bastantes mil ? 

1 Y si aquesto no voS· dnile·• · 
1 Ved que á. mi . padre · perdí 

Por. sei- v.osi itan véo~ath·o . 
En las C0681i ·QOO sentís._ 
Considerad wúesas-Jijns•, .. ¡, 
Aque5'Bri.}ue )1~ 1 patí •. _ 
Que non son fiJa& · pr.es~ .1 • 1 ) 

Sinon 4@ vos 'f• de wí. :.. . . . 
Es bien 'que. aquestu ,.mi.r~, , 
Y qu~ ~J S'Jnte1 wio · . . . 
Non se i\'rev• á ·Olee tal 
Sabiendo ·que soit¡ eJ.. (;W, 1, 

Pues no fal~ salida ti 
Para pqdene extmir. . . 
Si es bien,que. aqu~o ~~ 
¡.~arto os ije diJShc>, Mn&jsl 
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Y como juntos los vido 
El Luen Cid les dijo aquesto : 
- Bien sabeis amigos mios , 
La fazaña de mis yernos: 
¡ Bien me pagaron las obras 
Que en Valencia hice por ellos! : 
Con riendas me las pagaron , 
No teniendo rienda en ellos 
De ponellas en mis fijas 
Azotadas en desiel'tos : 
Y agora el rey de Leon 
Dice por su mandadero 
Que dentro de treinta dias 
Tengo de estar en Toledo. 
Así vos suplico y pido , 
Aunque no es menester rne~os 
Pa1·a amigos tan leales -
Teniendo fidalgos pe~hos, 
Non se faule allá en las córtes , r 
Nin perdamos el respeto J 
Al rey , que non ·es raion , o. i1 l 
Juzgando bien y derecho. r 1 l. 
Non se descomida nadie 
Non íablando en nuest..os fechos, 
Que yo pondré Ja demanda 
l)e Jo que les dí primero , ! 
La facien<la , plata y oro , 

· Las espadas amen · d ·eso , 
Y pediré el desacato 
Que á mis fijas les ficieron, 

-

Contra mí fecha en el monte , 
Descubre en vos las señales , 
Y en mis fijas los azotes. 
Dios os guarde donde vades , 
Que son los competidores 
Cmeles como cobardl:'s, 
Como cobardes traidores. 
Y o sé bien que vais seguro , 
Si no fuere de traiciones , 1 ~ 11 t f 
Que atrevid<Js con mogere3 · 
Nunca lo son con los hombres. l 
No entreis, señor, en batalla, 1 
Que menguais vaesos blasones . / 

Honrando con vuesa espada A 
Una sangre tan enorme. ' { 
El que venció á tantos reyes 
N Q se iguale á aquestos homes ' ' 
Que relinchos de Babieca 
Han vencido otros mejores.' 
Cobrad vuesas dos espadas 
Para Bermudo y Ordoñez , 
Que ellos pondrán en sus filos 
El uso de :vueso~ · golpei. 
Sacará del fuego mio · 
IAa Tizona los tizones , 
Y la fam~a Colada 
JAa mancha de '. DliS pasiones~ · 
Por mi a VÍj() y vuesa maño 
Que á mi venganzai se .pol)en,, 
Desde luego la esperanza '' 
Me p~omete ait;g~_ dones.. f•uH 11 - As1 suceda ,. J1meoa i, ._ 

1 
. 

El famoso Cid .respon~ ;, p , 1_r1 
•
1
.i 

Y abajando la cabeza . · · · r.t~ el • 

Picó á Babieca y partióse, hm " .1 ·n . ' 
LVI.-. (Anónimo.) ( bfi 

Recibiendo el aU.orada · •1 n ' ·~ 
Que vie.ne á a"3grar ~ tien. 1 • ; 
Tocaban á a:ecoge11 • ·1 • h ~¡;u 11.i ·~ 
Seis clarilles .por VaJeneia; ww1l ,J 
Don Ro<lri~o de Vivar . .. · .!.19 
El buen Cid , su gente 'ap.NSta · ~l/ 
Para partir á Toledo. "} 
Que á córtes el rey le es¡>JitN. 
Y a la plaza del ¡palacio , ' 1 

~stá de gente cubierta , 
De escudet"OSr fidalaos 
'Esperando que el GUI wngL 
fü sale ya rde ia ·sala, 
Y a está en medio la escalera , 
Y sálenlo 4 acompaqu 
Sus dos fijas 1 ilimtma.1 
Abrázalet cortalmea\&e 
Y ruegales 1119 • aeh'an •. 
Que en ver pniente& - Ojal 
'fiene presenté IG ari.o&a. 
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Descendió fasta el zaguan 
Donde estaba su Babieca , 
Que de ver triste á su amo 
Casi siente su tristeza. 
Salió en cuerpo hasta la plaza 
A1·mado con armas ne~ras , 
Sembradas de cruces de oro 
Des~e la gola á las grebas. 
Vió su gente tan lucida 
Y en la ventana á Jimena , 
Y por facer lozanía 
Puso al caballo la~ piernas. 
Llevó los ojos de todos, 
Y al cabo de la carrera 
Quitó á Jimena la gorra 
Y tocaron las trompetas. 
Todos siguieron tras él , 
i Cuán lucida gente lleva ! 
Pues aleg1·e el sol de vellos 
En las armas reverbera. 
Caminan por sus jornadas , 
Y á la vista de Requena 
Detuvo la rienda el Cid , • 
Que no quiso entrar en ella. 
Acordóse en aquel punto 
Que allí fué la vez primera 
Que le llamó el sesto Alfonso 
Estando él quieto en ella. 
Con grave y severa voz , 
l.evantando la visera 
Y afirmado en los estribos, 
La dice desta manera : 
- Teatro de mi deshonra 
Do se h,izo la tragedia 
~n que mis aleves yernos 
u~ron los autores della ; 

Prmcipio de mi desdicha , 
Do sin ser jueves de cena 
Comieron con faz doblada 
Ambos Jodas á mi mesa : 
Al rey vó á pedir justicia , 
RQuego á Dios que no Ja tuerza, 

ue á postre . de mi venganza 
No estareis en mi frontera. -
Y llevado de furor 
Puso al cabal lo las piernas 
Contra la fiaca muralla , 
Que de verle airado tiembla. 

· LVII.-( Anónimo.) 

Tres córtes armára el rey 
Todas tres á una sazon. 
l..as unas annára en Búrgos • 
Las otras armó en l~eon • 
la~ otras armó en Toledo 
Donde los hidalgos son , 
Para eomplir d~ justicia 

Al <·hico con el mayor. 
Treinta <lias da de plazo , 
Treinta días , que mas non , 
Y el que á la postre viniese 
Que lo diesen por traidor. 
Veinte nueve son pasados 
l~os condes llegados son. 
Treinta dias son pasados 
Y el buen Cid non viene , non. 
Allí hahláran los condes: 
- Señor, dadlo por traidor.
Respondiérales el rey : 
- Eso non faria , non , 
Que el buen Cid es caballero 
De batallas vencedor, 
Pues que en todas las mis cortes 
Non lo babia 0 1 "º mejor. -
Ellos en aquesto estando, 
El buen Cid allí asomó 
Con trecientos caballeros , 
Todos fijosdalgo son , 
Todos vestidos de un paño , 
De un paño y de una color : 
Sino fuera el buen Cid 
Que traia un albornoz ; 
El albornoz era blanco , 
Parecía emperador , 
Capacete en la cabeza 
Que relumbra como el sol. 
- Dios vos mantenga buen rey, 
Y á vosotros sálveos Dios , 
Que non fablo yo á los condes, 
Que mis enemigos son. -
Allí dijeron los condes , 
Fablaron esta razon : 
- Nos somos fijos de reyes , 
Sobrinos de emperador, 
¿ Mercscimos ser casados 
Con fijas de un labrador ?
Allí hahlára el Cid , 
Bien oireis lo que fabló: 
- Convidáraos ·yo á comer 
Buen rey , tomástelo vos , 
Y al alzar de los manteles 
Dijisles esta razon : 
Que casase yo mb fijas 
Con los condes de CaJTion. 
J)iérao3 yo en respuesta 
Con respeto y~ -amar : 
Pregu ... rél&' " su madre , 
Su madre qoe las 1;>ari6 , 
Preguntar! o he yo a su ayo , 
Al ayo qoe las crió. 
Dijerame ·á mí el ayo : 
• Buen f.id , Jo fagais. non , 
Que tos contlel moy pobrell 
Y tienen gnm ncion: » 
!\fas por. ñoa fadetiros , 
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Buen rey , ficiéralo yo. 
Treinta dias doraron las bodas , 
Que non quisieron mas , non , 
Cien cabezas yo matára 
De mi ganado mayor : 1 • 

De gallinas y capones, 
Buen rey , non lo cuento non •. 

Lvm. - (Anónimo.) 

Idos vos , Marlin Pelaez , 
A mi Valencia y guardalla 
Mientras que me quejo al rey 
De aquesta lraicion tamaña. 
Rogaréle que se lembre 
Cuando á mis fijas casára 
Contra la mi voluntad, 
De mi Jimena y mi casa; 
Y que por facer la suya 
Y cumplir la su palabra , 
Y o folgué que . se ficiesen 
Aquestas bodas amargas. 
Diréle yo cómo Ordoño 
Las falló tan mal paradas 
Y desnudas de las ropas 
Que les diera para honrallas ; 
Y si los ojos me dejan 
Contar tan malas fazañas , 
Dfré como las toparon 
En el monte aprísionadas, 
Y pediré que en sus córtes 
Desagravie aquestas canas , 
Que el deshonor de mis fijas 
J ... as tienen avergonzadas. 
Y de tan grande traicion -
Faré un relo , una demanda 
A los condes , si tuvie1·en 
La faz para soslentalla. 
Cobraré allí mis dos joyas , 
Pues están mal empleadar 
En poder de dos traidores 
Mi Tizona y mi Colada ; 
Y vos , amigo Marlin , 
Quedareis.desta vegada 
Como señor de mi1 tierras , 
Por mi falta ~obemallas. 
Acudireis á Jimena 
A servilla y regalalla, 
Tendreis mucha cuenta en esto 
Catad que os dejo en mi cua. 

. LII.-( .4nónim>.) (42) 

Medio dia era por filo , 
Las doce daba el relej , 
Comiendo esti 4lD8 los grandtw 
El rey AU0090 :.Leon : 
Cuando ea ~r la llla 

Casi perdido el color ., 
De todas armas armado 
El noble Cid campeador , 
Que viene á pedir justicia 
A su rey y su seiior 
De un agravio que le han fecho 
J,os condes de Carrion. 
En él pone el rey los ojos 
Y en sus oidos la voz : 
- Ju'sticia venga del cielo 
Si non me la faceis vos.
Los grandes se alborotaron , 
Ninguno á comer volvió, 
.Sus amigos de cuidado , 
Sus contrarios de temor. 
Ve nqanza vengo á pediros , 
Pudiéndola tomar yo , 
Que con sangre de traidores 
Suelo yo limpiar mi honor. 
Reyes moros tengo amigos 
Que vasallos mios son , 
Y en las fronteras me temen 
En mirando mi pendon. 
Mis fijas son agraviadas 
Doña Elvira y doña Sol; 
Si justicia non me guardas 
Venganza tomaré yo. 
Pagaránmelo sus fijos 
En pago del galardon , 
Porque de su sangra aleve 
Non ha de quedar varon. 
Mira Alfonso por mi honra , 
Por la vuessa mire Dios , 
Que si fiais de traidores 
Non comereis con buen pro. 
Si en algo les he agraviado 
Salgan, que en el campo estoy, 
Que á mi espada y á mi brazo 
Lei ha venido ocasion. -
Con esto volvió la espalda , 
Y el rey de comer se alzó , 
Y mandó que se pregonen 
Las cortes para Leon. 

LI. - ( b/mimo.) 

Años hace , el rey Alfonso , 
Que solo en meso servicio 
El arambre de Tizona 
Apenas lo he visto limpio, 
Y que mi pobre Jimena , 
Nacida en contrario signo, 
Foé por mí sola de padre · 
Como por vos de marido. 
Ella en 8',i ausencia ha llorado 
El medio lecho ncfo , 
Mientras que vo derribaba 
Mil estandartes morisc~ . 

l 
F 
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Testigos tengo presentes, 
Y vos rey sois buen te.itigo 
Que he atropellado i:nas lunas 
Que el sol ha durado siglos. 
Fuí en juveniles años 
Rayo en vuesos enemigos , 
Como agora son mis canas 
Terreno de mal nacidos. 
Todo lo gobierna el cielo 
Con su nivel y destino , 
Desde la tierra á su altura 
Y desde el cielo á su abismo. 
Al ~av.~m le dió los pié.,, 
Al agmla el corvo pico , 
Y al leon la calentura, 
Porque estcn menos al ti vos. 
Dos fijas tengo , señor , 
Y porque le hurté al serviros 
El tientpo del engendraUas, 
Las engendré con delito. 
Agraviaronlas traidores , 
Y por haberse atrevido , 
.lanqae mi brazo pudiera , 
Solo al vueso lo remito. 
Dos cobardes las ofenden 
Cuyos corazooe~ tibios 
Al temor hacen altares 
Y le ofrecen sacrificios. 
Carrion les da tributo 
Como la fama al olvido, 
Y por tal yo me querello , re tal injuria ofendido. 

evante vuesa justicia 
El peso con· el cuchillo , 
QEue aunque suyo sea el peso 

l pesar ha de ser mio. 
Si la justicia en las arma5 
Palló el natural abrioo • 
Ya sirvo yo con las 'toas, 
F.ace~ justicia y castigo. 
~~ Dios e3 justo y el home 

E
an obligado á servillo , 
n cuanto mas le imitare 

Será mas justo y mas digno. 

Llll. - ( .AR6mmo. ) 

A Toledo babia llegado !ºY, Diaz • que el Cid declan, 
Q cortes del rey AlfolllO , 

P 
ae por so amor las hacia 
ara le dar graa ctereoho 

De la gran alev.Ol!ia 

D
Que sos yern0& los ..,....-

e Cal'Pion feebo aMa. 
2En palacios de GaHaaa' 
,¿_rey ma Mio tenla 
l,lUa le JUntea á lu eóliel 
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Todos los que allí -vendrían. 
La silla del rey Alfonso, 
Que era muy hermosa y rica, 
Púsose al mejor lugar 
Que en toda Ja sala habia , 
Al rededor de la cual 
Escaños grandes ponián , 
Donde se sentasen todos 
Los de la caballería. 
El Cid llamó á un escudero, 
l\f uy fidalgo en demasía , 
Fernan Alfonso ha por nombre , 
El Cid criado le había. 
Mandóle tome un escaño 
Que de Valencia traia, 
Que se lo ganó al rey '!loro 
Cuando en ella lo vencia. 
Mandóle que le pusiese 
Donde el rey tenia su silla , 
Escuderos fijosdalgo 
Mandó lleve en compañía 
Y que guarden el escaño , 
Hasta que sea otro día. 
Todos llevan el escaño , 
Que es hermoso á mara villft , 
Sus espadas á los cuellos : 
¡Oh qué bien que parecian ! 
Pusiel'on el rico escaño 
Donde el Cid mandado babia , 
Cubierto de ricos paños 
De oro , seda y pedrería. 
Otro dia de mañana , 
Despues que el rey oyó misa , 
Fuése para los palacios 
Con muy gran caballerf a , 
Solo el Cid no va con él , 
Que en su posada yaeia. 
Garci Ordoñel , ese conde 
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Que al buen Cid muy mal queria. 
Cuando viera aquel escaño , 
Al rey dijo desta guisa : 
Por merced , os pido , rey , 
Oigais lo que- yo deeia : 
Aquel tálamo que armaron 
Junto de la voesa &iltá 
¡ Para cuál novia se arm6'f 
Pregúntoos , ¿ vetné ~ 
De almejías ó alquiceles , 
O cómo verni gilamidi ! 
Mandadle quitar de allí , 
Porqoe á ves pe.ten~ 
Feroall Jillal$t 1 oYf'j 
Al conde le liM :,, .......... ,,,., 
-Conde-. · ~ f 
Mucho m ~~la8'lWi~ 

8ue decidet 
ue mulJ" mal ae VOi alla. 

No novia , come áeets, 
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Y 5¡ deeis que mentia, 
J,as manos yo vos pondré 
Y conocervos faria , 
Ante el rey que está presente , 
De que lagar descendia, 
Que no me podreis negar 
No tener vos mejoría. -
Mucho le pesó al buen rey 
Y á los que con él venian 
De lo que habia pasado , 
Mas el conde don García , 
Como era hombre 5añudo , 
El manto al brazo ponia , 
Dijo : - Dejadme ferir 
Al rapaz que tal decia. -
Alfonso cuando lo vido 
Su espada sacado babia , 
Viniéndose contra el conde 
Diciendo : - Castigada 
Las locuras que habeis dicho , 
l\fas por . el rey no osaría. -
El rey los ha despartido 
Y á los presentes decia , 
- Ninguno debe fablar 
Deste escaño que aquí habia , 
Oue el Cid lo ganó muy bien 
Y corno home de valía , 
Y es caballero esforzado 
Y de muy gran valentía, 
Y non hay otro en el mundo 
Que tan bien lo merecia 
Como el buen Cid mi vasallo 
De tan alta nombradía : 
Y cuanto el Cid es mejor 
Mas honra á mí me venia, 
Que cuando ganó el escaño 
A muchos moros vencia. 
Envióme su presente, 
Por señor me obedecia , 
Como vasallo leal 
Cumpliendo lo que debia: 
Muchos caballos me dfó, 
Con moros que los traian • 
Y enviárame mi quinto 
Como á mi pertenecia. 
Nadie no fable del Cid , 
Que segando no tenia. 

uu. -(Anónimo.) 

Por maure han á mi Jimena 
J_,a mi doña Sol y Elvira: 

· De tal m¡tdre , ¿ qué enseñ~nza 1 
¿Nin qJ.Jé femhras do tal v1<la? 
En dote vos dí con ellas 
J_,os haberes .que tenia , 
Y las mi~ ricas espadas 
Que menos falla mi cinta : 
Mas famhricntas las tenedes, 
Non yantan como solian, 
Que siempre fechos cobardes 
Dan escasas las feridas. 
Y o ''OS las demando , condes ' 
Ante el rey que ende nos mirll 1 

Porque á Colada y Tizona ·
No es bien que aleves las c1nan. 
Non son heredadas , non , 
Sino en batallas tenidas 
De entre lanzas y con sangre 
Mis armas todas teñidas. 
En los robledos de T órmes 
Me la dejades vertida ; 
Mas la de dueñas atales 
Ved qué varones no estiman. 
Non por ende me afrentades • 
Por ser mis · fijas queridas , ab 
Que aunque son mi sangre est a 
En vuesas mugeres mismas. 
Con todo vos reto , con des , 
Por faeer la sangre limpia, 
Porque el golpe del agravio . 
No hay miembro que no Iastuna. 
Tenudo soy á facello 
Por vuesa honra y lamia, 
Que la mancha del honor 
Solo con sangre se quila. -
Estas palabras el Cid 
A sus dos yernos decia , 
Lenntado del escaño , 
La mano á la barba asida. 

LXIII. - ( Anónim-0.) 

El temido de los .moros , 
Aquella gloria de España , 
El que nunca fué vencido , 
El rayo de las batallas , 
Ese buen Cid Campeador , 
Defe~sor de nuestra palljai, 
Espejo de capitanes 
Y de traidores vepganza , 
En las eódes '418 oledo 
Do le fueron entnpdas 
Ante el lell• rey líonto 
Por los condes tu espadas, 
Así fablaba con éllas 
Sin bartal'9e de miraltal: 
-¡ Dó estais, mis queric* prendas! 
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¡ A. dó estais , mis prendas caras 't 
No caras porque os compré 
Por dinero, oro ni plata. 
Mas caras porque os g<mé 
Con el sudor de mi cara. 
Al rey moro de Marruecos 
Siendo Valencia cercada 
A lOS gané , mi Tizona , 
Que vos traia en su guarda ; 
Y al conde de Barcelona 
A Tos es gané, Colada , 
Cuando les tomé á los moros 
~os castillos de Brianda. 
\o nunca os fice cobal'des·, 
Antes por la fe cristiana 
En la sarracena gente 
Os traje siempre cebadas. 
A los co!ldes mis dos yernos, 
Por ser Joyas tan preciada& 

º
y os .dí , y ellos ( ¡ mal pec~do ! ) 

s tJ~nen de orin manchadas. 
Non erades para ellos, 
Que vos traian afrentadas , 
Por de dentro muy fambrientas , 
P?r de fuera pavonadas. 
Libres estais de las manos 
~ue os traian cautivadas, 
D l Cid os mira en las suyas 
D~nde sereis mas honradas. -

•J? , y á Pedro Bermudez 
~ a don Alvar Fañez llama , 

. manda que se las guarden 
Mientras las córtes duraban. 

u1v. - (Anónimo.) 

A vosotros , femen ti dos , 
Condes de villano pecho , 
Como traidores al rey 
A. entrambos juntos vos reto. 
Mis fijas os dí , traidores , 
Pero non , que en ello miento , 
AJ rey las dí que las diese 
A quien él fuese contento. 
A él se fizo esta injuria , 
A él se fizo este avieso 
Y él las recibió por fijas, 
Yo á vosotros Por mis yernos. 
Por ser fecha a mi señor 
Esta injuria, por él vuelvo, 
Que el que ha vasallos honrados 
Ellos le enmiendan IUI toeño&. 
Con mugeres teoeil IQal10I , 

i Por Dio• • braves cahallero9 , 
Si al veros con el rey Búcar 
No fuerais de pié& tan preltol! 
P~ bien dice el relran 
QU4t hay tan yalieates guerrerqa. 

Por los piés como por manos , 
T vosotros sois de aqueslos. 
¡ Oh cuánto dierais agora 
Por fallar otros dispuestos 
Tales como los fallasteis 
Cuando los leones sueltos ! 
}'aced éuenta son leones 
Los que en este pecho siento , 
Que es un leon cada agravio 
Fecho en un honrado pecho. 
Agradecédselo al rey 
Que le veo y le respeto ; 
Pero pagarlo beis , v.illanos , 
Si no es que os sub81s al cielo. 
Mas non subireis, cobardes, 
Que es Dios grande justiciero 
Y no consiente traidores 
Sin castigo de sus yerros: 
Cuanto mas que la Colada 
Y la Tizona yo entiendo 
Vos serán tal purgatorio 
Que vais desta culpa absueltos. 

LXV. - ( Sepúlveda. ) 

En las córtel!l de Toledo 
Que el buen rey Alfonso hacia 
J>ara dar derecho al Cid 
Que querellado se babia 
De los condes de Carrion 
Sus yernos que ser solian , 
Porque á sus buenas mugeres 
Deshonrado las habian , 
Vuelto le han sus dos espadas, · 
El haber tambien volvían. 
El Cid por srandes trai~ores 
A ambos retado babia ; 
Los infantes no responden 
A lo que el buen Cid decia. 
El rey dijo á los infantes 
Qué era lo qoe respondían , 
Diego Gonzalez el uno 
Al rey as( le decía : 
- Ya , señor , sabeis que somos 
De los buenos de Castilla , 
Dejamos nueisas mµgeres 
Porque DQ nos .m~Jan ; 
Casar con fiJu del Qd 
Gran deshonra IJ08 traia. -
Los del Cid DO -~~ , 
Que el Cid m~o ~epi-. 
Que si él no lo mandale 
Ninguno (Qtaw debia. 
Ordoño , sobftno suyo , 
Era el qlff} ~ndia : 
-CaUatú.~G~, 
Que eret •~ ~f'1; 
Muy valiente ~de leDP., 
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Ma~ esfuerzo no tenia~ , 
Y en esa tu falsa boca 
Ninguna verdad había. ; 
Lémbrate cuando en Valencia 
En la lid que el Cid facia 
Echaste á fuir de un moro, 
Y el moro bien te seguia , 1:.u;'-I 
Y yo le salí al encuentro , 
Muerto en tierra lo ponía , 
Ditc su caballo y armas 
Y al Cid entender facia 
Que tú mataste aquel moro 
Que aquel caballo traia, 
Y o lo fice por te honrar 
Por casar con la mi prima ; 
Alabástete tú desto , 
Y o lo otorgaba á tu guisa , 
Nunca salió de mi boca 
}"'asta hoy q,ue lo decia , 
Y si agora lo publico 
Es por tu gran "Villanía: 
Y sepan cqando en Valencia 
Cuando el leon que ende hahié\ 
Se soltó de done.Je estaba , 
Tú porque á esconderte ibas , 
Rompiste el manto y el SflYO 
Que ·cobijado tenias , 
Por entrar bajo un escai'lo 
Que en el aposento babia. 
No digo cómo tu hermano; 
Que es aquel que me veia, 
Cayó con notable miedo 
~11 parte <)o no debia. 
Asi , señpr 1'.'CY Alfonso , 
A tu alteza yo· decia 
Que este dia fu~ra bien 
Demostrar s11 n1entia , 
No en l<>S robledos de T6nnes 
Do ferido habían mis primas , 
Mugeres de tal linage 
Que moy mas que ellos valia~ ; 
Que si yo ende ealuviera 
Cometerlo no osarian ; 
fideron como cobardes¡ 
Yo se lo ·comlrdtii-ia, 
No ficieron como buenos 
Como ma~da la l'tidaJguía, 
Muy feble es facer tal eosa 
Ningun bolil&de valia, 
Y poner maino en mugeres 
~on es de ~balleria • . 

l!:l rey don Alronso el BraTo , 
Aquel que con gran denuedo ' ~ 
A 1 foradar de la mano 
Tuvo siempre el brazo quedo, . 
Man<ló que dentro en tres meses 
Pareciesen en Toledo, 
O fincasen por traidores 
Ellos y el conde don Suero. 
Mandó que se fagan córtes 
Y se junten á ellos cedo 
Sus grandes y ricoshomes , 
Que quiere tomar su acuerdo ; 
Que si los condes son nobles , 
Alfonso es rey de derécho , 
Magüer que el Cid en honor 
Es honrado caballero. 
Antes de cumplir el plazo 
Todos á córtes vinieron , 
Y el Cid trujo en su compaña 

/ Novecientos caballeros. 
Salió el rey á recibirlo 
A dos leguas de Toledo ; 
Unos de. envidiosos callan, 
Otros dicen que es escaso. 
Palacios de Galiana 
Mandó el rey esten compuestos , 
Las paredes c)e brocado 
Y el suelo do terciopelo. 
Junto á la silla del rey 
Su escaño del Cid pusieron, 
De que mofaban los condes 
Profanando y zaheriendo. 
Sentados en córtes todos 
:Fabló el ray á sus porteros : 
- Mándovos que callen todos , 
lnfanzones y homes buenos : 
Vos. el Cjd' decid Sil culpa 
V ellos defiendan su pleito , 
Librársevos ha justicia 
Con que quedeis satisfecho. 
Seis alcaldes vos señalo 
De mi casa y mi consejo, 
Y que todos ellos juntos 
Juren por los cva11ooelios 
Que cuidarán de amba& partes 
Asaz entender el pleito , 
Y entendido juzgarán 
Sin pasion • aníot • ni miedo. -
Levantóse luego el Cid , 
Y sin mas alongamientos 
Pide le dén sus espadas 
Tizena y Colada luego. 
El rey miraba á ló9 conde9 
Qué re•pooden .ieOOiéodo • 
Pero diuguna razon 
En sa aerensa dijeron;, 
tos jueces mandan lu den 

· Sin niugua detenimiento ; 
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Magüer hubieron pavor , 
Entregarlas no quisieron. 
El rey dijo : - Descorteses , 
Volvédselas á su dueño, il 
Que supo mejor ganallas 
De los moros de Marruecos. -
Y a cobradas las espadas, 
Dos mil marcos de dinero 
Les pide y todas las joyas 
Que les dió en Jos casamientos. 
Unánimes los jueces, 
De- comun consentimiento, 
Los condenan á que paguen 
De contaclo todo el precio. 
Comenzó de nuevo el Cid, ~ 
tos ojos como tle fuego 
Y el rostro como una gualda , 
A demandalles el tuerto. 

txvn. - (Anónimo.) 

En las cÓrtes de Toledo 
~ do. yace Alfonso el Sesto, 

l Cid le fabla á Bermudo 
Con mny grande sentimiento : 
7 ¿Non fablais vos , Pedro mudo?
Fablad, que non estais muerto : 
~Non sahedes que mi» fijas . 
Son vuesas primas en deudo ? 
:nde mas que en su deshonra 
A~ucha parte os cabe dello. -

ucho le pesó á Bermudo pe 1? que el Cid ha p1·opuesto : 
y un tose .con Garci OrdO'ñéz , 
de~ue fué cerca puesto 

le diera tan gran puñada 
Que dió con él en el suelo. 
Alborótanse las córtes , 
~o 9-Ucda nadie en su asiento , 
q~1 ~acan las espadas , 

tlh dicen !flil denuestos ; 
nos apellidan Cabra , 

Otros Valencia , otros reino , , 
~~ ~ey está ardiendo en ira, 

•cmndo : - Afuera , teneos. -
0.tra. vez replicó : - . Afuera, 
~10 mas audiencia condeno, 
yºn acuerdo de mi corte 

de mi real consejo , 
Por fos méritos qoe fallo 
2ue resultan deste pleito , 

los condes de Canion 
~ue lidien conforme al reto , 
Coque el Cid haya cumplido 

n dalles tres escuderos , 
l Jos que mejor lidiaren · 
Ellos salven su dereebo. -
Pidieron plazo los coodetJ 

Para guisar en el fecho , 
Y al cabo de ruegos muchos { 
La noche se poso en me<lio. 
Vol vióse el rey á su casa • 
J.a corte á su alojamiento , 
Y al salir de los palacios 
Donde las córtes se han fecho , 
De Nav.arra y de Aragon 
A 1 rey vienen mcnsageros. 
Cartas Je traen de s11s reyes 
Pidiéndole otorgamiento 
De las dos fijas del Cid 
Para dos fijos mancebos. 
Don Ramiro el de Navarra 
La pide , si bien me acuerdo , 
A la mayor doña Elvira, 
Dueña de virtud y arreo : 
A la menor doña Sol 
Ha pedido el rey don Pedro 
Para su hijo don Sancho 
De Aragon propio heredero. 
Partióse á Valencia el Cid 
Ufano , alegre y contento, 
Desagraviadas sus fijas 
A guisar los casamientos. 

LXVIII. - ( Sepúlveda.) 

Y a se parte de Toledo 
Ese buen Cid afamado , 
Y acabáronse las córtes 
Que allí se habian c~lehrado. 
Aquese huen l'ey Alfonso 
Muy gran derecho le ha dado 
De los infantes , Jos condes 
Do Carrion el contlado. 
Don Rodrigo va á Valencia 
Que á los moros la ha ganado : 
Novecientos caballeros 
I.leva todos fijosdalgo • 
Que de la rienda le llevan 
A Babieca el buen caballo. 
Despidióse el. rey del Cid , 
Que le babia acompañado , 
Lejos van uno de otro , 
El Cid envió uu recaod«> 
Pidiendo merced al rey 
Le aguarde para Mblollo. 
El rey aguarJára al¡ Cid 
Como á bueno y leal vasaJJo , 
Y el Cid .le dijo : - Buen rey , 
Y o be sidó muy mal mira.de 
En llevam1e yo á .Babieca , 
Caballo· tan afalnade ~ 
Que á vos , señor, pertenece 
Como mas atentájado. 
Non le merece ninguno, 
Y os sí solo á Yueso cabo , 



200 ROllA'NCES CABALLERESCOS 

Y porque veais cual es 
Y si es .bien el estimallo , 
Quiero facer ante vos 
JAo que no he acostumbrado 
Si non es cuando buhe lides 
Con enemigos en campo.-
Cahalgó el buen Cid en él 
De piel de armiño arreado , 
Firióle de las espuelas , 
El rey se quedó espantado 
En mirar cuan bien lo face , ' 
A ambos está alabando ; 
Alababa á quien lo rige 
De valiente y esfotzado, 
Y al caballo por mejol' , 
Que olro no es visto ni hallado, 
Con la furia de Dabieca 
l'na rienda se ha queJ.nwlo , 
Paróse con una sola ' 
Como si cstu viel'a en prador 
El rey y sus ricoshomes 
De yerlo se han ei¡panlacJo , 
Diciendo que nunca oyero~ 
Fablar de tan buen caballo, 
El Cid le dijo : - Buen rey , 
Suplícoos querais tomallo. 
- Non lo .tomaré yo, el Cid, 
El rey por respuesta ha dado; 
Si fuera , buen Cid , el µijo , 
Y o vos lo diera de grad!) , 
Que en vos mejor que en ningunq 
El caballo está empleado , 
Con él honradas á vos 
Y á nos en estremo ga·ado , 
Y á todos los de mis tierras 
Por vuesos íechos granados ; 
)las yo lo tomo por mio 
C.on que vos quérais llevarlo , 
Que cuando yo lo quisiere 
1'01· mí vos sea·á lompdo, -t 
Dcspidióse el Cid del 1-ey , 
1.as manos le babia besado , 
Y fuése pard Valencia 
:Ponde le están aguardando! 

Y a se parte el rey Alfonso , 
Ce Toledo se parti~ 
Para ir á Carrion , 
Que lps condes no venian 
A lidiar co11 los del Cid 
Que retados los tenia 
Por Ja desbonn que bic~ , 
Aleve y· graa villanf a 1 
A las dos lijas del Cid 
Doña Sol y dela Elvira, 

... f:pnsigo llevó lea seis 

Jueces de la tal porfía, 
Don Ramon , yerno del rey, 
J.levaba en su compañia , 
Y los que babian dé lidiar 
Con los que el aleve hacian. 
A Carrion es llegado 
A la vega que ende babia , 
Sus tiendas mandára annar, 
T""os condes á él venian 
Con su tio Suer Gonzalez , 
Que la gran traicion urdía. 
Traen consigo sns parientes' 
Muchos son en demasía , 
Armados venian todos 
De ricas fuertes lorigas , 
Que entre sí han acordado 
Que si tiempo se ofrecía 
))e matar á los <lel Cid 
De cualquier guisa , lo harian 
Antes de entrar en la lid, 
Porque así les con venia. . 
J~os del Cid lo habian sentido' 
Y al rev, - Selior , le decian, 
En vuesa mano y morcad 
El de Vivar nos ponia, ' 
Por eso, señor, pe~imos 
Non consintais que hoy dia 
Nos fagan desaguisados , 
Nin tuerto , ni alevosía , 
Que con la merced de Dios 
El Cid vengado seria • 
Derecho habremos de aquesto , 
Que Dios nos ayudaria. -
El rey dijo : - Non temais , 
Magücr yo lo proveeria. -
:Mañdó dar luego un pregon 
Qu'estas palabras decia: 
« Quiep tuerto ó desaguisado 
<e A los del Cid lea ficiese , 
« Que la cabe-La y sus bien~ 
<e Allí todo lo perdiese.» 

• Él los metiera en el campo 
Do la lid hacerse babia , 
Los infantes y su tio 
Tambien al campo acudían. 
Gran compaña traen consigo 
De gente quo los seguia ; 
El rey á muy gl'andes voces 
Estas palabras 4ecia ; 
- lnf aotes de Carrioo , 
JA~ lid que hace~ queria 
En Toledo la quisi61'R , 
Y non en aquesta villa. 
Piji~teis que guarnimientos 
A vos allí fallecian , 
Yine al vucso oal01'8l 
ror far.eros cortesía : 
Los caballeros del Cid 
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Conmigo yo los traía , 
En mi fe y en mi verdad 
Ellos sus vidas ponían. 
Condes, yo vos desengaño 
A Tos y á vuesa valía 
Non fagades contra ellos 
I.o que hacer non se debia , 
Que aquel que lo tal ficiese 
Ya yo mandado tenia 
~o campo le despedacen 
Sm que nadie se lo impida. -
A los condes les pesó 
De lo que el rey les avisa. 
La Colada y la Tizona 
Al rey suplicado habian 
Que no entren en la lid , 
que era mucha su valía. 
~l rey les dijera : - Infantes , 
Facer eso no podia 
Pidiéradeslo en Tol~do 
Que aquí lugar ya no babia : 
.Meted vos muy buenas armas 
Que no se os contradiría 
Que crecidos sois de cuerpo , 
Pelead con valentía. -
~n el campo son metidos 
¡odos seis como cumplía 

rreada está la gente ' 
y todos se apercibían : · 
:!llhrazaron los escudos i 

F?~~nse las capellinas , 
lrleronse de las lanzas !e; so los brazos tcnian. 

Fe edro ..,Bennudo luego 
p 1:J

1
an Gonzalez heria, 

E aso e todo el escudo , 
~11 l~,c~rne no le heria; 
~ fir10 a 14'eman Gonzale7. 
p. ?ºª muy grande f eritla , 
Maso1e de lado á lado , 
y ucba sangre le salia , 
F ya desmayado en tierra 
ernan Gonza1ez eaia 

~o~ las ancas d~l cabaU o 
L sido á la misma silla ; 

a lanza echára de sf , 
M~no á Tízona poniá , 
l>1Jole á Feman Gonzalm : y Traidor , pepderás la vida.-

Qu
é} conociendo la espada 

l e el buen Bermuda traia 
ernlérase de la muerte , 

YD .. antes que le diera herida 
1JO t - Yo vencido 90f 

!..R?r tal me ·conocia. -
~in Antolin de Búnos 
Con el otro está en grañ prisa: 
Quebrado babian las lanzas, 

Con las espadas reiiian. 
Antolin Je diera un dolpe 
Con Colada , espada fina, 
Por cima de la cabeza 
Que mal ferido lo babia; 
Cortárale el guarnimiento 
Y el casco tambien hendia. 
Diego Gonzalez desmaya, 
Cuidó que no escaparía. 
Grandes voces da el infante 
Por golpes que recibia , 
Sacóle el caballo fuera 
Del cerco que el rey ponía, 
Vencido es como su hermano , 
Y por tal él se tenia. 
Nuño Busto y Suer Gonza1ez 
Se fieren con valentía , 
Las lanzas traen muy fuertes, 
necias son á maravilla. 
Suer Gonza1ez á Nuño Bustos 
El escudo le partia • 
Pasóle de pa1·le á parte, 
Que el golpe muy recio iba; 
l'asóle Jos guarnimientos, 
A la carne no prendia. 
Firme estuvo Nuño Bustos, 
Que era de grande valía, 
Pasárale con la lanza 
El escudo que tenia , 
Y fuera de las espaldas 
El hierro se parecía. 
Suer Gonzalez cavó en tierra , 
Nuño Bustos Je ponía 
I.a su lanza sobre el rostro, 
Herirlo otra vez queria. 
- Non lo firades, por Dios, 
Su padre á voces decia , 
Que mi fijo ya es vencido 
Y creo muerto estaria. -
Nuño Bustos á los fieles 
Dijo si aquello valia: · 
- No vale nada , responden, 
Si él propio no Jo decia. -
Suer Gonzalez volvió en s(: 
- Yo soy vencido~ - poblica. 
Por alcvo9tH el rey 
Los tiene desde aquel · dia , 
Con su Ho Soer GOnzalez 
Que el conseJo dado babia. 
Fuyéronse de la tierra , 
Que jama9 no parecian , 
Ni mas aharon cabeza ~ 
Los del Cid con honra ftoean, 
Dióles may ~des b~, 
A V aleecfa té ~ Man. 
Gran compáfia tes da' ilirey , 
Muy seguros los etiTia 
Para su leñor el -cid 
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Que por tal le eonocian. Vió estar cuatro caballeros 

Lxx-( Anónimo.) 

Cuando el rojo y claro Apolo 
El hemisferio alumbraba 
Y cuando su hermana bella 
En el otro se mostraba, 
Por una verde espesura 
De arboleda bien cercada 
Donde dulces ruiseñores 
Muy claramente cantaban, 
Y donde el céfiro manso 
Sabrosamente soplaba , 
Con esfuerzo y gallardia 
Un caballero pasaba 
En un caballo furioso 
Bordado el jaez de plata , 
Las armas de fino acero , 
Todo de blanco se· armaba , 
Una lanza larga y gruesa 
Y en ella veleta blanca ; 
Ha saliflo de Castilla 
Y entra brav6 en J,usitania. 
Solo va á buscar un moro 
Que el fuerte Andalia se llama , 
Que la fama de sus hechos 
Por toda España volaba. 
En medio de su camino 
El caballo se paraba. 
Don Rodrigo es de Vivar 
Que con la espuela le daba , 
Mas el caballo por eso 
Adelante no pasaba. 
Como esto vido Rodrigo 
En los estribos se alzaba; 
Por ver que cosa seria 
A todas partes miraba. 
Hincando la lanza en tierra 
En ella el cuerpo afirmaba , 
Y oyó una voz que decía , 
Aunque no l'ió quien la daba: 
- ¡ O inprata y cruel fortuna ! 
Di si estas de mí vengada , 
Pues me }las quititdo la :vida 
Y con ella el bien del alma. -
Metióse por la espesura 
Por saber quJen lamentaba , 
Cuando no lejos de sí 
Vió 9ue un moro se quejaba 
Tendido en la fresca yer.ba 
Que en sangre teñid• estaba 
De las heridas que tiene 
Que todo el ~uerpo le p~saD. 
Cuando lo vi6 doJI RO<lrigo , 
Movido de ~ lástima, 
Apeóse del cuballo · 
Mas aun bien· no ae ai>eaba 

Y con ellos una dama 
Que dellos se defendia , 
Aunque ya cansada estaba, 
Y como vió á don Rodrigo , 
A grandes voces le llama : 
- A vudeisme , caballero , 
Si co"rte~ía en vos iie halla; 
Yo soy Aja, sin ventura, · 
Cautiva del fuerte Audalla. -
Arremetió don Rodrigo 
Poniendo al ristre la lanza , 
Los cuatro vienen á él 
Y cada cual le encontraba. 
No le mueven de la silla 
Y él á uno derrotaba, 
Vuelve furioso á los tres 
Ponieudo mano á la espada ' 
Dió al uno tau recio golpe 
Que en tiena lo derribaba : 
Los dos se vucl ven huyendo, 
Y él dello~ no se curaba. 
A la dama se volvía 
Por saber lo que pasaba , 
Mas la dama temerosa 
No le responde palabra , 
Antes por la espesura 
Iba buscando á su Audalla. 
No curó mas de seguirla , 
Mas en Castilla se ontraba, 
Y asi hizo buena obra 
A quien la pensó hacer mala. 

i.xx1. -(Anónimo.) 

Acabada Ja batana 
Por el de Vivar pedida 
Contra los aleves condes 
Que le .afrentaron sus fijas, 
El noble rey don Alfonso , 
Que el suceso honroso estima 
Que hay~ sido por el Cid , 
Como el que tenia justicia, 
Con los tres fuertes guerreros 
Que por él lidiado habían 
Y alcanzado la victoria , 
Así escribe al Cid Ruy Diaz : 
<< A vos , el Cid castellano , 
« El de la e,spada temida , 
« Pestilencia de los moros 
«Y defensa de Castilla, 
« A vos á quien guarde el cielo 
« En pr(wpera y larga vida 
« Para que estemos seguros 
• De Ja enemiga morisma , 
cr A vos el rey don A1fomo 
« Salud poc esta os en~ía , 
• Como ueso mu amigo 

«A 
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« Aunque enemigos resistan. 
« El suceso del comba te 
(< Que se ha hecho en esa villa 
<< De Carrion por el órden 
<<Que se dió en las córles mias , 
«Os lo escribo por mi mano 
« Y va con mi sello y firma 
<<Porque sea testimonio 
1c Verdadero y sin malicia, 
<e Y que en Ja edad yenidera 

o(< C?mo fué se entienda y diga , 
<< Sm que amistad ó respetos 
u Hagan que acorten ó añidan. 
<< Luego que fueron las córtes 
«En Toledo concluidas 
<< A esta villa nos parli~os 
« Poi· los dos condes pedida, 
«Su demanda dió sospecha 
" Por s~r en su tierra misma , 
« Que .tierra que cria aleves 
« No sm recelo se pisa. 
((Yo aseguró este recelo , 
11 Porque á los tres que venian 
<e l>or vos á lidiar con ellos 
<< G.uardé con la guarda mia. 
«Siempre los tuve delante 
u Conociendo bien que babi~ 
«De Ja parte de los condes 
<<Mas }raicion que valentía. 
«llego el plazo y dia asimado 
« f n que habia·n de ser vistas 
« ~ justicia y la razoQ. 
<i Lidiar con la alevosía. 
<i Hízose un fuerte palenque 
« Xº!'J'ado y puestos encima 
11 sien tos y s<.'is jueces. 
« X enfrente mi real silla. 
« todo estuve presente · 
" Porque en mi ausencia no digan 
« ~ue el rostro escondí al efecto 
«< n que el honor vueso iba, 
• QPorque no fablcn aquellos 
(( ue vueso daño codician 
« Que os falta el rey don AJronso 
" ¡omo no os faltó en la vida , 
: T u~que por malditos medios 

.raidores nos revolvían 
11 

\ uesa lealtad condenando 
• ~on envidiosas mentiras. 
C( dverlido deste engalio , 
• .\ maldades conocidas 
• QLes cerré el oído á aquellos 
w ue os condenaban en vida. 
« He querido qne entendais · 
4f Que su maldad entendida 
• llago el honor vueso mio , 
• Cual lo mostré en la conquista , 
41 Que yo propio y á mi lado 

« Melí los tres que vcnian 
« A defender vuesa causa , 
«Que yo Hamo propia mía. 
« Puestos por mí en el palenque, 
« Los dos uon<les á la mira 
« Y Suer Gonzalez su tio 
« Llegaron cual con venia 
« De fuertes armas cubiertos , 
« Con muy grande compañía 
«De parientes y de amigos 
<< Y el pueblo que los seguia. 
« Cuando yo ví tanta gente 
ce Que en torno á todos seguia , 
« Temí el seguro no fuese 
ce El robo de las sabinas. 
« Mandé sentar á los jueces , 
ce Y "º tomando mi silla , 
« Sosegado el alboroto 
« Pué de mí esta razon dicha : 
<e - Condes , las fijas del Cid, 
« Por vos sin causa ofendidas 
« Con la traza mas soez 
« Que se ha visto ni hay escrita, 
« Demandaron Ja venganza 
« De su afrentosa ignominia 
« Al Cid su pa<lre , que al punto 
« Salló á ella por sus fijas. 
« Pidió campo á todos tres 
ce Para que en él fuese vista 
« Como quedaba su ofensa 
« Con la sangre vuesa ijmpia. 
« Respondisteis que con él 
« La batalla que os peclia 
« No quería des facer , 
e< Porque yo lo ayudaria , 
« Que enviase á quien quisiese 
« Que sobre la causa misma 
« Con vos ficiese batalla 
« Se~un fueros cf e Castilla. 
<< Esfos tres nobles guerreros 
« El Cid por su parte envia , 
« Qne ya en el campo os aguardan, 
«Os retan y desafían. 
« Haced vuestra obligacion , 
« Que C9 lo que os f oerza y obliga, 
ce Que es tiempo qoe las raiones 
« A las a1'IDas se remitan. -
« Quisiéronme daT respnesta, 
« Y de mi no siendo oid.a , 
« A dar principio al eo'Jnba(é 
'< Fueron , aunque lo temian. 
« Partióles el campo l~.Á...... 
« Un rey de armas oon 111;t_1.s~iál 
cr Del térrible ministerio 
« Que administrán4oles if>á. 
a De tres cm tres en sus ~ 
(( Se pusieron • reeogidas 
« Las riendu á los caballos, 

, 
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« Las lanzas apercibidas. 
ce Contra el conde don Fernando 
ce Que á la victoria se aplica 
ce Martín Antolinez fué 
« Fuego echando por la vista. 
ce A don Die~o , el otro hermano 
• Que encendió la horrible cisma , 
« Le cupo Pedro Bermudez 
«Para la batalla esquiva : 
«Nuño Bustos de Linzuela 
« Ardiendo en honrosa ira 
« Se opuso con Suer Gonzalez , 
« Autor de la alevosía. 
« Cuando ví tres contra tres · 
«En dos hileras distintas, 
« La lid de los Curiacios , 
(< Se me figuró que via. 
« A este punto el rouco son 
ce De la trompa le~ avisa 
«<Que den principio á la lid 
« Para el fin que pretendían. 
ce ..lrremetieron á una 
((Todos, la señal oida, 
« Cada cual con el contrario 
«Que enfrente de sí tenia. 
« Don Fernando y Antolinez 
" Que igualmente se herían 
(( Quebraron juntos las lanzas , 
«Firmes quedan en las sillas, 
« Mas desnudando á Colada , 
« Despues de muchas feridas 
«Que Antolinez le di6 al conde 
« Con destreza y valentía , 
ce Le dió un golpe en lo mas alto 
« Del yelmo , que las hebillas 
ce Faltaron y la cabeza 
ce Fué en dos partes dividida. 
ce Derribóle del caballo , 
« Y el suyo dejando, encima 
" Del cuello se puso en pié , 
ce Y el acero al pecho afirma. 
« A. este punto un gran ruiJo 
« Se alzó y una vulgar grita 
ce Pidiendo- no le matase 
« Cumpliendo con que se rinda. 
« Fué poderoso el clamor 
" De aplacar la ardiente ira 
« Df>J vencedor animoso 
« Para dejallo con vida ; 
« Mas puesto sobre él de piés 
« A Pedro Bermodez mira 
« Que ·traia al conde don Diego 
• Sin valor con que resista. 
« Dióle .on golpe con Tizona 
• Despues efe tener rompídas 
e Las Iaózas , y foé tan fuerte 
e Qúe hombre y ea.bailo den-iba. 
e Pidióle misericordia 

« Pidiendo en merced Ja vida, 
«Confesando su maldad 
« Diciendo que se rendía. 
«No dió o ido á sus plegarias, 
«Mas la fiera espada hinca 
« Por el alevoso pecho , 
« Con que dió fin á su vida. 
«El valiente Nuño Dustos 
« Y Sucr Gonzalez quérian 
« Cada uno de por sí 
«La victoria de aquel dia. 
«Duró mucho este comoote , 
•Mas la justicia divina 
ce Dió victoria á Nuño Bustos 
ce Como á quien tenia justicia. 
« Atravesó á su contrario 
« De parte á parte , y fué grima 
« Verle ·venir del caballo 
• Cayendo la boca arriba. 
« Con esto acabó el combate , 
u Y los vencedores gritan 
« Si habia que hacer mas 
ce O mas traidores que rindan. 
« Respondiéronles que no , 
• Que la victoria tenian 
• Ganada como valientes 
• Sin haber quien se lo impida. 
« Dos cajas y un pregonero , 
«Puestos á este punto encima 
«Del palenque, resonaron 
« Y la victoria os aplican. d 
« El rey de armas con mi guar a 
« A los vencedores guian 
« Adonde los aguardaban 
« Y o y toda mi compañía. 
« Luego dieron los jueces 
ce Sentencia difinitiva , 
« Que por traidores infames 
« De honor los inhabilitan. 
ce Esta sentencia Cué al punto 
« Confirmada y queda escrita 
« Para que pueda dar fe , 
«Sin la mia , con seis firmas. 
« Buen Cid , esto es lo que pala 
« Sin que falte ni se afüda , 
ce Sin que odio ni amistad 
« Fagao que otra cosa escriba. 
« Ved si no qoedais contento 
« Y quereis que se prosiga 
ce Contra todo su ~e 
«Sin dejar persona viva. 
« Eocomendadme á Jimena 
ce Y abrazadme á vuesas fijas , 
cr Y decidles que de nuevo 
«Su ca11sa tomo por mia. • 
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LXXII. - ( Sepúlveda.) 

De aquese buen rey Alfonso .) 
Los del Cid se despedian 
Para volverse á sus tierras, 
Pues ya vencidos tenian 
A los condes de Carrion· 
Por el aleve que hacian. 
Llegados son á Valencia 
A do el buen Cid rcsidia : 
Gran placer hubo con ellos , 
Muy gran gozo y alegría , 
M~y mayor cuando dijeron 
Como el buen rey dado babia 
Por alevosos los condes 
Y. á don Suer que los regia. 
Hincado se habia de hinojos 
Las manos puestas arriba , 
Grandes gracias da á Dios 
Por la venganza que babia 
De los. malos yernos suyos 
Y el lto que los regia. 
A doña Jimena Gomez 
Muy alegre le decia : 
- Jimena , ya sois veng(tda 
De tan grande villanía 
Como ficieron los condes 
A.e nos y á las nuesas fijas. -

uando sus fijas oyeron 
LRo 9~e tanto oír querian ,, 

ec1b1eron gran plaeer , 
El mayor que ser podia. 
:Muy .gran loor dan á Dios , 
Gracias grandes le rendian 
Pyorque vengó su deshonra , 

con los brazos corrían 
A abrazar al buen Bermudez 
Y á toda su compañía ; 
Besarles quieren lai; manos 
Del placer que ende habían. 
Mny grandes fiestas hicieron 
Que duraron ocho días , 
Porque Dios les dió venganza 
De los que el mal cometiao. 

LUJU.-( Ánónimo.) 

Erguíos, no esteis postrado, 
Qae no es justo ni razon 
Que esté ante mí de finojOI 
Qaien reyes afinojó. 
Cubrid las canas honradas 
De grande prez y valor, 
Y del mas leal vasallo 
Que tuvo rey ni señor. 
Quedaos á yantar conmigo , 
Que me fareis gran ravor, 

Y me tendnhl las viandas 
Deste yantar mejor pro. 
Y desque hayamos yantado 
Vos quiero facer favor 
De conlaros de la enmienda 
Del tuerto de Carrion , 
Mas quiero facerlo luego. 
Sabed que le plugo á Dios 
De guardarles sendos reyes 
A. Elvira y á doña Sol: 
Seré en las bodas padrino, 
Pues casamentero soy, 
Porque para fijas vuesas 
J_,os tales padrinos son. 
Alvar Fañcz de Minaya 
V u eso presente nos dió, 
Yo y nusco le recibimos 
Con gran talento y amor. 
Y por primeras mercedes 
Bien dignas de quien vos sois, 
Mando que no baya cadera 
En vuesa comparacion 
Si no fuere cual yo rey 
O dignidad superior.-
Esto dijo el rey Alfonso 
A ese buen Cid Campeador. 

uxrv .-(Anónimo.) 

Llegó 14 fama del Cid 
A los confines de Persia 
Cuando andaba por el mundo 
Dando razon de quien era, 
Y como lo oyó el soldan 
Y supo bien la certeza 
Do los hechos del buen Cid , 
Un prese.nte le apareja. 
Cargó copia de camellos 
De grana , púrpura y sedas , 
Oro , plata, incienso y mirra , 
Con otras mochaa riquezas , 
Y con un pariente suyo 
De los de so Ca.ill y mesa 
Le envía al Cid el presente 
Diciendo desta maoerta: 
- Dirás á Rny Di~ el Cid 
Que el soldan se le ,encomienda, 
Que de sus nuevas. oír 
Le tengo grao~ qo.ereocia , 
Y por Vida de )Wloma 
Y de mi real e.abela 
Que le diera mi oorp• 
Solo por verle en mi liern :. 
Y que aquese c:1e ... ~· 
Reciba de mi graade~. , . 
En señal qae JOY 5'I amie,c> 
Y lo seré basta q• ~· -
El muro tmu6 el -camino 



206 
RU.lLlNCHS CABALLERESCOS 

Y en poco llegó á Valencia , 
Pidiendo licencia .al Cid 'I 
Para hablarle en su presencia. 1 

· El Cid salió á recibirlo ·¡ 
Antes de 1taltar en tien'a , 
Y cuando Jo Yiera él moro 
De yerle delante tiembla, 
Empezó á darle el recaudo , 
Y como á darlo no acie1·ta 

De turbado, el Cjd Je toma 
La mano y así dijera : 
- Bien venido seas , el moro , 
Bien Yenido á mí Valencia , 
Si tu rey fuera cristiano 
Fuera yo á ·ve1'1e á su tierra. - '' 
Con estas y otras raz'ones u 
A la ciudnd ambos llegan , 
Adonde Jos ciudadanos 
flcieron muy grande fiesta. 
El Cid le mostró su casa , 
A sus fijas y á Jimena , 
De que el moro está espantado 
Viendo tan grande riqueza~ 
Estúvose algunos días 
El moro holgándose en ella 
Hasta que se quiso ir 
Y pidió para ir licencia. 
En retorno <lel pr~sente 
Que del Soldan recibiera , 
Otras cosas le envía el Cid , 
Las cuales alJá no hubiera. 
Despedido que fué el moro , 
Rodrigo con su Jimena 
Se quedó y con sus dos fijas 
Pando á Dios graci<}s inmen.sas, 

LXXV. - ( Sepúlveda.) 

Muy dóliente estaba el CicJ, 
De trabajos lllUY cansado , 
Cansado de tantas guerras 
Como por él hap pasado. ' 
Nuevas le ~too l'éitidas 
Que le pon~n en cnictado 
Que el rey Btícar , fuerte Jnoro , 
Sobre V~lencia ha 1leg'1do. 
Treinta reyes trae consigo, 
Valientes son y esforzados, 
Con mucha gente dé guerra , 
De á pié son y de á caballó. 
Echado estaba el buen Cid 
Sobre su cam& acostado , 
Pcnsandf> eStaba cuidoso 
En fecho- tan ai'ama<lo, 
Suplicando á Dios del eiel9 
Que siem~ éslé de su baudo , 
Y de pellgfó MI grB'ftde 
. º!1 honra ~e SM¡ne á salvo! 

Cuando el Cid no se caló 
Un hombre vido á su lado, 
El rosti-o 1·esplandeciente 
Como crespo y relumbrando , 

1 Tan JJJanco como Ja• nieve 1 

Con olor muy sublimado , 
Díjole: - ¿Duermes, Rodrigo? 
Recuerda y está velando. -
Díjole el Cid ; - ¿ Quién sois vos 
Que así lo habeis preguntado? 
- San Pedro llaman á mí , 
Príncipe del apostolado: 
Vengo á decirte , Ro<lrjgo , 
Otro que no estás cuidando , 
Y es que dejes este mundo , 
Dios al otro te ha llamado 
Y á la vida que no ha fin ' 
Do están los santos holgando. 
Morirás en treinta días 
Desde hoy que esto te fablo , 
Dios te quiere mucho , Cid, 
Y esta merced te ha otorgado , 
Y es que <lespues de tu muerte 
Venzas á Búcal' en campo, 
Tus gentes habréín bataIJa 
Con todos los de su bando , 
Y esto será con ayuda 
Del apóstol Santiago. 
Tú , Rodrigo , Campeador, 
Faz enmienda ~ tu pecado , 
Pprque muerto que tú seas 
A la gloria seas nevado , 
Que Dios por amor de mí 
Ha todo aquesto ordenado , 
Porque honraste 1~ mi casa 
Do Cardeña era nombrado._,,. 
Cuando lo oyera el buen Cid 
Gran placer babia tomado , 
Saltó luego de la cama • 
De rodiJlas se ha postrado 
J.lara besarle Jos piés 
Al buen apóstol sagrado. 
Dijo san Pedro : - Rodrigo , 
Aquesto ya es escosado , 
Que á mí no podrás Hegar , 
No te trabajes en vano • 
Mas ten por cosa muy . cierta 
Aquesto que te he contado. -
Esto tlicho, el santo ápóstol 
A los cielos se ha tornado: . 
Rodrigo quedó contento , 
Alegre y muy consolado , 
Dando á Dios crecidas gracias 
Por lo que la babia otorgado. 

LUvt.-:-( .Aftónimo.)(.f.3) 

Muy doliente estaba el Cid, 
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Dos dias tiene cle ·,•ida , 
Uarnara á doña Jimeua 
Su rnuger que bien queria , 
Y á don Gerónimo obispo, 
Alvar l<'añez ya venia , 
Y tambien Pedro BeFllludez , 
Y .su privado Gil Diaz. 
Todos cinco estaban juntos , 
Y el buen Cid así decia. 
- Bien sabeis como el rey Búcar 
Fará presto su venida 
A me tomar á Valencia 
Que yo guardada tenia ; 
De moros trae gran poder , 
tluchos reyes lo seguían. 
J,~ primero que fagades , 
M1 alma del cuerpo ida , 
Es que lo lavedes bien, 
Y que lo hincheis de mirra 
Y bálsamo que el soldan 
A mí enviado me había · 
Y untareis la mi cabeza ' 
·Y mis pies que nada finca, 
Y Yos , hermana Jimena 
Y la vuesa compañía, 
Cuando yo fuere finado 
Non llor~is pm·que moría, J 
Non faga1s duelo Tiinouno 
Que gran mal dello ~s vernia 
Que si los moros lo saben , ' 
Y entienden Ja muerte mia 
Podreis vos morir con ellos ' 
Y yo pesar llevaría .. 
Y cuando Búcar llegare , 
Mandaredcs aquel dia 
Que suhan todas las ~entes 
A los muros con gran grita , 
Y que toquen las tmmpetas 
Mostrando grande ale~ia. 
Y cuando partir querais 
AE ese reino de CasliJla , 
' n secreto lo diredes 

A la gente que ende babia; • 
Non quede moro ninguno 
Del arrabal de Alcudia, 

N~argareis vuesos haberes , 
on finque cosa nacida , 

Yn d~ue esto fuere fecho 
ab1eca se ensillaria · 

Fareislo muy bien m=mar , 
Y pondrds mi cuerpo encima 
.lpuestamente guarnido, 
Y atareisme de tal guita 
Que non pueda dél caer 
Aunque faga arremetida. 
En la mi mano derecha 
Tizona se me ponia , 
Y don Ger6nimo ebispo 

A un lado de mi iria , 
Gil Diaz iria al otro , 
Y mi caballo guiaría, 
:Mi primo Pedro Berrnudez 
Mi sef1al llevad tendida 
Como hasta aquí lo ficisteis 
En lides que yo vencia. 
Vos Al var Fañez l\finaya , 
Las gentes porncis á guisa , 
Para que lidien con Bt.icar , 
Que por muy cierto tenia 
A él y á sus allegados 
Vuesa gente venceria. 

·' 

Dios me lo tiene otorgado ( 44) 
Y ello asi se cumpliría , 
Y cogeredes el campo 
Do grande riqueza habría. 
Lo que mas habeis de hacer 
Y o vos lo declara ria 
Cras antes que yo me fine 1 

Que mañana será el dia. 

LXXVII.-( Anónimo.) 

En Valencia estaba el Cid 
Doliente del mal postrero , 
Que agravios en pechos nobles 
Pueden mucho mas que el tiempo, 
A su cabecera tiene 
Religiosos y hombres buenos, 
Y en torno de su persona 
Sus amigos y sus deudos , 
Cuyos semblantes mirando 
De doloi· y cuita llenos , 
Con tan sesudas razones 
Así conh.orta su duelo; . 
- Bien sé , mis buenos amigos, 
Que en tan d,Qro apartamiento 
No hay causa para alegraros 
Y hay m.ucha para doleros • 
Pero mostrad mi enseñanza 
Contra los adversos tiempos, 
Que . vencer á la fortuna 
Es mas que vencer mil reinos. 
l\fo.rt.al me parió mi madre, 
Y pue~ pude Jll&rir luego , 
Lo que el cielo dió de~acia 
Non lo piclais de derecho. 
No muero ep ienfal. agenu 
En mis propias tierras muero , 
C\l•lllo 1D8ff que siendG ti81Ta · 
Es pl'opia eredad del anuedo. 
No siento el verm&aorir., 
Que ·sa:,idaes~. 
Los que á Ja muerte goia9aOS 
A Jiueslra!paa.ia olvamm. 
Tan .solo llevo en .el alma 
Que en pocJerile un my v.o1 dejo , 
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En quien vos podrá empecer 
Ser mios ó ser va vuesos. 
Que trate bien mis soldados ' 
Pues le defienden sus reinos , 
Y crea á piernas quebradas 
!\fas que á sabios consejeros. 
Que traiga siempre en balanza 
El castigo con el premio , · 
Que la lealtad de vasallos 
Vh·tud pone v pone miedo. 
Que estime uñ noble leal 
Mas que muchos falagüeños, 
Que de muchos homes malos 
Non puede facer un bueno , 
Y á quien menester hubie1·~ 
N u nea le fag~ denuestos, 
Ni pague servicios propio~ 
Por pareceres agenos! 
Y non fablo de agraviado , • 
Antes le quedo debiendo,' 
Que las sinrazones suvas 
l~ueron mis merecimientos. -
En esto entrára Jirnena , 
Cuyo desamparo viendo, 
Ellos se enju$an los ojos 
Y el Cid dejo ~l parlamento, 

J •• 

L.uv111.-( r4nónimfJ:) 

La que á nadie no perdona , 
A reyes ni á ricoshomos , · .. 
A mí fincado en Valencia 
J..legó á mi puerta y llamóme ; 
Y fallándome dispuesto 
A su voluntad conforme , 
Fago así mi testamento, 
y mi voluntad ~l postre, 
« Yo Rodrigo de Vivar, 
<e Llamado por otro nomb~ 

• <e El bravo Cid Campeador· 
« De las morisma~ naciui:i~ , 
« El alma enc0miendo · á Dios 
«Que eµ· &u rairio la ·coloque, 
(( y el cu~rpo fech~ de tie1Ta 
<1 Mando que á su centro tome : 
« Y des¡mes que &ea finado ·, · · 
«Con los untos de los botei' 
«Que me endonó el rey el.e· Penia 
<e Unten, compongan y adoben j · 
« Y pu~p sobre· Babi~ca 
<1 Traa ml seña y mi~ pendones? 
<1 '4o enseñectes al rey Búcar 
« Y á todos sus Taledor.es. · 
" Y mando qúe á mi Babieca 
" Lo sotierren y lo afOden 1 
ce Non coman canea cab¡¡llo 
« Que carnés de canee rompe, 
" Y pará facerme· oi>sequias 

<1 Se junten mis infanzones, 
<1 los de mi pan y mi mesa 
<e tos buenQS conqueridores. 
«Y á la santa cofradía 
<e Del rico Lázaro pobre ·1 • • 1 
«Mando el prado -de Vivar 
" Ende , aquende , y su qoiñone. 
<e Jtem , mando que no alquilen 
«Plañideras que me lloren, 
« Bastan las de mi Jimena 
<e Sin que otras lágrimas compre. 
<e Y en San Pedro de Cardeña 
« Junto al santo Pescad.ore 
<e Me fabríquen un fosal 
" Con su túmulo de bronce, 
'' ltem , mando que al judío , 
ce Que en~añé estando tan pobre, 
« Lo que - pesare de arena 
« Le den de· (>lata otro cofre. 
• Y á Gil Diaz tOrnadizo , 
u Que de moro á Dio~ volvióse, 
(( J...e mando mis femolarias , 
« Mi.i cor~as y quijote~. · 
« El noble rey don Alfonso 
u Y el bnen obispo don ~opa 
<e Y mi sobr.ino Alvar Fafiei 
ce Sean mis cabczadore~. 
« Y lo demas de mi haber 

f 

J 

<e Se reparta entre los pob.J'CS , 
ce Que son entré el hombre y Dioi 
4( ~.adrinos y valedores. ~ · 

L~lIX. - ( Sepúlveda.) 

l\'uerto yace ese buen Cid 
Que de Viv~r se llam~b~ , · 
Gil Diaz su buen criado 
Cumpliera lo que mandár~, 
Emhal~amára su cuérpQ , · 
Y muy yerto se paraba, 
C~ra tiene de hQrmOt1ura 
~f uy hermosa y colorada , 
Los ojos igual abierto5 , 
Muy apue&ta la su barba , 
Non parece qrie está muerto 7 
Antes Yivo ~mejaba; · 
Y para q~ esté derecho 
Este ardid Gil Dias usaba: 
Puso el cuerpo en Qna silla , 
Una tabla e~ las espaldas 
Y otra delante del pecho 
Y á los lados se jaµtaban, 
Llegaban bajo los brazo~ · 
Y el colodrillo tap~: 
Esta era la .de atras 
Y otra llegaba á la barba , 
Teniendo el cuerpo derechQ 
A ningun cabo inclinaba. 
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Doce dias son pasados 
l>espues que el Cid acabára • 
Adcrézause las fYenles ' 
Para salir á bat~lla 
Con Búcar ese rey moro 
Y contra la su canalla. 
Cuando fuera media noche 
El cuerpo así como estaba 
lo ponen sobre llabieca, 
Y al caballo lo ataban. 
Derecho está y muy j<Yual 
fütar vivo semejaba º ' 
Calzas tiene en las s1;s piernas 
De blanco y necrro labradas 
I>arecian brason~tas ' • 1 
n,T~ J.a,s que en Vida Ca}zalJa; 

tstieronle ve.itidura 
Q:ie el pespunte se mostraba, 
y su escndo puesto al cuello 
Con su divisa ondeada, 
Capellina en su cabeza 
~e pergamino pintada , 
arece que era de fierro 

Segun está bien lalJrada. 
En l~ su mano derechci 
La .Tizona le fué atad!\ 
Sulilmenlo , á maravilla 
Iba en la su mano alzada 
De un cabo iba el obispo 
Don Gerónimo de fama 
Del otro iba Gil Diaz ' 
El 9,ue á Ildbieca guit~ba, 
Salto don Pedro Bermude:r; 
Con seña del Cid lazad(). 
Con cuatrocientos fidaloo:; 
qu~ con él van en su guarda ; 
Saliera luego el rccuage, 
Otros tantos lo guardaban, 
Saliera el cuerpo del Cid 
C?n gente muy esforzada. 
Ciento son los guardadore§ 
Que el cuerpo hon1·a<Jo llevaban. 
lras él va doña JimenQ. 
Con toda la su coro.palia , 
Con seiscientos caballeros 
Que para guanla le daban : 
Callando van y tan paso 
Que veinte no semejaban. 
'crª eslán fuera de Valencia, 

laro el dia se mostraba : 
Alva1· Fañez fué el primero 
Que arremetió con gran saña 
Contra el gran poder de moros 
QHue Búcar trae en su compalia. 

alió delante de si 
1Jna IÓor? muy gallarda , 
Grau maestra en el tirar 
Cun saetas del aljaba 

De los arcos de Turquía , 
Estrella era nomb1·ada 
Por la desh'eza que babia 
En el herir de la jara. 
Ella fuera la lWimera 
Que á caballo cabalgára 
Con olras cien compañeras 
Muy valiente¡¡ y esforzadas. 
J .. os del Cid las fieren recio , 
.Muertas en tierra quedáran. 
Visto los había el rey Btícar 
Con los reyes de su banda , 
Y quedan maravillados 
En ver la gente c1·istiana. 
Set en la mil caballeros 
Les pareció que llegaban 
Todos blancos como nieve, 
Y uno que le3 asombraba , 
1\Jas crecido que ninguno , 
En blanco caballo andaba • 
Cruz colorada en el pecho , 
En su mano señal blanca , 
I .. a espada semeja á fuego 
Cou que á los moros Jlagaba ; 
Gran mortandad face en ellos , 
Fuyendo van qua no aguardan. 
El rey Búcar y sus reyes 
El campo desamparaban , 
Camino van <le Ja mar 
Do los navíos estaban. 
Los del Cid los van firiendo , 
Ninguno babia de escapa, 
En la mar se abogan todos , 
Mas de diez mil se anegaban , 
Que con la prisa que traen 
Todos juntos no se embarcan. 
De los reyes mueren veinte • 
Búcar hu)endo se escapa, 
Los del Cid ganan las tiendas 
Con mucho oro y mucha plata, 
El ma~ pob1-e queda rico 
De Jo que ende ganára. 
Caminan para Castilla 
Como el buen Cid ordenaba ; 
Llegados son á San Pedro , 
De Cardeña se nombraba • 
Do quedó el cuerpo del Cid. 
El que á Elpaña tanto hoaraba. 

LUIX.-( Á11Ími1RO.) 

Las obsequias funerales 
Celebra doña J imf'na 
De Rodaigo de Vivar 
En San P"'1ro de Cardeña , 
Juntamente con IU& fijas • 
A quien el cielo hizo reinas , 
Satisfaciendo el agra-v iC» • 

'11 
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No deb¡do á su inocencia. 
Pone el cuerpo en una tumba 
Mas que Sl~ esperanza negra , 
Y así llorando le dice 
Como si vivo estuviera : 
- ¡O amparo de los cristianos ! 
¡ Rayo del cielo en la tierra! 
¡ Azote ~e la morisma ! 
¡ De la fe de Dios defensa ! 
¿No sois aquel que jama!' 
Os vieron la esp:-ilda vuelta 
J.os disfrazados amigos 
Que causaron vuestra ausencia? · 
¿ No sois .el c1ue desterrado 
Por palabras füonjeras 
Allanó para su rey 
llil castillos y fronteras? 
¿ No sois \'OS quien sujetó 
A la ciudad de Valencia , 
Y el que venció en seis batallas 
Sin alma mil almas fieras? 
¡Ay, amarAa soledad, 
Cómo al sufrimiento enseñas 
A sufrir contra justicia 
Tan penosa y triste ausencia ! -
No pudo pasar de aquí · 
La madre de la nobleza , 
Que sobre el cuerpo cayó 
DeSIIlayada ó casi muerta. 

Lux. - ( Ammimo.) 

Vencido queda el rey :Búcar 
Con torlos sus allegados 
De la campaña del Ci<l 
En el campo valenciano. 
Para CastilJa caminan , 
El buen Cid era finado , 
Caballero''ª en Babieca 
Con los suyos á su lado. 
No llevaba firmas ningunas 
Sino sobre sí unos paños: 
J..os que no saben su muerte 
Por vivo lo habían juzgado. 
Cada vez que hacen jornada 
Quitábanlo del caballo , 
Quedaba yerto y derecho 
En la silla cabalgado. 
La buena Jimena Gomez 
Su mensage babia enviado 
A los parientes del Cid 
Para que vengan á honrallo , 
Y tambien á sus dos yernos , 
Que eran reyes coronados. 
En tanto que ellos veniaa, 
Alvar Fañez ha fablado 
Que poogao el cuerpo muerto 
En atahud y tapad9 , 

Y con púrpura le cuhran, 
Con clavos de oro clavado. 
No quiso doña Jimena, 
Y así los ha razonado : 
- El Cid tiene el rostro hermoso, 
Los ojos muy aseados , 
)f ienlras est.:1 desta suel'te 
No hay para que sea mudado, 
Que mis yernos folgarán 
Y mis fijas en su cabo 
De verlo como ahora está , 
Que non su cuerpo enterrado.-· 
Todos hubieron por bien 
J.o que Jimena ha ordenado ; 
Don Sancho y tambien García 
Están al Cid aguardando , 
Y media legua .de Olmedo 
Todos se habían juntado. 
Ese buen rey de Ara~on 
Caballeros tiene armados , 
Al reves traen los escudos 
De los ar·zones colgados. 
Las capas traian negras 
Muy grande duelo mostrando , 
Las capillas traen tendidas 
Segun uso castellano. 
Doña Sol y las sus dueñas 
Estameña han cobijado : 
Gran duelo querían hacer , 
Mas su madre lo ha vedado , 
Porque asi lo mandó el Cid 
Y así ha de ser obrado. 
El rey y la su muger 
Para el Cid .habian llegado, 
Ambos las manos le besan, 
De lo Yer se han espantado, 
Que no rnmejaha muerto, 
Sino vivo y muy bonrado : 
Muchos vienen á lo ver 
De Castilla ese l'einado, 
Tambien Yino don García, 
Rey dese reino navarro, 
Consigo trae su muger , 
Fija del buen Cid loado. 
Las manos besan al Cid 
Muchas lágrimas llorando, 
Todos van para San Pedro 
Porque allí le han enterrado. 
Aquese buen rey Alfonso 
Que ha· sabido lo pasado 
De Toledo se partiera 
Y á San Pedro babia llegado : 
Saliéronle á recibir 
Los al Cid emparentados. 
Mocha honra fizo el rey 
Al cuerpo del Cid honrado , 
Maod6 que no se enteJTaSe • 
Sino que el cuerpo arreado 
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Se ponga junto al altar 
Y á Tizona ~n la su mano : 
Asi estuvo mucho tiempo , 
Que fueron mas de diez años. 

-uxxr.-( Anonimo. ) 

En Búrgos nació el valor 
Gloria y amparo de España , 
Que es costumbre en la cabeza 
Poner la insignia mas alta. 
Aquel que vitorias suyas 
~e eterna memoria estampa 
F~n los dos polos su nombre 
Y el c~elo da gloria al alma : 
~~ quien espai'10Jes reyes , 
liene~ de su rnngre tanta. 
Que s1 dtJermen lus despierta 
~ la guerra y las hazañas: 
El que á los hijos de Auar 
~e~tr~yeron sus espada~, 
l a siete reyes venció , 
Despues de muerto, en batal1a : 
El valeroso y leal 
! su ~eñor y á Sil patria , 
qu~ hizo famosa á Hesperia 
l a l_as estrenas la ensalza : 
A quien prlll.lentes varones 
Ponen solo entre las armas, l Pº~ sus grandes proezas 
.rinc1pe dellas le llaman , 

\ moros sus enemigos 
Por_ escelencia llamaban 
El invencible Rotkirro y .,. ~ 
~nor de la campaña, Y. 8!endo cuan bueno fuá 

l iro la en,·idia su lanza, 
AJa3 la3 arma3 de virtud 
Et hierro suyo no pasan , 
Qu~ como suce<le siempre , 
Quien mal anda mal acaba , r golpe.s de arma traidora 

su mismo daeño matan, 
~ pudieron Ja:s tl'aiciones 

muchos manchar su fama, 
~ue .con Ja infamia de aquellos 
: 1 cielo se la limpiaba. 
~n San Pedro de Cardeña 
Su cuerpo la tierra ensancha, 
Que como lo hizo en vida 
.tllli tampoco le falta. 

LXXXII.-( Sepúl~edtJ.) 

En Sa~t Pedro de Cardeña 
Está el Cid embalsamado, 
F.t vencedor no vencido 
De moro1 ni .de crislianos , 

Por mando del rey .AJronso 
En su escaño está sentado , 
Su noble y íuerte persona 
De vestidos arreado : 
Descubierto tiene e) rostro 
De gran gravedad dotado. 
Su blanca barba crecida 
Como <.le hombre estimado , 
J,a buena espada Tizona 
Puesta la tiene á su lado , 
No parece que está muerto, 
Sino vivo y muy honrado. 
Siete años estuvo así , 
Como está ya razouado ; 
Por su alma que es en gloria 
Hacen fiesta cada año. 
A ver su cuerpo tan bueno 
Mucha ()'ente se ha llegado. 
J?uera d~ donde está el Cid 
La fiesta se hizo un año , 
Su cuerpo quedaba solo , 
Ninguno le ha acompañado. 
Estando desta manera 
Un judío babia llegado : 
Cuidando estaba entre sí 
De:;ta sum·te razonando : 
- Este es el cuerpo d6l Cid 
Por todos tan alabado , 
Y dicen que en la su vida 
Na die á su barba ha llegado , 
Quiero yo asirle <lelJa 
Y tomarla en la mi mano , 
Que pues aquí yace muerto 
Por él no será escusado : 
Yo quiero ver que fará, 
Si me pondr<t algnn espanto. -
Temlió la mano el judío 
Para hacer Jo que ha pensado • 
Y antes que á la harba llegue , 
El buen Cid babia empuñado 
A la su espada Tizona 
Y un palmo la babia saoado. 
El juc.Jio que esto yido 
Muy gran pavor ha cobrado: 
l'endido cayó de-espaldas 
Amortecido de espanto. 
Halláronle allí caido 
I~os que en la iglesia han entrado , 
Agua le-echan por el rostro 
Para facerlo aeonlatlo , 
Y vuelto que fuera en sf 
Todos le han p("egtlotado 
Qué cosa fa.era la eausa 
De verlo tan mal pa1ádo, 
Él luefl;o les deelaró 
La caüsa de Jo P.Rclo. 
Todos dan graeias d Dios 
Por el milagro contado 
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En se :tcordar que su siervo 
No quiso fuese ensuciado 
Por mano de aquel ju<lío 
Que tan mal lo babia pensatlo. 
Cristiano ~e yolvió luego , 
Diego Gil era llamado: 
}'incó en servicio de Dios 
En San Pedro el ya nombrado , 
Y en él acabó sus dias 
Como cualquier buen cristiano. 

L xxxm .- (.Anónimo.) 

De Castilla van marchando 
A NavalTíl con su gente , 
Don Sancho á quien dieron nombre 
Jlor sus hechos de Valiente. 
Delante lleva el despQjo 
Que ganó su bra1.o fuerte 
En la~ tierras <le Castilla 
Sin que nadie le impidiese. 
Triunfa~te , rico y contento 
Por sus jornadas ·se Yuelve, 
Dejando á los castellanos 
Despojados dA sns hienes. 
Por· San lledro de Cardeña 
)landó que el curso enderecen 
J~a escolta y la cabal~ada 
Para que por allí fuesen. 
Como llegase la fama 
Al abad que en guarda tiene 
El santo cuerpo del Cid, 
Agmmió que el rey se acerque. 
Adcrezóse entre tanto 
Como en procesion solemne , 
Y c.on la insignia del Cid 
Sale para cuando lle~ue. 
Al son de las roncas cajas 
}farchando de siete en siete 
Al rey que llevan en medio 
~liran ufanos y alegres , 
Tremolapdo las banderas 
Juntf\ al rey , que alegremente 
En ellas ponia los ojos 
Como en su mayor deleite. 
Yendo el valiente don Sancho 
Marchando con &us gineles ,. 
Uegó donde el santo abad 
J.e agnardaba alegremente. 
Puso en tierra las rodillas 
Diciendo : - Rey , no desprecies 
Mi razon, ni á la voz mia 
Tu justo oido le cierres. 
Bien sabes , valiente rey , 
T cuantos estais presentes • 
Que esa p~ de cristianos 
Y no es j~ que la lleves. 
Las guerras ~ traen contigo 

Son causa para ponerte · 
Siempre la espada en la mano 
Por su daño y con sus muertes. 
Muy bien pu<liera escosarse 
La sangre que dellos viertes 
Con que volvieras la espada 
A los moros que nos ''~n~en: 
Mira, buen rey, esta ms1gm~ 
Que es del Cid de quien desciendes, 
Y póngolela delante 
Para que esa presa d~je~. -: 
Conociendo el rey la insignia 
Del caballo se desciende , 
Y en el suelo de rodillas 
J.a saluda desta suerte : 
- ¡ O estandarte poderoso 
De aquel vm·on escelente 
Que fué moro de Castilla 
Y cuchillo de la muerte ; 
De quien tembló la morisma ; 
Quien deshizo sus poderes ; , 
Quien venció muerto al rey Bucar 
Y tuvo vasallos reyes ; 
A quien hablaban los santos 
Y le acompañaban siempre' 
Y le alcanzaron de Dios 
Que vencido no se viC'SC ! 
A vos y ante vos consagro • 
Como á quien tan bien se deben' 
Estos despojos de guerra , _ 
V en vuestro templo se cuelguen. 
Y en diciendo estas razones 
Mandó que los presos suelten ' 
Y toda la presa junta 
Al bendito abad se entregue 
Por amor y reverencia 
Del Cid. á quien se la ofrece, 
Reconociéndole muerto , 
Que nunca su nombre muere. 

u.u1v.- (Anónimo.) (1-5) 

Por el mes era de mayo 
Cuando hace la calor , 
Cuando canta la calandria 
Y responde el ruiseñor , 
Cuando los enamorados 
Van á servir al amor. · 
Sino yo , triste cuitado , 
Qae ''ivo en esta prision, 
Que ni sé cuando es de. dia 
Ni cuando las noches son , 
Sino por una avecilla 
Que me cantaba el albor. 
Matóla un ballestero., 
¡ Déle Dios mal galardon ! 
Cabellos de mi cabeza 
Lléganme al corvcjon , 



J.os cabellos de mi barba 
Por manteles tengo yo , 
J,as uiias de las mis manos 
Por cuchillo tajador : 
Si lo hacía el huen rey , 
Hácelo corno señor ; 
Si lo hace el carcelero , 
Hácelo como traidor. 
i,l\Ias ']llién agora me diese 
ln pájaro hablador, 
Si quiera fuese ca lan<lria , 
O tordico ó ru:señor, 
Criado fuese entre damas 
V avezado á la rnzon , 
Que me lleve una embajada 
A mi esposa I.eonor , 
Que me envie una empanada 
No de truchas ni salmon, 
Sino de una 1 ima sorda 
Y de un pico tajador , 
la lima para los hierros 
Y el pico para el torreon ! -
Oídolo babia el rey , 
lbudólc quitar la prision. 

LXXxv. - ( Anóru'mo.) 

Ese buen rey don Alfonso 
El de la mano horadada, 
Despues que ganó á Toledo 
~n él puso su morada , 
l)e do ganó los lugares 
lle mol'os que alJ í quedaban , 
Montalban y 'fata vera , 
Oropesa y Mejorada , 
Y la villa de Jlscalona . 
A Maqueda y Santa Olalla, 
Ganó á Canales y á lllcscas , 
Maddd y Guadalajara , 
Alcalá y Tordelaguna, 
A [ceda y Salamanca. 
Ganó á .Buitrngo y A lienza , 
~ Sigü~n,za y á Derlanga , 
ly gano a Medinaceli , 

ganó toda el Alcarria 
De la otrd parte del rio 
Que agora Tajo se llama • 
Sin otros muchos lugares 
Que allende el rio ganára. 
l.uego en ganando el lugar 
De cris'ianos le poblaba , 
l.uego le ha:: e r.u iglesia, 
Luego Je pone campanas ; 
Déjalos fortalecidus 
Y á Toledo se lor11ára. 
Elegido ha un arzobispo , 
l>on llemardo se llamaba , 
llombrc de muy santa ~ida, 
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De letras y baena fama , 
Y de que lo hubo elegido 
Por nombre le intitulaba 
Arzcbispo de Toledo, 
Prima<~o de las Españas: 
Todo cuanto el rey le diera 
Se lo confirmára. el papa. 
Desque ya tuvo el buen rey 
Esta tierra sosegada, 
A la reina su mugcr 
En gobemncion la daba. 
Fuése á visitar su reino , 
Fué á Galicia y su comarca. 
Despues de partido el rey , 
J.a reina doña Costanza 
Viendo su marido ausente 
Pensamientos le aquejaban . 
No de regalos de cuerpo , 
Mas de salvacion del alma. 
Estando así pensativa 
El arzohispo llegára , 
En llegando el m'ZOIJispo 
Desta manera le habla: 
- Don Beruarclo , ¿qué haremos , 
Que la conciencia me agrava 
De ver mezquita de moros 
ta que fué iglesia santa , 
Donde la reina del cielo 
Solía ser liicn honrada? 
¿ Qué modo , dice , lernemo§ 
Que torne á !:el' consagrada, 
Que el rey no quiebre la fe 
Que á los mo1·os tiene dada ! 
Cuando esto o~ ó el arwbispo 
De rodillas se h.incaba: 
Alzó los ojos al rielo • 
J .. as manos puestas hablaba : 
- Gracias doy á Jesucristo 
Y á su Madre Yirgen santa, 
Que salís , rein:l , al camino 
De lo que yo deseaba. 
Quitémose!a á los moros 
Antes hoy que no mañana , 
No dejeis el bien eterno 
l,or la temporal palabra. 
Ya que el rey se ensañe tanto 
Que venga á tomar venpUll!a , 
Perdamos, reina, los cuerpos , 
Pues qoo se ganan las almas. -
Luego aquella misma noche 
Dentro en la mezquita entraba : 
Limpiando i.. falsos ritos 
A Dios la retlifttaba , 
Diciendo misa este dia 
El an:obispo cantada, 
Cuando. los morm lo vieron 
Quejas al rey le enviaban ; 
!Jas el rey caando lo laJ>O 
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Gravemente se enseñaba : 
A la reina · y al perlado 
Malamente amenazaba; 
Sin esperar mai consejo 
A Toledo caminaba. 
J.os moros que lo supieron ,, 
J.uego consejo tomaban ; 
Sálenselo á recibfr 
Hasta Ollas y Cabaiías. 
Uegados delante el rey 
lle rodillas se hincaban ~ 
- Mercedes • buen rey , mercedes,-... 
Dicen , las manos cruzadas ; · 
~1as el rey que así los vido 
Uno á uno levantaba : 
- Calledes, buenos amigos, 
Que este hecho me tocaba , 
Quien á vos ha hecho tuerto 
}.. mí quebró la palabra ; 
Mas yo baré tal castigo 

Que aina habreis la venganza. -
J.os moros cuando esto oyeron 
En altas voces clamaban : 
- Merced , buen seí10r , merced, 
l.a vuestra mercetl nos valga; 
Si tomais venganza desto 
A nos cosfa1·á bien cara, 
Quien matare hoy á la reina 
AITepentirse ha mañana. 
J.a mezquita ya es iglesia, 
No nos pu,ede ser tornada , 
J!crdonedés á la rein~ 
Y á los que nos la quitár(ln , 
Que nosoti·os desde agora 
Os alzamos la palabra. -
El buen rey cuando esto oy,era 
Grandemente se holgára , 
Dándoles gracias por ello 
PerdicJo hé\ toc}a l¡i sañ~. 

BOllANCES 
euros ,ASUNTOS ESTAN TOM,ADOS DE ~.\.S CRONJCAS 

D:E LA VIDA p~ ,A.J,FO~SO EL SAllIO. 

1. -(Anónimo.) 

Al sabio rey don Alonso 
Por vello tan humildoso 
Y afable con sus compañas ·c 
Su mérino así fablólo : 
- ¿Porqué, noble señor nueso, 
Siendo rev ';in po<leroso , 
A guisa de h~mbre llano 
\'os emJonais todo á todos 't ~ 
Conocida ~u caluña 
El sabio rey r~plicólo : . 
- Atended , el mi merino , 
Non calo;'ieis dese modo : 
I>orque .todos se me endonen , 
Amigo , á lodos me endono , 
Que la aspereza en el rey 
:Mezcla homeoill~ é edios:. 
Non lo quiera el selior Dios 
Que el que á mochos manda solo 
Con pocos se comuniqu.,, 
Dejando á muchos quejoaos. 
Amor del buen iofanzen 
Al señor tiefle e~ reposo, 

Pues gravedad non conserva 
Lo que faz trato g·racioso. 
Tenudo es dar sujecion 
Al rey su gentío acucioso, 
Y el rey ·hará igual jastichi 
Con trato manso honoroso, 
En las leyendas de Roma 
Departia un Marco Poreio 
Ser aquel pueblo perpetqo , 
Sin perder jamas su trono , 
Do falla el rey obedienci¡¡ 
Por su talante am1.>roso , 
Que del amor del caudillo 
.Nace el siervo fiel cuidosq. 

''~ - ( &pülwdd, ) 

De la gran Constantinopla 
Su emperatriz se partí• : 
A Bú!los babia llegado 
Do está el buen rey de Cqstilla. 
Don Alfonso en ~lamado • 
Hijo del rey que á Sevilla 
(Anquistó como vali-:nte 
Con toda el Andaluc1a. 
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Treinta dueñas trae consigo , 
1'odas de ne2ro vestían, 
El rey y otro3 caballeros 
Salieron á recebilla. 
Hízole toda la honra 
Que á su e~tado convenia , 
I~levárala á su palacio 
A do la reina vivia. 
Mucho le plugo á la reina , 
Con ella placer babia; 
La mesa mandó p<>ner 
Y la reina la convida. 
Respondió la emperatriz 
Que á mesa no comería : •·l 

r 
La reina pidio la causa , 
Ella luego respondía: 
- Tú , reiua , es!ás en tu honra, 
Y esta á mí me fallecía 
Tú estás con el tu marido , 
Yo tt·iste no lo tenia · 
~¡ tu~o está en libert~d , 
El m10 preso yacía ; 
Ausente de la su tierra 
El . soldan me lo tenia. 
Qumtales cincuenta en plata 
l,or su rescate pedía , 
El papa me diera el tercio 
Que demandado le babia , 
Otro tanto el rey de Francia 
~ mi me lo concedía. 
Nuevas me dieron del rey 
Que poi· marido tú babias, 
Loaron la gran nobleza 
~,la hon~ad que tenia , 
'engole a pedir wcorro 
Como á rey de gran valía 
Para librar mi marido 
De la crecida falio-a 

Co
Que padece en captiverio , 

mo contado te babia , 
y hasta que haya la respuesta 
A mesa no comería. 
La reina lo dijo al rey, 
~ el buen rey le prometía 

or su fe y . real corona 
re cumplir lo que pedia ' 
y que comJcse á manteles, 
Porque él lo proveerla. 
~ntonces la emperatriz 
En los manteles eomia 
A la mesa do la reina 
~n gran placer y alcma , 

De
laquese buen rey 4Jlonso 

nde al \'einleoo dia 
lod;i_ !a suma de plata . 
le diera que prometia, 
~n que al papa y rey de Francia 

•ese lo que recibia. 

Con este haber fuera libre 
El que captivo yacía. 
Publica el emperador , > 

TJa bondad que el rey tenia, 
Juntamente la franqueza 
Y valor que en él habia. 
Sonando por todo el mundo 
JJa fama que dél corria, 
Muriera el rey do Alemaña 
Cuando aquesto acaeda , 
Y en concordia al rey Alfonso 
Para su rey lo elegían , 
Porque era merecedor 
Desto y de mayor valía. 

m. - (Sepúlt-eda.) 

Aquese infante don Sancho 
Hizo lo que no debía, 
A lzóse contra su padre 
Que Alfonso el Sabio decian. 
Tomóle todas sus rentas, 
Sus ciudades y sus villas , / 
Diciendo es pródigo el rey 
Y que delJo usado babia 
Por haber hecho moneda 
Que buen valor no tenia , 
Y quitado el vasallage 
Que á Castilla le debía 
Ese rey de Portugal 
Casado con Ja su bija , 
Y que diera mucha plata 
Que una reina le pedía 
Para sacar de prision 
A un marido que tenia. 
:Muy triste está el rey Alfonso , 
Muy gran pobrnza tema, 
Y con de~peracion 
Su cpr.ona alleude en \lia 
A Abenyuca, ese.. rey moro, 
Y emprestado 1;e pedia: 
Dióle sesenta Jnil doblas 
Y el buen rey l4s ~ebia. 
Estan'dq un dia ~lt)'ue& 
Con la llG caballe.l'ja 
}fostráncioles la corona 9 

Dijérales . !J~&ta gui$a : 
- Voluntad grande me viene 
De ir , .J. hacerlo queria , 
A ayudar á"fW(tt ~- rey 
Que m mal )li,W ~Jia , 
'f odo el reino l~ ha- qwdo, 
Sola le qu~ ~iQ".t -mt 
Los suyos le -f~Q 
Que era .bien lq JINf.a ~:t 
Porque harja RAal á ~;...,., 
Y á su amtg0 •Y~~ 
Envió sos ~l'QI 
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A ese buen rey de Castílla Cahalleros de Castilla 
Ofreciendo de ayudarle Desamparado me han , 
Con persona y moreria. Y por miedo de don Sancho 
El rey se lo agradeció No me osan ayudar : 
J,a promesa que le hacia. Jréme á tierras agenas 
Pasó ALrnyuca Ja mar Navegim<.lo á mas-andar, 
Con gran flota que traía , En una galera negra 
Pasaba Ja mar con bien , Que denote mi pe5ar, 
Descendiera en Algecira. )' sin gobierno ni jarcia 
Recibiólo el rey Alfonso Me porné por alta mar, 
Con muy crecida alegría ? Que así ficiera A.polonio, 
.Ambos sobre los asientos Y yo faré otro que tal. -
Estaban en gran porfía. Enviára su corona 
Abenyuca , ese rey moro , Que la fuésen á empeñar 
Por hacer mas cortesía A un rey de Berbería 
A los piós del rey Alfonso Que llaman Abenyucaf. . 
Sentarse el moro qneria. El rey viendo el mensagcro 
El buen rey no lo consiente , Su consejo fué á juntar , 
So que estén en igualía Díjoles : - ¡ O mis vasallos? 
Sentados en un estrado ; Bien me quer-ais conseja1· z 

Mas el moro respondia : Alfonso , rey de Castilla , 
-;. No es ra.zon , buen rey AlfQnso, Está en gran necesidad, 
N t en la crianza cabj a Porque su hijo don S_ancho 
Ser igual en los asientos Desheredado lo ha. 
Yo con la ta señoría , ( Su corona me ha enviado 
Porque á tí de luengo tiemp() A que la haya de empeñar, 
El reinado te venia , Ved en 9sto que os parece , 
Yo lo era desde hoy Qne tern:i;o de él piedad. -
Que Dios dado me lo babia. - Allí habló un moro anciano , 
Don Alfonso <lijó al moro, Anciano y de gran edad, 
Dcsla suerte respondla : Que en España ha guerreado 
- No da Dios honra ni reino& Siendo de mas fresca edad: 
Sino á quien lo merecia • - Lo que me parece , · ó r.ey , 
Y ansí te los dió á tí , rey • Es que le hayns de ayudar , 
Porque en . tí muy bien cabia. - Que Alfonso es buen caballero 
Ambos firman su amistad J Y en todo muy principal , 
Y Abeny.uca se partía. Y las obras que son santas 
Combatió muchos lugares Suélense muy bien pagar. -
Que al buen rey no obedecian, 1 El rey que ~ra valeroso 
Ganára ·muchas bal?Jlas, Mandó el cristiano llamar, 
Que ninguna se perdia. Díjole : - Dirás á Alfonso 
.Alfonso cobró los reinos Que quiera e~ Djos ~nfiar, 
Que don S¡mebo le impedla , Veinte y cuatro mil caballos 
) 1m· el ~que el ' moro En su favof' p~sar~n, 
Con gran voluntad le haci.,. Y si aquestos poeos fueren 

?tli persona pasárá. -
Diálu sesenta mil doblas , 
JAa corona le fué á dar , 
Pero no llegó el soc0tto 
Por fortuna de la mar. 
Donde se perdieron todos. 
Q1.1e moro no fué á quedar : 

El viejo rev don AlíonSQ 
Jha huvendo·á mas andar 
Que su ·~lijo ei rey don Sancho 
Deshoredaito lo ha, 
)landóse dar pdr senten~ia 
~o ser él pira reinar, 
f.on lágñrnas Qli 'ºs ojos 
Estas' h'ovas A1é ' trovar : 
- Santa Maria, señora, 
~o me quiera uh'idar, 

Pero en ese medio y · tiempo 
Alftmso tornó á reinar , 
Que su hijo el rey don SanchQ 
No gozó su moc~d. 
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v. - ( Sépulvcda.) 

Opreso. está el rey Alfonso , .. 
Oprimido y aeuitado , · 
Porque don ~ancho su hijo 
9ue era nomlJl'ado el Dra vo ~ 
Se le ha alzado con los reinos 
1~ los mas le habia ganado. 
Nuevas de nnevo le vienen , 
Que el corazou le han queba·ado 
Que don Snncho vace muerto · 
Y. c.on semblaule cuitado, ' • 
D1s1mulaudo su pena 
Por los que allí se han hallado 
S~lo se entró en un retrete , ' 
Ninguno lo hn· acompañado, 
Pelaba su blanca barba 
Muchas lé.ígrimas .llorando, 
Con. voces mucho crecidas · 'lf q 
~ecia : - Rey desdichado , 1 

1 a es muerto Sancho tu hijo ;) 
Q~e te babia desheredado ; ' J 
ta luz era. de tus ojos · "'1 

Q
Espej? ea qtJe te has ~irado , 1 ') 

~u~ s1 se alzó contra tí n' ' 

Q
l ne por mal aconsejado, · ' ~ 

ue no por su volunlatl ; n / ,.
fflas ~randes de tu reinado ) . · / 
J.e .~ 1jcron que lo hiciese, 
Qu ~l no lo tenia en grado 
Y s1 enó_ fué como mozo ' 
~gnorante del pecado. 
1 O España , cuánto pierdes ! 
Pues tal señor te ha faltado 
tlorarás con gran razon ' 
lnfante tan señalado. · 
Muerto es el mejor hombre 
~e en su linage es hallado, 
))e los grandes· muy temido , 
. los menores amallo. 
1 O muerle, cuánto lastimas · 
A. este rey desdichado ! - 1 
Los suyos que lo b.;ln: oido, 
Uno qu' era mas privado 
Atrevióse al rey y dijo: 
¡¡Re) scráos mal contado 

aber tan grande pesar , 
l~or vuestro hijo don Sancho ;; 
Ci·eedme que si le sa~n 

O
tos que sop a1 vuestro mando'. 

ue los pcrdet·edes lodos 
Y nadie querl'á ayudaros, 
Tomarán cQnl.ra ~Otl ira 
En ver que vos ha pesado. -
El rey eon alegre rostro 
SD~· p;¡sion disimulando. 

•JO • - No lloraba ):O 

A mi queridó don Sancho , 
Mas lloro el caso ml"lquinp 
De que , pues él es finado , 
Nunca e.obraré mis reinos 
Que don Sancho me ha tomado, 
Pues tan granJe será el miedo 
Que tomarán mis vasallos 
Los que liencn mis castillos 
Que contra mí se han alzado , 
Por el gran yerro que hicie.ron , 
Que no podrán ser cobrados; 
Cobráralos fácilmenle ,<¡ 
Del infante y no de tantos. -
Con esto encubrió el pesar 
Que su hijo le ha causado. 
Don Sancho cobró salud , 
El rey mucho se ha alegrado. 
Estando el rey en Sevilla 
Crecitlo mal le babia dado 
Muy cercano Ci á la muerte , 
A todos ha perdonado 
A aquellos que mal urdieron 
Por <lo fuese mal tratado. 
Recibió -01 cuerpo de Di•lS 
Como muy devoto y sabio • 
ll'alleció de aquesta vida , · 
l"ué por todos muy llorado ; 
Enterráronlo en Sevilla 
Junto á don Fernando el Santp, 
Su padre, que la ganó 
De moros como esforzado. 

En Túr{ez estaba· Enriq~e 
De Castilla desterrade • 
:El rey le hace gran honra 
Por ser vaa·on ·esforzad<>.. 
J .. os moros de mas estirna 
Con en vi.flta se balli ju~do,; 
Dijeron al rey : - Señor , ~· · 
Este cristiano ha ganado 
J,os corazones del ~ ·, 
Y otros mied°' le: hao 'c.olirado , 
Y él y sus .caballeros · 
Que con él acá hao pasado 
Cuando menos lo pensares 
Se alzarán con tu reinad~ ' 
Convhme io «.hes, seier1 
De ~ita tu eo!U -, eeta4o, 
Admite nuestro ame;ctl. 
No estés dello disg111tad0i 
Que por tu henra y ~o 
Te lo habemos ~· ~ 
El rey de '8q&e&tas naoPft 
No ~se babia ~· 
Qne do la virtu4 Mpt~ 
En l.'5ltem0 •• 11gr.ada® 

28 
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Que allende de ser valiente 
Y en linage aventajado , 
·Era fü.I , honesto y cuerdo , 
Gentil hombre y agraciadQ ; 
Mas tantas cosas le dicen 
Que el intento le han mudado. 
En enviarle fuera piellia , 
Pero tambien ha pensado 
Que si el caso advirtiese, 
Segun es determinado , 
Porná en revuelta su reino 
Por ser de muchos amado. 
A la fin se determina , 
Por estar asegurado , 
Que muera el hermoso infante , 
Y así un dia le ha llamado ; 
Tomándole por la mano 
En un corral lo ha entrado, 
Como que de un gran secreto 
Le quiere hacer avisado, 
Y desque dentro le tuvo : 
-Atended, le dijo, amado, 
En el punto vuelvo á vos, 
Que voy á cierto recado.
Salido se ha por la puerta, 
J ... a cual presto se ha cerrado , 
Y abriéndose otra que babia 
Por ella misma han entrado 
Dos leones muy feroces 
Con el aspecto dañado. 
Cuando el infante los vido 
Su buena espada ha sacado, 
Su manto al brazo revuelve 
Con el ánimo arriscado , 
Hace rostro a los leones 
Y de verle tan osado 
No osaron llegar á él: 
Entonces él denodado 
J....legado se babia á la puerta 
Y á coces la ha derribado, 
Y fuérase-libremente 
De la maldad espantado. 
En este twmpo a tos suyos 
El rey babia enr.arcelado, 
Y sabiendo que el infante 
Del peligro se ha escapado , 
No quiso que le matasen, 
Y por otros le ha mandado 
Qoe salga oo la su tierra , 
Pues con la vida ha escapado. 
El infaqte ·ha respondido · 
Que ob~ecia de gradó , 
Mas ~ue I&'~ sus varbnes 
Que eH1a'hia ~risioaado. 

·1 rey le' 101 mudó dar 
Con los hmUBS qoe ha ganado. 
Coa todo. a -panié luego 
De aquel rey de~ OBtado. 

vu. - (Scpúlveda~)' 

En corte del rey Alfonso , 
Ese que ganó á Algecii:as , 
Babia dos caballeros 
De muy alta nombradía : 
El uno es Payo Rodríguez · 
Que de Av ila se decia , 
El otro Ruy Paez de Viezma, ) 
Valientes á maravilla. 
Ruy Paez habló el primero · · l 
Ante el rey ansí decia: . 
- Traidor sois, Payo Rodr1guez, 
El mayor que ser podia , 
Porque siendo natural · 
De los reinos de Castilla , 
Vasallo del rey Alfonso , 

. Hicístele alevosía , 
Que sin dél desnaturarvos 
Entrastes. con gran cuadrilla 
Con el rey de Portugal . 
Que en contra dd rey vema. 
Pusiste fuego á su tierra , 
Comba tistes las sus V mas; 
Tomástes!e sus castillos , 
Dello gran mal se seguia : 
Y o vos haré conocer 
Ser verdad lo que decia , 
Entraré con vos en lid 
Y en ella vos vencería. 
-->Mentidas, Ruy Paez de Viezma, 
Payo Uodriguez respondia , 
Que yo nunca fuí traidor, 
Soislo vos en demasía 
Que procuraste matar 
Al rey que ante nos yacia : 
Probaré bien con las manos 
Esto que c.ontado había , 
Por esto sois vos reptado , 
No yo que nada dehia. -
Diéronse luego sus gages 
Y en el campo entrado habían 
En Jerez de la Fr81lte1·a 
Ante el rey y so valía. 
en dia todo lidiaron ' 
No se ha visto nw.joría ; 
Departiérales i. Mehe 
Do sacaron gran herida. 
Otro dia de mañana 
Voeltos soo á la porfia ; 
Hasta la noche pelean , 
Vencerse no se pedian , 
Salieron may mas heridos 
Que n& el primero dia. 
Vueltos son tercera v• 
.l la lid como 991ian , 
Procuran de-.e malar , 
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Muy crael batana habian : 
Grandes heridas se han dado , 
Grande e.s su valentía , 
Mucha sangre de sus cuerpos 
En abundancia corria : 
No se pudieron vencer , 
En ninguno hay demasía. 
El rey los ha departido 
Y estas palabras decia : 
- No es ya justo, caballeros, 
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Morir quien tanto valia. 
Quiero yo para los moros 
La vuestra caballería. -
Sac6los luego del campo , 
Muy gran honra les hacia. 
Todos loaban su esfuerzo 
Y su muy ~ran valentía , 
Que tres dias pelearon 

. Sin que muestren cobardía. 

DE -ASUNTOS TOMADOS EN LA CRONlCA DE SANCHO IV 

1. - (Sepúlveda.) 

Enojado con razon 
El rey don Sancho yacía 

Q
De aquese infante don Juan 
, ue ~or hermano tenia , 

lamb1en del conde don Lope 
Que es Casado con su hija, 
A.~ny~~a , ese rey moro , 
L
1 
~ tnuc1on le descuhria. 
Iizol~ saber al rey 

Que s1 contra él salia , 
Ambos tenian concertado 
Que en ell3 lo matarian. 

EL BRAVO. 1" 

Llegado habían á Búrgos, 
De allí á Atraro venian 
Que era suyo de don Lope ; 
Aposento el rey hacia 
Allá en la fortaleza 
Y los suyos en la villa. 
El conde suplicó al rey 
Con él comiese aquel dia , 
El rey lo hobo por bien 
Y al conde mandado envía 
Vaya luego á hablar eon él , 
Que mucho le convenía. 
El conde llamó á don Juan , ' 
El su yerno que ah( venia, 
Dijéralc como el rey 
Por él eniviacJo había: 
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El rey andaba bascando 
Cualquien manera ó via 
Para los prender á ambos 
Con los que traicion traian : 
wostrábales buena cara 

- Vamos á ver que nos quiere ; -
Mas el iufantc! decia: 

ncubriendo la enemiga , 
~ales lo que le demandan , 
A odo lo cumple á su guisa , 

segurados los tiene, 
~ecelo ninguno hat1iiln ; 
a:,a rey muy disimulad" 
41 conde le dijo un día : 
~ V runos á ver vuestra tierra , 
Que muy gran placer habria. e; Vamos , respondió , señor , 
p n moy pot'.a compaftf a , 
y orque a mi tietra é5 pobre 

mucho se estragarla. 
- Ansí se hará , been conde , -
El buen -rey le .rMpondia. . 

- Conde , no vades allá , 
Que el corazon me adevioa 
Qul' no vos verná bien dello , 
E~usad aquesta i_da. 
- Estando el rey -en mi tierra 
Y o wmy poea !e temi• • 
ResponJi6 et donde i sú yerno 
Venid en mt cC'.Jmpatifa • ...._ 
Ambos V aW tmra el ~astillo', 
Al encuenlY'o · tes satia 
Don Dieg0 ~ de- Cámpos, 
Al castillo se jablán , 
El conde iba delaullfj, 
Don Di~o iba en gufa , 
El infante va á la ff09t~ 
El conde dicb& le héia : 
- V os , iftfante , sois pdltrero 
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Habiendo {le ser la guia ; 
Parece qu~ vais lforantlo , 
"No mostredes cobardía. 
- Si Dios me salve, me pesa 
De aquesta nuestra venida , 
Temo que si dentro entramos · 
Gran daño á nos vernia. -
Hablauclo aquestas razones ( 
Do está el rey entrn1lo habían. 
Los porteros· cierran luego 
Las puertas , y no querían 
Que entrase nadie con ellos. 
Ellos preguntas hacían 
Jlorqué cerraban las puertas , 
Los porteros respondían : 
- Porque así nos es mandado. -
Ellos adelante iban , 
Llegaron do está el estrado 
Que para el rey se ponía ; 
Preguntaron por el rey , 
Su capellan les decía ,(,' 
Que luego nrni& á ellos; 
En esto el rey ya salia, 
El cond~ está en el estrado ~ 
Que ningun recelo babia. 
Dijo al rey : - ¿ Que me quereis ? 
- Conde , lo que yo quería 
Es que desfagais los tuertos 
Y agrnvios.que hecho habías 
A muchos de los mis reinos: 
Emenda:rlo convenía , 
Pues que no hay razon ni causa 
Que á lo hacer os movia; . 
Dadme luego mis castillos , 
Que yo Lencrlos quería. -
El copde como budando 
Al re~ habló tlesta guisa : 
- No hago lo que decís, 
Y quien tal dice mentía , 
V f,)S ~qmer.edes conmigo r r; 
Y allí yo vos. l9s daria, , . 
Que no l9s traigo en Ja bolsa 
J~os castillos que pe.dias. 
- f.Qode , no saldreis de aquí , 
El rey luego resppndia, 
Has~a que los mis qaslillos 
Me volvais. que yo o& pedia. ;-
El CQude ·mal lq mh·ando 
Se levantó muy ~prisa • 'J 

Diciendo grandes injuri~ 
Contra el rey con ufé\nía, 
Y pu~ maeo á un cuchillo , 
PMa el rey $rremetia ; 
El rey le salió -1 encuentro 
Que olf9 cuchillo traia , 
Dió al conde un golpe en el brazo, 
En tierra; 1e 'º ponia 
Ju11ta111ente con el hombro ; 

El rey, mataldb, deciá :' • 
Luego salen hoh1brcs <le armas 
Y allí le quitan la vicia. 
El infante fué á la reina, 
La reina lo defendía, 
El rey que anda muy sañudo 
Con la espada sin vaína, 
Encontró con Die~o Lopez, 
El rey ansí le decia : 
- ¿ Aquí sois, falso ale•y-oso? 
Nadie valeros podria 
Para os librar de mis manos 
Poi· la gran alevosía 
Qne hecistes contra mí, 
Que yo n'os lo merecia. ·
Dióle un muy rec'o golpe, 
La cabeza le partia , 
Y á ruego de la reina 
A su herman.o lo libra. 
El rey sosegó sus reinos , 
A Tarifa conquería 
De los moros rene~ados 
Víspera de santa María : 
Hobo otras muchas victorias, 
Fué rey de gran nombradía. 

11. - ( Sepúlveda. ) 

Don Sancho reina en Castilla 
Que el Cuarto era llamado : 
El buen rey ganó á Tarifa, 
De los moros la ha ganado , 
Y luego la diera en guarda 
Al muy bueno y esforzado 
Que es 1Iamado Alfonso Perez 
De Guzman el afamado , 
}fuy temido de los moros , 
De cristianos muy amado : 
Muchos moros ha vencido 
Y dellos ganára el campo. 
El rey ha tenido preso 
A don Juan que era su hermano' 
Sollólo de la prision 
Porque le fué muy rogado. 
El infante con mal seso 
Al!endé se babia pasado 
Al rey ~oro . AbeJlyucaf 
De Velamarin nombrado. 
Recihiólo hiel) el moro, 
En lo ver mucho se ha holgado. 
Don Juan le estaba diciendo , 
De' rodillas humillado , 
Que le diese de sds gentes 
Para ir contra su hermano , 
Y qué él cobraria á Tarifa , 
Y la ganára á cristianos , 
Y se la dará '1 rey moro 
A quien le foera g&jla«lo. 
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Mucho plugo á Ahenyucaf 
De lo que l'era demandados 
lle á pié le dió muchos moros , 
Y cinco mil de á caballo. 
Entraron por Algecira, 
Ese castillo nombra'lo , 
J.uego cercan á Tarifa 
Que don A lfofüo ha á su cargo. 
Combátcnla con porfía , 
No la hacen mal ni daño , 
Por ser bueno el que la guarda 
Y el castillo bien cercado. 
En el real de los moros , 
P.?n Alfoos? , aqueste honrado , 
l 1ene un hijo do valía , 
De don Juan era criado. 
El infante con ~ran saña 
Mensage le habia enviado 
A ese buen don Alfonso , 
q.u~ }'·S el que tiene· cercado. 
I 1d1ole que á Tarifa 
Se la dé sin mas embargo , 
Y si luego no la da, 
Su hijo habrá degollado. 
El buen alcaide , animoso , 
Mucho leal y esforzado , 
En oyendo este mensage 
Rita respuesta babia dado : 
- Direis al vuestro señor 
El que á mí os ha enviado 
Que á Tarifa yo la tengo ' 
Poi· el rey Sancho su hermano. 
Hecho h omenage le tengo 

De se la dar ó ser malo , 
Yo no la daré á ninguno 
Sino al qnc á mí me la ha dado , 
Y que antes yo moriré 
Que no traidor ser llamado. 
Si él quisiere • al hijo mio 
J,ucgo. podrá degollarlo , 
Y otros diez que yo tuviese 
Por no hacer tal desaguisado 
Antes que dar á Tarifa 
Sino al buen rev castellano. -
Luego tomando ·un cuchillo 
Por cima el muro lo ha echado. 
Junto cayó del real 
De que Tarifa es cercado , 
Dijo: - Malaldo con este, 
Si lo haheis determinado , 
Que mas quiero honra sin hijo 
Que hijo con mi honor manchado.
El infante con gran saña 
Que desto babia cobrado , 
Con aquel propio cuchillo 
El hijo le ba degollado : 
Presente el buen caballero 
Desde el muro lo ha mirado. 
J,uego fué quitado el cerco 
Los moros se habían tomado 
A allende donde vinieron , 
V á Tarifa han descercado 
Viendo que era por dcmat 
Pensar ellos de ganarlo , 
Por ser tan bueno el alcaide 
Y en lealtad sublimado. 

ROMANCES 
SOBRB 

DON PEDRO EL CRUEL. 

L.- (Anónimo.) 

Y o me estaba allá en Coimbra 
Qu~ yo me la hube ganado , 
Cuando me vinieron cartas 
Del rey don Pedro mi hermano 
QJe fuese á ver los torneos 
Que á Sevilla se hao armado. 
To maestre sin ventura , 
Y o maestre desdichado , 
Temára trece de mula , 

Veinte y cinco de caballo, 
Todos con cadenas de oro 
Y jubonét de brooado : 
lomada de quinee dias 
En ocho la babia andado , 
A la pasada de un rio , 
Pasándole por el ndo, 
Cayó mi mula conmigo, 
Perdí mi puñal dorado , 
Ahogáraseme un page 
De los mios mu grivado , 
Criado era en mi &ala 
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Y de mí muy regalado. 
Con toda~ estas desd icha.s 
A . Sevilla hube llegado , 
A la puerta Macarena 
Encontrérne un ordenado, 
Ordenado de evangelio , 
Que misa no babia cantado : 
- Manténgate Dios, maestre, 
Maestre , bien seais llegado , 
Hoy te ha nacido un hijo , 
Hoy cumples veinte y un años. 
Si te pluguiese , maestre , 
Volvamos á baplizallo, 
Que yo seria el padrino , 
Tú , maestre , el ahijado. -
Allí hablára el maestre, 
Bien oireis lo que ha hablado ; 
- No me lo mandeis, señor, 
Pad1·e no querais mandallo , 
Que voy á ve1· qué me q¡1fore 
El rey don Pedro mi he1'mano, ...... 
Dí de espuelas á mi mula 
En Sevilla me hnbe entr~do · 
De que no ví tela puesta. ' 
Ni ví caballero armado , 
I>art ime para el alcázar 
})el rey don Pedro mi hermano, 
En entrando por ]as puertas , 
J,as puertas me habían cerrado, 
Quitáronme la mi espada, 
La que yo traia al lacio, 
Quitáronme mi oompafia, 
La que me babia acompañado. 
I~os mios desque esto vieron 
De traicion me han avisado, 
Que me saliese por fuera , 
Que ellos me pondrían en salvo. 
Yo como estaba sin culpa · 
De nada hube curado , 
J•'uíme para el aposento 
Del rey don Pedro mi hermano : 
- .Manténgaos Dio~ • el buen rey , 
Y á todos da cabo á cabo. 
~ En Ill'll hora vengais , 'mae&~re , 
~faestre, mal seais llegado :· 
Nunca nos venís á ver · 
Sino una vez en el año , 
y esa qÚ«1 venís ' maestre ' 
Es por fuerza ó por manda~o. 
Vueslr~ ~be~a, maestre. 
Mandada está en aguimlldo. 
-:- ¿ Porque os aqueso • buen rqy 1 
N urica hice desaguisado , · 
Ni os dejé, yo en la lid, 
Ni con morQS peleando. 
- Venid acá , mis porteros ; 
Hágase lo que be mandado. -, 
Aun no lo hqbo bien tlicf\o 

T .. a cabeza le han cortado : 
A doña .Maria de Padilla 
En un plato la han enviado, 
Qu'asi hablaba con ella 
Cual si viva hubiera estado. 
Las palabras que Je dice 
Desla suerte está hablando : 
-A.si pagarei:i , traidor, no 
Lo de antaño y lo de ogaño, 
Y el mal consejo que diste 
Al rey don Pedro tu hermano.
Asióla por Jos cabellos, 
Echósela á un alano, 
El alano es <lol maestre, 
Púsola sobre llll estrado, 
Y á los aullidos q11e daba 
Atroni) todo el palacio. 
Alli demandára el rey : 
-¿Quién hace mal á ese alanQ ?
Alli respondieron to:los 
A los cuales ha pes~do ! 
-Coq la cabeza lo ha 
Del maestre vuestro hermano.
Allí hablára una sn tia, 
Que tia er~ de entrambos ; 

1 --:- ¡ Cuán mal lo mirastes, rey · 
Rey, ¡qué mal Jo habeis mirado! 
Por una mal~ moger 
Habeis muerto un tal hermano.-. · 
Aun na lo había bien dicho , 
Cuando ya le habia pesado. 
Fuése para doña María , 
Desta suocte le ha hablado : 
-Prendedla, mis caballel'os, 

. Ponédmela á Luen recaudo. 
Y o la daré tal castigo 
Que á todos sea sonado.-i 
~n cárceles fl'.}uy escuras 
Allí la babia aprisionado; 
Él mismo le da á comer, 
Él mismo con la su mano : 
No se la fia á ninguno 
Siqo á un page que ha criado~ 

11. - ( Anónimo. ) 

Doña Blanca e;t¿\ en Sid onia 
Contando su historia amarga: 
A una 'hleña se la cuentn 
Qlle en la prisiqn la acompaña. 
-De Borbon. dice, soy hija, 
De Cárlos deltln cuñada , 
Y el rey de la ffor de lis 
Pone en su e3eudo mis armas. 
De Francia yiua á Castilla, · 
¡ N Ullca deJára yo á Francia! 
Y al tie:npa qoo la dejé 
~l alma al cuerpo dejáN.. 

• l 
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Pero si puerlen ·des<l ichas 
Venfr á ser heredadas , 
Segun desgraciada soy, 
Hija soy de la desgracia. 
Ca5éme en Valladolid 
Con don Pedro, rey de España¡ 
El semblante tiene hermoso ~ 
Los hechos de tigre hircana. 
Dióme el si, no ~el corazon, 
Alevosa es su palabra ; 
Rey que la palabra miente 
¿ Qué mal habrá que no haga ? 
Posesion tomé en la mano , 
Mas no la tomé en el alma, 
l>orqae se la dió primero 
.A. otra mas dichosa dama , 
A una tal doña :María 
Que de Padilla se llama , 
Y deja su mesma esposa 
Por una manceba falsa. 
Por ~onsejo de .los grandes 
Le v1 una vez en mi casa, 
Ocho dias estuvo en ella , 
Cíe~ mil ha que della falla. 
Caseme en un dia aciago , 
Martes fué por la maña1ia , 
Y el miércoles enviudaron 
E! tálamo y la esperanza. 
Dile una cinta á don Pedro 
De mil diamantes sembrada , , 
Pensando enlazar con ella 
L8~ quti amor bastardo enlaza : 

ubola doña María , 
QEue cuanto pretende alcanza , 

ntrególa á un hechicero 
D~ la hebrea sangre ingrata , 1· 

Hizo parecer culebras 
~as que eran prendas del alma , 

en este punto acabaron 
l.,a fortuna y mi esperanza. 

m.-( Anónimo.) 

En un escuro . retrete 
Adonde del sol los rayos 
ro llegan porque lo impiden 
, as pare.les de palacio , 

E
Contemplando en sus desdichas 

slá una Blanca que es blanco 
Adonde tiran los tiros 
Que arroja Wl rey inhumano. 
Y entre las lóbregas redes 
Que por halcolle!I dorado' 
Le sirven á la que un tiempo 
No hacia de bale.Ju~ caso , 
Con el eco qoe la~ voces 
te arrojan de cuando en euando 
Como si vivie-.te fuera , 

Aií. se está razonando : 
- ¡ Qué hrf!ves son los contentos 
Que ofrece á sus aliados 
Aqueste mundo caduco 
Todo de espinas cercado ! 
Los pesares , las tristezas , 
]"'os maleti y los 1 rabajos 
¡ Qué largos y qué sin fin 
A quien lo ha esperimentado ! 
Ayer reinando me YÍ 
Con gloria, pompa y estado , 
Y hoy para que me consuele 
Apenas tengo un vasallo. 
Ayer el mundo era poco, 
V hoy le miro tan sobrado , 
Que en este retrete escuro 
La muerte estoy aguardando. 
Tragedia f ué mi reinar , 
Y así reiné en el teatro : . r J 
:Mas ya del reino desnuda 
¿Porqué me entré en vestuario? 
:Moneda estimada be sido , 
Y ya tan poquito valgo 
Que soy blanca , que es mone<la 
De quien se hace menos caso. 
Ya se marchitó mi flor, 
Ya se volvió en lirio cárdeno, 
Porque el sol del rey me ha herido 
Con sus muy ardientes rayos. 

1v.-( Anónimo.) 

Doña María Padi1la , 
N'os mostreis tan trisle vos~ 
Que si me casé dos veces 
Hícelo por vuestra pro .. 
Y por hacer menosprecio 
A esa Blanca de Borbon , 
Que á Medinasidonia envio . 
A que me labre un pendon , 
Será el color de su saugre , 
De lágrimas la labor. · 
Tal pendon , doiía María , 
To lo haré hacer para vos. -
Llam6 luego á liíigo Ortiz, 
Un escelente varou, 
Dijole fuése á Medina 
A dar fin á tal labor. 
Respondiera lñigo Ortii : 
- A.queso no Jo haré yo , 
Que quien mata á so señora 
Face aleve á su señor. -
El rey d'aqueato enojado 
A su cámara se entró 
Y á un ballestero de mar.a 
El rey su ordenanza dió. 
A q\Jeste vino á la reina 
Y hal lóla e.n oracio.n •• 
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cuando Yida al ballestero Y al 1·ey me present.1ra. 
].a iu h'iste muerte vió. Dijo: - Dios te salve, ~l rey, 
Aquel le dijo : - Seiiora , ' Y ensalce corona y fama ; 
:El rey acá me envió Yo me pongo en la tu mano, · l 
A que ordeueis vuestra alma Ruégote qu'ella me vala , 1 
Con aquel que la crió , Que mi hermano Mahomacl 
Que vuestra hora es llegada, Se me ha entrado por Granada. 
No puedo alargalla ) o. Si tú me vales, el rey , 
- Amig(1, dijo la reina, Siempre yo te daré parias. -
l\li muerte os perdono yo : Uespondióle el rey don Pedro, 
Si el rey mi seiior lo manda Mostrándole alegre cara : 
Hágase lo que ordenó. - Seais bien venido , rey , 
Confesion .no se me niegue, Reposad en Ja mi casa, 
Porque pida á Dios peri.ton. - Oue la ayuda que es po5ible 
Con l<ígrimas y gemido~ Jamás os será negada. -
Al macero eutcrneció, Mandáronme apo-sentar 
Y con voz Haca , temblando En una buena posada ; 
Esto á decir comenzó: Don García de Toledo 
- , O Francia , mi noble tierra 1 A cenar me com•idcíra. 
¡O mi sangre de Dorbon ! Estando con él comiendo 
Hov cuniplo dczisiete años Entró mucha gente armada , 
Y en los dezioc.:ho voy ; A mí y á mis caballeros, 
El rey no mo ha conoclclo , Los que estaban á la tabla , . 
Con las víra-encs me voy. Nos prenden con desrne.mra 
CastiUa, dC ¿qué te hice? Y las joyas. nos quitaban, 
Y o no le hice- traicion , A mí y á todos los mios 
}.as coronas que me diste Meten en Ja Taranaza, 
De sangre y sospiros son • Y luego dende á dos dias , 
:Mas otrn terné en el cielo Un martes en la mañana, 
Que será de mas valor:_,.. Sacáronme sobre un ftSDO 
Y dichas estas palabras Con mi ropa de escarlata 
El macero la hirió: A un campo que se decia 
I .. os sesos de su cabeza · El campo de la Tablada. 
Por la sala Jos sembró. Allí yjno el rey don Pedro 

En un caballo, con lanza: 
v. -- (Anónimo.) 

Dia fué muy aciag() , 
¡ Ay, qu'el alma medo. daba i 
Cuando p~rlí do mi'iroino 
Y del Alhambra mi casa ; 1. 

Con trecientos ·de mis moros'; ' 
Todos e1an de mi guarda ". 
Y entre ellos uno escogido : 
Que don E 1:1·iz se llamaba: 
Hijo es de Ozmin el J.ravo l 
)fuy avcn.lajada lanza, 
}:l que pl'cucHó á los infantes· · 
En la vega de Granada, 
Yo tomé todas mis joyas 
.Para al rey don Pedro dallas , 
T lleu;ando á una vma 
Que Veana se nombraba , 
Y á Gutierre de Tolerlo 
En ella me encomendáN: 
Roguéle que me neva~ 
Donde el rey don Pedro t"Staba : 
Al p1·ior lo rtació. d~llo 

Treinta y siete buenos moros 
Que vinieron de Granada 
Hi:.:o luego hacer pedazos , 
A ninguno perdonára , 
Y llegando al rey Bermejo 
Dióle una mortal lanzada, 
Diciendo : ......... Toma alevoso, 
Que jamás se me olvidára 
Que. hice una pleiteiía 
Con el rey de Aragon mala 
Por tí • do perdí el castillo 
De Ari~a y su comarca. -
RespondiéralA el rey moro 
En su lengua estas palabras : 
- Rey don Pedro , 1-ey don Pedro' 
Hecho has corta cabalgada . 

VI. - (SepúJtvt<la..) 

Mabomarl , rey de Granada, 
A Sevilla babia lleaado 
Con r.incnenta cal•atleros 
Que lo "Yenian guardando : 
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:Muchas joyas trae el moro 
Para ese rey castellano : 
Don Pedro era el Cruol 
El que tenia el reinado, 
Viénele á pedir ayuda 
Que el rey se la había mandado, 
Que lie~1e guerra con moros , 
De él q ~1iere ser ayudado. 
Uandáralo el rey prender , 
T.lévanlo rnuv maltratado , 
Tomólc lo qÜe traía 
Y á Tablada lo han llevado , 
Donde al rey moro y los suyo¡; 
~ las caiías han jugado ; 
El rey como es tan cruel 
Da crueldad había usado • 

É
1.'iróle ~l moro una lanza ' 

l prop10 con la su mano , 
I>asóle d~ parte á parte , 
l~o que a rey no era dado, 
El rey moro en alla voz 
E~ arábigo ha hablado , 
DIJO: - ¿Oh qué torpe triunfo , 
~ey Pcdr<.\ , habcisos ganado 

n matar á mí sin causa 
~on s.ed que te había cegado 

e m1 sangre v mis tesoros 
Que t~ me habías tomado ! _:. 
1 amL1.en matára á los suyos 
pue nmguno habiél dejado , 
lodos mueren á las cañas : 
Que el rey lo babia mandado, 

vn. -.(Anónimo, 

l.os fieros cuerpos revueltos 
Entre los robustos brazos 
Están el cruel don Pedro 
~don Enrique su hermano. 
No son abrazos de amor 
f.os r¡ue los dos se están dando , 
yue el uno tiene una daga 

otro un puñal acerado. 
~I rey. tiene á Enrique estrecho 

Ennque al rey apretado , 
'-!no en cólera encendido 
l otro d~ rabia abrasado ¡ 
! en aquest.a fiero lucha 
Solo un testigo se ha hallado , 
lQ>age de espacia de Enrit!IJ&' 

ue de af uer;:t mira el caso. 
!Jes
0 

pues de luchar vencidos , 
1 suc~ 4esgraciado ! 
~mllOs viniero11 al suelo , 

. Enrique Cityó debajo. 
V •en<lo el page á 1u $eñor 
En léln pelfgroso caso , 
Por delras ~ rey se allega 

Reciamente de él tiranrlo • 
Diciendo : - No quito rey 
Ni pongo rey de mi mano ,_ 
Pero hago lo que debo 
Al oficio de criado. -
y dió con el rey de espaldas 
Y Enrique vino á lo_ alto , 
Hiriendo con un punal 
En el pecho del i•ey falso , 
Donde á vueltas de la sangre , 
El vital hilo cortando , 
Salió el alma mas cruel 
Que vivió en pecho cristiano. 

ym. (Anónimo. ) 

A los piés de don Enrique 
Yaca muerto el rey don Pedro , 
:!\fas que pol' su valentía 
Por voluntad de los cie}os. 
Al envHinar el puñal 
El pié le puso en el cuello, 
Que aun a' lí no está se~uro 
De aquel invencible cuerpo, 
Hiñeron los dos hermanos, 
Y de tal suerte riñeron 
Que fuera Cain el vivo 
A no haberlo sido el muerto. 
J,os ejércitos movidos 
A. compasion y contento 
Mezclados unos con otros 
Corren á ve1· el suceso ; 
Y los ílc Enrique , 
Cantan , repican y gritan 
Vi'va EMiquc; y los de Pedro 
Clamorean , doblan , lloran 
Su, rey muerto. 

Unos dican que fué ju~to, 
Otros (!icen que mal hecho, 
Q1te el rey no e3 cruel si nace 
En tiempo que importa serlo, 
Y que no es razon que el vulgo 
Con el rey entre á consejo 
A ver si casos tau graves 
Han sido bien ó mal hechos ¡ 
Y que los )erros (fe amor 
Son tan dQrttdos v bellQll 
Cuanto la bc.,-mosa Padi~Ja 
Ha quedado por ejcDJph~ , 
Que n~die verá sus ojos 
Que no tenga al rey por .euei'do , 
Mientras como otro ROdra~ 
No puso fuego á sa reino. 
.Y los de E1Jrique • et.e 

Los qüe con ánimos u1es 
O por lisonja ó por ~i~do • 
Siendo del bando vencido · 
Al ,·encellor 1j3ucn luego , 

·. 29 
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Valiente llaman á Enrique , 
Y á Pedro tirano y ciego , 
Porque amistad y justicia 
Siempre mueren con el muerto, 
],a tragedia del maestre, 
J.a muerte del hijo tierno , 
J .a prision de doña Blanca , 
Sirven de infame proceso. 
Algunos pocos leales 
ha11 voces pidlent1o al ciclo 
Justicia, pidiendo al rey, 
Y mienlr<1s que dicen esto 
Los de Enrique , etc. 

J..tora la hermosa Padilla 
El desdichado suceso , 
Como esclava del rey vivo 
Y como viuda del muerto. 
¡Ay Pedro! qnc muerte infame 
Te han dado malos consejos, 
Confianzas engañosas , 
Y atrevidos pensamiento·. 
Salió corriendo á la tienda 
Y vió con triste silencio 
J...lev ar cubierto su esposo 
De sangre y de paños negros, 
Y que en otra parle á Enrique 
J.c dan con aplauso el cetro : 
Campanas tocan los unos, 
Y Jos otros instrumentos :. 
}'." los de Enrique, etc. 

Como ac1·ecien'a el dolor 
J.,a envidia deJ bien ageno , 
Y el ver á los enemigos 
Con favorable suceso, 

C.\.B.\.LJ,ERESCOS 

!sí la triste sciiora 
J....lora y se deshace viendo •

1 

Cubierto á Pedro de sangre, 
Y á Enrique de oro cubierto. 
Echó al cabello la mano, 
Sin tener culpa el cabello , 
Y mezclando perlas y oro 
De oro y perlas cub!'iÓ el cuello : 
Quiso decir Pedro, á voces. 
Villanos. vive en mi pecho ; 
l\las poco le aprovechó, 
Y mientras lo está diciendo, 
Los ele Enrique , ele. 

nasgó las tocas mostrando 
El blanco pecho encubierto , 
Como si fuera cristal 
Por donde se viera Pedro : 
No la vieron los conlral'ios 
Y vióla invidioso el cielo, 
De ver en tan poca nieve 
Un elemento de fuego. 
Desmayóse ya vencítla 
Del poderoso tormento , 
Cubriendo los bellos ojos 
Muerte , amor , silencio y sueño. 
Entre tanto el campo todo 
Aquí y allí van corriendo 
Vencedores y ''encidos , 
Soldados y caballeros : 
Y los de Enrique 
Cantan, repican y gritan 
riva Enrique ; y los de Pedro 
Clamorean, doblan, lloran 
Su rey muerto. 

ROMANCES 
SOBRE 

DON ALVARO DE LUNA. 

1.-(.4nómmo.) 
Hablando están sobremesa 

Con puridad y silencio, 
14os ojos enternecidos , 
J4os ánimos inquietos, 
La duquesa de Escalona. 
Y el condestable del reino , 
No como otras nces suelen 
De placeres y contentos. 
No daban gratos oidos 
Al dulzor dof instrumento, 
Ni de gPaciosos juglares 

Gustan donaires y cuentos, 
Que al corazon afligido 
Cuando el alma dá tormento , 
No deja lugar vacío 
Que 110 lo ocupe en el pecho. 
'f omó el maestre la mano , 
Representando en su gesto 
U na trágica desdicha 
De sucesos verdaderos. 
- No sé qué imaginacion 
Contra mi dlcha se ha poetlo ' 
Que amenaza una ca:da 
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Hasta el mal profun<lo centro : 
Poco á poco va faltando 
Aquel resplandor supremo J 
Que á mi Luna prestó el sol , 
)' hoy en vez d'él presta duelo. 
¡ JJ1us ay villv. in[ el ice y desabrida, 
Antes tormento sois qite clulce villa ! 

Fui rcmecJando al ciprcs 
Qnc quiere subir al cielo ; 
Y halló mas cerca del rayo 
El rigor de su elemento : 
11rcslóme como á Facton , 
Su carro y caballos Febo , 
Y tle su fuego abrasado 
En humo quedo deshecho. 
En vencer mis enemirros 
Na<la á Josné me par~zco, 
Pues él venciú con la luz 
Y yo con e11a perezco. 
lle Nabucodonosor 
En mí la estatua contemplo 
Do oro y polvo leva.ntada 
Qlle deshecha vino al suelo. 
Un declarado enemirro 
l>o , • . º ne a rn~ ~'ida estropiezo , 
De la cod1c1a enrrañado , 
N.acido en el ho~do infierno, 
Dicen que se llama invicJia, 

V
Y,annque eú rostro y talle es bello, 
~horas le despedazan 

Y•~ntre, entrañas. pecho y cuerpo. 
·"'-51ste en los tribunales 
~-en los palacios soberbios , 
, istcse de cortesía , 
~rata con los lisonjeros : 
1 Ma.~ ª!J ·iricla in{ elice y lle.~abrida , 
Ant,es tormento sois que tl1tlcc vida! 

Este contrario insufrible 
Causa mi pona y tormento • 
~ue acome.te acompañado , 

yo • como solo , temo. 
Conozco de sus astucias 
Los engañosos rodeos, 
Que las entrañas de:;truye 
El alquih'an de su fuel7o. 
Prodigio soy de mi m:no 
D'el no huyo aunque lo ;eo , 
Temeroso que mi lumbre 
Faltará por su cimiento. 
No hallo iglesia segura , 
Pues la puerta de su ·templo 
~e. ha. cerra<to el a-ey don Juan, 

V 
a ma honor ba puesto hierro. 

olveré á mi suerte humilde 
Como la pioora á su cenln> • 
~ues .me ha dado .como niño 

qllitado como y aejo. 
i Ay pompa humana del mundo 

Traída de los cahcllos ! . , 
¿ Cómo te !-{OCé temprano 
Para perderle mas presto ? -
:Mas adelante pasára 
El llanto y sollozos liemos; 
tlegó del rey un recado , 
Y levantóse diciendo: 
¡ Mas ay vida in{clice y desabrida , 
Antes tormento sois que dulce ·i-iiúi J 

u. - ( Anónimo. ) 

A don Alvaro de Luna , 
Condestable de Castilla. 
El rev don Juan el Segundo 
Con 1nal semblante le mira. 
Dió vuelta la rueda varia, 
Trocó en saiía sus caricias , 
El favor en amenazas. 
Privaba, mas ya no pdva. 
Ejemplo dejó en la tierra 
Porque el hombre mire arriba, , 
No hay segllridad humana 
Sin contradiccion divina. 
Una siesta , el condestable~ 
Quo dormilla no podia, 
Con su secretario á solas 1 r. 
Desta manera platica : 
- Hoy el rey no me ha hablatlo , 
l\firóme de mala guisa , 
})ejáronme venir solo 
J ... as gentes que me seguian : 
Traidores me quieran mal 
Y con el rev me malsinan , 
Él es fácil ; falsos ellos, 
Venceránle si porfian. 
- Condestable , mi señor • 
El mar brama , ol aire arrima 
'fu uave á enemiga..; rocas, 
Amaina porque no embista. 
Sigue , cual la sombra al cuerpo , 
A la privanza la envidia , 
Aprisa subiste al trono , 
Guarda no ·bajes aprisa. 
La pompa humana tú sal>M 
Que engendra ambicion malquista;, 
l'esadumhrc que en el aire 
Está de un cabello asida. 
A los piés del rey te arroja, 
Dile : cr Señor , .resucU.a 
Este muerto á 18 1u gracia ; 
Pues fué tu grada su vida.• 
Grande amor nunea se acaba 
Sin dejar grande& reliquias 
Que disculpen del amad& 
Agra~ ios y demasías. 
Tendrán tus amigos sloria 9 

Tus enemigo• desdicha , 
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Tu verdad vitorias claras , 
Chm\s penas sus mentiras. 
J.a humildad todo lo vence 
Con los reyes, las porfías 
Son vaivenes peligrosos , ' 1 
nan miserable caitla. -
Esto dijo el secretario , 
Tri5te el maestre snspira , 
Diciendo que á Dios ensaña 
El hombre que en hombre fia. 

111. - ( ~nónimo.) 

El maestre de Santiago 
De los privados ejemplo, 
A los piés del rey se arroja 
Estas palabras diciemlo: 
- Rien se echa de ve1· ~ señor , 
Que hay falsos en tu consejo , 
Pues que puede una lraicion 
Mas que el amor en tu pecho. 
J.os haberes que me diste 
Fueron la causa , pues ellos 
Dieron principio á la envidia 
Que· en este paso me ha puesto. 
Fácil fuiste para dados 
Y fáciles se volvieron , 
Que mercedes tan baratas 
Nó tienen buen fundamento. 
Esta cruz que me pusiste 
Es la cruz que agora llevo , 
Que el amor hizo sua \'C 

Y tu desamor tormento. 
Bien tiene que ver el mundo 
De mi terrible suceso , 
Pues el que se vió á tu lado 
Se ve á tus piés sin remedio. 
No pido que me perdones, 
Que contra lí no hice yerro , 
Antes aquestos me pones 
Porque parezca tenellos. 
Conlentu á mis enemigos , 
Pero mira , rey , que \'eo , 
Pues que me matan sin causa , 
No estés muy seguro dellos. 
Dellos te guarda , señor , 
Que es en traidores muy cierto 
En haciendo una traicion 
No parar hasta ser ciento. 
A muerte estov condenado 
y e.Je morir no me quejo ' 
Porque acabarse tenian 
Cosas que no son del cielo. 
Rico y pii>spero rue be yisto , 
Pobre )' cautivo me veo , 
Lo uno para mi daño , 
Lo otro por mi consuelo. 
Ya mi luna está eclipsada , 

Ya no da luz cual un 'tiempo , 
Porque le ha faltado el sol 
Que le d'ó la luz que pierdo. 
Sé que se trata en pedir 
J,ímosna para mi entierro , 
Y o cual alma te Ja pido 
De aquel tu querido cuerpo. 
Tu misericordia es falsa, 
Tu justicia no la temo, 
Pues voy delante de un juez 
~fas justo y mas justiciero. -
Esto dijo el condestable, 
V el rey entró en su aposento 
Sin respondelle palahra 
A lo que estaba diciendo. 

IV.-( Anónimo.) 

Subid , señor condestable , 
En ese troton aprisa , 
Fugireis del rey la saña. . 
Que á daros la muerte mc1ta. 
No os fieis de la fortuna, 
Que cuido que horrible os mira' 
Y es sin prudencia su rueda , 
Y o-; puede abatir de aniba.i 
Inconstantes son los hombres , 
Sus palabras son fingidas, 
Cautelosas sus mercedes , 
Y sus falagos mentiras. 
Volved los ojos , señor , 
A las pasadas ruinas , 
Y furtad el cuerpo agora 
A la que vos yiene encima. 
Tenedes espejos claros 
De mil pasadas desdichas , 
El tiempo vos da lugar , 
J.as señales yos avisan. 
De los privados lisonjas 
Son afeitadas mentiras , 
Y cuido que han de ser sombra' 
Pues el rey su gracia os quita. 
A las pasadas mercedes 
No mireis, que ya declinan, 
Y enredan un hombre bueno ; 
Non vos fieis , mas f ugildas , 
Que á la corriente furiosa 
La saña del rey imita, 
Con cuye raudal veloz 
Lo mas alto se derriba. 
Pensad que habedes subido 
A.estremo de la desdicha, 
J.a le,·antada privanza 
Vos amenaza caida. 
La muerte viene con alas 
Puestas las fa Idas en cinta ; 
Non hay plazo que non llegue, 
~ i deuda que non se pda. 
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De in\'idia tltla escurél nube 
V u estros reflejos eclipsa , 
Y desos divinos rayos > '..I 
J...a luz de privanza quitan. 
Muchos grandes conoceis 
Que vos tienen grande invidia, 
El rey es fácil , vos solo , 
Guardar! RO vos hagan minas, 
Que en la casa de los reves, 
Como la amhicion domii1a , 
Anda solapado el odio 
Y causa grandes ruinas. 
~~14 reina .os quiere dar muerte, 
El rey el segur afila , 
Dad~e lugar en que quiebre 
El tiempo sus ~raves iras. 
No vos sujeteis- á fierros 
De las cárceles esquivas , 
Que enemigo ahenojado 
Mas á su contratfo aviva. 
Non sea is en vuestras cosas 
ta flor de la maravilla 
Oue crece al salir el sol 
Y el mismo sol l marchita. 
A~tivacJ la aguda espuela. 
Mirad non vos fallen cinchas , 
Qu~ mas que ruego de buenos 
Os importa la fugida. 

· Dad oido á mis razones , 
Bª~ el amor la lengua incita , . 

CJad la corte y f ugid , 
Que esperar non acredita. - • 
~sto dijo al gran maestre 
Un page que le servia ; > 
Non curó <le él , y durmi6se 
Recostado en una silla. 

v.-( Á1tÓ11iml).) 

El rey se sale de misa 
De Santa Maria la Blanca ; 
Don Alvaro el condestable 

Dc~!1 otros lo acompañaha. 
IJole el rey en llegando 

Con enojo estas palabras : 
- Partios de aquí , condestable , 
Que por vos me desacatan : 
Por creea· vuestros consejos 
)!al me lJuieren en España : 
S
8

1 por ende hacedes otro , 
aríades en ello saña. -

~a se par'° el condestable , 
a se vuelve á su posada 

AmenaU.ndo á los grandes 
Que al rey tan mal· informár.10. 
En la noche á la su cena 
Diego Goter recio entráTa , 
Díjole:~ Catad, señor, 

Que por todo Búrgos anda 
Como hahedes de ser préso 
El miércoles que es mañana : 
Cabalgá en la mi mula , 
Que yo os sacaré en ancas 
A la puerta de San Juan 
Cubierto ccn la mi .capa. -
El maestre se turbó , 
Díjole que bien hablaba; 
Pidió una copa de vino 
Con unas peras c.1sadas : 
Como las bubo comido 
Adormido se quedára. 
Díjole Diego Goter 
Saliese que se tardaba : 
Dijérale : - Anda , vete , 
Que voto á tal que no es nada. -
A la mañana otro día 
Cartagena se levanta, 
Vió venir don Alvar Zúñiga 
Con doscientos hombres d 'arrnas. 
Pué á despertar al maestre , 
El maeslre luego s'arma; 
Díjole: -A tu padre avisa 
Que por él cercan la casa : 
Castilla viene diciendo • 
Libertad el rey demanda. 
El maestre al gran ruido 
Asomóse á una ventana , 
Dijo ; - Hermosa gente es esta ; -
Mas luego dentro s'entrara , 
Que le tiró un ballestero , 
Y por muy poco le e1Tára. 
El combate fué tan recio • 
Que no hay cosa que le valga ; 
Acordó darse á prision , 
Así como el rey Jo manda. 
El rey pasaba a comer ; 
Jba allí el obispo de Avila , 
Yiúlc asomar el maestre 
Y como le vió así l'habla, 
El dedo puesto en la frente 
Dijera ·con TOZ muy alta : 
- Para esta. don obispillo, 
Que la pagueis bien doblada. -
El obispo respondiera 
Con miedo al velle con saña : 
- Por las órdenes qt1e tengo , 
Señor, yo no .OS culpo en nada, 
Ni os tengo mas cargo desto 
Que os tiene el rey de Granada. -
Envió el maestre al rey 
Le escu~hase una palabra : 
El rey le enviJ á decir 
Se acuerde le aconsejára 
Que 1i hombre que prendiese 
Nunca le muestre la cara. 
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v1.-( Anóuimo.) 

Y a le sacan del portillo 
Con muy gran caballería 
A don Alvar9 de Luna, 
Condest.-1ble de .Castilla. 
Sácalo Diego de Zúñiga 
Qu'él en guarda lo tenia, 
1\luy cercado de hombres d'annas 
Y de gente muy lucida. 
JJévaulo á Valla<lol id , 
Que así el rey lo prevenía , 
Y al llega1· junto á Tudela 
l~e salieron á la yia 
Ciertos frailes de Alhroy 
Y íray Alonso de Espina, 
Un reverendo maestl'o 
En santa teología. 
Cuando los vido el maestre 
:Muy mala señal sentía , 
l\la3 los frailes le aportaron , 
J<'ray Alonso le decia: 
- Mirad , hijo , queJte mundo 
Pasa como fantasía , 
Y da muy mal galardon 
.Al que mejor le servia. 
~lecibid • pues , con pc.tciencia 
J.a muerte que os acudía 
En pago de los delitos 
Que habeis hecho hasta este día. 
l'edid per·don muy humilde 
Y con el alma contrita 
Al omnipotente Dios, 
Que tlS lo que mas os cumplia, -
Con· estas t~les razones • 
Y otras que ansí l~ decía , 
Uegan á Valladolid 
.r\ las tres horas del día , 
Y llevanlo á aposenl{lr 
A las casas do vivia 
Alonso Perez Vivero 
Qu'el maestre muerto babia. 
Allí la muger y hijos 
Con gran rabia le d...:cian ; 
- Aquí pagarás maesta·e , 
J.a tu grande villanía ; 
La m\lerte del buen Vivero 
Hecha con alevosf a. -
o~ endo aquesl~ razones 
Gran pena y dplor senlia 
De ver cual L'e holgaban todos 
Del gran mal que le nnia. · 
Estu\'O en estas ~1·isiooes 
Hasta que el sol se pon~ 
Y luego eq anocheciendo • 
Lo llevan , que ansi cumplia, 
4 cas don Alfonso de Zuñiga , 

Los frailes en compañía , 
Y mucha gente de gllarda 
Que en la casa no cabía. 

vu. - (Anónimo.) 

El año mil cuatrocientos 
Cincuenta y dos ha pasado 
Del muy santo nacimiento, 
Del Hijo de Dios sagr~do. 
Presidentes y oidores , 
Y todo el real senado, 
Están viendo un proceso 
De crímen muy sustanciado 
Contra don Alvaro Ltma, 
Del rey clon Juan gran privado. 
Visto y revisto por todos 
Y muy bien exatninado, 
Dan una cruel sentencia 
Todos en uno acorda~1do , 
Que le priven de sus tierras, 
Que le quiten sus estados 
De condestable en Castilla, 
De maestre de Santiago , 
Dt~ coude de Santisléban , 
A Trujillo y su ducado , 
Y que vucl va á la corona 
Del rey de do fué usurpado ; 
Y atentos á sus delitos 
Y á lo~ males que ha, causado , 1 

Mandan que le saquen luego 
Como hombre reo y culpado 
A la voz del pregonero • 
Que publique el mal que ha obrado, 
l>or las calles de la villa, 
Y lo lleven al mercado , 
Y que á fuer de hijodalgo sea 
En Ja µlaza degollado • 
Y que pongan su cabeza 
Con un clavo allí hincado , 
Y que eslé allí ni.leve dia!i 
Si u ser de nadie quitado , 
Porque á otro sea escannieqto -
Y sea bien castigado. 
Sin ninguna apelacion 
1\laoda sea ejecutado. 
Vánselo á notificar 
Al maestre dP.sdichado 
A casa de .Alonso de Zúñiga 
J)o ól estaba encarcelado • 
El cual dijo que lo oia 
:Muy sel'eno y no tm·ba<lo. 
Pues qu'ol rt.>y era contento. 
Que él ea·a tarnbiep pagatlo. 
Lu~o ooqfiesa y cowulga 
Con un fraile gran letrado .. 
l'ide algo de comer , 
Porque esiaba desmayado. 
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Trugeronlf. pan y guindas 
Y del vino le han sacado. 
Tornó tres. ó cuatro dell~ls 
Y tlel pan solo un hoca tlo , 
Mas bebió una vez de vino, 
Y ant<.'S de hahcllo tracrado 
Asentóse en una silla => 

No muv quieto de cuidado : 
Así esperaba la muerte 
Muy· triste y desconsolado. 

VHI. - (Anónimo) 

Con triste y grave semblante 
O~endo está la sentencia 
El condestable de J ... una 
Sin género de .flaqueza. 
No le ha turbado el temor 
De la muerte ni el afrenta 
_Del acusado delito , 
Antes dice con paciencia : 
- Justo pago ha dado el cielo 
A mi priva'i1za soberbia , 
Que de servicios humildes 
l•avores de un rey la eogendrll , 
Pues como yedra en sus brazos 
Creció, y en fin como hiedra 
En faltándole su sombra 
~o I:ay cosa que no la ofenda. 
I~atl1e procure privar 
Con los reyes , porque sepan 
q,ue quien mas con reyes priva 
l1ene la muerte mas cerca , 
Que la privanza en el suelo 
~~ ?na insaciable fiera , 
los1~0 que sin sentirse 
Se derrama por las venas. 
~s blanco donde la envidia 
.I,ooos sus tiros asicsta , 
~errero de las malicias, 
~~rtaleza sin defensa. 
I,usome á mí la fortuna 
~1u la cumbre de su rueda , 
.n as como es rueda rodó 
Dasta bajarme á la tierra. 
i Ah se~ndo rey don Juan, 
Y qué contento muriera 
Si por servirte este dia 
Me quitáras la cabeza ! 
Mas siento el perder la fama 
Que me quita tu grandeza, 
~ue el castiizo que me das , 

uesto que fo mereciera. 
~p·o me espantará la muerte, 
.... ues no es morir cosa nueva, 
mas morir en tu desgracia 
~a~ que el morir me atormenca. 

1 Jamas en dicho 6 _hecho 

Ofendí tu real grandeza, 
No me perdone mis culpas 
Dios , á quien voy á dar cuenta : 
Si no es que el hado infelice , 
.Mi clima y fatal estrella , 
Quiso porq el cielo quiso 
Que con voz de traidor muera. 
Luna fuí qne allá en tu cielo 
Tanto crecí , que pudiera 
Cual otro Paeton al mundo 
Abrasar si traidor fuera ; 
Pero mientras no vencieron 
tas invidiosas tinieblas 
De tu sol las confianzas 
En la fe de mi nobleza, 
:Mi Luna dió tanta luz 
Con la tuva acá en la tierra, 
Que de in.vidia se turbaron 
En tu cielo mis estrellas , 
Do hicieron tales efectos 
En el sol de tu grandeza • 
Que hacen menguar á mi l.una 
Antes que se viese llena. 
Entró la ventura el tiro , 
Desenfrenaron las lenguas 
Los émulos , y acerlal'On 
En dalles tú grata audiencia ; 
Y como es todo finito 
El Jlien que nos da Ja tierra , 
En tierra me yuelvo yo 
Con esta inrno11al afrenta. 
Crezcan contentos agora 
J.o:; que mi menguante esper·an, 
Mas miren que acaba el mio 
Cuando á llenarse comienzan. -
Q1.iJo pasar adelante, 
Mas no pudo porque entran 
El <le Zúñiga y seis frailes 
Que ha ya rato que le esperan. 
Acompañóle gran gente 
Como amiga de novelas. 
Hasta que -en el cadahalso 
Vió el verdugo que le espem • 
Abrazóse á un crucifijo 
Vertiendo lágrimas tiernas, 
Que un pecho que está sin culpa 
Con facilidad las echa. 
Vueltos los ojos al ci~lo 
Y las rodillas en tierra , 
Dijo : - Dulce Señor mio , 
Mi alma se os encomienda. -
Corló el astuto verdusro 
De los hombros la cabeza, 
Que por el aire decía : 
Credo , crtdo ; es(utr:;a , t1(u1r;c . 
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IX. - (Anónimo.) 

El segundo rey don Juan 
Turbado toma Ja pluma 
Para firmar la sentonci 
lle don Alvaro de Lnna, 
Y viendo que siete letras 
Son en deshacer su hechura , 
Que con mercedes tan altas 
Tan igual hizo las suyas, 
J,a real mano le tiembla , 1 

La veloz lengua le turba , 
Que el amor que está on el pecho 
Mal los hombres disimulan. 
- ¡ Ay ! dice , ¿ como e:; posible 
El cielo permita y sufra 
Que quien tantas firmas hi~o 
Solo las deshaga uua? 
¡Ay don Alvarn mezquino! 
¡Grande fué lo desventura, 
Pues aunque te amó un rey 
Todo su reino te culpa ! 
Bien te libr<ira del reino 
Que en perseguirte se aúna, 
)fas sois, don Alva1·0, solo 
Y sus envidias son muchas. 
Sobre la mar de mi gracia 
Te alzaste cual blanca espuma , 
Que lo que tarda en hacerse 
Eso solamente dura. 
Confiastes en el tiempo , 
Que ~ confiados Lurla , 
Que es con los males de plomg , 
Y con los bienes de pluma. 
Esta sentencia que firmo 
Hoy contra mí se ejecuta, 
Que si eres hechura mia 
Hoy se deshace mi hechura. -
Firmó poniendo la d , 
Vióla , y dijo : - I~elra dura , 
DorrarLi qui~ro , mas 110 • 

Que el hor:ror tristeza anqncla. ""'!"'" 
l)uso la o y la n , 
Y como vió parle junta, 
Dijo: -No es don y si lo es, 
Es desdicha y no ventura. -
Acabó poniendo el Juan, 
Y luego arroja la pluma , 
Diciendo : - Quiehro es! a Jleeha 
Que me ha mue1·to con la ponla, -
No pudo hablar mas palabra , 
Que la garganta le añadan 
l.as lágrimas que pret.cnden 
~alir de su pecho juntas, 
Echó el proceso en ~I suelo , 
Y en su retrete se oculta , 
Y el szcretario con uso 

Parte á la prision oscura. 

x. - /Anónimo, 

Ilustrísimo señor, 
Vuestra escelencia perdone, 
Y pues es fuerte. regista 
De la fortuna los golpes. 
Secretario soy del rey , 
Y el rey ., mi señor , m~nclóme 
Que de la triste sentencia 
Os relate estos renglones. 
Pésame , porque es tle muerte, 
Y do muerte tan enorme : 
Estadme atento , señor , 
Que así dicen sus tenores : 
«Yo el famoso rey don Juan, 
« Segundo de aqueste nombre, 
« Mando lo siguiente cumpla!\ 

1 « Los de mi palacio y corte. 
«A don Alvaro de Luna, 
«Duque de 'Írujillo, y conde 
<e De Gumera v Escalona, 
«Marques de Trujillo y su orbe, 
<< Conde~iable de Castilla. 
« Y sobre aquestos renombres 
«Maestre de Santiago 
<< Y de sus comendadores, 
« Mando : que sea sacado 
«De las oscuras prisiones, 
« Y llevado por las calJes 
<e Con trompetas y pregones, 
ce Y en voz alta sus delitos 
u Pnbliqucn por los cantones 
« (Que lo que el tiempo d :.>scubre 
<e No es bien encubran los hombres); 
« Y en un alto cadahalso 
« J,ueg,o su cabeza corten, 
« Y e11 una escarpia la enclaven, 
« Porque escarrn:enlo se tome ; 
<e Y que sus bienes confisquen, 
« Que pues por justas razones 
<1 Son nuestros , será razon 
<< Que á n::iestra cámara tornen. » 
De oir tan triste sentencia 
El condcslahle turbóse , 
Y los ojos llenos de agua 
De aque:;ta suerte a·esponde : 
- Yo. secretario, os perdono 
Pnrque á mí Dios me perdone , 
Olvidaado la venganza, 
Que ) a eti Uempo de perdQnes. 
Con la mue1·te me contento, 
14a arrenta 03 razon que llore , 
Que la muerte al noble alivia, 
Y la af rcota afrenta al noble. 
Con grandes bienes me vi , 
Respetado entre señores , 
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Mas quiere Dios que los bienes 
En !?randes males se tornen. 
Subió aprisa mi subir 
Que me hizo dar gran golpe , 
Que los que suben mas alto 
Dan las caidas mayores. 
füis~.Ró~e en mi á ser franco 
El rey y en mi ensefióse , 
Y despues qqe lo aprendió 
M~s que me ha dado quitóme. 
Hizome de nada el rey 
Y porque pompa no cobre, 
Q:.ucre el ciclo soberano 
Que en n~da me vuelva y tome, 
))el rey oigo la sentencia, 
Con su gusto sov conforme 
Que qujero tanto su gusto ' 
Que rne pesa que se enoje. 
<rnmcle me hizo é ih1sb'e 
S.ie~do P~ge humilde y pobre , 
lue de pajas mi cimiento 
Cayó al peso de mi torr~. 
~azon es 11ue muera yo 
l ara que tomen los hombres 
l~e mi e.a ida esearmionto. 
l'. de n:i muerte se asombren.-
A~tu~slas palabras <lijo · 

V
t,igr1mas vertiendo el conde ·, 

el secretario t;Jmhien 
Llorando <le .allí salióse. 

XI. -(Anónimo.) 

Aquella J.unn hermosa 

}
Que sus rayos la dió el sol , 
~oy en un mortal e~liplie 

Pierde lnz y resplandor. 
Y crr Ja mas alta subida 
Del cielo do su valor, · 
liaja á. la ca•a del Toro , 
Y 11111ere en ia del Leoo, 
l por vivir para el cielo 
Ya que eo la tierra murió, 
.\nsi or1lena el testamento 
Y última .disIJosieion. 
• ~o don Al varo de Luna , 
« Freile de mi religüm , 
u Maestre de mis desdichas 
• Pues en la cátetlra estoy, 
"De mis bienes adquiridos 
• Hago libre donacion 
cr A quien me los dió de gracia 
" Mientras la suya du1-ó. 
• De page subi 

0

á marques 
• que [ué el primer escalon 
•Coa._ titulo de Villena. 
• Mea ne v f pwqué menguó •. · 
• Conde me Uam[. Castilla. · 

ce Estable pero mintió , 
ce Que siendo Luna del suelo , { 
« Mudanza me derribó. 
« En los bienes faí mudable 
« Y en el mal estable soy. 
« Y son tant~ los que paso 
ce Que de ve.,os llora el sol. 
« En Portillo preso estuve , 
« Mas no le hjce en mi honor, 
" Que el muro de mi nob!eza 
<e Porlillo jamas sufrió, 
e.e Mis ,enemigos lo hicieron 
<< Con la l>ala de ombicion 
ce Y con pólvora de envidia, 
« Que es muy fuerte ~\rnicion. 
« Mando , que despues de muerto 
ce A los buitres de mi honor 
ce tes entreguen ese cuerpo 
ce Y se ceben á sabor ·: 
« l\las no coman • que presumo 
« Que les hará mala JH'O • 
cc Que un fiel hoeado es ponzoña· 
<< En el pecho de un traidor. 
« A la condesa lt> pido 
K Por nuestro entrañable amor 
ce AJ de Sa ldaña le endone 
cc La estrella que alumbré yo. 
<< Al conde le doy palabra • 
<e Al mundo tambian te <loy, 
<e No pierda nada mi hija 
« Por ser yo quien la enjendró: 
ce Y ya que. por mí perdiera, 
e< La madre que la pari6 
uSupliera por mí las faltas 
« A sombra de su valor. 
<e Aqueste anillo que ciñe 
e.e El dooo del corazou , 
« Con él le doy á :Morales 
« Por lo bion que mH sirvió ; 
«Y si del q11c ciñe el mundo 
«Fuera universal señor, 
ce Despucs de mi rey , le diera 
« A.quien estotro le doy : 
ce Pero eche culpa á la envidia , 
(( Que rué la qne; me postró ' 
• Que mi lealtad bien merece 
«Subir de dondé .baje). 
" \T mis.ami~os quisieran., 
ec Viendo el ~paso en wtn~ esroy, 
c1 Dar remedio 8 las ctes..lichas,. 
"Que es el . eMNWektÍ'llHlY'OI'· 
« Dios • á quieil voy á dar 'eGentlt. 
« Me la tome ~on rigOI' , . 
« Si en el dicho 6 ~n e.I heebo 
• No to ve buena iAtencien~ 
• Por ello prometo Y- jUN-
" Al rey don Juan mi sei\or. 
« Que le be &ido &eál >Vasallo , 

30 
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• -T,os aleves ellos son. 
« Y si1 socorro· pedí 
•< A ninguno .en mi prision, 
• Como lá tuve en el cuerpo 
« Pase al alma , qa'es peor. 
« Al rey le pido me lierre 
«Con la limosna que oy 
• Llegáre misericordia , 
« Pue,s su justicia llegó. 
• Este ''eslillo que traigo 
• Que solo no. me dejó, . 
•Pido no lo haya el verdugo, , 
• Porque al. fin .lo lrnje yo. : , 
•Esta cadena Je mando, 1 1 ·1 n 
« Que solas prisiones doy. 1 O n 

• Si acaso tarnbien no dice 
"Qn'es falso como el dador. 
« Y firmo mi testamento 
r< Con sangre , que como es hoy 
ce Dia de derir. verdades 
"No hay otra tinta mejor. 
• Y á los que en Valladolid 
«Tienen de mi compasion, 
• Pido mi alma encomienden 
«Al ·seño1· que la crió.» 

:in.-( .An6ni!Jlo.) 

A Dios, privanza de reyes, 
J .. oca vauidad • á Dios, 
I>ue.s ayer me acompañasteis 
Y solo. me dajais hoy • . 
Firme en vuestros engaños 
Y desengañado estoy, 
Que solo da lo que- tiene 
El mundo al mayor señor, » 
Fun<lé en él mis esperanzas, 
Y ca)eron como yo, 
Que es cierto que cae rnai baJo 
El que mas alto subió. 
Cual remolino hasta el cielo 
Quise subir, mas sopló 
Viento contrario y deshizo 
Mi .locura y ambicion. 
De leaJes Cuí dechado , 
Y sabe el cleJo !O.soy, 
Mas el leal solo vive 
J ... o que pennite el traidor. 1 , 

Go~ba la J>rimavera · 
Cua.ndo el agosto llegó , 
Que el estío de ordinario 
.M.archita la mejor Rur. 
Siendo tuna creeí tanto 
Que quise igualar al sol • 
Mas como fué sol de hebrero 
Á lo mejor. qie dejó. 
J. Quiétt de un rey no confiára T 

. ! Ar- rey 4on Jwm mi señGr ! 

Kómo tus reales favores.. 
El viento so los llevó! 
Hechura f uí de lus filarlos, 
Y aunque hacerme te costó, 
Fui como vaso de vitlr-io 
Y en tus manos se quebró. 
Fuí archivo de mercedes, 
Pero imagino que son 
Como tesoro de duende 

•J 

Que se me ha vueJto carbon. 
Frabricasle en mi una eslatua 
Cual Nahucodonosor. 
Mas fueron los piés de barro, 
Y .al primer golpe cayó. 
Muchos títulos me diste , 
Mas pues me los quitas hoy 
Fué tragedia mi fH'Í"anza 
Que tu amor repPesentó. 
Mil veces firmé por tí, 
Y sola una que firmó 
Tu rea) mano • . fué hastante 
A deshacer mi opiuion. 
A la muerte me condenas, 
Con gusto á la muerte voy• . 
Que es 'bien que siegues la espiga 
Que tu mano culli'v ó. -
Esto don Alvaro dijo 
Saliernlo de la p1·ision , 
Donde mediante la muerte 
Su luf!a llena eclipsó. . ) 

xm. - (Anónimo .. ) 

J ... os que serv is á los reyes 
Notad bien la historia mia; 
Catad que á la fin se engaña 
El hombre que en hombres fia. 
Nací desnudo y criérne 
En estrecha y pobre vida , 
Mas mi noble y alta sangre 
Bien no me Jo permilia. 
Apena¡¡ tuve siete años, 
De Aragon vine á Castilla 
A servir al rey don loan 
Que el Segundo se decia : 
Seníle ,·einte y ~eis aiíos 
Los mejores de mi vida , 
Puso el ánimo en queretme , 
Grandes mercedes me hacia. 
Fuí conde de Santistéban , 
Condestable de Castilla , 
Duque de cinco ciudades, 
Señor de sesenla villas; 
Maestre fuí de Saotiage , 
Que es ser lo que ser podia. 
Por mí la luna en el mundo 
Mas qu'el sol resplandeeia. 
Duques,.. condes y marqueses 
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Hacia yo y deshaci a : 
Ciudades , villas , castillos 
A mi mandaa· los tenia. 
Fortuna , que del discreto 
P-0cas veces se desvía , 
Aparejóme ocasion, 
Yo bien se las entendia : 
Pero á golpes de fortuna · 
No hay esfuerzo y valentía, 
Que sin poderme valer 
Vasallos ni nombradía , 
Año de mil cuatrocientos 
Cincuenta y tres escrih ia , 
Cuanr~.o en medio de una plaza 
Un triste pregon decia : 
• Manda el rey que este hombre muera 
•Que tau to le deserv ia : 
• Y le corten la cabeza , • 
« Que tal cosa convenía ,, 
Opioion hubo entre gentes 
Que entonces no moriría 
Si ''iese la cara al rey , 
Coqw yo se lo pedía. 
Escarmiente en mí todo hombre 
Qno en este mando confiá, 
Q~e yo por fiarme de él 
Bien pagado me lo babia. 
Por haberle f1icho al rey 
Qu~ cuando á alguien mal queria 
Pusiese por ley constante 
Que nunca le miraría 
Agora, la ley que puse' 
En m1 veo se cumplía , 
Que la presencia real 
Se Dle niega en este día. 
~~era • pues el rey lo manda , 
yª~ue el cuerpo, pues debia, 

perdone Dios mi alma 
Por su bondad inlinita. ; 

x1v. - ( Anónimo, ) 

Riguroso desengaño , • 
Conocido mal y tarde , 
~-.lave de soñadas glorias, 
Si en el su~ño glorias caben : 
~horrecible es tu nombre, 
y 04hs huyen de hospedarte~ 
n fl que mas debe á fortuna 
E e iusa mas el tocarte. 

1¡° le!"ible co~· untura 
as P•sado mis umbrales , 

}fa~ quien enemigos tiene 
Obligado. eaá á guardarse. 
:resuqcion, privanza, al._ 
p ª''ºrecieron mi1 partea ; 

ero tu golpe cruel 
lloy lll4t muestra Jo que v'-19. 

A la oreja do mi rey 
Tú y mis .émulos Jlamastes, 
Que el que anvidiosos escucha 
Vive entrn errores y grandes: 
Pero al fin el ,l'ey es mozo 
Y sujeto á noveflades , 
Y mis enemigos muchos , 
Y continuo mi com!lat.e. 
Queja alguna tengo <le él , 
Pe1·0 mas puedo quejarme, 1 l 
No quiero decir de quien, 
Pues ya no presta ni val~. 
Que el lugar que yo ocupe 
Es duro de conservarse , 
Y altezas con tal esceso 
Anuncian caídas tales. 
tas privanzas con los reyes 
Deben por c;erto estimarse 
Cuando á cada cual se dan 
Cargos que al mundo no espanten, 
Que el dar al particulnr 
Lo qu'es debido á Jos grandes, 
Corta providencia arguye 
En quien las me1~edes hace. 
Demas que el que lil& recibe 
Uecibe agra.vio notable , 
Pues le dan un preg.ohero 
De su icr y calida<les ; 
Y el no darlo á quien: se debe 
Se puede llamar quitarse , r' 
Cuando el g1·ande y el no tanto 
Son en mercedes iguales. 
J.. .. legué . al punto de privanza., 
No tuvo el rey mas que darme-,, , 
V ióse mi · Luna creciente , 
Y aguardaba la menguante. 
Por traidor dicen qua muero , r 

Dios y el rey muy bien lo saben ... 
Y a con el rey no hay disculpa • 1 

Con Dios sj, no hay engañarle. 
Dijera el pregon mejor. : 
«Muere este hombre miserable 
<< Porqtle su Fte le puso · 
<<Do la cnvi1 1a le dió alcance.» 
¡ Quién fuea·a on pa!itor cuitHo 
Entre mtserQ& sa}ales • · 
Que en fa comedia del-mun4io 
Hicie•·a uu hombre ignorante,,..... 
Esto el &J Luna decía 
Cuando ilel A'hrejo un fraile 
Le dice lfl8 88 perciba 
Para el rillurose trance • .. 
Que deje cous • munde 
Pues dan el pago ~ue llflhe¡, 
Y que .fije eo Dios la ne t• 
Y mérito:i de sa ~: 
Que tenga-á dicbota muerte 
El que sm culpas se laven 
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Con tal génerQ de muerte 
Por do le plugo llamarle. 
En e31o el duro cuchillo 
Rechinando por los aires , 
Dividió del cuerpo aftito 
los espíritus vitales. 

xv. -( :"rióriimo.) 

Lo de ayer ya se pasó, 
J.o de hoy cual viento pasa ., 
Lo de mañana aun no llega , 
Así aqueste mundo a11da. 
En él lo firme p1!rece 
A manos de la mudanza , 
J.o mas sano luego enferma, 
El deseo no se aicanza. 
En cien años, si hay de vida, ·' 
De ~onlento una hora falta , 
Porque á quien prende no suelta 
Si el mundo una vez le afa. 
Afiii;te y no da consuelo , 
Roba sin que vuelva nada, 
Altera .y no pacifica • 
J,astima y de8pues halaga : 
Sin oiros da sentencia • 
Vivo os sepulta y acaba, 
J.o que promete no cumple, 
·Sírvese bien y mal paga. 
Convida para engañar 
V para abatir levanta , 
Sin perdonar·os castiga, 
Da honra y despues infama. 
Quien mas · acierla mas yerra , 
Pierde quien piensa que gana, 
Lasta por él quien le fia, 
Y es .inquietud su privanza. 
En él entrarnos llorando , 
De él con lloro nos apartan, 
Que lo que se siembra en lloros 
En lloros el fruto paga. 
Míentras se vive es pesar, 
Confusion, tormenl ansia, 
Y al fin pára en a rccion , 
Ingratitud, temor, rabia. 
¡ Que de lisonjas, mentiras , 
Presuncion y glorias vanas, 
Loouras y menosprecios , 
Honras, r·iquezas soñadas ! 
¡ Qué de máquinas • codicias , 
Tráfagos , pleitos ); trampas , 
Sobom(Js y tiranias , 
Iras; poderes, veaganus ! 
Arrincona la humildad , 
Triunfa )' ale la iSJDorancia , 
Que en el favor , ioteres 
Tiene seguras espaldas. -
Esto entre otras cosas dice 

Un fraile que consolaba 
A don Alvaro de Luna 
Mientras la muerle esperaba. 

xv1. - (Anónimo.) '1 

« Hngan bien para hacer bien 
Por el alma deste hombre.» 
Al son de las campaniltas 
Van diciendo en altas voces: 
- Den para enterrar el cuerpo 
Del rico ayer , y hoy tan pobre, 
Que si no le dan mortaja • 
No la tiene ni hay de donde. 
Mueva á compasion su muerte' 
Socorreldo , pretensores , 
Pues que tanto dió y dar pudo 
A tantos de los qne le oyen. 
El que daba digni<iades 
Haciendo duques y condes • 
Grandes, marqueses, prelados• 
Maestres, comendadores; 
El que con la volunta<l 
Pudo hacer v hizo hombres• 
Como delincuente muere : 
Dalde limosna, señores. 
Ayer el mundo mandó , 
Hoy de un hoé~in sucio y torpe 
Se sujeta al proceder , 
Y humilde á sus piés se pone. 
Por estas calles que hoy pasa 
Entre confusos pregones , 
J,e vimos acompañado 
Del mismo rey y su corle , 
¡ Y dichoso el- que alcanzaba 
Su l arlo , (, ponet'Se adonde 
Con su vista le alcanzase • 
Ya que no con sus razoues_! 
Hoy á este mismo acompanan 
Mil populares montones 
De gente ociosa , perdida, 
Vagamundo.; , mal hechores. 
El que pudo lo que quiso 
Con los dados por tutores , 
Como delincuente hoy muere : 
Dalde limosna, señores. 
¡ O mundo vano , caduco , 
Cómo pagas á quien pone 
Sus esperanzas en tí ! 
¡ Y cuán pocos te conocen ! -
Esto un cofrade decia 
De la Caridad á voces, 
Cuani!o por a Costanilla 
Un lropel de genle rompe. 
l,a guarda del rey don Juan 
Se divide en escuadrones, 
Para que de su justieia 
La ej6Cucion no se estorbe.: 

• p 
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Crran cantidad de alguaciles , 
Dos alcaldes de su corte , 
Tres capitanes con gente 
Por las calles y cantones : 
•Plaza, aparre, aparte , clamart 
Diciendo los muñidores : 
Hagan bien por hacer bien ,. !> • 

Por el alma deste hombre.» 
En medio ·viene el de Luna 
Rompiendo los corazones, 
En una mula enlutada , 
Capuz hasta los talones·, · 
Una caperuza negra , 
Agrayado con pri5iones, 
.l los lados uno y otro 
pn par de predicadores. 
f odos se conmueven de él , 
No hay quien do vello no llore , 
Y al pregunta1· porqué muere 
Todos los hombros encojen : l 
tos pregoneros lo dicen 
ULnos á otros lo responden. 

legaron á un cadahalso 
Encima del cual le ponen , 
Tllalro de su tra~edia, 
Donde lo que dicen oye : p Hagan bien para hacer bien 

or el alma deste poLre. 

xvu.-( Anónimo.) 

Apriesa llega la noche 
~nvaelta en su manto negro, 
(~on qae a·penas se divisan 
Formas y plantas del suelo : 
Escasa sn luz mostraban 

P
I.as bellas lun1b1·es del cielo , 

rono:;ticando desdichas 
Con infelices portentos: 
Esc?ndióse el claro dia, 
Pasose á occidente Febo , 
Dejando de sus reliquias 
El campo mustio y enfermo: 
Era mas de media noche 
Cuando en profundo silencio 
Dan descanso los mortales 
A los fa liga<los cuerpos, 
Cuando el cansancio diurno 
Se restanra con el sueño , 
Y lo<lo clnerme y rep:>sa , 
Y tan solo ladra el perro, 
Que con mortales aullidos 
Da mucho füpantil á los ecos 
Como que anuncian ruina 
Del \'ertladero s~ceso. 
A tal hora \'ide un bulto 
FormaJo de secos bue~s, 
Con una vara eo la mano 

Y una luna puesf a al cuello, 
-Yo soy. la Muerte, me dijo , 
Culpa del padre primero, 
De inobcdiencia nacida 
Para pena y dañó vuestro. 
Soy del divino juicio 
En viada contra un reo , 
Que en esta Luna subido 
Tuvo su feliz asiento. 
Condénale la malicia, 
Siendo la envidia del pueblo 
El fiscal del acusado , 
Yo el cordel y el instrumento. 
Mañana á las diez del dia 
Conocerás mis eíetos , 
Y el rigor de mi cuchillo 
En el hombre mas enhiesto. 
Daré en tierra con la cumbre 
Del edificio mas bello 
Que levantó el rey don Juan 
Y que han visto puestro; tiempos. -
Volví á 1ni1·arle los ojos, 
Y vile cercado y preso, 
A caballo en una mula 
Cubierto de luto negro. 
Advertí el vulgo afligido, 
Sordo , lloroso y suspenso 
Contemplando esta caída 
Como en cristalino espejo. 
De dos en dos dividi<los 
J.e sigen de trecho á trecho , 
J ... os ojos enternecidos 
Con que algunos van contenlo9. 
:Miré bien v conocí 
Al condestable del reino , 
l\[aestre de Santiago , 
De la vida humana ejemplo. 
Eo las manos ·del ver1lugo 
Inclinaba el ~rave cuello, 
Cuya sentonch publica 
En voz alta el pregonero : 
• Cúmplase la justicia, 
« Q11e manda el 1·ey y quiere la malicia 
« Sobr,) este desdichado 
• Del cuerno de so Luna deITibado.» 

xvm. - (Anónimo. ) 

Dajad , pensamiento , dice 
El conde.;table afligido, 
No imi-teis á vuestro dueño 
En descender al abismo , 
Que aunque del alba bcrruosa 
Vos adornado y ve.;tido , 
Como la nieve os reffctlan 
l..os rayos del sol divino. 
Tuve sus luces prestadas , 
Un nublado lai1 deshizo . 
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Con un pavor levantado 
De la malicia del siglo. 
Hechura fuí de mi rey , 
Mejor fuera no habe~ sido , 
Pues hoy deshace mi estatua 1 .. 11 _ 
l~l furoi· del torbellino. 

1 t• 
¡ Ay triste miseria humana, h• · / • 
JJena de fragosos 1·,iscos !,, H'> •me,., 
¡Qué de culpas alimentas? e • rn 
Tú sustentas como á hijos 
Con el dulzor de tu mesa 
J,os que en habiendo comido 
Corno sirenas encantas, 
Matas como cocodrilo. 
Es la apariencia del mundo 
Ponzoña de basilisco , 
Una piedra iman del alma , 
Lazos del cuerpo y h~chizo. 
De la mas humilde tierra 
El piadoso Dios nos hizo , 
Y como mejor al hombre 
Sobre todos dió dóminio. 
Ayer de nada nací, 
Y hoy en siete piés metido, 
A la antigua madre doy 
Pension , tributo y subsidio : 
Que si nací de miseria • 
Miseria soy conyertido; 
Volviendo á mi propio centro 
Muy mas pobre que fuí rico. 
Hoy juzga el cielo mis culpas 
En el divino concilio, 
Y el verdadero juez sabe 
Que en nada al rey he ofendido. 
Sola la envidia me abate • 

· Qu' es el mayor enemigo 
Que se arraiga en nuestros pechos, 
Para tanto mal nacido. 
En el tablado do estoy 
..\guardando el cruel martirio, 
Hoy represento de Abel 
J.a humilde inocencia al vivo. 
llea·done Dios mis pecados 
Y ampare mis tristes hijos. -
Dió asi al verdugo la ' 'enda 
y prin~ipió a su castigo. 

ux. -- (Anónimo.) 

Un miércolef!l de mañana, 
A las nueve horas del dia , 
Sacaq al 2ran condestablf) 
Por Valladolid la villa. 
Con la voz, el pregonero 
Aqu~tas cosas publica : 
<r Porque sea á iodos no&orio , 
« Sepan que esta es la justiei~ 

<<Que manda hacer el rey 
« Del hombre que aqui venia. 
<< Por usurpador tirnno 
« Que ha ;0sado gra,n tinm(a 
« Cpnlra ,la noble cqrona 
«Real de nuestra Cast¡illa 
<< Manda q~e ~a d~gollaqo• 
« En pago de su malic1~. » 
J ... lévanlo poi" cal de .Francos 
Y por la Piñoneria , 
Y por cal de Cant~rranas 

. Salen á la Costanilla. 
Dende alli ·van á la plaza 
Do hay gente que no cabía 
Un cadahalso bien alto 
De madera hecho babia. 
Apeóse i;Ie una mula 
Y subióse luego aniba. 
Vicio un tapete tendido ~ 
Y en una rA"uz allí encima 
Ciertas antorchas de cera 
Que junto al tapete ardian. 
Adoró luego la cruz 
Y besóla con porfía, 
Y luego empezó á pasearse, 
A un eabo y otro volviá. 
Tomó un sombrero v anillo 
Que en la su mano iraia, ; 
Dióselo á Moralicos, 
Un page que le servia: 
-Cata aqui el postrero bien 
Que yo hacerte podia.
Recibiólo el pagecito 
Con grande llanto que hacia, 
J ... a gente que lo miraba 
Lloraba á gran vocería. 
El maestre muv sereno 
Todo esto miraha y v¡a, 
Y vido estar Varrasa 
Que al príncipe le servia 
De ser su caballerizo , 
Y vino á ,·er aquel dia 
La justicia ejecutar 
Qu'el maestre recibia: 
- Ven acá, hermano Varrasa, 
Di al príncjpe, por tu vida, 
Que dé mejor galardon 
A quien sirvt' su señoría , 
Que no el que el rey mi señor 
Me manda dar este dia ..... 
Luego llegóse el verdugo 
Con un cordel que traia t 

Preguntóle el maestro 
Que par.i qué l1J queria; 
Dijo i - Para atar la& maD(>I 
Es á vuestra señoría. -
Desatóse de los pechos 
Una cinta que tenia; 

Di 
A t 
y 
Lo 
tu 
Qn 
y 
Pa 

Pu 



Dijo: -Afame con esta · 
A tu voluntad y guisa • 
Y rnégole qoe el puñal · · '' 
Lo traigas cual convenia. - \ 
l.uego vió estar una escarpia 
Que en un palo se tenia , 
Y prPguntóte el maestre 
Para que aUí se ponia: 
- Para que es~ é su cabeza 
Puesta hasta el n.oveno dia. 
- pesp~~ de yo <h•gollado 
Y a m1 anona salida , 
Bagan della y aun del cuerpo 
lo que á ellos mas placia.-
1.uego ahajó el coitar 
De un · jubon de seda fina , 
De chamelote azul 
Una ropa que vestía. 
Despues que la hubo adobado 
De rodillas se ponia : 
El ve1:dugo le dió paz , 
Tam~1en perdon le pedia. 
~orr1o!e por la gargan!a 
El punal con O'ran porfía 
Y cortóle la c~beza ' 
Con pre5teza e.n demasía. 
Así feneció el maestre , 
Su g.ran pral y alta valía. 
i Quien jamas vió de tan alto 
Dar tan profunda caída, 
Que para haber de enterralle 
~e pidió en una bacina ! 
1 or eso tornen ejemplo 
los ele alto ·estado y cima, 
No ven~an á fenecer 
Como aque3te fcnecia. 

.. 1.x.-( Anónimo.) 
i 

En una oculta capilla 
A do está encerrado y preso 
El gran don Alvaro solo. 
Aguardando el fiu postrero ; , 
En laJierrá arrodillado, 
Inclinado rosh·o y pecho , 
Adoraba un crucifijo 
Que esta ha en sus aras puesto. 
- llustrisimo Dios , dice, 
Bajado del cielo al suelo 
A padecer por el hombre 
Muerte de cruz y tormento , 
Tan pobre en Bélen naeistes, 
Que desnudo al crudo hielo 
Os recostó vae~h'a madre 
Entre· dos animalejos. 
Teneis abier.tos los brazos 
Por mostrar que reOibiendo 
Estais á loe pecadores 

En la fuente éle1 eonsuelo. 
Uompió el divino costado 
El temple agudo del hierro, 
Y la gravedad del mio 
Otra vez lo ha descubierto. 
Alzad, pastor amoroso, 
Vol ved esos ojos bellos , 
Que soy la º''cja perdida 
Y á vuestra manada vuelvo; 
Y pues mandaste , Señor , 
Al pontífice san Pedro "' 
Tantas veces perdonase 
Cuantas se acusase el reo, 
Avergonzado y contrito 
PerdoO pido y me confieso , 
Que 1del bien falso del mundo~ 
Considerando el eterno , 
No hago cuenta, Dios mio, 
Con la codicia del vuestro. 
Dadme la mano divina 
Saldré deste lago y cieno , 
Desa clemencia ayudado 
Que me lleve á llano puerto ; 
Que en la fe de mi barquilla 
Con ambas manos me tengo , 
Procurando no deslicen 
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Los piés á sus hond:.>s centros. -
En e.;to llamó á Ja puerta 
Un cristiano y santo viejo 
Del órden de San Francisco , 
Abrazóle , y dijo luego : . 
- Sea , padre , bien venido , 
J,oz par.a el alma le pido , 
Que si la tiene el alma, 
Del ~orno Dios espero eterna palma. 

;, ur. - (Anónimo.) 

En un alto cadahalso 
Todo cubierto de luto, 
Teatro funesto y triste 
De las tragedias del mundo , 
.A don Alvaro de Luna 
Espera un cruel verdugo , 
Tierra que se puso en medio 
Dél y don Juau el Segundo: 
Y haciendo la oracioo , 
La plaza á mirdr se puso , 
Y todo en llanto Jeshecho 
Vido un pagecito súyo. 
Díjole que se allegase , 
Y cuando cerca le tuvo , 
Envueltas en trilite llanto 
Estas palabras propuso : 
-Dile , pagecito mio , 
Al rey mi señor y tuyo , 
Que hoy podrá ver en mi san{P'e 
Lo que en est.e pecho cupo. 
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Con muerf e • sangre y cabeza 
J .. o que me honró l'estituyo , 
Que lo que debe mi pecho 
Pagar con menos no pudo, 
Mira bien , privado mio , 
No fies en altos punfos , 
Que es uu (uego Ja privanza 
Que pál'a eu ceniza y humo, 
Nace el gusto de Jos reyes, 
Y la pr:villlZa del gusto. 
De la privanza la envidia, 
Y de todo males muchos. 
Hoy todo~ me desamparan, 
Todos hoy me dejan juntos. 
Que hay muchos para Ja vida 
Y en. la muerte no hay ning1.400. 
Toma esle auillo y á Di1ls , 
Que quiero acabar mi curso, 
Que es n)enester qne yo mengü~ 
Para que crcz"ª" algunos, ~ 
Y ansí arro<lillado en tierra 
J,e cubrió un 11uhladq escurQ 
Sus 1tjos gJ~ros. y lnego 
Menguóse, aclipsfo:e y puso, 

xxu, - ( Anó>.imo, ) 

Tocaha las oraciones 
T.a campana del silencio, 
Y tiende la noche oscura 
. ~ l mundo su numto uegl'~ ; 
Divídense los corrillos 
:Pe lo ilustl'e y lo plebeyo , 
Y votan allí si el oaso 
}~ué bien hecho ó f ué mal h~o, 
\Tnos dicen qne el castigo 
Fué muy digno de su yerro ; 
Otros que la envidia sola 
1''ué quien le echó en el su~lo! 
P.aré el paso presuroso 
Para saber el suceso , 
Y oí uQt voz que dccia 
En un tono lastimero: 
DaiJme por Dios , hermann , 
Para ayudar á enterrar e1te et'i1tia110, 

Puse á- la voz el oit.lo , 
Y allá caminé derecbi>, 
Y en unas andas humildes 
Vide sin etabeza un cuiJrpo , 
y á los piés un pagecico 
Llorando con º'ºs tie1'n01 , 
Que los besaba y re~aba 
Solo con lágrimas dellos. 
Preguntandole la cansa , 
Díjome : - Señor , tiabcldo 
Dese rótulo que escrito 
Ueva encima de su pecho • 
Que dice : e Yo soy la Luna 

« Que alumbraba todo el suelo:• 
Solo un eclipse fué causa 
De que diga un pregonero: 
Dadme po_r ()ios , hermano 1 , 

Para qy11ilar á enterrar este. cridia"(IO 
Yo soy aquel que llam~ban 

l.os anqi¡rnos y modernos 
Gran monarcéJ , y ho)'. 1,11e llam¡¡n 
De desventura& ejemplo, 
Consid~nmm~ taú pobre 
Los que nyer me co1wcieron , 
Que 110 me en'.ierr&n , por falta 

1 
¡ 

lle ventqrn y de dinei·o , 
Y en ~ornbros «fo <;uatro pobres, 
.Movidos de amor y celo, 
Llevan el i:¡uerpo á cqterrllr; 
Y tras él Ja voz diciendo , 1 
Dadme por ·Dio.-;, hermano, 
Para ay·ud.ar. á ente·rrar "éste cristiano, 

x~m, __,, { 4riórlitrw,) 

L<J miserable tragedia 
Des<Je su humjld~ principiq 
En el te~tro pinciano 
Uc~ita el de Luna al vivo. 
Un J)age fué. fa p.rirnera 
J.<jgura qu~ en ella hiz<> , 
D~l rey .don Juan el Scguqdo 
Con grande amor recibido, 
Otrp con füJ''º dorada 
De su cám<Jra y servicio , 
De ponde de Saatistéban 
Y de duqtle de Trujillo, 
Maestre con la !ll'an cruz 
Del patron nuestro caudillo~ 
Condestable de Castilla , 
No grande una vez , mas cinco r 
De Villena gran mar1ues , · 
A quien dió el rey cuanto quiso, 
Con mayor mano y p11ivanza 
Que jamas hombres han visto. 
Rentóla ~on confianza 
De su suerte y de sí mismo , 
Una hincbada figura 
Que echa al mas sabio al abismo. 
Y que1·iendn eón el puño · 
Herir el pecho conh·ilo , 
Al levantar el cap~ 
J .. a roja cr~ en él vido. , ' 
Renovóle- sus 4olores 
Dan1lo á eus ansia principiO, 
J .. as rodillas <lió al tablado , 
Y en ella lOS" ojos ijo : 
- ¡ O cruz , mil vtb9 tri1111f<Ínte 
Del fuerto orgql.1890' lilvo ! 
Mal aposentadáfqiste 
En este mi pechó' fDdi 

l 
l 
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Pues debiendo derramar 
Esta sangre en tu servicio , 
He veni<lo á que un verdugo 
La vierta con un cuchillo. 
t>or la que en tí derramó 
El nazareno ' 'endiclo , 
Que en su presencia te acuerdes 
~e este miserable inicuo ; 
No por lo que yo merezco , 
Mas por haberte traido , 
Que al fin has sido mi cruz , 
Aunque cruz suave has sido. 
De lí muero acompaitado, 
Que es para mí grande alivio , 
Y llevo gran esperanza 
~e ser de Lí socorrido. 
lo muero muy consolado , 
Qlle esta muerte me convino 
Q_uo Dios da lo que conviene: 
Si no da lo que pedimos. 
El poco bien que he hecho lloro , 
Del mal voy arrepentido, 
Que el que tiene á mano y puede 
1"o ha de ser al bien esquivo. -
No pudo sufrir el llanto 
Todo el pueblo condolido : 
Dan mil suspiros los hombr~ 
Y las mugere5 mil gritos. 
C?~, esto volvió al verdugo 
Dicie.ndole : - Haz tu oficio , 
Que 1mperi6 tienes en mí 
1.1 1 . ' 11e> e cmlo así lo quiso. -
Tras esto le dió á besar 
Un buen fraile un crucifijo, 
Y por la tierna garaanta 
I~e, Pasó el verdug; el filo. 
Fue la postrera figura · 
Qu~ en esta tragedia hizo , 
~CJílJ1~lo memoria al mundo 

e fll'tva:iza y de castigo. 

~Ilv.-... (.Anónimo.) 

Eclipsada ya del todo 
Aquella menguante luna , 
COn las sombras de la muerte 
En la faz sangrienta y muslia, 
Junto el desanorallo cuerpo 
~rcado de espesa turba , 

n pequeño pagecfoo 
L)ora y lamenta su euita : 
- L Dónde está i , dice • señor , 
Que mis raMnes no escue.has ! 
i O cielo sordo á mis quejas ! 
\.Cómo de escQcharlas gustas 1 
iv~ lo que vive en tí , 

Que me es la vidfl tan dura • 
Que entenderé que me agravia1, 

Si do acabarme te escusas. 
Da vida á quien Ja agradezca. 
No á quien entiende Je injurias, 
Qu'eu diferentes sugetos 
No son las mercedes unas. 
Don Alvaro , mi señor , 
.A. quien hoy Ja tierra dura 
Con estrecho abrazo aguarda 
Ufana de tal ventura, 
J_,,lévame por Dios contigo: 
¿ Porqué llevarme rehusas ? 
Tu pecho ocupé viviendo, 
Mi 11nima muriendo ocupas. 
Contigo voy aun si mueres , 
Tenlo , señor, por sin duda , 
Que si lícito me fuera 
:Me enll'ára en t:.1 -sepultura. 
Viviendo bi.ciste por muchos , 
¿No hay quien en tu muerte acuda 
Ni aun á darle una mortaja , 
Si este triste no la busca ? 
De limosna al fin te entierran , 
No hay quien de los hados huya, 
Nadie se espante de nada, 
Mientras este siglo ocupa. 
Esta cruz que está en mi pecho 
Lo será sin duda alguna 
De mi afligida memoria , 
Que al fin es dádiva tuya. 
Viviré en perpetuo llanto , 
Pues la suerle avara v cruda 
Me .aguardó tan triste dia , 
Y á tí tan corta ventura. 
Tú muerf,-s sabe Dios cómo , 
Hombre¡¡ son los que le juzgan , 
Mucho pueden enyidiosos 
Y 1m,s cuando Jos escuchan. 
Díganle al rey que Morales 
Dice mil desenvolturas , 
Que le envie con su amo, 
Que será sentencia justa. -
Esto el bello jóven tierno 
Con larga pena y profunda 
Decia , bañado el rostro 
Y Ja amada faz difunta. 
A todo el pueblo conmueve , 
l'odos á llorar le ayudan , 
Su entrañable amor alaban 
Y perse;'erancia mucha; 
Y aun con gran dificultad 
Y persuasion importuna 
Le dividieron del cuerpo 
Para darle sepultura. 

:nv. - (Anónimo. ) 

Iba declinando ol dia 
Su curso y ligeras horas , 

31 
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Y el pa<lre que alumbra el mundo Debajo una dut'a losa • 
Para occidente se torna. Y con el peso insufrible 
A los reflejos divinos Dió temblor la tierra toda. 

r • 

'' 

De aquella luz milagrosa Y al rededor de la tumba 
Pálidos, descoloridos , • I Arden lnmbres , todos lloran 1 1 

Cubiertos de negras sombras r 1. t De la miseria infelice l. 
Amenazal1a la noche La tragedia dolorósa. 
)fustia, temerosa y sorda, Sollozan sus tiernos hijos, 
No de luceros l'estida . .1 J.arnenta su triste esposa , 
De que se pule y se adorna, Y <le su sangre. vertida 
J,a luna en el primer cielo Pide al cielo la deshonra. 
Con las nubes se arreboza , - Querido sefior , le <lice , 
Y en los escondidos valles Que eterno descanso gozas 
Aljófar y perlas llora. En la celestial altura, 
De las aldeas vecinas No cual esla hllmana gloria: 
Dejan desiertas y solag Subióte el rey á la cumbre 
Unos las casas baldías, Mas alta de su corona, 
Otros las pajizas chozas. Y hoy la mu<lable fortuna 
Sonaba en Valladolid De su rueda te trastorna. 
El eco de voces roncas , Desnudo á la tierra fria 
Y responden los ejidos La debida pension tornas, 
De las apartadas rocas. Porque la humana malicia 
Hace señal San Benito , Con tus bienes se componga. 
Y su rico templo adornan La vislumbre de sus rayos , 
Con los funestos tapices Como á torpe mariposa, 
De bayeta lastimosa. Te dió por manjar la invidia' 
Murmuraban por las calles Emprendióte su ponzoña. 
De unas orejas en otras · Diste al mundo lo que es suyo• 
La no pensada caída Y fueron tantas las costas 
l)e aquella Luna hermosa. Que causaron tus desdichas , 
Juntáronse los ilustres, Que hoy te entierran de limosna. -
Y las iglesias entonan Esto escucha el rey don Juan' 
El entie1·1·0 de aquel cuerpo Y á Pacheco de Mendoza , 
Que del cuello sangre brota. Enternecido , repite 
En los hombros le reciben Con voz gravo y dolorosa ; 
Cuatro con sus cruces rojas, - Luna bella del cielo, \o 
Que le sirvieron en vi<la J,a muerte de tu luz lamenta el sue 
Y en la muerte le dan honra. De la áspera caída . 
Pusieron el cuerpo triste Con el mortal eclipse de la "'da. 
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ROMANCES MORISCOS. 
' 1 

Si no se considera en ella mas que el n.,érito lit erario, esta Sl'ccion de nuestro 
resoro de Romaneeros parecerá sin duda la mas preciosa á la mayoría de nuestros 
declores, eomo nos lo parece á nosotros. Los romances históricos • prescindiendo 
e su mayor ó menor mérito literario, ofrecen un grande interes de utilidad, di

gámo~lo así, en cuanto son unos verdaderos comentarios de muchos sucesos que la 
~ev~r1dad de Ja historia, considerándolos harto oscuros, trata ligeramente, ó consi
a~rardolos, por falta de documentos auténticos, de todo punto fabul'osos, desatiende 

so .utamente. l.o mismo puede decirse de los romances eaballerescos, asi en lo 
t~ª heRen de histórico y verdadero, como en lo meramente fabuloso y convencional. 
.ier~mente que quien quiera conocer los sucesos de la vida de Bernardo del Carpio, 
~r ~Jemplo, no irá á buscarlos á la historia, sino á los romanceros: la historia de 
el ar~ana .' la mejor que poseemos , le cita tan de paso , que bien se conoce que 

hi~toriador mira la existencia de aquel héroe como muy dudosa por lo menos; fa; diremos por e.;o que Bernardo del Carpio no ha existido ? ¿ diremos que todas 
nos!tventuras que la tradicion le atribuye son falsas? Algunos podrán creerlo asi, 
por 

1 
ro~ !1º lo creemos. Bien sabemos caanto se desfiguran los hechos pasando 

u as cien bocas de la fama , pero eso mi5mo es para nosotros una prueba de 
~le e~ esos hechos, aunque desfigurados, cuando su memoria se perpetua con 
du caraeter de verdadera, hay en efecto un fondo de verdad, sin la cual nada 
ttefª C la ~entira es de suyo esencialmente perecedera. Ahora bien, si Bernardo 
est . arp10, ya que hemos citado este ejemplo, ha existido realmente, debe 
de udiar.se su bisloria, y esta no se halla mas que en los romances que tratan 

11 
• su ''•.da. Ademas, aun suponiendo que ese y otros héroes, ~ causa de su 

1:;8ten~1a no probada, pertenezcan soto al dominio de la imaginacion, siempre 
mo poetas y los pin~o:es te~drian .d~recho para reclamarle por suy~·.Y de..;~e el 
ria mente en que qms1eran o ne~es1taran conocerle , de poco les servma la h1sto
~~e mucho los romanceros : bajo este punto de vista consideramos la utilidad 
la ial de los romances históricos y caballerescos. No hacemos aquí mencion de 
mi que ofrecen como pinturas de costumbre3 , de trages , de armas, etc., y otros 
e

3 
1 porme1Jores á qae no descieude la hjs~oria,. porque esta clase de utilidad les 

co cornun con todos lrn1 demas romances de otros géneros y aun basta cierto punto 
n todos 1 os <lemas ramos <fo la poesía. 

tn Ademas, los romances históricos, así por su carácter ~eneral de anónimos. co -
t~ por ser la espresion mas inmediata de la opinion popular. nos par~cen Cuen
tos de verdad histórica mucho mas ljmpias que las cróaicas y lo~ anales , escri
fQ generalmente por plumas harto fieles al poder. ¿ Y cómo podía ser de otro 
<1 odo 't La memorja de la reina doña Blanca ha qoedado pura de las calumnias 

1 
~ que fué objeto aquella desgraciada reina mientras vivió su marido , porque 

,n~erto ~te , vindicar á la esposa cJel monarca vencido , ~ra no selo pagar un 
~buto a la verdad ultrajada, mas tambien un medio i.ngenioso de adular al 
el narca vencedor. Si al rey don Pedro hubiera vencido á su hermano , es muy 
~ creer que no se hubieran afanado mut!ho los autores contemporáaeos, en ieu-

111r argumentos para probar la inocencia de doña Blanca (1). 

r (1) Este mismo hecho histórico nos 1 duraclon r~nacla á los romaocés hi•~f. 
'lecucrda un argumento en apoyo de lo rica. fundados en hechos falso& 1 de Mflff.'t 

ue P<>co antes dijimos ¡1cerea de ta poca · podemos inferir que los que ba dúrado 
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Pet·o esa especie de utilidad que reconocemos en los romances históricos y ca
ballerescos , no existe en los moriscos , fuerza es confesarlo ; lo qne los r~co
mienda es la pintura, probablemente fiel, de las costumh1·cs, trages y caractl't 
de los árabes de España, y mas que nada su gran mérito literario. En gen.eral, 
nueslros romances moriscos son admirables trozos de poesía. Para el estudio rle 
la historia del arte, ningunos orrecen tanlo interes como ellos, pues son la muer; 
tra mas evidente de la intluencia del orientalismo estrangero sobre la P?es1a 
esencialmente española, influencia inevitable, atencliJas las forz osas rela~10nes 
que estableció la guerra enlre los godos nuestros antepasados y los árabes mva
sores, que sin ser poderosos á dar á aquellos con la fuerza de las armas su 
creencia y sus costumbres , les dieron sin embargo su ci viiizacion. En efecto, es.\ 
intluencia se va haciendo mas sensible á medida que van siendo mas frecuen~ 
las relaciones entre los árabes y los españoles. Los romances mo1·iscos de los si
glos XVI y XVII tienen un carácter de poesía mucho mas oriental que los que 
evidentemente pertenecen á uno ó dos siglos antes ; en estos ú!tirnos se ve una 
semej<mza perfecta con los romances históricos. Para hacer mas pa tente la ver
dad de esto que dedmos , bastará compara1· el ro:nance que empieza : 

con oste otro : 

Abcnámar, Abenámar, 
Moro de la morería, etc., 

Así no marchite el tiempo 
El abril de tu esperanza , ele. 

¡, 

Parece no solo que entre estos dos romances hay la distancia de dos siglos, mas 
tambien que son obra de dos pueblos distintos. El primero solo por el asunto se 
diferencia de cualquiera de los de los Infantes <le Lara, por ejemplo ; el segun
do solo ofrece ya con ellos una remota semejanza. 

El siglo XVJI es el siglo de oro de los romances moriscos. Elevada ya la len
gua al mas alto grado de perfeccion que ha alcanzado jamas , generalizada entre 
nuestros mejores poetas la aficiou á esa clase de poesía naturalizada en nuestro 
suelo por el trascurso de los siglos y tan propia para perpetuar las brillantes tra
diciones que deja1·on los árabes en nuestras provincias del mediodia , los roman
ces moriscos de aquella época no podían menos de elevarse al alto grado de ~
plen<lor en que los admiramos hasta el momento fatal en que su dcraclencia coin
cide con _ la de la poesía dramática, que era tambien , co~uo ellos, escincialm.en~ 
nacional. El último resuello de esa cla-;e de poesía se halla en las prec 1?sa~ 
quintillas , que todos conocen , de Moratin el padre , tituladas : Fiesta antig~1' 
de toros en .Madrid , que no insertarnos porque, con arre.,lo al plan de esa 
obra ' no podemos incluir en ella sino composiciones anteri~res al siglo xvu1. 

, 'I 

ROMANCES VARIOS. 
1. -- ROMAMCE DE ABIDUR. 

Allá en Granada la rica 
Instrumentos oi tocar 

&e fundan en bechOi cierlos. De los mo
chos romances que ciertamente se escri
bieron rontra doña Blanca eu tiempo del 
rey sn 1Qaridot solo se han conservadó estos 
cua tio pdmeros versos de uno de ellos : 

En la calle de los Gomeles , 
A la puerta de Abidbar. 

El cual es moro valiente , 
Y muy fuerte capitan; 

Entre las gentP. s se dice, 
Mas no por cosa sabida 
Que la reina Doña Blanca 
Del lllaeilre está . parida. 
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Manda junlar muchos moros 
Bien dieslros en pelear. 

Porque en el campo de l.orca 
Se detürmina á ontrar: 
(:on él salen tres alcaides , 
Aquí los quiero nombrar. 

A.Jmoradi de Guadir , 
Este es <le sangre real : 
Alben;iciz es ('} olro , 
Y de Baza natural. 

Y de Vera es Alabez, 
ne esfuerzo muy singul;tr, 
Y. en cualquier guerra su gente 
Bien la sabe acaudillar. 

To<los se juntan en Vera, 
Para ver lo que hat'án , 
El campo <le Cartagená · A 
Acuerdan de saquear. 

Alabez , por ser valiente , 
Lo hacen su general ; 
Ot!'O!; doce alcaides moros 
Con ellos juntado se han. 

Que .aquí no digo sus nombres, 
Por quitar prolijidad. 
~a se partiau los moros , 
la comienzan de marchar. 

Por la füenle del Pulpe , 
f'ror ser secreto lugar, 
\' por el puel'to los Peines 
Por orillas de la mar ' 

En camros de Cart~rrena 
Con ~uror fueron á ent~ar, 
f.aut1van niuchos cristianos, 
Q1~c era cosa de esp;mtar. 

. fodo lo corren los moros , 
Sm ~ada se les queuar , 
El nncon de. San Gines , 
Y con elJo al P:natar. 
~~ando tuvieron gran presa 

Hacia Yera vuelto se han, 
T en llegando al Puntaron 
Consejo tomado han: 

O 
Si_ ~~saria11 por Lorca , 1 
s1 man por la mar : 

Alabez como es valiente, 
Por Lorca quería pasar ~ 
y Por tenerla muy en poco, 

por hacerle pesar : 
Y así con toda su gente 
Comen¡aroo de . marchar. 

1 
Lorca y Murcia lo supieron , 

• oego lo vart á buscar. 
Y el comendador de Aledo, 
Que Uson suelen llamar. 

Junto de los Alporchones, 
Allí los van á alcanzar; 
l.os moros ilJan puj¡mlt"i. 
No dejaban de maa-char. 

Cautivaron un cristiano , 
Caballero principal, 
Al cual llaman Quiñonero , 
Qne es de Lorca natural. 

Alabez , que vió h1 gente , 
Comienza de preguntar, 
- Quiñonero , Quiñonero , 
Dfaasme tú la verdad. 

Pues eres buen caballero , 
• No me la quieras negar: 

¿ Qué pendones son aquellos 
Que están en el olivar? -

Quiñonero Je responde, 
Tal respuesta Je fué á dar : 
- J,orca y l\f urcia son , señor, 
Lorca y .Murcia. que no mas; 

,,. _..: Y el comendador...:<fo Aledo , 
De valor muy singular, 
Que de la france~a ~angre 
Es su prosapia reat. 

Los caballos traían gordos 
Ganosos de pelear. -
Allí respondió Alahez , 
Lleno de rabia y pesar : 

- Pues por gordos que los traigan 
La Rambla no han de pasar , 
Y si ellos la Rambla pasan , 
Alá , y qué maJa señal ! -

Estando en estas razones , 
Allegára el mariscal 
y ef buen alcaide de J .. orca 
Con esfueno muy sin par. 

Aqueste alcaide es }'ajardo. 
Valeroso en pelear, 
J,a gcnle traen valerosa , 
No quie1·en mas aguardar. 

A los primeros encuentros 
La Rambla pasado han, 
y aunque los moros son muchos, 
Allí lo . pasan muy mal. 

Mas el valiente Alabez 
Hace gran plaza y lugir, 
Tantos de cristianos mata , 
Que es dolor de lo mirar. 

Los cristianos son valientes • 
Nada les pueden ganar, 
Tantos matan de los moros, 
Que era cosa de espantar. 

Por la sierra de aguaderas 
Huyendo sale Abidbar. 
Con trecientos.de .á caballo, 
Que no pudo mas sacar • 

- Fajarrlo prendió á Alabez 
Con esfuerzo singular , 
Quítanle la cabalgada 
Que en riqueza no hay so par. 

ALiJbar l !egó á Granada , 
Y el rey lo mandó matar. 
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11 .-ROMA1'CE DE ABEIU.MAB. 

Abenámar , Abenámar , 
:Moro de la moreria , 
El dia que tú naciste 
Grandes señales babia. 

Estaba la mar en calma ; 
La luna estaba crecida ; 
Moro que en tal signo nace , 
No debe decir mentira. -

Allí respondió el moro , 
Bien oireis lo que decia : 
- No te la dire , señor , 
Aunque me cueste la vida. 

Porque soy hijo de moro , 
Y de cristiana cautiva : 
Siendo yo niño y muchacho , 
Mi madre me lo decía , 

Que mentira no dijese, 
Que era gran villanía : 
Por tanto pregunta , rey , 
Que la verdad te <liria. 

- Y o te agradezco , Abenámar , 
A9uesta tu cortesía : 
¿ Que castillos son aquellos , 
Altos son , y relucian ? 

- El Alhambra era , señor , 
Y la otra la mezquita , 
J,os otros los Alijares. 
Labrados á ma1·avilla. 

El moro que los labrab~ 
Cien doblas ganaba al dia , 
Y el día que no los labra 
Otras tantas se perdia. 

El otro es Generalife. 
Huerta que par no tenia ; 
El otro Torres Bermejas, 
Castillo de gran valía. -

Allí habló el rey don Juan, 
Bien oireis lo que decia : 
- Si tú quisieses, Granada, 
Contigo me casaría ; 
I>aréte en arras y <lote . 
A Córdoba y á Sevilla. 

- Casada soy, rey don Juall, 
Casada soy , que no viuda ; 
El moro que á mí me tiene, 
Muy grande bieu me quer;~. 

111. - BOIUNCB DB Z41DB. 

Por la calle de su dama 
Paseándose anda Zaide. 
Aguardando que sea hora 
Que se asome para baLlal'le. 

Desesperado an~a el moro , 
):n ver q'Je taato se tclr~e, 

Que piensa con solo verla 
Aplacar el fuego en que arde. 

Vióla salir al balcon , 
Mas bella que cuando sale 
J ... a luna en la oscura noche, 
Y el sol en las tempestades. 

Llegóse Zai<le diciondo: 
- Bella mora , Alá le gnarde , 
¿Si es mentira lo que dicen 
Tus criados á mis pages? 

Dicen que dejarme quieres , 
Porque pretendes casarte 
Con un moro que ha venido 
De las tierras de tu padre. 

Si esto es verdad , Zaida bella' 
Declárate , no me engañes, 
No quieras tener secreto 
J ... o que tan claro se sabe. -

Humilde responde al moro: 
- Mi bien ya es tiempo se acabe 
Vuestra amista el y la mia , 
Pues que ya todos lo saben. 

Que perderé el ser quien soy, 
Si el negocio va adelante ; 
Alá sabe si me pesa , 
Y lo que siento el dejarte. . 

Bien sabes que le he querido, 
A pesar de mi linage , 
Y sabes las pesadumbres 
Que he tenido con mi padre • 

Sobre aguardarle de noche , 
Como siempre vienes tarde ; 
Y por quitar ocasiones, 
Dicen que quieran casarme. 

No te faltará otra dama, 
Hermosa y de galan talle , 
Que te quiera, y tú la quieras 
Porque lo mereces , Zaide. -

Humilde respondió el moro, 
Cargado de mil pesares : 
- No entendí yo , Zaida bella , 
Que conmigo tal osases, 

No entendí que tal hicieras, 
Que así mis prendas trocases 
Por un moro feo y torpe • 
Jndi~no de un bien tan grande. 

Tu eres la que ctijiste 
En el balcon la otra tanle : 
« Tuya soy , tuya seré • 
Y tuja es mi vida, Zaide." 

IV.-; BOBUICE DB P.t.TIM1, 

ta mañana do San Juan. 
Al punto que alboreaba ; 
Grande fiesta hacen los moros 
Por la Ves.ta de Granada. 

Revolviendo sus caballos, 
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Jugando van de las lanzas , 
Ricos pondones en ellas , 
labrados por sus amadas. 

Ricas aljabas vestidas 
De oro y seda labradas : 
El moro que amores tiene , 
Allí bien se señalaba. 

Y el moro que no los tiene, 
D~ tenerlos procuraba : 
lhranlos las damas moras 
Desde las torres de Alhambra , 

Entre las cuales balJia 
Do.s de amor muy lastimadas , 
fo una se llama Jarifa , 
La otra Fálima se llama. 

Solian ser muy amigas , 
.Aunque ahora no se hablan · 
Jarifa llena de zelos ' 
A Fátima le hablaba': 
- i Ay Pálima , hermana mia, 
Có~o estás de amor tocada ! 
S?has tener colores, 
\ eo que ahora te faltan. 

Solias tratar amores ' 
Ahora. obras y callas ; 
Pero s1 lo quieres ver 
Asómate á esa ventan~ 

y ' , ' '\ veras a Abindarraez , 
'.s~ gentileza y gala. -

Fahma , como discreta , 
De esta manera le habla : 
N.- No .estoy tocada de amores, 
', .1 en m1 vida los tratára ; 
~! se perdió mi color , 
Iengo de ello justa causa. 

Por la muerte de mi padte , 
Que. aquel Alabez matára ; 
Y s! amores yo quisiera , 
Esta• hermana , confiada. 
E Que allí veo caballeros 

n aq.uella vega llana , 
~e quien pudiera servirme, 

dellos ser muy amada. . 
De tanto valor y esfuerzo·, 

~ual de Abindarraez alabas. -
¡>ºº. esto las damas moras 

us1eron fin á su habla. 

l'. - BOIUNCB DB .lLB.UilDOS. 

De tres mortales heridas , 
DeEl que mucha sangre vierte , 

valeroso Albay aldos 
Herido estaba de muerte. 

El maestre Je hiriera 
En batalla dura y roerte: 
Revolcándose en su sangre 
Con el dolor que le advierte. 

Los ojos mirando al cielo , 
Decia de aquesta suerte e 
-Sírvete. dulce Jesus, 
Que en este tránsito acierte , 

Acusarme de mis culpas , 
Para que yo pueda yerte , 
Y tú, madre piadosa, 
Mi lengua rija y concierte , 

Porque Satanas maldito 
Mi alma no desconcierte ; 
¡ O hado duro y acerbo l 
Si yo qui:-iera creerte , 

No viniera á tal estado • 
Ni viniera así á perderme; 
El cuerpo doy por perdido , 
Que el alma no se me pierde • 

Porque confio en las manos 
De aquel gue pudo hacerme , 
Que tendra de mí piedad 
Este dia por valerme. 

Lo que te ruego , buen Maza , 
Si algo quieres socorrerme , 
Que aquí me des sepultura 
Bajo deste pino verde. 

Y encima por un letrero, 
Que declare esta mi muerte ; 
Y al rey chico le dirás 
Como yo quise volverme 

Cristiano en aqueste trance , 
Porque no pueda ofenderme 
El fe mentido Alcoran 
Que pretendió oscurecerme. 

VJ. - BOH!NCE DE UUTAB. 

De Granada sale el moro , 
Que Aliatar era llamado , 
l>rimo hermano del valiente 
Y muy esforzado Albayaldos, 

El que matára al maestre 
En el campo peleando : 
Sale á caballo este moro , 
De finas armas armado. 

Sobre ellas una marlota , 
De damasco leonado , 
Leonado era el bonete, 
Negro el plumage azulado. 

La lanza tambien es negra, 
Adarga negra ha tomado , 
Tambien el caballo es negro , 
De valor muy estimado. 

No es potro de pocos dias , 
De diez años ha pasado , 
Tres cristianos se lo cuidan , 
Y él mismo les da recaudo. 

Sobre tal caballo el moro 
Se sale mo.r enojado , 
Llegando a la plaza Nuen 
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Hácia Darro no ha mirado , 
Aunque pasó por la put!nle , 

Segun va encolrri7..ado; 
Sale por la puerta Elvira, 
Y por Ja V cga se ha entrado. 

Camino va de Antequera , .'l 
En Albayaldos pensando , J 
Hallar desea al maestre , · i 
Para hacerse bien vengado. 

Y en llegando junto á J .. oja, 
Un escuadron ha encontrado , 
Todo de lucida gente , 
Por rnñas un pendon blanco. 

En medio una cruz roja 
Del apóstol Santiago ; 
Uegándose nl escuadron , 
Sin temor ha preguntado: 

Si venia allí el maestre , 
Que don Rodrigo es llam~do; 
El maestre allí venia, 
De su gente se ba apartado, 

Y dijo : - ¿ Qué buscas , moro? 
Yo soy el que has demand~do,,........ 
Conócele Juego el 111Dl'O 
Por la cruz que trae al lado, 

Y f~mhjen pn el escudo, 
Que lo tiene ncostumbradp. 
- Dios te guarde , buen maestre , 
Buen cabaHero estimado, 

Sabrás qnc soy Aliat;1r , 
De Albayaldos primo hermano, 
A quien tú diste la muerte , 
Y le volviste cristiano. 

Y ~hora yo soy venido 
Solamente por veng¡ido ; 
A. percíbete á batalla , 
Que aquí te aguardo en el campo. -

El maestre que esto oyó 
No quiso mas dilatarlo; 
Vansc el uno para el otro , 
~Iuy grande esfuerzo mostrando. 

Dábanse grandes heridas , 
Reciamente peleando: 
El maestre es valeroso , 
_f:I moro no le ha enctura<}o, 

:Finalmente le m¡ttt) 
Como varon e~for.tado , 
Cortárale la cabeza , 
Y en el petral la ha colgado. 

Vol vióse para su gente 
)luy malamente llagado , 
Y su gent.e lo llevó 
Do fuese muy hiep cqrado, 

vn. 

Muy revuelta anda Jaen , 
l\ebato toi:an á priesa , 

. Porque moros de Granada 
Les van corriendo la tierra. 

Cuatrocientos bijosdalgo 
Se salen á la pelea ; 
Otros tantos han salido 
De Ubcda y de Baeza. 

De Cazoda y de Quesada 
Tambien salen dos banderas, 
Todos son hijos de honra, 
Y enamorados de veras. 

Todos van juramentados 
De manos de sus doncellas, 
De no volver á Jaen, 
Sin dar moro por empresa, 

Y el que linda dama tiene, 
Cuatro le promete en cuerda : 
A la guardia han llcgac.lo, 
Adonde el rebato suena, 

Y junto del Riofrio 
Gran batalla se comienza ; 
Mas los mor·os eran muchos, 
Y hacen gran resistenci<} ; 

Porque Abencerrages fuertes 
Llevaban la d~lantera. 
Con ellos los Alabezes, 
Gente muy brava y muy fiera. 

Mas los valientes cristianos 
Furiosamente pelean. 
De modo que ya los moro~ 
De la batalla se alejan. 

Mas llevaron cabalgada, 
QQe vale mucha moneda, 
Con gloria quedó Jaen 
De la pasada refriega. 

Pues á tanta muchedumbre 
De rnoi:os ponen .defensa ; 
Grande matanza hicieron 
En aquella gente ¡1erra. 

Vlll, 

Ya r~pican en Andújar, 
Y en la guardia dan rebato; 
Y se salen de Jaen 
Cuatrocientos hijosdalgo, 

Y de Ubeda y Baeza 
Se salian otros tantos , 
Todos son mancebos de honra, 
Y Jos mas enamorados. 

De ruanos e.le sus amigas 
Todos van Jt~ramentados, 
De no volve1· á Jaen 
Sin dar moro en a~uinaldo, 

Y el que linda dama tiene 
Le prometo tre~ ó cuatro : 
Por capitan se lo llevan 
Al obi:;po don Gonzalo. 

D..>n Pec.lro Caravajal 
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Desta suerte ha hablado : 
-Adelante, caballeros, 
Que me llevan el ganado, 
Si algun villano fuera , 
Ya le bubiérades quitado. 

Alguno va enh'e nosotros, 
Que se huelga de mi daño · 
Yo lo digo por aquel ' 
Que lleva el roquete blanco. 

t ~ IX. 

Caballeros granadinos, 
Aunque moros hijosdalcro, 
Con envidiosos intento~ 

G
Ai rey Chico van hablando ~ 

rnn traicion se va orllenando 

1 
. Dicen que los Bencerrages, • 

.mage noble afamado 
l1rete!1den matar al rey, 
Y quitarle su reinado · 
Gran traicion se va 01~denanilo. 
r·y para emprender tal hecho, 

tcnenJavor muy sobrado 
pe hombres , nfüos y mugares, 
~odo el granadino estado-; 
Gran, fraicfon se)·a ordenando. 

Y a su reina tan querida 
De traicion han acusado 
R~e en Albin Ahencerrage 
l tene pueslo su cuidado ; 
Gran traicion se va ordenan<Zo. 

l. - B.OMANCB 111 DE LA PtRDID..L 
DE ALH . .UU .. (46) 

Paseábase el rey moro 
Por la ciudad de Granalla 
~csde de la puerta de Elvira, 

a3la la de Vi varrambla. 
i Ay de rni Alhama ! 
De Cartas le fueron venidas 

que Alhama era ganada ; 
~as carlas echó en el suelo , 

al mensagero matára. 
i Ay de mi Alh.ama ! 
y Descabalga de una mula • 

en un caballo cabalga, 
Por el Zacatin arriba 
Subido se bahía al Alhambra. 
i Á.I/ de mi Alhama ! 
11

Coi:no en el Alhambra esturn, 
~ mismo puntó mandaba 
QLoue se toquen las trompetas , 

s añafiles clc plata. 
i .Ay de mi Álháma ! 
.l Y. que las caja!' de guerra 

Pnesa toquen al anua, 

Porque lo oigan sus morisco§, 
I.os de la Ve~a y Granada. 
¡ Ay de mi .Alhama ! 
- Los moros que el son oyeron, 
Que al sangriento Marte llama , 
Uno á uno v <los á dos 
Juntado se Iian gran batalla •. 
¡ Ay de mi Alh.ama ! 

Así habló un moro viejo , 
De esta manera bablára : 
- ¿Para qué nos llamas, rey? 
¿ Para qué es esta llamada ? 
¡ Ay de mi Alhama ! 

- Ilabeis de sabe1· amigos , 
Una nueva destlichada, 
Que cl'istianos de bra\1eza 
Ya nos han ganado Alhama. 
¡ Ay de mi Alhama ! -

Allí habló un Alfaquí 
De barba crecida y cana : 
- Bien se te emplea, buen rey , 
Buen rey, bien se te empleaba. 
¡ Á1J <le rni Alhama ! 

Mataste los Benccrrages, 
Que erao la flor de Granada, 
Cogiste los tornadizos 
De Córdoba la nombrada. 
¡Ay lle mi Alhama ! 

Por es.) mereces, rey , 
Una pena muy doblada , 
Que te pier<las tú y el reino , 
Y que se piel'da Granada. 
¡ Ay de mi Alhama ! 

XI. - noMAJfCE 11 DB u PiBDID.\. 
D:E ALQ.U:lA • 

Moro .alcaide, moro alcaide, 
El de la yelfüla barba, 
El rey te manda prender 
Por la pé1·1lida de Alhama , 
Y cortarte la r.abeza, 
Y ponerla en el Alhambra, 
Porque á tí sea castigo , 
Y otros tif~mblen en mirarla , 
Pues perdhte la tenencia 
D~ una ciudad tan preciada.
El a1ca:de respondia, 
Desta uianera les babia : 
-Caballeros y hombres buenos, 
Los que regís a Granada, 
Decid de. mi parte al rey 
Como nó le debo nada. 
Yo J11l.' estaba ea An~\lefa , 
En bodas de nna mi ber~na : 
Mal fuego qucme•ta:s bodas t: 
Y quien á ellas me llamára. 
El rey me dió Ja licencia , 
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Q11e. yo ño me Ja tomára, Y una adarga hecha en Fez 
Pedíla por quince dias , ~l De un ante -rico estimado. 
Diómela por tres semanas. Aqueste perro, con befa, 
De haberse Albama perdido En la cola del caballo 
A mí me pesa en el alma , , ta sagrada Ave Marta 
Que si el rey perdió su tierra , J Llevaba , haciendo escarnio i 
Y o perdí mi honra y fama : f Llegando junto á las tiendas' 
Perdí hijos y muger, Desta manera ha hablado: 
J ... as cosas que mas amaba, - ¿ Cuál será aq11el caballero 
Perdí una hija ·doncella , 'a Que sea tan esforzado , . 
Que era la flor de Granada. Que q uiera hacer conmigo 
El que la tiene r,antiva Batalla en aqu_este campo 'l 
:Marques de Cádiz se llama: Salga uno , salgan <los , 
Cien doblas le doy por ella , - Salgan tres , ó salgan cuatro. 
No me las estima en nada. El alcaide de los Donceles 
La respuesta que me han dado Salga , que es hombre afamado : 
Es que mi hija es cristiana , Salga ese conde de Cabra , 
Y por nomb1·e la habian puesto En guerra esperimentaao; 
Doña María de Alhama. Salga Gonzalo Fernandez • 
El nombre que ella tenia , Que es de Córdoba nombrado i 
Mora Fátima se llamaba. - O sino, Martín Galindo, 
Diciendo esto el alcaide, Que es valeroso soldado. 
Lo llevaron á Granada : Salga ese Portocarrero , 
Y siendo puesto ante el rey Señor de Palma nombrado i 
La sentencia le ftlé dada , O el bravo don Manuel 
Que le corten la cabeza , Ponce de Leon llamado, 
Y la lle,'en al Alhambra: Aquel que sacó el guante 
Ejecutóse justicia , Que por industria fué echado 
Así <tomo el rey lo manda. Donde estaban los leones , 

S.11. 

Cercada está Santa Fe, 
Con mucho lienzo encerado , 
Al rededor muchas tiendas . i 
De seda, ore y brocado , 

Donde están duques y condes , 
Señores de grande estado • 
Y otros muchos capitanes 
Que lleva el rey don Fernando. 

Todos de valor crecido , 
Como ya lo babeis notado 
En Ja guerra que se ha hecho 
Contra el ~ranadino estado. 

Cuando á las nueve del dia 
Un moro se ha demostrado 
Encima un caballo negro , 
De blancas manchas manchado : 

Cortados ambos hocicos , 
Porque lo tiene enseñado 
El moro , que con sus dientes 
Despedace á los cristiano&. 

El moro vi~ne vestido 
De blanco • azul y encarnado 
Y debájo esta librea 
Traía an fuerte jaco. (47} 

Y una lanza con dos hierros 
De acero mu7 bien templadu , 

Y él le sacó muy osado. 
Y si no salen aquestos, 

Saloa el mismo rey Fernando ' 
Qu~ yo le daré á entende1· 
Si soy de valor sobrado. -

Los caballeros <lel rey 
Todos le están escuchando , 
Cada uno pretendia 
Salir con el moro al campo. 

Garcilaso estaba allí , 
Mozo gallardo esforzado ; 
Ucencia le pide al rey 
Para salir al pagano. 

- Garcilaso , sois muy mozo 
Para emprender este caso , 
Otros hay en el real 
Para poder encargarlo. - . 

Garcilaso se despide 
~luy confuso y enojado 
Por no tener la licencia 
Que al rey babia demandado. 

Pero muv secretamente 
Garcilaso se babia annado, 
Y en un Caballo morcillo 
Salido se babia al campo. 

Nadie le ha conocido , 
Porque sale disfrazado : 
Fuése donde estaba el moro , 
Y desta suerte le ha hablado : 
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- Ahora verás , el moro , 
Si tiene el rey don Fernando 
Caballeros valerosos 
Que sa1gan contigo al campo. 

Y o soy el menor de todos , 
Y vengo por su mandado. -
El moro cuando le vió 
En poco le babia estimado, 

Y díjole desta suerte : 
- Y o no estoy acostumbrado 
A hacer batana campal 
Sino ~on hombres barbados. 
r Vuclvetc, rapaz, le dice, 
~ ve!1ga el mas estimado. -
Garcilaso con enojo 
Puso piernas al caballo. 

, n. 

Arremetió para el moro , 
~ un gran encuentro le ha dado : 
'l moro que aquesto vió, 

Revuelye así corno un rayo. 1 
Comienza la escaramuza 

~on .un furor muy sobrado. 
Garcilaso aunque era mozo, 
Alos~~aba valor sobrado. 

Diole al moro una lanzada 
i;or debajo <lel sobaco , 
~l m~ro cayera muea'lo • 
lendid? le habia en el campo. 
D Garcilaso con presteza 
C el ~aballo se ha apeado , .y0rtarale la cabeza , 

en. el arzon la ha colgado. 
Quitóle el A-ve Mar(a 
~ ~a cola del caballo , 
l: hmcado de ambas rodillas 
Con devocion la ha besado. ' 

r en la punta de la lanza 
Por bandera la ha colaado · 
Subió en su caballo lue~ro ' 
Y el del mot'o babia t~ado. 
A Cargado de estos despojos 

l real se babia tornado. 
Do estaban todos los grandes , 
Tambien el rey don Fernando. 
A Todos tienen á grandeza 

quel hecho señalado , 
Tambien el rey y la reina 
llucho se han maravillado 

En ser Garcilaso mozo • 
~ haber hecho un tan gran caso : 
•nrcilaso de la Vega · 
~le allí se ha intitulado , 
Corque en la Ve~a lúciera 

ampo con aquel pagano. 

uu. 

Rio verde , rio yeroe , 

Tinto vas en sangre viva , 
Entre tí y sierra Bermeja 
Murió gran caballería. 

Murieron duques ·y condes , 
Señores de gran valía .; 
Allí murió Urdíales, 
Hombre de valor y estima. 

fluyendo va Saavedra 
Por u·na ladera ariiba , 
Tras él iba un renegado, 
Que muy liien le conocia. 

Con algazara muy grande 
Desta manera decia : 
- Date, date , Saavedra ; 
Que muy bien te conocía. 

Bien te vide jugar cañas 
En la plaza de Sevilla , 
Y bien conocí á tos padres 
Y tu muger doña Elvira. 

Siete años fuí tu cautivo, 
Y me diste mala vida, 
Y abora lo serás mio , 
O me costará la vida. -

Saa vedra que Jo oyera , 
Corno un leon revolvía, 
Tiróle el moro un cuadrillo, 
Y por alto hizo la via. 

Saavedra con su lanza 
Duramente le heria, 
Cayó muerto el renegado 
De aqnella grande herida. 

Cercat'on á Saa vedra 
Mas de mil moros que babia , 
Hiciéronle mil pedazos. 
Con saña que le tenian. 

Don Alonso en este tiempo 
Muy gran batalla hacia, 
El caballo le habían muerto , 
Por muralla le tenia. 

Y arrimado á un gran peñon 
Con valor se defendia : 
Muchos moros tiene muertos , 
Pero poco le valia. 

Porque sobre él cargan mucho1, 
Y le dan !:{randes heridas • 
Tantas que cayó allí muerto 
Entre la gente enemiga. 

Tamb:eí1 el com!e de Ureiía , 
Mal herido en demasía , 
Se sale de la batalla, 
Llevado por una guia , 

Qae sabia bien la senda 
One de la sien-a salia : 
ilnchos moros deja muertos 
l>or su aran:Je valentía. 

Tambieo algunos se escapan , 
Que al buen conde le seguían : 
Don .Alonso quedó muerto , 



252 IWUANCES MORISCOS. 

n.ecobran<lo nueva vicia 
Con una fama iumortal 
De su esfuerzo y valentía. 

XIV. - TORNEO. 

-El encumbrado Albaicin , 
Junto con el Alcazaba, 
Dos horas antes del dia 
Tocaron en alborada ; 
Vivaconluz le responde 
Con clarines y dulzainas, 
Y el noble Vivataubin 
Con pífanos y con cajas. 
Luego las Torres Bermejas, 
Generalife y la Alhambn1, 
Solemnizando la fiesta 
Alzaron sus luminarias. 
Gomcles y Sarracinos , 
Tarfes, Chapices y .Mazas, • 
Portavises y Vanogas, 
Aliatares v Ferraras, 
Adalifes y· Bordaiques, 
Abencerragcs y Andalias, 
Azarques con los A.Jferves 
l\f adrugaron á la zambra , 
Que la ordenó Re<luan 
Con Maza su camarada , 
Para allanar el destierro 
De Abenzulema el de Baza. 
Iba Reduan delante 
En una yegua alazana, 
Vestido de verde oscuro 
Con un almaizar por banda; 
Con plumas de tres colores , 
Una esfera en la medalla , 
V en medio della esta cifra·: 
« l\Iueho mas mi empresa es alta. • 
Luego tras este seguia 
Moza , en una yegua baya , 
De amarillo y naranjado 
Con una toca encarnada ; 
Por divisa un corazon 
Que le atraviesa una espada, 
Y en el pomo aqueste mote : 
« }fas cruE.ldad usó Daraja.11 -
Bravonel iba vestido 
De azul y franjas moradas, 
Con una luna menguante 
Encima una toca blanca ; 
Y con Ja délfica luz 
Del sol encubre su .cara , 
Y al rededor esta tetr.t : 
«Sin luz; mensroa mi esperanza.• 
Azarque , que-de la guerra 
Vino , quiso entrar con armas , 
J.as cuales trajo del mar 
Con el agua desh:slradas : 

Ll eva en medio del escudo 
Colores di :'el'enciadas. 
Y en la orla aqueste motel 
« Diferentes son mis ansías." 
Salió Celino y Muley , 
Galvano y el fuerle Andalia, 
Vestidos de una color 
En cuatro hacaneas blancas: 
Estos , porque sus amí~as 
Quedaban en la Alpujarra, 
Entraron de una librea 

· Y con mochilas colgadas ; 
Alborn::>ces colorados 
Con guardasoles de plata , 
Y lodos aquesta letra : 
<< A la vuelta nos aguardan. » 
luego tras estos venían 
Por el Zacatin las damas, 
Que con el son de las trompas 
Sintieron ser avisadas. 
Reduan que vía el tropel 
Manda parar mientras pasan' 
Qae no es razon que mugeres 
Vayan en la retaguarda. 
La primera del paseo 
Era la hermosa Daraja , 
Que pues es por su respeto , 
Es bien que sea capitana : 
Vestida de raso blanco 
Y la mano levantada , 
Con que el robicundo rostro 
Tapaba con una manga : 
Una toca de telilla 
Y el cabello en las espaldas• 
Y un collar anle sus pechos 
Que á un carbunclo la luz tapa : 
.Adornó la bella frente 
Con una bella esrneralc1a , 
Y en medio de ella esta cifra : 
« Y o la culpa y tú la causa. » 
I~·Jego tras ella briosa 
JJegó la bella Zorai<la , 
Los ojos en Recfuan 
Y en Ahenumeya el alma : 
Vestida de vertle oscuro 
Con 1·apacéjos y franjas , 
Y en una franja este mote: 
« ~fas juicio y menos gracias. » 
Llegó Fátima y Celinda. 
Sarracina y Celindaja , 
Jarifa v Zaida, Zulema, 
Adaliíá y Albenzaida, 
Todas con moradas tocu 
T almalafas plateadas • 
Y en los verdes almaizares 
Dice un mote : t< El color basta. • 
Así Ue~aron por órden 
A la puerta del Alhambra , 
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Donde fueron recibidas 
De la reina Guadalara. 

XV. -JUEGO DB CAÑ.lS. 

Cubierta 1le seda y oro , 
Y guarnecida de damas, 
Está la plaza de Gel ves, 
Sus terrados y ventanas , 
Con la flor de moros nobles 
De Sevilla y de Granada , 
Que como el trato es de amores 
I.os cubre de orin las armas. 
Gente es que tienen los reyes 
De ambos reinos ali!Stada , 
Para hacer contra cristianos 
Una presa de importancia. 
Ya pues lidiados los toros 
~ hechas ya suertes gallardas, 
De ga.rrochos y vajillas, 

e reJones y de lanzas , 
Placenteros se aperciben ! hacer un juego de cañas , 
• l son de sus tamborines . 

l clarines y dulzainas. 
pespues '}ue mandado hubieron 
•05 caballos de Ja entrada 
~ publicadas sus quejas ' 

n motes , cifras y galas , 
En contrapuestos partidos 
Por cuatro puestos cruzaban , 
?ue de dos en dos cuadl'illas 
ian de jugar cara á cara. 

I.os primeros que pusieron 
~o; caballos en la plaza, 
'_ueron el bravo Almadan , 

l Azarque , señor de Ocaña , 
El uno amante de Armida , 
Y el otro de Celindaja, 
Contra los cuales saiió 
~f la. c11adrilla contraria 

animoso Gazul , 
El desdeñado de Zaida , 
T el Ciposo de Jarifa , 
I...a hija del mot'O Au<lalla. 
DLe Ja cuadrilla tercera 

a delantera llevnba 
Lasimali Escandalife , 
~l gobrrnador de Alhama , 
V Mahomat.I Bcncerrage • 

aliente moro de fama , 
~lc~itlo de los Donceles 

Qo
v1rrey del Alpujarra • 
e de clos damas Zegríes 

Son esclavas sus dos almas, 
Contra los cuales furiosa 
fªlió la cuadrilla cuarta. 

levaban la delantera , 

·. 

Con gentil donaire y gracia, 
Benzulema el de Jaen 
Y el correg ;dor de Baza , 
Que sirven en competencia 
A la hermosa Felisalva, 
l...a hija de Boazan 
Y prima de Guadalara : 
Mas como liene Ja gente 
Que aguardándoles estaba, 
En tormenta los deseos 
Y los ánimos en calma , 
Enclavados en las sillas 
Y embrazadas las adargas , 
Los unos contra Jos otros 
A un tiempo pican y arrancan , 
Y trabando el bravo juego 
( Que mas parecia batalla • 
Donde con destreza mucha 
Allí algunos se señalan ) 
Los unos pasan y cmzan , 
Los otros cruzan y pasan, 
Desembrazan y revuPlven, 
Revuelven y desembrazan : 
Cuidadosos se acometen , 
Se cubren y se reparan , 
Por no ser en sus descuidos 
Paraninfos de sus faltas • 
Oue es desdichada Ja suerte 
Para aquel que mal se adarga , 
Que las cañas son bohordos 
Y los brazos son bombardas : 
Mas como siempre sucede 
En las fiestas de importancia. 
Tras un general contento 
Un azar y una desgracia , 
Sucedió al bravo Almadan , 
Que contra Zaide jugaba , 
Que al arrancar de sus puestos, 
Cebado en mirar su dama , 
Por tirar tarde un bohordo 
Tomó la carrera larga, 
Y fuera á pararla yegua 
Donde la vista paraba, 
Tan lejos de su cuadrilla 
Que cuando quiso cobralla, 
No pudo encubrir Ja sobra 
Ni pudo suplir la falla , 
Y sus vencidos amigos 
En cuyo favor jugaba • 
Le dejaron , en v idiolWs 
Del bien por quien los dt-jaba ; 
Pues fingiendo qne no entiewlen 
Las voces qoe el moro daba. 
Dicen á sus compañeros : 
'' CabaUero , adarga , adarga : ,, 
Y partiéndose revuelven 
Con su cuadrilla cerrada. 
Corrido el moro valiente 
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De una burla tan pesada , 
Los ojos como dos fuegos , 
Y el rnstro como una gualda , 
Calóse el turbante airado 
Y empuña una cimila1·ra. 
Haciendo para su yegua 
De dos espuelas dos alas , 
Ful'ioso Jos acomete, 
Los atropella y baraja: 
J.,a gente se alborotó , 
Y las damas se desmavan : 

,. 

Y a vierten sangre las burlas 
Y en Ja plaza se derrama. 
No queda moro ün barrera , 
Ni ha quedado alfange en vaina ; 
Almas y suspiros lloran 
Y los brazos no se cansan. 
La noche se puso en medio , 
Con la sombra de su cara 
Puso treguas al trahajo 
Y límite á la venganza. 
Y en tanto que por derecho 
Se justifica su causa, 
Tomó el camino de Ronda 
Con seis amigos de guarda. 

XVl. - ~S!LTO DE DAU. 

Arriba, gritaban todos 
J,os que dan asalto á Baza, 
Con el valiente Liiardo 
Que con mil moros la asalta. 
Cuando el pié en la escala pone , 
Como amor lo mueve el alma , 
Por decir viva su rey, 
Dijo al subir de la escala : 
Viva Lisarda , viva ; 
Mas luego vuel-ve y dice : 
Ar·riba , m·1'iba. 

Pesa mas su pensamiento 
Que el acero de sus armas : 
Son mas altas sus memorias 
Que las almenas mas altas. 
Dió la lengua á su deseo 
Como el de~ eo le manda , 
Y dijo á vuelta de aquellos 
Que á sus espaldas gritaban : 
n ·va Lisarda, etc. 

¡ Pero qué mucho que el moro , 
~i vive con la esperanza 
De que su Lisarda viv.a, 
Pida que viva Lisarda 1 
Señal que en el corazon 
No hay voz que pueda alcanzalla ; 
Con sus ansias sus memorias , 
Y así publican sus ansias : 
Yiva l..isarda, .etc. 

Como era viva la vo1 

Pensó que al cielo llegaba, 
Al cielo de la que. adora , 
Que por su cielo la llama : 
Piensa que á J...isarda aspira , 
Y no que asaltaba á Baza , 
Y en medio de esta victoria 
Así publica en voz alta : 
Viva Lisarda, etc. 

XVII. - BATALLA ENTRE UN 111010 

Y UN CRISTIANO EN EL CERCO DE GRANADA· 

A vista de los dos reyes ·, 
Isabel y don Fernando, 
Puesto á Granada cerco , 
Sale un moro y un cristiano. 
El moro arrogante y fiero, 
Furio ~o y determinado , 
Y en el adarga este mote: 
«Todo lo allana mi brazo. • 
Pues el cristiano animoso 
No sale menos lozano, 
Que es mancebo y floreciente , 
Y de nacion lucitano. 
l\fuestra bien en su apostara 
Su esfuerzo , valor y estado , 
Y en un ,retrato que lleva, 
El principio de su daño. 
Con arrogancia y denuedo 
El moro le habló al cristiano ' 
Diciendo : - Saber quisiera 
De qué rey eres vasalto , 
Porque en solo haberte visto 
Te estoy tan aficionado, 
Que por sola tu amistad 
Casi me hiciera cristiano. -
No quiso el aventurero 
Dejar de ser cortesano , 
Y dícele al moro: -Soy 
De la nacion lusitano , 
Y del rey don Juan Segundo 
Soy y seré su vasallo. 
Soy don Francisco de .Almeida, 
En mi patria bien nombrado • 
Y codicioso de honra , 
La quielud menospreciando, 
Vine á servir á lc>s reye3 
Isabel y don Pernando. 
- Agora digo que eres 
De algan linage ~mano, 
Y que por no ser cual muestras , 
Te has venido desterrado ; 
Puos dejas tu propio rey 
Por servir al que es estraño , 
Que si por honra lo hace», 
En Africa tiene campo. 
-No quisiera responder 
A lus razone~ pagano ; 
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Y si doy respuesta, es Descomponiendo el retrato, 
Por dar á ta yerro el pago. - Que foé causa que volvió 
Apártase el sarraceno, . El gallardo lusitano 
Y tambien el lucitano, Tan presto y furioso al moro, 
Para tomar de la veaa Que antes de ser amparado , 
Lo que les es neces:rio ; Con la adarga le partió 
Y cual hambrientos leones El hombro y derecho brazo ; 
Vuelven ligeros picando Y cortando la cabeza 
tos acicates aprisa, La llevó al rey don Fernando, 
Y las lanzas enristrando. El cual se lo tuvo en mucho , 
El cristiano quitó al moro Y díjole : - Hidalgo honrado, 
De la cabeza el tocado , Pedid cumplidas mercedes , 
Y el moro <lió en el escudo Que todo os será otorgado. 

ROMANCES DE ABENÁMAR. 

I. 

Por arrimo su albornoz , 
Y por alfombra su adarga, 
La lanza llana en el suelo , 
QCue es mucho allanar su lanza¡ 

olgado el freno al arzon , 
! con lai riendas trabadas , 
~u yegua entre dos linderos , 
~rque no se pierda y pazca , 

~1rando un florido almendro 
Con la por mustia y quemada 
Por la inclemencia del cierzo 
A l.odas flores contraria, 
En la vega de Toledo 
~staba ef fuerte Abenámar, 
F routero de los palacios 
De la bella Galiana. 
Las aves que en las almenas 
Al aire estienden sos alas , 
Desde lejos le parecen 
Almaizares de su dama, 
Con -:s~ imaginacion , 
Que facllmente le engaña, 
Se recrea el moro ausente , 
llac~c~do de ella esperanzas. 
- Gahana , amada mia , 
6 Qu~~n te puso tantas guardas T 
t}~u1en ha hecho mentirosa 

A
•• ventura y tu palabra ? 

Yer me llamaste tuvo , 
~1°Y me ves , y no me hablas : 
4 paso de estas desdichas 
¿Qué será de mí mañana 1 
i Dichoso aquel moro libre 
Que en mullida ó dora cama, 

Sin desdenes ni favores , 
Puede dormir hasta el alba ! 
¡ Ay , almendro , cómo muestras 
Que la dicha anticipada 
No nació cuando debiera , 
Y así debe , y nunca paga 1 
Pues eres ejemplo triste 
De lo que en mi dicha pasa , 
Y o prometo de traerte 
Por divisa de mi adarga ; 
Que abrasado y florecido 
Aquí como mi esperanza , 
Bien te cuadrará esta letra : 
« Del tiempo ha sido Ja falta.» -
Dijo ; y enfrenando el moro 
Su yegua , mas no sos ansias, 
Por Ja ribera del Tajo 
Se fué camino de Ocaña. 

11. 

En eJ mas soberbio monte 
Que en los cristales del Tajo 
Se mira como en espejo 
Solo de verse tan alto, 
El desterrado Abenámar 
Está suspenso , mirand~ 
El camino de Madrid, 
Descubierto por el campo,, 
Y con los ojos midiendo 
La distancia de1lo1 pasos. 
Quejarse quiere , y no puede ; 
Y al fin se queja llorando : 
- ¡ O temble• agra~ /1 
Sácanme el alma , 
Y ciérranme lOI law._. 

¡ O camino yenturoso, 
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Que á los muros derribados 
De mi patria im;rata llegas, 
Honrada con mis trabajos ! 
¿ Porqué me dejas á mí, 
Tú que vas llevando á tantos, 
En los montes de Toledo, 
Prision de mis verdes años? 
De que seas tan comun 
Siempre te estoy murmurando i 
Porque , como te adoré , 
De que te pisen me espanto. 
i O terribles , etc. 1 

Et alcaide de Heduan, : ;( 
.Mas en vi dioso que hidalgo, 
Me ha puesto en esta frontera 
Por terrero de cristianos. · 
Atalaya soy aquí 
Del maestre de Santiago ; 
Pero mas lo soy de aquella 
Maestra de mis engaños: 
Y porque de ello me quejo • .
Que solo ep esto descanso, 
Amenaza mi cabeza, 
Y así mis agravios callo. 
¡O terribles , etc. 

Si callo , me llaman mudo, 
Y maldiciente si hablo ; 
Y lo que de griegos digo, 
J .. o entienden por los troyanos. 
Mordaza me pone el vulgo , 
Intérprete de mis dañ-os , 
Si ven que el alma ofendida 
Tiene la lengua por manos : 
Todos miran lo que digo, 
Mas no miran lo que paso, 
:Maldiga Dios el juez 
Que no consiente descargos. 
¡ O tern"bles agraiios ! 
Sácanme el alm.a , 
l'" ciérranme los labios. 

JU. 

Su remedio en el au5encia, 
Y sin remedio aunque parta, 
Fallo de lodo consuelo. 
Que todo el mundo le faUa, 
Sale á cumplir su destierro 
El desdichado Abenámar, 
Que por bien amar padece, 
Y agenas culpas lo causan. 
Pide un caballo cualquiera ; 
Porque so ·yegua alazana, . 
Por ser hembra, no la qmere, 
Pues al mejor ti~mpo faltan. 
Quila al bonete las plomas 
Azul , amarina y blanca , 
Que no la3 quiere llevar, 

l. 

Por ser colores de Zaida. 
Colores gue adoró el moro , 
Porque a su dueño adoraba; 
Y desea aborrecella's, 
Porque otro moro las ama, 
De su ventm·a heredero, 
De su dama y de su patria, 
A guien en vano se queja, 
Y a los suyos desagrada ; 
Porque un mo1·0 advenedizo 
Es poderoso en Granada 
A gozar tan libremente 
De las prendas de su alma, 
Y de los iloridos años 
De su mora, bella ingrata ; 
Siendo en el talle -disforme, 
Y sin provecho en las armas. 
Porque el rey le fayorece, 
O porque en el mar de España 
Es señor de dos galeras, 
O porque lo quiere Zaida. 
Con esta imaginacion 
Sus ojos tornados agua , 
Habiendo pensado un rato 
En sus venturas pasadas, 
En sus ll'abajos presentes, 
En sus esperanzas vanas, 
En mano agena su gloria, 
Y en las del tiempo sus ansias, 
Sus riquezas poseídas 
De quien las tiene usurpadas, 
Tan mal pagada su fe, 
Pues que su fe no se paga: 
Para memoria de todo 
Aquestas divisas manda , 
Que si es posible , le pinten 
En el campo de la adarga, 
Pues una sola no puede 
Manifestar su deligracia, 
Y que tantas desventuras 
Requieren divisas tantas. 
Un verde campo abrasado, 
Vueltas en carbon las brasas ; 
Y el carhon hecho cenizas. 
Como están sus esperanzas : 
U na de~;eada muerte , 
Que vol riendo las espaldas, 
Parezca que Ta huyendo 
De quien á voces la llama : 
Un rico avariento luego 
Que una joya encierra y guai'tla 
Que teme que se la roben , 
Porque no puede gozalla : 
Un gallardo A.dóois muerto, 
Que un puerco le despedaza ; 
Y un invierno que comienza, 
Con un verano que acaba. 
Esto dijo el fuerte moro , 

y 
Su 
A 
D 
y 
Ju 
Et 



ROMA?fCE5 MORISCOS. 
Y convertidas en saña 
Sus lágrimas y sus quejas, 
A la pintura no aguarda. 
De ninguno se despide, 
Y de la vida se aparta, 
Jurando de no vol ver 
Eternameqto á Granada. 

IV. 

Entre leonados rubíes, 
Entre verdes esmeraldas, 
Sobre las muertas cenizas 
De plumas que fueron pardas, 
Saco dos manos asidas 
El bonete de Abenámar , 
Blasonando la unidad 
De secreto y su esperanza : 
lo azul que descubre el cielo 
Entre seis estrellas claras· 
El valiente cueao ciñen ' 
La~ rojas venas de Arabia, 
T a matices tinos cubren 
~l brazo la corta manga, 

abona de la memoria 
1;05 asaltos y emboscadas ; 
1 orquc lo asaltó en las paces 
Amo~ con recias escalas. 
Ya pisa el moro ga1an 
J,as alfombras del Alhambra 
Donde su primo Celin ' 
Se ca.só con Celindaja ; 
~quien con voz algo triste 

rodillas en sus faldas, 
A. vueltas del parabien 
Dijo quedo estas palabras : 
p i O prima de) alma mia ! 

or tu vida que Men asgas iª ocasion de los cabellos , 
de fortuna las alas : 

Enlaza este pecho tuyo · 
~?n la mitad de tu alma : 

il años con él te goces , 
Y en él tus centellas ardan • 
~ en _las sombras de tn gloria 
Ido 

1
m1s tormentos lrocára : 

o o fuera del tiempo 
Con_ seguro de mudanza ; r SI cual te Yes , me viera , 

los zelos de ta fama 
Rindiera amor tas paredes , 
iugeto á ofrecerme pagas : 
~ualquicra mármol cubriera , 

Cod?~ los bronces pint;íra , 
od1c1oso de tesoros 

~: gusto q~~ me sobrár.a. -
p moro d1JCra mas; 

ero la fortupa avara 

Ordenó que Azarque iucso 
A damar con Celindaja. 

'f. 

Foerte , galan y brioso , 
Que á toda Granada espanta , 
Rico de insignias de amor 
Sale el valiente Abenámar. 
Del colorado bonete 
Lleva la vuelta bordada , 
Con una cifra que dice : 
u De amor es mi alegre causa. » 
Aprieta bonete y frente 
Una verde sinabafa , 
Y entre dos moradas plumas 
J ... leva sugeta una blanca. 
En medio roseta y toca , 
Una esmeralda medalJa, 
Con una cifra que dice: 
« Entre clos hay ~ola un alma. • 
Capellar y tunicela 
JJeva de color morada·, 
Y á trechos cifras que dicen : 
« Eres sol de mi esperanza. • 
Lleva en el siniestro lado 
Una fuerte cimitarra, 
En un cabaHo tordillo 
Todo cubierto <le manchas : 
El brazo derecho lleva 
Con una leonada manga , 
Y banderilla turqnesca 
En el cabo de la lanza , 
Y paseando poco á poco 
J,legó al campo de Daraja; 
Mas vió que estaba cerrado 
Por mano de aquella ingrata. 
Hizo la seña que suele 
Adonde no poco se tarda , 
Que fué para el galan moro 
Zelos y d0sconfian7..a. 
Hace saltar su caballo 
Porque oyese sus pi3adas , 
Y en cUo Tiesa la mora 
Que con aficion le aguarda. 
Echó de ver su desdicha 
En la zelosa tardanza , 
Y el corazon animoso 
Tiernas Jágrimali derrama. 
Dice : - Salió verdadera 
La sospecha de mi alma , 
Adonde es bien eonocido 
Tu poca ley .Y fe falsa. 
J)éjasme por un genízaro 
Que f ué de nacion cristiana , 
Afrentado por Gomel 
En las zambras del Alhambra. 
¡, Adonde está to aficion 
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Y aquel amor que mostrabas ? 
;. J,as lágrimas que vertias 
Con amorosas palabras? 
¡ O rnag mudab1e que el viento, 
:Mas débil que frágil caña , 
:Mas ingrala á mis servicios 
Que la cruel Atalanta ! 
No me espanto de lC1do esto, 
Ni de ligera mu·lanza, 
Porque al fin eres mu~er, 
Y solo el nombre te basta. -
Dió vuelta el gallardo moro , 
Toda la color mudada , 
Daudo al migo que decir, 
Con su alegría vuelta en rabia. 

VJ. 

Así no marchite el tiempo 
El abril de tu esperanza , 
Que me digas, Tarfe amigo, 
¿ Dónd~ podré ver á Zailla ? 
La forastera te digo , 
Aquella recien casada , 
La de los rubios cabellos, 
Y mas que cabellos gracias: 
Aquena que en meuo!iprecio 
De Jas damas cortesanas 
Celebran los moros nobles 
Con gloriosas alabanzas. 
Voy por vella á la mezquita , 
Por vella voy á las zambras , 
Y aunque tau caro me cnesta 
No puedo ve.lle la cara. 
Encúbrese de mis ojos , 
Cierta señal que me agravia. 
Y aunque mas , Tarfe , me digas , 
No tengo zelos sin causa. 
Despues que á Granada vine, 
¡ Nunca viniera á Granada ! 
Sale mi alcaide de noche • 
Y aun no viene á la mañana. 
Enfádanle mis caricias , 
Y estar conmigo le enfada : 
¡ No es mucho que yo le canse , 
Si en otra parte descansa ! 
Si es' á en el jnrdin conmigo , 
Si está conmigo en la cama , 
No solo las obras niega • 
Mas niégame las palabras: 
Si le disw : Vida mia ! 
Me responde ; mis entrctñas ! 
Pero con una tibie-za 
Y un hielo que me las rasga: 
Y mientras mas le resralo , 
Como trae vestida el ;,1ma 
De pensamientos traidores , 
Enséñame las espaldas. 

Si me enlazo de su cuello , 
B:-1ja los ojos , y baja 
La cabeza , y de mis braws 
Da vuelta y se desenlaza , 
Arrojando unos snspil'os 
Del infierno de sus ansias. 
Que mis sospechas eneiendc 
Y mis contentos abrasa : 
Si la causa le pregunto, 
Dice que yo soy la causa ; 
Y miente: que a1lí me tiene 
Ociosa y enamorada : . 
Pues decir que le he ofendido , 
En infiernos de amo1· -arda, 
Si despues que le conozco 
Me he asomado á Ja ventana, 
Si he tomado mano agena , 
Ni he visto toros ni cañas , 
Y si en parte sospechosa 
Se han estampado mis plantas : 
Y Mahoma me maldiga, 
Si por guardarse en mi casa 
La ley <le su gusto so1a , 
La de su A1coran se guarda. 
¿ Mas para qué gasto tiempo 
En darte cuentas tan larg;1s. 
Si el alcance que le he hecho 
Tú lo sal.les, y lo callas? 
No jures, que no te creo. 
¡ Aquella muget' mal haya • 
Que de vuestros juramentos 
Redes para el gusto labra ! 
Oue son traidores los hombres• 
Como sus promesas falsas , 
Muerto el fuego clespareccu 
Como escritas en el agua : 
¡Del prometer al cumplir 
Qné jomad<'ts hay tan largas! 
¡ Qué ventas en el camino 
Tan yermas y tan cerradas ! 

0 ¡Ay Dios! que me acuerdo cuand ... 
Aquí el aliento me falla , 
U na congoja me viene : 
Tenme , Tarfe, no me caiga : -
Dijo llorando Adalifa, 
Zelosa de su Abenámar , 
Y en brazos del moro Tarfe 
Se ha quedado desmayada. 

VII. 

Tan zelosa está Adalifa 
De su querid'l Abenámar, 
Que si le miran se ofende , 
Y se ofende si le hablan. 
Si á dicha con ot1·os moros 
Con-e toros, juega cañas , 
Jamas le pierde de vista 
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En las fiestas y en las zambras : 
Y si acaso por su rey 
En defensa de su patria 
Con Jas armas al contrario 
Sale á correr en campaña · 
Si c"mo no se permite ' 
Le ruera decente causa, 
No lo dejára un momento , 
Mas siempre .Je acompañára , 
Porque en apartarse de él 
En vivo fuego se abrasa , 
Y aun de sus palabras tiene 
lelos cuando con él habla. 
S~is pensamientos le siguen 
Siempre que sale de casa, 
Buscando mil invenciones 
Y haciendo mil pruebas v¿rias , 
P?!'que al t.in los zelos son 
HiJos de amor en quien ama 
que los engendra el deseo, ' 
1 emor Y desconfianza : 
Y como quien quiere bien 
lamas se asegura en nada , 
Son los zelos amorosos 
Efectos do aquesta causa. 
y estando una tarde á solas 
~on Adalifa Abenámar, 
Estas palaoras le dice 
Con mil suspiros del alma: 
-Valeroso ca.pitan, 
Claro espejo de las armas, 
~emor de los enemigos , 
F,uer~e muro de Granada, 
EspeJo de la milicia 
A h. ' ,~e ivo en quien mi esperanza 
' •ve• Y todo mi contento , 
Causa de todas mis ansias , 
No te espantes que mis ojos 
Ante tí derramen agqa , 
rorque al fin los ojos son 
.. as alquitaras del alma • tor donde el amor destila 

Los vapores que den-ama 
a pena en el corazon 
~n el fuego que le abrasa, 

ayo valor escesivo 
Dace que del pecho sal~a 
~ agua , con que el dolor 

1 corazon se descarga ; 
Y como á mí me combaten 
~uego , amor , temor, mudanza , 

elos y sospechas, lloro, 
:orque el corazon descansa. 

or Alá te pido y rue20 
QNue aunque te miren las ddmas 

o las mires ni las veas • 
Porque en baccllo me aerayias, 
Que como eres tan galañ, 

Cuanto valiente en las armas, 
Por galan te dan el premio ..... 
Y por valiente la palma. -
Abenámar le responde : 
- Adalif a de mi alma , 
Si para satisfacerte 
Es menester que se abra 
El pecho, donde te teneo 
Al natural retratada , 
Haré por solo tu gusto 
P oerta en él patente y ancha , 
Para que tú propia veas , 
Si acaso no estás torbada , 
Como Al>enámar te tiene 
Fe inviolable, aficion casta ; 
Y si imaginas que miento, 
Ruego á Alá que cuando salga 
Al e-ampo con el cristiano 
Me mate á malas lanzadas ; 
Que jamas tenga victoria 
Cuando-á escaramuza salga , 
Y que cautivo me nieguen 
J,a 1 ibertarl deseada : 
Mis en~migos me ofendan • 
Mis amigos no me valgan , 
Deudos y bienes me falten 
Cuando menester los haya \ 
Y finalmente no vea 
Cumplidas mis esperanzas 
Para gozar tus amores , 
Sino que muera de rabia. 
Y con esto , vida mia , 
Se asegure tu esperanza , 
Cesen tus zelos , y cesen 
Esas perlas que denamas , 
Que por lo que te be jurado 
Y por la fe a·eservada 
Sola á tí en mi corazon , 
Que A benámar no te engaña. -
Con esto quedó contenta , 
Tan satisfecha y pagada. 
Que trocó desde aquel punto 
En fe la desconfianza. 

VIU. 

Albornoces y turbantes 
No traen los moros de Gehes, 
Marlotas ni capellares , 
Almaizales ni alquiceles ; 
Ni traban escaramuzas • 
Ni alheñan los br-clZOS fuertes , 
Ni procuran por sus damas, 
Si e~tán presentes ó ausentes, 
Ni d:3 zelo.;as poaifas. 
Ni de amorosas mercedes ; 
Todos de negro vestidos 
Con ve~tid()j portugueses , 
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llor la muerle de Abcnámar, 
Que de muchos es pariente , 
Viendo que lraga la tierra 

, A quieu tragaba la gente ; 
Y que la muerte y amor 
Jamas respetó valiente. 
En casa del moro muerto 
Mil vivos están presentes; 
Uuos puhlican la causa 
De sus deseos ardientes ; 
Otros que mnrió de zelos , 
De desamor y clesdenes. 

Secas esperanzas viejas 
En aiíos mozos y verdes , 
Lloran sus amigos dél 
Y otros dél hav maldicient~, 
Qne hallaron al moro escrito' 
ll.evolviendo sus papeles: 
«Es mi voluntad, amigos, 
« Q::ie si en Gel ves yo muri~re, 
« Que me entierren en mi tierra, 
<e Porque mas no me destierre, 
<1 Que en presencia son l-0s male3 
• Como en ausencia los bienes. >> 

ROllANCES DE AZARQUE EL GRANADINO. (48) 

J. 

Ensíllenme el potro rucio 
Del. alcaide le los Velez , 
Denme la arlarga de Fez , 
Y la jacerina fuerte • 
Una lanza con dos hierros 
Entrambos de agu<lo temple ; 
Y aquel acerado ca5co 
f.on el morado bonete • 
Que tiene plumas pajizas 
Entre blancos martineles, 
Y garzota:; me<lio pardas 
Antes que me vista denme. 
Pondréme la toca azul 
Que me dió para ponerme 
Atlalifa la de Baza , 
Hija de Celin Hamcte , 
Y aquella medalla en cuadro 
Que dos ramos la guaruecen , 
Con las bojas de esmeraldas , 
Por ier los ramos laureles. 
Un Adónis que va á caza 
De jabalíes monteses 
Dejando su diosa amada, 
Y dice la letra : • Muere. • -
Esto dijo el moro Azarque 
Antes que á la guerra fuese: 
Aquel discreto animoso , 
Aquel galan y valiente 
Almoralife el de Baza. 
De Zulema descendiente , 
Caballeros que en Granada 
Paseaban con los reyes. 
Trajéroale la medalla. 
Y suspirando mil veces 
llel bello Adónis miraba 

/ 

J,a gentileza y la suerte : 
- Adalifa de mi alma , 
No te aflijas ni lo pienses, 
Viviré para gozarte; 
Gozo~a vendrás á verme. 
Dreve será mi jornada , 
1'u firmeza no sea breve : 
I>1·ocm·a aunque eres mugcr 
Ser de todas diferente : 
No te parezcas á Véuus, 
Aunque en verdad le pareces' 
En olvidar á su amante 
Y no respctal'le ausente. 
Cuando sola te imagines , 
Mi retrato te consuele , 
Sia admitir compailía 
Que me ultraje y te clesvoh.? • 
Que entre tdsteza y dolor 
Suele amor entretenerse, 
Haciendo de alegres tristes ' 
Como de tristes alegres. 
l\lira , amiga • mi retrato 
Que abiertos los ojos tiene • 
Y que es pintura encantada . . 
Que habla , que vive , y que siente · 
Acuérdale de mis ojos 
Que muchas lágrimas vierten , 
Y á fé que lágrimas suyas 
Pocas moras las merecen. -
En esto lle~ó Galvano 
.A. decirle que se apreste , 
Que daban prisa en la mar 
Que se embarcase la gente. 
.A. vence1· se parte el moro, 
Pues que gustoa no le vencen , 
Donra y esfuerzo le animan, 
Cumplirá lo que promete. 
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u. 

Recoge la rienda un poco , 
Para el cabé\llo que aguija 
Medrnso del acicate 
Con que furioso le picas. 
Que sin uso de razon 
A mi parecer, te ayisa 
ne aquel venturoso tiempo 
Qne tu desleal olvidas , 
Cuando ruabas mi calle, 
Midiendo de esquina á c5"quina 
Con tus corvetas el suelo , 
Mis ventanas con tu vista. 
i O cr·uol á mi memoria , 
Pues por ella rne castigas , 
Abrasando mis cntrafüls 
Con esas entraüas frias ! 
i Qué de prendas que fiaba 
De tu voluntad finoida ! 
i Qué de verdades ~1e dohes ! 
Y yo á tí • ¡ qué de mentiras ! 
Ayer temiste á mis ojos, 
Hoy vences á quien temias , 
Que amor y tiempo en mil años, 
No están iguales un dia. 
I>~nsa.ha yo que en tu nomln·e 
M1 esperanza fuera rica 
En prendas de quien tu eres, 
Y <hi quien son mis caricias. 
¿ Adonde enseñan engaños ? 
Por merced que me lo diaas , 
Hefenderéme del tiempo ,-::i 

Y de tí no tendré envidia. 
}!as Lien pudiera saberlo 
Si )o saberlo qucria 
~nando escuché tus razones \'.. ,.¡ tus quejas escritas. 
Disculpas pensabas darme , 
~o quiero que me las digas : 
l ar~ la dama que engañas 
S;ra ml'jor que te sirvan. 
\n~ te cansas de cscucham1e, 

ten se1·á que te despidas 
De mi alma y de mis ojos , 
Como de mis celOiías. -
Esto dijo al moro Azarque 
La bella Zaida de Olías , 
Y cerrando su halcon , 
Di6 principio á sus d<'sdichas. 
El moro picó el caballo , 
Y hácia el terreno le guia. 
llunnurando de su estrella, 
Que á mil mudanzas le inclina. 

!II. 

En un balcon <le su cm;a 
Estaba Azarque de pechos 
Con un humilde Zcgrí , 
A quien trata mal el tiempo. 
Un memorial de sus 2lorias 
Estaba .Azarque !cyeñdo , 
Que al pobre Zegrí causaba 
Pena triste y l!anto eterno. 
Cuancio hácia la pncrla Elvira 
T~a larga vista tcndi~ndo , r 

Vió como cm el mar <le España 
Sus r?}·os lanzaua Veho, 
Y baJ;mdola algo mas 
A contemplar como el suelo 
Sn hella color trocaba , 
l\1urlando lo verde en negro ; 
Vi6 que entraba por la puerta 
Nueva luz, y otro sol nuevo, 
Cuyos ravos esce<lian 
A los que esparce del ciclo. 
Tornó el color á la tierra , 
Y quitando el negro velo , 
Anunció con su verdura 
rn no esperado contento. 
Dijo Azarque : - Aunque a1i visla 
Aqnel sol hiere de lleno , 
Es Celinda la discreta , 
O me enµ-aña mi deseo. 
Bien lo dice su belleza • 
Pues causa con sus efectos 
En las almas donde toca 
Gloria inmensa y gozo inmenso. -
Reconociéndola el moro 
Quitó el bonete de presto , 
Humillamlo la cabeza 
Hasta debajo del pecho. 
Celinda se levantó , 
Y hajando todo el cuerpo , 
Cumplió al moro su esperanza , 
Que no fué favor pequeño: 
Y <le muy ale~re , triste , 
Porque se acabó lan pl'Csto, 
Daba callando mil voces , 
Que el gozo hace mil estrcmos. 
Siguiéndola con la vista -
La dice : - Mucho te debo , 
Pues sin haberle sel'vi<lo 
Das tal pago á mis respetos. 
Aqueste favor , seiiora 
( Aunque yo no lo merezco ) , 
te pondré cou Jos demas, 
Cuvo número es incierto ; 
Y bastará sn memoria 
A desterrar mis tormentos, 
Y cnlre glorias y pesa1·cs 
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Será bastante tercero. -
Celinda en esto pasó , 
Y Azarque deja~do el puesto , 
Ufano con tal merced 
Se retiró á su aposento. 

IV .. 

Arrancando los cabellos, 
1\laltralándose la cara, 
Está la bella Adalifa , 
Porque su Azarque se embarca : 
Echando tierra en los ojos , 
}fo1·diendo las manos blancas , 
Maldiciendo está el contrario 
Por quien se hace la jornada. 
- ¡ Ay capilan de mi gloria t 
; General de mis entrañas ! 
1 Patron de mis pensamientos ! 
¡ Competidor de mis ansias ! 
¡ Lustre de mi rostro alegre ! 
¡ Alegría de mi alma ! 
¿ Dónde estás que no te veo, 
Espejo en que me miraba? 
¡ Ay , Azarque , mi señor ! 
Mi señor , pues que me mandas. 
¿ Mándasme que esté esperando ? 
¡ Larga será mi esperanza ! 
..lllá tendrás una guerra , 
Y acá otra guerra te aguarda : 
Piénsasme dejar en salvo 
Y estoy metida en campaña 
¡ Ay ! si mi ausencia te aqueja , 
Y mi favor te acompaña, 
Tú solo serás bastante 
Para vencer la batalla : 
Mi fe te encomiendo, Azarque ; 
Alá vaya en tu compaña , 
Porque vuelvas con victoria. 
Pues con victoria te embarcas. 
Bien dirás , Azarque mio , 
Que mugeres son livianas, 
}fas hay muchas diferentes 
Como soldados en armas : 
Nadie me verá ~jo tí 
En baile, samo y zambra, 
Ni me verán en conciertos , 
Sino metida en mi estancia: 
}. a no me verán las moras 

Vestir almaizar ni galas , 
Porque poco le aprovecha 
Vestirse un cuerpo sin alma. -
Con esto Jlegó Celinda , 
Prima hermana de Bahata , 
Y dió fin á sus razones , 
Pero no le <lió á sus ansias. 

v. 

De Sevilla partió Azarque , 
Dejando en ella su alma , 
Que se la dejó en rehenes 
A 1a hermosa Celindaja ; 
Porque la que lleva el moro 
No es suya , sino prestada, 
Que á la despedida triste 
Se la quiso dar en guarda. 
.:.....Azar de los ojos mios , 
Dice , pues vas de batalla 
Armado de piezas dobles , 
Como la razon lo manda • 
Que te armes de sufrimiento' 
Te ruego , en esta jorna~a • 
Y de firmeza en ausencia 
Que es causa de la mudanza= 

. Ya sé que por donde vas , 
Moras verás mas bizarras. 
De mayor donaire y hrio . 
De mas hermosura y gracia , 
Donde podrás ocuparte • 
Y olvidarme con maraña ; 
Mas ninguna te querrá . 
Del modo que esta tu esclava · 
Pues que vivir yo sin tí , 
Sin temor , recelos y ansias' 
Es cosa muy imposible 
Para quien de veras ama. 
Si en algun sarao te hallai:es 
Donde acudan mis contranas ' 
Deten , Azarque, los ojos, 
No tiendas la vista larga, 
Que ojos que de rondon miran 
Ocasiones de amor hallan. 
Y con esto Alá te guie, 
:Mahoma vaya en tu guarda , 
Y el cuidado de tí tenaa 
Con que queda Celinttaja. 
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' . 

ROMANCES DE ALBAYALDOS 
EJ ... ANDALUZ. 

1. 

En la fuerza de "ªlera 
Estaba preso Albayaldos, 
Granrte galan granadino, 
De Jerez ginete bravo : 
El que robaba en la3 fiestas· 
los ojos y los cuidados 
De todas las damas moras 
l!or la gala y por las manos ~ 
El que á la zambra venia 
Dejando seguro el campo , 
Que del amor á las armas 
Vuelo parecen sus pasos. 
En la prision una noche , 
tuando del bullicio bravo 
Se desvian juntamente 
!,as lieras Y-los humanos; 
ranto imitaba á su ilueño • 
Que presumiendo Albayaldos 
Qu.e r.esponderle podria, 
As1 dice suspirando : 
i Ay liberlacl, que eli vano 
Al pa~·cce1· me escuchc,s , y te llamo! 

Al ruido de la trompa , 
Y conmoviendo los labios~ 
Huyó el preso que tenia 
Francelisa en bellos lazos ; 
Y dejando el alma en ellos 
El eoerpo se puso en salvo, 
QuA amor , ocasion y tiempo 
Cegarán á cien mil A1·gos. 
La ronda del rey le busca , 
Mas no parece Albayaldos , 
Que ya se volvió á Galera , 
A su remo y á su banco. 
En la prision está el moro , 
Y el Amor está á su lado , 
I~a venda encima los ojos , 
Debajo del brazo el arco. 
Albavaldos le decia : 
- LI~vame , niño , un recado 
A Francelisa , pues tienes 
Tan buena ventura en dallos : 
Dile, Amor. que mil prisiones, 
Guardas, peligros, contrarios , 
Vencerá el atrevimiento 
Que en mis esperanzas hallo , 
A cu~·a ley , y á tus flechas • 
Mis sentimientos encargo ........ 
Fuese amor á Prancelisa, 
Y esto r~pile A~bayaldos 

2G3 

A Grana<ia parte el moro 
Sus centine1as burlando , ' 
~ue no hay estrechos deseos, 
.on ser tan larg-os los pasos. 

Sus alas le presta amor , 
ta noche su escuro manto, 
l.a ocasion le dió ventura - . 
El tiempo seguro espácio. 
Francelisa le 1·ecibe 

- ¡ Ay libertad , q1te en M110 
Al parecer me escuchas , y te llamo! 

En su cuerpo y en sus brazos: 
!·~~ voluntades le cercan , 
uJS deseos se apartaron. 

el.a en,'idia muerta de gusto 
0010 al suvo estorba tanto 

Contí>le á Muley Hamete ' 
~a soltura de Albayaldos. 
..:.ra Mulev un mo1·illo 
A bajezas.inclinado. 
lluy Cll\'idioso y mal quisto, 

Y
Zeloso por despreciado • 

de su infame co~umbre 
~os embustes amuentando , · 

Zcgríes y Gomeles 
~evelú el secreto agravio : 
• Á.I/ lioorta<l , que e11 vano 
,.4l pa1·ectr me tsct~l&as , y le ll úno! 

u. 

A los sollados que bacian 
En la puerta El vira gnarda, . 
Aquel espantoso rayo, 
El Giron de Calatrava: 
El que tantos • y tan buenos , 
Sacó á la fuPrle Granada, 
Habiéndolos saludado 
Les dice con faz hamana -: • 
- Ami~os , der.í al rey C.hi ::o , 
Que si licencia le es ''ª"ª , 
Un criatiano aventurero . 
De. los de la cmz de ~>Tana , 
Quiere entrar en la cinda1I 
A correr allltlnas lanza!4 : 
Que lo permita tro alleza , 
Pues de fiesta real ~ trata. -
J<'ueron. y como volviesen 
ConccJiéndole la entrada , 
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Se puso en espacio breve 
En la nueva y ancha plaza , 
Cuyos abiertos terrados , 
Miradores y ventanas 
Estaban curiosamente 
Adornados y entoldadas ; 
Y la gente entretenida 
Al son de confusas cajas , 
De sutiles inventivas, 
Y de singulares galas. 
Iba en un rucio andaluz, 
De vistosa piel rodada , 
Con una bella cubierta , 

. Cual la misma nieve blanca , 
De finísimo brocado, 
Con lazos de oro bordada, 
Y sembrada á breves trechos, 
De lo mismo mil lazadas: 
lllancas y vistosas plumas 
Con oro fino argentadas , 
Como el famoso maestre , 
Sin diíerenciar en nada ~ 
:t:,n cuyo ~inieslro lado 
Del capellar se mostraba 
Aquella insignia glorlosa 
De la gran cruz color~da : 
Y habiendo al rey y á la reina. 
Saludado • y á las damas , 
f:on inclinar la cabeza • 
Y dado vuelta á Ja plaza, 
}'ué conocld.o de ru.uehos. , 

eee 

Y de Muza que le abraza, 
Dando su vista á la corte 
De alegría muestra eslraña. 
Ucgóse al mantenedor 
Que era el valiente Abenámar, 
Con quien habiendo corrido 
Con gran destreza tres lanzíls, 
Ganó una rica cadena , 
Que dos mil doblas pesaba : 
Besóla J y dióla á la reina 
Con cabeza y vista baja, 
Que de su valor quedó 
Y cortesía admirada . 
Oyendo mil parabienes 
Y gloriosas alabanza¡ • 
Rindiendo mil corazones 
De aquellas moras gallardas' 
Alropellando su vi"sta 
tas mai recaladas alm~, 
Tan ricas con su presencia • 
Cuanto pobres de esperanzas' 
Llorosas de los efectos 
De su ausencia dura , amarga ' 
Vuelve al caballo las riendas. 
Para dejar á Granada ; 
Mas el valiente Albayalrlos' 
Sediento de gloria y fama , 
Pide batalla al maestre , 
De lanza , espada y ad~rg~' 
Que para el ¡iguieule cha 
Con gages quedó aceptada, 

BOIANCES DE GAZUL. 

l. 

Desesperado camina 
Ese moro de Yillalba , 
Maldiciendo su ve.atura , 
l1orque en tal tiempo le falla: 
No porque le den cuidado 
l.os bandos que hay en Granada , 
Entre los linages nobles 
De Ahencerrages 1 A.udallas : 
Ni tiene envidia a los moros 
Que son del rey la privanza, 
Ni los cargos ui a\caiclías, 
éon las insignias honradas: 
Solo estima el fuerte ·moro 
1.e deje la bolla Zaitla , 
tiuiada p,or las nzQDt".ft 
De unas üngidaa p<t.labr-M 

Y conside\"ando el moro 
Sn mucha hermosura y gracia ' 
Dice con suspiros tristes, 
Sacados de allá del alma : 
- ¿ Quién cao&Ó tanto denío?, 
¿ Quiéd perturba mi esperanza· 
¿ Quién te mudó del intento 
}'inne , b~lla mora laida ? 
¿_ Qnilm hizo que mis lrof eos 
Uel Ir.uro y altiva palma 
Dejasen de coronar 
Esta fr¡~pte desdichada , 
Sino algunos falsos pechos 
De intencion falsa y dañada. 
Que hicieron tu eoQdicion 
Del leon , ó tigre hü-cana ? 
¡ O lenguas de maldieioo ! 
¡ Calumniadoras de fa~a ! 
í Salte.adores de las honras ! 
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i Almacenes de cizañas ! 
¡ Alcázares de malicia ! 
i Torres de desconfianza, 
Que no sabiendo lo cierto 
ientencian con lev contraria t 
i Alá permita , cnieles. 
Se paguen vuestras marañas , 
En otra tal ocasion , 
O en cosa que tanto os vaya! 
i Y que veais inhumanos , 
~echos falsos, lenguas falsas, 
Como os <la el tiolo castiuo 
~or la ~erecida paga ! ~ 
1 Oh cuan justos os mostraia 
~n I~ apariencia y palabra¡¡ 
l sois peores que lobos 
Entre las ovf'jas mansas ! -
Ardiendo se parte el moro 
En una amorosa llama. 
Despecliclo de gozar · 
~ la bella mora Zaitla ·: 
'\.al sagrado Tajo dice 
Mirando sus olas claras: 
~ i . .\y río , si h~hlar supieras 
A.ira .declarar mis ansias, 

quien miran11o te está 
~a tarde , noche y mnñana , 
\' 11 el fin <l? tu corriente , 

en la feliz Lusitania ! 

11. 

r. Si tan bien arrojas lanzas 
Nomo las calias arrojas , 

o pretendas por oal·,1n Q , '::l • 

Nue a los Gazuies <leshonras. 
~ las zambras ni las fiestas 
Q las granaclin:ti moras. 
Clle el OO!llbre de fue1fo pierdes 
~~ocio e~ de cobarde cobras : 
E Ja el nstoso albornoz y 1 almaizar y marlota • ' 

no. te precies del oro, 
~ a tu linage desdoras; 
••ra que las armas son 
~ tnas honra y menos coata, 

que los que no son nobles 
~~ ellas noblez& cobran : 
C 1 e' Albenzaide, tu gusto 
('ºº ~l estallo que aoz.11-, J11e a veces de alt<is deseos 
Hacen esperanzas locas : · 
(> uye de to pensamiento , 

1 ~rque de plnmas se adorna , 
¡;1Beras para subirte , 
N ara sustentarlo flojas :' n: te arrojes en la mar • 

Dde tantos vientos soplan • 

Ya de furioso clcsden ·• 
Ya de encubierta lisonja : 
J .. a libertad que se pierde 
Con gran trabajo se cobra , 
Y mas la que va perdida 
Por una imposihle cosa. -
Esto decia Gazul , 
El que la fama pregona , 
Pue;;to en olvido por pobre 
De la beJla Za ida mora. 

JU. 

Cuando de loi ~oemigos, 
En roja sangre baf~ado, 
Defiende nuestras riberas 
Mas que Jos otros gallardo ; 
Cuando deja la marlota , 
Y desnuda los cfamascos , 
Vistiendo malla sangrienta 
De Jo¡ Jespojos contrarios; 
Cuando de tu Abeoeerrage, 
Si tienes hidnlgo trato , 
Cnanlo es mayor el peligro, 
Has ele tener mas cuidado : 
Entonces, ingrata mora , 
En olorosos brocados 
A mano agena te rindes , 
Y das de mano á to amo. 
Dorraste el bla50n antiguo 
De los reyes tns pasados , 
Y pones menguantes lunas 
En tus chapiteles altos. 
Alá me vengue de tí; 
Aunque para ser vengado 
Bastante venganza das, 
Y así la darás llorando , 
Cnando de esos la1·gos días 
Vieres qne quedan burlados 
Con sus concertados gustos 
Tus gnstos clesconcertadr.s. 
¡ Qué contento será verle. 
Cuando U~ues á ahr.tZallo. 
Mezcladas fos trenzas rubias 
Entre su copete blanco l 
Y cuando de la otra JDOM 
J..a1 gracias te esté col)tando , 
Y sus hijos atropellen 
Tus alfombras y tu estrado : 
Y cuando dejes las aguas 
De Genn· fértil y claro , 
Y vayas á la5 riberas 
Del turbio y corriente Taje• 
Donde no lúlf AbencerT&g811 • 
~¡ aquel tropel de caballos 
Oue desde tus miradores 
~lira has correr ganamos. 
Sih..aJad te ha de causar, 

3~ 
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lnm-ata , el tiempo pasado , 
Cuando en el presente mires 
Todas tus glorias en blanco. 
Y las di visas y amores , 
Los papeles regalados , 
Palabras y juramentos 
En tu daño conjurados , 
Todos han de ser verdugos 
De tus años malogrados, 
Cuando entregados los veas 
A tan bien logrados años. 
El tiempo es padre de zelos , 
Y quien tiene tiempo largo , 
Detras de mil celosías 
A un no estará asegurado. 
Serás celada en la corte ; 
Serás c<~lada en el campo. 
Se1·ás celada en las fiestas , 
Y en las zambras y sa1·aos. 
Celada serás en lodo , 
Y con ser celada tanto , 
Nunca celada pondrás 
A tus disgustos cansados. · 
Darás muy flaca discul¡>a , 
Cuando digas : que forzados 
De tu pad1·e , respondforon 
El sí, que lastima á tantos. 
Goza de lo que escogiste 
Con ese desca11go falso , 
Que donde amor se ah·avieq., , 
No hay padres reverenciados. 

IV. 

Límpiarne la jacerina , 
Ve presto ; no tardes , page , 
Que para el fuego que tengo 
Por muy presto sera tarde ; .1 .. 

Y quítame del bonete 
Las verdes plwnas que Azarque 
!\fe dió cuando fuí a su boda, 
Pues se han vuelto- plumas aire. 
Pondrásme unas plumaa negras , 
Y una cifra que declare : 
<r Plomo son dentro en el alma , · _' 
u Pues del alma et peso sale ; a • 
Y á mi marlota amarilla 
Le quitarás los diamantes , 
Y harás que se los pongan 
De un fi 110 y negro u a bache ; 
Porque llevando· Jo negrv 
Con lo amarille , señale 
}fi suerte> .Wsespel'rit , 
Sue11.e qae 9in l8ei l8le; 
Y 1mos Uaai boreeg&Íel• 
No guamecim ni graves 
Que á quieD-~ falta la tierr 
Es muy justo que se allrtne-

Dame la lanza de guerra , 
La de los dos hierros grandes, 
Que de la sangre cristfana 
Están templados con sangre; 
Que quiero que en esta nuestra 
Nuevamente se acicale, 
Porque he de pasal' si puedo 
·un cuerpo de parte á parte. 
Y ponme en el tahalí 
De diez el mejor alfange • 
Y la vaina tambien negra , 
Porque á lo <lemas ignale ; 
Y el caballo que me dió 
De p1·esente, por su padre, 
El cristiano de Jaeo-, 
Que no quise otro rescate ; , , 
Y si no estuviere herrado · '11 l ' 
Harás luego aderezarle , 
Que pues no acierto con gentes• 
Acierte con animales : 
Y mudarás las correas 
Que tengo en los acicates, 
Y iino dales con tinta, 
No se vean los. esmaltes. - / • 
Aquesto dijo Gazul 
Un martes triste en la tarde' 
Tarde triste para él , · 
Y al fin despojos de Marte ' 
Pues en él le vino nueva 
Que el miércoles adelante 
Se casa g u bella mora 
Con su enemigo Albenzaide ' 
Moro rico de nacion , 
Aunque de torpe linage; 
Pero venció la riqueza 
A tres años de amistades. 
Todo aquesto p11cslo á punto 
Lo tiene , y comienza á armarse• 
Oue pues amor le desarma ' ne 
No es mucho contra amor ~e art ' 
I~a primer señal de Vénus 
Mostrando su estrelia sale, 
Cuando sale de Sidonia • 
Y para Je1-ez se parte. 

Y .. (49) 

Sale la estrella de Vénus ., 
Al tiempo que el. sol se pone ' 
Y la enemiga del dia 
Su negro manto descoge ; 
Y con-ella un fuerLe IDQl'O 

Semejante á Rodaroonte, 
Sale de Sidenia airado ; 
De Jerez la vega corre 
De donde entra Goadalele 
Al mar de Espa6a , y por donde 
De Santa liaría el puerto 
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Recibe famoso nombre. 
Desesperado camina , 
Que siendo en linage noble , 
te deja su dama ingrata 
Porque se suena que es pobre · • 
Y aquella noche se casa · ' 
Con un moro feo y torpe , 
Porque es alcaide en Sevilla 
Del alcázar. y la torre. 
Quejábase tiernllmente 
De un agravio tan enorme , y , 
, a sus palabras Ja vega-

Con dulces ecos responde : 
- Zaida dice, mas airada • 
Que el mar que las na ves sorbe 
Mas dura é inexorable ' 
Que las entrañas de un monte 
¿ Cómo permites, cruel, ' 
Despues de tantos favores, 
Que de prendas e.Je mi alma 
A~cna mauo se adome? 
¿Es posible que te abraces • 
A las cortezas de uo roble 
V dejes el árho1 tuyo ' 
Desnudo de fruta v flores T 
¿ ~ejas al noble Gazul , 
~e3as tres años tle amores, 

das la mano á Alben:zaide, 
Qu~ aun apenas le conoces ? 
~eJas ~n pohre m11y rico, 
p U~l rico .muy pohr·c escoges , 

ue:i las riquezas <lel cuerpo !
1
!as del .alma antepones. 

Q
.ª pernula, enemiga, 
,le te ahorrezca y le adores, 

~ que por 'zelos suspires, 
y por auSt?ncia le llores, 
V que de noche no duermai; , 
V de dia no reposes, 
y en la cama le fastidies , 
y que en la mesa le enojes , 
Nen la~ fiestas y las zambras 
? se Vliila tus colores, 

Ni aun para verlas permita 
~oe á la ventana te asomes; 
p menosprecie en las cañas , 
Eira que mas te alborotes , 
y almaizar que le labres 

la manga qae le honJes , 
Y se ponga el de su ami"ª 
Con la cifra de su nomb1~ , 
.\ quien le dé los cautivos, 
~uando de la guerra torne ; i en batalla de cristianos 
y e Velle muerto te asombres , 

plegae á Alá quo suceda 
f.uando la mano le tornes · 
Y si le has de aborrecer , ' 

Que largos años le goces ,, 
Que es la mayor malllicion 
Que pueden darte los hombres . .:
Con esto llegó á Jerez 
A la mitad de Ja noche ; 
Halló el palacio cubierto 
De luminarias y voces ; 
Y los moros fronterizos , 
Que por todos lados corren 
Con sus hachas encendidas 
Y con libreas conf orrnes. 
Delante del desposado 
En los estribos alzóse, 
Y ari·ojándole la lanza 
De parte á parte pasól~. 
Alborol.óse la plaza , 
Desnudó el moro el estoque , 
Y por mitad de la gente 
Hácia Sidonia volvlóse. 

TI. 

La bella Zai<la Zegrí , 
.. A qDien hizo suerte avara 
Esposa y viuda en un pun.to 
Por· una urojada lanza, 
Sobre el cuerpo de A.lbenzaide 
Destila líquida plata ; 
Y con vertido en cabellos 
Esparce el oro de Arabia. 
Las manos en las heridas 
Por do el moro se desangra 
Pone, y en Gazul los ojos, 
Que está lidiando en la plaza. 
- ¡ O cruel mas que zeloso ! 
Le dice con voz ttu·bada : 
Ruego á Alá que de esta empresa 
Presto recibas la paga , 
Y que en medio del camino 
Cuando á tu Sidonia vayas , 
Encuentres, aunque sea solo, 
A Garci Perez de Vargas • 
Y qne en viéndole te turbes, 
y c"n ruena desmayada 
No puedas regir la rienda , 
Ni cubrirte con la adarga. 
Cautivo quedes 6 muerto , 
¡Valiente solo en la fama! 
¡ GueJTeador entre libreas.. , 
No entt-e arneses y corazas • 
Y si á Sidonia vol vieres 
A los ojos de to amada • 
Zelos se vengan á hacer 
S ~speehas averiguadas. 
Torna, deja los amores 
De fe burladora y faba , 
Por cuya murlanza espero 
Hacer honrosa mudanza. 
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Envaina , perro , el alfang~ ; 
Vuelve, traidor, las espaldas, 
Pues estás hecho á volver 
L't fe , y á nunca guar<larla. 
Nunca tú tuviste amor, 
Ni viene de buena casta , 
Que el amador bien nacido 
Jamas procuró venganza. 
Tornó á decir, qne permita 
Alá que tan mal te vaya 
En guerra , on paz , en amor , 
Que pierdas con la ganancia. 
Tu <Jama , la de San Lúcar , 
Cuando vuelvas sea casada , 
Y en parte donde no pueda 
Verte cuando á vella vavas; 
Y si casada no fuere , • 
Verdad no le di~a en nada , 
Enf<idenlc tus servicios , 
Y cánsen le tus palabras. -n1 moro estando on aquesto 
En la plaza se hace plaza , 
Y deja que el viento lleve 
Sus quejas y sus palabras. 

YU. 

Por la plaza de San Lúcar 
Halan paseando viene 
El animoso Gazul , 
De blanco , morado y Yen.le. 
Quiérese partir el moro 
A jugar cañas á Gervl's , 
Que hace fiestas el alcaide 
Por las treguas de Jos reyes. 
Adora una bella mora. 
Reliquia de los valientes 
Que mataron en Granada 
Los Zegríes y Gomelos. 
Por despedirse y hablarla 
Vuelve v rcvuelrn mil Yeces, 
Penetra.ido con los oj'>s 
Las venturosas paredes ; 
Y al cabo de un hora do años 
De esperanzas impacientes , 
Vióla salir á un balcon 
Haciendo los ·años brnes, 
Y arremetiendo al caballo 
Por ver el sol que amanece , 
Haciendo que se arrodille , 
Y el suelo tm su nombre bese , 
Con voz turbada la dice : 
- No es posible sucederme 
Cosa ti-i:~te en esta empresa , 
Habiéndote visto alegre. 
Allá me llevan. sin alma 
Obligacion y parientes ; 
Mas volverá rai cuidado 

Por ver si de mí le tienes: 
Dame una empresa ó memoria , 
Y no para que me acue1·de ; 
Sino para que me adorne • 
Guarde, acompañe y csfaesze. -
Zelosa estaba Celinda , · 
Que envidiosos, como suelen, 
A Zaida la de Jerez 
Dicen que de nuevo q11iere. 
Airada responde al mora : 
- Si en Jas cañas te sucede 
Como mi pecho desea 
Y el tuyo falso merece • ~ 
No volverás á San Lúcar 
1'nn uf ano como sueles , 
A los ojos que te adoran 
Y á los que mas aborreces. _ 
.Mas plegue á Alá que en las canas 
JJos enemigos que tienes 
Te tiren sccreta3 lanzas , 
Porque mueras como mientes' 
Y que traigan fuertes jacos 
Debajo los alquiceres , 
Porque si quieres ve1igarte , 
Acabes y no te vengues : 
Tus amigos no te ayuden, 
Tus contrarios te alropellen • 
Porque muea·to en hombros salgas' 
Cuando á matar damas enti·es ; 
Y que en logar de l~rart~ 
J,as que engañas y entretienes 
Con maldiciones le ayuden , 
Y de tu muerte se huelguen. -
El moro piensa que burla • 
Q<.1c es propio del inocente , 
Y alzándose en los estrilJos 
Tomarle la mano quiere: 
- Miente • le dice • señora , 
El moro que me revuelve , 
A quien esa maldicion 
J.c caiga, porque me vengue. 
.Mi alma aborrece á laida • 
\" de su amor se arrepiente , 
Que su desden y tu amor 
Han hecho mi f m.-go nieve. 
:Malditos sean tres años 
Que la serví por mi suerte, 
Pues me dejó por tm moro 
Mas rico de pobres bienes. -
Oyendo aquesto Celinda , 
Aquí la paciencia pierde , 
Cerró la ventana airada • 
Y al moro el cielo que tiene. 
Pasaba ooton~ un page 
Con sos caballos giuetes , 
Que los llevaba gallardos 
De plumas y de ja~ : 
La lanza con que ha de entrar 
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Toma , y furioso arremete , 
Haciéndola mil pedazos 
Coutra las ruertes parcifos , 
Y manda que sus caballos 
Jaeces y plumas truequen 
De ve1·des en leonadns • , 
Y parte furioso á Gel ves. , 

\'ttl. 

A media legua de Gelves 
Hincó en el súelo Ja lanza , 
Y echándose sobre ·et cuento 
Gazol á pensar se pár<l. 
Pensando en las maldiciones 
De sa Celind~ y de Zaida, 
E.stá diciendo : - Fortuna, 
~empre me fuiste contraria.- e: 

entre suspiro y suspiro • l 
Un ay con rabiosa saña . 
~rranca del fuerte pecho, 
Si 11 otras i·azooes varias. 
ÑEl ausencia de Celinda 
• 0 me atormenta ni cansa, 
Porqae fuera sin r·azon 
~foldiciéndome adamalla.-
,0n. esto indignado y floro, 

Enristró su f uerle lanza, 
y. contra un nudoso roble 
lh~o. tres trozos el asta. 
Quilo al caballo el jaez, 
YCola empresa de su dama, 

IUO si f UCSe leon , 
Con los ~tientes despedaza. 

Qu
A una cmta ele oro y seda, 
• e le puso en la celada 
~11 enamorada Celinda, 
J."~bic:\ le da jasta p:u~a. 
\!-Co nn retrato del pecho, 

cu~nto su fuerza basta, 
~pide rompiendo el aire, 

orji1c burle su mudanza : 
~ f¡ ara qué quiero ~·o adornos, 

1 evo adornada el alma 
~ mal<Ji~iones injustas ..,r premio de mi ganancia ? 
p as me vale ir despojado, 
y ues lo voy de la esperanza , 

annque no de los cuidados 
~uc me atormentan y caos.in: Ik lo~1aré en estos roble& 

rn1 mal cruda venganza. 
~ Ma~ qué digo ? ¿ estoy en mf T O:· ~•ene.o .sentido plantas.-
V •lo el freno á su caballo; 
n· ~·h6Te por la ventana, 

•ciendo: Ve á tu albedrío, 
Que así me dijo á mí Zaida.-

uontscos. 
El caballo estárnlo suelto 
Al punto á correr arranca, 
Y él prosigue su camino 
A pié , sin yelmo ni lanza. 

IX. 

Cual bravo toro vencido 
Que escarba la roja. • arena, 
De su Celinda afrentado, 
Gazul á San Lúcar deja. 
Desesperado va el moro 
En una alazana yegua , 
Con un jaez leonado, 
De su congoja la muestra. 
En narnnjado y en negro 
J,o blanco y lo verde trueca, 
Y lo amoroso morado 
En rabia cruel y negra. 
r na marlota vestida 
De blanco y azul á medias, 
Y en la parte que era azul 
U nas nubladas estrellas. 
Listadoi; van los volantes 
De encamado y seda negr~, 
El bonete azul oscuro, 
Cielo de luto y tristeza : 
Solamente el tahalí 
Del alfáugc verde lleva , 
Porque él solo ha de ven~rsc 
De quien reyuelve su esfera : 
Y de la triste color 
Que queda en la seca arena, 
El moro lleva la toca 
Que el nervioso brazo apriela: 
Negros son los borceguíes , 
Y negra las estriberas ; 
Negras las ligas y cabos, 
Y barcinas las espuela · : 
No lleva lanza alheñada , 
Que ya la volára en piezas 
En la pared de su dama , 
Cuando le cerró la puerta : 
Lleva clatilada adarga , 
Y en t'lla una nneva seña • 
Que es un cielo escoro y triste , 
Y en medie una luna llena : 
Llena , pero eclipsada • 
Y al rededor esla lelra : 
e Tan oscura como clara , 
• Y tan cruel como bella ; • 
Y pues le quitó Celinda 
I.as alas con que alto vuela , 
No quiere plomas el moro 
En sn izallarda cabeza. 
Miércofos á medio dia 
Gazul por los Gelves entra ; 
Ya::e derecho á la pklZa, 

2G9 
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Y á jugar cañas cpmienza : · 
No le conocen la~ damas 
Por la trocada librea,, · ''l 
Ni le conoce su alcaid~ , ~ 
Hasta que mas cerca llega. 

1 

Las adargas pasa el moro 
Cual de blanda ó' tierna cera , 
Con lo:i veloces b~l)ordps · J 
Que tira e~ la Tuerlc ye~ : w 
No hay qmen al1.moro resista , 1 r 
La gente sé hace afue~a ,. 
Que viene desesperado, , · 
Y por las .obras lo muestra. 
Alborólase la plaza , , · · 

1 1 11 • 

Y solo Gazul se queda :1 .,. 1 
Diciendo , al CÍelo mirando, . ,r; ll~ 
Con v~z .colérica Y, re~ia : . ., :fd 0 • 
- ¡ Ojalá las. mald1c~ones , u; r 
De Celir;ida se cumpherap, , .. , n"' 
Y en m1 pecho atravesadas. . , t:n 
Alheñadas lan1.as viera .! , ¡ ( 1 
¡ Y que en lugar de l\orarme 
J ... as damas me maldij~ra~ ·, 
Y muerto afrento~am.~nie ,., . 
En ho~bros de aquí ,saliera ~ 
l Y que nadie me ay~dára , 
Porque dar gusto pudiera , , 
A aquella airada leona , r; 

1 
Que ver mi muerte desea ! -
Aquesto diciendo. el moro 
La veloz y~gua rodea , . 
Jurando de no volver 
Donde Celinda lo vea. 

x. 

En el tiempo que Celinda 
Cerró airada la ventana , 
Y la disculpa á ws ~clos 
Que el moro Gazul le daba , 
Confusa y arrepentida 
De haberse fin~ido airada , 
Por verle y deSélgraviarle 
El cora:aon se lo abrasa ; 
Que en el ''illáuo de amor 
.Es muy cierta esta mudanza • 
Y la danzan muchas veces 
J.os que de ve1·as se aman : 
Y como supo que el moro 
Rompió furioso la lanza 
Que llevaba para ~ntr;ir 
En Gelves á jugar cañas; 
Y que la librea verde 
Habia trocado en leonada , 
Sacó luego una marlota 
ne taf e tan rojo y plata ' 
Y un bizarro capellar 
De tela de oro morada , 

Ueno de costosas perlas 
Los rapacejos y franjas.,. 
Con un bonete cubierto 
De ~afiros y esmeraldas • 
Que publican zelos muertos 
Y vivas las esperanzas, 
Con una nevada toca 
Con plomas verdes y blancas, 
Y con acerados hierros 
Una lanza naranjada. 
Que el colpr de la veleta 
Tambien publica bonanza ; 
Un liston de verde claro 
Con que traJese la ,adarga, 
Con una ·letra que dice: 
« GuárJele. .bien quien bien ama.a 
Informándose prime1·0 
Adonde Gazul estaba, 
Y que las fiestas de Gelves 
A otro <lia se dilatan , . 
A una casa de placer j r. • r. 
Aquella tarde le llama : 1 e • J.I n 
Y diciéndole á G~nl , r; -; 
Que Celinda le aguardaba • ' 
-~l page le preguntó 
Tres veces si se burlaba : 
Que son malas de croer 
Las nuevas muy deseadas • 
A lo menos las que esperan 
Personas enamoradas : 
Y afirmándole que sí, 
Sin hablarle mas palabra, 
Se sale á ver en la gloria 
De los ojo:' de su dama. 
Encontróla en un jardin 
Que un alrnoradux cortaba' 
Y dejaba las violetas 
Azules • por las moradas : 
Entre mosqueta y jazmin 
Un ramito concertaba, 
Poniendo lo blanoo ál pecho 
Y lo morado en el alma. 
Viéndose el moro con ella ' " 
Apenas los ojos alza. 
Que quien sale de lo oscuro 
Turbacion ol sol le causa • 
Celinda le asió In mano , 
Un pocQ roja y turbada. 
Y al ttn de infinitas quejas. 
Qne en tal~ pasos se pasan , 
Dijo Gazul : - ¡, Es posible, 
s:~ñora' que dt:s tal paga 
A quien por Alá~ jüro 
Que cuando sin ti se halla , 
Moriria á no traerlo 
En la idea retratada ? 
Y si de Jerez me acuerdo 
Mátenmo de una lanzada , 
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Del modo que yo maté 
Al desposado de Zaida; • 
O véale yo en los brazos 
De quien mas zelos me causa , 
Y que por desesperarme ., · 
Tiernos favores le hagas • , • ,, ( 
Si el moro que te ha . informado l'J " 
Te dijo verdad en nada;- n! 
La mora quedó con esto 
Satisfecha y muy pagada, 
Y entre ellos el aficion 
Con mas firmeza que estab'a , 1úI 
Que de re_volver amantes ' ... !IG 
Otra cosa no se saca. i1r;1l tb: J 
Vislióse· al fin las preseas • · il r.. 
Con las manos de s11 dama ; 
Y sobre uu cab,uo o'Vero 1 

Con los jaeces de plata• · • f 
Un bozal de oro moraao, · • 
Aforadas plumas y han.da , 1' 

Despucs de haberse abrazndo 
Con palabras reaaladas, . rr Y 
Se parle Gaz11l á Gelves ' .,1. • " 
Contento á jugar las cañas. ·1 ; ,.m..,. 

i;·-ll',J 
XI. r':> e~· -i <¡ • ohr,'(' 1 .. ~ 

' • í 1 1: t. 
De los t~foos de amor l· , 11n .. 

Ya coronadas sns sienes, 
M~y gallardo entra Gazul 
~Jugar cañas á Ge? ves, , 
En un overo furioso ·· 

. Que al aire en su corso escedtJ , 
~ eu su pujnnza y ,. igor 
tn l?ve freno ,detiene. 
I~ h~1·ca de los pages 
~~ ~OJa • morada y verde , 
Divisa cierta y colores 

· ~ la que en su alma tiene. 
E odos con lanzas leonadas 

11 corredores ginetes, • 
~dornados <le penachos · 

de. costos'.>S jaeces : 
~l m1s.mo se trae la adarga, 
ln '1!.Uen un fénix parece , 
~ue en vivas llamas se abrasa 

en cenizas se resuelve. 

DL~ letra , si bien me acuerdo, 
ice:« Es inconveniente 

ªPoderse disimular 
j ~l fuego que amor enciendo.• 

E
4 egado á do están las damas , 
n los arzones se mete : :.!1 pié se pusieron todas, 
•en ciertas que mas merece. 

Entre ellas egtaba Za ida, 
DeF , quien un tiempo doliente 

ue fa vorccido el moro , 

' Aunqüe agora la aborrece, 
·Fué causa una sinrazon , 
Que en -Omantes trmc~io pu'etfc ', -
Y viene á sér quien Ja liizo ·: : 
El arrepentido siempre. · 
Con ella •estab:t Zafira 
Y Alminda, •que dueiio tiene 
En grado muy allegadó . 
CoB 'lós' grnnadínos reyes ·; 
Y como Yido á Gazul , 
Renovóse et accidente, 
Y tanto cuanto le mira 
Mas le adora y mas le quiere : 
Y así cual puesta en balanza , 
Dando' el a\ma wil vai·veoes, 
Zelosa y -arrepentida 
Diversas cosas revaelve~. 
Alminda que vido á Zaida 
Que de nuevo se. ei:Hl•istece, 

1 Para diver'tir'a dijo 
Le descubra)(\ qlle siente. 
Turbada Ja respondió·: · 
-Una imaginacion fuerte 
Ha sido la causad~ra · 
De este mal que á pmítos crece. 
-Mejor será, dijo .Almfo<fa ,' . 
Refrenarla , porque suele 
Despnes de haber discm·rido 
Dar al travas las mas veces. 
-Bien muestras, le responuió 
J ... a de Jerez, que no sientes 
J~os zelos y fantasías, 
Ni sabes qué son desdenes ; 
Que á saberlo , soy bien cierta 
Que otra compm1ion tuvieses 
De mí, que padezco y muero 
De esle mal que tú no entiendes.
Tomó Zafira la mano, 
Y la plática suspende 
El alboroto y estruendo 
De los que á las cañas vienen : 
Estaban ya las cuadrillas 
Dentro del cerco y palern111c , 
Con berberiscas naciones 
Y marlotas diferentes. 
Al son de bárbaras trompas 
Los cabal1os impacientes, 
Con relinghos y bufidos 
Por medio la turba hienden: 
Revuélvense unos con otros, 
Y con ánimos valientes 
Con leves cai1as procur•n 
Ofenderse cuanto pueden. 
Duró gran rato la Íle:\ta ; 
Pero fué como sucede • 
Que lodo á la fin se acaba, 
Todo se acaba y perace. 
DalJa prisa el cano tiempo 
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A Apolo, porque detiene 
Su Telocísimo carro , 
De so tardanza impaciente : 
Y caando llegó al ocaso • 
Su contrario que lo siente 
Con no menos movimiento 
Bate las alas y viene i , 1f • • 
A cnya venida todos 
Por medio al campo anemetén , 
Y de su esfuerzo pagados , 
:&Iandaron cesar los jue<!es. 

. • , XII. • r. 
' .. >y 

Despues que el fuerte. Gazul • rn 
Volvió de Gelves con vida, ':i 

De correr zelosas cañas 
Para su dulce Celinda ; 
En la plaza de San Lúcar · 
La misma tarde á la brida 
Se presenta dando vueltas 
Al puerto de su alegría. 
De morado v recamado 
Un rojo alqÜicer traia , 
Y un bonete verde o~our() 
Con la toca tuneclna : · .. 
l.os aºdornos del caballo 
Van con la misma divisa, 
Solo muestra borceguí 
De oro la labor pajiza ; 
Que ya la desconfianza 
Trae bajo del pié metida , 
Porque Celinda está ciert~ 
Que á la ingrata Zaida ol'victd, 
Con tanta gracia pasea 
De vet· la luz de su vida , 
Que el caballo aun de las piedras 
Saca polvo cuando pisa, 
J..abrando un caparaion 
Para su Ga~ul Celinda 
Estaba en esta ocasion 
Sola , triste y retraicta, 
Quiso dibujar un lirio 
En un recamo que hacia , 
Y sobre un dibujo puso 
Una rosa alrjandrina : 
Echó en el color. de ver 
Que no es la Ror que quería, 
Y querién<lola quitar 
La mano el intento quita ; 
Que en los sucesos t.le amor 
Cuando el paso desvaria, 
Truecan suerte los efectos 
Po1· do el corazon los gula : 
Y viendo que á sus autojos 
Cuanto mas menos aliua , 
Deja la labor y sale 
f;nojada d~ ~í Jllisma ; 

1 Y viendo al fuerte Gazul 
Que á otra cosa no atendía , 
Deja el baJcon presurosa 1 

Y luego á llamarlo envia: 
Y dmido razon de Gel ves, 

' Y cte su buena' venida •, 
Dejando frias sospechas, 
Entregaron ambas vidas. 

XIII; 

Estando toda la corte 
• De Almanzor , rer de Granada, 

Celebrando del Bautista· 
La fiesta entre moros santa , 

1 Con ocho moros vestidos · 
De negro y tela de plata , 
Que nevan ocho rejones 
Y en ellos mil esperanzas : 
Seguros de su ventura , 
De muchas pruebas pasadas , 
Y mas en el fuerte brazo 
Que ha dado al mundo fianza~ 
( Que algunas veces Ja suerte 
Suele á los hombres de fruna 

' Llev arios por los cabellos 
A la fortuna contraria ) , 
Entra el valiente Gazul 
icñoreando la plaza , 
Que con ir solo por ella 
Toda la ocupa y levanta : 
Hijo de sí por sus obras , 
Para gloria de su fama , 
Y para noble~a suya , 
Es alcaide de la Algaya. 
Los ojos del pueblo lleva 
El caballo entre las plantas, 
Y en los apacibles suyos 
Los hermosos de las damas. 
Pasa delante del rey , 
Del príncipe y de la infanta , 
Y haciendo su cortesía , 
El caballo y lanza pára. 
Despues del galan paseo 
En que fué vista su gala • 
Los lot"Os saleo al coso 
Y al riesgo de su pujanza. 
El 0101·0 toma un rejon 
Y el diestro brazo levanta : 
Furioso acomete y pica , 
Uno onouentra y otro paso. 
Del taro el aliento frío 
El rostro al caballo espaut.\. 
Y la espuma del caballo 
Al toro ofende la~ra. 
Admirada está la curte 
Del airoso brio y gracia,. 
P. ·rqoe ningun lance pierde 
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Y á mil vohmtades gana. 
En este tiempo la suerte 
A la postrera le llama , 
Porque sale un bravo toro , 
Famoso entre la manada : 
No de la orilla del Bétis, 
Ni Genil , ni Guadiana ; 
Fué nacido en la ribera 
Del celebrado Jarama: 
Bayo • el color encendido 
Y los ojos como brasa , 
Arrugados frente y cuello , 
ta frente vellosa y ancha , 
Poco distantes los cuernos, 
Corta .Pierna y flaca anca , 
Espacioso el fuerte cuello 
~ quien se junta la harbe; : 
1 olios los estremos negros , 
I.a eola revuelta y larga , 
Duro. el lomo • el pecho crespo , 
ta piel sembrada de manchas : 
Harpado llílman al toro 
tos vaqueros de Jarama , 
Conocido entre los otros 
Po.r la fiereza y la casta. 
En cuatro 111-incos se pone 
r:n la. mita1l de la plaza, 
~ casi en la blanda arena 
hl hendido pié no estampa. 
Sal~ al encuentro G.azul 
Como si fue-ra montaiia: 
~!zando el brozo en el hombro 
' rbrando al rejon el asta · 
Saca el codo junto al pech.o 
9e~a el puño • el brazo sac~ , 
l picantlo el fuerte cueJJo • 
~tero , carne y vitla rasaa : 

fiero loro derriba ; -
El su~I? mide la espaltla , 
~f5 _P1e-s q11e en la tierra herian 
' cielo vuelven )as plantas: 
~~on el furor natural 

.uelye á un lado , prueba y alza 
~a t!erra , que el cuerpo herido 

0 tiene mas que arrogancia · 
. De cuya herida en un ponlo ' 
Revo.elta en la sanL,'l'e , escapa r ~~ª' dejando á muchos 

nv1dia de tal hazaña. 
Junt?se el rroro valiente. 
~ quien sigul' y acompaña , 

0
Yendo Jos parabienes 
e caballeros y damas; 

Porque otra eosa no eieocha 
~~e andamios y ventanas, 
Sino que fué arande suerte 
De aquel fam~ de Algava. 

uv. 

Al tiempo que el sol esconde 
Debajo del mar su lumbre , 
Y <le rojos arreboles 
Colora el aire y Jas nubes , 
Lle!!aba el fuerte Gazul 
A. Alcalá de Jos Ga:zules, 
Con cuatrocientos hidalgos 
De Jos moros andaluces: 
Y apenas llegaba , cuando 
Sue11an tiros y arcabuces , 
Atahale.~ y t·rompetas , 
Chirimías , sacabuches , 
Q11e i·enla á echar de Espafta 
A Z ulema , rey ele Túnez , 
Que estaba ya apoderado 
De Marbella y rns alumbres. 

Y aunque entra de noche el moro 
No quiere ni pide lumbres, 
Que el claro sol de Celinda 
Quiere solo que Je alumbre ; 
Y á la entrada de la villa 
Suenan tiros y arcabuces , etc. 

Todas las damas por vello 
A los miradore5 suben, 
Solo su esposa Celinda 
Del suyo se esconde y huye. 
Como no sale Celinda , 
El corazon se le cubre 
De temerosas sospechas , 
De zelosas pesadumbres , 
Y apeándose en palacio 
Suenan tiros y arcabuce1, etc. 

Gazul del caballg baja 
Y á ver á su esposa sube ; 
Hállala sola y tan triste 
Que en suspiros se consume. 
El moro llega á abrazalla , 
Y ella se aparta y rehuye. 
Y él dice : - ¿ Cómo es posible 

· Que tal conmigo se use ?
y antes que ella le responda : 
Suenan tiro1 y arcabuces, etc • 

Al fin le dice con ira : 
- Traitlor , adonite se sufre • 
Que en cuatro meses d~ ausencia 
De escribirme te descuides! -
H umildc responde el moro : 
- Mi bien, no es bien que me culpes 
Pues la pluma sin la lanza 
Tomar un ponto no pude : -
Abrazáronse , y al ponto 
S11tnari '(rOI y arcabuce•, eto. 

35 
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xv. 

Del perezoso Morfeo 
J,os roncos pífaros suenan , 
Que se tocan , porque el clia 
Hace con la noche treguas ; 
Ya del bullicioso vulgo 
Las trampas y tratos cesan , 
Y del pequeño al mayor 
Con el dulce sueñ~ huelgan : 
Solo el triste canto se ·oye 
De nocturnas avezuelas , 
Y el retumbido del vulgo 
Hace rin ru , ru en las -orejas. 
En medio de este silencio 
De Zaida las quejas suenan , 
Que con temor de la muerte 
Cuand0 todos duermen , vela , 
Qtte no hay quüm quiera 
Morir, aunque la mue·rte sea ligera. 

Que como hay tantos malsines ,· 
Por congraciarse con · ella 
Le han dicho cómo Gazul 
De dalle la muerte ordena. 
Toma el vestido de un moro 
Y el suyo de mora deja , 
Y así sale á media noche 
De JeFez de la Frontera : 
Que no hay quien quieta , etc. 

En un ligero caballo , 
Con una lanza ligera , 
Tan animosa que es harto 
Que Gazul algo la esceda : 
Y á cada paso que da 
Vuelve hácia atras la cabeza, 
Que con el mie~!o ima~ina 
Su enemigo va tras ella : 

Que no hay quien quiera , etc. 
El camino real dejó 

Porque la dejen sospechas , 
Y hácia Sevilla camina , 
Por una oculta sendera ; 
Y aunque el caballo brioso 
Va corriendo á rienda suelta, 
Con el temor , le parece 
Que no anda mas que una piedra: 
Que no hay quien quiera , etc. 

Aunque quiere ir con secreto 
Los suspiros no la dejan , 
Que le salen por la boca 
Cual furiosas escopetas. 
Cada momento se pára , 
Y escucha si gente suena; 
Y como no suena nadie 
Apresura su carrera: 
Que no hay quien quiera , etc. 

Antojósela que el aire 
La :habla , y dice : Esposa , espera' 
Haré de tí un sacrificio 
Que á Albenzaide grato sea. r 

Con aquesta fantasía , 
Va mas que no viva, muerta; 
Y aunque el temor la clesmay~ ' 
Saca fuerzas de flaqueza : 
Que no hay quien quiera, etc. 

Llegó á vista de Sevilla , 
Y aguarda que noche sea , 
Y á las diez se va á apear 
A casa de una parienta , 
Donde estuvo algunos dias; 
Y en siendo dei-todo cierta 
Ser mentira lo pasado , 
Se tornó á Jerez contenta. 
Que no hay quien quiera 
Morir, aunque la muerte sea Ugera. 

ROllANCES DE ABENUIEYA. 

1. 

El gallardo Abenumeya 
Hijo del rey de Granada , 
Con enemigos valiente , 
Discreto y plan con damas ; 
Ausente y enamorado 
De ki hel'lllosia Felisarda , 
Hija del bravo Ferrí , 
Que es capitan de la guarda , 
Por la vega de Genil 

En ona yegua alazana 
Parte solo , porque .á solas 
Quiere gozar de sus ansias. 
Son las colores qoe vi:;te 
Conf orqies al mal que pasa , 
Porque si vieren sos ojos , 
Vean lo que sufre el alnu.. 
Viste leonada marlota , 
Y en ella fiores moradas , 
Que entre congoJas y peru19 
Florida está su esperanza: 
En un albornoz pajizo 
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Unas columnas bordadas, 
Por"mostrar que á su firmeza 
Combaten desconfianzas : 
Paso en la adarga una luna 
Con una banda lnorada 
Por dar muestras que d~ amor 
Nace el temor de mudanza. 
Danderilla lleva azul 
Ianto al hierró de la lanza , 
Que zelos ~on ocasion 
~ hacers yerros quien bien ama : 
l ina toca en su cabeza 
~coro Y de s!:'da encarnada, 
l lumas., garzota y bonete 
~ecoge , ~prieta y enlaza , 
() en el nzo de las plumas 
y na mu~~rte de· esmeraldas, 

de alJofar esta letra : 
; Muerte es esperanza larga. » 
~as ª~~que parte galan, 

percibido va de armas, 
rorque son de fino acero 
s~s '.0 rros de aquestas galas. 

5P_Irando va y diciendo : ;Mi querida Fefüarda, · 
A 0 b?rres de tu memoria 
Mi quien te escribió en el alma : 
T r~ que por causa tuya · 
s·ratgo vestida la malla, 
s::mpre la lanza eu la diestra, 
V mprc embrazada la adarga, 
y enc~endo en escaramuzas, 
R s~hcndo de batallas, 

D
erido por ser de zclos 
o ac · ' Di . ero ni fuerzas bastan. -

S·tci;ndo e¡,~o el moro ausente 
\; co del pecho una carla, 
C con ella mil suspiros 
<)º~ q•1e al viento fresco abrasa. 
putso lccll.1 , y no pudo, 
yorque lágrimas cansadas, . 
Lo e~pes~s nubes de penas 
L •mp1dcn con fuego de agua. tl ·Carta con lo que llora, 
y 0Ja • enternece y ablanda, 
y con suspiros la enjuga, 

8. aun es mucho no 9uemaJla. 
y aente las frescas hendas, 
V en

1 
busca de quien las causa 

y ue ve á Granada I~ ojos, 
el alma á so Felisarda · 

rdmira del Albaicin, ' 
onde vive so dama. 

~.os dorados chapitelet 
las antiguas murallas. 

~or las de on jardin que tiene 
~-que se asoma ooa paJm w, 
~ ' pesar del grave peso 

lUORISCOS. 27:) 
Levanta sus verdes ramas. 
-llora de mis ojos , dice 
Si como dices, me amas, 
J?áciles inconvenientes 
Facilmente atropellárali. 
¡ Mas ay ! que el tiempo descubre 
Mi firmeza y tu mudanza 1 · 

La firmeza de mis obras, 
Lo fa !so de tus palabras. 
¡ Mal haya yo , que por tí 
Trai(Jo revuelta á Granada ! 
Mis deudos me ponen ceño, 
No me pueden ver tus guardai ; 
Mas aunque enemigos crezcan , 
Desd'?nes y ausencia larga, 
Nada bastará á mudarme , 
Que contra mí nada basta. -
En tisto oyó que á rebato 
Tocan e.1 el Alpajarra , 
Y corno á qaien tauto importa , 
Parte á morir ó libralla. 

n. 

El gallardo Abenumeya , 
Gran guerrero sobre el agua , 
General de las galeras 
De Muley, rey de Granada : 
Aquel que hizo est~a~os 
Contra las velas cristianas, 
Se sale estra2ado el pecho, 
Porque ha v-isto una mudanza. 
No se qaeja de fortuna, . 
Pues jamas le fué contraria ; 
Mas quéjase y con razon 
De la bella Celindaja , 
Camarera de la reina , 
Y por Mu,za amartelada , . 
De que fue causa una ausencia , 
Que siempre . pára en mudanza : 
Por lo cual hace le pinten 
En el campo de la adarga 
Una nao veloz que al viento 
Rompiendo del mar las. aguas 
( Porque en pasando una ola 
No queda señal formada, 

·Qoe es condicion de mogeres, 
De quien no hay finne palabra ), 
Y que al fin de su viaje 
Da de traves en la barra, 
Como ha dado so ventura 
Por moger y por mudanza ; 
Y que si"a el pensamiento 
De popa bien levantada , 
A cama de que en amar 
Nadie al moro hizo ventaja : 
Y que si"a de piloto 
So firme re ·y so palabra, 
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Para apartalle del daño 
Que le causó una mudanza : 
Y que sean escotillones 
J .. os dos ojos de su cara , 
Por donde le entró á ver 
Una aficion mal lograda : 
y quiere eslé un estan<larte 
En el máslil de la gavia , · 
Para mostrar que en un tiempo 
Tuvo á la fortuna en narla; 
Y una letra en el baupres 
Que diga en leng1m cristiana : 
<<' TQdos estos mis servicios 

ce Tuvieron injusta paga , • 
Que podrá ser que con esto 
Conozca su mora ingrata 
Que á un capitan de Ja tierra 
Gana un general del agua. 
Con esto se partió el moro 
Camino de Ja Alpujarra, 
Para llegar á Almería , 
Adonde dejó su armada. 
Y promete que jamas . 
Creerá de muger palabra , 
Porque son plumas en viento, 
O escrituras en el agua. 

ROMANCES DE ZAIDE. 

l. · 

Zaide ha prometido fiestás 
A las damas de Granada , 
Porque dicen que su ausenciá 
De fiestas las tiene faltas : 
Y para poder cumplir 
J .. o que promete á las damas, 
Concierta con sus amigos 
De hacerles fiestas y uimbras. 
Entre muchas que imagina, 
Concierta una encamisada , 
Para las damas secreta , 
Y para el vulgo callada. 
Y antes que la clara aurora 
El pecho se rasgue y abra , 
Entra el venturoso moro 
Con su ilustre camarada: 
Hecha escuada·a de cincuenta 
Va toda b:en concertada. 
Zegríes con los Gomoles, 
Azarques con los Andalias, 
Vanegas y Portoleses , 
Abencerrages y Mazas , 
Alfarries y Aebapices , 
Fordaqoes con los Ferraras, 
Madrugan para co~er 
A las dunas descuadadas , 
Deseosos de ver libre 
J.o que encubren tocas blancas. 
Cabezas y cuerpos ciñen 
De unas Ooridas guirnaldas; 
Mochas cañas llevan verdes , 

en las manos blancas '1acbasi 
Ya los clarines comienzan , 
Ya las trompas y dulzainas. 

Ya los gritos y alaridos, 
Ya las voces y algazara. 
Ya los añafiles tocan, 
Ya les responden las cajas, 
Y el envidioso Albaicin 
Con mil ecos .acompaña. 
Los azorados caballos 
Con los cascabeles arnJan , 
Moviendo tanto ruido, 
Que á la ciudad ameuazan. 
Unos corren, otros S!ritan, 
Otros dicen ; -Párá p;íra , 
Sigan órden, vayan todos 
La calle de la Alcazaba . .__ 
Otros dicen : - La Gerea 
No se deje , ni su plaza : -
Otros : - De Vivalaubin 
Vuelvan luego á la Alpujarra, 
La ca lié de los Gomeles • 
J,a plaza de Vivarrambla: 
Corran toda la ciudad, 
Viva Albolun , y el alcázar.- ' 
J..as damas que el dulce sueño 
Las tiene muy descuidadas , 
Al ruido dispaertan todas , 
Y acuden á tlUS ventanas. 
Cuál muestra suelto el cabello 
Preso de ooa mano blanca , 
Cuál por descuido no cubre 
Su blanc;o pecho y garganta. 
Descuidadas salen todas 
Al cuidado alborotadas , 
Aagqoe del cuidado nace 
A cada mora mil amias. 
De pechos, y en pechos puesta 

la ventana uomada, · 
listá tan bella una mora, 
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Que mil peehos abrasaba. 
Miran las moras la fiesta ~ 
Cómo corren , cómo paran , • 
Y tan solo Zaida mira 
Al aposento de su alma. 
laide corre una carre1'a , 
Y Muza su camarada, 
J,ucgo todos á la folla 
Corren la cascabelada. • 
Tanto se enciende la fiesta , , · ; ( 
Y con tantas veras anda, up -
Que no .se viera la fin i . " 
Si el sol no les madrugá1•a. f: 
Determinan recocrerso - ~ 
D~jan ,la liesta agabad;l , 1 I: •u ~ ... 
Piden lugar á la <Tente 
Diciénd.ofo : -:--Ap~rta, ·aparta. 

11. 

Ya que la Aurora dejaba 
De Titon el lecho , y vuelve 
A Id tierra el rostro hermoso 
Con la claridad que suele , 
Sale un moro descompuesto 
Que Zaide por nombre tiene , 
Disfrazado , soto al fin , 
~ue es lo que de amor pretende. 

o trae adarga , ni lanza, 
Caballo • pluma en bonete , 
Ni la marlota bordada , 
Plumas, cifra , ó martinete.; : 
Aunque al lado del vestido 
Una letra se parece 
Que declara en aljamía : . 

V
" Así me tratan desdenes. • 

astido un débil gaban • 
Porque con vestido leve 
Es mas honor la nobleza , 
Y mas oculta parece; 
Y con la falta que muestra 
DeV le faltar lo que q11iere, 

a gallardo el ruerte moro , 
Porque hoy amor le enriquece, 
Y aunque por montes camina 
A do gentes no parecen, 
Es el ver su gallardía 
Lo que desearse puede. 
Y que su Zaida no iii0 nora 
Como es el hijo de amete , 
Alcaide de los castillos 
Que hacen á Granada roerte• 
Pues oro , plata oi sedu 
No dan honor, ni enriqueeeu , 
Que la mancha en un lioap 
Oro quitarla uo poede ~ 
P~ue nunca Febo Jale 
Si la nocha prevalece , 

O cuando ya la mañana 
1 Con luz abundante crece. 

J.,e zelos vive seguro, 
Que es don que no se concede 
A aquellos que 5011 amantes, 
Ni á todos los que pueden. 
l.leva solo un neo alfange 
Oculto do no parece , 
Y hien .seguro de sí , · 
Aunque mas armas no lleve.; 
Y de su patria Granada 
J .. e manda amor que se ausente 
Hácia do vive su Zaida, 
En cuya ausencia se muere , 
Por ser la mas bella dama 

1 
Que cria el sol del oriente. 
Vive ausente de la corte , 
Porque el rey así lo quiere. 
Es hija de un alfaquí , 
A quien el rey mucho debe ; 
Allegado á la corona , 
Del mismo rey descendiente; 
Y porque no se permite 
Casar con moro pariente, 
No es hoy su yerno el rey, 
De lo cual vive impacientt". 
Ella dió su mano á Zaide 
Despues de muchos reveses , 
Y palabra de ser suya , 
Si el tiempo no lo impidiese. 
Despues de andar sus jornadas , 
Cansado de ver8e ausente , 
Llegó á v isla de la torro 
Que dentro á su mora tiene. 

111. 

Fijó pues Zaide los ojos 
Tan alegres cual conviene, 
Por ser el tiempo cumplido 
De so tan propicia suerte : 
Y dice : - ¡ Dichoso moro , 
Y dichosas tus percdes, 
Adonde vive mi Zaida , 
Y mi alma que ella tiene! 
Dichoso el suelo que pisa 
Con razon llamarse puede • 
Pues en él sienta BUS planta! 
Hechas de fuego y de nieve ; 
Y mas dichoso tú, Zaide, 
Si dar fin .Alá quisiese 
A esta lan terrible ausencia , 
En que pensé que muriese. 
.El descaDSO de esta vida 
Si durase pan siempre, 
i Cuántos ma le procuránn 
De los que buscarle 111elen ! 
T si la mortalidad 
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Que nos convida á Ja muerte , 
Aunque con tarda esperanza, 1') 
Esperarla nos conviene, 
Ya desde Juego Ja espero, '11) 
Y en Alá primeramente, 
Que el fin dichoso , en tus brazos 
Me dará próspero alegre : · 
Y si en la mas alta cima ' 1 1 ·J 
Me hallase , y se permitiese , • 1 

Y mi amor hiciese efecto, ¡ r111J. 
Dichosa seria mi suert~. : , P. •1b • 
¡ Bella Zaida de mis ojos ! , n · f 
¡ Dichoso si ya te viese ;.rn.1 
En estos rendidos brazos, m n.!l 
Dichosos entre mil gentes! , oq 
Llega pues, verás tu Zaide, ¡ 10 
Que nombras galan y fuerte.,. > i f 
El cual en saber amarte 110 f 
A todos pasa y escede. · 
Debiera ser tu belleza 
Tan 1 ibre como la muerte , 
Aunque si tan libre fuera 
Dieras á mil mundos muerte. 
¡Bella Zaida ! llega á tiem1>0 
Que alcance mi avara suerte r 
l~a palma de tu valor, :~ 
Pues es deuda que me debe$:~ 
Y como Ja vido el moro , 
Dijo : - ¡ Si Alá permitiese 
Que para alumbrar mis hechos 
Tal sol no se oscureriese ! 
Y porque mi lengua muda 
Temo que no manifieste 
Lo mucho que noto en tí , 
Dígalo quien mas sintiere.-
La mora responde : - Zaide, 
Si de tí cierta estuviese 
Que traías la lengua muda, 
Juro que te obedeciese ; 
Mas temo qoe tus palabras t• 

A la fin se me voh·iesen 
Por remate de amistad. · 
Cada una un3 serpiente.-
Za ida respondió : - Señora, 
Si en mí tal jamati hubiere. 
Quiero me falte la tierra. 
Y el cielo su luz me niegue.
Con esto Jos dos asientan 
t·oa amistad firme y fuerte, 
Para no faltar jamas, 
Si no falta co¡¡ la muerte. 

IY. 

!lira , Zaide • que te aviso 
Que no pases por mi calle , 
• 'i hables eon mi mogeres, 
Ni con mis cautivos trates, 

, Ni p ·eguntes ell' qué entiendo, 
Ni q 1ién viene á visitanne, 
Ni q 1é fiestas me dan gusto ,' 
Ni qué colores rne placen,. 
Basla que son por tu causa 
Las que en el rostro r'n~ salen, 
Corrida de haber querido 
Moro que tan J,Joco sabe. 
Confieso que eres vaJíente, 
Que rajas 1 hiendes y partes , 
Y que has muerto mas cristianos 
Que lienes gotas de sangre : 
Que eres. gallardo gfüet~ :. 
Y que danzas ; ca1?tas , ~anes , 
Gentil hombre • bien criado , 
Cuanto puede imagi'nars~ : 
Blanco ; rubio• por. estremo , 
Esclarecido en linage, 
El gallo de Jas brav~tas. 
I~a aala de Jos donaires: 
Queº pierdo mocho ~n perderle' 
Que gano mocho en ganarte , 
Y que si natieras mudo • 
Fuera posible 'adorarte; 
Mas por este inconveniente 
Determino <le dejarte , 
Que eres pródigo de lengua , 
Y amar~an tus libertades , 
Y habra menester ponerte 
Quien quisiere sustentarse, 
Un alcázar en el pecho • 
Y en Jos labios un alcaide. 
Mucho pueden con las damas 
Los galanes de tus partes, 
Porque los quieren briosos , 
Que hiendan y que desgarren. 
Y con esto, Za!de -amigo, 
Si aJ~n banquete les haces , 
El plato de tus favores 
Quieres que coman y callen. 
Costoso foé el que me hicistes , 
Venturoso f aeras , Zaide , 
Si conservarme supieras 
Como supiste obligarme : 
Pero no s.iliste apen_as 
De los jardines de Tarfe. 
Cuando bici$le de tus dichas 
Y <lo mi d~licha alarde, 
Y á un morillo mal nacido 
}Je dijeron que enseñastes 
l.a trenza de mis cabellos, 
Que te pose en el turbante. 
No pido que me la Vllelva, , 
Ni tampoco que la guardes ; 
itas quiere que entiendas , moro , 
Que en mi desgracia la traes. 
Tambien mei Cértifiearoo 
Cómo le desafiastes 

.. 
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Por las verdades. que dijo, ··, , 
Que nunca fueran verdades. 1J 1: ' 
De mala gana me rio, nr:· 
¡qué donoso disr,arate ! 1 1 • •• 10 
fu no guardas tu secreto. 
¿Y q~ieres que otro lo guarde 'l 
No qmero admitir disculpa , 
Otra vez vuelvo á a visar te .. • · r, 
Esta será la postrera ' · i1I 
Q~~ me veas y te hable. - ~ 1 : , 

DrJo la discreta rnora iJ o 1· <I 
Al altivo Abencerrage , } : ~YJ 
Y al ~lespe<lirle replfoa :· ' 1 1 • 

. - Qme~ tal hace , que tal pague. . . . ( 

Cuando quieren qac las amen , 
Al arca de sos ·ra~'o1·es~, ' 
No ha de·ñaber mas · de una llave. 
; Cost053 es la que m€1 diste ! 
Venwoso fuera Zaida . 
Si cooservai:te .su1¡>iera · · ,· 
Como supoi·enatnorarte ;· 
.Mas no hien hube salido 1;!i.: 
~ iós Jardjnes de '!'arfo ; n 

Cuando mt' mi- lugar pu~istd 
Un infame· Bencerrage , ~ · '-' 
No porque en80fté la trenza 
Que pusiste etf' ·mi turbante , · 
Ni conté de tus favores . 
A algu,no' la ·menor parte!: · 
De esto .no "é'Star-ás ·quejosa , 
Ni llamarás :disparáte ' · 
No guardaryo tus ~eretos ' · 
Y querer ~ue -0iro lós guarde ; · 
Que quiell c-OíJfo. hombre las s(ente, 
Callar como ~iedr.á: Eabe ; · · . 
Y aunque de qu~ja~ reviente- · . 
Te promet<? .qua yo 1'Cá1.fé.1~!. '· · 1 J 

Ningunarpuedfls tti~ '. ~... t • 

De mí sino es 'por áfn·arte :, · 
Que soy; esft!etoo' en qoerer:l'é; : 

1 

Y tú estremo· en desrrecianne ; 
Mas quien .<fe-: .~ugeres fia · ~ 

1 Es justo qdé ásf le traten , .. 
, 1, Y que por; tbí 'díga1,1 . todos: · 

Quien ta.~ .h,ace ,' '. que tal pagti~. · 

YI .• . 
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No el\t~ndí que eras muger 
A quien novedad aplace ; 
Mé\S son tales mis desdichas 
Que en mí lo imposible hacen , 
Y hanme puesto en tal esti-emo 
Que el bien tengo por ultraje , 
Y alábasme para hacerme 1 

I .. a nata de .los pesares. . 
Y o ioy quien pierdo en perderte , 
Y gano mueho en ganarte ; 
Y aunque hablas en mi ofensa u 
No dejaré de adorarte, · 
Dices, .que .si foer'a mudo , 
Fuera posible adorarme ; 
Si en mi ~afü> yo lo he sido ~ 
Enmud~ZflQ en ·disculparme. 
¿ Hate ofendido ml Y4da 'I 
'¿__Quieres • . señora, matarrn. e 't 
nasta d~~ir que-yo hablé 
P;w.~ jlll~ ;~l pQM11 me acabe, 
Es m1 pecho .~laboao (. 
De tor~ iflmortales ·: en 
Mi boca la.•l; :Jilencio,, , · . ' 1 s'f 
Que no ha me•tar.al.,akle . .. ,;ni~ 
El hacer Plit~~ y. baRfiaete t 1 l 
Es de ~~ principales; · u() 
Mas de ffl v~res hace11o · ) uJ J 
Solo perteuece .á iof,.J)leS. r u l r I, f:. 
Zaida cru.el , basme di~ho , J· ut · , 
Que no ~np~ co~rvarte :., , ¡ ,, , 
Mejor ~ ~e e!1Ji~r. . . , , . · s , 1 
Que t6 lias sabido 'pagarme. 
Mienten los moros y moras , 
Miente el infame Cle Tarfe , 
Q · )'.O, 1~ a~nazár~ ~ . 
Ba fª- mlr~ matarl~; . u 

A ese perro .wa~ pncido , 
A quien yJJ. .µ,iosJr.é .el turbl\n~ , 
No le .ti9, ;9 s,ecratp, , .. 
Que en ña~~ ~~Qs 1no, c~beo. ) 
Y o Je he ~ 9M'!{~r IA v.fda , , 
Y he de ~!Jw.r: ;cu 'P $ID~ , 
Lo que tú ·,. ,~,~.P.li~ i · : ~ 
Quien tal h11~ «we tal P.U\19-

J~ogrera en las esperanzas ! 
Ya tu voluntad y gu tos · 
Van por leyes de las galas, 
Que á cada tocado nuevo 
Nuevos pensamientos sacas. 
Confieso que eres mas bella 
Que las flores con el alba; 
Mas al fin, hay varias .flores• 
Y tú tambien eres varia. 
Espejo eres de hermosura 
Pero tienes una falta , 
Que á todos haces buen rostro' I 
¡ Notable vicio en las dama~! 
Nuens parecen mis quejas, 
Pues no te llamo inhumana ; 
¡ Mas ojalá cruel fueras, 
Y no tan afable y mansa ! 
Que aunque dieras tarde el fruto' 
Fuera firme como palma • 
Que á costa de mis tormentos ! 
De ella te hiciera guirnaldas : 

1 Mas ayer se vino un huésped' 
l Y ya le ofreces el alma : 

'No sé , Zaid¡¡ 1 cómo es esto , 
Pues otra me tienes dada. 

• Si tantas almas tenias. 
Dijéraslo , y no te amára , 
Que yo no tengo mas de una' . ' 
Y no sé cumplir con tantas. 
¡ Ay , Zaida • como te terno ! 
Deja que el huésped se vaya' 
Y Yerás tras su partida 

· Su fe partida y quebrada : 
. Pero dirás que no sientes 

Ausencia, porque no amas, 
Y que yo quedo en la corte 
Esclavo antiguo de casa; 
¡Muy mal ·conoces mi gusto! 
¡ Mucho te e~tim.as y, engañas ! 
¡,Que tengo yo faltas. ·mora, 
Para entrelenerte á faltas ? 
Quien media v~ me ofendió , 
Entera no ha de contarla, 
Que en m.uger , un solo ye~ro 
A quien sufre mucho agr~VIa: 

· }las esto al fin te aeonseJO , 
Y es dar ¡¡l '1iento palabras , 
Que al primero que admitieres 
Le des las .prenda& del alma. 
Ten y a en tus amores fe , 
No condeues tu honra· y rama. 

1 Con amor ft\l&O y fingid.o, 
. Que sin re n.adie se salva ; 

Y no flnno :este papel , 
Pues no !JOY 4 quien · llama~ 
Ant~~ razones dul~es, 
Y sin rai<nies estrañas , 

· Pero bien ~er~ 
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Lo5 erectos y la causa , Pero no me tenga el mundo 
Que aunque lú mas rlisimules Por el alcaide de Velez , 
Bien sahes á quien agraTias. ,/_ Ni me favorezca el cielo, 
Esto mostró al Bencerraae Ni la tierra me conserve, 
El brayo alcaide de Baz':i, Muera á manos de un cobarde 
Y cerrandolo, lo envia Sin que tenga quien ·me vengue, 
A la misma mora Zaida. Si á esta ciudad , si á este infierno, 

vm. 

Reduan , anoche supe 
Qne un vil Atarfe me ofende 
! en un infierno insufrible ' 
frocada mi gloria Hene : 
Que un peeho que fué diamante 
E~ cera blanda le vuelve, 
~Its contentos en pe:;ares , · 
Y en favores sus desdenes. 
Tan~o pudo su porfía , 
Y mi ausencia tanto puede , 
~ue es ya lo que nunca ha sido, 
. Y~ no lo que f uí siempre. 
~ Qu~ de ahrazos que la debo ! 
'Que de suspiros me debe! 
~ue a~diendo van de mi pecho 

~ª.hielan en su nieve. ' 
~loria la daban mis prendas 

consuel? mis papelea ; 
Lo que m1 lengua decia 
~ra~ inviolabfes leyes. · i aso este. tiempo dichoso .• 
vºr ser .dichoso tan breve' 

en mil pesares y enojos 
~ t~?caron mis placeres. 
YQuie~ tal creye1a ! olvidóme, 
p olv1datlo me aborrece 

or un moro advenedizo , 
~re. no sé de qt.ien de;ciende, 
. s1 le ~ió <Í sus porfías, i ~nas fiestas hacer quieren , 

V h~nen de salir ambos 
. est~dos de tela verde. · 
1 Huelgale , mora enemiga , 
~unque á mi pesar te huel~es ! 
hEntra ufana en Yivarrambla, 

onde .mis penas te alégren ! 

Q
A aqueste infame morillo 

1~e aborrezco , y favoreces , 
ale al brazo tu toca 

Para qué las cañas juegue, 
~º~.por Alá que has de verla 
y en1da en su aangre aleve, 

en la tuya la tiñera , 
~as ~y hombre, y muger eres. 
~ P~r Mahoma que estoy loco ! 
~ M1 sangre en las yenas hierve ! 
~La paciencia se me acaba 

mi juicio se pierde ! 

Adonde mi honra mucre, 
No la escandalizo , y vengo 
Mis agr'1vios con Ja muerte 
De ese moriJlo cobarde, 
Que es infame , y se me atreve , 
A quien quitaré Ja vida, 
Y mil vidas , si mil tiene. 
Resuelto estoy , Reduan , 
De vengarme, ·ó de ~erder~e ; 
Que un noble , si esta ofendido , 
·Facilmcnte se resucl ve. 

n. 

Cuando el noble está ofendido , 
Es resolucion discreta 
Por satisface1· su agravio 
Arriesgar vida y hacienda. 
Pero esto se ha de entender , 
Cuando aquel !JUe hizo la ofensa 
Tiene sugeto capaz 
Para hacer la recompensa. 
Y respondiendo á tu carta, 
La cual ví letra por letra , 
Y lo que tu dama escribe 
Claro su discurso enseña ~ 
Diréte en razones breves 
J,o que el deseo me ofreJCa ; 
Que errar ó acertar la cura 
Consiste en la vez primera. 
Primero he sido en saberlo , 
Por ser en mi amistad deuda, 
Y lo · seré en aplicarte 
El remedio que convenga . 
Si di ~es que un moro infame 
De sangre baja y pechera, 
E..i tu -ausencia él y tu dam~ 
.Muestran efectos de ausencia • 
¿ Qué mejor venganza quieres 'f 
¿ Qué mas tu alma desea , 
P.ie,; obligaciones tuyas 
J,as pagas con bolsa a~ena 'f 
A ella· en pago del delito 
Le será castigo y pena 
El truetio 4e su mudanza, 
Que mucho• siglos posea. 
Y si á los gozos presentes 
Tus memorias tienen 111Uestra , 
Será flor de maravilla. 
Que con el alba recuerda. 
Pasan estas novedades 

36 
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Y la Fortuna que vuela , 
Poniéndoos en su balanza 
Hará ver la diferencia. 
Contemple en el galan nuevo 
J.a bella rueda y cabeza , 
Llegue á los piés de su sangre , 
Y olvidársele ha la rueda. 
A entrambos conocerá 
Cuando sea menos la hoguera , 
Que quien ve q11emar su casa , 
No es mucho memorias pierda. 
Si en las fiestas que or<lenarén 
Sacaren verde librea, 
Darán pregon , que es un tonto , 
Y ella, que es lo que se ·precia ; 
Que aquel que á una alma mudable 
J.a voluntad y fe entrega , 
Por castigo bien le basta 
La esperanza de esta feria. 
Si tus prendas le alegraban , 
En las mugeres las prendas 
Es precio en que se remata 
Falsedad en almoneda. 
Si en tí se cerró el remate , 
Ha habido una puja nueva , 
Y son bienes de menores , 
Que se abre el remate y cierra. 
Aire , suspiros y abrazos _,. 
De tu memoria destierra , 
Que el bronce y el aire vano 
Mal podrán esculpir letras. 
Deja muertes y alborotos , 
V en , y con verlos te alegra , 
Que la venganza mayor 
Será no haeer cuenta <le ella. 

x. 

Si tienes el corazon , 
Zaide, como la arrogancia, 
Y á medida de las manos 
Dejas volar las palabras ; 
Si en la vega escaramuzas 
Como entre las damas hablas , 
Y en el caballo revuelves 
El cuerpo , como en las zambras ; 
Si el aire de los bohordos 
Tienes en jugar la lanza , 
Y como danzas la toca 
Con la cimitarra danzas, 
Si eres tan diestro en la guerra 
Como en pasear la plaza , 
Y eomo á fiestas te aplicas , 
Te aplicas á la batalla ; 
Si cOmci galan ornato 

la lucida malla , 
OJ• el de la trompa 

Como IOD t!e la dalr.aina ; 

Si como en el regocijo 
Tiras gallardo las cañas , 
En el campo al enemigo 
Le atropellas y maltl'atas; 
Si respondes en presencia , 
Corno en ausencia te alabas , 
Sal á ver si te defiendes 

· Como en el Alhambra agravias. 
Y :;i no osas salir solo, 
Como lo está el que te aguarda ' . 
Algunos de tus amigos 
Para que te ayuden saca. 
Q11e los buenos caballe1·os 
No en palacio ni entre damas 
So aprovechan de la lengua • 
Que es donde las manos callan. 
Pero aquí que hablan las manoi • 
Ven , y verás como habla 
El que delante del rey 
Por su respeto callaba. -
Esto el moro Tarís escribe, 
Con tanta cólera y rabia , 
QJe donde pone la pluma 
El delgado papel rasga. 
Y Jlamando á no page suyo , 
J.,e dijo : - Vete á la Alhamhra ' 
Y en secreto al moro Zaide 
Da de mi parle esta carta : 
Y dirásle que le espero 
Donde las corrientes aguas 
Del cristalino Genil 
Al Generalife bafian. 

XI. 

No faltó, Zaide, quien trujo 
A mis manos tus dos cartas, 
Por las cuales ví que en una 
En ausencia me maltratas. _ 
Tr<lt.asme injustamente 
De severa , cruel , tirana ~ 
No echando de ver que tú 
Eres el pt·incipio y causa 
De la que , Zai<le , be tenido 
Para mostrarme enojada, 
Por ser tú , blando de boca , 
T r.o tener rienda en nada. 
T para no renovar 
Nuestras historias pasadas, 
Me ha par~cido escribirte 
Solas aquestas palabras , 
Movida de que tambien 
En la segunda me tratas 
De afable , mansa y benigna , 
Conociendo tu desgracia: 
Y lo mejor que hay en ellas 
Es que pusiste las plantas 
Por testigos de to pena , 
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Porque te oyesen sus ramas , 
tas cuales , segun sospecho , 
Han de quedar enseñadas 
A ser oráculo y templo 
De la sibila cumana. 
i Gran trabajo tienes , moro , 
Por te!ler tan mala fama , 

B
De qmen, como de la lumbre, 

uyen hoy de tí las damas ! 
Pe~o porque te arrepientas, 
Quiero mostrarme ya mansa , 
Pues no hay piedra donde o'o 
~.aga ~l. curso alguna entradtt. 

ieu h1c1ste de apelar 
D.e tu sentencia ya · ~ada 
Pues 0.0 hay juez tan rig~roso 
~n q~ien piedades no haya. 

e nu te sabré decir 
~ue aunque tus obras son malas , 

engo • como nací noble , 
Noble corazou y entrañas. 
Notando que una leona , 
~.unque esté furiosa y brna , 

1 el leon se le humilla , 
Ella s~ humilla • y· le halaga ; 
Pero s1 acaso el leon 
El amistad celebrada 
N ° la sabe conserval" , 
Le aborrece y le desama. 
Hai·to' Zaide, creo he dicho 
PEara qne entiendas de Zaida 
st~r agena dé culpa , 

Y libre de tus palabras. 

xu. 

Ce~ , Za ida , aquesa furia , · 
gue a fe que to entiendo, Zaida, 
p ue deseas verme muerto , 

S~ro muerto por tu causa. 
1 lu lengua me despide , 

¿ P~rqné tus ojos me llaman T 
Y s1 en público te bielas , 
¡ Porqué en secreto te abrasas ? 
La razon tte estós efectos 
No te la pregunto, Zaida ; 
Pero díganlo tus ojos , . 
Que yo sé que no lo callao. 
A. vísasme que te· deje ; 
Ten aviso en tus abras, 
Que á do se trata de amor 
Hiere quien de aviso trata. 
Pintasme lindo en estremo; 
Pero el publicar mis gracias 
Solo es darme lo que es mio • 
Como quien me echa de casa. 
Dices que soy blanco y rubio : 
¡ Blanco me ljenen desgrac iu , 

Pero negra es mi ventura • 
Por ser rubia tu mudanza ! 
¡ Paréceme que te loa ~ , 
Viniendo á dejarme , ingrata ! 
Son las honras que me haces 
Como el que ha muerto en el alma. 
Pero si naciera mudo , 
Publicas que me adoráras : 
Mil lengnas tener quii;iera , 

_ Porque todas le alabáran. 
Aquese alcázar que dices , 
En mi pecho no hace falta , 
Porque todo es fortaleza 
Por el primor de mis ansias. 
Solo el alcaide en mis labios 
Falta , porque ya en mi alma 
Tenia guarda de alcaide, 
Hija de alcaide de guarda. 
Interpreta estas razone~, . 
Que yo sé que son bien claras , 
Si no es que las escurezcan 
I.os nublados de tu saña. 
Los galanes de mis partes 
Mucho pueden con las damas; 
Mas poco puedo contigo , 
Porque partes no te espantan. · 
Los platos de sus favores 
I~os sabios comen y callan ; 
Mas si el manjar es sabroso, 
¿Qué sabrá el que no !~ alaba ! 
En esto muestras ser mna , 
Pues eres tau poco sabia 
En los sucesos de amor , 
En que esperiencia se alcanza. 
J,a trenza de los cabellos 
No enrede la verdad , .Zaide. , 
Basta que enrede las vidas 
De f¡tlsarios que me agravian : 
Jainas publiqué ser luyo, 
Solo ella lo publicaba,. 
Llevando escrito tu nomb1·e 
En el valor que mostraba. 
Mejor sé guardar secrdos , 
Ríete de buena gana, 
Que no aquellos que te han dicho 
Soy hablador de ventaja; 
Y admite a~ora disculpa, 
Si te place bella Zaida. 

XIII. 

Gallardo pasea Zaide 
Puerta y calle de su dama , 
Que desea en gran manera 
Yer su imágen y adorarla ; 
Porque se vido sin ella 
En una ausencia muy larga, 
Que desdichas le . sacarou 
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Desterrado de Granada : 
No por muerte de hombre alguno, 
Ni por traidor á su dama , 
l\fas por dar gasto á enemi"¡ºs , 
Si es que en el moro se hal an • 
Porque es hidalgo en sus cosas, 
Y tanto que al mundo espantan 
Sus larguezas , pues por ellas 
El mm~ dejó su patria : 
Pero á Granada volvió 
A pesar de ruin canalla , 
Porque siendo un moro noble , 
Enemigos nunca fallan. 
Alzó la cabeza y viclo 
A su Zaida á la ventaná , 
Ta,n bizarra y tan hermosa 
Que al sol quita su luz clara. 

· Zaida se huelga de ver 
A quien ha entregado el alma, 
Tan turbada y tan a~egre , 
Y cuanto alegre turbada : 
Porque su grande desdicha 
Le dió · nombre de casada , 
Aunque no por esto piensa 
Olvidará quien bien ama. 
El moro se regocija , 
Y con dolor de su alma , 
Por no tener mas lugar, 
Que el puesto no se Je daba , 
Por ser el moro zeloso 
De quien es esposa Zaida , 
En gozo , contento y pena 
Le envió aquestas palabras: 
- ¡.Oh mas hennosa y mas bella 
Que la aurora aljofarada ! 

• ¡Mora-de los ojos mios, 
Que otra en beldad no te iguala ! 
Dime , ¿ fáltate salud , 
Despues que el verte me · falta '! 
¡ Mas segun la muestra has dado 
Amor es el que te falta ! 
¡ Pues mira , diosa. cruel , 
Lo que me cuestas del alma , 
Y cuantas noches dormí 
Debajo de tus ventanas ! 
Y mira que dos mil veces 
Recreándome en tm faldas, 
Decias : El .firme amor 
Solo entre los dos se halla. 
Pues que por mí no ha quedado • 
Que cumplo • por mi desgracia , 
Lo que promew: una vez , 
Cúmplei. tambiell , i .. ta. 
No pido 1Datl gue te acuerdes , 
Mini mi ·1ae demanda , 
Pues en peniar solo en tí 
lle y mafiana. -
So pro raoaar 

Creo el moro no acahára , 
Si no f altára la lengua , 
Que estaba medio turbada : 
La mora tiene la suya 
De tal suerte , que no aca~a 
De acabar de abrir la gloria· 
Al moro con la palabra: . 
Vertiendo de entrambos OJOS 
Perlas con que le apl~caba 
Al moro sus quejas tristes, 
Dijo la discreta Zaida : . 
- Zaide mio , á Alá prometo 
De cumplirte la palahr~ • 
Que es jamas no te ol V}dar • , . 
Pues no olvida quien bien ama' 
Pero yo no me aseguro , 
Ni estoy de mí confiada' 
Que suele el cuerpo presente 

. Ser la vigilia doblada , 
Y mas que t6 lisongeas 
Que ya lo tienes por gala •. 
De ser corno aquí lo has dicho•. 
No habiendo en mí bueno nada· 
Sé muy· bien lo que te ~ebo • 
Y pluguiese á Alá quedara 
Hecho mi cuerpo pedazos 
Antes que yo me casára ; 
Qne ·no hay rato de contento 
En mí , ni un punto ~e aparta 
Este mi moro enemigó 
De mí lado y de mi cama ; 
Y no me deja salir, 
Ni asomarme á la ventana , 
Ni hablar con mis amigas, . _ 
Ni hallarme en fiestas ó zambt as. 
No pudo escuchalla mas 
El moro , y así se aparta , 
Hechos los ojos dos fuent•JS 
De lágrimas que derrama. 
Zaida no menos que él 
Se quita de la -ventana , 
Y aunque apartaron los cuerpos 
Juntas quedaron las almas. · 

UY. 

Memoria del bien pasado , 
No me aflijas ni atormentes , 
Que el hacer discursos tristes 
No es para tiempos alegres. 
To ya perdí mi contento , 
Si acaso puede tenelle , 
Mezclado entre · los temores 
Del mal que tengo presente. 
¡ Ingrata l con tus mudanzas 
Tanto mis veras ofendea 
Que ·vuelves mi ardiente pecho 
Mas helade que las • .ieTes : 
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Los males que le causabas 
Estimaba mas que bienes, 

ROMANCES 

Y agora los bienes tuyos 
Mas que ~ales me parecen. 
Tu m~moria era bastante 
En mi pena á entrtltenerme 
y .agora con tu memoria ' 
~~1 pena se aumenta y crece ; 
lu hermosura me ale~raba 
Cuanto agora me entrislece , 
Q~e la memoria ol'en<lida, 
Mi fe Y agravio me ofrece. 
J~ma.s cónocí otro cielo 
~."º aquel donde estuvieses ; 
V a <;onozco que fué enaaiio 
E que me engañé en q~ererte. 

n estos afectos mios 
Clato puede conocerse 
Qile al fin una sinrazon 
Alas que mil razones puede : 
I.a mudable condicion 
En el sugeto que tienes , 
~o puede ser. cosa tuya , 
Smo solo de mi suerte : 
Y.a no te acuerdas de mí 
Sino para aborrecerme , 
Que ya en esto te parczcQ , 
Aunq~e siento el parecerte. 
Pluguiera al cielo , enemiga , 
Que las partes que tú tienes 
~o fueran tan de e~timar, 

E
?r n~.sentir el perderte.-. 
'.'jto d1Jo . el moro Zaide 

Y por un monte se mete, ' 
Cuyos árboles copados 
Del sol la entrada defienden. 

xv. 

1 
Zaide esparce por el viento 

.as cenizas de unas cartas,. 
Agora tan enoj0"33S 
Cuanto en otro tiempo caras. 
Y aunque revuelve razones 
Para poder disculparlas, 
No hallh ninguna que baste, 
Q~e no hay disculpa á mudanzas. 
Dice r - Si escrituras fuisteis 
Habeis parecido falsas , 
No por falta de firmeza , 
Mas por sobra de desS{l"acia. 
Y si fuisteis testimonios 
De algunas veras pasadas , 
Indebido f oé tal nombre • 
Pues veras tarde se acaban. 
ii fuisteis obligaciones. 
Y a sin razon sdn neg,das ; 
i Pero quien niega laí propias 

MORISCOS. 

Poco en agenas repara! 
Y s..i fes 1 fuistes ün~idas , 
Pues estais tan olvidadas: 
Si palabras , mentirosas, 
Pues son .las obras contraria!, 
Por estas y otras razones 
Os he entregado á la llama. 
Que no es justo lener prendas 
De deudor que tan mal pagu. 
V(\ me acuerdo de otro tiempo 
Que ningun fuego os quemára, 
l'orque siendo en vuestra ofensa 
Mis lágrimas le apagáran; 
Mas vuestro mudable dueño 
Ha hecho en mí tal mudanza , 
Que á faltarme agora fuego 
Os quemára el de mi rabia. 
Lleve el '\'iento esas cenizas, 
Pues llevó mis confianzas ; 
"Y llévese mis memorias, 
Que ya en perderlas se gana. -
Mas dijera , mas no pudo, 
Que le atajan las palabras 
Las sinrazones presentes , 
Y las razones pasadas. 

XVI. 

Alg11n fronterizo alarbe 
De los pecheros comunes , 
Zaide , mal quisto y traidor · 
Fué tu padre, no lo dudes : 
Entre la fineza noble 
De tu abuelo el gran Adulce, 
El sayal de tu bajeza 
Por mil partes se descubre , 
Y conio lo falso opones 
A la . verdad de que huyes , 
01·opel de la nobleza 
T_e llarpan , y rey de embustes. 
Engañome tu semblante , 
A mistad contigo· ~uve , 
Mis secretos te fiaba , 
¡ Mira en que parte los pose! 
Mira , pues lo miran todos , 
¡ Qué moro á mi lado truje , 
Que á sus enemigos teme , 
Y á sus ami~os destruye ! 
A la bella I~mdaraja , 
Sobrina del rey de Túnez ,. 
Escribiste que en Granada 
Alabarme de ella supe : 
Que sus favores ceataba • · 
Gustando et• se diYulgue 
Mi ventura y so firme7.a , 
Porque S:0 ofenda y me culpe : 
Si tú fueras el diehoso 

. Desde el suelo hasta las nubc9 • 
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A &u nobleza iofamáras, 
Que es obra de tus co1tumhres. 
De mí ya saben las damas 
Que bago que se sepulte 
Su favor en mi s.ifencio , 
Porque mas mis glorias duren. 
A usen téme de la corte , 
Y porque sus trazas use 
Tu condicion engañosa , 
Y el amor el mando usurpe , 
A Zafira que me amaba 
Osaste decir que busque 
Ocasion para valerte , 
Y que en tu ocasion la ocupe. 
¡ Mal te fué con las dos moras ! 
Porque el amor nunca sufre 
Cautelas en sus verdades , 
Ni tinieblas en sus luces. 
Quien tal amistad mantiene 
Consigo mismo se junte. 
P\'llsainient0$ suyos tfate,. 

De los agenos no cure. 
Oro puro ha de ser todo 
Lo que en amistad reluce : 
Hidalguía con traicio 
Respetos bajos arguye. 
El pecho de un caballero. 
Si hay vileza que lo enturbie, 
Por mal nacido y villano 
Es digno de que le juzguen. 
Zaide , prevenid el pecho • 
No haya lanza que ejecute 
La venganza que debeis; 
Mirad que el plazo se cumple. 
Mirad mucho por la cara • 
Que habrá filos que la crucen , 

·volyiendo por las ofensas 
De las que ciñen estuches ; 

8ue aunque mas vuestro linage 
s defienda y asegure, 

lla de caer con la muerte 
Quien traidores pasos su be. 

ROMANCES DE TARFE. 

J. 

Abrasado en viva llama, 
Bravo, feroz y rebelde. 
Porque está hecha de hielo 
J,a que tanto fuego enciende : 
Sentado está el moro Tarfe • 
Y no en el pecho que quiere., 
Frontero de los palacios 
De Celia: , f°" quien pa~ece. 
Vióla estar ' la ventana · 
Con hermosa y grata frente , 
Pero los esquivos Ojos 
Daban mnestras de tmele , 
Mostrando el bravo rigor 
Que con él tuviera siempre • 
Haciendo sa dure pecho 
Con sos rayos trasparente ; 
V muestra el moro en la cal'tl 
Mil colores difbrentes, 

oe en ve11 l estreme de ella&, 
Yaq. otras se vuelven: 

&udando donge, 
linq>i Nitra mtl eoes, 
a qae le di6 
· moro Haruete: 

C"..eli& .en tniralte 
--·~llbspende, 

De mudanza temeroso, 
Dice • que arder se parece : 
- J,a mas sublime merced, 
Cruel • que puedas hacerme , 
Es qne dA veras me avises , 
Si me quieres ó aborreces ; 
Porque le pague á Adarifa 
Lo mucho que tú me debes : 
Que me adora , y no la estimo, 
Y tú de verme te ofendes.
y zeloso de traicioo 
De los que envidia le tienen, 
Con mil amorosas ansias 
Dice , apretando el bonete : 
-Miente el traidor homicida 
Que con Alía me revuelve, 
Y si fuere mas que uno , · 
Todos cuantos rueren mienten. 
Ze~ríes ó Bencerrages · 
Sal~an • aun que sean ninte, 
Sarracinos ó Aliatares, 
Adarifes 6 Gomeles, 
Que yo soy el moro Tañe, 
Espejo de los valientes: 
Que á la corle soy venido 
A pasear con los reyes, 
Como paseó mi padre 
En los pal~cios de Gel•es ; 
Y por mí- dejan. ~ aguas . 

J..a 
y 
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I.as bellas ninfas del· Ilélis , « Dtj hielo nacé ñii llama, ,. 
Y ellas harán que mi nombre « Y el hielo en mi fuego vive. 1> 
En la corte se celebre : La dama lleva en la mano, 
Y sepan quien es el Tarfe , Y encima ~u frente insigne, 
Y de qué sangre desciende, Dorado cetro y corona, 
Y que me hagan la salva Porque se entienda que ri~e; 
Los demas de alta progenie , Y en la mano izquierda. un mundo, 
Y que en solo oir mi nombre Porque le manda y oprime, 
~s mas arrogantes tiemblen. Y la fortuna humillada, 
Mienten otra vez , les digo , Qne el paso á su rueda impide. 
Los que al contrario dijeren : No lleva el Tarfe divisas, 
~al ga gente de Granada ; Porqlle no se escandalice 
Sueltett plumas y alquiceles; Aclalifa, que de Celia 
Suelten las bandas moradas , Zelos al mo1·0 le piue. 
Y las de esperanzas verdes Solo lleva por empresa 
Sus usurpadas divisas Un verde ramo apacible, 
De damas que no merecen : Y un retrato cuyos ojos 
Pongan cascos acerados Viva§ centellas · despiden, 
Y ye_lmo~ de finos temples, Y en todo el ramo esta letra, 
Sabran s1 r.umple mi lanza Que en arábigo prosi·gue : 
Lo que mi lengua promete : « A.unoue tus rayos me abrasen, 
~ue por Celia he de morir ; a Fía que no me marchiten. » 

ero antes dt' mi muerte, Y arrancando muy veloces, 
Quedará el suelo teñido ·Porque sus damas los miren, 
1'e sangre de estos aleves. Acabando Ja carrera 

u. 

En do~ yeguas muy ligeras; 
De blanco color de cisne, 
Se pasean en Granada 
l'arfe y el rey de Belchite : 
Iguales en las colores , 
P?l'que iguales damas sirven 
Que el Tarfe sirve á su Celi~ 
Y el rey sirve á Doralice : ' 
Con bandas verdes y azules 
I~ .gallardos cuerpos ciñen, 
Cubiertas de naranjado , 
Que el verde no se divise · 
Marlotas y capeJlares ' 
Moradas y carmesíes ·' 
Bordadas de plata y oro, 
Y esmeraldas y rubíes ; 
Los almaizares leonados·, 
Color congojosa y triste , 
Plumas negrns y amarillas, 
Porque sus penas publiquen 
En las lell'as y divisas, 
Algun tanto se distinguen, 
Que l'.eva el rey en Ja adarga, 
Hecha de varios matices, 
Una dama muy bermo~. 
Y un gallardo rey humilde, 
Con la corona á sus piés, 
Sufriendo que se la pisen, 
Y un corazon abrasado, 
Con una cifra que dice : 

El rey dijo á Doralice : 
-Aunque las diosas sagradas 
Tu hermosura te envidien, 
¡, Porqué con tu gloria y cielo 
Pena y infierno permites? 
Dime pues ; qué mas deseas ? 
¿ Qué mas al cielo le pides 
Que tener á un rey sugelo, 
Si de reves sucediste ? 
Ya no te pido favores, 
Ni que me adores y estimes, 
Sino que uno . solo escojas 
De los muchos que te sirven , 
Porque veo que á cualquiera 
En tu servicio lo admites, 
Así al df> bajo lioage 
Como á el de alto y sublime : 

. Y en los saraos y zambras 
De ordinario te persiguen 
Los Audallas y Aliatares, 
Azarques y Almoradíes , 
Zegríes y Bencerrages , 
Sarracino~ y Adalifes , 
Y con cara aleg1·e y g1·ata 
A ninguno no despides , 
Que á todos matas de amor 
Con un falso amor qoe finges. 
Quitas la vida y el alma , 
Y tú con mil almas vives : 
Si no quieres enmendarte, 
Me desengañes y avises. 
Que damas hay en la certe 
Que desean de servinne; 
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Y la hermosa DindaJTaf a 
Desde Antequera me escribe 
Con cien mil zelosas quejas, 
Diciendo ; ¿Cómo es posible 
Que mis letras y mis cartas 
Dentro en tu alma no imprimes, 
Pues que tú impreso en la mia 
Aunque estás, ausente vives'! -
Y con esto cesó el rey , 
Y el Tarfe á Celia le dice : 
- Celia, y cielo te llamaba, 
Mas ya encantadora y Circe, 
Porque tu sereno cielo 
De oscura~ nubes cubriste, 
Y en los soles de tu cara 
Tu crueldad hace eclipse, 
Y al que antes 1lel sol vestias , 
De oscuras tinieblas vislei ; 
V antes que la santa fiesta 
·Del Bautista solemnice , 
Por Alá que he de sacarte 
De la patria donde vive; ; 
Y esto no será en tu mano 
De que yo me determine , 
Pues sabes que el mundo es poco 
Para poder resistirme , 
t>ues Qe disipado á Francia 
De valientes paladines, 
Y ten"º en toda Vandalia 
Teñidos los arrecifes 
De los de la cruz de grana 
Y los d~ flores de liscs , 
Y de teñir en Granada 
Alhambras y Zacatines , 

· Aunque no suele mi alf ange 
En tan vU sangre teñirse. -
Y en esto oyeron toen 
A rebato los clarine11, 
Y mas ligeros que el viento 
Se parten sjn despedi1-se. 

111. 

A un balcon de un chapitel , 
El mas alto de su torre , 
Alto estremo de hermosura. 
Y alteza de los a orea , 
Estaban dos drunas mara, , 
En soma ~ldad conformes : 
Suma que es suma en quien swna 
Mil sum~ d• cora2'>nes : 
La un¡ se lama Celia , 
·Y otra .Jatjfa es 111 nombre , 
Jd que~ Oeehas y.... r i,. hombre~ 

l"á ~ul · 
l' de ltalc'nos. 
Delan ~ 

Se adelantan á sus dioses, 
Y las moras desde arriba 
Tiran piedras por favores, 
Piedras que empiedran el alma ' 
Y las piedras blandas ponen , 
Y tiran juntos con ellas 
Claros Tayos de sus soles \ 
Claros que al mas claro sol 
Clara ventaja conocen. 
J ... os moros alzan los ojos 
Viendo las llamas feroces, 
Llama que en llamas abrasa , 
Y llama á quien no conoce; 
Y la clarífica luz , 
J,a clara vista quitóles , 
Vista que mil veces vista 
Hace que á revista tornen. 
Juzgan Jos moros por gloria 
El perder Ja luz entonces , 
En la luz que á la luz priva , 
V sin luz da luces dobles ; 
Y tienen puestos los moros 
Velos de varias colores 
Varios que á varias amantes 
Dan Yarias muertes enormes : 
Bé1janse del chapitel , 
Y en el corredo1' se ponen, 
Corredor que corre almas, 
Y alcanza las que mas corren, 
Y mirándolas de cerca 
Dan mas vivos resplandores , 
Tivos que dan á los vivos 
Vivas muertes y pasiones: 
Y á los moros les hicieron 
Que la iuz perdida cobren , 
Perdida, mas bien ganada ; 
Ganada , pues bien perdióse: 
Y alegres y satiíechos 
J ... ill;eros la plaza corren, 
Pfaza que á tantos aplaza , 
y emplaza en pleitos de amores. 

IV. 

Mora Zaida, bija de Zaide , 
No qaiero 'ltle mas te burles. 
Con burlas que tanto aumentan 
tas penas que mi alma sufre. 
No quieras cubrir el cielo 
Que siempre en mirarte tuve , 
Para descubrir los males 
Que tus favores me cobren. 
Si te pido la palabra 
Que me diste , no te escoses . 
Con cautelosas razones ; . 
Di que no quieres: concluye. 
No muestres tanto desprec10, 
Ni te allivcs, ni te encumbres, 
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Pues de gravedades locas 
Cualquier~ que ama huye. 
Porque mll moros te quieran 
No te pongas en las nubes 
Que los discursos mas llano~ 
Usan ya los mas ilustres , 
Q~e ya uo hay moros Zegrícs, 
Ni otros semejantes busques , 
Que hagan cueva por desdenes 
A 5?mhra de un acebuche. 
El t!empo con que te burlas 
A h propia te destruyes 
~ue el pasársele tu añ~:3 
'?lre los moros se ruae. · 

Casate • Zaid~ , si quie~es , 
~orque es cosa que te cumple , 
To aguardes que los que juz,.,a.n 
a~tas ' 'erclades desnuden. ::!> 

y 81 quiE>res a<Tuardar 
~r el _tiempoº este cáso cure, 
Tira tu cuán sin piedad 
D odas las cosa.s consume. 
)l~me el premio que merecen 
y 18 presentes. pesadumbres. 
S al 'hacer salva, á la sorcla T1enen tiros y arcabuce1t. 
p en el campo de mi fe 
pon luz con lu clara lumbre , d? q~e oigan con mi triunfo 
E 1r1m1as sacabuches.-
,sto dijo el moro Tarfe 

Con los acentos mas dulces • 
~omo aquel que en solo amar 

s flor de los andalm~es. 

"· 
Católicos caballeros. 

los que estais sobra Granada 
Y encima del lado izquierdo' 
~ poneis la cruz de grana· 
Si en los juvenilos pechos ' 
03 toca de amor la brasa , 
Como del airado Marte 
La fiereza de las armas • 
S
8
i P?r las soberbias torr~s 
abe1s volar una caña , 

~orno soleis en la vega 
li~riosos volar las lanzas ; 
Si como en ella las veras 
Os place el burlar de plaza , 
Y os cubris de blanda setia 
Co~o de ásperas corazas ; . 
~1s sarracenas cuadrillas. 
u n .otras tantas cristiana1 , 
c.l d1a que os diere gusto 
Podremos i••gar las calias ; 
Que no es jaslo que la ~ucrra 

( Aunque nos quemais las casas) 
llegue á quemar los deseos 
De nuestras hermosas damas , 
Pues por vosotros est<ín 
Con nosotros enojadas , 
Por vuestro cerco prolijo 
Y vuestra guerra pesada. 
Y si tras tantos enojos 
Quereis gozar de su grJcia. 
Como ;í la guerra dais treguas, 
Dadlas á nuestras desgrncias: 
Que es grande alivio del cuerpo 
Y regalo para el alma , 
Arrimar la adarga y cota, 
Y echarse plt1mas y banda ; 
Y al que ,-nejor Jo hiciere 
Doy desde aqui mi palabra. 
En señal de su valor, 
Para que viva su fama , 
Atará i;u diestro brazo 
Una empresa de mi dama, 
Dada de su blanca mano , 
Que es tan bella como blanca.
Esto firmó en un cartel , 
Y lo fijó en una adarga 
El valiente moro Tarfe , 
Gran servidor de Daraja , 
En las tr~guas que el maestre 
De la antigua Calatrava 
Hizo por muda1· de siti? 
Y mejorarse de estancia ; 
Y con seis moros mancebos 
De su propia sangre y casa, 
Y algunos Abencerr~ges. 
Se le envió á la campaña. 
Recibenlos en las ti~ndas , 
Y sabida su demanda · 
Dando el maestre licencia 
Se acepl6 para la Pascua. 
Y respondiendo a1 cartel 
Con razones cortesaoa1 , 
Hasta salir·del real · 
A. los moroS acómpafian. 
Cesan las tra~as a!' guerra., 
Y los que del Juego tratan , 
Cierran la puerta al acero , 
Y ábrenla al da.masco y g~las, 
l\f oros y IJ!..OTU se ocupan • 
.Mientras el plazo: se pasa , 
Ell~ en correr c•bidlo•, 
Y ellas en bordarles mMl¡al": 
Y los dog competjs:to.,es
De la pendencia ptasada ~ 
Hacen paces entre sí • 
Y olvidan eosas pasada9. 
Viendo Almora~ , et gala• , 
Que Tañe se le aventa-la. 
Y '}Ue es señor de la mera 
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QU"e es señora de su alma, 
Porque en público ó secreto 
Cien mil favores le daba, 
Dando á entender que le quiere 
Mas que á su vida y su alma; 
Una noche muy oscura , 
Para el caso aparejada , 
ie salió el gallardo moro 
Al terrero del Alharnbra. 
Y en llegando , que llegó , 
Vió una mora á la ventana , 
Aquien con joyas tenia 
De muy atras grnngeada : 
Hahlóla . y dijo : - Señora , 
¿Es posible que Daraja , 
Aunque no me canse yo , 
De maltratarme no cansa ! 
Aquellos ojos r¡ue tienen, 
Mas que el cielo estrellas, almas, 
Cuya luz mala mas moros 
Que el maestre con su espacia ; 
¿ Cuándo los volverá mansos, 
•O cuándo volverá mansa? 

Dejando á Tarfe qae tiene 
l\lenos manos que palabras? 
Que no soy yo como él , . 
Tan cumplido de arroganc1~s, 
Pues lo <¡ue él gasta en decirlas , 
Gasto yo ei;i ejecutarla5. 
Bien saben en la ciudad 
Que por mi brazo y mi lanza 
Ha sido mil veces libre 
De la potencia cristiana.
Esto Almoradí decia, 
Cuando Tarfc, que llegaba, 
Dió el oido á las razones, 
Y el brazo á la cimitarra. 
Figurósele al valiente 
Alguna cristiana escuad1·a, 
Y dejando la marlota 
Volvió al moro las espalda~. 
Salió Daraja al ruiJo, 
Conoció á Tarfe en el habla , 
El cual le dió la marlota , 
Que era azul , con or:o y plata. 

BOIANCES DE ABINDARRAEZ. 

I. 
Al fin ordena la fiesta 
La desórden que amor causa , 
Que al mas cuerdo hará mas loco 
Zelo y gusto rle su dama. 
Para cumplir con la gente , 
Echaron fama en Granada 
Que ha venido cierta nueva 
Que Antequera ~a ganada. 
Es ll'l fiesta por agosto, 
Y entra el rey toda bordada 
Una marlota amarilla 
De copos de nieve y plata , 
Con una letra que dice : 
a Sobre mi fuego no basta. • 
Gallardo le sigue Moza. 
De azul viste cuerpo y alma , 
Labradas en cam¡:>o de oro 
Unas pequeñas mordazas , 
Cuva empresa de ellas dice ; 
« Acabaré de acaballas. » 
Abiodarraez se viste 
El color de su esperanza. 
Unas hiedras sobrepuestas 
Con unas wcas ~oradas : 
Un c,ielo sobre los hombros-, 
Con unas nubes bordadas, 
Y en las hiedras esta letra : 



•Mas verde cuanto mas alta. » 
Sacaron á las tres moras . 
Que eran la flor de la sala , 
Eran el adorno de ella , 
Y !º mejor de sus armas. 
Abmdarraez brioso , 
C?n una vuelta oallarda 
Pis§ á Fátirna e; el pié , ' 
Y a su Jarifa en el alma. 
~a mano le suelta al moro 

así le dice turbada : ' T ¿.Para qué entraste encubierta , 
rai~or , la engañosa cara ? 

ArroJa el fin°ido rostro 
Que el propi~ tuyo te b~sta, 
~~es q.ue te conocen todos 

r m1. daño y su venganza. -
fºº mil caricias el moro yª blanca mano demanda , 

e!Ja replica: - No quieras 
wano en la tuya' a~raviada: 
E aste que l<'álima diga , 

n conversacion de damas 
Que es~imas en mas su pié ' 
Qu~ nu mano desdichada. -
Abmdarraez turbado 
S~le hnyendo del Alhambra : 
Si verde salió el moro , 
De negro vuelve á la sala. 
Entre tanto el rey y l\luza 
Estaban con Zaida y Zara, 
Cansados de tantas vueltas 
Que son de amor las mudanzas. 
Como e~taban disfrazados , 
~ecostáronse en sus faldas : 
l!uando hablan enmudecen , 
1 cua_ndo están mudos hablan. 
Tamlr•en se cansar;í.n ellas , 
QCue el cuerpo muerto no cansa 

nmo el vivo aborrecido 
~ue, quiere forzar el alma. 

evantase un alboroto , · 
Qae la reina se desmaya : 
La fiesta se acab6 en zelos , 
Que amor con ellos aeaba. 

n. 

Despaes que con alborofo 
Pasó el bailar de Ja zambra , 

D
Do el gallardo Abindarraez 
~jó agraviada su dama ·, 

Pisando á Fátima el pié1 
En la presencia de Zara. 
Y se entraron ·con Ja reina 
A divertirla sos damas· 
Júntanse en connrsacidn 
Jarifa , 14,áthna y Zara , 

Que Zai<la está con la reina , 
Que la entretiene y regala : 
Son estas las mas hermosas 
Y de mas nombre en Granada : 
Tiene Fátima en los ojos 
Paraisos de las almas, 
Y en sus rubios cabellos 
El rico metal de Arabia , 
En cuyos lazos añuda 
T~as almas mas libertadas. 
Tiene Jarifa la frente 
De un liso marfil sacada , 
Con sus mejillas hermosas, 
Y sus labios de escarlata : 
Son las manos de cristal, 
Nieve el pecho y la garganta , 
Adoncle el fuego de amor 
Iawisiblementc abrasa ; 
Y aunque en su comparacion 
E!t algo morena Zara , 
En discrecion y donaire 
A las demas aventaja , 
Que la tlor de la hermosura 
En breve tiempo se pasa , 
Y es don que jamas se pierde 
La discrecion y la gracia. 
Es su plática de amores , 
Y de 103 agcnos tratan , 
Que las mudanzas del moro 
Cada cual las siente y calla. 
I~ástimas son de M~ley , 
Y libertades de Za1da • 
Que ago1·a Tarifa llora , 
Y las considera Zara , 
Pnes ama á quien la aborrece , 
Y Jarifa á quien la engaña , 
Y ~~átima está contenta, 
Pues las deja por su cansa ; 
Y como Jos corazones 
Siempre por los oj.os ha~lan , 

, Respondió á su pensam1ento 
Jarifa diciendo: -Basta. 
Que no quiero otro castigo , . 
Ni pretendo otra venganza • 
Que la que te puécle dar 
La mentira de mis ansias • 
Que pronto verás el r~tnt 
De la fortuna eonfi'ana 
Con mas luto'y mas tristeaa 
Que yo Ja tengo en et alma ; 
Que si levanta. tu pié, 
y si mis manos abaja • 
Es una misma la-róeda 
Que me butniUa y m levanta • 
Que ya me subi6 el faT'Ol' 
N 0 sé si diga mas alta. 
¡ Mal anduve en no tertello 
cuando juntamos las palmas!-
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Zara que ha vivido siemp1·e 
De favor necesitada, 
Dijo : - Dichosa la mora 
Que jamas ha sido amada. 
Si con zelosos disgustos 
I .. os gustos de amor se pagan , 
El no habellos conocido 
Es mas segura ganancia. -
Fátima que estuvo atenta 
A una y á o(ra desgracia , 
Coligiendo de sus daños 
Una consecuencia llana, 
Dijo: - Quien tan sin razon, 
Y tan sin porqué os agravia, 
Merece que le caJtigue 
La que mas quiere del alma. -
Dijera mas , si á deshora 
No hubiera llegado Zaida 
A decirlas que-la reina 
A mucha prisa las llama , 
Y al levantarse juntaron 
Estrechamente las palmas , 
Diciendo : - ·Muera su fe , 
Y viva nuestra eiperanza. 

111. 

En la ciu~lad granadina , 
En lo mejor <le la plaza , 
Que es la casa venturosa 
Por Medo1·0 celebrttda , 
Y la que pinta su pluma 
De varias flores y plantas, 
Vive allí una dama mora , 
}lor ~ la fior de las damas , 
La cual se: llama Jarifa 
De la Torre y de Ja Alhambra : 
A esta sin~ un Bencerrage 
Que le dio asiento en el alma , 
Al cual w dan f'Uerra zelos, 
Que lo& disimula y calla 
En el turbante y divisa , 
Que jamas ~a mudanza: 
A un page de oolen se fia , · 
Jf o suyo , mas Cl'e 'ª dama , 
Acordó de pre~taUe 
Si con so ;fiuira habla 
Un Zegrí que se pasoo 
Por delant~ • ven&anas : 
Y el pag~ ,goe PJJ ~Q~etario , 
~ presto le de91tµ5a , 
DiCiéndole qoe il!J rf 
Simt. á otra ~. ~ larda , 
:al ~ a ..e amor Qñio' ao ?§~ada. 
Y coa eato e c~ra&e 
Aplae6 m • ~ Jl8Jllil , 
Pero eJ ~o 

Que so corazon le abraza• 
Que quedando satisfecho 
:Mas el vivo amor le inílama, 
Y del paae se despide, 
Y va contento á. so casa : 
Y tiene razon el moro , 
Porque la mora que ama 
Puede hacer competencia 
Con Vénos, Juno y Diana, 
Que es tanta so discrecion , 
Y su hermesora tan rara , 
Que las musas del Parnaso 
Tienen envidia á su fama. 
Y si hace escura noche , 
Revoltosa y temera1·ia , 
Con solo ella abrir sus ojos 
La hace apaoihie y cl:M'a ; 
Y del sol los claros ravos 
Los revoca y los contrasta , 
Porque no es el sol mas de uno ' 
Y son dos los de su cara , 
Cuya c}arífica luz • 1 
Alumbra á toda Granada , 
Y á dicho de todo el mundo 
Es la hechura mas alta 
Que ha hecho el pincel sutil 
De naturaleza sabia , 
Y es un retrato divino , 
Por quien Alá nos declara 
Las divinas hermosuras 
De iU corte soberana. r 

IV. 

Zeloso y enamorado 
Rompe los aires con quejas 
El gallardo Ahindarraez , 
Aforo gallardo y de prendas. 
Enamorado y zeloso , 
Quejándose de su estrella , 
Dice , y mira á la ventana 
De Jarifa, mora bella: 
- ¡Ventana! ¡ diviuo cielo! 
En cuyas hermosas nrjas 
Ví cautiva mi esperanza 
Que mi libertad espera ; 
Si del cielo haces ventanas 
Y haces cielo de la tierra , 
Dame los. hennosos rayos 
Que el cielo. á los tristes niega. 
Rabiosos .zelos , etc. 

Mis dichosas esperanzas 
Fueron sombra , humo y nieMa , 
Esposas mis pensamientos, 
Y mi 1ibel'tad cadena. 
Sufrí esperanzas dichosas: 
Penas en el mar de penas, 
Dejad que mi pensamie~to 
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lleve al ciclo mi querellas. 
Rabiosos zelos , ele. 

Y tú, hermosa Jarifa , 
Causa de mi mal primera , 
Y en esta prision esquiva 
De mi alma carcelera : 
No quites, Jarifa hermosa 
Las prisiones en qoe pena,' 
~las pues de su mnertc gustas , 
Su ~uerte te venga fiera. 
Rabios1Js .:elos , ele. 
' Pero con tormC'ntos mns, 
No verás mas clara prueba 
Que la verdad en el potro ie _la confiesa sin vueltas. 

_si para mas tormentos 
~1 larga prision ordenas , 
paz tu querer y tu guslo , 

Rue~ que la tienes sugetu. 
abi./lsos zelos , ele. -
Mu·aba el moro zelo"o y ,., d . ~ • 

E ' 1º · e dentro una seña , 

Q
n que }e avisa que agu~rde , 

y ue esta la gente dispie1·ta. 
}) quítese el moro lue..,o 
U e su puerta , porque 

0 
suena 

y e~te en la calle , de ronda, 
R e_mese no le vean. 

abiosos zelos , etc. 

Y. 

1 
Fátima y Abindarraez, . 

Eos dos estremos del reino , 
yll~ por estremo hermosa , 
Abel valiente en todo estremo, 

encerrage de fama , 
Del rey de Granada deudo , 
Capitan de Alora , cuando 
Doraba su rostro el vello : 
~quel que con los peligros ' 

aba descanso á su pecho , 
t::strando en él y en los ojos 
El un amante y amol' tierno: 

que por su fe y su rey 
Ha mostrac:lo en poco tiempo 
~~e lo que en la edad faltaba, 
~braba en valor y esfuerzo , 
Y en las córtes de Almería , 
~s últimas que se hicieron, 

izo gran servicio al rey , 
~uafdando al reino sus f ue1·os, 

De
anto que los alfaquíes 
cretaron en consejo • Bºª se le hiciese ona estatua 

Y
or reparador del reino, 
de esto y de su valor 

Estaµdo el rey satisfecho , 

Por gratificarle en algo 
Parle <le lo que había hecho , 
Le ha nomlm.tdo por alcaide 
De aquel .belicoso suelo , 
Donde bebe el mar de España 
Las aguas de Tajo y Duero. 
Aqu( e taba Ahinda1Taez 
Ocupado en su gobiemo , 
Presente de sus cuidados , 
Y auseute de sus contentos ; 
Cuando á la ausente Jarifa , 
Que no lo está de sus duelos , 
Sino pre~enle á su pena , 
Y de su gloria el destierro, 
Hablando con un retrato 
Que le sacó de su pecho , 
Donde está mas natural 
Que puede en tabla ó liénzo; 
Despues de decir callando 
Mil amorosos conceptos , 
Que mas que una lengua ó libro 
Habla á veces el silencio , 
Dijo : Amiga de mis ojos, 
Vida de mi pensamiento , 
No verte como solia 
Me es otro nuevo tormento. 

VI. 

Ya 11egaha Abindarraez 
A vista de la muralla 
Donde la bel1a Jarifa 
Retirada le espernba , 
Sin un punto de sosiego , 
))iciendo : - ¿ Cómo se tarda 
?t.1i contento, que no viene ? 
¿ Si le goza allá otra dama T 
·¡ Mas ay triste ! que no temu 
Que olvido sea la causa , 
Temo cuitada el peligro , 
Que viniendo de Carlama 
Se le ofrezca algo en Alora 
Con los cristianos de guarda , 
Que corren de noche el campo 
Todos juntos en escuadra , 
Donde ni le basten fuerzas-; 
Ni jugar lanza y adarga : 
Mas si esto le sucediese, 
¿Para qué quiero yo el alma 'I 
Imposible es que .yo viva, 
Ni pod1·á vivir quien ama • 
Viendo á ~u q11erido muerio 
Por su causa en la batalla • ....._, 
Con estas y otras congojas 
De llorar no descansaba , 
Y otras veces de Lristeza 
En su c~trado se arrojaba ; 
Y otras veces se ponía 
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De pechos en la ventana , 
Y de almena en almena 
El campo en torno miraba. 
No le da miedo estar sola , 
Ni fas sombras la espantaban , 
1'i los nocturnos bramidos 
Que 1menan en las montañas ; 
Que lo mas priva lo menos , 
Y de lo mas recelaba. 
'Por su amado gime y llora, 
De sí no se le da nada: 
Y dando en esto un suspiro, 
Quilóse de la ventana. 
Entra luego su leal dueña, 
Que alegre y regocijada 
Le dice ~ que Abindarraez 
Con el cuento de la lanza 
Dió tres golpes á la puerta, 
Que es la seña concertada : 
Que en ella arrendó el caballo , 
y ya sube por la escala. 
¡ Oh cuán gall~rdo y bien puesto ! 
¡ Cuán rico y lleno de galas ! 
Cuando ya el valiente moro 
Estaba dentro en la sala , 
Aljuba rica vestida 
Con alamares de plata: 
Allas plumas en la toca, 

Prendidas con la medalla ; 
El pomo del rico alfange 
Es una á~uila dorada , 
Cuyo puño está entallado 
En riquísima esmeralda. 
D aquesta uerte entra el moro 
Sin poder hablar pa~abra , 
Qne el contento qoe da an:or 
No es contento , si se habla ; 
Hasta qae ya poco á poco 
Va cobrando fuerza el alma 
Con la cual satisfaccion 
Los dos amanles se abrazan ; 
Y aquella noche celebran 
I~a boda tan deseada: 
Tambien se partieron juntos 
Para Alora en la montaña , 
Con un tan rico presente 
Cual de los dos se esperaba. 
El alcaide los recibe , 
Y sin precio los rescata , 
Usando de su largueza 
Y virtud acostumbrada • 
Teniendo por justo precio 
El cumplirle la palabra 
Tan cumplidamente el moro ' 
Pues iba con él su dama. 

ROMANCE DE ABENZULAEMA. 
Aquet rayo de la guerra 

Alférez ma'\'or del reino, 
Tan galan :Como valiente, 
V tan noble C!Omo fiero ; 
De los moaos eniyicftado , 
Y admirado de los .iejos ; 
Y de los niños el wlgo 
Señalado an el &do • 
El querido de la da.mas 
Por cortesano y disdretu , 
Hijo basta alli 11egalado 
De Ja fortuna y el tiempo ~ 
El que • ó las mmquitas 
De victoriosos trofeos , 
Y el que pobl61as mazmorras 
De CristialmR caballeros ; 
El qoe a Véce8 armado 
MJ1 de v .que de. acero , 
J..' BU patria liWrt6 
Dé 4oS pe!~ cereos: 
El •U Ai>emulefna 
Sale i lir el destierro 

A que le condena el rey , 
O el arner, que es lo mas cierto. 
Se .. via á una mora el moro, 
Por quien andaba el rey muerto~ 
En todo estremo hermosa. 
Y discreta en todo estremo. 
Dióle unas flores la dama , 
Que para él flores fueron , 
Y para el zeloso rey 
Yerbas de mortal veneno , 
Pues de la verba tocado 
J.e manda desterrar luego , 
Culpando su lealtad 
Para disculpar su yel1'0. 
Sale pues el fuerte moro 
Sobre un caballo overo , 
Que á Guadalquivir el agua 
J.o bebió , y le pació el heno. 
Tan gallardo iba el caballo • 
Que en grave y airado vuelo, 
Con ambas manos media 
Lo que hay de la cincha al suelo. 
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Con un hermoso jaez , 
Bella labor ele Milrt·uccos , '> 
J,as piezas de fili!!rana ; 1, 

~'ª mochila de oro y negro : 
Sobre la marlota necrra 
Un blanco almaizar =>se ha puesto, 
Por vestirse las colores 
De su inocencia y su duelo. 
Bon~te lleva tUt'fJUÍ , 
Derribado al la<lo izquierdo 
y sobre él tres plumas pres~s 
~e un.preciado camafeo. 
~o quiso salir sin plumas , 
~rq1~e vuelen sus deseos , 

8! quien le quita la tierra 
~am~ien no le q~1ita el viento : 
p ordo mil fierros de lanzas 
Eor el, ~apellar , y en medio 1 

n arab1go una letra 
~ue dice : <e Estos son mis yerros. » 
Q 0 lleva mas de un alfange 
p ue Je dió el rey de Toledo , 
:Rfrque para un enemigo 
' le basta y sa derecho. 

De esta suerte sale el moro 
f~on animoso denuedo , 
.En metlio los dos alcaides 
De la Alhambra y Marmolcjo : 

Caballeros le acompañan , 
Y le si~e todo el pueblo , 
Y las damas, por do pasa, 
St> asoman Jlorando íl. verlo : 
JAiorimas vierten agora 
De sus tristes ojos ~.IJellos , 
tas que desde los balcones 
Acruas de olor le vertieron. 
J_,a hermosísima Ba laja , 
Que llorosa en su aposento , 
Las sinrazones del rey 
Le pagahan sus cabellos , 
Como tanto estruendo oyó , 
A un balcon salió corriendo , 
Y enmudecida le dijo. 
Dando voces con silencio ~ 
Vete en paz, que no vas solo, 
Y en mi ausencia ten consuelo, 
Que quien te echó de Jerez 
No te echará de mi pecho. 
Él con la vista responde : 
Y o me voy , y no te dejo : 
De Jos agravios del rey 
Para tu firmeza apelo. 
Con esto pasó la calJe , 
Los ojos atras volviendo 
Dos mil veces , y de Andújar 
Tomó el camino dereeho. 

ROllANCES DE IUZA. 

.,. 
~1Dc zelos del rey su hermano 

E 
alma tiene abrasada 

1 valiente moro Maza, 
ll~~ra y gloria de Granada , 

T
D!ciendo : - Rey , ¿ porqué quieres 

1ranizar á mi dama , 
PAues que yo tambieo soy rey 

donde reina mi alma? 
:ala en pago á mis servicios , 

ues es justa la demanda , 
Y ~éjame gozar de ella , 

Qn
is1 goces de la Alhambra ; 
.., e si aquesto me concedes , 
~o se verá contrastada 
DeM. poder de los cristianos 
y •~otras quisiere mi lanza ; 
"-a mas te prometo , rey , 
'-ND aquesta. otra hazaña , 
,Que es traerle cada dia 

Doce cabezas cristianas ·: 
Y fii me das á mi gloiia , 
Como la razon demanda , 
Te traeré por to cautivo 
Al de la cruz colorada : 
Gocemos vida qujeta , 1 

Pues que podemos gozalla , 
Tú con aquestas victorias , 
Y o con ellas y con Zara. 

n. 

Desterró al moro Moza 
El rey Chico de Granada. 
Por tenerle envMiá á ~ , 
Y mucho amor á so dama • 
En un caballo r6orcillo 
Armado de todas armas· 
Parte á cumplir el destierro 
Por do su dama morabJ. 
Al ruido del caballo 
Asomóse á la vemaa , 
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Y el moro por despedida 
Con mil suspiros la habla : 

- No femo la partida, 
Ni Ja gran sinrazon que el rey me ha 
Ni temo corta vida, [hecho, 
Que el mundo es muy estrecho 
Para mí que te tengo á tí en mi pecho. 

Mas el mal de la ausencia 
Hará el efecto en tí que en otras suele ; 
J•'áltame la paciencia , 
Y eslo es lo que me duele • 
Y no poder hallar quien me consuele: 

Y para consolarme , 
Suplícote tu intento me declares 
De vivir ó matarme , 
Pues cuant<> ie acor<lares 
Tendr~ la vida. y muerte si olvidares.-

Re -po,ndió la mora airada : 
- Por l\lahoma y por su ley , 
Que holg{~ra me oyera el rey 
Que por 'tí lo es cte Granada; 
:Mas en tu valor confio 
Que creerás bien de mí , 
Que te quiero mas á ti 
Que al rey que por fuerza es mio, 
l1iel'de , señQr:, los estribos 
De tant~l d~sconfian~a , 
Qae si tus brazos sori vivos 
Me cobrarás por la lanza. 
Si el rey buscaro ocasion , 
Gozará por su maldad 
:El alma sin libertad , 
Y el cuerpo sin corazon, 

111. 

Ya Jos clarines comienzan 
A concertar la batalla : 
Ya pasan los Bencerrages, 
Ya las adargas reparan , 
Ya revuelven , va acomoten 
tos Zegríes contra Mazas. 
El jul'go se va encendiendo , 
De veras ya el juego ancla • 
No hay amigo para amigo • 
J,as caíias se vuelven lanzas. 
El rey Chico que conoce 
J.-a ciudad alborotada, 
En una yegua lige1·a, 
De cabos neoros y baya , 
Gritando con un baston . 
Por ver la fiesta acabada • 
Va diciendo: Afuera, afuera, • 
Con rigor , aparta , ap~rta. 
Las damas hacen lo mismo 
Desocupando venlan<ts. . 
Porque la misma pencleno1a 
Riñen ellas en sus almas. 
Muza , que conoce al rey , 
Por el Zacatin se escapa, 
Y la demas <le su gente 
le sigue por el Alhambra. 
Mandólos el rey prender , 
Y en Generalife aguarda 
Particularmente á Muza • 
Por gozar de su esperanza : 
Mas dentro del tercer dia 
De las prisiones los saca , 
Resultarn}o de el enojo 
Una muy hermosa zambra. 

IV. 

Admirada está la gente 
En la plaza Vivarrambla 
De verle tirará Moza 
En una fiesta una caña. 
Entró hizar1 o y gallardo · 
Mas que Auclalla el do las galas , 
:Mas fuerte que Reduan · 
Sufre al contrario en bataUaa. 
Con librea berberisca, 
Turquesada y pespuntada • 
Sembrada de piedras verdes , 
Que seiialaa su. esperan:¡a ; 
Aunque le matan lps zelos, 
Que todo el cuel'po le abrasan , 
Cuya c~a es· Bajamed , 
Tesorero de su alma. 
Trae el braio arremangaoo 
t ~on una toca leonada ; 
Triste y trabajosa seña 
De su perdida esperanza. 
Trae una adarga pequeña, 
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Con una banda encarnada , 
Pintado al\í el dios Cupido 
Con una ílecha dorada ; 
Bonete con muchas plumas 
De color amorti"'uada , 
Una ciffa la rod~a 
Quo dió á Abenzaide la ingrata ; 
Una cadena de oro , 
Muy estrecha, al cuello atada, 
Coa esta. letra en el pecho: 
<e Preso hene cuerpo y alma. • 
Cuando Je vieron entrar , ~• 
J,~ .gente suspensa estaba , 
Diciendo: - Ya entra Muza, ~ nor Y honra de Gran~da. -
• eva una caña en Ju mano . • 

Blanea mas que nieve blanca 
Porque la piensa teñir ' 
~ntes que deJ juego salga. 1• 

1
°menzó ltt escaramuza, 

~nos con otros se traban ; 

C
a .se vuelven y revuelven ; 
asi parece baf alla. · 

lfuza revuelve con ira 
~~ntra quien su amor le asalta : 
('izo le una mala herida nº11 u~,ª delgada caüa. ¡ 
?~mPt@le adar~a y Jihrea , 

Tmendo el caballo y plaza 
~01° la .s~ngre , que á porfüJ ª e afligiendo á Daraja. 
~lla comenzó á dar gritos 
~~e su alta \'entaoa , 

~•ciendo: - Moros, libradle 
Le aquesta tigre de Hircania. -
A uego se deshace el juego , 

cuden á 'ter qué pasa • 
~en al Uencerrage herido, 

que Muza ufauo anda. 

• f .,, .. 

Q 
Mira , Moza , que te ad!Kl 
~e eon Zaida iw me trates , 

:• en las zambra , ni e,n las ;fiestas 
N? la hables ni acompa~ ; 
.~ en las justas ni toro~ , 
~· en cañas. ni en fiestas tales. 

o salgas. con su lihreil, · 

Q
Que es librea de \ID inf'818 • 

ue un JDOFo de pocas preadas 
Venga á decir , y se alabe · 

E
Que es,11.vo á solas oc>n~o 

n .i. jardines ® Tarfe. . 
~O perrQ ti te lo. oyera ., 
.or Má ai te topase , 

Qa, Otfn estos ~°' dientes 
bocados ~ a•~aae ! 

¡ Es posible , di • traidor , 
Traidor y de baja madre , 
Que en pecho hidalgo y noble 
Cupiesen palabras tales? 
Porque juro por Alá • 
Así goce yo a mi padre , 
Perro , que rabiando esté 
Entre fieros animales , 
Y que el eielo todo junto 
Sobre mi caiga y me abrase , 
Y que viva en pena eterna , 
Sin remedio de mi padre ; 
Y que el moro por quien muero 
No me . quiera ni me ame • 
Ni á las fiestas donde fuere 
l\Ji cifra no le atompaiie ; 
Si antes que paien tres dias 
No Je cuento yo á mi Azarqoe 
La injuria que me has hecho , 
Porque no te dí una tarde 
Una cinta que tenia 
Labrada para mi Azarque , 
Para salir al torneo 
El miércoles por la tarde : 
Pero ya entenderás. perro. 
Que la hice para Azarque , 
Moro . voli~nte y brioso · 
}fas q uc · otro Abencerrage ; 
Y si acaso · la 'viera 
Puesta en cuerpo tan infame , 
Pot· Alá que te abras.1ra 
De cólera y de eorage ; 
Pe1·0 agora. pagarás 
Tu atre.vimiento que usaste 
En decir p.alabras feas. 
Y la boca tan infame..-- · 
Y con aqqesta congoja-, 
Se entrára á ver su p~dr.e , 
Que eMaba enfermo en la cama. 
De una enf«rínedad fD9Y grate. 

VI. 

!97 

,q 
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Donde el sol se pára y ll"'°a; Y esta letra de oro en ellas { 
~ D 1 •ll' No penseis que en ese estado « esespero en a venganza.• 

En que os veis, y esa grandeza, Unas granadas partitlas 1?11.. 

') 

Mucho os dejará durar En marh~ta azul y blanca , 
El cielo con su inclemencia, Y esta letra : << En gracia estoy · · 
Que su rigor os pondrá « Cuando parto . de Granada. » l 
En tan miserable vuelta , Lleva un alma y una muerte " 
Que aun apenas las señales Divididas en la adarga , 1 • 1 
De lo que fuisteis se vean. Y este epilefo siguiente : 
Pero quédaos un consuelo << A desviarte del alma.» 
Que á mí triste no me queda , Era el caballo morcillo 
Que es el verme á mí caído Con aderezos de plata.t 
De otra mas sublime alteza. De verde claro el jaez 
Y no me den·ibó el tiempo • Bordado de seda baya , 
Sino solo la dureza . . Y de morado esta letra : 
De un seoo y helado pecho , « Esperanza de amor vaca, 
Parca airada de firmeza. « Huye de mí , que no admito 
Daraja ·, dura é ingrata , • De amor ninguna esperanza.» 
Mas inexorable y fiera El borceguí lleva azul , 
Que los le:vantados riscos Porque así los zelos trata ; 
De las mas nevadas sien-as, Trae un bonete bordado 
Goza de tu AbencerraA8 , Con una ploma dorada, 
Goce él de tí , noraboena , y por volante esta letra : 
Que poco le durará « J...as amorosas palabras 
Si otro .Moza se atraviesa. « Son mas que ligeras plumas • 
Mas hágale Alá dichoso, e y mas que plumas livianas.» 
Y á mí tanto en esta empresa Pasó por junto á un balcon 
Que cuando· le haya& dejado Donde con zelos le aguardan, 
A verte mis ojos vuelvan, Sin esperanza ninguna, 
No para quererte mas , La bella Jarifa y Zara. 
Sino para qoe tú mesma Descuidado Maza dellas , 
Me des vengaoza de tí, y de sus cuidados y ansias, 
Si de U das recompen8'. Fué á pasar , mas no pasó , 
Basta lo tfu& 1l& fle querido , Que el paso las dos le atajan : 
Que pues no qBieres te q~iera, Que estaban ardiendo en fuego ' 
A este arMfº doy que lleYe Vertiendo sus ojos agua , 
Tos memor1~ y mis qoejas. Juntas le piden les dé .. 
l'fada qoienO ya de ti ; · Lo que les robó apartadas : n r 
Palmas te suel6o y prendas, Jal'ifa el alma le pide, t P 
Y aun mi ~ NOJ á dejal' , Lo mismo le pide Zara , 
Porque tú vives en ella. · V él les responde admirado : 

Yll. 
-¿Donde tengo tantas almas? 
Si una que· tengo pedis , 
¿ f.ómo· á las dos podré dalla ? 
l Ht alma puede pat"lirse ? 
No. que no se parte el alma: 
Dejadme , y dejadla á ella , 
Que·timo que quien sin causa 
Dejó ayer á Ab1ndan-aez , _ 
Dejará á MDZa mañana. -
Con Mio te fué, y las mora5 
Llaman4o en vano se cansan , 
Que oye el qoe no quiere oir · 
Menos , mientras mas le llamao. 
Quedaron .•• pero mal digo, 
Que no queda quien bien ama, 
Pues que va tras qolen pretende 
Deseo , memoria y alma. 



JlO.IUJC'CES MORISCOS. 299 

VIII. 

Sopre el acerado hierro 
Que Muza lleva en la lanza , 
D~ esmalte color de fuego, 
Pmtadas lleva unas llamas , 
Sobrepuesto un corazon 
~bierto , que el hierro pasa , 
l por remate de arriba ., 
Aq~esta letra que habla : 
« Hrerr? so,Y, y soy la causa, 

L
« Que a rn1 ser hierro me basta. • 

levaba la banderilla 
De las colores del alma , 
Que son vel'de y amarillo 
~ en medio una letra bla~ca : 

Qu
os medias de entrambos lados 
e las colores enlazan , 

~ abajo esta letra puesta 
n lugar de fleco ó franja : 

« ~esesperada eiperanza • 1r1 cual luna haces mudanza. ,. 
eva un bonete tejido 

Ce
De_plumas verdes y blancas , 

mdo sobre la frente 
Con una banda encarnada : 
c.olgando al aire dos cabos 
Sm rapacejos ni galas , 
Y por penacho esta letra 
Sobre una garzota larga : 
•Tanto temo lo que es nada, 

V
« 9ue lo que es algo me basta. » 

iste un capellar azul 
Y una marlota leonada : 
Sobre un caballo morcillo 
E:nbraza una negra adarga, 
Pmtada en ella un Cupido 
gue quiebra , quema y abrasa 

os coronas ; y esta letra , 
Que bien la enigma declara : 
«Sos propias fuerzas quebranta 

N
« I.a vóluntad del qae ama. » 
? sale el moro arrogante , 

Qu
'N1 es la enigma de arrogancia, 

e agrtwios de tanta envidia 
Así le esfuerzan que -.alga ; 
Y porque en tal ocasioe 
No le vale fuerza de armas, 
I.leva en la espada esta letra 
Escrita sobre la vaina : 
«El agravio qoe me agravia 
• Es el no ser yo agraviada ; -
Porque al fin es solo el rey 
Quien de tante bien aparta 
A un moro , que fama y hechos 
Conoce el mondo y alaba. 
DesteITada su persona 

De la ciudad de Granada, 
Parle á cumplir· su destierro 
Hablando aquestas palabras : 
- No va el alma desterrada, 
Pues queda presa en Daraja. 

JX. 

De aljófar grande y cuajado 
Sobre tela de oro y seda , 
Enh·e rubíes y esmeralda$ 
Hechas ahorradas tarjetas, 
Que unas llevan camafeos , 
Otras muy preciosas piedrai, 
Otras llevan escorpiones 
De á seis y siete cabezas: 
Los campos de la labor 
Qoe los revoltones cierran , 
Snn pequeños corazones 
Cada uno con tres saetas : 
Los frisos de cada parte 
Dos enlazadas ~adenas, 
Hechas de oro de marlillo 
Que toda la laborean : 
De unos dorados cabellos 
Que las tinieblas destierran , 
Hechas de varias labores . 
Unas muy curiosas trenzas : 
Cabellos , labor y lazos 
Esmaltan catorce letras, 
Que dan bien c.laro á entende~ , 
Que dicen :-« La dura ausencia : » 
Sobre una marlota azul 
Toda e,;to Bernardo lleva , 
Y el campo de la marlota 
Lleno de nubes y esLrellas, . 
Que al rededor de un topacio 
Enaastado en oro y perlas, 
Ocho puntas de diamantes 
Lleva cada una de ellas : 
r ... as nubes eran de plata 
Con espantosas cometas. · 
Por encima del tocado 
U na media luoa lleva , 
Por ser cosa mat movible 
Que ciñe el cielo y esfea·a, 
Y molejar á Daraja 
Ser movible en lo que rmJelf.fa t 

No por Bernardo el _galan, 
Mas de Muu por q11ien ea\ra 
A correr cañas y toros 
Y solemnizar la fieSta, 

s. 

MadolU 4e dol- colore& 
De verde dar• y morado , 
BordadaS de fino aljófar , 
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Sembradas de mochas manos 
Asidas unas de otras , 
}'irme amistad señalando ; 
Bonetes á la turqoesca 
Encima de fuertes ca3Cos 
Debajo de las marlotas 
De mallados fuertes jacos, 
Que aunque van á lo galan 
Iban á un honroso caso, 
En dos caball<>1 overos 
Con furia el suelo pisando, 
Y con dos dorados frenos 
Blandamente goberua<Jos : 
Las lanzas llevan tendidas, 
Los brazos aTremangados , 
Adargas en los arzones , 
Y por divisa cios manos , 
Asidas una de otra , 
La de un moro y un cristiano , 
Con una letra que dice: 
• Hasta la muerte , guardo. » 
Se sale el fuerte maestre 
Y Moza el enamorado , 
Que el amor de Sam1cina 
I.os lleva así disfraza dos : 
Al uno llevan amores , 
Otro de . amistad los lazos , 
Y así entraron en Ganada 
Para su fin deseado. 

u. 

Mira el cuerpo casi frio , 
Que está despidiendo el abna , 
Del malogrado mancebo 
Maestre de ·Calatrava, 
El valiente moro Moza, 
Que era herman& de .Abenámar , 
Rey de Granada y su reinp , 
Y señor del Alpujarra ; 
Y trayendo á Ja memoria 
El amistad celebrada 
Entre Moza y el maestre , 
Cuando por foena de armas 
Sacaron to. dos amiges 
De la faena de la Alhambn 
A Arholea , hermosa inora , 
A- q1*8 Muza mucho amaba , 
Y mirando •l lacio oaerpo , 
Oue roja ngre derrama, 
f.e loma en 8UI htazel Moza , 
Y llonmdo alf lé halda : 
-1 Cuán desdichado fué el dia 

ue JO salí de Granada 
-correr 4 Galera • 

aleta :4mtl\4n t 
.. l,¡JatJte illle,jOr faet.a 

'1 • B*'acia ' 

Que ver morir en mis brazos 
Tal ami~o y tal espada ! 
Despierta, amigo, Je dice, 
Y háblame una palabra , 
Si no quiés que la pasion 
Deje mi cuerpo sin alma. -
Procura sacar el moro 
La flecha que f ué la causa 
De su muerte, y no se atreve 
Por no hacer mayor la llaga. 
Despertaron al maestre 
f,as lágrimas que derrama 
En su macilento rostro 
Su leal amigo, á quien habla : 
- A Dios mil g1·acias lo doy 
Porque para sí me llama, 
Y así suplicarte quiero 
Que tomes la ley cristiana ; 
Pues con ella vivirás 
Vida alegre y regalada , 
Y cuando acabes ta vida 
Será tu ánima salva.
Maza se lo prometió , 
Y viendo que ya le falta 
Color ·y vital aliento , . 
Y que está el cuerpo sm alma ' 
Mandó le den sepultura • 
Y él se partil> á Granada 
Para dar cuenta á su rey 
De su infelice jornada , 
Y á Córdoba despues fué 
Con voluntad presta llana 
Para volverse eristfano , 
Como pedido le estaba. 

XII. 

A la orilla del Genil 
Escribe una carta Moza , 
Tan á solas que no hay nadie 
Sino el agua que le escucha. 
Hizo de una caña verde 
Con el alfange una ploma , 
Y con agua y flor de malva 
Tinta para hacer la suma. 
Va de un pedazo de toca , 
Por no haber papel , se ayuda • 
Tirando con piés y manos 
Para quitar las arru~~s. 
Tanto tir6 que romp10 
Por medio de· una costura , 
Y despidiendo un suspiro Q 

Dijo- : - ¿ Qué quieres , fortuna ' 
Vueltos los ojos al cielo, 
Podo contemplar la lana , 
Y dijo : - ! Qoé alta qoe estás , 
Y cuán de presto te mu.las! 
Y pues las cosas del cielo 
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De hacer mudanzas se ocupan, 
i No és mucho se mude el suelo , 
Mas es mudanza corrupta 1 -
Con todo tomó el tocado , 
Y lo que está roto añuda , 
Escribe , y de ag:avio tiembla • 
Aunque de corage suda. 

xm. 

Acompañado , aunque solo , 
De pensamientos y acrravios , 
Sale de GranatJa Muz~ 
Desmentido y de~terraclo. 
Desdeñado. de Daraja , 
De sus amigos dejado 
De Bajamed desmentido , 
Desterrado de un hermano · 
Agravio, deshonra y zelos; 
Tres fieras suertes de agravios 
Para sus tres condiciones , 
Galan , valiente y hidalgo. 
Por la orilla del Genil 
Bate el furioso caballo 
Que el acicate morisco 
~aña en sangre y todo el cam¡>o. 

omo parte tan furioso, 
Parece que van temblando 
J,as ondas del manso río , 
Que reconocen su brazo, 
Desde que con el maestre 
De la cruz de Satiago 
Azotó sus bl.ancas ondas , 
De sol á sol peleando • 
Detuvo el caballo un poco , 
~l freno de espuma blanco , 

detuvo el de su ira, 
~as rebelde que el caball.(> ; 
D"vuelto el rcMlro á Granada , , 

•Jo , sus torre3 mirando : 
-Granada donrle nací , ne adonde me han deslerrado t 
~ envidia que á muchos buenos 

Qu
o deja , por mochos malos , 
. e mueran adood e nacen , 

SEsmo por reinos cstraños , 
ta me fuerza á dejarte 

D
Cercada de los cristsanos , 

e adonde espero que pronto 
Serán tas hijos esclavos r 
YU aun agora por tus puertas 

n Pul~ar, soldado bravo, 
Hincó su puñal sa~rienlo 
Con un pergamieo blanco .. 
Y mató á un Tarl'e tuyo 
Un muchacho Garcilaso. 
Roy te posee Almanzor, 
Pero mañana Fcr-nando. 

De unas cañas que jugaron 
En la plaza Vivarrambla, 
Muy enojadas salier·on 
Cuatro damas cortesanas, 
Porque sacó el Bencerrage 
Bajamed con arrogancia , 
En lengua arábiga escrita 
Esta letra en el adarga : 
« Seguro voy de alcanzar 
«Vitoria en cu~~quier batalla, 
« Pues me admite en su servicio 
• La que todo lo avasalla.» 
Celinda se sintió de esto, 
Y Sarracina bramaba , 
Celindaja dió mil gritos , 
Jarifa muere aunque calla. 
- ¡Dónde se sufre , decian , 
Que tal se diga en la plaza , 
Sabiendo que entre nosotras 
Sobra la hermosura y gal a '/ -
Cuando todo aquesto supo 
Del Bencerrage la dama , 
Determina de las cuatro 
Tomar entera venganza. 
Quiso darles á entender 
Como del amor triunfaba , 
Y qu~ no hay moro galao 
Que no la sirva en Granada : 
Y así á Celinda y Jarifa, 
Sarracina y Celíndaja, 
J .. as convidó al Jaraguí 
A una merienda Daraja , 
A la cual las cuatro fueron , 
Seguras de la celada , 
Vestidas las dos de verde , 
Las dos color leonada. 
Salío Daraja de azul , 
Con bordaduras de plata , 
Colores del Bencerrage , 
A quien tiene dada el alma. 
Al brazo derecho trae 
Una veréte banda atada 
Que Jarifa dió á Hamete 
En el sarao de la Alhambra : 
Al cuello cadena de OI"\> , 
De que cuelga una medalla, 
Retrato de Sarracina,' 
Y prenda de Moza cara : 
Un anillo de un rubí 
Su mano blanca adornaba , 
Que Azarqoe le ·dió á Celinda 
En trueco de una esmeralda : 
Un plomage en Ja cabe.za 
Trae de tres garzotas blancas 
Q.1e Celindaja le envió 
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Para que jugase cañas. 
Las damali c~ando l:l vieron 
Se miran , p~ro no hablan , 
Porque allí ve cada una 
De su soberbia Ja paga. 'l 
Daraja muy al desgaire 
Se muestra disimulada , 
Y al descuido comenzó 
A tratar de nuevas galas. 
Merendaron , pero poco , 
Que zelos quitan la gana , 
Y dieron la vuelta tristes 
De ver su fe mal l<'grada ; 
Pero la dama quedó 
De su afrenta bien vengada. 
Y ninguna mora quiso 
Con ella jamas baraja. 

J.V. 

Los ojos vuelve á Granada 
Desde la espaciosa Vega 
El valiente moro Moza 
J.leno de congoja y pena , 
Quejoso de los agravios 
Del rey su hennano y la reina, 
Y del moro Bajamed , · 
Por quien el rey le destierra. 
Solo va , aunque pensativo, 
Fonnando entre s( querellas 
Contra fortuna de amor , 
Contra Cupido mil quejas. 
A. todo paso camina , 
Porque la noche serena 
Va desencerrando el sol 
Y: acrecentando su pena. 
Perdió de vista á Granada , 
V cuando no pudo vella , 
Dice al cielo suspirando : 
- ¡ Ay del ay qué al álma llega ! -
A la orilla <t& Genil 
Detuvo un · poeo la yegua , 
Y á sus p~ino& ojos 
Les ruega qu& el agua viertan. 
Allí entretuvo la noche , 
Y entre sí mil veces ·piensa 
De olvi4ar á quien le olvida. 
·y amar á quien dél se acuerda. 
De pechos sobre el arzon , 
La mano en él pecho puesta , 
Vertió 8IJS foeotei el moro , 
Y el rio sos faentes Ueva. 

nr 

Cuanclo 'Ve~"' yeguas , 
Al son ..... r cajas ' 
Parece que _.....p1edran 

La plaza de Vivan-ambla ; 
Todo es marlotas, bonetes, 
Capellares , tocas , bandas i 
Argentados borceguíes. 
Plumas , volantes y galas : 
Estas fiestas se hacian 
A la hermosa Daraja , 
Y el rey está mas contento 
Que cuando ganó á Granada. 
Sola Sarracina , sola 
Está temiendo y turbada , 
Hasta que el valieute Muza 
Cumpla su palabra dada. 
No tarda el gallardo moro, 
Que antes que la noche clara 
Se manifieste á los hombres ' 
Y Apolo esconda su cara , 
Viene á interrumpir las fiestas 
Y á publicar su venganza , 
Y en lugar <1e galas viste 
Ante duro y dura malla. 
Bien acompañado va, 
'Pues sabe el mondo que basta 
Para conquistar mil reinos 
Sola una cruz colorada. 
El trage morisco lle".a 
El maestre que en España 
Dió tanto ser y valor 
A. la gente castellana. 
Uegan de presto al balcon 
Donde Sarracina aguarda , 
Tan turbada y temerosa 
Como la ciudad lo estaba ; 
Y sin aguardar un punto 
Se arrojó por la ventana : 
Moza la recoge y pone 
De su caballo á las ancas. 
Viéronse en terrible aprieto , 
Porque los moros se arman ; 
Y salen á defendelles 
Que de la ciudad no salgau ;
Pero luego que conocen 
Al bravo de Calatrava. 
Y que es el valiente Moza 
Quien le signe y acompaña , 
Dejan la plaza "'I las calles , 
Y vanse luego a la Alhambra , 
Y ellos se vuelven contentos 
Adonde su gente aguarda. 

s:vu. 

Hacen selíal las trompetas , 
El clarín , pif aro. y caja , 
El fuerte y valiente Mota 
Suspende la gen.le y plaza. 
Con el semblante enojoso 
No hay quien le mire á la cara: 
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Sobre ~a c<.'ja el bonete , .q ! 
Remolmada la ba..rba. ,u ¡ 
Amarina es la librea , 
Albor~oz, m(\rlota y manga, 
Que viste quien desespera 
Color de desesperanza. 
Lleva a~arga berberi$ca , 
Pesada Y neniosa lanza , n 
Y una loca atada al brazo , 1, 1 t /'¿ 
Y al cuello ona c.iJWLarra. · 
Va en un furioso caballo , . • 
Con unas Cf'rvunas mancb-.s, • 
Que al so~ de los instrumentos 
El pié Y la mano levanta. 
Halo pue¡to Audalla en campo 
Por los amoi,:es de Zará , · 
Que e11 lo. \ll'flseneia de:l ~y • 
Puso el gage y la· palabra. · 
Era Maza entre los mol'OS 
El moro de mayor fatma , . 
Y Audalla entre los aalanes 
El gal~n de mayor gala. 
Procuro el rey concertarlos , 
Ma~ como en amor no hay trazas~ .. 
Fue el concierto entre los dos 
Confusion desconcertada : 
Y así con gallarda muestra 
Se
1

· presenta el moro Auc.lalht, 
, an galan como discreto 
E~ una yegua alazana. 
Viste marlota de tela 
Blanca , de rosas bordada ., p.1 1 11 

Rosado es el albornoz, .. 
Y allí las rosas son blancas : , 
Un derrocado bonete 
Con cinco plumas -riz~das, 
Una blanca y dos azules , 
Una roja y otra gualda. 
Lleva la red de V:ulcano · 
Por divisa en la medalla~ • h 
Y acude la letra , ·: y dice : · 

P
(< La.~e amor mas ~fuerte · enlaza. » 

arheronles los jueces 

De
EI. sol , la plaza y las armas , 

]ando solo á fortuna . 
Que dé al vencedor la palma ; 
Y en un tiempo Andalia y Moza ' 
La escaramuza trabáran ; · 
Pero desioualan iueao 
Con la d:Sigual bat~lla , . 
Que tirando Maza u11 ~olpe 
Audalla pierde la adarga : 
Tocóle de paso el hierro , 
Y en medio en medio del alma. 
Revolvió Moza con otro, 
Y Audalla riadí6 lu armas • 
Para no rendir lai vidia , 1 
Que la. IJO&i'da para damas. 

1 I . ) 
1 • xvnt. 

L~ riberas del ·Genil 
El fuerte .&f uza pasea , 
Tan desdichado en amores , 
Como dichoso en la guerra. 
Hay una. mora en Granada , 
Tan hermosa y tan disca-eta , 
Que para su pecho ha sido 
Lo que. para Troya Elena. 
De esta . se sale quejando , 
Y por señal de tristeza 
Alquicel morado viste 
Sobte una marlota negra. 
Sola una pluma amarilla • 
Desesperada firmeza , . • 
El rojo bonete adorna • 
Y con sus brazos enreda. 
Amaba Zaida un morillo 
De los Gomeles de 'f ebas , 
Mas galan para las damas 
Que f uertc para la guerra , 

. . ..:f-¡wr estas novedades 
El antiguo amor desprecia 
Del pagano mas gallardo 
~e eD'lpoñó lanza gineta. 

' J)il>le. ~ · moro la palabra 
De jamas hablarla ó verla , 
Porque sabe que con Muza 
No puede hacer competencia # 

Y porque moros hidalgos 
Puestos de por medio quedan , 
Para escusar desafíos · 
Y que se twi>en las 'fiest.as; 
Porque la flor de Granada 
Toros corre, y eafias juega' 
A instaucia del rey que ·ivillo 
Victorioso de Antequera ; 
Pero Zaida mas modable , 
Cuando parece serena , 

, Que el mar que el viento oombato, 
Al Ahencerrage inquieta. 
Ella le busca y le mira . 
En el palacio y la Vega , 
Dando á Granada oeasioo · 
Que la murmure y la 9MM'ia ; 
Y aunque los <>.JOs <de ituik 
Tieroamente <la: cnntemttta.lt , 
Que es mo!Jer, y apafetullht, 
Ningun lléspet.,- la enfl'Wlld. 
Hasta en el t~e ~ IMdta 
Con sus col~ ·y ~. 
De alguna& ftlpeloa;oliJWe :i · 

De su readida 5'J precia. 
Con estos:;a8rarioa Mu* 
En su locura la 4ijl; 
Que zeloiJ averigudes 
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Cuanto amor enciende , hielan. Obras y pa"klbrl:fs tuyas 
- ¡O fiera, viene diciendo, Me persiguen y atormentan, 
Mas que las silvestres fieras, Aunque todas son palabras, 
Que ellas aman qnien les ama• Pues el viento se las lleva; 
Tú adoras quien te desdeña ! . Pero el tiempo que las cosas 
A IJUien te huye persigues , Acaba , consume y ttueca , 
Y a qui~n te sigue desprecias : Podrá ser que á tu mudanza 
O no 1ne quisiste , ingrata , Y á mi firmeza se atreva , ' iMJq 
O quieres que . le aborrezca. No P?rque espero , enemiga , ' 11~ y 
No tienes de piedra el al.ma, Que a la fe pasada vuehas, 
Que por mas piedra qne fueras, Que habiendo vivido én otro. 
Mis lágrimas te ablandáran , Es bien que en mi pecho mueras ; 
Que ablanclar suelen las piedras. Mas porque estando yo libre, , ' 
Matáronme tus favores, Aficionada te vens, H 
Que á los . mas diséretos ciegan , Donde me enfaden tus glorias , ' , 
Que quien no sabe. qué es bien , T me burle de tus penas . ....¿ 0 J 
)loco mal tiene que sienta. · Con tan tristes g11eia~ Mui;rt fJ '" ,1 
Solas aqueslas :memorias Dió de 105 ples a la yegua, . 'i'I 
Son las prendas que me ·quedan Y del falso río Gen il .. '· \ 
Por echar de los sentidos . Desamparó lns ri~ras, '.~ l • 

111
j ·¡ 

Adonde vlven por. fuerza, .., 
h ,! 'i. 

, , J1['.)! j 

Qae sinen de luminarias 
De tan lastimosas fiestas. 
Y las campa'Ras , etc. 

Al no penfad() rebato 
Se levantan y se aprestan 
f.aballeroi eón sus lanzas , 
Peones con !}os ballestas. 
J,,os hidalgos .de ·Jaen , 
De Andújar la gente buena , 
Y de Ubeda los nobles 
Todos hacen de sí .muestra. 
Y ·la1 campcinas, etc. .. 

Abre el sol las del oriente , 
Y los. cristianos sus puertas : 
Vienen á juntarse todos • 
Poco·mas de media legua, 
Y puestos e sen eonf uso 
El eco y aire resuenan 
Armas. piraros y eajas, 
Relinchos , :vooes , trompetas , 
Y las campana1 de .&e.ra 
Ál arma tocan aprleso; 

n. 
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Que por hallarte en las fiestas ; Qoe la ·noche es tu defensa , 
81 acaso jugares caiías , Por ~cr gran madre de engaños, 
Para q.ue saques por letra Y abrir a los tuyos puertas; 
T.res smrazones le escribo, Cuando á la vista Jlegares 
~1 hay quien escribirlas pueda. De aquellas dos moras bellas, 
~oy te. vas~ ayer viniste, Conózcante el alma falsa, 
Como s1 Yemdo hubieras Y búrlense y no te crean. 
A engañarme solamente , 1\fenosprédente por otro 
P~es me engañas y me dejas. Que <le casta infame sea , · 
Dices que vas á juaar · Que si te dejan por otro , 
Yo cr · 0 

' 

1 
eo que siempre juegas : No dirán que te desprecian: L° que g~nas , tú lo sabes, Y si en las fiestas entrares, 

G 0 que p1crdes ·es sin cuenta. Se vuelyan las burlas veras, 
'rangeas el ofender , Y tn adarga sea de vidrio , 

Q_uc el. engañarme es ofensa : Y el lirazo de blanda cera ; 
~1 se. J11erde en consentirla , l' Pntrc las ligeras cañas 
e P!~rde mas en hacerla. Te arrojen lanzas secretas 

Enganasme con decil' · Que el corazon te atraviesen, 
~.ue á las fiestas vas por fuerza : Porque como matas mueras. 
y1 al~o supieras de amor, 

0 se que por fuerza fueras. 
Dos moras allí le aguardan , 
Que cada cual de ellas piensa 
Que sola te da cuidado , 
~ qu~ solo vas á vella. 

0 vme solo á saber 
Para que por todas sienta , 
~ue me <lesengaiies presto , · 
N que te debo mas .que ellas. 
A 0 .Puedes satisfacerme , 

Q
unque poderoso en rentas, 
ue un alma de firme fe 

Mas que el mundo vale y pesa· 
Solo pudieras pagarme · ' 
Con dejarme en recompensa 
La tuya : que está en mil partes 
nccha piezas ' y en tí entera. 
He vem<lo solo á ser, 
~donde de nuevo pruel)as 

. ~I ~ac.er nuevos engaños 
l r~ra smrazones nue\las. 
' engueme el cielo de tí 
~~e si el cielo no me -ve~ga, 
V

ienes mil almas hurtadas , 
no bastará la tierra. 

Plegue á Alá que en el camino 
Ny• onca su sol te amanezca , 

que la luna se esconda 
Para que el camino pierdas : 
Qyue tropiece tu caballo , 

111. 

¡ Diamante fa]so y fingido , 
Engastado en pedernal! 
¡ Alma iiera en duro pecho, 
Que ninguna fiera es mas! 
1 Ligero como los vientos, 
l\fodnhle corno Ja mar! 
¡ Inquieto como el fuego 
Hasta hallar su natural! 
Si las lágrimas que vierto 
Fueran lenguas para hablar , 
Injurias me foltarian 
Para culpar tu maldad. 
¡ Qué injurias podré decirte ! 
!\las no te quiei·o injuriar, 
Porque al fin quien dice injurias 
Cerca está de perdonar. 

A todas dices que son 
Las que contento te dan , 
Para tu gusto mentira , 
Y que yo soy tu verdad ; 
Y con esto piensan lodos 
Que debo á tu \'oluntad 
Cuantos caminos emprendes 
Para que te deba mas. 
Si como yo conociesen 
Tu condicion natural , 
A otro blanco mirarían 
Adonde tus fiech¡as van. 
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tus espuelas se pierdan ·, 
Que el caballo mas brioso 
No caminará sin ellas; 

Y o sé traidor C1J18 estas quejas 
Muy poca peaa te dan , 
Porqu~ tll· -¡i_n quien dk1 injuria• 
Cerca está di pwdonaf' •. Y que si no se perdiea·en 

Cuando le piques no sienta , 
Y que los pasos que diere , 

S
T.odos hácia atras se vuelvan. 

1 te defiende la noche , 

Cansado estoy , euemi~, 
De sufrir y de llorar 
Ca.u• agena y J>ropios dalos , 
Tll placer y 1111 J>eYF· . 39 
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Mi~ enemigos acoges, 
Porque al fin conoces ya 
Que cuando no pueden obras , 
Palabras me . matarán. 
Sospechas dudosas fueron 
Causa de todo mi mal , 
Y zelos averiguados 
Convaleciéndome van. · 
Al cielo quiero dar voces ; 
Pero mejor es callar , 
Porque al fin quien dice injurias 
Cerca está . ile perdonar. -

Así Fátima se queja 
Al valiente Reduan , 
En el jardin del Alhambra 
Al pié de un verde arrayan. 
El moro que está sin culpa , 
Aunque no sin pena está , 
Asióle la blanca mano 
Y así la comienza á hablar : 
- Cesad, hermosas estrellas , 
Que no es bien que lloreis mas , 
Que si á mí me llamais piedra, 
En piedras haceis señal ; 
Y no penseis que me agravio 
De injurias que me digais , 
Porque al fin quien dice. injurias 
Cerca está de perdonar. 

IV. 

De lejos mira á Iaen , 
Con vista alegre y turbada, 
El valiente Reduan 
Que prometió de ganalla. 
Con Jos ojos la pasea , 
Y en todas partes la halla 
Cercada de muros fuertes 
Que enflaquecen su esperanza. 
Mira la encumbrada roca , 
De altas lor.res coronada , 
Cuya altura le parece 
Que á las •trenas llegaba, 
l~s ojos puestos en ella , 
Grave ~ja en el alma , 
Dando un gran SU&piro el moru , 
A. la bella ciudad habla : 
- ¡ Ay Jaen , cuánto me cuesta 
No haberte itepido en nada , 
Y ser mas largo de len~oa 
Que cle TeJ1tura y de lanza ! 
Poes dí con, ifta .osadía 

· "'~ la fe y palabra 
De acab..- en una nodte 
~_()lle,-. aiglo M i.ta. 
Halle- ahora á f. peno1141 
A.lo . ~' 
Poes.,.._deltt) ~. 

Que· darte á mi rey ganada : 
De do vengo á conocer 
Ser verdad averiguada, 
Quien presto se determina, 
Arrepentirse á Ja larga; 
Y de arrepentirme tarde 
Será mi muerte temprana , 
Pues he de entrar en Jaen , 
O he de salir de Granada; 
Y es lo que mas me lastima , 
Que prometí á Lindaraja 
De no volverá sus ojos 
Sin ser la empresa ganada.- · 
Y vol viéndose á sus moros , 
Consejo les demandaba ; 
Cinco mil eran de guerra , 
Todos de lanza y adarga. 
Dicen que es Ja tierra fuerte , 
De muro y torre cercada , 
Y muy" fuertes caballeros 
Los que dentro de ella estaban i 
Y que en pérdida tan ci~rta , 
O" en tan dudosa ganancia , 
La mas segura fortuná 
Es no llegar á tentalla. 

"· 
Resuelto ya Reduan 

De hacer su palabra buena , 
Arremete hácia Jaen 
Una mañana serena, 
Al son de una clara trompa 
Que por el aire resuena , 
Con ruido semejante 
Al cielo cuando atruena , 
Sobre un ligero caballo 
Que blant.lamente se enfrena• 
Jontando el cuento y la punta 
De una lanza como entena , 
Sin aguardar á su gente 
Que de seguille está agena , 
Porqlle su temeridad 
Toda junta la condena. 
Estando cerca del muro , 
Creyendo de la melena 
Tener presa Ja fortuna, · 
Que al fin cumple lo que ordena ' 
Salió una fm·iosa jara 
Por entre almena y almena , 
Que dió . muerte á Reduan , 
Y á J aen sacó de pena : 
Y mientras del cuerpo el alma 
Se aparta y desencadena , 
Dijo con voz lamentable y 

Tendido en la seca arena : 
- Gloria fuera, Lindaraja, , 
Morir , mas no entre cristianos ' 

I 
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Sino en parte do tas Jl,\anos 
Me hicieran la mortaja : 
Que cosa es muy conocida 
Que si de esta suerte fuera' 
A~nqne mil veces muriera ; 
Mil veces me dieras vida. 
Y~ no llevo en esta muerte, 
lmd?raja_, algun pesar 
P.or a Jaen no gana1·, 
~no por solo perderte : 

aun temo que el que en rehenes 

MORISCOS. 

í e tiene , habrá de gozarte , 
y estimará mas ganarte' 
Que ganar dos mil Jaenes ; 
Mas si Mahoma algun bien 
Me tiene de hacer , te ruego 
Que estés mas fuerte á su ruego 
Que para mí íoé Jaen ; 
Y pues la muerte me ataja, 
Cúmplanse ya m·s deseos, 
Y en los campos Elíseos 
Te aguardo , mi Lindaraja. 

ROMA'NCES DE ZARA1 
ESPOSA DEL REY BOABDIL. 

l. 

N La li~~e Zara , que un tiempo 
A 0 1? <ho para quejarse 

mil lastimados pechos, 
Ya esparce quejas al aire. 
La que tuvo un rey por suyo 
~~n discreto como· afable, ' 

1 no amára por S<'l' rey 
Mudanzas v novedades 
Sentida de.ellas, 'acusa' 
La cau~a de donde nacen , 
De su punto mc1)osprecio , 

Q
y del mismo infamia grande ; 

ue un rey • cjernp~o de todos, !
1
n su condici on mudable , 

a:. fin que de sí promete 
Es dar principio á desastres. 
- Quísete , dice , enemigo , 

S
P.orque amando me obligaste , 

1 puede reinar amor 
En pechos tan desiguales. 
I.os que vieron que pasaba5 
A menudo por mi calle • 
Como no te acuerdas de ella 

So
Ran dado en maravillarse. 

spechan que te sucede 

Q
to que á los falsos amantes , 

ue es el cumplir sus deseos 
De los amores remate : 
Que pensar .que es porque importa 
911e los reyes se rec~tcn , 
fras tao largas -apar1eoeias 
Llegó el recato muy tar<lc ; 
Pern de que el poco tuyo 

Eches de ver , no te espantes , 
Que el ser tan poco, me cuesta 
Lo que no podrás p~ga.rme, 
Pues diste causa á las lenguas 
De hartos moros principales, 
Porque tú no se las cortas • 
De ofenderte y agraviarme. 
:Mas bien te conocen todos , 
Y que corta mas se sabe 
La agudeza cJe la tuya • 
Que Jos tilos del alíange: 
Señales de que te precias 
De galan entre galanes , 
Mas que de rey que castiga 
J..iviandades semejantes: 
Y en fin , como te ~onoces 
Cargado de culpas graves, 
Dejaste de verme al ponto 
Que de ser firme dejaste. 
Mas quien ha tenido ·lengua 
Para no decir verdades • 
¡, Cómo es posible que tenga 
Ojos para visitarme? 
No siento el dejar de verte 
Por el gusto de mirarte. 
Que no mueve genti1eu 
Que cubre tantos azares. 
Eres cual campo florido 
Donde suelen albergarse 
Mil serpientes ponzoñosas. 
Homicidas de ignorallte&; 
Pero á la reputaeioa 
Que corrompen obras Dles , 
Importaba que acudiera 
El pecho de donde 11acen ; 
Que á no ser de que me veas 
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El fruto tau importante , 
Mas me alegrára Ja nueva 
Que tengo, de que le apartes. 
Anda la corle revuelta; 
Revueltas las voluntades, 
Que de su amistad estrecha 
No es posible que se aparten. 
Si te dejaren Jos tuyos , 
No hay de qué maravillarte, 
Que al rey qué no guarda fe 
Bien es que le desamparen. 

JI. 

En la reja de la torre , 
Por donde la bella Zara 
Dió un tiempo favor á un rey, 
Labrando estaba una banda. 
Cuatro labores á trechos 
En la rica labor !?asta • 
Alternando plata -y oro , 
Entre seda aznl y nácar : 
No para empresa de moro, 
Que jamas quiso alabarla , 
Sino ·uua que le dió · 
Ella al rey , y el rey :í Zaida · 
Que bastára solo aquelJo ' 
A dar puerta á mil mudanzas , 
Sin la que ella ha visto de él, 
Tan mal puesta ante su cara : 
Y así no pone los ojos 
En las labores que labra , 
Porque da cuenta á Dalif e , 
Secretario de sus ansias. 
- Bien sabes , Dalife , dice , 
Como están sacrificadas 
l.as memorias de mis gustos 
Con muy evidentes canS<ts , 
Y como convierto en humo 
J..as reliqaias de mis gracias , 
Pues las quem6 casi el fuego 
})@ nn rey con talsas palabras. 
No lo digo porque entiendas 
Que en mi nobleza hizo mancha , 
Que un rey , ni todos los reyes , 
Para mancharla no bastan ; 
Que aunque él para mi sea rey, 
Seré yo para él infanta. · 
Que baste á hacer fementido 
A quien quisiere mancharla : 
Ni menos porque colijas 
Que me quema en las entrañas 
Este fueao·• los zelos 
Que taofos peches abrasa ; · 
Sbao ._ Jterque adYiertas , 
Si has._ pBlln ' damas, 
Que no posta que la guardes , 
Pues- lea :es no la guardan ; 

Aunque en noble C?rfesfa . 
A cualquiera es de 1mportanma 
Que la palabra se cumpla 
A quien se diere, aunque falsa, 
Principalmente á mugeres .• 
Pues tan facilmente cambian 
Lo que se cumple con ellas, 
Cuanto mas lo que les falta. 
No digo que no le quise 
Por mil razones f urn1adas , 
Que fuera de ser el rey , 
J.,as muestra muy á la clara. 
Es muy galan y discreto , 
Compuesto en sn trato y habla' 
E~ ~ave donde con viene , 
y muy afable entre damas: 
Y si por esto le quise. . 
Por esto mismo me agra\'lél. 
Su ·mudanza á que le olvide• 
Y le aborrezco en el alma i 
Y si la mora á quien sirve 
Es de un general her~ana • 
Y o lo soy de quien .gob1e~·na 
A su G1·anada y m1 patria. 
Bien sabes que mis parientes 
Por respeto mio , se holgaban 
De acreclitar su nobleza , 
Y guardarle las espaldas ; 
Y lo que en este suceso 
Me maravilla y espanta , 
Es que no advierte en razon 
Obra que importa á su fama : 
Que aunque es i·ey , es solo uno' 
Y los hijos de Granada 
Son mas , y sin ser mis deudos ' 
Ver que sin ellos no es nada.
J .. a ataja Dalife luego , 
Diciendo : - Zara , va basta, 
Que diré que no son' quejas, 
Sino zelos que te dai1an; 
Que la culpa no fué tuya , 
Ni de mudable te cuadra 
El nombre. aunque todo el mundo 
Por· fe y Alcoran se guarda: 
.Mas no te podré negar 
Que es justo estés enojada • 
Pues la mora á quien visita , 
Los pasos de amor le ataja , 
Corno tú los atajaste 
Por el voto de ser casta , 
Que teneis hecho á Mahoma 
En su me'lquita sagrada , 
A cuya causa vivis 
En vuestras torres cerradas , 
Cada una d" por sí , 
Con mocha ~Jaosura y guarda, 
Que por eso sopo el vulgo 
Tan claro que el rey te amaba ' 
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Paes en tu torre á menudo Porque sois ami~as caras , 
Con veras te visitaba , Para quejarme a las tres, 
Y por no poder salir De cómo me trata laida , 
A ver los toros ó caiias , Cuya hermosura plugutera 
'f~ ~nviaba por servirte A Alá que no la criára , 
M~s1cas, tragedias , zambras. Pues en ella está mi daño 
DéJale, Zara, si quieres, Presente de cara á cara. 
Que es procurar poner tasa Sabreis como el rey la quiere 
A ~os hombres en sus gustos• Mas que á la vida y el alma, 
Y a l~s corrientes del agua : De do resulta mi daño , 
Que s1 sabe una muae1· Pues veis con él soy casada , 
Que un hombre fit·~e la ama , El cual no creo que sabe 
Confiada en la firmeza, Que sé de esto lo que pasa 1 

Por momentos idolatra. Antes entiendo lo sufre 
Aun !es par·ece que es poco , Receloso de enojalla.-
Que a mas llega su arrogancia, Responde sin detenerse 
Que lo que es poco aniquilan , Zaida , perdida y turbada , 
Y. lo que es mucho amenazan. Y á veces con el color 
Dime , Zara , las colores Que tiene la fina grana : 
Qu~ son tuyas y te agradan ; - Si aoaso no se supiera 
DeJemos estas razones , Quien soy por toda Granada , 

QPu~s lo mejor es dejarlas·- Dañáranme tus locuras , 
U1so responder la mora ; Muger inconsiderada. 

Mas entra entonces una aya Jamas, reina , me has creído , 
A decirle, que entre Iueao Antes escudriñas causas, 
~ la.~uadra, que le agu~rdan. Mas para mi mal durables, 

arhose luego Dalife , Que sonlo para tus ansias. 
9uedando ella algo turbada : Doite bastantes razones • 
fomó el aya la labor 1 tan bastantes , que bastan 
Y entróse luego á la cuadra. Creer que no son creidas, 

111. 

La mañana de San Juan 
~aleo á coger guirnaldas 
Zara , muger del rey Chico , 
Con sus mas queridas damas 1 

Qu~ s:m Fátima y Jarifa , 
Celinda , Adalifa y Zaida , 
De fino cendal cubiertas, 

S
No con marlotas bordadas, 

ns almaizales bordados, 
~on muchas perlas rnmhradas , 

escalzos los albos piés • 
:Blancos mas que nieve blanca. 
llevan saeltos los cabellos , 
Nyo como suelen tocadas , 

mas al desden la reina , 
l>or zelosa y desdeñada ; 
La cual llena de dolor 
No dire al rey lo que pasa , 
Ni quiere que en la ocasion 
So pena sea declarada. 
&tando de varias Oores 
Las moras ya coronadas, 
Con lágrimas y suspiros 
A. todas la reina habla : 
- Quise , Fátima , juntaros 

Aunque las ponga en la plaza . 
Y P.n eUas te digo , reina , 
Que no fueras coronada , 
Que no me es mas ver al rey , 
De que á ti zelosa airada. 
Si piensas que tu corona 
Codicio, est~ engañada; 
Déjame ya si te place , 
O saldréme de Granada.-
Pero el rey que no dormía, 
Antes bien las escuchaba, · 
Sale diciendo qne callen, 
Cfim voces muy al&éradas. 
La reina que lo conoce, 
Encubrió el estar turbada , 
Y con un aplauso afable 
J...e recibe , y as( habla : 
-Nunca suelen los galanes 
Entrar donde están las damas, 
Sin que :primero licencia 
Por ellas les sea otorgada.-
El rey le replicó loego : 
-A mí nunca me es vedada , 
Jli ha de ser donde-estais vos 
Y donde están vuestras damas. 
- Los reyes todo lo pueden , 
Respondió la reina airada , 
Y tambien sé yo que tienen 
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Algunos dobles palabras.
El rey gustó de callar , 
Porque la vido enojada , 

Y metiendo otras razones 
Se fueron para el Alhambra. 

ROMANCES DE CELIN, 
SEÑOR DE ÉSCARICHE. 

l. 

Por divertirse Celin 
Fiestas ordena en Granada, 
En desgracia clel rey Chico, 
Y en ausencia de sn dama. 
Secretas hace S!JS fiestas 
Con dos amigos tlel alma , 
Galanes y A!)encerrages, 
Hombres de palacio y plaza. 
Esta vez quiere atreverse 
A mil respetos y guardas , 
Solo por dar un buen <lia 
A tanto penar sin causa ; 
Que una prision muy larga 
La vida gasta , y la paciencia acaba. 

A la cristiana los viste 
De villanesca bizarra , 
Con tafetanes el rostro , 
Caperuza • sayo y capa. 
Blanco , leonado , amarillo , 
Congojas sin esperanza, 
Dieron al disfraz eoloreJ 
Y memorias á Adilaja. · 
Pensado llen Celin 
De hacer famoea1 bazailas , 
Y dejar melaáCOUas 
Que la boeae. sangre gastan ¡ 
Que una pTiliora. etc. 

Ya las. yeguas y jaeces 
Van alterando á Granada; 
Todos dicen de Celin , 
¡ Bravas ~ ! ¡ bravas lanzas 1 
No queda mora Zegrí 
Que no se ponga á veot.aaa, 
V todas- dicen , á ver 
Bl plan de In ~u. 
Conio IBlall a sa historia, 
Quilieraa cara • 
Que hauila DO mira&, 

· Porque. altea la damaa 
Qeu ......... 

Para i8D6Ar de. noche, 

Aunque viene á la cristiana , 
l.a puerta de El vfra encubre 
La hermosura del Alhambra. 
Alli tratan de aquel tiempo 
Que fué dichoso en Granada , 
Envidiado de mil ·moros, 
Y querido de mil damas : 
Otros cuentan en corrillos 
Los amores de Adilaja, 
Diciendo que ya los dos 
Ni se escriben ni se hablan ; 
Qite una prision, etc. 

Como ven que no venia, 
Para la fiesta le aguardan , 
Haciendo mucho mayores 
Los deseos y esperanzas. 
Adilaja con las nuevas 
Muy zelosa y enojada , 
Le escribe al moro que deje 
I?iesta que le ofende el alma. 
A la mitad del camino 
Recibió el moro esta carta , 
Dió vuelta luego á Jaen , 
Trocando en luto las galas ; 
Que una prision muy larga 
La vida gasta • y la paciencia acaba 

11. 

Vestido el cuerpo de cielo , 
Y de sus glorias el alma , 
Con mil e:drellas y soles , 
Y mil cF1·a.s coronadas , 
Entra á cQnrer la sortija 
Celin, á quien acompañan 
Catorce moros Zegríes • 
Los mejores de Granada , 
En un caballo andaluz , 
De la generosa rai.a 
Que al sacro- Guadalquivir 
J..e suele paslar la grama : 
Castaño oscuro , fogoso • 
Cabos negros , gruesa1 aneas , 
.A.ocho pocho , recios brazos , 
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Co~to cuello , cola larga , 
Chica cabeza y orejas • 
Crines grandes encrespadas , 
Gallardo , brioso y fiero, . 
Y humilde al freno que tasca. 
Alborótase la gente 
Y en los tablados s~ alza 
Bendiciéndole mil veces ' 
Por donde quiera que pasa. 
Todo el mundo le bendice 

, Y la envidia avergonzada ' 
Se esconde en algunos pechos 
Que de envidiosos no hablan. 
Desde su balcon le mira 
La. ~ulce y tierna Adilaja , 
Or1gmal de mil soles 
Que en la mar.lota llevaba. 
tevanta el moro los ojos · 
Y háe~a su dama los baja , 
Que siempre su hermosura 
La trae por las nubes altas. 
Contempla C~lin su .. cielo , 
Aunque con vista turbada , 

. ~orque el resplandor divina 
furba las vistas humanas. 
Quedaron mudos los cuerpos , 
Solas las almas se hablan , 
Que en las luces de 103 ojos 
IL~an Y. vei~ian las almas. 

1cenc1a pide Celin 
Adilaja se la daba , ' 
Para que corra eon M:Jza 
~ su presencia tr~s lanzas. 

uza se pone en el puesto , 
Gal!arrto corre su lanza 
Y Celin le ocupa ·luego ' 
Con postura mas gallarda. 

Vuelve furioso el caballo 
A la carrera la cara , 
Pone la cola en el suelo 
Y entrambos brazos levanta : 
Llámale con las espuelas 
Y con el freno le llama , 
Responde fiero y humilde , 
Y vuela sin tener alas. 
Celin r.on aire del cielo 
Afuera Ja lanza saca, 
Y al tercio de la carrera, 
Corva el brazo , aprieta el asta ; 
Abrígala con el pecho , 
Y abri~ándola la baja 
A ley de galan , y cierto 
A lo que mandan las armas. 
Para veloz el caballo , · 
Tanto que en la arena blanda 
Apenas juzga la vista 
1..a herrarlura ni la estampa. 
Derriba Celin el brazo. 
Vuelve á su lugar la lanza , 
Oprime el freno el rigor , 
Y pára el caballo á raya. 

·Corre otras dos , y en la corte 
Admirada de ·mirarlas , 
Levantan hasta Jos cielos 
I~a voz de sus alabanzas. 
En esto se puso el sol, , 
Y la noche con sus alas 
C11brió de coufasas nieblas 
Los palacios y la plaza. 
Dieron hacba8 á Celin , 
Y regocijo á Granada , 
Quedando por mil razones 
Gloriosa la casa de Alva. 

• 1 

ROMANCES DE C~LIN AUD!LLA. 
¡ Hermooa playa que al vfeí'ito 
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Y 
Las soberbias . torres mira , 
de lejos las ahiienas. 

Das por tributo y of reoda · 
Tant~ variedad de flores, 
Que él mismo- 9e edmi..- en venas' 
¡ Verdes plántas de >G~tiil ·' 
}'resca y régatatlu. Vega , 
Dulce recreaeioo de dama; , 

De su patria dnh&e y. cara , 
~elin , que el TeY le destierra : 
" perdida la esperanza 
De jamas volver 4 YOlla • 
Con suspiros tristes dice i: • 
I Del cielo luciente titrdla l 
i Gi·anada bella ! 
«i Uanto , SICUCha , '!/ tJuélate mi pma 

De los honibies gloria ln•m ! 
1 Granada bela , etc. 

¡ Fuentes de Genei"a.'t;fe , 
Que regais sü prado y huerta , 
Las lágrimas qac deftamo 
Si entré IOIOtros ée dre%clan , 
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Recibidlas con amor, 
Pues son tle amor cara prenda ! 
l\f ira<l que es licor precioso 
Adonde el alma se aleg1·a : 
¡ Granada bella , etc. 

¡ Aires frescos que alentais 
1.o <Joe el cielo ciñe y cerca, 
Cuando llegueis á Granada • 
Alá os guarde y mantenga! 
·Para que aquestos suspiros 
<)ue Oi doy , le deis en mi ausencia , 
Y como presentes digan 
J ... o que los ausenles penan. 
i Granada bella! 
JJ1i llanto escucha , y duélate mi pena. 

u. 

La hermosa Zara Zegrí • 
Bella en todo y agraciatla • 
Discreta, porque sin·ió 
A la reina en el A.lhambra; 
Hija del alcaide Hametc 
Que tuvo en tenencia á Baia, 
Llora triste y aOi~ida 
Su cautiverio y des~racia 
En el po1·tiado cerco 
Del rey Fernando de España : 
Ya despues de muchos días , 
Por falta de vituallas • 
Se entregó el mísero alcaide , 
Siendo su casa asolada. 
La bella Zara le cupo 
A la condesa de Palma. 
Que acompañando á la reina , 
Se vino al cerco de Baza. 
La condesa le pregunta · 
A Zara, en qu~ se ocupaba, 
Y qué ejercicio tenia 
En el Alhambra en Granada. 
Llorando la mora dice: 
- Señora , asentaba pl~ta 
T .. abraba la seda y orp 
Tañía, tambien can\AD'a: 
Pern agora solo sé 
Llo.rar mi mucha desgr~ • . 
Porqoe au~ue merced me haceis. 
A la ftn soy tQ esclava: 
Y para ~r el tiempo · 
De cautiverio en tu casa , 
Labraré s~ ,gustaa de ello , 
Una nao blelJ . aprestada , 
Nav~ viento en pppa ; 
~ la mar alterada 
Con las oiat "' el ~ielo , 

« No hay bonanza que no vuelva·
« En gran tormenta y borrasca;• 
Y por orla en la labor . 
Qae di~a en letra de Arabia ; 
ce Podrá ser que Alá permit.a 
« Qne ten!5a fin mi desgracia. » 
-Muy bi,en me parece, mora, 
Esa labor que tú trazas, 
Que es conforme á mi deseo · 
Y al tiempo en que tú te hallas. 

IU. 

En Palma estaba cantiva 
T~a bella y hermosa Zara • · 
Y aunque en Palma tiene el cuerpo, 
En Baza la .vida y alma ; 
Porque imasi;ina está en ella 
El moro Celin Auclalla, 
Ignorante del torme~to 
Qué el moro por ella pasa : 
Y aunque la qu.iere y estima 
La condesa , y la regala , 
No es parte para q:Je el llanto 
Amaine un momento en Zara i 
Y p;ll'a se consolar 
De ta gran pena que pasa , 
A otra cauliva la cuenta 
Su pasion , y de do mana: 
- Habrás de saber, le dice• 
Que yo he nacido en Granada • 
Aclonde serví á la reina 
Diez años 4ootro en la Alhambra. 
Scrvíla de camarera , 
'.fuve su riqueza en guarda , 
Qneríame por estremo, 
Y yo por estremo amaba, 
No á la reina • mi señora , 
Aunque obligac.la la estab~ , 
Sino á. un moro que es m1 sol 
Y mi bien : Celin AudaUa 
Era galan y de estima. 
Y por eso le estimaba ; 
Teníale por mi sol • 
Porque con él me a1nmbraba. 
Cielo le llamé , mas fué 
Para mí toila de3~racia. 
Causóla el venir mi jlladre ; 
¡ Pluguiera Alá' 1tegára ! 
A servir el akaidía 
Y la tene.,.ta de Baza. 
Vino :el ADOro á le servir 
Con si coel'po • á mí con la alma , 
P.niendose á mil peligros • 
Porque á mi padre agradaba. 
Asalt6se 1a ciudad. 
Y rué mi alma asaltada , 
Perdiendo padre y amigo , 
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Y yo sujeta y esclava. ..... Para libertar el caerpo. 
}'uése el moro , y yo no creo Y quedar cautiYa el alma. -
Ser posible que se Yaya Esto diciendo, se quita 
Et.~orazon con el cuerpo, La marlota que llevaba 
DeJandome á mí su alma · De verde , morado y blanco 
Y para que la labor , ' En amarillo aforrada , 
Que .e.s testigo de mis ansias , Y dice : - Sirva el aforro 
Mamfieste mi dolor Por ser color que me cuadra. 
Dir~ en la lengua d'e Arabia: Las verdes plumas no quiero. 
• S~ llevaste el corazon , Pues se perdió mi esperanza : 
«Pienso que me quedó el alma ; » De la adarga borraré 
Y en otro lado pondré : El lince qúe declaraba 
j No . falt~rá mi palabra ; • Que mis ojoi en mirar 

~ondre en tercera orla : A los <le J ince ~anaban. y Firme estará mi palabra ; ,. Tambien borraré la letra • 

11 
en .la cuarta por remate : Que dice en Jengna cristiana : 

y En Jamas habrá mudanza · » " Mncho mas rinde mi brazo 
en medio de la labor ' « Que lo que la vista alcanza ; ,, 

Una ave fénix pintada • Y ese tahalí azul 
~ue de las cenizas frias Ya no es cosa que me cuadra , 
yaca vivas esperanzas; Pues me ialta Ja ocasioo 
y un . montero que le tira , De zelos , no por mudanzas. 

un mote qae dice : u Aguarda , La toca morada dejo , 
« ~orqi~e no es justo que tires Porque\aanqoe amor no me falta , Et quien la vida le falta.» Podrá ser que halle otro 

so decia la mora, Que pueda mr.jor gozalla. -
C~~ndo la condesa llam 1 , Con esto la lanza toma. 
Diciéndole : - ¿ Adonde estás T Y muy ligero cabalga : 
¿Porqué no respondes , Zar~ ~ Suelta al caballo la rienda 

Para <]lle do quiera vaya, 
Diciendo : - Camina tú , IV. 

ll'~l animoso Celin • . 
•Jo de Celin Audalla , 

~l que fué alcaido de Alora 
. de la villa de Albama ; 

Mira el fuerte sitio el moro 
El alcázar , la muralJa • ' 
tas aportilladas tori·es 
De. la destl'uida Baza. 
Quiere despedirse el moro • r lla~a la patria amada • 
maginando que está 
~n, ~Ha el bien de su alma. 
y UeJase de la fortuna , 

entre sí confuso habla : 
p ¡En que te ofendí. le dice , 
D ara tomar tal venganza • 

espues de tan tos trofeos 
QuQ me dió la bella Zara , 
Haciéndome mil ravoree 
~n los juegos y ea las zftlllbras ? 
D: Agora ·quiso ¡ni saerte , 

igo, quiso mi desgraei• • 
Que el rey 1'.,emand~ pusiese f erco á la ciudad de Bazél. 
rsó conmico clemencia • 

Q• Alá piugoiera no usára , 

Y busca el bien qua me falta , 
Que yo M le guiaré . 
Si no es á buscar desgrae1as. 

v. 

Zelo.m vino Celin 
De su regalada griega , 
Porque sabe que el poder 
No hace á las almas fuerza; 
Y que el imperio del mundo, 
Y voluntad de sus tierras, 
Se le ha de esquitar en algo • 
Y terne que ~ no sea. 
Sabe que l¡Vmas hermosa 
Es al doble de soberbia, 
Y que al fin la libertad 
Aun en el amor no es buena. 
Ve suya á Sil bermosora • 
Y quiere mayores prendas , 
Qae los cuerpos sin las almas 
Tambien los •oa la tierra. . 
Su pensamieñto • en quien cabe 
Sujetar al mundo en guerra , 
Ya dudoso dignamente 
De la de algun hombre tiembla. 
El que de muy generoso 

.40 . 
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Se fiaha de cualquiera , 
Y a se recela de todos , 'f 
Y no hay verdad en que crea: 
El que siempre á sus oidos 
Trajo cajas y trompetas , 
Y a se humana á imaginar 
De un nuevo Celin querellas. 
Si mira su Zara , llora 
De verla el alma encubierta , 
Que quisiera al chico mundo 
Volver lo de dentro afuera. 
Su armada pone en olvido: 
Solo adora la galera 
Que en la isla de Coron 
I~e hizo tan rica presa. 
Aquella en su gran mezquita 
Por cosa sagrada cuelga , 
Votando cada diciembre 
En su memoria una fiesta. 
Zara cautiva y señora, 
Y a se alegra, ya se queja , 
Que menos aviva el gusto 
El cetro que uná. terneza. 
Y entre los mismos abrazos 
De sus pat;ientes se acuerda , 
Con que los brazos afloja , 
Que la obligacion aprieta ; 
Y en medio de las razones 
Cien mil suspiros degüella , 
Haciendo de ellos justicia 
Porque sin cordel confiesan. 
'Mil veces al. gran señor 
A darle ~usto se esfuerza , 
Y si p1·eSto no volviese ~ 
Amor se entraría á vueltas; 
Pero es enemigo. al fin 
De encogimiento y vergüenza , 
Y verdugo de los gllstos 
Propios la memoria agena. 
Gl'an cosa es la mageslad , 
Mas no hay pensar que convenga 
Con el amor, que es muchacho , 
Y sin respetos se huelga. 
Las holguras de Coron , 
Frescas , f.!ustosas y bellas , 
Con sus Jagrbnas las tiene 
En la memoria mas frescas. 
Buena fuera la gran corte , 
Mas como no goza della , 
Cánsala el desasosiego, 
Y el Tuido lo desveta. 
- ¿Qué es 8'to T ¡¡ c6mo , gran Zara, 
Lo que .liodas no dell8ae , 
One: -:que iveoga tu lili• 
A .ser seiCJll dei etJta tierra ! 
Vida , resalo, señora , 
Ojos , • esposa tierna , 
Corazon , entraiias , gloria , 

Descanso, esperanza eterna, 
Ojos , frente , cuello , boca , 
Cabellos mios , estrellas , 
Claro cielo , nieve , grana , 
Soles, oro , rubíes, perlas ; 
¿ Cómo mi gran volanta? , 
Hermosa Zara , desprecias ? 
¿Por.que te llamas ?autiva 
Si m1 voluntad gobiernas? 
Favorece tu gran patria , 
Que aunque estuve mal con ella• . 
Si quieres haré por tí 
Q::ie vuelva á l~ que.antes era. 
Zara , obedece a Celm , 
Y mira que te lo ruega 
Condolido nn tu cautivo 
Y natural de tu tierra. 

v1. 

Por la puerta de la Vega 
Salen moros á caballo , . 
Y estidos de raso negro , 
Y a de noche al primer cuarto ' 
Con hachas negras ardiendo • 
Un ataud acompañando. 
¿A lló va el mal logrado . do? 
Celin , llel alma y vitla llespoJa · 

Matóle el pasado '!ia 
Sin razon un moro airado 
En una fiesta solemne , 
De que hubo presto el pago .; 
Llóralo toda Granada , 
Porque en estremo es amado. 
¿ A <ló va el desdichado , etc. 

Con él van sus deudos todos' 
Y un alfaqui señalado , 
Y cuatro moras he1·manas , 
Con runchos en su resgua1·do ; 
Y dicen al son funesto 
De un alambor destemplado : 
¿ A dó va el desdichaclo , etc. 

Mesan los rubios cabellos 
Que enlazan á un libertado, 
Y de entre ellos va saliendo 
Un licor claro y salado , 
Y sobre rostros de nieve 
Vierten el color rosado. 
¿A dó m el desdichado, etc. 

Y los moros que mas sienten 
V cr tan espantoso caso , 
Uevan roncas las gargantas ; 
Y aunque en· son callado y bajo ' 
Dicen 101 moro~ y mora , 
Jrlil suspiros arrojando: 
¿A dó va el desdichado_,. etc. · 

Una n1ora , la mas v1eJa , 
Que de niño lo ha criado , 
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Sale llorando al encuentro , 
Mil lágrimas derramando 
Y con furia y accidente ' 
Pregunta al ban<lo enlutacto : 
- ~ A i/,ó está mi hijo amado 
Celtn , ~el a_lma. y vida d~spojado ? 
. ¿~do v:i1s, brnu de m1 vi<la? 
¿ Co'!lo as1 me habeis dejado ? 
l Que es del amor increíble 
Que ~iempre me babeis mostrado? f Quién eclipsó vuestros ojos 

uz de los mios cansados ? ' 
¿ D? vais, mi hijo amado 
Celin ~ clel alma y iida despojado ? 
E¿ Donde os llevan , hijo mio , 

0 estos pechos criado fl 
¿,Quién mudó vuestro color 
\' 01.~oslro apacible y claro 'l 
¿ Quien ha sido el homicida , 
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Y de ánimo tan osado·? 
¿A dó va mi hijo amado 
Celin , del alma y tida des'j}<Jjado? 

Diez y seis años hoy hace , 
Ved cuán contados los traigo , 
Que vuestra madre os parió , 
Y yo os crié en mi regazo : 
Y o crié un focrto muro , 
Aunque Jo veo derribado, 
Pues [altais, mi hijo a111ado 
Cclin, del alma y vida despojado ? 

Con estas lamentaciones , 
Sin que la sientan dar cabo, 
De }¿\grimas hace rios 
Por aclontle van pasando. 
Y á darle la ·sepultura 
Dentro en so villa han entrado , 
])el ttMe y desclic11(ido 
Celin , del alma y vida despojado ? 

ROMANCES DE AUDALLA. 

J. 

F Cont~mplando estaba en Ronda, 

E
rontero del ancha cueva , 

Q
l valiente moro Andalia, 
ue va la vuelta de Teba ; 

Que un honroso . pensamiento 
De su voluntad lo lleva 
De su patria desterrarlo, 

P
Por hacer del hado prueba. 

arado sobre el caballo • 
~a lanza en el hombro pnesta , 

Y
nas veces mira al pueblo , 
otras hablando se eleva. 

-¡ O patria desconocida , 
PQresto oirás de mí la nueva , 
Mue si envidia te ha movido , 

Yayo~ envidia te mueva! 
a que me diste ocasion 

QNue tu P~:opia sangre beba , 
o permita el alto cielo 

Que haga lo que yo no deba , 
Y antes que del frio invierno 
El sol la humedad embeba , 
Verás qüe mi claro nombre 
Con mas valor se renueva. 
¡Mal háya el halcon ligero 
Que en ruin presa se ceba, 
V el que padeciendo sed 
Aguarda á que el cielo llueva! 

¡ Mal haya quien no se ampara 
Del frío si ve que nieva • 
Y el que espera que en su casa 
Otro menor se le atreva ! -
Dijo : y antes que el enojo 
La sangre mas Je remueva , 
Volvió riendas al caballo , 
Y va la vuelta de Teba. 

11. 

Ponte á las reja~ azules • 
Dt'ja la manga qne labras , 
Melancólica Jarifa • 
Y erás al galan Audalla • 
Que nuestra calle pasea 
En una yegua alazana , 
Con un jaez verde oscuro • 
Color de muerta esperanza. 
Si sales presto , Jarifa • 
Verás como corre y para • 
Que no le iguala en Jerez 
Ninguo ·ginete de fama. 
Hoy ha sacado tres plumas , 
Una blanca y dos moradas, 
Que cuando corre ligero. • 
'!'odas tres parecen blancas. 
Si los hombres le berulimni, 
Peligro comni las damas : 
Bien puedes salir a yerle, 
Que hay muehas á las ventanas. 
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Bien siente la yegua el dia 
¡Que su amo viste galas ! 
Uue va tan briosa y loca 
Que revienla de lozana -; 
Y con la espuma del freno 
Teñidas lleva lds bandas , 
Que entre las peinadas crines 
El hermoso cuello enlazan. -
Jarifa , que al moro adora , 
Y de sus zelos se ahrasa , 
los ojos en la labor , 
Así le dice á su aya : 
- Dias ha Celinda amiga , 
Que sé como corre y pára : 
Quien corre al primer deseo. 
Al segundo pára el alma. 
No me mandes que le vea , 
¡ Pluguiera á fortuna varia , 
Que como sé lo que corra • 
Él supiera lo que alcanza ! 
Muy corrida me han tenido 
Sus carreras y mis ansias : 
tas secretas por mi pena , 
fJils públicas por mi fama. 
Por mas colores de plumas, 
l'f o hayas miedo que allá salga , 
Porque ellas son el fiador 
De 11us fingidas palabras: 
Por otras puede correr , 
De las muchas que le alaban , 
Que basta que en mi salud 
i1 tiempo toma venganza. 

IU. 

Despues de los fieros golpes 
Que con gran c!eJtreza y saña 
Se dieron los fuertes moros 
Azar y el valiente Audalla, 
Azar se qued6 en su tierra , 
No olvidando á CeJindaja , 
Y Audalla vuelve á la corte 
A nr á su Lindaraja , 
Por tener zelos el moro 
De AJbenzaide que la amaba , 
Que por 181' rico , y él pobre , 
Teme quiebre la palabra. 
Dice : - t l..indaraja mia ! 
¡_!)olee prenda de mi alma ! 
Haz que muera esta sospecha 
Que en mi conzon escarba. 
)fo permitu que Alheozaide 
Se poqga alegre guirnalda , 

i q~ .. ~f¿lperanzas miu 
Lleve ....... Ja palma.
y tolYienrW.et ioltro a1 cielo 
Vió ~ inedie o Jornada 
F.statia el lio Febe 

Dando al mundo luz dorada , 
Y con la pesada fiesta 
La gente en silencio fütaba , 
T t!rniendo el grave l'igor , 
Que sus claros rayos lanzan. 
Entrando por Val del .Moro • 
Queriendo tomar posada , 
Se acordó que en el cortijo 
Un álamo grao1.fo estal?a , 
Que con sus ramos hoJOSus , 
Cubrie:1<lo del sol la cara, 
Hace una agradable sombra• 
QJe á sueño convida y llama. 
Camina derecho á eila 
A descansar , que se halla 
Patigado del calor , 
Q¡jc cuerpo y alma se abrasa : 
Entrado <¡ue f ué en la cerca 
Vió que destronca~lo estaba : 
Sabida la causa , tué 
Porque pidieron las Jamas 
A los O'alancs dal pueblo , 
Qc1e leº despoj.rn de rar?as 
Q.ie les hai;:e el gesto feo 
Y verdinegras las C<_tr~s. • 
Sttspíl·a el mm·o' dic1on~o · 
- Amor artero ' ¿ eu que andas ' 
Que no contento con hombres '. 
Gustas que mueran las plantas? 
Mostl'ádome has con el Jedo 
ta prueba de las mu~anzas ' 
Cun que ronuevas m1 pena 
y pagas al que le am~.-
V ucl ve al caballo la rienda~ 
Ardiendo en zclosa llama • 
y por eu medio del pueblo . 
J~a lanza en el hombro ' pasa 
Jurando no descansar 
Antes de ver á su dama· 
Que de medrosas sospechas 
No se escapa quien bien arna. 

IV. 

A los suspiros que Auda!la 
Ardmado á un fresno. arroJa ' 
Las fieras bajan hmmldes 
De las encumbradas roca8. 
Ayúdanle á sus lamentos• 
Con gritos y voces •:oncas • 
Porque hasta los ammales 
De su pena se congojan. · 
Es la oeasion de su llanto 
Daraja , una inr,'l'ala ~ora • 
Hija de Zulema , alcaide 
De Guadix., Velez Y ~o!1da; 
Que sin mirar los serv1e103 

De dos años, quiso ago1·a • 
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Por una injusta sos~echa, 
Borrarle de su memoa·ia · 
Y fué que en cierto sar~o 
Sobre una blanca marlota 
Sacó escrita aquesta letra : 
a Aborrezco á quien mo adora. ,. 
Entendió qne se decia 
Por ella , y por si lo loma 
Y sin aguardar mas causa ' 
Privó al moro de su gloria. 
Desterróle á media noche 
Co~ ~sta palabra sola : 
-Si a quien te adora aborreces, 
Que ,te olvide tanto monta·. -
Cerro con esto el halcon , 
Y Audalla con mas congoja 
Se sale desesperado 
Al mismo instante de Ronda. 

v. 

Galanes , los de la corte 
De! rey Chico de Granada , 
Qu1e1~ dama Zegrí no sirve , 
N~ diga que sirve dama : 

S
N1 es justo , pues que se emplea 
u fe tan mal , que le valgan 

~~l amor los privilegios, 
N~ las leyes de la gala ; 
N1 que deiante la reina 
En los saraos de la Alhambra 
Se le consienta danzar 
~~tre sus damas la zambra ; 

Le
., que el dulce nombre de ella 

N
. cifro en letras grabadas , 
1 bor<lado en la librea 

t~ saque en fiesta de plaza ; 
N1 que pue<la del color 
De su dama sacar banda , 
Almaizar listado de oro , 
T~avesado por la adarga ; 
N 1 atar al robusto brazo 
Mp ano blanca , toca blanca 

ara tirar los bohordos 
Y_ para jugar las cañas; 
N! que ponga en cam~feo 

Dc
N1 en tarjeta de oro o plata, 

bajo de ricas plumas, 
s~ retrato por medalla ; 
N1 ye;:pa co!or de cisne , 
De clin ni cola alheñada 
Para ruar el terrero , 
La puerta ni la ventana. -
Esto plantó en un cartel 
El enamorado AuJalla, 
Galan , Zegrí de linage 
Y que bella Zegri amaba; 
Pero las damas Gomeles , 

Que eran muchas y may damas 
Y las pocas Bencerrages 
Que hao quedado desta casta , 
Y algunas Almoradíes, 
Este papel envié.Iban, 
Siendo por voto de todas 
Fátima la secretaria. 
-Audalla , si á cortesía 
No está sujeto quien ama, 
Perdona lo que leyeres ; 
Si lo estás , escucha y calla , 
Que damas hay en la corte 
Que ya que r?r su d~sgracia 
Les falte gracia contigo, 
Pluma y pico no les falta 
Para quedar satisfechas , 
O podrán muy poco ó nada 
Contra ofensas de carteles 
Satisfacciones de cartas. 
Sobre el cuerno de la hrna 
Las damas Zegris levantas ; 
Pero hasta llegar á ellos 
Todo es aire lo que pasas : 
A sus galanes prefieres 
Privilegios y ventajas 
En máscaras y saraos , 
En juegos y encamisadas : 
Pa-efiérelos norabuena ' 
Y dales blason y fama 
De oala , de ocio y de paz , 
En guerra , batalla y armas 
¿ Mas qué se le dará de esto , 
Ni qué. tendrá por infamia 
Quien no qaiso perdonar 
Al a·egalo úe su casa, 
Viendo el cristiano que tiene 
La ciudad asi sitiada , 
Y de católicas tiendas 
Coronada la campaña ; 
Y viendo que en nuestro tiempo 
De Genil las olas claras 
Ha dos años que se beben 
Con tanta sangre como agua ; 
Y que á los dttmas galanes 
Son libreas las coraza:l , 
Refriegas los caracoles , 
Y los bohordos son lanzas ~ 
Y quien sabe prometer 
Con soberbia y arrogancia 
La ca bel a del maestre 
De la cruz de Calatrava , 
Cuando prendieron al rey 
En sangriénta lid trabada , 
El alcaide y los donceles 
El füorte conde de Cabra, 
Y partiendo á Santa Fe , 
l\las á vena que á estc_>rballa , 
Desp _¡es de ocupado an dia 
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En aquesta empresa escasa , ¡ Por cierto faé grande bazaña ! 
Con mas rnlud que partió , ¿Pues no visteis el agravio 
Y mas luciente la lanza , Que á los galanes hicisteis , 
Y la adarga mas entera , A quien hacer era dado 
Y la yegua ni aun sudada , El descargo del cartel . 
Viendo que las damas quedan Pues era solo en su daño? 
Del AJhambra en la muralla , Habeis mostrado con esto 
Para mirar los guerreros Que entre todos ha faltado 

. Y para ver lo que pasa , Quien satisfacer pudiese 
Por tener conlino vuelta Con tal descargo á tal cargo; 
A su señora la cara O que estiman en tan poco 
Al primer encuentro Yuelve Ser de vosotras amados, 
Al cristiano las espalclas? Que el aumento de palabras 
Sírvase de eso quien gusta ( Que es nada) eitiman en :llgo. 
De este amor , de esta crianza , ¿ Muza por ventura duerme? 
Y de ve1· homlH'es en hechos , ¿ O solo sabe en palacio , 
Y leones en palabras , Delante el rey y Jas damas , 
Que gozára de mil años, .Mostrarse brioso y bravo? 
Muy segura y confiada , ¿ Ha cobrado el ramillete ? 
Que si de edad no muriere, ¿Ha ya de la Vega echado 
No morirá de lanzada. Al maestre y los <lemas 

Que nos matan con rebatos? 

Galanes, damas Gomeles, 
Con las de esotros handos , 
Nosotras moras Zegrícs 
Saludes os enviamos. 
J4a carta que le escrihisleis 
A nuestro Audalla preciado, 
Despues de andar en Ja corte 
De una mano en otra mano , 
Vino á parar en las nuestl'as ; 
Si nos pesó lo callamos : 
Baste que nos dió ronlento 
Que Andalia hubiese hnllado 
Quien de escribir sus hazañas 
Haya tenido euidado , 
Y de que sus coronistas 
Seais , sin que os dé salario : 
Aunque nosotras queremos 
Que se os señale muy largo , 
t•ues tan largas habeis sido , 
Y tan bien habeis glosado. 
El cartel que A'n el Alhamhra 
Fué por Audalla plantado, 
No hablaba con las damas , 
Sino con los cortesanOll, 
fon los que os 11uieren ·1 adoran , 
Y serviro1 es su lrato: 
lle ellos era el responder , 
Y á vosotras escosado 
Mas á falta d& hombres lnlenos 
Habeis por ellos hab!ado. 
Julllastea. vaes1ro cabildo , 
Usurpas.eis cetro y mando , 
Y elegisbM sec1'Ctaria • 
Qoe escribió lo decretado. 

¡ Bien !Se parece , pues vemos 
A Bajamed tan lozano , 
Aunque aldabadas ahora 
Da á las puertas el cruzado ! 
Decirl que Muza responda 
A. Audalla, que no al cristiapo: 
Y si escusa1·se pretende , 
Poi· vivir desesperado , 
Como lo muestra en salir 
De amarillo disfrazado , 
Torne por él la recuesta 
Ahindarraez gallardo ; 
Mueslre los grandes favores 
Que ha de Jarifa alcanzado, 
Y cuán díestro y suello es 
En hacer mal á un caballo , 
Y en sujetarle y volverle 
Ya de esto, ya de aquel lado: 
Mas como no és en las veras 
Como en las burlas probado , 
Ni jamas se vió en batalla 
Con los cl'istianos lidiando , 
No es justo se cargue de armas . 
En que no está ejercitado , 
Y mm; ''iviendo Alialar, 
Que en esto es cual él pl'Obado , 
l 1ues por no tenerse envidia 
Ambos á dos han jurado 
No quitar cristiana vida , 
Ni manchar con sangro el campo. 
Visto que no tratan de amias, 
Serán estos escusados , 
Y supfüá Reduan 
14a falta de tantos faltos ; 
Galan que ganó á Jaen 
En una noche soñando, 
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Y engañado con ta\ sueño , 
Le tuvo por acabado ; 
Y así promclientlo al rev 
Darle á Jaen en las maños , 
Sin ver los inconveniente~ 
Que pudieran estorbarlo, 
A la conquista partió, 
Y dió á ella tan buen cabo , 
~ue hoy Granada es del rey Cbico, 

Jaen de don Fernando. 
Volved por estos ~alanes, 
Queredlos y acariciadlos , 
Favorecedlos, servidlos, 
Que es justo ser estimados ; 
Pues segun sµs claros hechos , 
Muy cierto aseguramos, 
Que si del lodo no os ponen , 
Se les contará á milagro. 

VII. 

Mira, Tarfe , que á Daraja 
No me la mires y bables , 
Que ~s alma de mis despojos , 
Y cnada con mi sanare , 
Y que el bien de mi~ cuida<los 
No pueden mayor bien darme 
~.ue el mal que paso por ella , 

1 es que mal puede llamarse. 
¿A quién ffi('jor que á mi fe 
~ta mora puede darse , 
~·.ha seis arios que en mi pecho 
f1ene la mas noble parte? - · 
Esto <lijo Almoradí , 
Y escuchólo atento Tarfe, 
Entrambos moros mancebos, 
Y de los mas principales ; 
Y arqueando entrambas cejas 
Con airosos ademanes , 
Sin cólera le responde , 
Pidie.ndo le éscuche y calle. 
- Dices .que Daraja es tuya , 

S~ que ~~ su amor i:1c aparte : 

1
1 lo h1c1era si á m1 vida 

Nanta vicia no costase. 
C anca tú por su servicio , 

?mo yo escaramuzaste , 
~1 en su presencia al maestre 

C
aballo y lanza ganaste ; 
aballeros de la crnz 

Cautivos no la enviaste , 
Ni las medias laoas nuevas 
Entre sus tiendas plantaste ; 
li con agoa basta los pechos 

P
Por Genil atravesaste. 

ara quitar al maestro 
La cabeza· de Albcnzaitle; 
Ni delante de las -damas , 

Entre el rio y el adane , 
Tres cé\bezas de cristianos 
A tu dama presentaste ; 
Ni es bien que suyo se miente 
Quien salió ayer al alcance , 
Y fné postrero en salir , 
Y primero en retirarse ; 
Y que cuando entro esos moros 
Cristianos despojos pai·ten , 
Se e~tá rizando el cabello, 
Tratando de retratarse. 
Rotrátate, Almoradí ; 
1>01 o es bien que te retrates 
De tus mugerilcs hechos, 
Y en cosa de homb1 es no trates ; 
Pues suena mal que le estés 
Entre invenciones y tragos, 
Cuando tus deudos y amigos 
Antlan cubiertos de sangre : 
Y cuando con los contrarios , 
Siu que ganemos ni 9anen • 
Nos matamos mano a man9, 
Tú con las moras te mates ; 
Y que en vez de echarte al hombro 
La malla y torques alf angc , 
Te echei bordadas marlotas , 
y vayas á ruar calles: 
Mira que es fama en Granada • 
Y aun en el campo se sabe , 
Que hay un moro entre nosotros , 
Almora<lí de linage , 
Que cuando á la escaramuza 
Los moros maneebo!i salen, 
Con un enfermo accidente 
Se finge por escosarse. 
Mi1·a pues si son hazañas 
Estas que tus brazos hacen, 
Para c1ue mi bella m<>ra 
Me d<'jo ele amar y te ame~ 
Mira si te favorece 
Como á los demas galanes 
Los favorecen sus moras · 
Con empresas y abnaizares. 
La mañana de San Juan , 
Cuando á escaramuzas sales , 
Nunca de so blanca mano 
Blanca toca te tocaste; 

_ Ni en las zambras y 1ar~s 
Se sabe que te mirase , 
Como á mi que me mir6 , 
Mandándóme qne descanse , 
V los dos cJnnzamos Jon~s 
Cuando se cas6- AJ&eimaide; 
Y vive Alá , qfte me pesa 
De que tant6 so declare , 
Porque su va1or- y prendas , 
Su discrecion y sus panes • 
De mas de un dicbOSó moro 
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Merecen enamorarse. 
Deja lo~ intentos locos, 
Si ya no quiere¡ que pase 
A mas que conversacion 

· J ... as arrogancias que hablaste: 
Refrena la lengua un poco, 
Y piensa , que el hablar hace 
Continuamente gran daño 
Donde se siente el ultraje ; 
Porque ha de entender el jaez, 
Primero que sentenciare, 
I.as culpas; que no sentencie 
T.a pena de la otra parte : 
:Mira que aunque cuesta poco 
El hablar , suele estimar~ 
Una palabra en mas precio 
Que el oro que un reino vale ; 
Así que , apartarte es bien 
Del priocipio que tomaste , 
Sin quea·er que nadie goce 
De lo que tu . no alcanzaste , 
Si no ~s • Tarre • qne te sueñat 
Que puedes señor llamarte , 
En ser servidor de <lamas ; 
Pero no que ellas te amen. -
El Almoratlí acabó, 
Dejando al galan tle Tarre 
Entre turballo y furioso , 
Prometiendo de vengarse. 

vm. 

Y como á tal • mis razones 
Escuchareis si no os cansan. 
No fo 0ra bien , caballeros, 
Que á costa de agana fama, 
Den lo¡ cuerpos á entender 
Las pasiones de la~ almas, 
·Y que todo el vul~o 1liga 
Por las calles y las plaza~ , 
Que Turre y Almoridí 
Se acuchillan por Daraja ; 
Que el uno la llama suya , 
Y el otro suva Ja llama ; 
Que uno se alabe de cosas 
Que el otro tambi~n se alaba , 
Y qne estimeis en tan poco 
El valor de vuestra dama , 
Que os pinteis favorecidos 
Los dos , y digais que os ama. 
Yo tengo por 'muy sin dl.l1ia, 
Y en toda la corte es fama , 
Que á entrambos os favorece' 
Y á ninguno ha dado banda. 
Pésame de que se entienda 
Entre la gente cTistiana , . 
Qt1e la que en Granada vive 
Es tan poco cortesana ; 
Pues dirá Puertocarraro , 
Pamoso señor de Palma , 
Que en las honras femeniles 
Ensayamos las espadas, 
Y que cortan nue.,tras lenguas 
En el honor de las damas , 
Harto mas que en sus aceros 
Cortan nue.itras cimitarras i 
Que acá nos echamos plumas • 
Cuanrlo ello$ nos echan lanzas • 
Y cieshonramos las moras , 
Cuando elios honran lu aa·mas ; 
Que prometemos cabe~as , 
Cuando hay. en nuestras falta • 
Y nuestra braveza toda 
Se con vierte en amenazas. 
Si 'f aríe de esta señora 
Quiere gra11gear la gracia, 
Hacerlas • y no decirlas , 
Son las fiuas arrogani:ias ; 
Y si .\lmora'lí pretende 
Por 1\) lia<lo graugearla , 
Tenga mayor el secreto , 
Y m.?nor la confianza. 
En esto salió la reina 
Con el rey á ver la zambra , 
Y •~í .,esó por e:itonces · 
ta pláJ.iea co~entatla. 

IX. 

AIJuel que pára es Hamete , 

L 
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Este que corre es Audalla, 
El que en tu fe mal selYura 
Fatiga sus e3peranzas. ~ 
i Qu? fit'lne que va en la silla! 
i Qu~ bien que embraza la adarga ! 
i Que segura lanza lleva ! 
¡,Qué bien matizada manga ! 
l ~es veces paró la yegua , 

•Hizo mesnra otras tantas 
A tu halcon , cuyas reja.; 
Son mas que tu pecho blandas. 
Tras tantas nubes de olvido 
Por favor divino aauarda ' 
De l~ snl los rayo~ bellos , 
Q1.1~ a dalle su gloria salgan. 
Acabense las tinieblas 
De ~u. pena y tu venganza : 
BeU~s~ma Zara , espera , 
Abrire las dos ventanas • b Qué imágen como la l~ya , 

escle Genil á Jarama • 
Sustenta y compone el tiempo , 
Auora Y pinta la fama? 
Eres mucho par·1 ·vista F • • ueras mucho para amada , 
Pero con las veras hielas , 
y con las burlas ahrasas. 
Audalla vuelve á correr , 
~~tremo do gala y armas , 
lu le alabas,. y él te adora , 
:ara 9ue le adores basta. -
Vsto a Zara le <lecia , 
z!~ndo en Granada unas cañas, 
ªira la de Antequera, 
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Y así la responde Zara ·~ 
- ¿ Qué necedad me encareces ? 
¿ Qué estremo de galas y armas , 
D~ mis querellas principio, 
Y fin de mis alabanzas'! 
¡Qué mal informada vives! 
¡ Qué po-..:o sabes de Audalla ! 
¡ Qaé de verdades desmienten 
A sus aparieneiall falsas! 
lt'á muy firme en la silla , 
Porque es el correr mudanza, 
Su lanza segura rige 
Pl!ligrosa mano varia. 
Tantas damas son las suyas , 
Que si de todas alcanza 
Solo un punto de favor , 
Po1frá matizar diez mangas : 
Pára aqJí y allí la yegua ; 
S:i voluntad nunca pára ; 
Humilde5 mesuras finge ' 
Con alma rebelde , ingrata ; 
Facil i<.Jades humildes 
J_,e ocupan , sahiendo Audalla 
Que á disfavores humildes 
Bajos favores no igualan. 
Yo confieso que me burlo ; 
Confiesa tú que es hazaña 
Pasar de amor los peligros 
Con mil cautelas de guarda. 
Záfira , tú convaleces , 
El aire colado pasa , 
Esta sala está muy fria , 
Volvamonos á la coadra. 

ROMANCE DE SALER ZEGRI. 
Mientes , y si acaso el rey 

Los ampara en esta causa, 
En su cara le diré 
Al rey que ma lo levanta 
Por no pagarme el servicio 
gue debe á rui brazo y lanza , 
A reyéndose de quien quiere 

Creditarse con gracias.
Por la puerta de palacio , 
~os ojos \'ueltos en brasa , 

ravo y furioso Saler 
Sale empuñando la espada. tr No saben los Bence1Tages , 

Qo
•ce volviendo la cara , 

e no sufren los Zegríe9 
~e les toquen en la fama ? 

Mienten otra vez , les digo , 
Y repito estas palabras 
Por si hay tan valiente fll 
Que de lo dicho se agra.ta. 
' Qué cristianos habeis m 
O escalado qal mutallat! 
¿ O qué cabezae lamosas 
Habeis presentado-. 1' M1bhs' 
¿ Cuándo yenei&teis algtWD• 
De los de la croz de P.@19 
¿ Pensais q• empoñar _, ........ "· 
Es como volar cañal T 
En el usar~ fiedOO 
Blasooais de las bazañat ... 
¿ Dónde estln tos éOl'Oneiesr 
))e reyes que os deben pal'IU 

4t 
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Finalmente , ¡, qué habeis hecho 
Para decir en las plazas , 
Y ante el rey , que los Zegríes 
Mejor que lo hacen hablan? 
Y cuando de noche estais 
Durmiendo en las blandas camas, 
¡,Quién si no son los ~ríes 
Salen á hacer cabalgadai ? 
Cuando los cristianos vienen 
Sobre vuestra hacienda y casa , 

A quien acudís los moros , 
Vertiendo los ojos agua ? 
Sepa vuestro bando junto _ 
Que á todo junto en campana 
Le daré á entender que soy 
Ze¡rí. si todo me aguar~a : 
Y si por ser yo no osais , 
Escogé en toda Granada 
El menor de los Zegríes , 
Que él os dirá quien se alaba. 

ROMANCES DE ADULCE. 

J. 
- ¡, Tú piensas que de las nub~ 
Bajó tu moro Albenzaille ? 
Pues ruégote que me escuches. 
Adulee, de sangre real, 
l'iene el vencer por costumbre ' 
Y es el lugar mas honroso 
Cualquiera lugar que ocupe. 
Cuan<to el hierro de su lanza 
Allá en la Vega reluce , 
No está seguro el maestre , 
Aunqne sus valientes junte. 
Alguno que comp~a esela~os 
Ha dicho : << Cautivos truje • 
A fuego y san~re ganados , » 

1 
· Bien haya quien de él murmure · 
No compite con los hombres• 
Tampoco bajezas sufre 
De amadores generales , 
Que con mil galanes cumplen. 
Brocados saca á las fiestas , 
No taf l'tanes azules , 
Como •lgunos que es vergüenza 
Q.Je lanza gineta empuñen. 
Vale Adulce por mil moros 
Como Albenzaide ; no busques 
Alguna ocasion forzosa 
En que la cara le crueen. 
Si á Adulce quisiste bien , 
Si no te quiso , concluye 
Con olvidalle callando , 
No me agravies ni le culpe&• 
Que á no estar adonde estamos ' 
El cuchillo de mi estuche 
Esa lengua te cortára , 
Porque con ·ella no injuries. -
Levantóse Abiodaraja 
Diciéndola : - no te burles, 
Porque aquí me vengaré 
De quien aquí me lo jure. -
Alborot6se el palacio , 

• 
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Reduanes y Gazules , 
Zulemas y Abencer-rages, 
Que son los bandos ilustres 
Salieron desafiados : ' 
Albenzaide retó á Adulce 
Que á guisa 'le caballeros ' 
Y valientes andaluces , ' 
Al campo se salgan solos , 
Y despues que deimenucen 
Su~ lanzas ·largas y gruesas, 
y a las espadas se ajunten · 
El caballero animoso , ' 
Que al otro en tierra trabuque , 
Pueda goza1· de su dama 
~nform~ el padrino juzgue. 
1 O maldito seas , amor , 
Q~e no hay bien que tú no mudes , 
Ni cordura tan fundada 
Que mil veces no la turbes t 
Escubres públicos zelos , 
y am~r llecreto descubres ; 
~on . ciertas enemistades , 
1 ~rr1bles marañas urdes : 
~iempo vendrá que las damas 

ontra tu poder se aúnen ; 
P~ro sepamos ahora · 
Como esta guerra concluye. 

u. 

y La noche estaba esper:ilndo, 
apenas cierra la noche , 

Cuando el f uerle moro Adulce 
A su casa se recoge. 
~e esperanzas viene rico, 

ero de \'entura pobre , 
~orque aunque son verdaderas , 

o h,abrá lugar que las goce. 
Annandose estaba ·el moro : 
Mas no contra sinrazones, 
QEue estas no tienen defensa 

n hidalgos corazones : 
P~rque como no las hacen , 
N 1 las temen ni conocen • 
~ aunque es grande honor vengallas. 
&º ha de ser con todos hombres. 

guro estaba y contento 

Q
Con las sombras de la noche , 

ue le fuera claro dia 
Y ocasion de nuevo nombre , 
A no prendello el alcaide 
Con falsas informaciones, 
O con alguna ocasion • 
Que es la moneda que corre , 
Por quien el peso y la espada 
?o e¡ mucho que caiga y corle, 
• que la vara derecha . 
Una y mil Teces se doble. 

Dicen que se halló en la muerte 
Del infeliz Agramonte , 
T que se trazó en su casa , 
Acogiendo los traidores. 
Desarman al moro luego • 
Y enciérranlo en una torre, 
Armándose de paciencia 
Contra agravio tan enorme, 
Y paseando por ella , 
Él mismo se babia y responde , 
Que como no tiene yerros , 
No le pusieron prisiones. 
Mirando está las paredes 
Que lo cercan y le esconden 
J .. as relucientes estrellas 
Que le fueron claros soles , 
Cuya tui anticiparon , 
Dando nuevos resplandores, 
Para ser tesl igos fieles 
Del fin de sus pretensiones. 
-¡ Ay Aja! dijo , ¿qué es esto, 
Que siempre 1K>n tus favores 
Prueba de mi desventura , 
Que la publican á voc~? 
¿ Qué sirve espe~ar el bien 
Y procurar ocasiones , 
!ii la libertad me quitan 
Solo porque no los logre ? 
Desto , hermosa Aja , infiero 
Que estaremos ya conformes , 
Porque á no ser esto asi , 
No me prendieran entonces; 
Pues solo para que viera 
Que viene á menos tu nombre, 
Me sobrára libertad, 
Porque en desdichas me sobre. -
Desta suerte se quejaba 
Adulce , cuando á la torre 
J,,e van á ver sus amigos, 
Todos valientes y nobles. 

111. 

En la prision está Adulee 
.tllegre , porql}e ~ sabe 
Que está preso sm razon • 
V le quieren mal de balde. 
Esto es ca.usa que en el moro 
Es la pena menos {ll'&ve ' 
Pues no quiere libertad • 
Si con ella han de colpalle. 
Piensan que ha de hacer por foena 
Lo que de grado no baee , 
Enmudeciendo las leyes 
Para que los !llodos hablen. 
Arrimado esta á una reja 
Que hace mas fuerte \3 cárcel , 
Pena un tiempo de traidorea, 
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Castigo ya de leales. 
.Alzó Jos ojos al cielo , 
Temiendo que se le cae , 
Y dijo : - Siempre pad0zco 
Por leal y por amante. 
; Ay Aja ingrata! ¿qué es esto , 
Que en medio de mis peiares 
Hallo viva la memoria 
De mis bienes y mis males, 
Y todo porque no pueJa , 
Ingrata desengañarme , 
Pues con quererte en naciendo , 
Pienso que te quise tarde 1 
A otra reja me v í asido 
Mas baja, porque alcanzase 
J .. as promesas de tu boca , 
Puesto que ya no se guarden. 
¿Cómo qlliel'es • dí , que crea 
Que el aire se las llevase , 
Estando los dos tao cerca 
Que apenas pasaba el aire ? 
¿ Cómo no te desen~aña:; 
De que así quise e11gaiiarte , 
Si en medio de los favores 
Siempre me vi te cobarde 1 
¡·Agora , ingrata , te pesa 
De que te sirva y te ame , 
Y no quieres ser querida 
Quizá por desobligarle ! 
¿Quien derribó por el sucio 
.El edifició admirable 
Que alzó amor á las estrellas , 
De que apenas hay seüales ? 
Déjame de sus ruinas 
Una piedra , que declare 
La mudanza que hiio el tiompo , 
Sin poder jamas mudarme-. 
Mucho debo á sus ami~os; 
Todos dicen que me guarde , 
iMas de qué Bine , ¡cruel 1 
Si viene el consejo tarde 1 
¡, De qué aproveeba el socorro , 
Y que todo el pueblo llame , 
Si es! á la easa abrasada 
Cuando la campana tañen ? 
¿ Quier~ , ingrata , qde pierda 
El premio 4e ser constante , 
Y que si es la causa finne , 
Que la pena sea mudable 'l 
No • para i.nta belleza 
1'io hay tomaenk» que sea grave , 

a flfeasa de qaererte . 
8e defiende- eoo amarte. 
fM ojos TUelve. eoesoiga, 
1' podrá que esto baste , 
Pues p~ •ta ventura 
Cualqtliefl fi ~- aerá grande. 
Yerái que quiero , 

Y lo poco que me vale , . 
Y que no es bien. que me pierda~ 
Donde es justo que me gane. -
l..lamaron en esto al moro, 
Que lo esperaba sa page , 
Que venia muy contento 
Con una carta que trae , 
Donde Adalifa Je escribe 
El pésame de sus males , 
Y Adulce dijo: - ¡Que importa' 
Si Aja gusta que me acaben ! 

IV. 

Al camino de Toleclo , 
Adonde d<"jó empeñada 
J .. a mitad del alma suya , 
Si puede partirse el alma ' 
Se sale Zairla la bella, 
Y á su pensamiento encar~a 
Que se entregue á sus suspiros ' 
Y á ver á su Adulce vaya: 
Qiie ausencia sin rnudanza 
Comienza en zelos, y en morir acaba. 

A cualquiera pasagero 
Que se detenga le manda , 
Y si á Toledo camina,. 
Llorando le dice Zaida: 
- ¡Venturoso tú mil veces, 
Y yo sin dicha otras tanta!>! 
Tú porque vas á Toledo , 
Y yo por quedar en Sagra: 
Que attscncia , etc. . 

Adulce, que en sn memoria 
Está m.irando la estampa 
Que pintaron sus deseos , 
Cflmo en el alrµa Ja aguar,fa , 
Al rlolor de Zaida bella 
Con triste llanto acompaña , 
A sus suspiros con quejas , 
Con voces á sus palabras, 
Que ausencia, etc. 

- ¡ Ay Zaida del alma mia ! 
¿ Quiéa de mis ojos te aparta ? 
¿ Qué resp~tos mal nacidos 
A los mios acobardan 't 
¿ Cómo no trueco la vida 
Por la gloria que me llama ; 
Tu verdad y mis deseos • 
Tu favor y mi esperanza? 
Que ausencia, ele. 

A tu imágen hablo en sueños , 
Y sin duda que me hablas • 
En triste llanto deshecha , 
De haberme apurado en llamas. 
Imagino que te acercas , 
Y como el llanto no basta 
Contra tan inmenso fuego , 



ta huyo por no abrasalla. 
Que ausencia , etc. 

llO.MA.NCES 

Luego zeloso me finjo, 
Sospechando que á mis ansia¡;. 
Busco segundo remcdfo , 
Cansarlo de apaciguallas. 
Agraviado la has , responde • 
Tu fantasía te engaña , 
Que salud de ageno gusto 
Al gusto del alma estraaa. 
Que ausencia , etc. 
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Zaida e~peta en la fortuna 

Y en el tiempo que no pára , 
Y á entrambos los trueca el mundo 
Con la rueda y con las alas; 
Y anima tu pecho tierno 
Para que con vida salgas ' 
Deste golfo de tormento• 
Sin que digan por tu causa , 
Que ausencia sin mudan.za 
Comienza en .:e los, y en morir' acaba. 

ROMANCES 
DEL AJ..CAIDE DE MOLINA. 

t. 

Batiéndole las hijadas 
Con los duros acicates , . ¡ las riendas algo flojas , 
orque corra y no se pare • 

En un caballo tordillo • 
~ue tras de sí deja el aire , 

?r la plaza de Molina 
Viene diciendo el alcaide : 
- Al arma , capitanes , 
Suenen clarines, trompas y a.labalt!s. 
y Dejad los dulces regalos. 

el blando lecho dejadle : 
~oc~rred á vuestra patria • 
N labrad á vuestros padres. 
D º.se os haga cuesta arriba ¡ 

eJad el amor suave• 
~orque en los honrados pechos 
Al n tales tiempos no cabe. 

arma , ca,ntanes , etc. 
Anteponed el honor 

Al gusto , pues menos vale ; 
Que aquel que no le tuviere 

Q
lfoy aqui podrá alcanzaile ; 

ue en honradas ocasiones 
Y peli~ros semejantes , 

C
Se suelen premiar las armas 

onf orme el brazo pujante. 
Al arma , capitanea , etc. 

Dejad la seda y brocado , 
Vestid la malla y el ante, 
Embrazad la adarga al pecho , 
T
8

omad lanza 1 corvo aUaoge ; 
aced rostro a la fortuna ; 

fal ocasion no se escape~ 
:Mostrad el robusto pecho 
Al furor del fiero Marte. 
.Al arma , capitanes , etc. -

A la voz mal entonada• 
Los ánimos mns cobardes • 
Del honor estimulados , 
Ardiendo en dólera sa1en 
Con mil penachos vistosos 
Adornados los turbantes , 
Y siguiendo las banderas 
Van di~iendo sin pararse: 
Al artna , capita11es , etc. 

Cual tímidas ovejuelas 
Que ven el lobo delante , 
Las bellas y hermosas mora9 
Llenan de .queja el aire, 
Y aunque con femenil pecho 
I~a que mas puede mas hace , 
Pidiendo favor al cielo 
Van diciendo por las calles : 
Al arma , capitanes , etc. 

Acudieron al asalto 
Los moros mas principa!es , 
Formándose un escoadron 
Del vulgo y particulares; 
Y contra dos mil cristianot , 
Que están talando sus paoe9 , 
Toman las mnas fori~ • 
Repitiendo en 10 lengoage : 
.Al arma , capitanea , 
Suenen clarlne1 , trontptU y atabal' · 

11. 

El alcaide de Molina, 


