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UA.J\(V.O,gem}'tt M ltt >na 

· Jura cadena,y en1a éfcl-11'flitud manlo!orf!/et 
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E fpaña , poj(dáa de !a 

S arrac .no~ -. cu o e/t. rfr,entt_ifi furor¡ no per• 

donaha injuria , afrenta, y de/precio, co~ 

'f¡ue no la ultrajajfe : Q.yando parecia qu~ 

havia muerto la efperan~a de fu libertad., 

fe jirvió la Vivina Mifericordia del Infante 

'Don Pe/ayo, que en el corto recinto de la1 
1

Afturianas Montañas fue elegido ~ : y 

defde el Sagrado Sitio Je Covadonga, al 

modo r¡ue et So/ deshace los turhios vapo-



.P:roo.ndencja cont i!Jutr con e/lo.r ~ r¡u ~e'n 

emp 'fvaba la fjuerra defde la Gafa 'de 

Maria. Ejle (Señor) es ef ori~en Je e 

ta qran Monarquía , (que 'Dior dejlino 

J V. Af: ) efte er: el ~J[umpto del Poema, 

digno }o o de ofrecer/e d tan elevado S ólio 

p,ues en lo grande de el fe encubre lo pe~ 

rgueño del A.uthor. 

E fpero que V. M difsimule los yerroi 

Je ejla Obra , pues todos los días ejld per.., 

'clonando lor mios en fu fervidumhre , como 

que admita efte corto ohfequio, que apar~ 

te del, jujlo motivo de /er el primer He· 

roe Efpañol que holló la Media Luna, me 

ohligan a ponerlo a los Pies de Y. M las 1 

9J 3 le 



· leyes Je Yajfallo , y · Criado. :A&eflro Se-. 

ñor guarde la P erfana de Y. M como 

hetno¡ rne~·ejler. 



J'Pfl(_Q1JAClÓ'N f>EL q)OCTO·Jt !DON ' fi)IEGO 
.Je Torres Villarroel , Cathedratico dt Prima .de 
Mathematicas Jubilado por el~ mleflro Señor en 
la Uni1'erfidad de Salamanca, &c. 

-H L admirable, y excelentifsimo Poema,que V.S. 
E fe ha dignado remitir a mi A robacion ,. es 
la Pieza mas pulida, y mas bie~ acabada de las que 
fe admiran en los Epicos, y Lyricos de nuefl:ra E -

aña. Antes de haverla leido percibí la belleza de 
los Epifodios , la el gancia de los Verfos , y la caf
tid d.,_ y pureza de el dl:ilo ; porque he . tenido la 
honra d~ oir muchas veces , en converfacion dé 

-particular confianza, al Excelentifsimo Señor Con 
de de Saldueña , Author de elle Libro inimitable: 

en fus dektiiaadas , y faciles exprefsiones admi
.rab la noticia ; la erudicion , y la profundidad, 
q e fu Excelencia tiene de todos los linages de la 

o s1a Caíl:~llana. . 
Las leyes , tanto dfendales , como acc1denta

es d l Poema, fon · dj.6culrofifsimas de obfervar 
y hafra oy, que he leido at~ntamence el de fte 
Señor Excelentif imo, tuve por impofsible fu ob~ 
fervancia ; porque el Taíf o , Cafrelberco ) y otros 
muchos que explica on la Poetica de Arifrot les 
d C. u s de haver dado los Canones , y Leyes para 
la fiel , y hermofa - onfiruccion de los · Poemas 

! 4: elloi 



ellos miíinos las ·atropellaron mucllá$ -
1

éces 1,,y'11 ·~ 
ron a entender la gran dificultad , o impofs'ibili-: 
dad de pralticar fus indifpenfables arr~glamen1 
tos. 
. Los que fe aprecian .inteligentes en efl:a caf!~ 
de Po~~1a ·, pueden leer con atencion eft<?s Can""i 
tos; y hallaran, que ( e1npezando por el enten..;.; 

· dimi nto :> brazo , ciencia , y valor de el He..¡ 
. ro , la antiguedad de el argumento, la invoca-; 
cion , y los epif odios , que fon toda la hermof u~ 
de efias Obras) no hay Sentencia, Verfo, ni ex~ 
pr fsion , que no cumpla con los preceptos rigu~ 
rofos , qu con razon han aífufrado a quantos 
quifieron p nfar en la oífad1a de emprehender ta 

:~ificiles aílum ptos.. . . · , 
La ciencia , la doétrina , y la elegancia, qu ~ 

el Author E'Ocelentifsimo tiene en las Facultades, 
que fe llatn~n EfcolafriCas, fe penetran aiCho~ ~ 
111ente en las mas de las Oétavas. de los Cantos d 

H:e Ilibro, y las admiran quantos oyen a fu Ex7 
celen da , o leen f us produce;· ones crudltas : y por
q e la Comifsion, que V. S. me ha dado, no fo 
iüende al inf oxm de eftas particularidades , no 

me atrevo a dexar correr la plmna' porque los 
ociofos de dañad intencion ·quiza capirlllari~ 
d adulaciones cui dof s ,, l s que folo feri~ ver~ 
~ad s d int reífada · . 

fil 



En todo el Lihro no fe dcftubre, ni remota~ 
mente dauf ula, que no ref uene obediencia , y ve
neracion a las Leyes dé Dios, a las buenas coll:utn
bres , y las Regallas, y Decretos de S. M. Dios le 
guarde: por lo que es jufto que v. s.· conceda a fu 
Excelencia la licencia que pide para fu imprefsion. 
Afsi lo fiento, fal1Jo, &c. Salamanca, y Oétu"""'. " 
bre 1, qe 1 ~"Z s +·. 



· ~'TOS el Lic;enciado Don Manuel de Navarre- · 
i;..~ . te , Abogado de los Reales O>nfejos , y 
Teniente Vicario de ell:a Villa ele Mad~ia, y .fu 
Partido , &c. Por la prefente _, y lo qu.e a Nos to·
ca J damos licencia para que fe pueda imprimir J e 
imprhna el Libro intitula.do : El Pe/ayo , que -lu 
con1pueHo el Excelentifsimo Señor Conde de Sal
dueña : Atento, que de nuelha orden , y manda
do ha fido reconocido , y no parece tiene , ni con
tiene cofa que fe oponga a nueftra Santa Fe Catho
lica, y buenas coUumbres. Dada en Madrid a vein
te y fiete de Septiembre de mil fetecientos cin
quen ta y quatro. 

Lic. Na'lJarreu. , 

Por fu mandado, 

Manuel Gil~ Ayej[a. 



. c..i 

.APrJ{_OfRACIQN ([)EL SENOT{_ (j)O'N JUAN 
Manuel Cre)po y Ortiz, Caballero de la Orden de 
Calatra'lJa, Secretario de S.M. y Oficial Mayor de 
la Secretarla de Gracia ,y Jufticia, ' 

~E Orden de V. A. he vifro con mucho guíl:o, 
~ 1 toda atencion, el Libro intitulado : El · 
'felayo , que en Oétavas ha compueíl:o el Señor 
Conde de Sal dueña.. Mucho éorref pon de a efl:e 
nombr ; pero hablando ingenuamente, no de~ 

d fer digna la 'obra de falir con el a la luz 
pública ; y la mif ma condefcendencia del Auth0t 
en permitir efta circunftancia es, a mi corto dílta
me ~fu mayor calilicacion, y hace ociofa qual-: 
·:'lui ra cenfura.. , , 

· Pid de jufl:icia cfte Erudito Parto de fu ingenio 
el univerfal aplaufo , y reconocimiento de nuefua 

acion , porque ref ucita las memorias, no bien 
tr radas en el pr fente tiempo , de un Principe de 

f quilache , de un Conde de Villamediana, y de 
los d mas Sabios Poetas Ef pañoles , a quienes fu 
afi ion , y la mia veneran tanto , quanto parece 
no aprecian ahora los que por haver leido í1 s 
Obras muy de prifa, no íaben , o no quieren def-

utar el aprov chamiento, que de leerla~ reful 

'" 



ta a quantos fin preocupacion ., y por éftu~io las 
repaífan. · · 

Canto ya -! en el 1nifmo metro , el Pinciano las 
heroycas acciones del valerofo Infante Don Pel~yo; 
pero qualquiera que lea aquel Libro, y tíl:e, per
cibid luego, que el Conde imitando lo f 6lido de 
la Sentencia, ( carattcr de las Poetícas co1npoficio- · 
nes antiguas ) adorna fu Obra con los .primores; 
tan con cidos en el Siglo de aquel Author, q e 
permite ahora en las elocuciones, el cuidadp de en
riquece: el Idioma , y pulirle, debido al buen guf~ 
to de los que defpues le hermofearon, fin incurrir 
en los galicifmos con que rio ºpocos, de alguno~ 
~ños a eíl:a parte ' le desfiguran. . " 

No hay Oél:ava que no de a. conocer el efpi
'dtu de Poes1a, y de Eloqu.encia, que fe de(cubre 
en el todo de éile , que yo me atrevene a lla ar 

r6 ll:o Poema a pefar dé lá rigurofa crit. ca , y 
d la mod fria del Author, porque no fera, quizas, 
'd fu ao-rado el que ha viendo fido fu fin f olo el d~ 
la im· acion, l facilite mi cenf ura , .con eíl:e modo 
d penfar, la ventaja a que no af pira, ni le con~ 
feífar n 1 s opiniones de los que fe .ligan a las eH:re-
has leyes de lo Epico. o ignora eftas el Conde i 

las ignetar0n los grand s Ingenios a quienes imi
ta, p es tendrían, con10 ,.¡,muy prefente, quando 
efcribieron, la Poetica de Horado, Y. no necefsi-

~a~ 







perdonar s m as i · niofas p ·od e ones,que 
le han íl o d rte el a · o pero la for ... 
tuna que eftas corrieron ' mas debe folkitarla, qu~ 
temerla: Y no cohte ie o efte, Libr"' ó fa;. que 
defdiga Íl r a Fe ;y bue ftumbrcts, 
i que fe opong a l · alias·, _fuy · de · feriti de1 

que puede V. A~ conce et la licencia para que f" 
!ro ima. Madr~ i, .3, de Agofto de 1 7 5 4. : 



') ': -

Alonf o de Solts 
~n·~-r·~· e. ald ~ña, 

· ºgili a ·~ e • refe ' to· el ~ i '2onÍeJb. t . ·· 
éo efto ;· y ·def.eaba imprimí Libro ·ntitula1' 
'do: El P.aem·a dél Pelayo.. · f p.~tta po_d rlo e ~Cl;ltat 
fin incurrir en pena alguna, f uplico al mi Confejo 
ú e fi i ncedetle licencia , y Privilegio por 

tieD.)po <le diez años para fu imprefsion, remitien
dole a la Cenf ura en la forma acofrumbrada: Y viC. 
o por los del mi Confejo , y como por fu mandado 

fe hicieron las diligencias , que por la Pragmatica 
ultimamente promulgada fobre la imprefsion de los 
Libros fe dif pone, fe acordo expedir efta mi Cedu-
a, por la qual conc diO licencia, y facultad al ex

preífc do on Alonf o de SoHs Folch de Cardona, 
Conde de Saldueña, y Frigiliana, para que fin in
c;urrir en pena alguna , por tietnpo de diez años 
primeros figuientes, que han d correr , y contarfe 
defde el dia de la fecha de ella , el f uf odicho , u la 
perfona que fu poder tuviere , y no otra alguna, 
pueda imprimir, y vend r el referido Libro intitu
lado: Poema del PelaJ'o, por el original que e~ el mi 
Confc jo fe vio , que va rubricado al fin de Don Jo
feoh ~tonio de Y arza , mi Secretario J Efcribano 

. ~. ae 



.... 
deCamara m 5 antiguo' y de GGbierri~ de el; con 
que antes que fe venda fe trayga ante ellos, junta
mente con el dicho original,para que fe vea fila im
prefsion eil:a conforme a el' trayendo afsimifmo fé 
n publica forma como por Corredor por Mt no1n 

brado fe vio, y corrigio dicha imprefsion por el orí ... 
ginal, para que fe taífe el precio a que fe ha de ven-:
der Y mando al Imprelfor que imprimiere el refé~ 
rido Libro, no imprima el principio, y primer plie~ 
go, ni entregue 1nas que uno folo con el original al 
dicho Conde de Saldueña, a cuya cofia fe impriine,. 
para efeéto de dicha correccion, hafta que primero_ 
efre corregido, en1nendado,y taífado el. cica~o bibro 

or los del mi Confejo ; y eíl:andolo afsi , y no de 
otra manera , pueda imprimir el principio, y pri
mer pliego, en el qual feguidamente fe ponga efta 
Licencia, y la Aprobacion, Taifa, y Erracas, pena 
de caer , e incur[iir en las contenidas en las Pragma
ticas, y Leyes d eíl:os 1nis Reynos, que fobte ell<J 
tratan , y difponen. Y mando, que ninguna per
fona, fin lic ncia del e:xpreífado Conde de Saldue
ña, pueda imprimir, ni vender el citado Libro, pe
na que el que le imprimiere haya perdido, y pier
da. todos , y . qualefc uiet Libros, Moldes, y P rtre
chos, que dicho Libro tuviere , y mas in~urra en 1 
de cinquenta mil maravedis; y fea la tercia parte 
d ellos para la mi Camara , otra tercia parte para 

f~ el 
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1 juez que l~ fentendare , y la" otf~ para él denuñ
ciador. Y cumplidos los dichos diez años, d ref~ 
rido Conde de Saldueña, ni otra perf ona. en fu nom
bre, quiero no ufe de efia mi Cedula , ni profiga 
n la imprefsion del citado Libro, fm . tener para 
llo nueva licencia mia, fo las penas. en que incur .. 

:ren los Concejos , y perf onas que ·lo hacen fin te
nerla. Y mando a los del mi Confejo, Prefidentes, 
y Oydores de las mis. Audiencias, Alcaldes, Al gua. 
ciles de la mi Caf a ~ Corte , y Chancillerias , y a to ... 
dos los Corregidores. , Afsiíl:ente, Gobernadores, 
Alcaldes Mayores, y Ordinarios, y otros Jueces, 

uíl:icia , Miniihos, y perfonas. de todas las Ciu~ 
dades., Villas , y Lugares de eftos mis Reynos·, 1 
Señodo ' y a cada URO' y qualquier de ellos. en fu 
Diíl:rito, y Ju.rifdkcion, vean, guarden, cumplan, 
y execu en efra mi Ced.ula, y todo lo en ella conte-
11ido., y contr fu tenor, y forma nQ vayan, ni paf-

n , Hi tonfientan ir, ni paífai: en manera alguna 
pena de la. mi merced , y de cada_ anqueo ta m · 
mar v dis p r l nü Camara Dada e Buen Reti 
ro a prunei:o d eptiembre d mil fe ecientos cin
qucnta y quatro.. YO EL REY Por mandado 
del Rey nudhQ Señ 1 Don A~ 4e Montiaa 

Lu ndo, ; · 



FE q)E Er]{.rf{_ATAS. 

PANTO Vfll. Oél:ava ·v. liri. 5. inflama, le~ 
~ i~~fama. · . 
. · ·Hallo bien conf arme a Cu odgiRal ., fa'! va ef.:.. 
ta errata , el Libro , cuyo titulo es : El Pe/ayo·, 
Poema ; <lel Excelentifsimo Señor Don Alonfo d~ 
Sohs Folch d Cardona : Rodriguez «.le las Varilla~, 

on e de Saldueña , &c. Genti -Hornbre ·de Ca 
m ra de S.M. y Obrero del · Ordert de!. Calattava~ 

d id veinte y cinco de Noviembre ·de mil fett ~ · 

ros cinquencayp quatro. 

TAS~ 



,;A ON Jofeph A. tonio dé Yarza , . Secretar -~ 
l.i:J del Rey nueíl:ro Señor , Ítl Efcribano dC 
Camará mas antiguo , y de Gobierno del Confejo; 
Certifico , que haviendofe vHl:o·por los Señores de 
'l el Libro intitulado : El Pelayo , Poema , que con 
icencia de dichos Señores , concedida al Excelen..ar 

t:ifsimo Don Alonfo de SoBs Folch de Cardona, 
$:onde de Saldueña , ha fido impreffo ; taífaron a 

. ocho 111aravedis cada pliego : y dicho Libro parece 
tiene quarenta y quatro., fin principios, ni ablas., 
que a efi:e ref peéh1 importa trefcientos y cinquenta 

dos rnaravedis : y al dicho precio, y no mas, man~ 
daron fe venda, y que eíl:a Certificacion fe ponga 
21 prin.cipio d cada Libro, pala que fe fepa el a 
que fe ha de vender. Y para que confte lo firme 
en Madrid a veinte y nueve de Novien1bre de mi~ 
fetedentos cinquenta y quatro. 

!Don Jofepb Antonio de Tar~. 



s TE Poema, que empeto ·fa · 1ve -
fton , co tinuo el eftudio ,. y acabo 
d traba jo , a la pode ofa inftancia 
de 3:1 unos Amigos fale a el juidb 
a dos ef pecies de g ntfS: 3! ia doéta 

cªcnf ura de 10.s S2bios; y a la mordaz 'Critica .d o~ . 
ignorantei; t ref pet ble la primera, qtiantá dig 
na d no fe~ atendida la fegunda: y fiendo afsi 
que los mayor s Ingenios no han .llegado a ·pi[~ 
la cumbfe · , un o ma. Heroyco fin~ óoj ion j 

fegun las ·dificiles reglas de la Epopeya , mal pu 
do nfar yo, que ni en ingenio , ni Ciencia ~lo5 
1:~-. ... .,. , ( qu dare on mucha anidad', ·fi lo 
·miro · qu 1hay fatadC> cfte. ~~ndiano Nudo: 
B ro lo que .me h animado a efcí-ibir'. , es: quere. 
'{Ue el primer Heroe de nueftra acion · «j ed~ 
fin la gl~ia de que UQ. Patricio f~ háy(t empeii ~ 
d.o 'au 't}lle fea mas e ri Zampaña, que· Trompa) 
en cantar f us Haz _,a ; .pues aunque le efcribio. el 

I inciano , doélo ho or de nueHra Patria > y a 
quien u·buto la mayor veneracion ; con el uanf
urfo del · 1npo efta en qn efiilo , y leoguage 

qu ya· ha perdido l hetmof ura , y gracia , que 
ndria entonces , vcrificaQdofe lo que tan dif ere. 
mente dixo Hora io en fu Arte Poetica : rDe.bemu 

mot~ 



morti no! ,.&c. ade nas, q >e n los prim os Can_
tos , mas que imita , traduce los Libros de Virgi
lio ,'y hace E1!eas a Pela yo, y lé pone amanceba~ 
do e ~ EHfa: yo no / me jufio : ~r qu~ un Heroe • . 
que fi1e el 'gido pa

4

ra· tan grande empr~ífa:, tuvi · ' 
~idos, debiendo antes creer las virtud.es. 

El efttlo he procurado que fea claro, y Caf~ . 
te la , 'ufando rara ~ez de voces latinas : los E p · 
fodios los inrroduzcp los. mas· 'n alcs , huyen · 
do el· Dragon , que arroja. fuego , y afsi otros, 
que en qua!lto· fe quieren elevar mas-? fe apartan 
d la verofimilitud ·i pue -fien la Hefi:rucc· on del 
lm petio home~a o fc nfi ble al émcmia , pare· ·· 
ce que ~íl:e uf ~ria de í1 s fl:ucias para embarazar~ 
L:; y-afsi, 'len dl: -ocupa múdu par deJP ma. 
~ nque l m . r · nta e el Can 
no I ti r . . · P.l 
dO Sir 



un Lope, y un Go~ _ g~ a , .i ·e.. n~ muerda fu 
diente , encendido en el fuego de u ignorancia, 
creyendq ."q e .ellos·fólos fon los ' u os',que lo ¿· 
tienden, Porque fon los que meno rlaben ., y di-
en ~ f us br :, e quier n indicar l adon_, 

.... 1..u1uOÁ} la· tt ~< : d ciento~ · ·q 
el efcribir ellos es nudlro mayor de~ redi· · .· ;· pe.ro 
fc;~eja~tes Mo~os no merece~ 1na~ que el defpre-
do re ~ · 

PR~ 
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MUNUZA; ;ENAMORAeo 
de Hormejinda ,hermana de Don Pe.layo, le 
envia con Embajada para aufantarle. Pef!~ 
faadéfllo Luzbel, que teme la ruina del Im
perio_ Moro. Solicíta que fla fu efpofa el~
rano : defpreciale, y logra con violencia fa 
ariior. Efaribe ella el fuccjfo a fu hermáno. 

cA~To .. PRJMERO ... · 
.. · l. . 

O aquel,que en otro tiempo,de mi hab~~ 
Pulfé l viento la débil hanno1ua, _ 
s· ndo de amores métrica Syrena.J 

En la patria ribera, la voz. mia: · - · · 
Roto ya el eslabon de fu cadena, 
Vierto al ayre , con ruda mdodla; _ .. · 
Herp Ef pañol , porque 1ni labio rompa, _ 
. Trocando alegre fóa, .a marcial· T.rompa~ . 

'- ~ A. No 



z E L p E L A y o". 
· I l. 

No ya profano Numen de a mi acento 
Barbara infpiracion, fuene gloriofo 
Angelico primor en mi Infirumento, 
~e le anime' a mi voz lo fervorof o: 

~ Cantare , con heroyco atrevimiento, 
El Afiuriano Marte Relig1ofo, · 
~e con facr:os auxilios de MARIA.> 

Recµpero la Ibér~ Mo_µarquia. -

11 l. 
Tu, que del Sol Divino eres Centella, 
. Encendida en fu amor, y que conftanté 

Recibific f us rayos ,·clara Efhella; 
En quien ref plandecio fu luz br~llant~: . 
~e el venenof o mar , que vertio aquella 
Poma infeliz , en el primer infrante 
Paífafre de tu f~r , con tanta gloria, 
Cotno cantar fin rief go la viétoria~ 

l v. 
fpofa del Divino Soberano 

Efpiritu, fi Madre de Dios Vivo\) 
Hija del Padre Eterno_, donde ufano 
Hizo de las Virtudes f acro Archivo: 
Ave Imrnenfa de Gracia, que al T:yrano ,. 
Dragon humillas d orgullo altivo, 
Pu fi acechos, infiel~ pone a tu plantaJ 
Efta v_enciendo , quieb a fu gar anta _ Fuif-



CA N T O ¡~· . :: ,. 3 

v. 
FuHl:e del mundo univerfal confuefo, 
~ando viil:ierido purpura del dia 
Al cr ufoulo incierto , baxo a el f uel<t · 
Princi pe de Sagrada. Gerarq uia: · · 
Pues .unidos fe vieron Tierra , y Cielo 
Con tu confc ntimi.ento, ( Gran MARIA) 

B rque hicieífe tu Labio Soberano · 
Divino.al hombre , quando a Dios Humano: 

VI. 
.Iris de paz Divino , que ferena 

Borrafc , que amenaza con rigores 
La Juílicia de Dios, quando fe llena 
D l continuo abufar de los errores: 
Pues que f us iras en piedad enfrena, 
Mirando de tal Arco lo colores, 
Preví · ndo tu amor en la def gracia 
Mares de ªl!Xilio ; pielagos de gracia:: 

VI l. 
Inflama, Proteél:ora Ma re inía; 

Mi rudg a:1iento, en voc-es Celefiiales; 
Y perdona fi loca ·mi offad1a 
Bebe tal ez del Pindo los criíl: les: 
~e altern ndo profana melod1a · 
Arrancar f us flores , porque en tales 

erdades , de f us tintas los colores 
Hagan f illar mejor f us rcf plandores. 
. . A z 



.+ E ·· P~ 1·A·v:c>.: 
VIII. 

'A tus Divinas- Puras-:Ara·s llego · . t 

A ofrec~r eíl:e voto, que en la pyra 
De mi pecho, encendido en vivo fuego~ 
No erudid?n , fino humildad ref pir'1: 
La vo:zJ rendida, que arricúla el ruego, 
Adm~tlda de T1 , mi fé la mira, 
~ando a· tu S<:>lio afcienden por el vicntq .. 
. pbras de Dios, en alas de n1i acento!. 

IX. 
;o f pues que fiero profano Ródrigo· · 

La beldad de Florinda , cuyo arroj 
4 

Abrio paífo· al facrilego Enemigo,. · 
Irritando de Dios el juíl:o enojo; 
Y que llora infeliz tanto caíl:igo · 
Ef paña, fiendo mífero def pojo 
Del error· loco , con que Sacras Leyc 
V~~lar9n los defcuidos de los Reyes; 

X . . 
Suf piraba abatida la Nobleza, ,. 

El Pueblo eilaba de hambre ft tigado . 
La Milicia trocada en la torpeza, 
El Monarquico Cuerpo defarmado~ 
De quien dornlna la Real Cabeza 
Solo vicios)ntenta , fu cuidado 
Es feguir de Witiza el vil exemplo, 
~educieado a ceniza el Sacro Templo 



efla ocalion vaHdo el vil Juliandi 
Medito con traydora injufta faña, 
~e-cautivo ob d zca al Mauritano 
El exple dor gloriof o de la Ef paña:· 
Y de Ulid admitido can tyrano 
Confejo , l M i: poblo de fuerza eflrafia·, 
En .aves antas, que rindio obedient~ · 
Neptuno a fu poder la undofa frente.~ 

XII. 
P quánto dolorofo mi inftrumento, 

Trágico le previene a la memoria 
Tanta defpicha ya , tanto tormento,
En la infelicidad de infanda hiíl:oria! 
S 11 la voz , no acuerde mi lamento 
De Muza , con Tarif, la altiva gloria, 
Q?e ya efc.Qbio del Mar en el recinto~ 
Guadalete, de Goda f angre tinto. 

XIII. 
Solo excepci n de tanta cyran1a · 

Lo efcabrofo quedo de la Montaña, 
Q!_e fe dilata a el Aquilon umbn , 
Y el Mar f us fines con ef pumas b ñ ~ 

ntre f us rufliqueces efcond1a 
Las primarias reliquias de la Efpaña, 

ue de6 ndidas de fus fuertes breñas, 
rocaron los Palados por las peñas •. 

. A 
- l 



'EL P·ELAY·o •. 
XIV. 

Dcf precio fue fu barbara af pereza 
Del poder Africano , fin recelo, 
Qie al verde honor , que dñe fu cabeza1. 

Pudieífe marchitar fu hun1ilde f uelo: 
En tan.to, con facrilega fiereza, 
Aurp.enta fu dominio el defconf uelo; 
Con que en lagrimas triftes baña tierno~ 
.El formidable horror de fu gobierno-!. 

XV. 
;Del Imperio oprimida , Mauritano, 

Gcnila, que foberbio , que nocivo; 
Las fcQ.as,ocultando de lo humano~ 
Era de furia Mongibelo vivo~ 
No quedo cafro lecho, que tyrana 
No le p~ofane al mffero cautivo, 
~e uracan de crueles liviandades 
Agoftaba perfeél:as caftidades. 

XVI. 
Clauftro, qt a Dios la virginal pureza 

Voto, de lorentina en el amparo, 
De f us roftros hiriendo la belleza~ 
En la fe~dad· bufcaron el reparo: 
Y convertida en ira la torpeza, 
Rind n el ~uello., en ti rno defamparo, 
A fu cuchilla ; con 11 roycas palmas 
La C left manfiQn pueblan f us Almas .. 

p o-



CANTol •. 
XVII. 

l'rofanados los 1 einplos , los Altarei 
Sirven a errado impuro miniftedo;· . 
Los Sacerdotes , fin los Patrios Lares~ . · r · 
Padec en infame cautiverio: · 
De la Madre de Dios las fingulare~ 
Eflatuas ultra jo con ~icuperio 
Su tyranla; tanto atrevimient0 
'A fu pode · l bro débil cimiento .. 

X VI 11. 
Blanca Azucena , n ya cárdeno Lyri~ tf~._r.f~~!~fJJ}¡GJ:~ 

Troco la rabia de fu filo ayrado, 
Derr~.. ando de rojo humor el tyrio1 

Color , que legre mejoro fu dl:ado~ 
No p de , o , Poetico delirio 
Numerar tanto Marcyr admirado, 
~e mas facil feda en mi lamento 
(:ontarle Eílreila a Eíl:rella al Fir~m 

'XIX.· 
_ Todo era horror, defdichas , y gemidos.,. u ............ ~. 

Sobref~ltos , fatigas tan morcales., 
~e no hallaban coníuelo los fontido~ · 
En el omun alivio de los m les: 

uan o de Dios.abiertos los o!dos, 
El remedio previenen por igual 
Motivos a la dicha, µes u G ca. J§r:~:;~~.truJt , 
De la m.ifma ponzoña la .triaca. 

At_ 

I_ 



8 EL p E LAYO~ 
XX. 

Si fue fuprema caufa amor del llanto 
De Iberia en la tragedia de la ·Cava, ....... ,,.,,..,.Y.,,··~ 
Deydad. predta del tren1endo ef panto.;, 
Trueca a Señora, la que gime efdava. 
Retrato de Ródrigo fera en ranto 
Munuza , pues lafcivo prepar ha, 
Con los torpes errores de fu vicio, 
~l Africano 11n perio el precipicio.-

. XXI. 
~obernaba a- Jijon dl:e Tyrano, 

A quien prodigamenre la fortuna 
Le transfoimo lo humilde en f oberano 
Levantandole a el Orbe de la Luna: 
Soberbiamente 1 Barbaro ~hwnanoa 
Olvidando defeltos de la cuna, 
Gyraba altivo fu atrevido vuelo 
/). .c~ellar f us errores en el ~!elo 

XXlt 
Amante incendio el corazonlc.alligé; 

Q!te caufando en fu pecho confufi n s . 
Infierno era de amor , en donde lige 
Por tormento el furor de las pafsione : 
En Pluton . transformado, el Cetro rigé· 
Cupido, llamas fon las perfecciónes 
En los horrores de ite al?yf mo ci go, 
J?onde fe abrafa el fu ego en otr9 fi ego. 

Era 



' CANTÓ l. ' 
X X 111. 

~ra Honnefinda , de Pclayo ltermana, .,~~¡:,¡¡1JJ.r..i. ~J 
La caufa dulce de fu ardºente anhelo, 
Beldad , que defmintiendofe de huma a~ · -
Animado parece breve Cielo: . . 

o compite a fu frea~e la mañ~na_, · ·- · · 
Nº a f 1:1 cabello l que i umina el Cuelo· . 
~e Al va obfrenta el color, el p~lo rayos, 
En confufien de Agofros, y de Mayos. -

XXIV 
~lobos de incendio fon f us bellos ~jos~ ~djj:tJliJ¡{i{!j;~ 

De bbnda luz Monarcas Celeíl:iales~ 
A qui nes rindea míferos de(pojos . 
Los alvedrios entre tiernos males: 
l:n f us do_rados arcos fus enojos . 
Corona· amor, quando fulmina tales . · . 
Rayos contra los pechos , que fu imperiq 
J-fizo anibidori dichofa el éautºv · _ . 4,,1, ... ~r¡:u1~ 

XX . r 

r!anto es el mar· immenfo ae belleta, ~ 

Q!!e en l~ plum t; h·fi . · imor~ ¡ 
_ 1Y n vegartdo tanta t t , z 
El Baxel del Ingenio fluéhla errores: 
No profiga mi barbara rudeza, . 
Dexe el pin~el, arroje los colores, 
~e no pue~o copia tanto ortento, 
~e hace l oluntad entendimien o .. 



Ei Pii:A~o-: 
XXVI. · 

E:fl:a beldad Munuza adora fino, . , 
Bien q e conoce el Bubai;o .inhun1ano~ 
Q!~. afpirar 4e fu cielo·a lo.divino, . 
De !caro es repetir el vuelo vano: 
Por otra parte anima el defatino 
De intentar fer fu ef pof o , porque es llano·~ 
Q.3e hace o1vidar lo hmnilde de la cuna. 
El oro, l~ foberbia, y la fortuna"'.. 

XXVII; 
Batallaba eu~re s~, liendo fu pecho _ 

Enigma, .que no entiende, pues helad~ 
Se mira a partes , y en voraz def pech.9 
Por otra mipa, le_ fintio abra(ad9: · 
En lagrimas tal vez Cale deshecho , · 
Líquido el corazon, tal transformado~ 

, En ra piedr~ e.íl:' , pues compeda 
Lafrima ., amor- , crueldad· , y ~y-r~rua 1 

• 

XXVII . 
Sobre fu pecho guard eternamente 

El T ·rcareo Pluton la·copgetura, . 
Q!e Af pid mordaz p n yenenofo dienté ,, 
La llama aumenta de fu pena dura: 
Colige, que el Imperio delinquente 
Tendra fin preíl:o; y quier~ fu locura, . 
Con torpe audacia d~ a ublada Ci~ncia~ 
Fruilrar a Dios la julta providencia._ 

~--~ --- - --- -- --- --·- - - -- . 

.· 



• ·J\ N T:O 1:.. 
.X~ I x: 

Infunde en el Tyrano fu beleño 
A que rendido , en [, fpen!ion ~gant 
El pe fami n~o , n el pefado fue~o 
Le reprefenta el !doló coníl:ante. · 
Luzb' entonces trueca el negro ceño, · 
De Angelico primor , a luz rillante, 
Y el r ·ncor aumentando de fu ira, 
J-Iorrendas vo es fu furor confpira: 

XXX. 
Yo , a quien Ala ·del Reyn~ Mauritano · 

Fia la proteccion, pues por mt llena$:~ 
Miras de (ánto m1fero Chrifiiano 
El viétoriofo horror de fus cadenas: 
A d , gloriofo honor del Africano2 . 

Aliviare láS infelices penas_, 
Porque el rdor de tus afeétos rinda 
Invencibles efdenes de Hormefinda. 

~ - ~ 

XXXt 
Pela yo in jufl:o , confpirar intenta ' 

Contra el Imperio oro , ·de fu pecho 
La trayciot en los Pueblos fe fomenta, 
Para que da en el comun provecho: 
Sellar tanta aro bicion puede la afrenta . 
Con el fc liz rigor de tu defpecho, 
~e el altivo explendor de la oblez~ 

o f ufr.ira ultrajada la Cabeza 



.. I i~ ~ L P i i A 'Y o.; 
XXXII. 

~vfarípofa Ínocente, no tu fama 
La gaftes en ociof o devaneo, 
~e efpirara corc 's, de aquel.que ·ama~ 
En los tÍmidos tornos el deíeo: 
Apaga el fuego , que tu pecho inflamai! 
~emando el corazon en tal empleo, 
Y anitnaras tu f~r, pues fin defmayos! 
Phenix r naceras a tantos ray~s. . 

X X XII l. 
r: uf en ta de fu hermano la perfona,. 

y aífc guras la .dicha a tu defvelo,. 
Logrando de Hormefinda la corona~ 
Remedias .de tu 1nal el defconf uelo~ 
Si ella te def deña!fe , no baldona 
'Al amor , quien af pir a canto cielo;. ' 
Romp los muros d la refiftenci~ 
Con l 0 ol p Íé tal d 1 viol ncia 

XXXIV. 



.. ·CAN 'í'O 1..·-. ··.l :J . 
. XXXV. 

No temas Pelayo , .que prudente 
A remediar el daño f ucedid 
Vendra., f olicitando que tu frente . 
Ciña el laurel honrofo de marido. 
La injuria privara , que eternamente .. 
Hable en fu honor; a un tiempo has confc guido 
El logro de tu dueño foberano, 
Y un enemigo convertir a hermano1 

XXXVI. 
Nsi dixo ; y luego horrendamente 

Su furor al Tyrano le revifle, 
Sin que le dexe accion indiferente, 
~e a 'fu incendio tremendo no conquiíl:e: . 

o ya Cupido aruma dukementé 
Su anhelo, que foberbia1nente afsHl:e 
En fu fangre Pluton, y fe ven llenas 
De infe nal faña f us ceruleas venas 

XXXVII. 
Con el fe queda , fi defaparece, 

Pu s cléxa el pecho ya contaminad · 
A Munuza, que ciego l agradece 
El confejo que elige def pechado: 
Def peno , y fu furor fangriento cree ·~ 
Vertiendo al ayre iento enven nado; 
Y por mplar del corazon v9kan s 
Pronuncio Í4 diciofos ur can s;_ 



Et p E LAYO. 
XXXVIII. 

~é importa , dice , que la cuna ing ta . · 
Me niegue ilufhe fangre , fi me veo 
Por mis obras tan alto, y me retrata 
El que logro por mt n1ayor tropheo? 
Eíl:a dulce Syreaa , que me mata, 
Sea humilde holocauil:o del defeo, 
Y puedan , fi no finos renditnientos, 
Confeguirla crueldades , y torm~ntos: 

XXXIX. 
Abd laíis tambien , el Africano, 
' No logro la hermof ura d Egilona,. 

Siendo primero ele fu amor profano 
Defpojo humilde quien ciño Corona? 
Pues por que yo , quando mi afc éto humán~ 
A fer fu ef pof o , temo? no baldon 
Su fér mi fangre ; nunca los Dinteles 
D 1 Templo defdeñaron los Laureles: 

XI:. 
s acaro el blaf on ele l obleza 
M s que w1 fc' r obftentofo , que ha debido_ 
Al continuado bien de la riqueza, · 
El polvo obfcurecer de que ha nacido? 
Lue merece mas aqu l que empiez 
Por f us obras a hollar lo que adquirido 
Fu d valor a no· qa s mas glori . 
Alcanz r or 1 mi mo l yi oria: 



C1\ N To 1: l s 
XLI. 

No atrevido mi amor , s1 corteÍ:ino, 
. Intente con fumiífo rendimiento, · 

Exalando tni pecho del infano · 
Mal que le oprime el mífero tormento, 
Los ruegos oponer a fu tyrano 
Def dea , pues que tan Colo es el lamento 
El que logra feliz amantes bienes, 
Abatiendo murallas de defdenes: 

XLII. 
~al rompe con la reja , y la fatiga~ 

A Veíl:a fas entrañas el Villano, 
Y con f udor ardiente , de enemiga 
Yerv la limpia fu robufl:a mano: 
A que fc cunda, con dorada efpiga 
Corref pon de ella , dandole en fu grano 
Copia tal 1 que en crecidos intereffes· 
Colman d campo multitud de mieífcs• 

XLI 1 l. 
Si afsi .de fu de_fd la tieua ingrata 

Labra la ' oz · corc G rua,, 
Hara que co ref Ponda fiel, y grata 
A la reja tenaz de mi porfia: 
Llu ia de rendimientos mil defora 
Mi humildad a fu pecho , donde e ria 
l alma , pa~a premio a mis amores, 
cundlli im copia de t vor s. 

Pe-
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· ,¡ ~. ~ i P É i A.Y o·.: 
XLIV. 

J'ero li acafo cruel rigor fcvero · 
Fulmina a l~ verdad de· la finezi; 
Confeguire tyranamente fiero 
Marchitar el verdor de [u pureza: 
Ultrajar con violencia lo que quiero", 
Traycion fera, engendrada en la vileza~ 
Mas feliz , (i configo afsi el tropheo ' · 
~e los anhdos facie a mi defeo •. 

XLV . 
.' olo a Pelayo temo, porque altivo",- · 

Tanto en fu fangre Re· l fe defvanece_, 
~e fiento dar a fu Vi lar motivo 
Contra mi pecho , que el temor guarnece; _ 
Mas yo hare que fe aufente, pues avivo ··'"; 
A[si mi dicha , y mas feliz me ofrec~ 
La ocafion el d lito , que las puertas 
A mi ainante apetito dexo abiertas. 

XL V l. _ 
o s' al mirarle que recelo ad vierte 
Mi cor zon ; p rece que en f us ojo 
Veo de las .exequi s de la mu rte 
Efcul pi dos los míferos def po jos: 
A orrezco fu nombr de cal fuerte, 
~anto de ell ven o los enojos, . 
~ d una fangr un tiempü,en mi tormento, 

e 1 amor ~Y. el aborrecimiento. · . 
Afsi 



CANTO l. .11 
XLVII. 

Afsi fcllo la voz, y del Infante · 
Accion fecreta a fu valor confiaba, 
Ocultando era ydor el f uhninante 
RencQr , que las medúlas 1 e abrafaba: 
H yp critas los ojos, el femblante 
Con engañofo alhago , fepultaba 
Su intencion, que los dobles corazones 
En amifrad disfrazan las traycione~ .. 

XLVIII. 
De intentos que felices importaban 

A las feguridades del CluiH:iano, 
El Pliego le confia , que anhelaban 
Sus anfias, del Virrey ver en la mano. 
O quánto fus d feos le eng fülban, 
Pues confi ue efte mífero Tyrano, 
Con lo que fe apref ura a f( liz fuerce, · 
¡\delantar los paíf os de la muerte! 

XLIX. 
a en un li O'ero b , a quien dio el vient : 
La ra "dez, fiel aoua con fu brmna 
El color le viftio fu Elcn1ento, 
En la que bebio al B ti bl nea el puma. 
D xando arra l mif mo p nfumi neo 
Parte Pela yo , en diligencia f um , 
~e aun al curfo de Apolo por la Efphera, 
Atraso lo v loz fu carr 

B 



EL p EL -A y o., 

L . 
. TrHl:e itnaginacion le atormentaba 

En uno , y .. otro penfamiento vago, 
~e fiel el corazon , pronollicaba 
Antes d 1 golpe, en temerofo amago: 
De fu hermana un infl:ante no apartaba 
Su dolor , y la ruina de fu efrrago 
T me infaufi:a , pues d ,, a fu belleza 
Expu fi nt 1 rio-or , y la dureza · 

LI. 
Su difcurfo fau 1 afsi navega · 

Et altera o ar de confufion s,, 
Sabe que amor la ma rud e ciega,. 
~ in el decoro f us harpones: 
· o otra parre, aífegurarfe llega 
De q u ntas l ador ba p ccion s;. 
El ini o ent.r f us duda ·reparte, 
Y ntre Íe0 uridad, y t mor arte 

L[l. 



CAN To i. 19.J 

L 1 I I. 
Pálida ya la Luna , en fu femhlante 

Decadencias feñala al torpe Moro, 
Pues fobre ella fe inira fulininante 
~ien venga co fus garras fu defdoro: 
Bruto fc reprefc nta , que triunfante 
De purpureo color viite el decoro, 
Y iñendo de [ ngre la Campaña, 
S ra el b1af6n primero de la Ef paña. 

LIV. 
Sobre los corbos rayos de la Luna 

Un Leon fe obfientaba, que enojado 
Amenaza d 1 Moro 1 fortuna, 
En ro· humor el pecho [ lpicado. 

1 ~ rp jo de inna ya iinporcu~a 
Luz bebe a el Sol, pues trémulo, eclipfado, 
Arroja n vez d rayos m 1 diflintos, 
Arroyos e.n fun íl:a fangr tintos. 

LV. 
n tenebrofo horror, el ay re , go 

La noch de lu bre na e viH:e, 
~e amenazaba a riguro o cfrra o 
El ceñudo furor d l Ciel tr · e: 
Por el rru no fc te e que el am go 
Jove ex e te , fi i di ad aG i e 

n las ay;ra_ as ir s d fu m no, 
El rayo ardiente, qu forjo Vulcano. 

B 2, Nun ... 



2'0 . EL p E l A y o.: 
· LVI. 

~unca la noche fu tremendo manto 

1
Tendio, de obfcuridades mas texido, 
~e en el Reyno noéturno del ef panto~ 
En f ombras todo fe miro tenido: 
Ciegos los ojos , filenciofo llanto 
'Al ayre entregan, niegan el ge1nºda 
Los pechos , porque temen que el alienta 
Af ref pirar ,_ les inficio e el viento-: · 

LVII. 
El Pueblo temerof o , y agorero ~ . 

R cela , ueda el hado rigurofo 
Ord nar a fu Imperio con fevero 
D creto , el fin de fu reynar gloriofu • . 
Barbara S crificio quiere fiero, 

. e lo infeliz le trueque a. lo ichof o 
Y fc a d l. Ca tivo crud · muerte, 
~en revoque las iras de la fuerte . 

LVI l. 
1Abenf1abed rheto ica blan ura 

one a 1 inqui: tud , dichofa~en 
fr no c~n 1 . oz <le fu cordura 
l desbocad intento la corrfonte: 
nfi ue al fin, que a fu ñ dura 

In ulte 1 -uplki 
Tero l ndo 1 

os animo 



. C A N TO l. Z, I . 

LIX. 
Munuza en tanto, con afeéto ciego, 

Por lograr el defeo, que con(bnté 
Hof peda el corazon, bufcaba el fuego 
De los Luceros de Hormefinda amante: 
Valldo de la noche, Sinon Griego, 
Introducir intenta fulminante 
Llama, a fegunda Troya , en Paladiones 
De rhetoricas vanas perf uaíiones. · 

. [.X. 
En fu ~adra fe 1nira, donde bella 

La Infanta , del dolor fobrefaltada, 
Ef parcc refplandor, qual tibia Eíl:rella, 
A quien raro vapor tiene anublada: 
Turbado fu explcndor, torpe la huella, 
Eft tua es iva, de temor helada, 
T l , e le ni ga el aura, n defagravio, 
El tranfpar nte movimiento al labio. 

LXI. 
r ro ) ya el fufro, 
cril o me renca· 

sel intento uc 1n 1nu v juílo, 
Y no mi pecho tu d Clich intenta: 

ol o trocar de tu de Cl n in jufro 
n i d d l rigor , mi oz fc alienta, 
r ndo tu crueld quedar encido, 

s ntro con infit>nia de r ndido: 
B 3 De 



2.1'. EL PELAYO.: 
LXII . 

. De tu luz , animada Maripafa, 
La hoguera ronda mi defaffofsiego, 
Ef perando que en Pyra religiofa, 
Ofrenda ef pire de tu dulce fuego: 
Salamandra pudiera venturofa 
Ali111entar tu llama mi amor ciego, 
Si a la voz d mi llanto , tus p · dades 
Unieran a una fé dos. voluntades: '" 

LXIIL 
u.al la Aveja a la flor, que la mañana 
Hizo d polir ia del rodo, 
En ornos codiciofos rond ufana, 
El ue ref pira aroma, a el ayre frio· 
AG 1 yo tu color , bella tyrana, 
Bu co , t mi ndo que d tu def v10 

V n o e hales , don e entre baybenes 
Inficion n mi pecho tus def denes 

L IV 
o es tyraru , 'lue ant s moroft 

i voz t buka, con afc élos 6 les, 
orqu l thálamo dulce honres fi ofa, 

- mi n a 1ni dolor anftas ru le : 
to ncend1 n · p o la r ciofa 

· i b l ad tu , u 
fi 

m. 



CAÑTO I. -
. LXV. 

Feliz me e en red procas unione . 
Dudara amor, en fé de la fé mia, 
Si acafo es uno , u dos los corazones, 
Defde la gloria de efie alegre dfa: . 
Conveqid s en Clicies mis pafsiones, 
Seguiran los caminos de tu dia, 
Admir do la caufa , cuyo efeéto 
Es animar dos almas un f ugeto. 

LXVI. 
o te niegues ingrat a mi defeo, 
Concedele a mi dicha lo que anhela, 

er it te de amor al dulce empleo, · 
T mpla el ardor, que en lo que abrafa , yela: 

· r qu ya l antorcha de Hymeneo 
n plandas luc s por el viento vuela, 

a confol r mis anfias , y nis males, 
Los ref plandores encendi 11u ciale . 

L V 1 l. 
Si n purpur a v enza el ·rofrro viH:e 

Horm 1naa , medrofa del am o, 
(Aunque u p cho fu humildad refifie ) 
Con piadof o rcf ponde , mfi .. l alh go: 
T em roía policic la f · e 

n fu voz, 1 recelo de fu efi:r o, 
en0 ñ r del T rano la a echanza, 

o el e b nhclo de 1 i1 eranza. 
B4 



2-f E t PELAYO •. 
LXVIII. 

Noble Munuza, (dice) en quien el More! 
De fu Regio poder ve mejorado 
El Cetro 1 que brillo tanto decoro, 
De tu Imperio feliz en lo acercado: 
Tu haces retroceder el Siglo de Oro~ 
Triunfando con politico cuidado 
De la embidia mordaz , y la malicia, 
Enlazando la paz con la juíl:icia~ -' · 

LXIX 
ffi frliz ropueíl:a, con qu amante 
A mi ortt ofreces tanta gloria, 
La guardar mi amor fi 1npre conft nte.> 

. n 1 rchivo fiel de la me1noria: 
To bo rara del tiempo lo inconfrante 

Las 1 tr s con qu imprima dulce hifiori~ 
C n 1 res rint s del con neo, 
Dócil pap l d mi grad cimiento:. 

LX A 

liz loo-rára tan Hi ofo n pleo 
n mucua unio , en fé correíl ondid 
r miando el anhelar de tu def o, 

L ti rnos años de mi 8 B rida· 
ArraH:r ' r dichof en fi tr 

l m r, y 
láran e 

lio puriA.~· ~ .. ~ 
e-: 



e 1 " ·· • ANTO • i , 
LXXI . . 

Reconociendo fu fuave imperio, 
A Venus aclamáran foberana 
Deydad mis voces , fiendo vituperio 
De las auHeridades de Diana: 
En tan apetecido cautiverio · · 
Viviera, tan alegremente ufana, 
Q!e f ufpenfa il:aria la memoria · 
En la dicha fi hz de tarita 'gloria: ~ ~ 

LXX l. 
Mas no puedo ofrecerte el alvedri 

En las feguridades .de .m· ' QillllO;. 

Pues aunque renga<cl timló dé mio, 
Sola la potefrad c:s dé 1ni h rm ano: 
En el puede tu amante def vano 
Lograr ·dicha, op que.honores gan.0, --
Pues de fu arb· ri0 pende la import a . ,J 

Voluble ru da·1a de mi fortuna. 

LX,XIJI 
'.Afsi di 

Fa!...; 
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LX XI V. 

Faifa , ingrata Syrena , que. engañofa 
Con el fudl disfraz de tierno alhago, 
A mi p ho previenes def deñofa 
El efcarmiento :, en'cortefano amago: 
Antes con faña in juíl:a , 1ni amorofa 
Paísion aél:¡va faciare en tu efirago, 
Y tu infeli:i.D ydad fera tropheo 
D 1 fu ego e que Ce brafa mi .def.eo~ 

LXXV. 

Con~ 



CANTO l . . 
LXXVII. . 

~nvi-ftiendo el mor en ·apetito, , . 
Beben~ de tu tez las tintas bellas, 
Lograre mi defeo en el delito, 
Y edipfare la luz de tu fir ll~s. · . 
( Afsi dixo ) y con animo pre íco, 
Sordo a la trille voz dé fus querellas, 
Si hun1ilde efdavo de pafsiones lo,as; . 
Los oldos tranfmuta en dur. s roe .. , 



E1 P l LA .Yo . 
. LXXX.: 

O Amor! fi lientes tu poder ajado¡ 
De un in jufto cruel a la ira braba, ''1'·"1 tót'"l·'"·~•1 

y tropheo a f us pies ves ultrajado 
El imperio glorioÍb de 1 aljava: 
Arroja el ar.co , y con rigor ayrado 
EinpuñQ jufl:o formidable Clava, 
Porq fienta eíl:e Libico Tyráno 
La fuerza .e ~u brazo f oberano. 



CANTO 1 
LXXXIII.: 

~penas apacil>le la mañana · 
De roficler amanecio vefi:ida, 
Dando a los Prados en verdor, y grana _ 
Segunda perfeccion en nueva vida: · 
~ando Munuz , (;On aleo-re ufana 
Yoz, pubHca la dicha conÍeguida, 
Convidando a que honren fu fortuna 
~antos orlan f oberbia Media Luna. 

LXXXIV. 
En tanto, pues, que altivas prevenciones 

Dif pone para glorias de hymeneo, 
i ntando fu foberbia las adones, · · 
~e del Imperio Moro fon ttopheo~ 
La Infanta viile ya f unulaciones, 
Q!!,~ cautamente oculten el def eo . ' 
De que lave la mancha. a f n pureza, 
D 1 Tyrano cort da la cabeza .. 

LXXXV . 
. C n tierna voz , con filencio 

Q!_e fabe l p c;ho , .fi i n el o! 
Se retira a fu ~arto, y con udo 
M dio , efpera enmendar lo fu cedido: 
Su deft,racia encomi nda a a el rudo~ 
~e de fu tiern 11 no h cido, 
La rimas beb en 'feros fpojos,. 
De los brillan es orb s de f us ojos. 



EL PELA YO. 

LXXXVI. 
Letras forma , f uf piros exalando · 

Su cafto pecho; y tanto la enagena 
El dolor, que la Carta va formando 
D llanto mas, que de renglones llena: 
Al papd, de fu mente trasladando 
El amargo motivo de fu pena, 
Efcri , ya en gemido , ya en defmayo,, 
Eftas cl.auf ulas triíl:cs a Pda yo: 

LXXXVII. 
Herman , fi el dolor, que triíl:emente 

Padece fl\1 frro honor amancillado, 
No hace que tu valor , qua1 thna ardiente, 

io brot d fu go fulminado: • 
Yo miGna de mi purpura inocente 
Verter el u en ll?-is ven s fe ha ngendrado 
Rojo color lograre murie do, 
Borrar la man.cha , que caus' iviendo~ 

L X VI 1 l. 
Partifté con . t ic Erhh jad , 
~e a¡clficiofa fabrico el engaño, 
Porque fucífe mi fu te f di ha<la 
La que dieífe materia t . nto d ño. 
O an que mi ·ad anada 
Tuvieffi loto , en tr · e d feng ño, 
Cort' ra fu vit 1 eíl: mbr el hilo, 
D Atro11 , 11 cil no filo! 

En-



·e Ni o I. 
LXXXIX. 

Entre Lobos dexafte la Cordera, 
Q!!e hombres baxos, de efpiritus fervÍlés, 
Rinden a el inte~ 's la ft fincéra, 

• 
Vend · ndo· 1 le ltad a rec ·o viles. 
No los difculpo , no, Troya no fuera 
Ruina de A amenon, Triunfo de Aquiles, 
Si o brocaífc por infam riego, 
Mas que el Pala ion , 1 oro fuego ... ... 

XC., . 
Munuza , qu n fu pecho alimenraba 

Llamas de mis. amore , con el 
G · 1 fortalezá., que gua dab~ 
El aprecia l bien tal. thefuro: 
Con f umiG · ~ rendid me adulaba, 
Q!.e entregalfe . a Í1 furia · deco , 
Intentando de tanto xplendor R io,, 1 

Con fangre man har el pri il gio . "1 

XCI. 

í 
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. XCIL 
Yuel ve , vuelve , Pela yo , pues que lleno. 

De blaforíes eftas , fea la venganza 
El anti doto cierto a tal ·veneno, / 
No en dilaciGn inalogres la ef peranza:· 
Sienta el golpe del rayo, fin el trueno, ~ 
~e en tu brazo la dicha fe afianza 
De una hermana infeliz , vibra el acero• 
O borra .el nombre ya de Caballero. · 

XCIII. 
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AL MISMO TIEMPO QJ!E SE EXECUTA 
la jujlicia en la perfrma de Ayub, por el Virrey Ala
l1or , afii por ha11erfele rebr:lado, como por la muer
te que dio d .Abdalajis , y a Egilona , llega Pelttyo a 
lordoba : es bien recibido del Tyrano Alahor : con-
1'atenle con efle fucejfo triftes jnzaginaciones : ora a 
rDios: es d~/pachado; y yendo a un Templo de 1Vfon
ges, que deb.axo de la ~gla de San Ijtaoro fe man~ 
tenia , encuen.tra a Fernando ; lee la Carta .de fa 
hermana : aconfejale Fernando lo que debe hacer; 
.Y entran juntos en el Templo 

CANTO 
l. 

l§tSNI L Betis r.iega , con undofa plata, 
Ciud d, que fio el imiento a fu ribe a~ 
Y que creci ndo alt1 va , fe dilata 

Con pompa por los vientos altanera: 
o en las Efrr'""II s fu ambicio remata, 
ue a taladrar los velos d la Esfer~ · 

Dirige f us fob rbios Capirele , 
orque fean de Jupiter Dofc 1 . 

e a..; 
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ll. 
_Patria de ta~to Ingenio fober ano, 
~e apuro los. Clarines a la Fama, 
Luces brotan las Glorias de Lucano, 
A Seneca aun la embidia cruel aclama: 
Def pues a él Siglo le dad. Chriftiano, 
En voces , que Poeticas derrama,. 
Un Mena duke , un Gongora, a quien folQ. 
C dera el rojo afsiento el Sabio Apolo! 

III .. · 
De la Morena Sierra., deliciofa 
~ La falda , fc dilata en una. a1nena 

Llanura, que confunde primorofa, 
Rica de frutos., y de flores llena:. 
Sus margenes corona. de olorofa. 
Inundacion, y crifrallna vena, .> 

Ha e que el Cuerno de Amaltea derrame. 
En quanto fu. efpumofa lengua lame.. · 

IV 
De copia tanta la Campaña umhna 
· Fertilidad brotando, fe enriquece,. 
~e· pródiga de bienes. produda 
Al ruftico Cultor quanto apetece: 
Las id s vierten líquida ambros!a, 

rano e oro n fus . igas crece, 
oro andofe en don s t n optmos 

Ba o d mieífc , C r s racunos. 
Co -
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v. 

Cordoba al fin , que folo de. fi.1 gloria ' 
Pued fer exprefsion fu altivo nombre, 
Gallandole las plumas a la hiiloria 
De fus Marciales Hijos el renombre: 
Hoy tierno aífumpto ofrece a la memoria 
De Alahor el Gobierno , porque aíf ombre 
Ver que oculta el rigor de la malicia, 
Viíl:iendo de equidades la in jufticia. 

VI. 
Eíl:e f oberbio Moro el Cetro rige 

Del Tyrano Califa Damafceno, 
Y con jufHda rigurofa aflige 
En Mazmorras al mífero Agareno: 
Q!!anto fu altiva prefumpcion colige 
~e es ambician , la impone duro freno~ 
Y de Ef pañoles , y Africanos trille 
Gemido dolorofo al ayre ville. 

VII. 
í\qui en Caree! obfcur~ A yub gemta 

La execucion , a que tyranamente 
Hizo que confpiraffe la oífad1a, 
Dando a lo jufto nombre delinquentc! 
Infpiro que Abdalafis efcond1a 
En fu pecho traycion inobediente, 
Intentando uf urpar con torpe hazaña 
El gloriof o dominio de la Efpaña. 

c 2, Ah~ 
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VIII. 

Abdalaíis, qu~- rayo defatado 
Fue ddPlaneta. de la Q!inta Efphera:~ 
Y qual tonen te baxa. def peña do 
Deflxozando¡ d verdor a la ribera·: 
Afsi de fu. valor fe vio~ inundado 
To.do el Orbe Ef pañol ,_y a fu alta:ner~ 
Militar pompa., en bélica deftreza, 
Hu1nilde le doblV la Real Cabeza., 

I~ 

Era hijo de Muz~ efcláreddo 
EH~ purpureo J6v.en , que fuave~ 
A la dicha fe eleva de querido, 
C0n afabilidad mandando grave: · 
Tan dulcemente fe miro regido 
El' PUCthlo en fu juíl:icia , pues que fa&c: 
Ocultar de fu edad el tiempo tierno.». 
El cano juicio. y.a. de fu gobierno .. 

X.~ 

Entre fas que Cautivas: le prefenta. 
Sevilla, la infelice. fue Egilona.r 
~e la def gracia triite le lamenta. 
De ver-e-n· t~l baldan fu Real Perfona!· 
No es el dolor ,. <:JUe el pecho le atormenta~ 
Verfe Cautiva quien Giño Corona, 
~ golpes de fortuna desigµales 
No commueven los. anirho~Reales: 



• CANTO II. 3.l 
( XI. 

Sobre el blanco Alquicel pende tendido 
A el ayre el negro vulgo de cabellos, 
~e al -crifial de fu cuello con~p~tido 
Dexan f us fombras mcSrbidos deilellos: 
Ql!anto fu pelo mueil:ra anochecido, 
Amanece en fus ojos rayos bellos, 
Pues blandas luces de divino Oriente 
Inundan ref plandores a la frente. 

XI l. 
Lagrimas vierte en tempeil:ad ferena. 

El apacible incendio de f us ojos, 
Porque los alvedrios en fu pena 
Se le rindan en míferos defpojos: 
No es el do~or que el pecho la enagena~· 
Padecer los defprecios, los enojos 
De efclavitud injuíl:a, que en baldones 
A fu cuello enlazaba las prifiones: 

XI 1 l. 
Solo gime , que pueda fu luz pura 

Ser entregada a desigual en1pleo, 
Y que la blanca tez de fu hermof ura 
Sea de la lafcivia vil tropheo. 
Fulmina Amor entonces con blandura 
Harpon al J6ven , que encendio en ·def eo 
Su corazon, trocando el ciego Niño 
El valor de fu pecho en el cariño •. 

. C3.. D~~ 
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XIV. 
Dulcemente eh f us ójos fe fufpentle · · · 

El herido Garzon, que con defmayos; 
~anró mas a fus luces ciego atiende; 
Le enferman mas apetecidos .rayos: 
Como (e; ven unidos no comprehende 
~n fu tez los Diciembres, y los Mayos, 
Fue a exalar un f uf piro,. de · amor lazos : : 1 
No le dexan formar , fino a pedazos .. 

XV .. . 
Q!al la Deyclad a quien la fangre ·elada 
· De Saturno engendro en la undofa bruma~ 

Q!e Cuna la medo· la.Concha hillriada · 
En el ceruleo camEo de la. efpuma: 
De .harEon altivo fe fintio abrafada)¡ 
Al ver de Adonis la· belleza fuma,. 
Y al dego Dios le rinde por. defpojos. 
El incendio. divino de fus ojos.. . 

.XVI. 
Afsi fe humilla el Jóven al tormento, -· 

Con que efdaviza: Amor en f us pafsioncs~~ 
~e la velocidad del penf amiento 
Bafra para prender los. corazones: __ _ 

iíl:a la imagen, crece con. ·aumento 
La .ro moria las vivas.apre_henfi ones, 
Y en f uf penfiones de amorofa calma 
~e ~onH:ituye Amor v_i<la..:d 1 Alma. -

Con 
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/ 

XVII. 
Con reciproca .union amantes bell.os, 

Politicos ddlierran e1nbarazos, 
Rindiendo entrambos los predofos cuellos, : 
Del intonfo Garzon a tiernos lazos: 

· Todo es a1nor quanto refpira en ellos; 
La Vid fe enreda al Olmo en f us abrazos, , 
Y al Marmol le defmiente · la durez.ta, 
La confran.da feliz de fu fineza. 

XVIII. 
~ltamente de A: yub las ambiciones 

En iras fe aumentaban torpe1nente, 
Sinieftras interpreta f us acciones, 
Al logro del defeo delinq uente: 
~e Abdalafis abriga las tra yciones 
En fu pecho , y fu animo impaciente 
Efta, p~rq.ue fe enreden a f us ftenes 
De la Peneyda Ninfa los def denes. 

XIX. 
Llevado de las iras de fu pecho, 

Para lograr el gol pe de fu faña, . 
Efl:as voces formando fu defpecho, 
En ayrado color el roíl:ro baña: 
Ya el poder Damafceno veo deshecho, 
Y rebelada la indomable Ef paña, 
Si de un Traydor no corta vital hilo, 
De nueího Alfange el invencible filo: 

C4 
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XX .. 

El Turbante Jiíl:ingue con feñales, 
Q!!e al Califa no mas le fon debidas, 
Razon que afirma , que fofpechas tales 
En los indicios fe hallan convencidas:. 
En ~l fe miran las Infignias Reales 
Del Augufl:o Diadema , perf uadidas. 
Mis lealtades eíl:an a que Egilona · 
Le aconfeja que uf urpe la Coron~ 

XXL 
Herido de dolor miro el decoro· 

Del infigne Propheta , que abatida 
Se ve por la fla'lueza de un vil Moro~ 
Y a defprecios íu Culto reduciao:· 
Al Sagrado Akodn trata en defdoro~ 
De fu Ley, indinandofe al Panido 
De los winos . incienf os· del ChriH:iano · · 
Borra.ndofe el earalter Africano.. . 

X.XlL 
Con 1a fangrienta voz de fu eloquenci3' 

El Pueblo en iras todo fe c<Dnvierte . 
Decretando· cruel a· la inocencia 
El trágico fuplicio de la muerte: . 
En el Templo previene la inclemencia 
La execucion, y yerve de tal fuerte · 
El furor c0n. que ayrado los concita, 
Para inundar de fangre la Mezq.uitét.. 

Hu--
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XXI lI. 

Humilde · daba con errado Culto 
Oblaci9nes el Pueblo junt9, quando 
Se levanta facrilego tumulto_,, 
Defnudas Cimitarras obil:entando. 
Hieren del Jóven el hennof o bulto, 
Y con [u¡ duras puntas penetrando 
Su pecho , al gol pe de fatal herida~ 
Por la boca exalo veloz la vida .. 

XXIV. 
~orno el hijo de Aquiles vibro ayrado · 

Contra el troyano Rey tanta_ bra:beza:, 
~e c~yo como tronco .defgajada, 
A la rabia cruel de fu hereza:: 
Y de los Reales hombros feparado 

~I 

Tropheo fue a fu furia la Cabeza, 
Creyendo que a íi1 hazaña da renombre, -
~e el cuerp9 pierda de fu dueño el nomb1i_e: 

XXV~ 
~Ísi A yub contra el J6ven eneenditlo 

En calera fangrienta ; tiñe fiero. 
En las venas del cuell-0 di vidido1 

El filo agudo del templado acero: 
Triu1npho, que en la. venganza confeguido, 
Puede de fu fortuna fer aguero, 
~ando para fu gloria loco aplica. 
La Cabeza, que obfi:enta en larga Pica .. 

Si 
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XXVI .. 

Si hydropico de vidas, muertes bebe, 
No apaga , no , del corazon la llama, 
Haíl:a que de [u fed el anfia cebe 
En el trág~co fin de triil:e Dama: 
Bufca a la Reyna , y ya con faña aleve, 
Los explendores mancha de fu famá, 
Oprimiendo fu cuello en duros lazos, 
Porque rinda la vida entre f us brazos.. .-

X X V· I I. 
O Gobierno uf urpado con tyrana 

Accion. ~e po_co durara tu gloria, 
Pues con la tinta de la fangre humana 
Efcribes el f uceífo de tu hifl:oria! 
En publico Cadahalfo tu inhumana 
Crueldad fera-padron a tu vi~oria, 
Condenado por barbaro homicida 

< A que en infame p1lo des la ":ida. 

, XX V 1 II. 
B~eve tiempo imperando fu malicia, _, 

Llena de horror la miferable Ef pana, 
.Todo quanto refpfrá. es injuilida 
El bolean encendido de Íu faña: 
No h~y oro que no robe fu codicia, 
La infamia f olo efiin;ia por hazaña, 
~ando llega Alahor , y locamente 
pe rabiofo furor fe arma imprudente. 

A 
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XXIX .. 

A un tiempo rebelado ·, y fugitivo, 
Defampélíra a Sevilla, y arreftad.o, 
En Cordoba bufco fu furi~ abrigo. 
Al intento qu.e íigue defpechado. 
~al Javall; que contra el enemigo 
Can, que le acofa, fe rebuelv.e ayrado, 
Vibrand~1 ,, _porque altivo fe enfangrient~~ 
El eburneo m~tal del corbo diente~ 

.XXX. 
Afsi ciego el Tyrario fe reíifte - . 

Contra e.L Virrey , y fu anime? impaciente 
Todo de Monil:ruos del Averno vifl:e 
La torpe accion_, que intenta delinquente. 
Alahor llega apenas , quando triile 
Expelt:aculo fue fu inobediente 
Traycion, que prefo fi.rye fu defgracia 
De medio que conquiila agena grac~a. 

x·xx1. 
Defpues que de prifiones oprimido 

Gi!ll. ·o infelice tan contraria fuerce, 
De AHrea ~n la balanza fufpendido, 
Cayo e~ pefo en el lado de la muerte? 
Alto Cadahalf o fe,, miro erigido,. 
Donde en eterno fueño fe convierte 
El ~rn biciofo horror de fu proterbia _, 
~e aun~ de Luzbel compite la fqb~r~i~. 

' · Ape..; 



~4 E 'L PELAYO. 

XXXII. · 
Ap~nas fatisfecha· la juftida , 

Pende por freno de atrevido intento 
En afrentofa efcarpia x la malicia 
La Cabeza , que acuerde el efcarmiento~ 
~~ndo én bruto veloz ' a quien cod.ici~ 
Su ligereza el mifmo penfamiento, 
~e la piel fola le deGniente rayo, 
Se obfl:epta la perfona de Pelayo. 

XXXIII. 
Si el lam~ntable caf o le [uf pende, -

Moviendo el corazon a tierno llanto, 
En iras el dolor fu p~cho enciende 
Al ok de la Reyna ultrage tanto: 
De lo interior f uf piro fe def prende, 
Q!e dirige re~dido al Cielo Santo, 
Pidien\-io con devotas humildades 
Revoque los rigores en piedades. 

_ XXXIV. 
Con tan fatal aguero la memoria · 

La horfandad le recuerda de fu hermana,
No fea aff umpto a fen1ejante hiftoria, 
~ien queda expuefra a la crueldad tyrana:. 
Teme marchita fu florida gloria, 
Cortada a filo de fegur villana, _ 
Y que los que en fu Efcudo fon blafones, 
Atrevimientos truequ.en·a baldones. 

.Fa-



CAN1'0 11.. ~5 
XXXV~ 

Fatiga's de encontrados penfamientos 
Al corazon prefentan la batalla~ 
Qge heroycidad opone a f us intentos, 
Armando el pecho de acerada malla:~ 
No puh1ican altive>s. vencimientos 
Contra Pelayo , porque fabio halla,. 
·A la in vaiion de tanta furia loca,, 
·ne fu confl:anda la inv.encibl.e rae.a •. · 

.XVL 
Entra en fin , y a ¿e . e encamina'.). 

Y en manos de Alahor d Pliego emreg, , . 
~e cortef.aaamente fe le in.dina 
Apenas. a fu vifra el J6ven lleg~:: 
Alojamiento digno lie defHna, · 
Y_ que repare la: fatiga. rueg~ _ 
Del canfanéio , y f ua:vemente ofrece' 
El defpache, 9.ºe el J6ven apetece •. 

· XXXVIL 
Apenas· el defcanf CJ) ·le· convida; 

Pre.cifo alivio a la-penfion humana,. 
~e con las:fnfpenfionf$de la vida 
Recupera el vigor la fuerza: ufana: . 
Pábulo de· la llam.a , que encendida· .. 
Suíl:enta el Fefpirar la luz ,, ·que vana .. 
An1n1a , el f u~fio. es , mortal advierte,, 
~e materia al vivir te da la 1nuerte ... 
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XXXVIII. 
El mas oculto , y el mayor fecreto, 

En que el primor naturaleza apura, 
El iñilagro mas raro , y mas perfeélo, 
Es el fueño en la hwnana arquitectura: 
Es caufa que obra tan contrario ef eéto, 
~e eíl:ando en la pefada fepultura 
De un letargo, difuntos los fentidos, 
Se ve fin ojos , fo .oye fin o1dos, 

XXXIX. 
·)ues con grudf os vapores , ofufcadas 
~edan en la potencia fenfitiva 
Las efpecies , que de ellos aliviadas, 
Se van reprefentando en luz mas viva: 
Eftando ya f us nieblas diísipadas, 
La itnagen en la idea mas fe aviva, 
Siendo Ani6.ce, que obra eíl:e portento, 
Por falta de difcurf o, el penfamiento. 

~ XL. 
Co1no de Corcho rajas desiguales, 

Metidas err un vaf o criftalino, 
De Sal cubiertás, tanto que feñales 
A la viíl:a no den de fu deftino: 
Echando def pu;s agua , que los tales 
Cuerpos .liquide, lo que fue falino, 
Conforme fo va en agua refolviendo, 
E~as fin orden van apareciendo: 

Afsi 
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XLI. 

Afsi aquefl:as ef pecies ,, que ?Pri1úidas 1 · 

Eíl:aban con los tupidos vapores, 
Mueíl:ran en f us¡ f:mtaf mas efparcidas 
Los ecos ~ que bebieron anteriores. r 

Efre defcarifo vuelve a. las rendidas 
F eizas é.on elfofsieg,o los· vigores,, 
Y tan precifaalivio del fentido,. 
Muere al cuidado, y vive en eI .dtfcuido: 

X .LII.. 

:+1 

~anta Pelayo mas: quiere del fueño_ ·· , 
Las guerr~s:-de fu pecho hacer defpojos, ~ 
Con mas altivo, y mas araiente: empeño1 . " 
Le defrierra el conato de fus: ojos; ' 
No bebe:,, no ,. de efte let:hal beleño1 • , 

.El alterado mar de fus· enojos·, 
Y fo lo en fufpenfiorí de : triíl:e calm~ ~ · 
~eda. en. el cuerpo fin obrar el alma. 

X.LI1I:. 
Sin ren~irfo a Mor~o , conúdera: . 

. El penfamiento en un pefadoarrobo, 
Cómo'" perfigue a timída. Cordera 

. Crueldad ha1nbrienta: de tyrano Lobo:.· 
~e en fu alcance ligero perfévera, 
Haila que logra afruto feliz robo,;· 
Su candidez manchando la inclemente: 
Furiofa rabia del Canino diente . ........ ~.-~ ....... ". 

;;' Sa-
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XLIV. 

Sañuda1nente Azor n1ira que ufano, 
Con prcfl:as,rapideces de fu vuelo, 
Ya en efcarzeos corta. el ayre vano, 
Y a en altas puntas fe avecinda al Cielo;' 
Tras cándida Paloma, que inhumano 
Hace que el ayre pierda, herede el f uelo~ 
En donde ceba el Pajaro las fumas 
Iras en. los áyrones de fus plumas.. 

XLV. 
Cierva acofa en fu mifina ligereza 

V elocid.ad rabiofa en LebrCI fuerte, 
Sin que pueda 1nedrofa fu preiréza 
Eximirla del rayo de la 1n uerte: 
Sus prefas cierra bar~arx fiereza, 
Y de fu tierno ~~ello al campo vierte 
Líquida grana, que troco a las flores 
En colon rojo cándidos pri1nores. · 

XL VI. 
Ruyfeñor, que corona verde rama, · 

Gorgeando en fu garganta dulcemente; 
~e a la amada Conforte cortes llam~ 
En trinos amorofos eloquenté 
A la falfa aífechanza que reclama 
A ve enemiga, cala incautamente 
Sus plumas , y conviene el f uave canto' -
E.l). lam.ento infeliz de tierno llanto. 

.Con; 



e A N To 11. 
XLVII. 

:.Con efl:as trilles imaginaciones, 
~e amarga anguíl:ia vierten en fu pecho,. 
Ahuyentando pefadas fufpenliones, 
Can~po hacen de batalla el blando lecho:. 
'Entre el horror de tantas confufiones,
~e al corazon aífaltan con def pecho, · 
Para dar a fu 1nal mayor tormento, 
Vuelve a .dolor ma¿vivo el pe11famient9.; 

XI:, VII l. 
En f us 1nif mos dolores fe def vela, 

Confiderando el. auge, y precipicio 
De los Imperios, y eito le confuela, 
Por fi el hado fe muefira mas propicio: 
Sin fofsiego el difcurfo veloz vuela, 
Viendo Reyno el que antes def perdicio 1 

Fue de, l.a edad , y de paífada hiíl:oria 
Siglos revuelve atenta la 1nemoria. 

XLIX. 
Primer piedra, que dio a la Monarquía 

, Con tyran.o poder fuerza de Imperio, 
Ligando al alvedrio fu oífad!a 
En cadenas de duro cautiverio, · . 
Fue Nembrot, que alentando en fu'Eorfia 
Barbara la ambicion , del Emifpherio r 

Efcalar quifo las Regiones Cantas, 
Porque fueífen ~efpojo de f us plantas. 

D De(., 
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, L. 
Déf pues el Magno Nin o viltoriofo, 

Q1!e rendiao a los dulces embarazos 
De Amor , perece a eH:rago venenof o, , 

_DexC}Jldo el Cetro en fe1meniles brazos: 
El explendor aumenta decorofo 
Se1nira111is _, que ya a breves pedazos 

_El augufio poder d~ fu gi:andeza .. 
Redujo .dQ ú.n v~l Jóven la flaqw: a .. 

; ü I.. . 
El Medo luego ocupa fus Dofeles,. 

Fabricando fu dicha de fu ruina,. 
~e no baftan del .Orbe los Laureles 
Para premi~r fu exalta difciplina: 
Sacrilegios defpues torpes , e infieles. 
Del ~ y inju~o a llanto los defiina, 
Pues fu barbaridad con loco exemplo; 
En embriag,uez profana el Vafo al Templo. 

-L II ... 
Del valerofo Cyro el br~zo fuerte, 

El in veucible Imperio funda altivo; 
Cambifes luego con dkhofa fuerte 
Adelanta fus líniites aéli.vo! 
Haíla qµe la guadaña de la muerte 
En Alexandi:o, ge1ni1a caut:i vo . 
Su Imperio~ parque el mombre de Dar!o 

, Inunde.de fu dicha el marcial río. 
Co-
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..... LIIt 
·como fuego que arruina prefram.ente. 

Es de fu Efpada el formidable filo, 
Y como empieza , acaba velozn1fnte 
De f us hazanas el confufo Nilo: 
De la embidia cruel en Copa fiente 
Venenofo licor , .en vil efiilo, r 
Q!_e atahand9. el verJor de f us pro~zatt, · 
De la ·Hidra produce las c~bezas. JJ 

·LIV. 
Dando principio humi~de _ dos hermanós, '. 

Altiva crece Roma , y fe fo menta , ~ ~ 
Imperio 1; que en los otrós Sobe(anos · . 
No ha.1cerviz que á fu yugo quede eífenta: . 
El poder es mayor que en los humanos 
Vio la ambician, y yace negra afrent1 
Al duro ilnpulf o de la gente armada, · ..... ·~ ... .,.. .. ,, ....... 
~e contra ella arrojo la Zona elada. 

'LV. 
Ya deshecho fu Cetro foberano 
. Con el valiente impulí~ de Alarico, . 

Feliz gobierna nueíl:ro fuelo Hifpano, 
Viéloriof o el Bafton ~el gran Eurico:· 
Bien que manchado del error ArrianQ, 
Domina au~fto , formidable., y rico, 
Tanto que a fu explendor ceden ufanas 
Su cerviz las Provincias Mauritanas. 

D z 
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LVI.. 

Pefpues que en anfias de fu fanto zdo 
Hermenegildo purpura inocente 
,V ertio , 1a indignacion del jnilo Cid() 
De rigurof a la vól vio en de1nente:. . 
De Recaredo mc:recfo. el def vel6· · 
Catholico renombre preeminente,. 
Por- 111 que ·fllliera:n émulas Naciond' ~ 1 

Obfcurecer.de-Efpañar los bl~fones· . . 

LVII. 
:Con cieg,Q. error d Bc'l<rbaro- Tyran6 · · 

Witiza., 1naocho.necio fu gloú;t, 
Anublando-, ya injuíl:o·, ya inhumano~ J • 

De tantos Heroes..la. lTh"'lrcial tnémoria:; · 
Con negras ti"nta.s c.0nfigui0 villano _ 
Borrau las letras. de. tan gran hift~ria;~ 
Siendo materia f ufh. ti.el caftigo 
Ladeshonefta.llama.de Rod:rigoa: . 

L Ill. 
Si de Jacob el Puebla defdichad<j,.. r 

Sin Aras en que imm<>le. rdigiefo~ 
De Pharaon, padee:e atormentado, 
E.n ~rud ·e:autividacl, yug0 afrenrofo:: 
( Dice · tu cora2.on mifo trvcado:, 
Dif penfand0 indulgenie , y poderof o, · 

. Para qne- en gozo: tFueque el tierno llanto4; 
El Caudillofefu de Moyf~s Sant0i · . 

..-
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LIX. 

•Si como horrendo desbocado bruto, 
En-el De.fierro , contra tus piedades 
Corre fin freno, con llovido fruto 
Contienes de.Ju error las iinpiedades: 
Leve cafl:igo quando dan tributo . 
A Belfegor lafrivas libertades; 
Si el yeneno en la Sierpe es homicida~. 
Antidoto es en otra de la vida. 

LX. 
Si enojado otra vez , iras piadofas 

De tu tremeudo brazo le caHigan, 
.De f us quexas las voces dolorofas, 
Mifericordias a tu amor obligan: 
De Antioco deshechas nutnerofas 
Efquadras, que tusl!.eyes defobligan, · 
Refucitas Caudillo al Campo Hebreo 
La llamamilitar del Machabeo. 

LXI. 
Por que , Señor , -contra la Iberia ef grimes 

De tu temida furia la pujanza, 
Y cQn jUfticia rigur?fa oprimes, 
Sin que medio defcubra la ef peranza? 
Oye mi voz, que triftem~nte gime, · 
Porque a la tempeíl:ad figa bonanza, 
Repite , y con rendido afeéto puro 
Penetra al Cielo el crifralino muro. 

5 3. 

D 3 be 
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LXII. 
De un torpe Imperio el Aquilon ayrado 

Deshace quanto encuentra, y folicit"a 
Borrar quanto a tu Culto dedicado . 
Vive , vuelta la Iglefia en la Mezquita. 
Te1npla .contra la Efpaña lo irritado, 
No con furor la arguyas , acredita - . 
Tu piedad en nofotros, bien que aflijas, 
Y no con iras nuefrro error corrijas. · . ' 

LXI IJL 
Levantaf e el Señor', la llama ardiente· 

Con f us. rayos deshaga los. vapores 
Del Mauritano Reynh floreci 0 nte, 
Deíterrando fus luces los horrores: 
Arroje. fu juH:icia. Omnipotente 
Contra fu infame Seél:a·lós. rigores, 
Y fabriquen facrilegas· gargantas, , 
Alfombra juil:a de tus. Sacras plan as .. 

LXIV .. 
Dehorada ,_ Señor .i ele fieros Canes; -

Tu Viña·efia, y no la fertiliza · 
El pafio de tu voz·, conque entre afanes 
·nel def ampaTo inífera agoniza: · 
Anguíl:ia~ ·comen en lugar de panes, 
El Trigo convertido en la ceniza, 
Y paila a for (~Dios! ) el daño tanto, 
~e mezcla la bebida eón el llanto. 

De 
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. L.~V. 

De facril egos €ultos la llenaron · 
Las ponzoñas del Arabe veneno, 
Sus dias con las fo¡nbras fe eclipfaron, 
Y fe feco fu gloria , c01no el l eno: 
~ando los que rendidos te invoéaron, t 

A fu clamor hallaron tll o!do ageno, 
Benignamente mueHrate propicio, 
Mi tierno llanto admite en facrificio .. 

LXVI. 
Y Tu , Virgen , a quien en la Column~ 

Efpaña debe proteccion primera, 
Templa fu indignacion, fea fortuna · 
~anta hafta aquí gimiO defdic_ha fiera: · 
Y pueil:o que afliccion no llega algúna 
Al Sacro Solio que no logre, ef pera 
Mi f6 , de tu Otacion ver confundida · 
Diíl:ancia de itnp_errada, a tonfeguida. 

LXV 1 l. 
A efl:e tiempo del Sol a infantes rayos, · 
~e en el balcon brillaban del Oriente, 
Sal~daban con muíicos enfayos, . 
De Pajarillos mil, canto eloquente: · 
A fu venida anticipando Mayos, 
Del Prado hermof o , el vulgo floreciente 
Rompen alegres, bien que vergonzofas, 
Y erde capullo las lafcivas Rofas. 

D4 De~ 
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L :X VII l. 

Dexa_ el fech~ el Varon., y fatigido:~ 
. Con el dolo~ del·trifie penfamiento, 
~e 110 permite al pecho fu cuidadoi · 
Formar fin f u~irar un folo aliento: . 
En anJmo disfraza fnífegado 
~anto padece en interio,r torment0.> 
Porque logre politica viveza, 
A fu partida prompta .ligereza.. ~ · .. ,., .......... --·-· 

LXI~ 
Dio. el Pad:r~ de l'as Luces por lá Efpherai . 'j 

(Antes que logre el defeado anhelo). 
Tres vei:es en la.Zona la <rarrera, 
Con cuyos ceic<Ds ilumina el fuelo~ . 
A penas fu defpacho vio, en .ligera 
Anfia, quifiera qtJ.e fu defconf nelas 
Remediára. veloz prefieza f uffia, 
Calzandofe. a valar alada p~um'1' .. 

LXX .. 
Debaxo de la· Regla de lfidorrn 

Se cpnferva un humilde Monafterio,; 
De quien- ref peto. el Anahe el decoro,, 
En inedia del ryrano. '"autive.rio: 
De Gundemaro en el, el gran theforo·. 
De virtud vive, y rompe al Emifpherio) 
En Oracion ccntinua el Sacro Muro,. 
y ve prefente lo que eil:a futuro .. -

Mon...: 
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- ~XXI. 

Monta a Caballo ,'yrcon .devoto Téxeinplt?: 
El Heroe, de' Ítf afelto gobernado, · 
Se dirige veloz a el Santo Templo, 
P@que el 11uego modere fu cuidado:: J 
o religiofa accion! que en tt contemplo, 
Lograras lo, que pides mejorado; _ . 
Q!e no puede durar en agonia , · 
Q!ien a loS:.pies. fe 'arroja de 1 ARIA· . 

Lxx·1rr 
~ando marthába con tan júfto intento, .. 
~ ' 

~e fe acerca ázia tl un Jóven mira:, 
.Y reconocé con fu ·vifia atenta;,. 
Lo que q·uanto mas d·uda, mas le admira~ 
Fernando ,. ql!e con prompto movimiento! 
Defmonta del Caballo , y leal af pira 1 

A dar laL fé · de noble CaH:ellan0i, ·, 
Eíl:ampando.los labios en fu .mana., · 

LXXlII. 
Efte ,én 1érgrimás mudas. explicaba, ,. 

La pena trifre, que en fu pecho habita,) 
Y entre tiernos f ufpiros f ollozaba, · 
Sin que Ja: cauf a a el labio fe permita:: 
Sin ha&lar , a fu mano traslaJa·~a 
La Carta , a el verla· el cora.zun palplt.a:. 
Del Heroe , y toda la alma le penetra,,, 
~ando la-forma advierte de la letra .. 

El 
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LXXIV. 

El Prophetá infelice~e ·los malet) .: 
( En a vifarlos rara vez íncierio ) i 

Le previene en latídos de iguales, 
~le a golp~infa1ne yáei:e fo.' lw gr múer o: ~ 
Y a 1endo tan foguras- las1 fonalf:s 
De fu témor, fe ve fu roilto yert0, 
Huye el color, .y queda fu tez inuíl:la, ~>, 
OE-.e inuudan. palidezes ·de la a gt:til{a. :_ 

LXXV. 
Rompe la nema , y a fu pecho pido 

Todo d valor ~n femejante_ cafQ, 
Y con los ojqs ÍQs renglí>nGS mide;. ·~ 
Bebiehdo ·la ponzoñá rtoda al , ·v fo: 
Torba la 'vifra ya rayos defpide, 
Coníider.ando el infe iz fracaf Q~ ' 

l 

Y de encontrada' gu_er.r .confufiones 
Le prefen.tan rebeldes l;is pafsione~. 

LXXVI. 
Q!ando man ch daf u opinion comptehende, · 

Y de un villaJlo injrtfl:o hecha defpojos, 
Criíl:alino '" diluvio fe -def prende 
Por la fu nte a.nimada de f us ojos; 
No el valor que le anuna > le defiende 
Ql!e de la pena fienta los enojos, 
~e olor que con1bate al pecho tanto, 
No es n1ucho _que fe inunde con el llanto. 
¡· Re-
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LXXVII. 

Recobrado del llan·to; .luego admite 
La pafsion irafcible f u.defe'o, 
OE.e la juíl:a venganza fe permite J :1 

En q-uien la fabe liacer de honor empleo: 
~e a fu dolor le firva de defquite 
El Tyrano , y fu vida fea cropheo 
De fu furor , y en fangre· de Íos venas, . 
La fed apaguen f us Q:lllargas.penas. : 

LXX VIII. 
Luego inclinando a .lo mejor 1 advierte 

De fu Patda.in&)iz la fara~ ruina·~ ~ J · 

y que en d_efdichas dercantravi~ frtérte,_ r • 

Toda la Iglefia el Africano arrúina: 
~e cada paíf o de la vida es muerte· 
A la Iheri _ J; 'q e quiéte .medicina ,, · · 
El mal, que cure a un tietrtpo fu de[1>,echo_,I; .. 
Y que r~fulte·. en.general provctéhor 

LX ·XIX. 
AÍsi fufpenfo fe 4 edab~, quandti ~ ti , r . .. J. 

Mirandó ~n fu femblance confufiories~ 
Rompio la oz e! Efpañol Fernando,, ~ ......... ,,_.¡,l, , ,),¡ .. , 

Articulando al- yrc> eHa.s razbnes·. 
Nada, ~ct&or, é?flÍeguids llorando,,- -
Sino rendir tribUtO' a. las pafsiones,, ~ . 
~epa ·a golpes duros de fon:una -
S.F. f~brico _.k; ex, elfo de tu cuna: . . 

1 

De 
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LXXX. 
De torpe intento vifre la atrevida ' 

Furia querer ·romper. el muro fuerte 1 

De tu Madre:, que roca combatida, 
Su CQfiidad mantuvo hafra fu muerte: 
~e la rabiofa colera encendida 
Del Rey Tyráno , por lograr fu fuerte,.· 
Hirio. con palo infan1e fu dureza 
Del Gran FavHa la ·h1cly.ta Ga.bei.a.:. 

L x·ocxi. --
Pues fi tanto aolor le padeciíl:e , . 

Con .prudente ref peto , .y el agravio 
Patern~l~:; aúhque: tanto le .gefnifre, 
El curf o co~1folo del tiempo fabío; 
Dexa del .llanto· el idioma trille, . 
Y con prefta. viveza·, y ·mudo labio, ·.;. ... ~ 
Fab.tt· a d~ aolores la ef peranza, . · 
y muera elJeshonor en la venganza.-· 

. LXX XII. _:; 
el fraternal inceíl:o de Atnmon mirá; 
Q!~ d·C, a el Heroe mayor 1nas fentimiento, 
~ando el rebelde hermano rompio en ~ra,_ : 
Haciendo cop fu muerte el ef<;:a.rmienco·. · 
y que traydor fu error ciego co.nf pira A 

A ·codicia.& en si el Real afsiento, · 
~e venga .Dios , haciendo que una E~dna 
Sea el f unef.l:q. cll.tono de [u ru~ •. _. ;.J . ::! ·· e 
~~ D~ 
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LXXXIII. 

De Dios fon tan eftraños los caminos, _ ., 
- Como deben , Señor , fer venerados,. 

Pues fecretos de ·, juicios tan Divinos, -
_Tal vez dan.la Iazon de decretados:: · 
De la infelicidad de fus deftinos, 
Se ve en lqs dos por modos defufados~ 
~e la defgr~cia de tu triíl:e hifioria~ , .. 
Es por dar a Ifrae1 eterna 'gloria • 

. LX XXIV. 
No llegára a ocupar Regios Dofeles 

El Sabio Sal_omon ~ fi ellos vivieran, , 
!y de fu fanto Padre los la1¡1.reles . ~ 
Con B.oxedad fu fama enmudecieran; 
No del T-emplo los altos Capiteles . . 
Emulacion .a, las~eHadesiuem1i, · ' 
Ni éfl:a del Orbe 1nfign:e maraYilfu~ ·· 
Si el no- .o~p.ára la dprad Si~a;i . 

LXXXV. 
~izas , Señ r , ~ al , Qf~ido, 
~e en ocio vive, aqueft golpe""duro~ 
Olv~dando el que e1'es tan abatido, 
Alumbrara de ru razon lo obfcµro: 
Como criftal qu~ ha efl:ado detenido, 
Tu~alor rompa a tu inaccion el muro, 
Porque en tan jufl:a caufa efl:a la vida 
¡Tan mal g,uardadaJ como bien perdida: 

Las 
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/ LXXXVI. . 

Las Montañas de· Afrurias (la ultrajada · 
Noble~1 Goda ocupa, tu perfona · 
De todos, -gran Señor , .. es d.efoada 
Pata ceñirla.JaAmperi~l Corona: 
Acep~ala ,· Señor ; ·vibra la eípida 
C@ntr.a la Seél:a infiel, que nos baldona,, 
Y padez a · dl:e barbara eneniigo, . 
En tu invencible bi:azo-fu cafrigo: 

l.:xxxv11. 
Afsi dixo, y luego tiernamente- ~ ' 

Pela yo, gradeCiendo{u defpej6_,· 
Con los brazos le paga dulcemente : ... 
El que de fa lealtad figue CQnfejo: 
Def pues al J:emplo van devotamente 
A bufcar a fu inten _en d efpejo . · · ~·-··· ..... '--'-, 
De las · ricordia de MAu.IA, · 
Am¡aro , hu,. auxilio , no~te , y guia. 



ESTAND'O PEiAYO EN EL 
'remplo, le habla el Monge · Gundemaro, 
diciendo/e como Dios , _por los '. ·ruégos-.,defu 
Madre, rejlablecera: ft '·Mrmarquia Ef
pañola , que fl deribara d~ el cqn par~e de 
la Juccefsion. de fas Reyes : Da!e algit_nos 
c~n~jo~ .: parte el lnf4~t~· 11Ji':frrf~,_ ~Q de 
difsrrhula f,,, .a[renta_,1 M~nu~a/! ptillfa 
ayuda para rehdaife ·,y ofre.cc. far dr..if-
tiano. - · 

·1 

m Eque~o Moneé engúid fe at~ 1 

'Cuyos pies h~& en l~w, crillaCtoQ . 
. Un Arroyuelo, ·que en bruñida plata 

Es ef pe jo fugaz de metal fino: . · 
Envanece f us ondas , pues retrata · 
La extruél:ura ·del Templo. pe · egnno, . 
Dichofa· Cond;ia , en que gloriofa habita 
J?e Dio¡ la mas preciofi1Margarita. 

Ver-
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1 I. 
Y erdcs Alamos cubren en la ci~a 

Del Sacro Templo vafta Arquiteétura·, 
En donde fiempre reyna f uave Clima, 
V efiido el a yre de la téz~ ma~ pura:· · 
'No dei tiempo cruel laJoida Inria 
Puede morder fu ru.ftica· hermof ura,, 
~e al voraz dient~ yi:v~ refervado, 
Si a MARIA fe mira dedicado. . . 

, _ · . I 1 t 
ff¡brica fue de Artifice Romano 
~.e eíl:e T'Ctilplo. [oberbio el Edjficio,. 
~e ·cqnfagr,~dp a Num.en ya ptofano~ . 

. Man~ho rus Ara~s to1~pe Sacrificio: · 
El Altar Qcupo -tl l-dt:>lo .. vano · 
De la Caíl:a Deydad, que def perdicio 
Fueron deJu aJtive dt; mp~harpones, 
Del defdett tremolandoloslPentlones. 

IV. 
Hoy ·mejo Q con afe&o 6.no- ' p. ,-- ~ 

De Cbríiliana piedad., laReyna brilla,-
1 

Q!!e f!lªS ccr<:a del Solio.deDioo Trino, 
Excelfa ocupa la triunfante Silla: 
Medio por quien lo · humano fue Divino~· 
ernta que~de Dios ata la cuchilla 
De l'a venganza , Madre de Cl~mencia,, 
~uyo ruegt;J mando fu Omnipotenc~a. 

> Si-
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v. 

Siguen fus R eligiof os de Ifidoro, · 
Con dulce. union , las veneradas huellas, 
De virtud c·ada pecho es un theforo, . 
~e los hara def pues fixas Eíl:rellas: · 
Con devocion fencilla en fiel decoro, 
Almas intaétas, de fu ardor centellas 
Ofrecen , con humilde llama pia, 
Al bello Simulacro de MARIA. 

VI. 
Entra el Infante, y luego con fencilla 

Devocio , con Fe ardiente , y fanto zelo, 
Inclinando ante el Ara la rodilla, 
Pofl:rado mide el venerado f uelo: 
Aun mas fe enfalza, g_uanto mas fe humill~ 
El Alma, y· folicita fu conf uelo; 
La muda voz eleva a las Regiones 
CeleH:es , con rendidas oraciones. 

VII. 
Dirige al Cielo fu gemido tierno, 

Bañando en trifl:es lagrimas los ojos, 
Qt!e de fu pecho en el dolor interno, 
El corazon liquida por def pojos: 
Sin dar feñal de movimiento externo, 
Para tem rlar de Dios juftos enojos, . 
El Aln1a amor transforma en fuego ardiente, . 
k!a~l~ cal_land~ , y ora mentalmente: .. - E Se-

~ ··• 
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VI lI. 
Señor, que Trino, y Uno en una Eífencia 

Antes del tie1npo en Ti 1nitmo gozaba
1
s. 

De tus Pivinas glorias la excelencia, 
~e de tu Sacro Ser en T1 copiabas: 
~e de la nada fabrico tu Ciencia 
Los Orbes, porque de ellos efperabas. 
Hombres , que al Cielo llenen los confinest 
~e perdieron rebeldes Serafines: 

IX. 
Si quando inobediente tyran1a, 
~~ viil:io al Mundo de fundl:o luto, 
Arrancando con barbara oífad1a · 
Del Arbol venenofo amargo fruto: 
~ando tnayor cailigo merecía 
El facrilego obrar_, el abfoluto 
Medio ofreciile contra el mal acerbo, 
Porque humano buriel fe vifra el Verbo; 

X .. 
Si tu jufio furor (e vio irritado, 
~ando con ciego, loco defatino, 
Contra.-tu facra Ley el ho1nbre armadoi 
SiguiO de los errores el camino: 
De tu rigor en iras defa tado 
Bo ro el Orbe MiniH:ro crifialino, 
Y q ando todo fu rencor aharca, 
E~- J uH:o libra m yfreriof a el Arca._ 

'.En: 



~ANTO III. " 
XI. 

~n el mayor delito las piedades 
Brillan ~ Señor , de tµ Divina mente; 
No puédan del error las impiedades 
Impedir de tu amor facra corriente: 
Logre la Ef paña que en benignidades 
El oldp la apliques inqulgente, 
Vuelva a vivir en ella, y e~ fus Reye~ 
La obferv~ncia rendida de tus Leyes. 

XII. 
Levanta , pues , l.a mano rigurofa, 
~e ya tu Pueblo jufra1nente opritne; 
Vuelv~ la viil:.a a la exprefsion llorofa, 
Con que a tus Aras tierna1nente gime~ 
Y Tu, Sacra Palom~ , que amorofa 
Oyes mis quexas , con piedad rediin~. 
La cadena, que a barbaras priíione~ 
Nos liga con infames eslabones! 

XII l. 
Tu , Virgen ' a Jacob~ le dixifre, 1 

Q!e .~ra tu poífefsion propria la Efpaña; 
Y pues [u Dueño te coníl:itmfie, · 
Terppla del Juez l~ formidable faña: 
No dure ," no , expeélaculo tan t~ifie,, , 
Enjuga el fatal llanto , que la baña; 
En tus Ara_s, MARIA , halle nü zelo 
Eco de fus fufpiros el confuelo. 

· E~ 
. 

La 
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XIV. 

La Mental Oracion afsi fenece, 
Sin que articule al ayre un folo acento,' 
~ando fufpiros que fu pecho crece_, · 
Inundan en el llanto fu lamento: 
Un Venérable Anciano le aparece, 
~e ázia el, con enfermo movin1iento,; 
Para templar la pena ~1;1e le aflige, . 
. Con pie ~ardo , y canfado fe dirige.; 

XV. 
Era. el Anciano todo el rofiro arado 

De f uFcos de la edad , pálido , trifie 
El fe111blante, que mudl:ra maltratad~ 
De penitencias, que fu afpell:o vifie: 
Las manos qual ra.lces que ha fecado 
El Noto elado, y en fu vifia afsiJle 
Tal n1agdlad, que mueve a &l refpetq, 
La extruél:úra faral de fu efquelet-0~ 

XVI. 
1Al pína nieve en fti cabeza hilaba .' · 

La edad , fecos los hueíf os , defcubiertos"> 
La armazon co1no muerte· fe moftrába, · 
Texie~do amarillez· los miembros y.ertost "" 
La pe1iitente imagen .acordaba 
Varon divino·, qual en los DefiertoS:. 
Efl:udiaron de Dios la facra Cienci~ 
En el libro de dura penitencia. 

Con . ' 



CANTO III. ' 
XVII. 

Gon tnuda acéion, fin que los labios abra1· 

Por un brazo le coge., y le def vla; 
Sin rdponder a tanta a.ccion palabra 
El JcSven ·,obediente le feguia: 
Para prophetizarle como labra 
En el el Cielo excelfa Monarquia; 
Sentado en tofco banco , con prolixo 
Acento grave , afsi a el Infante di~o:. 

XVIII. 
Templa la pena, que tu pecho apura, ' 

Pela yo , y oye como mi garganta, 
Prefente haciendo ya la edad fu tura,: 
Lo~ felices f uceíf os adelanta: 
pe tanta efclavirud la opreísion ·dura 
Por tu mifma perfona fe quebranta, 
~e ocupando feliz el Regio afsiento~. 
Daras a tanto Imperio fiel cimiento. 

XIX. 
Defpues , de tus entrañas dulce prenda,, 

Mal divertida en venatorios daños, 
~ando de un Monftruo el fin fu error pretendai 
Marchitara el verdor de tiernos años; · , 
Pero antes de fu pecho digna ofrenda 
D edicara , en Chrill:ianos defengañ~s 1 

Al Arbol de la Vida en Sacro Templo, 
De rendida. oblacion devoto ~emplo . . 
. E ~l ' . ,J~ 
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XX . . 

El inronfo· Hymeneo, caíta , hermofa . 
. Hija tuya ,, unid. al q~1e Recaredo 
Dio fangre '.)cuya Efpada vill:oriofa 
~l duro Sarrac~no impondra .miedrn 
El Carholico Alfonfo, que gloriofa 
Heroyca fama aplaude fu denuedo, 
Y por mayor blason, Celeffe Coro 
En f us Exequias f olemniza el' lloro. 

XXI. . 
Froyla , Prindpe. fuerte_, fi temido, 

Religiof o corrige el Sacro Clero, ,· _ 
Bien que-en fraterna purpura teñido, · · . · 
Mancha en crueldad.es. el heroyco aceró... ~ 
Aurelio figue del Laurel ceñido , 
Prudente. Silo ; luego in j_ufl:o , y 6.ero. 
Tyrani¡lra el Reyno eón vil trato J 

El baíl:ard.o rencor de Mauregato~ . 

XXII.. 
Bermudo.) qtie. a el EH:ado Religiofo 

Fue confagrado .> mas feliz hlafona, 
_.· z ~ ~e .. de la. gloria de un reynar dichof o., 

Ceder a la jufücia la Corona. 
Prindpe le fuccede, que piadofu 
De vi ·rudes adorna la p rfona, 
Co1nun aclamacion le da a fu nombre 
D ~ calla ~croycidad alto renombre.~ .. 

1 ~ 

f' 
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XXIII. 

El hijo de Bennudo; iluílre, y -daro, 
Succed~ra de Alfonfo en el Imperio, 
De fu invencible pecho el valor r¿tro · 
Ser~ del Moro infa1ne vituperio: ' 
Gravada quede en Marmoles de Paro· 
Accion con que redime d cautiverio, 
Siendo en Cla.vi jo el incl yto tropheo 
Del divino explend6r del Zebedeo. 

XXIV_ .. 

71 

Ordoño ocupara la Silla luego, · · , · 
Bi~n que fófpechas manchen fus men~orias; __ . 
Y del t~rcer Alf onf o el 1narcial fuego · 
Al mnbrara fqs Reyrios con · vi&orias: 

· Con•pia religion , y afeéto ciego, 
Depueftas las hmnanas vanaglorias, ~ 
Fabri<i_ara fu Fe ,.con tierno exemplo, 
A Jacobo el Mayor infigne Te1nplo. · 

.e· X X V. - ~ . 

El Gobierno de tantos Reyi1os fieles 
Dexara cori h royca gallard1a 
Al qup en fu vida anhela los Laureles, 
Def t1Vndendole hijo la oíf ad1a: 
Caíl:iga eLCielo los defoos infieles; 
~irandole la prole a Don G~úcia; 
Y del fegundo' Ordoño la cuchilla 
Se teñid. en los Condes de _Ca{tilia. 
t : E4 

-'J 

Pe-. 
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XXVI. 
Pequeña duracion tendd el Tyrano 

Froyla ·' qt;te d~ fu rabia en los enojos, 
Sañudamente arrancara inhum.ano 
De Alfonfo el Monge con rencor l~s oj0s-•. : 
Llenara Den Ramiro Sohtrano
'A la Efpaña de béHcvs defpojos; 
Y del Moro fed ~ la tJ;ifl:e pena 
Theatro Simancas. de fatal Scen~. 

XX VII .. 
Ordoño. feguira , Varvn .prnd·ente ,. · 

-~e·armando el cuerpo de azerada malfa~ 
Del filo de fu . azero el temple ardiente,_ 
De San Eftevan gráva· la. Batalla-i: • 
Sancho defpues que~Principe indulgente 
El: tributo perJ{)na, que, av-aífalla 
A Cail:illa~ , y aplauale fiempre etern~ · 
El metal de· la fama f wGobiexRo~ 

XXVIII.. 
El infelice Ordoño vera prefir . 

Su Corte , y fugitivo, y liecira-d'o-, . 
Como. raudal que rompe fuene·prefa_;, 
El Campo en fangre de)S!~ra: inundado,!/ · 
No quedara· del Moro pompa ilefa, 
A fu fuerte fogU1.1, av-ergoazado: 
Almanzor queda con fatal deftnayo~ 

' Si~.qdo breve ceniza a tanto IªIº't 
-· 



CANTo -III .. 
XXIX. 

Fabrica "'digna de marcial Aseo, · 
De Zamora,feran los altos ·muros 
De Alfonfo, a quieri Almenas de Vifé~ 
Le hadn paífar a límites obfcuros: · 
De fus intentos deshara el defeo, 
De veneno fa flecha yerros duros; 

~ Y a .Bermudo la gloria quita ava.ra. 
. La muerte· en las Caro pañas de. Tána,ra~ " 

XXX .. 
De los Guerreros Condes de Cafiilfa 

Y a Rey Augufro en el primer Fernando~ 
Unid. las Coronas f n cuchilla, . . , 
Siempre feliz del enemigo Vando: 
La virtud ·de piedad tanto en el brilla,. 
~e en religiofo Claufiro. quebrantand<!t
Una Copa, la vuelva en un theforo_,.. · 
Pues. frágil vidrio le convierte en oro~ 

·xx ·x1~ 

Uniendo erit~ambo~ Cetro-s fn ~dona,~ 
La Diad'e1na· el hon.orbebe .a.11.1 frente,, - ~ 
Mejor"andb en fu muerte a la Co1~ona . 
Tofco buriel, que viile penitehte~ 
De paternal paísiorÍ herido abona 
Sn largueza, con 1nanda. no prudente:;. 
-Pues divide en fus hijos amorofo 

. ;El explendo.r de· Reyno tan gloriof o.., 

~: 

! 
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·xrx x 11. 

De Sancho . altivo .~ 'éon prudente 1niedo ~ 
. Refervc: fu ·perf ona , y efcondido 

En lo infignes Muros de Tol~do 
Alfo.l{lfo el>Sexto .v.ive defendidó; 
Háíla que mueíha fu inclyto danuedo, 
Muerto fu hermano a manos de 'Bellido~ 
Qge del niifmo Toledo' la vil\:oria .. · 
Aíf um to fera digno qe f ultitloria.-_. · ... "" ..... ,!l ., 

X .X X l 'll. 
De Urraca , y de Ramon los dukes lazos -

Proclucen otro Alfonf o, que iinp~riale¡ 
Blafones a f us {i~mes en abrazos, 
Aplaudan fus hazañas fin-iguales: r 

Fernau.cfo figue, a cuyos fuertes brazos 
Llore Yuceph las iras ., que fatales 
En ruiné\ volveran el· Campo Moro, 
Con el IDivirro auxilio de Ifidoró. 

x·xx1v. 
Mientras el No a\ifanG .,. y: Béren~uela 

Brotáq '~ Efpaña ~el frutcxmas glo.riof o 
De Alfonf o Oll:avo de CaHilla , vuela 
La fa1na, que le .aplaude belicof o; 
En las Navas fu mente fe defv6li 
Tant en fo Militar , que viétoriof o · 
Seran tropheo hmnilde de f us plantas 
De dof oicntos nül Moros las garg~ntas. · . __ 

~~ t · Arra-
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.. XXXV. 

A.rraro acafo efpira Jóven tietno,. · 
Y e "'el · la· muerte nos ufurpa a Henrique, 
Porque feliz f ?cceda aquel que eterno 
En plumas de la fama .fo publique: . .. 1. 

Rayo en la Guerra , juíl:o en el Gobierno,- ·-
Tanto que l fu memoria fe dedique · 
Culto , que f us virtudes fingulares 
Su Simulacro elevé en los Altar'es. 

XX·X.V.f. " 
Decimo le fucceae ·el EH:udiofo . e 

Alf onf o_ qu~ el blafón llena de Sabioj· 
Y de las Ley~sr Cu~rpo :ref petaf o r · .. .. 

Pronuncti.ad. con grave, y doélo labio: , r 

De la Augutta D~adema el lauro honrofo· 
Su fren~)é.eñira .t y coi·t,dirro ágravi. ~ 
Del infeliz fernando_,_ avara.fuerte s~ . -
Transtiere la Cor-oga_ a Sancho el Fuerte 

X X.XXI l.. 
El in V ncibll hot:Wr d.e fris Vañdéra8- , < • , ~ • 

Abatid. las fuerzas Africanas, . 
~e iiatentando infefrar nudl:ras riberas~ -
De fu poder. veran la iras 'lanas~ ) , , · · r, 
Fer_nand6 luego prompt0 a las Ef ph_etas· 
Paífara a dar razon de fus tyramas. - . 
Ligerezafi , tan f olo feñalado 
Con el infauH:o nomb e de Em 
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\ XXXVIII. 
En jugaran las Y edras Militares 

De Alfonfo Onceno la incanfable frente,
~e entre todos los Heroes fingulares · 
Brillara la coúftancia mas valiente: 
Elevara fu zelo en los Altares · 
La Image~e la Reyna , reverente 
Confagrara.-Algecira en feliz dia e 

Su Mezquita a los Cultos de MAR.lA·: 

XXXIX .. 
De Pedro reynad.n lás impiedades, 
~e Mongibefo ardiente vierte faña,: 
Y de fu injufl:o ac;e~0 las .crueldades 
En (angre inundara~ la crifte Ef paña;· 
Noiera digna accion a las edades,, 
Heroyc~iunfo , ni gl9riqfa haz~ña, 
Q!!e en la fraterna fan$re fe falpique ' 
La a:l~iva mano del Segundo Henrique. 

XL. 
Mueno el Segundo Henrique, Juan Prín~erq 

HiJ fuccedera, pio, indulgente; 
Y de mortales anfias el Tercero 
Henrique, con continuo afán Doliente~ 
Juan el Segundo a· grave Confejero J. 

La Diadema .naslada de fu frente, 
~e de la [ uerte infiel en la balanza,
Xrágico .. e~etnp.lo es de la priv_anza.. . .. 



CANTO IIL ~7Z 
XLI. 

En los mifmos que heroyco fatisface 
Henriqtfe , y largamente galardona,. 
Nace la deslealtad , la infamia nace 

· Con felónico orgullo ·a. fu perf ona: 
~ando en el marmol duro tri~e yace,~ 
Todo lo heroyco ocupa la Corona,, 
La fama en las hazañas fe defvela 
Del Infigne Fernando ~ e Ifabelat ~ 

XLII.. 
Sus fatigas marciales feran riego,, .. 
~e fecunden·Laui·eles a fu gloria,: 
El deftierro fera del Hebreo ciega 
Catholica materia de fu hifl:oria: 
De fu ardor Militar ardiente fuego · 
Abrafara del Moro la. memoria, 
Y a tanta Religion m ueil:ra fecundo / 
Nuevos Imperios 'a fu Cetro el Mundo. 

XLJ.Jt 
De Juana , y de Philipo , Cfirlos Fuerte,. r • 

Ciñendo augufl:o la Imperial Corona, 
Como guadaña altiva de la muerte, 
Se mueHra ardiente en bélica. perfona:. 
Entregando fu vida a m~jor fuerte -
Renuncia el Cetro , y la eleccion fe abon~ 
En Philipo_, que llena fabia1nente 
Todo el alto reno1nbre de Prudente .. 
' -

Lué~ 
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XLIV. 
Luego el tercer Fhili po religiof o, · · 
~e en dulce paz domina Soberano, 
Libre de todo inf ulto belicoío, 
Ref ucitando el tiempo de Oétaviano: 
Def pl\.es el Q!arto figue , no .dichof o;. 
Y Carlos luego, cuyo fin tempranQ 
Hara que nueH:ros Iberos Pa1fes 
Enlacen los Leones con las Lyfes. 

XLV. 
De Maria Terefa HuH:reNieto · 

En Philipo previene la jufbida, · · 
Bien que encendida en la infernal Aleto,: 
Difpute fu derekpo la malieia: 
No la traycion co)feguira fu efet-0, 
Q!_e de fu mente Militar pericia. 
Dexara fu· juíl:icia veneradi . 
Con el fangr~ento filo de fu efpada .. 

XL VI._ 
Luis paífa ~n f ombra ;porque tiernos años. 

En breves dias fu ·expleridor marchita, . 
Dexando de mortales defengaños 
En lagrimas fu.muerte al pecho efcrita. 
Vuelve fu Padre, y los 1narciales daños, 
.CQn Carholicos triunfos ref ucita, 

\ El Africa a fu yugo el cuello inclina, 
Siendo a fu azero Oran pequeña ~uina~ 

J 

Lue-
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XL VII. 

Luego reyna gloriofo aquel que a~ado, 
· Fabrica thronos de los corazone,~ V 

Al remédio del Pueblo defeado, 
Compitiendofe en el las perfecciones: 
Reyne feli~ , dichofo, venerado, 
Y f olo fe tremolen f us Pendones 
~ando en Sion configa ·entrar triunfandq 
El~Catholico nombre de Fernando .. w-· ... ........ ~ok_,...,.,,~,·,¿"~" 

XL.V 1 I I. 
HaH:a aqui a mi humildad defcribio el Cielq 

La fuccefsion heroyca de los Reyes, . · · 
~e armando el pecho de devoto zélo, 
A ren1otas Regiones daran leyes: 
Con Catholico ardor_, fanto def velo.,, 
E;n ell"1s religiofo _, y en fus Greyes, 
Ptocuraran unidos con Fe pia, 
La exaltacion eia todo de MARIA. · 

XLI.X. 
Defde el Solio Reat, hafl:a ef villan·o.,· 

En alas de un afeéto verdadero, 
La pureza a Maria clama ufano 
En el ~nil:ante de fu ser primero: 
A anta devocion é'Gn foh;r~no 
Auxilia corref ponde , en ella ef pero 
Sea ProteéÍora fiempre , y Abogadá, 

.~e agradecida es , y ei1-L<l obligada. 
Tu, 
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L. . 
Tu, que P.age de Lanza de Rodrigo~. 

En Campos de Xerez libre quedaíl:e, · 
OEando vibrando el Cielo fu cai1:igo1 
La def gracia faca! .tierno lloraíl:é: · 
Q!e al furor .del facrilego Enemigo 
Las Sagradas Reliquias refervafl:e, 
~e por d no profanan duras fañas, 
Guardando fu explendor en las Montañas:_ -

LI. 
Def pues en alas de Chriíl:iano z elo, 

Peregrinq , con ani1no devoto, 
El Ar ol adorafl:e , que del Cielo · 
Dexo el candado a nuefi:ra entrada roto: 
Por tanto premiara Dios tu deívelo, 
Pues le agrado de tu humildad el voto,_ 
Haciendo que de Ef paña la Corona 
Sea digno realce a tu perfona. · 

L I l. 
'Es la mayor efdavítud la Alteza, 

Es el Reynar un duro cautiverio,. 
I;,s aparenté gloria la Grandeza, 
La carga mas pefada es el Imperio: 
Nuevo Alddes, tu ef palda tierna empiez~ ~ 
A fobil:ener de Ef paña el Emif pherio,_ 
La voz efcucha de un canfado viejo, 
9-1!e en defengaños labr~ t~ c0nfej_o. 

Po~ 
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Por los ruegos excelfos de MARIÁ 

Te colocas en pueíl:o tan f ubli1ne, 
Por ella la Efpañola Monarquía 
Del cautiverio infame fe redime: 
Sea d~ tus acciones fiem pre guia, 
El corazon fu devocion anime, 
Y lograras en pl urnas de la hiftoria,-
Heroe eterno vivir a la memoria .. 

LIV. 
La Religion fera el pri1ner cuidado 

Tuyo, fin tolerar a quien la infa1na;. 
Al que fe mueíl:re miembro cancerad~,: 
Del fuego abrafe la encendida llama: 
Afsi feras de todos venerado, 
Tu Pueblo te amara, gloriofa.fama 
'Adqui_riras , que admiren fin fegundo 
Los· dilatados terminos del mundo. 

LV. 
N@ la amoicion re mueva a que .impru4~nt~ 

El azero defnude la ira fiera, · . _ 
Con difcurf o maduro fabiamente . 
El empeño que intenta.s confidera. . . 
Con pecho limpio , y animo indµlgente~ 
Efcucha los gemidos de qualquiera;. 
Las Armas no las vibre la malicia, 
Benignidades brote la jufricia.'. ~ 

~ 
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LVI. 
No nimiamente jufl:o f us furores 

Decrete la 'ira ·contra el trifte reo, 
~e tropieza en los mas torpes errores 
~ien hace a todo la jufticia empleo: ~ 
Tal vez fulmina ardientes los rigores, 
Tal la mifericordia fea tropheo 
De tu piegid , por ella el hombre humano 
Al Criador fe :afsimila Soberano. · 

LVII. 
Afsi como del Sol los repetidos 

Rayos 3 forman de luz vario reflexo, 
Y a maticen los cuerpos coloridos, · 
Diafanidad ya impriman .i el efpejo~ · 
.Afsi de Caridad los encendidos. 
Fuegos nos purifican , y es anejo.,. 
~e quando tal virtud ad1nite el alma; 
Se beba a·todo Dios en dulce calma •. 

LVIII 
Es el Eeritro de todas perfecciones; · ." · 

De la Divinidad rayo primero, 
Elevando del hombre las acc1ones, 
Le hace dé Dios Alumno verdadero: 
~ah""do ~1 alnia merece fus uniones, 
Es la Divina gracia del Cordero, 
~ando eféll:os al proxiino derrama, 
Es de la Caridad la fa~ra llama. 

Con 



.CANTO III.. 
LIX. 

Con maduro Gonfejo , en tu prudencia 
El Decreto que falga , le 1ned!ta, · 
Porqµe file refuelves con vehemencia, 
En la refolucion fe precip1ta. · 
Del mas altivo premio la excelencia, 
Recomp~nfa fea jufl:a al que inilita, . 
~e el que de Marte· huella los furotes, 
Es el digno acreedor de los hqnores.:1

• 

LX. 
La fuga fiempre de placeres vanos 

La vida de los Reyes eter~iza, 
Sutil adulacion de Cortefanos, 
Sus infames acciones canoniza: 
La fama de tus hechos , fi a livianos 
Gufros te entregas , vol veras ceniza; . · 
Alma es el Rey , .y en fu:Deydad contemplo~ 
~e CQ.{llo ley fe. figue el mal exemplo . 

. LXI. : 
, No puede corregir ciegos .errores - 1 

El que de fu veneno vive herido; 
Porque no fon cafHgos , fon rigores, 
Culpar exemplos, de que caufa ha fido: 
El que~xempto fe mira a los furores 
Del vicio, y fu color no le ha teñido, 
Superior manda , y puebla de ref peto 
Venerable el poder de fu Decreto. 

F 2-
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L X'Il. 
No te entregues al ocio, con deríado 

Ha de fer de Su.pre1nas. Mageftades, 
Porqµp ·fiempre velando efie el cuidado' 
Viiliendo promptas las agilidades .. 
Entre el rico, que clama fatigado, 
O el pobre que imploráre tus piedades~ 
Para que -la razon con juicio obre,. · 
Oyga juil:icia al rico , a1nor al pobre! 

LXII l .. 
Si alguna hazañaJnfigne fe f 01nenta, 

Antes que llegue a fu debido efeto 
Nada reveles de lo que fe intenta,, 
Sepultelo la tierra del fecreto: 
En t.u pecho gtiardada no fe fienta;
Obferva cautam~nte efre precepto,. 
l)orque tal vez en el ageno oldo., · 
Públicoª fe hace lo que dta efcondido~ 

LXIV._ 
.Si de hermofa mug-er, tiernos eno1os 

Te reprefenta en lagrimas.. bañada~J 
De fu beldad apartaras:l0s oj~, 
Dando:el o!do a quexa lailimad~: 
Guardate ~ fu Deydad rendir def pojo~ 
El alma y que tal vez contaminada,. _ 
Su llant© ·lograra , que la 1nalicia: 
La pafsion torpe paífe por juil:kia. 

E1 



. CANTO . I II. 
LXV. 

1El que rindiendo fuerce los Leones, 
El adverfario ac Ifrael ·n1embruqo . 
Monte· humano humillo , y las finrazones 
Del Rey .zelofo huir prudente pudo; . > 

Mancho el explendor pµro a f us blafonés, . 
. Con adulterio, y homicidio crudo, 

·De la ~·azon el admirable. ~mperio. , 
Hizo de Berfabe fiel , cautiverio •. · . '· , 

LXVJ. 
El robuíl:o forzudo Nazareo, 

Cuyo pujante esfu~~zo i~comparable~ 
Terror fue clel f oberlJio I>.hilifreo 
El poder de fu brazo formidable;. 
A facil hermof ura fu de feo 
Entrega·, y~ · ive objeto.defpreciableJ ~ 
Y en ~olitble . exercicio fu lamento .. 
Del precír.oJxion flgUe 1 él .tormento. , 

LXV.11. 
~l que en profuntlaoor.azoq encÍ'e.rfa 

··Todo el mar,aeJa gran Sabiduría, , 
Encendido en amor , .de si. defiierra 
El juicio , y firve . a infiel idolat~.ia: 
Afsi huye , Pela yo., de efta guerra, ~ 
En donde núnca triunfa la oífaaia, · 
~e a las violentas fuerzas dé fu aíféd¡o, 
La fug.a f olo puede fer remedio •. ~ · 

F .3A ·~at 
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LXVIII. 
~al el Azero íigue por deíl:ino 
· La atraccion del Iman ~tu entendimiento 

l3u4tue la luz del Norte· mas Divino, .-
Siempre fijo· en MARIA el penfamiento: 
Ella::a -r "yriar g1ofiofo te previno, ;· 
Encomie~dala .fino rendimientQ, " 
~e como, én t~s .~c.ciones. fea la Guia~ 
Brotara para'dJa·nochie :<ilia- . ·: · ~ _¿. 

!:XIX.: 
No detengas tu curf o _, pues el Cielo · 

Te prep!Íta feliz a. tantas·glorias,._
Pues por tu b.i.azó· , ~_a. et Hif pahó fuélQ ~ · · 
Se llenara. triufnf i.rite de· viltoriás: -..~ 11' L 
Caufar~s a las plumas él defv.elo ·~ ~; · . 
De llena .. con> ms'h<kbwi tali Hñlor\a,si. ., r. 

' Parte a ador.nac.cl tteiuio. Ollt·haúmlés f':; ' 

Q!_e te p-'epáran. tus.V:aíf~llos·fiete~.;- -~e ~ 
.L'X 

Afsi <lixo el Antiatto. 1 :mlnñ J. • r r.::> - 1 

· ~eda Peláyo, hit · r,~ta t{pcmxlido , ·. , -
Haíl:a qué ya ·én s~ mífmu-recobradojJ · 1 ~ • 

Humilde (é ~ilro a f~ pies renq~4o·~· -~ i -; .... , . .. 
Con. amoróf~ ·uf eéto leiv~nvadó e - .r . · . . . 
DdVar~h: i~toi-~lutgo defpedido, .. . a 
Moat . · ~ · c·aballo; y a Jijonfe párte, __ ' 
:)7 el pecho encienden y~furias~&e~~e. ~. 

1., :r · · · -- Ar-. 



CANTO III. 
LXXI.. 

:Archi_vo hade -do el pecho del fecreto, 
Parte alegre a feguir tanto ddl:ino, 
Y quifiéran las anfias de fu afeto 
Abreviar las diíl:ancia:s del camino: 
Enciende el corazon heroyca Aleto, 
Por lograr lo que el Cielo le. previno, 
Del Sacre d vuelo le parece lento, 
Y tardo acufa lo veloz d~l viento~ 

LXXII. 
A polo ilufl:ra rayos en la Efphera ~ · · 

Al Baxel en que Jupiter n1entido 
En Europa· apago la .llama fier~ ... · 
Con afrentas fatales de Cupido: . 
Por mas que gire con veloz carrera, · 
Llego a Jijon al tiem.po que veitido ... 
El Sol f~: mira en rayos Íoberanos . : 
El gemino explendor de los hermanos > 

LXXIII. 
Llego en fin,. y" prudente )"'de fu afrenta 

Tan diefi:ramente cubre fimulado , 
Su dolor, que al Tyrano fe prefenta, · r 

El femblante mintiendo en el agrado! . 
Munu-za , aunque fu viíl:a le amedrenta" 
Y fiente él corazon fobrefalta~o, ,. 
Enlaza al cuello con amantes lazos, 
En foñal de a1nijlad , los fuertes brazos. 

F 4 En 
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LXXIV. 

En un Jardin, a quien la Primavera_ , ) 
Enriquecio con matiz.ad~s flores, 
Q!e compÍte· a las luces de la Efpher~ 
La variedad hennofa de colores: 
En donde culto Jardinero efpera: 
Lograr qe fu deH:reza los primores, 
Porque a efrutlióf o afán de· fus def vdos,, 
Tenga lo nattlfa~ de~ Atte zelos: 

LXXV. 
Sentado al pie de crifl:alina Fuente, 
~e en w1dof o murmureo fe defaca, 
Efia el Barb~rc Monftru@, que impacien~ ~ 
Acufa ~.l. tiempo ,.. que fu acdon dilata: 
Del claro cfpejo ea líquida corri~nte 
Su deforme ligura fe r~trata,. . 
Y contrario )a ·Narcifo, fi fe iadviértej 
Debiera el odie fer.caufa a fu muerte· .. · 

L.XXVL 
Con rofrro :..legre , y eón · accion fu~e~ ~ 
~e en amifrad· la tyranla: af eta,_ · 
~ Infante conduce en paíf o grav.e, ·· ( 
Del Palacio· a la, eH:anciélJ mas f ecoota: .. . , 
·nef¡?nes cérroJa puerta con la llav~,_. · r 

Y al ayre entrega quant:o .J.e deereta _ .. ,. 
Ciega ambicion al ped10 ,. y con veloces 
Acentos, form'1l el labio injuílas voces: 

. y~ 



. CAN TO IIl.. 
LXXVII. 

Ya que pu~o lograr la.dicha mia 
Trasladar a f us venas tus honores,
Pues en d de la Goda Monarquia 
Brillan los mas excelf os ref plandores1 · 
C?ntribuya mi amor en feliz dia 
A pagar con fu fé tantos favo:1=eS, 
Haciendo mi amiíl:ad gloriofo e1npleo; 
~o los fines configa a tu defeo. . = 

LXXVIII .. 
Perdona fi con medio no decente 

El Alcazar, labre de mi fortuna, 
' Porque -~! amor altivo no,con.lienté . · ' 
De.fuerza humana relifrencia alguna? 
A la violencia de· fu rayo ardiente 
No puede haver opoficion ninguna:, ~ .1 

El ma'S.fuerte poder , ceniZa e~ luego. ·· · 
De la menor pavefa' de fu fuegoe: 

LXXIX~. ~ 
Del alto Firmamento coníidera . . 

Def.cende:r · por Europa Jove·, en.r0ro.: . ): 
Disfrazada fu forma, y de la Efpliera. '. J : 

Por Danae defatarfe en lluvia de oto.: _ · 
Blanca pluma. mintiendo .en lifonger~ 
A ve , de Leda rompe el fiel decoro; 
Y _encendido en el fuego mas altivo> · 
ViH:e forma de Satyro lafcivo : .. ........ ·,... ..... ~ ... ~ 

Si 
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: LXXX. 
Si del tyrano Dios. a los. ha:rpones . .. 

No·Íe referva la Deydad in1menfa, 
No han de arder los humanos corazones 
De fu incendio. cruel en llama intenfa? . 
Confieífo que viole fus perfecéiones, , 
~e entro ~m~r por la puerta de la ofenfa~ 
Mas firvale a mi error de fiel difculpa, 
~e amante enmiendo.la. átrev·ida culpa. 

LXXXI. 
Tanto . en fus luces vive mi defeo, 

. ~e defde el feliz dia que gtoriofo · ~ 
Logre en ~los dulces lazos de Hy.m:en~~ 
El idolct de atnor mas primorofo; 
Dcf vanecido de . tan gran tropheo, 
Señas de efclavo fello el mas dichofo 
En mi frente , y mi f é con ciego anhelo. 
Sé mandá por" los rayos de fu Cielo .. 

L.XXXI E 
De Cupido ~n reciproc_os enfayos 

Logrorya, con humilde rendimi~ntó,-
En la hoguera ominofa de f us rayos, 

· Ahrafar Maripofa el penfamiento: 
En tanta union gozofo, _fin defmayos 
Vivo, en;las alegrias del contento, 
Y Aguila de f us luces mis amores, 
,rímidos beben tantos ref plandores. · 

Pues 



CANTO 111. . 
LX XXIII. 

Pues confegu1 la dicha defe;ada, · 
Merezca de tu f é mutuas uniones, 
Atando la amifl:ad con fiel lazada 
La v~luntad de nuefhos corazones: · 
Con reciproco amor· a nuefl:ra efpada 
Tribute el Mundo las admiraciones, 
Del deteilable Imperi? el duro laz~. 
Defate la .viole.ncia de tú brazo. · ~""-·' """'"' 

·LXXXIV: 
Nó ignoro, que rendida la Nobleza _ ) 

Del exple-ndor Real · d~ tu: p~rf ona, ,. · 
Al Gqbi~r+itl té anhehf por Cabeza, · r 
lluftrandd tti ·fren~e la eorona:: -
Si de mi' pecho la fer~z brabeza , ~ · 

_ Te ayuda , <¡tfe;podeT Jque .te baldón ., "- ·1 

Al ímpetu fob,-erhio:de i:n.i.enoj0 , .. ~ . . · 
Corca ruina ved.-s ·, breve def poJb. _· 

·. L·.xxx~ 
· Yo bctfrat.e él ·ca~ ·Marrometarlo, T 

La coyuóda~ adinitielldo . de,,~s Ley~~-
De Clt~ifl:o, por.q.ue-. rdlituya ufano 
A fu Rebaño diHtaidas Greyes: _ . 1 

, , 

Deshagamo~ el nedo ~~hm:bro vano, ~ 
~é'ie>b.edecé las fombras de los Reyes, 
Ca yga al gol pe fatal de la violencia ) 
La félntafrna a quien damos la obeqi n¡Ja 

De 
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LXXXVI. 

De la fortuna el atrevido ceño 
Venza el valor , facuda ya la .infame 
Coyunda el ·cuello , y el Tyr-ano dueño 
En la cadena vil , rabiofo brame:. 
Para el logro feliZ de tanto empeño, · 
Y que marciales Heroes .Q.OS aclame · 
El Orbe , n hecho de tan alta gloria 
Sea la venganza meaio a·la vi&orfa •. 

LXXXVII . 
. No detenido en ocio lifongero . 

Eíle el intento d~ tan grave hazaña~· 
Q!e en la~ empreífas gr~nae~ c_qnfiqetóJ 
Q!e tarda execucion es la que daña· ¡ • 

Brote , pues , nuefrro ef piritu guerrero. 
Marci~ ro ; que. inunde la qa.mpaña, 
y de la EÍp'lña de:xe ya el. re.cinto 
En purpura'ba~ado, en gran'a tinto. 

,, LXXXVIJI. 
Yo efpero qu~ el valor que .el· pecho ihflama~ 

De fu foberbia. ponipa el verdor tale, 
Y al fuego altivo de mi ardiente llama~ 
En humo denfo fu poder fe exale: 
En bélicos Anales de la fama 
No pllede.háver quien tanta accion iguále¡_ 
En Alabafuo efculpan con f utiles 
Primores:, nueíl:ros hechos los buriles. 
~ · Tem~ 

l. 



CANTO Ill. 
L·xxx1x. 

,Templo es mi pecho dd guerrero Arte, . 
· A quien el Orbe idólatra venera, 
Medrof o tiembla al verme el Sacro Marte 
Defde . el brillante Solio de fu Ef phera: 

· Si mi brazo milita en t\l Eíl:andarte, 
~e furia podra haver, que faña fiera,_ 
~e oponga fu rencor a fuerza tanta, 
Sin fer def precio humilde de tu plant~~ 

XC. 
Su ambiciofa propueíl:a áfsi fenece. 
: Munuza , y el dolor de f us pafsione$ 

Dudas agitan , por fi no merece, 
~e el Infante fe inclirie a f us. tazones .• 
Un Siglo cada infiante le parece, 
Q!!e tarda en ref ponder, c.on atenciones 
Tales le mira, que fu viila bebe 
Del velo-z labio el movimiento leve~. 

I . . ) 
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ARGIJMENTO. ' ·. 
,. 

PERSUADE PELATO A MUNUZA 
vayan J ·una Cacerla, en donde encontra
ran '()S Diputados de los Ajlure~ : interin 
da la orden a Fernando ·que fa huya con 
fu hermana: Van a .la Monter'ia : Pelayo . 
favore~~4o de una tempejlad fa efcap~! 
jiguenle los Moros; y .viendo/e cercado ,fa · 
arrojt1-· di rio Peonia : pajfale a nad~. , y fa 
pone en falvo. .. · 

I. 
"m· · Ientra~propufo ,el . :mbiciofo int~nto, 

· Pelayo entre s1 rp.1f mo [uf pendido, 
Los ·campos del difcurf o el peníamiento 

Vagaba, y fin accion tiene d fentido: 
Al remedio acudiendo del tormento, 
Admira promptamente. Ídc~r~ido 
Su entendimiento , porque luz Divina 
~e protege, le ilufl:ra, le ilumina. 

Mu-



CANTO IV. 
II 

.Munuza, (dice) cuyo nombre aífufta, 
·y caufa al mundo timidez efiraña; 
~e mucho fi transfiere a tu robufta 
Mano la muerte fu fadl guadaña? 
TU _folo puedes ~e c~yu°:da inju~íl:~ 
~ttar el yugo a la infeliz Efpana; · 
~e. a tu invenci1bdieíl:r~ el pavimentQ 
Ced1eraJove d.el Cele 

1 
e afs1ento •. 

I>I l. 
En tan árduo negocio fe medita 

El modo cómo. que~e executado, 
~e fi el fin el difcurfo predpitá_, 
El acierto peligra malogrado: · 
~e, el juicio las acciones acredita 
De ligeto en el hecho , o acertado; . 
Ayude intrepidez luego a la einpreífa 
Penfar .d.efpacio, ·y refolver aprieífa~ 

· IV~: 
Yo ayudaré tu intento_, el Enerorgo 

Sera a lldlefiro valor facil def pojo, 
Su efirago al tiempo fervira te~igo 
De las fartgrientas iras del enojo:. 
Aunque defate del Tartareo abrigo 
Pluton f us furias 'l infirumento' flojo . 
Sera de fu furor el ceño fiero, 
Al formidable filo de mi azero. 

Guar-
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v. 

Guarde en cauto fecreto tu defeo 
El intento que a honor 1narcial te brinda;_ 
No hagas de lo que pienfas liel empleo 
La femenil oreja de Honneíinda: 
~e en las Mugeres f uele fer tropheo 
De la. voz el íilencio , no fe rinda 
Tu pecho a femejante confianza, 
~e marchite en botones la ef peran~a-: 

VI .. 
Dif pon cauto una alegre Caceda, · 

A que vamos los dos , porque concurran 
Mis amigos a ella , y eífe dia 
Los medios para el logro fe difcurran: · 
Y quando eil:e _confufa fu alegria 
En afán venatorio , es bien recurran 
Nueíl:ros intentos a lograr el daño, 
Formando fagazmente aftuto engañq!. 

VII. . 
Oíf orio fe hallara, cuya perf ona 

, Veneran obfequiofos mis parciales, 
Pues de marciales glorias fe corona 
Su cabeza , con lauros immortale~: 
La fama fu invencible honor pregona 
Tanto, que el es remedio a nueíl:ros males~ 
Pues a la cana voz de fu prudencia, 
peo_ ref p_onde en todos la obe~iencia. 

Dih. 



CANTO IV~.· 

V 111. · 
. 97 _ _ "_J 

Difcurriremos en las prevenciones, --
baremos forma de juntar la Tropa, 
Seran de eíl:a manera tus Pendones 
Aíf ombro ·al Mundo ,.· fi t-error ~ Eutop_a:~4 1 

~al (ulca de Neptuno las Regiones . -
Nav~ felice , con ,el vie~to en popa;, 
Afsi de nudha dicha los defeos · 
Correra.n a llenarfo .. de tropheos~~: 

l x. , 
Dixo Pday~; y neciQ fe - ~-0n6a - . 

Munuza deJ eng'lfi9 ~fin r:ecelo,. 
Creyendo qqe .fielri\ente.=con ributar 

· El Infante a I.a~ ánü~ Jill {u' anhelo: 
Intenta prompro-q~ 1a: ~onteda · · 
Al logro te-Oif po.ng:i .gl ~,nfuelo · ·1u 

De la ,~y.dropi~i1 fed, qu~ fedklofa 
Al pecho aflige. cn~ xabia v.~n~npfa •. J ,,.~,.-~ • ..., 

X. , 
En tanto que el Tf r~nP fe di{pA e 

A labrar fuJ~rturi}l ·en: .c:l def peoho,:. 
A Fernando Pelayo le.propone . 
El remedio , y r<$vela fi~l efl pe~ho: 
Precep~ del {ilen(¡io c~µto ímpo~e, .. 
Dandole 1no4q como.logie el hechp 
De la fuga, burlando yá' ad~ertido 
A,ilucias qe µn Tyrano prevenido. · 

~ 
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XI. 

Defpues con amorofos dulces lazos, · 
. De fu hermana a la vift~ amante llega, 
~e el profanádo. throno de f us brazos, 
Ell'~ fufé con dulce union entrega: 
Aun en tanta ~iccion ; tiernos abrazos 
Truecan tormento, que fu pecho anega, 
En gozo transfiriendo dolor tantQ · 
Al corazon fa cá~fa- de fu .llanto. · / 

xr1 
:La penal que con harba¡a vehemencia~ 

Del Tyrano caufar-0n fin.razones, 
Con f util v@.,;.' q_ue'vi~fte fui prud~n'dá 
Solidta el: '~l!~ití· .Jifüsi" r.:f 51.tsfü~~: , -

' Valldo del amar· y la: elo~ueh.cia~ ,. ·1: 
Tal fuerza artic~lard úS Pá-zpnes-l · · 
~e tempfü e Hormttind;a. l<>S~n6jos , 
Serenando él diluvio de f us-0j0$· · ~ - ,~ 

XIII. 
.No de Pelayo l 't~ra2ón ~dm·te: !· ,J 

Sin la venganza l plácido fo~iegb¡ · 1 

~e haila qu~ fus h~n.or.es refucite.~ 1 · -

Padece fu dolor ~Gbi \r-0 ~· ego-~ . " . · 
Con Bernú.fdo .;··Efoudetó ·fid _, .remire ·" · 
A las Afturias ·, en" -Cclrado Pli o.) : · 
Lla1na >que encienda ~I pecho a fus parciales, 
YifHendofe las tunic~s mar~iales .. ~r •• ' 

~al 
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XIV. 
~al Nave a quien la variedad del viento 

Enfrena el curfo ya , fi ya la agita, 
Y en e~ campo del líquido Ele1nento 
Y a fe detiene , o ya fe precip1ta: 
Afsi vagante f uka el penfamiento 
Mar~qe difcurfos, porque ya le irdta 
Uracan defpechado la venganza, 
Ré1nora ya le enfrena la ef peranza. 

XV. 
Luego al Barbaro bufca, y le previene, 

Q!e en el litio , y el Bof que feñalado, 
A la Nobleza convocada tiene, 
Para lograr el hecho concertado: 
Munuza-'ciego, en nada fe detiene, 
Q!e al otro dia quiere defpechado 
Partir, no acaf o en tardas dilaciones 
Se fruíl:ren fus altivas intenciones. 

XVI. 
Vallo un Bof que· fe ..etliende , que fragofo 

En fu recinto brota tofcos frutos, 
Manfion en cuyo barbaro efcabrofo 
Sitio , f~ alvergan horrorofos brutos: 
Mañero el O.lío , el JavaH cerdo[~., 

· Ligeros Ciervos , Lobos fon aíl:utos 
Los que habitan fu ruH:ica 1naleza, 
Ciudadanos que viven fu afpereza. 

9 9_, 

G 2' De 
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XVI l. 

Pe corona le firve una Montaña, · 
~e en medio fe levanta tan gigante; 
~-e altivainente con foherbia eihaña~ r 

~iere ceñirfe. el Cielo· por Turbante: 
De fu Cimera vierte a la.~Campaña 
Claro crifl:al, que al Prado da abundante .· 
Fecundidad , con. copia de licores, 
~e anticipan ~el parto de· las flores ... , 

X.VII l. 
Pe aquefre llano, pues, el fido. ameno, 

Del. Bar Paro al aíf um pto fue ~legido, 
~e alli ef pera· el ho.rtoi: de fu verieaQ ~ : 
Emponzoñar-Be todos 1el· ·o1do~ . · 
Tienda le adorna , y ya fe mh:a UenQ 
De apreil:os venatoi::ios· ,~prevenidov · 
Se ve contra el furor del ·Off o her0:, 1 · 

El Dogo fuerte, y el Lebrel ligero~ 

XIX~ 

Parten I~:.dos, y. finos Compañeror, 
De quienes el Tyrano no recela, 
Creyendo que defnuden los azero~:; · 
Para el lf>grt:> feliz, que ·ciego .. anhela~ 
Le adulan penfamientos ltfqngeros,: 
La Clilacion tan' f olo le def vela, , 
Llegan al fin al Bofque; ·quando.el Polo 
~~t<?. fe yille por :el ~ubio {{\polo. · . 

Ca-=. 
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. XX. ' 

.Cayo la noche muG:ia , y eclipfada · ; 
La Luna, al mnrido niega fus reflex~s; 
Las Eihellás fe mir.an enlutadas, 
Tré1nulas , no ·del .So1. beben los lerosl. 
Las Fuentes en defc~nf o fepultadas, 
A la viila le niegán f us ef pejos, · 
Pues de la .obfcuridad negros.horrores. 
En la f ombra ocultaron losí.tolorS!s. , 

x·x1. 
Fernando en tanto , de fecreta puerta, 

De que le dio Hormelinda .fiel la llave, 
Por efranda efcon.dida , ·y .encubi~r.ca, ·. · 
Al CamPo la coriduce en pafío: grave: 

' Nadie fiente la accion , que ·no def pierta. 
La f of pefha rrumor; .porque fú.a~tf 
Le previene propicio-Ju defiiito . 
A la fuga Ydoz., pro?"tpto ~a1nin~ •.. 

XX.It 
Pe las noéturnas f ombr~ a1npa :ada:- . · · 
· Sale Hqrmefinda ; y f olb doo Don<;ellas,, 

De quien fielmente efruvo acompáñ~#,. T , 

Siguen el rumbo <:le f us lú~es bellas: J~ · 
Fernando. d po1·ie e , de qukn ·g ~d·~· ·. 
La luz brill~nce · va Cle fus ,EiheUa-s, .. 
Y en un Corcel ·ligero , tan v · olc:nto 

. Parte, que uf urpa la prdteza al ·viento. 
G 3 Ala~ . ... 
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X X 111. 

. Alas el 1niedo ·prefurofas preffa. 
A [u fuga , G bien a fu oífad1a 
Ten1or caufa la noche, que funefia; 
Con fos tintas borro la: tez al dia: . 1 

Mas prudente Fernando ; la amonefta J ' 

No detencioa eíl:orve fu alegria, 
y qu~.fe alexen' antes qúe a la noche 
Arrugue ~t (.:efi ·ie la luz eLC'Odie .. 

XXIV. 
No ma~ veloz , al ayre Azor Britano 

Corta fa ·raridad· del Elemento,:, 
Siguientfo· Hgér.a Av-~ 1 .úe ·nhuma-no 
Hizo campafia dé 1fu tfuria 1 viento:~ . 
No. tl .Eburn~o Arco Pardu. mano, · 
Para trágie0b, ~n;oru·cd: intento~ 4' .. 
Fulmino la r o :rrfora! f ~Q,, -· · 
De def gractado éáÍo ; in~cl Come~ 

xx·v. 
·como veloces&yen fus ·-re1 ore1 . . . .1 ., 

Del qü~ a JijOn injuíl:amente oprime,, 
Bax0·dé· os barbaros· rencores · 
El def dichado Pueblo tierno.gime: _, 
Mas ya · ' ~itt~ rro~andg Cus· rigores· . 1 · r 
En benigiao~ ht ukors , i:e redime, · 
Hormefinda, de duro cautiverio, 
~e Mzo d u herm·of ura '{_ituperio. 

• . ~ 1 En 



CANTO IV. 
XXVI. 

En tanto de Munuza el fiero pecho 
Penfan~ientos combaten, no fofsiega_, 
Sin defcanfar en ·el mullido lecho, 

, Toda la noche paffa en dura brega~. 
De confufiones tempqral deshecho 1 

Del difcu¡fo el Baxel , fin luz navega, -
y a cada paífo encuentra efcollo fuerte, 
~e el rumbo corte con infaufia fuerte. 

XXVII. 
De batalla interior la fuerza es mucha, · 

103 .. 

~e l~.affalra , ya en dudas , ya en tormento ' · 
Con imaginaciones varia.S lucha,. . 
Ya creyendo la gloria a f us aumentos: ~ 
Por otra parte en lo interiór efcucha . 
Del alma voz, que anuncia fus la1nentos, / 
Y en te:rribles fatigas , qtie padece, 
Le hallo la -luz , que tímida an1ane~e · 

XXVIII. 
La hennofa A_uro1·a ~ 'bil remo 'a 

Obfqrras'Ímnbras del Celdl:e:Polo, 
Siendo fu frágil lui hermofa guia, · 
A queftgue .en brillante fuego Apolo: 
~ando turhado ya fe mDra _e1 día, 
Y íoplos defl:em piado dcrl Eolo, 
Viíl:en de macilenta rez al vienta 
La claridad del rápido Elemento. 

G4 
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XXIX .. ' . 

~~ ·1 )?elayo entro en fu 'Tienda , y le previen~ 
.. ~ . ~e veloz va a bufe ar a f us parciales, 

· Y juntarlos al fido , donde tiene ~ 
Deftinada ~l remedio de f ús males; 
'Aun dudofo·el Tyrario , no detiene · 
Su curfl?; porque efran ya los fatale~ 
Influjos· de la furia de los hados 
Contra ·fu ·mifie fuerte decretados.· · 

XXX~ . 

Parte el Infante , y mas que corre vuela, · 
•. Ert umi Caballo;, que · del Sol al Coche,. 

L En ligerezas aprendio la ~ef c.uelái 
Siendo fu piel,afrenta de la noche:. 
Munuza entre s1mifmo fe- confuela,; 
Efperando qué .prompro defak>roche : r . .. 

Su rayo el Sol, que tibiameure C!bften~ 
En nube·; que le ocul~a macílent~ : . · , 

OCX:XI. .. 
El Can ero ardiente· el Sol ilumina-ha; ·. ~· . (. r · 
~e vertiendó.rnaligno infaufio iñfl~Jo" 
De obfcuridad adufta matizalfa 
El velo azul ;, que a.famb.ras le -tedujO:!: 
Con negra tez el viento amenazaba / 

¡ 

Defatar lluvia en pt.ocelofo flujo, ' . 
Porque borren del mundo las · campañ~ _ 
.J;.-os líquidos furoreSo de fu faña ... 

rr > Lo~ 



.CANTO IV. 
XXXII. 

Lohreguec~s que beben del .Letheo 
En hú1nido vapor obfcuridades, 
Y de Caron en el af pello feo · 
Copiaron .a fu horror deformidades: 
El dia de la fom bra hacen tropheo, y 
~el viento ocupan ya las raridades, 
Y ocultandO' de A polo ·el regio Coche,. 
El bnperio intt~ducen de la noche. ' 

XXXIII: 
Vandolera la fombra, roba ai dia . 

La infante luz de tibios explendores, 
Y el Sol padece en mífera agonta 
La muerte de brillantes ref plandores: 
Del viento ocupa negra niebla fria 
La claridad 'con fúnepres horrotes, · J 

Qge expn'laculos. f olo al ayre viilc, · 
Del texido vapor el ceño trifie . 

. X .X XIV. ' 
~antos del Erhna· en·. ccSncabo coínbuíl:q 
e Rayos la~ro de fuego fuln1i~ante, 

Y a de Piracmon el afpeélo aduilo_, . 
. Para juíl:os enojos del Tonante= 
Con rabia ardiente, al pecho caufan fuíl:o 

.105 
h _, 

En pavorofo horror , con que f onante 
Nube , tal copia en fu furor derrama, 
~e aun no es pavefa el Orbe a tanta llama. 

El 
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XXXV. 
El ayre corta el fuego, dividido 

En culebras de llama finuofa, 
Vierte furiof o en colera encendido 
Ruinas 2.l mundo , ~ube vagarofa: 
Como paf mo lethal , en el f entido 
Introduce la Sierpe ponzoñofa; 
Afsi del viento ya la fáz dif pone 
Con diaholico pino Tefiphone. · 

xxxvt 
No quando fediciofo~ los Gigantes, 

De Jupitcr affalcan el decoro, 
Apuro tantos rayos fulminantes 
A la juíl:a venganza del def doro: 
~e en epiraphios hoy viven fumantes, 
Como acuerdan Pachino , y el Peloro, 
Y de Enzelado efcribe errores fumos 
El Echna ardiente , en ef pirantes humos. 

XXXVII. 
Parece qne Plucon gobierna injufl:o 

La fiera tempeíl:ad del azul velo, 
Tomando poífefsion fu genio adufro, 
En Abyf mo croco la fáz del Cielo: 
To ó es horror , es anfia , pena , f ufto, 
Es defdicha, gen1ido, defconfuclo, 
~e en medio de fatigas tan 1nort les 
Se tropiczanlos 1nales con los males. 

El 
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XXXVIII. 
El viento contra el Bof que embrabecido.> 

Arranca f us verdores irritado, 
Solo para f uf piros concedido, 
~e al- co.mercio vital efta negado: 
Tan ayrado deshace fu filvldo 
Los verdes omenages , que el copado 
Robuíl:o tronco de la dura Encina 
Padece on el menor f oplo [u ruina. 

XXXIX. 
Lo que al licor podrido , y lagunof o 

Chupo la denfa nube , 'vierte ayrada, 
Corref pondiendo al rui o tormentof o 
Del granizo la piedra congelad : 
Todo el verdor del campo primorofo · 
Breve reduce fu furor en nada, 
V r lamenta el Cultor t!n fu fati 
Mies fin radino , e pa fin eíl 'iga. 

L. 
Como la. tem . fla rabiofa .. cr · , _ 

pela y6 f uf pendio . p :ífo er te , 
Bien que de fu valor no defcaece 
,El animo en p li ros femejantes: 
Ya paífada k1 nube, rcílor ce · · 
El Pr do , porq d Sol con relumbrante 
Rayos ddlierra ya la fombra fria, 
Vifi:iendo el ayre el roficl r del dia. 
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XLI. 
Ya el ayr efi:l' de 'claridad vefrido, 

Porque alegre fe mira la _mañana, 
Pela yo anhela ·el Aíl:uriano nido·, .. 
Donde la luz l~ aguarda de fu her~na:: 
Si bien del negro ·horror favorecido, 
Para el logro feliz de dicha ufana, 
T~mbien el ceño que la luz ' arruga, ~ 
Detuvo el curfo. prompto de fu· fl:lg~··. , 

·xLII: 
-En tanto que eflnfantc veloz parte, 

Munuza degamente dif ponia 
El venatorio. afán , y a:fsi .. rep~te 
Los pueíl:os todos de la Caceda:) · 
Con fediciofos· fin~s los comparte, 
Pbrquc 'f olo le hagan conípá.ñia 
Los que cóqiplíces juzga:·, que·a fus quexas, / 
Daran con amiftofa uni9rt orejas·. 

· XIJ I I l. 
Juceph, y Ahenabed, ven ·que refpira, , · 

(Pues quedaron-los dos con el Tyrano) 
Y a por los ojos encendidos , íra, . . 
-Y ya alegre , el femblante mueíl:ra ufaqo: ; 
. Ya cuidadofo a todas partes mira, · 

Yá fe fofsiega, y mueftra mas hmnano,_ 
Dando feñales, que fu pecho cierra 
De conf uúones !ediciofa guerr~--



CANTO º'IV.: 
XLIV~ 

Ya del Infante 'acufa la tardanza, 
Q!e· caufa a fu dolor triile· def velo, 
Y ya teme anegacla .la ... efperanza, 
En defmandadas· ondas dd recelo.~· · 
Y a la tonnenta fe tróco en bonanza,-
y a claridades ref piraba el Cielo, : . 
Y la dicha· que efpera no amanece, .. 
Iras rabíofas fu a1nbicion padece!. 

. XL ·V. · 
Ahenabed rompio la voz : Batalla · · · 

Mue~ra , Munuza , tu defaíf of siego; 
Mal pued.es de los ojos ocultalla, _, r 

~ando el pecho·fe abrafa en voraz fuego:: 
~ién eífe invilto animo a:vaífalla, 
Turbando la region-de fu fofsiego? 
Ceñuda nÜtC? ya tu fáz fereha, ' 
~~ la aífaltan . anguíl:ias de la pena!· 

XI~ V l. 
Tu todo eíl:e aparato f~bricafie, · 

Para tU diverfion. le cómpufiile-;, 
Todos los .compañeros enviaile, 
E ir con ellos al Monte no quifiile: 
Con los dos mas amigos. te quedafie,_ 
Fues d1fios para que nos clegiH:er 
Q!ando fabes que finos verdader?s, 
ru azero. feguiran nueftros azeros. 
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XLVII. 
Larga experiencia tu a1nifl:ad ha hecho 

De nuefrro amor; pues ccSmo puede oculta 
Haver accion en d _, que de tu pecho 
No hagas ~ nueíl:ra fé fina conf ulta~ 
Unidos ambos , con fadl def pecho 
M . ' ' ' d"fi 1 onre1nos por t1 ; que 1 cu ta 
Tu pena , .que rencor fea, o agravio, 
En nueH:ro oído no derrama el labio? 

XL Vlll. · 
No temas quanto intente tu oífadla; 

Porque la fuerte logres oportuna, 
Pondra a tus pies la Cimitarra mia~" 
Róta la rueda ya de la fortuna: 
Si pretendes la Mora Monarquia, 

-- No puede haver opoficion alguna, 
Rendira fu cerviz , y con def mayo 
Venerara las fuerzas de mi rayo. 

XLIX. 
Rayo es mi Alfange , cuyo corbo filo 

Templo en las iras de Llhgriento Marte~ 
A la eloquen~ia de fu ardiente eftilo 
Humilla fuerzas ·el guerrero Arte: 
En el encontraras v~lienre afylo, 
Y haHa que llegue fuerte a coronarte 
Hara que en tu fervicio, fin fegundo, 
Humildemente te venere el mlln.do. 

Pe-
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L. 
. Pero temo ·' Munuza , que confias 

De Pela yo, a ·quien tienes ofendido;. 
Y fi crees fu fineza , mal te fias 
Hallarte de fu f é corref pondido: 
Mira que con infames tyranlas 
El dia de fu honor anochecido 
Dexafte, qµe fu injuria fepultada 
Efl:a en fu pe~ho , pero no a pagada~. 

Ll. 
En el Noble la afrenta no fe olvida, 

Y no f ofsiega , fi fu honor no cobra; 
De cruel agreffor folo la vida 
A la ofendida fama el fér recobra: 
Con fecreto falaz eHa efcondida, 
Y et\ fus medulas ca~lta~ente obra, . 
Ocultando tHfcreta la ef peranza, 
La ardiente llama .ya de la venganza. 

· L I l. 
El adora el cará~er de Ch'rifti nn; · .. i 

Y con 'dio:tremendo mirad Moro·· 
Deshacer nuefiro ~Imperio foberano 
Es de fu Religion facro decoro: · 
Para ellos•fuera el dia mas . ufano · 
El que a nofotros anegaJfe en 1101·0;, 

Pues ~fi del alta accion. ciegó fiaHe, 
, Gufano cu fepulcro fabricafte~ . 

III 

Mas 
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L I 1 I. 
Mas valiera que trimnpho de tu faña:· 

Su fin l-0grado huviera la cautela, 
~e midieífe fu cuerpo la Campaña, 
Apagando el lu~ir fu vital vela: 
Aífegura, fi vuelve, tanta hazaña; . 
Pero mi corazon cauto rezela, , 
Qge el f ufpiro que exala mi gárganta,_ 
De fu fug.a los paffos adela}lta~ ~ 

1 
· 

LIV. 
Mas íi acafo votvieífe, nueftra ira 

Hara fu trifte·vida infiel defp~jo,. 
Sacrificio f unefl:o fea en la Pyra . 
De las rabiofas aras del enojo: · 
Furiofo fuego el corazon ref pira, , 
Para que manche el campo verde e.n roj_o:~ · ,.. 
Su fangre , que no es rigor injuil:o, 
Si con fu-. muerte fe aífegura el f uilo •. .. · 

LV. 
Mas fue a decir ayrado; fi en t·gero :~ ~ . ~ 

Bruto (~ue d.e GenH :bebiO la efpuma), 
No llegara CeHn, fiel Efcudero~ 
A quien ya la lealtad calzo · de plum~:· 
Calo al verle Munuza, el ceño &ero,<.. 1 · ... 
~e fiel el oorazon le ha<;e _pref utl)a / 

Contra fu dicha alguna accion finieíl:ra; _ 

~~ en palideces del femblante m~~~a . . J:c'a 



CAN TO J V. 
L .VI. 

La tartamudat [engua no confiente · 
~e CeBn articúle las razones, 
Q!e del f uceíf o herido , con doliente· > 

Afán; trabo a ífu 1VOZ ·pronunciadoneS:. 
Aunque:fañudo ·del ·Tyrano intente . 
Irritar perfpicaces atenciones, 
Trémulo acento form~ , que el o1do 
Percibfo folo j 

1 que la Infanta ha huido~ 

L.V U1. "" 
Apenas bébio el t6figo ·, que viérte 

El Efcudero en ponzoñofas voces, 
.~ando fu pecho Mongibelo ad:viertc 
Munuza , que exalo llamas atroces: , 
El corazon fo muerde '"fierpe ardiente~ . 
Venenos derramando en el .feroces, 
y herido del contagio de fu llama,. 
No tierno gime, sí f oberbio brama •. · 

L ~V 1 I l. 
No .afsi el Rey delas Fieras coronado 

Difcurre a toda parte .. armado viento,
Q!ando el pecho fe fiente fanigado , , 
Del defconf uelo del afán hambi;iento;· 
No el ~igre afsi, quando fe vior cercado,_ 
En rabia fo dif pára, tan violento, · · · 
Contra la lanza , que exalo la vida, . 
. ~iendo fu ligerez~ fu homicida:. 

. H 

.. 

/ 



114 E'1 PEtAYo,. 

LrX. , 
_Como el Tyrano en furias encendido,, 

Ayrado vi.bra en rabias los enojos, 
Y de col era in jufta poífddo .i . . ~ 

-Sylab:l del dolor vierten los ojos: . 
. Ciego , fin Norte l coma embravecido 
Furiofo Noto, en barbaros arrojos, 
A una parte 1difcurre , ya f ufpira, . 
Con penfamient:os .. trágicosAellra. _ 

L.X ... 
No encuentra alivia·" que. _indeterminable· 

Para el r~medio 1 nada refolvia, 
~e la ira , que abñga inexorable, 
Le apago en los .daloresla oífadla:.' _ 
:Todos pllan) qu~ temen la infaciable· 

" 

Saña crué.l de tanta oyramai,, . , < 

,Viendo que ,en breve intlante fu contento. 
1Vifiio el.funefto trage del lamento .. 

L 'Xl~ 

~itn del voluble gyro de ·ru ·rueda 
· Puede c;fperar eftable dicha alguna, 
~e a poder, varia.Diofal efrarte queda,. · 
No te· adorá,ra.d hombre por Fortuna? 
No liento que Pelayo injuflo:.pueda 
Vibrar fu azero contra mi> ninguna 
Pena me daran .ceños de la fuerte, 
~e el defcanfo mejor kra la 1nuerte. . 

Def-
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LXI l. 

Def preci<J .que Pelayo mi enemigo 
Rebele las Montañas Aiturianas, .-.. 
~e encuentre en ellas fediciofo abrigo, 
~~ (e arme contra Hueíl:es Mautitanas: 
~e el Jlorara el eíl:rago en .el .caíl:igo 
Con leves fuerzas, que f us iras vanas 
~~~ran a tni impulfo ) fi lo intenta, 
Y hare qu~ efpire con infame afrenta. 

~ LX lll. 
Mas hay, que el alma tiernamente gime . 

De t?tro dolor en el mayor tormento, 
Cuya ~onz.oña todo el pecho oprime, 
·Y me anegan las onda~ del · lamento! 
De miSc am~ntes lazos Ce redime 
La que Efirella es mejor del Firmamento 1 

~e en fus ojos habitan fin defmayos, 
Del Dios luden.te ) los benignos rayos. 

LXIV. ·· 
elide a fusJuces tni.-defaíf ofsiego, 

Sigue en ·ella la caufa. de fus mal~s; 
~e de mi ~corazon el vivo fuego 
Los tenninos f upéra naturales: · 
Paíf ara de mi pecho el ardor ciego . 
A domi~ar los Monfrruos infernales, 
Segundo.Trae e fuera ; fiendo el llanto 
El inil:rumep.to , fi el f uf piro el canto: 

Hz Mas 
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LXV. 

Ma~ hay de trit! ~e firve en la importun~ 
P~na , voz de gemido, --y defconf uelo, 
si yá en f us variedades la fortuna 
Nego a mi amor fu adverfidad confuelQ-~ 
Infierno mi alma es , que a la Laguna 
Stigia le bebio el ardiente yelo; 
Tantas anfias padezco, que en mi m.ifmó 
Viven las confufiones del Abyfn10~ 

LXVL 
<:ómo puedo vivir?: No fe permite ' 
~e el pe~ho aliente fin la que anlmao~ 
Mi corazoa , Deydad en quien remite · 
El ciego Dims las fuerzas de fu aljaba·:· 
No divifion mi amante fuego admite~ 
Antes., o Jove! vibie tu ira b.raba, -
Tiñendo d rayo en rigu~ofo ceño~ 
Contr&mjs.ojos el eterno fue.ÍÍ.Q ;. 

LXVII .. 
Afsi dixo el Tyr.ano ,. a quien condena~ 

Amo.r que pierda el idolo adorado;1 

.Y en amargu.tas nifres ya fu pena_ 
-En diluvios anega fu cuidado: 
Confiderando [u beldad: agena:j, 
;Volean el pecho .íiente transformado,~ 
~e d a-gua de f us lagritnas aumenta. 
La borraf~a fatal de fu tormenta.. 



CANTO IV • 
. ·LXVIII. 

.Y~, MuQ.uza., no firve que el gemido 
Altere la region del ayre pura, 
~e quanto effi.s en anfias detenido, 
Tiempo das , que fu huida fe aífegur~\ 
A remediar el daño f ucedido · 
Los medios eficaces apref ura, 
Abenabed le dice, por fi acaf o 
Afu fuga vdo:z: fe corta el paífo: 

LXIX. 
No rendirfe jamas debe tu pecho 

A tan.to acafo , ardores varoniles 
Renueva en el , nó humilde tu defpechQ , 
De inconfiancias fe viíhi femeniles: 
Pues el valo~ en lance tan eftrecho 
Confirma nobles , o defcubre vile~ 
Los corazones , puéda tu ardimiento 
Romper los lazos de tu fentimiento: 

~XX. 
tos quilate.s del animo' :conftante · , ............ !,..~ ... <'! 

~ Los defcubren los rief gos , no viétorias, . 
Piedra de toque_ fon., a que brillante 
el oro , muefira .f us immenfas glorias: 
No e las divinas luces del fe1nblante 
De Hormeíinda f uf pendas las memorias, 
Vuela a alcanzar al barbara enemigo, 
No nos burle en la fuga fu cafiigo: 

H 3~ La; 
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LXXI. 
La gente , que én el Monte efra ·ef parcida, 

Juntala prompto para tanta empreíf a, 
~e no duda mi fé que confeguida, . 
Su perfona a tus plantas trayga prefa; . 
Pero ha de fer muy prompta la partida, 
~e el logro eihiva fol~ en veloz prieífa, 
~e el tie~po , en un acafo femejante, . · · 
Convierte enftglo el m-as pequeño inftante., 

LXXlt 
Afsi hablo Abenabed 1 que del Tyrano 
. Defpert.a el que dolor. le infundio f ueño.-! 

Y can la voz d.el Barbará inhumano, 
Iracundo fe armo de iras fu ceño~ -
Y a ufando de fu imperio foberano, 
La gente llama-paratanuoe~peño,, 
Y a.. Ahenabed enca~a- ,,.,a. Juceph .6~1 
De dos Ef quadras nuín~rofa guia., 

LXXIIt 
Diferentes caminos eligieron. · , 

Los dQs. 1 que con altiva ligereza. 
A lograr la. ocafion prometo~ partieron,: . 
Tropezando fu anhelo en fu viveza: 
De Abenabed los. Moros defcubtieron 1 

Hopibre,. que el roftro ~dorna de trifteza~ 
Cau_fando al pecho pavorofo f uíl:o, 
De fu deforme rofl:ro el ceño adufio. 

Era 
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. LXXIV. 

Era Pluton, en quien el odio fiero 
De aniqu~lar el nombre del ChdH:iano, 
De fus afiucias quifo hacer efméro 
En el afpeéto disfrazado humano: 
Donde , dice , diriges con ligero 
Curfo ífa Ef quadra, folidca en vano 
La prefa u defeo; fiel defl:ino 
A quien bufcas le dfo vario camino_: 

1 LXXV. 
Paíl:or foy , que en redil donde el valido · 

Es vo~; que forma laíl:imofas quejas, 
Mi Cayac!o obedece Grey perdido 
De innumerable nur:nero de Ovejas: 
P r inas que llore trHl:_e , a fu gemido 
Cerro enojado el Cielo las orejas, " 
~e l necio error ae loca confianz~ 
Yifl:io fun.efto luto á. Cu ef peranza. 

LXXVI. . 
~ando exalaron hoy morral b leño 

Contra el d1a de Lethe los horrores, 
~~· con obfcuro, íi tugofo ceño, 
Oculto al Sol los fulgidos ardores: -
Un ho1nbre v~ , que con !altivo empeñ . 
Fatigaba un Caballo con rigores, -
Con tal velocidad el viento agita, 
~e a defpeño fatal le precipita: 

~ H4. 

1 1~ 
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.LXXVII,. 

~eñas daba de ilufl:re Caballero 
El ricp adorno del lucido trage, 
Lo fragofo figuiendo de un fendero, 
Se oculto en lo mas denfo del bofcage; 
Si os acompaño, ciertamente efpero.i 
~e fir~~ a vuefira colera de ultrage-! 
Dixo Luzbel ; con cuya voz in juíl:a~ 
[Toda la Turba Sarracena aífufta... 

LXXVIll. 
Contamirnan rabiofas. fus querellas 

En los peei:hos_que encienden en la irá · 
Arrojando el aliento· qual centellas,. ~ 
Q!e ardiente llama fu althtez refpira: · 
Siguen · d Monfrruo las horrendas huellaf .i 
~e a la ap(eciable· prefa· fe conf pira; " - . 
Por efcábrofa fenda , en 'breve infrante , · 
La perf ona .encontraron del Infante~ 

. L.X XI X:.· 
De Peonia los }iq_uidos. crifrales 

Tanto bebieron de la nube denfá, 
Que el Cauce def preciaron f us raudales~ . 
1Y fe defatan eton foberbia: immenfa: 
iAl · il9., ·y Ganges juzga desiguales. 
A f us copiofas ondas ,. no difpenfa 
~e haya igualdades. a fu curfo frio; 
Mar fe pref ume , y fe def dcña rio .. 
- ? . Pe• 
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. LXXX. 

Pelayo a las orillas efperaba, · ~ 
~e .de las ondas ceda el fuerte Hujó, 

- Y al Cielo con f ufpiros impetraba 
Sacras piedades de Divino influjo: . 
~ando fintio la Ef quadra que bufcaba 
Su perfona, y el miedo 1nas le indujo, 
~e el valor' a que venza en tanta fragu 
Montes de nieve , pielagos de agu.a.. 

LXX XL 
Apenas fue tropiezo de los ojos 

· De la Ef quadra faca! , quando veloces~ · 
Ligereza vHHendo f us enojos:, 
Se arrojan a el, con defcompuefl:a~ voce~; 
Y a llenos fe imaginan de defpojos, 
Cebando de f us fañas las atroces . 
Furias , f us almas de alborozo llenas~ · 
Alegres pte\tenian las cadenas •.. 

LX X XII. 
Coino a la Garza fe arn>jo viol'ent~ 

El Sacre , afsi Pela yo prefurof o 
Se precipita al líquido Elen1cnto,~ 
Luchando con el flujo procelofo:. 

, Vence nadando con infigne aliento 
La rabiofa corriente al campo undofo~ 
De los Moros le mira la ira fiera 
Pifar de la otra parte la ribera~ -

Bien 
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LXXXIII. 
Bien quiíiera Luzbel con la furiofa 

Ira encender fu pecho a la venganza, 
· Mas fruHrada conoce fu rabiofa 

Altivez , y coartada fu eí peranza: 
Defampara. la Ef quadra numerofa, 
Y con tremenda furia fe abalanza 
A q_ue beba el horror del pecho ciego 
·En los Ahyfmos, pielagos de fuego. 

LXXXIV. 
Pela yo a la otra parte, daba al Cielo 

Graci'\_5 de la piedad que le previno, 
Libre ya de la aíl:ucia del recelo, 
Con.el fiempre feliz Norte Divino: 
Cubren los Moros de funeíl:o yelo 
El corazon , y vuelven fu camino; 
Alegria , ~ triíl:eza fe comparten, · 
Llorof os ellos , y el alegre ,. parten. 

I 

ARGU-
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LLEfj// PE L 4 Y O // LAS. 
Afturias- en cafa del Conde Sigisberto, 
donde viendo J ·¡u hija fjaudojia ., queda 
cai1:tivo ,de fu hermofur~ .: ajtftfl.ajfe el 
Matrimonio . acabada. la (juerra: dextl 
J fa hermana con fjauJojiil : parte ·on 

·· Sigis6ert~ a Cangas: fa6e Munu(a fu 
huldá. , · 

• J.. . 

11 N la i~ndotjiable Ef pa . , a parte mnbr · . 
La Provin~i~ de Ailu ias fe dilata,. 
Del Cantabnc Mar la ef puma fria 

Lame fu~ rifcos _, con cer?lea plata: , 
Leon c<m Cafiilla abraza al Medio-Dia 
Su Continente,, que. Vizcaya. ata 
Con Montes · por la parte del Oriente, 
Y Galicia le dñe al Occidente. 



.· 

EL p ELA YO. 

1 l. 
La cultura perdona a fus Ca1npañas 
· . Ceres , fi Baco frutos niega op1mos,. 

La af pereza fatal de las Montañas . 
EH:eiilizan granos, y radmos: 
En los llanos que o~ba undofo baña,: 
Poco producen fecundados Limos, 
Da al anfia folo del Culror prolijp, 
Breve la Efcanda , dilatado el Mijo •. 

. 1 I l. 
Def parecen los Cerros las golofas 

Cabr~s, inobedientes al Cayado, 
. Pues crian f us Montañas efcabrofas · 
Innwnerable copia de Ganado: .. 
l:rÍ las partes mas llanas , y aguanofas~ 
Bacas coronan uno , y otro Prado; 
Y las Avejas.en los Robles hu~cos 
Llenan dé dulce miel los troncos fecos.: 

1 V:. 
El Bruto que :mintio Marte zelofu, 

Habita de f us breñas la maleza; 
Ciudadano continuo vive el Oífo 
La defcompudl:a rufiica af pereza: 
El ligero animal , ·q~ en el-ganchofo 
Archivo numero naturaleza 
Sus años , y el efcandalo del Monte, 
~neracion del crudo Licaonte •. 

Fe--: 



CANTO IV .. 
v. 

Feliz po-rcion de Ef paña , pues eífent~ 
Del dominio cruel del Africano, 
Dichofam.ente pobre, no lamenta 
Las duras iras del rigor cyrano: 
Entre~us fuertes Sierras alimenta 
La Ef pañola Nobleza , que inhumano 
Pode1t l1uyendo , hallo gloriofo abri~ 
~ontra el furor del Barbaro enemigo~ 

VI. 
Sanos , robuftos fon fus moradores, 

. O!!e aníiofos de la gloria de la fuerté;. 
Por lograr de la fama los honores, 
Def precian el (emblante de la muerte; 
Sufren del Sol ardiente los rigores, 
Las crudas fañas del Invierno. fuerte~ 
Nacion determinada , y atFevida-> 
El trage baíl:o , paica la comida. 

Vl I. 
En quarenta y tres grados colocada",: · 

Minutos veinte y cinco ,. la Cabeza,: 
~e hoy reconoce Afhuias , fituad~ 
Efta al Boreas , en ruH:ica af pereza~ 
En eminencia llana edificada, 
Del Arco de Chiron a la brabeza, 
Reconoce el influjo, bien fea hazañ<t,
Eíl:ar [u jeta al que domina a Ef paña 
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V 11 l. 

No oculto f u.explendo~ el tiempo cano, 
Pues lucio iluíl:re, con altiva -gloria, 
Con el nombre de Lanzia ·en el RomanQ : · · 
I1nperio, en que la aclama antiguá hiíloria: 
Fiero rern;:or del fuerte Mahometano, 
Aun de fus Muros no dexo me1noria, · · 

· Hafia qµe el p.rimer Fruela el def perdido 
De f us iuinas vol vio vaíl:o Edificio. 

IX. 
De Ove, y Deba los líquidos raudales, 

De O iedo el alto nombre la impufieron, 
Defenfa a los Cayados Pafiorales 
En la ~erfecucion f us 1nuros fueron: 
Pantheon Auguíl:o fue de los Reales. · . ~ 
Heroes, que a Efpaña tanta gloria dieron, . . 
Relicario pr~ciofo , en que el camino . . 

1 Fenecio felizmente el ·Peregrino.· 
·x .. 

Aqui acrifola el·Sol por mas hazaña 
La iluíl:re .. Cuna de los Patrios Lares, 
Q!e el ex~elf o blafón de la Monta~a 
Deriva los:.honores fingulares: 
Copiofa Fuente Aíl:urias , a la Ef paña 
Le brota de Nobleza infignes mares, 
Cuyo explendor altivamente brilla 
En quanto abarca el Ce.ero de Caililla. 

De 
I 



D~ ·heroyco fuego en encendid~s llamas 
. . Dan a la ·hiH:oria claros intereífes, 

En.~:udeciendo las agenas famas . . 
Herrer~s , ~eypos, Prados, y Vald~fes: 
Tronco's. excelfos de floridas Ramas, 
Solifes · ~ y Vigiles, .f us pavefes . _ 

· De hdd?res vdl:iran ,. que efcul pan bronces, _,_ . 
~itofes , y Mirandas., .Ouques, Ponces~ . . 

- ' 

XIL 
·Del Moro oprimid.ni con; duras. fo.ñas, .. ': . · 

QEe llene el Orbe de inclycos u:ophe0s~. 
Benavides _, Mallezas , -los Omañás·_, 
Buil:os ~ Indanes,, .Navias, y . Tinto~: 
De la Infanzona fangre efia Montaña 
Sati~fara ar mas vano los defeos, . 
Pues efros , y otro~ el efclarecido .. , 
Origen deben a eíl:e patrio nido .. : . · 

XIIt 
La corta brevedad de dl:e reeinto · 

Aífumpto fue a la Sacra Providencia~ 
De donde el Godo az.ero l en fangre tinto¡ 
Cail:igo de los Moros la inf olencia: 
~edára fu poder del. todo exti116l:o, 
Si de flaqueza humana fa demencia, .. 
No hkiera .que f us Reyes defcuidados .. 

~ 
v .ivieífen en. el ocio fepultados~ . 

' 
;>. Ocho~ 
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·XIV. 
Ochocientas Batallas ya campales , · 

En fu refrauracion ve la_ memoria;· 
Sen1bra?as con fatigasJmmortales, 
Frutos brotaron de invencible gloria: 
No numéra tnenores , que inarciales 
Cortos f uceffos def precio la hiíl:oria 
Rn tanto n1ar _de hazañas, que del Cielq 
Luces cotnpiten a fu claro velo .. 

XV. 
De Peonia a la margen dilataba 

Su peñafcofo fitio breve Sierra, 
~e anitnofo Pelayo penetraba,, , 
Lo fragof o venciendo de la tierra:· 
La defcompuefl:a greña atravefaba, 
~e en ef pefo bofcage el campo cierra.,
Sin que embarazo encuentre fu deftin~ 
:En la inculta maleza del camino. 

XVI. 
Defciende a un llano , que ae flores lleno~ 

Con fu verdor mezclo varios primores~ 
Y fecundado de un Arroyo ameno,. 
Confunde los matices con olores: 
Mufica alegre a fu apacible Íeno 
Ofrecen diefi:ramente Ruyfeñores, · 
Tal fertil , que en fu eíl:ancia perfever~ -
f\.un el Invierno dulce Primayer.a~ 
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X:'V.I.I. 
Hun1ilde (entre unos·Alamos) aivifa; 

El Edifido·pohre de una Cafa; · 
Ada ella fe dirige en veloz·pr.ifa, ., 
:Viendo que el Sol da ·al mundo luz ~fcáf~: '· 
La negra fombra fus fulgores pifa

1 
.. ·- 1 · • . • 

y de la noche aferefclavo paífa " ,. 
El Farol de. la Luz ,_que fu~ centell~ .. 5 

En tardos ecos beben la:s· Eíl:t Has~ · ·· ,. r · e ·~ 

XVI I. 
Llego; y Fet:µando., que a l;l puerta efper~~ ·¡· 

Le da noticia dd fdk~ robo" · ~ , / .1 f. . 
~e ya la qandid:e~ de· 1a ~Corderai 
Hurto a las .pr~fas. 4el ·hambrionto Ló~:: r. ··· 
~an4o libre a fu ·he~mana ; corifider~.. . / l 

Sufpende el almai~n tafuajegrcl ·ÍIJ~~ ~; ,., 

~e las dulzuras ~bebte .ddlt rontent<),~ .~ . ·r C> 
En extafis gµftilfo, elfpoofaáiieito . ~1 • r :·:. · 

. IX'" 
De efl:e b1 · ·EdijlciqJ~bbn:?, ~, b 

De Sigisbe~.t9. gll:á.xdªJa ·~~r.f!lM, _., 
(Dice Fernandb} cuyá grán Noblcta. # 

Igualdades dif puta a --l~·C-on>na.:.. 1 .. n- . . · 
El mas bello ~xpkndor <sfla qcl~ · .~ · 
~ntt·~ f µ~ ·(ufti<pi~~e..s .apJif10na~ · ~ . t ~ • , • 

Bien ·como ,concha ~vara· ., qú.e ath~(ora 
·Lagrimas ~oP.g:laqas ,5le Auroka .. · .. 

J 
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X X . . ~ 

Sigisberto , quC'. en lides: coronado, -· · 
Rayo fue fiempre.fu templado azeró, 
~e en enet\liga purpura. ba9ado 1 ~ • · ' 

Diñ aJh. a-nrig.no· blaíon gloriof o efméro~ . i 
De Efpañoles antigu0sder.ivado, ·: 
En fangrientás 1accdones el primero, . 
De Dapluf defdeñofa lo.s.:verdóre 
.Enjugaron {lli. biliccrsdfudo ~! < :>· . 

x·x r .. 
!\qui li¿rye "daa·-las.'f\tmas.Maul!Ítanas-

. El desbocado N\1 : proalofu:r1.J ~ ·~i · 

Gu:uda la ~fa:~níeve db fus .canas= 
Del lnrrb r<l uornentetiin. r<+tuofi :.'· . 

1

· rS 
Oyo tU noinbre apena ' rq:ne ~n ufanas 
Voce~ ~fu: ~ui .i ,. 'fo;J '.. ; .,!1 

Q¡e leal A. . _ ba-do ,J s. eoo~. · r. .Y 

'·Teñira con la'. f angre. ~e fu~ vena · .1 : 

XXI .. 
Dixo 1 al tiemp l<}"!t:W M.iep:k . ~ni· a · 

Salio,. y ya cn-r iprócd>$: ab~~~os,, 1 
-

Señas d .. laÍámi{htd (~féparabl_e, · · 
Se comunica n eterno lazos:, 
El refpe~- ,, ·fi ~ . y0~fa le:;, lb ~ r . ~r : 1" · 
Se unen tan &1ncsl: que~f ~; fuentes , razui [ 
El Af.rk nó Ad1l~nrt ·bien pudiera . . , : :: 
Ceder el ~fo.de .la Soo EG hera. · - · ·.; .. 

~i () 
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O tu , Pelay@-,~~dice , a cuya:·frenté, , 1; · e • s _ 
Mas que preQ:a el Laurel , le beb~ honores,, 
Gloria mayor de la Efpañola geptt; · ·) 4 ,· • _ 

Pues bañas fu blaf 6n en expl.endoJ:e~~ J 

Ceda a tu·nombre el ec.o reverente , 
De los que Heroes: aclama f uperiorfs· 
La Fama , y llene :ál,. Orbe los confferiesJ 
De tus hechos, y f o.rmando fu f:la.rine :·- ~ 

XXIV: 
~antos aíf un1pto d.e. inv.enttible· glo,ria. · ' "" 

Se cpronaron eamatcialés lides., ~ . 
Objeto h~royco .de: la antigua hiftoda, · 
Obfcu1·edendo d nombre al fuerte:Aldde.s:;; , 
Con tinias del olvido la memoria, ~ ~. t ' 

Borraran c9n1a acdon, qtie jutl:o mides, ' " . 
Efcribiendo ya. el-nombre ne '.Pelayo:, n i . -::. 

En JJªPel de.Za.(ir) p~uma:-tle. tfayo .. : ·" '- :.1.: ' 
XXV\l - A 

, · Tu de valór ·, y, eftglon'.~K~mpló;.: ·. 
Tan folo ·gno.-de tain-grave. -hazaña,. .! ·) 

Vol veras la Mezquitra.en.Sacr.D'"'Templo, .. : 
Reíl:ituyendo el 'luilie ant-igu~ a Efpafüt.. · . 
Altamente tu ~~itiitu ~ ntem.?lo I ~~ · r i: 

Def de .el ruíl;~co· horror .:de la Montltña~ : . 
No folo hat2:,que.tu-perfona aífombre, 
~e en eco fol<Xw.encera_ tu.noml:iro _ . .. :; " . . 

I 2 _ Aun.-



-·.EL J.?EI.AYO.• 

XXVI. 
Aunque elada mi fangre ánima apenas~ , 

Canfada con el pef o de los años:, 
Regando ctorpe'.. m'is ceruleas venas:, 
Donde [~ (acercan los mortales daños: 
La blanca plata de inis .canas. , llenas: 
De exemplos de paífados defengaños~ 
Te fe~ir~ leal ·un tritl:e viejo, . 
Si con.la ef p.ada no , e-o~ d confej_o! 

XXVIt 
~'llQ todavia ea mi valor ef peró) _ 

Aunque dl:e de la <Klad .torpe., y canfad~· 
No folo :q:Lte me .admit3S C©nfejero, · 
~e aun pienf ó merr~er €Vmo. Solqa.d~, 
Tiemble el Moro la faña-de mi az·erQ:,
Si ~~ ttU ardicnse eípiritu aminado, 
Contra d vaRÓ -poder del Sarracen0,.: 
Al.Caballo A~daluz, le riJ~ el freno;· 

X)fVIl~L 

. Entra ahora en mi caía ,1Uc· d~cllofa~ · 
. ·La pobre·co1ril:rucci©n d fu mor~ 

Alegremc:nte fe•vera gozgfa,. 
De ver-fe tf e· t~jóvbru halnitlada~ 
'A tus pies la _prl•cra Gandirif~, 
De .1ni pecho la parte mas·amada:,. 1 

Leal fellara fas labi()s en tu-mano_,, 
{\.da!J1andote dueño fóberwot · 



r 

J GANTO v: ·}: 3-J_, 
·. xx1x.-

Dixo ;· y Pelayo dulce correfponde · r 
Y fuavem.ente afable)) ~grádedqo, . 
Silenciof q le ligue al Vieja adonde~ J · . · ~ ) 
1Vl, po.r fa tarda huella condU:ddo: .. J -~ 
Entr~ en un quarto' que 1a luz efcoride ·v. 

De fu hermana, al n1irarla commovido. 
De Ífate.rnal amor , en .b,landos 'la:ios, 
(,:on recip~·oca fé ~fe uhen fus brazos~ 

. XXX'. . .. 
Oeydad en quien ·confunde f us primores 

Naturalez~ . , envuelta en luces· bella, 
1 
Rofa de la Republica ·de· flores:, · : ·; 
Y a quien Sol obedecen las Efi.rellas, · 
Vibrand6 irremediábles. refplarldorcs, 
De cuya blanda 1uz a Ja.S centdlas 
No hay alma eífenta; que [a .ardox· no ·ti da~ 
Al lado fe prefenta de Hormefindi: .. 

XXXI. . 
~audofia' cuya perfeccÍon ·divína, ! . ·_ r •. ,·. 

Tranfcendiendo los terminos de'. hluman.a ~ 
De fu tCz l~ belleza peregrina '. ' 
El roficl.er behio ~~ la maña~a: 
De candidez la frente ctiíl:fl!lina . ·) . 
1Viíl:e la A~roca, en co.rhpetencia ufana:<- :; 
Del Sol, que iluíl:ra ardiérite, r_ayos bellos, 
~n dilatado ., vulgo" de cabellos. · 

I -~ , . 

: 
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. ~1 - rubio mar del . pelo la. aprifiona _ . 
- Verde lHl:oJl , laurel que 'la aífegura, 
~e la ceqio ~Acidalia la Corona_, , · 
Como a ~eyna mayor de fa liermofura: 
Todo l ImEerio del amor bla[ona 
Pe f us·triunfanteSr arcos,. quando apura; 

, Para. q~.el pecho efpire entre defmayos,.· 
A tiernas luces. los. brillante~ rayos · · 

xx·x111.. 
Porque las almas~ con anfiofo · anhelo, 

. Su fofsie~ Je. rindan por defpojos.s 
El ~le&re co~o~. -que vill:e d Ci~lo, 
Uf urpo p~ra adornQ de fus ·oJos: 
Por m~. que humildemente [u. defvelo .. 
Sacri.6q_ue fu fé >-de fus .énojos · _, J j 

l! · efea irtfelit~ fo lo alE:;~nza . 
Vefiir .trágicu luto a la efperanza. .. 

xxxrv .. · 
~l peligro comun" en quien-tropieza, 

La ~fá enJa~divinas perfeccion~s,, 
Sabiamente· reduce fu belleza 

· ~n el medio de .iguales _propord~nes: _ 
De los labios. la hrevefortaleza,, 
Iman~ i"qu'e~atrie. humild~s corazon~s~ .. 
CQmo v..aífaJ}os _de'fu Imperio fieles, 
~e _qualan e~ dos hojasloS..cl~vdes& . ._......_\, 

Co-
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. XXXV. "" 

~olu~na á tanco·Cielo., ·en-degarlt <"
1 

•• ~ .. r ~ ~ ;., 
T rneado Armiño, d cuello fe conílruye, ~ 
Can6ra del Caifrro , Ave nadante·, - · 
Corrida a fu candor; los ampos. hu.ye; 
Si en los ojos la llamáfulmingnte ,. 
Habita , blandamente no deHniye 
El nitid~exple°:dor, con que fu cúdlq 
Da perfiles de piata a fu cabdlo.. . '. J: · 

XXXVI. 
No a la viíl:a comun fe le permite , . .. , ·- · r 

Regií e. el pecho, que de honeíl:idade$· .. : 
Vellido tQd.D., fu primor' rémhe . 

_A la carcel de auftéras cailid~d~s .. : .. 
De ius manos la tez. pura cci1n pite· 

. D l Al va las purpureas claridades, 
En do¡ide el alma Mongibel<?s bebe, 
~e caufa la blancura de f u_niewe . . :,. ~, 

XXXVII. __ 
7fal vez el campo pifa, donde ufana, 

Si el exerc;kio venatorio obH:en_t~, _ 
Corrida .. d~. fµ luzJhuye Diana, . .. · 
~ando ve que a f ú hátpon el [uyq . afrenta:· 
De fu arco a la ~eílreza f obe1·ana., , . 
No hay fie.r-a quefu vida libr~ e;íf~ntSl, r , 

~e antes rendido el bruto , ~befa-va~o · 
En la herida .. el contaéto .de. f ~manQ~ 

14 Ro..; 

\ 
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X.XXVIII. 

. ltota ya la pihnela .,- arroja al vient:O. ' . 
Co¡farfo , que le peyna en tornos gravesj' 
Defpob~andole a Juno fu elemento 
Del aleg~ ·concurf o de las A ves: 
Recogida tal vez· ,·con dulce acento 
Suf pende la atencion en ecos f uaves~ 
.A queCabfortos ·tributan los fentido¡ 
Humilde vaífaJlage a los ·o1dos.. -

x·xxrx. 
Pe fu beldad, las roces mendigaba. 

Aun -e1 cxplendor fatro de la Ef pheri~ 
~ince veces: la edad e1 Sol contab~ " · 
De f us años la verde Primavera~. · ~ · ~ 
Y a vecina d:el thálamo- , ~ Uenabá:. 
·El nupcial tiempo, en que contento. efper• 

. El intonf tlc Garzon_ , porque· ardet ve~ 
En tan alta. vcafion lanupcial téa ... 

XE .. 
~o hay pecho que a fu incendio fe retift~ . 

Pues id'olo. de amo-r el mas pcrfoto, · 
Noj es 4aqueza el Fen.lirfe de la villa~- · 
Sino. fuerza divina del t'.>bjeto:. · 
.Pero tyr~no. fa iigor comquifia · · _ 
A. def precfar d mas Íénd1IO" afero:, 
Pues lo que a f ú Deydad es ob~dienda; 
L,o. caftiga· ten . .mu~a indiferencia~ - · 

·, 
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.CANTO -v.: 
XLI. 

~as al ver a Pelayo , la f uf pende~ . 
No harpon tyrano del Garzon Cupid~~ . 
Q!!e fu lafcivo fuego nunca encie~de · 
Pecho, que a caftidades vive unido: 
1Anteros con prudencia fábia ernprehende · 
El triumpho, y,de fus armas confeguido,, 
,Del corazon, que ainores eterniza~ 
;Ref uelve las medúlas en ceniza. 

XLII 
La gallardla , y el valor que viíl:e 

El Jóven , fue tropiezo· de· f us ojos 
Apenas., quando. hu~ilde no refiíl:e 
\Rendi:r el alvedrio- por defpojos: 
El incendio, aunque cafto, a~ivo infiíl:c; 
En abrafar el pecho , y los enojos 
De la encendid~ Íúria de fu llama~ 
;La fortaleza rinden de la Dama~ · 

XLIII. 
Pelay_o, qúe· ·en los añ¿s juveniles· 

· Apenas cinco luftros numeraba, 
Y ~n d florido honor de f us Abriles~ 
Los Mayos de la edad dulce g~zaba;: 
Fuer~e, y gaBn, pues no de fem~nile$ 
Delic~ezas tiernas fe adornaba 
Su perfona., que ni jayan, ~i adufro, 
·Medio era_ enti;e lo bello , y lo robuil:o·. 
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I:'J~ El Pi.LA .. YO • 
. XLlV. 

La tez del Sol ardiente . a los .rigores, ~ ' 
La blancura ·cedía : por , lo toíl:ado, . 
~ª~ que a la cara vierte el feífo flores,,.-
De la noche bebieron lo atezado: , 
Grave el roHro, fe mezcla con primore~ 
De as dulzuras de atraltivo agrado, 
Sereno, afable, fi mageftuofo, , 
Con blanda kriedad, fe 1nuell:ra.hermofo.' : " 

. XLV: 
,Beben f us ojos de GaudoQa bella, 

Con continua atencion la llama pura, 
Y el corazon enciende infiel centella, 
~e el Cielo fulmino de la.hennofura: 
Y a de la perfeccion que ad1nira en ella, 
Efrlavo fe confieífa, y de la dura 
~adena del ·.amor, (en fus pafsiones), 

· Arrafha los pefados eslabones. . 
/ XLI X.r , 

Feliz beldad , que logra en tanta palma 
Hacer la voluntad entendimiento, 
Qt!e humillar a fu luz fu arbitrio la alma, 
Accion es propria del cono~imiento: . 
(La faaifica. en tart guíl:ofa calma 
De fu mente· el mas leve penfomiento, 

, Uno de otro fon ya: fieles def pojos, . 
~e d. corazpn. transfieren.a los ojos. 



·CANTO V . 

XLVI~ 
Ya fon los oj<;>s lenguas,, dul · emeni:e 

Se comunic:an ambos las p fsiones_; 
~~fte idio1na enfeñan eloquente 
Del tyrano Cupido los harpones: 
Eftrechanfe las almas tan . fielmeni~, 
OE:e e,n unq enlazan· ambos corazones, . , 
Y por datle, al a1no~. mas dulce palma, · -
Dos cuerpos fon , que aníma fola una ahna, '. 

XL VJIL 
En el 1nudo filencio fu tormento 

Se comunican ~mbos tan. iguales, . il • 

~e uno bebe del otro el penfamiento, 
Los tei:minos paffando racionales: · 
Se eleva en ellos el conocimiento 
Del uniforme amor , a celdHales . 
Dulzuras · con que fella altiva gloria· . 
En d dócil papel de la memoria~ 

XLXI'X. 
Breve fue la wfita, y fe 'retira 

La Dama , y en fu pecho mortal guerr.(J __ , .. ,, ..... Lt. 

Tierna1nem:e fu 1nal fu voz f ufpira, 
Con el llanto infeliz1 que duJ·o encierra; 
De fus prendas herida la· alma 1nira 
En llaga , que· ali1nénta; .y ya. defiierra 
El rigor, y .el defdén ~ pqes que vencida 
A ageno arbitriq, caútivo la_ Y-ida.,. · 
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L. 
Tiene en el pe.cho al Jóven retratado, · 

Y f us palabras vivas la memoria; . 
/ No cncué...ntra acdon alguna fu cuidado~· · 
~e no refpire en el altiva gloria! .· 
De fu entereza el muro ve poftrado; 
Y a de Pela yo es cierta la, vill:oria, 
Y el ap1auf o feliz del vencimiento , · 

· Can~aen pt:ifion alegre el penfamient~ .•. 
. . LI. 

En tanto que a fatigas amorofas 
RindiO la fiera. braba fu defpego, 
A Pela.yo las Hechas venenofas · 
Del duro amor, combaten el fofsiego~ 
Ethna fu pecho , exala finuofas 
Llamas voraces de fu amante fuego, 
Y al efhaño dolor que le atormenta,_ 
Sufpiros, y gemidos folo alienta . 

. L I I. · 
Nunca del ciego Dios el vano imperio 

Inficiono fu pecho con f us "daños, 
Qg_e hizo de fu poder vil vituperio 
Su cano juicio , en juv~niles años: 
Excepciones del duro cautiverio, · 
Fabricando de agenos defengaños,. 
Libre vivio, firviendo fu entereza · 
p~ invencible muraila a fu.pureza. 



' CANTO V. 
L I I l. I 

La nueva guerra , que_ padece dura.,, 
Le aífalta d corazon, y el duke emple~ 
De fer efdavo fiel ck-la hermofura, 
Enciende los átdores del defeo: 
1Toda~fu . diC.ha el Jóven·a«egura 
En rendir. a Gaudofia por tropheo 
Su libettad , pues ·es ·gloriofa pena 
~ivir cautivo en tan felfa cadena., 

LIVe; 
El bien que anfiofa fu pafsion ~nhela~{ 

La region.alterando del fentide; ' 
El difcurf o ·confunde, y J.e . ·def vela,; 
De varios penfamientos com.baiido:. 
Toda la noche paífa en fatal vela, 
En ondas de rec.dos f umergido:; , . , 
~e· es del vendado Dios tyrano empeña). 
~e a f us cuidados no demlne el fue~o;_. 

LV~ . -
El dolor que. la mente le' enagena,: - · 

El qµé-p~1dece el alma duro agrav-io> 
Ya i:·evofando del dolor la pena, 
Con voces tiernas.fe denama. al labio~ 

. Pues del fu ego de amo.r el alma llen~ 
Rayos exala, que es itÍioma fabio) 
En rhetorkas aulas dé Cupido, -
El pafmo , el .def~lient.oi., y ·el gemido. .. 
. .., f. r Ape~ 
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LVL 
Apenas amanecé , Ia perfona . · . 

De Sigisberto bufca , y de la .herida 
~.e pade~e ,: y con anfias·ocafiona 
La efclavitud ·dichofa de la.vida;· 
Todo el incc~tlio de fu amor pregoná: 
Bufcando en fu piedad. agradecida, · · 
Remedio al m~l , de fu dolor prolixo;i · · . 
Y afsi rompiendo el fabio·, al · padred.ix~ . i 1 ~ 

LVII. 
Si en el ardór de juv-eniles áños: 

Padecifte de ª1:1:1º1' las duras penas:, 
Y el contagio fatal4le f us engaños.· 
Inficiono ·la Cangre de tus venas: 
No admi~a~as que fus mortal~s daños 
Sienta, mi corazon ; no fon agenas 
Sus ifas ,-que fu ll~ma: prendio fiera 
De mi -edad en la verde Primavera~ ~ . ' 

L V.I I l. 
Maripofa ino~enté, en ·dµkes gyros · ... 
. Rondo la Ua.ma , . a que glo'rióf o afpira 

El alvedri~, , en.alas de fufpiros, 
De fu cáíl:a pafsion erigir pyra: 
Los ternores , ·con trémulo~ retiros 
Huyen la luz, pero d . amor co:1J.Ípira 
A que en el ará de ~an dulce empleo, · 
HolocatiH:Ó·vo(vo \\(da el ,defeo: : _, .. t •. 

j 

Si 

f.' .. ~ -
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- LIX. 

Si el Dios , que--ámante a la· Deydad de Egnido ~· 
Cedio el duto Carc~ al .. cruel defp\go, , · 
Y de fu mifmo harpon.pádecio herido. · 
.La voraz llama de fu propri? fueg~; . 
La beldad viera , a quien ha dirigido · . : 
Mi pecho en holocaufl:b_el dulce rueg~,. 
Juzgaria de Siquis 1~ her.mofura.; · ' 
A caneas lutes ., negra fombta ohfcura: : . 

" t:X .. .. 
Gaudofia bella es el alto empleo · - · 

A quien mi inclirradoi1. fe f aqrifica, 
y , hace qtit ~uyan las fombra~ del rd<![~ · .. 
La luz., que fa ·razorr al alm~ aplic~u , . ··· 
:5¡ la blanda coyunda de Hymeneo. . -. : ; . 
( DQlilie a:m~t:f~s ince~~i~s·rrt~ifü:<D; . · ~ . 
Merezco ,,,,-y1v1ra en etet~a glbná . . ". ·- "' .. 
Efclava de :111i:Jdkhalá .tneinoria! - ! 

1.'LXI 
Como1a. flor! que"rctfpfa~ote-s· anl~ r.. r r . ( l·~ ~!i 

De Apol , .. porq_ueiadquie: , fu .fil1ezn:i o .1 I 
En brances. repetldps: de•· lJt ~Fa.rila'.> .. 
Ser exemplo ma1yor de ia fi1{fRe~at1 -, 

~-e al ~orir . e· f u.h12rfa~ ti~ia !ldma; - · 
El expl ~dót:-mai-diita' l~~fi.r·hellez~,. ,·> 'i < · 

Q!e aun. en Jo veget~bfo· , el ·niño ciegp) . · 
Introduce;> los '. rayos de fu .fuego: " -

Afsí 
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LXIJ. 
Afsi Clide mi a1nor , ligue rendido . 

De fu beldad las puras perfec.ciones, 
Y en (us herinofos ojos f uf¡-,tndido, j 

·í\.guila b.e~o dulc~s atencdoile.s: 
Incapaz. fi fe aufenta dta el fe.ntido, , .. ,~"',,_._., . ..,. 
Alterado de triíl:es aflicciones, L J i . · .. · ; · 
Y fornbras c\e cpnfufu fentim~~ntQ;' · ·. --.. r 
En fu· _aufencia.padece d p_enfami~nw: . 

LX 1 I l. 
De mi pafsion el m.ifero queb.ranto r 

Padece trit.l:e ; por fi rigu.rofa; · · 
LasJ i'ernás (!~preÍsi9nes de ·m.i llanto,- . ~ 
Con f us gefv!os buda defdeiÍofa. ~ » · . 
Q!e mucho que imagine dolor tanto, · · · 
Si vivo a w~e ., . .y, la c-0nt~iriplo_ herm<f>fa! ~
y temo , g_u~. defp:edo·, y 'Cllte(<iza 

Siempre f uele.n unirfe a la belleza;_ 
LX.J Y. 

Tan f olo tu piedad aliv:iar pu.ede . · -
El c6f~ c:;ritel ·, que~ el pecho. ahr~:,. .. 
S:i efcuchas ~isJµfpirQs , porq}le que~ 
En contento t~_cada la fa.tiga; . ''¡' 

Si a los ~nfeJQ~ ·paternales :cede;:·. ~ r;:. 

En fiel corref pendenda·; h.are ~onfi.ga_ -. 
Eterna adoracion del dolor mio, 
Holocaiill:o en fus . aras mi al vedrio. 



. CANTO rv . 
. LX .V. 

A las voces que forma 1ni lamento, 
~e hu111i}de111enre tu .piedad invoca, 

. No def preci.ando mi atrevido intento" 
Transformes el, o!do en dura roca: · ~ . . 
En la articulacion de un leve . .aéento, . . 
Mi dicha, o.tui defdicha, dl:a en tu boca, 
Que feJiz ~o infeliz , . pend~ la fuerte, : 
~ifrando Un Sl la vida ·, UO no. la .tn\ilerte,: 

LXVI. 
Aunque. c;onfiga la beldad amada, . · , 
~e antma los incendios ,de mi pecho, · 
Me abilendte de la gloria defeada, 
La dulce poífdsion ·.negando al lecho~. ti 

Hafia que en·_roja purpura bañadCJ. ~ 
Dexe mi faña 1 y., vea fatisf echo r) 

El alriyo 'exple.ndor de mi decoro, 1_ 

Siendo de ini .cuchilla rúina el Mo o, . 

· : LXVII. / 
rf re1nolare Catholico _primero 

De Chriíl:o el Eíl:andarte , y fervor.of o~ 
Con . roja fangre borrara 1ni azero, . 
Del Agareno vil el nombre odiof ~: · . · : . 
Enpolv.p hmnilde trocare guerrero 
Sacrilega Mezquita, y religiof o· ~ 
lluihara fu fombra en claro· dia 
La refulgente Luna de MARI.A:· ... K ., . 
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LXV 111. 
Alegre Sigisberta, le agradece ·· · .. 

pe tan~ honor el precio f oberano, 
Pues todos f us blafónes engrandece 
La prometida dicha de fu mano: . 
La beldad de fu hija prompto ofrec~, 
Y cort~Ímente humilde, quanto ufand, 
Por gracias de la gloria ·que le enfalza, . ~ 
Los -pie!s del Heroe con fuS. canas calza .. 

L 'XIX~ 

Gaudofia honefl:amente 1 bien que- aro.ante,, 
Al o!r .la· pro_puefra , vergonzofa · 
Tiño las candideces del femblanto ·. · 
En el rujo color de virgen rofa:: .. · 
El labio tartamudo en femer~nte~ 

. OcafiOfÍ\ _, ocultando la: amorofá. ,· 
Llama, que la combate con viarcncia~, · · 
La. voluntad ei:nreg,a. a. la obedienda~ 

LX- X~ 
Del Conforcio feliz el alto eplpf eo ·· ,... 

Modefiamente fu recato admite,, 
Y de Pela yo amante al fiel defeo ~: 
La po,ífefsion de fu beldad permite::· · 
Conviniendo· en que ceda el Hymen~o. 
Hafta que fus blafones refucite~ 
Afcendiendo el valor .a, la. alta gloria, 
_;po~ medio ~el peligro ~ a la viétoria., 

El 
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· . LXXI. 

El curfo de fu. marcha no f uf pénde · 
· El Jóven ,. aunque logre fu efperanza, 
~e a¡-orro dia la jornada ·ernprehende, 
Por fi 1narciales triumplios afianza: · 
No fu fé;Jel amor el culeo · ofende, 1 

~e le haga digno quiere -la venganza'.). 
Porque fu n1ano en purpura ·.bañada, 
Es ma&.decente a la.beldad amada. ~· . . ~ 

. LXXII. 
Con los ojosJos dos , que aun dulces lazos . "· 

No les peqnite· amor , fe defpidieron, 
Y de fu hermana los divinos. brazos 
Y edra a~orofa de los· fu y os fueron·: · 
Atropellando rief gos , y etnbarazos, 
A C-angas el can1ino dirigieron, 
En donde los Catholicos Pendones 
Etetnas les dara.n aclamaciones. 

LX XIII. 
De quantos.nos acuerde la ·memoria 

•...:.- . 

Tri mphos de amor, fepulte negro olvido'. 
Ceqa todo en aplauf o , ceda en gloria . 
Del Carcax' invencible de Cupido: 
Es de (us armas la mayor vi6l:oria 
Ver l:feroe tal a fu furor tl: . dido, . 
Ptfes eíl:a accion de .fu poder advierte, .. 
~e 1nanda aun los acafos de la fuerte . . 

K 2' Míen-
' l_ 
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LXXI V. 

Mientras con anfia-s el parte vdocei,
Munuza , duramente combatido 
De Abenabed en las infauíl:as voces, 
Veneno.s bébe el labio del o.ldo: . 
Tanto rinde fu pecho a las· atroces 
Penas,· que fu valor· desfallecido 
·Al go~pe vivo.de fadl herida·, . , 
Y.ace en,fument~ la razon dormidª-' 

LXXV. 
La lengua: inulda a la pafsion atada,_ 

El c'orto alivio_ del f uf piro niega, · 
El rayo de: la fuga no penfada, 
La viíl:a al pehfainiento dexo ciega~ 
De fu jmaginacion en alterada . 
Mar la Nav,e, entre efcollos mil naveg~ 
Sin Norte ·fin Aguja~ fin Piloto, 
El Tin1011 del difcurf o hendido:> Y. rotoj 

. LXXVI. 
· Q!al Vivora'cnrofcada al caminante 

Sufpende con fu af pelto el veloz paíf o~ 
Qt!e medrofo no mueve huella errante~ 
Sobrecogido del f ad.l acaf o: .1 , 

Afsi el Tyrano en c~fo femejante, 
Traslada al pecho el ponzoñof~ vafo~ 
Y los pafmos lechales que ha bebido,_ 
~un d obrar of ufcan al fentido~ · 
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LXXVII. 
De amarill~z v~fl:ido el duro ceño,· 

Su ryranta en i~accion fallece; 
. Como cautivas de pefado f ueño 
Eíl:an las furias , que fu horror padecé~ 
Del acerbo rigor lechal beleño 
Sus injufras accio~es adormece, 
Cadaver de la pena elado, y yerto, 
Con femiviva faña , alienta muerto.. . : 

• • . .A, 

LX X VIII. 
Cómo ( Abenabed dice) puede tanto 

Uná cafualidad, que .te enagena, 
Y rendido del mífero quebranto, 
Efclavo es tu difcurfo de tu pena? 
Lo que tu lloras trifte, alegre canto, 
Tu timidez , mi pecho de iras llena;. 
Salga Pelayo , falga a la Campaña,. 
A fer de mi valorfacil hazaña~ 

LXXIX. 
¡,ograra tu valor con f~liz fuerte, · ·· 

En~fü ruina,. el defprecio de fu intento, 
· Y con el golpe infauíl:o de fu 1nuerte, .. 

.Apagara tu pecho a~dor fediento: 
Qganto rebelde féquito concierte 
Su voz, fera defpojo de tu aliento, 
Y el Caudillo , que loe.o lo fomenta, 
Aí1i,im pto.de la inj:uria , y· de la afrenta. 
· .. _. . K 3 

- ... 
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LXXX. 
p~le el vulgo rebelde aclamacione.s, 

La poteil:ad le griten foberana, 
Salga a la teíl:a de fus Efquadrqnes 
De fu perfona la altivez ufana: · . 
. Tremolen los Catholicos Pendones 
Del morado color la gloria úfana~ 
Embiíl:a1', para fer fatal def pojo 
Del azeradQ rayo de n;ii enojo, 

LXXXI~ · 

Del duro peto mi valor armado,, 
Rigiendo al , bruto. f:.íbia. la deil:reza·,. 
De mi didha al relampago lunado. 
Sera cono tropheo fu· cabeza:. 
Pondre a tus pies· fu Cetro' def dichado,
De alfo robra humilde fervira la. Alteza; 
Aunque repdir la. vanidad de. un loco>: 
A tni altivo furor es triumpho poco., 

·L.XXXII .. 
" Luftre excelfu date de eterna. gloria. · ./. 

Al foqnidablé honor de nuefrro lmEeri<>t 
Hare q~e def Chrifiiano la memoria. 
Se manche con infame vituperio: .. 
Canta.ra el Agareno la viétoriai 
.Y padeciendo jufto.cautiverio,, 
Seran mufica acorde a.- los o!dos, 
.Pe m1feros Chri.frianos los ge1nidos .. . 



CANTO v. 
:LXXXlIL-

f.retende afsi alentarle , mas en vano, 
Ni Ít1 a1niftad , ni fu eloquencia p~ede, . 
Q!!e ya rendido el animo inhumano, · 
A t'.lnto golpe la firmeza cede. 
En tanto, pues, Pelayo llega ufano · 

· Donde fu nombre venerado quede · 
Por fu incl yto valor , que fin feg~ndo~ 
Admiraran los tern1inos del mundo!. · 

111 
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" JU N cr A 1LUZBEL CONCILIABULO 
en el Infierno, congeturando lo que va a fu
ceder :- Sabe Munu-ztt que los A Jlures. han 
enviado 'Embajadores a· Roma,y que efperan 

. focorr'o: Valefe de Ahddla¡Mago, ·que le en
feña la Armada , y como padece cru~l tor· 
·menta , fin que fe fa_lven ma-s que el Conde 
Don Mendo, y cinco compañeros:: Retira fa· 
Munuza , y a.vifa a Al"hor: Mendo, y fus 
Gompañer?s parten en bufa" del lnfant;! 

C:ANTO YI~ 
r.. 

·11· . L defi:emplado: fón de las cáden.a~, 
.. . Con la ronca exprefsio.n de infauil:o J.l~nto ,, 

Imiten dolorofas las havenas~ . 
En lagrima.5 trocando el dulce canto~ 
Del def dichado Lago de las penas, · 
Horrible Reyno de trernendo ef panto~ 
Se lleguen a efran1 par en los o1dos, 
;En. deforden eterno lvs gemid?s. 

• 1 
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I l . 

. Una empinada Sierra fe levanta 
Pe intonfa breña· al Aquilon elado,
~e la vHla no puede a altura tanta 
Regifl:rar a fu copa lo elevado: 
,Taladro en ella fu verdor quebranta~ 
1Y abre camino al fido defdichadol 
Caree! ; en cuyo 16brego difir~ . 
Murie~do vive el animo precito~ 

I I l. 
Los labios del boíl:e.zo cabernofo 

Inundan de Cocito. las. ·corrientes, . . 
Licor no ·brota. el manantial undofo_. 
Líquido fuego nace de fus fuentes.: -

4 

Todo el Sitio fe mira peFíafcofo, i:. 

Habitado de Hidras , y Serpientes, , 
Cocódrilo, y Cayman, las negras hez.es~ 
Del peftifero rio ~nadan pezes~ 

IV~ 
El pavorofo cóncabo disforme, , 

Centro de la maldad mas execrable, 
~e engen:dro elfacriÍ~gio mas enorme~ 
Teñido de la .e1nbidia inexorable: 
El Imperio componen no conforme 
Ef piritus rebeldes , que implacable 
Delinqueate' ambician triH:es padecen~ 
X con rabiofos, odios fe aborrecen~ 

Su~ 
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v. 

Sufpiros fop la muíica fonora 
De eil:a infeliz manfion , en donde clama 
Sin ef peranza , y ya. no tiern~ llora 
El que la habita , que furiofo brama: 
La JuH:icia de Dios fu voz defdora, 
Y de fus juicios Ja equidad infama, 
~ien negado a fu auxilio ' quifo ciego 
Def peñarfe ~ si mif mo en tanto fuego .. 

VI. 
En el profundo , y hediondo feno, 

Un elevado Throno fe percibe, 
~e de llamas fe mira fiempre lleno~ 
Y con a_rdientes rayos fe concibe: 
El defdichado dueño del terreno, 
En lo más horrorofo eterno vive, 
Defdé que ardiendo en locas ambiciones! 
Su luz troco a pdl:iferos carbones •. 

VI l. 
Gula infadable , y _Avaricia dura, ' 

Cruel Einbidia , de I~a la fiereza, 
I Columnas a la infame arquiteltur~ 

Del Solio fon , y vafa la Pereza: 
. Dentro la Silla le confl:ruye impura: · 
Del la(civo Apetito la torpeza, 
Y el Dofél le fabrÍca a fu proterbia:. 

· ~on rizados ay_rones la Soberbia .. 



C .AN TO VI. 
VII l. 

La Adulacion, la Vanidad_, Mentira·,. 
Adornan de f u.Throno el frontifpicio, 
1A cada parte que fu vifl:a ipira, . 
Con a hez tropieza de af querofo vic!o-· 
-De Íu mente conf ufa no retira . 
El gufano fadlel cxercici_o 
De recordarle fu paífada gloria, . 
Siendo eterno verdugo a fu memoria~ 

IX .. 
Defde que_ al Sacro Solio de Dios Trinq 

Confpiro ·con tan barbara oífad!a1. • 

~e empuñar quifo. el Cetro mas Divino~ 
Y regir la. Celefre Monarqui~: 
Rayo el acento de un V aíf allo fino,, 
Le fulmino en fu. voz l y a fi.1 harn1on1a~ 
Cayendo ·envuelto en iras. , y centellas~ 
Tres partes arranco de las Efrrellas~ . 

. X · .. 
Def de· entonces padece el cruel tormentó 

, De las furiofas. llamas , y fu ira,, 
. Con váno .i con f oberbio penfa1nienco~ 
En error ciego> contra Dios. conf pira: 
Deshacer quiere . el Sa{ro Firmamento : 
Y aunque vencido fiempre, no. retira 
Su a1nbicion , ,porque en odi~ ~oncebida~ 
Se ve ultrajada , y.nunca arrep_entida. 

He..; 
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. XI. 

- . 

Hediondos conceptos trono oífado~ · 
Convocando los triftes c01npañeros, 
~e rebeldes trocaron a fu lado 
En fombra , el explendor de los Luceros: 
Junto el féq uito- ya , que rebelado
Defnu.do contra el Cielo los azeros, 
Ef pera que fu Prindpe impaciente 
Traslade en ellos fu anublada_ menee.~ 

Xlt 
Tanto rigor· contra nofotros -( dama --

Del Moníl:ruo horrendo el animo predtó ) 
Dect:eta 'el Cielo, que es leve la llama~ · 
De que lleno eíl:e lóbrego difrrito! 
Tal defprecio mi noble fér infama~ 
~e el taíl:igo propaífa del delito, 
Pues nueftras adquiridas poífefsiones. 
Las uf urpan Catholicos Pendones!_ 

Xll1. 
No bafla que privado eternamerite 

De la Sacra Viíion, mi· error altivo· 
Habite efta Region _, :donde cruelment~ · 
Padezco en fuego , y yelo refpeétivo?· 
No baíl:a que mi efpiritu impaciente 
Mas grave haga el dolor., y mas nocivo~ · 
Aumentando al tormento lo terrible, 
~o defi1udar ~ fér , de lo inflexible~ J 

.J 

' 



• CANTO Vi. 157 
, XIV. 

Sino por mas dolor , quiere en Efpaña 
Q!itarnos el podér , que las V anderas 
Del Mauritano honor gano eFI Ca1npaña, 
Rompiendo de Rodrigo las Hileras? 
No lo coníiga , fin que nuefl:ra_ faña 
Batalle contra el ~ielo , y rabias fiera~ 
befieridan con Exercitos · predtos 
El deteíl:able horror de falfos ritos. 

XV. 
cómo , o dolor·1 no tie1nbla de mi. impío 

Furor la tierra~ y en hambrientas bocas, 
Movida ya a las fuerzas de mi brio, 
Se traga in jufl:a f us Legiones locas? 
Del fegundo Tonante el curfo frio, 
Cómo ref peta el freno de las rocas? 
Rompa fu carcel , y en undofas brumas, 
Sea ·ceQtro" la tierra a f us ef pumas. t · • 

XVI. 
Cómo agicado ·a foplo~, y bramidos, 

Témpefrades el ayre no fbmenta? 
.Porque el fuego, y .el viento den unidos 
Confufo horror de barbara·torinenta: 
Los etn bates del Boreas repetidos · 
Deshagan quanto altivamente intenta 
Confra nof orros el poder Chriíl:iano, 
Y llore frifl:e ~lo que ·canta ufano. 

Pe~ 
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XVII. 
Pero que importa en tanto defconfuelo 

._La rabia ardiente de mis impiedades, 
Si. con ceño cruel ·ayrado el Cielo, 
A 1ni Imperio le coarta poteftades? · 
No ya de nue.lhas iras el def velo 
Vence del hombre las feguridades, 
~e fi el Abyf mo la viétoria alcanza, 
Su flaq u.eza 'la da , no la aíf echanza.: 

XVIII . 
. Pero ccSmo confie!fo, que rendido : · 
. P~ede fer el poder del vafio Throno 

Del Infierno, fi nunca, aunque vencido, 
Hmnillara las furias de fu encono? 
Al horror de 1nis voces co1n1novido, 
Contra el juicio , que barbaro baldono, 
Q facrilego Conclave! .clamemos, · 
Y contra Dios nuefi:ro rencor armemos. 

XIX. 
Y o el prim~ro .fere ~ que oponga ·oífado 

Contra el Cielo la afl:ucia , y aífechanza-' 
Y de. la infamia vil , el pecho armado'· 
Del Catholico frufl:re la ef peranza: 
Si trimnpho le configo del pecado, 
Lograre que de Dios en la balanza, 
~ando a j uíl:icia el fiel fe• detennine, 
ALMoro, y no al Catholico fe. l.ncline. 
· Guer ... 
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XX, 

.Guerra publique -contra Dios Eterno 
La (aña ardiente de mi furia in1 p!a, 
·Empañen ya la~_fombras del Averno 
La luz brillante de ft1 réz_ al dia: · 
La rabiofa Soberbia del Infierno 
Al1H:e fu milícia a la voz mia, 
Contra el Poder Divino de la Efphera 
Tefifone tremóle la Vandera.. · 

XXI .. 
Parta el Demoifio de la Embidia ; encienda 
. En el ~ampo Chdíl:iano diífenfiones, · 

Porque en el fiembre fu m·alida horrenda _ 
La confufion de vanas opiniones .. 
La Lakivia cruel fuelte la rienda 
Al Cab.allo voraz de las: pafsio11es 1 

En el alma el caraél:er dexe efcritci ,
Del deleytei del -barbaro apetito,. 

· - X·X.II • . 
La Soberbia en los N'Obles introduzca 

Defpredcf de Pelayo a la perfona:. 
Y la Avaricia a la aníia les. induz.ca 
De codiciar en st la Real Corona:. 
La Gula. a. inopia todó lo . reduzca, , 
~e el valor con el hambre fe ábandona;. 
Y1r.el animo combata con B~qu~za· . 
De Jáñguido defmayo_; fa .Perez,a.~ 

.b e 
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XXIII. 

' De la Ira folo e.; tan gloriofo hec;;h? ' 
Me refervo-el dominio ·,· ·pues:milita · 
Siempre con1nigo, pueil:o que . es mi pecho 
El centro proprio en -que.fu hor~or habit~.: . . · 
Con ~lla ef pero preíl:o ver deshecl:o . 
El poder que el Catholico condta;. 
Q!e lct·bé.liéa fuerza de f us brios 
Sera facil defpojo de los · mios •. · 

XXIV. 
Exalto eri los I?e1nonios la violen~ia 

De fu Principe el anitno doliente, 
~e: repugnantes, lietnpre, la qbediencj~ 
Forzada le tributan rev.erente: ~ · 
. La rabia , la .crueldad, y.la inclemencia . 
Se derramq .en el Conclave impaciente,_ · 
Y el error loco del infame intento; 
Al Abyfmo causo nuevo. tormento!. 

xxv.-··. 
Rechinaron los Exes del Infierno, ~ 

Temblo de Sat~nas el Regio ThronQ 
Al armar fe las furias del Averno, 
De las ayradas fañas de fu encono. 
Mas el Cielo piadof o , dulce , tierno, . 
Del Chriíl:iano fe inúeftra en el abono~ 
Y de Luzbel la fuerza concitada, 
~un no pelea , q uando efta poíl:ra~a. 

Mu~ 



CANTO - Vt. 'l~-~ 
XXVL 

fyíunuza: en~ tanto , trHle , y- difcurlivó,- -
Cediendo al pefo de notorio daño, 
Siente en el corazon: el golpe vivo 
De la ef pada vivaz del defengaño: 
En tetnor vuelve el que valor altivo· 
Ilufrra el pecho , y quiere por eftraño 
Modo faber, fi aca{o .del defrirn;>._ · , 
Pued~_cnme.ndar los rief go.s al' camino" . -

XXVII.-
)1.n pielagos viva~es de dolores 

Fluétua la Nave ~e fu penfamienro, 
A naufragar la' impelen los furores 
De los f<!plos de Eolo turbulento: 
No· encuentra .Aguja con que los rigore$ 
Pueda burlar del Uracan violento · · 
De fu imaginacion , fin Norte intent~ . 
Bufcar .~fylo a tan feroz ·· t~rmenta~ 

XX _VIII. 
~e ya por el remedio el Aíl:uriano 

Recurre humilde , en animo devoto, 
Al Succeífor.de Pedro Soberano, · 
'A la Nave Chrifiiana fiel Piloto: 
Opriine d pecho al'.Barbaro Tyrano,-. 
~e brama fiero , ayrado Not• 
1

Alienta furias, y refpira enojos, 
fueg9 encei~d!4o brota por .los ojos •. 

~ - Je _. 
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X:XlX. 

Teme que · ~on Tu voz mueva las Greyés,. 
Q!e d~ Chriíl:o en feliz Sacro Rebaño~ 
En la jufra obfervancia de f us Leyes, _ 
_ Viven eífentas del comun eng~ño: 
Q!e anime el pecho a poderofos Reyés.;. 
Q!e remediar intenten tanto daño; 
Teme fus Trop.as, teme fus confejos, 
Los ruf gos miia cerca, que eftan leXQttv. 

~ XXX. · 
Pe Amor los que a fu cuello dulces lazo¡ 

Ciño la ryran!a , cónfi~era ' . . ~ ~· 
A fegt!r de la fuga ~echos ped.azos, , .. " 

· Cuya anfia al corazon combate fiera:· · 
Ya 1 I?eydad, _que un tieinpo fue enfus br~~ 
·poífefs1on dulce, verla defef pera, . . 
Y en r.abiofos rigores fe envenena; · 
p bien la llore aufente , o gima ag~nª~ 

XXXI. : 
~e Pela yo, ya libre, o com1nov.ida. 

En fu f~or la Plebe, y la Nobleza!· 
De fu pericia Militar regida, 
Marchitara el verdor de fu cabeza: · 
Q!ando#al Infante -acue~da, fufpendid~ · · r ~ 
El alma fiente de fatal trifieza, ·. · · 

, ~e el corazon , Aftrologo , le ad vierte 
~a ineyit•b.le ca uf a d~ fu inuer-te! .. 

~At14 
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XXX.II. 

~ntes que.. a ·naaa ·paífe , folff atiende· ~ 
Ver del M_ago Abdala la tofca Cueha, 

· Porque el furor ; que el corazon ~le enciende · 
Algun alivio a f us auxilios deba: . · , .. . .. 

· Tan filenciofo ·la jornada emprehende, 
~e ' nadie la fio, pues folo lle'va · 
Para mayor fatiga en fu tormento, 
Ynico cop.:>.pañero el penfamienfo . · ~- . · 

XXXIII. 
Oprime un blánco Zéfiro animado,. 

~.e a Genil le bebio las dulces brumas,, 
Y en fu pie fe admi~o quedar quajado . 
·El cáqdido explendor.de las efpumas:. · 
.Tan Monfrruo, que aunque rifco condenfadQ 
De nieve~ al Cifne .le atezo las plumas, · 
~e en copos vierte, quando tafca el freno~ . 
HumQS exala del relincho al trueno •. ' · 

XXXIV. : 
N'elozmenrca la eftancÍa fe encamin·a •"'"'"'·· ··..,,. . .,. ..... 

Donde de 4bdala , :Sabio, la perfon~ 
Refide , y torpemente predomina 
Delt eyno Stigio la infeliz corona: 
Efpera 'f que fu dencia.;eregti a · · . 1 

Rompa el duro eslabon , que le apiifiona~ 
Y quando el Sol fu clara luz enluta, - · 
Pulfa del Mago·'la cerrada Gruta. . 
t. L. :zi Tof-

. l ., 
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. x·xxv~ 

~ofco Titan &e,. piedra un Monte iltivó~ 
Segunda ~ez , con bdicos e?fayos, 

e atreve a provocar executivo, 
De Jove excelfo los ardientes rayos!: 
Al pie del yace un c6ncabo nativo 
De la tierra, que apenas los defmayos 
Del Sol bebe fu barba ro efpe,rezo, ·. 
De la_ madre comun negro .bofl:e~Qt 

XXX VI.~ 
~arbara guarnicion ~ troncos robufl:ci 

A la Cáberna ciñen , donde enluta
El ayre fu cC!lor·, que fólo adufios · 
Ceños obfcuFOS , da a fu efiancia bruta: ' 

,~ No Lipari mas noche a los conibuilo~ 
EfcollQS debe , pues la negra Gruta, · 
~on lá ofcabrofa mole de la cumbre, 
Vi v_e fiempre en nolturria pefadumbre~ 

XXXVII. . 
Pe horrendas Fieras ~barbarosbiamidos. ,. i ·1 

Son de fu eH:ancii muficaS¡fuavd, 
De Sierpes venenofas los fil vidos 1 . • 

Son los bemoles.; que acompañan graves.; 
El viente ocupa~ trill:is los gráznidos. · 
De infauíl:o pico de agoreras A vd; 
Del c6nq.bo feroz lo mas internó, 
pnage!l viva es del .negro .b.yer~ 

• 1 
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XX1XIIIe¡ 

Cadaveres hunlanos~ el adorno . 
Son aifu ·.entradét: , donde infame Ciencia: 1 

• 

Murmureos en_tonando en fu éontor.tt.o ; 
Hace de f us ar~anos experiencia~ ·. 

1 

, · • 

J1·Corazon arranca, luego en torno 
Las n1edulas le rof!lpe con violencia, 
Penetrtn<lo .. al A.b~fmo el tofdo imm.:o ~ 
Sangre Íl\OQ:~nte:, ·en. p~rfiao· conjuro~ 

XXX.IX. 
Corriofe el bafl:idor al golpe fuerte 

De la rob.u!\a· mano del. Tyrano, 
1Y.~ apa-rncio l~ imagen de la mµerte 
·En la horrenda figura . del Anc;iano:. 
Del Letheo del ~ pelo fe tranf vierte . 

_
1Arroyuelo la barba.1.aao¡no vano _ 
De f us hombro~ la~Aln1afa: ne.gra oh!tentai _ 
lY fu color ay.~~d~ ,. y madlent~.. · . · T 

-x • ,. ' t I 

/lpenas a Munuz~el Mago mira, · : . .. , 
. ~.antJo conoce q~tle ep. fu pecho encierrai 
Por el mifmo d9lo;r con que refpira,· 
La varia confufiqn 4e1.dQrá,guérra: 
1Al cóncabo. profundo le r~tira, . 
Y el rofco quicio de la pu~rta cierra 
Y ,del Tyra~10 al barbaro ge~ido, 
Da. con f ed1~n~as ~nfi45 el 01d9..; .· 

J..~ 
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XL.I. t ~ . i 

Soberbi~mente humilde proponfa · 
Su cuidado Munuza, y que no en .yatl(i 
De f ti fiel religion , y amor confia.. 
Vu~lva por el honor del Africano: ~ 
Toma una· negra antorcha el Mago, y gu~~
Con filendof os paífos al Tyrano 
De 'la Gruta a la eftancia mas. fe~reta,1 . I 
Donde monfirarle fu poder decreta, · · ·· ; 

XLII¡ ~ 
El diabolico Arté afs.i exercita, 

Salpicando a ta Cu;eb.a d toftn-m:ti!d · , · _ ~ 
Con fang1~e humana,_ que~ 'e1:· fnro·r conc1tj . 

~Las furias .todas del Avetno Obfcuro: 
Correfpondc la vil turba pt~<iita'. ' ~; 
A las infames vóces del c.on juto, · 1 ~ 
Y.f tt rabia infernal corre obediente 
Al .. futu.ro·, c:ortinas de prefente!. 

L~ll I. 
De la Stigia Lagurta ~dama luego~ ... 

Pal.abras murmurando , al defJichadb. 
Rey , que de llamas del eterno fuego 
Compone fu dominio rebelado: , · 
Obededo Pluron al negro ru_ego, , 
-Su ef piritu .Abdala fiente inflamado, 
y a la experiencia' que fu ciencia fragua, 
.fn tofca pila. vierte porcien -de ·agua: 

Paífa 



~ANTO VI . 
. _XL 1 V. 

J'aífa la antorcha a ¡¡ finieíl:ra mano, 
Y el agua apenas co11 la luz dom.lna, 
Aparece el criíl:al del Qcceano, . 
Con 1a Annada que fadl le camina:. 
C9n feliz vfento _el Marinero.ufano 
De .Galicia las Coftas predom1!1a, 
Y depuefias las nauticas faenas,· 
El v elac.11.o refiere a. las Enténa5. 

. XLV . . 
Qgal las veleras Grullas por el vient~ 

EA liti.'ea figuen diefl:ras fu viage, 
Afsi cortaba el líquido Elemento . 
~l Efpañdl maritimo Equipage: 
De'treinta Na~es era el Armamento,_ 
~e intenta con· Catholic9 corage ~ ..................... = 

,Reftiqrlr · la Religion a Efpaña, · 
r añando en fangre .Mora la Campañ~ 

XLVI. 
Era de tanto armadO Navál L.eño 

Suprema caufa el zelo· fervorofo, · . · 
~e encendia fus pechos C<>H empeño, 
Igualtnente conil:ante, y religiof o: 
Del Mar venciendo ya el rugofo t~ño, . 
Con prcSfpero viage, con dichof o"-. .,, .... -.~~· h"' ·"" 
Fin , intenta el Piloto en breve torno 
L~ de fu tier.ra ya Cab~ Piorno. 

Lt. 
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XL VII .. 

(;encral ' y s~ñor obededa . ' , - . 
. Al Cond\ Mendo , en cuyo altivo pecnO. 
El ~into Dios· f us glorias transferia, 
,Viniendo· el" mundo a fu valor eilrechQ:: 
Con rell:i~d afable la regia, . 
Tan lince fie.mpre en el comun provecho.f 
,Q!e aclamo la verdad de fu jufricia. · 
;Aun la lenguá mordaz de la nlalici~ 

XL VIII. 
Munuza, enrrefuf piros , y defiJ?.ayos, · · · · . ' ·t 

Al Mago ~ice: O tu, que el Reynb ardien~tl · 
Domínas, y deJiSol los rojos rayos 
Tiñes en noches el fulgor hicienté~ 
Rabiof o . de tu ciencia los enfayos 
Fulmina a fus avetos, impaciente. . . . 
El Mar, muefhe f us ondas encref pada$j 
Don~e~üc4en f us Popas fepu~tadas~. 

XLIX; 
Pues tanta religion en d fe admira, .. ... ,,ol ........ ~º'" 

.Vuelv~ .fus Naves míferos defpojos,_ 
Cont{a fu Flota ya doé\:o conf pira 
El ayrado furor de tus enoj9s. · -. 
El M.élgO, todo tranf portado en ira,. 
:Centellas vibran los ·a.tdientes ojos, ~ · 
·sopla la Pila, y prompta fe fomenta 
c;9ptr~ la b,rmada barbara torm~ta~ 

! l 
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.· L. 
~l Alacran rc:>mpiendole a la rienda 

De Eolo , fin '" obediencia ya los Yientos, 
Batalla Í<t 11refentan tan tremenda, 
~e el orden mudan de los Elementos: 
El Mar fe agita -~ qu~ coQ faña horrenda · 
El Cielo aíf alta , armando con. violento~. 
Vorti afos furór~s. f us afanes, . -
·plas ~rganizaqas . en Titan~s: 

iLL 
)"a alterada la líquida Campaña, · 

· El f ~iego en el Ponto· fe deíl:ierra 
'A las . ~ifagas de Aufrro, que con faña 
Declara al :Euro íhéxorable guerra: 
Pretende el .Boreas con horrenda hazaña · 
Vencer los otros. yientos , feroz .cierra 
e°:~' ~los' y a fus foplos ,·y bramidos~ 
Son ecos de: la Armada los g~midos!. ... 

L ll. 
Erizado ya ieI .Moiúhuo crillalino, 

Soberbiamente con fus ol.as crece, · 
Tanto · .. que to~ infame defatino · · 
El Cielo confus ondas hu1nedece: .. · 
El roíl:ro folpico del Sol divino, · 
y deshec;ho' a f us luces .de5fallece, 
9!!e al nrd0r que fus rayos .ererni~a, . . . .. 
Lo que ef puma f ubio , balr~ cc.niza .•. :· .. . .. . 

,,. .... __, [" 
..,,. ..j. • 



EL 'PELAYO .• _ 

L I I l. 
La N a~tica faena del Piloto . 

Se pkrde , en las faltigas oMdacto _ 
El ufo de la Aguja, el Timon roto' "· 
El rumbo figue del rigor del hado~ 
Sin efperanzás folo apela al ~oto, 
Con religiofo miedo fu cuidad~, 
Qt!e entre las· confufiones, y confli~os,¡ 
Babel la Fl_ota e~ . ya de varios gritos._ ! 

LI V. 
Con los negros vapores del Cocito 

Se emp_aña. el velo azul, y el ayre aB.iger 
El Padre de la infamia, y el delito, 
~e en tartan~o furor la nube rige: 
Vana, y foberbio.el animo predto, 
A deshacer la Flota fe dirige, . · 
De fu porror fulminando en cruel eníaytJI 
Pedazos del Abyfmo en cada.rayo.:. · 

_:LV. 
El fuego , que la-Nube arroja ·en llam~, 

Tanto contra la Armada encoloriza,_ 
~e en el undofo Reyno de la efcam~ 
Con virtio tres Ba~eles en ceniza: 
De Maripofas adquirieron fama, 
~e extraordinarias ruinas eterniza,
Viendo que log~a en el domin_io cano 

-~otefi:ades fa fragua de Vukano~ 
La 

, ,.... . 

/ 
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·LVI. 

·µ derra .. vu~lta ef collo, quat~o Nav~ 
Chocafi con ella miferablemente; . 
Porque no cuenten los naufragios graves, 
El Mar no refervo ·ningun viviente: 
Contr{l d Lin.o', que a foplos bien fuave~ r 
Del . viento navego , fañuda frente 
Neptuno armo , co.ntra f us Velas fiero, 

· ?oniendofe.diez Buques por f ombrero~ 
LVII. 

Como de Hak<?n rápante la ira f urna 
Deshace la: ·que a Juno lifongea 
Cándi a. -poblacion de vaga pluma, 
Con quien {~orfario fu rencor emplea: 
Los Baxeles-' ~Ísi, que de la ef pmna 
El'Reyn9 corran, en .. igual pelea 
El vienro los divide de tal fuerte·, 
~e todos fon tro_pheos de la muerte. . · 

. LV 111. 
El Buzentoró Real f urc~ impelido, · ~ 

Tanto ;-<Iue ya -en el Cielo las Enténas 
Efrreila , ya en las ondas f umergido 
Toca la ·~illa .al .centro la_s arenas: - · 
~i~ Jarcias ; ni obras muerta~ , bebe hendid 
Del v·ano Occeano las undoías ve.nas, 
Y def pojo infeliz del centro.frio, 

~Se traga todo el Mar folq ui: Navio: 
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LIX. 
O bienaventurados (Menda dicé) - -

Los que dichofo aíf mnpt~ de la hHl:ona:~ 
Difi:eis" la vida al filo , pues f elice· , 
Vivid. vueftra fama en la memoria! 
E. infaufio yo., que porque Í10 eternic~ , 
A mis hechos la altiva vanagloria~ 
Veo: (deda) ·y· ráfagas· crueles 
La Nave le dividen en quarteles.; ........ ., ........... 

LX. 
De breve tabl~ en tal dolor afido, .. 

Delphin fue, que grito fer~nidades·; 
O Iris de la tormenta , que ha pod.idQ 
A fu '4da finnar feguridades: : 

. Beso la tierra, y luego convertido 
En llanto, mira las atrocidades 
Del fiero Mar ., que fupo hacer .pavef~ 
Los gloriofos apreffos de fu emp.reíf~!. . 

LXI. .. 
Mayor Heroe que tu , Mendo, deíl:ina 

El Cielo á Efpáña , cuyo brazo fuer~é. 
Del Moro la potencia predomina, 
V~brando la guadaña de la 111uerte;_ 
Pero a d la piedad fiempre Divina · 
Tronco iluH:re te had., que en feliz fuerte 
Imprin1a en fuccefsion ·dichofa honores 
pe Floran, Forjaz , Fruela, Frolaz ., Fl~res. 

. Do 
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LXII. , 

'Pe la fortuna perdono la ira · · 
Solp cinco Varones, cuya gloria 
En Tracentos , Mariños ya ref pira 
Llena de heroycos hechos la memoria:: 
Los Andradas de Braga los admira, . 
Como a los Ambras , repetida hiíl:oria, 
¡Y a Beltranes de Neudo, fin fegundoJ .. 
1Veneradones les· tributa el mundo~ 

LXIII. 
.Y a , Jice el Mago , miras defiru1da -

La poderofa Armada del Chriil:iano,-
y /iue fu Naval (uerza f umergida; · 
Facil def pojo .fue del Mar tyrano: .> 

El poder de mi Ciencia repetida 
Hara que de P.elayo quede va~o . · i 

~anto . ambiciofo fu rencior i tenta,. 
µaltando <;Olltlra~ el mayot tormh\ta~ 

. LXIV. 
Penetrare los fen~efcondidos ~ { ... 

A la infernal Region del·centÍ'o bbfcuir~~ : 
Ref ponderan f us furias con , bramido$ '. , 
A las voces del barbara conjuro: · 
Los répr~hos efpiritus movidos .· 
El a yre }?oblaran , y con pe.rJuro 
Delinquente furor , a fugeftiones 
pc~haran el P.º~er ,de fus LegiQnes. 



. E1 p E LA YO. 

LXV. 
Sofsiega, que li injuíl:o el Emifpherio· .. 

Contra nuefha Nacion fe mueil:ra ayrado; 
Humillare las fuerzas de fu Imperio, 

4 

Y har.C retroceder lo decretado: . · · 
Gemid. H Efpañol en cautiverio, , 
Pues~ fas vóces obediente el hado, . . 
Q!e articula mi Ciencia peregrina, 
Su poteíl:ad a 1ni precepto inclin~ . 

LXVI. 
At"gun tanto Munuza fe conf uela, · 

Bien queJa duda el corazoA. admite,
No deH:ier~a el .temor ;porque aun recela~ 
Q!e el pecho a.liv~o entero no permite; 
La interior confuíion no le revela · 
Al Mago, fo~o gracias le ·repite, 
y la eteifi . atniilad con fuertes· tazo~· r 

Firman: :en los rociprocos abrazos~ 

LXVII. 
Partio, y lleg? á Jijon, y no reduc~ 

El annno a las·dichas del fofsiego, 
Q!c la ·maginacion llamas conduce, 
Q:e al penfamiento abrafan en fu fuego~ 
Guerra la mente fiente, que la induce . 
De fu atrevida accion el error ciego,. 
A cuyo golpe el corazon doliente · 
~e pretende efcufar de delinq~e~te.:. 

... 



. e A N T o· V _7~_ 
L.X V IIJ. 

Peclara fu clolor, que es cobard1a, 
Y no valor., el que fu pecho inflama, 
~e es fe~al de bailarda tyran1a, 
Contra el humilde el exalar la llama: 
~ando fe rinde a la fatal porfia 
Del mal , es ira, que animofa fama 

· Adquiere , quando barbara violencia 
Exerce, en ~n_de no halla refi.il:encia!.· 

.LXIX. · 
. Pero aq 1 que'" del anin10 blaf ona, -

No le co1nmueve el mas contrario acaÍQ. 
Del dolor mas immenfo a fu perf ona~ 
El licor venenof o a pura al vafo: 
Generofo al humilde , fiel perdona, 
Riñ e · al foberbio , y el mayor fracaÍQ 
Jam~ altera en el Var-on ·coníl:ante~ 
AWl las ferenidades del femblantc~ 

LXX. 
· El riefgo que amenaza, le pondera .. 
, Al Virrey en f 11 Car-ta , tan· terrible, 
~e qm fraffes <le miedo le exagera 
Lo que lexos efta ·de fer pofsible: 
Luego de Abenabed, que confideta 
~e unido vive a el con inflexi~le 

· Lazo ;-de fu cuidado el Pliego fia, 
! ¡arte el aQtes que fallezca el ·dia, . 

J. 
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.·LXXI. 

J\pe11as con los cinco Compañeros 
Penetro Mendo tierras de Galicia,. 
~ando la fama, en ecos lifongeros~ · 
Del gran~Pelayo grit~ la noticia: 
Para que ilufiren inHytos azeros 
Regido~ de f ll: bélica pericia, 
Gravan · eftas palabras en veloces 
Ztfiros , los buriles de f us voces:_ 

LXXIL 
, Ya, an:-ados Co1npañeros, que el d.efünQ 

Contra nofotros fuhnino fu faña,. 
Siendo burla det centro crifl:alino 
La Maritima fuerza de la Ef paña: 
Abra nueíl:ro valor nuevo camino, 
~e al tie1npo imprima la gloriófa hazañ 
En marmoles de Paro , porque aífombr~ 
~on letras immortales tanto nombre~ 

L ){ 'XI l·l. 
¡iñanfe los azeros · en calienté 

Purpura Sarracena , con altiva r 

Ainbicion, de la efpada el filo ardienté~ 
En fangre f uya la viltoria efcriba: 
Huelle [u infame cuello la valiente 
Planta de nµeíl:ra faña. J que cauti VA . 

Gimio hafra aqui , traslade dé fu pen" . 
A la <;erviz del Moro la cadena. - ~ ... - · 
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LXXIV .. 

No nuefl:ro pecho ceda a. dolor tanto . · 
Con la fatal def gracia , ni rendido 
A remedios inutiles ,del llanto, · · 
Se entregue :el cotazon desfalleci40; · t 

No recuerd.os del n1ífero quebranto. 
En inacciQn l~ dexen f ufpeQdido, 
Ni anegado fc , ye~ nuefl:ro zelo 
Al raudal de tan trifl:e defconf uelo .. 

· LXXV. 
Jmmutable el valor que el pecho an1ma,-

Ef pe re les ac:afos de la fuerte, · ·. 
~e el gue en el mio lace, hara que o.prim~ 
·Aun el femblante-horrendo de la inuerte: 
Nada me poftra , ni me defaru~a . 
En tanta confufion como fe advierte; 
~e el decre~o cruel burlare al hado, 
Con animo fencillo , y f oífegado. · 

LXXVI. 
Antes con animofa gallardía, 

Sin que finieftra accion tema ninguna,_ 
Parara de mi efpada la. oífad!a . · 
La infaufla .ru~da ya de la Fortuna; · 
No temo , np , que en iu.felice <lia 
-Haga a lni zelo opofi.cion alguna~ 
~e caufa que defiende la juilicia, 
Las nieblas deshara dé. la waiicia .. 

• M 
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LXXVII. 

Ya que Pela yo ,el no1nbre immortalizá·,. 
Y el Afluriano fuelo Rey le aclama, 
Y el alto intento heroyco le eterniz~ 
In ccSncabos metales de la Fama: 
Logre el Moro peder hacer ceniza· 

· El roftro ardiente de fu altiva llama;· 
Sus me ritos 1nardales veneremos, 
Con viltorias fus · fi~nes coronemos" 

LXXVIII . 
. O vofótros amtgos verdaderos, . . 
~e movidos de ver el patrio ulrrage,. 
Templafreis el furor de los azeros, 
En fragu'1: de Catholico cor a ge 1 
No del naufragio los acafos fieros 
La meditada cmpr~ífa al petho ataje~ 
Brote nuefiro valor heroyca faña, 
Llenando de tropheos la Camra.ña. · 

LXXIX. 
Sigamos f us Vanderas , y alifiados · 

En f uMilicia , con altiva gloria, 
De Capitanes vueltos en Soldados, , 
Nueíl:ro nombre eternice la memoria:, 
En tan jufras ha'zañas emEleados, 
Admiracion feremos a la hiHoria,· 
Y de la fama la bronceada Trompa 
~logio~ nuefiros en el viento rompa. .. To ... 
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. LXXX. 

:Tod0s eJ?. -µna .voz confirman quanto , . · 
Menda propufo , y con fediento anhelo,. 
Defi:errando del pecho el trifi:e llan~o,. 
Piden humilc\es _e ~ _ uxilio ·al Gi~lo· 
Armados de valor a intento tanto, 
De devoto , ChrifHano, y fan~o zelo, 
Coa fé viva , y con anin10 confi:ant~, 

, P~rten .t9dos 'en bufca dd Infante.. # 

- M 2-. AR.GU-
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'l MP LO ~:IÍ ~ EJ\( EL CIELO 
mifericor4ia :pa~~ fu 'J: atria .los Santos 
E Jpañote.r·: Ora por tOdot S añtiágo; def 
pues laJ7irgen , J cuya oracion mueftra 
el Hijo fas ~lt!g(ts a el Et~rno Padre, 
ljUe encarga la· d~fenfa de Efraña a san . 
Miguel.· Llega · Von Pe/ayo ... a las /ljlu-
riaI., J·onde es aclamado. . . · 

.). . ·m IOS en la Eternidad , el infondable 
Pielago de f q 1 uz inaccefsible, 
En s! mifmo gozaba el fér amable,.· 

· ~ es a fu Eífencia.folo comprehenfible:_ 
Para hacer tanto bien comunicable, 
De fu piedad á exceífo indefinible, 
Hizo correfpondidfen maravillas, 
~embrando de fus voces las fcmillas. .. 

. (. 
Dé 
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I l. 

De fu palabra a el éco poderofo 
Refpondieron fecundos los portentos~ 
El efell:o brotando prodig~of o 
La maífa inf arme de los Elementos: 
,Tiniebla que cubria el horrorof o · 
:Afpeél:o del Abyf mo, a f us acentos 
Fugitiva, arrugo fu negro coche, 
Dividiendofe el dia de la noche~ 

11 I. 
~n feis dias fe vio perficionado r 

Q!.anto Artifice dieíl:ro fu amor labra~ 
Siendo· motivo a todo lo criado 
Su glo.ria, como medio fu palabra: 
Porque al polvo del hombre organizad• 
Excelfas puertas de fu Alcazar abra, 
Por premio fabrico ae fus anhelos 
El Augufto -Palacio de los Cielos. 

IV. 
~iven en dulce union efl:as Moradas 

Las almas, libres de mortales daños, 
De humanas ligaduras defaradas, . 
Formando de Jefus fieles Rebaños: 
A dl:a pura Region fo~ exaltadas 
Las que vencen del mundo los engaños.,. 
DondeAguilas divinas fin defn1ayo, 
J?e Dios beben las luces · r~yo a rayo .. 

M 3.. La 
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La voluntad, que ~n tádas efta üniJa:· 
Al mif mo fin de amar , con oraciones_ 
De los Juflos fe inira commovida, 
Dirigiendo al Señor f us peticiones: 
Los Mahyres la purpura vertida 
Prefentan , fi los otros las pafsiones . 
Domadas a poder de auH:eridades, 
Las Virgenes fus puras cafl:idades, 

V l. . 
}'ro ponen de fu Patria los dolores~ · 

Implorando rendidos fu defenfa, 
· Porque cambie en piedades los rigoresi · 
De Santos Efpañoles fuma immenfa: 
Alienta Hermenegildo los clamores 
Para el perdon de la paífada ofenfat 
Acrecentand~ voces en el Choro 
Los ruegos de Ildef onf o , e Ifidoro,_ 

Vlt 
~erer decir la turba innumerable, 
~e f us tiernos motetes, y querella~ 
Humildemente ofrecen al amable 
Throno Divino de las luces bellas; 
Mas facil fuera el Mar fer agotable, 
Cont'lrle al Firmamento las Efrrellas;'. 
Todos callaron, y a n1ayor abono, 
Rompio la yoz afsi fu gran Patrono: 
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VIII. 

Si la efpada , Señor, de tu Jtifl:icia; 
De la vaynafalfo de tu paciencia, 
Ef grimiendo fu filo en la rnalicia, 
~e causo del Ibéro la infolencia: 
Oye mis voces , para que propicia 
'A la Ef paña fe vuelva tu cle1nencia_; 
Y porque ceífe tan fatal difcordia, 
La ir~ .contcn en la mifericordia: 

IX .. 
$i tu mifma palabra ha proferido, 

Q!.e en el horror de las iniquidades 
Ja1nas fe veria el hombre confumidoJ. 
Pue~ faltarle no pueden tus piedades: 
De tu dieíl:ra la luz con encendido 
Rayo deftierre riegras impiedades, 
Y fegunda Gomorra fu error ciego, 
Le in\;1nden vivas llamas de tu fuego~ 

X. 
'Tu aífeguraíl:c por agena boca, . 

Q!.e de tu Solio la piedad movid~ 
· Romperia, Señor, la dura roca 

De tu J uf.licia la oracion unida; 
Pues anto Juíl:o tu demencia invoca~ 
Hoy la promeífa fe vera cumplida, 
Y el Tribunal Divino de tu Gracia, 
Revocara. qe Ef paña la deígracia: · 

Mt 
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XI. 

Tu Saéro Nombre miras ultraja.do, 
Huerfana el Ara de los Sacros Lares, 
El Santo Sacrificio ddl:errado, 
El Incienf o no humea en los Altares; 
No permitas mas tiempo profanado 
Tu Culto, (Eterno Dios) no defa1npares 
Los que con voces de la penitencia 
Rendidamente imploran tu clemencia; 

XII. 
Acuerdate, Señor, que pudo.ufano 

El amor transforniarre Peregrino,,. 
Dexando de tu Solio Soberano 
Celefte Akazár ae Orbe crifialino: 
El buriel tofco del Linage Humano · 
No defdeño veíl:ir ·ru Ser Divino, 
Y que de devocion, y gracias lleno, 
Alvergue ~allafie en el Virgineo Seno:· 

XI 11. 
Qte apenas te vio d mundo :µifante tiernoJ " 
~ando efcafa , y adverfa la fortuna, · 
Entre los crudos yelos del Invierno, 
Pobre Pefebre te previno Cuna: 
Bien que devotos ya con canto alterno~ 
En tan mífera fuerte , e importuna, 
Dios te aclamaron entre Caeros loores, 
.Los Angeles mezclados con Pafiores: 

. .. 
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XIV. 

/ . 

En fangre al dia oétavo falpicada · 
Fue tu inocencia, fiendo la prin1icia 
De aquella que en el Ara derramada 
Lavaria del hombre la malicia: 
A el P~cho de tu Madre aguda ef pada 
Fue en el Sagrado Templo la noticia 
De tll Pafsion , en voz del Cifne Santo,-
~e faludo. fu muerte con fu ca.nto: · 

. XV. _ 
Si humildes tres Coronas ofrecieron 

A tu Divinidad preciofos Dones, 
Mas que con los theforos , merecieron 
Con la fé vi va de f us corázones: ~ 1 _ 

Ayrado Noto barbaro movieron, . 
Q!e enfangrento en la infancia f us ~afs.iones, 
Dando a tu fuga fu:dithofo afylo e , 

· El Réyno (értil, quefe~wida e.l Nilo: ~ 

X.VI. 
Defde que d'e:MAt A · el juflo llantt> 

Encontro de fu -mor la ltiz perdida, · . 
Q!!ando .alúmbra~as en el Templo SantQ 
De Doétos necios la razon dormida: . · 
Tu fulgót1éfcondHl:e al··mundo ant<?; · 
Q!!e ignora quatro luftros de tu V .. da, 
Que de tus grandes Obras el abyfmb 
MyHeriofo· ~cultafl:e¡ en T1 mifmo:_ 

La 
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XVII. 

Las bulliciofos ondas confagrandó ·; 
Del Jordan , en d Orbe pareciíl:e,· 
Tu Divina Doéhina predicando, 
Los doce Cotn pañeros efcogHl:e: 
Peñafcofo Deíierto pªnerrando, 
De fed, y hambre el aífédio padeciíl:e; 
Y el bramido feroz del Lean mas fier~ 
Huyo al manfo balldo del Corde~<f 

X .VIII. 
En tus Sagrados Pies hallo acogida 

El prodigio mayór. de la belleza, .. 
Bañandolos fu llanto compungida~ . 
La tunica vifrio de la pureza~ 
Convertifie la muerte en feliz vida 
Dd i.niigo, y la barbara.rudeza , 
Cubrio al Hebreo-vil Hdceguedades, 
y armo contra milagros f us maldades; 

XlX., 
El miíino que á tit: tt'leÍá , y en · tu , plat ~ 

Felizmeqte fe ·vio favorecido, . 
Alevemente infiel, con falfo trato,. 
Entrego tus finezas al olvido: , ; 
Los pie~ lavafi del traydor ingrato~ 
~e vepdio tu Perfona fementido_, 
Hallando folo en aél:o fe1nejante 
;L~alta humildad de Pedro repugnante: 

Con: 
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XX. 

Con el tremen.do horror de la agonía 
· El Huerto con tu Sangre fecundaíl:e, 
Y al que prompto tu muerte dif ponia~ 
La mexilla a f us labios no negafte: 
A la tyrana injufl:a compañia, 
Por el pecado a geno , te entregaíl:e, 
Saciando en tu Perfona los rigores · 
pel hambr~ento furor de f us rencores~ 

XXI. 
A injuíl:o Tribunal de la inclemencia 

Prefenco infame turba tu Perfona, 
Sufriendo ina~terable tu paciencia 
La canalla cruel que te baldona: 
De barbara itnpiedad, torpe infolencia_, 
·ne execrable maldad fu error corona, 
Impri.iniendo en ru Roího Soberano 
El facril~go. impulfo de fu niano;_ _ 

. XXIt 
El rabiofo fu-ror de Tu cota o-e · · · · · 
'· Ref pirá faña, vomitandg fuego; 

Difcurre fu ira, por mayor ultrage,,. 
Hacer enfayo de fu furia al juego: 
Vifies .de loco el aef precia ole trage, 
Y al Difcipulo amante miras ciego; 
~e fer 9veja de tu Grey negaba 
Al importu1:1-o ruego de una Efdava: 
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X XI 1 l. 
Llovio Cobre tu efpalda defatada · ~-< 

De cinco mil azotes la tormenta,. 
Y la fed de fu rabia no faciada 
Se 1niro en el rencor de tanta afrentat 
Con penetrantes puntas taladrada 
Tu Cabeza fe vio, porque no invenc~ 
El rigurofo ceño de fu furia 

· Tormentó , que no mezcle con injurí~~ 

XXIV. 
Viva,el injuil:b, muera el Inocente, -. 

Q!e jamas fe harca el odio de baldones, 
Y hafta beber ru Sangre efta impacient~ 
La pertinacia· de f us corazones: 
Con Ce.ñales de Reo delinquente, 
Las huellas ligues ·a los dos Ladrones;· 
La. infam'.e turba e~ T1 golpes-defc:arga) 
Y el Sagrado.Madero al hombro carga:.· 

XXV. 
Paf mo la admiracion torpe , y f ufpenfa ~ · 

En sí mifma , ·mirando que el que es Dueñ~ 
· · De Tierra, y Cielo , cuya fuma immenf~ 

·Es de fu Magefl:ad breve diífeño; 
Ceda rendido de la leve ofenfa, 
Y frágil pef o del Cruzado Leño: · 
Pero no, penfamiento, no te aífo1nbres, 
~e en el van los pecados de los hombres: 
...___ . A.ha. .... . 
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XXVI. 
J\batido, (angriento , defprecfodo, -

Hecho .. del baxo Vulgo tnofa, y rifa, .. 
No conducido vas , fino arraHrad.o, 
Q!e el duro f uelo el Sacro Pecho pifa; 
Viendote en-tantas anfias fatigado, 
Porque ·al Suplicio llegu~s mas aprifa_, 
:Alquilo fu colerico defeo 
La ayuda de robufto Cyrinto: 

X XVI l. 
·ya te mudhan·clavado en el Calvario, 

Grita la Patria el nombre , y el Imperio 
El titqlo , rencor extraordinario, · 
~e el Real blafon convierte en vituperio: 
De los Ladrones el afeél:o vario, 
Blasfertfa el uno en barbaro improperio, 
El otro pide , y logra en tus piedades 
La Corona feliz de Eternidades: 

XXVIII. 
Padeciendo MARIA los tormentos, 

Pues COQ fu fortaleza a el mundo aífombra, 
Troco f us iras a arrepentimientos, 
Tocando a Dimas fu Divina fo1nbra: 
Tu agon1a en .los ultimas acentos 
·A Juan por hijo de tu Madre nombra;. 
Jufio le deva a tan infigne alteza 
El .cándido explendor de fu pureza: 
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XXIX. 
Pareciendote pocos los dolores; ,. 

Qge por el hombre tu piedad padc ~, 
De inas anfias ; tormentos , y rigores,. 
La fed ardiente de tu pecho cr "ce: -
Mezclando la crueldad agrios licores, 
Y amarga hiel , te da quanio apetece 
El ciego error de fu locura fuma, 
Porque todo con 'eH:o fe confuma: . 

. XXX. 
Efpiras , viíté el Sol negros ~horrores,

Tiñe la Luna rayos turbulentos, 
Correfponde la Efphera con temblores~· · ; 
Roinpert fu trabazon los Elementos: 

· Triíl:e la tierra e~plica fus dolores, , 
Y ~briendo los obfcuros Monuméntos, 
Por las bocas que gritan fu congoja, ~ 
Vivos los inuertos de fu feno arroja:. 

XXXI. _ 
Rafgafe a el Santuario el Sacro Velo, , 

Del viento alfuila el barbara filvido~ 
Con f us ef pumas aífalr~ba el Cielo . 
El Mar ·rebelde , con feroz bran1ido: 
Batalla fe prefentan en el~ f uelo · 

· Unas piedras con otras , confundido 
Todo el orden eíl:a, que al Chaos fe vuelve · 
~aturaleza en nada fe ref uel ve: 

e~ 
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CANTO VII. 
XXXII. 

Con ocio en Io's Ecli pfes que perece 
La Caufa {entre rigores) Infinita, 
U del inundo la. maquina fallece, 
La Ciencia del iníigne Areopagita: 
Atento el Centurion feliz merece 
Acla1narte por Dios , f olo predta 
La pertinacia vil de la"s paísfones, 
Endurece Judaycos corazones: 

XXXIII. 
En mas ·iras fu pecho infiel fe abrafa, 

Rompe ·de la razon el blando fuero, 
Pues de la muerte los confines paífa 
De fu ayrado furor el odio fiero: . 
El finieíl:ro Cófl:ado te traf paíf a 
Aguda lengua de térnplado azero, 
Y del Cadaver la difunta fragua · · . 
Los/ thef oros broto de fan gre , y agua: 

XXXIV. ' 
El Juez que)niquamente efcrupulofo 

En tu perfona fe afeao indulgente, 
Cediendo a la lifonja no dudofo, 
Pues co~oce . cafHga l el Inocenté: 
9bra -como Romano generofo, 
~ando el Sepulcro mífe.ro confiente, · ., . 
Y en las noéturnas fo1nbras de tu EntieU-0.) 
El H~breo duplica yerr9 a yerro: 

• 



.I 9 2, EL p EL A y o. 
XXXV. 

Todo effo por el hombre iHfiel paífarido~ ' · 
. ~Pdr tu mifma virtud refucitafl:e, 

De la tierra los· fenos penetrando, 
Las fombr'as del Abyfin~ iluminafre: 
Temblü a trt luz el delinquente Vando~ 
Las altnas pu.ras del horror facafl:e, 
I.:a flor de la perfeéta confianza 
Abrio el verde.botan de fu efperanza:~ ' 

XXXVI. 
Afcendiíl:e a ocupar el Solio'Ecerno;· · , 

Y porque el mundo tu promeífa alabe~ 
En Urac~n :violento el Sempiterno · 
Efpiritu llovio fuego f uave: 
Confirmonos en gracia , y_d GobiernQ 
A Pedro le ~ncargail:e de la N.ave, 
Pues contra los diabolicos1 aíf~dios. 
Le dexo ~u piedad fiete re~edios! . 

- XXX VII~ . 
Aquel pri1nero yerro contraído · · · · 

Por mif erable herencia , ya borrado 
En las Sagradas ondas , defrru1do 
~edo d original fér al pecado: ". 
Con el Oleo Divino. el hombre ungido 
Se ve en robufras fuerzas confirmado, 
La'puerta del perdon abrio al delito . 
La Penitencia al animo contrito·. .. ' .. . ,. 



v.--~ÁN T~Ó~·V .J J •. · . ~,.3 
, X~XVIII. 

Lf amhien, Señor, 'f1kifl:e fe publique o _ .
La ultima .Uncion , que auxilios. athefora~ 
Q!!e alivios de, y reliquias purifique. _ 
Al moribundo en la pofrrera hora: , 
Porque afsi los·renuev?s fruétifrque~~ i 

El Con.trato elevado fe. mejora, ~ . ; •) J ) O· 

Y del Orden creafte fa g.randeza, / ~· _ ' 
Fuente en que nazca.la mayor&nez~ . } I; 

XIXXlX. 
~l milagro .es maxo.r ·, qq.e las edades .. '"! i .. 

Cont~ran, el mas alto S~cramento, . 
El excdf o .. maior: de 1:US .piedades;, 
De los prodigios e1. níayor ·p~ttento> 
Q!e ~on. ~eínbidia ·ven .lás.Poteílades;¡ 6 

Y logra el ho1nbre én cándido f uil:ent~~- ! .... 

Del amor .. def ull.ueño Soberano,.- . '1.) .. ; • ,-

. - , 

- ' :;.,< 

Trasladar toaóJi>ios< a1 I?echo ~umaq<> r ; l , 
· .. Xt. 

Aque~a mar,avill~ ~ ~ Jjue;ft!f penfa . ~ r) : • 
0 

• ~: . • 

Mira la Fe fin OJOS refp1and<i>&"es., l· _ 1 ·- • · 

Hoy def preciada con Infame rifonfai ~4 • _ 

Es objeto a los baroaros rencores: . . , 
De tu piedad la feña mas immenfa, : ,_ 
La fineza.·ma.yor·de tus a1nou s .. -.- r vi t 

Permites 'lue del Ara derribada, / · .t . · . .__. 

Sea de Y!les manos profanada._ ·, ( 
. l'J ' 

. .. . , 



(JÉ.L P·EtAYO~ 
~ - 4 _. XL l. : -

,;El Mundo entre nofetros dividido; . ~ 
Pe¡egiiná.ron nudhas devociones:,- · 

. ¡Trompa fiendo la voz, cuyo fontdQ. 
Atrono la¡ mas barbaras Naciones: 
El feno .tpas reniotÓ , y efcondido, 
No quedo de la tierra en las Regiones,
Qie las Verdades no efcuchaífe el hombr~ ·· . 
De las I;li:vinás .gl~ria.S:de· tu.Noll\bre: . · . ~ 

. /Xl.. n:: .-
~a Occidental-Rcgion~ ·que ~n yel~ ·baii~ ' · 

El Cantabrico M~r, toco a mi .anhe1o;::> 
~atron me perm"ti:tl:e.de cla Efpañ:a¡J . -~.( 1~ . 
Premiando .afsi rdf ·mi frrdhr d ~elo"! .. ~ · e 

Qie novedad · en=-Ti fe ádmita eftraña,. · 
~e ~ 'hli Oracion retardas el conf uelo? 
~ándo ' s~ñnr ') fe moeflrá endu'recidQ· : r • 

W .qUé~pid~ perddn j~mas iú o1do~ · 
1 

.. 

X.LIJl 
~o permitas, Seña ", qae~ eB: utda t 

· De fu lglefia fe adum el ~difido, ~ .... 1 · iL 
De tus ehas la purpura wrtilla · · · : _, } ·e · 
Mira defde el Pefebre hafta el Suplicio;· 
V u el ve a ¡efritu1r la fé ·perd1daj . . . . 
Mirala con fetnblant~ mas ·proprdo; . · · 
U obligara n¡i rvoz '. tu,Omnip0t-encia · · · . 
~on ruego, <iu.e -precifetu clemencia: 

Dí-
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X IV. 
Oixo ; y al Sacro Ar~hivo .de pied:acic:r

De fu Oraciqn ·dirige la voz pur~, .. . 
~e de la M~dt~ Nirgen lasJ:~()ndide _ 
El remedio a J9s· daíioi Ii~egur..a: 
Iris D!. villo , que (egmddades · 
Finnaíl:e enq_e. el Señor·, y 1 Crlat\tra~ , 
Revoca dq·!Je(u$ jqftos:etp.ojo$', , 
Yuel ve a' llli' ruego j:US ·~enigno 

.XLV . . 
~un viviendo, Señora, traslada:G:e 

Al toG o b~uto .engarce de mi tnano · 
Tu lmagea·Sanca ; ~ que .eón ella honrafl:e. 
La porcion. Celtiberia ~al f uelo Hif p~tno~ 
Si a Luzbel la ~a~ez~, qµ~brantat:le., 
No permi *s flUe'cx.ea .fU; r.:ror Vaf}O~ 
Q!_e puede inficionar d.e rabias llenG>J 
A la Efpan'l elho.ri:ot ~de fu venen~ •. 

. X~ VI. · 
~orno la que una vez logre dichofa 

Tanta .fineza, golpes desiguales 
Padece de fortuna , T1\ piadofa 
Redime a f ~ agonía anfias mortales:. 
Miroze~ocham~rioo~~fu~ . 
Porque trueques en bienes tantos n1ales, 
Y de mi" fé las amorofas quejas · 
Benigna1nen~e efcuchen tus orejas: 

N 2, Afsi 
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~ .-Í 'Pit A Y~_! 
XL:Vll. 

~fsi el Apoft-o reve·rente dixo; 
Y de la Vitgen los Divinos Ojos 
Bañado's.én piedad, miran al Hijo,-
-.Trocando de:f us irás los enojos: 
De tfl:c el femblante en el del Padre fij·o~ 
Pone a fu vifta 'los blafones' rojos · j 

De fu Pafsion , ,y~n putpurá teñida_, · 
pe fu Cotl:~dó 'la [angrienta heride1:~ · 

XL'VIIL 
En iníl:ante, qm:~tiempo no corioée, ~ . · 

(Porque nó ~e ·hay al ruegp ·de ·~ARIÁ~ 
Anté el Tht<:>no pofhado r~conocc ·, · , · 
De Miguel la Supr~ma Gerarquia~ . 
Q!e ya fu iibertád a~tig11a · .. goce ~. 
Efpaña, y-q':1e C~- ~ltiva ·Mon.a~~fa~ 
Los Lím· es paJfando Jei Occ~ano~ , 
~nochezca las luces del Romano: : . 

:XL 1 X. · 
~e Ja-cobo, y Miiuel ·Ios iníl:rufnentos· 

Sean de tanta gloria, y ·que el ddl:inQ 
' De fu fuerte feliz; de fus aumentos, 
A quenta: corra del Po~er Divino: . 
Los ~antos , con Angelicos acentos; 
tTodos fe poftran ante el Solio Trino~ 
:Y con el Alleluya fempiterno, 
~!aban la piedad de .Dios Eterno •. 

Ar-: -



~ A.N T o 'W 1 I 
." L . . 

Armado del Inficino el negro Vando",- . · 2< 

De 1nentiras ).infamias; y; trayciones, '. I 

- Vien~ ad\lfl:<:i Luzbel cápitnneando · 
El tremend0 furo ti de f us ILegfomes: 
Su ve eiio vetter i.ó.tent~ , .quando 
Miro llenas del ayre·-las Regiones ... · · _ ú , 
De la luz , ·que· fu fér viil:io algun día,_ 
Y perdio ~on facrilega oífadia. · 

LI. 
M~s quifiera de horror ~-y rabia UenQ 

Volvci:-ptecipitado a las fatales 
Ondas Stigias , y el 1feroz veneJia 
Apurar .a las penas infernales:· ' : ,J 

Q!_e ver el Roftro de Miguel fereao~ 
En cuyo ref plandor anfias mortales· . 1 t , 

Bttbe. fu viil:a, y nias.quarido fu lahi~ . e 1;r 

El Ang.el r0mpe a fu mayor ag arv·o:· ·: 

l! II. 
r .adre de la mentira,. y el. eng~o, 
~e armado de f oberbia vanagloria, 
Incapaz del pre~if0 defengaño, 
Tu debil fuerza opones a la gloria: 
A 

,, . j.J 
umeptara a 1 ~ pena nuevo·..uano 

Afsiíl:ir d~ Pela yo a .. la viétori~,i · 
Sirviendole a tu fu tia de cafligo ( , · 
Mirar la exa~tac~o~ de tu ene1nig?· 

·- N . }i . .En 
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.1~. ~ . Er .PsiAYo .. 
L I 1 J. 

En los. campos del ayre f uf pendido 
Pagad~ la oífaq!a de tu ~ intento,, _ 
Y con tus mifmas rabias encendido,· 
Veras la union de fu redbimiento~ t ') , · · ... 

·Y por lo quoa l~ ~fpaña biias ofendido~· 
De fu gloriafer~ ·el inft u~ento, : r 

Pues tu foberbia el Cielo· la deftina 
A que del Sarr~~eno fea l:a .J:uiña •. ~ .r) :r· 

L!V. 
Leves fon los roTmenro-s mas atroces, 
. Qt!e el fuego eterno en (u rencó~ ·aviva4', 

Pues de Miguel en las J?ivinas voces . 
Siente Luzbel la pena· mas altiva: ! 

Y a fe lleñan los Zdiros Vtl'5 fCS ' 

De alegres· ~cos, de· Pelayo viva,' _ · 
Ciña el verae Laurel, y ~l_ Mo.ro· affotnbr~ .. 
Con las i dytwa~ ,glo~ias de fu n:oriibr-0· , .. -

LV .. 
Ya ae Cangas de Gnis el Valle ámenó , . ., 

'Pifa el Infiinte ,1y c0n: ádamadotte ·_,'1 , • ,,~;,; 
El Imperio de Juno fe ve lleno . 
Del gozo jufro d.e fu , coraiones: . 
~a.l rompe de la·nub(f d pardo

1

fort6' ~ .·' · . 
El rayo, y. corca·ai (ay.re~ Ias r~gienes·; · .. · .. ·"' 
Afsi ya de fus pe#Hos lá alegria. J • .. j · · i ~ 
E~ revereR es _griros·profer.1i: , ~ 

Tan . J . 



C)A.:NIO rl\ll ~~ 
& . Il 

·;tan fole d QUcVO Réy ~tan pobi·e ib-:t_;· 1 ·• • 

Do11de alegres le efi eran f us Vaffa.llafJ ~ 
~e era toda la RégiatGoinitiY.a; -~ ~- -,· r · 
~e le acompaña; folo 'tr s · cabaí1~5· .· ·- . i' 
Viendo el Campo, vel?z d fuyo a~riya ~J· · 

Fernando, (claro honot.cle los.:Zellalios,f · ·
Sigui~dp a~igiBberto·cm ,pafro :mud . 
La Efpaño~á lealta4 del fiel Bermudo, . 

L.VIJ .. 
~a trueca derPela ~o la luz dará,. ~ •' 

La que fue patda fombra; en·puro ·dia1 
Y de los. Ef pañole~ la f6 rara . . ; . · . .., . 
Su mano befa, M fu valor coqfia:: . ' í 
Oíforio, y inirure&> ,,·con ¡avara . 
Aníia , del piecho exalán la alegriá, 
Egidio La· n ,, Ortuño : los veloces 
Vientosllcnan.de Viyas en f u~ .VO(:CS~ 

LYIIl 
No ceden en leales in~ereíÍes -

A los hero.ycos dignos Aíl:uriano's, . ·. 
Los inV:-~ncibks fuertes MontañeCt!s, . 1 

Q!_e fe adelantan de t.al glori~ ufano': ij "¡ , 
De Marte horrendo burlan los .i eliefos , · ,r. 

Los fiempre, vencedores Luíitano~, 
Arias obil:enta· en animados fuegos 
El incly.co.f.~ror ·~e . los··Ga}kgo~. 

N 4: 



' . ~n i~X~Yo. 
Í.ntre el numero infignc de Grandez~>' . 

Es el prances Teobaldo la ~orona, · 
Si endo fu pecho viva fortaleza, · · 
Si Hecha .-de Cupido fu pe~fona: . 
Unida aqui la Plebe , y la Noble~a·,-
Fina lealtad del corazon abona, · 1 • 

Ver ·que rendidos con accion _modefla! 
Pe Pelayo aguardaban la propue~!. · 

LX. . 
tJrbano , que de Efpaña e~ el_ ddhozo .. · · 

Supo ~f tlrpar con,rdigiof Q mied~ 
Las Reliquias, que avaro guardo el Pozo 
De Monfagro , a: feliz glor~a d.e O\Tiedo~ · · 
Acompaña el catholico albt?rozo, · 
Como eleé\:o ·Prclado de.Toledo; · 
.conCejo doél:o es , fabio . conf uelo, 
~.e la Fo aviva.> defpertando el ze~o! 

:n x. 1. . 
Una partida Peña Sitial era, · 

Dosel fervia en Pavellon copado, 
~uíl:ico el Arbol, que a la edad prim.cra 

, Dio fu barbara fruto fazonado; 
Pelayo defde alli la ]\lnta impéra, 
Y en fu jufHcia , y fu valor fiado, 
Para inflamar los animos, la boca 
~~río , y -ª la venganza afsi .Provoca:. 

No 
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L 'X'Il 
No Vaífallos, amados Compañerbs; 

Pobres reliquias de la infauil:a Efpaña,
~e cl·Cielo referv.o a¿losCaries ~eros1 .. 

Para infi:rumentos dl! mayor.· hazana; .. 
En orden militar vuefrros ázerds· · . 
. Tiñan de fangre Mora la Campana;· . 
Abra ~l valor.la puerca a tanta gforia~ · · 
Labre el peligro la: feliz ~iél:oria: ~ · '1 . p 

1 • 

.LX 11 l. 
Corto numero es ·er que fe ,atreve · · "' .. · ... ~~~ ... 

A tan infigne< .aacion , -pero le .anima 
La facra devocion , que' d ·pecho bebe, 
Porque la Caía ?e Jefus redima: · . 

. Te1nerofa f aJ gene~ de la. breve · ( 
Tropa nud\ra, fu fañd defan1ma, ·- i~ · . 
·Tanto, qgecon fus mifmos d.ef.aUentos. · ·~ i 

.Seran me'1ores .nueftros véncimientós; 

.LXil 
Ya deca1dó el a_rtimoJ \fricano,.. " , · 1 

A la torpezas fe)entliegdd'el vido_, ' 
Y ciego en fus dulturas, folo ufan'> 
La ociofidad admitefot ofic~o: ""1 

Entr~ delicias lar robufta mano 
De las armas ignora · el exercici?, 
Y de la Guerra el.Arte defcuidado, , 

·~un muerto yace mas, que no .olv~dado:·, · 
Bien 



~ · .~°'z E L P 2 1. A Yi o~ 
LXV. 

Bien como aquél, que coñ heroyco intento, .: 
De los Alpes la crefpa cerviz do~:i · · :¡ 

Qge al impulf º ·de tanto arreviniien_to ~ 
Defpojo fe cuyo la ~caUlla:·Ro1na: · , · 
Las dulzura~ le brindan del ooti.tento1 · 
Guíl:a al defeyte:lá hechizada poma, ) , 
Su antiguafa~a. en fomhra anochece~ .·· 
y de fu ¡»echoJa· vilittu . álle e:'. , . J 

, LXVI . . 
Afsi inundo la formidable Efpañ«t. 

Del AgaíenO'd ird;c~o ra1r.ojQ,. ir· 
Corto ·tfóph~oftre ~.Jebil hazáña ., L 

J J. 

De f us ·armadas iras al énójo: . . '. 
Hoy en torpezasi dBl a ar fe:bajii : 
Su ef piritu .renilid ~ dúbil ~iflpj-o, -. 
Y entregado!a~pa&ione m.úgcriles, 
Los heroycos afeltos~abo en viles~ -· 

LX' I . 
. Ahora es el tiempo qucttn alta ·mpreífa ._ , 

Nos coloque en el Te!Jlpla Je la Fama~ 
Reducieado fu Exercito en pavefa, . 
De !1ueíl:ro fuego la br.lance·Uama:: 
~ede en el mundo La inémoria im~reífa; . 
De tanta accion , y la confrance rama,· 
Qp.e al Sol ardiente le nego los brazos, 
pnredc en D ei as frente verdes laz ~: 

No 



.e AN ro· . V.~ . ~'()~ . 
LlX1.~'I l. 

No conlintais ma ;riemp~~q~ ulc~jfilla · J 2,. e- '> 

Vea la Pmia ;· y Religion perdida, . · ~ 
Sin que en ácdon tah digna.me11te 11onra.d1f 
Se adquie a· glo ia·a riefgo d~ htvid~1 ~ 
Y o el.ph ~ o.f~re , que oon la efpacdá / · 
Dexe fu vana fuerza defrrulda; .. . . · " 
Mas qui~o. , que vhdr entre baldoncs1 ·· 
Adornar rni e~pulcro de hlafóhe5~· · : 

LX1X . . 
Hoy la forro.na. con avara fuerte, 

A tan to 1nal no l'e p rmtte tnedio; · '. 
Q!e en cruél éfda-vitud ', 11 híen fe .. akie 
o vence1' j ~ morir' es·d ranéHio: , 
o durmamos"el fueño de la muerte-, 
O rómpamool0 du1; · del aíf.édio; · . 
Q!an~o eL ·afd <no alcance Róto·.uia~ V 

Dexara a l~' tiro et ~mr gfo.ria! ..... ·· ......... -~. 

lXX . ." 
Suene en el vienro:~l¡phró ada l( a · ~ · ~ . 

Atruene ·,~ ,egíon e ~ parche herido, , · ~ 1 • 

Gue ·i.:a· la·vo',6' al m.ifmo ti.emp_o ;ompé\ 
Hetoycos h7chos de marcial fon1do: 1 • 

Aje d~l Mor~.l .íoberbia ~ompa '· 2 1. 
El glo1 E·ípa,0l., qne enfJ.r:ecid. ~ 
Señora hat~ la Patria., de . cautiir~ 
X Afridi ·.muara , fOJique Efi ~ · ·~yá .. · 

Pe&. 
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L p E tAYO·: 
. LlX.tXJ. 

Def pues del' Rey en :el lugar .fegufa, · ·. ·. , 
. El Viejo Oíforio , que ti ;p efcrenc1-

En .afsiento., re~ voto. le adquiria r .1 

La c,ana ~~ad, y milita!: pru~en~ia:·~ , 
Iba a habWr , mas oon l¡>af ~ ·ra , 'Oífad.1~ _ 
De Melendo fe;.dpone la infolencia;. · · 
CortaJu voi ,.y con errados modos, · 
Afsi ·infama. fa. fangre ·d.e los Gc)das: · · ... · ........... ,_ .. ..,,. 

LXXI . . 
\ ~ando es guia , Señor ~ de las acciQn~ 

La de~efperadon , y ~lar~ 1loc~r:a, . ~,.. ~ 
. Np:ipu~n Lasfoplli(hmsrrazonos ·: 
Disfrazar la ddf gracia .en· l · ~yenitúrat 
Por un antojo lev.o nos iri1pó11es 
Vilthnas triftes .de.la dcfvent14r~ j. 
Y del Moro. nosi hace vil trt<Dph , · < ~·:,, 
La barbara ani.bicio1 -de )cu-de~~, ' '. 
. « .. "' . 

L X.X·l 11. 
!\ ceñir .a.'porona alegte Y1miesi . · 

Para el logro de hazaña tan glqci0Gt1 · 
~e (o~orrro, que .aprell:o nos previenes~ , 
Q.!!e la fuerte infuliz trueque eÍl. di\:hofa?, 
Tan falos poc~s Foragidos t~nes, . : 
~e ef con4ib en lás ·Montañas la *1edr-OÍ~ 
Fuga; por que con· numero tan leve; e 
A . . ~~n .fuerte_· na. Aentu no fe ·a~ey_el ~ r-'1 -- Si 



C.A N,. or vrt; Jt01 
.L_XXIV. 

Si tfe tu herman~ la patfada ofenfa 
Hirio tu pecho" con la grave herida, · · 
Lava de ·tu opinion _la mancha immenfa 
Tan folo · ·~on el precio de tu vida: : , _ 
Mas no arrief gues, Señor, en tu defcnfa 
La nueíl:ra , y que lá Patria deftrwda 
Segunda vez por tan errado' j':1kio, 
~uelva afer ·del Tyrano facrificio; 

. LXXV. 
Reconozcamos al anrigµ0 Imperio, 

Solicitemos la piedad del Moro, 
No con mas duro nuévo cautiverio 
Aje de nuefi:ras pompas el decoro: 
~ieres que con infame vituperio 
Vuelva a im.rnda_r~os el"paífado lloro, 
Haciendo nuefrra barbara malicia, 
.Qye fu rigor fe. trueque en la jufricia?-

·L. X X VI. 
Mas vale que 11nidiendo la prudencia ~ 

El prevenidq mal, fe buf que el medio, _. 
Y d yugo que admitio nueíl:ra obediencia~ -
Nos libre: prompto der fegundo aíf~qio: . 
No puede havcr en la f~tal dolen~ia·. . . . 
Antidoto 1neJor, mayor _ ren1edio; · 
Co1nprem.os, pues, del Moro las piedade$ ~ 
Al duro pr€cio de las Hpertades.. . 
. . ~q 



·EL . P.EtAYO.· 
~- LX XVII. 

Su poder nos propones decaído, ~ 
·Profigue; mas Oíforio acelerado,. 
Llamas vierte en la colera encendido·, 1 • 

~e al noble pecho aviva fuego honrado;_, , 
Cómo.a un tiempo medrofo, y atrevigo~ :-- . _ 
Dice , tu labio vil ha articulado 
En ilmida .rhetodca violenta, · · 
A nuefl:ro h rió c~n - indign~ afrent~~ 

LXX_VIII. 
No de (angr Ef pañola fecundadas 

. Pueden eíl:ar tus femeniles venas, 
Pueíl:o que en tanta accion fe· ven eladas~ 

· Vadas de valor , de temor llenas: · 
Tus oífadtas fuerari cafl:igadas, 
Tu purpura manchára las are.nas, 
Si el J6ven, cuyo af peéto fiel venero-! 
No enfrenára las iras de n1i azero:_ 

LXXIX . . 
El temor, que tu infame pecho óculta~ 

· Hace que a.- tu Nadan el valor ajes~ 
L~nl.editadá. empreífa dificulta 
Tu lengua con rethoricos ambages~ 
Tu timidez· el ri_ef go grave- .abulta, 
De nueva efclavitud viles ultrages · 
Propones; y atrevido al· Solio Sacro; 
¡u voz profana el Regio Simulacro: 

/ 

En 
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~n grave Junta, que fe ve ·corripuefl:a"' ~ 
De la inclyta· Nobleza, folo digo, 
Q!ie el horror de tan barbara propuefl:a~ 
El def precio merece por cafii go: 
No deóe, no , tener _otra ref puefia. 
~ie perora a favor del Enemigo,. 
Y defnudado de fu honor , int~nta 
Yivir en ocio con infame afrentª-.~ 

' 
LXXXI. 

Y vof otros , que fieles , y rendidos 
Venerais de Pelayo la perfona, 
Y de virtud:J y de valor ve.ffidossa 
Vuefiro pefho de tanta .f~ blafona! 
En fuego tle lealtades en~endidos 
Ceñireis en fu frente la Corona, 
Siguiendo a eterna gla)"ia vueil:ro intento~ 
Caíl:igo de efte infiel atrevimiento:. 

LXXXIt 
Dixo : El Conclave todo acelerado 

Refponde con la accion el labio mud~~ 
Tremola al ayre el Pavellon morado, 
Con mano fiel , el Ef pañol Bennudo: 
Luego en f us hombros nüran elevado 
De pies en el blafon de rojo Efcudo 
Al Jóven , que en rendidas f umifsione$ 
Recibe el Pueblo con venerado nes. 
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. L ·XXXIII. 

~I gozo Je los _pechos revofando ~: .,. · r 
Salir al labio quifo ;. mas limlé.a: . 
El ref peto fu .voz , porque FernanJo 
Tres veces Real..heroycamente grita: ; _ 
No. bien lo dicen f us lealtades , quandd 
Las del Pueblo ·a. tal nombre precipita~ . _.~ 
Repitiendo los Montes en f us huecos~¡ · · 
ºe !mmenf<?s Y:!vas los alegres e~Q~ 

'f.l\GU_~ 



JU 3'(_ TAS E : C O .:A( "S E] O 
en LarJoba , J fe determin_a . q~e~ venga 
AlcamJn con cien.to y ochenta mil Comba .. 
tienteI. Yienen varias gentes -~ ftrvir J 
c¡?elajo , y entre . ellas 'Don Alonfa el 
Carhofico , .J el Conde 'Don Mendó , ·, 
fas compañeros. . . . 

.l. . 

gBen~ed. apenas con ligero . . . 
Cu~fo llego, quan~o al Vi~rey . tiotjcia; 
El fµceífo fatal, y hfongero , ·,-' . · 

DHculpa de Munuza la malida: ~ . 
Manda Alahor que Regio Pregon~ro . _ ' 
El Gobierno convoque , y la MHicia, · ·. ~ . 
~e c.óncu'n·a en po\itica Affamble-a 
Al apuntar . el. Sol. la luz .. phAbea.. c.-'. • • 

Q Du~ 1 
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~IO. 

. .. IL · 
Düdofa l~z ;¡ Orbe pu;pureaba~· - . 

De cándido. fulgor blandas centeJlas, 
Y las fombras del ayre de~erraban · 

· De _A polo infante las vednas huellas: 
Sus tibios refplandores ocultaban 
A tanta luz las tímidas Eftrellas, · 
Q!!ando oc~pa Alahor el Régio · afsient~~>~ . 
. ~ afsi propone ·al Conclave fu intento: · 

I 1 l. 
lnlignes Africanos, cuya gloria .. 
· No pu~de obfcurecer el tiempo avaro, 
. · ·Q!e im preíf o en caraétéres de la hifl:oria1 

~edad al Evo vueíl:ro nombre raro: / 
Refpetaran los figlos fu mémoi"ia, · 
No gravada en los marmoles de Paro~. 
~e f ~ df os ; y hazañas femejantes · 
Se efcribiran. coi:i letras de diamantes; 

IV . . 
~ando penf~ba con heroyco intent~ 

Hu1nillar a la Galia la ira,mia, 
Y fagaz ocultando mi ardimiento, 
Cautamente las Tropas difj?onia: 
Con barbaro, con loco'atrevimiento, 
De Pela yo fe ópone la offadk, . 
Capitaneando· altivo en la :Nlonraña 
Las _rebel~cs reliquias de ..la ~fpaña: 

Mu--

/ 
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. V_. 

Munuza herido <le la dulce llama, 
~e de Hormefin.da vibra la luz pl_!ra~ · 
Atropelland<? de fu honC?r la fama, · 
La poífdsion logro d~ [u: hermof ura; 
En nada de fu fér lo noble inflama 
El que en merito cambia la locura, 
Ni hay 1notivo a la queja, pues dichofo~-
La qo;y.~da ·~upcíal los ciñe ef pofo~:. 

VI .. 
No el golpe d~lorofo de la ' ofenfa, 

Ni 4~ fu Régia. Sangre ~l vituperio · 
Le ali._enta ya , fino-la rabia immenfá 

. ~II · 

Con ~ue mira el honor de núefl:ro Imperi~: . 
Con pdc<?s Foragidos necio pienfa · · ·. 
Redimir de fu ·gente el cautiverio, 
Y denfas: nieb)as de furiof o enojo 
Le-precipitan ciego a ta~t~ ~r.r~jo:, 

VII. 
No d~ Pelayo altivo 1a arrogancia 

Del corazon el animo efrremece, 
~e el que le armo de fólida coníl:lncia, 
Aun en caf o mayor no desfallece: · 
· Pt '.íl:o de mi valor , y vigilancia , 
El caíl:igo tendd. , .que fe merece, . 
Y pefare fu b~rbara 1nalicia 
En la balanza fiel de la jllil:icia: 

o 2, Fúer-
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,.~ 

J=uerzas tiene el Itnperio poderofas, · · 
Pero ler es afu honor d6bil hazaña
Emplear tantas armas vifroriofas 
Contra canalla vil de la Montaña:· 
Aífumpto ·indigno_es, que las gloriofa• 

. Géntes que fujetaton a la Efpaña, 
Ocuvé .todas el ·e~ror de un loco, . · 
Si el mundo ~fu fui-or e's triurppho po<:Q: 

lX: 
~o ha de contar fu altiva vanagloria, . 
~e en.fu Conquifta todas íe : e~plearon:,. · 
Pues era dar aíf um pto1 a. .la memoria, ' 
~e algo nueftro poder embarazaron; 
Sea materia a la fu tura hitloria, . 
Qte unas los Pyrinéos penetra:rón, ~ · · .r · 
~ando qe· otras los 1:i61icós· furorc$ . '; 
~oncukaron cervices de tr~ydore~~ ~ · 

. ,- X. 
·)?ara el lc:>gro felfz de tanto intento, 

Vueftra prudencia , y vueftro juicio invocó~ 
Porque la luz de vueHro entendimiento · . 
Ilumine las fombras en que toco: r . 
Pero advertid, que lo que mi ardimient~ 
Ha decretado ya , no lo revoco, · 
Los medios folo bufco en la r~fpuefla, 
J>ues eila es dedfion , y no" propuefl:a: 

Afsi 
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XI. 

~fsi dixo Alah~r : La no previfl:a · 
Novedad.rata el Conclave fufpende, 
~e fil enciofo todo., con la vifta · ' 
De la voz folo de Zule1na pende: 
A efl:e , que rayo ardiente .en la Conquifia, · 
Sa}>io en la paz, toda la Junta atiende, 
Pues que de hazañas , y virtudes llenoJ. 
Neíl:o·r .es Moro ~Alddes. Agareno. 

XLI. 
Zulema , ~ quien las largas ~xperiencias 
· Del dilatado curf o de los años, 

Maefuo le fabricaron de las Ciencias 
Los libros de paífad?s defengaños: 
Con rhetoric.as claras eloquencias 
Hace patentes ~os que teme daños, . 
Y con prudente voz , con faz fevera, 
En el Conclave hablo de e(la 1nanera:. 

X· I 1 l. 
$ofpechofa , (Señor) dudofa , dura 

Propoficion a el juicio fiempre ha fido, 
Por efperanza en ·poífefsion fu tura, 
Arrief gar a perderie lo adquirido: 
Cail:ig_a del Rebelde la locura, 
~ede primero a tu valor rendido, 
Y conculcada la cerviz de Ef paña, 
Intente tu valor.mayor hazaña: . 

. 03~ - No 
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XIV. 

No del todo fe juzgue def precfable · · 
La fuerza que Pelayo. infiel concita~ 

· - Ni fe crea fu intento detefrable, 
Pues torpe injuria fu furor incita: 
Ver a lafci vo cierzo la efrimable 
Flor 4e fu honor en fu explendor marchita~ 
Es dolor tan cruel> que no lo olvida 
~ien ama _la opinion mas que ~a v~dá; .. 

XV. 
No digo que temor al pecho induzca, 

Pues corro es (u poder a tanta ern p~eífa,
y las Legiones que fu error co.nduzca~ 
A nudho ardor fedn facil pavefa: 
Pero antes que el Rebelde fe reduzca, · 
Vive en tni mente la memoria impreífa~ 
~e de corto principio , fin fegundo, 
Imperio nac~ , que avaífalla el mundo; 

XVI. 
J?e pequeña femilla feJevanta . ,. 

. Arbol, q~e al . ayre pavellon hojofo, , 
~ando íus ve~des ramas adelant;i, 
Sufro es del Cielo fu explerídor copofo: 
Si en pimpollos fu tronco fe quebranta~ 
Facil criumpho es., mas tr/ ba j<;>Ío, 
Si paífada la edad de tierno arbufto, 
Las f olideces viile de robufi:o: 

De 



CANTO VIII ... 
X .VII. 

Oe tan cortos principios .el Romano" 
Del Mundo fu jeto las varias Greyes, 
Refpetando a fu Imperio .Soberano 
La coronada frente de los Reyes: 
Tambien afsi creciendo el Africano, 
Hizo veneracion a juitas Leyes, 
Si en pi dad, y rigor m~eíl:ra enlazada.¡ 
Yerde Oliva en el filo de la efpada.~ . 

X VI I.I. 
Íl Reyno fe arma dé feguridades · 
~ando cafl:iga jufl:o la malicia, 
Con firmeza 1nantiene las lealtades 
El relto proceder de la juil:icia: 
Padre ~e las tra yciones , y maldades 
Es el Juez que protege la injuíl:icia; 
Mal p~ede refrenar_ torpes defeos 
~ien viveJiempre entre.los vicios feos:. 

XIX. . 
-~-~'1!gar de Munuza la infolcncia 

Diera a tu excelfo nombre altiva fama, 
~e la dura oprefsion de la inocencia 
Con inudas voces a tu Throno cla1na: 
El parbaro rigor de fu violencia, 
~e' tanta honeftidad con fuerza infama, 
Pague, y en fu garganta ddinquente 

.2'1 _)_," 

De Atropas el cuchillo fe enfangriente: 
9 _4 Mas 

,-
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Mas temo que un Exercito , el violento · -
Golpe de quien al Pueblo fe bien quifta1 
Si coí1 f uave jufiicia fu talento · 
A fu favor la voluntad ~onquifla: 
Düra roca le impone por cimiento 
Al Imperio que· funda, pues a vifta 
De g~íerno que juzga en equidades~ 
Se convierten trayciones en lealtades~ 

XXI. 
Reme.diado fu honor, fi acaf o intenta " 

No rendirfe a tu voz, que brame fieró 
Contra la que fu error mueve tormenta 
El uracan fañudo de tu azero: 
Y quanto ayrada fu traycion fomenta 
Al Africano ef piritu guerrero, 
Sera al jufio rigor de tanto enojo· 
De nueftras iras fu poder def pojo~ 

XXIL 
Mas no te empeñes en agena liazaña . F _ • 

~e en botones marchite tanta gloria; 
Como domarla ·rebelada 'Efpaña, 
Y ajar tus pies fu loca vanagloria: 
~e empleado en accion fuerte, y eilrañª 
El logro arriefgaras de la viétoria, 
Def pues puedes al Galico Briareo 
De tu robu~o brazo hacet tropheo: 

Sal..; 
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Salga al CaJl1po el furor del Sarraceno, · 
~e a tanta accion ÍlO puede fer def doro 
Q!!e de Afr\(:os Turbantes. fe vea ·lleno, . 
Si del Rebelde afsi huella el decorp: 
Pon~ efl:afuerte .en [us intentos freno, . 
Humille fu altivez el poder Moro, . 
Si a efl:e fin fe. unen nueHras fuerza,s todas,
Borraras de ~un~ ~e~ reliquias Godas •. _ ', 

XXIV.· 
Mas fúe a d~ir, fi altiva la oífad1a , 

-De J arafi-n po fe · opufiera ardiente, · 
De fu edad juvenil la lozanía 
Ignorá· el juicio el animo ün prudente: 
Y a con la an~_ianidad tu fangre fria 
Defanini.a tu efpidtu valiente, . 
.(Dice) y entre temor, y. fuil:o, .manfo 
y_ otas en tu confejo·, tu def canf o: · . 

. x·xv. 
·ne quatro For~gidos ~ por ventúra ; _.. ~···~ ........... 1 

Ha de temer d 211i1no Afdcane, . , 
Q!ando en fu débil fuerza fe aífegura 
De fus defignios el intento vano? 

. En· cafHgar tan .barbara locúra . 
. No fe ocupe el poder del Maho1netari(); 
Y o con breve porcion dexare llenás 
De Chriilia~os fylazm~r~~s Agarenas: - . _ -
. ~ . ~ié~ . 
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. XXVI. · 

~ién puede recelar los 9ue tem1end ; 
Del brazo ~arraceno fu cafrigo, 
Su valor formidable conociendo,· 
De fu mie~o fu fuga hacen teíl:igo?° ·' 
Pobre contrario es aquel que huyendo., 
'Pe la Montaña· en efcabrofo abrigo ~ 
Afylo bufca , y en f us duras breñas 
Labra Cafrillos las robufl:as peñas:. 

XXVII. 
No dexes, Algabid , el fuerte empeñoi 

La Francia fea defpojo de tu brio, 
Humildemente reconozca dueño 
Del Califa el f upremo podedo: 
Para el traydor Exercito pequeño 
Baíl:a, ~n quien militando el brazo mioi 
Def prociara por corta la proeza · 
De cortar al Rebelde la cabeza~ 

XXVIII. 
Del robuíl:o Frartc~s valor trate 

Humillar el orgullo , y el alrivo 
Efpirint foberbio fuyo a~ate, 
Siendo a tu Imperio mífero cautivo:· 
Ceda en las iras de marcial Combate 
De tu dieíl:ra al furor executivo, 
Tiemble de ru valor , tiemble la tierra 
La voz ardiente 1 que publique guerra: . 
~ ~~ 
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~ues de Pelay. el ánimo "in(olenre 
Al precipicio el mifmo fe encamina, 
Si fe arma loco de inexperta gente, 
Q!e la marcial ignora difoipl~na: 
El mifmo en fus defignios imprud,ente.tr 
De fu poder fabrka fu rwna, 
Y el ambiciofo anhelo-del defeo 
Le conduce a tus plantas por tropheo. 

XXX. 
Aunqu~ del hombre fon el claro ef pejo · 

La jufia fuerza ya de las razones, 
Y e~ ell2s Alahor , que efl:a perplejo, 
Debiera f ujetar fus prefum pcion~s: 
Diíf uel ve fério el que junto Confejo, 
Y Norte ligue· folo fus pafsiones, 
~e <!ego en fi; opinion' en fu apofento 
Rcfuelve folo continuar fu intentQ . 

. XXXI. 
Ya de la Trompa Militar convoca 

Heroyco fón los fuertesAfricanos, 
Y con fu dura voz marcial p.rovoca 
Guerra cbritra los míferos ChrifHanos: 
Se a~ma mucho poder a fuerza poca, 
Concurren tan alegremente ufanos, 
Q~e ca~a pecho con altiva gloria > 

. Se abroga por si mif mo la viél:<>ria. 
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El Aliatico , el Moro , .el Darriafcentt; 
Y variedad immenfa de '.Naciones, 
~e el yugo reconocen Sarraceno, 
Dan _al a y~e f us:. b~rbaros Pendones: . 

. Ahenlop ·, y Zulema dexan lleno 
· El viento del valor de fus acciones, 
AH; Abiarar 1

, Ifen, y-Jarafino, . , 
Muley , Mahmnad , Sifaz , y_ Salª'4!no · 

XXXIII. 
~mbroz iluft~e, Abefarax ·el fuerté,

Akhan robufto , Benumeya ~ltivo,
Sin temor del femblante de la muerte 
Pef precian el poder· del enemigo: · 
Amir f oberbio . dura faña vierte, . 
Q!!e juzga de fu ardor_ leve c'afrigo _ 

~. El vencimiento, Muza, y Celln brabo~ -
Son de la Tropa principales Cabos!. 

XXXIV. 
pe treinta mil Ginetes bien armado$ 

Componen la veloz Caballería, 
En viltorias infignes enfeñados 
Ciento ·y quarenta mil la Infantería: 
Crece el numero ya ~e efl:os Soldados 
Diez mil Chriíl:ianos _, que con faña imp1a 
Dexo a Chrifl:o fu error lafcivo , quando 
;.n. e Oppas.figuieron el infatne. vando.~ _e 

~ , E~ 
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. XXXV. 

El Militar Gobierno <:l Virrey 6a r • r 

Al heroyco Alcamari , Jóven ardiente,_ 
En cuya inimitable bizarri~ · / 
Se compiten lo fabio , ·y lo valiente: .. · · 
De fu Marcial ef piritu confia,: 
~e rigurofo ya, que ya indulgente,.. 
Intente n1anf o , o amenace fiero, . 
~011 blanda paz',· o .con templado azero .. 

XXXVI. . 
Cinco lufiro~# apenas riúineraba . , · · · 

Su corta ed.ad:, mas fábia l~ prud.encia 
A lo breve del ·tiempo .adelarltaba 
Con canos defengaños la experienrcia: 
De tr\u,ntos'mardales coronaba . 
Su cabeza , Maeftro de la Cienci~ , ·. r .. 

Gucritera >1 tan ro:, · que a f ú arClot .glo~iof o : 
~l ~into Oio~fe retiro e~bidioío ... ., 

XXX'.·VII. 
Oprime un rucio ~;~ CfWJ de Guaaalete . · 
_ Bebi(\la .blanea efpuma:~al:élemeri.to, -- .> : • 

Tan prompto.le obedece, que pro1ne~e~ . 
Ma, 'que Caballa, fer~uajado .viento: 
Si le agita la ef puela d~l Gfü.ete , .r _ 

Tardo esJa fu carrera. el ·penfa.mientQ, 
La tierra hi~re, y el relincho fuena, -
El Ja temblor ef par.ce., .el a Y.te truena~ 

Ga-: 
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Calan a un mif mo tiempo , y belicofo 
La filla ocupa. con oífado empeño 
El J6ven , infun~iendo generof o . 
Ef piritu en la Tropa t~pto dueño: · 
Al mas pobr~ Soldado con piadofo 
Semblante mira , no rugofo ceño, 
~ando a r~conocer el Campo parte,· 
Se ve en Adonis transforn1ado Ma1·~e~ 

.XXXI.X. 
En dos lineas el Campo ef\:a formado, 

Akarn.an a el los paífos encamina~/ 
Baxando con ~galope acekrado , 
De un rriodeffo Collado la Colin:t: 
Corre f us Hueil:es con marcial cuidado, _ 
Sus armas, y fus fuerzas examina.i. ~ .. , .. 
Manda que al fón de los Lilies. ; y ~arche,. 
En orden. militar el Campo marche .. ,. ~ 

XL. 
Dexan del Betis la florida efphera, · · . 

Y ·de Cordoba infigne el campo ameno; 
Ape.nas de marchar dio la primera 
Señal -la Trompa ~on brofl:ceado trueno·; · 
Es el a yre portatil Prima vera · 
Con plumas, y penachos, porque lleno 
De la confufion varia de colores, 
~múla la viveza ~e las flor.es. 

En . 
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En las armas el Sol reververaba, ~ 
~e concibiendo luz ' roba la viíl:a, 
En cada ccnazon M~irte habitaba, 
Def preciando el furor de la Conquiíl:a: 
Cada oldado un .Cefar fe juzgaba, 
(@e no havra quien f us Ímpetus 'refifia; 
Armados de valor; de furia llenos~ ............. -.11'.L .... lLI\.. 

Parten· en orden. fiel los Sarracenos. 

XLII: 
Señas felices del ChrHHano inten~o, · 

La mo1'da Vandera tre.mofando · 
En laS11c«rrifét.ñas i-orid, s a~l . i nto., 
Es dulce jaego del Fabonio blandm 
Llena la fa . dd hetoyco ento . ..i ~ 
De Pelayo va el .n~~brt p i~licarid .~. 
Y pueblanrrte l-a tici:ra n •czbnhnes · 
Con glodoíos. rumores fus ·clarines •.. 

:>llt III: 
A fu voz de la Ef ~fía· l~ Nacio.n6 .. · . r · 

Concurren a lá Guerra , :donde ufanos . 
Diez ve~es· ciento infignes Camp~o~es 
Tribu~n los valieñtes Aflurianos: ,. 1 

Nuf)lero ig\ifll agrega a fus Pendones ·_ 
La lealtad de los fuertes Cailellanos, 
Qt1¡inientos dan los brabos Montañefes, 
Y 4os mil· los allard

1
os Portuguefes; · 

La 



.EL PELA .Ya·-.· 
XLIV. 

La Nacion cuya gente.del Efrió," 
Y del hielo de[deña los rigores, 
Q!e ni las iras . del calor ·, y el .fr~o 
E nfrenán ·~e fu faña los rencores: · ~ 
Armando el ·pecho ae invancible lirio~ 
Def preciand0 de Mar.te los furores, 
Poílddos d·e lealtad., de valor ciegos, · 4 - ~ •• 

Dos milAfddes:fon, m:is que Gallegos .. . · .· 

XLV. 
Mil y quinientos·~ran los 1nontac.los, ... · · 

Y cinco mil Irifuntes , . c¡ue ·en .ardient~ 
Devocion /,can· Ítis !hunas ,-iQllatn.ad03-!,f 
Moftrar intentan fu furor: valiente~ · . ¿ • • ~ 
Reconocie~do ·citaba .f us Sold. dos.. r , ,, ~ : 
De Pelay_o el efpidtq valiente, · / . . · 
Q!ando diíl:ante f~n de Caja Íúetia.t .· 
~e ~e rwnor marcial e~ ayre ll~n~ 

XEVI: · 
~n remolinos ha.f\a. el Cielo· llega , ~ 

(D.:! fu· cofor ro~ando la alegria) 
De efpeío p<?lvo negra nube ciega~ 
Qge obiCureciendo el Sol, oculta el dia: 
Armada geilte· es ,. que a la i:efriega 
La conduce Cathoiica oífad1a, 
Para .qae cante el Evo a la memo~ia 
pe los infigncs Gantabros la g~oria.-· ·· 

';·~ft 
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XL VII. 

·<:on quinientos Ginet.es , mil Infantes / 
Son , que· Vizcaya leal al Heroe· ofrece; 
No hay en la fama, no , bronces h~íl:antes, 
~e aplaudan quanto fu valor merecie: · 
A itnpulfo de f us dieftras arrogante& . r ¡' I ... 

El Jm pedo del Dios Guerrero ci-ece, 
Pues corto triumpho de fu. faña fuer~ 
Del armado falange la i,ra fiera. 

XL ,VI rI. 
Purpureo Jóven es el que gobierna · 

Toda la Tropa, en el fábia reparte 
Naturaleza fu primor., pues tierna 
Su edad, dominá ·~ efca.tidalos de Marte: 
Copia ~e. Adonis es, en quien altern~ 
La robuftez., y .la beldad con art'e · · 
Tal, que en fu gallard1a confundid~ 
Eíl:a Alddes en forma de Cupid?• ·. 

XLIX. 
Defmonta µ_n negro bruto ., que. a.nimefo. · ' 

La mue_rte f olicit~ <:on empeño, 
Pues b'ebe por la rienda: el belicoÍQ · . .. 
Efpiritu aJa mano de fu ~ueño: · "'.' 
De fu piel es el bulto teLle~~ofo,'· · . ).· .... &" ........ , , ... . 

Y rugo fas 1?-s iras de [u cefio, 
De Pluton le afligio el rartareo Coche~ 
Segun las tintas apuro a la noche. , 

~ . 

·-



EL PE LAYO, 

L. -. 
Mi Padre, a quien la edad torpe·, y canfadá 

Impide fer participe en tu gloria, 
Mi Eerfona te env~a, que empleada 
En fervirte , eternice la memoria: 
(Dice) Y fi el filo ardiente ae mi éf pada 
No configue (Señor) tanta viltoria, 
Cqntento quedare , fi las arenas 
Mancháre con la f angre de mis veaas~ 

· LI. 
En tierna edad me ofrezco a la Batalla, 

Con pecho fuerte , de temor defnudo~ 
Y deípreciando la azeJada malla, 
Tan Íóló mi valor vefiire cfcudo: 
.A la rohufta fuerza, ~ erirril fehalla~ · · 
El mas f oberbio barbaro metnbrudó, \ 
Aun de mi'azero temera. la.fombra; ~ 1, · 

Y fera de tu~ pies indign·a alfombra: . 

~L I l. 
Te ofrez") en éfl:os Gantabro5 valientes; . 

Pobres reliquias de la antigua Ef paña~ 
~e de Dios las piedades indulgentes 
Los refervaron·a tan grande hazaña; 
Mongibelos de fuego tan ardientes, 
~e ir.as brotando de i:abigfa faña, · 
¡Veras el Moro Exercito deshecho 
~l bolean en~endido de fu pecho,_ · 

De 



C,A N T o . 'V I I l. 
L I I l. 

De Catholica ll~ma en Canto z·élo 
-Encendido mi ,efpiritu valiente, 
No deeendra con fu deftemple el yelo, 
Ni la faña feroz del Sol ardiente: · . 
La que defiendes es caufa del Cielo, 
Y no e~ mucho que J6ven tierno intente 
Ser fegando Dávid , que poíl:re ufano 
El Goliacha tui.plantas Africano:.- u 1.H1u.r;:,,11.· 

· .[:IV. 
De breves tornos fa veloz carrera , ' 

Ha fi4o ·por: la Zona. repetida r 

Del Padre de las luces Cle la Efphera, 
Para f armar el curfo de mi vida: 
Q!!e tres luftros {Señor) aun no numéra . 
La Primavera de mi edad florida, 
~ando efpero lograr que en dúras lides 
Alfonfo borre el explendor de Alddes: 

.tv: 
Aunque las furias dél Ta.rtareo Seno i . 

Dexen las fombras del obfcuro ábrigo; 
Y derramando fu mortal veneno, 

"Aumenten el poder del Enemigq: 
Mi brazo rayo, fi mi vo~ el trueno, 
Sera , dond~ Ilalle fu furor cafl:igo, -- · '. . ~ 
Pues me dio }'ara fer del Orco .mifdo, 
Su Catholica Sangre I\e<ta~edO. , 

' ' ·p 2-



~zr ~1 P&1A~ó 
.LVI. 

Incapaz de temor mi pecho fuerte, . _ · 
De Marte pifara duros furores, · 
Del t~elhendo femblante de la niuerte. 
J?efpreciara los .bárbaros horrores: 
Y fi el acafo de contraria fuerte 
Derramárc~ mi pn.rpura ·en las flores,- · 
Q!e me1:s fellcidad , ft ~s que ·a t:u ladq 
El nombre .meredetf e .de Soldadoi 

LVII . . 
~o al círculo mat~ial del Apio altivo · 
(~e verde adordo ~9dkio el Romano) 
AfpirO", y qué tanfolo a efterider yiyg 
De Jefus el Imperio Soberano: · 
.El golpe .. de mi brazo vengátivo· · 1 

El poder deshara del Mahometano,- . 
y poniendo a mis .plantas fu fortuna; 
D~ la:Iglefia he de fer .6.rroe Columnaj 

LVII l . . 
~o intento , no , que· def deñofa rama 

De m\s' haz~ñas el ·valor corone, . 
Ni que el Cfarln fonoro de la Fama:. 

, Hechos heroycos con fu vo:t prego.ne: . . 
Rayo es ql:i azerp , que encéndio la ~lam~ · 
De Religion, por quien .tu Fe ~ifpone, · 
Que UJ:\lmperio:; qm~ glorias eterniza,: 
Mi ardor convietia ~D ·páli4a · ce~za; . 

1 

• 

(' 

•, 

NO. . 
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0-AN T-0 VIIt 
. . 1·1x. 

No la Leona , que feroz brami40, - ~. · ·""'-'l \ 'l"'l'l:..-.!.r.:..a"'"· 

Sus rabias aumnentando , al ayre arroja, 
~ando defus Cachorros atrevÍdd ; 
El Cazádor afl:uto · la defpoja: · 
Fuego~brotan · los ojos en~endido, · · 
Prefas/ , ·y garras témpla , p~rque roja · 
La purpura defate de la¡ venas 
Del robad<>r injufl:o a las arcnás: . . 

LX. 
<:orno en devocion pia , y fervo'rofa · 

Arde mi pecho en llama tan divina, 
Q:e a! rayo de.fu hoguera religiofa · 
El deliriquente Imperio ts breve ruina: '" 
A do1nar fu cerviz vanagloriofa . 
El Cielo mi marcial ardor deftina, 
~e fu fuperíl:icion .vana defl:ruya,: 
·y el Culto de MARIA refl:itu ya: 

LXI. 
~unque todo el Abyfmo .conjurado · · 

Publ1que injufto a tus intentos guerra, 
El Mar brame furiofo, el viento ayrado 
Haga temblar a ráfagas la tierr~:' 
Y de noéturna fo1nbra el atezado 
Semb.lante empañe al dia , o quánto yerra 
Del iniquo Luzbel el odio ciego, 
Si a.ut~ breve llama es·.f u ~terno fi.iego1 
. P~ Co~ 
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L~x I l. . 
Corto poder , y fuerza fera poca · · 

De fu_s·infames fuJ:ias el defvelo; 
Qtie~ el aµ~ilio de MARIA. invoca, · 
A fu lado milita todo el Cielo: 
No la ambicion me muev~, ni provoca, 
El fin p~rticular, f olo es mi anhelo 
.ReH:itulr la Religion p!=rdtda· , 
Al pre do jufio de arrief gar la vida· : 

LXI 1 l. 
Vive impreífo ~n mis iras altamente 

Del Sarraceno vil el nombre odiof o, 
OE:e borro con fu faña infamemetíte 
Del G~o antiguo el explendor glori~fo: 
Para que de mi ef piritu valiente 
Llore infeliz , quanto canto dichofq, 
.Siendo al robufio impulfo de mi manQ· 
Ruina la gloria ya del Mahometano: -· 

LXIV~ . 
Qual torrente , que ba.xa defpeñado 
. Defde la altiva cumbre a la ribera, 
~e de las nubes al humor hinchado í 

Ro_ba al Prado la verde Primavera: 
~al rayo de la nube defatado : · 
Al viento enciende fu voraz hoguera, 
Y del campo el verdor eíl:eriliza, 

_Reducien~ f us pompas -en ceniza: 
Afsi 



e A N T º vi1I. "'2, 3 ~1 , 
. LXV. 

Afsi , Señor , fere torrente,: y ráyo, 
Pues a ~r duró impulfo belicofo . 
En cada aliento formara un defmayo--
. Del Contrario el efpfri~u . animof o: · w • 

~ien la voz obedece de Pelayo, . . ,...."' ........ ...-.... ,.. 
~e fuerza pu~de ha ver , que poderof o 
Orgullo altiv:o 1, que fu furia aífo~bre, 
Si el ayre tiembla a:trepetir ·~u nombre .. ' 

.LXVI. 
A nadie cede. mi valor ardiente, 
,. Qi!e venta ja ~e lleve en la Conquifl:á; . 

No havra tampoco en la enemiga gente 
~ien de~ mi pecho 'el animo -refiíl:a: 
Solo a d te venero reverente, 
~e en tus Vanderas la viltoria : aliíl:a · 
El Ciekr, pues aun la. embidia opreífa · 
Heroe mayor dd -Orbe te confieífa:-. ~ 

LXVIL 
Dixo ; y gallardamente cortefano· 

Se poíl:ra de Pelayo al pie rend~do, . 
Intentando befar Ia ,augufta mano, 
Del zelo de fu-gloria conmovido: ' 
Pelayo le recibe alegre , ufano, 
Y dexan'do fu Throno agradecido; 
Con union de reciprocas abrazos 
Ciñe fu cuello con a1nables lazos. 

P4 



-2, 3 .~· .EL p E L A Y .O.) 
LXtVIIL_ 

De fu perf ona v<),la gallardla, · ',: ( · ·, 
Si a~1nira d·e fu pee.ha el valor raro,. 
·-su mente le ácordo la profeda · · . 
Del Venerable Anciano · Guridemaro~ 
Ahrazandole tierno , Je deéla:· 

. J6ven· iluftre ,·de la Ef paña ., cl"ro . 
·~Lucero , que en brillantes · refpland~r~¡ 
Defieuaras los Afdco~ .horrore~ . . _ · 

.LXIX. 
Cómo a mis pies, qu~ndo la Régiá Cuna · 
, Nos hizo a entrambós en la fangre iguales~ 

Y que ta.Q folo pende ini forru?á ;, · · ~- , V. .. 

En que a:um:entes. los bélico~ Reales~ 
Tu eclipfaras la loca Medí~ Luna, 
Y volv~ras en bienes tantos inales, 
E im preífa en caraél:~rcs de la hiíl:oi·{a .. 
~cdara. de tu nombre ~a memori~: r ·1 

LXX. 
Tiempo vendra en ,que el ·Leon· robufl:o .-t 

Humillara a tu pi la . ~ltiva greña, . . 
Q!_ando trélnfmutes en Dofél Auguíl:~ 
Ruíl:ico el Pavellon de aquefl:a peña~ \ . 
El barbaro poder de Reyno injuíl:o, 
~e ~un igualaad con Jupiter defdeña~ 
Al erizado horror de fu garganta , 
Ji91lara la cerviz tu tiern~ plaQt~~ 



·~~ANTÓ VTII. -
. ?IlXXI 

No la ojeriza de ,rigfíir .drt:L.had'n1 ·r ; 

Detendra ~ ·mi;podór i h:há gloda, · 

: 1i 3 I ¡ 

Qt!e logranduJa dicha 1qué'a:milado 
Milites , es fugnri a_ vifrorimí <.·.>1 ~J- I"' 

El eco de tu nombre v.enerado · - . 
Qt!edara ·,, tan:heroy<;o a ra memoria:, . ; 
Qt!e no cabcin en bronce~ de la Fama>. 
Los gravc:siliudwsqué fu Trompaadama· 

LXX'I[ 
·- Si a ceñir llegas laúiadema ltlifpana, 

La aumen~ar~.tus Genes d deroro.1 r· 
) 

Pues lograUJ fe~iar~ente- '.Ufana, L e 
~e dC: ·reakes 1-contalta.al oro:: # 

La Monarqu~a~ aun:ientaci~ :.ChriíHana,-, 
añanclo. cm (angrie .. ,.., a gan40 e.m. llQtO . · 

Al inju{\@facrileg,QAfric~no, · ·1 • ~ ,, 

Facil ~ef pojo a. ni l5oVufta mano~ 2 
LXXIII' . 

Dixo ; y luego ~ftt la4~ le éoloca;. ')' t. 1· -~ .... 

Igualdad a fu fan..gré . meredda,. ) I : 

-y fus Valfaílos ·COll 1-~ voz convoca, 
~e feña;s den de ~ fu humildad rendi4~ 
Ellos fellan .ft1 .mano coh la boca) ·l 
Y ya en feiH vos ·eces repetida.> ~ r . ' 

En d-ukes confufiones f olo era: , 
Alfonfo: viva, el Sarraceno mu.era. 

Hu-:t 

"· 



.i l4, .. E L . p E L A y <t. 
LX XLV. 

Humilde con <;ort<!Í6 fiunlfsrmriei . : 
Nobleza, ·y Plelié lina fe adelanta~· ,.'.~ -' · ,..yr-,_.~·-r, . 

Y en obfeqwoSeliz los corazo~es 
0 

. 

Ofrecen leales a U\.2ltiva plan?' · 3~ .. ~ .• 
El Jóven agra-d-ec.e con !!azon·es 
Tan at,enta expre.Gio~, y . ya con tant~ . 
Fineza-las admite, que en abrázas,· 
Las coron~ laureles de· fus ~zbs~ ..... i 

L .Xrx ·v. --
Con galardon no menos efiimable· r 

El Rey paga los.,Cantabr.os.ufano,- . · t 
Q!!ando la dicha logran apnicfallle , ,( 
De· eframpar fus lealtad~ en 'fu mano:' _ 
Con roftro alegre , con femblarite afable, 
Tierno , benig·no , dul e ,· .h~rorc.o ,. humano", 
Defde fus pies en lagdmas~hecho,: 1 · 

.Al Solio los eleva d~ fu ·pecho. · ·. . 
LXXVI. . , 

Mientra's alegre trage a losr fenddOs' 
Viil:en los dulces ecos · iifongeros~ 
De Pelayo a los pies llegan ~endidos 
Mendo., y fus infelices Compañeros: 
St;ñas dan del naufragio los vefridos, f ~ 
De fu pena los~ latl:in1éros, · 
Con que Mendo rompio con dolor ta.nto 
Q!!e inundaba las voces con el llanto: 
.... t'~ :"' ' . ro-



CAN T'O 'VI u . . 
LXXVII. 

Nofotros a quien ha-~o · rigurof o . 
Hizo 4:6. lafortuna infiel tropheo, 

. Aífumpto aJas edacles laHimofo, 
Borrando vaniaades del ·defeo: 1 

No fe jaétara ya vanagloriofo, 
Pues mayor logro confeguido veo 
En venerar, Señor , tu Real Perfona, 
~e no.=ceñir mi' frente la Coro.u~:- '#·,.. _.,,,~ ....... _ 

LXX~VIIJ. 
De la Guerra me expufo al ~ario juego, r • 

N a a~bicion heroyca de .laJama, 
Q!e de ard9r r"eligiofO ·cl facrhfuego ·~ · 
Prendio en mí corazon lá voraz lb111.a: · ., 
De honor , y devocion a un tiempó ciego . : , 
~ife borrar la_nota con '"que 1.nfama J ~ 
La Pa riaiel Moro"' y.ron ··obufto brazo, 
De dura efclavititd' romper el ·lazo: ~ 

L"7XX1X~ -
Para logra· ailr~ revido intento . 

.Portátiles Ciudades· brgnlrof o_ , .. J 

Fabrique, qqe alln el· húniid~ Elemento . 
Efiuvo de fu pefo temerofo: . · 
Y a def perdicio ruifero Bel iyiento; · ~ ... 
Y frágil tdunfo fon del f onto midofo~ 1 

. Q!e ~él triile defüno dan las peñas 
En breves ~blas -las. fundl:as. fe~as· 

,No 



E r. P Ji 1. A Y o~ 
.Lxx·x. 

No fiente el pecho , no ;.mirar perdtclá. · ; · . 
La Annada,, que del Mar fue .vituperio~ e 

Ni que por 1ni valór fea redimida 
Efpaña de tan dur9 cautiverio: . 
Solo lloro perder ~ri ca4a vida; . 
Y cada corazon mayor Imperio,. . 
En qui.eQ.~paranús fuertes fundamento$.: 
La lealtad ,·.y. eLainor eran· ~tünientos: . 

. LXXXL· . 
~onóce mi error ya , que fue divina . . · 
. Caufa quien monvoqu<:: el viento· ayradQ. : : 

El Annamenro--hid.eífe fové· iuina, :. · 
Decreto juho.,. no fu ·or del hado: , 
Q!e1i.a d la Corona fe deftina, 
Mayor Heroe en el ,Solio veo elevado, ..... 
Y en tan grandes. defdichas ,!lle. ·cdrlfuel~ · ~.. · 
'Alumno ferde Marte en -ral ,Efouebl • .> t · • 

LXXXII.._· 
Dixo; bien que ya ~!Jpecho coinprímidQ )·· ~ · 

De acafos , y f uce!fo rtan fata1es;· ·· r • 

De la nlémoria el ariimo vencido, . 
/ 

Los ojos dan de fu d0lor feíJales~ ·· 
~elayo le levanta: agl!adeddó, .. , ~ . '.] ) ; 
·y dando muefiras de piedad iguales, ~ .. ·,. 
Con f us brazos benigno el ·cuello· enlaza, 
Anima fuerte , tiernamente abraza. .· 

- A.RGU.,.; 
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ARGUMEN11~0 • . -
HACE C·AMPO EL HE ROE 

en Covadonga: defcribefe cjlc Sitio. Siguen 
a un delinqucnte , que fa refugia en la [an
ta Cueva : detiene a .Pelayo un Hermitaño, 
y le dice que es confagrada a nucjlra S~ñ~-: . 

~ · ra : perdona/e .en reverencia de la Virgen: 
propheti~ále el Hermitaño _, que defde alll 
empezaran fus, viélorias. Avifanle al Rey, 

, qu_e vi~ne Embajador de Alcaman : prcpa- · 
rafa para recibir/~. 

. .l. 

n Ace de Afiurias, donde el Sol infante · 
Stis' Monees fÓn primeras luces baña, 
De Covadonga el Sitio, que triunfante . 

Cuna fue , en que nacio la infigne .Ef paña: 
Vierte en el Sel.a líquidos crift:ales, . · · 
Con Bueña , y Deba, que de la Montaña. 
Deben la vida a la f~·agofa copa, , 
A quien la antiguedad llan10 de.Europa. · ·~ 

. . Aqu{ 

7 



EL p EL A \'O. 
~ 1 l. . . . 

· Aqui la juventud de un bello llano 
Compite a flores, luces de la Efphera~ 
Y burlando el Invierno, y el Verano,, 
Eterna vive en él la Primavera: · 

- Sobre f us glebas Íe derrama ufano 
El prodigiofo Cuerno de la Fi~ra 
De Amaltea , y aroma~ , y colores 

· Confunden los matices con olores. 

I I I. 
Robuftos troncos , con pobladas ran1as~ 

Vuelven el fitio ·ruíl:ka Alameda, . 
Y del Sol no permiten a las llamas 
Lo ef pef o penetrar de la Arboleda~ 
Pierden f us rayos las ardientes famas, 
J?ues la frondofidad opueil:a , veda 
La luz al dia ; y denfo verde muro. 
Cr~pufculo le vifte al ayre puro •. 

IV. 
Siguiendo la ribera· de Peonia · · 

Al Oriente EfHval, y.algo inclinado 
A fa parte que mira al Medio-Dia, 
Otro. Valle fe ve 1nas dilatado: 
A la derecha dé efta Selva umbda 
Reynazo corre, que precipitado . 

· Va a dar a Bueña en Bquidos abrazos 
~u p0bre 'vena eru crHl:alinos lazo·s. 
f"' Sin 



CANTO rx. 
. v. 

Sin patfar de ~eynazo - el ft1ccefsivo · 
Curfo , dexando prefio fu torrente, 
Con el criftal fe encu~ntra. fugitivo · 
De Deba, a quien la Cueba dio la Fuente: 
La admiracion aqui raro 1notivo 
Ve, formando la fendafu corriente, 
Pues lo efl:recho del G tio peñafcof o 
Hace camino del licor undofo. 

VI. 
Hecho ferpiente Deba del capiino, 

En círculo fe enrofca tortuofo, 
Vomitan{!o veneno crifialino 
En d ' líquido aljofar procelofo: - · 
En las orillas con viva:z defiino, 
En rófigo fe vuelve , que ef pumof o 
Inficiona lechal al pie ligero, 
~ando le pifa incauto el Paífagero. 

VI l. 
Xa de efte Valle cierran las .Campañas, 

Creciendo de fus rifcos la eil:atura, 
Defmef uradas tanto lás Montañas, . 

. l 

Que ofufcan ya del Sol la lumbre pura: 
Son rufHcos los .. lados, las entrañas 
Del Valle. viil:en fiempre la hermofura 
Fronfi~ad el ayre , y de colores 
El f uelo texe alf o~bra de primores. 

Aun~ 

·" 



EL PE 1A. yo.: 
VI 11. 

Aunque los Montes con efpefas brefÍa~ 
El lado al fitio forman horrorof o, 
Y contra fu verdor defnudas peñas 
Compiten de lo llano lo frondo[o:_ 
Pintados Pajarillos dulces feñas 
Al f6n d~l agua , e'n ~rino fonorof o 

. De ignorad.os idiomas , en fu canto 
Dan cori arpados picos dulce encanto~ . 

IX. 
,~Lo ultimo de eíl:~ Valle la alta Sierra 

De Covadonga, ocupa , donde fuerte _ 
Se expone el Heroe al juego .de la guerra~ 
Sin temor negro acafo de la .. fuerte: , 
Los que animofos efre fitio encierra, 
El ceño defpreciando de la muerte, 
Su pecho encienden en la altiva llama·,. · ·. 
~e no cabra en las Trompas de la ~amª~ 

.X. 
De Diba en eila la preci~fa Fuente · 

. Al llano brota arroyos de crHl:ales,. 
Donde ~n pequeña bálfa fu corriente 
Se detiene en f uf penf os manantiales:. 
Defpues fe precipita fu torrente .. 

· ~anto fus ondas enfreno neutrales,-
Con f onorofo ruido de la peña . 
El curf o de f us aguas fe def peña~ 

Cier...l ... . 

I 



• 'CANTO l!X. 
. x .. 

~ierra todo dte Valle efta róbufl:a: .t 

Peña, dQnde la Cu€va etla divina; : 1 

~.e amenaza' tajad.a a1for"injjuth1 . \ . , -
Del breve ~ llano-fi>tmitlable it\~: ·· ·,: ) 
Parci:e_ quiere~ fer co~ faña · aduHa. · · 
Seco padron , y fo~- a. fe deíl:ina , 
A erigir fe epitafio. pdñafuofo ~ > ... * ~ 5 

Sepultando. fu 0rrpr 'elf fitiéo eumc>fo .. 11 ~ 

x .11. 
Pe piedra v!va~an tremenda :ª ura., J . .. .....,· , .... '\.J '~ 
~e la vifl:a· ~al mi arla fe· eftr~mece o 
V afta uS'reña fe vtifict i y']~ hermof u.ra 
De la fertilidad: foca· aborrece~. · ,. 
Es tan defuief u.rada fu íb.tura . -r . r ~ 

r 1 . 

~é cftrec~a~el ·ayr 1o/ b :bara :~~ecer L " 

Q!_e quiere queí fa rfirvan a tin.lfér - '· . ~ 
Las fulminantes . ,ces de. la :Ef ghera ~ 

XIII 
(:orno a dos picas en la _?%füú h. ~ . 

Confl:ruy en .C1rcb .Una abenúia .rara t • 

De una pica de·alto, yJdos d~ atj.chura, · 
Rica de íomhrasj (ú inanfibn áM ra: , ~ 1 

Ve~tana ,ro boca de ~ Cuciv~p oh curaJ 
Dond.e el Sol ne dilpenfa fq luz el ra, ' '. · 
Tan corca ,. que fu centro tertebrof o ·. • 
Aun no admite ere ufrolo,dudofo. . · . ' . 

Q_ r · 
; 
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.E 11 p 'f'. LA Y O· 

X _ V~ 

"En efl:e litio, pues, donde co'mpíte ' 
La rufiiqt¡ez con las pintadas Hores, 
Pues la pelada Sietra o permite r 

A la villa., fino es yertos liorroies: · , · 
Por el contrario el llano qu~ en .s1' admite 
De los bellos matices los primores, 
Efeéto fiendo dt; ,rtaruralqa ~- · · 
La uriiPn en la ~dad ·; y la.bdleza.., 

. XV" 
'A Tiorba de ctiftatJa.s dukes:Aves ·- · 
- Correfpop:den e .. trin<fls !3.lliorófos, ~'. 1 u .. 

Vertiend<D en h>lan.do f cm tonos f a~ves., . :l , 
Ecos los ayres bebcn-harmoni.Of~s: _, · -
Enmu&ecen Ít\ canto ¡quilndo~giavm~ .,, 
Bemoles ~geanH ln!l~ pr~ciofus., -, · -- · 
Es Maelho :3. la'b~ bar~ íi:ap lla r · ' 

El Ruyfeiíor, álümada maravilla__ · 

N \'1 K 
,Elige efte dill:rito la Divina. l 

4 

Providencia a lo gr.ave.de la hazaña~ · l 
Pues aqui fu jufiicia determina ~ · 
La Monarquia. fabrica de E:fpaña~ . 
'A las cortas ,reliquias -, que· a la. ~t 1'Ía. 
Refervo fu piedad ; · erídend.e en faña 
Reljgiofa, que a Imperio fin fog~ndo 
l\bra futur'l llave Nuevo MWldo• J. 



C .ANíO. 'I -. 
XVII. 

Ceda Etpaña a Io al ·v0:<h ru oom r 

";¡: , ~ 
• . ~-.;J, 

La vanid~ f oberhia del·Romano, . 
Q!_e ya es ~oreó el pbder ~e fu repombÍ·e, . 
Pues de tu gloria. . tco queda vano: ) · · 
De mas coral.principio' pon1 é , tf ombre 
Formas tu Reyno , porque al f oberahÓ 
Inclyto ardor del Efeañol denuedo, 
Tr· el Orbe n{pemío 1n.c.tdó . , 

XVIICT:. 
_.E,fl:e litio Pelayo clel pequeño · · 

Poder qhe fu. n1arcial anitno rige; 
. Para f enfa d~· ta;11 grave empeño, 

Por Plaza de' An-n:ls.: fu 011fujc elige ~ 
. Vaildo aqui de fu efoa.btofo ceño, 
La mulcirud contraria mida aA.ige · 
Su valor , fiendo duta pefadumbre 
Del Mf;ro, in til v~r fu 1nuchedun1bre. 

XIX. 
Reconoce fu efl:ancia, y mira. atento · ·. 

De ruftique:z; las defcothpuefras foñas, 
Q.!e a la idéa conduce Je fu intento 
El vaHo ho.uor de las fatales breñas: , : 
Cada vez que le.1atiende, ve conuen o 
Q!e de murallasfuviran.·la fieñas, · 
Donde perdiendo fu marcial decoró, 
A fu· valor vci:l·rcndido d More>~ · 

' Q~ - .,_ 



2.~ fL~ ll·E·L:A:y· ~ 
l_ X){.{ 

No dexa na·® d militar ouidailo., , 
. Qye no regiflre' reconozca , y·vea, .. . 

Qt!.tt ~ la~ fegurídades del poldado1 ~· . : 
Experto ~pitad .ah· fe-cm.plbt~ :., · 
E . fu ~~ompo{t~ ~- a · o~od~dQ 
El pueJtQ elige para la pelea:, ._ 
La Tropa con fii juicio en el repattéy" 
Porque a la muched m~re :venza; e~ ~t6' · ~ · 

.. fX 1.- -
Pefpacio mira todQ , ·y coníidera . - . 

La fituaciol\, ló angofio de la ·entrad~; 
· Donde coq .poca ~ y breve gente ~f pera;) . A • 

Del ~forpdetene· la fuerza armada~. : ·, · 
QEe fi rorn peri acaf o lar primera . . , . , . .r 

Linea , efte la viétoria aíf~guradá,\ - · 
Siendo el contrario Ex~rdto batido, 
~andt}1fu ·errorfe .vea en 'flanco herí~~ . 

XXJI: 
Creyendo que Pelayo divert~do · · 

EiU de Marte en las dif pofiCiones, 
Y que llegar no puéden·a fu o.ldo ·1 

• • 

De eloquente ponzoña las razónes:~ .. 
-Melendo_.;:infamementt poífcido· 
Del tetnor, los lcalésr éorazvnes · 
In6.ciona~ intenta , y eftas voces· . 
Entregaba a Jo_S Zdhosf.~d~e5~ ~ ~: · 

Par~ 



~~N·T . I~ 
.xx~1 1. 

Para fatisfacer inteRtos vano¡~ . . 
Q!e los limites paífan de locur , · · - . 
Os contc:m.pl~ , .1nful~~es . .Cafl:ella:nos, l , ~ c-

Cabar la: ti~rra.4e. ~a fepultura:· 1 

Aqui los Mofos cantataLl ufanos. · ···11 r 
De n uefi:ro mal la trifte def vemura, . { 
.Y de efl:ie Mont~ ·guardarJl.n las pe.ñas, 
·oel infaufi:o dolor .trágicas Ceña.$: < · 

·XXIV. 
· ~edaran de cfi:os barbaras exceír~, 

Q!e de un!.n~~o p~o ura' la oífad.1 , 
Padron ck1n ofira . 1~uina Jos· (uceífos 
Del caíl:igo de. taht~ rebeldía:: , ·. 

· Urna fera ofte Vall~, que a los hueífos 
Conf erv~ .po}~ ctit ceniza fria.,: 
Triíl:e Epitafio gra.vara a~ la hillo i i - . 
Nuefrta defclicha a un· tiémpo, 'J fu vilto..ria •. · · 

XlXV . . . 
~al Cordero inocente cbnduddo · · 

Al facrificio en. el profano Templo, ~~, ... · ............... ",, 
Sin que fe Qftu9he el mí(ero baHd0, 
Es de la fencill~~ fatal (~001 pl~ 
Afsi en tiA(ocr ·s miro n:petid .. n · 1 

Igual cafo , pues, nu~ftro ar ,onceth p 0: - . 

Q!e quiere que arda hoy un e· ego arrojo , _ ' 
Vill:ima de las ir.as de fu antojp: 

QJ. 



.Ev. ~:a· L-11~~ 
.1X )':VI. 

Ya con las téa.s fe lav,o(nupciales ~ .. ,, 
La decantada manclla dé la-Infanta; · 
Pues pa a- qt1e co~. Tra:pas desighalds: t ::) " 

Nos hemos dc.opone~4\ fue zal aittal : - i. ' 

Y a blandidos admilio los fa afos ;' · J • ~ 
Golpes de, la:.cuchilla a la garganta,_ 
Doride éternice.eLMoro fus blafones.a 
~aíl:igando t<1hdd~s- f~di~ion<ts~.' ··. 

X'X.:Vlt 
,Pe la cudofidad· tocada vana,. . 

Lafciva l áma en(dende p~regrina: - · · 
La beldad.-, y .. elt armbr;dego ptt?-fan:~ 
Sacro decora en:la.perfeaa Dina~ , 
La recibida'afre1nta de la iierniana 
En Simeon ) y I.i.é' iJa· fur.i.a ~ftin~~ · .. · ·' ~; 
. Y Je Sicliima.-fon loS. morad.ore~ 1

• • ~: .:. j ... 

s~ori6~ío- ~iol~nto 1 .a: fus rigcfrts·~ ')~.; _," Jy 

XX!V-111 .. 
El grande Patriaica.l:tl.not~cia' ~. . · .1 

Recibe tierno co fa~al_~ -efpanto,: 
.Y de loscdÓ$ hermanos la malid~. 
L~ folemniza ~;~opiof~ Ua11t-0: -~·1 · j. 

Q!e obro en eU S. · fa~ i11arj·y·'"la tri~tiftic.ia;. ' 
La vot pubik~-Oefu labio'. fanro; r 

~ando pudo f u,ateró enfutecid9 
En la fangre teñirfe del rendi~ , Por-





~B~ Ru ·ps¡:¡y(j~ 
X.XX 

QEartdo táh po1lerá&mentrt tre~ rr i ·. ;. 

Su Exercito , fus_ rropas ., f us Reales,: 
~e ~ñ fu march~~f Caip~s defparecé~ 
Secando de los1 R..io6 !Qs, mncllesl' . 
'A tanta f u.erza:~a:inia fe oftéce. · ' 1 • . · , 

Hoy nuefl:ra necedad , porque fa.tales (. 
Golpes de Íltiiigor experimente, j . J 

X" fu ira en:Ílu~fh0 cuello f~ .. ettifaugrien¡e_. · · 

XJfXl'It . 
:En difci plina exa&a fu; militi.a. ~· ! . ~ j. l / 

La rige co~ u}~ motlo J. ua.}. ~gmbierno;. 
~e el ArrC:4e'Íllf béHc~ ·periq:~n .. ) - L • - , e' r~ 
Modelo qae.dabia ;ar la e~ad~d: ~ . '. . 
Mezclad~ la bonda-d.coilrl 'jufticlia···. ..... . r • 

Se ve, en elmahdCil~l~e}Sly.enti~~f:: ·. 
Son a fu tara lt!r% tmgr~ ·bprron-es.··)rt~ JL ,.} 

Los Alexamdros, 'Fabios, ~}! S~ipiones. ·'~rl · · /" l 
. ·xxx1v. 
· Pe 11ueva efdavi!od ·.tjuros renuor u d :e,, -- , ·: · 

"Padeceremos BQ. ,éontrirla f uene;. , 
No nos eximid. dofw dolores, 
Sino el precifo f ueñn.<le . la muerte: · 
Jufl:os feran del Mero los rigotes, · ''"....;~,.~' "' "· ·· ·" 
Si nuefiro ingrato proceder fe ad ierte,- · 
Caufa que hara ·9.ue el fón de las cadenas 
.Duro acompañe las amargas ~penas: 

Dé 



'.CA N·TO IX~ 
. XXXV .. , 

Pe nuefl:ra Rdigion con indulgenté 
Piedad hoy nos permite el exercicio, 
Templos tenemos donde reverente 

· La devocion .entone el fanto Oficiot 
Si fu ira :pro ocamos , impaciente 
Hara la~glefi_arleve defperdicio 
De fu furor , fus. Aras derribadas, 
Seran de indignas plantas profan~das •. · 

xxxv1. · 
Benignamente nunca el abfoluto · 

Poder contra nof otros de fu Imperio 
Se empl"o i- que· lo 1cort~ d~~ tributQ 
Hizo fueífe f uave.el cautive no: .. 
Pelayo.\irttenta ' · fediciofo Bruto, ·r 
A la cofta f~al del v.itupe.rio .. 
De la Nacion ~ · con nombre fi1nulad0> 
Imponerll\)S. e~ yugo mas pefado: < • 

·xXXYII. 
Mas _de tal ceguedad elnecio arroj<r) . . 

Digno es de !Qs horrores.:del c~ltigo,: · )4 

Pues del Moro contemplo aqui el enojq -
De jufio Juez , no barbara enemigo: 

"~49 
- _¡ 

En el fuplido fea vil def pojó · · · 
Dél -ttigor el Traydor , no encuentre abrigQ 
En la piedad , padezca fu malicia, _ 
Padron fiendo !mmortal ~e la juilicia; _ 



j 

. i-.50 Ei - PE t ºA YO • 
X.XXVIII. 

Si ya mi perfuafion en fiel concordia ·· 
. Trueca el error de vuefiro pecho cic:go~ -

Lograra prompta la mifericordia~,<~ · . 
Rendid~ f umifsion -de humilde rue~: 
Apague , pues ·.mi llanto la -difeordia, 
~e vueftro corazon en vivo fuego . · 
Encie~de , porque• anlm~ la efpe.ranz~ 
Segu~a .del~perdon la confianza. · · . ~ ' ~ ·· _ ~ 

xxx1,x~ 

Para lograr indulto eri f us piedades, 
Rendido~ ~ent,regueinbs la pertona . 
Del que (On irrma:s de_ fus ·v~ni~a~s 
Ceñir intenta la feliz' Corona: · 1 • , r l~ -

No es infa1ne efta accion a las edade~ · 
Futuras, 1nas ilufrra que baldona; 
~e 1\{1 lurbaro de:id.éas atrevidas·· ·, 
Redima corr fu 1nuerte ·tar).-nas vidas~ · 

h -

VL· t -..... ~ -
La ponzoña lethal'por·elo1Jo · · , 

El infelice Vulgo .incauto bebej · 
Y colf. yatios temo1·es combatido; 
Ignora que partido tomar d~be: . 
Entre si mifmo junta , . y d~f unido,,. _ 
Bfet?-' que el valor tan alta empr~ífa apruebe~ · 
La duda combatiendo a la flaqueza, · 
So~·do =murmureo en la canalla e1npie~a. 

El 



· .. 

• GA.NTO IX . . 
. XJLl. ~ 

El Heroe promptofe prefenta ~luego, 
Aunque de novedad tanta turbado, 
El plácido- jardin de fu fofsiego 
De a··dientes iras· fe miro alterado: 
Mas f ufpendiendo del enojo ciego 
La prud~n~i~ el rig~r, pudo templado. 
Pronu.Q.ctat. eíla .alttva voz fevera, 
Ql!e la empezada, fedidon modéra: 

XLili. 
-Cómo (dice) en los peches que la llama_ 

Dd z lo Ireligiof~ · prendio afdiente, J f 

lndemne queda ·el que tray~o~ infama 
Tantá accion, con .iD:tento delinquente~. · 
Segunda efclavitud·anfiofo dama· , 
A que nos fujetemó ~ 4 imprudente~ . .,.· .... , .... ~-~ 
Con amb~ges · thetoiiC<?s disfraia · 
De fu veneno la dorada taz~ 

'Xtl II:. 
Si poífddo de un temor injuílo · .-

Eíl:e de Ef ~aña m·iemhio cancerad<?~ 
Que ·pefaten la· balanza de fu f ufto, _ 
Infeliz al val-0r ~r miedo honr.ado. 1 

No confient~ h¡ , dlro anitPO ohufro · 
Su cont;gio . pkd·ezca cafrigado . · 
Siendo fu; cuello infiel a1fon1bra a todos, 
Muera la áfr nta indigna. 4e los. GDdos_: : 
~ · ~an~ 



Et PEtAYo; 
XLIV. 

~ando es de Dios la caufa, que lealeS r 

· .Emprehepdeis, es inutil el recelo, J 

En dcSnde puede háverj fuerzas iguales,· 
1 

• 

~ando en -vueíl:ro favor milita el Cielo~ . · 
Aunque todas las furias infe1:nales 
Vierta11 con iras fu rabiof o anhelo,· 
Para immortalizar tan alta gloria, . 
Su rencor :os traed. maybr vilto.ria_~ . 

XLV: 
~l brazo Omnipotente no limtFa ' · 

Su poder. , de oprefsion tyrana , y dur~ 
Saco fu Pueblo , y fue dd ifraelita 
Puente el Mar ~ fi al Egypcio fepultura~ 
Si no impiden los vicios fu infinita. . 4 • 

Bondad, ·mayores .triúmphos aífegur~ _ 
Al Catholico. , obrando los .pbr~e1~to~ . , 
De militar por el· -los. Elemento~ .. 

XL Y Ir. 
~al el Celefl:e velo' defat:ado . _ , . 

En agua por Samuel , hizo tropheo 
Del líquido furor al Campo a.rmadct . 
Del fañudo. rencor del Philiftoo·' ~ . . ,. ¡ 
Confeguira 1niayor; mas celebi:ad9 : --, 
Milagro vueíl:ra F~, que no· el Hebr~o·~ 
Lloviendo a voces del humilde ruego 
J.Jam~s voraces1de e11cendido fu.ego~ 

Mas 



.. C:A N "·T· ci TXt: 
XL V 1 I.~ 

Mas fi vadla hoy la eón.fianza,: .. ·, 
. Ser:eis."infaufta Scena , fi fe , ·ad vierte~ .. ' 
~-e quien efl'Dios: no.fija la efpera~zái 
Acáfos llora de. contraría fuerte: .. 
De l_a~iras Divinas.la Venganza. · ~ 
Caíl:igara-el delito con la inuerte, -~ 
.Y ·quando vue~ra purpura derrame,·. · 
Adquirid. ·.el honot renombre infame;. 

XL V 11 I. 
Imitara efl:e V:alle a los Defiertos~"· 
~edando en· el los .. hueffos derramado! 

. De los tímidos, que defpues de muertos 
A lo futuro queden disfa.tflados: . -
V eil:ira fu ~ verdor los miembros yertos~ 
De la Divina mano caftigados; 
Juíl:o ftiplicio del quet defconfia .. 
Vencer con. d auxilio de MÁRIA. 
l.... 

XLIX. 
De nueva ~fdavimd ~a d.~ra pena · ' - .. · · ~ · .. 

Perfuade fu tell1or. ,.que el Pueblp abrace~ · 
Y ~ una perpetua afrenta le condena; · ~ 
En que fu indigna infa~ia fe compla<Je~: . . · 
Si de hunbres la fama no fe llena, · , 
El 6ró-, y .el vivir qu~ fatisface, . · . 
Si 'de: la fiera muerte el horror fum·o . . _ . 
Nos dexa débil Rolvo~ fon1bra~ y humo'.i · · . 

· \ Pue-

- I ., 

,, ' 



.... ? .2.Sf. E·u PELA YQ,. 

L. 
Pues li nuefl:ro difcurf ó confideri 

La caufa , ·que ~os 1nu.eve a heroyco intenio-,; . 
Es ci reo que fi el 2eló. pe.1feveta, _ · 
Se lograra feltz:cl veflcimie__nt~ · "? , 

Detendrá el Sal el c.utfo e~_ fu ·):artera,. · 
Y de las TrqmpM.al. tnatc1tl-nc¿nto · · 
Segunda vez vera que deíl:rwclo _ 
Cae el muro mas fuerte a ÍU:Í~&.o: · . . 

L l. ~ 
Y vofotros·, que fuiíl:eis los primeros, 

QQe pnr ver a la Iglefia redimida 
Defnutlafreis los· indyi:os azeros, .. · 
Por libertar la; Religion perdida: 
Confe tireis _que ele los Moros fieros 
E~e mas tiempo prefa , y oprimida, 
Para qµe vuefuo no1nbre a la mernaria 
Qttede borran irif~une de la hillQria~ 

.E I l.. 
Y tu, animad~ injuria:, que otro nombre · 

No mereces .. , maldad tan execrable . 
Profieres , que es preclfo al vulgo affi>mbré 
.O!r iatento_tan baxo, y deteil:abfo: . 
C61no puede tener -aun feñas de hombre ~ · 
Q!ien de una hazaña impide lo apreciable? ·. 
Monftruo horrendo es quien caufa tal delito, 
Parto a~ ·h .. i~ piedad, y.el aoetico. 

. I... Sin 
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' e A N··{o IX . 
. L1 I l. 

Sin duda de ·-se&Mahon1etana 
ife mancho el ciego error de fu locura, 
Y fu (úpedHcion barbara, y vana, 
En tu pecho los cultos affegura: · 
Si, pues -perfuade hoy tu voz ufana . 
Por dich~, la.,,que es folo defventura, 
Graduantto el ·temor tan folo juíl:o, 
La violenta rhetorica del fuffo: . 

tIV. 
Olvidando tu error Godos blafones, 

Tu purpura tnezclaf\:e a la Ifmaeliéa, 
~ · - uien fabe dedr tales razones, · 
.En f us venas la fangre infiel pal pita: 
Contra la Religion loco pr0Pon~s1 
Y efdavitudes nuevas folidta _ 
Tu voe al Pueblo fiel ; fin duda el MoYQ 
Inficiono tus lQbios con el oro: 

. LV.i 1

: 
1 

Si de las iras del incierto -1'.f;ne_, · ~ _ · 
Tímido él pechti , rebufa lo-s rentares, 
Huye las .glorias ~el guerrero Arte, 

fi lva con la fuga tus temores: 1 
• 

Efcondete en la mas i·ernota parte.1. 
Donde feguro eft(s de f us furóres.r · 
Y poff<.!}do de tu miedo 1 trueca 
En el Uf o el Arru!&, la Ef pada. Ru~ -

· Na 



"EL p E!L A.. o •. 
: L,VI. 

No puede, no, 3..difcurfo tan v.illa:nd 
Refe~var mi piedad la jufia p.@n.a; · · ·;. 
Co1no Señoi; · de Puebló tai1 .. Chriitia1~0~· , 1 ,; 

-- A la tnuerte mi enojo te condena: > .. ~ ~, • " 

A las ardientes i~as. de ~imano . 
Moriras _, .no permite a fuerza . a ge ria 
Mi juH:icia el caíl:ig6 ,'. q e mi braz~. · 
Romped. de_ t~ infame vida el lazQ~ . 

LVII. 
Dixo ; y con prompiitud acelerada»· . · ·: .. 

Del Manfo· que:le vill:e. fe def poja, .. , n .- . . 
· Brilla en fu·J.11.ano la triuniplia~te'ECp~d3~ > 
Y la Lanza·.; veloz al fuelo artoja:. , v . 1 

.. -~
Solo MeleQ._~o -la predpitad'l · 
Fuga pone por 1nedio a:fu cong~já., 
Y huyendo la· fra del marcial denueilo~ , 
Ligeras alas le pr~ftaba el .mkd~.·J .. 

L V..I 1 I. 
y eíl:ida de temor fµ ligere~ ... ~ . = · • · ,. 

Efcala.el Monte en pro1ripto movimientd,: 
Al feguirle.la vifra en st tropieza, · . 
~e es mas veloz· <JUe el mifmo penfamierit~~ 
Pela yo , a quien . alienta la b1·abeza, 
Detras fe precipita . tan violento, · 
~e el defprendido rayo de la Efphera 
~. ~-- ~orpe al curfo .ya_.de fu _cauera!. , ... 

r • NQ 



• CANTO ~III.; 
LIX. 

· is1. 
_ ....; 

No ta;i violent~·>-el Ciei·vo perfeguido 
.E-i .aniinado Noto enilo ligero; r 

Qye las iras del barbaro ladrido - ,_ 
Burla a las prefas del Alano fiero: ;· ; 1 '.jrn 1' 
Mas que importa fu cm1fo , frfegtii~L~> 
Se ve de lengua de 1nortal azero, · ·· · . 
Siendo de fu defdicha·infiel Cometa .· 1 

Dif para.da d~l ·arco la fa eta?_ r: 

LX. 
~lega al cóncabo hórror , donde boíl:ez~ 

La Sierra por el medio de la roca, 
Y al bufcar'd afylo en s1 tropieza, 
Y arraft111ndo fe· mete, por Ja boca: 
Pela yo, a quien anima la viveza; 
Al logro dd alclnce.fe provoca, 
Y ya en ttaydora fangre ehfan_grentac.1~ _ i_. ; · 
Dexar intenta la .in vencible JEf pada; . . . r • 

LXI. 
Va altivo _a. eptrar, porqde a fus· iras deb~ . 

~itar al Orbe tan infame vid.a, · · · 
Y que de fu juíl:icia fea la prueba 
Ser del barbara injufro el homicida: 
~ando a la mifma puerta de la Cueva 
Siente la accion furiofa f uf pendi·da, 
Viendo un Varon divino, que lbs años 
En fus canas hilaron _defengaños. 

R Ma~ 



2. s w . ~ L p Ir L A: T o.- \ 
LX.IL 

Macilento el femblante, feñas-daba 
· Del curfo de fu vida penitente, 
Y f obre el corbo baculo cargaba 
El cuerpo laf o , c~n afán doliente: 
El veneráble rnllto preoifaba 
.A tributarle obfequio reverente, 
Vivo cadaveren afpeéto in·uerto, 
lfra voz prorrumpio del labio yertO: , 

LX rI l. 
D6nde , barbaro Rey , dónde tu enojo 

Te lleva a fer facrilego homicida, 
~e las fañas intentan d'e ru enojn.· 
Dar la muerte en.la Caía de lá Vida~ ' 
Antes la tuya mífero defpojo 
Se vera a atamos breves reducida,. 
Precipitando e~ Cielo a. tu. error cieg~. 
~ oraces llamas del Celefre fue~o: 

LXIV. 
Pe aquella oqfcuridad el lirio incnlt<Yi 
~e a profanar .fe· atreve tu offadia~ 
Guarda la devocion en Sacro Bult() 
Milagrof o traslado de MARIA: 

Aq ui tendido la tributa Culto . r 

Con humildes obfequios la fé mia, 
.. Concha agreíl:e eíf a Cueva cierra ufana 
_De la Gloria la Perla Soberana:· 

A qui 



"CA~TO IX! 
LXV. -

'.Aqui de la piedad l~ Sacra Fuente; . 
Vertiendo de fus.ondas los raudales,
El influjo feliz de{u corriente 
Vuelve en biénes las fañas de ·los males; 
Pofrrate ante fus Aras reverente, 
Deponienqo· tu enojo las fatales 
Iras , fu intercef siori pide tendido, 
Y eco fcrl el .perd.on de . tu gemido: 

LXVI. 
Donde habita MARIA , Rey -, aélvierte 

Todo e ~álegre paz , dulce éoncordía, 
No acafos hay de la contraria fuerte, 
Q!e de f us luces huye la difcordia: 
Jurifdicdon no adquiere aqui la muerte~ 
~e folo vive la 1n.iferkoúl~ , ... .-"'"· -~· ~·-~ 
Brotando. glorias , y felicidades 
El inf ondahle :Mar de f us piedades: 

L X·V. l:J. 
Encendida la fangre en 1 contemplo, 

Q!e vivftZ fuego por las ·venas gyr~, · 
Pero a la viíl:a de tan fanto Templo, , 
En ondas de paciencia apaga la ira: 
Confeguiras , fi con chriH:iano ~xemplo 
Te humillas.? que la fuerza que· c'onfpira 
Contra ci la cerviz de fu garganta, 
Haga defpreóio indigno de tu planta. 

R 2- Ape-



. .; '°'. EL P li 1 A .Y o~ . 
L.X V 11 l. 

~penas le oye d ·Rey, quando la Efpada, ~_ 
Q!e ayrado empuña , humildemente arroja~ 
El alma fiente de;piedad bañada, . , -
·~e del r.encor '1.h punto fe déf poj_a~ . · 
De la ifa fatal no· executada; 
Con arrepentimiento fe acongoja~ 
Pues religi_efo no permitiria · · 
~un la n)as .lev.e .ofonfa de MAitI~· · · 
. LXIX. 

~pagada del pedio.la furiofa . 
Llama .; a que~<lio materia la ju~iciá~ 
Perdona. en indulgencia- geherofa, 
De la perfidia irifame la malicia: 
O quiera! eLCidor (dice) querpiadofa: 
Benigna la Dey.~ad mu.eH:re propicia 
A mi ruego fu o!do., ·y mi demenda, 
De obfráculo no firv:a a fu dementja.! 

. .' xx . . 
lY tu, Varon divino · qJ.Ie ~ MARIA:' .. · 

Tribútas ~ultos en la obfcura CuevaJf · 
Por d merezca hoy la culpa mia, . 
~e a f us bondades los perdones. deh?! 

· El dolor que padezco, y la agon!a~ 
Con tu oracion haHa fu Soliq deva~ 
Y olvidando la caufa f us en.ojos, 
·Yuelva a. mi indignidad ·benignos ojos.· 



. CANTO IX~ ~ 61~ 
LXXI. . 

p tu, ChrH}iarió Rey , que al Sacro· Nombre 
Te pofir~s fipo en devociort rendida,: 
Logr3;ras de Catholico el reno1nbre, 
La embidia mif ma alabara tu vidá: · · ,. 
El eco de tu fania al :Moro aífombre, · 
( Dice el Y aron ) veras reíl:itwda 
La Patria, pues· domando al Moro fiero; 
Seras entr~.fu~ Heroes el pri.mero: . . ·, . ~ '. 

'.LXXI [ 
Pefde efta Cúeva empezaran t~s glorias.! 

Y para logro de tus vencimientos, 
Y OJ;\ar tu fama de viltorias, 
1

A tu I~do. veras los Elementos: .. 
Q!ed~rá impreífo en inclytas hiíloria$ 
Del Etern<\Yoder. facros portentos,_ · .. 
Q!e para 1 Diadema'de t~ · frente 1 • 

Obrara el brazo del Omnipotente~ 
L.X.XIII. · 

~ tu Imperio felice fin fegundo, 
Série fi~ de Rer-es fin guiares, 
~e adrniracion marcial venere el mundo~ 
Colocando fu efratua en los Altares: 
Rompan Abetos fuyos el profundo · 
Mar , defc;ubriendo Reynos a millares~ 
~e de fi.1 Imperio los Dominios folo 
Los p0dra regiftrar el rub ·o A polo. 

R .3~ Me~ 

/ 



Ei PELA ,Yq). 

, L'XXtV. 
Melttndo atpie del Heroe ya rendido, · 

HurñHd,emente la cle1nenda implora, 
Y el perdon promptamente confeguido . 
En alegria ·vuelve lo que llora: . · ~ 
Al Solio-de fus brazos admitid9, · 
En dicha fu def gracia fe mejora, 
y trocada-.en c_ariño la amenaza, 
Perdona. tierno.;· y generof o abra~ · 

LXXV. 
·cuiados del He1:mitaño , el centro obfcurQ 

Penetrah j\!ntos de la tofca Cúeva, . . , 
Porque holocaufto liu1nilde ofrezca . pur~· 
El corazon. , de devocion en prueba.: 
A efcalar el Celeile excel~ Muro 
En al~s d~ .Oracion fu Fe los llev~,, · l 

y rendir de MAR.t:A. al Bulto Sacrq; 1 
Jufra vene~acion al Sünulacro~ -e 

LXXVI. 
Qgando de rumor bélico.· fe llena ·· .. . ·-

El viento ,. pues guerreró el ¡\fi:kahG 
Et Añafil marcial batido f uena, 

· A 1a Batalla· provocando vano.: 
El Heroe vuelve, con la faz ferena , 

, .El roft!o , ~o f ufpenf o , fino ufano, 
Pues ·conoce adelantan fus tropheos~ 
Del Mauritano ardientes los defees. · 

. ' 

Ve-



e A N T º 1 x. . ~~ 6.J., . 
• ~ · ~··. _r: b)fX-V-IL 

-V.elQz el Grand~ Alfo~fo al Rey avifa; , 
' - ~e Embaxador del Moro la licencia 

Aguªrd~ para ha~larle , y que precifa 
N ·1-ára-r .j ru. O~élcion 1la audienda: 

y, ~~ .e)._can,.Efcolta .pa.rra en v.~loz pdfa-
Ordena de Pela yo I,a p~uden~ia, . . 
~e abfequiar· al · ~on~rario · co-9- h~nores, .. ·. 

o impi~ :de ·ta GuerréP los rencores. · 
~ ; . . L X X V I I~· . . . . 

?arte· ya .AÍfonfo alegremente ~fano 
: ' .. A hon!ar con·f u p~rfona al 'E~emigo, 
_ 'J:?eli>r.itwloofo effilo : co·tt~fano · 
.. . j4p~o, el Qr~e.t:~afj.9J 'íirve t:e~igo: 

Hafl:a que llegue al barbato Tyrano 
El merecido rayo del cafHgo, 
~e de P~ayo l pecho .a:lrivo ~_rda, 
Con plácido femofante .al Moro aguarda. 

LXXHX. 
A defpré~iar la va~úb.d l!nféña .· · 

Jii faufl:o que le ·fotve a Rey tan Jufl:o·, 
P.ues es. el Throno tirta roBuHa Peña, 
Dofél rufüco Roble, fi robuil:o: 
DeJOrtalez~. da tnilitat Íeña, 
Hollando altiva-el explendor Augufl:o·, 
O!:!e la mano, y cabeza heroyca abona, 
La Lanza C~ro , el Morrion Corona. 
' R+ ARGQ-

../ 



~MBAJ.Af?A DE DON OPPAS 
par~ perfuadirle a l?on . P~layo ~ que. fo 
rind4 : Refpond1 el Heroe· : ;J.t~cA'n el Ji~ 
tio los Moro~· · : Ba_ta!la en ' que fe v~el~ 
'llen las Armas contra los Mahometano _,. 
Varia ,.t~mpeftades. _:Pelea Santiago: Ye'fi 
la Cruz en ,el Ayre : Huye JAlcam4n , ·.de~ 
xando ciento y '!J~i!Jte y -do{ mi1 ~'1tf-A~~~ 
fJOS mutrtos. . · t . . _ 

I. r 

ll ~ la mayor Nqbleza ,'J: el Augufi:o .' · 
Alf onfo, entra Don Oppas eféoltadoj 
~l Obifpo infeliz, aquel que injufto.1 · 

Del ciego error fe v_e contaminado: · . · 
La efpalda oprime a un animal.robufl;o~ · 
Con cabos negros , Alazan to frado, " ; 
Monfiruo gall~rdo, a cuyo go~pe bruto~ 
Fuego brota la tierra por tributo~. . · · 

Oé I 



• ~ÁkN·TÓ }C 
.l'l. 

Pe Emlu:jador én el ·ptecifo fuetó : 
Soberbiamente fu renc;or fe fia, , ~ ; , 

. Y la fegur¡dad de Menf agéro 
Barbaramente alienta"fu,.oíl'ad -~-e 
Amenazas pró~uncia con fuv~re .- · 
Semblante, y con teriaz· dura porfiai · _ 
P~ ralo q.ue_f -u· infieLaltucia :tra¡a~ ~t.·-. · 
-El facrilego labjQ.afrL fata': : " · ~ ~ .... ~ ....... ·~·_, ., ,;.,µ..:J 

111 
~le aman , fa ero , Alumno .. del Ojos Marté, r .................. . 0 

~e gobierna dr · M<lto ]..a,S L~i(>pes, . ~ 1 : 

fioy <;an la pai-rio- ¿{~µ. ~ - ·coml?iclat:ée-' . .. · :; 
Si te mueve el pod-rr de fus Fazon_es~-~ 
Indulgenre de~aperdonarte, · 
,y los medio a.guarda ·:qu_e;p qpon~s-; .. ~. 
Siendo el fuy.a ., que al tduefiot Sobe~•n.A_ ,. 
Reconozcas ; be~d~e la m~no.. . . : ... ~ ... ... ,,, ....... , .... ,&. 

IV. · 
)!íl:e , que defprendido_atditn e:-: ~9- . ·-',, 

Del Dios- Güenrero de ·la ~ini;éi Ef phe.tá~.' e 
A fu lunado.Alfange 1,"con deíinayo~ ·~ 
Atropos. cede la fatal tixera: .; . .. 1 -~ 

· A d _, rebelde ~ ·harbaro Pela y~._, · · · : _ · 1 · 

Cuya malicia. cail:igar pudiera; : .. ~ .. , L • 

Porque· n1as que el dgor ,Ja paz efiima~ 
Por·· mi voz eftas orden~s i.-i~~ma:. 



-É i tf> E: L A: o. 
~. 

Manda , que hutnil~e · ~ rindas a .fuJtnpU!<f~ : · · 
Las feñas del4ebido ... vaífallagé, , · 
Porque de tu Írerfona .el vituperio, ~ 
Q!.e fe. mer<Íte~i r~cp~11ad ai~ge~ J 1 • • 

Si no , jur~ ~e et\ a-tv.O-cautiverio 
Padecer' · tfiá · afrentof o ultr.a.ge, 

· Y el Lau~·el que t~ adorna. en ~etdes lazos~ -~ 
'--Reduciran (us ira-s a~peuk@S:·. :·, · · · · . r· ,. 

VI . 
Jufi:ame.nte pretende fu cfernoncia; ·: · 
~e en ~l ·mo~~o.4~ tran1 alta ntd · · L , 

Sea mttflitr, qu~ t©.ttfigá la /ind:nlgcnoiél; 
Nuevo oifidnage en liho. r~ndimientó:--. 
Tan generofa _accion no . la :dem<tnci~ . , 
Embarac6 tl<tl_,_tre~io ~nfamicrn..co ·· . ,,. ... 
De tu r ©tes.,~logta. 1dícharpinta-? ~ " r • 

Inclina a ~a c-0yúnda; l~ gargahta;, _ ·~ 

V1l: 
Pero fi altiva int<t:~l~ a locura. · 

No ctbedecer la vóf · .que, te previene! · · 
El modo cómo Iógres tal ventura, 
Para que en fu pi<tdad Íá furi~ ~enfr~ne~ 
Al facro nombre ·de~ Mahoma )u~a, · 
Porque tu vanidad f oberbfa pene 
En mas dolor, como traydor Vaífallo, 
Q!!_e has de f:e1~vir de eíl:ri vo en fu Caballo: · 

•
1

• • • No 



, (: A N T O X. 6:t 
V1JJ. 

No pierdas la ooafWn J qné: ~fel~Juen 
Coh la miÍericerJia te co.mbida, 
·Efcufa e.l g<llpe , no afreptofa n1uerte , 
Sea el ultimo meta de tu ividi: -: · -
Si tu difcurfo .. erro re~lde, adert · _, . ' 
A remediar la idéa fucedida, · 
Venerando rendidam.enteJúfanQ - j 

El Cetro· del GaliÍa! Soberano~ · _,·!.A.., , .... .J.::L'\..i:"JJ .u ·· 

11X .. 
Sigµe el confejo io ·_, rquc. ·prudcnté~ ... _,,,_"'''""',,_.-... _, 

Para que cqn: decoro tu am· t t.c, . .. 
Anima e corazoÍlig~ ion · · ~ ' 
La excelfa fangre ·, qúe.ihl·n1i i enas late! . 
Dexa . a em preífa jya . clQ'J{Itpruilent.e ~ · · 
·Y eífe ÍQ.ber~ ptJrifumieíit\l! ab!!t .:> ·-:; ~ r _:, 
Hazaña i¡rdi~ es laI que ®~iJ r* • ~ r ~ 
A que el ~illlQ ,V~ éo la .1ir~;: "' 1 ·: t 



· 1~~68. E 1_ P E t A Y o~ 
. . X.I. 

Rindete, . · eS., ~· nófetas defp~j ' . 
De los JUil:os ~rigores ·de fu fana, 
Pues conduce lo tiego de tu antojQ. 
A fatal ruina fa :·. foli:z= · Efpaña:: 
~ién perfu:ufe a lo.n ia de·ru ·,arroj~ J "9 -:, 

Paífar la rebeld1~ por hazaña? . ·, ·· · · _ 
Afrenta fola.MentieJ~el empeño·· 
De publicar la gtle ra ccnhllri el.· 4ueijp, 

x.11: 
- En la balanza tu ·entendimiento ·· 

Pefa el vakir1M.mi ,prop?ficiones, 
V ' d ...... .J ¡ l . --- r . . . il 

1 
er~s com.o ~muo~ f~amte1'.1to. 1:: : ~ 

ifufó ·fe 1ttd1ñ«Ytl fiei ·a1mis ·razoaes. · :: ... 
Ref portde ~ltiVi ;(J · bien admite aten~ · 
Q!anto teAigo r; y~ fi cruél .te opcbnes~ , &j • ', . .. 

Def precian4lri ~hlMor . ·lal amenaza . ; ' . _ ; 
p libre elige ·gúerta, .o pat -~br~a~ .. 

XIII. 
Infame , ( dicé ei Hert>e). éuya. loca_ . . . '· { )' ~ 

Ciega · rtnbicibn, ~con .l:hrbara ja~ánd~: 
Uracanes exala par la boca, ' · 
Para anuinar ·el muro a mi coníl:andai. 
1Eífa amenaz~ mi animo provoca 
A defpteciat por. vana tu arrogancia,· 
rf ha de fer la primera t~ garganta, 
Q..t:e puello~.lt!va mi ~riump.hante planti: ,._ ... 
. . . Tu, 



• CANTO X 
. XIV. 

Tu , que <le Dios la Ley abandonando~· 
Caudillo de diaboliéá Milicia, 
Sigues del Mahomet~no el necio Vando,1 
Para f oltar la: rienda en la delicia:. 
Sacrilego Prelado fuifte quando 
Solo pudo el .horror de tu malicia, . 

- Con dcicarado error ; con torpe abuf o,¡ 
Yerte a la Silla.Epifcbpal int1nifo~· 

XV. 
Si en fé ·de mi palabra no eil:uviera · 

Guardada tu perf ona, [u cafügo 
Seda la primera accion que .viera 
Del filo de mi ef pada el Enemigo: · 
Hoy .en la Lanza tu cabeza fuera 
De mi venganza el principal tefrigo,· 
1

Aunque el yei·ro que'juíl:o te matára,: 
En tan traydora _fangre fe infamára:. 

XVI. 
~as por guar~r de la razon los fueros, · 
~anto excedes .. ; piadofo te penni~oi ~ 
Y los den ueíl:os que tronafi:e fieros, . 
Con foífegado animo remito: · 
Vuelve , y dile a Akaman , que los azero~s 
Defnude de fu Exercito predto, , 
~e fin contar fu muerte por hazéjña,. 
~undare de fangre lá Campaña~ 



E 1 PE 1 A y:o. 
XVII. 

Solo 1ne anl1na de la Patda el ze1o·, · ~ . 
No fio en mi pode.r , si en la juft:icia, 
~e. efpero que a 1ni lado querra el Ciel<). 
~e batalle la Angelica Milicia: 
Defatados veras del azul Velo 
Rayos gue abrafen fu fatal malicia, 
Y el a.ltivd furor de eífe Armamentc> 
Reducire a los .ato.mos del'viento: 

XVIII. 
De Dios la caufa es, que fuerte emprendo_, 

El cuidara de darme la vilt:oria, 
Pues quanto logre mi valor v~nciendo, 
Refukara en aplaufo de fu gloria: 
Hoy mi valiente brazo confundiendQ 
Del dom ·nio tyrano la memoria, 
Al filo ardiente de la Ef pada mia 
Fundare la Efpañola Monarquia:. 

XtX. 
Todo el fur<r>t del Campo Sarraceno, 

Incitado de barbara brabeza, 
Fugitivo veras de temor lleno, 
Si a ruina f uya mi venganza empieza: 
Comó fue de la Tropa Afsyria freno, 
Coloc.ada en Bethulia la Cabeza 
De General f oberbio , femejante 
Pavor ha de caufar oy mi femblan~e: 

Del 



~· CANTO X. 
XX. 

Del animo valiente de los ·mios, 
. Del honor encendido en facra hoguera, 

Tie1nblan a fuerza heroyca def us bríos 
Del Sol las luces en l~ facra Efphera: 
No apagaran fus llamas quantos Rios 
Contiene el Orbe, porque a tu altanera 
Rencorofa ambician , abrafe el rayo 
Del poder invencible de Pelayo: 

. XXI. 
Aunque ab~rten" Jos Montes Tropa armad~ 
· Para que ~·corone tu defeo, · · 
~edara en elle Valle fepulrada, 
Siendo f us ~ñas vafto Maufol.eo: 
Tanta foberbia gente concitada, 
Solo a fer- viene de mi ardor empleo~ 
Labrando la Diadema de mi dich~ 
El infelke fin de fu def dicha: · 

XXII. 
Incapaz ~e temor mi.altivo pecho,._ 

De tus iras ·el g?lpe duro aguarda;· 
Bien prefto fu poder vera deshecho, 
Pues folo dura lo .que en llegar tarda: 
Choque ya ayrado con fatal def pecho, 
Porque en la hoguera de_ 1nis furias. arda 
Pues d~l 01me el Imperio comn1ovido, 
Muerto rne podra ver) mas no vencido. 

Vuel~ 



-~1%1. . E 1 -p E 1 A Y•o.~ 
XXII l. 

:Vuelve , vuelve traydor , y d1 al altivo 
Alcama11 , que rabiofamente embiíl:a~ 
Q!.e en1plee todo fu valor altivo 
En la gloria feliz de eíl:a Conq_uifra:. 
Q!e vera fi a mi orgullo vengativo 
Tiene fu pecho fuerza que reíiíl:a, 
Y defpues que deshaga f us Legiones~· 
En d cafHgar~ ~antas baldones:_ 

XXIV. 
Pixo; y·oppas refponde: Si obfiinadQ 

En tu vanidad mifina confundido, 
Aguarda tu fµror defefperado · .. 
La erudicion infauíta de vencido: . 
~edate donde veas cailigado · 
rru loe .error , y donde confeguido 
Tu abatimiento , no de manb agen'ª 
Fiare la im poficion de. tu cad~na-; 

XXV. 
Pixo ; y ya velozmente fe retira, · 

Vuelto fu pecho en infernal Megera:; 
~e con horrendas llamas de -la ir~~ 
Enciende al corazon vivaz hoguera:. 
;Mas prudente Pelayo, atento mira 
A o~par fu terreno, y confidera 
La fituacion _, y dieíl:ro fe dif pone, 
En orden militar fu g~nte p_one~ 



.. CANTO X .. 
· XXVI. 

Viendo que 1nutil es por el terreno~· . 
~e juegue la veloz Caballeria, 
Hace que en orden en el ·pr_ado amen<) 
Efie debaxo de la peña umbda, ., 1 

Mont~dos todos, ajuíl:ado el freno, 
La Lanza prompta , fin que fu oífad1a 
A embefiir con el ~oro fe ddinande, . 
Haila que por fu mlf ma voz lo mande •. 

XXVII. 
~a orden indma a Alfon[o, que a fu cargo 

Eil:a , pues fu Real aniino la rige; 
Oyele.d JcSven con femblante amargo~ 
~e e in vencible corazon le aflige: 
El pecho trift~ cede fin embargo, 
Y el anfia ardiente del valor corrige, .. 
~e del fuerte Soldadq .en la Campaj1~ 
Es la obedienci~ la mayor haza.ñ~. 

~XVIII. 
Mas quiíiera emplear el 'furibundo · 

'Ef piritu marcial , en que guerrero . 
Hicidfe que fu azero fin fogu~do, · 
El norte fueífe al Efquadron pri1nero: 
Mas venerando fu faber prof~ndo, . 
Embayna en fu prudencia. fu ardor fiero~ 
Con teniendo obediente el feroz rio 
Del miHtai; esfuerzo de fu brío .. 

·- . 
s 

. J-3 .. 

co~ .... . 



' ~ 7~ E L p E LA ~o. 
XXIX. 

Como el Val\e fe efl:i~nde e~ Media Luna; · 
Cuyos Cuernos forn1aban las. laderas, 
Pone 1en la boca eíl:recha una Columna, 
~e al Sarraceno enfrene iras primeras:. 
Qge cediendo del Moro a la fortuna, 
Sin que vuelvan la efpalda fus hileras, 
Vayan perdiendo el campo p~r ceballe, 
Y éntte el contrario. Exercito en el V ~llei 

· XXX. 
Luego los lado~ dexa coronados, 

Sirvie:ndoles las peñas de muralla,, 
De los Flecheros, que<lel arco arma4os¡ 
La Sierra mif ma los confrruye valla: 
O!:!e fi acaf o los Moros confiados 
En fu fuerza penetran la Batalla, 
Es fegura, fi en flanco fon hc;rido"s, 
Por una , y otra parte acon1etidos~ · 

xxxt 
De la corta Columna de la boca 

El militar gobierno a Oíf orio fia, 
Los pertrechados puefl:~s de la roca 
A varió§ Ofiéiales les confia: · · 
Q!e cada uno la parte que le toca 
Guarde, fin que pretenda fu oífadía 
Defa1npararla, mientras que veloces 
;No efcuchen orden nµeva de f us yoces • • 

Ef-



- CAN TO X. ·- 2-7S 
XXXII. 

Efia dif poficion tenia, efperando 
~e G{el Jóven foberbio la locura 
ria de fer el guíano ' que labrando 
Vaya·con fu furor fu fepultura:· . 
Q!.e fi altivo fe arroja, aefpreci ando 
.Pel rudo litio ruíl:ica efhechura, 
Hallara quando acometer intente, · 
~e esfu daño 1nayotfu pi·opia gente._· 

XX XIII. 
El por un··breve irifranre fe retira , 

Al fitio obfcuro de la Sacra Cueva, 
Por v.~r fi a fu oracion ei Cielo infi'>ira 
Qte medio en tanto acafo tomar deb;i: 
Vuelve , y ocupa el centro; donde mÍ~a 
CÓtnf} el f uceíf o de la Guerra prueba, 

·~e en fus fi.1rores quiere Marte ayrado · 
Prudente el General , fuerte el Soldado •. 

XX .XIV. 
En tanto de Akaman en el oído 

La re[puefra .del Rey Oppa~ impri1ne~ 
Y de fu voz el Barbara oprunido, 
A yrado brama, fi f oberbio gime: 
De tal refolucion fu pecho herido, · 
Para que .a tanta accion la Tropa antme, 
R01npe la voz, y con furiofo acento 
Al viento entrega articulado viento: 

S z- Ya 
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XXXV. 
Ya llego la ocafion, Soldados .mios, · · . 

-En que de vuefl:ro pecho el ardimientd 
Mueíl:re l~ fuerza altiva de f us bri~s, · · 
Siendo de los Chrifrianos efcarmiento: 

·• 
~ 

Corra ftrfangre en fugitivos rios, 
1Aunque es tan corto aífumpto el vencimient'f· . 
·ne eífa barbara gente ,. qu.e baldona 
~on defprecios el n0mbre de Mahom~~ ·· 

. XXXVI. 
}loy ha de fer el dia en que la Ef paña: · 

.Vuelva a rendir al yugo Sarraceno 
La cervi~ , pues hoy con nueva hazañ~ 
He de imponer-a fu l©cura freno: · , 
No apagara mi ardiente fed l~ fañ~, 
Aunque de muertos vea el campo llenoj 
Si del furo~ qued~re redimida 
1Al Agareno filo alguna vida': 

XXXVII. 
Nadie perdone en indulgente mano · 
. Los feq,uaces del loco·· arrevimiento"; 

Piedad no ~ncuentre el mtfero Chriíl:ian~ 
1Al ayre entreguen .el poíl:rer aliento: ·" 
Por mas que dame fu dolor, en vano 

•lj, 

Sera a voz del trágico lamento, 
~ando al . ttifre fo.n.ldo de . fus quejas; 
~~lid as piedras fon n ueftrás orej.as; · 

Mas 
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X XX .VIII.· 

Mas Pelayp_, tjueJoca1neb.re.a1tivo . ~ : 
Cauf~ primera es de tanto exceífo,· 
Es folo. mi defeo v~r éautiv;o, r_ r 

Q!.ede .de vúeíl:ro "Alfange al filó~ ilr_efc ~ .· : ~. ~ · 
Q!;e mas duro tonnento l~ aperc¡po, ' r~ .. 
Si eq __ ~i poder conf~o verle ·pref fj); . . l~ : 

Donde ma~ ·que a 'las iiras de -mi fu1·ia.; ·· _ 
Ha de morir a gblpes tde íu. i._njuria·r · : ~ :~r íL 

XXA1IX. 
~l que l' gre~rraérle i ani prefencia ·. 1 · ·-

Derramare enJu-mano <;~pfa · de.. oro, ' . : 
Con franc~ ,.rq11~igua.l 1lia'g1!-ificend~ .) , 
Sera dueño feliz. de gran4 hefo-r-0:, e • : ,. 

Gozara entre ios otro~ f l! · ·er~n(ia, 1 

' /'.' C!... r .. Y a iu poo110n;a ·:rov 1~ttycir. deco · i i· 
Formadas d~_- la: o.~~~his hN:e1as; 
Poftr~~n el honbr da l~s Vamlera~( 

.. X-Ll. -> 

Cargado de cadenas· al eftr· ~ . r . 1 · ~~ • , ... 

En C rdaba. ha de. entrar d :mi Caball(}; 1 . 
Sient.a~ el defprecio infa1ne de .... cautivo .. : 
~ienfe prefumio Rey ,.fiendo VaífaHo: 
Defpues le he.de .entregar ·al Pueblo vi ó~ 
Dond rd rencor fe harte de ulrrajalloJ~ 
Y atezando f us -humos a la' Ef phera, . 
para fu vid_~ .en encendida hoguera: , 

s l rot: 1 ' 
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-~ - X LJ .. : -
Por varon no perdono al tierno infanre,-_ 
~e al pecho bebe el cándido fufiento, · 
De vueilro Alfange al filo fulminante 
Entregue. la· inocencia el triHe aliento: 
No ha .de quedar jamas quien adelant~ 
Engen_dre eila canalla , pues hambrientQ 
De 111at r , el _furor de mi def pecho · , 
Canfado fe vera ~· no Iatisf eeh5>:J _. 

'x; J.!1 l. 
Mueran tambieri las hembras , folamentc, 
. El indulto a las virgen.e~ remito, I n·,· . 

Para qué firvan ,oy: a 'nudlra ge~te r 

De apagar el ardor del apetito: · 
No {e vierta fu purpura inoconte, · 
Y al Morp que quHiere le permito 

. Pueda poqer en· _ recio fu beÍleza-J . 
rrrocando la,liermofura en la riquei~-
. XLIII. .· 

~uego la fra ardiente le p ovoca . . i , 

A lograr del ChriH:iano el vencimiento, / 
Pues confifre fu fuerza en gente poca, 
Corto aíf umpto le juzga a fu ardimiento: 
Y a ~e fu ciego error la faña loca 
Se arroja al f Ón de bdico iníl:rumento; 
La mifma in~repidez de fus defeos 
f abrka a. el enemigo los tr@pheos. 

Ha~. 



l CANTO X~ ~7~ 
.XLIV 

Hace al Gineté el lirio inaccefsibf e , ' 
La defcompueíl:a greña d~ la Sierra,_. 
No puede jugar, no,. que es impofsible 
Por las desigualdades d~ la tierra: _ ~~~ ..... ..,,_,._.., 
Mas de Alcaman el animo terrible 
Nada repara, e inexperto yerra, 
Pues defpredando la GJahalleria, 
Vencer intenta con la Infanterii . 

· XLV. 
Aunque condena con prudente flema t. 

Del J6v.en General vifoña prifa " ........ "7:1:.J.U.Hl. 

La coaf umada ciencia de Zulema~ 
De nada firve qmmto ·doél:ér avifa: 
Pues ci~go de f~ror figue fu tetna, 
Y -quanto ~ice .folo catif.a rifa .. " . '·_ 
A Alcatnk ·;. defpreciandó ál aBio Viej<> · 
L cana madurez de fu confejo • . 

· X L .. V l. r , 

Toca a embefl:in ' y Abenaoed, que r1ge 
De la primer C0lumna la~ Legiones, 
Sin el tnilicar orden las dirige . 
En mal formados varios Pelotones: 
Choca f uriof o , y con dolor le atlig:e 
Remolinados ver f us Batallo hes,. 
Pues de los Ef p~ñoles im pdidos, · 
:Vuelven la cara a fu valor vencidos. 

s 4. 

• l. 

No 

¡ 
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XIlV 11. 
No defan1ma er fuerte Mahoinetano,

Aunqu_e fu formacion des~echa mira:_, 
Q!e co,ri la refifrencia. d~l, ChrifHano. · 
Enciende el · corázon en vivaz ira:· 
·.une la Tropa; y con furor infanq 
Segunda vez con dura rabia tira 
'A ·romper el eHorvo , pero halla 
b. fu impul(0 mas. dura la murall~ 

XLVIII. 
~on la anfia de vencer valiente abanza_;. 

Encendido fu pe_cho en furia loca, · 
Creyendo-que_ il •ardor, ae fú .venganz~ ; 
¡Toda la tier.rá es viétoria poc": ·: 
Qgand~ Nuño vibran~ó dura Lanza 
Penetro de fu pecho viva rocá, · . · 
y ett ltig~r. ael tfiumpho fe con~ieite 
En funeftos horrores de la ·mue~·~e!, 

· XL IX. 
fY!uerto efl:e General ~ el Sarta_ce110 · 
. A vergonzofa fuga fe encregára, r . 

Si Amir heroyco , de doquencia Ue~o 
Su efpiritu caldo no alentára: . 
De la fuga fu voz es duro freno, . 
Y con pericia militar bien rara 
·une los.fúgitivos , y furiofo, · 
·ro: el laurel fe arroja cod~dof~ 

, . -



/ CANTO X 
.· L . . 

!ten ovado el ardor ae 1~ pdea, ~ . . 
. Para romper del todo el embarazo; 

Logra fu Lanza que la vida fea 
De Nuño-. }lfiiner ruina de fu brazQ~ 
Mas valiente Fernando , que defea, · 
O vencer , o morir ,. el vital lazo · 
Le corta al.Africano _, que a defpeclíd 
Pe fu valor la }?Unta encantr9 el pechQ 

L l. 
~mir herido -!_el Campo con calienté ~ 

Purpura tiñe , y por pequeña herida~ , 
·El pedho ~onvertido en · r~ja fuente, 
Al ayre entrega la apreciable vida: 
No a tan~o acafo de_Gnayo fu gente~ 
Antes en viva calera ·encendida, 
~a~a vengar fu·muette vibran fieros· } 
~l luna4o explendor de los azeros. 

Lll. 
Sifaz , y Ambroz con harbara vehemenci~ 

.Embiíl:en a. 'ro1nper la eftrecha boca, 
Mas encuentran t-an dura refiHencia, 
~e el golpe es débil de fu audacia lo~~~ 
Del choque intempeil:ivo la violenGia e 

¡Vencida , con: mas faña fes p rovo\:a '· 1 

1Arrojandofe en Ílnpetu mas duro. 
A deshaéer el an!Jna4o_murq~ 
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L I 1 I. 

Con mas poder fe arroja Saladino 
A reforzar los Reales Batallones, 
Y el ardiente furor de Jarafino 
An.1ma oon fu exemplo las Legionec~ 
Maldice los rigores del deíl:ino, 
Viendo que retroceden fus Pendones,
Alcamañ , y por una , y orra. parte · 
Blasfemias dice ,-y ordenes re~arta~ 

LIV. 
l'oiiddo todo de rabiofo enojo 

Alcamaq es de todos el prim.ero, . 
y quanto( encuentra mlfero es· defpoja. 
De las fedientas aníias de fu a%ero: . 
Siguen fu exemplo con notable arrojo 
Los Moros , t_~nt_o que al impulf o fiero . 
De las faetas, que f us arcos tiran, .

1 
• 

Bermudo , y Ponce a un mifm~ tiémpo efp.iran~ 
LV. 

Flaquea el Efpañol viendo teñida -,J 

De canta fangre noble la Campana, 
Q!ando mortal Íaeta deípedida 
En rc>jo hu1nor de Oíforio el pecho hañ'\: ,, 
De fu lengua mortal vivaz herida 
H~ce que al duro golpe de fu faña . 
Tribute el ·refpirar, y en t~ill:e calma 
Dex~ ~a humana. arquiteltura el alma. 

Lle_. 
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L Vl. 

Llenanfe todos de fatal defmayo 
Al ver a Oíf orio muerto , los temores 
So!llbras fon, que eclipfando el claro rayo 
De fu v.alor ocultan los fulgores: · . · 
Opacó cuerpo es el raro enfayo, 
Y apagadas pavefas fus ardores, · 
Obfcurece dle acafo fu denuedo, 
De todos fe apodera torpe miedo~ 

L.V II. 
Luzbel rabiofamente precipita 

Sobre los Moros fu tremenctaJaña,. 
Y con f oberbia fuerza los irrita 
A coronar f us fienes con la hazaña: 
En fus pechos imprime ira infinita, 
Y triumph~nte fe juzga en la Campaña~ 
OEe lQcamente de rencor armaoo 
EiU fu necio ertor inas obftinado 

. L V.I 11. 
Voraz ardiendo de~Abyftno el fuego,· 

Traslada al Mahotl.letano us-Í:'ltales 
Llamas , y el corazon admite ciego 
Por huef pedes las furias infernales: 
Del ChrHtiano fe a;ee Pluton luego · 
Vencedor , y las Tropas desiguales 
Imagina de .fu ir~ a los anhelos, . 
Def p~·edandó el auxilio de los cielos.· 
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.LIX. 
Con tal furor ·el Damafceno cierra'_,

Q!_e ya de la fortuna en la balanzá, 
En el cruel aífédio .de la Guerra 
Se ~~archita el verdor de la efpe.ranza~ ... 
Tímido _al Efpañol .el golpe aterra. 
Del Contrario, que duramente abanz~~ 
.Sin que fe v~a pueíl:o .defendido; · 
Sin infauíl:a.$· feñales de V-eneldo .. 

L.X .. . 
t uzbel , que logr~ tan felice dia;· 

Alienta de lbs Moro~ la brabeza~ ,. 
Q!e a f us valien.tes choques rdiíl:iá. . ' I1 - ) 

/ Lánguidamente tibia la ·flaqueia: · · . : - _ 
~dn1itiera fu pécho la alegria, . r . ' 

1A no ~r centro propio de t~iíl:eza,
Pues q uando la viétoria· clama el canto¡ 
En el eterno -vi-ve .fiempre el llantQj . ~ ·.· 

LXI. 
~a -con loco tremendo deCa~ino,r· 

De la militar rienda roto el freno·, 
Sin methodo, fia orden, y fin tina~ 
Huye el Chriil:iano ya del Agareno: 
El rumbo \.figue índerto cl.el deíl:ino ,, 
Olvidando:el honor, de temor lleno. 
El Ef pañol, que la pequeña puerta. 
De lo eftrecho del Valle dexa _abierta.! .. 
..... ,,....,.. - -
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LXII. 

Vencí.do el Efpañol dexa la boca 
Libre ·, por d_?rtde .el Moro fe int_roduce'-. 
,Q!e del Chtiftiáno ya la fuga loca 
'A las marciales glorias le conduce: · 
Rendido tan~o el miedo le provoca 
'Al Aíl:uriano , que d ~em~r l~ induce~ 
~e por afylo infame tomar de ha . 
La manfion horrorofa de la Cueva.~ 

LXIII. 
!\lf onf o con las Lanzas enÚHradas 

Detiene a los que bufcan el .abrigo, 
Q!e ~n las hueíl:es que mira difsipadasA 
Confidera· mayor al Enemig~: · ' 
Ya recobrados ellos con dobladas 
Iras a embeftir vuelven , y td.tigo · 
Hacen al Cielo , que la torpe hukla 
Remedian co~ ·el p~ecio de la vida~ 

LXIV. 
· ;f rabafe la pelea nuevamente, . - · 

Cediendo'el AH:uriano ,que vencido_,, 
_ 1ntenta f olo fu anitno valiente 

Mtirir glotiofo , no vivir rendido: . 
Pero Alca111an dif pone dieHra1nente,~ ·' 
Que en dos panes el Moro divididq 
Vuelva la cara contra los dos lados, 
.Y embiíl:an de la Sierra los cof\:adós .. 
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LXV. 
Manda que trepen las robufl:as peñas 

De la dura 1v1ontaña inaccefsible, 
~.e efcalen lo efcabrofo de fus breñas~ · 
~e nada fu valor juzga iinpofsible: · 
Los Ef pañoles aun de ferlo feñas , 
Dan en lance tan crud , y tan terrible,. 
Pues mantienen f us pueH:os fiempre fuertes~ 
Cofl:ando cada vida muchas muertes.. · 

LXVI. 
Inutiles las Lanzas , ~ la Ef pada.~1 

La col era rémite los rencor e~ 
Con la ira rabiofa efta olvidada 
La ciencia de geometricos primores: 
Sin methodo , fin arte , ton a y rada. 
Furia fulmina Marte f us honores, 
Y de la cf.uda guerra en los enfayos 
Arroja cada azero muchos rayas. -

LXV 11. -
De la varia Deydad en la balanza, 

Si rueda:. no , la fuerte infiel fe inclina: 
A no dexar feñales de ef peranza 
Al Chriftiano, en que no mueHre fu ruina! 
Ya el Sar aceno logra fu venganza, 
J>ues con felice dicha predo1ni~a, 
Y ya los Montes de f us fenos hueco~ 
De fu fatalidad. repiten ecos. 

So-



e A N T o x. .2. B'I 
LX VII l. 

So!o en Alfonfo dúra refi!l:encia 
Encohtro la veloz Caballe~'ia, 
De fu marcial ef piricu la ciencia 
Los Ímpetus contrarios conten!á: 
Uniendo fu valor con fu experiencia,
De Zulema ~nten~aba la oífad1a 
Romperla linea con impulfo fuerte, · · 
.Y trueca la v:iltoria por la muerte. 

LXIX. , 
Relifi:e Alf onf o con firmeza tanta / · 

Del Mahdmetano ardor el golpe duro.
~e !abiofo Alcaman nada adelanta, . 
Romper no.puede el invencible -mur<:>:. 
No fu maréial efpiritu. quebranta · 
La multitud de Exercito perj~.~o, · 
~e del valiente Cantabro la gloria 
El 1ogro f ufpendia a la viétoria. 

LX.X. 
El temor efcondio en ·la tofca Cueva 

A Mdendo , y de allí rabiof o clama: 
Ya llego el dia en que tu nombre deba 
Ser el mas digno aíf un1pto de la fa1na: 
Ya el Sarraceno a fangre , y furgo lleva 
El Exercito J y ya la verde rama 
Ceñiras · quando impri1na yerro ardiente 
·De efclavitud. las n1arcas· en fu frente: 
¡_ • y~ 
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Ya puede tu crueldad queflar ufana, ' 
Pues confeguifl:e tan mal vado intento~ 
Apaga de tu pecho en la Chriíl:iana 
Sangre . de voraz anfia lo fediento: 
Sube a v~r de efra ruíl:ica ventaná 
De tu infelice Patria el 'fin violento, 
Segundo Nero por fu quicio aífoma~ 
Yeras arder a la Efpañola Roma·.. . 

LXXII .. 
J.'eró veloz faeta penetrando -

Con azeraaa punta el cuerpo hiere 
De Melendo, que en. tierra agonizando~ _ 

· Eíl:as palabras ultimas profiere: ,. .. 
Luce Pelayo , el yerro perdo,nando, 
Q!!e rendido confieífa quando mueré 
Mi pecho ,. que de Dios atrae la furia~ 
~ien a la humana Mageíl:ad injuri~:. 

L _X X 11 l. 
~a mi purpura veo por la ~erida; ,., _ 
~e abre a. la muerte una pe~quena bocal 
Por cuyo' corto efpacio ya la vida 
A exalar el aliento fe provoca: 
Y a me caftiga el Cielo la indebida 
Saña , que tu per [ ona en ira loca · 
Ultrajo .; dice , y con fatal congoja. 

1

1.,a, Pare ~ de la vida le defpoja .. 



) 

)CA.NT.Q X • 
. . LXXIV .. 

)"a la horr:étida_ guad.aña de .la muerr~ r . , · . 
Los ultinios iigóres det~rmina . 
Contra el Campo Efpaño! que ya fe.a :~iewt · ~ 
Ago1~ando en fa poflf:era ruiM' ? , h . i · 
Viendo :pela yo tan 'contó.ti~ fue e., · · ~ ·· 4 • 

El animo fu vencible folo inclii1a1 J.·· ~ • .. • 

A mor· · ., quando~en tanm .. ·defconfumoo ~ 
Rompe ~ . pie~d:fatfuerii:e el-Cid ? ·. 

l!XXV. , 
.. Porque Pela yo fiel dama· rendidd ~ ~ .. ,. .1i 

Ante el Spp I!tll©~ 5áfio xla Miuu1,. . 
Y en de o~ioh €adiolita ~ntendldo~ · i ~ 
Eíl:as palabrasrtíernb profeda: s - .. JI. . 

Y a , Señora, al Ghriflian9 .. 1tes vencid~ · 
E infauíl:~ a1fuJ:cUititbui1d.E · . ~:t ~ 

- 1 . 

Nos previme. ~.6n rnucrG:~1a1periq , 
.Ulcrages _d~ _fegundo cantiv.ério·~ 

· X .. 
No ya ta denfa nieblrudel p cwioJ~ ~· .-.-, ... ;.., .. ~ .... ,. 
~e neciamente hrota:ii l'OS ferrore5 : · < • 

. . ftliobfcuro v~or-negro nüblada , .· . 
Oculte de t.u :vida ~s damores: .. .-·J... o , ,- ;,_" 
De tu R~dad :al \tient'a·diísipado '~ > 1-· 
Su horror, benigna at~de l~s ~olor.~s: ~ ' . 
De tu Pueblo ~ y. el ray? ;\oherano · . . 
pe t':l rigor abrafc aLMal'tometan.o· · 
, ~ •..ra .. . ,, , ·~ ¡v1 
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~XXVI]. 

M.as .hay, que fiempr~ purai dulce·, pía; · 
El ruego humilde tu·t>0ndad atiendel 
JS.er •()lbftá.Cul~ puede la f~ mja, . : . : f 

Si en devociori rfagrada no fé endéndc; 
Remedia.;,pues ,~del daño la agorua; 
Pues de tu v.oluntad tan f olo pende: 
Dixo ·~ . et, fu óracioru a . los ace tQS_. .• 

Ecos '°riefpandierohlos port~ntbs · ~. 
Lx·xvu11. 

l,l ayre de la noche -'le repente · 
Vifie el funefio lfl.OO;tnfom.mfrht · h 

. ' 
Y ad C~rro.:dd ~s-vl :& ra}ro· arditinte ·· 
Defampara los terminos del dia: · j : • 

El olq_r.dfo; vulgo floredem r • _: - l _ -. ,. 

Del Prado , ooh i:frálr edite ~nfa i t> 

Lánguido údl ~mtreg.a · madl~nto · / · 
. , Al f oplo ayradci'de· ~maligi\o: vi~nto, : 

JLXX l<X 
Obfcuriaades be\lelal.S :rhberto ~ 

Por los vifrv.os otbeicle ·slo~ jo-Si-·:·· ;; . ~ · ' 
Q!!ando ·Chfifti~no ·~ qfpl~dóres:llenó~ · 
Claros de Apolo ve los rnyos·rtY)©9. ~ ~J ~ Jl r . 

Efcucha el lvto. O'flhorrorofoltrn.enei, r 

Del r~ .. expcriínenta los . en9jvs~ · ... · .: · ~ 
Y al Afturiu10 , .manfo el viento fabe' 
¡\dular con.:.Cl ·aura nias..fuave , 
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." JlXXX. : 
Deshacefe la nube 1. y eLqiiaja~O. . · . ·. .. 

Vapor, qµ~:b~b10 . al .ciefto.faguñ<?f6,-_ s1 " ·~ 
Y que· el friq pode~ del viento. hd~d~ .. -_ 
Granizq -te>ngelo'.,, ompe furiofo.: · 1 , - ~r · r 

Al Sarraceno dehi .. am.tchrén ~thj, · ·. 
Y de fu p~cho d fuegó ·beliG-of o· · 4 

Apag~, fin-que· efcudien los 0.1~0$ . . . w 

Mas V04':$1; qúe laltlehtOS. j :y -gehfidg •:-. r .;.· • 

. r:xxxt. 
~l Arc~angel Migu~l de luz Divlna: · - · - ; 

Vdhda la .Pertona facra obítenta, · , · 
· De :! · · ~~es irayo.tquct ~~ · .-

Huye Luzbel la ci.ranrur ilt' ~: - · < ~ 
Mayor p\ftigo el.Angel determina .. ·.·"''' ·-~,,..., 
A fu rabiofa f tt-ña~ en la cruenta 
Segund~· aclttuocitm: d·eLM~hófu~t~OJ - . 
~e reipJ.Gé \Las iras de· (u .tná .. . . · < • : , .J..:~ 

LXX X(I l. 
Jacobo roip¡ie las Efp~e11~ bellas, _. : ~ i • . 

Un Zéfiro oprimiendo 1 que~ht1 bebid·o¡r J • ; • 

No ef pumas , si el fa!go'r a 'las 'Eftrdfag; ,·, t ~ 
~e de fu color vi~rte lo encendido: a 

Su Efpada arroja fúlgidas centellas-; 
Y en c.onfufiori el Gampo converti~o, 
Huye , gime , ft,I~ira , llora: , y branta,. · 
Y en~ fuga torp.e fl1 valor.. infama. · · · 

. T z-_ So ... 



· .2-9:t.: E·1 Pstivo~ 
. L.XXXIJI .. 

. $obre otra nube fe·iniro lucic\a, ~ · 
En un lf ls con;ipu~o de colores~ - ~ 
'Aquel Arbol Dhdn·o de la Vida, 
. Fo:mado d~ ., perféétos refp and9rcs# 
:Y a la viéto~ia· xuell!é repetida; _ 
De tal feñal propid~s los éandores,·. · 
;En la Vifion·, quc'pudo del Romane) 
~ Im.pexiQ(Gen~i~ volver Chrü.Hano~ 

LXXXIV. 
tas Flechas quc ·víbraba con defpécno 

El Mauri.tanp ,frdor con furia braba, 
~ RetrocediepdfJacontra el:mifino pech~ l " ~ 

El propio c?r.qon hacen -alja'Va:·· _i •• • _ u · . 
El Campo DámaÍCeno ya. _deshec~o.¡ 
·Entre la fuga vil. fe atropellaba, ~ : · ·· ,. ; 
1Y co ff1um·fmas arinas·fe·cfendfa; , ) 
En 1ª· ~onfu.fiQfl~ciega con que h • .. ~ , · ,, ·' ,. 

· LXXXV. · 
Entonces las Chrilliaµos .E~quadroneS· : · · 

'· Baxan en orden la· .penofa Sierra-, > , 

Convirtiendo los inclytos Varones 
. En montes de cadaveres la tierra: 
1Tremolando en el a yre los Pendones, ~ ~ - · 
Suena cl Cladn .alegre, pues la Gucrr~ rr~ 
~o ac}.ama ya , fino con alta glori~ 
¡:)el infigne·Pclaro la·vill:oriaty ... 



.- C A N T O x:. ·Í-9 3 
' l LXXXVI. 

J:a lanza <.Ie'l'elayo rayo ardiente . 
Parece defatado de la Efphera, 
Qt!e abrafa quanto encuentra , y de cálien.tc 
Purpura vuelve en río la ribera: . .. " 
No hay vida, que del Ímpetu ·valiente -
Pueda eximirfe de la faña fiera · 
De fu valo.r, pues a fu golpe.duro 
Es débil caña l mas robriíl:o muro. 

LXXXVII. 
itodos,fiuyen ae Alfonfo , que arroJad~ 

La Lanza·, le remite los enojos . 
Al invencible filo de fu Efpada, 
De quiepJas vidas fon cortos defpojos~ 
J\.ntes que de fu dieftra a furia ayrada,, 
Al impulf9 fenecen de fus ojos, . 
~e rio hay pe~ho valiente que ·refi1'~ 
~as enojadas )uces ae fu \rifta. - ' 

LXX~VIII. 
?viendo, feguido defus C~mpañ~ros, ~ . 

Deftro~~, aíf ufta, hiere, rompe.; matá:;.. 
·~e en el brillo fatal de fus az.eros, · 
De Atropas la tixera fe d~fata: r ~ . 
Nádie es aff umpto a fus rigon~s 6.eros,. ~ 
Qt!e nortribute vida, ya di' at;i; . ~ · -( 
Su no1nbre c.ta_nto, que de Mar'te.facr9- , 
se. le r~nde el fangrient.o.iitn~fa.cí·o .. J - , .. 

. T l)_.e· 
¡ .. • 3.J 



/ 
I · 

E: i p Et A YO. 
U XXXIX. 

De trágico Theatro , triíl:c ?cena -
Vuelto del,Moro el atrevido intento; · 
Trocada ~n rio·la Cam-paña amena, . 
Se ve inundada de licor'fangriento:. 
Y a1 de la gloria de Pelayo llena -_ .. · -
La _ raridad del rápido Elen1ento, · 
RepetianJos. Montes en f us hue,os·· · 
De /la vi&ria los al~gres ecos. 

XC. 
~iento y vtinte y dos mil muérto.s ctexando. ~ 

En la Campaña .. ~, ~n- tr~fre_d€Í~o~(uelo ,. '_ 
Huye del Sarrattnp ·ebfa~al Vando, 
Viendo én favor d~l Ef panol el Cielo: · 
Unos eltl otros 1n'ifmos tropezando, -
Solo en la fuga éncuentran el confo.elOj' r· • 

Y topartdo deL-Yialle lafalidal · -·. u ' 
/ 

Se precipitan con 'infaD;e hu~da? · 
.. XCI, . 

Seguir queriancon af~n gloriofo . · : 
Su cu ft> / pero' el Heroe fabio orde:n~ . · 
N adi.e int~nte moverfe , al animofo 
Ef piritu el a1:dor altivo enfrena: 
Porque ya del Imperio tenebrofo 
La fombra ocup·x 1el ay re , que fe llena 
Del ·humo negro qe la 'noche fria, 
Efi irando h _pui=pura del dºa. 
. r • Man .... 



CANro x~ ~~t 
) . . :x; c..¡ l. i; ..... ..,;; /)~~·, .. ··!~,..,,!·~:;_~} 
~ -¡nda Pelayo que dio 1a fatig~ . 

Se récup ·ren un intl:ante breve;, 
Mientras fu .devocion a.entrar.! obligi 
A '~t al Cielo las que gra-cias aebe: -
Pues para que fuinte.nto fe conGga, . 

· · ·y fiempre el Norte· mas Divino lleve,. 
Con humilpes obfeqmos.ofrecia . 
DevotGS holocaufl:os a M~RIA: 

XCIII. 
bdpues monta .ª Caballo , y _?rdenando 
· Con doétas reglas del guerrero Arte 

El Exerdto , t_anto que admirando 
Su valo~ .en fu E/phera t~inb~.. arte. : . 
El triuínpho el Tambor folemnizando, 
~e acompaña el Cladn fonoro, parte, 
Ocupa el.Centro .e !Wy, l· Jl~cag rdia 
Mendo ;y el Granele ?ílfón'f o la nguardia~ . 

T · . + ARGU-



- ~ .E c:T: l~ s. E· Jl L CA M Jl ~ 
· - con las reliquias d~! Exercitq . /1axo del 

Monte Aufe·ha : Ohliga San Miguel J 
'fue el 'Demonio defgage .e/ ·Monte fa-t 
hre los Moros, que los fepu!ta: Oppas.; 

· fabiendo el facijfa ,fe def efpertt ,y ma .. 
. ~~ ~ ~archa Pe/ayo cin vive'5! d g¡ .. · 
,JOn. , ~ . . 

. . . , ·.e J.. N T Cf X ¡, 
.. . l . . : 

l. 

-

. Lcaman con el animo turbadó 
Vuelve en SI, qtiando ve que no le figo. 

. Pelayo, y.el aliento recpbrado~ 
Defl:errar parte del temor configue~ 
Bien que continuamente eH~·aíf ufl:ado~ 
Por fiel Efpañol Campo le perfigue, 
.Y al anguHiado corazon'leaffon1bra 
.Pel murmYreo del _viento .leve fombra. 



~ANTO Xt 
It 

{>efecha de fu pecho la congoja, ~ . 
__ ·viendo francos los paífos a fu hui.da, 

Y para c¡J,e el refiduo brev;e ácoja, · 
De la no.che el filencio le éonibida: , 
Antes que el.Sol fu clara luz defoojaj · 
Intenta con cautela prevenida ~ 
lV' er fi en fu retirada fo reniedia 
~lguna parte Y..ade fu tragedi'l~ 

I t 
·VaHdo de la negra noche ~bfcura, 

Superior a SI mifmo en 10 prudenté' 
Exp~rto General , fabio procura ., _ 
Satv~fr · la vida ~ fu vencida.genie: 
Antes que bañe el Sol con fu luz pui:~ 
El mundo ; lograr quiere provi~ente~ 
Q!!e burle en fu·~ondu&a la vivez3; . 
;La que· cri clEfpaño~ juzga·perez.a!. ~ , 

. IV .. -
:Aunque mas fuga cs .;_que i:~tita~a_, _ 

Anima <;OI\ prudencia e(da,r~ida 
El Jóven'a fu T.rqpa amedr~ntadaJ· · 
De pánicos temQrcs poífdda: . 

· Bien conoce Akaman en lo alterada.,
QEe aun fin pelear· la mirara rendida~ 
:Y que num~ro corto le baftára . , . 
'.A ~Pela yo ; fi prom pto .la ~n,onttára. 



, 

, · -~ 1J,.S .f L p E L A Y O~ 
- v .. 

~on militar ·
1

a(an_, fno pérdonanJo· _ :• 
La diligvicia la meno~ fatiga, 
Con · vigila~tia iinmeafa traba jand ~ · 
A quanto:él ~elo · de lealtad oblig~: -
La brev !{ropa va;.capira.neando:> 
Y porque fu defeó .fe· configa, . 
Hace que unido todo el Campcr ·march~;, ·' . 
Mudo el Cl~sn , ·y_ filettciofu:~i Darchtt~ .. 

v1: . 
~ la falda fatal del Monte Aufeba, 

Q!!_e arruga al Cie~o en efcabrofo ceño, 
Refuelve qu~ el Soldado tomar deba-. · 
Defcanfo, que:leJalivie, aunque pequeñot 
Apenasrcampa, quando ~ulce prueba 
De Morféoel deley~~ con el fu~ño . 
El Exerdto ·, y el JeCpieito gitrle- · 
Al dolor, .<1«e.;fyranQ .d peCh~. _oprime~ ... 

V'J l. 
Sufpira trifl:e , el ·aTIÍ-tnó'. abaÚdo,·J ·. '". ·. 

Tributando el dolqttiernos defp9jos* · · 
Y en canta pea.a, d coraron vertidQ 
Arroja po~ ~as fuentes de los ojos: 
~ien hall:~ aliora fe miro ceñ,id.o 
De viétorias , ' los 'míferos enojos · 
Padece (dice) de contraria fuC;?rte, 
X el . alivi~ fele huye de la mu~rte~ · 



-~U\.'NTO X , . ~_J 
V I. 

En que infelicc Signo fuy an1niatio, 
Para fer de " los hados vil tropheo~ 
Si hafl:a aqui de triúmphos;corenadoi· , 
llicedi(> mi fomina.a mi defe0; · ··"· : ll •• • 

Objet0 gimo ·ahora defdichado, r ... ~- · · 

Siendo el ~ri1nero que vencido "veo, .. 
Qt!e en mi .del ~fturiano lafortt\P~a .·. 
lYuelve menguante la¡ c;~ecientieJ~.un~í: · 

IX. .. 
El Imperio gloriofo· Sarraceno, ~ · · · ~ ............... , . .b,1 . 

~e .ventt~tha ·elír>rbe Iirlfegun o, 'j [ • r 

~e rayo altivo( fm·ot~ e1trumo~ J1 :_ .. 
Fue fu inve~c1ble 1

go1pe furibundo:· · · ." . 
El que itnponer·deb& duro freno .. 
A la indem4li}e tedorul 'z_dd: t111undo 1 

Hoy Ull aéa:Í'> fus· honores .vir:Pt .. ~ . 1 . J 

Humilladó~e -~~te Cole4idai' ~· -~ , .. ~ 
.. x·· 

0 Ala! pues que c.on· iras rigurofa~ ~-~ -·.r~ 
~jfifre fu - ~~n·dótdm~~ -déf~jos. : _ t ·, 

Y de fu fama H:r~af\~s tamglprw as, . 1
• 1 

Objet~triHe ryá. de Cus: onoj.os: _ . .i. ~ e:. r 
Por que n~ m€re~i de tus piadofa:s I 
Entrai\ás '; qlte lás luces de mrs OJO 

Cerraífe ferrea noche ; y no teftigo. ---~ ............. ,._..,. 
Fu~ílt de' los b~rrores del caíhgo . 



J_ 

JOO ~(. P-iü:.A ~Q~ 
XL 

1Y' o folo foy el infelicé Moro, 
A quien. el Catá~rophe de los hallo~ 
Guard~on, porque en m1 de fu decor~ · 
Se hallen pompis , y triúmphos vulnerado~ 
Por ~ fe ve el Unperio Cn tal def doro, .. 
En 1n1 fus Eftandartes ultrajados, 

, Las glorias , loo tropheos adquii-~do __ 
l:Iumilla~sr apdos ·, y¡ perdidos~ 

XI l. 
\'Íl~era. confepui~ a~g~ confodo, . · 

S1 de nuQtero•rgual de Trapa fu.ért~t , 
El milita ardor de{iríicfielo- ~ ., .,~ · 
La caufa fuera de.mi .trifie fuer.te: 
Pero aumenta.ef dolor al.de(confuel~ · . . 
~.ando tan corto.fu 'poder adHi~i;te., · _ ~ 
Q!_e no fue ~guedad del rró.r Á~cio~ . 1 

Mira.dos con las .ojos del def prec!q; . ~ .. ...,;.,z..·, .. ·lL '"~.,, ~: 

X I.ll. 
J.'ero ya quatro po res foragidos,~ . . 

Defnud ~ infelicres :, cantan.van9S· ~-. · 1 • 

Los alegre triumphos confeguirtos, :· 
~e lloran los val_ientes Mahotnetanosi 
El dolorof o fcSn' de ·_ los getriid0s . · .. , 
Nueíl:ros, aplauden ~ukeniente ufanos'- · 'i 

~us gozos ·ajan la Africana pompa, 
~l_~arciaLmído de Tambor,:¡_ T ~ompa:'.re ... _ 



~ANTO XJ~ ~A.I 
.~X 1 V, 

fero. de que me que:xo ~ fi los vie~tos; . · 
/ Las aguas, y los rayos fulminados, 

. En confufa difco:fdia de Elem.entos, 
Contta norotros vimo.s conjurados~ 
Si a fu la-do· pelean los pori:ent~s, · 
~e mucho que en 'viél:orias coronados · 

.~ivan famof os? No hay humana fuerza, · 
~,afup.er~ot,Dey.dad Ic>s fines tuerz~~ : . 

XV; _· 
. Contra el poder del Brazo Gmnipotentc · 

No pueq~ haver opoficion alguna, · 
~ues . de fu D~do pende ·unicamente . 
El voluble: gyrar dé Ia· for~una: -
Q!e ~rve que fob~rbi~, e impa:dent~ 
Suf pire ~i rencor , quando ningun~ 
Forma de revocar lo decretado . : · 
J-lallcrel trille dolor de mí cuidadol 

X ·VI~ . 
~ trt , Propheta ; a quien de.voto ofrec4 

El Mahometano c;orr;rendido culto,. · · 
Pues fin tu aúxilio mi_fero perec~~ · 
Hoy tu podér fagr3:dd.dificultp: . 
O fa~ri~go el pecho def merece, 
Q!!e le deíiendas de t n grave inf ultO;~ 
O eres_, pues no redimes fu m~rcyrio, 
·V~a .quiméra ~. a~~rto de .~ degnQ:. 

~º~ 



-.... 

~Jl.J, E L p E L A y o •. 
XVII. 

(::6mo olvidado de tu Pueblo .mini · · : 1 , 

Padecer el rigor dé' furias. tantas.1 
Y que objeto infelice de las iras, 
Huell<; _el Ch.fiíl:iáno mífeias igargantas!,: . :" 
Pues a ~engar tu d~shonor no ·.af piras, '· · · ; 
Y .trophea nos hace~ de f us plantas, · 
Info¡tne M~níl:ruo , ma~ qué 11:º ~roeheta:;. 
~e eng€ndro .d necio €nor de nil~~ra S~q; . 

. ~ -· 
XV f.II. 

X.:as 9ue del Ef pañól fueron· caden.as, 
Trasladadas la~ miro al cuello Moro,; 
Paífadas cfonfidero a las ag~nas , · -_ . 
Manos las pompas· ya.de fu d-ecoro:. . 
Defgracias miro ya, ayes, y penas, 
Q!e anegan ip.i ~olor ~n t~erno lloro!· 
Pues fiel Cielo le ·ayuda, <le .la·Efpan.a·.···: 

. La Conquill:afed. bien corta ha~añ~~ '. .: ~· 

XIX. 
En tal defdieha· pueda la paci~da r .. · .- ·_ ~ · 

Moderar tl ·dolor que oprime el pecho.I 
El · antidoto~ fiel de la prudencia 
Cure el violento ardor de mi def pecho: 

.> Pues no conoce e} mundo- alguna cie.nci.~~
Q!e pueda· remediar el daño hech9, . -4 

Suframos ,·y fabd~ue la efper~nza . 
-:i· .t\lgun- medio-fdiz a, la venganza.:; · .. · 

.... 



, i3-ÁNTO XL :, . ·3,03 
.. xx.= 

Mas quilate ar oro 'de .Ia Fam~( · .. 
Debe el criftal del animo ferenq~ 
~e· de la ira a la rabiofa llama; 
Imponga en mi dolor la razon freno: -~ 

.~e aun 'efpero.ceñir. la efquiva tama~ · 
Y qµe triumphe feli~ d Agareno,' 
Porque de,l Ef pañol fuerzas unidas .i 

~ribn :ep a sµi Alfange tiernas Y"idás• 
xx·r. 

Yiva en mi pecho firme 1a··erperanzá , -
De ron1Re~ , altivos.·EÍql;ladrones;i· 
~e del tiempo 1.ríc&fiante la·mtlda.nz•", 
Trueca en ·iíi~arite oreve las acciones~ . .,. ..... : ....... 'l.._. ... 

Pienf o lograr .añn digna .venganza, 
Y conf eguir dc,ichofu:..ailamacion~.s, ·· 
Qgu o~eiayo e~ la .cadena gima, - · . -~..,.,~·-. .. :.>r 

)7 la afrentpfa. ·efclavitud fo óptim~; .·'r, : •. .... - ..... 

, XJ~I1~ 
Oixo; ~(r~dido · el .pcc4o, de Morféo. 

:Al centro blando ·rinde los fentidos,. 
ff del duke beleño ya tropheo, · 
IDexa los penfamientos f uf pendidos: · ~ 
rAhuyentar le quifiera twaefeo;: · ·. ~ . .. . , 
No lo confienten , no ; miembros i·endi<los, 
Ya el cuerpo tor'pemente fe convier~~ · . 
Vaífallo del hermano de .la muerte 
' , . 

r ' 
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Jº~ . .i1 PE"'L.ATO..; 
X.X 11 I . 

. Miguel defdende de~ Sagrada Ef phefa, · . 
Iluminando el ayre en luz tan pura1 '. 
~e la que el Sol ilu(Ha e~ fu carrera1, 
A fu d~ro lucir es· f omhra · obfcura: 
Llamiba . la horrenda fo.nnidable Fie~á .. 
Q!!e convirtio en-carbones la liermof ura, 
y que la vanielad del error ciego , 
Tranfmuto~ fu explendor en .vi~o fue~ .... 

.. XXIV. 
~parece la Beflia: abominable '. · .. · · r · 
, . . _~on rabiofo furor.• ·Cfn.fu .preíencia ! . , ,,· 

y rebelde fu mente ditefl:able:; r, ' ' : ' ' J -. ) 

Defefpe.rada humilla· la oOedien~~a: · 
Para que el Santo EÍ piriel le liable~ .e ' 
La f utilezai ignora de f l\ ciencii,·-. · " , ~ .. . 
~ando ai::_roja·n,doforniu c:le conceptós~ ~
El Ar~ha.ngel_· le_1~turi.a eftos "preceptos:. ,, ... 

X!XV. 
;tu, que liempre atrevido ~;'al ~lelo' dpon~' · .-~·~ 

La débil fperza de tu loca idéa, · ~ i · 

Y con tus .defdichados Efquadrone$ 
~_ieres vencer en desigual pelea: 

· Cuyas armas futile~ fugefriones . 
Soá, que fi alguna vez lo que defea · 
Alcanza"tu furor, lo debes falo 
'f.;. la in jui\a mentira. , infamia , y_ dolo! 



~Á· _N ·T o· x·: ~ 
.X K v·r. 

No a. tus it1dign~s rabias- el caíl:igo· , , r . , 

He dado ,
1
que tan folo han fido enfuyo~ 

~e tu Ef¡?_iritu vil fueffe 1 teiligo · 
De las incl ytas gto.ri~s d~ Bela yo: · . · · 
Tu has de dar la viél:oria a tu Enemigo, 
Q!!e en m~ voz te fulmiQ_o tan é.ruel·ra·yo,. 
Como que laToberbia de tu faña. . 
Pefgage fobr~ d M.oro_eifa Montaña:. 

XXVII. 
Eife Mo~~ , ·qu.é vano dificulta 

Su C4tiéra a los ojos_, luego arroja 
Sobre eJ _ inljel E~erdto. , fepJ.dta . 
De fus fufpiros la poftrer cbngoja, 
No quede"v:ivo alguno en-el, oculta· 
Aun pequeña fqñai ya'1e la r~jél. . 
Sangre, }lf>rq'1e epi~ap.hio f~a eminente,. · 
~e acue~-9~ la Jufticia. 01n11ip.otente~ . 

}(~:V1l . 
~xecutado 1 qtte_-0rden9 ¡·~' • 

Ocgpar~ Ja Carcel ~l.Abyimo, , 
Sin que pu;qa intenq1·r tu arrojo ciego 
Segundo erf9r Q« nocjo b~rbariÍti}Q~. . .... '- -~ ,..._ . .,., .. ,._ 
En llama im.p.ura dd1eter110 fuego :· · 
Ator ;len~a e a.· d contigo miflno,: ' 
~e m-as pena te da, que no él Infierno, r 
Del gufano.: fa~l 4olo~ intei; ~r ~ L • , , 

V ~ ~ 

. 1 



3 i. ·,t {; p E i A y Oe. 
.XXIX. 

-~ tu villana afiada n0 permito, , · · · 
~-e pueda n1as falir a la Campañ~, 
Q!e en cail:igo del b~rbaro delito J. 

Aro las altiveces de tÚ faña:· 
Baxa al fitio fatal ; dónde Cocito 
Con .negro fuego fu diftrito b~ña; 
y eternamente ali~ __ tu error padece~ 
Dice ; y: lúcgó·Ílf luz 3efapárece .... 

:xxx. 
Mas bebe llamas, que el Abyfmo ardiept~ 

Contiene éií_ f us C~betnas ·1 -qua_n~<) tnira; 
Luzbel J que no le efcufa-de oóedient~ 
La rebelada fur~a de fu ira: . · 1 1 

-

' El ayre encienden tan eftrtiíiamerit~ 
Los interiores· · éth~as .qü~ ~efpira, · 
~e aJ:rontaéto fatal d 1 .fus alien~ós .. 
Se vuelven confufion los Elementos 

xx~t : 
o bafra., dice l a~anro .e condtn~;·, 
La Juiüda do<I?ies? 5iempre.fulmin~· 
Contra mi· fu rigor '; "f"' nuéva pena 
¡Añade a las·defgracias de !tli ruin~r .. . 
Mi ef piritu '4e ht?tl:'{)t -vivo e· Itt:na I · 
.~ando a mf mif~o el Angel me dell:in~ ... 
A ·que yo_me faoríque-mi tormen~o, 
~~endo de mi {iolor el infirutnento~ 

-Dt 



· CAN To x ~ rJ_oz · 
~XXII . . 

Pe mi def dicha. e.n -el rigo.r i fano--·. . · 
Re1nedio no hallo ~- quanto-tritl:e aqµ.exa!. . 
~e te p ª ~l i!1f(>n:unio del humano . · 
El in util al~~i9 de· ht qu!txa. . ~ ' ., · , :>. · 

Mas a e! f é q,ll , ]l)le ilufti;a f oberam 
Adular fu dolor nad~ l~ dexa, . 
~e _d~ immortalidad Getnpi:e .veil:i~o~< · 
Vive ultrajido.,, nunpa._ ar.repentido: · · 

XXXjI . . 
No fiento vér que ya la ra.biª fuma, ..... · ...... ~ ............ 

Habitadora eterna <lé mi pecho )" · r . 

Creciendo iempte dl~, .fin que coi fum~: 
El ayrado volean de .t.n.i def pet.ho: 
Al vknto arrojo fa viplenta efpuma, 
~ .el. _ coraz~~~brig4·Jin:prove,ho r: r 
Alguno ~ pµes -~º puedo. ~ áunque ·rebufe, . 
Modo ~neo ne¡ ar-., que mi obediencia efoufe 

~xx1v. -·s¡ mi efpiriturlpfJc con\mo~·do, · . 
Si el facrH~g~ lmpulfQ de mf bu 16; ·. · ~ 
Con pen amiento n.ecio , y atrevido., . 
Armo contra el Señor la huefl:e al CielQt -~ 
Ya a la voz deMig~el ·quea~ rend d()~ 
Padeciendo continuo defcQnCuelQ,_ ·. 
Siendo en mis penas el mayoi· .tormento 
La privacion dd. arJi ~ l1timi liio·· "" ... ·,,, .... 4 . _ 

/ Y. 2'. 

/ 

. . 



EL~ P E'l. A·Y º~ 
.Mxxv· 

J>cro que contra(rnf las ar,ilas -vu-eiva ~ · · 
Pata borrar a ·"lo ·que mas apre~io,: .· 
Mi podet contra.el Moro fe revuelva"~ 
.Y acabe de fu Seta el err.or-neeio! - · :· 
~e feaQ las Campañas ~e eHa.-$elva 
El aífumpto fatal ~e mi defprecio, . 
Porq~e guarde el Chrifl:iano en Üt" mempr!~ 
La tragedia-infelice de mi hifraria~ r ! · · ,. 

){,xxvt 
:Para el homb~é la fuente de· piedádes·. · 

_ Abre Dios, y perdona fu -delito; . . 
Par' nu f olo ex .rce fas cr.udda"des 
De fu jufticia ~l~ni b ,i11fini~o: . 
Apenas pide de infidelidades· . 
Perdon , quan<lo le ialcaµza , y ·yo predto; 
Al tntl:ef6n 1d;e. ntí~ ainargas-"<iuej~s, -- ~ 
se transforman ert btonc~s fü.s .. oréjas!- -

X.XXVII. 
· J'ero pues que remedió .havet ·no puede~ · ·. 
~e evito ·á mi f 0berbia fu ,.dekloro-! · -
,Y ya tei:mino el C~elo ne> concede · 
'A infaufl:o fin del infelice Moro: · 
Señal de lo qu~ .fu~ ~ing\lna qUede~ 
'Aneguefe fu pompa en· trifl:c !Uoro,-1 

Y en fi1s predtas almas.enfangriente 
;Los rabio[ Qs furor~~ de ¡ni dient€: 

Di-



.· CANTO Xí: lº!'~ 
XXXVTII. 

Dice; y qual Urad.n furiofo , · arroji · 
Peíl:ilencial aliento. en fu gemido, 
Vifiiendo al ayre de fatal congoja 
El tremendo rencor de fu bramido: · . 
Con ~. contagio vil feroz .defpoja·_ 

· Qt!anto verd~ primor en fu veH:ido · 
Logro la Selxa, y ya los Montes hueco~ 
)riembli\P-._at r~1.,.etir f us .duro9 ecos. · 

XXXIX. 
lf orbellinos de vientós defatados 

Hacen 'iUe.titubeé la Montaña, . · 
Arro~hdo en los foplos agitados ,J 

Todo el . volean ho.rrendo de fu Cana~ 
Entre tanto los Moros fepultados 
En pef~~~ fe miran xan dl:raña:1 ~ 
~e nada fi~nten, , púes fatal beleñ~ ............ 1, . .. 

Confecdono la :copa.de fu f ueño. · 

XL ... 
¡Tiembla en hor:r9res -- lá~guid9s la tierra~· 

Refpirando el 'dolor en tierna b~ca, 
Y co.~o blanda-caña al ayre yerra . 
La coníl:ant~ dureza· de la roca: 
~andp Luzbel altívamente cierra 
Con el Mqnte , y apenas en el toca · · 
~ando arranca-la mole a fu extruél:ura, . 
Siendo padrQri de tanta fepult:úra. 

V3.· Ma-. 
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31~· EL PELA YO~ 
XL VII. 

Surca la negra tez de Flegetonte, ·. 
De al as p~edtas todo el buque llen~ 
La macilenta Barca de Aqueronte, 
~e conduce fu error a eterna pena: 
~and,o el eco répite opueH:o Monte;. 
Del ladrido infernal, que horreado fuena, 
Abriendo el Perro vil para almas tantas 
El f amelico. arAor de tres garganw~ 

XL VIII. 
Si con pr6f pcro viento el agua riza-;· 

Era tanta ino ·que cargaba; 
~ entre on s tÍmida agoniz , 
Temiendo que a tal pefo naufragaba• 
El Tart reo'Pluton fe encoloriza, 
Y con viol nto ardor ef pedazaba 
Las almas, q e defpojo inclc ente · 
Son d fi 

0
arras ya, ya de f us diente 

XUIX. 
revi ne ya fu doéla cong tura 

D 1 facril go O pasen la fuerte, 
ue d 1 vivir la llama G le apura, 

y que el plazo fe lleo-a ae la muerte: 
A los · niftros d l Cue a obfcur , 
Con pr cepto inviolabl le advierc 

a n ' conducir al mas vill no 
~fpiritu, que anuna l G rhumano. 



. CANT.·O X l. 
. L. 

Junto al infame Apofl:ol, que al Coi-dero . · 
Con ofculo de paz entre0 o injufro, 

·'.313_ 

Le previene la filla en el n1as fiero 
Lugar, mas.hediondo, y nlas adufro: 
~e fi el al precio indign0 del dinero 
La preciofa vendiO Sangre del Jufto; 
Efl:e , po1· el vil odio que le enci nde, 
La Patria , y R!eligion a un tiempo vende~ 

L l. 
Jnfpiracion Angelica a Pelayo · 

llufrra en tanto la devota mente,, 
Y de fu luz en el Divino rayo, · 
Tod0 el fucefío le mofiro patente:· 
Tanto favor en lánguido dcfmayo 
Recibe 1 alma , que tan dulcemente 
Eebe ya , tranfportada n 6 1 conf uelo.
Las d licias Angelicas del Cielo. 

LII. 
~a , Ef pañoles fc licc=s , la pfacfofa 

Madre de aquel Divino Dios Humano 
Configuio con fu ruego la loriofa 
R fiauraci n de nu Hro fu lo Hif pano 

e tanta Trop , que vana lori fa 
Creia poco a {u pod r ub no 

1 i hito del rbe en leve tierr , 
D u valor 1 loco or ullo n i rr • 



I.4 E r; PE 1 A Y o.· 
L II l. 

Como en brillante rayo el Sol ardiente 
Deshace de la ni bla los vapores, 
Y al calor de fu fuego refulgente 
Se difsipan los úpidos horrores: 
Afsi de Dios el Brazo Omnipotente 
Deihuyo pr umidos vencedores, 
Dice; y co1no clel fuego lla·ma fiera, 
Derrite el blando to!ho de la cera:. 

L V. 
~orno la Antiguedad falfa fingien o · 
· A fu TonaJ\tC Dios, que ya enojado.

De los Titanes al intento horrendo, 
Dexo en Montes fu unpulf o fepultado: ' 
Q!!e Encelado mal muerto aun efcupiendo 
El tren1endo furor ael pecho ayrado, 
Por l boc d 1 Ethna en fu con o·a 
Furnant s 11 1nas contra el Cielo arroja: 

Ll o los Moros e infi uíl:o dia, 
n que v rdad fe ve quanto mentid~ 

La Gentilid a falfa profc da 
D 1 er or e f us Diofes co11cebido: 

s fc crundo Tif éo , fu P?rfi 
Hizo que fi ero r o d íi ido, 
El int neo xaífe a. en r o ad , 
La poro altiv reducid 



CANTO XI. 
LVI. 

Si con fencillo coi·azon profigue 
La devocion , figuiendo la intentada; 
Empreífa, nada havra que no fe ligue 
Al invencible temple de la Efpada: 
Q!e la dicha a 1a dicha fe f ubfigue, 
Y lograreis que efta canalla oífada, 
El Imp io .que honores eterniza, 
Sea del hado mífera ojeriza: 

LVII. 
Peligro ha ver rio puede que fe oponga., 

Ni de la fuerte trágico fuceífo; . 
Aunq afr to Luzbel f us arn1as pong~,,
Afrentas gemir fu dolor prefo: ' · 
Rabiofamente fu rencor ifponga 
La in rnal hueft con furioío exceífo, 
Qge irn p reara , fi a voces de oraciones 
Atraemos C lefies Efquadrone ? 

L :VII l. 
~anto el Sol co l ce ilurruna, 

Se ren i ·a al feliz a quie portentos 
De la fu rza Sa::,rada , y p r rina 
Ayudan con las aguas, y lo i neos: 
O dichofos nofotro ~pues iv1na 
Fiedad o li a ue lo lcm neo 
Sean n I s comb res del aífc' dio 
Los claros · u n o l i;c1J1u:,1K> ll'....J 

~.al 



: .. 3 1.6. E L ~ E L A y o., 
LIX. 

~al Uracln foberbio , brama vivo·,- · 
l Defnudando el verdor de la campaña:, 

Y de fu impulfo al foplo mas .nocivo . 
Cae la rob.uíl:a Encina débil caña: 
De nuefi:ro. brazo afsi al furor '\étivo,. 
Del Sarraceno ceded. la faña., 
Y embiíl:iendo con fuerzas ~esiguales, 
Infaufl:as fo lo dexara feñal es: 

LX. 
N golpe co <JU~ embiíl:a fu yiolenda 

Corref pondera llanto , y defconf ueld 
Al Contrario, que viendo tal potencia.i 
Fria penetrára Ju pecho el yelo: 
~e no encuentra la tierra refiíl:encia 
Contra el 'que ~rmado del favor del Cielo 
Pelea , :pues los Montes , y los Mares. 
En fu favor fon ~ropas f_\uxiliares:. 

LXI. · 
De ya devoto nueíl:ro rendimiento 

A Dios las gracias , pues que tan piadora 
Reduxo a frágil po~vo el Armamentoi .. 
De fu Brazo el impulfo poderofo: 
Fiel corref ponda el agradeci.tniento 
De nuefl:ro pecho en culto religiofQ, -. 
Q!é quien humilde a f us piedades dama, 
Mares de: auxilio¡ fob re s1 dei:ram._a: . . 

Di-
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• LXI l. 

Pixo ; y dexan.do de fu .armada gen té 
La portid:rt mas inutil a la guerra,
Para que con prefteza dHigente 
,Tantos muertos entreguen a la tierra:: 
~ando la ·noché mas confufamente 
En negras f ombras tenebrofa Cierra, 
Infl:rumentos al a yre dan marciales. , · 
De la marcha las bélicas feña:les .. 

LXIII. 
Pppas, que oye el fuceífo del Letheo~ 

:Bebe rabiofa la-alma los fopores, 
Mirand fu facrilego defeo 
Vencidos los que quif o vencedores; 
De fu pecho tan folo fon empleo 
Defef peradas anfias , y rencores, 
El éorazon ayrado def pedaza, · 
Y folo el medio d·e la muerte abraza~ 

LXIV. 
Rabiofamente oífado atento mira 

De laS- contrarias Guardias el defcuidoi 
Por fi confeguir puede lo que af pira 
De paífar a los Reynos del olvido: 
En el penofo afán con que delira . · 
Se fufpende con animo advertido, 
Por íl el f ueño las rinde , y es coníl:~nte 
J?e fus ac<;iones Argos vigilante., 
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LXV. 
~lafphema f ti infern.al predco labio· · 

Contra Dios , y fu Sacra Providencia; 
No hay l<?ca furia) hi injuriofo agravio,_ 
~e no! pronuncie .en barbara inf olenci~: .. 
Injufro llama quanto el Cielo fabio 
Decreta , a.caí o juzg1 , y contingencia.. 
El f uceífo t, que noche que le ciega1. 

La poteftad f.upretna loco niega. 

LXVI. 
P dolor infeliz de aquel que vive 

Solo a llorar tan fingular afrenta, 
~e para .que mi Haga mas fe avive,: 
Eíl:e rigor l hado injufto inventa! 
Inficiona el aliento que recibe 
El pecho , dke , viendo tan cruenta , 
Sangrienta accion, que fon folo los mío~ 
Eladas atnas de calientes rios: · 

LXVII. 
Pero que efpera ya la rabia mia, .. · 

Q!_e anees que de mi triumphe el · vil Pelayo, 
No logra con infame alevos1a · 
De Laquefis el ultimo defmayo? 
Matenie mi valor , no en triíl:e dia 
De la fortuna el infeliz en_[a yo 
Vea que al tiempo que fus glorias canta, 
El cuchillo enfangrienta en mi garganta: 

, - D~ 



. CANTO XI. 
LX V Il 1. 

P!ce ; y de lo. alto ya· de la.Montaña: 
Con horrend? furor fe precipita, 
Que de f us iras a la horrenda faña 
La muerte folo fu dolor limita: 
Lánguido el (Uerro fobre la Campaiía,
Aun m~s que a compafsion, a rabia irrital 
Y el alma ocupa en la Region averna 
La_ 1óbrega manfion de una Cab_erna~ 

LXIX. 
Recoge el cuerro el Heroe ' y fepultura . 

Le manda dar , abriendo de la tierra;. 
Con robufrQ azadon fa coftra dura, 
En fus entrañas lóbregas le encierra: 
No le recibe en fu region obfcura, 
~e a huef ped tan infame le defrierrat 
Y aunque tres veces tal accion- repite~ 
De si le arrojá, y nunca le permite'\ 

LXX . . 
~eda infepulto del cruel Tyrano, 

A padecer de tal injurias graves, 
El Cadaver, que pafio fea inhumanq 
De duro pico de fangrientas A ves: · 
Tanto caíligo del Traydor villano, 
Defpre~ios le Íefian bien f~aves, 
Si LwEbel no llevái;a el cuerpo fier 
A fer del lma infame com_pañero~ 

!\.I . 



. ' .?'~º EL. PELAY~O.: · 
LXXI. 

f\l fón de los Tambores , y Clarines 
Marcha Pelayo con .alegre pompa, 
-Sonando ya del ayre en los· confines. · 
El rumor belicofo de la Trompa: 
A confeguir tan finguÍares fines, 
Antes que en clara luz el Al va rompa,. 
Se adelanta , con tanta confianza, 
~e ªWl~en poífefsion vuelve la efp~ranza:.: 

LXXII. 
~ando el~nfant~ Apolo en tibios rayos.· 
. El Orbe a blandas luces ilumina, 

Y la noche con lánguidos defmayos. 
El Imperio le cede .que domina: 
~ando los Pajarillos con enfayos· 
Harmoniof os aplauden la vecina 
Brillante luz , y las alegres flores . 
~illen matices, exalando olor~s:. 

LX X 1 I l. 
JJego a Gijon, que del fatal fuceífo 

Del Exercito ignora la noticia, 
~_ando:del de Pelay~ fe ve opreífo~ 
Y de fu pecho la piedad codicia: 
Bien que de fu poder le juzga pr~fo, . 
Aun no pequeño iníl:ante defperdicia 
El Heroe , al tiempo que trabaja el Arte,
~orriendo d Campo de una en otra parte. 



CAN TO XII .. 
. LXXlV. ·. 

~íl:e , que aun tiempo fue d~ las Romanas 
Vanidades aífumpto, altiva gloria_, 
Erigiendofe en el Aras Sextianas, 
Del venerando Augufl:o a la 1nemori~: 
Nuevo trimnpho a las Tropas Afl:urianas, 
~e de tropheos llenadn la hiftoria, 
Su Peninf ula es, pues terrea Puente 
Broche la engarza al vaíl:o Continente.; 

. LXXV. 
~os pueílos toma, y con prudente traza~ 

Para evitar que pueda focorrida 
.Tomar mas fuerza la robufia Plaza, 
Y largo tiempo viva defendida: · 
Experto cierra , próvido embaraza,. 
Al riefgo previniendo' la avenida, 
Reconociendo promptafu viveza 
En dónde exiíl:e la mayor flaqueza. 

LXXVt 
Con vigilancia fi«~pr~ fu cuidad~ . ~ 

El Arte apura a la Guerrera C1enc1a 
Reconociendo un lado , y otro lade 
Con viva pro1nptitud fu diligencia: 
Dexando todo el Sitio aíf egurado, 
Segun le dilta cana la experiencia., 
Concluidas las bélicas taréas, 
Paífa a la execucion de f us idéas"; 

X 



3 i z. E L · P E L A Y o~ 
LXXVI l. 

En la ter~efl:~e lengua linea forma, · · . 
Dando las reglas , que ~rudentemente · 
Al Exercicio Militar diq norm·a, 
Con las f utiles· luces de fu mente: 
De . f us gloriofas maximas informa 
Sus Cabos, a quien luego ti~rnamentc; 
Abraza , y f us alientos fortifica, 
Pues valor fu contallo comunica~ 

LXXVllt , 
~ cada General fabio reparte 

La orden que obfervar debe l porque luegq -
Ayudando el denuedo con el Arte,, 
EmhHl:éJ.n el Lugar a fangre , y fuego: 
~e de el no quede una pequeña parte;, 
Si loc9 fu furor fe obfiiaa ciego_, . 
Porque efcriba en el ayre el error fumo;. r 

Sobftituyendo el bronce por el hu111:9, 

LXXIX. 
· - ·~e prevenida efte el Ariete duroJ 

Pues a penas dél Sol la 1 uz ufana 
Corone el dia, y con fu rayo puro 
Ilumine la tez de la mañana: 
~ando embeíl:ir intenta el f ucrte muro~ 
· (Ql!e mas peligros el valor allana) ~ 
Si fe opone en olfada refifl:encia 
~on~ra la immunidad de fu de1nencia. 

o 



e A N To XI. · ~ .2-l 
LXXX. ~ 

·f'Io a el defcanfo fe entrega' vigilante 
En toda parte eHa , todo lo mira, 
Cada Soldado bebe en fu fembJante 
Ardores de lo jufro de fu ira: 
Anima a todos , para que confiante 

•. El fuego que fu pecho ya ref pira, 
Infundiendo fu aliento refpetable 
El religiof o zelo infatigable. 

LXXXI. 
I.a Plaza aífombra miedo refpetofo, 
. Cubierta i:oda de fatal gemido; 

Y a de Munuza el animo orgullof o 
Del corazon fe admira deca!do: 
~ando ya del Imrerip tenebrof o 
El fugitivo Apolo fumergido, 
En el Mar fepulto fus luces bellas, , 
J"'raslad ndo el fulgor a las EfrreH~~, 



tITIA EL ·HEW)E LA PLAZA:· 
Saben los Moros el fucejfo : Huye Mu.. · 
nu(tl: : fabelo Pe/ayo : Jiguele ,y mata:· 
Entre tanto eftrecha la Tla(,a Alfanfa, 
hajla ahrir. brecha : Hacen una S ali-da: 
fon vencídos los Sitiados: Llega el '!R!Y 
al E·xercito : 'RJ.ndefe la P la~a , dond~ 
1ntr a triumphante. . · · , f • - ~ 

1. 

llL trágico fucefo ya difufo 
En Gi jon, del Exercito Africano; 
Puebla, la Plaza de dolor confuf o,. 

Def de el joven ardiente , al Moro anciand: 
Pero negando a Ja razon el uf q, 
Intentan refifiir al Afiuriano, 
Contra el poder d~l Cielo , que le ampara,, .. . 
pe e~ror ~rniado fu· furor prep_árª. ·· 

L'\ 



~A N ro _XII._ ) _z, 5, 
1 l. 

µ defefperacion, no valenda, . · 
Es la q~e a tanto aífumpto fe previene, 
De locura fe vifte la oífadia, 
En qqien tan raro acafo no contiene: 
.Q!al d~sbocado bruto afsi corria,. . · 
Su ceguedad en nada fe detiene, , 
Y ent;e· las altiv:eces del denuédo, 
Huefped del corazon habita el miedo.~ · 

1 I l. 
Munuza folo tÍmida flaqueza 

Abriga e~ fu interior, y.c6n fatales. 
Anfias· el vil temor en que tropieza, 
Al roftro vieite pálidas feñales: 
Hwnilde el corazon'con tal baxeza 
Al dominio fe rinde de los 'n1ales, 
Q!e ~Il el aliento tniíino que ref pira,: 

- Con.aífuíl:a.do pecho ~e fufpira. 
IV. 

/\.toda parte donde vu~lve advierte 
De la adve,rfa fqrtuoa los enojos, 
Y la imag<m funeíl:a de fu n1uerte 
Se reprefenta viva ante f us ojos: 
Y a prifionero de P. layo _,advierte . 
Q!e fu vida, y honor fetlnLdefpojos 
De fu jufricia , quando en trul:e dia 
S~tisfaga fu hor~enda cyran1a. .· 

. X 3. So--
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Solo procura en efcapár la vida ·, 
Por medio de . la fuga vergonzofa,. v .. - · --~ ~-.-1•• 
No encuentra fu dolor otra falida, 
Qt!e fu fuerte infeliz trueque a dichofa:' 
No comprehencie que debe fer fu hwd~ 
En el oído Sarraceno odiofa, 
.Y que al fuplici~ el mifmo fe condena, 
'Ar.rafl:rando 'onfigo la cadena._ _ 

VI. 
/\ Muley , Cabo f uyo Subalterno, ·."·· ~l..S. '"" 

Llama en el médio de la noché umbda,. · 
Y de la Plaza el bélico Gobierno p ~ 
'A la experiencia de f us cánas fia: 
Y violentado del temor interno, 
En alas vuela de fu cobardla 
Antes. qu~ el Sol con ti~ios refplandore 
A Sagitario villa ~e explendores~ 

VII. 
/~on dofcientos Ginetes. efcogidos 

Huella Munuza la fatal Campaña,· . 
Los 1 µgares obfcuros , y cfcondidos 
Bufca en la ruftiquez de la Montaña: 
De los vientos los mas leves fi viclos 
Le aff uftan , fu temor el pedio engaña,· 
Creyendo que fobre el defcarga el rayo 
Pe la jufta venganza de Pelay_o._ 

.,/ .. Me~ 



CANTO XII. 
VIII. 

·fvf ectrofo , de Leon toma el camino~· 
Aunque en parte ni11gu.na efi:e fe~.ro"., 
Q!e la ley invíol~ble del defti.no ; 
Decreto de fu muerte el golpe duroi 
No corre rnas veloz hinchado el lino 
Con el vi nto el Bax~l, rompiendo el puro. 
Tridente de Neptwro, como vuela . 
ElJ,~aballQ agit~o de la ef puel.a. · 

IX. 
~l mas corto rumor "la menor f ombra 

Tu,rba. fu 'ora:zoa-,. todo le aíf uíl:a, 
Y mas gue nada d anim·o le aífombrt · · 
La caufa iniqua de fu accion injuil:a: · · 
Si la imaginacion Pelayo .no~bra, 
En ella mifma ve que fu robuil:a . 
Mano corta fu pérfida garganta, 
.Y a fu trágico fin los triuniphos cant~~ 

X. · 
$egura.Efp1a prompta1nente aviÍá 

Al Heroe del fuccífo, que arrogante 
Monta a Caballo; liendo a tanta prifa 
Largó tiempo el mo1nento de un inH:af1:te: 
Con cien Ginetes marcha a ·,tan precifa 
Hazaña , quando a Alf onfo con coa.ftante 
Ef piritu las ordenes reparte, , · 
Y con celeri~ad immenfa partee: 

X4 
__::...¡ 
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. X.I. 

;De la leal, no mercenaria Efp1a, 
Sigue Belayo el curfo aceletádo,· 
Q!e fu défoo dieftramente guia- · 
·Al fitio donde logre fu cuidado: 
Tres veces de la luz el Padre havia 
La Efphera con f ~ Carró repaífado · 
Sin que pu8icífe hallar .la· menor feiía· 
_Del Traydor, que en el lancé lqs empen~ 

XI l. 
Al defpuntar el qúatto, que en luz bána 

Al Polo el explendor del .r.ayo árdien-te~ '" · J 

En lo difrante ya de la Campaña 
El Efquadrori defcubre de la gente:. 
Al mirarla () infri:gado de .fu f áña, ~_ . .,,. -...... ~_-"'.~""' 1-:.·-

A ella dirige el paífo dilig~nte, · b 
Y quand~ cerca del Contrario fe halla·~ 
La pequena porcion forma en Batalla .. ~ .. 

X 11.I. 
·:Viendo el foberbio "Montlruo, que cortado~ 

De la fuga el remedio es im pofsibl~ _, 
En fu robufia Tropa confiado, 
Se juzga al corto numero invencible:~ 
El mif mo cafo hizo que forzado 
A vivir vuelva fu valor terrible; 
~e a quien fe mira en el peligro urgenté; . 
El temor mifmo fu ele hacer valiente. 

To-
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·:roca anim-Ofo al arma.el Atl:uriano : 
Contra el robuifu Campo DatnáG efto, :) 
.Vibra la Lániala ób:uíl:a mano, ··; 
Bufcando altiva l enemigo Ceno: 
Y a del Cladn fonbro el ruido ufano 
De ecos heroyc0s;de.xa el ayre Heno, · 
,Y a los primeros goipes ·con . defelo10",~ · 
A la fuga fe enrrega indigna ·el fyioroi 

XiV. 
Vuelve la efpalda con infame ak<tnta · ~ 

La Mora Gente ~ httyendo defmandaaa; 
Con tal vdócidad , .que folo intenta 
Sal varíe en vergonzofa retirada: i 

La mas per(picaz. vift nada. e cu~nt 
En la. an1 pañia ·, pue~ defamparada, 
OEando infame la Tropa la abandona~ 
Solo 1'1unúza obftenta; la pe:rfona~ , 

. V . 
Man tia Pel¡yo ft gan el alcance, .. r , '~' ·' .. ,:t.¡ . ,., ~ -!:U( 

No arriefgue fufpenfion tanta: vill:oria; 
Por fi confegnir puede en feliz trance, 
Qie del Moro no quede, ni aun meindria~ 1 

El f olo intenta confeguir el lance, 
~e a fu fama acredite' eterna gloria.~ 
Deftnontadel Caballo, y en fevera · ~ 
Voz a Munuza hablo de efta manera:~ 

Pu-
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X VII. I 

1Pudiera ren1it~r a la Juíl:ida .· 
De tu delito barbaro ftl c~lli:go· · 
y tratar la crueldad ~ ~ malici.a 
De delinquei:ite' ~mas que. o enemigo~ . .. 
El cafHgarte.Juez no es la codiciá; . 
~e anl ela 1ni op' 1-on j nélda conflgo, 
No logr do ttl muerte on mi az~o, J 

.Q!e ·antes que:Réy, he fido C'1:baller9:. 

XVIlt. 
Afsi tan folo hazañ_ ;r i :ad 

Ha d er de ro"· A.lo tu. cabe~a, . 
La fangr de tus venas derramad.a 
Reil:i~uira mi· hon~r a Íll.puJ:.~za · 
:Vibre y.a tu cobarde tn o oíf;íKÍCJ. " -
El corbo Alfange, porque nii · deltreza~ . 
BurhiQdo de tus iras lo infidiofu, 
En tu ruina me aclame . viétoriqfo!. 

X XX.-
Pequeño triumpho en d mi pechb advierte~ 

En que adquirir na puede excelfa fama~ · 
Pues el leve tropheo de cu muerte, 
Aun mas que eleva , mi valor infa1na~ 
Débil aífumpto de mi brazo fuerte 
A pagar de tu alient0 vital llama 
Sera, fi antes que mi azero embifta, 
N~ mueres a los rayos de mi v~a: 



C.A N To XI[. 
. XX. 

rdiz fer1tµ 1 ~tt ' eren:ia glória . 
Adquiriras dicho[<?-.. ; pues -Ufano · 
S~ra gloriofo .. aífumpto a la memoria,
,Q!e merecifre.fer muerto a mi mano~ 
Aquefia vanidad tu yanagloria . · 
Lograra l '1> eH:e aplauf o f oberano 
Elevara lo indigrio de tu nombre, 
X a tu baxeza vil dara renombre: . 

. X X l. r 

~fsi dixo Pelayo ; y' arrogante · · . · 
Del Caballo defdcnde el Monfrrua fiero,: 
Como el Milano fe ar~·oj~ rapante . 
A hacei: ·prefa én el PaJaro cafero·. 
De la varia Deydad en lo inconftant~ 

~3} 

Se fia tu locura , dice J ef pero! · 
~e todo al choque de nii furia ceda, ¿ ..... , .• • - ........ ,. 

Siendo mi ifange d clavo de f~· rued,a; 

X!XII. 
~ a11 folamente in 'urias , y baldones 

Voraz prorrutn pe contra mi tu boca;, " 
,Y de m~hono~ ajando los blafones~ 
rA fingulár Batalla me provoca: 
:Tu f u_erza _débil at~evid? .opones 
De m1 va or a Ia· 1nvenc1hle roca~ 
Y-de fu folidrez en la· d reza 1 

Efcribira cu muerte nii deftreza .. 
La 
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X XII l. · · 

La. immunidad vial.e del templo áugufl:o -
De cu honor ;. profanando d de tu hermana';. 
Viétima fu beldad fue al torpe gufto .. 
Del incentivo de pafsion liviana:~ . 
Y fi la viera , repitiera injuff<r i . , 
El mifmo cafo, y con~ acc1on,~illan~ . · 
La entregáfa, agravand 1ni delito,, · / 
Del ef clavo mas vil al · apetito: ......... · "'--~· ... ·-

X~ I ·v. 
re repito la injuria ,por fi ··incita: 1 

Las iras de tu pecho amortiguad.o,-
Si en el vale.u acafo refucita, ~-· 
Q!e pueda competir. ·~?funigo t<lífado;·_ ~ 
En el hecho :vere fi fe acteaii:a -· ,. 
~anto pronuncias, pues.en el templad~ · 
·Azero m.io , .porque· mas te aíf o{nbre, 
Pe Pel:a.yo ·gravo Ja Parca el non>.br~~ 

xxv:, 
Intentas con fantaG:iCas razones, . · 
. En que viertes fophifrico beleño, · ~ 

Librarte ru ., ac;hacandome trayciones' 
Por la caf ualidad dct un leve en1peño: 
~ando Vaífalló infamemente opo.nes 
Tus Armas ,. rebelandote a tu dueñ9) r _ 

Q!!e quie.n defnuda coNira, el~ey.¡ la ;Efpada, 
~e- eternamente fu opinion. ~anc~aqa. . 

, No 
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XXVI. · 

No liempre d_e las aguas , y los vjentQS: 
EL au;xilio tenclFas , con: que venciile, 
~e burlara mi Alfange 'los portento~ 
Del, hechizo que loco te, v.alifl:e: .... ~. ~,._,~ ... · ~ ,·-4 ... Y-"4 .... ~ .. ·s 

Deshare los opuefros Elementos, , 
¡y fi de tu temor el miedo triíl:e 
De Neptupo en el c~ritro te · ~c.ultára~ 
ror matatté mi fuego le.ehjÚgára ... . - ~ ·. 

XXVII. 
tomo fe arroja el·Can embrabecido 

Contra el .mentido robador de· f:uropa~ . 
Y al impulfo que intenta et:iai=decido~ · 
Opuefra la lunada tefra topa: · .e 

Como de Eolo al barbara bramido 
Corre la Nave con el .vhmto en popa·~ 
.y fu cu1fola Rémora detiene, · 
Su violenci~ Pelayo ~fsi contiene: · 

X~XVIII. . 
~al de Nemea ~l Animal r giente · · ' ,.. · l 

De Hircania embifte al Ztphiro ·manchado~ 
Que la garra alte1~nando con el di en te, 
~eda uno, y otro en fangre falpicado:. 
Afsi el Turno Africano con valiente 
Rabia al Contrario fe arrojaba oífádo~ · · 
Mas detienen fus btlicos furores. 
Del Efpañol Enéas los l?rimores. •. 
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XXIX. 

No al círculo. fe atiene fu fiereza·,- . 
~e ciego de las rabias de la ira·, · 
Sin feguir los preceptos fu brabeza·~ 
Indoétamente locos golpes tira: 
Del. Heroe le .f uf pende la deilreza,. 
Y f us f oberhios ímpetus retira; 
Br11na de furia ya defef perada, . 
~ando mira fu: colera enfrenad~ J. 

XXX. 
Pel Tyrano el· impulfo contenía · 

Diefrr.o Pela yo en _el opueil:o Marte~. 
Y el corbo Alf~nge rayos defpedia, 
Sin el primor geometrico del Ar~e: 
Aunque fuerte f us golpes rebatia, 
Sin me~hodo , fin ley , tan tos re_parte :i ~ 
~e logrando 10 leve de. un déf cuid~ 
~l roil:ro queda de Pe1ayo hcridQ 

XXXI. 
El J6ven Ef pañol --apenas ficrtte ' 

En la mexilla la pequeña heri¿a, 
~ando procura con ardor valienté 
Satisfacer fu purpura vertida: 
Ya fu ef piritu noble no confiente 
1Al Contrario mas plazo de la vjda, 
Y ya de la venganza el anfia fiera 
Enciende el corazon ~n viva hoguera. 

Rec-



CANT.Q XII. 
.X X .XII. 

· [ella-libra la Efpada: a la venganza, · · , 
. Corta e.n 

1

obliquo .a tajo el Monfiruo fiero, 
Cargando con tan parba~a pujaEza, .. 
Qge un monte pefa el filo de fu azero: . 
Libra la Efpada el Heroe , y prompto aban~¡ 
En un perfil, abriendo con ligero · _ 
Movimiento fu punta al pecho fuerte ~ 
De Munuza -l las puertas de la muerte. 

XX XII 1: 
· Bramando mide el f uelo el Monfl:ruo horrenq~>', 

La vida vierte en el purpureo rio, ; . · , · ~ 
El alma d.éfampara ya el tremendo ) 
Pecho , que folo es ya cadaver frio: 
Huef ptda de la fombra tranfcendiendo _ 
Al nolturno ~encor del Reyno unibdo~. 
Pifa el Imperfo del funefro efpanto,. · 

. Yenerando la ley de Radamanto. ' 

XXXIV. 
}víunuza ape11:a fatisfecho havia · 

El precifo tributo de· la muerte,, 
Y de la fatal anfia la agon1a 
En ferreo fueño fu vivir convierte: 
~ando dd Heroe la Caballeria . 
Llega , pues que fatal logro la fuerte; · 
~e de la Guerra en el fuceífo vario~ 
La fuga f ueíf e e feudo del Contrar!o 
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XX X V. 

_ ortada la cabeza , porque fea · . 
· Padron, que acuerde tan funefra ruína_,: 

En una Pica por tropheo emplea, · 
Y a Gijoa promptamente fe ·encamina:: 
~o fi. qua~do el caíHgo juíl:o vea, 
A di.fcrecion rendirfe determina, 
Si no en las aras de fu enojo ciegQ 
Y~étim<i: efpire de fu ardiiente fuego~ 

XXXVI. 
~ri tanto Alfonfo la íitiada Plaza: 

Con los aproches bélicos oprime_, · 
~e ya beh>ienda en la penofa taza; 
Su fin con agón1a mortal gime: 
No el fuf piro , ni el llanto le embaraza,. 
Q!!_e d~ f us iras fol~ fe redime, · 
Reconocie.Qdo el Efpañol hñperio, 
Enrregandofc: :prompta ál cautiver~o!. 

xxxv·11. 
~on tan fuerte viole11cia la acotrieté~ 

Q!e dtbil ya Gi -reíiftencia halla, 
Y a los violentos golpes del Ariete, 
La coníl:anda fláqueo de la muralla: 
El vencimientó el J6ven fe promete, 
.Y de f us Armas ya la ve vaíf alla, 
~e el Arte Militar con que la efirecha~ 
Su (qfüiez conv~erte en larga ~recha. 

Mu~ 
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:· XXXYIII.- . 

'·3 3 7 .. ' 

Muley.intenta el nlti~ó .t medio · ~ 1 .... ;. r ~ · . 
Con el coffof o p~ecio 'de fu _vida, e 

Qte a las wiolen.áas, d~l:..oontinuo aífédia, {. . 
Del triiumphoh éf pctranza ve perdída:· . 
~e atacar los .Q!larteles' féa oy el medio 
De Alphonfo, difponiendo una Salida, 
Dqnde ,r qúando.no venza, pueda honradQ . 
~cfquirit-x:l ,.irenombre de Soldado. · ~ 

XXXIX. 
Ya de la negra noche ~1 manto obfcur<-1. 

Tiño de m~lentafombra:al Cielo~ 
Y ya la c41;idad1 del .ayre puro, · i • 

L6brego ocupa trifie defcorifuélo: 
Abren la puerta de Gijon al muro, .. 
. Y Mule):, pát!a el · logxo ae fu ~anhclo~ . 
So_bre el contrario Campb precipita' · -
De fu incl yco rencor fuerza. infinita! 

XL. _ 
Con 1a furiofa rabia que )e enoja, 

Sobre las lineas con ;violencia cierra, 
y al impulfo feroz con que fe arroja, 
Te1nblo en defmayos lánguidos.la tierra: 
Anfias es todó, fuflos , ·y congoja 
En lo-corifufo de noéturna guerra, 
Q!!ien pcnfando criumphar del enemigo, 
Yiélin1a del furo~ hace al amigo. . _, 

... r X A 

.· 
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:XL 1.: / 
A los primeros golpes dcfordOia • 

Los ~Jpañoles; qúe del: imp~nfado 
La e·., en facil pavor e al.tna¡l eria,l / 

-:ruelven la efpald.a en mi· do ace~eradq~ 
A ~tuley la aI~gna le. en~ena~ . 
Completo mira·el fin de· fu cuidado, · · 
Jµzgando que configue en brev.ci~fl:attte1. 
De vencido, laureles ae tnumphant~ . 

."X Llf, 
¡?ero Alf onío , que fie1npre prevenido~ 

De f us Hueftes es viva Centinela,, 
Con. tnilitar ardor nurrc.a. dorn1ido 

. Del Moro burla la fagaz.. cautela:. 
Opuefio fu valor 1 ve detenülo 
Mule quanto fu .ciega fun anhela 
Dificultades invencibles llalla, ~ 
Renovando el furor de la Batalla, · 

XL 1 Il .. 
(;on~ tal fuerza fe opone , que du'1ofa 
. Entre los dos neutral vive la fi.1erce, 

c .omprar quiere la honra viétoriofa 
Muley al duro preciQ <le la muerte: 
Por uno , y otro ladQ con f uriofa 
Rabi'\ fo embifte , pero el Moro advierte 
A ca a golpe. nueva rdiíl:enda,, 
~e deshace el tefon d~ fu violencia ... 



c ·ANto -x11: 
.XLI V. 

En confuLion tan grand.e folo hiere 
La ira, fin fabcr a quién, ni dónde; 
El eco lafHmofo del que muere, 
En el opneilo o~ e corref ponde: f 

Aunque del l"encimiento defefpere 
Muley ,,_á gran Soldado correfponde, 
Pqes ·entre los efcandalos de Marte 
A ~lf0nfo bufa en una , y otra pai:te . · .i 

.. XLV. 
J>ero el orden es tal con que pelea i 

La Catl1()lica Tropa , y tan unida, 
.~e en medio-dct la noche obfcura, y.fea, 
Jatnat fe ve fu formacion perdida: 
Con tal acierto toda Lanz=a etnplea, 
~e cada golpe cuefb alguna vida; 
Mortales anfias trifre el Moro cla1'rla, 
Y la calic.mte purpura derrama. · 

XLVI. 
El Mahome~ano deg<? al enemigo ,., · · 

Perdóna quando ·mata al campanero, 
La fangre vierte del mayor amigo, 
Equivocado el filo de fu azero: 
Ellos roifn1os fe labran fu caíl:" go, 
Siendo v·erdugo cruel fu brazo fie~o, 
Q!e a Pela yo los triumphos adelanta, 
~ortandofe a .. sl propios la garganta. , 

r 2-~ Al-
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'Alfonfo de cadavet€s llenando · ·· 
El Prado , el alto Monte def parece;. 
De Atropos la tixera , que cortando : 
Vital eframlJre va , [u ardor .parece~ 
De las humanas venas defatando · . 
El bal(amo fu filo , fe enrogece · 
La Campaña, y fu Efpada muertes fragua~ 
Tant4s .. , que en c<:>lor ro je mu'10. ~l agQ-ª4 1. 

XL'VIII. 
~orno vpraz incendio def prendido . ! 

Del alto Monte , en llamas f ~desliza• .,. 
Y·de r la amena Selva lo florido, ~. · .. 
Tumulo en breve infrante es.de cenizaj 
El volean de f us iras encendido, · , • 
En efl:ragos violentos eterni~: . ~ · 
Donde ¡.le tanta ruina dan las (eñas; 
·nd ayrado rencor conibuftas peñas, 

XLIX. 
~orno Uracan rabiofo, a cuya furia~ · 

Tanto robufro tronco , como el tierri~ 
Pimpollo,, del horror es feca iniuria 
De los elados foplos de fu invierno: 
Como rompiendo margenes al l;uria~ 
Neptung ayrado , con dolQr interno 
Deil:ruye· con fus ondas la Campaña 
Pe.l mas ftnil Jardin , que incluye Ef paña: , 

. - - Afi 
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#\fsi Alf o~fo no d.exa algu~na vida·; 
Q!e no pague el tributo de la muerte,- ' 
No hay refifiencia, humana que le impida,: · 
Los imperios domma de la fuert€: . · . , 
Con UQa , y otra penetrante herida 
Gime el Moro fus golpes~ quando a4vierte~ · 
~e;, fu Exercito junto en la palefira, 
Es corto a.ífumpto de tan fuerte dieftra .. 

UI. 
Ya del Al va fas claras luces bellas 

Muefl:rau .·del Sol vecino los fulgores~ 
Y el dmido brillar de las Efl:rellas 
Reiliruye preftados refplandores: . · · 
NO bien en voz de llamas, y centella$ -
Se explica el ·dia, quando los fi.~ror~s · 
Con la 111% 'vifl:en mas tremenda faña, 
.Y en horrores fe inunda !a Campaña! 

L I I . . 
Apenas ilumina el dar.o día · ' 

El Orqe, ·quando ma_s "Muley fe ciega, 
Y con ·nimitable valenna 
El Ca1npo en Afruriana fangre anega; 
Rompe quanto fe opone a fu porfia, 
Sin que piedad encuentre quieii. le ruega, · 
Pues que para efcuchar amargas qu~jas 
Armo de impiedad ford.a las«?rejas. 

y: J. Tan-
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Llll. 
Xanto fatal · en él el odio puede 

Q!e f olo al logro va de la ef peranza 
De -la muerte de Alfonfo, porque qued~ 
Coronada de dichas fu venganza: 
Aunt1ue fu Campo-al Ail:udano cede~ 
··y de la.fuerte dura la balanza · 
Contr.a el fe inclina , nada le amedrenta_¡ 
~omQ cónfigaJo .que loco intent~ · 

LIV, 
t,ntre lás. iras con.-que Marte horren-clq 

Fulmina. mil guerreras confuíiones~ 
Con el lunado rayo va rompiendo 
La union de los mas fuertes Efq_uadrones:: 
Encuentra a Alfonfo ;, y con.furor tremendct 
Prorrumpe ayrado el labio eftas. razones; · 
Con el triumpho infeliz.de tu perfona-' 
Mi valor la fortuna galardona~ -· 

·L·v, 
jJurpureo Jóven ,, con fatal defiino.· · · 

Hilo Cloro· tu eHambre J. fi fe advierte~ 
~e.- en una edad tan tierna te previno 
Para trágico affumpto de lafuerte~ 
El de~o error del necio defarino 
Pagaxa el·defaderto con la muerte'1 
Sin que tu vida logre máyor plazo, 
Pqes pende f olo a arbitrio de efte btazo:· 

can: 

( 
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. Con ferriblant~ tan bello, y· delicádo, · 
Adquirir t¡uieres triumphos Milirares,
Qgaado tu roího hermoio .venerado 
De Venus.debe fer ·en los· Altares: 
Mas ya fegun.do Marte logra.ayradQ 
Borrar las perfeccionéS fingulares 

. De un nq.evo Adonis, pues mi filo ardiente 
Sobfl:ituye ~l.hµ1ado Eburneo diente: · · 

LVII. 
iafiima tierna dan éan cortos años, 
~~ e~ br~ve curf o adquieren fepulrura, 
Y que al rigor. de los morrales daños ' 
Se marchir.e la flor de tu hermof ura~ · 
Mas fer~ira de claros defengaños, 
~e enfrenen de traydores la locura, . 
Caftigo _c;ligno de tu· atrevimiento, . . 
~e acuerde . a la oJ.f adta..-el efcarn1ien~o;r. 

LVII l. 
~fcribir~n cQn farigre las arenas · · 

El Epitaphio tuyo ·a. la memoria, 
Ql!e cl ~ licor derramado de tus· venas~ 
Dad. frágil. materia a mi vi&oria:
De lagri1nofo humor Ce veran llenas r 

Las m exillas al ver tu infail:da hiil:oria, 
Del huef ped piadof o , que leyere: 
Vive Muley adonde Alfon.f o muere: 

y 1 Ai~-i . 
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LXIX. 
Afsi dixo ; y el Jóveh le ref ponde; 

Sin ait~rar el plácido f ofsiego: 
Poca materia en d fe encuentra, don<Ic 
Pueda-cebarfe de mi ardor el fuego:. 
Breve tropheo ya me correfponde,_ 
Pues de furiofa ira loco, y ciego, 
Si a la ·1nuerte tu error te precipita.! 1 

l~u cole¡a mi triumpho facilit~; , · . 
. . ,LX~ 

~ tu rencor los barbaras enojos · 
Efp~fas nubes fon, en que ofufcad~ 
La vifi va potencia de los ojos, · 
De negra opofidon vive edipfada:: 
Afsi no ves quán .necios tus antojos 
Te con~ucen con prifa acelerada,. 
Con las vivezas del ayrado empeño1 
A que felle f us luces fer reo f ueño~ 

LX . ~ 

J>ienfas que a mi valor le caufas fuílo:; 
Motejando en def precios mi belleza,
Porque Jayan membrudo, fi robtifto_ 
Yifle tu afpeéto horrenda la .fiereza: . J 

Si del ardiente Sol el rayo aduíl:o 
No tofto mi color , ni la. af pereza.. · 
~'1e erizo del fogofo duro Clima, 
Efpjritu mayor mi cuerpo an~ 

J . 

J. 
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~edar pudiera ac~fo fatisfecho, r . 

Q!!an.do tu larga edad· adelantada 
Es corto atfu.mpto a mi v~liente pecho 
U na décrepit.ud torpe , y canfada: ~ . 
Q!!e fuerte hazaña , ___ q~e g!oriof o hecho 
Configue; que villoría en d mi Efpada, · 
Si .de tus años .el invierno hieno, . 
Aun maff que vivo·, ne ·conducen muertq~ · 

- LXIII. 
t,l leve triumpfio de tu pobre vida 

Es para ~~ valor corta viétoria, l • 11 

Ni el g-ue efta Plaza quede· tédimida;-· 
Venerable:rengl<>n d~ra , a 1 mí hift~~iat. 
Ni que a mi azero tu ~acion vencida . ~ 
Refrituira a mi Patria ~terpa gloria, . ~ 
Q!!e efpiritu n1e anima fin· fegundo, 
/1 quien es breve el ámbito del mund. ~ 

i:·x1v. · 
Paífad.n mi~ hazañas altamente ,_ ·. r Ii 

, A fer la admiración del Orbe f olas; ~ ~ · · 
Pues que furcando el hútnído Trid~nte~ ·- · 
Domitía:re la furia de fus olas. · 
Humillad. el Levante fu· alta frente 
A invencibles Vanderas.Efpañolas., . . · 1 

~e el Templo abrafaran del v-il ·Propheta;~ ~ 
Eorrando los errores de fu Seta~ 

Irri-
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~citado Mu1ey á la -venganza, . , 
Aun mas qtie corre , fu Caballo vuefa·.-
Pues 3. fu hijar, con barbara puj.anza, 
Arrima el hierro de la agud~ ef puela.~ 
Enrifua la. azeradá fuerte Lanza, .. · 
Y la muerte de Alf onf o f olo anhela; 
Mas halla t~n al ti va rdifi:encia, 
~ ·es débil de fu rabia la violenaia~ 

LXVI. 
Como. Ura~an violen~o , que agita~o, · 

Ruinas intenta ~n unpetuoío ruido, 
Al verdo+; . qu~)narchito, y-deftrozado~ 
iVe a fu,tencor 10 que brillo tlorido:. . 
Su fúbito furor fiente enfrenado, 
Y fu tremendo impulfo contenido, 
Reconociendo· fon f us fuerzas_ poca~ 
/\. la d11ra paciend~ de las rocas:. 

LXVII. 
~fsi encuentra Muley , ya dificulta 

El vencimiemto , en tolera f é anega, . 
De los Caballos· al ~lidiar ref ulta 
Nube de polvo, que a cubrirlos llega: 
Q!!anto obfcuta a la viíl:a los oculta, 
Tempeft~des arroja, con que ciega 
Los ojos_, que de horrores fe iven llenos, 
Rayos las Lanzas. fon, los golpes truenos . . 

· . En 



CANTO Xli. 
LXVIlI. 

En el tremendo horror de la Batalla; 
- ~ando efta en fu rencor mas encendida, 

Su fin el Moro defgracia~o halla· , · ~ ., · ,. 
!Al penetrante gol pe de uná herida:. ( 
Rota·_del pecho la texida malla, .I 

Y en.la yital purpura teñida, . 
Fue la~Lanza de Alfonfa.llave cierta, 
~.e a la vida le -abrio anchúrofa. ·puertj¡ ~ 

l:XIX .. 
~ae en tierra Muley defe(pe~ado, ,..,·, ... ~ ........... ... 

·Maldi ienda: et ddl:ioo rigur?f o, , 1 

·Q!e m~s que ~e ~u fin lo defgradado¡ 
Siente que Alf onf o. quede viél:oriofo: · 
El que_ de ~antos t~iumpho~ coronad<?. .. 
Co_dlpitici con fu~--años I<:> ·gloriofo· >. ~ - 1 

De tanta haaaña -,, mífero·, y re.tldidb; 
De un tierno j<Sven fe admiro vencidQ.; 

· LXX·~ 

Muerto fu Genet'aÍi a <lefmandáda r .J ( 

· Fuga fe entrega el ·campó Sarracen_o~ 
· Como corre con furia desbocada · 

El Bruto-, roto el Alacran del frenQ~: 
Cobarde eHge en prifa. acelerada;. · ' J · , ~ 
De f ufl:o temerof o el pecho. llerfo ,, - ' 
Tant<Y·, que en tardo, y torpe movimiento 

. ·Al ayre vuelve el que recibe aliento ... . 
Al-. 





CANTO · XII. 
LXXIV .. 

;En tu Pka, Seiíor ·, .miro feñales 
(Die~. ) rtel Moníl:tuo infame , que atrevido, 
Q!andq in ju(l:o itl'lmo bl;ifones Reales, 
Labro para el las ruinas de ·vencido: -
Con fuerzas f uma,mente desiguales , 
Su altivez humillaíl:e , corto ha fido 

. Su vencimiento a d , que fin fegund.o,- , 
. Leve cfs ~ropheo de tu diefrra d mundo; . 

·.· LXXV. 
~fas pues altivo prefumidamente · 

Intento competir loco contigo, 
TuvU· fu-atrevimiento juHamenté · · 
En tan heroyco brazo fu caíHgo: 
Y feliz yo , que logro fabiamente · · 
Tu ef piiitu marcial , de que teftigo · 
Es ya Gijon ~a quien mi ardor deíl:in~ 
~ .. los horrores de f unefra ruina: . 

LXXVI. 
Ya la Plaza en el ultimo lamento, 

Con las mor ales ~rifias agoniza; 
Y fi dilata mas fu rendimiento, 
Sera nlínulo breve· de ceniza: _ 
Pero viniendo n1 , celfa mi intento, ¡~ 
Pues la mifericordia fe eterniza ..:> 

En d, oye el clamor benignamente, " , ·J 

De verde Oliva adorna tu alta frente; . 



.3 )~ EL p E i A y o.-
LX X V 11. . 

p tu , dice Pelayo , a. quien Efpana' - . 
Debe mas luz , que al Sol le debe el fuelo i 
Pue' íi el en explendor la tierra baña, · 
Con los brillantes rayos de fu pelo: 
Tu con una, y con otra grand.e hazaña~ 
A fu dura opre&ion da ras conf uelo, 
Siendp ya el Moro pálido def mayo 
De uo._1n~s que J6ven,, animado ray_o:. 

LXXVIII. · 
No por tu R~gia Efl:irpe venerado 

Debes fer en d Orbe _, mas has fido 
Por d mifmo , que el nombre de SoldadQ 
Nadie tan juHa1nente ha merecido: 
Me infundevanida4 el que a mi lado 
Tan digno Joven le haya confeguido, · 
~e no dudo mi pecho. en el . inftante . . ~: 
~e te entregO el Baíl:on , verfe .~r~umphatite;, 

~ · LXXIX. 
~tn no fera def pojo de tu braba; · 
... Colera , fi con el las armas mides? 

El decantado impulf o de la Ciaba · 
Mejorad. en tu diefira el fuerte Ak1des: 
Tus merit9S la .torpe embidia alaba, _ 1 

Pues coronado en las marciales lidc·s, 
No cabra en el volumen de la hill:oria 
De tus bizan:.os. hechos la memoria: 

Afai 



.CANTO ·xJt. ~ ·SJ 
LXXX. ·~ 

l\fsi dixo , fegunda v.ez le ábraza._; · · ~ ·.~ .... ..,,.J.:..-~~· 
Hu1nilde indina Alfonfo la cabezá, . 
Y dulc~mcbte entre los dos fe enlaza ·. . 

', 

El an1or en reciproca fineza: .. 
Y a feñas daba lá fitiada Plaza, . 
~e humilla de fi.1 orgullo la bra~eza, 
~e efpira, que·(e rinde, que perece~ 
X que el _yital aliento ya fallece. 

LXXXI . . 
Ya. la Ciudad rendida fe concierta; 

La efdav1tud rocando por la vida,
y la blanca. Vander~ feña. es cierta 
De que al Heroe Efpañol efia rendida: 
Abren los, Moro& la robufia puerta, 
Aplaudiendo contentos fu venida, . 
Su triumpbo. cantando en dulce pompa· 
Marcial fon!do de Tambor, y Trompa!~· 

LXXXII .. 
. '.Apenas_ pifá el Rey fu t~erra, qua11do. 

En alas de fu afc ~oJervorof o . 
· ( G.!:!e todo el corazon efia inflatnandQ 
El z.elo de fu pecho relig,iofo) 
La Mczquita.1nayor purificando,. . 
Config~e pio fu animo dichofo,. 
~e brille ya en el Regio Templo Sacro 
De MARIA el Divina. Simulacro .. 

Ya 



• 

• ¡ 

: ' 

r -3 .S_,~~ E i . "1? ii t ¡ va .. 
~ 2X X X 1.11. · 

:Y a la Sagrada E6.gic de MARIA " " 

. Se ve en excelf o Trono colocada·,. 
Rompe en aclamaciones la alegria~ 
Al ver fu Santa Imagen exaltaoa: 
En feñal que la Mora Monarquia 
De fu . robitll:o pie mira domada,_ 
Pendio rifa ~el a yre lif ongera · 
En la muralla la feliz Vaadera .• 

LXXXIV. 
p tu, Pelayo , a quien d Orbe adam~ 

Por el Heroe mayor, de cuya gloria 
El eco de los triumphos que derrama~ 
Puebla de lieroycas paginas tu Hiftorial. 
En el Augufto Templo de la Fama 
Gravado efte tu nombre a la memoria~ 
Qt!e orlado de Laurel, y Siemprey!va! 
Eternamente alas edades viva. . - -
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