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LA L V SI ADA
DE EL FAMOSO POETA
LuysdeCamocs.

TRADVZIDA EN VERSO CA
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ILLVSTRIS

O SEÑOR ASCANIO
Colona Abbad de Sancía Sophia.

5.0BRE COLVMNAS
altas de blanco marmoto veteado fafpc folia(feñor Illuftrif
limo ) el famofo pintor de la
ciudad de Coa Tacar en publico fus trabajadas obras donde fucilen viílas de todos,
alabadas de do ¿"ros, cítimadas de labios,
y defendidas de nefeios, que con atreuimicnto de Icaro,intcncion de Zoylo, leu
gu.i de Efchincs pretenden faltar del tofco cerote al delicado pinzel. A imitación
del qual los hiítoriadorcs pintores verda
deros.no de figuras accidentarias, mas de
virtudes intrinfecas publican fus obras de
baxo déla fombra y amparo de Principes

y Mece naces, do de reciba la mifmámercea y fauor que las otras. Pues viniendo á
m is manos vji'a ral obra en lengua Portuguefa,de los claros hechos que los bcllicofosPortuguefes en el defeubrimiento
de las Indias Orientales hizieron,efcrip ta
en tá alta poelia,que fe llega ala Eneyda,
vence la Thebayda,y es poco menos que
laIlliada,o Odifca de Homero, pefando
m e de verla de pocos de los nucítros bufcada,de menos lcyda, y cali de ninguno
cntendida,porlagrandezadc fu compoftura,ignoranciadclalengua,afpcrczadc
fu pronunciación : parefeiome trabafo
no cfcufado,atrcuimicto no loco.emprcía. y no fin honra acometer fu traducción,
queriendo mas que tan illuícres varones
fean conofcidos.y lcydos en lengua clara
aunque en cfrylobaxo , que no dcxarlos
en obfeura phraíi y alta compoíhira fe-

pul ta

pultados,,rccopenfandocl agramo q en
•cítorecebiran con el fauor y fombra de
Vucflra Señoría illuírrifsima, á quien ofrezco fus hechos,para leydos,misverfc:;
parafer defendidos, que fí á cllostn los pe
ligrofos.traces del agua no les falto Vn fin
gidoMarte,quc por razón de Venus los
defendicíTc, menos faltara a los mios en
los temerofos peligros de tierra vnverda
dero Marte,que por amor deMincrualos
cubra y defienda fubiendo ellos con tal
mcrccdtandepuntoqfc puedan apoyar
ímvergueno frailado, y original. Solo
fupplíco a vuemallluítrifsima refeiba del
feruicio Jo que Iupiterdclacafade Ami
clas,yXcrxcs del don del villano, que es
el animo y voluntad,y el offrecer trabajos ágenos á vueftra Señoriri,folo es abrir
la puerta parafcruiílc con otros proprios
fino dignos de tan alto genio , alómenos
q i
los

.Jos mcfores qué mi corto ingenio--ha podido produzir,cl quál'todo cita óffrecido
al feruício de vueítra Scúoria., cuya Illuírriísiraaperfo.na veamos coií gloria de
círa iniígne cfcucla en el alto lugar, q vir*
tud y letras requieren/nobleza merece, y
fus feruidores defleamos.
B.L.M.D.V.S.llluftrifsima.
Su feruidor 7 Capellán.
ElMaeftro
Luys Gómez

de Tapia

EL MAESTO FRANCISCO
Sanchcz,Cathcdratico deprima de
Rlictorica en la Vniucrfidad de Salamanca,
AILcaor.
«
V ANTA SEA* LA M A G ]•=
fiad y grandezadclbucn pocta.ui yola puc
do declarar con palabras.ni otro por agudo
que fea ale anear con fu entendí niientojino
fiicfTc que paralo vno y para lo otro tuuicírcinds gran
prucua de aquefle don tanfublimado.Dezia Oüidio
que quando era mojo , en tanta rcuerencia tenia
a lospoetns,quequantosvia,tantos diofes le parecía
qucauiaviflo.Y anfielmifinocnmuchaspartesafhíma.que el cfpirit-u poético del cielo viene, y Dios es
el que en el pecho del poeta refuenn. Y el eloquéntifüitio Tulio,dizc,que no puede creer que altas Gtnton-j
ciasygraucsveríospucdanprouenirünefpiritudiiiino.Por lo qual muchos de nucirrd tiempo auíédolcy.
do cito y otras muchas cofas en fauor y alababa délos
poctas:con voluntad de cndiofarfe,no Hedonías quecoplift.TSjfcnoshaganpoetasentremanos. Y yohevi;
fto alguno que en Latiiidefafia a Vergilio, y en Efpa
ñol a Garcilaflb.Mal deucn de entender a Pcrfio,qua
do notando lospoctas de fu tiempo, los comparan pl
11 4
caca-

caíaSypapagayoscjhabLmloci'no(1cntcn¡yañadca
cfto:quatü PíWfl^t^j^^gr^uij'dcfeiiti
cíayníeruos dcdczn- pues no fojaspatatíá'smas feíu
tenciasfoñla maíeria''o,e!vcr¡o:la qiialfcntencia (como dizcHorac¿ocii(uail,epocti(a ) íc faca de muy
buena Philofopliia, y el que del la no eíta bien prouey
dojnuncafcpuedclíannipoetai aunque haga verfos
muy rod.idos,y con palabras muy elegantes. ¿1 q tuuici^iJlá^haja,}- de letras (..liegas y j..atiua.s:y (obi-eto'Jo.;ihu.ykueiii;ige ii,.,yiiaUirarveii.i,v-|'ct:al lé
EodmaUamar.póetaíyYaltaudolealgo íleílo, ag:auio
hazomosenllam ule tal nonibre.-porque harto esq
cu vii (¡glo ayados o tres poetas cu iada nación , y aü
hartos ligios fe ha opacado lin ningimo.Dc aqui fue»
le nacer entre dorios vn.i ju(b indignación concia a«
quellosqucno.licndotan do,-|o.s y alumbrados comolos poetas, los quieren repreliendcnviiis yezes de
d'jc>i-jiia,otias vezasdcdeliuydos.D.e nía:ieia,qpor,
qucfilnpiabc viia.icoí;i.,JiK'go lol'nge aucr crraiUícl
• .pQCta:Comoelquedi.<?Jqueiuccletaiyilo de Yeigi
li«)sq ÜncásnijitaliC 11 •■ nos en Afuca.pnes confia de
Pl¡i'u¿ q cnAfnca i*> aui.i (icruos. Y o digo, al cenes,»]
masxriettoesaner ciemos en África-, pues Ycrgilio
Ita/edellos mención, que ;¡.: los aucr , poique Punió
¡bah-.rrnc*Quai)tr> y masque hliano gr.uiií'siuio au*
oi-enluli¡'A"(l-\to dehiiíuuaa.-ii
.eapitñJ.llQ
kfciiuc largamente la gran bat.dla (p;e jos c i ai nos de
África tienen conlasmuclias herpes quc.Uji¡eha;:r> ÍT*
ra

ra cria.También porque dixo Plinio.lib.S capit. 35.
quejio atriá óíTos en África ,reprehenden a V crgilio
cados-parte.sporquedixopicl.de olio Lybico:yodi
go que tino huuicra olios cu Afiica,qucno o (ara dezirluucnalcnlaquavtaSatyra,Yríos Numidasihablando.de las iicras que en Ui tiempo fe trayan a Ro»
nia:nijViartial,Et freno Lybici domantur vrli. De
nías de quoSólinodizc; Numidici vrh forma ceteris
prcftant.lin fumma haíla oy hemos viito reprchenhon confia Ycrgilio(aúquc ay mucl-.as cu Macrobio
)'Agclio)qucnoíeapoTraltadcno le entender. Digo cito por la veneración en queauiamos de tener a
lospoetas.ficndo tales que verdaderamente 'merezca
cltcnombrc.Talmcparcccauíi LuysdcCamócsLu
í¡tano,cuyo iubtilingcnio, doctrina cntcra/cognició
de lenguas,)- delicada vena,mueftran claramente no>
faltar nada para la perfectionde tan alto nomb.ic,y ti
to mas lo mucftra,quanty la lengua (uva natural pare
cecontradarparala pcrfeclion del vtrfo . Tilteforo
comocüeno era razonqueenlola 6a leiíguaTc leyef*
fe,yanli conruuJi.tnizonfc deucn'dar gracias aqujé
ha querido tomar trabajo de eom mímica-, lo a íii lengua Caitcüana,y porconüguientc a.la vnifmaPortu
gucla^atoila ltaIia,yaí>S(k-..;nsu.iciones,quelo:) mu
chas,quc déla lengua Caílcll.mafe precian,
en cftos tiempos quien mcjorpudieráha'/crcí> a
lacionque.clMaclh-o.Luysde-Tapia.poi tfrl mbaüopoeta Latino y Efpañol.y entender muy

f y

lcn-

lenguaPortuguefa.Enlaqualguardavnaeorade mu
cho trabajo y grande ingcnio(aunque mal entendida
de muchos))' es,qcomola materia del poeta fea fentcncias y palabras,algunos pienfan que baila para fer
interprete Tacarlalentcncia dexádo las palabras. Lo
qual como fea falla doctrina,)'nueftrotradu&or por
tallatcjjga,procuro de lio foíotraduzir la fentcncia,
pero darnos el íentido y vigor delaspalabras. Y que
efto fea el verdadero officio del interprete, faca fe de
Horacio en fu artepoetica,dodizc.Nec verbum verbo curabisrcddcrcfidus Interprcs, que quieredczir:
No quiero que feas como fiel interprctc,cuyo officio
esdarpalabraporpalabra,porquc el que imito a o«
tro,bafta le tomar y traduzn-la lentencia y concepto*
Efte verfo dcHoracio ha engañado a muchos entendiendo que quiere dezir otra cofa,y entre ellos a loachino Pcrionio , que allega vnas palabras de Tulio
malentendidas . Harto mejor declaro el officio del
buen interprete el mifmo Tulio eii el libro de Opti*ltiogcncreintcrprctandi,diziédo:ConucrtienimeJC
Atticisduorumeloqucntifsimorum nobilifsimas o*
rationesinterfecótrarias, AEfchinisDcmoitlicnifqj:
necconuertivtintcrpres,fedvtorator,fcntcntijsijfdé
&earumformis,tanquam figuris,verbis adnoítram
confuetudinern aptisnn quibus non verbum pro verbo neccíTehabuircddcre,fedgenus omniumverborü
vimque fcruaui:N on enim ea me annuincrare leftori
putaui

pütauí opportere,fcd tanquam appendere.CIarameit
*c dizc aqui Tulio.,quc no vfo de oflício de interpre te.fino te orador,porquc realmenteelfiel interprete
cfta obligado anfi a las palabras,como a la feritcnciar
pero fi por ventura la palabra que traduze/no fe puede íignificar en la otra lengua por otra palabra, en tal
cafóle le daliecncia que vfe de miíchas en lugar de
Vna. Eftc nombre epijecia fe dizccnLatinxquum.
& bonum,yíl BartuloeftoTupiera , iiogaftara tanta*
columnas en fu declaración al principio delosDigcftos.En fin digo.ouc fino cftuuicra la fagrada eferiptu
ra trafladada palabra porpalabra^pudieramos conra
zon dezir,quc el interpete no auia lido fiel, o que no.
auia fabido trafladar.
^[Quifo también el Maeftro Luys de Tapia illu*
ftrar cita poefia con algunas declaraciones brcuifsi-mas al fin de cada Canto,como lo dcclaranlos nume- •
ros que efhn por las mareencs.Bienfefabe que tiene
ingenio para poder aqui hazer vn Comento mayor
'que el de luán de Mena.Mas porque ha venido a fu:
noticia que ay vn Diccionario poético , que trata,
quien fue Phaeton,y fu padre y madre , y quien
fucVenusyHerculcsyfusgcncalógias.noíia queri»
«o embutir aqui fábulas ni origines de vocablos ni de
finiciones de amor, de ira , de gula , de fortaleza,
ni vanagloria , ni a propofito de la muerte , o
ac la vida , no trac Sonetos fuyos, ni ágenos,
m quifo

L

nic]uifo.tr;it,irlasmticI)asfíSur.isytroposqucfclcof
frccianen cita obra.porfercoía que para.la.naucgacíonclclas Indiasimpurtauapoco, vp,lrxlas Lcaorci es romula citóla en el mplino.Bafta que
Umo intento dereprcfeiitarnos la
elegancia de palabras del
autor,y l.iiontextu
íadclalcnten
cia.Vale.

í L L V S T £ I S S I M O
Domino Afcanio Colona , Abbad
Sanear Sophia?,Magifter Loiíius Gómez de Tapia
Inclyta nobilitas.clara: fapientia mentís:
Bella nioiicntdominolitigioí«i pío.
Illa fuum,pctitiftaiuum:cirpit illa videri
Maior,atha:c mérito maiorineíTecupit,
Illapatrcs.atauofqjrcfertCgcnusabloucfummum)
] fta Dei vei 'ouiiij.iiins e¿ a ;1a caníc.
Illa Colonca: gentis facit cíTc columnam:
Iftacjj cardinei marmera firma chori.
Illatubalatum te tediP.tinditinorbcm;
Iftaiwinifrcriotefuperaltravclut.
Illa Philippci referattibi limina regís,
Iftaqj Grcgorij limina fummapatris
IIlatibitnbuitc|iiodpoircdcrcparcntcs:
lítacj^uodtotumclÍKerisciietuuni.
Vtracjj vicia ma.ict, vid rix manct vtraque,fiirgi»
Et tibí dcuiáis maius ia orbe decus
^'ccjucduplcx rcmanesgcncrisjridciqíic columna

L

Ñ on vltta((juoiamprogrcdiaris) habeos.

AL

MISMO ILLVr
írrifsimo Señor,el Autor.

Columna facra do el Romano Imperio
Eterna dexo a el orbe fu memoria
Haziendo la columna en larga hifroria
Del triúphoq aleado d* fu Hemifphcrio
Columna de mas alto miniírcrio
Que del prophano templo de Victoria
Al fiero trafpaííada de la gloria
El refto pone todo en vituperio
De virtud y faber firme columna
Columna de nobleza gran Colona
Por quié y en quiéno vltra clGricgo pu
Enquato Mófeñorvucftra fortuna (fo
De perlas y oro os texe la Corona
De hiedra refecbid la que os da el Lufo.

MAGISTER FRANCISCVS
Sánete Broceníls , De Magiftro Luifio Gómez de
TapiajCarmcn.
Cantat Vlifco Camócs qurc bella boatu
Bella fophoclea Tapia vocerefert
Ule qdé patrios do&9 benc códerc veríus
Doftus at is vari) s neftere verba fonis
Tábenc qui polTctcóponcre no erat vllus
TS bene qui poíTct verteré iiullus crat.

A LV-ARV S R OH E--R I CVS
Zambran'js,cle Magiftro Luiiio
Gómez de Tapia.
Inclyta Lufiadum Craduftapocmata cerneos
Cuiusab ingenio fint modo verfa rogas?
Tain noua niiraiisviuisquod famaiicgctur

Praffera.c8cpfifci&hunctibi faina noúum?

HücinanusoirHi¡sliabctJcgithüclibiquifc|;libcllú,
Hu:ic (cereta quicshu¡icfopliosom:ns;:mat,
Eft.quiacum nidios liare fint montura per annos,
lncipitáviuoviueremortis bonos,
Contigitá Mufa tibí gloria rara MagilTcr,
A te nec Mufa; gloria ra ra aliñar,
Ingeiiiofa fiítis Cainócs mine feri^.ta feruntur,
Quam ícd habet Camócs Laurea to ta tua cft.

L
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DOCTOR DIEGO DE VA
ncgas,al Macftro Luys Gómez de Tapia.

Cantó con Lufitana e chiara tromba
Luigi il gran valor 1' milito core
De i Luíitani in rime ii fonorc
Che al dolce canto Pindó ne ribomba
Ma le fupernc diuc dellatomba
Caiycia tol fer di coíTui 1" honore
Con vn alrro Luigi il cui fplcndorc
Si alzato a bolo aguiía di colomba
Lufiade il voftro autor feítegia degno
Di prcggio vn tcmpo:ma dipui iocóda
Cetra di^na voi fan 1* Hiberio carme
Mere del dofto é rileuato ingegno
2>i Luigi,in cui par che (i nafeonda
Phcboíprcggiandolafarctrae 1' arme.'

DON LVTS DE GONGORA,
al Macftro Luys Gómez de
Tapia, Canción.
Suene la trompa bcllica
Del Caftcllano cálamo
Dando le luftre y fer alas Euíiadas
Y conru rima angélica
En el celeftc tálamo
' Encumbre fu valor fobre las Hyadas
Napeas y Amadriadas
Con amorofo cántico
Y efpiritu poético
Celebren nueírr o B etico
Del Mauritano mar al mar Atlántico
Pues bucla fu Caliope
Defdcelbláco Fraccs al negro Etiope."
Aquí la fuerca indómita
Del Pacheco dieftrifsimo

Dcfco-

Defcubre de fu Rey el pecho y animo
La India dexa atónita
Con fu valor rarifsimo
Y al Samoriñ foberuio pufilanim©
Mucftra fe aqui magnánimo
Alburquerque y folicito
Cíipitan integerrimo
Que al amador miferrimo
Crudamente caítiga el hecho illicito
Y á Coa y fu potencia
Dos vezes lafubjecta á fu obediencia
AlmcydaqueálosArabe3
Con la venganza hórrida
Sus muros y edificios va talándole»
Y á los Rumes y Alárabes
Dcbaxo de la Tórrida
Convalcrofacfoada domeñándole»
Y mayor pena dándoles
Con el hijo belligcro

Que cnel Seno Cambaleo
Contra el Moro, y Hebrayco
Muere moírrando fu furor armigero
Sintiendo le de túmulo
De Mamelucos el fangriento cumulo.
Quanto pechos Heroicos
Te dan fama clarifica
O Lulitania por la tierra calida
Tanto verfos hiítoricos
Te dan gloria mirifica
Celebrando tu nombre y fuerga valida
DigalolaCaftalida
Que al fobcrano Tapia
Hizo(quc mas que en arboles
En bronces piedras marmoles)
Enfuvcrfo cternizetuprofapia
Dando le el odorífero
Lauro por premio del graDios lucífero.

DON LVYS DE VALENcuela,Al Macftro Luys Gómez de Tapia.

Entre las armas del fangriento Marte
Cantas,ó Tapia tan diurnamente
Qucdclpczeírrellado al Caero ardiere
Tu famabuelafindexarfcparte
Tu foberano eírylo nos reparte
Memorias viftoriofas de lagentc
Que duro yugo pufo al roxo Oriente
Con vencedora efpada y bellica arte
El Camoes fabrico en el oro fino
Los tan famofos hechos Lufitanos
Eternizando en rimas fus victorias
Mas tu en fu traducción Tapia diuino
AelorocontusverfosCaftellanos .
Das cfmaltcy memoria áfusmcmoriasr

ff 3

DON ALONSO DE PERALta,al Macítro Luys Gómez
de Tapia.
Házcr ygual al penfamicnto el arte
Y el arte á las hazañas Luíitarias
Dado le al Lufoglorias mas q humanas
Con digno verío del fangricnto Marte
igualar con la pluma al eftandarte
Que triumpho de las tierras Indianas
El Caíto choro delasnueuc hermanas
Solo á vos facro Tapia lo reparte
Oy defeubris al mundo mina eítraña
De dulce hiítoria y verfo Caítellano
C6 que el traba/o ageno vueítro ha lído
V recobra por vos el nombre Efpaña
Que Italia tuuo con fu Mantuano
Y con fu Homero Grecia lo ha tenido.

PEDRO DE VEGA AL Libro del Macftro Luys Gómez de Tapia,
Por la primer imprcfsion
Señor libro vucírrasquexas
No mueftren tanta pafsion
Pues con muy pocas lentejas
Comprareys la bendición
Que fi os tuuieron del pie
Paraganaroslamano
Al falirCcomo ello fue)'
Lleuc fe el falir temprano
Vos lleuareys el porque
No os caufe aquello mohína
Id alegre á publicar
Vucífra traducción diuinft
Que no por mas madrugar
Amanece mas ayna

ff4

Antes

Antes os haze la cama
Y en los lugares eftrcchos
Vucftra ayuda implora y llama
Qu'al fin vos teneys los hechos
Aunque ella quiere la fama
- Yíi íiendo tal fe apmeua
El campo fe os aífegura
Que no aura quien fe os atreua
Pues la vucírra es neta y pura
Qual Phenix del fuego nuc.ua
No os cfpante por eílar
En mayor marca cftampada
Que la virtud fingular
Recogida y abrcuiada
Merece mejor lugar.
Ni negueys que fue buen zelo
Querer Batto en edad tierna
Illuílrar fu nombre y fuelo
Y de fu lengua paterna
Traníplaatarfe al nueuo cielo

Pero ñ no ha confcguido
Del traduzir la victoria
Que vos aucys merecido
En cofas de tantagloria
Baile le aucrla querido
Bien fe cjue no faltara
Contra vos gente importuna
Que aejucíto mifmo os dirá
Pero la facra Columna
Contra ella os efeudara
V el feguro la derota
Que baxo de tal vandera
No es menefter cafeo o cota
Pues no es cita la caldera
Que llaman de Aljubarrotá.

CATALAGO DÉLOS REYES
que en Portugal ha auido,dcfd* el primer
Conde don Enrique,halla el año de oché
ta,en cjuela mayor parte de Portugal cfta
Subjefta a la Magcíhd del Rey
Don Phelippe nucílro Señor.
E VE mucho la nació Portugue
fa a Gonzalo Argotc de Molina,
Cauallero Andaluz, vcyntc y qua
trodeSeuiIÍa,porauefdefcubierto có fu
grande curiofidad co oue ha recogido en
fu mufeo los me/ores libros y papeles de
Efpaña,quie aya fido el primer Code do
Enriquc,progenitor déla cafa real de Por
tuga l,cn que tá* errados há andado todos
los autcrcs,yta incierto LuysdeCamócs
haziendo lo Húngaro,Lotaringo, o Fran
ccs:y afsialega auer hallado vnlibro cxquifito

<juifito que entre los fuyos tiene del Arce
dianodelaiglefiadeVerdun en Francia,
quccfcriuio en fu lengua vna gradifsima
hiitoria délos Obifposdefuiglefia^có la
hiitoria de fus ticmpos,y fuccefsiones rea
les por priuilegios y eferipturas de los archiuos de la linca y tronco de la cafa Real
dcFrancia,yesafsilafuccefsion.
^[Euírachio Condede^oloñade la cafa
Real de Francia, cafo con IdainDuquefa
de Lorena y de Bullon3tambié de la linea
Real de Francia,tuuo en ella hijos.
f El primerOjGuilkumCjoGuillcrmo co
dedcBoloña.
^fElfegundo,Codcfre, o Godofroy que
heredo el citado de Idain fu madre de LorenaydeBullon,yfucRey de Hierufalc.
qEl tercero fue Baldein,o Baldoino,que
fuccedio a Godofroy fu hermano en el
Rcyno de Hierufalem.
»'
íGui-

^Guillaumc, Conde de Boloña,hifo de
Eufachiotuuotrcs hi/os,Theodorio el
mayor, Duque de Lorena, Godofroy el
fegundo, Varón de Iainuille, Henrique el
vltimo,primer Conde de Portugal, cafado con doña Thcrefa de Guzman.
«fíDON Enrique primero conde de Por
:tugal,fuccaíadocondoñaTcrcfadcGuz
man,hif a baftarda del Rey- don Alonfo el
Vl.qucgano á Toledo,y de doñaXimenaNuñcz de Guzman,vuo co ella en dote el Condado de Portugal, con tributo
annal.
i([Don Alonfo,hi(o de don Henrique que
fue vcyntc y fíete años Conde, y venden
do cinco Reyes Moros, fe llamó Rey , y
fue el fegundo de Portugal.
qDon Sancho, llamado el poblador, le
fuccedio como hijo (uyo:clqual con ayu .

da

dadc Jon Phcíippc Conde de Flandes,ga
no a SilucsyaTuyyalgunasotras ciuda
des.
f Don AlonfoII.llamadoel Gordo, fue
fucccílbradonfancho fu padre, ganó a
AlcacardeSal.
q¡Don Sancho I I.llamado eldefcuydado
fuccedio a fu padre don Alonfo, mas por
fufloxedad le quito fu hermano el Conde Bolones el Reyno , y el Ce acogió a
Toledo,donde murió,llamadoCapclr
lo.
^fDon Alonfo el tercero, que a don Sancho ;priuo del Reyno , y cafo con doña
Beatriz de Guzman , hi/a baftarda del
Rey don Alonfo el Sabio,yde doña Mayor Guillen de Guzman,vuoendotclo$
Algarues.
^DonDinisfuccedio al Rey don Alonfo fu padre : fue llamado el fabricador,
cafo

cafo co la Rcyna fancta Ifabel,que cita eH
terraja en Coymbra.
qDon Alófo 111 Mamado el brauo, fue
hijo de dó Dinisy fanctaIfábclicíte fe hí
Jlo en fauor de fu yerno Alonfo el XI.dc
Camila en la famofa batalla del Salado.
qrDon Pedro Hcrnadcz,llamado el Iuíricicrojfuccedio á Alonfo fu padrc:cfte fue
cafado dos vezes,vuo de la primera muger á don Fernando,/ de la íegunda c¡ fue
doña Inés de Caftro y Valladares otros
dos hi/os:los quales no heredaron.
qrDon Fernando fuccedio á fu Padre dofl
Pedro el Crucl,tuuo vnahi|allamada do
ha Beatriz,cafada con don luán el prime
ro Rey de Caítillada qual fuccedia á fu pa
drc,ypor cita caufa fue la batalla de Alfu
barrota.
f Don luán I.hifo baftardo de don Pedro
el Crucl,fuccedio áfu hermano do Femado,

do, y alcáco la batalla de ^l/ubarrota,qiJi
tado á fu íobrina y hermanos la herécia.
SDonDuartehi/odedóluálcfuccedio.
^Don Alonfo V.hi/o de do Duarte le fue
cedio:cl qualfe quifo cafar con la fereniffima Scñora,que llamauan la Beltranefa,
yaucrconellaá Camila, por donde hizo
guerra al Rey don Fernando el Catholico
que fue la de Toro.
^DonluanlI.fuccedioáfupadredóAIo
! fo,fue llamado el Grande, mado matara!
duque de Barganga,y por fus manos matoaldeVifeo,nodexohifos.
( ^Don Manuel, primo de don luán, y hit Jo del infante don Pedro,/ nieto de Don
, Duarte le fuccediorel qual fue padre de la
, Emperatriz madre del rey nue/rro feñor.
irDonluanlII.fuccedio á fu padreDon
Manuel.
é flfDonScbailiáíhijo del Principe don EuS

el

el quarto fuccedWfu abuelo,por morir
fu padre en vida de fu abuelo,
f Don Henriquc hermano del Rey do lúa
tercero,/ Cardenal, Argobifpo de Lifboa
yInquifídorGeneral,f.icccdio a don Sebafrhm,afiodcin;?q A dó Hcnriquc fuccedio el año de oche
ta la facra Magcírad del Re/ ¿'o Phclippc'
Il.dcílc nombrc,Rey de Efpsñ.a:a{si por
fer Reyno que de fu corona auia falido,co
mo por fer nieto del ScrcniísimoRcy dó
Manucl,padre de don Enrique, que murio fin herederos.
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EN£L QVAL CON POÉTICA FICTION SE PONE VN CON
cilio de Iuppitcr y los tiernas Diofcs,fobrc el clefcubrimicnto de la India Oriental que el Almirante dó
Vafeo deGamapormandadodclScreiiifsimo Don
Manuel Rey de Portugal yua a hazer. En el fe inucftra Bacho aducrfario,Vcnuspropicia,Martc fautor
délos Portugucfcsdosqualesdefcubré la lila de Mo
$.ainbiquey Quiloa.Y finalmente perfeguidos del
vno, y amparados de los otros no fin muchos trances de guerras y peligros de mar llegaron a
Mombaca.

jASarmas y Varones feñalados
I; Que déla playa occiduaLufitana
'PaíTaró por caminos nunca vfai El no furcado mar de Taprobana (dos
En peligros y guerras leuantados
Sobre el valor de toda fuerca humana
Que entre gente remota edificaron
Rcyno,con que fu nombre eternizare.
A

Las

CANTO

t

Las memorias de Principes gloriólas
Que la Fce Sáífci,y fupoder moftrado
Fueron con fus empreías milagrofas
Las tierras de Aíia y Lybia cóquiftado
Aquellos que con obras hazañofas
De la muerte fe fueron libertando
Mi verfo cantara por qualquier parte,
(Si a tato me ayudare ingenio y arte.)
Ceflcndel fabio Griego y delTroyano
Las prolixas derrotas quc'figuicron
Calle fe de Alexandro y del Traf ano
La fama de Victorias que tuuieron
Pues canto el pecho illuítre Luiitano
AquicNeptuno y Marte obedeciera
CeíTe lo que la Mufa antigua canta
Que otro valor mas alto fe leuanta.
Vofotras
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iVoíbtras mis Tagides,que criado
Aueis en mi vn ingenio nucuo ardietc
(Sifiépreenverfo humilde celebrado
Fue de mi vueftro rio alegremente)
Dadme vníbnApollinco fublimádo
Vn eítylo grandiloquo y corriente
Afsilasvueítras aguas Phcbo ordene
3 Noembidiélas qcorre de Hypocrene.
Dadme vna fuerza grande fonorofa
No de fylucfrrc aucna,q flauta ruda
. Mas dctcrriblc trompa bellicofa
Qiiel pecho inflama y la color demuda
Dadme alabanza ygual a la famofa
Gente,cjue elMarté tiene por fu ayuda
Que refuene por todo el vniucríb
(Sitanfublimc precio cabe en veríb)
A i
Y vos

CANTO

I.

Y vos, o bien nafeida confianza
De la libertad fancla Luíitana
Ynomenosccrtifsima efperanga
Del augmento de ley y fce Chriftiana
Nucuo temor de la Turqucfca lanca
Marauilla fatal de edad temprana
A quien el mundo todo Dios reparte,
PorqdelmüdoaDiosledegrápartc.
Vos tierno y nueuo ramo florefeíente
Del árbol q de Chrifto es mas amada
Dequantas han nacido al Occidente
Ccfarca o Chrimanifsima llamada
Miraldocnvueítrocfcudo q prefente
Os mueftra la victoria ya paíTada '
En que por armas como a regalado
Os diolas q en la cruz el ha tomado.

Vos
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Vos podcrofo Rey cuyo alto Imperio
Luego que nafce el Sol lo vee primero
Fdel medio lo vee de fu Hemifpherio
Y al trafmontar lo dexa por poírrero.
Vos quefereys el yugo y vituperio
4 Del Ifmaelita torpe cauallero
Del enemigo Turco y bruta gente,
7 Que aun bebe del rio facro la corrióte.
>

Inclinad por vn poco la realeza
Que e vucítro tierno mitro yo cotcplo
(Indicio claro de la fuma alteza
Que te'dreys quado vaysal facro teplo)
Los ofos abaxad de lagrandeza
De vucílro fer vereys vn claro exeplo
De amor de patrios hechos v.alcjofos
En verfos celebrado numerofos.
A 3 V creys

CANTO I.
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Vcrcys amor de patria no mouido
Porprcmiovil.masalto y cafieterno
(Pues q no es premio vil fer conocido
■Por pregón de fu nido,aunq paterno.)
Oya vcrcys el nombre engrandecido
De aqllos de quie es vucílro el gouícr
V fuzgarcys qual es mas excelléte (no
El fer feñor del mundo,o defta gente?
Atended y vereys no con hazañas
Fantafticas,fingidas,mcntirofas
Los vueftros alabarmi con cítrañas
Muías de engrandecerfe deíTcofas.
Las verdaderas vueftras fon tamañas
Que vencen las foñadas fabulofas
De Orlándole Rugcro,y Bradamate
Aunque cate verdad quic dellos cate.
Por

DE LA
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Por cítos a don Ñuño os daré el fiero
Que hizo al Rey y Reyno tal feruicio
Dó Fuas y Egas:paraquié de Homero
Lafonorofacitharacobdicio
Pues por los dozc pares daros quiero
Loscíozede InglateraconMagricio
El valcrofo,fabio,illuftrc Gama,
Que paraíi tomp.de Eneas la fama.
A '/y

YfiatruecodeCarlojolapufanca
Del grá Cefar quereys igual memoria
Ved el primer Alfonfo,cuyalanca
Efcurccequalquieraeírrañagloria.
Y aquel que dio a fu Reyno grá bonága
Gon la famofa.y profpera vi-ítoria
O al otro Iuá inui&o cauallero {cero.
El quinto el quarto Alfonfos,o eltcrA 4
No

CANTO
I.
y
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No dexaran mis verlos oluidados
Aquellos q en los Reynos del Aurora
Se hizicronpor armas íehaladns
Con la vanderavueírra vencedora,
Vn Pacheco fcroz,y los amados (ra>
Almcydas por quicíiépre el Tafo 11oAlburquerquc terrible: Caftro fuerte
Y otros a quic rendir no ofo la muerte
Y en quanto de eflos cato (pues no puedo
Cantar de vos, q no meatreuo a tanto
Los vueftr os gouernad có tal denuedo
Que deys al Reyno paz, materia al cáSietavueftrovalor,ytega miedo (to
(Que por el mudo todo caufe efpanf o)
De exercitos y hechosungulares
T ierras en Lybia:y en Oriente mares
6VL
En
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En vos los of os tiene el Moro frió
Por ver ya fu remate figurado
Con veros pierde el Bárbaro fu brío
Y rinde al yugo el cuello no domado
8'Thctis todo el Cerúleo feñorio
Para vos tiene en dote referuado
Queprefade efleroftro bello y tierno
Deílea ya compraros para yerno.
En vos de la feraphica morada
p De vueftros dos abuelos las famofas
Almas fe venda vna ala paz dada
La otra a las batallas fanguinofas
Efperan que por vos fea renouada
Su memoria con obras valerofas
Y os guarda para el fin de vueftros dias
Afsicnto en las eternas hicrarchias.
A y
Mas

CANTO

T.

Mas en quanto va el tiempo vagaroíb
Goucrnadvucírros pueblos q osdciTca
Dad fauor a mi pecho temerofo
Pava que cítos mis verfos vucfhos fea,
Y ved qual van cortado el mar furioia
IOLOS vueftros Argonautas: porque vea
Qucvoslosveys,y ya encimar ayrado
II Acoftumbraos feñor fer inuocado.
ITa el Océano largo nauegauan
Las inquietas ondas apartando
Los vientos blandamente refpirauan
Las altas velas de las naos hinchando,
De blancacfpümallcnosfe moftraua
Los marcs,do las proas van cortando
Las marítimas aguas confagradas
12Qucdel Prothcoganadofó holladas.
Quando
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13 Qüádo los Diofcs en el cielo hermofo
De ejuienpende el gouierno de lagéte
Se ayuntan en concilio gloriofo
Sobre el cafo futuro de el Oriente
Pifando el firmamento luminofo
14Vicnen por la vialaclea Juntamente
Conuocados de parte del T onantc
1 y Por el nieto gentil del viejo Atlante.
&■/

Y de los ciclos fietc el regimiento
Dexauan del poder mas alto dado
(Alto poder ouc con el penfamicnto
Gobierna cicío,tierra,y mar ayrado)
Allí fe ayuntan todos al momento
Los que el Arturo habitan cogelado,
i los c¡ el Auftro tienc:y partes donde
Nace el Aurora:el claro Sol fe efeode.
Con

Con claró refplandor qual de oro ñno
j¿El quelos rayos vibra de Vulcano
En fu afsiento fe pone criíralino
Con vn feuero roílro foberanó; Del qual rcfpira vn ayretan diuino
Que en diuinoboluieravn cuerpo huCó fu corona y fceptro rutiláte (mano
De piedra muy mas clara q diamate.
Enlucidos afsientos claueteados
De perlas,y oro mas abaxo elUuan
Los otros Diofes todos aífentados
Qual orden y razón los concertauah
Preceden los antiguos mas honradas
Abaxo los menores fe aífentauan
i7QjiajidoclIuppiterako afsi dizicndo
. Con vnrono comiedagrauchorrédó.
Etcr-
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Eternos moradores del luzicntc
Eílclifer o Polo y claro afsiento
Si del valor fuprcmo de círagentc
Del Lufo.no pcrdcys el pcníamiento,
i aiabcys,yfabrcjrsmas juntamente
Que ha fido de los Hados cierto imito
Que por cllafe oluiden los humanos
De Aífyrios, Pcrfas, Griegos,? Roma(nos.
7 (7
Yale fuc(bicnlo viftcs)concedido
Con pequeño poder,al Sarraceno
Qucenfustierrasfeeílaua guarnecido
Canallequanto riega el Tafoameno,
Puescontra elCaílcllano tan temido"
Elaelofelesdioblandovfereno
Aisi que íiéprctuuo en fama y gloría
Pendientes los Trophcos de Wcroria.
Dexo

CANTO

I.

Dexo la fama antigua y nombre claro
Que con gente de Romulo alcanzaron
Quando con Viriatoinuiclo 7 raro •
En la Rom ana guerra feaffamaroñ
A que os obliga el hecho tan preclaro
Pues que por íti caudillo leuantaron
Al de la cierua blanca peregrino
18 Que Oráculo la hizo fer diurno:"
Agoralo veys bien que cometiendo
El peligrofo mar en vn madero
:' Por caminos no viftos van fuíFriendo
Del Áfrico 7 del Noto el foplo fiero,
Quenolcs fuftrc el pecho conociendo
Auer tierras debaxo otro Hemifp hero
Sin inclinar fu animo 7 porfía
Aver las parces donde nazc ¿1 día.
Pro-
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Prometido le círa del hado eterno
Cuya alta ley no puede fer quebrada
Que tengan largos tiepos el gouierno
Del mar que ve M Sol la roxa entrada
Sobre aguas han paíTado el duro inuier
Lagcntecílapcrdidaytrabafada (no
Ya parece bien hecho que le fea
Defcubícrta la tierra que deíTea.
aporque en largo mar tienen paíTados
Mil tracesedequefovs todos teíW)
Tienen climas y cielos mil prouados
Mil vientos aduerfarios enemigos:
determino que fean hofpcdados
EnlacoílaAfricanacomoamigos
OHcrchechafutandcshcchaflota
1
roleguira con vientos fu derrota.

Tales

CANTO

I.

&3T*
Tales p alabras Iuppitcr dezia
Y los Oiofes por orden rcfpondíendo
Vnparecer del otro differia
Varias razones dando y recibiendo
ipElThioneo en nada confentia
Délo que era propuefto,conociendo
Que oluidarafus hechos el Oriente
Si alladexapaífarlaLufagente.

• 31
Que por tiempo védria, oyó alos Hados
Vná gente fortifsimade Efpaüa
Que con virtud y bracos fcñalados
loVcncicíTc quanto Doris riega y baña,
Con fama de fus hechos fublimados
La fuya cclipfara(auquc mascítraña)
Y duele le perder la antigua gloria
ii De que Nifa celebra fu memoria, .
'
Ve

DE-LA LVSIADA.

?

Ve que ya tuuo el Indo fo Juzgado
Y nunca le quito fortuna o cafo
Por vencedor del Indo fer contado
De quantos beben agua del Parnafo
Teme agora que fea fepultado
Su tan celebre nombre ennegro vafo'
Del aguadel oluido,fi allallcgan
Los fuertes Portuguefcs que nauegan,
teuanta fe contra el la Venus bella
Inclinada a lagentc I uíitana
•Porque mil qualidades halla en ella
iiConformcs a fu antigua la Romana
Corazones fcrozcs,grandccftrcl]a
25Que en la i ierra moítraron Tingitana
rialenguaenlaqual quando imagina
Co poca corrupcio cree.que es Latina.
B
Eíco

CANTO I.
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'

14EÜ0 ¿ralo quea Cypris le mouía
ly'í mas que de las Parcas claro entiend
Queíufamayloorfecítcndcria
Do lagenre bclligera fe emende
Pues Bacho por la infamia que temía
Y Venus por las honras que pretende
Debaten, y en debate permancícen
Y a cada qual fus partes fauorefeen.
v<¡

■

lóQualBóreas,o Auftro fícrocníaeíp <
De fylueftre arboleda codenfada (fura
Los ramos rompen de la feluaobfeura
Con ímpetu y brauezanunca vfada
Retumba Ja montaña,el fon murmura
Délas hojas con lucha tan trauada
Deíta fuerte los Diofes han tenido
Vo murmullo confufo no entendido
Marte
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i7Martc que de la diofa fuftcntaua
Entre todas las partes con porfía
O porque el amor viejo le obligaua
O porque la razón le compelía
Sañudo entre los mas fe lcuantaua
Lleno el fcmblante de mclancholia
Y el efeudo que al cuello trae colgado,
lo arroja atrás có ceño y roftro ayrado.
La viferá del yelrrio de diamante
Lcuantandolavnpoco, muyfeguro
Para dezir fu dicho fue delante
De Iupiter armado fuerte y duro
Vngolpc con el cuento penetrante
Del herrado bafron dio al folio puro
Con q el cielo temblo,y el Sol turbado
Por vn poco fin luz quedo cclypíado.
B i
Y di

CANTO
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Ydizc o padre eterno a cuyo imperio
Todo aquello obedece que criarte
Si eíta gente q bufea otro Hcmifpherio
Cuyo valor y pecho tanto amarte
No quieres que padezca vituperio
Como ya tiempo ha que lo ordenafte
No oygas mas(pues eres ¡uez derecho)
Razones de quié tiene ayrado el pecho.
Que íi aqui la razón no femortrafle
Vencida de temor demafiado
Iurto fuera que Bacho flirtentaTc
181 agente que es de Luíb fu criado .
Mas crta fu intención agora paííe
Que al fin n^fee de eílomago dañado
„Y mmcaerto ruara la embidia agena
„E1 merecido bien que el ciclo ordena
Ytu
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Y tu padre de grande fortaleza
De la rcfolucion que cfta tomada
.«No tebucluas atras.-porque es flaqueza
«Defiftir de la cdfa comentada,
ipY pues Cylcno vence en ligereza
Al viento,/ la faeta de arco echada
Enfeñclcla tierra do fe informe
Déla India y la gente fe reforme.
Como cfto dixo,el padre poderofo
Inclino fu cabcca,y conlintio
Con el dicho dé Marte valcrofo
Y Ncftár fobre todos eíparzio
Por el camino laclco gforiofo.
Cada qual de los Diofcs fe partió
Haziendo fu dcuido acatamiento
Al cono-ido pucílo y apofent o.
>M
■ B 3

En

CANTO

I.

En quanto eílo paíTaua en la hcrmoGr '
Sala del facro Olympo omnipotente
Cortaua el mar lagentc bcllicofa
Y ala vandadel Auírro,yade Oriente
Entre Ethiopiííacoftay la famofa
lila de Sant Lorcngo,do el feruicnte
5 oPhebo quémalos diofcs,quc Tipheo
Con miedo hizo peces de Ncreo.
Los vientos blandamente los llcuatlán
Como a quien por amigo tiene el cielo
Sereno el ayre y tiempos fe moftrauan
Sin de nuue o peligro auer recelo,
En la Coila Guinea atrás dexauan
El Promontorio PraflTo con grá buclo,
Ojiando el mardefeubriedo les moítra
Nucuas lilas c¡ entorno cerca y laua (ua
Mas
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3iMascl Capitán Gama valcrofo
Que fu pecho a tS alta cmprcfa ofFrece
De coraron altiuo y gencrofo
A quien fortuna íiemp re fauorefce
No quiere aqui tomar algún rcpofo
Que inhabitada tierra le parcfcc
Adelante paífar detcrminaua
Mas no le fuccedio como pcnfaua
Porque lccercan luego en compañía.
Mil efquifes de vna lila feñalada
Que mas llegada atierraparefeia
Cortando alargo mar co vela hínchaLos nucícros fe alborota de alegría (da
Con ver aquella gente no paifada
Qilc nación fera aquella, en fi dezian
Que coíhimbres,que ley, q Rey tedria í
B 4
Las

CANTO
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Las barcas eran hechas de manera
Que mucftráfcr ligeras aune] eírrechas
Las velas que trayan fon de cftera
De las hojas de verde palma hechas
La color de la gente es la que diera
51EI loco de Phaeton con las cofechas
De fu atreuido intento, v mal paciente
33Que Lampctufa llora y el Poo fíente.
Con paños de algodón vienen venidos
De diuerfas colores liftcados
Vnos al rededor los trahen ceñidos
Otros con modo ayrofo rehogados
Todos del medio arribaiin vertidos !
Por armas traen adargas y terciados
Tocasen lacabee/aynauegando
Anarlles y flautas van tocando.
r
? .i
Con
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Con palios y con manos fcñalauan
A nueftros Lufitanos que cfpcraíTen
Talas proas ligeras fe mclinauan
Para que (unte d'ellas amaynaíTen
La gente y marineros traba] auan
Comofi aqui fus males fe acabafTen
En recof er del maftil la vela alta
Y al foltar déla amarra el mar la alTalta.
Aun no auian ancorado,y ya la gente
Eftraña por las cuerdas fe fubia
Vienen có roflro alegre, y Mándamete
ti labio capitán los recebia
Las tablas poner manda en continente,
¿del iicjuor que el dulce Bacho cria
Hinchen vaíbs de vidrio, y no dcfcclú
Resquemados de] .Se! :,_,nro ]cs CcJia.
B y
Comiedo
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Comiendo alegremente prcguntauan
Por la arábiga lenguado venianí
Quien eran,de que tierra, que bufcauáí
O que partes del mar corrido hauian?
A todo los del L V S O les tornauan
Las refpueftas que entonces conuenian
LosPortuguefcsfomos de Occidente
Que las tierrasbufeamos del O ricntc.
Del mar hemos corrido y nauegado
5 4-La parte del Antartico y Calyfto
Todala coitaLybia rodeado
Cielos y tierras varias hemos viíro
De vn Rey fubditos fomos tan amado,
Tan querido de todos y bien quifto,
Que por el de la mar nada tememos,
Y haíta el Acherontc abaxaremos.
Por
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Por mandado del qual a bufcar vamos
La región Oriental que el Indo riega
Por ella el mar remoto nauegamos
Qucfolo de las Focas fenauega,
Mas ya razón parece quefepamos
(Si la cierta verdad no fe me niega)
Quié íbys,q tierra es cfta,y fi ay feñale*
De las partes do vamos Orientalesí
Somos luego vnlflenorefpondiera
Enlaticrraeírrangerosyenlalcy,
Porque a los naturales los puliera
Naturaleza aqui fin ley ni Rey,
Mas nofotros feguimos la que diera
El Prophetafagrado y gran Muley
Qu; no ay partc del mudo do no quadre
3 yHijo de madre Hcbrca,y Gétil padre.
Aqucíb

CANTO

I.

Aquefh ilíla pequeña que habitamos
Es de ¡toda la coila cierta cfcala
Paral-os que los mares nauegamos
De Quiloa, Momba^a y de Zofala
Que p or íer ncccffaria procuramos
Biuirla aunque entre getc bruta y mal
Y porque todo al fin fe os notifique
El nombre de la lila es Mozambique.

"

Y ya que de tan lexos nauegando
Bufcays el indo Itlafpc y tierra ardiente
No faltaran pilotos que guiando
Vayan alia la flota fabiamente
>
Iuíro fera que vn poco repofando
Tomeys algürefrefcory que el Re^et
Que gouicrnala lila luego os vea
Y "de mantenimientos osprouea.
En
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En acabando aquello fetornara
A fus barcas el Moro y-compañía
Del Capitán y gentes fe apartara
Con mueñras de dcuida córtela
Luego Phebo en las agUas cnccrrara
Con cryítalino-carro el clarodia
Dando cargo a Cu hermana é alabralTc
ti largo mundo mientras rcpofaíTe.
La noche fe pagb dentro en laflota
Coneilranaalegnanopenfada
Por hallar en ia tierra tan remota
Nueuade tanto tiempo deíTeada
Entre fiada qualdifcurrevnota
Lamanera,y]agenteacaapartada,
* como los que en tal feta creyeron
1 antü 01 tod
P '
° Ü mudo fe eftendicro.'
Los

CANTO

I.

3¿LosrayosdclaScynthia fe moílrauafl
En las aguas del mar manfo feguras
Las eítrellas fus orbes adornauan
Qual campo reueftido de frefeuras
Los fiíriofos vientos repofauan
Por las concauidades mas obfeuras
Mas la gente del mar toda velaua,
Como de tiempo atrás lo acoftúbraua.
Y luego que la aurora fqnrofada
Los rayos efparzio de fus cabellos
En el fereno cielo dando entrada
Al Sol que dcfpcrto por folo vellos-,
Comiéca a ébáderarfe nueítra armada,
Con gallardetes mil de feda bellos.
Por recebir con fieílas y alegría
Al regidor que a vella fe partía.
Venia
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Venia con fu gente nauegando
A verlas naos ligeras Lufi tanas
Trayendo les refrefeoren ñ penfando,
Si fon aquellas gentes inhumanas
37Que las montañas Cafpias habitando
A conquiftar las gentes Afianas
Vinieron,/por orden del dcíh'no
Ganaron el Imperio a Conírantino.
Recibió el capitán alegremente
Al Mero con fu grande compañía
Da le de ricas piezas vn prefente
Que para aquefte cffcao lo traya,
Da le conferuas dulccs,y el ardiente
Y no vfado liquor que da alegría
El Morolo recibe con contento
X el comer y beuer tomo de afsicnf o.
La

CANTO
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La maritimagente del gran Lufo
Subidapor la xarcia ella admirada
Notando el eltrangero modo y vio
La habla tan confuía y enredada
• También el moro aftuto ella confuía •
Mirando la color,trafc,y armada
Y preguntando al Gamaje dezia
Si venían a cafo deTurquia?
Dezialc tambien,que ver deífea
Los libros de fu lcy,p receptoy fec
Por ver fi qual la fuya aquclla fea?
O li.ChrifHanos fon como ello crecí
Y porque mas lo note todo y vea
Al Capitán lcpidcquelcdce
La míe iba de las armas de que vfauan,
Quando con enemigos peleauan.
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El Capitán refponde valerofo
Por lengua que el Arábigo entendía
Yo te deícubrire no perezofo
Quiéfoy:qual es mi ley: cj armas traya.
Nunca en el Cafpio tune mi repofo
Ni de la gente vengo de Turquía:
Soy de tierra de Europa bcllicofa
Bufeo la Oriental parte tan famofa.
Lalcy tengo de aquel a cuyo Imperio
Obedece vifiblc y inuiíiblc
Aquel que crio todo el Hemifpherio
Todo lo que es fenüble o infeníiblc,
Que padefeio deshonra y vituperio
Haziendo fe de Dios hombre pafsiblc,
Y por nos abaxó del cielo al fuelo
Porpodernosfubirdclfuclo al cielo.
C
De

CANTO

I.

De aquefte Dios y hombre alto infinito,
Los libros que me pidcs,nolos trayo,
Quelo q cita enel alma firme eícripto
Efcnui'llo en papel viene a foílayo:
Si quieres ver las armas tu apetito
Secumplira,haziendoaquivncnfayo
Veraslas como amigo,ymasme obligo
Que ñolas quieras ver como enemigo.
A los miniftros manda diligentes
Del almazen Tacarlas armaduras,
Los arnefes y petos reluzientcs,
Mallas finas,ylaminas feguras:
Efcudos de pinturas differentes
Efpingardas de azero fino puras,
Los arcos,laspelotas,las alfauas,
Partcfanas agudas,chucas brauas.

Ydcl
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Y del fuego las bombas juntamente
Depoluoralas ollas tan dañofas,
Mas a los artilleros no confíente
Dar fuego a las bombardas cfpantofas:
„Quc elgenerofo animo cxcellente
„Entrc gentes tan pocas y medrofas
„No mueftra quanto puede, y con razón
,.Que es flaqueza entre ouejas fer león.
Todo lo nota y mira el Sarraceno
Yauque de fuera muefrra algún cóteto,
Vn odio fe le fragua alia eneífeno
Vn dañado rancor y penfamicntó
Encúbrelo con roftro al verfereno
Difsimula con rifa el fingimiento
Tratallos blandamente determina
Haílapoder moírrar loque imagina. C z
Pilotos

CANTO
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Pilotos le demanda el fuerte Gama
Por quien pu :da a la India fer lleuado
Aprometiendo premio y grande fama
Al que por el tomare eñe cuydado
Fl Moro los promete,)* fe derrama
En ílip echo vn veneno tan dañado
Que muerte fi piidieíTc en efte dia
Enlugar de pilotos le daria.
Fue la voluntad tal y fil odio infano
Que concibió contra eftospalTa(eros
Porque figuen la ley del Soberano
Que qual lobo fe arroja alos corderos
Secretos de la eterna y facra mano
Do los fuyzios quedan tan rateros
Que no falte Maxcncio que perfiga
A\ que la ley de Dios abrace y liga.
Con
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Con efto fe partió y fu compañía
El Mofo de las ñaues defpcdido
Con engaíiofa y grande cortefia
Con alegre femblantc,aunque fingido
Los efejuifes nauegan por la via
Mas breuc de Neptuno,y recebido'
En tierra de vn illuírrc ayuntamiento
El Regidor camina a fu apofento.
38Mas viendo dcfde el ciclo el gran The
Déla paterna corúa renacido
(baño
^quefte vando nueitro Lufitano
Ser del Moro cmbidioíb aborrecido
Vn engaño rebueluc falfo infano
Con que de todo quede dcírruydo
Ycnquanto allaeiicl pecho elhechovr
Eftocóílgoaíi/inl^dczia.
(dia
C 3
Eira

CANTO m
Eíla del hado yi determinado
Que victorias tangrandes-yjaniofas'
Ayan los Portuguefes alcancado
De las gentes del Indo bellicofas, O
Y yo hijo del padre fublimado
Con tantas qualidades generólas
He de fuffrir que el hado fauorezca
Otro por quié" mi nóbre fe obfeurezca?
Yaquiíieranlos Diofes quctuuiera
35>E1 hijo de Phelippes*¡ efra parte
Tanto poder que al yugo la rindiera
Cdri fangrienta batalla y ñcto Marte.
Mas hafe de fuffrir que el hado.quiera*
A tarf poquitos dar tal fuerza y arte
Que con el Maccdouio y elRomano
Tenga lugar el nombre Lufitáñol

No

.
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No fera afsi, porque antes que llegado
El Capitán fe vca,aftutamente
Le tendré tanto engaño fabricado,
Que no paíTe a las partes del Oriente:
A tierra oaxare,y el indignado
Pecho reboluerc de aquefta gente
„Quc aquel figuc la via mas derecha
Que del tiepo opportuno fe aprouecha.'
En diciendo eíto con larauia y fafta
A la Africana tierra fe apreífura
Y vertido de traf e y forma eftraña
Hazia el PraíTo fe encierra en la efpcfluPara mef or trauar efta maraña
(ra,
Se trasforma y emboca en la figura
De vn Moro en Mogabique conocido,
vicfo,fabio,del Xcque muy querido.
C 4
Yen-
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Y entrado le a hablar a tiempo y horas
Parafufalfedad acommodadas
Lcdixo que eran gentes robadoras
Las ó¡ de nueuo al puerto fon llegadas
Y como las naciones moradoras
De toda aquella cofia fon robadas
Por ellos defdc el punto que palTaron
Y con fingida paz alli ancoraron.
Yfabe mas(le dixo)que entendido
De aqueftos tengo fer íanguinolentos,
Que con robos el mar han dcftnrydo
Con incendios y aflaltos truculentos:
Y algún engaño traen de atrás vrdido
Contranofotros.porquc fus intentos
No fon fino robarnos y matarnos
Las mugeres y hijos captiuamos.
Tain
.
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También fe como cita determinado
De mañana faltar por agua en tierra
El Capitán, de gente acompañado
„Qá do ay mala intíció el miedo afierra
Tu deues de licuar tu campo armado
Y en celadaponelle oculta guerra
Que faliendo liigcntedefcuydada
Caeráíbbrefcguro en la celada.
Yquando no quedaren deíle hecho
O perdidos o muertos totalmente
Yo tengo y* tramado aca en mj
.
vncnganoyardidqueteconteme
Piloto le darás que a algún cftrcch*
O peligro los Ueue tan patente,
Queímpodcrvalcrfcrean metidos
Uo ucdcn
<¡
'otos,muertos,o perdidos.

C r

Luc-

.
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Luego como acabó el razonamiento,
El Moro en tales cafos fabio y viejo
Los bracos le echa al cüellcrco contéto
Agradeciendo mucho aquel confef o
JTananda que fe aprefte en vn momento
Paralaguerrael bellico aparejo
Porque afsi alPortugues fe le tornaíTe
En fangre roxa el agua quebufcaííbv
Y mascará el engaño'machinado
VnMoro por piloto le bufeaua
. Sagaz,aftuto,die'ftrO;>fabio,ofado
Dc.quien pueda fiar lo que penfaua
Auifale que cite muy recatado
De que la flota lleue a mar tan braua
j^ueii de aqui eícapare,alia adelante
Vaya acacr,do nunca fe leuantc.
r
Ya
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Yaei'Ariollineo ráyo.viíitaua40I os Nabathcosmontes encendido
íjuando el Gama.faltar determiiiaua
En.la tierra por agua apercebido
La gente en los bateles fe apreíhua,
£)u'al li el engaño fuera ya fabicío
Mas puede fofpecharfe fácilmente
¿2¿?e el coraron fiel á pocos miente. .
Vmas porque embiado auiaalatierra
Antes por el pilotonecelTarió
Y le fue refpondido en fon de guerra
De lo que imaginaua muy contrario,
Por ello, y porque fabe quanto yerra
El Capitán que popa a fu aduerfario
Apercebido va como podia
F.n folos treá bateles que tenia
Délos

CANTO
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De los Moros que andauan porlaplaya,
Por defender el agua delicada
Qual con efeudó viene y azagaya
Qual con arco y facta encrbolada,
Efpcran que la gente a tierra vaya
Otros muchos ya puertos en celada,
Y por poder mejor coger lacaca
Vnos muy pocos firucndc añagaca.
Por la ribera andauan arenofa
yíqueíTospocos Moros blandeando
El adarga y la langa fanguinofa
Los fuertes Portuguefes prouocando:
Mas no fufTrc la gente bclicofa
Quclos perros les anden mas ladrando
Cada qual falta a tierra tan ligero,
Que no fe conoció qual fue primero.
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Qual crid coflb citando el firme amante,
A vifta de fu dama delicada
El toro bufca,y puertoya delante,
Lo burla, corre,yfaIta,y da palmada:
Mas el fiero animal en eíTe inflante
Con la frente cornígera inclinada
Corre,yaunój al correrlos ofos cierra,
Mata al que topa,hiere,y bate en tierra.
Ya en los bateles fuego feleuanta
De fogofa y ardiente artillería
La pelota derriba,el ruydo efpanta
El ayre con el humo fe cubría
El coragon del moro fe quebranta
Lafangre vn temor grande le resfria
fcícapa el efeondido por ligero,
* muere el defeubierto aucnturcro.
Con

CANTO- I.
Con eftonueftra gente no pagada
Siguiendo la victoria hiere y mata
La población fin muro no guardada
Con el Fuego la tala y desbarata
El Xequellora ya la caualgada,
Que bien penfo compralla mas barata,
Blasfema de laguerra.y maldezia
. Al viejo flaco y la que el hijo cria.
Huyendo el Moro el arco va flechando
Sinfuerfadccouardeyprefurofo
La piedra y quanto topa atrás echando,
Que el furor arma á vezes al mcdrofo
f»
Lalllatodavan defamparando
Con paflb encl huyr no vagaroíb (ciio
Cortando otros del mar vn paflb eílreQue elfello les fue harto deprouecho.
Xnos
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Vnos van en las barcas bien cargadas,, i
Otro lo paíTa a nado diligente
Qual fe ahoga en las ondas leuantadas
Qual beue el mar y lo echa Juntamente
Aniegan las menudas bombardadas
Las llenas barcas d' cita bruta gente
Deíta arte el Portugués al fin caftiga
La gente de virtud y fce enemiga.
Viftqrioíbs bucluen al armada
Con defoofo de guerra y muy temidos
Salen a fu plazer a hazer aguad.a
Sin hallar refiftencia en los huydos,
Quedalaperragcnte Mimada,
Y en odio antiguo todos encendidos
Para tomar venganca deftc daño
Quieren luego intét'ar eíTotro engaño,
Pazcs
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Pazes cinbia a p cdir arrcp cntido
El Regidor de aquella faifa tierra
Y fin poder de nadie fer fentidó
En fon de paz el Moro le erabia guerra
Porque al falfo piloto ha prometido,
Cuyo pecho el forf ado engaño encierPara darnos la muerte lo embiaua (ra,
Como en ferial que pazes procuraua.
El Capitán que ve quanto conuiene
Profeguircl camino comentado
Que tiempo bueno y viétobládo tiene
Parabufcar el Indo dcííeado,
Fl piloto recibe que le viene
Moítrando fe del odio yaoluidado
Defpidc al menfafero con contento,
Y manda luego dar velas al viento.
Par-

DE 1A LVSIÁDA.

ar

_ Partida de la corta nucítra armada
41 La* ondas de Amphitritcdiuidia
De las hijas de Ncreo acompañada
Ficr,a)egrc>' dulce compañía:
Eldieltro Capitán cjue la tramada
Tcladcl flilío Moro no entendía
Del mahofo piloto fe informaua
De los mares y puertos que paíTaúa.

L

Mas «ílMoro inírruydo en los engaños
Qiie el malcuolo Bacho le enfeñara
De muerte o captiuerio graues daños:
Antes de yr a lalndia le prepara
Del Indiano puerto ha muchos afio*
£>ue tenia noticia le declara
Creyendo fer verdad lo que dezia
De nada el fuerte Gama fe temia.
D
Di-

Al
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Dizc le mas con falíb pcnfamiéntoj
41 Có que Sinon. engaña a losXriOyanq^
Que auia cerca vna lila cuyo afsieínto
Fuera fiemp re habitadp de Omitíanos
Fl Capitán que con fu fano intento
No ve fer dichos locos y liuiano*
Con dadiuas muy grandes le*ogáua,
Logutc(dondecí Morologuiaua.)
Lo mifmo el falfo Moro dctcrutfhk
Que elfeguro Chriftiano le dfiíféííla
Que en la Ifla que dizc citar yesypft r
Biue gfiite de Jeera cruel ncíarf$kjir
Aquí el engaño y muerte le hj&gín*
Porcj en fuerca a fu lila efta Ííl4rlí»ftnda,
Que £sm£yor en podcrJaiju^l-feílíirtta
Quiloaconocida pojJafsu?ijVj r,b«n oQ
Irir
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Inclinann fHñk te ulcere flota
!
43Ma^4á)f?» i8^ áfe Paphos celebrada
Víétiá&£¿&b dexaua-fu derrota,
Porbliféar ala mucrt¿rio penfada,
No corffiénteque en tierra tan remota
Perezca gente de ella tanto amada
Y con contrarios vientos la defuia
De á&él piloto faífolametia.
Mas el maluado moro no pudiendo
Licuareftcpropoíito adelante
Otra maldad y engaño reboluiendo
En fu refólucion mala confiante:
Dizeleóuecnlas aguas difcurriCiláó
Lo licuara por fucrca alia dclanftfiV
Donde ay vna Ifla cerca cuya gen
5
• íon Chrillíaños y Moros juntamente.
«*J
D i
Tanv
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También en cito el Moróle mentía
Qual por auifo y orden lqlleuaua
Que aquí gente cíe Chriftonobiuia,
Mas la que el Mahomcta celebraua,
El Capitán que en todo le creya,
Las velas buclue>la lila demandaua:
Mas no queriendo Venusto tomaron
La Iila.en el mar alto fe ancoraron.
A tierra cítala Ifla tan llegada
Que Tolo ladíuidc vn breuc eítxecho
Vna ciudad en ellafituada
Que ala orilladcl mar hazc repecho
JDe nobles edificios fabricada
Vn muro al derredor muy fuerte heqho
Illa y ciudad fe llaman de vna fuerte
Móbaf a,cl rey q tiene es viejo y fuerte.
Pues
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Pues Tiendo el Capitán aquí llegado
Eírrañamente alegre pora ue efpcra
Poder gozar del pueblo baptizado,
Como el falfo piloto le dixera:
De tierra cfquíFes vienen, y vn recado
Del Rcy,quc ya fabia que gente era
Que Bacho muy mas antes le auifara
En forma de otro Moro que tomara.
El recado que traen era de amigos
Mas debaxo el veneno cita encubierto,
¿£ue eran los penfamiétos de enemigos
íjtaallomoírro el engaño defeubierto.
„0 quan ciertos fon muerte tus poltigos
.,0 camino de vida nunca cierto
>,Qu,c do la gente pone fu cfpcranra
j,La vida tiene menos confianza.

D 5
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Tanta tormenta en mar,y tanto daño
Tantas vezes la muerte apercibida,
Tantas guerras en tierra, y tato engaño
Tanta necefsidaci aborrecida:
Donde fe acoferade mal tamaño:1
Donde cítara fegura nueilra vida?
„Si contra vngufanillo vil del fuelo
„Se indignare leuaiita,fe armn el ciclón

i
'
*
3
4
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CANNOT ACIONES DEL
primero Canto.
Taprobana es vna J tl.t qec cíh al cabo de Co» |
moiijlbinadaagoraCcilan, do entendió Ptolomep acabaife la tierra, V la dexan los Portuguefes para la naucgacionilefuIndia quatrocientss
leguas atrás.
NymphasdclTajo.
Hy^ücicnceslafue'.itcdcBeocia.quchizo elPe
g.'leo con la vñi,dedicada a las Mufas.
ApoílrophcalScrcuuiíno donScbaftiart.qucfca
en gloria.
Las cinco'Qm: as,reprcfcntacioii délas cinco lla«
gas de Chriilo.
6 Iünaoii

Ánnbtacíoncs del Cantón

z8

* ■ limad i ¿a' dizcporlfmael Sophi Rey de Perlía, o
por el Moró que generalmente afsifc llama.
' Riofacrollamaallordan.
8 ThetishijadcCcloy VeftarmigerdePelcó.Tnadrc de Achiles y muger de Neptuno.toniaíe por
**lm'nreselíafciitentia de Vcrgilioencl primero
de b Geórgica.
TcqucfibígenerumThetisemat ómnibus vndis
9 ■'■ Departe depadi'cfuefuabuclodon Iuaiiterceró.
Departí *ie'madrc Carlos quinto Emperador y
RcydelasEfpañas.
«o Los primeros que entraron en la nao Argos llama
daaÍM.oporferligera.opordquelafabVicodella
maro Argonautas.ypormetaplioiafon agora Ha
madoslos Portugucfcs.
ii Vcrgilio.i.délasi."corg¡as,dizeeílomeP.no.lAu
gufto.
l.t votisiam nuncaliucfce vocari;
it ProtlicohijodcThetisyclOceano apaciéntalas
Focas en la marque fon'loslobos marino-;.
ij Imitación de Vergiliocncl.io.
Conciliumque
vocat-Diuuiú pater atque hoimnüm R ex. ■ 14 E fiando durmiendo Iuno, lepufieron al pecho H '
Mcrcuriojy comodcfperto,y lupoqucera entena :
dofu)'o,ai'ro/nlo:y dclalech'f qWcvertiocl niño,
•feln'/olavia Ladea.
>f El nieto de AtlaiitcesMercuri'iliiyodelupitcrV
de Maya hija de Atlante.
E *
US Vlll-

Annotacioncs del Cantal.
16 Vulcano hijo de Iuno fin padre,maridode Venus.cshcrrcro.y labra en Upara có losCyclopes
losrayosquclupite recha.
17 Iupitcrhijo de Saturno y Opc.partio el R eyno d
fu padre con fus Jjcrmanos,a Neptuno dio el mar,
•a Plutonelinrierno.a luno cafo configo, a Vcttá
hizo réligiofary el fe hizo padre de losdiofcs.
J8 Sertorio Capitán R omano,porque mejor le obcdcfcicfieJifusfoldados.vnacierua blanca que vn^
Portugucslc dio,lcshizo creer fer Oráculo, y que
loquemandaua cl.cra por fu orden. Aul.Gcl.lib.
ic.cap.ia.
19 ThioneocsBachojllamado afsi de fu madre SemelcllainadaThioneacn Gricgo.qucquierc de
zirpreñada.
so Doris hija dcThctis y el Océano cafada con fu
hermano Nerco.toma fe por el mar.
»i Niía,fue la ciudad que Bacho edifico en la India, :
llamada afsi de fu amo N ifo que lo crio.
« Vaticana Romana del monte Vaticano.
1
13 Tingitana Afrira,porla ciudad de Tanjar.
14 Cypris.es Venus.dcfiílfla Chipre afsi llamada,
ty Lasparcasfontrcshijas deltreboy lanoclic.llamanfeparcas:porqucno perdonan a nadie, hila,
texen,y cortan las vidas: fus bombees fon Cloto,
Lachelis, Átropos.
%6 Comparación de Vergilioalmifmopropofito en

AnnotacionesdclCanto.lA

i?

el.io.lib. Ceu flamina prima,Cum deprcfa fremuntf) luis& ca:eavolutant,Murmura.
a
7 Mártc.hijodelupitery luno.clDiosdc las bata
Uas,enamorado de Venus.
*8 Portugal.fé dixo Lufitania de Lyfa, o Luf« criado de Í3acJio.Canto.8.
*P CylciK>>«siMcrcurio,llamadoafsidcCylene mó .
te de Arcadia do nació.
3o,I_osdiofeshcchospcccs,fueronVemisy Cupido,
queeftando en Sy ria cabe el rio Eufrates, yicró al
GiganteTifon,y de miedo femeticronenel agua,
y tomaron figura dcpeces:losquales defpueslupi
ter pufo entre los doze fignos del Zodiaco. Y para dczir q cntraua el Sol encl íigno depifeis a onzcdcFcbrcro.vfadcetTafraíi. Tipheo hijo del
Tártaro y de la tierra era,grandifsimo de cuerpo,
y falii 11 Je de los hombros cien cabecas de drago»
ncs.dcfafio a Iupiter,y Iupiter lo confundió con
vn rayo.y lo pufo debaxo del monte Ethna.qefta
en Sicilia.
3t Don Vafeo de Gama cauallcro de la cafa Real, y
Almirante del mar Océano.
32 Phaeton lujo de Climene y del Sol.que nofabien
do regir el carro paterno,abrafo a toda Ethiopia:
por lo qual fue precipitado encl Poo.
33 Lampetufafuhcnnana,qucllorandole,fc bolnio
en álamo blanco.
D c
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Ahnotactóncs del Canto.I.

34-C^UftoJiíjatlcl Rey Licaon.fiícJiedia vríaporK
no, indicada y jccjufu de quelupiter la huuicfle
*««>»tiílp:el qual la íubioalciclo, y hjpufo al Se» c
ptentrion.
jy Íi*lfydeMa¡\o{na,quc:CshijodeAWallaidola.
tra y deIminaludia,nafcioañu clcyóS.
36.Cy])thw,csla L.uns, llamada alsi del monte Scyn«
tho en Dclos do nafcio.
37 Como.l«sTiiit(isbnx,iiondclos montes Caípios .
. dcScytbjfcimagmatuvfi eran Turcos los PortucutfíSí^cnte odjoft alós Moros.
í8fi¡ulioiiijodchipitciy Pioferpina,fue dcfpedacadodc los Titano,y íii c.oracon molido lo dio a
bcueca&cjnclcThtbnna:dcloqual-coiH-il)io,mas
.poraitcy tímbidViluiiovmoaamoucra Hacho
deáictiejnclb,)' el tinupciquclcqucilaua lo crio
Itipiter debaxo dcüiJWÜil»i.
39 Elhijt>dcPlKlippei.nii:dein.QnidJquc íucAle, xandio-Magno.

40 Nabath hi joprimogenito de Tfmacl.dio nombre
ala Judia OrichtaUÍc Nabathca.
41 Ampl'.itiitemugcrdcNcptuno y hijade Nerco
dios del mar.
41 Sinon,ri;e el Griego que con compuertas razones
difítiadicnda ^crinadlo a los Troyanosa meter el
• caballo \-{udeDmytioi.iculaciud.-ul.
fc
43 VenusieñoudcPBphos.
'"->
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ENFL QVAl. SE CVÉWV.A
COMO LLEGADA LA FLOTA A
Monbaca,fuerivdcítniydapor orden drladucrfano
Bacljo;G .Vcnuscó lasJS creydas no acudiera a cllorualfa.Laqual alcanza de lupiter, qnc Mercurio baxaííc a hazer partir tic allí al Cr.pitL.n Cama de MobacaaMcliiKK:do fue humanamente el ylojfnyos
dclMclindan'orec'ebido, cupial auiendoíos villtadp
con amonfespide le Cuenten qual esfn tierra,

fu genccíTqiK piftcWílmathaicarrCilT.
rido y vifto cnla derrota.

A eneíte tiepo clDclphico
.• Planeta-••■•

| ■.:-Mp-rr.,.-f

Que cjvhoras. el día claro va

i Llcgaua ala Taitcfta gfetfMM ffc
Suluz dcl.vniucrfo recogiendo
Déla cafa 'marítima yrkcreia
Lapucrtael dios No^himo V eirá ahtié
Ojiado láscente? pérfidas llegaró , (dj>
Alosqué pocoauiaque ancoraron.
Vno

CANTO,,

;Ha

Vno que entre ellos trac encomendado
El mortífero engaño afsi dezia,
Capitán valcrofo,que cortado
HasdeNcptuno el Rcyno y larga via,
ElRcydcaaucfh rierra alborotado
Por tu venida cfta con alegría,
Y no deíTca mas que regalarte,
Vcrte^y de neccíTario reformarte.
Y porque cfta en cftremo defleofo
Dé verte como a cofa feñalada,
Te ruega que de nada recelofo,
Entres la barra tú y toda tu armada:
Yporqúedcl camino trabafofo
Traerás lagentc débil y canfada
Combida te a que quieras rcgalalla,
Pues tienes en la tierra do hofpcdalla.
Yfi
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Yíi Rafeando vas mercaduría,
Que produzc el aurífero Lcuantc,
Canela,clauo,ardíentc cfpcccria,
O drogafalutifera:al infrantc
Con rodalaluzientc pedrería
De rubi,dccarbunco,dc diamante
ACJUíIO hallaras,y tanfobrado
Que puedas ponei fin a tu cuydado.¡
Al menfafero el Capitán rcfpondc,
Las palabras del Rey agradeciendo»
Qucporcj va enelmar el Sol fe efeóde,
No entra para dentro obedeciendo:
Mas luego que laluz mucftxc p.or dode
La flotapuedayr falúa el mar ropiendo
Cumplirá fu mandado lin recelo,
Que a mas q cfto le obliga amor.y zelo.
Prcgun-

ií

A'CAÑ-f Gf. TIÍ.3Q

Pregunta le def{&é$ií!áy enla tt'eW
Chríffiáíibs como el Moro le dezü
El rfH?figpro>Htüto que no y.
Dizc queía m&géñ'tc-ch Dios't&fá:
Dcíh frerte del pecho ledeftierra
Por dsfífle el Cap ¡tan fegiiramente
Sc^fe^doñcl^elaiiifiéigcntc.
3Tdigerios

que vienen condenados
PBPculp'a's y por hechos 'vcreohc'ófos,

Sucfttdadypodcr,yporquc'vcíífí;j^
tos'Chriftíanosrquc tanto v*rttéfí«an.
r
l
Que
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Que leHcucn al Rey.bf efentes manda
Porque la voluntad que le moftraua
La conferuc fegura limpia y branda 1
(Aunq bien al contrario en todo7 cftaua
Ya lagentcdclMorováa lavando*^
V la nucírricon ella el mar cortaua
Fueron con roftros 1 cdos y ñngid0$
En tiernaifrisdos nuenVos reccbldortf/
Y luego queütlRcy Móroprcfenfaro»
El recado 7 iprefeaStwrotüctrayáí¿ FoCl
A la ciuüuáfcfuerony frotaron fecpJ
Muchpmpnosdo aquello que querían,
Porqnbios falfos Moros fe guardaron
De moítralles lo que ellos prdpCrídtón,
^'Quc do cíia de malicia lleno el feno,'
^Recela que la tiene el pecho ageno.
A
Mas
■
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4Mas aquel que la frefea primaucra
En fu roftro conférua,y fue nacido
De madres dos:q aqfte engaño vrdicra
Por ver el naucgantedcfrruydo
En vna cafa cftaua alia defuera
Con bulto humano y habito fingido
Moftrando fe Chriftiano,y fabricáuá,
Vn altar fumptuofo que adoraua.
T<jnia en vn retrato figurada
Del Spiritufaníco la pintura
Lapalomicabíancaaebuxada
Sobre la fanfta Phenix Virgen pura:
La demás compama efta pintada
De los dozc, y tan varia fu figura,
Qual los que de las lenguas que cayero
De fuego, varias lenguas refirieron.

Aquí
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AquiíosLuíitanos conducidos
Donde con elle engaño Bacho eítaua
Las rodillas en ti erra,y losfcntidos
En Dios pone que el múdogouernaua,
Olores excelentes produ/idos
j En la fértil PanchayaaDiosquemaua,
El embuír/ero Bacho, y aunque ai tero
„El falfo dios adora al verdadero.
Eweflátt&ijU'edan hofpedados
Con honcíto y mediocre tratamiento
Lotf Ghriftianos,fin ver como enganaLos tiene e1 falfo y fáto fingímiéto(dos
Mas eníiendolos rayos derramados
Por el mudo ác Phebo en vn mométo,
Se mücllra al Orizonté refulgente
C Laefpolade Titon con roxa frente.
E
Van
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Van de tierra los Moros,)': recado
Lleuá^el Rey porque cntren,y configo
Los dos que el Capitáauiaernbiado
A quiéfc moírro el Rey iincero ami-'o,
Yiicndo el fuerte Gama aíTegurado
Que recelo no tenga de enemigo,
YqucgentcdeChrifto en tierra auia
Dentro el Talado ño entrar quería.
Dizen los que embio q en tierra Vicrolt
■Vnfan<fro Paccrdote y templo fanclo
Que en el fe apofentaron y durmieron
En quáto cubrió a! mundo el negro ma
Como cnel rey y pueblo no iintieró(to
Sinográdc contento y gufto tato,
Que nopuedealli ciertoauer fbfpecha,
En la muejflra de amor tá clara hecha.
Por
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Por cfto con contento feíialado
Recibe el Capita quátos venia,
„Quc el gencrofb pecho es confiado,
Y mas aqucíhs mueírras le hazia:
•Las naos hinche el pueblo renegado,
Al bordo los bateles fe venia
Alegres vienen todos porque entiende
Que tienen ya laprcfaquepretenden.
Defecfcto en la tierra aparefaua"
Armas y municiones para miado
VicíTenquelos nauios ancorauá",
Que con ellas cnellos FucíTcn dando,
Porque con tal traycion determinaua
Atajar el camino al Lufo vado,
Y aue prefo pagaíTe de cila fuerte
A los q en Mogábiquclcs dio muerte.
E 1
Las
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Las ancoras andauanleuantando
Congrita de la mar acoftumbrada
Y las velas de proa al viento dando
Gouiernan alabarrafcñalada,
7 Mas la bella Ericina que guardando
AqueíU gente andauafublimada
La celada notando tan fecrcta
Del cielo al mar baxó como facta.
DeNcreo llamólas hifas bellas
Con toda la Cerúlea compaüia
3 Que porq nafcio en aguasmáda en ellas
Y" a fu mandado el mar obedecía
El cafo les contó para moucllas
Ymouidas con todas fe partía
A eítoruar que la armada no Ucgaíle
A donde para fiempre fe acabalíe.
Ya
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Ya con la grande prieíTa lcuantando
Van,en las blácas ondas blanca eípuma
Cloto la mar á nado va cortando
Mas veloz que en el ayre va vna pluma
Salta Nife,Nerine va bolando
Defcubriendo al nadar fu fuerza fuma
Camino abren las aguas temerofas
De ver yr las Ner.eydas preíTurofas. ■
5 En h óbros de vn Tritón hermofeada
loVa la linda Dionefuriofi
No fíente el que la licúa fi es pefada
De foberuio con carga tan hermofa:
Yallegan donde cfra á pique el armada.
De entrarfe por la barra peligrofa,
Reparten fe y rodean en vn inflante
Las mas 1 igeras naos de delante.
E 3
Pone
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Pone fe con las otras en derecho
La diofa de la proa Capitana
Y cerrando le el paflb que es círrecho
Aunque convicto en popa cica fe llana.
Al duro palo arrima el bládo pecho,
Y atrás la echó con fuerza foberana •
Otras al rededor la leuataron
Y fuera de la barra la airo j aron.
Qualfuclenlas hormigas al cilio
Lleuado el pefo grauc acommodado
Exercitar las fuerzas (porque al frió
El alimento gozen que ha (untado)
Trabaja fin cellar con maña y brio
Dcfcubrenvn vigor nunca penfado
Tales ándalas Nimphas libertado
Al Lufo del peligro miferádo.
Bucluc
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Buclue la nao atras,y al mar fe hazc
A pefar del piloto que gritado
Amayna vclas,rauia y Ce deshaze
Acá y alia el timón atraucíTindo,
El aíkito Macftrc á quien dcfplazc
La buelta,dcvn peligro efta tépládo
Que vn horrible peñafeo cita delate
Y teme en el la nao no fe quebr ate.
Confufa vozeria fe leuata
Entre la chufma que al voltar traba/a
El grito y alarido al Moro efpáta
Y qual fi fuera en guerra afsi fe ataja
No fabeJa razón de furia tata
Tcmefi le apareja la mortaja
Picnfa fer fus engaños defeubiertos
Y que feran por ellos todos m -¿rtos.

E4

Con
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Con temor y fofpechafc arrofauan
A las ligeras barcas que tray an
Otros el mar en alto leuantauan
Saltando en el,y añado fe acogían
Devn bordo yotro aqui y alli fe echaua
Con.miedo del horrible fon que oyan,
Que antes quieren al mar auenturarfe
Que a manos délos nueurosentregarfe.
nQual cnarroyo,charco,o enlaguna
Las ranas(quc ya fueron Lyciagente)
Quando Tienten venir perfona alguna
Si a la ribera eílan incautamente,
Saltan de dos en dos y de vna en vna,
De aqui y de alli,huyédo el mal preféte
V en*cl'agua fe cubren por granpicga
Moftrando íblamcnte la cabeca. p 7

)
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Tales
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Tales huyen los Moros y el piloto
Queláflota apeligro tal guiara,
Temiendo por fu engaño el alboroto
Al aguafe arrojó como vnaxara,
Mas porque cnel peñafeo no fea roto
El naitío,y la vida pierdan chara
Las amarras foltó la Capitana,
Y las demás las fueltan .nuy de gana.
Viendo el illuítre Gamalacírrañcza
De Moros no penfada:y juntamente
El piloto huyrle con preíreza
El engaño entendió de aqueíragente,
Pues fm ningún contraíre ni braueza
De vientos/inauer del mar corriente
La flota yr adelante no podia
Creyendo fer milagro:afsi dezia.
.7
E y
Oca-
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O cafo grade cftraño no pcnfado
Milagro.de la mano de Dios hecho,
O defeubierto engaño inopinado, .
O de gente malina perro pecho:
Quien pudiera del mal de atrás forjado
Librarfepuefro va en tágrádc eícrecho
Si de arribalaguardafobcrana
Noayudara n la flaca fucrga humana?
Bienmucfrraladiuinaprouidcncia
Deftos puertos lapoca confiaba,
Bic claro lo hemos vifto en la aparecía
Quá engañada fue nucflra cfperáca,
Mas pues íaber humano ni prudencia
Tá fingidos engaños nunca alcana,
O tu diuinagualda ten cuydado
De quien fin ti no puede fer guardado..
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Y fi la piedad te mucuc á tato
De eftamiferagcnte peregrina
Que por tu fauor grade y zelo íimclo
Fue libre dcíta corta tá malina,
A algún puerto defpues de tal qucbrato
Licuarnos Rey eterno determina,
O mucura nos la tierra que bufeamos,
Pues que por tu feruicio nauegamos.
Oyó le cíhs palabras tá piadofaí
La hermofa Dione y commouida
De las Nercydas parte que lloro fas
Quedaron de ta fubita partida
Penetra las efrrcllasluminofas
Yenlatcrceraefpherarccebida
Paíía halla llegar al fexto ciclo,
Y cefla do eíra Iupitcr fu buelo.
Y como
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Y como va canfada del camino
Tan hermofa enel gefto fe moflraua
Queeítrellas,ayrc y cielo mas vezino
Con fu dulce mirar enamoraua,
Del afsiento de amor ciego y menino
Eípiritus tan biuos infpiraua
Que los ciados polos encendía,
Y el cfphcrico fuego frió boluia.
Pues para mas prendar alfoberano
Padrc,de quié fue fiépre amada y chara
i lEn la forma le habla que al Troyano
En el monte de Ida le hablara,
15SÍ la viera el Montero que el humano
Scrpierdc,vié'4palaotraenlaaguacla
No efpqrara q perros le mataran (ra>
Que dcíTeos primero lo acabaran.
Los
( '
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Los muios hilos de oro fe efparziaa 7
Por el cuello mas blanco que la nieue
Y los Ripheos montes fe mouian
Al andar,dondc amor todo fe embeue.
De fu cintura llamas le falian
Donde fu muerto fuego el amor ecue
Por las lifas columnas le trepauan
Deifeos,quc qual yedra fe enreckua|i.
Con delgado cendal las partes cubre
De quien es la vergüenza fu repai^£)
Mas ni todo lo efeonde ni defcubr^
El velo de tal bien no nada au aro,
Deípiertalos deffeos lo que encubre
Y maslo que defeubre el velo raro
Ya fefienten del cielo en toda parte
Los zelos en Vulcanoiamor en Marte.
Tino-

t

#■■<
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V moftrando en fu angélico femblantc
Vnanfiy trifteza mal mezclada
(Como dam.i que ha lido de fu amante
Enaínorofas burlas maltratada,
Qje fe óñlex.i y fe rie en vn mirante,
'■Yk Hmflfe entre alegre laftimada)
A (si la diofa i quien ninguna yguala
íGbn el f-ipremo padre fe regala.
Siemprc'diT.e^ntcndi padre piadofo
Que i !as c ;Cis que f o de pecho amalle
ArEÍbí?-' .• hnllarayamorofo
Pueftétíjue'a a'gun contrarióle pefafTe,
Mas pues cj'^c contra mi te veo rauiofo
Sin telo m'.'recer.ni fifi que crraíTe:
Haga fe lo que Bacho determina,
Que yo me quedare para mollina.

Efte
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Eñe pueblo fcñx>rpor quien derramo
Lasiagrimas que en vano cardas veo
Que ¿Saz d*mal lo quiero pucsq lo amo
Siendo tu tan contrario a mi deíTeo,
Por el te ruego.implorojloro^clámo
Ycontra mi ventura en fin peleo,
Puesfor qucrcllebien es mal tratado,
Quieto querelle ma^fera guardado*, i
Mas av.q cíla entre manos de vñásgcétfs,
Ypuesíuy yo(y en efto de míinbfa
El roílro baña en lagiimas ardientes
Qual con roció cfta la frefea rofa:
Vn poco calla, como íi entre dientes
Le impidieran la hablalaírimofa)
y.qucrieñdo con ella yr adelante'
Laplatica le ata|a el gran Tenante.
Ydc-

.A CANTO
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Ydeftas blandas mucftras ce rkmmí'db
Quemouicran de vntygrc clpccho du
Cóvn alegre roliro efclarcPcído
(ro
Con que ferena cl úyrc mas obfeuro
of: Las lagrimas le limpia y encendidoL a befa.el cuello abraca lifo y puro
Demodo que ñ alli foto fe hallara
140tro nucuo cupido fe engendra^ .

Queíbllozos y lagrimas augmenta
(Gorila niño del ama cartigado,
Quefyiiclclimpiad lloro loacrccicta)
Rorp&iclle ¿fo&icgo cl pecho ayrado
Muchas cafoi futuros le prefenta
Del hadó lar, entrarías rcboluiendo
Dcfta manera al fin le cita diziendo.

No
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No temays dulce hi/a y bella diofa
Algún peligro a vueftros Lufitanos,
Ni que pueda comigo alguna cofa
Mas,que eííos vueltros ojos foberanos,
Por ellos os prometo £>ionc hermofa,
Que en oluiuo veays Griegos y RomaPor los illuílres hechos q eftagéte (nos
Ha de hazer en tierras del Oriente.
1 y Que fi el facudo VliíTes fe ha efeapado
T>c fer en la Illa Ogigia eterno efeíauo:
ióSi Antenor halos fenos penetrado
Illiricos y fuente de Timauo
i7Eneas ü por pió ha nauegado
De Scyla y de Charibdis el mar brauo
Eflos mayores cofas intentando
Nucuos mudos al mudo yrá moítrado.
F
Forta-
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FortalczasjCÍudadcs,y altos muros
Por ellos vereys hija edificados
Los Turcos ferocifsimos y duros
De ellos prcíbs feráy deíbogados
Los Reyes de la India mas feguros
A vueftro Rey vereys ferio Juzgados, .
Y por ellos del todo enfin feñores
A las tierras daraleyes mejores
18Vereys efte que agora preíTurofo
El Indo con tal miedo va bufeádo
Temblar deípues Neptuno ante el meSintépeítadlasaguasencrefpado(drofo
O cafo nunca vifto milagrofo
(do,
Que tema y hicrua el mar en calma eftá
O fuerte gente de altos penfamicntos
De quien temen los miímos elemétos.
1
ipYla
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ipY la tierra que el agúale impedía,
Aun ha de íer vn puerto muy decente
Do reciba refrefeo en lal^a via
Las naos que vinieren de Occidente,
Y toda aqueíta coíta que texia
El engaño mortifero,obediente
Le pagara tributo,conociendo
No poder rcfiftir al L ufó horrendo.
20Y vereys el mar Roxo táfamoíb
Tornar fe le amarillo de turbado
ziVereys de Ormuz el Rcyno poderofo
Dos vezes fer pcrdido,y dos ganado:
ziAlli vereys el Bárbaro furiofo
De fus mifmas faetas trafpaíTado,
Porque quien va contra ellos claro vea
Queii reiiftc contra íi pelea.
F z
Vereys
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Vereys la inexpugnable Dio fuerte
Con dos cercos y dentro al Luíitano
Donde defcuDrira fu precio 7 fuerte
El valor délas armas mas que humano
Emkidiofos vereys al Marte y muerte,
Por ver al Lufo buelto en foberano
Del Moro alli fera la voz extrema
LacócjdeMahoma infiel blaíphema.
23DC los Moros ferá Goaganada
La qual vendrá deípues a fer feñora
De todo el Oriente,y fublimada
Con gloria de lagente vencedora,
Alli fobcruia,altiua,y enfaldada
Al Gentil que los ídolos adora
Duro freno pondra,y aun á la tierra,
Que a losvueftrosmouerpéfaua guerra
Vereys
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z4"Vereys la fortaleza fuílentarfe
De Cananor con poca fuerga y gente
Vereys á Calicutdesbaratarfe
Populofa ciudad y muy potente
1 y En Cochin fe verá también moílrarfe
Vn pecho tan altiuo y infolente
Que cythara famas cantó vi&oria
Qu' afsi merezca eterno nobre y gloria."
Nunca con fiero marte fanguinofo
Afsi hiruio Leucate quando Augufto
En las guerras ciuiles animofo
16 Al Capitán venció Romano infuíto
Que déla Oriental parte,y del famofo
Nilo,del Baftra Scythico y robuíto
La victoria traya y prcfa rica
Prefo el déla Gitana no púdica.
F 5
Como
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Comovcreys el mar con tal fuccefíb
Hcruir viendo los vueftros peleado.
Licuado en fu triumpho el Moro prefo,
Y al Idolatra bárbaro allanado,
27Y íubfcíra la rica Chcrfonefo
Harta el remoto China nauegado
Las lilas mas oceultas del Oriente
Dcfcubrira,y al Dios del grá Tridente.
**&

•

De modo hifamiaque en tal hecho
Esfuerzo moflr ara mayor q humano
Que nunca fe verá tan fuerte pecho
Del Gágetico mar al Gaditano,
Délas Boreales ondas,al eítrecho
iRQiie enfeñó el injuriado I.ufitano
Pucfto q en todo el mudo de affretados
RcfufcitaíTcn todos los paffados.
Eco
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19 E con efto acabo,y al confagrado
Cyleno embia ala tierra, porque tenga
Vn pacifico puerto aparejado
Do la flota fin miedo alguno venga,
Y para que en Mombaga el engañado
Del Moro, Capita no fe detenga,
Le máda que entre fueños le aparezca
Y que de alli fe vaya no perezca.
Mercurio por el ayrefearrofaua
Con alas que occalion le da y offrefee
Configo la fatal vara lleuaua,
Que los canfados ofos adormece
Del infierno con ella a luz facaua
Las almasjucgo el viento le obedece
Lleuaua fu fombrero acoílumbrado
Y a Melindc de cfta arte fue llegado.
F 4
Con-
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Configo trae la fama,porque diga
Del Lufitano el precio grande y raro
Qu' el nobrc illuftrc a vn cierto amor oY haze al q lo tiene amado y caro(bliga
De efta arte va ganando gente amiga
Con rumor famoíifsimo y preclaro
Ya Melinde en deíTeos arde todo
De ver la fuerte gétc,cl gcíto,cl modo.

3>

De allipara Mombaga luego parte
Donde las naos eítauan tcmerofas
Para auifar lagente que fe aparte
JDe las tierras del Moro fofpechofas
Porque muy poco vale esfuerco y arte
Contraías voluntades engaííofas
No vale coragonjaftuciajy maña
Si el cielo no defeubre la maraña.

Afu
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A fu mitad la noche auia llegado
Y encielo con la luz del Sol agcna
La tierra vn buen efpacio auia alúbrado
Quando la gente duerme mas fin pena
El Capitán illuítre fatigado
Z>c largas centinelas dar ordena
Aloso(osrepofo,puesvelaua
Porfuscpartoslagenteyrepofaua.
Quando Cyfeno en fueños le aparece
Gritando:huye huye Lufitano,
Miraque la tardangamucho empece
Para el fin aue te aprefta el cruel tyráno
Huye que el viento ya te fauorece
El tiempo y mar te dan camino llano
Y te efpera otro Rey en mejor parte
A do puedas feguro regalarte.
F 5
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30F.I hofpicio que aquí eíra aparejado
Es tal qual el cruel Diomedes daua
Haziendofermafaracoírumbrado
De cauallos la gente que hofpcdaua
31 Las aras do Bufiris endiablado
El huefpcd con morir facrificaua,
Tendrás ciertas aquiii mucho efperas,
Huye conprieflajhuye citas riberas.
Vete apar déla coila difcurricndo,
Hallaras otra tierra mas humana
Cerca de donde yguala c} Sol luziendo
El tiempo co el tiempo de fu hermana,
Alli tu flota alegre recibiendo
Vn Rey con voluntad y amiftadfana
Regalara tu vando laíTo y roto,
Y te dará al partir fabio piloto.
3iytfcabo
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51Acabo(dc h Maya el hi]o,)y luego
El Capitán dcfpierta con efpanto
Ve la negra tinicbla con gran fuego
Dcvnaíubitaluzyrayofanclo,
Tvicndo que no es tiempo de fefsiego,
Ni de en tierra tan mala eftarfe tanto
A macílre defpierta,y le mandaua
Dar las velas al viento que foplaua.
•

yílca la vela(dize)al blando viento
Que ya-nos fauorece y Dios lo manda,
Qiievnmenfa|ero vi del claro afsiento
Que en fauor de la flota y nueftro anda
Lcuanta fe con efto vn mouimicnto
De nr&incros de vna y otra vanda,
Las ancoras 1 euantanluegofh alto,
Moíhfido fe ninguno en fuerga falto.
Al
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Al tiempo que las ancoras al^auan
Con lanochclos Moros efcondidos
Las maromas fecreto les cortauan
Porque den ala colla dcírruydos:
Mas n»duermenlos linces que velauá
De recato y recelo apercebidos
Y como recordados los íintieron
Bolando y no remando les huyeron.
.•■

Ya las ligeras proas van cortando
Los caminos del húmido Neptuno
Gallego les foplaua manfo y blando
Có mouimiento lleno y no importuno
En los cafos pallados van hablando
Que no fe oluidaran en tiempo alguno
Lospeli^íosdo fue fiempre perdida
La vida, y por milagro guarecida.
Diera
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Diera vna buclta al mudo el facro Apolo
A fegundar comienga,quando vieron
33C011 íbplofcamorofos del Eolo
Dos baxeles venir que al mar huyeron
Corren por darles ca^a,y vnofolo
Tomaron de los dos que perfíguieron
Que el otro con temor fe recelaua
Ya coftapor faluar la gente daua.
Mas el que fe quedo no tan mañofo
En las manos cayo del Luíitano
Sin el rigor de Marte furiofo
Y fin la furia-horrenda de Vulcano
Que como fueíTe débil,y medroíb
7)e MoTagente y flaco pecho humano
No refiího,y fi a cafo reiiíriera,
Mas daño refiriendo recibiera.
Yco-
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Y como el fuerte Gama delícade
Guia para la India que bufeaua
Pcnfo que cneftos Moros ja hallaíTc,
Mas no le {liccedio como penfaua:
Que entre ellos no hallo quié le enfeñaf
A q parte del ciclo el Indo cftaua, (fe
Mas de vn pueblo le dizen no remoto
Melinde, donde aura cierto piloto.
De cuyo Rey los Moros alabauan
La condicion,bondad,fyncero pecho
Su gran magnificencia entronizauan
Conque á qualquiera tiene fatisfecho
El Capitán que ve que concordauan
Con lo que le dixerade cite h'dcho
En los íueíios Cylcno,fe parda
A donde el fueño yMoro le dezia.

54E1M
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34Era cncl tiempo alegre quado entraua
Encl Toro la luz clara Phebea,
Quando vno y otro cuerno le quemaua
3 f Y Flora derramaua el de Amaltea
La memoria del dia renouaua
El Sol que el mudo entorno ve /rodea
En q aquel de quié es el mundo cffeclo
Pufo á quanto crio fello pcrfc&o.
Quando llega la flota á aquella parte
De do el Mclindc Rcyno aparecía
De toldos adornada por tal arte,
Que bien mueítraguardar ?1 fanfto dia
El gallardete buela y eftandarte
3¿Con la roxa color que el Oftro cria
Suenan los atambores 7 panderos,
Y furgen en la barra los guerreros.
Llena
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Llena eftauala playa Melindana
De gente que falia a ver la armada
Gente mas verdadera y mas humana
2>e quantas efta coila efta poblada,
Entra dentro la flota Luíitana
Echan al fondo el ancora pefada,
Vn Moro va de aquellos que tomaron,
A dar noticia al Rey como llegaron.
Mas informado el Rey de la nobleza (ce
Que al pueblo Portugués tato engráde
Eftima el dalles puerto a tanta alteza
Quanta el vando del Lufo la merece,
Y con animo pió y real pureza,
Que mas al pecho illuftrelo ennoblece
Les embia a rogar que fe falieíTen,
Y que de tierra y Reyno fe firuiciíen.
Eran
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Eran ofFrcfcimicntos verdaderos
apalabras iinccrasn.i dobladas
Las con cj el Rey cóbida a los guerreros
Que tantas leguas tienen nauegadas
lambíales con cito cien carneros
Cien gallina? domefticas ecuadas
Lasfru^a'-' que la ti erra entonces cria
Con volutad cj el don grande excedía.
Recibe el Capitán alegremente
El menfajero lcdoyfu recado,
Y remonde al prcfeníe,con preíente
Que para el Rey de atrás lo trac guarda
Fina.cfcarlatadc color ardiente
(do
El ramofo coral fino preciado
Que dentro de las aguas blando crece,
YcomoTale de ellas fe endurece.
C
Va
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Va con el vn facundo-menfajero
Que con ¿1 Rey las pazes entablaíTc
Y CJUC de no falcar luego el primero
En tierra el Capitán le difeufoafle
Llegado el Orador do al verdadero
Amigo en voluntadle prefentaífis
37 Con gracia que Minerva le influyera
Al blando Rey hablo cié eíh manera.
Sublime Rey á quien del cielo puro
Fue de fuma fuíHcia concedido
Refrenar ú fobcruio pueblo duro
"No menos íiendo amado que temido
Como i puerto quieto y muy feguro
En todo el Oriente conocido
Venimos a bufcarte,porque hallemos
El remedio por ti que pretendemos.

No
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No fomos robadores que paíTando
Por los pueblos y villas defcuydadas
Con hierro y fuego gentes van matado,
Por co'fer las haziehdas delicadas
Mas de la fuerte Europa nauegando
Bufcamos las regiones apartadas
Del Indo poderofo,por mandado
De vn rey i quien feruimos fublimado.
Que genero tan duro aura degente
Que bárbarovfo,o q'coírüifibrc oidena
Al arrofado en mar-no fulamente
El puertoprohibilIe,nwas la arenar
QucpcchOjqueintecíoncnnos fe fíete
De razón y vi rtud fer tan agena
Que fe con/uren todos con fingidos
Lazos ver círos trilles dc'ftruydos:''
G i
Tu
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Tufólo en quien de cierto confiamos*
Hallar fe mas.vcrdad,o Rey benino
Yporcllatcncrdcticfpcramos
38El acidaque el I'thaco de Alcino
A tu feguro puerto nauegamos
Traydos del interprete diuino,
Que pues k ti nos guia eftp muy claro
Ser tu pecho íinecro,humano y raro.
Tnopicnfcs.ó Renque no falicíTe
El fuerte Capitán cfclarcfcido
A vcrtc,y A fcruirtc,porquc vicfi'e,
O foipcchajTc en ti pecho fingido,
Mas hazclo feúor porque cumplidle
El regimiento en todo obedecido
De nueftro Rey que mada que no vaya,
S iendo furta la flota a puerto o playa.
7 pues
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Y pues es d' el vaíTallo el cxcrcicio
El ciel miembro de arriba goucr nado,
No quieras pues de Rey tienes officio
Que nadie de fu Rey quiebre el mádado
Bien ve que tu merced y beneficio
A todos ya el nos ha tanto obligado
Que erraran fino te obedecieren
Enquantoparaclmarlosrioscorricrc.
Afsi hablo,mas todos Juntamente
Entrefi de la platica hablando
El pecho alaban mucho de tal gente
Que tanta tierra y mar va nauegando
Alaban a fu principe que abfentc
Los cita en cJra paite gouemándo,
Y tienen por valor grande y fubido
Ser de ellos en abfencia obedecido.
G 5
El
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El Rey con vn Temblante blando y ledo
Refpódc Si Orador que mucho cftima:
La iofpccha quitad,no tengays miedo,
Que no fera razo que en mi fe imprima
De vu'eftro pecho y obras yo tal miedo
Pr¿dadoJque las tego en grade cftima,
Y" el que os hizo molefto tratamiento
Fue porque le falto conocimiento.

De no falit a tierra vucflrá gente*
Por conferuar mejor fu preminencia,
Aunque me pena y pefa eftrañamcrttc,
Tengo en mucho tener tanta obediécia
Mas fi el orden aquefto no confíente
Ni yo confcntire,quc la excellcncia
De pechos tan leales fe deshaga
Porque a mi voluntad fe fatisfaga.
1
^
Mas
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Mas luego que mañana fea llegada
ípLa luz del Sol al mundo,cn almadias 1
A vifitar yre la fuerte armada
Conocida por fama ha muchos dias>
Y ü viene del mar desbaratada
De furiofos vicntos,largas vias
Aqui tendrá de limpios penfamicntos
Piloto,-municion,mantcnimicntos.
Con e/roya en las aguas fe efeondia
3
40EI hijo de Latona,el menfafero
Conlarcfpucfta alegre fe partía
A la flota cortando el mar ligero
Los pechos todos fe hinchen de alegría
Por tener el remedio verdadero
Para hallar la tierra que bufeauan,
Y con eílo la noche feírejauan.
G 4
No
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41N0 les faltan los rayos de artificio
Los trémulos planetas imitando
Los bombarderos cumple có fu officio.
El cielo,ticrra,y ondas atronando.
De Cyclopasíc viacl cxcrcicio
En bombas que de fuego van bolando,
Y con bozes algunos que atronauan,
Inftrumentos de guerra en paz tocaua.
Rcfponde les de tierra juntamente
El rayo con mydo boltcando,
Hazicndo por el ayrc rueda ardiente
El fuego con la poluora ceuando:
Gran grita fe leuanta de la gente
Viendo el agua con fuegos abrafando,
Y no menos que el mar cílá la tierra
A manera de cruda y dura guerra..
Mas
T
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Mas ya el ligero cielo reboluiendo
Las «entes incitaua á fu trabajo
4zLa madre de Memnon laluz trayedo
Al prolixo dormir le pone atajo
Yuan fe ya las fombras deshaziendo
Rociando fe el monte y valle baxo
Quádo el rey de Melinde fe embarcaua
A ver la flota que cnla mar.eíhua.
Vian fe al rededor hcruirlas playas
De la gente que a^ver le corre leda
43Son de purpura finalas cabayas
Campea con color la rica feda
En lugar de guerreras azagayas,
Y de arco qué los cuernos arremeda
De la Lunados ramos traen de palma,
Moftrando que la traen de tro del alma.
G 5
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Vn batel grande y largo que toldado
De fcdas viene con dos mil colores
Al Rey trae de Melinde acompañado
De grandes de fu Reyno y de feñores
El,de ricos veítidos adornado
A fu coftumbre viene con primores
Turbante en la cabera guarnecido
De oro,de feda de algodón texido.
44Marlota de Damafco peregrino
De la Tyria color que es cítimada
Vn collar muy pefado de oro fino
Do la materia en la obra cita cclypíáda
Con refplandor rcluzc diamantino
El cinto y rica daga bien labrada
Y en las abarcas que anda (unto al fuclo,
Cubren al/ofar y oro altcrciopelo.
.Y con
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Y con vn tirafol de rica Teda
En vn palo de lanc.abien afido
Vn miniítro el calor pefado veda
Que no offenda ni queme al rey fubido
Muíica trac en la proa eftraña y leda
De fon confufo y afpcro al oydo^
De trompetas arcadas, que en tañendo
Hazé vnün concierto y rudo eírmédo.
No menos guarnecido el Lufitano
En el batel de flota fe partía
Por falir al encuentro Melindano
Con luírrofa y gallarda compañía
Veítido viene Cama al talle Hifpano
Mas !a ropa es Franccfa que traya
de rafo de Adi iatica Vcnccia
De la color que el vulgo tanto precia.
Las
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Las mangas de oro vienen botonadas
Do reluziendo el Sol la vifta ciega
Las caigas foldadefeas recamadas
Del metal que fortuna a. tantos niega
Con puntas délo mifmo delicadas,
Los golpes del jubón ayunta y llega
La guarnición dorada de la efpada
Con garcotas la gorra lad cada.
En fu acompañamiento campeaua
4fLa tinta cjuc dio el Múrice excelente
La color que los o/os alegraua
La manera del traj'c differente
Tal el lícrmofo cfmaltefe notaua
Del vcílido mirado juntamente
Qual aparece el arco rutilante
4<>Dé la hija hcrmóía de Thaumantc.
Sonó-
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Sonoróíás trompetas incitauan
Los ánimos alegres refonando
Los bateles de tierra el mar quafauan
Los toldos por las aguas arrojando
Las bombardas horrifonas bvamauan
Con las nuues de humo el Sol quitando
Y al Tonar de los truenos encendidos
Atapauan los Moros los oydos.
Ya en el batel del Capitán entrado
ElRcy.Gamaen fus bracos lotomaua
Y ca>n la corteiia y el cuydado
Que a Rey fe le dcuia le hablaua
Con mucílras y manera de efpantado,
El Moro gclto y modo le notaua,
Como quicen muy grade-eftima tiene,
Gente que de tan lexos allí viene. .
Con
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Con grande voluntad el Rey le offrecc
Quanto del Rcyno quiera a fu conteto,
f y que íi el alimento le fallece
Tome qual proprio fuyo el alimento
Que bien fabe quien cs,lo que merece
Sugcñte,fu nobleza,y cumplimiento:
Que ya oyera dczir que en otra tierra
Con gente de fu ley tuuieron guerra.
47Como á Lybia fu nombre lo abadana
Con los illuflres hechos que hizieron
Quando en ella ganaron la corona
48Dedohdc las Hcfpcridas viüicroh
. Y con muchas palabras apregona
Lo menos que fus'obras merecieron
Y1 o q u c p o r 1 a fam a el Re y f ib i a
Ma#¿cíta fuerte el Gama refrondia.
O tu
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Otuqucpicdadfolotuuiftc
Rey inciyto i crta gente Lufitana,
Qué con tanta miferia rota y trille
Ha prouado del mar la furia infana
Lo que por ella hazes y hcziítc
AqucíTa voluntad finceray fana
Con que de ti tal obra recebimos,
Te pague el que lo puedc,lc pedimos.
Tu falo en todos quantos quema Apollo
Nos recibes con paz'dcl mar profundo,
Y de las t?mpcftades del Eolo
Nos crcs.vh refugio fiel focundo:
En quanto vuiere cftrcllas enel Polo
Y" el Sol diere fu lumbre por el mundo,
' Do viuicre,con fama eterna ygloria
Viuira tu memoria en mi memoria.

Acabo,

.
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Acabo,y los bateles van remando
Ala flota que el Moro ver dcíTea,
Vna por vna van las naos mirando
Porque todas las note el Rey y vea
Vulcano por el ayre centelleando
A la flota con fuego la rodeaLas fonoras trompetas fe tañían,'
. Y afiafilcs de Moros rcfpondian.
Mas dcfpucs de fer todo ya notado
Delgcncrofo Moro que fe claua
Oyendo el inmumento inufitado
Quetángrandc terror en ii moftraua
Manda tener quieto y ancorado
Rn la mar el batel que los llcuaua
Por hablar muchas cofas con el Gama,
De que tuuiera ya noticia y fama.

En
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Enplatica -el Morodiffcrentcs
Se clcleytaua preguntando agora
Por las guerras anidas excelientes
Conlagcr.te q al gran Mahoma adora
. AgCrale pregunta por h* gentes
DelaHcfpcriaríobiuc.rdondcmori,
Agora por los pueblos fus ve/ino
Agón por los húmidos caminos?
Yantes,ó Capitán muy valcrofo
Nos contad(lc dczia)drligentc
De vucfha tierra el clima,y elfamofo
Mundo donde moraysdiíHncl-amJiAe,
Vu cirro abolorio antiguo y gencrofo,
El principio de Rcyno tan potente,
Los íueccílos de guerras fanguinoías,
. Que fin íabellas,fc que fon famofas.

H
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También nos contareys los varios fcnos
Que en el ayrado mar aucys andado
Los vfos del que es vueftro tan ágenos
Que la Africana.coftaaqui ha criado
Dezid(pues q tafeando el oro en frenos
Los caüallos que el carro claucteado
Trae n del S.ol;íc parten del Aurora,
Y el victo ducrme,el mar fe encalma a(gora.
No menos con el tiempo le parece
El deíTco de oyr tan nucua hiftoria
En quien vn nucuo amor ya no recrece
A los hechos tan dignos de memoria,
4?Ni el Sol tandefuiado refplandecc
Denueftra tierra, q de vneilra gloria
El prez nofeconozca,ni es el pecho
Tan rudo que no eftime vueftro hecho.
Acó-
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Je Acometer. Tóbennoslos Gigantes '
Con guerra vana el cielo claro jrpuro,
■ -yiPaíTan Perito y Thcfeo de ignorantes
A Rc7.n0 de Pluron,horrcndo cbfeuro
Vil hechos ha auido mas pujantes
No menos es trabajo illulrrc y duro
Quanto fue acometer cielo y Cerbero
acometer la mar en vn madero.
Quemó el fagrado templo de Diana
Del fubtll Theíifonio fabricado
y
HcroñVato por fer de gente humana
Conocido y fu nombre celebrado
Pues i] con tal locura y mente influía
DclTeavn hombre nombre auentafado
Mas razón es que quiera cternagloria
Quien hizo dignas obras de memoria.
H2
.¿riño-

CANNOTACIONES
Canto fegundo.

DEL

i Apollo adorado en Dclpliosdo tiene fu Oráculo.
% Tartcíia a G ib raptar q aqui toma por el Ponietc.
5 Delosquecltauancon.leñados a muerte en la car
ielde l.i.\lH>a,ledioel Rey DonManuclochoal
Almirante Gama,paiaquelosdcxalle cnlaslllas
incognitas:dondc le iníormalTcn del trato déla ge
te y comercio queconcllapodialiauer.
4 Bacho liemprcmoco, y hijode Proíerpina y Sc=
mcle,comoarribacliximoj.
J Panchava,tierra fcrtililsima de lialfamo y otros
olores.Ouid. lo.Mctamorpliof. Sudat iquclignoj
ThurafcratflorefqucaliosPanchaiatcllus.
6 La Aurora hija deHypcrion y Etra.hcrmana del

culcs,y enterrado en vn montcdeSicilia llama,d_
rclclii'ix:ci:elc|uall:neas edifico vn templo a Ve
nusty dcllellamaErycina.
8 Venu s dizen algunos aucr nacido de la cfpuma de
'la mar:} alsi lallaman AphroditedeAfrosquc fi
gnifica elpunia. A cítoacudcclPoctaScncea.
Diiiaiionmitigciierataponto.
9 Tritón,hijo de N eptuno y Ainphitritc.
i o Dio ne, Venus llamada afsi del nombre de fuma»
drc.

ii Yendo
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y?

íi Yendo Latona huyendo de Iunovino á Licia, y
calurofa quifo llegar á beuer donde vnos milicos
eftauan arrancando juncos del agua,no le dexaró
beber,)'turbáronle el agua:clla pidió a lupiter q
allí fe qucda(ren,fueron luego mudados en ranas.
Ouid.lib.6.Metamorphof.
13 EnlosdcfpoforiosdcThetisy Peleo toqueteo Iu
pitera toáoslos Diofes.íolaá ErideDiofa déla di
feordia no combido,ni viniendo ella la admitió:
porloqualelladcfde la puerta arrojo la mangana
deoro:convnaletra cjue dezia: A la mas hermofn.
Compiten fobrecuyafera Iuno,Pallas, y Venus:
nombra lupiter áParisporjuezencl monte Ida.
13 Montcrollamaa Aftcon, que porque vio aDiana dcfnuda,fuc conuertido en cicruo.y defpeda^a
dodefusuerros.
14 Cupidojliijodelupitcry Venus.
ij Calipfotuuofieteañosa Vlifl'esenlaiflaOrgigia
enamoradadel,iinqucrcllcdexaryr,haíta que lo
foltopor Mercurio.
16 AntenorTroyano,quefundo aVcnccia.
lllyricos penetrare finusfontdqueTimaui.
17 Dospchgrosqueay cabe Sicilia , Se)lia medio
muger >' 10 niitadinfcriorpcrroslndr idorcs, C.i- ;
rvbdisque hazc tres remolinos al dia do fe hunde
las naos
18 Don Vafeo de Gama boluio dtfpucs.ala li.dü .
H 3
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becho Conde da Vidigueyra,por Viforey. ' ;
IJ JVloc;abiquequcalpriiKÍr)ioquifo matarlosPor*
tuguefesvino a tener vna fortaleza hecha por Duar
ted Melo,yfcrpuerto muy apacible para las naos
dcla derrota.
toConDicgo LópezdeScqucyraC.ipitágeneral.
21 Ormusvitovezdc Alonío cíe Alburqucrquc t y
otra de Don Duarte de Mencfcs.
%2 Cticnta CaílañedaenelCapitulo.<5j.del.x.libro de
fuhilloria,quc elian do Aloufo ¡le Alburqucrque
concediéndola paz al Rey de Orinuz , vio que el
mar ecliaua a la playa mas de fcys tientos cuerpos
de Morosheridoscon fus mifmasfaetasrpor donde los de la tierra y ellos entendieron que Dios
auiapcleado por ellos.
23 Fue por Alonfo de Alburqucrquc , como fe vera
adelante.
24SuccedicdoalrcydcCananorvno por mano del
de Calicut,como mortal enemigo deiosPortugue
fes,hizo le que fe leuantalTe contraía fortaleza có
vn campo defefenta mil hombrcs,eftaijdo en ella
Lorenzo de Brito por Capitán con dozientos lió
breSjV fe defendió.
a{ Del famolo Capitán Duarte Pacheco vera feade
Lmte.
»6 Eftcfue Antonio amigo de la Cleopatra Gitana,
J¿i;adcDioi¡ylioAiilttü:l.\ •]-•! mouio a A'itbr\ 1 n
nio

Addiciones.del Canto.IÍ.

¿o

nioquepretcndiefle climpcrio Romano, refiftio
le Auguito,y a el le for$o a q fe mauííe, y lo mifrno hizo la clcopatra con dosafpides.
17 La illa Chcrfoncíb,Camatra,o Ceylan, llamada
Taprobana.
*8 De Oriente a Ponicte,de medio dia aScptétrió.
Aleítrechollama de Magallanes.y dize injuriado
porque no quifo el Rcx Don Manuel acrccentallc
fcvsducados mas de moradia cada año.Cuenta lo
lúande Barros lib.quinto.üecada.3.c.S.y.o.y.io.
29 Cylcnc,cs Mercurio, deCylcncmótcdc Arcadia
do nació.
30 Diomcdes ReydcThraciafuIrentauafuscauallos
con<:arne humana hada que Hercideslo mato.
31 BufirisRcydeEgyptoauiédofufridonueueaños
de el terilidad en lü rey no pidió remedio a los ago
rerosGricgos:losquaÍeslo mandaron facrificarto
dos los liucfpcdcs que le vinieflen.
32 Mercurio.
}3 Eolo hijo de Helcno,a quien Iupiter dio mádo fo«
bre los vientos.
34 A diez de Abril entra el Sol encl figno dcToro.
ir Flora fue vna cantonera que dexo por heredero d
fu haánendd al pueblo R.oinanó¿y poreftofucte»
nidnpoiladiofi délas flores,hazicdo le lasfieftai
Florarias,o Laurencias.
El cuerno de Amatiica^cs el cornu Copiatá ñora*
H 4
brad©

Annotacióncsxiel Cantb.II.
brado.
36 Ollro,o Múrice figiiificapnrpura porque con el
humor de.cltf pezfe da ella eolorporfeela.
37 Mnicrua hija de Júpiter fin madre,diofa de la clo=

quen'cia.

38 lt.n'o,es YliíTcs de la illa ítai a do nació.
Aluno padre de Náulica,., la qual definido y ñau
IV.,
liire.spidioliuio(iia(aincndoleiNeptu'
nodellruydolanao que le diera Calipfo,porque
cegó a fu h i/o Polifenu>)poi ruego déla hijak dio
matalota/.e y flete par.i boluei fe a fu tierra.
39 A lniaclias,foncmbarcacioncs ligeras a modo de
nucllrosbarcos.

40 ApollotoniaporelSol,elqualcs hijo dcLatona
ylupiter.
41 Periphrafis de cohetes.
41F.I Aurora,inadrcdc Memnon^y mugcr.deTito.
43 Cabayas,fonmarlotas.
4 ¿Dccarmefi , porque en Tyro ay abundancia del
pez Murii e,cou cuyo humor fe tifie.
AC Latintallamaalacolordepurpura rofada.
4C, De Jris.que el vulgo llama clareo déla vieja.
47Lybia es África.
.gHcfpcridas eran hijas de Hcfpcro.o de Atlante q
tuuicronlosliucrtoscon las manganas de Oro en
laciudaddeLixadelaMauíitaiiiaTmgitana.
xoVcrgilioprimcrodclaEncida. Ñcctamaucr»
**
fus

Annotaciones del Canto.II.
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íüscquosTyriaSolducitab vrbe.
Non ob.tufa adeo gcltamus pectora Pceni.
jo Gigantcs,hijosde la tierra y Tártaro quillcronpelear con'loJ diofes.
JI Peritooliijodclxiony Thefeohijo de Egeo baxaronaliiilieinoabultar aProfcrpina muger de
Pluton.
H T
CANTO

Y

■fr jaUifto bija del R ey Licaon.fuc hcchavrfaporlu
no,indignada y eclofa deque lupiter la huuiefle
conocido:elquallafubioalc¡elo,y la pufo al Se»
ptentrion.
}J Lalcyc!eMaho!na,quccsliijodc Abdalla idola»
38 Bacho hijo de lupiter y Profcrpina,fue defpedacado fíelos Titanes,)'fu coraron molido lo dio a
bcueiaScmeleThcbana:deloqualconcibio,mas
porarteycmbidiadlunovinoaamoueraBacho
de fíete meles,y el tiempo que le quedaua lo crio
lupiter debaxo ele fu rodilla.
39 El hijo de Pbelippe Lacedemonio, que fue Alcxandio Magno.
4oJNabat¡il:i)Dpninogcnito de Tfmael.dio nombre
ala 1 ndia Oriental de Nabatbea.
41 AmpliitiitemugcrdeNeptuiio y hija de Ncreo
dios del mar.
42 Sinon,íuc clGvicgoquc concompueftasrazoiics

.CANTO TERCERO

DÉLA L'VSIADA,

FNELQVALRESPONDIEN-

DO GAMA A LO PEDIDO POR
el Rey Mchndano deferiuc a Europa en la figura co
imindelciierpo.liaziédo a Efpaña rabeca , y cumbre
a Portugal ¡ Comienca a contarla genealogía de fus
Reytsjasdiuerlasvictarias'quc alcanzaron de Moros, y otras gentes.Cucnta la íaftimofa muerte de la
bclifsiniafcñora doña Inés de Caftromugcrfcgüda
del Rey Don Pedro el Cruel,)- la juila venganca cjuc
deius matadores toino.auicndo losdel Rey Don Pe
dro el Cruel de (j aailla.LIcgaefte Canto halla
la vida del R ey Don Fernando el R emif
lo Lijo de DoaPcdro el Cruel.

ggj| Cora tu Caliope me inclina
gil A cótar lo que al Rey le cuenta
el Gañía,
Infera immortal canto y-voz diuina
i En el Pecho mortal que tanto te ama
y1 ísi el cíaro inuenror de Medicina
Decjuien \ Ophcopanftebclladama
3Por.'
: r!¡de.oi,eiicatoe,noolui
El ai: i --i cu amor denuda y pide, (de
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Pon mi deíTeo en efTeíro Nimpha mía
Como es digna lagcntc Lufitana,
Sepa el mundo que Tafo y fu agua fria
4 El liquor de /íganipe corre y mana,
Dexá el Pindó que liento ya a porfía
Bañarme Apollo en aguafobcrana,
O diré que no cumples mi deflfeo,
j Porq no fe obfeurezca tu hijo Orpheo,
Promptos cflauan todos efeuchando
Lo que el fublime Gama contaría
Quádo defpues de vn poco eíhr péTádo
Leuantando algo el roílro,afsi dezia:
Mandas me o rey que vaya declarando
De mi gente lagran genealogía
No me mádas contar la círraha hilToria
Mas q diga del Lufo el nóbre y gloria.
Que

CANTO

III.

Qu'otro alabe el esfuerzo y pecho ageno.
Cofaes que fe acoífumbra y fe dclfea,
Mas al proprio loor cortan el freno
Porque fofp echa alguna no fe vea:
Pues lo q ay que dezir ni otro Cylcno
Lo dir.i,ni aura tiempo que no fea
Corto,mas pues lo mandas y fe deuc
Por hazer lo que dcuo fere breuc.
Y lo que fobre todo mas me obliga
Fs,que no mentiré por aficiones,
Pues que de tales hechos aunquediga
Mns,mas fe quedara entre dos reglones
.rporquecntodolleucelmodo,yfiga
El orden que requieren narraciones
Defcribirc primero nuciera tierra
Yluego daré parte de la guerra.
Déla
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6 De laZona que al Cancro feñorea
Meta Septentrional del Sol luzicnte
Y entre la que tan fría fer pelea
Qüanto la Equinocial có fuego ardietc
Ella 1 a fuerte Europa a quien rodea
Por lapartc de Arcliiro ¡f dcOccidete
El Océano immenfo mar infano
Y por la ^nitral eliiiar Mcditerrano.
Por la parte do el dia va naciendo
7 Con íífiafe auczina5mas el rio"
Que del Ripheo monte vacorriendo,
A lagrande Mcotis coruo y frió
8 Las diuide el mar que fiero horrendo
Sufrió del Griego ayrado el Tenorio
Do agora de la Troya tan pujante
La memoria no mas ve el nauegante.

Y don-
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Y donde mas debaxo cita del Polo
Los montes Hiperbóreos aparecen
<> Y aquellos dondeiicmpre fopla Eolo
Que có nombre de foplos fe ennoblece
Es tan poca la fuerza aqui de apollo
Y fus rayos que el mundo refplandccen
Qucaynjcucfiéprc ¿motes y cornetes
Elado el mar,cladb el prado y fuentes
10 Aqui de Scythas biue muchedumbre
Que parla antigüedad tuuieron guerra
*Z)clprr.nerferijumanoylacoírumbre
Colosque el Nilo riegafu ancha tierra
Mas cadaq'.uil andaua a laviflumbre
(Gon que el juyzio humano tato yerra)
Quede cierrolo cierto fe informara,
Si al £>amafjcno c.impo fe llegara.

Agora
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Agora en citas partes nombre tienen
La Lapia fria inculta Noruega
La iíla Efcandinauia a quien conuienen
Las visorias que Italia no le niega
Aqui quando ías aguas no detienen
Las nicucsdelinuierno fe nauega .;
DelSármatico Océano vn bra^ollano
Por el BrufiOjSucuio y frió Daño.
Entre cite mar y Thanajs gente e/rraña
ViucRuthcnos,Moícos,yLiuonios
Sarmatas otro tiempo en la montaña
Hirciníajos Marcomanos Polonios
Sub/eclos al Imperio de Alemana
Son Saxones Bohemios y Panonios
V otras naciones mas que el Reno frió
Laua,Danubio, Amafia, Albis rio.
Entre

CANTO

II]

Entreoí remoto Iírroy claro cítrecho
n Donde dexo la Hele nombre y vida
Los Thraccs binen fieros de gran pecho
Patria de Marte ayrado muy querida
jíHieftael Hemo yRodope adefpecho
Sübfecla al Ottomano,cfra rendida
Bizancio a fu feruicio torpe indigno
Injuria grande del gran Conirantino.
I uego^e Maccdonia citan las gentes
A quienlauade Axio el aguafria
Y vos también o tierras excelentes
Fn coftumbres ingenios y ofadia,
Quecrraíres los pechos eloquentes
Los fuyzios de alta fantaíia
Oóqliícclcicloo Grecia real penetras
No menos con las armas q con letras.
Los
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Los Dalmatas fe íiguen, y encl feno
Donde ^ntenor fus muros fabricara
Vcnccia cíla en vn fuerte tcrrcplcno
Sobre agua,que tan baxa comentara
De tierra vn bra£o corre al mar q lleno
De esfuerzo mil naciones fufciara
B'ra^o fuerte de gente fublimada
No menos en ingenio que en la eípada.
Entorno el mar la cerca de confino
Con muro natural por otra parte
Lo diuide por medio el c/4ppénina.
Que tan ilíuítrc hizocl patrio Marte,
Mas defpues que ya tiene el tandiuino
Portero que el esfuerzo y fuerza parte
izEfta pobre de aquellágran potencia
Qu' la humildad es cara a la alta efcécia.

I

Gal-
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Galliodcípucs fe ve que tan nombrada
Có los hechos de Celar fue enel mudo,
Qm de Scquaña y Ródano es regada
Y de Carona y Riño mas profundo,
i.? Los montes de Perenne fepulcada
Se leuantan,do el cafo tan jocundo
La antigüedad celebra quando ardieró,
Üjuc dellos oro y plata en rios corrieró.
JDefcubrc fe de aqui la noble Efpaña
$ual cabera de Europa feñalada
En cuyo fen orio y gloria eítrana
Ha andado la fatal rueda cno|ada
Más no podra con fuen^ardidjV maña
jDexaíla la fortuna infiel manchada
¿ájue no la limpie luego la oíadia
>Dclosguerrerospechos que enfi cria.

Con

Con Tingitania enfrente a ¿jo parejo Y
^uc cali cierra el mar Meditcrranc
Donde el fabido eíhccho fe ennoblece
i4-Con el trabajo extremo del Thebano
Con naciones diuerfas fe engrandece
Cercadas con las ondas.de Océano
Todas de tal nobleza y tal valia
£¿uecadaqiialporfermejorporfia.
i y Tiene al Tarragoncs que fe hizo claro
Subfeclando a Partcnope inquieta
El Nauarro y Aíturias que reparo
Fueron contra la géteMahometa
Tiene al cauto Gallego,el grade y raro
i7Caírellanodquié hizo fu planeta
Rcítitui^or de Efpaña y le dio fil la
Bctliis>Lcon,Grjnadá con Caílilla.
I i
Yes

CANTO 111.1 a
Y es de áqueíh. cabera como cumbre
De Europa toda el Rcyno Luiitano
Do la tierra cita en cabo,el mar encum
Do Phcbo va a dormir al Océano, (bre
Aqucftc quifo el ciclo fuefle lumbre
En armas contra el torpe Mauritano
Echándole de fi,y alia en la ardiente
África cftar en paz no le confíente.
Aqueíta es mi dichofapatriáamada
A la qual íi llegado en fin me veo
18 Enficndo mi derrota ya acabada
Con güito acabare vida y defíeo,
o ¡Eira me Lufitania deriuada
De Lyfa,o Lufo que del gran Tyoneo
Fucilen hifos a cafo o comparveros
Déellá fueron los Íncolas primeros,

De
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15) De cftavnPailor nacio,q aúq fe rom.
Vn nóbre q dcfcubrevn pecho erguido
Su fama no aura natl je que la doniCr
Pues la grande de Roma no ha podúfe»
10EI viejo que fus hijos propnos come
Por decreto del cielo ha concedido >Z
Que cfta fea en el mudo muy grá parí?.
Vnppderofó Rcyno por cita arte.,. <j
11 Vil rey por nóbrcAlófo vuo en Efpaña
Que a los Moros les hizo tantaguerra
<Qü'fi3Íañgíi^as armas}fucr^ay mafia
oHizo á-miíckos perderla vida y tierra
Bolando deeftc Rey la fama eíhaña
. izDelaHerculanaCalpc áCafpia fierra
Muchos por en lagucrrá cngradc-CQrfc,
A el4f;4í»ucrtc vienen a offrcccrfc.
1 3
Con

^

• CANTO TIL 313

tjCon vn amor intrinfeco'~etfc>eí¿frdos
• Mas Je la fe que de honras áójKilkrcs
Eran de variastierras conduzidos
■ DéHinnipáraTídópatria y propiios lares
0éítíncs que en hechos altos y fubidos
Se fttáftra'ron en armas Angulares
•"(JuiCo el intuito AJcn'fo tales hechos
DcxalloscOn el premio fatisfechos.
De cítos Henriq'uc(4rzcn^.ic fecundo
Hijo de vn Reyác Hungria)fcn.liado
Portugal Vub en P.lcrte que-cncfmúuo
No tt
robre mas quede Condado
Y p OT mavórícríál de amor profundo
Quiío el KorCallellanoquccafado
- Con Te,
hifá'el Gondcfucflc »M
Y con ella la tierra endote VuiefíW

°

Efte
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Elk defpues que de los dcíccndicntcs
14IÍ c Agar visorias huuo, porq prueue
Su valor en las tierras adjaecntes'
Moítro quanto a fu.fuerte pecho deuc
En premio de fus obras excelentes
Dio le elfupremo Dios en tiepo brcue
Vn hijo que illuírraíTe el nóbre hufano
De el befticofo Reyno Luíitano.
Ya Hcnriquc fe boliiia déla conquifta
Z>e la ciudad Dauidica fagrada
Ya del Jordán la arena tenia vifta
Que vio de Dios la carne en íi lauada
No teniendo Gothfrcdo á quien reíiíte.
Z)cfpues de fer Iudca fofuzgada
Muchos que cneftas guerras le ayudaré»
Para fus feñorios fe tornaron.

I

4.

Quan-

../ CANTO

III.

Quando llegad© al fin;ya de fu vida
El Húngaro famofo y eítremaelo «
Teniendo fu carrera ya cumplida
El cfpiritu dio al que lo auia dado
Dcxa vn hifo en edad no muy crecida
En quien dexa fu esfuerzo y fu traílado
Que ya al mas valerofo fe ygualaua
Tal hijo qual del padre fe efperáua.
Mas el viejo rumor(no fe ñ errado
Que en ti«po ú antiguo no ay certeza)
lyCuenía auerfe fumadre defpofado
No mirando a quien era ni a fu alteza
Sin herencia fu hifo auia dexado
- 'Dizicndo que las tierras y grandeza
Del feñorio todo fuya era
Pues que en dote fupadre fe la diera.
Pues
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Pues el Principe A16fa(que de efte arte
Sellamauadel nombre de fu abuelo)
Viendo fe fin tener del rcyno paite,
Que a la madre y padraftro lo dio el cic
Hiruiédo le c el pecho el duro Marte(lo
Determina cfpátar có guerra el fuelo
Yrcboluicndo el como en fu concepto,
Luego figuio al propofito el cffeifto.

De Guimaraes el campo fe'tenia
Confaiígrepropriade inteílina guerra
Do la madre(que fer lo no deuia)
A fu hijo negaua amor y tierra
Con el puefra en el campo ya fe via
Y no ve la foberuia quanto yerra
Contra lo q á fu Dios y a.madre deuc'.
Mas el amor carnal .i mas fe atreuc.
I y
O Progne
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i¿Ó Progne crüel,0 mágica Medca
Sí cnvucltrosproprios hijos la vegada
Dclos padres tomays con culpa fea
Mayor culpa á Tercia aqni le alcanza,
O Incontinencia^ la cobdicia fea
La que a tan grauc yerro os abalanca
ij Por vnaal viejopadre Scylamata
Gontra el hijo- por ambas cita trata.
Ya el valeroío Alfonfo el vencimiento
Del padraílr o y cruel madre llcuaua
El Rcyno le obedece en vn momento
Quecnarmascótraclpocoha q cftaua
Mas de enojo vencido el íl;fi ¡miento
La madre en yerres afperos ataua
Siédo de Dios vengada en tiepobreuc,
¿/Tanto es lo que alos padres fe Íes deuc.
Va
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18 Ya fe funta el muidlo Caftcllano
Para vengar la injuria de Tcrcfa
Contra el principe nucuoLüñtano
A quien ningún trabajo agraua o pefa
Hn contienda cruel el pecho humano.
Con fauor-dc la ayuda alta indefefa
No Tolo con fu gente fe fuírenta,.
Mas al contrario rompe y ahuyenta!!
No pa/To mucho tiempo quádo el.fuerte
Príncipe en Guimarács cita cercado
Etóirimiitopodcr,quc de eíra fuerte
Sé rehizo el contrario laiHmado
Mas con facrificaifc á crudamuerte
Su ayo EgasMuñiz fue libertado
Que debtraaftepúdierafaiTpcrdido
Scg¡ürYcftaua mal apercebido.
Mas

■' V'
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Mas ellcal vatfallo conociendo
Que fufeñor no tiene refiftencia
Fuefc alRcy de Camila jlpfometicdo
Que al principe haria dalle obediécia.
Lcuanta el CaíMlano el cerco horrédo
Fiado en la promcíla y la confciencki
D'EgasMoí-iiz.misno cóíiéte el pedio
Ddmocóilluítre,verfe en tal efuccho.
Llegado era ya el plazo promefridoq
Eniquc el Rey don Alonfo confiaua
Que el principe fu primo ya rendido
La obediencia le di elle que cfperaua
Viendo Egas que quedaua fementido
Loqual Gaftilíadel no imaginante u?.
Determina de dar la dulce vida
Por la fura y promeflano cumplida,
Y con
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Y con fu dulce efpofa y hifos parte
AlReyparafalirdelafian^a
Defcaicos )t derruidos de tal arte
Que mas mueue á piedad q no á vegada
Si-pretendes Rey inclyto vengarte
De milocapromeflay confianza
(Le dizejves me aqui vengo o Arrecido
Pagúelavidaslpac/to no cumplido..
Aqui rindo las vidas innocentes
Dchi|osymugeral bra<£o fuerte
(Si ,1 pechos gencrofos y excellcntcs 1
Satisfazede flacos la cruel muerte.)
Ves las manos y lengua delinquentes
Experimenta en ellos toda fuerte
De tormento de pena muerte y lloro
zpQual Scinis,qualPerilo confutoro.
Qual

CANTO
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Qual ciclante el verdugo el condenado
Que el trago de la muerte ha ya bcuido
El cuello tiede al cepo y entregado
Ffpcraporclgolpe tan temido
Tal delante del Principe indignado
Egas eítauaa muerte conduzido,
Mas viendo el Rey fu lealtad efrraña
Pudo mas la piedad que no lafafia.
O lealtad de veras Portüguefa
De va/Tallo que a tanto fe obligáua
Que mas el Perfa hizo en la alta éprefa,
Do narizes y roírro fe cortaua?
5o"Z>e lo que algran/Xario tanto pc-fa
Que mil vezes diziendo fofpiraua.
Que á fu Zapiro fono mas preciara
Que íi cien Babylonias il:b/eclara.
Ma#.
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Mas ya el Principe Alonfo aparcfaua
El Lufitano cxcrcito dichofo
Contra el Moro que tierras habitaua
Aliende el claro Tafo dclcytofo,
Ya encl campo de Oriquc fe fentaua
Su fobcruio real y bellicofo
Enfrente del del Moro con gran ceño
Aunq es engete y fuerza maspequeho.
En ninguna otra cofa confiado
Sino en el fummo Dios que lo regia,
^ue tan poco era el pueblo baptizado
^uc para cada vnp ciento auia,
Iuzga qualquicr fuyzio íbíTcgado
Por mas temeridad que no ofadia
Acometer vn tal ayuntamiento,
guc para vn cauallcro vuicíTc ciento. •
Son

CANTO III.
Son cinco Reys Moros enemigos
Z>e ellos el principal limar fe llama
Tocios viejos en guerra,yya teftigos
De otras donde fe alcanza illuírre fama
Siguen guerreras damas fus amigos
3iImitando la fuerte y bella dama
De quien Tróvanos tanto fe ayudaron
O las que á Tcrmodonte ya guíhron.
La matutina luz ferena y fri
Las eírrellas del cielo ahuyentaua
Quando enla Cruz el hijo de Maria
Moírrando fe á Alfonfo lo animaua
El adorando al queleaparecia
Enbiuafce encendido afsigritaua
A los Moros feftor que yo bien creo
VÜeftrb fumo poder aunque no os veo.
Con
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Contal milagro luego aquellagspfcisT
Rortuguufa mouida,leuantaua
;q
Por faRey natural efle excelente 13,
Princ^i'Quien de pecho tanto aflfc^a
Delance del cxcrcitftp^tijnte
J •
Délos Moros gritando al cieloajcaqa
La voz alradizicndo^ealjical, ¡I ?SJ
Por 4\fem\ alto Rey de Pprtñg4s
Qual congritos y bozes incitado
Por la montana el dieftro can moltdfo
Contra el tpro arremete confiado" [3
En la .tuerca d el cuerno temerofo
Yarepegaalaorcía(yaenellado
«ladrando mas ligero que forcofo r)
Haftaque al ñn le rompe lagargan^
Y la fuer C a del toro fe queb ranta.
q
K
Tal
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Tal*!-pecho del Rey nueuo encendido
Por Dios y por fu pueblo juntamente
Ei Bárbaro aeom.'te aperecbido
'•(Son aniniofo'cxcrcito fermente
Los Moros lcuaritauán alarido
*Fóes al arma,!iicruc el campo engete
Las langas y arco? toman yfonaüatti
Trompetas qu« los ciclos atronauan.
Afsi como la llama que atizada
ÍSfílüs aiiíras(qiiando círafoplaridó
El fdflofoBórcás)animada
Del (opio el bófqüe todo va talando
La pairoral compaña recortada
Que CTI dulce fiieño cítaua,defpcrtando
CfcVfcl fuego fi prefo como en tea
Reco/c el hato y huye fe al aldea,

"T

Dcíta
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Dcfta arte el Moro attonito y turbado
Arremete lias armas muy de pricífa
No huye mas efpcra confiado
Y entre ellos el Cufíete fe atranicíüO
El Portugués lo encuentra denodado
Arrojando le lauca nadaauicfla
Vnos caen medios muertos,y otrosvan
En fu ayuda llamando el Alcorán.
^lli fe vett encuentros tcmcrofos
Qfcepueden deshazer vna alta tierra
Los animales corren furiofos
3ÍQuc:Neptunonosdio.dándo en latier
Golpes fe dá terribles y animólos, '-(ra
Do quiera anda trauada brana guerra
Mas el del Lufo arnes^coraca, ^-rnalla
Rompe^corta,dcsh;azc,abolla> entalla.
K 1
Ca-
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Gabelas por el campo van faltando
B»13£os,picrnas,íin dueño yfinfentido,
Y de otros las entrañas palpitando
Coíila color ygefto amortecido
Ya fe acoge el excrciüo nefando
De fangre corre vn rio muy crecido
Con'(pie el color el campo tabié pierde
Hecho ya carmel] de blanco y verde.
Ya queda vencedor el Luíítano .
Recogiendo el tropheo y prefarica
Desbaratado y roto el Moro Hifpano
Tresdias en el campo el Rey fe aplica
^quiponcenfublaco efeudo hufano
Que agora cita visoria notifica • 0C!
. Cinco efeudos azules repartidos
Por;eítos Reyes cinco aqui vencidos.

-i'.)

x Ü

En
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En cftos cinco efcudos los dineros
Pinto con que Iefus fuera vendido
Porq quede en memoria a los poílrcros
Como aqui fue de Dios fauorecido
Cada vno tiene cinco en los primeros,
Porque afsi quede el numero cumplido
Dos vezes el de en medio feñalando
De los cinco que Cruz va figurando.
PaiTado ya algún tiempo que paíTada
Era .cita gran vi<ftoria,el Rey fubido
33o¿ tomar fue a Lcyria (que tomada
fuera muy poco auia del vencido)
Fue con ellala tronchesfojuzgada.
Y juntamente el ficmpre ennoblecido
Efcabalefco cuyo campo y feno
Con fus aguas lo riega el Tajo arnenjo.

K 3

Coa

.ACANTO III.
Con cíks nobles villas ya rédidas
La Mafra fe (unto íin embarazo
Tenias fierras cíe Luna conocidas .
A la Syntra fojuzga el duro braco
Symtra donde las Nimphas efeodidas
En fuetes van huyédo el dulce lazo
Donde amor las enreda blandam títe
Encédiedo en el agua fuego ardicte. .
34Vtu madre Lisboa q en el mundo
Dclas demás íin duda eresprincefa
Que edificada fuvíre del facundo
jyPorcuyo ingenio fueDardaniaprcfa,
Lisboa a ejuie fe rinde el mar profundo
Te rindes a la fucrcaPortugucfa
Ayudada de gente del armada
Que del Septentrión fuera embiada.
Yi
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Va del Germánico Albis y del Reno
De la Bretaña fria condiizidos
A dcftruyr el pueblo Sarraceno
Muchos conían&g pecho era partidos
La boca entrauan ya del Tafo ameno)
Y con el gran Real del Rey vnidos
Con ellos de alta fama y de tropheps)
Pufo cerco á los muios VliíTcos* \:/
Cinco vezes la Luna fe efcohdicra
Y tantas lleno el roftro {e moftrara
Quando lagran ciudad fe le rindiera
Al duro cerco con que la afsidiara
Fue la batalla cruel aípera y fiera
Según era la fuerza mucha y rara .
De vencedores ¡nclytos y ofados
Y de vencidos ya defefperados. j^p
K 4
D<

De crta arte fe Hftidft&fcndo cercada
La que rio fe rindió en tiempos paíTados
Al valor'y a la fuerca fublimadá
^©efes Scyth icos rj¿ieblos feñalados
Gaya grandeza en tanto fue eílimada
Que el Ibero y el Tafo amedrentados
Con Bctis a fu imndo fe rindieron
Y ala tierra Vandalia-nombrc dieron.:

Pues que ciudad aura tan Fuerte y dura
Que pueda reJilHr,pucs no refifte
Lisboa con Tu gente y cerradura
Alafacrcadef Lufo horrenda y tri/rcl'
Va le óbcdcce^toda^írrcmadura
Obidos3<Aloirfqucrqa»,ylaqucvifte
Tu con tus frefbs aguás.entrc piedras
Que murmurando lauas,Torres Vedras.
sCJ
■ .4,;'3
Y vo
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Y vos también o tierras Tráftaganas'. i -\
3óFaníofas con el don de flaua Cercs
. Obcdcceys las fuerzas mas q humanas
Entregando los muros y poderes
Y tu Moro que labras las tempranas
Tierras,y ili.frc.ntar el campo quieres.
Mira Eluas,Mora.y Serpa conocidas
Y el Alcázar de Sal;cítar rendidas.
37 Ve la noble ciudad{do recogido
Vntiépo fue el rebelde y gran Romano
Dónde con artificio esclarecido
El agua déla plata cita ya á mano
POMOS reales arcos la han traydo
Qu' harte gctc,yriegue el cipo y llano)
Qwe obedece por miedo y ofadia
De Ciraldo;q\ie miedos no. temia.

K'y

A Befa

tt

.X>AN.TQ

III.

A Befa va á tomar juila vengarla i
Que fuera de Trancofo deílruyda
El Rey cjuc trac en la guerra fu puf anca,
Por cobrar larga fama en breuc vida
No pudo fuítentar contra el fu langa
La ciudad mas al fin fiendo rendida
Nd.queda cofa biua que hallada
No ficrita el filo agudo dclacfpada.
Con Befa fe rindió Pálmela bella
i Cizimbraporlapefca.precminentc
Y ayudándole al Rey fu real eírrella
Rompe vn campo de exercito potente
Violo la villa y mas la fierra de ella
Que: en fu focorro viene diligente
Por U halda del monte dcfcuydado
Del tcmerofo encuentro nv penCido.
X

Era
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Era de Badajoz el Rey que al Moro
Con cjuatro mil cauallos focorria
Innúmeros infantes,armas de Oro
Guarnecidasja mas gente traya.
Mas qual por Mayo fuele el brauo toro
Con celos de la vaca á gran porfía
Sintiendo gente el bruto y ciegp amate
Saltear á qualquiera caminante.
De círaartc de repente fe ha moflxádo
Dando cnlagcntcAlfonfo muyfep'ura
Hicrc,mata,dcrríba denodado
Huye el Rey Moro y de fu vida cura.
De vn fubito temor todo aífombrado
Elroto campo al Rey feguir procura
Y los que eíro hizicron folos hallo
Aucr fído fefenta de a cauallo.
Proft-

CANTO III.
Proíiguc la visoria fin tardanza
El incanfablc Rcy,y alli juntado
Gente de todo el Reyno cuya vfanga
Es andar íiempre tierras conquiítando
^Aftidia á Badafoz,y luego alcanza
El fin de fu deífeo peleando
Contanto esfuerzo y arte y valentía
Que ella hizo a las otras compañía.
Mas Dios que la venganza fuíra guarda
y cica/ligo de aquel que lo merece
Y para que por bien le enmiende, tarda
Yquando no,por pénale obedece,
Si nafta aqui al inuiclro Alfonfo guarda
Del peligro y del mal q fe le offrecc
Permite agora Dios que ya le quadre
La maldición echada de fu madre.
Que
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3$Que citado cnla ciudad q antcscercara
Cercado en ella fue de los Lconefes
- Porque aquella conquisa les tomara
Siendo dcllos y no de Portugucfcs
La pertinacia aqui le cuefta cara
Afsi como acontece en mil rcuefes
Quiebra en hierros las piernasencedido
Enlaguerrado fue prefo y rendido
pO famofo Pompcyo.np te pene . -j;
De tus jlluírres hechos la ruyna
Ni ver queyalaNemefis ordcne: v~{
Que tu fuegro victoria alcance dígnj*
PucítoqueelfrioFafisoSiene. ^
Que fu fombra á ninguna parte inclina
El elado Bootcs Zona ardiente-; Q
TcmblaíTcn de tu nombre preemincte.
"Aun

CANTO

III.

... Aunque la ric;i Arabia y los valientes

E'ñÍécos>y Óleos,cuya fama
Per el vellón es grande entre las gentes
Cápádocia y ludeá que a vn Dios ama
Los crueles fiíicios,y pacientes
Sotenos con Arabia que derrama
1 .ar aguas c'c dos rios cuya fuente
Tiene en vil monte fan&o-fu corriente.

Y puefto en fin qdcfde el mar.de Atlante
Hafta'cilS'cj/tnico Tauro obedecido
Y vefteedort-/¡c{Tcs,no techante
5R^Véefcícftmpo Kmafluo ferVccido
Múaclfobernio Alfonfjque trmfantc
*¡H\ mÍ'ndo rinde qual fe ve'rendido
Ordene del coíefo fl-mpiterho .(yerno.
•^Que^l íliegro á ti te venca, a eftotro el
nuA
Tornan

L
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Tornando clReyfamofo finalmente
46Dtíldiüino fuyzio caftigado
Defpües que en Santaren de Morag&e
Fue Un tener cfTcc"to afoliado
Ydéípucs que del MartyrSanfViccrJec
El PanPiísimo cuerpo fue mudado
Vi Del Hiero Promontorio conocido I
Y a la ciudad de VlilTes conduzidoi
Porque fu gran deíTco no tornaíTc
Atras,al hi/o manda el padre Viejo
Que 2 Aleritefo y fu tierra fe paífaíTc,
Con laguerrera.gétc y aparejo
SancKo porq mejor fe fehalaíTe
PaíTa y hazc correr el rio Bermejo
Que la illuírre Seuilla va regando
Có fangre que va el Moro derramado.

Ycó

CANTO

IIT.

Y concita visoria cobd i ciólo
No dcfoa'nfa el Rey rao$o harta ¿¡ vea
Dtro--eftrago como elle temerofo
En el Moro que en Béfalo rodea
2 jtotánlaiTi-icho.-ei principe dic.hqfo
Siftkebsl fin de aquello que deííea
Mií VOZKS roto el Moro en la venganza
a.
De nal-rotura pone fu cfp.eranga.
4iYa fe ftaflídcl monte

A quicnMedufa
Quftb el cuerpo q el ciclo en ti foftuuo
Vienen del promontorio de ¿ímpelufa
DcTaníúrdÓde Wnthéó fiéprc anduuo
El morador de /íbila no fe cCo.£\
(Wfus tiendas aquiy (lis armas tuuo
Y al rm fe (untó al fon de ronca tuba
Todo el Reyno que fue del noble hiba.
Entraua
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Entraua con toda cita compañía
El Miramamolin por nuclTra tierra
Con treze Reyes Moros de valia
. Todos a punto puertos de la guerra
Tala campos y quema quanto auia
Ypor mejbr hartar fu ambición perra
En Santarcn al principe ha cercado
Masnoleíuccedio como hapenfado.
Dale combates afperos haziendo
Mil ardides de guerra el Moro ayrado
No le aprouecha va el trabuco horredo
Trinchca,foflb,mina,ni vallado, .
Porque el hijo de Alfoníb no perdiédo
De fu valor vn punto,con cuydado
El combate preuiene y con prudencia
De modo que do quiera ay refiírencia,
L
Mas

CANTO

III.

Mas el viejo á quien tienen ya obligado
Los trabajofos años al fofsiego
45Enla ciudad citando cuyo prado
Las aguas rcucrdeccn de Mondego
Sabiendo como el hijo cica cercado
Encantaren del pueblo tdtpc y ciego
De la ciudad fe parte con prcíreza
Sin que la larga edad ie de pereza.
Con fu E.1 mofa gente a guerra vfada
Va enfocoi ro del hijo^y ayuntados
La Portugucfa furia acoílumbrada
Los Moros ahuyentadcílro^ados
La campaña que ella toda quajada
De marlotas capuzes de foldados
■ Decauallos jaezes prefa buena
Con fus muertos feñores quedallena.

Luego
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Luego todo el reliante fe partiera ,
De l ilutante pucllos en huyda
El Miramamolinno les hulera
Porque antes de huyr le huyo la vida
A Dios que ella victoria concediera
Todos le dauan gracias fin medida
,jQue en cafos tan círraños claramente
j,Mas liaze el mifino Dios q no la géte.
De tangrandes victorias triumphaua
El 'viefoAlfonfo principe fubido (ua
Quado el q al fin véciédo el mudo anda
De larga 7 mucha edad fuera vencido
Lavltimadolencialctocaua
Con mano fria el cuerpo enflaquecido
Y pagaron fus años ya de hecho
•<H A Libitinatriítcíu derecho.
L 2
Los
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Los altos Promontorios lo lloraron
Las aguas cíe los rios amorofas
Jí losfembrados campos anegaron
Con lagrimas corriendo caudalofas
Mas tanto por el mundo fe alargaron
Sus obras con la fama valerofas
Que en fu rcynolos hechos rcfpódiedo
Van el nombre de iálfonlb repitiendo.
4fSancho fuerte mancebo que quedara
Imitando á fu padre en valentía
La que en fu vida ya experimentara
Quando Betis con fangre fe tenia
Y el bárbaro poder desbaratara
Del Iímaclita Rey de y/ndaluzia
Y mas los que alia en Befa le cercaron
ydvaloraefubracocnfiprouaron.
ACsi
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Afsi como por Rey fue lcuantado
Dentro de poco tiempo que reynaua
A lfl ciudad de Sylucs ha cercado
4¿Cuyos campos el bárbaro labraua
Fue de valientes gentes ayudado
De la Germana armada que paíTaua
Con armas fuertes,gente apercebida
A cobrar áludcayaperdida.
En focorro paíTauan de la fáinfta
Guerra,el gra Federico, comm.ouiedo
Vnpoderofo exercito que cfpanta
Ala ciudad que á Chrifto vio .muriédo
Quando Guido y fu gente có fed tanta
La tierra á Saladino fue rindiendo
En lugar do alos Moros les fobrauan
Las aguas que enel cercóles faltauan.
L3
Mas
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III.

Mas la fornida armada cuc viniera
Con el contrario viento a aquel'aparte
Quiere ayudar A Sanclio en guerra fiera
Y/a que yua .idar íauor al fuflo Marte
Afsi como 3 fu padre le acaeciera'
Quüdo tomo \ Lisboa de aqueltaartc
Del Germano ayudado aSilues toma
Yalbrauo morador deftruye y doma.

Y fi.alcanzado va del Mahometa
Tatos trophcos.va tábiendel fuerte
Leones,que no íufTrc citar quieta
La tierra Vfada i trances de la muerte
Halla que la ccruiz al yugo meta
LafobcruiaTui viendo Lanicrtc
Elrfi que vio.cnlas villas íus ve/inas
Por do quiera que tu buen rey caminas.

DE LA LVSIADA.

84

Y entre tantas victorias faiteado
De temerofa muertc,fue heredero
Vn fu hijo.de todos eftimado
47 Que fue fegñdo ^llfonfo y rey tercero
En cuyo tiempo al Moro fueganado
El ^lca^ar de Sal confín poítrero
Yii de antes los Moros la tomaron-.
Agora con las vidas la pagaron.
Muerto dcfpucs Alfonfo fucccdicra
Sancho fegundo manfo y■ dcfcuydado,
^ue tato en fus defcuydos fe cmbeuiera
^iiedeotroclí]mádauaera mandado,
ElKcyno que otro Rey a Dios pidiera
Por fus priuados iódexo prinado) ■? A
Porque como por cllosgouernn'ua
Sus maldades y j
1.
L 4 '
No
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No era Sancho no tan dcshoncíto
Como Nerón que vn 111050 recebia
Por muger_,y defpues horrendo incefto
Con fu madre Agripnia cometía,
A fu gente no era tan molefto
Que la ciudad qucmaíTe do biuia
Ni como Heliogabalo fue malo
Ni tan mole crual fue Sardanapalo.
Nofueta el pueblo del tyrannizado
QualSicilia lo fiic de fus tyrannos
'^SNiauiacomoPlialarishallado
Genero de tormentos inhumanos
Mas el Rcyno de atrás acoítumbrado
A feííores en todo foberanos
3,Noobedcccpor Rey,nilo confíente
jjSino al que es fobre todos cxcellcntc.
Por

DE LA LVSIADA.

8y

45>Por eíla caufa el Reyno goucrnaua
El Conde Bolones defpues fue aleado
Por Rey quando la vida le faltaua
y o A fu hermano do Sancho el dcfcuydaEíte cj Alfonfo el brauo fe llamaua (do
Defpues de auer el Rcyno foílegado
En dilatallo pienfa que fu pecho
Generofo no cabe en tanto eñrccho.
y iDe la tierra de Algarues que le fuera
En cafamicnto dada grande parte
Cobra con fu valor,y arroja fuera
Al Moro mal querido ya del Marte,
Procura libertar antes que muera
Su tierra con valor y bellica arte,
Y acabada de opprimir la nacioñfucrtc
En la tierra que al Lufo cupo en fuerte.
L y Defpues
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j2Dcrpucs vino Dinis,quc bien parcfcc
Del brauoAlfonfoeírirpc clara y dina
Con quien la fama grande fe cfcurccc
Del animó y grandeza Alexand riña'
Con eftc el Reyno prófpcro fl'órcfcc
Alcanzada lapaz (¿mera y diurna
Con pcegi3iaticas,lcyesj y coílumbrcs,
Déla tranquila tierra claras lumbres.
Eílehizo ¿n Coymbra excrcitarfe
El valcrofo ofricio de ívlincrua
Las Mufas doHclicona hizo paíTarfe
Apifarde Mondcgo.clcampo y yema
Quanco pudo de Athenas dciTearfe
TantQ eJ.diuino Apollo aqui referUa
Aquilas trumphaFdeoroíontc^id
De BacJiaro y Laurel bié'gua:rncciclas.
No-
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Mobles villas de nueuo edificando
Fortalezas^caílillos muy fcgiiros
Y cali el Rcyno todo reformando
Con edificiosgrandes y altos muros
Mae dcfpucs que la Parca fue cortando
E1 hilo d i fi; tí. 1 i as bien ni ad 111 o s
Vn hifo le quedo poco obediente
El quarto A-lfonfo principe cxcellcntc.
DclpreCía'dor de fuerzas Carelianas
■'Aíforifo-femofrro fuerte y fereno
'Porque no ra de las fuerzas Luii ranasTemer con fu poder poder ageno,
Mas ciuado aquellas gentes Mauritanas
A poírecr de Kfpaña el gran terreno
Entraron por Camila y por fu tierra
Con fci-geriíe ayudo en la crudaguerra.
Con

CANTO III.
jjCon Scmiramis nunca gente tanta
Los Idafpicos campos fue hinchiendo
Ni Athilaquc la Hefpcria todaefpanta
Llamando le de Dios a^ote horrendo
Gothica gente truxo tanta, cjuanta
Del Sarraceno bárbaro cílupcndo
Con el poder immenfo de Granada
y 4F11C en los campos Tarteílos ay utada.
Y viendo elRcyiublime Caílcllano
La fuerza délos Moros grande y fuerte
Tcmiédo mas el fin del puebloHifpano
(Ya perdido otra vez)que no fu muerte
-Pidiendo ayuda al grade Lufitano
Embia i fu muger que era de fuerte
Muger de quien la embia y hifa amada
De aquel á cuyo rcyno fue embiada.

J

Entra
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Entraua la bcllifsima Maria
Por palacios del padre fublimados
Con bello roftro y fuera de alegría
Con los of os en lagrimas bañados
Los cabellos ruuifsimos traya
Por los ebúrneos hombros deflazados,
Y á fu padre que fale a recebilla
Le demanda fanor para Cartilla.
Quantos pueblos la tierra ha produzido
En áfrica de gente fiera eftraña
De Marruecos el Rey los ha traydo
Para talar mi tierra y noble Elpaña
Poder tan grande Junto no lo na auido
Defdc que el ancho mar la tierra baña
Traen ferocidad y furor tanto (panto.
Que al biuo pone miedo, al muerto efPues

CANTO III.
Pues aquel que inc diílc por marido
Por Befeñdbr fu tierra amedrentada
Con pequeño poder efra offrecido
j\ 1 duro golpe de la mora pfpada
Si por ti(charopadrc)focorrido
No flierc,del y Reyno foy priuada
Quedando triíle viuda en vida obfeura
Sin marido, ün Reyno*,fin ventura.
Por tanto ó Rey de quien co puro miedo
La corriente Maluca fe ve ciada
Rompe ya la tardanza no cites quedo
Seaporti Camila libertada,
(Si me roííro que mucuras claro y ledo
Es de padrc)tu gente fea (untada
Acude y corre padr ?,ouc aunque corras
Quicas no hallaras a quien foccorras.

No
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No de otrafuertc al padre efta María
Hablándose latriíre Venus quando
Alupitcrayudalc pedia
Para Eneas que el agua va cortando,
Que á tanta piedad lo commouia
Que de la mano el rayo cruel echando
El deíTco de Venus colma y mide
Con pefar de lo poco que le pide.
Ya con el campo de la gente armada
Los Eborcnfes campos van quafados
Con el Sol el arnés luze y la cípada
Relincha los cauallos en/aezados
La fonora trompeta enuanderada
Los pechos á la paz acoltumbrados
A las luzientes armas va incitando
Por las concauidades retumbando.
Entre

CANTO III.
Entre todos en medio fe íublima
De la Real infignia acompañado
El valerofo c^lfonfo que por cima
De todos licúa el cuello lcuantado
Con folo fu mirar esfuerza/anima
A qualquier coraron dcfalentado
Afsi entra por Camila á focorrejla
Con fu hija gentil que esReynadc ella.
Iuntos los dos Alonfos finalmente
En campos de Tarifa fe han fitiado
entela multitud de Mora gente
Para quiéfon pequeños monte y prado
No ay pecho tan feroz ni tan valiente
Que á la defeonfian^a no aya dado
Lugar,hafta que entienda claro y vea
Que por los fu/os Dios iicmpre pelea.
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T y Yalos nietos de Agzr fe cílan riendo
del Efpañol poder poco ¡Hinque agcno
Las tierras ya por Tuyas repartiendo
Entre todo el ejercito Wgarcno
(Que con titulo falfopoíTcycndo
fá Eira el famofo nombre Sarraceno)
Aísi también reparten ya por fuya
La tierra que tenia dueño y cuya.
Qual el membrudo y bárbaro Gigante
Del Rey Saúl con cauía tan temido
Viendo el paftor Dauid puefto delante
De piedras y de honda apercebido,
Con vn hablar íbberuio y arrogar te
Dcfprecia al flaco moco mal vertido
Hafta que al hondearte defengaña
>,Quc mas puede la fee que no la maña.
M
AÍs'u

CANTO

III.

cv^fsi dcfprccia el Moro con braueza
El Efpañol poder porque no entiende
Que le ayuda la fuma fortaleza
De quien toda la fuerga y fer depende
Con ella el Caítcllano y fu deírreza
De Marruecos al Rey foberuio ofFcnde
Y el Portugués q á todos tiene en nada
Tem er fe hizo al Reyno de Granada.
Yalas lancas y efpadas reteñían
Por fobre los arncfes(brauo cflrago)
L'laman(fcgun las leyes que feguian)
Vnos Mahoma y otros Santiago
Los gritoé halla él ciclo fe fubian
Laíanprc¿c heridoshazcVnlago (ua
Donde otros medios muertos fe ahoga
Si del hierro las vidas efeapauan.
Con
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Con esfuerzo dcmuyc,hiere y mata
El Lufo aí Granadino ya deshecho
Totalmente el poder le desbarata
Sin le valer ames ni armado pecho
De alcanzar tal visoria 7 tan barata'
No quedando contento y fatisfceho
Fue fe á ayudar al brauo Caftcllano
Que combatiendo cíhua alMauritano.
Ya fe yua el claro Apollo recogiendo,
A la cafa de Thctis inclinado
Para el Poniente el Velpero trayendo
Eítaua el claro dia celebrado
QuSdo el poder del Moro grade horréFuc por losfucrtcs reyes deílf ogado(do
Con tanta mortandad, que la memoria
Nunca en el mundo vio ta grá victoria.
M z
No

CANTO
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37N0 mato ni aun lapartc quarta Mario
De los muertos de aqueíte vencimiéto
y SQuando el agua có fangre del cótrario
Beber hizo al exercito fediento
Ni aun el Cartilágines duro aduerfario
Que del Romano fue del nacimiento
Quando de muertos de la illuítre Roma
Tres almudes de anillos llenos toma.
ypYfi tu tantas almas dar pudiíte
Al tenebrofo reyno de Corito
Quando la ciudad fanclradcshcziíle
Del pueblo pertinaz en falíb rito
Permifsion fue del cielo quetuuifte.
Que no fuerca de bra$o noble Tito
Que afsi mucho antes fue prophetizado
Y deípues por Iefus certificado.
PaíTadar
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PaíTada cita tan profpcra visoria
Se torna Al fonfo a fu querida tierra
A gozar de la paz con tanta gloria
Quanta Tupo ganar con dura guerra
6o(Do el cafo trille digno de memoria
Qu'dcl fcpulchro muertos defentierra)
A la mezquina 7 mifera ha acaecido
Qu* dcfpues á' fer muerta reyna ha fido.
Tu folo cruel amor con fucrga cruda
Que al coraron humano tanto obliga
Matarte ala de culpa y mal definida
Como fi fuera pérfida enemiga
El que en la fed de amorpuliere duda
Porque con el llorar no fe mitiga,
Sepa que afsi lo quiere eírc tyranno
Por có fangre bañar fu altar prophano.
M 3 Efta-
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Eítauas bella Incs puerta en fofsiego
De tus anos cogicn el dulce frufto
En vn engaño de alma alegre y ciego
Que i lafortunapagad?* cruel tributo
En el florido eampo de Mondego
De tus hermofos of os nunca enxuto
Enfeñandole al monte,al rio,al prado
£1 nombre q en tu pecho eíla cftapado.
De tu Principe allí te rcfpondian
Las memorias que en el fe apofentauan
Que fiempre ante fus of os te trayan
Quando.de'tus hermofos fe apartauan,
De noche en dulces fueños que mentía,
De día en penfamientos que bolauan,
Y duánto en fin penfaua y quanto via
EVa todo memorias de alegría.

De
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De otras bellas feñoras y princefas
Los delicados thalamos no accepta
(Que no curas amor de altas emprefas
Quando vn hermofo roítro te fubfcéta)
Viendo las condiciones tan auieíTas
Del hijo el vie/o padre que refpc<fra
El murmurar del pueblo y fantalia'
Del hijo que cafarfe no quería
Quitar á Inés del mundo determina
Por librar con quitalla al hijo prefo
Creyédo con fu fangre y muerte indina
Amatalle el amor y dalle fcfo
Que furor coníintio la efpada fina
Que pudo fuírentar el grauc pefo
Del bellico furov,ferleuantada
Contra vna flaca dama delicada.
M 4. ' Ante
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éi Ante el Rey los verdugos trae atroces
(Que eftaua de piedad ya commouido)
Mas con razones faifas y feroces
El pueblo,muera muera le lia pedido
Ella con trilles y piadofas vozes
Salidas del amor que le ha tenido
Al principe y los hijos que dexaua
Que mas que no la muerte le aquexaua.
Al criíhlino cielo leuantando
Con lagrimas los o(ospiadofos
¿iLos ofos(que las manos le cfta atando
Vno de los miniírros rigurofos)
Tdefpues fus hi/uclos contemplando
Tan tiernos tan queridos y mimofos
Cuya orphandad qual madre temia taAl abuelo cruel hizo eílc llanto, (to,
Si
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Si ya en las fieras brutas cuya fuerte
Se conoció cruel del nacimiento
Si en las duras Harpias cjue en la muerte
En rapiñas y robos traen fu intento
Con niños y con gente nada Fuerte
Vemos todos vn tierno fentimicnto,
¿3 Qual de Niño en la madre fe moftraro
Y en los que lagran Roma edificaron.
Tu que de humano tienes gcfto y pecho,
(Si de humano es matar vna donzella
Flacayfinfuerga, porque dio de hecho
Su coracona quien fupo vcncclla,
Detengan eftos nietos tu defpccho
Pues no puédela muerte obfeura d' ella
Moucrte a compafsion de ellos y mía
Viendo como efe culpa cftoy vazia.
M y
Yfi
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Y íi al vencer la dura renitencia
La muerte fabes dar con fuego y hierro
Sabe también dar vida con clemencia
A quien para perdella no hizo yerro
Mas íi ya la merece cita innocencia
Pon me en perpetuo ymifero dcltierro
En Scythia fria,o en la Lybia ardiente
Donde en lagrimas biua eternamente.
Pon me donde el extremo de fiereza
Entre los Tigres pueda imaginarfe
Veré ii en ellos hallo mas terneza,
Que elos humanos pechos pudo hallar
Alli có grade amor(aunq en triírcza(fe,
De aquel á quien amé podran criarfe
Eiras reliquias fuyas que aqui vifte
Confolacion extrema de efta trille.
Que
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Quería perdonalle el Rey benigno
Oyendo las palabras que la abonan
Mas el pertinaz pueblo(y fu dcftino
Que afsi lo pcrmitio)nola perdonan
Echan mano al azcro puro y fino
Los que efte hecho bueno fer pregona
Contra vna Dama, ó pechos carniceros
Fcrozes os moftrays y Caualleros.
¿4Qual contraía hcrmofaPolycena
Confuclofolo de la madre vieja
Porque el almade achiles la condena
6) Con hierro el duro Pyrrho fe apareja,
Y ella con vn mirar tierno ícreno,
(Afú como paciente y manía ouefa)
Buelto el roftro á la madre q enloquece
Al duro facrificio el cuello offrece.
Tales

CANTO III.
Tales contra la Inés los matadores
En el hermofo cuello donde eíhtua
La gracia con q amor mato de amores,
Al quedefpuesporReynalaíuraua
Las efpadas bañando y blancas flores
Que ella con dulce lloro antes regaua
Se cncarnicauan fieros y enojados
Del caítigo futuro dcfcuydados.
Bien pudieras o Sol la villa auicíTa
Detal hecho licuar en aquel dia
Qual de Thiefccs en la horrenda mefa
Quandofus hijos por Atreo comía,
Vos o concauos valles donde imprcila
íjJucdo la boz de aquella boca fria
El nombre de fu Pedro que le oyíks
Por efpacio muy largo repetiftes.
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Qual la rofa del campo que cortada
Antes de tiempo fue candida y bella
De las manos lafciuas maltratada
Del niño que fugar huelga con ella
Tiene el olor perdido marchitada
Tal cftaua la pálida Donzclla
Sin las rofas del roírro,ya perdida
La color blanca con la dulce vida.
Las Nymphas de Módcgo aqíca obfeura
Muerte por largo tiempo la lloraron
Y por memoria eterna en fuente pura
Las lagrimas lloradas transformaron
El nombre le puíieron.que aun le dura
¿¿Dos amores de Ines,que alli paíTaron,
Mirad que fuete riega el prado y flores,
Do lagrimas ío agua,elnóbre,amorcs.

No
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No paíTo mucho tiempo fin venganza
Déla muerte cruel y las heridas
Que en viendo fe el Rey Pedro en fu pu
La tomó de los fieros homicidas (faga
De otro Pedro cruel los dos alcanza
Siendo ambos enemigos délas vidas
El concierto haziendo duro y infurto
¿7Quc có iintonio y Lcpido hizoAugu(fto.
Eftc caftigador fue muy entero
De latrocinios muertes y adulterios
Y mortrarfe a los malos cruel y fiero
Eran fus mas guftofos refrigerios
Las ciudades guardaua jufticicro
Detodos los foberuios vituperios
c¿ mas ladrones dio caftigo feo
éSQue acides el valiente ni Thefeo.
Del
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Del j'uíto y duro Pedro nace el blando
(Ved de naturaleza el cafo eítraúo)
RcmiíTo y fin cuydado Rey Fernando
Por quien al Reyno vino tanto dan o,
Pues quando clCaítellano entro talado
Las ticrras,bicn pudiera en aquel año
El Reyno deftruyrfc totalmente
»Quc hazc el flaco Rey flaca Rigente.
O fue caítigo claro delpeccado,
(j^Por quitar á Leonor á fu marido
Y cafarfe con ella de prendado
De vn falfo parecer mal entendido,
O fue que el coraconfubieíro y dado
A\ vicio vil de quien fe vio rendido
»Se haze flaco y blando,y bien parece
íJÜJUC vn baxo amor los fuertes enflaqcc.

Del

CANTO

III.

7o„Del.pcccadoíiguio fimpl.cla pena
„ A muchos que el feííor lo ha permitido
Como á los que robaron á la Helena,
Y con Apio,Tarquino en fi la vido
Pues al fantfro Dauid quien le condena,
O quien el tribu illunre ha dcftruydo
De Bcniamin,quien dio la pena digna
APharaon,Sychen,porSarrayDina?
Yñ los fuertes pechos enflaquece
Vn inconceílo amor defatinado
En el hijo de Alcmena fe parece, (do
7iQuádo enOmphaleanduuotrasforma
DeMarco Antonio el nóbre fe efeurece
Por fer con fu Cleopatra enredado
7 IY tu profpero Peno lo fentiftc
Quando la mo^a vil de Apulia viíle.
Mas
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Mas quien puede libraiTc por ventura
7)e el lazo que amor arma Mándamete
Quando.cntre rofas y la nietic pura
Pone oro y alabafíro tráníparente?
Quien de vna peregrina hermofura
De vnrolrro de Medula propriamente
Se podra 1 ibertarji el fer cnpti: 10 (uoC
No en piedra mas lo muda en fuego bí.Qiiicviovn mirar feguro, vn roítroMádo
:
Vna bella y angélica cvccllencia
Qu'cnli éfráíicprc clalma trasformado
Qiicpudicírehazcilcrcíiiknciaf \ 8
Dcfculpado por cierto cíH Fcrn.indo0de amor tiene la expericcU,
5^
■
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Caliopc vna de las nueue Mufashi jas de Iupitcr y
Monctadlamadaafsi por fu dulce voz.
a Apollo,inuentor de Medicina.
3 Dap'hne hija delrio Pcneo,huycndo de ApoHo,
fe conuertio en Laurel.
Leucatoe,Nymplia de la mar,amada de Apolló.
Cluic,cscltornaíbl,quc ficniprcfcbuclueacl.
4 Aganipc.fuente de A onia,región de Bcotica dedi
cada a lasM ufas.de do fe llamaron Aganipidcs.
y Orpheo inuentor de la unifica,marido dcEuridicc.
6 Diuiden los Aílrologosel ciclo en cinco Zonas:
las dos extremaspor ciadas no fe habitan, la de en
medio ñor calurofa,ylas, que quedan fon las dos
tcmpladas.vnallamada del Cancro debaxo de do
nofotrosbiuimos , y otra de Capricorno donde
ellanlos Antipodas.
7 lino es Tañáis.
g ElmarcsclHclcfponto.
o Llamando fe Boreales de Bóreas, Aquilonares de
Aquilo.oSeptentrionalcs.
10 Cuéntalo Iuítino en el principio del fegundo libro.
li Hele y fu hermano Phrixo hijosde Atañíante y U
m^blad'Aiycndodehnnadralhalno.lesdiofurna
! dre el carnero di Vellocino dorado hijodcNeptu
no
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noy Thcophancs, con que huyeflen a Coicos a
Ectahijo del Sol,cayo Hele en medio del mar , y
diofunombrealasaguasllamadas dclHclcfpon=
to.
»t Italia.fainofa en guerras: dcfpucs que recibió la fe
de Chrifto ha afloxado mucho en fu valor por armas.
j} Los montes Perineos dizenvnos atiene dicho de
Pyrennc Nimpha a quien foveo y matoHerciilcs.
Otrosdizenauerfc dicho de Pirpiros,quefignifi=
cafuegorporque ardieron muchos di. s,y corría cf
cllostantacantidad de oro y plata,que venían del
de Grecia en naos por ella, A cito acude el autor.
14 El eftrccho de Gibraltar.Thcbano llama aHei cu
les,por Alcmenafu madreThebana^y fu trabajo
fuelas dos columnas que en Cádiz pufojtonlaletra:Nonvltra:
K Tarragoncs,es Aragones,dc dondefalio el Rey
Don Fernando el Catholico,que gano a Ñapóles.
16 ParthcnopCjCsNapoles.llamadaafsidelnombre
dcvna Syrencalli enterrada.
17 Cafrellano,DonFernando el Catholico , que con
la RcynaDoñalfabelvuolos ReynosdcEfpaña.
18 luán Anio en el tratado délos tiempos antiguos,
poncentrelos Reyes de Efpañaá Lufopor fepti*
mo,llamadoafsi:porquc los facrificios los hazia
• ficmprcconjuegosyfaltos,qucenLatinfcllainan
N a
lufos3
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1ufos,y defte dizctpmar nombre Lufitanin,auiuj
el autor quiere tj lea de el criado.o hijo de Bacho.
ji) Yin.ito,qucquarcntaañostruxo guerra cpn los
Romanos.
30 Saturno marido de Opa,fabia que vn hijo fuyole
ama de quitar el lleyuo,y por ello en naciendo fe
los comía.
si Pon A Ionio el Sexto de la mano horadada , lia?
ruado alsiporlibcraljley deCaítrllayLcon y de
ToledoqueclgaiiOjtiayaguciracon lucefAlbé»
tefin 1\ cy délos AlniorauH¡es,qa«u pallado de
A frica.
íiIIcrculancaCalpc.Gibralcar. Cafpiaficrra.Scyt!iia.

■

,

23 Lospriacipaltslcñorcsquc acudieron, el Conde
Don RnmoiihijodeGui.ilcrmoConde de Borgoña,cón quien cafo el '\ ey a Doña Vrrnca fuhi- ,
ja heredera,)- con titulo,de Conde lo embio a go«
neniara Galicia.
Don Ramón Conde deTolqfa y de Sant Gil en
Francia,coneítcca£oa Doña Lluira dcGuzman
fu hijabaíhrda.y don Enrique lobrino dclk Coi»
dcfcgunalgunosdizcn , aunque el autor lo haze
Húngaro.
Eftc Don I íenrique, o fuelle Húngaro o granee*,
cafoconDoñaTercfadc Guznian hija baílarda
del Rey, y de DofuXi.ncna Nuñcz de Guzm in.
Era
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IiraP.órtugalloqucfclc 'dio cndoteCoimbra.Vi
fco.Lamcgo.cóla Verada ciudad delPucrtOjUra
"a y Guiniaiáes.conlo que llaman entre Duero y
Aliño.Dio fe le con titulo de Códcyque acudid»
fealasgucrrastontrczientosdcacauallo.y cóviv
tributo anual.
*4 LosMorosllamadesAgarcnos de Agar clckua
dcAbraliair.
25 Cafofecon Don Fernando Pacz de Traftamava.
aeProo-ncniatoalulii/olti^ylodioa comer ñ fu
marido Thcrco:porque for^o a fu hermana Philo
ni en'.
jMedeadcfpcdacofu hermano yendo huyendo co
Iaffon>porque el padre que los feguia fe detumelfeen coger losmieinbrosdefuhijo,y- dcípues nu
tofus hijos delante dclaílon.
nj Seila matoáfupadieNifo Rey délos Megaréfcs,
poramor del Rey Minos,con quien peniaua ca«
farfe.Rcy de Creta.
28 Don Alonfo oclauo Rey de CaiUUa, primo herm ano de Don Alonfo primer R ey de Portugal:
i^ScinisfucvnladronfamofocabeCoiintho, y de
tanta fucrc^queabaxaualas puntas de los arboles
al fuelo,y en ellas ataua los que robaua para defpc
dacallos. 1
Pcrilo.apronieticndo Phalaiistyranno premio á
quien iiiiiCt.ilTc nucuotonnctoJ miento el toro de
N 3
alam-
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alambre dódc meticHcn vnhombrey lcpuficfsc
;oporabaxo.
30 Dando .1 Darío vna granada,dix o: O quien tuuíc
ra tantos Zapii os como granos tiene cíía granada
Hcrodato.hb.3. .
51 A Pcntcfilca II cyna de las Amazonas Scy tilicas*
que binen junto al rio Thanais y Tcrmodoiite.
32 Ncptuno hiriendo con fu Tridente enla tierra falto vncauallo.
?3 Vencido limar rey Moro,quc fe la gano a Pa yo
Gutiérrez Prior de Sánela Cruz de Coymbra., y
enrecompenfa ganaagora a Arronches,
34 Xisboafuc fundada de VÜlTes^y del fe llamo Vüf

{uro.

3Í Dardania,Tioya llamada afsi de Dardano fu pri
mcrRcy.
36 CcrcshijadcOpey Saturno hermana delupiter,
es la Diofa del trigeporque inuento la manera de
fembrar.
37 Eboraciudad,queeftaenAlcntcjo.dofcrecogio
SertoriOidondc cftan los caños dcplata.
38 Eftádo en Badajoz do fe auia recogidefue en ella
ccrcadojy queriendo huyr cayo del cauallo,y fue
prefó de Don Fernando R cy de León íii yerno.
39 ConfuelaalReydó Alonfoconla femejanca del
defaílrcdePompcyó:clqual con &r valcioiifsi»
jno Capitan,como lo cuenta Paulo Orofio., y alca
1"'.
f,ado
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^ado tantostropheos y triumphos en Oriente y
Ponicntejfue vencido de fu fucgro*mucrto miierablcmente de vn foldado ¿enterrado cu vn arenal
deEgypto.
Da Eufcbio por razó deeílcdefaírre en fu Tripar
tita aucr el prophanado <;1 templo de Hicrufalcm
haziendolo cauallcrizapara fus eauallos.
40 porque leayudofu yerno el Rey Don Fernando
de León.
4» ElPromontorio,por«lfan£lo,fe llama commun
mente el cabo de ¡sant Vicente.
4*EntrclosGigantes Atlasy Hercules por grandes
Softenian el ciclo ibbrc fu cabera, y Atlas porque
no quifo hofpcdar á Pcrfco hijo de Iupiter quádo
yuaa matar a Mcduf.i,alabucltalemottroPerfcp
. la cabeca.y le conuertio en monte.
Anthcon Gigante hijo de latierrafuc Rey de Africa-.acíte mato Hercules leuantando lo de la ticr
ra,porque cada vez que en ella caya(cobraua nucuasfucrcas.
-43 La ciudad es Coimbrailluftrcporfu antigüedad,
que en ella fe corónalos Rcycs,por lavniucríídad
y por elfrefeo y arenofo Mondego.
4.4- A la muerte Libitina.cra vna Diofa que tenia los
bollosquc alos muertos fe facrificauan, llamados
enLatinlibaytcnco,quccstencr,y af.ife entiende que es Piofcrpina.
N 4
4j"Eftc

:
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•4íEl-Ve Don Sancholuc llamado el poblador.
46 Fue ayudado éé Píielippe Conde de Flandcs, pri
mcrodctltcnend)rc<aí;u!oconfulicimanaDoila Tcrcfa.
47 hile Don Alonfofue llamado el Gordo.
4$ Phalaristyranno de Sicilia,pufo premio i quió in
ucntaiie nueuo genero detormentos,)" á Perilo tj
jnuciito el buey de alambre le pago con que el Jo
efhcnaflc.
49 Fue Coiuicporfumugcr Madama Matildis>Con
cía de BoloñaenFraucia.
yo Don Sacho murió en Toledo,}' fellamo Capelo.
Elle Don Alojifonol'ueclbraiiOjlinolunietoiiijo
de DonDinis.
ci Cafodc-fpues de Rey con Doña Beatriz dcGuz»
manhijadel Rey Don Alojifo elSabio.yde doña
May or Guillen de Guzman,con quien vuo en do
te los Algarues.
De efto y de lo de atrás contado fe ve como el rey
no de Portugal y Algarues entro en los Reyes por
juugcres,}' ambasGu^manas, gloria grande para
Jos verdaderosC ínzmancs de EfoañáiptteS de ellos
dcfciendentodoslos Reverle Portugal.
¡fe A cite Dinisiiendo principe ,fu abuelo en Scuillnlenizo merced de libertar s'i Portugal del pe»
choániíal,)' del acudir con tn.vicitos a la guerra,
aiio de mil)' dozicntos y fetengá y imcuc,contr.\ la
voluii-
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voluntad del Códc don Ñuño de Larn, y de otros
Caílcllanos.
Fueefic don Dinis marido dcla Sánela Rcyna do
ña Ifabel , que cita enterrada en la nfta Clara de

Coymbra;

S3 Semiramis Rcyna délos Affyriosconquifto gran
parte de la India.
f-l-En los campos de Tarifa.
J? Ella ruelaL.atalladclSaladoanodc.j340.
$6 Llamante losMoros Sarracenos>de nombre deriuado de Sarra muger de Abrahamcl qual nombre
nolcscompete3como dizc el autor.
yj C.Mario ticte vezes coi iful, venció á Iugurta, a los
Cymbros,Theutones,áSjrlla.&c.
58 Hanniballiijodc Amilcharinatocnla delaSCánasnoqentaScnadorcsjquarcntaycinco mil fol»
dados.
55 Murieron en el cerco de Hicrufalcm,qucluzo Tito Vcfpaiianovn millón y cien milperíonas.
¿o Eílofucador.alncsde Caltro liija'baitarda de do
Pedro Fernandez de Caítro , hcrmoíií'sima fobre
manera,ron quiendcfccrcto fe cv.fo el Rey DóPc
dro el Cruel dcfpues de biudo.y fu padre Dó Alólo nofabiendoquceftaua cafado,porpcrfuafic> dec
algunos del Reynola hizo matar , nías muerto el
Rey Don Alonfo.Don Pedro el Cruel nioitro al
Rcynocomocltaua cafado con ella enJ3raganca

N y

de
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dcfccretopor mano delObifpo de la Guardia do
Gil.y dcfpucs de muerta y enterrada la hizo coro
narporRcyna.porqucfushijosfueíTenauicloSjCO
molo eran, porlegitimos:aunquc como veremos
nunca gozaron del Reyno,masoy dia tienen cafa
y dcfcendientes,cl mayor fe llamaua Don Dinis,
dcejuien deciende el Conde del Villar Afsiflentc
dcScuilla,aunqucporla madre fe llama Torres,
Y elfegundofellamo Don luán , de cjuien vienen
los At uñasdel Condado de Valencia de C on Iuá
yDonIofcp!idcAcuñafcñordeMataleon,Don
luando Acuña feñor de Pajares, y otros muchos
caualkrosdcftcapcllido.
6t Diego López Pacheco. Pero Cocllo. Aluar Gon
$alez A Iguazil mayor de Lisboa fueron los mata
dores.
6% Efta parenthcíis esde Vergil.en cl.2.dela Eneida.
Adcxlum tendcnsardentialuniinafruftra.
Lumina,n¡ uiitenerasarcebantvincula palmas.
6l A Scmiramrsmadrede Ninola criaron vnas palo
mas
A Romulo y .R emulo hijos de Marte y Syluia los
criovna Loba.
64Polícenahijac'cPriamoyHccubaJdcquic fecna
moro A chilles, y por el la le instaron.
6jPyrrohijodcA«:hilcsy Andromacha.
66En Coy mbra dc-ias del Monaftcrio de fanfta Cía
ra
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ra cita eftafuentcque fcllaiua Dos Amores.
«7 Concertaron fe los tres para matar a Bruto y a Caf
fio matadoresde Ccfar.
<8 Alckks,que es Hercules y Thcfcomataron muchos ladrones a Caco, Scyron, Procufto,Seinis,
Creontc,Minotauro,&c.
<9 Doña Leonor Tcllo de Mencfcs,fucmugcr de Lo
renco,o luán Lorenzo Vaz de Acuña.
70 A Paris y Troyanospor Helena.
A Apio Claudio por Virginia.
A Tarquinopor Lucrecia.
ADauidporBerfabe.
Al Tribu deBenjaminporlamuger del Leuita.
APharaonporSarramugcrdcAbrahan.
ASichcnporDinahijadclacob.
■71 OmphaleRcynadélos Lidioshermofifsima ,de
quien fe enamoro Hercules, de fuerte quelehizo
ella hilar,)' vcfHrfe comoDonzclla.
n-L
7 Peno llama aHannibal Cartilágines.

CANTO
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CANTO OJ/ARTO

DÉLA LVSIADA,
EN EL QVAL SE CVENTA

COMO AL REY DON FERNÁN*
do fucccdio don luán. I. de cftc nóbre hijo ballardo
del Rey don Pedro el eructan cuyo tiepo vuo las dii?
ferencias; entre Caflfilla y Portug;:!,fobrcla íucccfsió
del rcyno,donde acaeció la de t- ljubarrota. Cuenta*
le tábienla de Toro y Zamora,do fue desbaratado el
rey don Alonfo q fe quería cafar có la cxcclétef cñorallainadalaiieltrancjafobrinaluya.yfuhijodólui
cl-lI.El qualhic el primero que eiubio a defeubrir
laípartCS del Oricnte,a quien fucccdio en
R cyuo y propoiito Don Manuel
qucaCiainacinbia.

Val tras la tempeíbd trille y nublóla
(to
^Ncxfhírna fóbra y proccllofo vié
Suele venir la luz pura y hermofa •
Eípcranca del puerto y faluamicnto
Aclara el Sol la noche tenebrofa
Apartando el temor del penfamicnto
Afrí en el fuerte Rcyno aconteciera
Dcfpucs que el Rey Femado falleciera.
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1 íjuc íi mucho los nucftros dcíTearon
isjuicn las oífenfas vaya ya vengando
De aquellos que tabicn fe aprouccharo
Dc\ dcfcuydo rcmifTo.de Fernando
"Dentro de breue tiempo lo alcanzaron
Porfvcy vn luán muié'io.lciiantando
2)c clon Pedro el cruel cierto heredero.
Aunque hijo baftardo verdadero.
Ser cito por diuina prouidencia
Se moílro con Penales euidentcs
guando vnaniua en Ebora iin fcicncia,
Y fin habla,habló con los prcfcnt.es,
Ycomocracjel cielo lafentcncia
El coragon mouio de muchas gentes
Dizicndo Portugal con cuerpo y mano
Por el Primer don Irán Rey foberano.
: í
Altera.-

CANTO

HIT.

Alterados del Reyno muchos pechos
Con odio que oceupados los tenia
i Infinitas matangas y d'cfpcchos
El popular furor ciego hazia.
Los parientes y amigos fon deshechos
ÜJuc eran de Reyna y Conde compañía
Con qúienfu incontinencia deshonefta
Eraídeípues debiuda manifieíta»
Mas el enfin con caufa deshonrado
Ante la Reyna mucre,y no focorre
Latrifte al triftc,muerc acompañado
5 De otros á quienla mifma fuerte corre,
guierícomo Aftianafte-fuc arrojado
Sin valerlc corona de alta torre,
A quien orden o altar no fue prouccho,
Que por las calles queda piceas hecho.
r
.
Pueden
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Pueden fe ya poner en largo oluido
Las muertes y cruezas que vio Roma
Hechas del feroz Mario y fauorido
4Sylla que á fu contrario vence y doma
Mas por muerte del Conde, lin fentido
igüedo Leonor y por venganca toma
Traer i Portugal al de Cartilla
Diziendo de fu hija feria filia.
es
; luán precede
Por hif a de Fernando reputada
(Si la fama yramor fe lo concede)
Con egaVoz Cartillaleuantada
Porgúela hif a al padre lefuccede
Sus fuerzas afuntó para las guerras. De varias regiones, varias tierras.

De

CANTO IIII.
Z}elaProúinc¡aviencnqucdcvnBrigo,
(Si fac'Jya timo el nombre deriuado
£>c tierras que Femado y Rey Rodrigo
Ganaron del tyranno y Moro citado
jSfo eitiman en el campo al enemigo
Los que cortando van con duro arado
Los campos de Lcon,cuyaarma y géte
Contraías Moros fiicííeprc excelente.
Los Vandal os*lc antigua valentía
En el 1 .i confiados fe (untalian
La cabera de toda uncial tizia
Que de Guadalqucuir las aguas lauan
La noble Ida también fe apercebia
y Que Tyrios otro tiempo la morauan
Trayendo por inlignias verdaderas
Las dos columnas puertas en vanderas.
Tam-
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También vienen delRcyno de Toledo
Ciudad noble.y antigua á quie cercado
El Tajo corre en torno blando y ledo
Que en la fierra de Cuenca cftd manado
A vofotros tabicn no os quito el miedo
Dcfcuydados Callegos hazer vando
Que para reíiitir luego os armaíles
A aquellos cuyosgolpesyaprouaíles.,
De la guerra mouicron negras furias
La gente de Vizcaya que carece
De polidoienguajey las iri/iirias
Délos efrraíios mallas compadece
La tierra de Guipuzcua y las Aftarias
Que con minas de hierro fe ennoblece
Armó de cllosfgbcruios matadores
Para ayudar en guerra á fus fenores.
O
Don

CANTO IIII.
6 Don luán A quic del pecho crece el brio
Como al Hebreo Sanfon de la guedeja
Pueílo que todo es pocoá fualuedrio
Congos pocos del Rcyno fe apareja
Y aunque de parecer no eíH vazio
Con grandes,y letrados fe aconfefa
Por conocer de todos las fentcncias
„Quc liépre vuo etre muchosdifFcrecias.
No Bita con razón quien defeoncierte
Déla opinión de fuertes aprouada
En quien lafuerga antigua fe conuierte
En infidelidad fainas vfada :
Pudiendo cl-temor mas debaxa fuerte
Que el amor y lealtad tanfublimada
Niegan fu Rey,fu patria,y fteonuiene
Negaran como Pedro al Dios «Jticne.
Mas

DE LA LVSIADA.

io¿

7 Mas no permitió Dios que fe fmtielTc
Tal yerro en do Ñuño Aluarez, mas an
Puerto de fus hermanos claro vieíTe(tes
Bucltas las voluntades inconftantes:
I-n alta boz hablo,porque fe oyeífc
Con palabras mas duras que elegantes
Con la mano en la cfpada, 7110 facundo
Amenazando adrado al mar,al mundo.
ComOjdegentc iilufhePortügucfi,
Hade auer quiérchufe el patrio Marte?
Como,de cita Prouincia,q íMnccfa (te
* Fue de gétes por guerra e qualquier par
Hade falir quiéniegue en tal emprefa
Lafc,cl amor,lapatria,esfuerco y arte
De Portugües:y por ningún refpecfto
Quiera fu proprioRcyno ver fiíbfecto.
O 1
Como

CANTO IIII.
Como,no foys vofotros dcfcendicntes
De aquellos que dcbaxo la vandera
Del grande Enriquez fieros y valientes
Venciíccs eíta gente tan guerrera?
Quando tantas vanderas, tantas gente»
Pulieron en huydade manera
Que fíete illuftres Condes le truxeron
Prcíbsjíinla gran prefa que alli vuiero?
Con quien fueron contiuo reprochados
Eftos de quien teneys aora recelos
Por Dinis y fu hijo íublimados
Sino por vueflrospadrcsjtios^y abuelo»
Puesli coníusdefcuydos opeccados
El Re/ Femado os pufo en tatos duelos
Tomad con el Rey nueuo fuerga cruda,
>>,Si el pueblo có el Rey fe trueca y muda.

Rey
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Rey teneys tal que íi el valor le fuerte
Ygual,al fuerte Rey que coronaftes
Sin duda lo inuencible lo vencieífe
Quanto mas á quien ya desbaratares,
Y ii efto de eflbs pechos no pudieíTc
El temor arrancar que ya tomaftes
Poned en boca y manos lazo y freno
Que yo defechare eñe yugo ageno.
Con mis vaíTallos y con eíta puedo
(Sacando de la vayna media efpada)
Defender de tal fuere a y duro enredo
La tierra nunca de otro fo juzgada,
En virtud de mi Rey y patria quedo
(Y de la lealtad por vos negada)
De vencer no folo eftos aduerfarios,
Mas quátos á mi Rey fueren contrarios.
O 3
Bien

CANTO

IIII.

S Bien como entre los mogos recogidos
En Ganifio reliquias de las Canas
Ya pora fe entregar cali mouidos
A las fuergasiinuic~tas Africanas
Cornelio fe leuanta,y compelidos
Hizo á todos (urar,quclas Romanas
Armas no dexarian en quanto vida
TuuieiTen,halla en ellas fer perdida.
De cita fuerte á fu pueblo esfucrca Ñuño
Que con lepyrlas vltimas razones
Defechan el temor frió importuno
Que ciados les tenia los corazones
? En animales fuben de Neptuno
Con la langa enriírrada en los argones
Van corriedo y gritando á boca abiert a
Bina biua el gran Rey que nos liberta.

De
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De el vulgo popular vnos aprueuan
La guerra que la patria defendía
Otros armas alimpiany renueuan
Que el orin de la pazgaftado auia
Capacetes eftofan,pctos prueuan
Arma fe cada qual qual conucnia,
• Otros hazcn vertidos de colores
Con letras y blafon de fus amores.
Con roda eftaluítrofa compañía
El í^y don luán fe parte defdcAbratcs
(Abrantes que también la fuente fria
De Tafo goza en aguas abundantes)
Los primeros foldados los regia
Quien pudiera regir los mas pujantes
Exercitos de Xcrxes del Oriente
Con que paíTó de Heles la corriente.
O 4
Don

CANTO

IIII.

Don Ñuño Aluarcz digo verdadero
Refiftidor de fuertes Caírcllanos
Qual Huno fe moírro áFrácia primero,
Y álagran multitud de Italianos,
Otro también famofo cauallero
Licúa en la ala derecha Lufitanos (los,
Experto éguerra,épaz,cnbié,y endue
Llama fe Men Rodríguez Vazcocelos.
Layzquierdaalaq aeírotra correfpondc
Antón Vázquez lalleua del Almada,
Qu'defpucs fue d'Abraches noble codc
Repartiendo fu gente compaííada,
Mas en la retaguardia no fe efeonde,
De Quinas y Caftillos quarteada
La vadera có luán, q en qualquicr parte
Efcurcfciendo va el valor de Marte.
Eftaua
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Eftauan por los muros temerofas
Y de vn alegre miedo caíi frías
Hermanas,madrcs,damas,y aú cfpofas
ayunos prometiendo y romerías,
Ya llegan las efquadras bclicofas
Defrente las contrarias compañías,
Con grandifsima grítalos reciben,
De'que muchos temor grade concibe.
Rcfponden las trompetas menfageras
Pifa/10 fonorofo y atambores
Los /ílferczbolteanlas vanderas,
Queliíteadas fon de mil colores,
Era en el feco tiempo que en las eras
Cercs el fruclo da á los labradores
10 Entra el Sol cn^ílreapor ¿gofio
Y Bacho en fus lagares coge molió.

.
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Dio ferial la trompeta Careliana
Con horrífico eftrucndotemcrofo
Oyólo el monte Artabro,y Guadiana
Atrás boluio fus aguas de medrofo
Oyólo Duero y tierraTranftagana
C orrio Ta|o á la mar triíre y dudofo
Las madres q el terrible eírruedo oyero
. Los hijos de los pechos defaíieron.
Qiiantos roflros quedaron fin colores
Dándole al coraron la íangre abrigo
;,Qi;c en losgradespeligros lostemorcs,
^Pueden á vezes mas que el enemigo:
Pues que quando fe enciéden co furores
Alefcalarelmuro,entrarpoítigo
Que hazen no fentir perder la vida
Por falir con la emprefa acometida.

Comienza
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Gomici-iga fe átrauarla incierta guerra
De ambas partes fe encuétrálos primeVnosporladefcnfadcfutierra, (ros,
Otros porlaefperanga de herederos:
Luego el grade Pereyra é quiéfe ce i erra
Todo clvalor,fc muelera egolpesfieros
Derriba,encuentra,y dales có fu efpada
LapoíTefsion del Reyno dcíTeada.
Ya por el ayrc efpeílb mil luzientes
Harpones,factas,y otros tiros buelan
Debaxo de los pies de los ardientes
Cauallos,tiébla tierra y valles fuenan,
Dcfpcdacanfe langas, ay frecuentes
Caydas que del golpe el capo atruenan
Recrecen los contrarios en la poca
Gente,mas clbucnNuño los apoca.
Contra

CANTO

IIII.

ii Contra el corre primero fus hermanos
Cafo feo y cruel mas no le eípanta
Que en poco tiene algar cotia el las nu
Quié cótra el rey y patria las leuata(nos
De aejílos traen los fuertes Caírcllanos
En la efquadra que á todas fe adelanta
Por herir cada qual fu conocido
Como etre Iulio yMagno Roma vido.
ii CatilinajSertoríOjCoriolano,
Que obligados áfer'dulces abrigos
De vueftrasproprias patriascó profano
Coraron os hcziírcs enemigos
15 Si en el obfeuro Reyno de Sumano
Recebis de tal cúlpalos caftigos
Dezid,que Portuguefes vuo en guerra
Traydores á fu gente,Rey,y tierra*
Rom-

DE LA

LVSIADA.

m

Rompenfe de los nueftroslos primeros
Tantos délos contrarios fe han juntado
Efta don Ñuño qual por los oteros
De Ceuta el cruel león encarnizado
Que cercado fe ve de cauallcros
De Tetuan corriendo campo y prado
Acoíían lo con lancas,y el rauiofo
Turbado vn poco clri,masno medrofo
Mira los con furor mas fu natura
Ferina,/rauiano le compadecen,
Que huya,masfc arroje enlaefpeilura
De los dardos y langas qué recrecen,
Tal eíra el cauallero la verdura
Tiñendo en roxafangrc,alli perecen
De los fu/os no pocos,que el valiente
„La virtud pierde contra muchagente.
Sintió

CANTO
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Sintió don luán la affrcnta que paíTaua
• Nuño,qual capitán bien aduertido
Todo lo corre y ve,y a todos daua
Có fu prefencia esfuerzo muy crecido,
Qual parida Leona fiera y braua
Cjue los hijos que cftauan en el nido,
Sintió que en quáto el parto les bufeaua
."Elpaftor de Maríilialos hurtaua.
Corre rauiofa,ygimc y con bramidos
Los íietc montes hiende atruena abala,
Tal va don luán con Otros efeogidos
Corriendo á focorrer la primer ala:
O fuertes compañeros ófubidos
Cauallcros á quien ninguno yguala,
Losvueftros dcfended,que la cfpcranga
De vueñVa libertad cita en lalan^a.

Veyfmc
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Veyfmc aqui vueftro Rey y compañero
Que entre cfpadas y lagas y éfcee anieles
Del aduerfario corro y voy primero
Pelead verdaderos Portuguefcs:
F.ftodixo el magnánimo guerrera
Y blandiendo la Janea con reuefes
Del brago la tiró y de aqueíte tiro
Muchos dieron el vltimo íbípiro.
Los Tuyos encendidos nucuamchte
De vna noble vergue^a,horofo fuego
Sobre qualmas(con animo valiente)
Peligros vencerá del Marcio fuego,
Porfían,tiñe el hierro el fuego ardiente
Rompen primero mallas^petos luego
Afsi reciben (unto y dan heridas (das.
Como quien tiene en poco íangre y viMuchos

CANTO IIII.
14Muchos van de Cocyto a ver el lago
En cuyo cuerpo muerte y hierro étraua
El Macftrc murió de Sanctiago
Que fortifsimamente peleaua,
Muere tibien haziencfo grande eílrago
El Macítre feroz de Calatraua,
Los Pcrcyras murieron renegados
Renegando del cielo y de fus hados.
Mueren del vulgo vil otros fin cuento
Y baxandélos nobles al profundo
Donde el Trifauce perro muy hábricto
En las almas fe ceua de efte mundo,
Y porque mas fe {lenta el vencimiento
En el vltimo trance furibundo
Lafublimevandera Caftellana
Vencida fe rindió a la Luficaiia.

Aquí
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Jfqui la cruel batalla fe encrudece
Con mucrtes,gritos,íangre,y cuchillaLa multitud degente que perece (das
Las flores de color tiene manchadas,
Ya bueluen las efpaldas,ya fallece
La vida,donde íbbran las lanzadas
Ya porque el alto ciclólo ha ordenado
La victoria los bracos ha trocado.
A\ Portugués le dexa el Caílellano
El campo con victoria conocida
Siguen a los que quedan aúquc en vano
QUQ el temor les dio buelo en la huyela.
Encubren en el'pecho el inhumano
Succeflb,delagcnteque es perdida,
Encubrcnladeshonra,el trifre cnofo
De ver otro triumphar de fudeípq,Jo.
P
Vnos
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Vnosvanmaldizicndoyblafphemando
Del q inucto la guerra en cite mundo
Ocios la dura fpd van reprouando
Del pecho cobdiciofo y furibundo
Que por lo que es agcno,al miferando
Pueblo códenaa muerte y al profundo
Dexando tantas madres y auncípofas
Sin hijos y maridos laílimofas.
Eftiiuo fe en el campo el Rey los días
Acolhimbrados con tan grande gloria
Con offertas dcfpues y romerías
Las gracias daua á Dios de tal victoria,
Mas Ñuño que no bufea en otras vias
Eternizar en todos fu memoria
Sino por armas iiempre foberanas
¿hs tierras fe paila i nmíbganas.
Ayuda
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Que ]\izo ygual el hecho al penfamicto
Ya la tierra de Vándalos frontera
Le concede el defpofo y vencimiento
De Scuilía la Bcthica vandera,
Y de oíros milfeñorcs al momento ■
Leconocenporgrande en tal emprefa
Vencidos de la fucrga Portuguefa.
De cíHs y otras visorias largamente
Eran los Caílcllanos opprimidos
Quando la paz alegre á toda gente
Vino entre vencedores y vencie! os
Defpucsc] quita el padre omnipotente
1 y Que fe dieflen losRcycs por maridos
Alasdosilluírrifsimas Inglcías
Hermofas,bclías.,inclytasPrincefas.
P 1
No

CANTO IIII.
No fufre el fuerte pecho vfado á guerra
Verfe iin enemigos a la mano
Y no hal lando a quien vencer en tic rra
«¿comete a vencer el Océano:
16 Eftc eselprimerReyquefedeftierra
Del ReynOjporque pueda el africano.
Conocer por las armas como doma
La ley de Dios la ley de fu Mahoma.
Mil aues por el húmido clemente
B olanao van de Thetis inquieta
Cogiédo con las alas vn tal viéto,
«gue pallan de do c^ílcidcs pufo meta
El monte Abila el noble fundamento
De Ceuta gana al torpe Mahometa,
T con eílo afTegura a toda Eíbaña
Déla Iuliana fuerCa y dclleaímaria.

No

DE LA LVSIADA.

ny

No conficntcn los choros fobcranos
Que Portugal tal Rey mucho lografíe,
Mascomo eráfushechos masq humanos
El mas q humano afsiéto ya alcágalTc,
Y dexa en defenfion de Lufitanos
El Dios queíolleuo quien goucrn :íTc
Augmétado la tierra muy mas q antes
Generación famofa,altos infantes.
No fue del Rey Duarte tan dichofo
El tiempo q quedó enlafumma alteza,
Que va alternado el tiepo el biéguílofo
Con mal,el alegría ron trifteza
Quicviofiemprevn eftado delcytofo,
Oquicnviocnlafortuna aucr firmeza,
Pues aun en eftc Rcyno y con tal Rey
Vino á quebrarla fuerza de fu ley.
P3
Captiuo
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18 Captiuo vio a fu hermano dó Femado
Que atan altas empreías aípiraua
Que por faluar el pueblo miferando
Z>clccrco,al Sarraceno fe entrecana
Por amor de la patria cftapafíando
La vida de feñora hecha efelaua
l'porquc no de el Rey a Ceuta al Moro
Por fu refeate, muere en triíte lloro.
ipPorq a Codro el contrario novccieíTc
Dcxo triumphar la mnerte de fu vida
loRcgulo porque a Roma no perdielTe
Quifo fu iibertaaVclía perdida
Fernando porque Efpaña no tcmicíTe
A eterno captiucrio fe combida
Nigerios ni Curcio hizieron tanto
Como el famofo Hcrnado q aqui cato.
Mas
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Mas Alonfo que al Reyño fue heredero
Nóbre en armas dichofo en nueftra EfQiie al arrógate barbarofrótero (peria
Pufo en grade humildad y grámiferia
Fuera por cierto inuiíro cauallero
Sino quificra ver la tierra Iberia
Mas Africadiraferimpofsiblc
Poder nadie vencer Rey tan terrible.
Que pudo eíte coger los fru<ftos de oro
uQuc el Tirintio cogió nadie lo dude
De donde el yugo puerto por el Moro
La ceruiz aun agora no facude
Con la palma enlamano por decoro
De vi ¿lorias ganadas del q acude
Endefcníadc Al ..-acardo fe afila
Su efpada contra Tan jar contra Arzila.

p

4

Mas
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Mas al cabo por fuerza Tiendo entradas
Los inuros abaxaron de diamante
Con las armas en guerra acoíKíbradaí
A batir y vencer quanto ay delante
Maraúillas en Marte fublimadas
Dignas de otra eferiptura mas pujante
Hizieron los del Luío en círa emprefa
Hluftrando la fama Portuguefa.
Y fiendo de ambición mayor tocado
Porgozarde mefor coronay filia
13 A Hcrnádo el de .dragó haprouocado
A Guerra fobre el Rcyno de Cartilla
Las gentes en vn punto fe han (untado
Del CathoJico Rey hecha quadrilla
Defde Cádiz al alto Perineo
Con que Fernando ata/a á fu dcííeo.

No
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No fe quifo quedar don luán ociofo
Sin ayudar alpadre y luego ordena
Atizar el deííeo cobdiciofo
Con ayuda que entonces lo defpena,
Salió fe al fin del trance peligrofo
Con frente no turbada mas íerena
Desbaratado el padre truculento,
Aunq quedó dupdofo e|^encimicnto.
•

Porque el hijo fublimey fobérano
Gentil, fuerte, animofo cauallero
C o vn corará grande y mas q humano
Al Efpañol reiiílc el diapoirrero,
De cfta arte fue vencido Oclauiano
Y //ntonio vencedor fu compañero,
Qiiado de los q á Cefar dieron muerte,
La vcngan^ales dio la feliz fuerte.
P y
Mas
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Mas dcfpucs c¡ la cfcura noche eterna
Pufo a Alonfo en el cielo mas fereno
El principe que el Rcyno nos gouicrna
14-Fuc el fegHdo dó Iu5,y Rey trezeno:
Elle por auer famafempiterna
Sobre todo valor de hombre terreno
Qui fo bufear de la luziente Aurora
El termino eme yo defeubro agora.
ij Embia menía/cros que pallaron
A ElparVa,Francia,y i talia celebrada
Ten el illuílrcpuerto reembarcaron
.-Donde ya fue Partenope enterrada
Napolcs,do los'hados fe moftraron,
Haziendo la de varios fo juzgada,
Y al fin por la illultrar co'.^ claros Soles
Al Tenorio la rinden de Eípaholcs.
Por
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Por el mar alto Sáculo nauegan
Por las playas de Rodas arenofas,
Y de alli á las riberas altas llegan,
2¿Quc co muerte de Magno fon famofas
Van a Memphis y tierras que fe riegan
De las a^uas de Ñilo caudalofas
Suben ala Ethiopiafobre Egypto
Que de Chriíro ya guarda el fác"to rito.
zyPaíTan también las ondas Eri&reas
Que el pueblo de Ifrael íin nao pallara
Quedan le atrás las tierras Nabatheas
Que el hifo de Ifmael con nóbre ornara
Las playas odoríferas Sabcas
i8Que la madre d e Adonis tato honrara
Ven la Feliz Arabia défeubierta
Zíexando Ja Petrofa y la Dcfierta.
Ven
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Ven el cfrrecho Pcrfíco do dura
i?De la Babel confufa la memoria
Dode entra en Tygre Eufrates por fu al
Cuyas fuentes cíla caíi en la gloria (tura
De alli van á bufear el agua pura
Que caufa me fera de larga hiíloria
Del Indo,por el mar largo Océano
, Donde no fe atreuio á paíTar Trajano.
"V ieron gentes incógnitas y eftrañas
De la India de Carmania y Gcdroíía
Viendo varias coírúbrcs varias mañas
Que en íi cada región produze y cria,
Mas de vias tan afperas tamañas
Tornarfc fácilmente no podia
t/^lla mueren en fin y alia quedaron
Que a fu querida patria no tornaron.
Parece
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30 Parece queguardaua el claro cielo
A Manuel y fus merecimientos
Eíla notable emprefa que fu zelo
Siempre fue de fubidos mouimientos
Eíte íuccede al primo y al abuelo
En Rcyno y en altiuos penfamientos,
Y afsi como tomó del Reyno el cargo
La conquiíla tomó del mar tanlargo.
El qual como de noble peníamiento
De aquella obligación que le quedara
De fus antepaíTados cuyo intento
Fue fiempre acrecentar la tierra chara
No dexaíTe de fer folo vn momento
Mouido quando huye la luz el ara
Del Sol,y las eítrellas refplandccen
Que al caer i las gentes adormecen.
Eílando

CANTO iiir.
Eflandoya en la cama recortado
Quando el imaginar fucle fer cierto
Reboluiendo en fu pecho con cuydado
Como correíponder al gran concierto
De fus antcpairadosjc haoceupado
Vn fucíio que le dexa mas dcfpicrto
Porque a penas el ojo fe adormece
51 Quado Morphco en fueños le aparece.
Aqui fe le figura que fubia
Tanalto,que tocáua alia en la Efphcra
Dodelantcde Ji mil mundos via
Milnaciones degente círrañay fiera
Y cerca de do nace el claro día
V[
Z)efpues que bien los ojos eftendicra
Vio de montes antiguos las corrientes
De Jas dos celebradas y altas fuentes.
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Agrcírcs aucs fieras alimañas'
Por el monte en las cucuas habitauan
rcruasic^inos- y arboles eílraruis
El paíTo y trato agentes atafauan
•Otras cerradas y afpcras montañas
Ser de comercio alguno demoírrauan
Pero dcfde que Adán pecó,pifada
Nunca de humanó pie fue alli efiápada.
De el agua fe le antoja que faíian
Hazia dónde el cíhiiac uninar.do
Dos hombres que muy- viejos parecían
De vn arpcci-oíaunq agreílc; venerado,
De la barba y cabello les cayan
Gotas que el cuerpo todo van bañando
La color d i la cara denegrí Ja
La barba efpcílu, blaca oigas cumplida.
Riñóos

CANTO IIII.
Ambos tienen la frente coronada
Con los ramos de vn árbol peregrina
El vno es de prefencia mas candida
Moftrando que de atrás viene y camina
Cuelga el agua con Ímpetu alterada
Que en parte mas remota fe auczina
3zBic como ¿lpheo de Arcadia en SyraVa á bufear los abramos d'Arctufa.(cufa
Eftc que era mas grauc en la perfona
Al Rey como de lexos le hablaua,
O Rey á cuyos Rcynos y corona
Grande parte del mundo fe guardaua
Los dos á quien la fama fer pregona
Libres,nueítra ceruiz rendimos braua
Y te auifamos que ya es tiemp o mandes
Denofotros cobrar tributos grandes.
Yo
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Yo ib y el claro Ganges que en la tierra
Sanftamii origen tengo verdadero
Eftotro el Indo rio que enla fierra
Que ves fu nacimiento es el primero
Cortara te al principio dura guerra
Mas feras vencedor alo poítrero
Con no viílas victorias pondrás freno
A las gentes que ves defte terreno.
' No dixo mas el rio claro y fan<fto
Yambosdcfaparcccn al momento
Recuerda Manuel con nucuo efpanto
Ygrandc alteración del penfamicnto
Eííiende eneílo el Sol'fu claro manto
Por el obfeuro ciclo íbñolento
Pintalo la mañana con colores
De vergoncofa roía y blancas flores.
Q^
Llama

CANTO un.
Llama el Rey loafcnores á confefo
Para tomar del fueúo algún acuerdo
Refiere lo que dixo el fantfto viejo
Llamando le A rcynar co pecho cuerdo,
Si os parece del mar el aparejo
Se haga,pues en ello nada pierdo,
Y vayan fe á bufear por nueuos marc9 '
La tierra del Oriente y fus lugares.
Yo que bien malpenfaua que en crTeíro
Viera lo que mi pecho me pedía
Que ficniprc grades cofas el concepto
Predigo al ebracori le prometía
No fe porque razón, o que rcfpeclo,
O que virtud tan grade en mi fe vía,
Que hizo al grade Rey darme la llauc
Déftc acometimiento nucuo y grauc*
Y con
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Y con ruego y palabras arnorofas
„$yc es modo de madar que mas obliga
„Medixo,las émprefasglóriofas
„Se alcanzan con trabajo y con fatigk
„ A las perfonas hazc fer famoías
,La vida que fe pierde aunque fea amiga,
,'gue quado del temor vil no fe pf eriÜé
,Miétras mas poco duernas fe eítiede.
3>
Entre toáoslos tengo yo efeogido
Paravna emprefa qual a vos fe deuc
Trabajo illuftre duro efcíarecido -}«
Yo fe QU¿ cíi fer por mi os fera muy leue
No efpere mas,mas luego óRcyfubido
Con tal fauorpor vos quieno fe atreue
Al fuego,hicrro,muerte,;l la cadena,
QnQ c\ fer poco vna vida me da pena?

CANTO IIIL
3.¡Imaginad gran Rey las aucnturas
Que a HcrculcsEuriftco inuentaua
El León Clionco Harpías duras
El puerco Erimantco la Hydra braua
Abaxar alas fombras mas obfeuras
Do los campos de Diré eítigc laua
Porque a mayor peligro y mas affrcnta.
Se pondrá el coraron a vucírra cuenta.
Con reales mercedes me agradece
La voluntad,/alábalas razones,
Que la virtud loada viuc y crece
Y'inflama agrandes hechos los varones'
1 A acompañarme luego fele offrece
Por defeubrir mc(or fus afficiones
Al Rey y a mi co hábre de hora y fama,
Mi delicado hermano Paulo Gama.
Fue
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Fue luego Nicolao Cocllo tercero
Hombre de gran valor y de confe/o,
Que en los peligros fuele fer primero
No moírrando al trabajo fobrecefo
Ya de la gente moga, y del guerrero
En auien crece el defleo me aparefo,
Todos de grande esfuerzo fer parecen,
Pues có tal pechoi tal temor fe ofTrccé,
Fueron de Manuel remunerados
Porque conmas amor fe apercibicífen
Y con palabras blandas animados
Paraquantos trabajos fucccdicífen,
34Afsi fueron o Minias afumados
Aqueef Reyno de Coicos cóbaticíTcn
. Enla hadada nao que ofo primera
Cortar el mar Euxinio venturera.
C3L3
Ya

CANTO

HIT.

Ya en el puerto dclainclyta VliíTea
Con alboroto noble y con trabajo
Donde fu arena y agua que azulea
En el -falacia mar la mezcla Tajo,
EíU laflotaapUnto,yyadcíTca
Cada qual al partir hallar atajo
Que lagentc del mar y la del Marte
EftSparafcguirme á qualquícr parte.
Por las playas vertidos los foldados
Vienen de mil colores y mil artes,
Y no menos de esfuerzo aparejados
Parabufcar del mundo nueuas partes,
En las naos los vientos foflegados
Rcbuelucnlos luírrofos eftandartes,
Y ellas mueírrá q alia ¿los mares largos
3 y Se boluérá eítrellas,qual la de Argos.
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Aperccbidos todos de efta fuerte
De lo que tal viaje pide y manda
Al trance fe aparejan de la muerte
Que cnla mar ante el ojo á todos anda
Al immenfo poder eterno y fuerte
Que nos buclua fu vifta veneranda
Imploramos,pidiendo nos guiaífc
Yqucánucílros comienzos afpiraíTe.
Partimonós afsi del facro templo""
Que en las playas del mar.cftá afTentado
3¿Con nombre de la tierra (para exéplo)
Dode fue Dios al mundo en carne dado
Certifico te Rey que ü contemplo
Como fuy deftas playas apartado
De duda el pecho y de recelo lleno
A penas á mis ojos pongo freno.
Q_4'
Gente

CANTO IIÍI.

'

Gente de la ciudad en aquel dia
Vnos por fer amigos o parientes,
Otros folo por vernos concurría
Haziendo cada qual los o/os fuentes
Nofotros con la fancta compañía
De Religiofos padres diligentes
En procefsion folenneá Dios llamado
A los bateles vamos caminando.
En tan largo camino y tan dudólo
Por perdidos las gentes nos juzgauan
Las mugeres con llanto muy piadofo
Los hobresconfofpiros q arrancauan;
Madrcs,damas,yefpofas,quc el zelofo
Amor mas defeonfia acrecentauan
Ladefeíperaeiony miedofrio
De nuncapoderver buclto nauio.

Qual
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Qual va dizicndo,ó hij o á quien tenia "
Solo por refrigerio y dulce amparo
De mi vejez canfada,quc á porfía
acabare con lloro nada auaro
Porque me dcxas dulce anima mia,
Porque de mi te vas ó hijo charo,
A hazer el funéreo enterramiento
Dondefcas depcecs alimento?
Qual en cabcllo3ó dulce y charo cfpofo
Sin quié no da el amor de viuir mucítra
Porque me aucnturays al mar rauiofo
La vida,que es mas Vtffo-mia, q vueílraí
Como,por vn camino tan dudofo
Se os oluida el amor y afficion nucítra,
Qu'nueftro güilo, ynueftro dulce aliéto
Quercys q con las velas lleuc el viento?

CANTO

II.IÍ.

Eftas y otras palabras nos dczian
Deamor,ydcpiadoíbfentimicnto
Los viejos y los niños nos feguian
A quien la edad les da nías corto alieto
Los montes mas cercanos rcípondian
Mouidos en tan trille apartamiento
Las lagrimas la arena allibañauan
Y" en numero con ella fe ygualauan.
Nofotros fin bolucr los tiernos ofos
A las madres ni efpofas con cuydado
Porque dexar de amor tales dcípofos
No cfroruen el camino cementado
Sintiendo mil dolores mil enofos
Sin el deípedimicnto acoflumbrado
Subimos á la nao que al dcípedirfe
• No puede el que fe parte no afligirfe.
Mas
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Mas vn viejo de aíbec"to venerando
Que en la playa fe queda entre la gente,
Boluiendo fe á nofotros meneando
Tres vezes la cabera blanca,y frente
La boz canfada vn pocoleuantando
Porque en la mar fe oyeíTe claramente
Confaberde experiencias folas hecho,.
Ellas palabras faca de fu pecho.
,,0 gloria de mandar vana cobdicia
„De aquella liuiandad que llaman fama
„0 fraudulentoguftojó gran malicia
,j Atizada de el fer que honra fe llama
„Quccaírigo tan grande que juíKcia
^Secutas en el pecho que te ama,
Que muertcs,que peligros, q tormétas,
Le pones con trabaf os,con afrentase .
Dura

.

CANTO IIII.

",>Dura perturbación del alma y vida
«Fuente de defamparos y adulterios
Sagaz confumidora conocida
De haziendas,dc reynos,y de Imperios
» Llamante illuítrc,llamante fubida
„Siendo digna de infames vituperios
«Llamante fama,gloria fobcrana
«Nóbrcspara engañar la gente humana.
A que nucuos deítinos determinas
De lleuar círos rcynos,eítagente,
¿¡¡lie pcligros,que muertes le deítinas
Dcbaxó de algún nombre prceminéte?-.
guepromeílas de tierras,/ au de minas
De oro,q le darás tan fácilmente,
^ue famas les dirás tener, que hiítorias,
ÍJuc triüphos,q palmas,quc vi ¿dorias?
O tu
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O tu generación de aquel infano
Cuyo neceado triítc,e inobediencia
Ño fofo de aquel Rcyno foberano
Te pufo en tal deíhcrro y dura abfenciá
Mas aun del otro citado mas q humano
üjuc fue de la primer /Imple innocencia
Dé aquella edad de oro te ha priuado
Y en la de hierro y armas te ha dexado.
Ya. que en aqueíra vanidad guflefa
Tanto enfrafcas la loca fantalia
Yaque ala fiera fuerca rigurofa
Ledas nombre de esfuerzo /valentía
Ya que tienes por cofa tan honroía
Fl dcfprcciarla vida que deuia
De fer tenida en muchójpucs temiera
Pcrdella,el Rcdéptor que nos la diera.
No

CANTO IIII.
No'tiencs á la puerta el ífmaelita
Con quien armado capo y guerras veas
No ligue cite la ley faifa, maldita
■
Si por laley de Dios folo peleas,
No tiene pueblos mil tierra infinita
Si tierras y riquezas mas dcíTeas,
No es el Moro por armas esforzado
Si quieres en victorias fer loado?
r

„En tu tierra te dexas al contrario
„Por yr á bufear otro á nueua tierra,
Dexas tü'Rcyno folo al aduerfario
Por'mouér al abfente cruda guerra,
"vasbufeandd el peligro extraordinario
jPorlagloriaquc enfila fama encierra
'^Llamando te feñor con grade copia,
„De la India, ¿rabia,Periia,de Ethiopia.
Q mal
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O maldito el primero cjue cnel mundo
Al agua le entrego vela y madero
Digno de citar en penas del profundo
Si es fufta ley la ley que feguir quiero
' Nunca j'uyzio alguno alto y profundo
Ni cy tharaíbnora de otro Homero
Te de por ello fama ni memoria
Mas contigo fe acabe nóbre y gloria.'
Baxó el hi/o de Iapeto delriclo
El fuego q infpiro en el pecho cítraño
Encendiendo con el muertes, recelo
.¿írmasjdeshorasjguerrasjgrauc engaño
37Quato mefor Prometeo fuera al fuclo,
Y quáto á los viuicntes menos daño
Que tu cllatua aquel fuego no tuui.cra
Con que locas emprefas emprendieran

No

CANTO

11II.

3$„No acometiera el moco'mifcrándo
„De el padre el carro,ni el ayrc vazio
3 5>„Del grande architector el hijo, dado
40„Vno al mar nóbre,y otro fama al rio
„Ningun prez de valor jufto o nephando
,,Por hierro,fuego, Marte,calma,o frió
„Dexaradc intentarla humana gente
„Mifera condición trille accidente.
íffANNO•

CANNOTACIÓNES
Canto quarto.

DEL

129

1 DonluanMacftrcdc Auis hijobaftardo del Rey
Don Pedro el Crucl,auido en vna Gallega Doña ¡
Tcrcfamiucrto DonFcrnando fin dexar heredero
en Portugahalco pendones por fu hermano Don
jpinis hijo de Don Pedro el Cruel y de Doña ínes,
deCaftrofufegundamugenelqualconfu hermano Don luán, huyendo defucuñadalaRcyna, fe
auiaacogido a Toledo al Rey Don luán y Doña
Bcatrizfufobrina.Y como el Rey de Cartilla Aré
tcndielTcauera Portugal por fu muger Doña tfea
triz.retuuoaloshijosdc doña Inés y hermanos de
DonluanclMacftrcdc Auisdo qualviíto por el
Reyno.alcopor Rey al Don luán primero de efte
nómbrele llaman de buena mcmoria,porque ai
canco la de Al/ubarrota.
t Muerto el Rey DonFcrnando,laReyna biuda fu
mu^er fe amancebo publicamente conDonluai»
Fernandez de Andeyro Conde Douren.
• DcftruydaTroya.VliflesporquenoquedaiTc reliquias dequicnpudieiTe vengar ladcltruycion a
Aíliaiíactehijo de Hedor niño,loarrojo de vna
torre.
Afsilo hizo aquí el vulgo aDon Martin Obifpo.
4 Mato Scylla de los deMario vcyntcmilperfonas.
y Cádiz ciudad.

R

San»

Annota.cioncs del Canto.I III.
4 Sanfon era Nazareno,)' tenia lafuercá en vnaguédeja de cabcllosdosqualcs corto Dalida, y luego
fue efearnecido délos Philiiteos.
7 Don Ñuño Aluarez Pereyra el primer Condeíta
ble de PortUgal,tuuo onze hermanos, y dello* fe
Sallaron la mayor parte a Cafhllajtomádo la boz
cía Rcyna Doña Heatriz,dcxandocauallerc»s q
oy endiabiucndcfccndicntes defuilluftre farai»
liaiay cu Salamanca de ellos el Señor de Gyperes
yCálcadillaDicgodc Añaya Pereyra cauallcro
tan principal como iUuílrc.
8 Publio Conidio Scipion Africano queriédo la jtt
uentud Romana dcfpucs déla de Canas defampararaItalia,elfololarctuuo,y hizo jurar denode*
xarlasarmas haíía perder la vida,Tito Liuiolibr.
i.Dccad.-,.Val.Max.lib.6.cap.<S.
9 EncauallosdichosaninialcsdeNcptuno, porque
cllosdioahnundo.dandocomo diximos con el
Tridente en ticna.
10 Aftt'c-1'cscl,'glloclc Virgo.'
fi Don Pedro Alnarez Pereyra.
Don Diego Aluarez Pereyra.
j» Todostresfucron Romanos, y lcuantados contra
fu p itria,y el que con mas razonfue Coriolano, y
alMlaapi-etotJto,qiicfiie meneiter falirfu madre
mu^cry hijos a a-jlacallccn nambre dclaciudad.
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EeCatilina cicriucSaluftio.dcSertorio Plu'tartho
dcCorioldr,oVal.M;ix.lib.;.cap.4.
13 SumanocsPlutonDiosdel inüxxiio , marido de
Prüferpiiia,llamadoSuniaiiOjComoi>umi«u'í-iTia
niumcl principal de los inanos.cjuc fon las aliñas
dclaotravida.
14 Stige.Leteo.Cocyto.rhlcgeton y Acliertfntc,
fon ríos delinfierno.
>j Cafo el Rey Don luán primero de Portugafccon
DoñaPhclippa hija del Duque de Alen, altro, y
ccmDoñaCatalii;al)ijadelmifmoDuqucc;i{o do
Hcnrique tercero lii;o de Dó IuanprimcrodcCa
Itilla.conqucvuopazcsentrc Cartilla y Portugal.
16 Eftcfuccl primer Keyqucpaflo a Afiicaaco,|iii
- ftarraspartcsilclPoniciitcllcuando contigo a los
infantes Don Duíute fu primo gcnito,Don Pedro
Duque de Coymbra,ilotnriqiic JVlacHrc ele Chri
(lojcóqucganoaCcutapueda en el eflrccho por
dofccoinmuincanlosdosm.uesOccano.y.MciU
terraneOjvfcdiuide África de rinropa enfrente de
, Gibraltar a medio dia, endiítancia de Crcsoquatro leguas de tiiauefsia.
17 'El Conde Donlulianpadrc de la Caua,porla c iu dad deCeuta dio entrada alosMoros cnElpña.
18 Yendo clinfantcDonFcrnando aifercaí al afi as
añodcniilyquatioc icntos y trcynt.i y iictc,fueel
vfuecnteíáltcadode infinitos Moros , y pofl
1

?
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fpltaíTen elcampo.lcsapromctiode dar a Ceuta, y
que el fe quedaría ca ichcnes.y en ellos murió.
J9 CodroRey cielos Atlieuicnfcscomocnlagueiía
Peloponcfclc fuefle dicho que aquellos vencería
cuyo capitán fuefle vengido, fe metió disfrazado
en medio de loscncmigos porque le mataflen , y
.afsifue.
ao A tilioRcguloviniendopor mandado dclos/Car
thagincnlcsatratardcfurefcatey deotrosRoma
, nosen cambio de CaithaginenfcscaptiuoSjyíabicdo q eftauan atofsigados para que en llegando a
R orna fe murieííen perfuadio que no los refeataf»
fcn.
*i AuicndocnRomavnagrandeabertura , enque
fe yuaconfumiendo laticrra,refpondio el Oracu«
lo:qnofc cerraría harta que alguno entraffc détro
y Cu rcio eftando a cauallofolto dentro del hoyo.
Liuio.lib.7.
aa Tiiintio,csHcrculcs:porqucfccrio enTirintiaciu
daddc Achaya.
13. Eftefuc el quefe quería cafar conlaBcltrancja, y
por ella auer el Rcyno de Caftilla,yafs¡ hizo guer
raal Rey Don Fernando elcatholicojcrtafuekde
Toro.
o^Eftcfucllamado el Grandc,quemato por jufticia
alDuqucdcB3rganc,a,yporfusmanosalde Vifco.

Embio
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a$ Embio a Pedro de Coui]lan,y a Alonfo de Payua»
año.1481.
x6 A las ciudades de Alcxandria y Cay ro.
*7 Fueron a la ciudad de A den puerta a la entrada del
Seno Arábico que dizen mar Bermejo
Nabathhijodelfmael dio nombre de Nabatlieas
18 La madre de Adonis Myrra.
*p Vé la ciudad de Babylonia,q agorallamari Bago
dad en las riberas del rio Eufrates q júntamete có
el Tygrisdefaguancncl Seno Perneo.
30 Murió Donluan el fcgundodlamado el Grande,
íindcxarhcrederoSjfucccdiolcfuprimo Don Ma
ñucl.
31 Morpheohi/oofcraidordcldiosdclfucño.
3a A rctufaNympha huyendo losabracos de Alpbeo
rioSc conucrtio cnfuente,q oy retiene el nombre
yerta en Sicilia.
33 Hcrculeshijodclupitcry Alcmcnafueperfegui
dode Iuno comoantcnado,y por orde deEuriftco
Rey de Grccialecmbioala cónquifta de cítosmó
ftruos:porquecn ellos muriefle.
34Minias,csIaíon,nietodeClimeney Minia capitá
dclosqueyuanaconquiftar a Coicos el Vcllocino-dorado en la nao qucllamauan hadada,porquc
fue hecha por orden de Mincrua devna enzina
E odonea que les prophetizaua lo que auian de ha

zcr.
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3Í'T*OI'{CT hecha la nao

ftr*os cicla Dotiónea enzina,"
ftorordcn de Mincrua,i ac tiafpaflada al ciclo, y cí
.¡barra qucllainamos.
ji DclMonafterio de Belén.
¡7 Prometeo hijo de [apctohizovnoshornbrcJ de lo
dc>,y batánelo del delofuego/cloinfpiro,y vhlie
rowporlQCjua! eíluuo quarenta añosatado al Cau
cafo,y vn A gSflá comiendo le elcora$orvhaíh q
queriendo lupitcraueraThctis.le dixoel.-tjueno
la couocíeíTe.porqucauia denafcer de ella vn hijo i
qucfueíTcmayorqucfup.idreiy poreltcauiforhi
do Júpiter a Hercules que mataíTc el Águila, y lo
follarte,
jS Phacton.
39 I caro.
4.0 Al mar Icario y rio Poo.
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DO GAMA SV N ARR ACION,DES
criuc el camino delaslndias Orientalcshafta Mclinde.conlasiflaspuertosycoíhsqucfcpafían.Cuenta
comoles apareció el cabo Tormcntorio en figura
humana contándole las naos y Capitanes que en el
auian de perecer, y vnos tiernos amores fuyos , y la
enfcrmedadquccnZofalafuecntepadccio.niuriédo.
mucliadeella.Yconcftolatisfazcalaspregun
• tas de patriamente y camino andado
que el Rey al Capitán
auia pedido.

Ales fétecias dize elviefo horado
En alta bozal tiépo cj tedimos
Las velas al fereno y íoíTcgado
Vieto,ydel puerto amado nospartimos
Y como ya en el mar es muy vfado
Al dcfplegar la vela bozesxlimos
Diziendo buen viaje, luego el viento
En el maítil moítro fu mouiraiento..
R4
Era

CANTO V.
i Era tiempo en el qualdcl Sol la lúbre
Entraua en el Ñemeo truculento
Y el mundo declinado de fu cumbre,
Eílaua en fexta edad cargado y lento
En ella ve como es vie/a coíhimbre
Curfos del Sol catorzc vezes ciento.
Con mas nouenta y fíete en que corría
fiuádo la flota al mar largo fe hazia
La vi/rapoco a poco fe deílicrra
De aquellos patrios montes q quedauj
¿giicdaua el charo Tafo y frefeafierra
De Syntrado los ofos fe alexauá
guedauanos el alma alia en la tierra
6?ue laíhmas y amor nos la arrácauá,
Y en alta mar metidos con tal duelo
No vimos mas al fin que mar y cielo.
c/ífs¿
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Afsi fuymo9 rompiendo aquellos mares
Que. nuca en tiépo alguno proa rópiera.
Viendo las nueuas iílas y lugares
i Que el gencrofo Enrique defcubricri
Los Africanos montes y cafares
Tier ra que Anteon Rey la poíTeycra
Alayzquierdafe queda,a la derecha
No ay cert eza de tierra mas fofpecha.
!
PaíTamos Juntamente la famofa
, Illa de fu madera afsi llamada
,. Conocida por fama prouechofa
Defpues que por nofotros fue poblada,
Y" no por ferpolrrcra Venus ofa
Llamar á qualquierotra mas preciada
íjhíe á cllá,íiendo fuya,lc rindiera
A Gypro/CnidojPaplxosjy Cithera.
R f
De

CANTO V.
De Mafsilia la coila atrás dexamos
. Do apañan Azcnicgues fu ganado
Donde las frefeas aguas no guipamos
Ni ay yema q les baile en capo y prado
Ser la tierra infrucfHfera hallamos
3 Con aucs que digieren hierro elado
Padeciendo de todo extrema inopia
>4partaá Berbería de Ethiopia; .
El limite paíTamos donde llega
El Sol que para el Norte el carro guia
Donde yazen los pueblos á quien niega
4 El Climeneo la color del dia
Aqui gentes eílranas laua y riega
El negro Sanaga con fu agua fria
Dóde el cabo Ariinario el nóbre pierde
Llamando le los nueftros Cabo Verde.

. .,

Auia
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Auiamo* paíTado las Canarias
- Que de Fortuna el nombre recibieron
Las hijas nauegamos ordinarias
5 Que de Hefpcrio Hefperias fe dixcron
Y" las tierras de nueuas cofas varias
En otro tiempo nueítras gentes vieron
Ado tomamos puerto có buen viento
Por tomar de la tierra-algun fuftento.
A aquella iíla aportamos cjue tomara
El nombre del guerrero Santiago
(Safio que al Ffpanol fiempre ayudara
A hazer en los Moros brauo eítrago)
De aqui luego que Bóreas nos foplara
Tornamos a cortar el ancho lago
De la Talada mar,yafsidcxamos
La tierra do el refrefcodulce hallamos.
Por
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Por aquí rodeado aquella parte
. De áfrica que quedaua hazia el Orictc
Laprouincialalofo que reparte
Por diuerías naciones negra gente
Lamuy grade M5dinga(por cuya arte
Gozamos el metal rico,yluzientc)
Que cerca del Gambea famofo biuc/
Cuya agua el mar Athlático recibe.
¿ Las Dorcadas paflamos que pobladas
De hermanas otro tiempo fe viuianj
Que de viíla total fiendo priuadas
Las tres de vn ojo folo fe feruian
Tufolacuyas.trengas encrcfpadas
A Ncptuno en Jas aguas encendían
Sintiendo ya por ellas grauc pena
De biuor as hinchiftc aquefta arena.
Sicm*

DE LA LVSIADA.

i3í

Siempre en fin para el Aurtro va la proa
Y en el immcnfo golfo nos metimos
Dcxando la fierra afpcra Lyoa
Y el cabo á quié de Palmas nóbre dimoí
Y el grade rio(quc como en Lisboa
El Tafo)da en las playas qucalli vimos
Qucdofc la iíla illuítre que tomara
7 El nóbre del que el lado áDios tocara.
Mli de Congo el Reyno eirá cxccllcnte
Quepornofotroscreelafedc Chrilto
Donde el Zayrc reparte fu corriente
Rio por los antiguos nunca viíro,
Por eíre largo mar huye lagente
Del conocido Polo de Calillo
• Siendo el termino ardiente ya paíftdo,
Donde el medio del mudo es limitado.
Ya
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Ya defcubierto auiamos delante
Enel nueuo Hcmifpherio nueua eftrella
No vifta de otra gente que ignorante
8 Eíluuo tiempo alguno incic ta de ella
Vemos la parte menos rutilante
Y por fal ta de eírrellas no tan bella
Del polo fixo donde aun no fe labe
Si otra tierra comience o mar acabe?
2 AfsipaíFando aquellos pueblos fanos
Poradonde dos vezes paíTa Apollo
Dosinuiernds haziendo y dos veranos
En quanto corre de vno al otro polo
Por calmas por tormeras, victos vanos
Que en la alterada mar leuanta Eolo
Vimos las Vrfas á pefar de Iuno
En'lás aguas baáarfe de Ncptuno. A !
Con-
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ContartcgrandeReylasmilagrofas
,
Cofas del mar q los hóbrcs no cntiéde
Súbitas tempeítadcs pcligroías
Relámpagos q el ayre enfoego enciedé
Negras lluuias y noches tenebroíás
Rayos que en íu caer al mundo hienden
No menos- es trabajo que gran yerro
Aunque mi boz feñor fuera de hierro.
Los cutos vi que rudos marineros
jguctienenpormacnVala experiencia
Cuétan por ciertos fiéprc y verdaderos
Juzgando los por fola la aparencia,
Mas Tos que tienen fuyzios mas enteros
Que Tolo por ingenio puro y fciencia
Ven del mundo fecretos efeondidos
Entienden no íer veros ni entendidos.
Fue
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lo Fue claramente viilo el fuego viuo •
Qdc la gente del mar tiene por fanf lo
Entiempodetormetay victo cfquiuó
D*c tempeílad obfeura y trille planto '
Jvjo menos les fue a todos cxcefsiuo
*i
Milagro,y caufagráde de harto efpato.
Ver las nuues del mar con caño largo
Las aguas recoger del mar amargo.
Yo lo vi ciertamente^ no prefumó
Que la'villa me cngaña)leuantarfe
En el ayrc vn vapor de fubtil humo
Ymouido del viento rodear fe
jlcirCc de aqui vn caño al Polo fumo '•
Sé vía tan delgado que niif arfe
Del ofofácilmente no podia
La materia de nuues parecia.
Yua
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Yua fe poco apoco acrecentando.,
Y mas q vn grueíTo maml fe cngrofTaua
c^qui fe eítrccha,alli fe alarga3quando
Los golpes grandes de agua en li chupa
Eftaua fe en las aguas ondeado
(ua
Y encima vna gran nuuc'fc cfpeífaua
Haziendo fe mayor y mas cargada
Con la carga del agua en fi tomada.
Qual roxafanguijuela que pegada
En labios de la befria que imprudente
En el agua la coge,aunquc delgada
Conlafangrefe buelue mas potente
Chupando el cuerpo engrucífa y alarga
Se rellena y fe hincha eftrañaméte (da
Tal la larga coluna hinchiedo augmeta
A ñ,y la negra nuuc que fuftenta.
S
Mas
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Mas defpues que del todo fchartara
El pie que cita en la mar en íl recoge
Y en el ciclo llouiendo al fin bolara
Porq con agua el agua augméte y mofe
Las ondas da alas ondas que tomara
Mas como del fabor defal dcípofcí
Al aguajos que faben de eferiptura
Digan rnceí¡osfccrctasrtie natura.
Si los antiguos fabios que anduuieron
Tantas ti erras por ver fecretos de ellas
Lo quépaíTc,paíIaran quando fueron
Marauillas bufeando y cofas bellas
Quanto mas eferiuieran que efcriuicrojí
Del influxo de íignos y de eítrellas,
Queeftiañezasque grandesqualidades
Y todo Ün mentir puras verdades.
Ya
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TalaScynthiaque habita cnclprimero J
Ciclo por cinco vczespreíTurada
Agora medio roítro, agora entero
Moírró mictras la mar corta el armada
Quando de la alta gauia vn marinero
¿uritaua,ticrra,ticrra dciTeada
Luego mira del bordo nucírragente
El Orizontc claro del Oriente.
A manera de nuues fe comicncan
A defeubrir los montes ouc miramos
Las anchoras pefadas fe aderecan
Las velas ya llegados amainamos
Los expertos pilotos luego empiecan
A conocer las partes donde citamos
Por el nueuo inírramento y Airrolabio
(Inucaci on de fubtil / uyzio y fabio)
• Si
Sal-
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Saltofe de la armada en la eípacioía
P.irtc.donde la gente fe derrama
De ver cofas cftrañas deíTcofaj
En tierra de eme nunca tuuo fama .
Mas yo con el Maeftre en la arenofa
Playa, juntó mi hermano Paulo Gam*
gomamos todos tres del Sol la altura
Viendo del Aíholabio la pintura.
Y" hallamos del todo aucr paflado
11 Del Semicapro pez la grande mera
E (tanda entre el y el circulo neuado
Auflral,partcdclmundo masfecrcta.
y al punto trae migenterodeado
vn bruto morador de color prieta
Que tomara por ftuereá en la montaña
Mientras de dulce miel fauos apaña.

Turba
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Turbado efta en la vifh y muy confufo
Como quien no fe viera cntal efixemo
Ni ehentiende a migcntc.ni ella el vio
Entiende del callado Polifemo
Comiendo le a moftrar la piel que pufo
JIA Coicos en valor(metalfupremo)
La plata, la callente efpcceria,
lf a nada de efto el bruto fe mouia.
Mando moflrallc piezas mas rateras
De cryiral vnas cuentas traníparente
Algunos cafcaueles y monteras
Roxas que es lacolorquele contente
Vi luego por feriales verdaderas
Con aquello holgarfegrandemente
Con todo lo folte y de alli camina
Parafu población que cita vezina.

S

S

Yluc

CANTO V.
Yluegocldiaíiguientcfusparccros
Definidos todos de color obfcura
Dccí endcn p or los afp cros oteros
A prouar como eítotro fu ventura
. Domefticos fe mueítran plazenteros/
Y tanto que mouido con locura
Fernán Vclofo de ellos fe confia
Y" á verla tierra va en fu compañía.
Es Velólo en fu braf o confiado,
Y de arrogante cree que va feguro,
Mas íledo vngráde efpacio yapaíTado
En que alguna ferial íaber procuro
Eíhndo el ofo alerta concuydado
aventurero por el monte duro
Le veo correr al mar tan fin aliento
Qu* vence en la p refreza al prcílo victo.

El

DE LA

LVSIADA:

Í40

El batel de Cocllo fue ala orilla
A tomar lo,mas antes «que llegaííe
Vno de los que vienen en quadrilla
Tras el fe echó, en la mar no fe cfcapaíTc
Vienen tantos, q verle es gran manzilla
Sin que pueda hallar quien le ayudaífe
En fu fauor á vela y Remo corro
Y mil negros al negro dan focorro.
De cipcíTa nuucfaetas y pedradas
Llucucn fobrenofotros fin medida
Yno fueron al viento en vano echadas
Que eíh pierna de allifaque herida,
Nofotros como gentes laftimadas
La refpuefta les dimos merecida
Que en mas q cnlosbonctcs fe fofoecha
Que va color bermeja de cfta hecha.
S 4
Eftan-
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Eftando ya Vclofo enfaluamiento .
1
Lo recogimos todos al armada
Notando la malicia y torpe intento
De la gente beítial bruta y maluada
De quien ningún mef or conocimiento
Tutumos de la India dcííeada
Que eílar muy lexos de ella elle parafe
Y conuenir feguir nueftro viaje.
Pregunto le a Velofo vn compañero
(Eftando fe los mas de eílo riendo)
Ola Vclofo amigo aquel otero
Es mas fácil fubiendo,o defeendiendo?
De baxar es me(or dixo el guerro,
Mas quando tantos perros vi viniendo
Al armada y que en ella yo no eftaua
Corri,porq eíta emprefa me efperaua.

Contó
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Contonos como al punto que pallaron
El montc,no quifieron mas dcxallo
Que hazia el mar fe buelua fehalaron
Queriendo fino torna alli matallo,
Y en boluiendo fe luego fe embofearon
Por matar IOSKJUC fucilen i tomallo
Y embiarnos con muerte al rcyno obfeu
Para mejor robarnos al feguro.
(ro
Mas eran cinco Soles ya pafTados
Defpues que nos partimos nauegando
Los mares nunca de otros nauegados
Có mar bonaza y victo en popa blado,
Quádo vna noche eftado defcuydadós
En proa vnos durmiendo otros velado
Vna nuue que todo lo obfeurece
Sobre nuefrxas cabegas aparece.
S j
Tan
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Tantemerofavicnc y tan cargada
Que al coraco mas fuerte el temor toca
Brama la trille mar yqual quebrada
Ola,fuena,fi da en alguna roca>
O poteftad diuinafublimada
Dixo mi coragon y elada boca
Que caftigo la mar nos reprefenta
Que mayor cofa es cfta que tormenta.
Antes de dczir mas vna figura
En el ayre fe mucura tefea y valida
De disforme ygrandifsima cftatura
Con el rofrro cargado y barbafqualida
Los b/os cncouados,la poftura
Horrcndaja color terrena y pálida
Llenos de tierra y crcfpos los cabellos
Los dientes amarillos los mas de ellos.
Tan
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Tan grande era de miembros que bie ofo
Certificarte que cíle era el fegundo
15 De Rodas eftranifsimo Co loflb
De los milagros fíete vno del mundo
Vn fonido de voz triftc medrofo
Que parece falir del mar profundo
Erizan íe las carnes y el cabello
A todos con oyllo y mas con vello.
Y" dixo,o gente ofada mas que quantas
En el mundo intentaron grandes cofas,
Tu que por guerras afpcras y tantas,
Y por trabajos vanos no repofas
Pueblos vedados términos quebrantas,
Ynauegar mis mares largos ofas
Que por muy largo tiepo he yo guarda
Sin q proa /amas los aya arado.
(do
Pues
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Pues que vienes á ver los efeondidos
Secretos por el húmido elemento
A ningungrande humano concedidos
De noble ó de immortal merecimiéto,
Los danos que le citan apercebidos
Oyras a tu fobrado atrcuimienro
Por todo el largo mar y por la tierra
Que tienes de rendir con dura guerra.
Sabe que quanrns naos efre viaje
Que tu hazes,hiziercn de atreuidas
Enemigo tendrán eíte paraje
Con vientos y tormentas dcfmcdidas
Y en la primer armada que paífafe
Hizierc por las ondas mal fufridas
Me tengo de moílrar gran enemigo
Tomando de repente cruel calKgo.

c^qui
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jlqm efpcro tomar(fino me engaño)
Uc quien me defeubriograue vengaba,
Y no fe acabara con cito el daño
De vueftra no domada confianza:
Antes en vueftras naos vereys cada año
(Si es cierto lo q aqui mi íciécia alcana)
Naufragios,pcrdic¡ones,de tal fuerte
Que el menor mal de todos fea la muer
(te.
1¿Y* del primer illuítrc que ventura
Con famalo liara fjbirde buelo
Seré nucua y eterna fepultura
Por fuyzios incógnitos del cielo:
Aquí de la Turquefca armada dura
El defpófo p ondra y el mortal velo
Comigo de fas daños le amenaza
Quiloa dcíhuyda con Mombaca.
Otro

. CANTO

V.

i y Otro también védra de honrada fama.
Liberál,cauallcro,enamorado,
V configo traerá labclJa dama
(do
Que amor por grá fauor le aura otorgaMas ay que el negro hado acá los llama
A cite mi terreno duro ayrado
Donde de fu naufragio faldran biuos
Para fufrir traba/os cxccfsiuos.
De hambre morirán los hi/os charos
Con amor engendrados y nacidos
Vendrán los Cafres afpcros y auaros
A quitar a la Dama fus vertidos
Los cryftalinos miembros y preclaros
Al frió y al calor feran curtidos
Defpues de auer pifado(ó grauc pena)
Con delicados pies la ardiente arena.
Verán
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Verán los que pudieren efeaparfe
De tanto mal y grane defuentura
Los dos amantes miferos entrarfe
En la implacable y remida efpelílira
Allí verán las piedras ablandarfc
Con llorofo dolor laítima pura
y abracadas las almas tomar buelo ~ De la priílon mortal al alto cielo.
^delante paflTaua el monftruo horrendo Contado nucílros hados quádo algado,
Dixe:c|uicn eres tu que eflTc eftupendo
Cuerpo,el rofrro me tiene demudado?
La boca y ojos negros retorciendo
Dando vn grito efpantofo muy ayrado
Me rcfpondio con voz triítepefada
(Como á qui é la p regata no le agrada.)
Yo
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Yo foy aquel oceulto y grande cabo
16 A quienllamays vofotrosTormetorio
Que nuca a Ptolomco,Póponio Strabo
plinio,yquantos pallaron fuy notorio
Yo toda la Africana coila acabo
En cite nunca vifto Promontorio,
Que para el Polo Antartico fe cítiende,
A quien vueítra ofadia tanto offende.
Soy vno de los hijos de la tierra
Qual Encelado,Egeo,o Ccntimano .
Llamo me Adamadaftor,ruy a la guerra
Contra el que el rayo vibra de Vulcano
No que puíieíTe fierra fobre fierra
Masconquiftandoel mar loco éinfano
Por Capitán quede de donde andaua
La armada de Neptuno que bufeaua.
Amores
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Amores de te efpoíli de Peleo
Me hizicron tomar tan grande emprefa
De las Diofas no cura mi delTco
Por amar de las aguas la princefa,
Con las hijas la vi del gran Nereo
En la playa dcfnuda y quedo prefa
• Alli mi voluntad de tal manera,
Que no Tiento auer cofa que mas quiera.
Como fuefíe diffic'il alcangalla
Por la grandeza fea de mi geílo
Determine por armas conquiftaUa
YaDoris mi defleo mariifieíto,
La diófa de temor comienga i hablalla,
Más ella con vn bel dona/re honcílo
Refpondc,qual fera el amor bailante
De Nymphá q fuíléte el de vn Gigáteí

T

Pero
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Pero por cuitar vn mal tamaño
Decrudagucrrajjufcarc manera
Con q con mi hora cfcufc elgraue daño
Tal rcfpucfta me dio la menfajera,
To que caer no pude en el engaño
„Qucesgrande del amántela ceguera
Hinchieron me con grandes alabanzas
El pecho de dcíTeos y cfperancas.
De la propueíta guerra dcíiílicndo
Vna noche de Do'ris prometida
El ípftro vi venir reblandeciendo
De mi hcrmoíaThetis tan querida
Como loco tras ella corro abriendo
Los bracos por coger mi dulce vida
De-ik'cucrpo,bcfc fus o/os bellos
>Su boca,fus mexillas,fus cabellos.
Mas
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Mas ayquc c] gran dolor Ja habla apoca,
• Que creyendo abragar a la que amaua
Abracado me halle con vna roca
De duro monte y de efpeííura braua
luntando con la peña frente y boca
Que por el roírro angélico aprctaüa
' Sin fentido quede quebrado el cafeo
Hecho junto al peñafeo otro peñafeo,
O Nympha dulce, amparo de mi daño
Pues que eítami prefenciano te agrada
Que te cueíta tenerme en cíle engañó
O fucilesmótc,o nuue,ofueño, onada?
Mas viniendo me cierto defengaño
Me parti por la affrenta aqui pallada
tA bufear otro mundo do no viclTe
^uicndcmilloro ypcnafericiTe.T i
Eran
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jSran ya en eftc tiempo mis hermanos
Vencidos y en miferia cíTrcma puertos,
Que.por quictarfemas losdiofes vanos
Los tienen á los montes foto puertos,
Mascomo contra Dios no vale manos,
Yo que llorado andaua en los recueftos
De'montcs,comencc del enemigo
Hado á fentirlas penas y el caftigo.
Conuertiofc mi carne en peña dura
En pcíiafcos los huertos fe boluicron
Eftos miembros que ves y ertafigura
Por ertas largas aguas fe crtendicron
En fin crtagrañdifiima crtatura
En el remoto cabo conuertieron
Los diofes,y por darme pena fea
Con fus aguas la Tlietis me rodea.

.¿que-
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.¿qucílo nos contó y contriílc lloro
Súbito de la villa fe apartaua,
La nuuc fe deshizo y con fonoro
Bramido el agua adentro refpnaua,
Yolcuantando el rollro al facro choro
angelical auc ajli nos aportaua
A Dios pedi quitaíTc aquellos duros
Caíos que Adamaílor contó futuros.
i7YaPhlcgon,y Pyrois venian tirando
Con otros dos el carro rutilante
Quandofefuelatierraaltamoftrando
£',n que fue conuertido el gran Gigante,
Al longo de la coica comentando
A cortar ya las aguas de Lcuantc
Por cllaabaxo vnpoconaucgamos ,
Donde fegunda vez tierra tomamos.
T ,
La
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La gente que cfra tierra poíTcya
Puefto que brutos negros todos eran,
Mas humana en el trato parecía
Que los que atrás tan mal nos recibiera.
Con bayle? 7 con freirás de alegría
Por la playa A mirarnos concurrieran
Las mugeres coníigo y el ganado
^ucapaecntauan gordo y bien criado.
Las mugeres quemadas traen encima
De Vagarofos bueyes afrentadas,
Bueyes que es el ganado que fe cítima
Que todo lo demás anda en manadas
Coplillaspaftorilesprofayrima
En Tu lengua cantauan concertadas
C on dulce fon de ruílicas aucnas
De Titiro imitando las camenas.
Eftos
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Eftos como en la vifta plazentcros
Eran, humanamente nos trataron
Trayendo nos gallinas y carneros
A trueco de otras piceas que licuaron
Mas como nuca al fin mis compañeros
De fu lengua entender algo alcanzaron
Ni ferial de la tierra que bufeamos
Dando velas las ancoras aleamos.
Ya auiamos cercado con corona
La cofia negra de África y tornaua
La proa á demandar la ardiente Zona
Atrás el Polo Anthartico quedaua
Qucdatambien la ifla que pregona .
Auer vifto la armada que bufeaua
18 ElTormencorio cabo y defeubierró
Auer en ella hecho el viaje cierto.
T 4
De
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De aquifuymos contando muchos dias *
Entre trines tormentas y bonanzas
Defcubriendo cnel mar no viftas vias
Con el hilo de folas cfpcrancas
Trayendo con las aguas mil porfías,
Que como todo en ellas fon mudanzas,
Vna corriente hallamos tan pufante,
Que no nos coniíntio paíTar delante.
Era mayor la furia en demafia
Déla mar,que yr atrás nos obligaua
Con el grande furor con que corría
Que la fuerca del viento q foplaua,
Pero corrido Noto que en porfía
La mar contra fu fopío tanto cfraua
Hinchándolos carrillosreziamente
Las-naos hizo vencer i la corriente.
Tales
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Traya el Sol el dia eíclarecido
En que al portal los tres Reyes vinicro,
Bufcando conlaEllrellaelRey nacido
En quien los trcs,tres Reyes conociero,
Vn puerto en elle dia ha aparecido
De las gentes que atrás nos recibieron ;
En vn liermofo rio,al qual le dimos
El nombre de aquel dia en q venimos.
Rcfrefco deftagente en el tomamos
y dulce agua del rio,mas no pudo
Nadie hallar la nueua que bufeámos
Siédo el pueblo a nofotros todos mudo
CótcplaóRey cjgrádc tierra andamos
Sin falta nunca defre pueblo rud©
Sin hallar raftro,o nucua,nifeñalcs
De las bufeadas partes Orientales.

T 5
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Imaginad agora quan cuytados
Andaríamos todos y perdidos
De hábres de tormentas quebrantados,
Por Climas y por mares no Tábidos,
Y del largo efpcrar tanto canfados
Quanto á dcfcfpcrar cali mouidos
Por ciclos tan aucrfos délas vidas
Quanto fon en el nucírro guarecidas.
Corrompido el vital mantenimiento
Ymuy dahofo al flaco cuerpo humano,
Y con ello ningún contentamiento (no
Que aun fueíTe a la cfpera^a vn güito va
Creereys q íi eñe nucítro ayñtamiéto
De foldados,no fuera Luíitano
Que pudiera durar tan obediente
En abfencia á fu Rey y á fu regenteí
Cree-
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Creercys que ya no fueran leuantados
Contra fu Capitán fi refiíücra
Haziendo fe Pyratas obligados
Dcdefefpcraciony hambre fiera
Grande mente por cierto eíH prouado*
Los que vienen debaxo mi vandera
En vna PortugueCaalta excelencia
De firme lealtad y de obediencia.
Dexando el puerto en fin del dulce rio
Y tornando a cortar la agua falada
Hczimós deíla coíhalgun defuio
Engolfado en el medio nueftra armada
Porque Copiando Noto manCo y frío
No nos cogieíTe el agua reorefada
De la coi ra que vn Ceno alli hazia
Hazia donde Zofala el oro embia.

Paitado
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PalTado eíte peligro el maílil altó
A\ facro Nicolás encomendamos
Y á do haze en la corta el mar aíTalto
La proa de vna y otra nao inclinamos
Mueítra fe de efpcranga el pecho falto
De los que de vn madero nos fiamos
Quando del efperar defefpcrado
Fue de vna nouedad alborotado.
Va que la flota llega cerca al puerto
Do las playas y valles bien fe vían
En vn rio que corre al mar abierto
Mil bateles entrauan y falian:
Alegría muy grande fue por'cierto
Encontrar con perfonas quefabian
Nauegar.porque entre ellas cfpcramos
Hallar las dulces nueuas que hallamos.
Ethio-
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Ethiopcs fon todos mas con gente
Mcfor,al parecer communicauan
Arábigo lcngua(e fe les fíente
Entre la commun lengua que hablauan
Con paño de algodón muy fubtil mete
Las cabegas ceñían y apretauan
Con otro que de tinta azul fe tiñe
Cada qual fus vergüenzas cubre y cinc.
Por la arábiga lengua mal hablada,
Aunque bien de Martínez entendida
Nos dizen q por naos qual nuciera arma
Es la mar en fu tierra diuidida,
(da
Que de do fale el Sol hazen \ornada
A la coíta del Sul mas efeondida,
Y del Sul para el Sol,tierra do auia
Gente de la color del blanco dia.
Gran

CANTO V.
Grádemete aquí todos nos holgamos
Con nueuas de cfta gente tan cabales,
Y porque en cftc rio fchal hallamos
Ei nombre le quedó de las feriales
Vn padrón en la tierra l.euantamos
Que para fehalar kgares tales
Trayan con el nombre dcfconfuelo
Del quegui© á Thobias,a Gabelo.
Aquí las ílizias naos de cofas llenas
Que en las aguas del mar fe crufaladas,
. Limpiamos dando a todos fus carenas
Reforjando las tablas defelauadas
Délos que en las orillas fobre arenas
Biucn en las calillas mal labradas
Alcanzamos refrefeo y el fuírento
Con vn p echo de mal vazio y cuento.
Mas
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Mas no fue la efpcranga tan immenfa
Que vuimos en la tierra limpia y pura'
ip De alcgria,quc luego en recompenfa
Ramnuíia la mezclo con defuentura
Atú el hermofo cielo lo difpcnfa,
„Con eíla condición pefada y dura
„Nacimos,que elpefar tenga firmeza
„Ymude preílo el bien naturaleza.
Y fue que fobreuino con gran íañ a
Vngrauemalcntodos,ydexaron
Muchos la vida,dondc en tierra cifraría
Los hueíTbsparafiempre fcpultaj'on,
No faben queaprouccha,ni que daña
Mas tan disforme mente fe hincharon
Las enzias en todos que crecía
La carne y juntamente fe podria.
De
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De ellas falia vn olor tan maloy bruto
Que el ayrc mas vezino inficionáua
No fe hallaua alli medico aíhito
Zurujano fubtil menos fe hallaua
Qualquicra e eíte officio poco inftracl©
Por la podrida carne afsi cortaua
Como fi fuera muerta, y conuenia
Pues muerto queda luego el que la cria.
Enfin que cneíla incógnita efpeflura
Gran parte fe quedo de compañeros
■ Que'en ellargo camino y defuentura
Con nofotros fe vieron Ventureros,
Quan prefto halla el cuerpo fepultura
En agua,en tierra, en vallcs,en oteros
Do quiera qual fi fuera nucílra tierra
El túmulo el illuírre cuerpo encierran

Afsi

DE LA LVSIADA.

n5

Afsi que deftc puerto nos partimos
Con mayor eípcranca y mas triíreza
Ypor la coila abaxo el mar abrimos
Bufcandonucua alguna de firmeza
En Mozambique cruel al fin (urgimos,
De cuya falfcdad y vil baxeza
Ya feras fabidor y de los daños
De Móbaga y fus pueblos co engaños.
Haíla que aqui feguros a cfre puerto
Cuya blandura y dulce tratamiento
Dará falud a vn viuo vida a vn muerto
Nos truxo la piedad del alto afsiento
Aqui como en florido y frefeo huerto
Recibe cuerpo y almagran contento
Y con círo feñor quanto pedirte
Te ha contado mi legua tofea y triíte,
V
Mira

CANTO V.
Mira agora gran Rey íivuo en el mundo
Gentes que tal camino acomieíTen,
Crees que tanto Eneas o el facundo i
VlñTespor el mundo fe cítendieíTenf
O ha oíado alguno ver del mar profudo
Por mas verfos que del ya fe cfcnuicfsé
De lo que he yifto yo con maña y arte
. Y de lo que vcrc,la oítaua partea
to Eife a quien tato honróla fuete Aonia
fot re quien traen contienda peregrina
Entren Efmima Rodas,Colofonia
^thenas,Yós5Argo y Salamina
21 Y'enbtroqucefclarcccatodaAufonia,
A cuya voz poética daiina
El rio patrio Mincio fe adormece
Y el TÍbre con fu fon fe cnfobcrucfce.
Can-
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Canten,locu,efcriuan ficm'prc cíírcmos1
De cílos'fus fcmidiofes,^ encarezcan
22 Fingiendo Magas, Circes, Pólifcmos
25 Sirenas que al eantar los adormezcan
Den les mas naucg;tr a vela y vemos ¡
14 Los Cicones y tierras tío fallezcan I
A do los compañeros con el loto
iy Oluideneh las aguas fu Piloto.
2¿ Vientos íuoltos le fin(an y imaginen27 De cueros y Calipíosmal liadaclas
28 Harpías que el manjar \cs contaminen
Tr á ver a las íbmbras ya nadadas
Que por mucho y por mucho q fe afíme.
En citas vanas fábulas foñadas
La verdad que yo canto clara y pura
Vence toda grandiloca eferiptura
V 2
De
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De la boca del docto y fuerte Gama
Pendiendo eftauan todos embebidos
Quando fus vezes dio a la facra fama
Que profiga fus hechos tan fubidos
Alaba el Rey la illuflxe y fértil rama
De los Reyes ¿o quiera tan temidos,
De la gente la antigua fortaleza
La lealtad de animo y nobleza.
Va recontando el pueblo que fe admira
El cafo cada qual que mas notara
Nadie de ellos los ojos mueue o tira
Mirando á quien el mar fefubfeftara
i? Masías riendas el Delio,buelueygira
30 Que el Lampado mácebo malguiara,
Porgozar de la Thetis mas de eípacio
Y el Rey fe va del mar i fu palacio.
Quan
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^Quandulcccsclloorypropriagloria
„Dc claros hechos quando ion fonados,
„Qualquicr noble trabafo q en memoria
,.Vcn£a,o iguale los grades ya paíTados,
La embidia de la illuítre agena hiítoria
Haze mil vezes hechos fublimados
Y al que en obras de fama fe exercita
El ageno loor mucho le incita.
„No tuuo en tanto Achiles el famofo
„ Alexandro,aunquc fuerte enlapelca
„Quanto de quien lo canta el numerólo
„Vcrfo,por'quien lo cbidia>a quié dcfíéa
„El premio de Melcíades gloriofo
„ A Themiftocles tanto aguijonea,
» ^ue nada le cncendiay animaua
>,C orno quando fus hechos eclebráua.

V 3

Tra-

CANTO V&
Trabaja por m-oftrar Vafeo de Gama
Qu'ecllargonauegarqel mudo canta.
N:o mereció tan grande gloriay fama
.Qiialcftc que álark.
icio efpnta
51 Porraás q aquel HcÉocq cíb'ma y ama,
Condones conrauóres y liomü tanta
Hagaifanar la cythará Maiituana.
La gloria de fu Eneas y Romana.
DalaCrerrade F fpan a Scipianes' 1
Ce&tasj ¿dlexandrós,'/" da i/íuguftos,
Máznales dacon todo acjucllbsxíoncs;
^íl^fáfcajlósihbzc tan robuíro
No dira'Fuluiacicrtó. quc.es mentira
Que Antonio la dexaua porOlaAra;
-:.;
l
Ven-
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„Vence Gcfar de Francia-la puf anca
„ Y las-armas no impiden a la [ciencia
Traevna mano la pluma otraja lanca
Ygualando de Tullio la.cloquepcja
Pues el gran ScipionloXummo'alcanra
Del cómico eferiuir con experiencia ~
Lcya Alexandro a Homero de manera
^ue fiempre lo tenia ala cabecera.
3iEn fin que Capitán fuerte no ha auido
„Quc no fuefle en las letras feñalado,
„Delos que Italia o Grecia ha producido
„Solo en los I-fpafiolbsiha faltado
Con vcrgucncalodigo que no ha fido
Mas de vn illuílrc Jiecho celebrado
Por no tener valor el Vcrfo y rima
Que quien no fabe el arte ñola eílima;

V

4

Por

CANTO V.
>•> Por efto

y no por falta de natura
„No fe hallan Verguíos ni aun Horneros
„Ni aura famas íi tal coftumbre dura
„Encaspios,niaunAchilesfieros
„ Y lo que peor es que laventura
„Tan afperoslos hizo tan aufteros
„Tan rudos y de ingenio tan auicflTo
wQu" 3. muchos fe les da muy poco deflb.
Agradezcan las Mufas nucflro Gama
El amor patrial que las obliga
J dar nombre á los fuyos con la fama
Delailluftre y la Bellica fatiga
Que el ni el que de fu eitirpe fer fe llama
A la Mufa no tiene tan amiga
Ni las hífas del Tafo que dcxaíTcn
Las telas de oro fino y lo cantaíTcn.
Por

DE LA LVSIADA."

IJ7

Porque el amor fraterno puro honcíro
De dar al Luíitano pecho y hecho
Digno loor,haíido elprefupuciro
De las bcllasTagides que cito há hecho
Por lo qual folo dcue citar difpueíto
Jl las altas emprefas íiempre el pecho
Pues por eíra o por otra qualquier via
No perderá fu precio y fu valia.
V i
q¡ANNO-

CANNOTACIONES
Canto quinto.
I

*

3
4
j-

DEL

Pnitioel AlmirantcQninadc Lisboa a catorzcd
Iunioaño de mil V quatro cientos y nouenta y lictc.quccsquandoclSolcntracnlu Iigno.i'jcs Leo,
llámale Ncmco,porquc en Ncmea lo matoHcr»
cules.
Den Enrique Alacftrc de Chnftohijo del Rey do
luán primero ganada Ceuta con los cnuallcrosde
fu ordenbizo dcfcubrirlas cortas de Guiñe* de las
illas de puerto Sánelo y déla Madera.
Aucílruzes (e c) i.vn aquí.
El Climcneo Phactontciiiio del Sol y Climene.
LasHcfpcriasoHefneiidah fon E¿le , Hcfpcrie,

Erica.

6 EftaseranhijasdcGorgóy Ceto,llamauá fe Sthéno.EurialcjMcdufa.de cuyos cabellos fe enamoro
Ncptuno,yTlictisfeloshizobolucr en culebras:
tcnian dos criadas que las velauan con folo vn ojo,
que eran las Gicas, a quien hurto el ojo Pcrfeo quá
docortola cabera a Mcdufa,decuya fangrefe cria
ronlasbiuoias y (erpicntesen África.
7 LaifladcfancíoThomc.
8 El Polo Antartico.
$> Lospueblosque citan entre la Equinocial y el Tro
pico dcCancro.ticnen dos,vcranos,dosinuieruos,
yquatrofolrticios.
so Él friego dcSantclmOjdcqucefcriucmuybiéSéperio

anotaciones del Canto. V.

i fS

peno en vnlibrillo que hizo como Syluaeri Romance.
II DclpczquceftaalCapricorno.
12 Elvcllocinodorarlojtoinadoporclorocjuclcm'o
ftrauan.
13 Losíicte milagros del mundo fon.
El,'primcro,cllcmplode Lpheío de Diana'.
El ícgundojclMaufolco, de alto Ochenta pies, y de
cirtuytomil y trecientos}'quarenta.
El tercerola Rodasla figura del Sol.que tenia de alto nouenta pies.
El quartoja figura de Iupitcr Olympiodc marfil y
oro,quefcntádo tenia dc-alto quarenta pies.
El quinto.la cala del Rey Cyro que hizo jMcmnon.
ElícxtdyltónnirosdeEabylonia , que hizo Scmira*
irii.s,qiic.de ¿nicho tenían veyntc y cinco pies de al
to fefcnta,dc circuy tQ.<5n.oo<>.
ElfcptiinoJasPycamidcs-Egypcias^iuctcniandcal- tofcfeníapies;
i4DonFranciTcodc A Imcydn primero"Viforcy que
al doblarddtccal>o,fu-oinucrto delüs nebros, co«
mofeveraen el Canto décimo.
iy EítcrWD<m Manuel de Sói'.fh,qi!c¡
Viforey con muchas j-iqueznsoori-obdimdc'l.-.s
auieudftft.naufragadofucdcfpojado y mal«sata*
• dodelosCafrcs,de cuyalaltimofa hillorú c'ompu
fe yacítcEpigramma.
Quis

Annotaciones del Canto.V.
Quiste durusamor'qux caufa indigna cocgit
Emanuelpatriam linqucreJ
Diuitia?,
J
Quarprsrtcrpelagi fluctus oncrofa grauabant
Cumquc Notopuppim pondera:
Diuitia:.
Quisfurorinternaserrabat adufquc medidlas
Cum dederas vento carbafa/
Diuitia".
Quis ferus AEthiopas crudeles incitatardor
•Lvfiadasmifcrosperdere?
Diuitia?,
DJuitijsfegctemnonmirorineíTc malorum
Suntconiunftaquibusnominacumviti/s.
16 Por las tormentasqueal doblar defte cabo fe leüa
tan Icllamaron Tormentario,)' otros de Buena cfpcranca,porque elquclopafialibrc,con ellapuede caminar el refto que le queda.
J7 Eoo y Ecoii,PhIcgony Pyrois,íbnlosquatro cauallosdtlSol.
18 ElquclodefcubriofucBartholomeDiaz efeudero de la cafa del Rey donluanelfegundo.
19 RamnufiaDiofa de las venganzas que conMinos
Eaco y Radamantc juzga en el infierno.
ao Homero.queelcriuiolosnaufiagiosdc VliíTcscn
laOdiíTca.
21 Vcrgilio,queenlosfeys déla Ene/da cuenta las
pcrc«

Annotacioncs del Canto. V.
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peregrinaciones de Eneas.
*x Polyfcmohijo deNeptuno á quien Vliffcs def»
puesdeenccrradoenfucucua.ycomidosdoscom
pañerosle faco el ojo.
*3 Circe hija del Sol que con cierto breuajcboluialos
hombres en puercos, y afsi lo hizo con veynte y
dos compañeros de V liflcs.
*4 Sirenas hijas de Acheloo y CaliopeMufa eran do
zellas déla cinta arriba,y la otra mitad era de »alli
nas,vnacátaua,otra tañía- -!iucla,y la tercera Hau
ta,crafuhadoqueauiandcviuirtodocl tiempo q
quantoslas oyeíTcn fe adormecieíTen ,y dormidos
losahoga(Tcn,paflando por ellas Vlilícsfe hizoatar al maítil y a fus compañeros poner cera en los
oydosron que no fueron encantados,)- en paitando ellasfe echaron en la mar,y acabaron.
2<¡ Ciconcs.los habitadores de laifla Ifmariadosqualcs venció Vlúfes Lotophagos comedores de Lo
tequeeravn pomo ofru toque déla flordcvnarbol fe daua tan fuauc que el qle comía no fe acordaua mas de bolucr a fu tierra afsi íc quedaron do*
compañeros de V liflcs harta que el los truxo atados.
ai Palinuro Piloto famofo fe les quedo á Eneas y fus
compañeros en la mar.
vj Yendo Vlifles naufragado y efiapadode PolifcmoaEolohijodc Heleno Rey de los vientos le
dio

Annotaciorics del Canto.Y.
dioalapartidavnoscucrosllcnosdc vientos : los
connxmcrospeníandoquceraoroloslbltaron/jr
ton ellos padee io grande naufragio.
28 Calmíos ya dix míos quieireraHarpias hijas de la
tierra y de Ncptuno conalas,roilrode donzelias,
y grandesvn.:>..
%j id Delio,esApollodelaiflaDclosdo nació:
30 L^inpacio.csPhactoiulevua palabra Gricgalain
po,quc es resplandecer como hijo del Sol.
31 v ciar Augulto.
3a Aunque en todas en edades en lifpañaha auido no
tablestauallerosquecn armas y letras juntamente
han florecido coino ion, El K ry don Alonfo el
Sabio, Don luán Manuel, ElCondcdonPc
' drohijo del Rey don Dmis de Portugal, Don
Iaymedc Xeric'a hijo del Rey de Aragón. Don
Lnriquccle VdlcnaM.ieltrc de Calatraua, Don
Pedro López de A \A.\ gran Chanciller, Don
Iñigo López de Médoca Marques de Santillana.
DohCai!<).spriiicipedei\a;i.in;:,y eniiueíh'ostié
. posayaniidoy lean tan celebrados Don Luys de
.Auila Comendador mayor de Alcant ara, el Mar
quesdel Valle Don Martin Cortes, Don Di*,
de Mendoca,Garcila(b de la Vega, Don Herí i¡
do de Acuña.Don Iorgede Mencfcs, Don Alón

fo de Arzila ,G oncalo Argote de Molina, y oti
contod
rarideza de Lí'pnúa y
dclosfe
illerosquecnarmascñ ella ha
auidoticíie tugarla razón del autor.
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E N E L QV AL SE C V E N.
TA COMO DESPEDIDOS D£L
Mclindaíio Rey : yalTl-ntado trato y comercio de
paz con ej,jfc partieron a h India con piloto dicitro q
clReyks.dRr.i.hncUiuaUícnpoNcptuno.porinterccfsion'de Bacho juTitaCohñlio^elósdiófcsy dio
fasdelmar,cn ellerelliclucntodosqucla Flotaco't"peftad fea hundida V.ancgada.Entrctcnif,n.fc cn Qn "
jos que la centinela de !a noche liazian con la fa,no(^
hiltoria de los Doze de Inglaterra con los hechos' de
Wagricioquandofobrcuino la fiera tempeftad
en que perecieran fi Venus no los
focorriera.

O íabia cn que modo fcftc/aiTc. i
EJ negro rey los fuertes nmcgitcs
Porque el amor y feudo grangeajTe '
Del feñor de vnas gentes tan puf antes
Pel4 le ver que tanto lo aparta/Te
Su ventura de aquellas abundantes
Tierras d' Europa,y no efrarmasvezino
Dedo Alcides abrió en el mar camino.
Con

CANTO V.
Con fuegos,dan$as y otras alegrías
Según la policía Melindana
Con vfadas y alegres pcfqucrias
i Con que Antonio k Lageia pufo vfana
Efte famofo Rey todos los días
Entretiene la gente Lufitana
Convaquetes,máíares»dcfufados
Con frutas,aues, carnes, y pefeados.
Mas viendo el Capitáque fe tardaua
Mas de lo aue conuiene y q ya el victo
*A la p artida llama, fe aprefhuá
Alá par de pilotos y alimento
A la vela fe haze que aun reftaua
Mucho por nauegar del elemento
Con amor del Pagano fe defpidc,
gucá todos amulad larga les pide,

Pide
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Pide les mas que aquel fu puerto fea
Siempre de íus armadas vilitado
Que ningún otro bien mayor deíTea
Que dar á gente tal Reyno y eftado,
Y que en quanto con vida el cielo vea
Eftara muy de veras apreftado
A dar la vida y Reyno totalmente
Por Rey de tanta alteza y por tal géte.''
Otras tales palabras reípondia
El Capitán y al viento velas dando
Al Rcyno del Aurora fe partía
Que tanto tiempo ha que va bufeando:
El piloto que lleua no tenia
El pecho falfo,mas le va moírrando
La verdadera rota y mar futuro,
Y con eíto fe van fobre feguro.
>.
X
Las

CANTO V.
Las olidas nauegauá del Oriente
En el immenfo mar,y diurfaua
Los thalamos del Sol que nace ardiente
Y caí! fus dclfcos fe acabauá,
Mas Bacho ayrado que en el alma fíete
Las venturas que alli fe aparefaua
A la gente del Lufo de ellas digna
o^rde, muerc,blafp hema y deíatina.
El cielo via eírar determinado
>
De hazer de Lisboa nueua Roma
No lo puede eíloruar que deíHnado
EÍU del grá poder que el mundo doma,
A la tierra baxó dcfefperado
Nueuo remedio en ella bufea 7 toma
Entra el húmido Rcyno y vafe al fuerte
D* aquel a quie le cupo el mar en fuerte.
Lo
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Lo mas ínfimo entró délas profundas |
Caucrnas airas donde el mar fe efeonde
De do las olas Talen furibundas
J
guadocl furor del viero al m.arrcfpódc
Ncptiuio biucybiucn las Jocundas :
Ncreydas,la parte del mar,donde
Las aguas dexa capo a las ciudades
Que habita citas húmidas deydades.
Defcubre el hondo nunca defeubierto
Las arenas de plata neta y fina
Torres altas fe ven en capo abierto
Detráfparcntc mafia cryftalina,
E quaro mas fe allega menos cierto
La villa Jo que fea determina,
Si es cryftal,íi es al jofar,o diamante,
Según fe mueftra claro y rutilóte.
X 1
Las

CANTO
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Las puertas de oro fino elauetcadas
Del rico aljófar que las conchas crian
De hermofa pintura debuxadas
Los ojos del dios Bacho entretenían
De colores fe vian variadas
Del viejo Chaos las formas que yazian
Ven fe quatro elementos traíladados
En diuerfos officios oceupados.
Allí el fublimc fuego eítaua encima
Sin que fea en materia foftenido
De alli Jas cofas biuas liemprc anima
Deípucs que por Prometeo fue cogido
Luego tras el el ayre fe fublima
Quepegado ala Eípherapufo nido
No desando lugar callente o frió
En todo el vniuerfo citar vazio,
Eira

DE LA LVSIADA.

i<s>

Eftá la tierra en montes reueíuda
De verdes yemas y arboles floridas
Dando pafto diueríb y dando vida1
A las fieras en ella produzidas
La clara forma alli eítaua efeulpida
Délas aguas por tierras efp'arzidas
Que de pefeados crian varios modos
Ceuádo co fu humor loscuerpos todos.'
En otro lado cfta puefta la guerra,
Que diofes y Cigantes han tenido
Typheo fotopueíto eíh a la fierra
Etnna por donde fuego hadefpedído
Efculpido fe vee dando enla tierra
5 Ante el pueblo cj a vello ha concurrido.'
Por facar el cauallo el granNeptuno
Quando Pallas produxo el azeytuno.
X }
Poco

t**
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Poco fe tarda aqui el Thcbanb ayr-ado
En mirar cftas cofas mas entrado
A donde efta Neptuno,que auifado
De fu venida en pie Je cíla efperádo
Recíbelo a la puerta acompañado
De Nymphas que fe eirá marauilládo
De ver que acometiendo tal camino
Vega al reyno del agua el rey del vino.
O Neptuno,lc dixomo te efpates
Si a Bacho en tus palacios recib '.crcs
Que tábien con los grades y pu/atcs
Suele moírrar fortuna fus poderes,
Máda llamarlos diofes tkl macantes
Que hable mas í\ mas oyr quiíiercs
Vera de defuehtura grades modos
Ovgá todos el mal que toca a todos.
luz-
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I uzgádo ya Neptuno que feria
Eftrario.caío aqucftc llamar mada
A Tritón a los diofes de agua fria
Y a los que habita vna y otra vád*
Tritón que de fcr hif o fe gloria
Del Rey y de Salaucia venerada
Era macebo grade negro y feo
Trompeta de fu padre y fu correo.
Los pelos de la barba y cabellera
Que a los ombros abaxa fcr moftraua
Del limo de la mar a do naciera
Tales que nunca peync los pcynaua,
Las oftias,y la pefca vil ratera
De las mojadas puntas le colgaua
Enlacabega trac por gorra apolla
Vna cafcara grade de lágofta.
X 4
Dcfnu-
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Deíhudo el cuerpo y miébros genitales
Porque al nadar no tenga impediméto,
Aunque cubiertos todos de animales
Que en ellos fe amontona ciento a cieto
Arañas y cangrejos y otros tales
4 Qüc de Phebe reciben crecimiento
Immundos animales,el immundo
Lugar,cubrcn cogidos del profundo.
La conca que lleuaua retorcida
Con tanta fuerza y brío la íbplaua
Que en vn punto de todos fuera oyda
Según en la mar ancha retumbaua
Luego la compañía apercebida
De diofes al palacio caminaua
y Deldios q el muro hizo de Dardania
Dcfrruydo deípues de Griega infania.

El
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El Océano viene acompañado
De los hifos y hijas que engendrara
Nereo que con Doris fue cafado
Y de Ny rnphas el mar todo poblara
El Propheta Proteo dexa el ganado
Marítimo pacer por la agua clara
Alli viene también aunque fabia
A lo que Bacho al mar venido auia\
De Neptuno la linda y bella efpofa
«jHifadc Celo y Vena alli fe halla
Graue,y con roftro alegre tan hermofa
Que efta la mar en leche por miralla
Vellida vna camifa preciofa
De Bengala o beatilla que atapalla (fe
Noespofsible,masdexael cuerpo verQue tato bic no es biépueda efeóderie.
X j
Am-

CANTO

V.

7 Amphítrite mas bella que las flores
No quifo que aqui menos fe íintieffe
Coníigo trae el Delphinq a los amores.
Del Rey le aconfef o que obedcfcieifc
Con los of os dequatovefeftorcs
Qualquierapenfara que al Sol vencieíTc
Las dos va mano amano ygual partido
Pues ambas fon cfpofas de vn marido.
S Y la que de las furias de ^thamate
Huyendo mereció diuino citado
Coníigo trac fu hifo bello infante
Que en numero de diofes es contado
Brincado por la playa va delate
Con las conchas que cria el marfalado
Por la arena alas vezesie recrea
Y otras lo Ueua en bracos Panopca.
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5> Y el dios q humano fue,mas por eftraño
Cafo con vna yema podcrofa
Fue conucrtido en pez,y de eíte daño
Le vino la deidad íanftagloriofa
Aun fe viene llorado el grane engaño
Que Circes con fu Scylla vfa hermofa
L a qual ama de veras fiendo amado
i>OH.' a aqfto obliga amor mal empleado
Va finalmente todos affentados
dentro de vna capaz y rica fala
■
.Las diofas en riquifsimos curados
Xos diofes en fino oro de Zofala
Z>c Neptuno fon todos regalados
El dios Bacho con el eíra ala yguala
f
Yconfuaueolor(la Arabia mafia
1
Que nace dentro el mar) hinche la cafi.
^
Eftan-

CANTO V.
Eftando foflegado ya el tumulto
De diofes y de fus recebimientos
Comieca á defeubrir del pecho oceulto
La razón Thioneo de fus tormentos
Vn poco entriíteciendofe enel bulto
Dando muefrra de grandes fentimiétos
Por dar á los del Lino triíle muerte
Con hierro ageno habladeíla fuerte.
Principe qué de (uro feñ oreas
De vn Polo al otro Polo el mar ayrado
Y"comotuloquieresydeíTcas
Termino das al mundo limitado
Y tu padre Océano que rodeas
El globo de la tierrra que has cercado
Ya ninguno permites aunque amigo
£Hic tus limites paíTe fin caíligo.
Ylos
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Y los demás que nunca aueys fuffrido
Injuria en vueílro Reyno chica o grade
gue con caítigo ygual no ayazs tenido
Venganza defte tal que en la mar ande
Como en tanto defcuydo aueys viuido
guien pufo en tanto grado q os abládc
Los pechos con razón endurecidos
Contra los hombres flacos y atreuidosí
•

Viftcs que congrandifsima ofadia
El cielo acometieron mas fupremo
Viftcs aquella loca fantafia
De tentar a la mar con vela y remo
Viftes y veys agora cada día
Emprefas tan fobcruias que me temo
Serán del cielo y agua Luíitanos
Los diofes y noiotros los humanos.
Veys

CANTO V.
Veys agora la poca y flaca gente
Que Je vn vaíTallo mió nombre toma
Con foberuia de pecho y alta frente
A vos y a mi y al mundo todo doma
Ved como corta el mar del Oriente
A do jamas llego fuerza de Roma
Ved como el Reyno de agua fofuzgado
JLOS eíratutos vueítros va quebrado.
Yo vi contra los Minias que primero
Camino por el agua en nao hizieren
i>)ue injuriado Bóreas y el parcero
Aquilo a los demás les refifrieron
Si del ayuntamiento venturero
Los vientos cita injuria afsi fmricron
Vos a quien mas compete tffk vengaca,
gue efpcrais,quc queréis co tal tardáca.
Y no
í
• )
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Y no confíente diofes que ninguno
Picnfe que por fu amor baxe del cielo,
Ni que liento la injuria de Neptuno
L a mia, es la que temo yo y recelo,
Mi fuerte lloro que el hado importuno
En mis victorias ponga obfeuro velo,
Y lo que yo gane por el Oriente
JLo vea fer rendido de elfo gente.
i

Que elgrafeñor y hados quedeftinan
A fu aluedrio el fer del baxo mundo
Mayor fama que a nadie determinan
2)alle por el mar ancho del profundo
Mirad ó diofes facros li fe inclinan
Por pafsionlos del ciclo, que fegundo
Se ve nadie tendrá menos valia
ÜJue quien con mas razón valer dcuia.

Ypor

CANTO V.

L - '
y por cfto baxé del cielo huyendo
Bufcando algún remedio á mis pefares
Por ver ñ lo que en el fe fue perdiendo
Lo hallare ganado en vueítros mares
Queriendo dezir mas van le impidiédo
Las perlas que llorando caen a pares
De los húmidos ojos con que luego
Se enciéde las deidades d'agua en fuego
La ira con que al punto fue alterado
El coraron de todos los biuientes
No fuffre mas confef o bien penfado
Ni dilación mayor,ni inconuenientes
Al grande Eolo embian vn recado
De parte de Neptuno y fus el ientes
isju'e de fuelta a los vientos repugnantes
Con q no aya en el mar mas nauegatcs.
Pro-
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Proteo bien quifiera aucr audiencia
Para dezir allí lo que fentia
Yfegunlodefcubreíuprefencia
Era alguna profunda prophecia
Mas en todos hallaua reiiítcncia
De aquella tumultuofa compañía
Y Thctis indignada dixo enalto,
Proteomo esNeptuno en fciencia falto.
- Luego el fobcruio Hypotadcs foltaua
De la carecí los vientos furiofos
El furor con palabras abiuaua
Contra nueítros guerreros animofos:
Al punto el claro ciclo fe cntoldaua
Quelosyientoscomicncaniínpetuofos
A correr por el mar fuercas tomando
Torres,montes y cafas derribando.
Y
En

CANTO VI.
En quanto eírc confc/o fe hazia
En el aquofo afsiento nucírra flota
Con viento foíTegado profeguia
Por el tranquilo mar fu larga rota
Era quando la luz del claro día
Del'hmifpherio Eoo cita remota
Los del quarto de prima fe acaftauan,
Y al fegundo los otros dcípertauan.
Del gran fueño vencidos mal deípierroa
Bocezando a menudo fe aluergauan
Por fobre las antenas defeubiertos
Sin defenfa a los vientos que foplauan
Los ojos con trabajo grande abiertos
Los perezofos miembros cfrirauan
Remedios cótra el fueño bufear quiere
Hiítorias cucntaiijcafos mil refieren.
Como

! -
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Como fcra me] or vno dczia
Efte tiempo paíTargraue y befadoSino con algún cuento de alegría
•Con que nos dexe el fucíio tan cargado
Refpoñdc Leonardo que trayá
Pcnfámientns de firme enamorado
(gue cuentos contaran que fean mejores
Para pallar el tiempo quede amores?
No es dixo Velofo cofa fufra
De blanduras tratar en la ¿fpereza
Que el trabajo del mar que nos dcfgufta
No confíente blanduras ni terneza
Antes de dura guerra,cruel, robuíta
Aquella liiíroriafea,pucs dureza
Nueííra vida ha de fer a lo que entiendo
Qu" el mal q hade venir lo cita diziédo>'
Y z
Todos

CANTO VI.
Todos vienen en ello y encomiendan
A Veloíb que cuente lo que aprucua,
Yo lo contare dixo como entiendan
¿ÍJue no es fábula antigua o fiftió nueua,
• Yporque los oyentes de aqui aprendan
A hazer hechos grandes de altaprueua.
Diré de los que fon de nueftra tierra
Los doze de laguerra de Inglaterra. •'
En tiempo que las riendas de fu Reyno
El Rey don luán primero moderaua,
Gozando de h paz con fugouiemo
Que el cercano enemigo perturbaua
Dentro de Inglaterra qi ie en inuierno
Perpetuo con la nicue blanqucaua
i o La fiera Erym nis Hembra tal zizaña
Qu' fucile ímortal fama á nueftra Efpaña.
Entre
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Entre las damas de la corte Ingíefa
Y nobles cortefanos Vuo vn dia
Vna grauc difeerdia fobre mefa,
O fue por opinión o por porfía,
Lo s cortefanos á auien poco pefa
Dczir graues palabras de ofadia
Dizen Mentaran que honras y famas
En tales damas no ayparafer damas.
Yñ alguno conlan^a o con cfpada
Quifiere demandarles lo contrario
Ello s en campo rafo o efta cada
Conuenccran con muerte al aduerfario
Lafeminilflaquezapocovfada
A femefante afrenta,^ neccífario
Auxilio imploralucgo de las gentes
Bufcandolo entre amigos y parientes¥3
Mas

CANTO VI.
Mas cpmo fueflcn grandes y olifantes
Del Rcyno los galanes, no fe atrcuen
Ni parientes ni amigos ni aun amantes
e/4 íliítentar las damas como deuen
Con lagrimas hermoías y bailantes
A que tras ñ los íacros diofes lleucn
Echadas por el roítro de alabaírr©
Se van todas al duque de Alencaítro.
Era gran Capitán y fe hallara
II En guerras con la gente Portugucfa
Quando contra Caftillafe moílrara
..Defendiendo fu tierra en alta emprefa
La fuerca del amor alli notara
jiQue a fu hija la hizo fer princefa
Porque con fu beldad el pecho doma
DelfucrtcRey,ypormugcrlatoma.

Eñe
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Efte que focorrellas no quería
Por no caufar difeordias inteftinas
Les dixo,cn Portugal quando atendía
El Rey a aucr las tierras Ibcrinas
Note en los Portuguefes tal valia
Tal primor,tal esfuerzo y partes dinai
<£iie ellos folos podrían fino yerro
Suftentar efta caufa a fuego y hierro.
XTi agrauiadas damas foys ferüidaa
De vueftra parte yran embaxadores
Que con cartas diferctas y fentidas
¿os hagan deíte agrauio fabidores
Con ellas cncírremo encarecidas
Con palabras de halagos y de amores
Vucftras lagrimas fean,quc yo creo
Vcrcys puerto en efTcclo eñe defleo.
r

y

4

Afsi

CANTO VI.
Afsi las aconfcfa el duque experto
Y doze les nombro de los mas fuertes
Mas porque cada qual tenga vno cierto
Les manda q Pobre ellos echen fuertes
Doze a doze les dio, y al defeubierto
Por fuyo,cadaqual fus penas,muertes
Sus afrentas eferiua por mil modos
Y todas a fu Rey,y el duque a todos.
Ya llega a Portugal el menfafero
Y con la nouedad la corte altera
Quifiera el Rey fublimc fer primero
Si la alteza real lo confintiera
Qualqüiera cortefano el venturero
Holgara que fu fuerte lo hiziera,
Y tienen por dichofo y bien hadado
Al que Viene del duque feñalado.

Ya
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15 Yaen la fuerte Qiudaddcdo nombrada
Nueftra tierra quedo có nombre eterno
De Portugal,fe apreftagruclTa armada
Por orden del que tiene el realgouierno
Aperciben fe luego ala (ornada
De ropas con galán corte moderno
YeImos,cimarras,letras y primorc-s
Cauallos y libreas de colores.
Ya de fu Rey teníanla licencia
Para partir del Duero celebrado
Aquellos que efeogidos por fentcncia •
Fueran del duque Ingles tan fublimado
No fe halla en los dozc differencia
En cauallerojdieítro, o esforcado,
Mas vno que Magricio fe dezia
De efta fuerte habló a la compañía.
Y y

For

CANTO VI.
íbrriísimos guerreros yo defleo
Ha mucho tiempo ver cofas eírrañas
Por ver mas tierras y aguas q aqui veo
. Varias gentes del mundo varias mañas,
Vafsi pueílo que feagran rodeo
Pues Jas cofas del mundo fon tamañas
Querría fi quereys yrmepor tierra.
Que yo llegare á tiempo á Inglaterra.
Yquando cafo fuere que impedido
Por la oue da a las cofas fin poítrero
En el plazo faltare definido
No feragrande falta vn compañero
Todospormihareysloqueesdeuido
Aunque fegun en Dios confio y efpero
Ríos,montcs,fortuna>ni embarazo
No harán que no llegue al juíto plazo.
Siai~
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Siendo concito todos abracadosTomada la licencia dellos parte
Por Lcon,por Caftilla.y los ganados
I ugares por valor del patrio Marte
Ve^ Nauarra y los motes encumbrados
DePyrcnncq i ¿fpafiayFráciapartc
Viftas en fin de Galia cofas grandes
Al citado paílb grande de Flandes. .
Allí llegado o fueíTe induítria o mana
Sin pallar fe detuuomuchosdias,
Mas los onze que marchan con grl Taña
Cortan el mar del Norte con porfías,
Llegados á la cofia In.glefa eírrana
Para Londres tomaron brcuesvias
Del duque fon confiadas regalados
De las damas feruidos y animados.

Llega

CANTO VI;
Llega fe el plazo y diafeñ alado
De entrar en capo conlos doze Inglcfcs
Que el feguro del Rey ya. eílaua dado
De yelmos fe arman todos y de "ameles
Las damas por íu parte ven armado
El esfuerco feroz de Portuguefes
Viften fe de colores todas ledas
Con oro^oyas pcrlas^ricas fedas.
Mas a la que le cupo por fu fuerte
El abfente Magwicio(afsi le pefa)
Que de luto fe vi/re como en muerte,
Pues fu galán le folia en ella emprefa
Los onze publicaron con voz fuerte
Que lo entienda la corte toda Inglefa
Que a las damas les délas fuflas palmas,
aunque dos o tres de ellos délas almas.
Ya
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Ya en yn fublimc y publico Thcatro
Se afsienta el rey Ingles con los feñores
Eftauan tres a tres y cjuatro a quatro
Mirando los valientes guerreadores
I 4N0 fon viftos del Sol delTafo al Batro
D* fucrca esfuerzo y de animo mayores
Otros doze falir qual los Inglefcs
Ni qual falen los onze Portuguefcs.
Tafcauan los cauallos cípumando
Los frenos de oro con feroz Temblante
El Sol cítt en las armas verberando
Como en limpio cryítal y bel diamate
Mas diuifa fe en vno y otro vando
Partido de/Igual y diflbnantc Entre onze y doze cjuando ya la gente
Comienza a alborotar fe comunmente.
Buelucn

CANTO

VI.

Bueluen todos el roftro donde auia
La caufa principal del rebullicio
Y ven vn cauallcro que venia
Con armas y cauallo a fu fornicio
Saluda alRcyydamas,yfeguia
Los onze Luiicanos que es Magrició
Sus amigos abraca el compañero
Que al peligro no falta aúquc poíhcro.
Xa dama como vio aue era venido
E\ que ha de defender fu nóbre y fama
Del animal de Heles fe ha vertido
„Quc mas que ala virtud el vulgo lo ama
Ya dan ferial y el bellico ruydo
Los encendidos pechos tanto inflama
¿)uc pican y las riendas fucltan luego
baxan las lancas falta en tierra el fuego.

El
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I\ tropel de cauallos al encuentro
Retumbar haze el baxo 7 hueco fuelo
A nadie el coraron le cabe dentro
Del pecho con temor y. con recelo
Qual de la filia buelaal hondo centro
Qual de tierra la cara buelue al ciclo,
Qual en roxas las armas tifie blanca??,
Qual có yelmo 7 penachos da en las an(cas.
Alguno alligrangca eterno fueño
6)ue quinera quigas no grangeallo
Alli corre vncauallo 7a iin dueño
Aqui corre 7a vn dueño fin cauallo:
Ya la fobcruia Inglefa con dcfdcño
De tres o quatro muertos halla al fallo
<£ue al hazer con efpada la batalla
Ay mas q arnes,efcudo,yelmo,ymalla.
Gaítar

CANTO -VI.
Gaftar palabras en contar efrrcmos
De golpes fieros,ficras cuchilladas
Es de los gaíhdores que fabemos
De tiempo con las fábulas femadas
Bafta por fin del cafo que entendemos
Que con házañasgrandesfenaladas
Los nueítros alcanzaron la victoria
Y las damas quedaron con fu gloria.
£1 duque recogió los vencedores
Enfus cafas con fieítas y alegría
Cozineros oceupay cacadores
De las damas la bella compañía
Que quieren dar a fus libertadores
Sumptuofos banquetes cada dia
En quanf o los tuuicrc ] nglatcrra
Sin dcxallos bolucr para fu tierra.

Mas
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Mas dizen que dsfpucs el gran Magricio
DcíTeofo de ver cofas mas grandes
En la tierra fe qucda,do vn feruicio
A la Condefa hizo que es de Flandcs
(Que profeíTando ó Marte tu nouicio
No fe acouardara en quanto le mandes)
Vn fiero Francés mata que el deítino
1 y De Torcato traya y de C oruino.
Y de los doze vn otro en Alemana
Se queda donde tuuo vn defafio
Con vn falfo Germano que con maña
Lo pretendió dexar rendido y frió.
Contando cito. Velofo con gran fana
Le piden ouc no haga tal defuio
Del cafo de Magricio y fu vitftoria,
Y que del Alemán tenga memoria.

Z

Todos

CANTO VI.
Todos del que contaua eítan colgando
Y el Macítre del ayre tras quien anda
El iiluo toca a pricíTa dcfpertando
Los marineros de vna y otra vand.1
Y porque el viento viene refrefeando
Los trinquetes de proa coger manda
./licita grita alerta que recrece
El viento de la ñuue que parece.
,/ No eran los trinquetes aun plegado»
Quando les fobrcuino la procela
Icala vela grande defcuydados,
Ámaynad con furor la mayor vela
No cfpcraron loc vientos indignados
Que amáyncn los que citan en centinela
Mil pedneos la hazen con ruydo
Que el mundo pareció fer deftruydo.
Hiere

DE LA LVSIADA.

178

Hicrccl cielo con gritos nucítra gente
Con fubito temor defacordada
Quédala nao fin vela tan pendiente
Que por el bordo al mar le daiía entrada
Alija,alija todos presamente
La ropa vaya al mar no quede nada,
' Otros den a la bomba no ccAando
A bomba que nos vamos anegando. Corrieron los Toldados anímefos
A la bomba y al punto que llegaron
Losvayucncsdclmarimpetuofos
A\ bordo todos (untos los echaron
Tres marineros dicflros y forrólos
El timón menear nunca bailaron
Cuñas le ponen de vnay otra parte
Siaprouechar pudicífe esfucrcro y arte.
Z i
Nunca

CANTO VI.
Nunca fuerza mayor moílrar pudieron
Los vientos,ni mas ímpetu furiofo
Quando por derribar (untos vinieron
El fuerte de B abe! tan fumptuoíb
En los profundos mares que crecieron
Qual batel q en la mar no halla repofo
Se mucura la gran nao y mueuc cfpanto
P.oderfe fuítentar en la mar tanto.
La nao grande en que va Paulo de Gama»
Por el medio llcuaua el mafril roto
Anegada la gente al cielo clama,
Pidiendo ayuda a Dios có lloro y voto,
Por el ayre también vozes derrama
Toda la nao de Coello aunque el piloto
Tuuo al venir del viento tanto tiento
Que primero amayno q dieíTe el victo.
Ave-
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A vczes a las nuucs los fubian
Las olas de Neptuno furibundo
A vezcslos abaxan donde vían
Las intima? entrañas del profundo N'oto, Auího,BorcM, ¿quilo auerian
Arruynar la machina del mundo
La noche trifte y negra reluzia
Con rayos en que el cielo todo ardia.
16 Las yllcioneasaues trifte canto
Iunto a la braua coila leuantaron
Tornando ala memoria el graue llanto
Que las furiofas aguas les caufaron
Los tímidos Dclphines entre tanto
En las cucuas marítimas fe entraron
La tempeítad huyendo y vientos duros
Que ni al fondón los dexan fer feguros.
Z3
Nun-

CANTO

VI.

Nunca tam biuos rayos jahtf cafa
Contraía Gigajjfceá' tuerca y gente
17 El que de fu ahrenado fublimara
Las armas con el temple rcluziente
Ni nunca el gra Tonatc al mudo echara
Tan a menudo c] trueno y rayo ardiéte
En el grande diluuio do vluicron
Los que piedras engente conuerticron.
pantos montes entonces derribaron
Las olas que batían denodadas
Quantas viejas enzinas arrancaron
Las furias de los vientos indignadas
Las for^ofas rayzcs no pcnfnron
Poderfe ver jamas defarraygadas
Ni las h ondas arenas defde el fuclo
Llegar con viento yagua harta el ciclo.
Vicn-
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Viendo Vafeo de Gama que en el puerto
De fu dulce dclíeo fe perdía
Viendo hafta el infierno el mar abierto
Yqucconnucuafuriaelciclovia
Confufo de temor de vida incierto
Donde ningún remedio le valia
^quel remedio llama fanfro y fuerte
Que lo impofsiblc puedc,dc cita fuerte."
Diuina guarda,amparo,y bien del trille
Que el cielo mar y tierra feñorcas,
Tuque al trirte lírael refugio diñe
18 En medio délas aguas Eriftreas,
Tu que librarte á Pablo y defendirte
jp De peligrofas Sirtes y ondas feas
Y guardarte con hijos al fegundo
io Poblador del vazio y yermo mundo.
Z 4
Si

CANTO VI.
Si tengo nucuos miedos peligrofos
De otra Scylla y Caribdis ya paliados
Otras Sirtes baxios arenofos
Otros ^ícroceraunios infamados
Al fin de tantos cafos trabajólos
Porque fomos de ti defamparados
Si cftc nueílro trabajo no te ofFendc
Mas con el tu feruicio fe pretende.
„0 dichofos aquellos que pudieron
„ Entre las gruelfas lancas Africanas
j,Morir,enquanto fuertes foftuuieron
„LafdncT:afcc en las tierras Mauritanas
„De quien hechos illuírrcs fe fupieron
„Dc quien quedan memorias fobcranas
De quien fe gana vida con pcrdella
Siedo la muerte hórofa en hora de ella.
Dizien
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Diziendo cito los vientos queluchauan
Como toros indómitos bramando
Mas y mas la tormenta acrecentauan
Por la menuda xarcia refonando
Relámpagos horribles no ceíTauan
Fieros truenos que eítan reprefentando
El ciclo de fus exes dar en tierra
Tenerlos elementos cruda guerra.
Ya la amorofa cftrclla Scyntilaua
Delante el claro Sol puefta al Oriente
ti Mcnfaferadeldia,y viíitaua
La tierra y largo mar con leda frente
íi Y la diofa que a ella gouernaua
13 A quic el roilro guarda Orion abfente
Luego que vio en el mar la rota armada
De micclojcnojo^rauiafue tocada.
Z j
Eftas

CANTO

VI.

Eftas obras de Bacho fon por cierto
(Dixo)mas fu intención faifa y aleue
No paífara adclantc3dcfcubierto
Me fera íiempre el mal a que fe atreuc
iTíro diziendo baxaal mar abierto
Cafrando en el ám»no tiempo breuc
Manda luego a las Nymphas amorofas
Coronarfc de flores y de rofas,
Mandaponcr guirnaldas de colores
Sobre cabellos muios a porfía
(Quien no dirá qu? nacen roxas flores
Sobre el oro que Arabia fértil cria)
ablandar determina por aflores
De vientos la enojada compañía
Moflrádo les íusNimphas charas bellas
Que mas hermofas van que las eftrellas.
¿fsí
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Afsi fue porque luego auc llegaron
A ver la vifta de ellas,les fallecen
Las fuerzas con que de antes pelearon ;
Y ya como rendidos le obedecen
Pies 7 manos al punto les ligaron
Los cabellos que rayos obfcurcccn
Y a Bóreas que en amor mas la quería
LedixolabellifsimaOritia.
n
No creas fiero Bóreas que te creo
Que me tuuiíre nunca amor confiante
„La Madura es de amor mas cierto arreo*
„Y el furor no efta bien á firme amante
Si con freno tu furia no la veo
No tienes que cfperar de aqui adelante
í^ue pueda mas amarte,mas temerte
Que amor cotigo en miedo fe cóuicrtc.
>¡
Afsi

i

CANTO VI.

Afsi raifmo la bella Calatea
Dezia al fiero Noto,que bien fabe
Auer tiempo que en vellafe recrea
Y bien cree que con ella todo acabe
No fabe (i eííe bien tan grande crea
Que en fu pecho tal gozo a penas cabe
Mirando que fu dama y& le manda
Y pienfa que haze poco aunq fea bláda.
Defta fuerte las otras amanfauan
Con palabras fus firmes amadores
Y ala hermofa venus fe entregauan
^ímanfadas fus iras y furores
Ella les prometió viendo que amauan
Sempiterno fauor en fus amores
Tomando les a todos omenaje
De feruir a la flota en fu viaje.
Daua
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Daua ya la mañana en los oteros
Por donde el Ganges fuena murmurado
Quando del altagauia marineros
Por la proa van tierra diuifando
Fuera ya de tormenta y mares fieros
El temor van del pecho defterrando
Grita alegre el piloto Melindano
De Galicu la tierra efta a la mano.
$i la India bufeays efta es la tierra
Del Indo verdadero que aparece
Aquí vueftro viaje fe defrierra
v4qui vueítro trabajo fe fenece
El fuerte Capitán en quien fe encierra
El bien y el mal de quanto alli fe oíFrcce
Humilde fe proflro y a Dios adora
Que ala fiérralos truxo del Aurora.

Mil

CANTO VI.
Mil gracias daua a Dios con grato pecho
Que no folo la tierra le moírraua
Que con tanto tcmor,tanfm pertrecho
Contrabajos ha tanto que bufeaua
Mas en faluo lo pufo del cítrecho
De la muerte que el mal aparefaua
Libre fe ve del golfo y fobre vn leño
Como epié defperto d' vn graue fueño.
„Por medio de peligros tan pefados
„De trabajos tan graues y temores
„ Alcancan los c¡ue fon a fama dados
„Los títulos honrofos dcfcíiores
No citando en nobles trocos recortados
„Solo con el valor de fus mayores
,;No en los dorados lechos,ni con finos
„ AíForros de Mofcouia Zcbellinos.
j>

No
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No con manjares nucuo? y cxquifitos,
„No con paíTeos blandos ociofos
„No con.varios dclcytcs infinitos
,,Que afeminan lo? pechos gcnerofos,
„No con nunca vencer los apetitos
„Quc la fortuna tiene tan mimofos,
„Quc no fufFrc a ninguno dar vn pallo
„Por obra de virtud que no fea efeaflb
Mas conganar confucr^as de fu bra^o
„Honra que con razón la llamepropria
„Poniendo fe de azero el fuerte laco
„SufTricndo mil miferias con inopia
«Venciendo el eorpefrio en el regaco
«DelSul.ylos calores de Erhiopia'
«Tragando auncj corrupto cftc elíliíréto
«Templado con vn arduo fuffnmicnto.
Con

CANTO VI.
Con moftrar al peligro cncl fcmblantc
„Vna feguridad de pecho entero
„ á\ pallar la pelota por delante
„Lleuando pierna o brago al compañero
„ Efto hará que el pecho fe leuante
„Defpreciando las honras y dinero
„Las honras y dinero que ventura
„For jó,no la virtud que es juila y dura:
De eíh arte quedara el entendimiento
Con experiencias hecho repofado
Vicndo,qual atalayare alto afsicnto
El baxo trato humano mal trauado
£.{\z tal donde vuiere regimiento
Derecho,y no de affcclos oceupado
„Subiracomo dcue atener mando
..Contra fu voluntad y no rogando.
% ANNO-

CANNOTACIONES
Canto fexto.

DEL

«8j

i De clcítrecho de Gibraltar.,quc dizenauerrompj
do Hercules.
i Lagcia.llamaaCleopatra
3 Sobrcquieu feria el dios celebrado en Athcnasvuo
contienda entre Pallas hija de Júpiter y Neptuno
rcfoluicron fe que aquel quedarte por dios c; dicfí'c vna cofa mas prouechufa,dio Pallas laoliua , y
Ncptunoelcauallo:y porque para el cftudio esla
oliua,y elcauallo parala gucrra,quedo Pallas mas
honrada en Atlicnas.
4 Lospcces y fauandijuclasde la tierra nacen y crecen con iniluxo de la Luna.
r Neptuno y ApollcíabricaronaDardanolosmurosdcTroya,porqucles¡.prometió de oftrcccrlcí
todala cria de aquel año de fu ganado.
6 ThctisIn'jadeCcloy Vclla.
7 EnainoradoNeptunodeAmphitiitcellaporguar
dar fu caílidad le huyo al Rey Athlantc,qucla val¡eíTc,cmbioNeptuuo tras ella a muchos,)' el que,
laconucncio,fucelDelphin:porloquallo honro
mucho Neptuno,y lolubio al cielo.
8 Ino hija de Cadmo y A rmonia, pretendió matar
fusdos antcnadpsHclcy I'hrixo?fabulopor Ata
mantcfuinaridoypadrcclccllos,er.trcgo a ella a
Phrixo.-para que la niataTTc cor. fu hijoAl cli< cita,

Aa

) huyen»

Annotaciones del Canto.V I.
)' huyendo ellos,Bacho los cncur rio convnanuue
)' losccho en la mandonde fon diofes.
9 Glauco hijo de Antenodo hecho pez de hombre,
y de pez oios.amo a Se jila.ucdo el amado de Cir
ce hijfa del Solia qual de zelos de verfe dexada en
vna fuente do Se jila fe bañaua.pufo tales encanta
mentos que yendo fe a lauar la Scylla, quedo déla
cinta abaxo hecha pcnosladradores.
io,Eryi]c,oIirymi)i.'.ii¡ofadeladifcordia, hija de la
noche y del Erebo.
ii. Enlabatallade Aljubarrot.1.
n Doña Phtlippa.con quien fe cafo Don luán pri«
mero de Portugal.
jj Ea la ciudad del Puerto.que por fer tan frequenta
dodcFranccfesen LatinllainadosGallos,fellamo
PortusGaHi.r,y deay Portugal,odicha:como dizc el doftifsimo Andrés Relcadio del puerto de
Cale,que era vnpueblczilloa l.i orilla de Duero: el
qu.tl puerto fue fainofo por grande pcfqucria.ydcl
puerto Cale quedo Portugal.Oforiocucl prologo
-deiavida.de EmanuctRcy.
»4 DelTaj;>alBatrodc Ponier.tc a Oriente por los
dosrios vno de Occidente.quc es Efpaña, otro de
la Jadía Oriental.
K TitoManlip venció cu defafiovn famofoFráces»
y le quito el coll arique eo Latin fe llama torquisd!
dolc yino ti apellido deTorquato.Aul.Gcl.cap.
13.UU.
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^.Iib.p.Loinifmohizo Máximo Valerio tcnicn
do vi¡ cuerno íobrefu capacete que le ayudaua, y
dcllcli.;mo Comino. AuI.Gcl.cap.n.lib.9.
16 Ceyxhijo deHeíperoy Phylonidaiiédo húdtd*
en^nnaúfragio^íumugei Alcionchija deEoloy
)-.!.i!a.feano]ocnla mar.fueron conuertidosam
bosenaucsAlcioi.es.
17 Vi¡lcano,qucparaEncashi/odcíu muger Venus
y Anchilcs labro elcftudorarnoíbconlagcncalo
gin ciclos Romanos.
18 DelmarBenncjo.
10 Sirtes,fondoi lugares culos fines de África hazia
Egypto,dondc cftacl martnuy peligrofo.
ao P oblado rNoc.qi'.c cóliimugery tres hijos y tres
imcras.fcfaluo en el arca del diluido.
ai El luzero.
*a Ladiofa Venus.
»3 Orion,líendo[iipiter.,Merauio,yNcptuno bien
hofpcdadosdeBiiieorcy , lespidio por merced
' vnhijo,) tráyedo Mercurio vn cuero djevi) buey
qucleauian (aerificado,orinarontodosen el,y en
tcrraronlo do nació ürioiv.cl qualqiu
leí"
Íucs violar a íXIIK'/IXI'ACIU muerto, y-Júpiter
i>íubioalcielo,yporfcr tan mal afortunado en
lusathorcsguardachelín,a Venus.
Aa a
CANTO

CANTO SÉPTIMO

DÉLA LVSIADA,
EN EL QVAL SE PONE

LA DESSEADA LLEGADA AL
Rcvno dcCalicut.doudeíc nrccebidoslwraanaracn
te del Samorin Emperador de! fceyno dcCambaya,
y hallaron aMoncayde Moro de Túnez .que al Rey
informa délos Portuguefes y a ellos de h tierra,)' po
der del Rey. Va vn Latual Goucmador fu yo a ver la
arm.ula:dondefucrccchido coa gran ricíla,y coa occafionde ciertos rctratosciuc ealaaao yuan
le dan cuenta de fu valor y hazañas
hechas ca África.

A fe vían llegados a la tierra
Tan delicada de la clara Aurora
Que entre las aguas Indicas fe en
cierra,
YGangcscjuccncclefteíuelomorá
Ora fus gente fuerte que en la guerra
Qucrcys licuar la palma vencedora
Yaíbys l!cgados,ya teneys delante
La tierra de oro y piedras abundante.
Ovo
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1 O vofotros del Lufo cíh'rpc clara
Que tan pequeña parte foys del mundo
Del mundo,masquc digofdc la rara
Partícula que cerca el mar profundo:
Vos á quien ni la muerte fubf celara
Ni cftoruó a cóquiítar el pueblo ¡mudo
La ambicion.ni cobdiciami obediccia
A la que cita en el cielo por cíTencia.
Portugucfcs tan pocos como fuertes
guc el ñaco poder vueítro no mirando
A cofta vays de vucírras trilles muerte»
La ley* de vida eterna dilatando
Echadas fon del cielo ya las fuertes
Que por mas que os veays yr apocando
Por vos fe enfalgarala ley mas alta (ra.
gueClirifto a la humildad pcqña cxalAa 5
Ved

CANTO VIL
Ved de Alemana el pérfido ganado
Que portan largos campos fe apacienta
Del íucceíTor de Pedro rebelado
Nucuo paltor y feta nucua inuenta
Miraldo en fieras guerras eccanado
Que aun con el ciego error no fe cóteta,
No contra el foberuifsimo Ottomano
Mas por falir del yugo íbberano.
•Ved el falfario Ingles que fe intitula
Rey de Hierufalem ciudad fagrada
Que el Turco feroz ticne,abate, annulla
Y el conferua la honra no ganad a
Mirad como a fu carne blanda adula,
££uc nucua Chriftiandad tiene inuétada
Su cfpada contra el Pana defeargando
No cótra quien tiene fu tierra en mido.

En
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En tanto vn%lfo Rey le tiene en guarda
LaHicrufalcm clara de cite fuclo
En quatolalcyfarí&aelRcy no guarda
De la Hierufalcm facra del cielo
Pues a ti Callo indigno que te aguardaí
Que el nóbre ChrifHanifsimo y el zelo
To mafteno en defenfa ni aguardallo,
Mas para fer ayuda al derriballo.
Sientes tener derecho en feñorios
Agenos/icndo el tuyo largo y tanto
i Yno contra Zynifio y Kilo rios
Enemigos del nombre antiguo fanclo,
Alli fe han de prouar la cfpaday brios
En quien de nuciera Iglcfia abate el cato
De Carlos,de Luys el nombre y tierra
Herédaselas caufas de la guerra.
Aa 4
Pues

CANTO VIL
Pues que diré de aquellos qR en regalos
Que el ocio vil al mundo trac coniigo
Taníin fentido qual Sardanapalos
Biucn fin el temor de auer caltigo
Sin faber que es cotrario Dios de malos
Sin ver q el pueblo fuerte es fu enemigo
Contigo hablo Italia cabullida
En vicios mil de ti propria homicida.
O miferos Chriftianos,por ventura
3 Soys de Cadmolos dientes cfparzidos
6)ue os days vnos a otros muerte dura
Siendo todosdevnvictr.eproduzidosí
No miraysladiuinafepultura
Pofleydadeperros,qucafsivnidos
Os vienen a tomar aun vueírra tierra
Haziendo fe famofos en la guerra?

Ved
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Ved que tienen por vío y por decreto
Del qual fon muy enteros obfemantes ¡
cA (untar el exercito inquieto
Cótra pueblos q fon de Chriíro amates
Y entre vofotros nunca dexa Aleto
De fembrar las zizañas repugnantes
Sed de vueflros peligros los teftigos
guc ellos y vos os foys los enemigos.
Si cobdicia de grandes feriónos
Os mucue a conquiftar tierras agenas
4 Ved que Paciólo y Hermo claros rios
Ambos lleua doradas las arenas
Los Aflyrios no citan de oro vazios
África efeonde en ü luzientes venas
Mucuaos á pelear riqueza tata
Pues no os puede mouer la cafafancra.
Aa y
Aque-

CANTO VIL
Aquellas inuenciones fieras nucuas
De inflamientos de fuerte artillería,
Deuian de hazeríus duras prucuas
En muros de Bizancio y de Turquia
Hazcldcs que fe bueluan a las cucuas
De Caípios montes y de Scythia fria
La Turquefca nación que multiplica
Con defpofos de nueítra Europa rica.
Griegos/Traccs, Armenios,Georgianos
Gritos os dm que aquePte pueblo bruto
Sus hijuelos obligaalos prophanos
Preceptos de Mahpma(cruel tributo)
En caftigar los pechos inhumanos
O»gloriad de vn pecho fuerte aftuto
Y no querays loores arrogantes
En fer contra los vucílros muy pujares.
Mas
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Mas en tanto que ciegos y fedientos
Andaysde vueftrafangre,gcnte infana
No faltaran Chriftianos ardimientos
En efta poca gente Lufitana
En África ya tiene fus afsicntos
En Afia es mas que todos fobcrana,
Y ya cnel nueuo mundo campos ara
Y íi mas mundo vuicra alia llegara.
Y veamos en tanto que acontece
Aquellos tan famofos nauegantcs
Defpues q clbládo amorles enflaquece
Las tuercas a los vientos repugnantes
Ya que en la larga tierra fe ¿perece
El ñn de fus porfías tan conreantes
Donde van á fembrar la ley del cielo
Por coger fanclo frufto al nueuo fuclo.
Como

CANTO VIL
Como á la nueua tierra fe llegaron
En batclillos vieron pefeadores
Que el camino derecho les moltraron
De Calicut donde era moradores
A lia luego las proas inclinaron
Que era aquefta ciudad de las mef ores
Del Malabar,dofiemprcrefidia
El Rey que aquella tierra poíTcya.
Entre el Indo y el Gangc cftavna tierra
Con vn aflicnto grande alTaz hermofo
<^uc por la paite de Auítro el mar la cicr
Por la del Norte Emodio caucrnofo(rá
Varios Reyes le dio la variaguerra
Con leyes varias, vnos ú viciofo
Mahoma,otros los ídolos adora
i^ual los brutos q efeá y entre ellos mo(ri
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Alia en el grade monte que cortado
Tá larga tierra tod t el ^iia corta,
<j)ue nombres tadiucrfos va tomado
Según diucrfas partes donde aporta
Las fuentes nacen de do cfta manado
f Los rios,cuya madre queda abforpta
En el Indico mar cercado el pefo
Déla tierra,haziendo el Cherfoncfo.
Entre el vn rio y el otro efh qual la£o
Saliendo de la tierra vm gran punta
Cafi Piramidal que en el regago
Del mar con Ceylá ínfula fe junta
Y cerca de do nace el largo brago
Gágetico,el rumor antiguo apunta
A dezir que de aqui los moradores
Del olor fe maticnen de las flores.
Ma*

CANTO VIL
Mas agora de nombres y de vfanca
Nueuos y varios fon los habitantes
Los Delis los Patanes que en puf anca
De tierra y gente fon mas abundantes
Dccanis,Orias que la efperanca
Tienen de fu remedio en las femantes
Aguas de Gangc,y tierrade Bengala
Fértil de fuerte que otra no la yguala.
El Rcyno de Cambayabcllicofo
Dizen que fue de Poro,Rcy potente
El Rcyno de Narfmga poderofo
Mas de oro y piedras q de fuerte gente
Diuifafe de aquidelmarvndofo
Vn monte alto que corre largamente
Siruiendoal Malabar de fuerte muro
Con que del Cañarabiuc feguro.
Los
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¿os naturales llaman a elle Cate
Del pi» del qual en cantidad pequeña
Sale vna eliiccha falda donde bate
¿a furia de la mar que la dcfdeña
Aqui de otras ciudades fin debate
Calicut fola hazc la reícña
De cabera de Imperio rica y bella
Samorin Cu intitula el feñor de ella.
Pues fiendo nueííra flota aqui llegada
P©r tierra vn Portugués al Rey* fe parte
Del Capitán licuando le embaxada
Tfpidicndo licencia de fu parte
Para faltar en tieixa(y la no viada
Co!or,cl£círocftraño,ynoviíraartc
Del meníageroque entra por el rio
A verle junta luego vngrangentio.)
Entre
_¡_

CANTO VIL
Éntrela que á mirallc concurría
Se llega vn Mahomcta que nacido
Fuera en la calurofa B crucria
C Donde Antcon por Rey fue obedecido
O por la vezindad qv.icas tenia
El Reyno Luíitano conocida
O fue ya fehalado de fa hierro
Y fortuna lo truxo á tal deílierro.
En viendo el menftfcro con Jocundo
Roftro como quien fafee h'gua Hifpana
Ledize, quien te truxo al nucuo mundo
Tálcxoscle tu patria ¿ufítana?
Abriéndole rcfp6dc)el mar profundo
Por donde nunca vi no gente humana
Venimos á bufe .ir la grá corriente
Del Indo do la ley de 'Dios fe augmete.

Efpan-
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Efpantado quedó del gran viaje
El Moro que Monc~ayde fe llamaua
Oyendo los trabajos que al paíTaje
Del mar, El Lufitano le conta ua
Mas viendo que la fuerza del menfife
Solo al Rey de latierra le tocaua
Le dixo como el Rey no cfta en palacio
Pero la tierra adentro breuc cfpacio.
Y en tanto que la nucuale llegaíTc
De fu venida cíh~;ma,íi quería
Enfupobrecaíillarcpofaíre
Y el manjar de la tierra prouaria
Que defpucs que algún tato defcanfaíTe
Con el para la flota bolueria
„Pucs quegozo no puedefer tamaño
„Como vcrvnvezino en reyno cffraño.

Bb

El

CANTO VII,
El Portugués recibe muy degana
Lo que Mongaydc Moro da y offrecc
La voluntad conoce limpia y fana
Y con el beuc y come y le obedece,
Al armada tornauanLufitana
Donde el Moro regalan qual merece
Entorno lo ccrcaua nueírragente
Y con amor lo trata blandamente.
El Capitán lo abraca muy gozofo
Viendo que el Efpaíiol nueftro hablaua
Y de faber del Rcyno cobdiciofo
Mil cofis todas Juntas preguntaua
Qual el bofque de Rodope frondofo
En vno tras el canto fe juntaua
Quando tocaua Orpheo la Lyra de oro,
Tal fe junta la gente oyendo el Moro.
O gen-
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O gcntc(cl Moro dize)á quien natura
Vczina hizo de mi patrio afsicnto
Que deftino tan grande,o que ventura
Os dio á tan alta emprefa atreuimiento?
No es caufa oceulta no,o razón obfeura
Que del Tajo y el Miño os trayga el vié
Por mares nuca de otro leño arados '<to
A Rcynos tan remotos y apartados.
Por cierto Dios os trae, que aquí prctede
Serporvos conocido y adorado,
Por éíTo folo os guia y os defiende
De peligros del mar y viento ayrado.
Sabed que cita es la India do fe eftiende
Diucrfo pueblo ricoyprofpcrado
De oro luzicnte,fina pedrería
Olor íuaue,ardicnte efpcccria.
Bb 1
Efta

CANTO VIL
Eíta prouincia cuyo puerto agora
Aucys tomado,Malabar fe llama
Los ídolos con culto antiguo adora
<>)iic:aca por citas partes fe derrama
Es de diuerfos Reycs(mas fefiora .
Con vno folo fue fegun es fama)
Sarama Pcrimal fue el Rey poírrero
Que gozo de cita Rcyno folo entero.
Ir como por el trato aauí.vinie(Tcn
Z>e alia del feno Arábigo otras gentes.
<j>ue el culto Mahomético truxelTcn
En el aual me criaron mis parientes
Succeclio q al gran Rey loxonuerticíTcn
Predicando le labios y elocuentes
El recibió la ley con feruor tanto,
£)ue en ella prefupufo morir fúñelo. .
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Armó vna fuerte flota do el famofo
Metió mcrcadurialamasrica
Paralucgohazerfcrcligiofo
Del propheta que aqueíkley publicas?.
Mas antes de partirfe(cl poderofo
Reyno que dexe reyes le fuplica): o míiZ
El fin hijos lo partea fus priuados- IA
Hazicndo los de pobres prolpcrajosílj
A qual Cochin,aqual Cananorparte ;lr, J
AqualChalc.aquallaiílade pirríicrtíá;
^ualCoulá,Craganor,qualllcuáépártc
Dando mas al que mas liruc y contenta
De vno fe le oluido quando reparte,
Üjue por amor merece mayor renta,
A efte á Calicutfola le aplica
Ciudad portrato noble grande y rica.
Bb3
Efta

CANTO VII.
Éfta. leda con titulo excelente
De emperadorquefobre todo mande,
Y hedíala partija,diligcnte
Se parte do conlloro el ciclo ablande
De aqui fe les quedó el nombre potente
Samori masque todo? digno y grande
Al mo^o y deprendientes,dedo viene
Eftequeaquefteimpcriornada y tiene.
La ley de aquella gente en todo eítado
De fábulas compuerta fe imagina
EDefnudos^indan y vn paño faxado
En parres que á cubrir natura inclina
Dos modos ay degentc. el vno. horado
De Nayrcs,otro es chufma menos dina
Poleas es fu nombrc.a quien obliga
La ley á no mezclar fu caña antiga.
Yafsi

DE LA LVSIADA:

158

Fafsi los q vfanfieprc vn mifmo officia
No pueden recebir de otro mugeres,
Ni los hif os tener otro exercicio
Sino el que el padre tuuo,o mas poderes
Páralos Nayres es muy grande vicio
Mezclarfe con aquellos por aucres
Y ü a alguno le toca por ventura,
Conccrimonias mil de ello fe apura.
Como el pueblo Iudaico no tocaua
Por precepto lagente de Samaría,
Afsi Nayre y Polca no fe mezclaua
Conferuando en lo mas fu vfanga varía,
A los Nayres laguerra fe dexaua
De la parte defienden que es contraria
A fu Rey con la mano ficmpre viada
LayzquierdaJadarga:laderecha,cfpada

Bb 4

Bra.

CANTO VIL
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Bramcncs fon fus fancros religiofos
Nombre antiguo de grade preminecia,
Obferuan los preceptos rigurofos
Del que primero dio nóbre a la fciccia,
No matan cofa biua,y temerofos
En comer carne guardan abfrinencia
Y folo en el venéreo ayuntamiento
A y mas licencia menos regimiento.
Commun es la muger y fulamente
Son para el engendrar de fus maridos
(Dichofa condicion,dichofa gente
Que nunca fon de zelos combatidos)
Ellos diuerfos vfos variamente
Son por los Malabares admitidos
La tierra es grucífa 6 trato c todo eíKlo
De lo q llena el mar de China al Nilo.

Éfto
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Efto contaua el Moro,mas vagueando
Por la ciudad andaua ya la fama
Dcftanucua venida y gente.quando
El Rey manda llamar al fuerte Gama
Ya vienen por las calles cam inando
Con multitud que á vellos fe derrama
Aquellos que bufear el Rey mandara
Al Capitán que al puerto fe llegara.
Mas el que ya del Rey tiene licencia
Para defembarcar,acompañado
De nobles Portuguefes de prefencia
Parte de ricos pan os adornado
De colores la bella differencia
La vifta alegra al pueblo alborotado
Cortael ligero remo fin defuio
Primero elmar,d:;fpucs el frefeo rio.

Bb y

Vn

CANTO VIL
VnRegidordclRcyno al puerto cíhua
Que en fu lengua fe llama Catual
Rodeado de Nayrcs,quc cfpcraua
Con defafada ficíla al General:
En llegando á la tierra lo lleuaua
Vn lecho muy labrado de nogal
Que el principal aqui es ya muy vfado
En hombros de los hóbres ícr licuado.
D* cita arte el Malabar de eíraarte el Lufo
Caminanparadonde el Rey efpcra
Los demás Portugucfes van al vfo
Queinfanteriafiguco efquadra fiera,
El pueblo que concurre va confufo
Deverlagentccftrana,y bien quinara
Preguntar,mas en tiempo yapaíTado
En la Babel confufa fue vedado.

£1
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El Gamay Catual fe yuan hablando
En lo que la occafion les offrecia
.Entre ellos va Mo nc.ayde interpretado
Las palabras qiicde.ainbos entendía
Por medio la ciudad van caminando
A do vna rica fabrica fe via
De vn fumptuofo ternplo,yaHegauan
Por las puertas del qual juntos entrauS.
Allí eílan de fus diofes las figuras
Efculpidascnpalo y piedra fría
Varios de geíros/varios de pinturas
En formas que el demonio apareció
Vcnfe las dcteírables efeulpturas
7 Qual la Chymera en miembros fe varia
Los ofos á mirar fu dios vfados
En forma humana eílan marauillados.
Cucr-

CANTO

VIL

S Cuernos tiene en la fretc vno efculpido^
<£ual Iupitcr Amon en Lybia efíaua
Otro en el cuello roítos tiene vnidos
*) Como el antiguo laño fe pintáua"
Otro ion muchos bracos diuididos
10 ií Briareo parece que imitaua
Otro frente canina ladradora
11 Qnal Anubis Memphitico fe adora.
c^qui la gente barbara con brio
Haze la adoración fuperíriciofa
Y derechos fe parten iindefuio
Al palacio do el reyerta y repofa
Creciendo mas y mas viene el gentío
A ver aqüeíta gente bcllicoía
Eftan por los tejado* y ventanas
Viejos, mo£os,donzellas muy galanas.
Ya
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Ya llegan cerca y no con paíTos lentos
Dclos frefeos Jardines olorofos
Que eh fi efeondenlos regios apofentos
Altos.dc torres no,mas fumptuofos
Edifican los nobles fus afilemos
£ntre bofejues con flores delcytofos
Y afsi biucn los Reyes de cita gente
£n la ciudad y campo juntamente.
Mucftra fe en los portales la deírreza
n De Dédalo elingcnio,fciencia y arte
Moftrando con figuras la nobleza
Del Indo muy dilhnclo parte a parte
Matizadas cíhn con tal biueza
Las hiftorias que en ellos el reparte
Que el que noticia tiene á cafo entera
Por lafombra ve allí la verdadera.
JSíraua
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Eftaua vn grande exercito que piía
La fértil tierra que el Idáfpe laua
Rigclo vn Capitandefrentclifa
Que con floridos Tyrfbspelcaua
Por el edificada eftaua Niía
En riberas del rio que manaua
13 Tan p rop rio que ü Scmclc lo viera,
A\ punto fer fu hijo conociera
14 Adelante bcuiendo feca el rio
Muy grande multitud de AíTyriagcntc
Subjcelaal femininofeñorio
De vna tan bella como incontinente
Alli tiene a fu lado nunca frió
Efculpido el feroz ginetc ardiente
Con quien tendría el hijo competencia
Amor ncfando,bruta incontinencia.

De
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De aqui mas apartadas boltcauan
Lasvandcrasde G recta gloriofas
Tercera monarchia^y fofuzgauan
Aun las aguas Gangcticas vndofas
De vn Capitán mancebo feguiauan
De Palmas rodeado valerofis
i j Que ya no de Phclippc mas fin falta
De progenie de Iupiter fe exalta.
pitando todos viendo citas memorias
Al Capitán el Regidor dezia
Otro tiempo vendrá que con villoría!
EíUs que veys agora desharía
Aqui fe eferiuiran nueuas hiítoriaa
Por eítrangera gente que vendría
Quenueírrosfabios Magos lo alcJ^aro
Quando el tiempo futuro prophetaron.
Mas

CANTO VII.
Mas nos dixo la mágica fcicncia
Que para declinar fuerza tamaña
No valdrá de los hombres renitencia
.,Qu* cótraDios no vale induílria o maña
Mas dizc que la bellica excelencia
En guerra y paz de aquella gcte eírraña
„Sera tal,que lera cnel mundo oydo
„E1 vencedor por gloria del vencido.
Afsi-hablando cntrauanporlafala
Donde el emperadorgrande repofa
En vna rica cama á quien no yguala
Fn precio ni labor la mas coftofa
El recortado vulto en fi feríala
Vna mageftad facía poderofa
Vn paño de oro viftc y la cabega
Con rubíes y diamantes la adereca.
Bie
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Bien junto del vn viejo efta prefente
De rodillas que dadequando en quado
16 La verde hoja de la yerua ardiente
Que el Rey la cíü en la boca dtitilando,
Vn Bramcncperfona preeminente i
Para el Gama fe va con pallo blando
Porque por el al Rey fea prefentado
Que ante ii le mando fuelle fentado.
Llegado el Gama junto al rico lecho
apartados lósfuyos con cuydado
(Mirnua Samori de trecho atrecho
La coloraraje,y geiío denodado)
Arrancando la boz de vn fabio pecho
Con grande autoridad muy foiTcgado
Delante el Rey,dclante el pueblo todo,
El Capitán comienza de elle modo.

Ce'

Vn

CANTO VIL
Vn grande Rey de aquellas partes donde
El primer moble con perpetua rueda
17 De la tierra con tierra el Sol efeonde
Dexando en trille noche la antes leda
Ofendo el gran rumor que alia refpódc
De tu fer.y valor,y quanto pueda
Sobre cllndo y el Gange tugrandeza
Amiírad te demanda con firmeza.
Por rodeos muy largos oy me manda 1
Que te haga íaber que Tolo vn hilo
De lo que ay en la mar, y en tierras anda
No le falta del Tafo harta el Nilo
Defdc.la fria plaga de Gclanda
Haíla la donde el Sol no muda cmlo
F.ndías, fobre gente de Ethiopia
Todo lo ay en fli Rcyno con grá copia.
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Yfi quieres c'on paílos y conciertos
De paz y de amiírad lineen y pura
Comercio confentiren ellos puertos
De las ricas haziendas que el procura
Tus rentas crcccran,y mas defpiertos
los nucírros prouaran en mar ventura
Y en ambos fe vera generalmente
Prouccho en ti y en el gloria cxcelletc.
Ylicndo ais i que el ñudo firme y fuerte
Entre los dos atado permanezca
Eítar a prompto á toda aduerfa fuerte
Que á tu Rcyno por guerra fe le ofTrczca
Congétc,armas,y naos hállala muerte
No fufrira que ayuda te fallezca
Y de tu voluntad fobre ello pueíra
Te demando feñor ciertarefpueíla.
Ce 1
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Con cito el Capitán dio íli embaxada,
A quien el Rey congracia refpondia
Que de la niieufl gente que es llegada
Su puerto y reyno gloria recebia
Mas la refolucion que es demandada
Con los de fu confe/o la veria
Informando fe cierto de quien era
El Rey,lagente y tierra que dixera.
Y que en tanto podia del trabajo
Paflado defcanfar,quc en tiempo breuc
El daria al negocio corte y tafo
Con que a fu Rey rcfpucíla alegre llene,
En ello trae la noche el dulce atajo
Del humano canfancio,porque ceue
Con el fueño los miembros trabajados
Occupando los ojos dcfuclados.
Con
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Con los fuyos fe hoípcda Juntamente
El Gama en el florido retraimiento
Del noble regidor de la India gente
Conficftas y con gran contentamiento
El Catual muyprompto y diligente
De fuRey tiene ya por regimiento
Saber aquella gente de do viene,
Que coiíubrcs^cjue ley,que tierra tiene?
Y al punto que los carros del hermofo
Delio parecen que la luz rcnueua
Embia por Mon^aydc dcíTeofo
De informarfe de aquella gente nucua,
I Al Moro le pregunta muy inahofo
Si de cftos tiene hecha alguna prueua
Para faber quien íon,t|Ue ci adeuina
6)uc es gente de fu tierra muy vezina
Ce 3
*Que

CANTO VII.
Que particularmente alli le dicíTc
Información muy larga,pueshazia
Seruicio en eílo al Rey,porquc fupicíTe
Lo que en eíic negocio fe haria
Moncaydc le reíponde aunque quifiefle
Dezirte de ellos mas yo no fabria
Solo fe que fon gente delaEípafia
Dódc el Sol en el mar fe efeode y baña.
Tiene ley de vnprophcca que engedrado
Fue fin dar a fu madre detrimento
Y por diuino hijo efta prouado
De Dios cuyo es el cielo y regimiento
Mas lo que entre nofotros es vulgado
De ellos,es fu valor fanguinolento
En guerra en que fu braco refplandecc
Lo que ennueítros pallados fe parece.
Porque
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Pora ellos con virtud q es fobre humana
Los campos les quitaron abundólos
Del rico Tafo y frefea Guadiana
Con hechos memorables y famofos
No contentos con eílo en la Africana
Parte,cortando mares procclofos
No nos quieren dexar biuir feguros
Ganando las ciudades y altos muros."
No menos ha moílrado esfuerzo y maña
En qualquier otraguerra que ha tenido
O con gentes guerreras de fu Efpafta
O con las que de Francia han decédido,
Afsi que nunca en fin con langa cltraña
Se encontró,do victorias no aya auido
Y no fe halla no,ningun Marcelo
Para cftos Hannibales en el fuclo.
Ce 4
Yfi
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Yil cita información no fuere entera
Quanto conuicnc,de clios tu pretende
Informarte, auc es gente verdadera
A quicnla falfcdad pequeña offende
Veefuflota,fus armas,fu manera
Su fundido metal de do fe entiende
Su valor,ííi denuedo y policia
Enguerra^cn paz,en juegos y en porfía.
Ya co n dclTeos Catual ardía
De ver cílo que el Moro le contaua
Manda cíquipar bateles que quería
Ver la flota ^\o el Lufo nauegaua
Ambos van de la playa/a quien feguia
La Neyragente que la mar quafaua
La Capitana fuben fuerte y bella
Do Paulo los recibe al bordo de ella.
Roxos
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Roxos eran los toldos,las banderas
De fcdafma que elgufano cria
Pintadas campeauan las guerreras
Obras que el brago fuerte hecho auia
Las campales batallas ventureras
Las guerras de la ardiente Berucria
Lo qual como al gentil fe reprefenta
En ello vilta y ojos apacienta.
Por lo que ve prcgunta,mas el Gama
Le rogaua primero que fe afsientc
Y aquel fummo dcleyte que tanto ama
Lafccla Epicúrea experimente
De yafóa cípumantés fe derrama
El liquor que Noe moírro a la gente
Mas el Gentil prouar nada pretende,
Que la íécta que íiguc lo defiede.
Ce j
La.
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La trompeta que en paz al penfamicnto
Le mucírraguerra,mueuc a los millares
Pintados,/ el diabólico inilrumcnto
F.n el fondón refuena de los mares
Todo lo ve el Gentil,/ el fixo intento
Tiene ílempre en los hechos ungulares
De los que encl retrato p ueftos via
Con deícripcion de muda pocfia.
Alga fe en pie(con el los Gamas funto, .
Y"de otrapartc Cocllo)el Mauritano
Por ver mejor vn bellico trafunto
De vn viejo de vn afpeclo foberano
Cuyo nombre no puede fer difTunto
En quanto el mudo viere trato humano
La ropa cita a la vfanga Griega hecha
Vn ramo por infignia en la derecha.
Con
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Con vn ramo en la manobrias ó ciego
Que es lo cj cprédo infano y temerario.
Sin vos Nynfas del Tafo ydclM6degoi
Por camino tan ardiiOjlargo^y vario?
Vueftro fauor inuoco que nauego
Por alto mar convicto tan contrario
Que fino me ayudays tengo recelo
Que mi flaco batel aniegue el ciclo.
Mirad que ha tanto tiépo que cantando
El vueftro Ta(o y vucftxos Luíitanos
La fortuna me trac peregrinando
Kucuosrrabafos viendo entre paganos
Agora el mar,agora exprimetando
Los peligros Mauorcios inhumanos
18 Qual Canacc ala muerte condenada
La pluma en vna mano en otra eípadá.

Agora

CANTO VIL
Agora con pobreza aborrecida
Por hofpicios ágenos deíterrado,
De la cíperanga agora 7a adejuerida
De nueuo mas q nunca derribado,
Efcapando en las collas ya la vida
Que de vn hilo colgaua muy delgado
Que no menos milagro fue faluarfe
ÜJuepara el Rey ludio acrccetarfc.
YTobretodo NVmphas no baíraua:
i£ue tan grandes miferias me ccrcaíTen
Sino que los que yo cantando andaua
Tal premio de mis verías me pagalícn
En cambio del defeanfo q efperaua
Que con ricas guirnaldas me adornafsc
Trabajos nunca v fados me inuctaron
Con q en tan duro citado me dexaron.

Ved
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Ved Tagidcs cj ingenios de Cenotes
El vueftro Tafo cria valerofos
ggte afsi precian apagan con fauores
Ai que en rima los haz "gloriólos,
„Quccxcmploalos futuros eferiptores
,,Paraabiuar ingenios curiofos
„Paraponcrlas cofas en memoria
,,Quc merezcan tener cternagloria.
Pues luego en tantos males es forcado
^ucvucfrrofauorfolo no fallezca
Principalmente aqui que foy llegado
Donde uiuerfos hechos engrandezca
Yucftra ayuda me dad pues he jurado
I )c no emplcalla en quie no la merezca,
Ni alabar por lifonfa algún fubido
Sopeña de no fer agradecido,

No

CANTO VIL
„No crcays cj daré a ninguno fama
„De los q el bien común y Rey pofponc
„ A fu proprio intercíTe,con q infama
3, Laley q Dios y el rey al reyno pone,
„Cobdiciofo ninguno no mellama
)> Por mas cj con fus cargos fe me entone
>> Por poder con fus torpes excrcicios
Vfar mas lárgamete cíe fus vicios.
"Ni el que de fu poder vfa bailante
Para feruir mejor á fu defíeo
Y que por complazer al vulgo errante
Se muda en mas figuras que Proteo
Ni tampoco tcmays que aquel yo cate,
Que con habito honcíto y graue veo
Por contentar al Rey con nueuo officio
Robar,facar al pueblo de fu quicio.

Ni
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Ni al que halla que es juño,q es derecho
Que feguarde la hy fcueramente,
Y no halla fer f ufto y fer prouccho
Pagalle fu trabajo al que es fruiente,
Y el queíiempre có poco experropeche
Quiere vcdciTe al pueblo por prudetc
TaíTando con fu mano torpe cfcaíTa
Los trabajos ágenos que el no paíTa.
,, Aquellos cantare queaucnturaron
„Porfu Dios y fu Rey la amada vida
„Do perdiéndola en fama la ganaron
„Con gloria de fus obras merecida
apollo y Mufas que me acompañaron
Me doblaran la furia concedida
En quanto tomo aliento defeanfado
Por tornar al trabajo mas holgado,
f AN.NO

€ANNOTACION ES
Canto feptimo.

DEL

i Apoílrophe.alosPortuguéfe'siydefcripciondélos
calamitolos tiempos cuque clcrcuia.
a Zyuíiioaiode Ahí a
. Nilo de Egypto tan conocido por fus fietebocas.
3 Auiendolcmntadoal Rey AígéiiorafuJiiJaEuro
pa,ccliodc cala a fus tres lujos i'hcnix ., que fundo
a l'iicnicia,Cilix.c¡uefundo a Ciciüa,)'Cadmo: d
qu.d liguioporcl Oráculo vnabezerra que en fu
terfnillo Ib llama Thebas. Llegado donde ella paro, embio los compañeros por agua a la fuetera a
§í tolosvnaficrpc,fueclymatolaiicrpc yíacolcdc
zioclio dientes quetcnia.y fembrolos,y nacieron
diez y ocho cauallcros que fe combatieron, y faluaronfcfolosciuco,ycócllosftmdo a Thebas do
la bezerra paro.
. \
4. Pactólo rio de Lydiaqucllcuaarcnas doradas, y
otroay de Alia,
Hermoriotambié de Lydiacelebrado por cloro
,|Uedclfcl.
r LOS ríos Indo y Ganges,
6 Ahthconhijo de la tierra que lucho y murió ama
nos de Hcrculcs.Fuc rey de África , y eile Aloro
, aTunezanó,cj«fáqui hallaron íósPÓftuguefés.
7 Chymcraj vnoiuizen aucrhdo vn-i fiera cabeca ct
dragón

Annótacioncs del Canto.VII.

ioj

dragon,cucrpodcfucgo,pics de cabra. Otros vn
montequccchauallamaradasporlacumbre,yen
medio criaua lconcs.,tigres,y otros animales , y en
la falda apacentaua ganados.
8 Yendo Bacho conquiftando a África con grande
necefsidad de aguace apareció vn carnero que le
guio donde auiaabundancia.Eftecarnero entecho.
Bachoferlupitcr.yporcíTolchizo alli vn tcplo
llamóle A mompor la arena,
j> Iano,cuyo templo fe abría en tiempo de guerra^
fe cerraua en tiempo depaz en Roma , lopintauá
con dos roftros ¿ como quien vía prefente ypaf«
fado.
10 Briareogigante,llamadoccnt¡mano,teniacié bra
cps.manos y efpadas,
JI Los Egypcios adorauan a Anubis en figura de
perro.
ji Dédalo grandifsimo architeftor^el que labro ella
bcrinto de Creta.
13 ElcampoconqueBachohijodeSemcle cóquifto
lalndia.
»4 ScmiramisReynadelosAíTyriosconquiftoeran
departedelalndia.ycrataníibre y deshoneíta q
no auia en fu campo ninguno que le pareciefTe bic
con quien no durmieflc,y luego lo mataíTemafta d
vn cauallo fe enamoro,y hizo que la conocieíTc, fi
nahncnteciumoradadefuhi)o,auiendola el hijo
Dd
gozado.

Annotaciones del Canto.V II.
gozaddjtcmicdonolomatafTccomoalosdemas'
la mato el a ella,
J J Alcxandre Emperador famoíb, dezia fer hijo de
Olympia y Iupitcr4y no de Phclippe.
\G La hojaBctcli, que esmuy buena para confortar
el eftomago trayendo la en la boca y chupando el
cuino.
17 Rey de Occidente donde fe pone el Sol.
18 Canace hija de Eolo enamorada á fu hermano Ala
carco,comolaconocieírc,yfupadrclQfupicíre,cm
biole vna efpada con que fe mataílc: la cjual tomo
en la mano yzquierda.y en la derecha vna pluma,
eferiuiendo vna carta a fu hermano,alfin de la quaí
fe mato.
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DÉLA LVSIADA,

EN EL QVAL GAMA DECLARA AL CATVAL QJVIEN

fue Lufo,dc donde fe dixo fu tierra Lufitania: las famofas hazañas degentes Portuguefas,y fus Reyes. Y
comoSamorin Empcrador(porperfuafíó dehechizc
ros.y dBacíio cjtodolo vrdu)dctenriino dcrtruyrlos
Portuguefes yqmallesla flota, üefengnñado Gama
porMonfaydecl A fricano,fin afrentar trato de paz,
fe buclue trayendo alguna canela,pedí cria, y Malába
res algunos con el Mon^ay de en feñal de
la tierra defeubierta en la
India.

N aquella figura fe detiene
El Catual al biuo debuxada
Que en la mano en deuifa el ramo
tiene
Con barba b!aca,larga y bienpcynada,
Quien era, y porque cauíale conuiene
£l ramo pregunta ? ñas fuele dada
Por Paulo la rcfpueíra muy difercta
Que el Arábigo fabio la interpreta,
Dd i
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CANTO VIII.
Eftas figuras todas que parecen
En viftabrauas fieras en ajpe¿los
Mas brauas y mas fieras refplandcccn
Con fama de fus inclytos efFcftos
Antiguos fon, mas nunca desfallecen
Sus nóbres entre ingeniosmas perfectos
Aquefte viejo es Lufo,por quien fama
A nueñra tierra Lulitania llama.
Fue hifo ó compañero del Thebano
Que el mudo conquiíto co maña y arte
Y viniendo á parar al nido Hifpano
Siguiendo fu conquiíla y duro Marte
Viendo el campo con Duero tan vfano,
Llamado Elifio,quifo en efra parte
Darfepulchro áfus huelTos tá canfados
Y que los nueftros fucilen del llamados.
M
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El ramoque le ves para diuifa
El verde Tyrfo fue de Bacho vfado
El qual á nueitra edad mucírra y auifa
Que o fue fu compañero,o hijo amado,'
EíTotro que de Tajo el campo pifa
Deípues de áuer el largo marpaífado,
Y" alli muros perpetuos edifica,
Y templo á Pallas con memoria rica.
VliíTes es que hizo aquella cafa
A la que le otorgo lengua facunda
Que ti en Afia la Troya inligne abrafa
En Europa la gran Lisboa funda
Quien fera eítotro acá que el capo arrafa
De muertos con prefencia furibunda,
Tiene batallas mil desbaratadas
De banderas con Águilas pintadas?
Del 5
Prc-

CANTO VIII.
Pregunto Catual,refponde el Gama
Eííc que ves paíror fue de ganado
Viriató íabemos que fe llama
Mas dieftro porla lanca que cayado.
Corrida efta de Romalagran fama
Con elle vencedor tan fe ñ ala do
No tuuieron Romanos ni pudieron
El primor que con Pyrro ya tuuieron.
No confuer£a,mas mañavergoncofa
Cortan la vida que i la Roma efpanta
a,giic en aprieto la gente valcrofa
„Las leyes del Valor palla y quebranta
Otro efta aqui qcontra fu enojóla
Tierra con nuclíragentc felcuanta
Efcogiobien con quien fe leuantafTe
Para que eternamente fe illuírraíTc.
n
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i Ved como también vence las banderas
De eflas aues de íupiter validas
Que las vieron en breue las guerras
Gentes, ánueftra gente fer rendidas,
Ve las fubtilcs artes y maneras
Para adquerir 1 as tierras tan fingidas
La fatídica cierua que lo auifa
Scrtorioes el,ycsellafudiuifa.
Mira efiotra bandera do círampado
Eira el progenitor de los primeros
Rcycs,que Húngaro hizo el dulce hado
Y Lotaringo hazen eftrangeros,
Defpues de aucr los Moros fubfcelrado
Gallcgos,7 /.eonefes caualleros
Paila á la fanc~h cafa el fancfroHenrique
Porque el tronco real fe fanifrifiquc.
Dd 4
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CANTO VIII.

Dimc^quien es eftotro que me efpánta
(Pregunta el Malabar marauillado)
Que tantos efquadrones,gcnte tanta
Con tan poca la ha roto y demorado?
Tantos muros afpcrrimos quebranta,
Tantas batallas da fin fer canfado,
Tantas coronas tiene en tantas partes
A fus pies derribadas, y cftandar tes?
El primer Rey Alfonfo dixo el Gama
jj)ue todo Portugal al Moro toma
Por quien furo y lo cumple bien lafami
De mas no celebrar hombre de Roma
Eñe es aquel zélofo á quien Dios ama
Con cuyo brag© al Moro vece y doma,
Abate de fu Reyno el fuerte muro
No referuando nada á lo futuro.
Si
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Si Cefar,íi Alexandro Rey,tuuieran
Tanpequeñopoder,tan poca gente
Contra tantos contrarios quantos eran,
Los que desbarataua cftc excelente
No creays quetus nombres fe Tupieran
Congloria voz y fama tan potente
Mas fus hechosdexemos no explicables
Que los de fus vaíTallos fon notables.
Efte que ves mirar con geíló ayrado
Para el rompido alumno mal fufrido
Diziendo le que el campo defrrogado
Recofa, y torne al puerto defendido
(Buelue el mo^o del viefo acopañado
Que vencedor lo haze de vencido,)
Egas Muñiz fe llama el fuerte vie/o
De.valíalos leales claro efpefo.
Dd y
Ves

CANTO VIII.
Ves lo acá con fus hijos va á entregarfe
Lafogaalcuelloylaefpadaen la mano
Porque no cjuifo el mogo fub|e<frarfc
Como el lo ¿prometiera al Caílcllano,
Con la pr omeffa hizo el cerco algarfe
Que en aprieto tenia al Rey Logano
Los hifos y muger licúa á lapena
Que á todos(por faluar fu rey) condena.
i No hizo el Confuí tanto que cercado
Fue en las horcas Caudinas de ignórate
¿guando paíTarpor baxo fue forjado
Del Samnitico yugo triumphantc
El folo por fu pueblo injuriado
A ü fe entrega firme y muy confiante
„Eílotro áfi,muger,hi|os entrega
>,Mirad el fiel amor donde mas llega.
Ves
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Ves eñe que dexada la celada
Dafobre el Rey que cerca a Villa fuerte,
Al qual ya tiene prcfo.y defecrcada
La villa con vn hecho de alta fuerte,
Mira lo acá pintado en efta armada
Del mandado a los Moros cruda muer
dnado les galeras cólagloria
(te
De la primer maritima victoria.
Es don Fuas Ropifto que en la tierra
Y" en el mar refplandece juntamente
Con fuego que encendió en ^bila fierra
En las galeras de la Mora gente,
Mira como en tan (uíra y fanfta guerra
El morir peleando no lo fíente
Y de entre Moras manos buela el alma
A los cielos licuando juila palma.
Ves

CANTO VIII.
Ves el ayuntamiento de eítrangero
Tra}e,falir de aquella armada nueua
Que ayuda á combatir al Rey primero
A Lisboa haziendo de íi prueua
Mira á Hcnrique famofo eauallero
La palma que nació junto á fu cueua
Por ella mueftra Dios milagro vifrt
Germanos fon los martyres de Chriílo.
E\ facerdote ve blandir la cfpada
ContraArronchesqtomaporvcngága
*Dz Leyria que antes fue tomada
Del queconfalfafctftaenriftralanca
jbs el Prior Theutonio,mas cercada
Veras á Sanearen y la cfperanga
*Dc gente que en el muro la primera
Leuanto de las Quinas la bandera.
Ves
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Ves acá donde Sancho desbarata
Los Moros de Vandalia en dura guerra,
Ropiedo el cápo,al dieftro alférez mata
Y el pendón Seuillano arraftra en tierra,
Mcn Moñiz,que el valor en fi retrata,
Que el paterno fcpulchro cubre y cierra
Digno de eftas bandcras,pues fin falta,
La aduerfa abate, mas la fuya exalta
Mira el que vabaxando por la langa
Con las caberas dos de centinelas
2>o la embofeada efconde,con q alcalá
Zaciudadporfus mañas y cautelas
Cuya figura con tan gran pu jangá
Por armas le firuio(no de nouclas)
A la ciudad,ó hecho nunca hecho
Digno del gran Giraldo y de fu pecho,
m

No

CANTO VIII.
No ves el Caftelláno que agramado
Del Nono Alonfoficndo aLaraamigo
Por odio con los Moros fe ha (untado
De Portugal haziendo fe enemigo
Abrantcs gana yendo acompañado
De Moros que a laguerra trae configo,
Y como vn Portugués con pocagente
Lo desbarata y prende ofadamentc.
Martin I.opcz fe llama el cauallcro
Que al Caftelláno caufa eterno lloro
Mas ve vn Ecclefiafticoguerrero
Que trueca en liga el báculo q es de oro
Filar entre dudofos mas entero
No negando batalla al brauo Moro
Que feñal en el ciclo le aparece
Conciucafuspocoslavirtud les crece.
1
Mira

DE LA LVSIADA.

u6

Mira qual van de Cordoua y Seuilla
Los Reyes y otros dos huyendo el lago,
Rotos,vcncidos,muertos(marauilJa
Hecha de Dios, q no de humano brago)
Alcagare no ves como fe humilla
Sinvalerlcdcfcnfani embarago
A don Matheo de Lisboa prelado
De Mitra mirto y lauro coronado.
Ve venir de Camila rica y bella
El Macírrc Portugués a la conquisa
De la tierra de Algarues fin que en ella
Pueda hallar varón que le refifta
Conmaña,esfuerco,yco benigna cílrc
Villas, camllos cntraaefcalaviíta (lia
Ganó a Tauila de fus moradores
En venganca de iiete caladores.

Del

CANTO VIII.
Del Moro gana con aítucia y faña
A Sylucs(que el ganó có fuerza vrgete)
£1 buen Payo Correa cuya mana
Y grande esfucrgo embidia mucha géte
Y no dexes los tres q en Francia, Efpaña
Se hazen conocer publicamente
Ündefafios,JuíUs,y torneos
£>exando en ellas pueftos fus tropheos.
Con titulos venían de ventureros
A Canilla do el prez folos lleuaron
3 En fuegos de Belona verdaderos
Que alli p or mal de algunos fe inuetaro
Ve muertos los fobcruios caualleros
$iie al mayor de los tres defafiaron
Goncalo de Ribeyro fe llamaua
A quien
la mifma muerte refpetaua.
n
Mira.
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Mira vno,quc la fama afsi lo cíhende
Que de ningún paíTado fe contenta,
La patria que de vn hilo flaco pende
Como fobre fus ombros lafultenta,
No lo ves enojado que reprende
La vil defeonfianga floxa y lenta
Del pueblo á quien fub jefta al dulce fre
De fu Rey natúral,ne del ageno. (no

1

Mira por fu confef o y ofadia
Guiada de la fuerzafoberana
Pudo lo que impofsible parecía
Vencer la mucha gente Careliana
Vcys por fu induírria,esfucrgo y valetia
Otro eftrago y victoria mas q humana,
En gente afsi feroz como infinita
<2uc entre el Tartefo y Guadiana habita
Ec
Mas

CANTO

VIII.

Mas no ves el poder desbaratado
De nueftra gente por la dura abfencia
Del Capitán deuoto que apartado
Orando eíB ala Trina y vna eíTcncia,
Mira corrido algunos fue hallado
Que le dizen faltar ya reíiírencia
Contra tanto poder que fe vinieíTc
Y esfuergo con fu vifta al pueblo dielTé.
Mas mira con que faníta confianza
Que aun no era tiempo deifo refpondia,
Como quic tiene éDios cierta efpcrá^a
Qiie á fu tiempo victoria les daria,
4 Afsi Pompilio oyendo la pufanga
De gente que fu tierra le corría
A quien la trifte nucua le efta dando
Pucsyo(refpondc)cíloyfacrificando.
Si el
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Si el q con tato esfuerzo áZ>ios fe atrcuc
Saber quiiieres qual fu nombre fea,
Portugilfc Capitán llamarfe deuc
aunque de don Ñuño .¿luarez fe arrea,
Gloria la patria con tal hi/ojleuc,
Mas padre,pues q en quáto el Sol rodea
EíreglobodcCercsyNcptuno
Siempre foípirara por tal alumno.
Mira que prefas gana en efta guerra
EíTotro Capitán de poca gente
Comendadores vcncc,y les encierra
El robado ganado ofadamentc,
Otra vez baña en fangre langa y tierra
De círos,por libertar con pecho ardiere
Vn prefo amigo,prefo y por leal
Pedro Rodríguez es de Landroal.
EcI
Al

CANTO VIII.
Al falfario veras como le paga
El perf urio que hizo y vil engaño
Gil Fcrnadez es.de Eluas quicio eftraga
Y truxo á pagadero de fu daño
De Xerez roba el campo y no fe apaga.
El fuego con la fangre del rebaño
Ruy Pereyra del roítro haze efeudo
A las galeras y al furor mas crudo. ,
Mira que diez y líete Lufitanos
En vn monte fubidos fe defienden
De mas de quatrocientos Caítellanos
íj)ue al derredor por los coger fe eltiéde
Retiraron fe prefta y no muy fanos
Que mas que fe defienden los ofFcndcn,
Digno hecho de fer al mundo eterno
Gráde-al antiguo tiempo y al moderno.

Sabe
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Sabe fe antiguamente que trezientos
Bien contra mil Romanos pelearon
En tiempo que el valor y atrcuímientos
De Viriato tanto fe i^inraron,
Y de ellos alcanzando vencimientos
Notables, por herencia nos dexaron,
Qu'a los rauchospor pocosno temamos
Loquedefpue&acafiemprc p rouamos.
Mira á Pedro y Enrique dos infantes
Del Rey don luán Progenie gencrofa
Aquel dexo con hechos muy pujantes
£n Germaniafufama milagrofa,
Eftotrorópioelmardo ninguno antes
Llcgara,con emprefa muy famofa
A Geuta haze caer de fu efperan^a
Abriendo le fus puertas con lalanca.
Ee 3
'Ves

CANTO VIII.
Ves el conde don Pedro que Menta |
7)os cercos contra toda Berucria,
Otro conde alli eíra que rcprefcnta
A Marte con esfucrco y oladia
(Depoderdcfenqcrfe no contenta
Alcagarc de tanta compañía
Defiende de fu Rey la chara yida
Siendo muro lafuya haftaperdida.
Otros muchos verías que pintores
/•
Aquí con eíros otros pintarían,
Mas falta les pinzel,faltan colores
,,Honra,paga,fauor que al arte crian,
„Culpa de los viciofos fuceflbres
í}Quc degeneran íiempre y fe defuian,
Del luftre y del valor de fus paíTados,
En fus güilos y vicios enfrafcados.
Los
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„Los claros padres que principio dieron
3, A la cafa que de ellos cuelga /pande
„Por la virtud hazañas mil hizicron
„ Y por dexar la linca que defeiende
„Ciegos(queíI del hecho q empredicro,
„Su illuftrc fama y el valor fe emende)
» Obfcuros dcxaníiempre afus menores
Haziendo los ras rentas mas peores.
Otros ay también grandes y enfaldados
Sin tener troncólo caita de do vengan
„Por culpa de los rcyes(qjje á priuados
„Dz mas q a mil q csfíiergo y faber tcgl)
3) No querrán ver los fuyos debuxados
Eftos,pues no ay colores que conuengá
aborrecen pÍKzcl,dcbuxo y tabla
^Porque en ella lo muerto al biuo habla.
Ec 4
No

CANTO

VIII.

„No niego auer con todo defendientes
3) De generofo tronco y cafa rica,
» En quien con las emprefas excelentes
» La heredada nobleza multiplica
» (Y 11 en ellos la luz de fus parientes
Con nucuo esfuerzo no fe clarifica)
>> No falta almcnos ni fe haze obfeura,
Mas de ellos halla pocó*s la pintura.
Afsi el Gama declara aquellos hechos
Que el pinzel reprefenta al ojo y tinta
Por la artific^mano tan bien hechos
Que no colorínas vida da el que pinta,
Los o(os tiene fixes y derechos
El Catual en la hiítoria di/tincta
Mil vezes preguntaua,y mil 07a
L as guítofas batallas que allí via.

J5

Ya
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Ya la luz fe moítraua muy dubdofa
Que la lamparagrande fe efeondia
Debaxo el Orizonte y luminofa
Lleuaua a los Antipodas el dia
Quando el Gentil y gente generofa
De Nayres,dcl armada fe partía
A bufear el repofo que defeanfa
LoslaíTos miebros enlanochemanfa.
y En eílo los Arufpiccs famofos
De opinión faifa que con faerificioá
Preuienen á los cafos mas dudofoü
Por feñales diabólicas e indicios,
Mandados del Rey proprio,cftudiofos
Exercitan fus artes y exercicios
Sobre aquefla venida nucua eftraña
De la apartada gente de la Efpaña.
Ecj
El

CANTO VIII.
El Demonio dio feñas defeubiertas
De como aqueftagente les feria
Perpetuo yugo,y q al abrir las puertas
El Rcyno fe perdía y Monarchia
Vno le licúa al Rey las nueuas ciertas
Según lo que de buclos entendía
Dcfcubricndo el peligro que notara
En las aues que alli defentrañara.
.¿Junta fe con efro ouc a vn dcuoto
AlfaquidclaleydcfuMahoma
Del t)dio concebido no remoto
Contraía faneca fe que fu fe doma
Bacho le apareció con trafe ignoto
Que el habito de Moro y forma toma
Al tiempo que ya el fueño le adormece
Y fu embidia en el pecho mas recrece.
Guar-
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Guardaos (le dize)gentc mia querida
Del peligro que efta cafi en la puerta
Que corta el agua ya a vela tendida
Por quien vueftra ruyna ferá cierta
Dcfpicrta la memoria efpauorida
Del fuerio que lo tuuo vn rato alerta
Mas creyendo fer fueño y ya paííado
A dormir fe torno muy foííegado
Torno Bacho,quc es cito no conoces
Al gran Lcgiflador de tus paífados,
Que fu ley predico con grandes bozes
Sin la qual fueran todos baptizados,
Es furto que yo llore y tu te gozes,
Pues fabe que a tu puerto fon llegados
Los que feran al Rcyno círraño daño
Si con tiempo no ve fudefengaño.
Mien

CANTO VIII.
«

Mientras la fucrga es flaca deíta gente
Ordena como el Rcyno les rcíifh,
Porque al falir del Sol muy fácilmente
Se puede en el fixar la aguda viíta,
Mas quado efta en el medio mas ardietc
No ay vifta que fe atenga á fu conquifta,.
Afsi feran aquellos muy felizes
Si les dexays echar ondas rayzes.
Con cito el fueño y el,fe les defpide
Y atónito fe queda el Agareno
Dcxa la cama3lumbrc al punto pide
Obrando por las venas el veneno,
Luego que la tinícbla no lo impide
Al falir de la luz del Sol fereno,
Los de fu fcefta todos ha (untado
Y fueño y fuchos cuéta alborotado.
Diucr-
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Diucrfos pareceres y contrarios
Alli fe danfegun lo q entédian
Traycioncs varias con engaños varios
Vnos inuctan, y otros las texian,
Mas crexando confefos temerarios
La muerte de cítegete pretedian
Con mañas mas fubtilcs y mejores
Sobornando los falfos Regidores.
.¿llegan a fu parte con fecrctas
Dadiuas a los q eran principales
Con razones notables y diferetas
alborotan las gétes naturales,
Dizen que eíías naciones inquietas
Délos mares huyendo Occidentales
Viuen de folo robo y ladronicio
.Sinley,íin rey,fin virtud,y con vicio.
O quanto

CANTO VIII.
„0 quanto dcue el Rey q bicngouierna
„Ver,que fus confeferos y priuados
„Sean,dcfcicncia y de virtud interna
„ Y de fincero amor y fe dotados
„Quc como eftá en la filia mas fur/erna
„Mal puede de negocios apartados
„Tencr noticia cierta,o mas entera,
„Quelaque da la lengua confejera.
Ni me parece fuíro que el Rey tanto
Se pague de confciccia limpia y cierta
Que ande a bufear el pobre humilde mí
Do la ambició a cafo cita encubierta (to
jj)uc el q cita en fu rincó co pecho fanfto
En negocios del mudo poco acieTta,
Que no puede tener cuenta enlajada
La condecía en fu Dios ficprc ocupadaMas
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Mas aquellos auaros Catuales.
Que el Qentilico pueblo gouemauan
Induzidos de gentes infernales
J5l Portugués defpacho dilatauan,
Mas el Gama que entiende per feñales,
Lo que contra el los Moros machinauá,
Vnafcñal pretende licuar cierta
c/í 1 Rey de aquella tierra defeubierta.
Procura aquefto porque bien fabia
Que defpucs de llegar con la certeza
«^rmas,gcntes,y naos dcfpacharia
Manuel á cita tierra con prcíreza
Con que á fu yugo y ley fub/celaría
De las tierras y mar la ampia grandezi,
Que el es defeubridor tan folamente
X>c las remotas partes del Oriente.

Hablar

CANTO VIII.
Hablar al Rey Gentil fe determina.
Porque con fu defpacho fe tomaíTc
Pues fabe que cfta gente cruel malina
Le tiene de impedir quanto intentaíTe
El Rey que de la nucua faifa indina
No era de efpantar fi fe efpantaífe
Crédito y fe les dio a los Agoreros
Siendo en ello los Moros los terceros.
Eírc nucuo temor resfria fu pecho
Aunque por otrapartela cobdicia
Deshaze lo que el miedo tiene hecho,
Y entre dos aguas anda fu malicia,
Conoce el interés y gran prouccho
Que tendra,fi el contrato co n fuñida
¿ítablccc, contratos limpios fanos
Entre el y el fuerte Rey de Lufitanos.
Sobre
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Sobre cito en los confe Jos q tomaua
■Ama. muy contrarios pareceres
i£iic én aqllos con guie fe aconfejaua
Exccuta el dinero fus poderes
^nueftro Capitán 1 lámar mádaua
A quien llegado dizc3íi quiíicrcs
ConfcíTar con verdad tu yerro y culpa
Perdón alcancaras dando difculpa.
Bien informado Coy que la embaxada
Que de tu Rey me diftc era fingida
Porque ni tienes Rey ni patria amada
Mas vagabundo pallas triftc vida
Que Rey a y en la Hcfncria fublimada
Con locuratan grande y defmcdida,
^ue mande acometer con naos y flotas
Tan inciertas prouincias y remotas?
Ff
Yft

.CANTO VIH.
Yíi de grandes Rcynos poderofos
Tiene tu Rey el mando y fumma alteza
Que prefentes me traes tan cqíroíos
Por do conozca yo fu gran riqueza?
Con prefeas y dones fumptuofos
Los Reyes en fu amor ponen firmezas
j£ue no es ferial ni prenda algo bailante,
La platica de vn vago nauegante*
Si veñispor ventura deserrados
Como lo fueron hombres de alta fuerte
En mi Reyno fereys bié hofpedados
jj^u'quákjuier tierra es patria al varón fu
Yji-Py ratas foys al mar vfados
(erte
Dezildo fin temor de infamia o muerte,
,',Quc a la ílluftrc nobleza la enemiga
„Ne'ccfsidad i mas cjuc efto la obliga.
Dicho
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Dicho ello el fuerte Cama que ya tiene
Sofpechas,dd engaño que ordenaua
E\ Mauritano vando,dc do viene
níquel 1 o,q tan mal el Rey pefaua
Con alta confianza qual conuicnc
Con ó feguro crédito alcancaua
Que Venus ?1 Ambrolla le influya
Al Rey fu fano pecho defeubria.
Si el primer yerro que la gran malicia
Humana,acomctio en la cd.id primera
No caúfara que el vafo de nequicia
(Acote cruel degéte verdadera)
Sembrara vna perpetua inimicicia
Enla caira de Adán por pena fiera
O grande Rey de aquella fefta Mora
No vuicra en ti el recelo que aora mora.

FU

Mas

CANTO VIII.
Mas porq ningún bien grande fe alcanca
Sin gran traba|o,y en qualquiera hecho
Va el temor tras los palios de cfpcranfa
^iic biucíiépredentrovn mifmo pecho
Me mucuras Rey tan poca confianca
De efta verdad poniédo me ert cftrccho
Sin ver lo cj en contrario hallarías
Sin creer, a quie creer no le deuias.
Si Tolo de rapiñas 70 viuieíTe
Si fuera de mi patria deserrado
Como puedes creer que me viniefle
A bufear efte afsiento acá apartado?
Porque cfpcrancasjo porque interciTc
Auia de cortar el mar ayrado,
Los Antharticos frios y calores
Que fufrélos del Aries moradores.
Si

DE LA LVSIADA.

127

Si con grandes prefcntes de alta cílima
Me has crédito de dar a lo que digo
Yo folo a bufear vine aqueírc clima
Donde el hado te dio Reyno y abrigo
Mas ii vétura tanto mcfublima
Que yo torne a mi patria y nido amigo,
El prefente veras foberuio y rico,
Con q mi buelta aqui te certifico.
Si te parece no crcyble hecho
Que el Rey de Hefperia a ti venir me ma
„Al corado fublimc,al fuerte pecho (de
„ El cafo q es pofsible no le es grande
Si tu eíruuicras yabiéfariíífecho
Vieras como es razón q el Rey demude
Mayor credito,y fe de mas alteza
Para poder creer fu fortaleza.

Ff 3

Sabe

.CANTO VIII.
Sabe q ha muchos años q losnucílros
Reyes congranfirmczapropuiícron
De voceríos trabajos y iinicihos
Que a las grades emprefas £c oppufrero,
Y en dcfcuBrir'los maresII¿do elidiros
Con ardiétedeíteo prctedieron
Saber c] fin tenian.dondc cítauan,
Las vlcimas riberas <j lauauan.
Concepto digno fue del ramo claro
Del v¿turoíb Rey q aro primero
La mar ñor yr a echar del.nído charo
De Abría al morador que fuepoícrero
Aqucíloconfu induítria y ingenio raro,
Con vn madero (untaotro madero
<¡ Y defeubre la pa ríe que cita clara
Cólaluzd'Argos, ydria,Liebre,y Ara.

De
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Délos íiiccefTesprofperos primeros
Nació el ofar,con eñe defeubrieron
Poco a poco caminos círrangeros,
Que y ¿"do vnos tras otros profiguieron
1 os moradores de áfrica poftrcros
7 Los que las fíete llamas nunca vieron
Fueron viftos de nosotras desando
S Quantos eflanlos Trópicos quemado."
Afsi con firme pccho,y con confiante
Propofito.vencim os la fortuna
Hafta q.aqui en tu Rcyno tan pujante
Aflentamoslavltimacolumna ■■
Paliando de la mar loca inconñantc
I.atépeftadmortífera importuna
A ti llegamos Rey,folo queremos
Señal q anueflxo Rey de aquí lleucmos.

Ff 4

Efta

CANTO VIII.
Eira es la verdad Rey que no haría
(Por tan incierto bien tan flaco premio,
Qual no Jicndo efto afsi cfperar podia)
Tan largo,tanflngido,y tal proemio
Más antes defeanfar me dexaria
En el inquieto y ün repofo gremio
De la ancha Thctis qual Pyrata iniquo,
Con ágenos trabajos hecho rico,
Aísi que ó Rey íl la verdadpropuefta
La tienes por ímcera y no doblada
Allega breuedad ala refpuefta
No me agües el plazcr de la tornada,
Mas íi aun te parece que es compuerta
Ahonda en la razón que ella prouada
Que con claro )'uyzio puede verfe
„Que la verdad es fácil de entenderle.

No-
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Notando eftaua el Rey la confianca
Con que el Gama prouo lo que dezia
Concibe con fu platica cfperanga
Crcditofirmcáquantorcfcria
Pondera de palabras la puf anga
Iuzga en 1 a autoridad grande val ¡a
Comicn^ade tener por engañados
Los Catuales torpes fobornados.
Con eflola cobdiciadel prouccho
6)ue cfpcra del contrato de cada año
Haze le obedecer luego de hecho
Al Capitán y no al nefando engaño
En final Gama manda que derecho
Se buelua al mar feguro de algún daño,
Y que a la tierra embic fu hazienda
¿£uc por la cfpeceria trueque y venda.
Ff 7
C^uc

CANTO VIII.
gue trayga la haziéda al fin le manda
Qu'cn los Rcynos Gangeticos no aya
Si alguna nucua trae de la otra vanda
Do fe acaba la tierra y entra playa,
D e la prefencia parte veneranda
Demandando batel en q fe vaya
Al Catual.á quien incumbe el cargo
Que los fuyos eftan muy a lo largo.
Pide le embarcación con q fe buclua
Mas el mal Regidor q nueuos lazos
Armaua,no ay remedio fe refuelua
Interponicdo efeufas y embaracos
Dcífea q con alguien fe rebuelua
. Y" al mar i o llena no en fcruilcs bracos
Mas a pie,do. fecute fu malicia
Sin q el Rey pueda de ello auér ne

DE LA LVSÍADA."

130

Lcxos de allile dixo que el daria
Embarcación bailante en q fe fucíTc,
O que para la luz de eflbtro dia
Su partida algún tanto differieíTc,
Ya de aquellas tardancas collegia
El Gama lo q aquefteprctédiciTc,
Que en la traycion entraua torpe y fiera
Lo cj del harta allí nunca creyera.
Era efte Catual de los ó cítauan
Sobornados de aquella perra gente
Fl principal por quien ícgouernauan
Las ciudades del Samorin potete:
De eftc folo los Moros cfperauan
F.ffcclo á fus engaños torpeméte,
Y el q en eñe concierto vil confpira
De fu faifa efperanga no delira.

CANTO VIII.
El Gama con infancia le requiere
Que le haga licuar luego á fu armada
Y que afsi lo mandara,le refiere
A quien cfa la tierra fubfeíhda
Porque razón le impide y le difficre
Ser la hazienda alli defembarcada
Pues lo GUC ya los Reyes han mandado
No puede fer por otros derogado.
No cura el Catual ciego y corrupto
De las palabreantes reboluiendo
Dentro en fu fantafia algún aftuto
Engaño con ardid fiero cftupendo
De como bañar pueda el hierro bruto
En la innocente fangrc.o dexe ardiendo
La flota con tal fuego que acabaííe
Porque ningún fold.ido fe cfcapaíTe.
Que
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Que no fe faluc nao de citas prcten «fe,.
El confe/o infiel cíe'Mahometanos
Porque n'o'fépa nunca do fe eíriende
La tierra Eoa el Rey de Luíitanos
No fe va el Gama en fin que lo defiende
El Regidor de barbaros prophanos
Niímfupermifsion yr fe podía
Que las embarcaciones le impedia!
A las bozes del Gama detenido
El Catual refp onde, que mandaíTc
Llegar la flota á tierra do feruido
Seria me/or,fi fucile, o íi tornaíTe,
Señal es de enemigo fementido
Hazcr que á tierra amiga no llegaíTe,
Que íiendo fiel el Rey y amigo cierto
No tiene porq no tomar el puerto.

De

CANTO VIH.
De citas palabras el difereto Cama
Diuifa bien lo que las naos dcfTca
EL'Catual,porq con hierro o llama
Secute fu intécion dañada y fea
En varios péfamiéros fe derrama
Por hallar el remedio q prouca
A tanto mal,á tanto daño y pena
Todo y en todo picfa,tcme,ordcna.
ijjual la reflexaluz q da el poíido
Eípcfo de cryílal claro y hermofo
(¿ue del rayo P/lariiédo herido
El rayo rcuerbera luminofo,
YÍI a diucrías partes es mouido
De cafa,por el moco curiofo
jinda paredes,techos y tejado
Temblando aquí y alli,mas no canfado.

Tal
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Tal el vago fuyzio flufruaua
De GamapreíbjCjiíando fe acordara
Si Coello en la ribera le efperaua
Con barcos como el antes lo ordenara,
Luego fecretaméte le mandaua
Que fe torne a la flota que dexara
No fueíTe aquella noche faiteado
Del enemigo vando conjurado.
„Tal h.i de ferquic quiere con el Marte
, Jmitar los illuírres o ygualallos
„Quc bucle el pcHuTiiéto a toda parte
„Adiuinar peligros vcuitallos
„Con militar ingenio y fubtil arte
„ Entender los contrarios,ycnganallos
3, Creer d rodos con prudecia rara
^ynodezirílofpucsiquicntalpenfara?
Infiítc

CANTO VIII.
Iníiftc el Malabar en cjuc efte prefo
Halla ver (unto a tierra nucííxa armada
El confiante en el trance mas auicflb
Sus amenazas tiene caíi en nada,
jjjue el quiere fobre íi tomar el pefo
De lo que fragúala traycion maluada
Y no.poner cu rieígo y auentura
La flota de fu Rey que cita fegura.
Aquella noche cíluup detenido,
Y parte de otro dia,quando ordena
De fe bolucr al Reamas fue impedido
Por la guarda q tiene en guarda buena
El Catual le fale a otro partido
Temiendo de fu Rey caíligo y pena
Si fabe cftamalicia,qucpodria
Sabcllalialli mas lo detenía.
Que
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Que mande fea trayda la haziedá
De la flota en barquillos a la tierra
Para que de vagar fe trueque y venda
Que quien no quiere trato bufea guerra,
Puerto que la intención bic fe la enti-eda
El Gama,q el dañado pecho encierra ■
•Elpartido acepto q aquile trata
Pues q fu libertad con el refeata.
•

Érala condición que le daria
Efquipados bateles en que venga,
(Que los Tuyos el Gama no quería
Tracllos do el contrario los detenga)
La cobdiciofa y rica mercancía
Manda el Gama venir quanta conuéga,
Para q libre el Negro le desafíe,
Y a fu hermano eferiuio q la cmbiaiTe.

Gg

Tray-

CANTO VIH.
Trayda que fue atierra, el Moro luego
Enlugardfuguftolaapofenta'
Quedaron fe con ella Aluaro y Diego
Para poder hazer la fufta venta:
„Quáto mas que el officio,mádo y ruego
„ Al pecho vil el premio le faftenta,
Bien lo moítro el Gentil en efte hecho,
Pues fuelta al Gama viédo otrOjpuecho
A laflota lo embia porque tiene
Bafráte prenda donde aucr pudielTe ,
Muy mayor interés del que le viene
Si al Capitanías tiempo detuuiefle
Mas Gama viendo ya que no conuiene
Ala tierra bolucr do le cogiefle
El Catual,al pucílo ya llegado
De afsicnto fe dexo cftar foíTegado.

En
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Én las i^iaos fe queda vagorofo
Haíhi ver Jo que el tiempo defeubria
Que no fe fia ya. del cobdiciofo
Regidor que a fobornos atendía
„Vca agora el juyzio curiólo .
,,Qu5toenclricoypobrepuedeoydia
„EI interesja fed torpe enemiga
„Dcl dincro,que a todo nos obliga.
$>„ A Polydoro mata el Rey Thrcycio
>,Por quedarle feííof de fu teforo
.io„Cogio por el fortifsimo edificio
„Suhi)aá^chrifioaqucllalluuiadeoro
11 „Pudo tato en Tarpcya aqueílc vicio
„^LIC por el grágeo perpetuo lloro,
„Pues por el al contrario le dio entrada
„Y mucre en pago del cali ahogada.
Ggi
Elle

CANTO VIIL
Efte rinde las altas fortalezas
„Yeiitraydorcsnosbucluelos amigos
,, A los nobles hazer hazc vilezas, •
^Entregar Capitanes a enemigos
„De Jas virgines coge las purezas
„Sintcmor,lionra,fama,nitcítigos,
„Eftedeprauaa vezeslasfciencias
,,Cegandolos j'uyziosyconfciencias.
Eíle interpreta mas que fabrilmente
^Textos y leye?,todo a fu aluedrio,
„Efbe caufa perjurios en la gente
„Y en tyrannia buclue el fefiorio,
„ Aun nafta a los que a Dios omnipotetc
, ,Se offrccen,los fubj'ecWa con fu brio
„Del labradoril Rey,al fan fío Papa,
^Tomando de virtud la honefta capa.
f ANNO-
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DEL

CANNOTACIONES
Canto octauo.
i

Las vanderasde los Romanos,quctrayan Águilas
lasqualescomoRealesfcatribuycnalupitcr rey dclosdiofcs.
.
% T. Vaturio y Spurio Poíthumio ..fueron fojuzgadósdclosSamnites.LiuiusDcc.i.lib.p.
3 Belona.lafuria que incitaua a batallas.campos, y
defafios.

•

4 LucioDoiniciocnfuslibrosdcexeplosy dichos
en el titulo de rcligion.tfi. cuenta cita liiítoria de
NumaPompilió.
f Los Agoreros que conocen o juzgan los cafospor
el buclode lasauesfellaman Arufpices.
6 Eftoespcriphiafi.paia dezirque defeubrieron la
pai te M eridional adelante de la Tórrida Zona.
7 SieteHamas.cntiendcelSeptentnójQueesnueftro
Norte el Ártico.
8 pcriplnafisdcaucr atraueíTado toda la tórrida de
Trópico aTropico.
tf Polydoro,liijodcPnamo.
10 Iupitcr aDanaeguardadacnlatorrcjllouiédooro
en fu regado.
n Tarpcyahija de vn Alcalde Romano, yendo por
Gg3
agua

— .

Annotaciones del Canto.VIII.

agúalos Sabinos, le aprometieron grandes dadiuas porque rindiefle la fortaleza d fu padreóla pi
dioIcsvnosbraceletescHietr.iyan en la mano yzquierda ,cntraron:y en paga dieron le con los CÍCU*
dos. y mataron la.
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diuíno rcfrcfco y ayuda de coftaque alos dcfconlolados Portu2,uei'cs en medio del camino fuProteftora
ydefcnforuVenusdio.rcprefcntandolcsvnaiflafantaftica,llai^da dcios Enamorados:pbniendb en ella
campos floTidos.tiernosamorcs^profperosfucccfíbs,
y premiorcgalado a los traba jos paliados en la mar:
allcorizando los deleytes al parecer voluptuofos,fcrlasilluílrcshon
rascón peligros ganadas.

N la ciudad fe cítauan muy de afílente»
Losdosfindifpcncrdclahaziéda
Que los Moros con maña y falfo intéto
Hazcn que nadie compre ni les venda,
Quieren con cngaíiofo fingimiento
/.os nueftros detener con círa prenda
Haíra que fuerte tiempo que vinicíícn
Las naos dcMcca que citas desínzieflen.

Gg

4

En

CANTO IX.
En el feno Eri<ftrco do fundada
Fue c^rílnoe del Egypcio Ptolomeo
Del pobre de fu hermana afsí llamada
(Trocada en Suez perdido ya fu arreo)
Cerca del Puerto círa Meca nombrada,
Por vna faifa fama y dcuanco
Que affirma aucr en ella la prophana
Corriente religiofa Mahometana.
Gida fe llama el puerto donde el trato
De todo el mar bermejo florecía
De que licúa prouecho grande y grato
El Soldán que cita tierra poíTeya,
De aqui dos Malabares por contrato
Del inficlja bella compañía
De naos por el mar Indico y cftraño
Por droga al puerto viene cada vn año.
Axmeftats
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o^qucftas naos los Moros eípcrauan
Que como graneles eran y famofas
A las que fu comercio falteauan
Desharían con llamas poluorofas
Tanto en elle focorro confiauan
Que del Lufo no quieren 7a mas cofas
Sino que tanto tiempo allí tarda/fe
Que la flota de Meca la faltealíc.
Mas el gouernador de ciclo y gentes
Que para lo que clra determinado
Siempre prouee de medios conuenictes
Por donde tenga effecto lo affentado
Influyo aqui piadofos accidentes
I )c afficionen Mógaydc que guardado
Eflauft para dar al Gama auifo,
T merecer con cita el Parayfo.

Ggf

De

CANTO IX.
De efte los Moros nunca fcguardauan
Porfcr Moro como clJos,antes era
Participante en quáto machinauan
La traycion defeubrio nefanda y fiera
Muchasvezcs las naos que al mar eftaua
Vifita,y con piedad bien confidera
El daño y fin razón que fe Je ordena
Por la maldita gente Sarracena.
Al Gama informa de las naos y armadas
i£uc de Meca aqui vienen cada vn año,
Que agora fon por todos dcíTeadas
Para fer inítrumento defte daño,
De armas y gctes vicnépertrechadas
Allanado en el marqualquiera cftraño,
Y"que puede fer de ellas opprimido
Según eftaua mal apercebido.
El
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El Gama que tabicn confideraua
E\ tiempo q al partir le incita y llama
Y que del Rey dcfpacho no elpcrana
Me|or,porqá los Moros cree y au ama,
1 os fatores venir luego madau#
Sin que de fu venida bucle fama
Porque ella la tornada no la impida,
La qual quiere que haga efeondida.
Pero no tardo mucho que bolado
Vn rumor comenco luego á fonarfe
Que fueron los fatores prefo?,quado
Se fupo en la ciudad querer ternarfe
La fama á las orejas penetrado
Del Capitá,bufco como vengarfe
Y prefa hazc en vnos que vinieron
A vender pedrería
q] truxeron
r

Era

CANTO" IX.
Eran cítos tratantes los mayores
De Calicjrt por ricos conocidos
Su falta laílnticron los meforcs
Y el citar en la flota detenidos
En las Aos ya eíran trabajadores
Boluiendo el cabreílantc,rcpartidos
^1 trabafo vnos tiran de la amarra
Quiebran có duro pecho otros la barra.
Cuelgan fe otros del maflil y defatan
La vela que con grita fe foltaua
¿guando con mayor grita al Rey relatan
Como ya nucfha armada fe apreítaua
Las mugeres y hijos que fe matan
De aquellos q vanprcfos,dondc eftaua
£\ Samorin fe quexan fer perdidos
Los padres d' vuos^dc otras los maridos

Em-
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£mbio los fatores Lufitanos
Con toda fu hazicnda libremente
(A. pefar de los perros Mahometanos)
Porque el Capitán fucltc aquella gente,
De los prefos lauaua el Rey fus manos
Con efeufas de vnhecho afsi indecente
Con verlos fe holgaron,/ tornando
Los Negros,van al viento vtflas dado.
Vafe la corta abaxo porque entiende
Que en vano con vn Rey tal trábafaua
Eííablecer el feudo que pretende
Por firmar los comercios que trataua"
Mas como ya la tierra que fe eftiendé
Al Aurora fabida la dexaua
A fu patria fe bueluc dulce y chara
Señal licuando de la que hallara.
Mala-

CANTO IX.
Malabares algunos que tomados
Fueron de los q el Rey auia embiado
Con los fatores nueítros libertados
iYlapimicntayclauoqueha comprado
De efpecie varios géneros juntados
La Teca flor de bada y nuez q ha hallado
En Maluco famofo,y la canela
Con qifcafsi de Ceylan la fama bucla.
Eíro todo alcágo por diligencia
Del Mongaydc fiel que lo procura
El qual por la diuina protiidencia
Ji Chriílo fe boluio de fu locura
Africano feliz que la clemencia
Diuina,lo faco de niebla obfeura
Ylexos de fu patria hallo manera
Con que a lapatria fuba verdadera.

De
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De la ceítafe apartando fe acuefta
El peligrofo mar buelea la proa
Do de buena cfperáca cftaua puerta
La meta mas temida que Lyoa
Licúan alegres nucuas y rcípucíta
De la parte Oriental para Lisboa
Emprédiédo otra vez los duros miedos
Del mar incierto timidos y ledos. ■
El llegar a fu patria dulce y chara
z A fus charos penates y parientes
El contar la derrota larga y rara
Los varios cielos,climas,ticrras, gentes
El alcázar clpremio que ganara
Por tagraucs trabajos y accidentes
Esa qual quiera vn gufto tal,q el pecho
Y coragon para el,cs vafo eftrccho.
Perc

CANTO IX.
Pero la diofaCypria que abogada
Haíidodelos Lufos. largos años
5Delpadrcctcrno,yporbucgcnio dada
Para les cuitar males cífranos
Lagloria por trabajos alcanzada
La recompenfa de los graucs daños
Les andaua ordenando,yprctcndia
Dalles en trilles mares alegría.
Defpucs de auer vn p oco reboluido
Coníigo,el largo mar que nauegaron
Las graucs penas que por el nacido
'4 En tierra de Ampliion,fe les caufaron
Ya. traya de atrás en el fentido
Para premio de quanro mal pallaron
Bufcar algún dclcytc algún defeanfo
En el Reyno del mar liquido y manfo.

/ílgun
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^lgun rcpofo cu fin con que pudicíTe
Rcfo cilar la gente tá canfada
De la nauegacion como intcrclfc
De la vicia en el mar trifte paíTada •
Parece Le fer furto que fe diefle
Cuenta a fu hi|'o cuya flecha adrada
A los diofes abaxa al vil terreno
Los hombres fubc al cielo mas fereno.
Aqucfto imaginado determina
Sofsicgodar les en la grade anchura
Con alguna fingida illa diuina
Matizada de flores y fiefcura
Qual las tiene en el Rey no que confina
y Con el que al hombre fue de poca tura
6 Fuera de las que tiene foberanas
adentro de las puertas Hcrculanas.
Hh
QHÍC-

CANTO IX.
Quiere que las Aquaticas donzellas
Alli efperen los inciytos varones
Las hermofas que dan gloria con vellas
Y con lagloria dan pena y pafsiones
Con dagas y conficíbis porque en ellas
Influyra fecretas afficiones
Porque con mas preírezafean cagados
Los pechos del amoríicmpre llagados.
De aqueírá maña víb para que fuelle
7 ER-jue parió de Anchifcs recebido
En ticrra,que do vn cuero fe efrcndiefTe
Labro la enamorada y trille Dido
El hijo va a bufear que cfto (lipidie
Qué fu podcrcíl.ípucíld en Cupido ' \
Que como le ayudo en aquella liga
Quiere que en el ti agora ayude y liga.
Las
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S Las aues-junta al carro que en la vida
Las«xequias de muerte citan cantando,
' Y aquellas en que fue ya conuertida
<> Penitea,las flores apañando
En cerco de la diofa ya partida
Se van lafcuios befos todas dando]
Ella por donde palia el ayre el viento
Sereno hazc confumouimicnto.

A los Idal ios montes fe defeicnde
Do fu flechero hijo á cafo andaua
Ayuntando otros muchos que pretede
■J-xpcdicion-hazcr foberuiay braua
■ Contra el caduco mudo porq enmiede
Errores en que lia mucho que fe cíhua
„ Amando cofas que le fueron dadas
„No parafer amadas mas vfad.is.
Hh i
Ve

CANTO IX.
Ve Antheon en caca tan Auftero
Ciegadevnaalegria,bruta,infana
Qucporfeguirvnfco animal fiero
Huye lagente y bella forma humana,
Y p ór dalle vn caítígo cruel fcuero
La belleza le mueftra de Diana
Y guarde fe no fea confumidó
De los perros y galgos que ha querido.
„Del mundo ve los grades y feñores
„^nc nadie en el bien publico imagina
„Ni tienen a otra cofa alguna amores
io„Sino es afsi o aqüié Phylaucia inclina
Ve que los que frequentá como pydorc*
Lasfalas,porlabuenayfieldotfbrina
Venden adulación que mal confíente
Limpiarfc el nueuo trigo ilo reciente.
Los
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Los que deucn tener a la pobreza
.¿mor, y al pueblo charidad feruicnté
„ Aman folo los mandos y riqueza
«Fingiendo la jufticia exteriormentc
„ De fea tyrannia y afpercza
Hazen derccho,y lo que mas fe líente
» Las leyes enfauor del Rey fe hazen
Las en fauór del pueblo fe deshazen.
Ve al fin que ninguno ama lo que dcue
Sino aquello quema! fu mal dcíTea.
No quiere diífcrir ál que fe atreuc
El caftigo que duro y jufro fea
Sus miniftros ajunta porque licué
Elexcrcito ygual a la pelea
Que tendrá con h mal regidagentc
^uc no fuere al amor juíto. obediente."
Hh 3
Mu-

CANTO IX.:
Muchas deíros chiquillos botadores
Eítan en varias obras trabafando
Vnosjafilan hierros-paíTatloics. •
Oíroslos palotillos ahufandó
En fu labor eftan cantando amores
Varios tifos en verfo tierno y blando
Melodía fuaue y concertada.
Alegre letra angélica Tonada.
„En tas eternas fraguas do forjauan
„Punta&alasfaceaspenctrantes.
,,Por lena corazones fe quemauan
^Entrañas biuasjtclas palpitantes:
„Las aguas do los hierros fe templauan
„ Lagrimas fon de mi Peros amantes
„Labiuallama,clrefplandorefquiuo
„Es el deJTeo que mata y queda biuo.

En-
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Enfadando fe algunos alli andauan
i En pechos duros de la gente ruda
Sofpiros por el ayre rcíbnauan
De los que yn hirió la punta aguda
Hermofas Nimphas fon las que curauan
Las llagas rcccbidas,cuya ayuda
No folo vida da a los mal heridos
Mas pone envida los aun no nacidos.'
Hermofas fon algunas,otras buenas
Según la qualidad de aquellas llagas
Que el veneno cfparzido por las venas
No fanara atriaca aunque mas hagas
Vnos quedan atados en cadenas
Por palabras fubtiles de las Magas
Efto acontece quando las fictas
Aciertan a licuar yeruas fecrctas.
Hh 4
De

CANTO IX.
De cftos tiros afsi defordenados
Que cftos mal dieítros mogos va tirado
Nacen amores mil dcfconccrtados
En eriierido pueblo mifcrado>
Y en los héroes tabicn de alto? eíhdos
Exemplos fe vera de amor nefando
II Qud de las mogas Biblis,Cynirea
u De el mancebo de AíTyria y de Iudca.
„ Mil generólos vemos p or parto ras
„Rendirlasfcñorias a mercedes
„Y por baxos lacayos las fervoras
i3„Prefas las vieron ya Vulcanias redes
„Vnos efperan las nocturnas horas,
„Otros íiibcn tejados y paredes
„Mas yo creo cjue de eírc amor indino
„He mais culpa á da may,q á do menino.

Lie-
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Llegada al prado donde al hijo prueue
Paran Ciínes el carro manfamente,
Mas Venus que las rofas vence y nicuc
De el carro en tierra falta diligente
El flechero que al cielo alto fe atrcue
A rccebillafalc al continente
Salen los Cupidillos feruidores,
A récebir la Diofa que es de amores.
Ella porque no gaíre el tiempo en vano
Teniendo el hijo en bracos confiada
Le dizc,amado hijo en cuya mano
Mi poteftad y fucrca cíU fundada
En quien fe veecl esfuerce foberano
14 Que las ¡Tfp hcas armas tiene en nada
Deneccfidadgrauecompelida
Vengo para de ti fer fo corrida.

Hh

y

Bien

CANTO IX.
Bitfnv.es las Luíi tánicas fatigas
Que ya.de muy atrás yo fauorczco
Porque fe de las parcas mis amigas
Que mehan de venerar como merezco
Y porque con mayor amor mefigas
Mis Romanes imitan, y me offrezco
A les dar el ayuda que yo pueda
Clauando alafortuna el exe y rueda.
Y porque con iníidías del odiofo
Bacho, en la India fueron molcítados
Y en peligros del golfo procclofo
Pudieron fer mas muertos que cafados
En el mar que les fue tan temerofo
Quiero que fcan agora acariciados
Gozando del trabajo aquellagloria
Que eterniza en los hobres la memoria.
Y para
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Y* para efto querría que heridas
Las hijas de Ncreo en el profundo
Fucilen de amor de aquellos encendidas
Queádefcubrir vinieron nucuo mundo
En vn jai din florido conduzidas
Yo las pondré con roflro muy jocundo
Que cendre dentro el mar aparejado
De el do de Flora yZcphyro adornado.
Alli con mil refrefeosy manjares '
Con vinos odoríferos y roías
En labrados palacios Angulares
Hcrmofas camas y ellas mas hermofa?,
Enfin con mil dclcytes no vulgares
Los cfpcren las Nymphas am'orofas
De amor hcridas,dentro de cftaxrafa
Sin ponellcs al ver,ni al gozar taita.
;
Quic-

CANTO IX.
Quiero que aya en el Reyno Ncptunino
Do yo naci progenie fuerte y bella,
y tome excmplo el mundo aqui malino
„Que libertad no aura do amor fe fclla
Que no valdrá ni el muro adámátino
Ni triíre hypocrefia podra tcnella
„Que mal aura en la tierra quiéfe guarde
„Pucs el fuego de amor en el mar arde.
Propufo VeKus,quádo el hijo inico
Parale obedecer fe aperecbia
Manda traer fu arco ebúrneo rico
Con que tiene mas cierta puntería^
Alegre Venus al hijo impúdico
Dentro del mifmo carro lofubia,
i j Y da rienda á las aucs que con cato
La muerte de Phacton lloraron tato.
Mas
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Mas dize amor cjue le era necelTaria
Vnafamofa y celebre tercera
,^ue puerto que mil vezes le es cótraria,
Otras muchas le ha/ido compañera,
„La Diofa Gigátea temeraria
„Iaftante,mcntirofa, verdadera
>,Que con cien ofos vee,burla,y fe entona
„ Y lo que ve con bocas mil pregona.
Van la á bufear y embian la delante
Que celebre con voz íonora y clara
Los hechos de la gente nauegante
Mas que nunca de alguna celebrara
Refonádo la fama tS pujante,
Por las hondas cauernas penetrara
Yhazefcrde todos muy crcvda
Venir credulidad con ella vnida.
El

CANTO IX.
El rumor y loor airo excelente
El pecho de los diofes(que indignados
. Fueran por Bacho contra aquelragetc)
Los muda, y haze fer afficionados
El vando mugeril que presamente
Qualcfquiera propolitos tomados
Muda, juzga porm.ilo,y por baxcza
DcíTcar mal itanta fortaleza.
Deípide en cíto amor crudas factas
Vnástras otras,gimccl mar c©ri tiros
Derechas por las ondas ip.qui'et &8
Algunas van,mas otras con mil .^iros
Dáñenlas Nymphas que de las fecrctas
Entrañas dcfpedian mi) fofyirós
„Qualquíera cae fin ver el! I
I ¡cama
„Quc tanto como el ver,ouedela fama.
Los
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i $• Los cuernos /unta de la ebúrnea Luna
Có fucr£a(el mof o indomiro)excefsiua
Quiere á Thctis herir mas q a ninguna
Porque mas que ninguna le era cfquiua
No le queda en la al/aua íaeta alguna
Ni en los cquorcos campos Nynfa biua
Yíi con las heridas van biuiendo
Será para fentir que cftan muriendo.
Dad lugar altas y eípumbfas ondas
Que Venus les trae ya la medicina
Mucílra las blancas velas y redondas
Queporcl agua vienen Ncptunina
Para que amor reciproco rcfpondas
A la llama amoroía femenina
Pues que aquí la pudicá,caíra,honefta
A las obras de amor .cítara expueíra.

De

CANTO IX.
De Nereydas el corrp fe apareja
Prefíurofo y gallardo caminaua
Con baylcs ala víanla antigua y vi e/a
A la iflado Venus las guiana,
Alli la dioía A todas aconfefa
Lo que mil vezes hizo quado amana,
Ellas qjc va de amor ciego heridas
Eira con fu confejo apercebidas.
Cortádoviene el mar la compañía
Del ¿ufo para el ciclo y patria amada
Cpn falta de alimentos y agua fría
Paranauegacion tá prolongada
jguádo (úntala flota conocía
Tierra,de la iílafrefea enamorada'
Al tiempo que lamadle deleyroGí
De Memnonio parece mas hcrmoíli.
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De lexos ven la iih frefea /bella
Que Venus por las ondas les Ueuaua
(Como el viento la vcla,h* da en ella)
A do la armada citar fe diuifaua
Que porque no paflaííen íin que en ella
Tomafícnpuerto como defleaua
Donde las naos naiicgan la inonia.
La Acidalia que mas que ello podía.
Luego la hizo immoble como vida
Ser villa del piloto y demandada
íóQual Délos fe quedo auiendo parido
Latona á Phcbo 7 la que a caca es dada
A\ punto para alia fue el mar rompido
Donde la coila hazevna ancha entrada
F.l arena tan blanca que recrea
Y de conchas la pinta Cvtherea.

li

Tres

CANTO IX.
Tres montczillos frefeos fe moírraua
Con altura foberuia y muy graciofa.
Que del florido cfmaltc fe adornauá
Haziédo ef lar la ifla dclcytofa,
De la-cumbre las fuentes abaxauá
Claras,auc la verdura hazcnvicioíá
Éntrelas blancas gui/as fe reya
Con dulce fon el agua que corría
A vn valle ameno que los montes hiede
Vienen las claras aguas a juhtarfe
Donde vnamefahazcn que fe eíriende
Tá bella, quito puede imaginarfe
El frutal Pobre el agua fe defeicnde
Como quien propto eíU paraafeytarfe,.
Viendo fe en el cryftal refpládecientc
Que en fi lo cít;pintado propriamentc.

Mil
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Mil arboles al ciclo eíH fubiédo
Con frutos odoríferos y bellos
El narajo en íli pomo refiriendo
La color q trac Daphnc en los cabellos
De la cidra los frutos va cayendo
;
Los ramos con el pefo caen tras ellos
Los hermofos limones olor dado
Vá los pechos virgíneos imitado.
17 Lafylucírrc arboleda q en quarteles
Los montes con fus ramas ha partido
Alamos fon de Alcides,y laureles
Por quien de Phcbo el pecho fue herido
Myrtos de Cythcrca,y los donzelcs
Pinos de quien fe ha Cybelc feruido,
Alli apunta el derecho cypanfo
La parte do ciBpuefro el parayfo.

Ii z

»

Loa

CANTO IX.
Los dones de Pomona alli natura
Produce differentes en fabores
Sin feries necejfaria la cultura
Pues fin ella fe dan mucho mejores
La coló r de cereza roxa y pura,
Y las moras q el nombre trae de amores
18 El fruto que de Perfia vino bueno
Y mejor fe torno en terruño ageno.
\

La granada defeubre la rofada
Color,con que tu precio rubi pierdes
En los ramos del olmo eftá abracada
La vid con fus razimos muios verdes
Y fi quieres viuir pera,cortada
Del arbol,viuiras como te acuerdes
De entregarte á los daños que có picos
• En ti pueden hazcrlospaxaricos.
Pues
»
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Pues la tapicería bella y fina
Con que fe cubre el ruftico terreno
i? La de Achcme'nia haze menos dina
Y el valle que es íbmbrio mas ameno
20 La cabera la flor Cyfiíia inclina
Sobre el efranque lucido y fereno
n Florece el hijo y nieto de Cyniras
Por quic ó Paphia Diofa aú oy fofpiras.
No vuicra quien fií2f¿afa" en eirá hora
Viendo en el ciclo y fuclo vnas colores
Si las flores ladauan a la Aurora •
O la Aurora la daua á aquellas flores
21 Pintando cíteuá alli Zcpliyro y Flora
Con tinta las violetas de amadores
El lirio roxo con la roía bella
Qual fe ve cnlas mesilla*; de doh2cÍIa.'
li 3
La

CANTO IX.
La azucena de aljófar rociada
Yycrua buena eirá en lugar diítinfto
La flor que fue de el claro Phcbo amada
15 Con fus letras fe ve el trille facilito
14 Con PomonalaCloris igualada
Quiere fer con las flores que aqui pinto
Si en el ayrc cantado aucs bolaua
:
Anímales el fuclo pauoneauá.
Cerca del agua el blaco cifne cata
El ruyfeftor del árbol le rcfponde
1 y Anteon de fus cuernos no fe cfpáta,
Yiaunquc fe vee en el agua no fe efeóde
Aqui la echada liebre fe lcuata
La Gama quiere huyr y no halla dode
Aqui en el pico trae al charo nido
EÍ paxaro el fuftento que ha cogido.
En
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En tal frcfcuraaqui defembarcauá
Canguílo los ícgundós Argonautas
Dondeporlafloreftftfcdexauá
Andarlas bellas diofis como incautas
Algunas dulces cytarastocauá,
Algunas harpas,otras dulces flautas,
Otras con arcos de oro fe fingía
Seguir la caga, y caga no feguiá.
Afsiloaconfefo la Macítra experta,
Que en el capo anduuieíTen derramadas
Que aunque la prefa fucfTe villa incierta
Primero fe hizicíTcndciTcadas •
Algunas que en la forma defeubierta
Del bello cuerpo cftauan confiadas ■
Puertea aitificiofihermoRira
Defnudas fe metiá en la aguapura..

Ii 4

Mas

CANTO

IX

Mas los fuertes mancebos.q enla playa
Poricnlos pies de tierra cobdiciofos
Que noay ningüo entre ellos q no vaya
Qual todos por hallar caca orgullofos
No'pienfan que en fu lac, o o redes caya
Caca en aquellos montes dcleytofos
Tan fiauc, dome/rica y benina
Qual herida la tiene ya Encina.
Vnosque en efpingardas y baile/ras
Para herir los ciemos,fe fiauan
Por los fombrios bofques y florcitas
Determinada mente fe arrojauan
Mas otros a las fombras,quc de ficíhs
Defienden la frefcura,pa{Teauan
Cerca del aguaque fuaue y queda
Hasc fon,con el fon del arboleda.

A de-
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A deuifa'r comienzan de repente
Entre los verdes ramos las colores
(Colore? que la villa (uzga y fíente)
No fer de roxas rofas ni de flores
Masdelanaydefedadifferente
Que incita mas y mas á los amores
De que fe viílcn las humanas rofas
Haziendo fe por arte mas hermofas.
Da Velofo efpatado vn grade grito
Señores caca cítrana(dixo)esefta .
Si aquí dura el genril y antiguo rito
A diofas es fagrada efla florcita
Mas fe defeubre aqui que el apetito
H'vna.-;o defleo,y ftmanificlra
íjue fon grades las cofas y excelentes
QÚ* c! mudo ecubre ágétes imprudétes

Ii

y

Siga-

./CANTO IX.
Sigamos citas cíiofas y veamos
Si fantafticas fon,o verdaderas:
Efto dicho veloces mas que gamos
Se dieron á correr por las riberas
Huye las Nymphas por entre los ramos
Muy mas induítriofas que ligeras
Poco á poco riendo y gritos dando
Sedcxandc los galgos yr cacando.
Los hilos de oro de vna el viento licúa
De otra al correr las faldas delicadas
Enciende fe el defleo que fe ceua
En las carnes que alli le fon moírradas
Vna de induítria cae y de que fe atrcua
Con mucuras mas.donofas q indinadas
Riñe al enamorado que herido
De amor fobre ella cae mal áduertido.
Otros
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Otros por otra parte van topando
Las diofas que demudas fe lauauán
Y dcycllos venir cfhngritando
Como que aífalto tal no lo efperauan
Algunas de ellas menos eftimado
La vergüenza que fuerca fe arrojaua
Definidas al huyr al ojo dado
Lo que á las triítes manos vá negado.
Otra como acudicndo'mas deprieíTa
A no perder fu honra en efta daca
Efcóde ¿ la agua el cuerpo,otra fe apricf
Yporfu ropa afuera fe abaláca
(fa
Tal de los mocos ay que por la pricíTa
Venido fe echa al agua,la tardáa
Del demudar temiendo,no fe tarde
Matar en agua el fuego que en el arde.
Qual

CANTO IX.
Qual perro de agua,en agua acoítúbrado
A tomarla aue,ogarqa. alli herida
Viendo ya el arcabuz enderecado
A la pata o garcilla conocida,
«¿ntes del tiro falta en ella ayrado,
Y trae de la que fue trine homicida
Nadado va y latiendo afsi el mácebo
16Por Ja q nunca fue hermana dePhebo.
Leonardo mancebo bien difpueílo
Maíiofo cauallero,cnamorado
Contra quien el amor no perdió rcíro
Pues iiempre fue de damas mal pagado
El qual tiene por firme prcfupucfto
Ser con amores mal afortunado
Pero nunca ha perdido la cfpcranga
De poder en fu hado aucr mudanza.
íjuifo
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^uifo aquí fu ventura que corría
Tras £firevncxemplo de belleza
L a qual mas que las otras dar quería
Caro.lo que le dio naturaleza
Canfadodecorrer(ayme)dczia
Indigna hermofura de afpercza
£fpera a quic te da del bluir palma (ma
Xlcua el cuerpo,pucs licúas ninfa el aL
Todas de correr canían ninfa pura
Y canfadas fe dan á fu enemigo
Tu dirás en huyrmc en la cípcffura
Quien tedixo fer yo el que aqui te íiguo,
Si te Jo ha dicho ya aquella ventura
Ütoc en toda parte íícpre anda comigo,
No la creas que yo ü la creya
Mil vezes cad.i punto me mentía.

No

CANTO IX.
No canfcs que me canias y íi quieres
Huyrme porque no pueda tocarte,
Es mi ventura tal que aúquc me eíperes
Ella hará que no pueda alcanzarte
Efperaquiero ver i¡ tu quilicres
j£)uc íubtil modo hufea de efeaparte,
' Y notaras al fi n de eíte CuccefCo
(ib
Tralafpica &laman,qual muro he mef
O no me huyas, no,afsi nunca el brcue
Tiempo huya de ti y tu hermofura
Pues-que con refrenar el paíTo leuc
Vencerás midcfdicha y rucrga dura
Que Emperador,quccxcrcito fe atreue
A quebratar la furia de ventura
Que en quato dciTce,mc vaiíguicndo
Lo que tufolapuedes no huyendo.

y/yuda
.
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ayudadas \ la dcfdicha mia
„ Flaqueza es dar ayuda al mas potente
El coraron me licúas que tenia
Libre3fucltalo yras mas diligente
No te cargue aquella alma y fu agonía
Que en e/Tos hilos de oro reluziente
Licúas atada,fi defpues de prefa
No mudo fu ventura y menos pcfaí
Con fola aqueíra fe te voy íiguiendo
jj)ue o tu no fufFriras el pefo de ella,
O tu roftro que el al ma va fuffriendo
Le mudara íu dura y triftc cftrclla
Yfi fe ha de mudar,que vas huyendo,
Que amor te herirá bella donzella,
Ytn me cfperarasíi amor te hiere,
Y ñ me efperas,no ay mas que yo efpcre.
Ya

CANTO IX.
Ya no huye la bella Ny mpha tanto
Por darfe cara al Lufo que feguia
Como por yr oyendo el dulce canto
Xas laftimas de amor que le dezia
Y boluiendo le el roílro bládo y fanc"to,
Todo bañado en rila y alegría
Cayr fe deyxa aos pe's do vencedor
Que todo fe dofiaz so] puro amor.
Que hambriento befar en la florcita
^uc regalado lloro que fonaua
j^uefuaues halagos,que ira honefta
6)ue en alegres rifadas fetrocaua
LQ que mas fe pafTó mañana y fiefti
6)iie Venus con plazcres inflamaua
Mcfor ferá prouarlo que (uzgallo
Mas Juzgue lo el q no puede prouallo.

De
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De cita arte en fin cóformcslas hennofas
Nymphas con fus amados nauegátes
Se corona de flores delcytofas
De iaurcl,oro,y piedras abundates,
las blacas manos daua com© efpofas
Conpalabrasal hecho eftipulatcs
Apromctenfe eterna compañía
En viday muerte de honra y alegria.
Entre ellas la mayor áquienfe humilla
» Todo el choro de Nym'phas y obedece
Hija de Celo y Vcíta que en fu filia
Pueftajas demás todas obfeurece
Hinchiendoticrraymardemarauilla
Al Gama que la quiere y la merece
Recibealli con pompaíbberana
Moítrado fefeñora mas qiie humana.
Kk
Defpucs

CANTO

X.

Defpues de auerle dicho quien ella era .
Por alto exordio de alta gracia ornado
Haziendo le entender como viniera
Por influxo y fuaíi on del ifi nn e h ado
Parale defeubrir toda la Hefphera
De tierra immenfa y mar no nauegado,
Los fecretos por altapropheciaQue fola fu nación facer deuia.
Lleualodeamorprcfoyporlamano
A la cumbre de vn monte alto y diuino
Donde cita vn edificio foberano
De cryítal claro, de oro puro y fino
El dia paíTo aqui aleare y vfano
En dulces fuegos y en plazer contino
En los palacios goza íus amares
Los demás por las fombras y ctre flores.
X

De
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De cítafuerte la bella compañía
El dia cali cedo cita pallando
En vn nucuo plazcr,rtucua alegría
Los trabajos prolixos compenfando,
Que de fus hechos grandes y ofadia
Fuerte y famofa al múdo,eíta aguardan
El premio alia cnel finbicmerecido(do
Con famagrandc,nombre cfclarccido.
„Las Nymphas déla mar bellas graciofas
>,Thctis,la illa Angélica pintada
,>No es otra cofa eme las deley fofas
„Honras,con que la vida es fublimada
>, Aquellas preeminencias gloriofas
„Lostriumphos,y la frente coronada
De laurcl,palma,gloria,nóbrc y fama
Son los deley tes que eíta illa derrama.
Kk i
Las

CANTO IX.
„Las immortalidades que fingía
„La antigua edad q el pecho illuírre ama,
,, Alia en el alto cieIo,á quienfubia
„Sobrc las alas puefto de lafama
„Por obras valerofas que hazia
„Por el trabafdírñmenfo que fe llama
,,Camino de virtud alto y fragofo
>> Mas al fin dulcc,alcgre, y delcytoíb.
„No era fino premio que reparte
„Por hechos ¡inmortales foberanos I
„ Fl mundo con los que el esfuerzo y arte
„ Oídnoslos hizieronfiendo humanos
,Qje Júpiter, Mcrcurio,Phcbo, "y Marte
,Eaeas,y Quirino,dos Thebanos
.Cercs.Pallasjyluno con Diana
j,Todos fueron de flaca carne humana.
Mas
)■>
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3}Mas la fama trompetada

obras tales
„Lcs dio en el mudo nombres tá eítraños
,3Dc di ofc,s,femidiofes im mortales
J3Indigetes. hcroicos,y de Magnos,
Por eflb los que i fer muy principales
Afpiraysfi quercy.s yerostamanas
Defpertad ya del fueño de ocio ignauo,
„Quc el animo de libre haze efelauo.
Poned en la cobdicia vn freno duro
Yenlatriíreambicio que indígnamete
Tomays mil vezes, có el torpe obfeuro
Vicio dctyránia infame vrgente
^Porque cíTas vanas honras y oro puro
^Verdadero valor no da a lagente,
„Mcfor es merecerlas fin tendías,
„Que poíTecrlas y no merecerlas.
Kk 3
Hazcd

CANTO X.
«Hazcdvueftro rey claro que amays tato
a,Agora con cenfe/os bienpenfados
j,C51aefpadaenlamano,al.brá£ocl nía
„Rcíp5dicdo ai valor de los pallados (to,
Poríoimpofsiblcno tomeys quebrato
(Sicprcpodra el q quiere)y, celebrados)
Sercys conlos héroes cfclarccidos
Elieáfe illa de venus recebidos.
fANNO-

CANNOTACIONES
Canto nono.
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r Enlascincoiflas deBandaayvnos arboles como
Iaurclcs,quclleuanlasnuczesquellamámofcadas
y vna flor comola que licúan los membrillos.
a Tenían los antiguosidolatras entre fus varios dio»
fcs.diofesparticularcsde fus cafas, que llamauíPe
nates.y toman fe por las cafas.
3 A cadapcrfonalcponianlos antiguos dosgeniós,'
vno bueno quelo guardaua,y otro malo que lo tctaua y prouaua:que hablando C hriftianamente, es
el ángel de guarda que cada vno ticnc,y el derno»
nio que le tienta.
4 Bachofuenacido en Thcbas,que llama tierra Am
phionea,porquc Amphionla cerco atrayéndolas
piedras con la armonía de fu muíica.
y Cerca delparayfo terrenal»
6 Enlasiflasfortunatas.
7 lineasrecebido en Cartílago ciudad edificada en
el cfpacioquc con vn cuero debuey hecho correas
fe pudo ceñir.
8 Loscifncs.
o Laspalomas,fuclaf,ibulaafsi.CogianVenm y Cu
pidoflorcsaporfia.vcncioCupidoafumadrcpor
tener alas: periftera donzclla avudo de fecreto a
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Ve-

'^íiinotacioncs del Canto.!X.
Venus,porloqual venciendo la madrc,clhijoeno
jado,cóucrtioaPeriftera en paloma,)' Venuspor
efíb la tomo en fu tutela.
lo Pliyláucia amorproprio.
Ji EibliíhijadcMilctoyCianccnamoradadcfuher
mano Catino o antes de gozallo o dcfpucs fe mato.
JVlyrrahija de Cynarc Rey de Egypto fe enamoro de fu padre, y cócibio del a Adonis, y del padre
fcllamó Cynirca.
ix El moco de A fl"yria fue Niño hijo de Semiramisq
< ouocio a fu madre,y luego la mato.
El moc,odeIudcafueAmon primogénito de Dauid.cjuefe enamoro de Tamar.fu hermana de par
te de padre,y la forco:por lo qual fue muerto de
Abíalon fu hermano.
1} Como Martcfucirc enamorado de Vcnusmuger
de Vulcanop)'muchas vezesfe juntaíTen : Vulcanoporrcmcdiallo , hizo de adamante vnas redes
muy deludas en que los cogió a ambos,)' fue a au i
faral Sol para quealumbraílc, yfueíTcn viftos de
los diofesrde aqui fe dixeron Vulcaniasrcdcs.
14 Lasg¡ganteas,porelGigaiiteTiphcp.
ir Cygno.fuc amigo de Phacton,y llorando fu muer
te.rue conuertido en Cifnc,quc fon los que Ueuá el
cano de Venus.
Pcn-

Anrioíacioncs del Canto.I X.

iCi

i5 Periphrafisdclarcoblanco de Marfil de Amor.
16 Amo lupiter a Ai leria hija del Sol:la qual lo me.
nofpreciü,) fue por ello conuertida en ortigia, q
es codorniz.,)' yendo al mar hizo vna illa de fu no
breque era cubierta deaguasmuchasvezes, y por
elfo lellamauadefaparcccr,,cn cita fue cilondida
Latona por el viento Aquilón , y cu ella parió a
Phcboy Diana,)' quedo immoble llamada Délos.
»7 Tenían los Gentiles atribuyelas todas las aucs y be
ítiasa fus Diofcs, A güilas a lupiter, Cifncs a Vcnus.Pauoncs a Iuno,¿cc,y ni mas ni menos los arboles como aquí los pone. Alamos a Hercules,
LaurclaPhebo, M y reos a Venus, PinosaCy»
belemadre delosdiofes, el ciprés a Pintón.
18 Los Perfas echaron a las tierras Ocidcntales el prif
coporponcona,yconlamudanca de la tierra vi«
110 a fer acá muy bueno.
19 La de Perfia, o Babylonia, entiende Achemcnia,
de Aelicmcnes Rey de Perfia.
ao Narcifo.liriocardciiodlama florCyfifia.
xi Hija y nieto, Adonis nacido de M yira fu hija y engendrado del milmo en ella enamorado de Venus.
ai Flora diofa délasllorcs.y Zcphiro fu enamorado.
oj lacinto Amicleo cralicrmoíifsiir>o,fuc amado de
Phcboy Zcphiro,)'como quifiefle mas a Phebo,
KK 7
ina

'.¿nnoticiones dclCanto.IX.'
matolodezelo$Zcphiro,y fue transformado en
lirio.
24 Pomoim^los huertos fertilifsimos, Cloris,o Fiorala diofadelas flores.
ij- A nteon hecho cierno porque vio a Diana definida.
x6 Por la que nuncafac caita como Diana.
CANTO

CANTO X. Y VLTIMO
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EN EL QVAL LA PRINCIPAL £>E LAS NYMPHAS QVE EN
laEnamoradaiflaaGamalccupocn fuerte le muéftravn Globo,dbndefcdcfcribclaIndia Oricntalcó
todosloslugarcsy Reynosqucporcllosferan ganados y conquiírados, con lai vi ¿lorias c¡los V iforcyes
y Capitanesgencralesalranc.ará.bafta allanar alalii*
día toda,y dcfpucs dcfpcdidos dclla y las.dcmas.Nym
pnasíe hazen a la vela,y vienen a tomar el
. delicado puertójflota y libro.

As ya el claro.ámador d' Larifea
Adultcra,los.carrosinclinaua
^Para el piélago largo que rodea
2 Tcmiftitan,do el Occidente cftaua
Fauonio el gran calor del Sol recrea
ConToplo que en las aguas rcfpiraua
Boluiendo le el frefeor la dulce vida
Al lirio y al /azmin*lvtl.Sul pxi«üda

Quan-

CANTO

X.

QuadoXevalasNymphas y amadores
Por la mano conformes y obedientes
A los palacios ricos de labores
Con porphiróy cryftal rcfpládecicntcs
Las mcías tienen llcnas,fcruidorcs
De platos de matares excelentes
Porque pueda allicon tal largueza
Cada qual íbeórrer a fu flaqueza.
Alli en las filias ricas cryftalinas
Se afsicnta dos á dos amate y dama
En dosrquccilapnmerod.c oro finas
Confudiofa Ce pufo, el claro Gama.
De ygüarias fuaucs y diuinas
A quien nunca llegó la Egypcia fama
Se amontona los llenos platos de oro
TrjjMta del .dililaiuit.o theforo.
'■'*..
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Los vinos odoríferos que encima
3 EíH,no fon Itálico. Falerno
Mas Ambrofia que Iupiter efti-ma
Con todo fu conoilio fempiterno, ¡,
En vafos do no puede obrar la lima
Blácas efpumas alcá",y al interno
Coraron mucuen fubita alegría
Saltando con la mezcla de agua fria.
Mil platicas alegres fe hablauanRiíus,motes,y dichos delicados
Que entre vn manjar y el otro fe tocaua
Ya conlos apetitos desbocados
Muficos iníírumentos no faltauan
Quales en el Cocyto-a los penados
Hizicran defeanfar de eterna pena
Con vna voz de angélicaferena.

Vna
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Vna Nymphacantaua,y fus acentos
Qucpor los altos ayres van íbnando
En confonancia yguallos innrumentos
A vn mi fin o tiempo viene conformado
Vn-filcncio refrena alli los vientos,
Y" haze blandamente yr murmurando
Las aguas en fus cafas naturales
Adormécelos brutos animales.
Con dulce boz cftá fubiendo al ciclo
Losvaroncs q aíí no ha venido al mudo
Cuyas Ideas vio'Prothco fin velo
En vn globo diaphano y rotundo
Júpiter fe lo dio por fu gran zelo
En füeños,y el dcfpues en el profundo
Lo dixojdo la Nympha en fu memoria
Recogió tan illulíre y clara hiítoria.
Mate
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4 Materia es de Coturno,no de Soco
Lo q aprédio la Nympha alia en fu lago
y QualYopasnoíupOjoDcmodoco
En los Pneaces vno,otro en Carthágo
Aquí facra Caliope te inuoco
En el trabafo cxtremo,porquc en pago
Me des de lo que efcriuo,y yo pretendo
Elguírodeefcrcuirquc voy perdiedo.
Van losan os baxando,y del cilio
Al otoño es el paíTo corto y breuc
La fortuna me ha hecho ya fin brio
No fe cnfalca mi mufa ni fe atreuc
Los dcíguítos me van licuando al rio
Do en oluido fe queda el que lo bcue
Mas tu me da que cumpla rcyna mia
Có lo q el amor quiere, y yo querría.
Can-

CANTO X.
Cantada aquella Nympha que vendrían
Del Tajo por el marque Gama abriera,
Gentes que las riberas vencerían
Donde el Indico mar hazc ribera
Y los Gentiles Reyes rendirían
Al yugo de la ley de Dios finccra
O por bien,o por mal,con bragofuerte,
Harta rendirfe á cl,dc el a la muerte.
6 De vno canta que alia en los Malabares
Era de facerdotes el primado
Y por guardar la fe a los Angulares
Portuguefcs,pcrdio todo fu citado
Sus ciudades confíente y fus lugares
Ser talados con fuego y hierro ayrado
Por el gran Samorin que nucítragentc
Quinera anihilar en el Oriente.
Y can
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Y canta como ve que fe embarcaua
JSnBclcn fu remedio fobcrano
Sinfabcrlo que cnli la marlleuaua
7 Licúa a Pacheco Achiles Luíitano
Sienten fugraue pefo aviando cntraua
Elcoruo lcño,clfcruido Océano
Los troncos que en el agua 7agemían
Y en ellaíin querello fe metian.
Mas llegado á los fines Orientales
Ayudando fe queda con gran brio
Al de Cochin con pocos naturales
En bracos del falado y ancho rio
Desbarata los Nayres infernales
Al paíTo Cambalon,tornando frió
Con efpanto el ardor grande de Oriétc
Délo mucho que hazia tan poca gente.
Ll
Llama

CANTO X. i ■■
Llamara el Samorin mas gente nucua
Vendrán del Bipur Reyes del Tanor
De ípcrrasxjc Naríingaquc alca pruieua
Eftaranpromeíicndo á fu feftor
Hura el Nayrc que todo al fin fe mueua
8 De Calicut la tierra y.Cauanór
Vendrán diuerias leyes á la guerra.
Moros por mar,Gcntilcs por la tierra.
'A todos otra vez desbaratando
Por tierra y mar el gra Pacheco ofado
• La grande multitud que yra matando
A todo el Malabar tendrá admirado
Samorin con la rauta renegando
A\ combate faldra mas denodado
Sii gente con injuria, y los remotos
Diofcs yra llamando con mil votos.
Ya

DE LA LVSJADA.

%66

Ya no defenderá Tolos los paíTos
Mas quemar le lia lugares, téplos,cafas,
c, Con furor Samorin, viendo yalaflfos
A los que las ciudades hazen rafas
Los Cuyos de la vida nada efeallos
Telos echa Pacheco,mas tu paflas
Susvidasporclfilo,yvasbolando
De la vnaa la otra paite en todos dado.
Védra allí el Samorin porque en perfona.
Los fuyos a laguerra cruda anime
Mas vn ligero tiró fu corona
Coníangre teñirá y fceptro fublime
Y viendo que a Pacheco le abandona
Su fuerce y que no ay fucrga q el eftirüe
Inucntara trayciones y venenos
Mas ftépre(Dios quericdo)hara menos.
Ll i
Tor-
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Tornara la vez f ;ptima(cantaua)
A pelear con clinuifto Lufo
A quien trabafo alguno no efpantaua
Yfi lo eftc le tiene muy confufo
Traerá para laguerra horrenda y braua
Machinas con maderos fuera de vfo
Con que pueda anegarlas carauclas
Sin feries de proucchomaftil, velas.
Porla mar licuara fierras de fuego
Para abrafarlc qunnta armada tiene
Mas la militar arte c ingenio,Utcgo
En humo boluera el fuego que viene
Ningún claro varón en Marcio fuego
^ue en alas de la fama fe fofhcnc
.Llega á cite que la palma a todos toma
Perdóneme la illuflrc Grecia y Roma.
Por
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Porque tantas batallas íuftcntadas
Có muy poquitos mas de cicfoldados
Y con artes de guerras fcñaladas
Tener Moros fin cuento ahuyentados
O parecerán fábulas foliadas
O que los altos choros inuocados
Baxauanenfuayuda,ylestrayan
Esfucr$o,fucrga,ardid,con q vendan, /
Ni el otro que culos camposMaratonios
I oEl poder de Darío aíTucla y ofTcndc
II Ni el que có quatro milLaccdcmonios
El palio de Thcrmopilas defiende
11 Ni Cocles el mancebo en los ¿áufonios
Que con todo el podcrTufco contiede
nPor defender la puentc,ó Quinto Fabio
No fue qual círc en guerra fuerte y fabio
Ll 3
La

CANTO X.
La Nyrripha en cííc punto el fon canoro I
En ronco lo Conuiertc entriftecido
Cacado en basa voz embucha en lloro
El'gran esfuerzo mal agradecido,
I 4 O Belifario dizc que en el choro
De Mufas feras íiempre engrandecido
Si en ti vifte lin precio al brauo Marte
Ya tienes con quien puedas confolarte.
i y Aquiaüracópañeroafsi en los hechos
Como en el galardón i nj'uftoy duro
En tiy en el veremosaltos pechos
Venir á baxo eílado humilde obfeuro
„MorircnHofpital en pobres lechos
,. Los que a la ley y Rey íiruen de muro,
„Eíto hazen los Reyes cuyo Imperio
„Puede mas q j'uíticia en fuHemifpherio.

Ello
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,Eftohazcn los Reyes que cmbeuidos
En la blanda apparencia que contenta
i6„ Dan los premios de Aiacemcrccidos
„ A lalcngua de Vliffes fraudulenta,
„Végarmc he q cíeos bienesmal partidos
„En el que dulces fombras reprefenta
„Si no los dan á fabios cauallcros
„Dan los á fementidos lifonfcros.
Mas tudc quien quedo tan mal pagado
Vntnl VaíTallo Rey,no agradecido,
Sino le diftc tu fublime eftado
El te dio Rcyno y mando cfclarccido
Y en quanto fuercel mundo rodeado
Del Soljfcru de todos conocido,
Y viuira entre gentes pobre y claro,")
Ytu en cfto culpado por auaro.
..3
L

Ll 4

Otro

CANTO X. TCE
17 Otro vcndra(cantaua intitulado
Con el nombre real, traerá eoiífigo
El hifo que en el mar fera illuftrado
Siendo le de fus hechos buen teíh'go
.¿f mbos darán con braco fuerte armado
18 A la fértil j^uiloa cruel caíligo
Poniendo en ella vn Rey tal de fu mano
Echando fuera el pérfido tyranno.
19 Dexaran a Mombaca que fe arrea
De cafas fumptuofas y edificios
Con hierro y fuego tan taladay fea
Que pague por cabal fus maleficios
Y en la cofta que toda fe rodea
De lefios, enemigos,/ artificios
Contra los Lüfosá velas y remos
El mancebo Lorcngo hará ciaremos.

O

Den-
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10 Detro en las naos del Samorin potete,
^uc hinchiran el mar la gran pelota
$uc faldra del caíion de cobre ardiente
Dexara cafco,mangle,y vela rota,
Y los garfios echando ofadamentc
Dará en la Capitana algo remota
Tanpreílo que la dexe con fu cfpada
21 De quatrocientos Moros libertada.
n Mas de Dios la diuina Prouidencia i
^uefabe bien de que es mejor feruida
A do no vale esfuerzo ni prudencia
Para guardar la vida ya perdida
En Chaul donde enfangre y renitencia
Con Jüerro,y fuego,cl agua cñá tenida
Le harán que con vida no Ce vaya
Las armadas de E^ypto y de Cambaya.
Ll y
Allí
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Alli el poder immcnfo de citagente
jj)if el grade esfuerzo có fu fuerca ap cea
Los vientos q le faltan,y el feruicnte
Mar,que lo va arrojando a trille foca
Todo fe conjuro contra el potente
Mas venga el que de fuerte algo fe toca
13 Ya Sccua vera acjiu* defpcdapdo
Sihfabcrfcr rendido ni domado.
Fáltale vna rodilla qúc en pedacos
La Ueaiavn ciego tyro que paitara
Mas dódc faltan piernas fobrá bracos
Y" el fuerte cora^onque le quedara
Hafta que otra pelota dio en los lacos
Coque el alma en el cuerpo fe enlajara
De la prifion mortal bolo ala hora
Al cielo do fe halla vencedora.
Vete
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Vete alma en paz de guerra ti fangrienta
En la cjual mcrecifte pazferena
24 Qu'al cuerpo cj en pedamos feprefenta
Quicio engédro venganca ya le ordena
Ya oygo refonar la gran tormenta
Que viene a dar la cruda y trine pena
De cfpcras,bafilifcos,y trabucos
A los Cambaycos y a los Mamelucos.
Viene el padre con animo cítupendo
Con laírima y coraje por antojos
Cóqueclpaternoamarle cita trayédo
Fuego en el coracon,agua en losftj'ós
JLa ira le venia aprometiendo
Quchadc'orTreccrcilhiíopordcfpofos
TalmultitudqucelNilo fea en fentilla
El Indo pueda vella,el Gangc oylla.

Qual
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Qual el toro zcloíb que fe enfaya
A la pelea,que fus cuernos tienta
A\ tronco de vna enzina o dura haya ■
Y en la tierra fu fuerza experimenta
Tacantes que en el feno de C ambaya
Entre Francifco ayrado,cnla opulenta
i j Dabul fu efpada afila,y prucua el filo
Cortando de los mas el vital hilo.
Y entrando por el puerto de la Dio
Ciudad illuftrc en cercos y batallas
Dcf}ro<~ara el armada con gran brio
De Calicut que remos trac por mallas
i6La.dc Mcliquc rendirá con frió
Tcmor,pudiédo el fuego afsi cfpatallas
já)uc á lasgétes dará en el hondo afsicto
Secreto lecho de húmido elemento.
Mas
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17 Mas la de Mir Hocen que blnfonando
La furia eíperara de vengadores
Vera bracos y piernas yr nadando
Sin cuerpos por el mar de fus feñores
Rayos de fuego yran reprefentando
Con ciego ardor los brauos domadores
Quanto alli fentiran ofos y oydos
Llamas y humo fera con alaridos.
38 Mas ay que de cita profpera victoria
Quando á fu patrio Tafo de la buelta
Cafi le robara toda fu gloria
VnfucceíTo de fuerte á fu mal fuelta
El Cabo Tormentorio fu memoria
Con hucflbs guardara,y alli refuclta
La vida.bolucra \ fu Dios el alma
A quie'lcdio el Egypto y India palma.
Ten-
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Tendrán alli los Cafres mas potencia
Que los Moros dcftrifsimos tuuicron
Y con palos liaran mas rciiftcncia
De la que flechas y arcos le hizieron
luyelos tic diuina Prouidcncia
A quien gentes que no los entendieron
Les llaman hado maló,fucrtc obfeura
Siendo de folo Dios voluntad pura.
i? Ved con que nucua luz el laberinto
Del Globo fe aclaro(la voz fonaua)
MoíMdo el mar Melindc c f ígre tinto
C6 laciudad de Lamo,de Oja.y Braua
Por Acuna feroz que nunca extinto
Serafunóbreen rodo el mar quelaua
Zas illas de Auftro y playas q fe llaman-'
Dcfant Zorenco, c] en el fur fe afaman.

Efta
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Ella luz CéS del fuego y rcluzientcs
31 Armas con q .¿lburqrqucyra amafádo
Los Parfeos de Ormuzque porvalietcs
Rehufaran el yugo honrofo y blando
Las facías verán alli las gentes
Reciprocas bolucr,al gentil vando
Contra quien las tiro que Dios pelea
Porquiéporfufefancía entra en pelea. ■
Alli de fal los montesno defienden
De corrupciójlos muertos en combate
Mas por la larga playa y mar fe eítiendé
De Gerun,dc Mazcate,y Calayate
Halla quea pura fuerza ya deprenden
si basar la ccruiz donde fe le ate
La obligación de dar el Reyno inico
De Perlas de Barcn tributo rico

Oque

CANTO X.
O que gloriofas palmas texcr veo
Para la gloria de lagranZ,isboa
Quando con fuerte brago ygrandefleo
c/4 la illa gano faerte de Goa
Dcípues obedeciendo al hado feo
Ld. dexa y de ella buclue al mar la proa
„Por tornarla a ganar q esfuerzo y arte
«Vencen a la fortuna,yproprio Marte.
Ves lo bueluc fobre ella y va rompiendo
Porlaspclotas,muros,fucgo,ylá£as,
cubriendo el efquadró efpelTo horredo
Do auiera q con golpe o efpada alcanas
Van los Toldados inclytos haziendo
Qual toros o leones mil matanzas
Quando fe celebro laficíta dina
De lagloriofa virgen Catherina.
Ni.
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KTi es mucho íi á tal hombre te rendirte
Puerto que rica en t :>do}y alTcntada
A\ Orieacc te ve as do naciíte
Opulenta Malaca celebrada
Las venenólas ilechas que hcziíle
Los Grifes con que cílauas pertrechada
¿ímorofos Malayos, íaos valientes
A\ Lufo íeran todos obedientes.
Mas cftanciap cantara cílaSyrena
En lopr cleklarifsimo Aíburquerque
Mas vna ira le ataja que a el condena
Aunque fuiliüítrc fama el mudo cerque
>,F,1 .grande Capitán que el hado ordena
i, £)uc con trabajos gloria eterna merque
„ Mas h a de frr vn blando compañero
„ A los fu yos que juez cruel y entero.

Mm

Por
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31 Porq en tiempo de hábres y afperczas
Dolencias,Hechas,y rayos ardientes
Vfar fieros caftigos y brauezas
En les Toldados fuertes y valientes
Parecen villanías y brutezas
De helios inhumanos, iníblcntes
^Darcxtremo caítigo por la culpa
9)Quc Haca humanidad y amor difeulpa.
No fue la culpa no de graue incefto
Ni de violento eftupro en virgen pura
Ni menos adulterio deshoncíro,
Sino con vna efelaua vil y obfeura:
„Si el pecho,o de zclofo,o de modefto,
,-,0 de vfado \ crueldad terrible / dura
„Con los fuyos la ira no refrena
., A. blaca fama,ncgra macha ordena.

A
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A Apelles vio Alcxadrc enamorado
De fu Cápafpcy darfel x confíente
No íiendo fu Toldado exprimentado
En algún duro cerco,o guerra vrgente,
Sintió Cyro que andaua ya abrafado
Arafpas de Patea en fuegoardiente
(Que el en guarda tomó có fe y promefa
De nunca en cita prefa hazer prefa.
Mas viendo el claro Pcrfa que vencido
Era de amor que no tiene defenfa
La culpa le perdona,y fue feruido
Del,envngrauecafo enrecompenfa
Por fuerga de Iudita fue marido
El fuerte Baldouino,masxliípcnfa
Con el Carlos y d ale empreías grades
Qucbiua y poblador quede de Fiad es.
Mm 1
Pro-
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ProliguicndolaNymphacl dulce canto
3 iDeSuarcz canta como las vandcras
Dcfplegaria con temor ycfpanto
Por las rosas ¿arábicas riberas
Medina abominable teme tanto
Quanto Meca,7Gidacon laspoítreras
i Plv-as de Abaíia.Barbora fe exime
Del maljdc que el Imperio Zeila gime.
3 4La noble lila también de Taprobana
Por clantiguo nombre tan famofa
Qtiantó agorafoberuia y fobcrana
Ponía corceza calida olorofa
Tributo pagara a la Luíitana
Vandera.quandoelarayglorlofa
Vcncicrtdo fe aleara en latorrefuerte
De Columboptemida apar demuertc.

Sequcy-
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3 y Sequeyrapor las aguas EricTreás
A tu imperio abrirá nueuo camino
Con que Reyna Sabba tanto te arreas
Y Canchee lo tiene por diuino
A Mac;uadcfcubre,yii rodeas
Veras el puerto .¿quico alli vezino
Y hará defeubrir remotas tierras
Qualcs có dulce paz,quales có guerras.
36 Vendrádcfpues Mcnefes cuyo hierro
En Lybiafera mas que acaprouado
DelafobcruiaOrmuz végara el yerro
Con q pague el tributo al txafdoblado
3 7 Tábien tu Gama en pago del deftiefro
En que eftas,te veras acá tornado ■
Con titulo de Conde que efeogifte
La tierra mandaras que dcfcubriíte.
Mra 5
Mas
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Mas la neccfsidad fatal y vrgcnte
De quien ningún humano es eximido
Con titulo real y preeminente
Te quitara del mundo fementido,
58 Será el otro Mcncfes prefidcnte
Mayor que no en la edad en el fentido
Gouernara y hará al dichofo Enrique
Que en el mundo fu fama fe publique.
39 No folo vencerá los Malabares
Derruyendo á Panane con Caulete
Sin temer las bombardas que en lugares
Peligrofosjfu fuego fe entremete
Mas con virtudes claras Ungulares
Los enemigos vcncc,y acomete
Del alma la cobdicia incontinencia
«Que en edad tá locana es excelencia.
Defpucs

j
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Dcfpucs que las eftrellaslo llamaren
Tomaras Mafcareñas elgouicrno
Y fi injuftos el mado te quitaren
No te podrá quitar el nombre eterno
Para que tus hazañas mas fe aclaren
El hado te ha traydo mas fuperno
A mádar,mas de palmas coronado
Que de juila fortuna acompañado.
El Rcyno de B ¡litan que tatos daños
Tiene á Malaca mucho tiepo ha hechos
En vndiafolo infurias de mil años
Vengaras con fauor de illuítres hechos
Los traba|os,pcligrosJos engaños
De hicrro,abrojos mil,paíTos eítrechos
Trincheasjbaluartesjyfaetás
Te queda que las rompas y fometas.
■ M ni 4
Mas
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Mas la cobdicia y ambición qile mucftra
Suroítrodefcubierto en efimperio
Contra Dios y fuljicia/iendo dicírra
Deíguíro te hara.no vituperio
El que in/uria hizicrc con íinieílra
Fuer^a^ypodcrenqucfcvee^dulterio
J,Acometc,ynovcnce,quevi¿~roria
„ Es ganar de /uiHcia eterna gloria.
Mas con todo no niego que Sampayo
Sera en esfuerzo illuíírc y fcíialado
Moítrando fe en el mar vn fiero rayo
Que de enemigos mil veraquajado
En Bacanor hará cruel enfayo
Y" en Malabar para que amedrentado
Dcfpues a fer vencido del fe venga
Cutíale con quanta armada tenga.
Tno
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Y no menos de Dio la gran flota
^uc Chaul ternera por fer ofada
Con la viíla ferá perdida y rota.
Por Hechor de Sylucyra derrocada
Por Hcclror Portugués de quienfe nota
Que en la corta Cábayca ficpre armada
Sera a los Guzarates tan tyranno
Quáto lo fue a los Griegos clTroyano.
A Sampayo fuccede en fuerca y cargo
Cuña que en Chale torres lcuantadas
Tendra,teniendo el mando tiépo largo
Ya Dio con fus gentes refrenadas
El fuerte Bagain con trance amargo
Degucrraganara,con cuchilladas
De que gime Meliquc que la cfpada
zA fu trinchca tenga fub/celada.
Mm y
Tras
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Tras el vendrá Noroña y con bullicio
De armas los fieros Rumcs ahuyenta
De Dio,quc el valor y el exercicio
De Antonio de Sylueyra la fuftenta
En Noroña la muerte haze fu o fficio
^oQuado vntu ramo ó Gama fe prefenta
Al gouicrno Indiano,cuyo zelo
Hará téblar la mar,cl ayre,y fuclo.
De manos de tu Eíteua tomada
Las riendas el que ya fera illuítrado
. En brafil con dar muerte afpera y fria
A\ PyrataFraces al marvfado
Y Capitán mayor efcalaria
El muro de Z)amáToberuio armado
Entrando el el primero por la puerta
Qu' fuego y flechas mil tienen cubierta.

A cite
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A eíte el Rey Cabayco fobcruifsimo
Fortaleza dará en la rica Dio
Porq contra el Mogor poderofifsimo
Le ayude á defender fu íéñorio
Z>efpues yrá con pecho esforcadifsimo
J quitarles el páíTb por el rio
A\ Rey de Calicut que en aquel feno
Lo hará retirar defangre lleno.
La ciudad Rcpclin ferá talada
Puerto fu Rey con muchos en huyda
Y al cabo Comorin desbaratada
Con fu valor y fiíerca efelarecida.
De Samorin Ir grade y grucfTa armada
Que á deírruyr el mundo fe'combida
Vencer la ha con furor de hierro y fuego
V aníi vera B cadala el Marcio fuego.
EÍH.

CANTO X.
Efhsdo la India limpiado contrarios
Vedra dcfpues có fceptro a gouernalla
Quie no halle reíiítécia ni adncrfarios
Mas toda la refrene con miralla
Si los peligros ouieres ordinarios
ProuartuBaticalaqucBeadalla
D* íángre y cuerpos muertos feras llena
Y con fuego arrojada por la arena.
Elle fera Martin que trae del Marte
El nombre con lns obras deriuado
Tanto en armas fe illuírra en toda parte
¿Juanto en confejos fabio y bien mirado
Caítro fuccedera que el círandartc
Portugués tendrá íiemprelcuantado
Succeiíbr digno al quele ha precedido
Que a Dio leuantada ha defendido.
IH,
Los
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Los Pcrias,o¿baí¡s,Rumcs feroces
Que del nombre de Roma nóbre tienen
Varios d ígeiros de columbre atrozes
Mil.nacioncs al cerco fieras vienen
Mil quexas dan al ciclo,al mundo vozes
jájuc vnos pocosla tierra les detienen
En fangre Portugucfa Juran todos
D' bañar los moBachos,roftrós cobdos
Baíiriícos horribles y leones
Trabucos fieros minas encubiertas
Suftcnta Mafcarcñas con varones
Que las muertes ya tienen por muy cicr
Halla q en las mayores oprefiones (tas
Caírro libertador haziendo offertas
De fus hijuelos quiere qucillunrados
Queden/icndo á fu Dios facrificados
Hcr-

CANTO

X.

Hernado digno ramo de ella plata
Donde el violeto fuego con ruydo
Las torres hiede 7muros que quebrata
Lo buela,y de alli al cielo fcic fubido
Aluaro quado el frió al mundo efpáta
Y el camino con nieuc eílá impedido
Vécela mar,las aguasaos contrarios
Vietos,los enemigos aduerfarios.
Vcys acá el padre que las ondas corta
Con el reílo degéte Lufitana
Yconfuercay faber cj mas importa
La batalla prefenta fobcrana
Por las paredes el camino acorta
Alacntrada,masotrosporlainfana
Efquadra.hechos hazéde memoria
Dignos q no cabrán en larga hiíloria.

Eílc
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Efte defpucs en campo fe prefenta
Veccdor.fucrtejintrepido, al puf ante
Rey de Cábaya á quié mas defalieta
La fiera multitud quadrupedáte
Y no menos fus tierras no fuftéta
Hydalcan,cótra el brago c] triumphátc
A Dabul da caíligo por rcfpuefta
Ni Ponda fe efcap o en el fer tan pucíta.
Eílos y otros varones por mil partes
Dignos todos de fama y eferiptura
Hazicdo fe en la tierrabrauos Martes
Gozaran defta illa fu frefeura
Arraftrando en el marlos eftandartes
Vécedores con profpcra vetura
Hallaran efeas Nymphas,cftas mefas
Qu'glorias,y horas fon de altas éprefas.

Can-

CANTO
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Cantaua cfto la Nympha,y todas ellas
Con fonorofo aplaufo bozes dauan
Con que de lo« donzclcs y donzellas
Las bodas con plazer fe eclebrauan
Ya no podra fo rtuna m aun cí» relias
Quitarles el valor que aqui alcancauan
Ni os tiene de faltar gente famofa
Honra.,nombrc,ni fama glorióla.
Defpues que aqui la corporal flaqueza
Se fatisfizo del mantenimiento
YaladulccArmbniaygrandeilreza
El oydo le dicron.prompto atento
Thctis degracia ornaday gentileza
Para dalles mayor contentamiento
Y las fieftas doblar de aqueftí día
Alvalcrofo Gamaafsidczia,
Mcr*

I
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Merced teliaze ó Gama lafapiencia
Suprema,que con ojos corporales
Veas io que no puede ver la fcicncia
De los bascos, y miferos mortales
Mis paíTos feguiras con gra prudencia
Por elle monte, tu con tus yguales,
Y con cito fe entro vn bofquc cerrado
Do nunca humano pie fuera eftápado.
No anda mucho quádo en la alta cumbre
Se halla,donde vn capo fe efmaltaua
Deefmcraldas,rubis,qalaviilumbre
Ser el cielo cítrellado ñguraua
Vn Globo eftá en el ayre á quicla lúbro
Clarifsima con rayos penctraua
De modo que fu centro es ándente
Como la fuperficic claramente.

Nn

Qual

C A/NT O

XI

Oual fea fu materia no erta claro
Mas deuifa fe bien que cíB compuerto
De yarios orbes que el Maeírroráro
Compufo vnfolo cetro a todos puerto
En que fe abaxe o al ce no reparo
Pues no fe alga o abaxa, mas vn puerto
Eatodapartctiehc,enqualquicrparte'
Ertá principio y fin por diuina arte.
Vniforme,perFe<fro,yfoften¡do
Enfi(talarchitipoJocriara)
Viédo el Gama ral Globo commouido
De deJÍeo y cfpáto fe quedara
AqÚi(dixo la diofa)reduzido
En vn pequeño cfpacio fe te aclara
El mundo,porquc enel dirtiníYo vea»
Por do vas,dondeyras,lo que deíTcas.
Ves-
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Ves aquilagran machina del mundo
Etherea,clcmcntal,quc fabricada
¿ifsifueck'l faber alto y profundo
Que es iin principio y metalimitada
Quien cerca al rededor círe rotundo
Globo y fu fuperficie tan limada : (de
Es Dios.mas quiéfea Dios nadie lo étic
Qu'átátonueílro ingenio no fe cíhcdc.
Eflc orbe que primero va cercando
Los otros mas pequeños que contiene
Que cíla con pura luz claro alumbrando
De modo que la vifta no la atiene
El Empíreo fe llama,dogozando
Puras almas círan del bien q tiene
Tal, que el folo fe entiende, y el fe al caca
De quien no ay cncl mundo femefanca.

Nn i

Aqui
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Aquí folos los fangos gloriólos
EíK,que yo Saturno, Marte,o laño
Iupiter,Iuno,Tomos fabulofos
Fingidos de vn dcfcuydo ciego infano
Solapara los vcrfosdeleytofos
Scruimos,y ii mas el trato humano
Nbs.pucdc dar,es qu' el ingenio vueítro
A las cftrcllas ponga el nóbre nueftro.
Y tabicn que la faníra prouidencia
Que en Iupiter aqui fe reprefenta
Por cfpiritus mil con fu prudencia
Gouierna el mundo todo que fuftenta
Aquefto nos declara la alta fcicncia
Con los cxcplos grades que prefenta
Pues los buenos nos guia, fauorecen
JLos malos quáto pueden nos empecen.
Quiera
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Quiera aqu i la pintura^C^e^ájria > noD
Agora dado güilo, aora cnfeíiando
Darles nombres que ya lapocíia IOI
A fus diofes los diera fab ufado
Los angeles de la alta Hicrarchia
Diefes el fiero verfo eíri llamando
• Ni niega que eñe nombre prcmiilcnte
A los malos fe da,mas fálíamentc
En fin que el fummoDios qpórfegürídas
Caufas obra,cftc mundo iodo mádá,:
Y tornado a contarte lasprqfúndas
Obras de aquefta mano venerada
Debaxo el orbc(vc no te confundas)
Dondcgozá las almas quepo fe anda
Otro corre taprcíro y taligero
Que no fe ve,el qual es Motril primero.

Nn 5

Con
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Con cftejn^fcteflpgrande mouimicnto
Vaii'todos'lps cpc cftan ¿¿tro en fu Ceno
Por qb?íiíif cfte¿bl andando atento
El dia y.hQ$ú hazc en curio ageno
Debajo e$c veloz andaptrb.lento ,
Tantardor.yjfofuzgado al dijro freno •
•Que en qu^tO;Phcbo de laluz no cfcaífo
DoziefttQ&a&ffQá hazc,da el vn palT<&
J4í'.MiTatlTotfo-dcbaxocjuccrinaltado
Dccuanpbsliíbsanda y radiantes
<£uc ciiel guardan fu curfo concertado
Y en fus eses íemucuen las errantes
Bien ve¿cocno fe viíie 7 eíra ornado
]£)ta vn largo cinto de oró ój cfircllantcs
41 Dozc animales tiene figurados
-Apofentos de Phcbo limitados.
Mira
?
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Mira porotras partes la pintura'
$3 Que las-eftpellas claras van háziendó
Mira el carro,labarca y Cinofüra
44 Andromeda,fu padre, y el hórrendb
45 Dragon3dcCafsiopealahcrmofura
46 De Orion el gcfto tan tremendo
Mira el Cifne muriendo que folpirt"
Laliebreja _canicula,la L'yra.
Dcbaxo de cite grande firmamento De Saturno es el orbe que profigo
Júpiter luego haze mouimicnto
Marte debaxo bellico enemigo
'48 Del 0(0 el cielo tiene el quarto afsiéto
Y" Venus los amores trae configo
Mercurio de cloquencia fobcrana
4? Con tres roftros abaxo cfta DiahaT
Nn 4
En
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En todos cflps orbes diferente
.Ciirfovcras,quAlgrauc,qíudmaspren;o
Ora huyen del centró laicamente
Oía hazen fu curio cabe el puefto
Bien como.quifoel padre omnipotente
Que el fuego el ayrc y viento y nicuc ha
4JPS quales verascíhr masdctro(pueílo
Y q tienen la tierra, y mar por centro.
Eftc centro es pofn'da a los humanos
Que nó folode o fados fe contenta
Con fuffrir de la tierra los infános
Peligro.s,mas Ja mar experimenta
Veras las varias partes q Indianos'
Mares _diuidcn,dondc fe apofenta
Varias naciones Rcynos eminentes
En leyes y collumbres differentcs. Ve
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Ve la Europa Chriftiana,muy mas ciará
Que las demás en gracia y fortaleza
África de fus bicnestáauara
Incultay toda llenadc bruteza
Mirael cabo queíicmprcfe os negara
Que al Auftro lo aliento naturaleza
Mira efla tierra toda,quc fe habita
De la gente fin ley cafi infinita.
Vede Mcnofflotapaclgrade Imperio
De feluatica gente negra y perra
yo Donde el fan¿to Goncalo vituperio
Padecerá por Cheiflo y dura guerra
Nace por eftc incógnito Hcmifpherio
i El metal,por quien mas lagenre yerra,
• Mira del lago donde fe derrama
El Nilo*como corre el rio Cuama.

i

Na

y

Ve

'■CAiNTO X
Veías cafas de negros fiemprc abiertas '
Y como biúc todos confiados
La /uíticia las guarda mas q puertas
Ya ningunoilis bienes fon robados
•Mira las tierras deíros ya cubiertas
Qual de tordos los arboles qua/ados
De ZoFala cercar la fortaleza
Que defenderá Anaya con de/treza.
Ve-3ás-Jagunas donde el Nilo nace
^uc los antiguos nunca conocieron
En cuya.playacl crocodilo pace
Ygentcs de Abaíís en Dios creyeron,
¿quien ni lá muralla falta haze
Mas fiempre a fus contrarios refirieron
Vea MeToequciílafucd?antigua faina
Y agora el natural Nobala llama,

\

u

<

^

Aqui
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ji ¿quicnñqueftatierravnhiforuyó
En. armas contra el Turco fera claro
Z)onChriftoualfcraclgrannóÍ>ro-íü.yo
Mas contra el fin fatal no aurardparb
Ve la corta del mar de do no huyo
Pues Mclinde dio en ella hofpicio.caro
El rio^notabicejue fu romance,.
Suele llamar Obi y entra en Quilmácc.
El cabo Aromata nota llamado
$u* agora es guarda alli a fus m oradores
2>e la boca comieca del nombrado
Mar roxo.cjue del fondo trac colores
Eftecomo mofón círa arrojado
íjuc ¿fia y África párte,y las mefores
Poblaciones de Lybia cj aqui miro
Macuá fon Zuarquc con /4rquiro.
Ve

CANTO X.
Vela extrema Suez que antiguamente
De Horecs dizcn'fcr ciudad nombrada
Otros dizen nue Aríinoe y al prefente
Ccmlarlotade Fgypto es aflamada
Mira el aguado abrioporfu corriente
Caminojelgran Moyfcs /iendo tocada
Aíia comienza aqui que fe prefenta
En tierras grá"de,cn Rcynos opulenta.
Mira el monte Sinay que fe ennoblece
Con el cuerpo de íán&a Cathcrina
Mira Toro y Gida a quien enflaquece
La falta de agua clara cryítalina
Las puertas del cftrccho do fenece
El reyno de la Aden que alia confina
Con la fierra Darzira piedra biua
Donde la lluuia nunca fe deriua.
Ve
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Ve las Arabias tres que tata tierra
Tornabodas de gente vaga y baca
Donde vienen cauallos para guerra
Ligeros,y.muy fusrtes,de alta raga
Ve la cofta que corre nafta que cierra
Otro eftrecno de Perlhy haze traga
Con el cabo que el nombre lo apellida
De Fartaque ciudad allí fubida.
Mira á Dofar iníignc en olorofo
Encienfo neceíTario al facrificio
Y á Rogalgate Rcyno populofo
Cuyas playas dciiertas haze el vicio,
ji Mira el Reyno de Ormuz q tá famofo
Cairel blaco lo hizo con fu officio
Rindiendo á fu valor la Turca armada
Por virtud de fu bra^o y de fu efpada.
Mira

CANTO X.
Mira el cabo Afaboroque llamado
Agora es Mocandan de nauegantes
Por aqui fe entra el lago que es cerrado
De Arabia y Períia tierras abundar.tcso
Mira la illa Baren que el fondo ornad
tiene de ricas perlas rutilantes
Mas que la Aurora, ve en la aguafalada
De Ty-gris y de Eufrates vna entrada.
Mira el Pcrfiano imperio memorable
Siépre pucílo en el campo 7 en cauallos
usé quié el cobre fae infuria notable
Y no traer de las armas duros callos
Mas la illa Gerum muy m iícrable
Que ve el tiépo fus muros derriballos
Mucítra como de Armuga cj alli eíluuo
Ella el nombre deípues y gloria tuuo.
o^qui
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Aqui de/don Phclippc de Mcncfcs
Se mueitra la virtud en armas clara
Quado con muy poquitos Portugucfes
Los muchos Paríeos vecera de Lara
Querrán prouar los golpes y reuefes
De don Pedro de Sofá q prouara
Y á fu brago en Amp acá fubf erada
Con valor de fu capay de fu efpada.
Dexem os el eítrecho,y conocido
Cabo de Iafque,Carpclla llamado
Con todo fu terreno mal querido
De bienes de natura defpoblado
Carmania tuuo ya por apellido
Mas ves el Indo que del frefeo lado
De aquella altura baxa fonriendo
Y de otra ygual el Gáge ella corriendo.
Ve

.CANTO X.
Ve la tierra de Vlcindc ffctóftfsinta
Z>e laquete la intima enfenada
La inchientc de la mar mira gradifsima
La vaziáté que huye aprcilurada
1 .a tierra de Cábaya ve riquifsima
Donde d :l mar el feno hazc entrada
Ciudades otras mil que voy paitando
A voíbtros aquife el tan guardando.
La cofia para el Sul corre Indiana
Y al cabo Comori Cori llamado
Que enfrente de íí tiene á Taprobana
Que de Zcylan el nombre aya tomado
Porcftcmarlagente Lufitana
2)efpúcs de ti vendrá cóbralo armado
Tendrá viírorias.tierras y ciudades,
V en ellas biuira muclias edades.
Las
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Las prouincias q entre vilo y otro río
Ves,con varias naciones infinitas
De varios Reyes es fufeñorio
A quic el diablo dio leyes eferiptas.
Ve de Naríinga que el terreno frió
, Las reliquias poffcefanc"ras,bé"ditas
Del cuerpo de Thomc varón fagrado
QuclamanoalESVS metió en fu lado.
jsAquilaciudadfueqfcllamaua
Meliapor,herm©fa>gra'de>rica
Los ídolos antiguos adoraua
Como lo hazc aquellagéteinica
Lcxos del mar en aquel tiépo círaua
Quando la fe de Dios Thomepredica,
Que doctrinado al mundo yapaifara
Prouincias mil,y a todas enfeñara.

Oo

Lie-

CANTO X.
Llega aqiitápr educarla falud dado !?£j
A ios onfcrmüs.y a los muertos vida
A cafo pocla mar viene nadado
Vn leño .de gradcza dcfincdida
Dcílea'el Rey qué andaua edificado
Licuarlo do la obra le combida
Ypienfadcmouelloeonpujatcs .
Fúergaá de hóbrcs,ingenios deelefátes.
Era tágrade el pefo del madero
Que para menearlo nada baila
Mas el Nuncio de Chrifro verdadero
Menostrabajo en tal negociogafta
Ata el cordón que trac por lo poírrero
Del leño y del gra pefo lo desoaila
Trac lo donde fe haga vnfacro tcplo
Que quede a los futuros por cxcplo.
Sabia
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Sabia Blerí-qtfc C\ cqnfe. formada r c |
Mádaifeu vn'monwtórfló q fe muduá I
Tiene de obedecerla bozfagradá11 ioD
Que anillo enfeñóíDJiríftory.cl lo prucLagctc queda deítd«barotada i :(u¡a
Los Bramones cjuc .ven fer cofa nucun
Viendo aquellos milagros ti patente
Ha miedo de quedab menos potentes; '
Eíhuafacónzcloscm'oidioíbs
Temiendo que lagente en Dios lio crea
Bufcan maneras mil calos aftrofos "
Por do Thome fe vaya o muerto fea
El principal de aquellos orgullbfos
Quiere cj vncafo horredo el mudo vea
„Quc enemiga no a y tan dura y ñera ''
» C o m o la virtud fal ía> á I a ünce ra.
Oo z
Vn

JCANT/O X.
Vn hijo prop rio nut."i,y luego acüfá Dahoonicio á Thome c¡ era innocéte
Con falfos tcíHmoñios como fe vía
Lo condena i muerte brciiemcte ¡
Elfan¿ioqnovHftc|orcfcufa .
Que appclar para el Padre omnipotetc
Qnicrc.delatc el Rey y los feíiores
Vn milagro liazer de los mayores.
El cuerpo muerto madafertrayda
Que refufeite^y fea preguntado
Qiiic fue fu matador,fera crcydo
Por rclligo fiel mas aprouado:
El mogo Te leuáta con fentido
En nombre de IE S V S crucificado
Da gracias a Thome q le dio vida
Defcubre fer fu padre el homicida.
Caufo
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Caufoaiijucíre milagfettlcfpaíó
Qu' cÍRcy fe baña luego cñ a¿tfáfímcla
Yconbl muchos,vno befa el mato
Otro loor á Dios,y a Thomc cata
Los Bf amenes fe hinchen de odio tanto
Pun£ft les con veneno embídia tata
Qu' perfuadido-elvulgo ignoble obfeu
■Muertel&fyiíerfrdftfobrcfcgufó:' (ro
Vndia q énfeíí ando al pueblo eíraua
'Fingieron en lagetc vn graruydo
Ya Chriíro en cft'e tiépo le ordenaua
Qufrcon palma ilos ciclos feafubido,
• La multitud de piedras qbolaua
Al S"a¿roda,á Umúcrtc ya OrTrCado,
Y Vrt malo por h artarfe mas de pricífa
Por el pecho vnalacalc atrauicífa.
Oo 5
Lio*

.AOA^IPAX.

ría

Llorarí^tclTf^Q^filiQajIg^^írídíb^

Aia^lofcía!te,]j€H%Ft$j^flga§^)r
i: R*&*ftlQS: teTifej^fejcjiic-faiiQígMs
ü-rJTn^ros,'y qijc ¿ £>ips í¿ §f ;flíW¿tas.

DoJJbowm® Thíwc de /)ios¿ii¿?¡£a.dos
GQíPQ os cííaps,eje Afemt^y^n reparo
. JOiexn ys Wihjielesídeíl mn h rad os,
Salfoys,yílos>pfldriacnvueftrocaro •
K$do,dondc prophc;as no ayft&prados
C.pn que fe /alaran-pn nucirnos días
(Infles dexoXaiitashcregias.:,
O
Mas
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Más paflo cfra materia peligrófa j i
Tornemos k lacoftádebuxada •■' i sO
Ya con eíra ciudad ¿añpopulofa
Se ciicoru'ála GangeticacnfcnadaoG
Corre Narilnga rica y poderofa £ IA
Corre Orixadc ropas afeaíradá
Y" al fmdc aqueíta entrada el dideerio
Gangcsytácncalfaladofcriorio': l \¿T
Gangesdo es .abuíiáiidihábitirdóíes
Que mucilcndo baíiadtfsycórjcertézíl
Aunque oyán iido gpandes pcccadorcs
Recobran con cíla agua gran pureza
j VcaChnriganckidaddclamcforcs
De Bengala que cílimafü realeza
YHO veqnbcini pircífa en fierra angofta
Al Auírro, ladeada aaqncíla cofta.
Q
O.o 4
Mira
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j4Mira"elRcjmoArac5,mira-clafsicto
De Pegü.q y¿ Jüóftros lo poblaron
Moleros hifos^lcfóoayuntamicto
De vna mugeny-c^q.aqui fe hallaron
Alambre vfan aqui cncl inírrumeto
De lagcndracion,cl qual víaron
Por maña de la Re'yna q inu ciando
Tal vfojfucra echo el error nefando
Mira Táuay ciudad de do fe Cigúc
De Sion el imperio tá crecido
Tariaferi Queda q dar proiigue
Pimiéta q m cierra ha producido
Mira como aellas todas las pcrííguc
Malaca con fu imperio ennoblecido
Y como todas a cllapor mil vias
Procura embiar mercaderías.

Dizcn
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Dizc quede cita tierra con pujantes
Aguasjel mar entrado diuidicra
La noble illa Samatra q ya de antes
Imitas ambas la ge te antigua Viera
Chsrfoncfo fue dicha de abundáte»
Vcnasdcoro,c]laillaproduziera
Aunea por epiteto le ayuntaron,
Otros q fuelle Ofir imaginaron.
En puntade la tierraCingapura
Veras(dondc el camino mas fe cfbetha
Alaflota)lacoíta,aCinofura
5c cncorua.yala Aurora cita derecha
Ve a Pan y Patane Rcynos.la altura
DcSion a quien todo el lado pecha
Mirad rio Mcnon cj fe derrama
23cl grade lago q Chiamay fe llama.
J
Oo j
Vc
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Ve en eítagran terreno differenfes
Nombres de mil naciones nofabidas
Los^Lao? en tierra y numero potente*
Auas, ¡Bramas pocíicrras tan cumplidas
Vecñlos remotos montes otras-ig-entes
6)uc Gcos fe llaman dq fylucffovvídas
Humana carne comen y pintados 11 A.
Con kuíillos ardiendo fon quemados.
Ves paíT&pürCaiiikoya Mccou rio
srt^uffeapitandcl agúale interpreta.
Tantas recibe en ¿i por. el cilio- ->I i ¿I A
Qdclosicampns aniega c inquieta?
Hinchcntes tiene como el Nilafrio>7
Lagentqdc fu orilla cree indiferctaRucios brutos tedra de qualquior.fucrtc
Ggioí ia b pena eterna con la muerte/
v/"'
?
Eftc
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Eíte reo§Éwplacido y&kndmi h niM
jEflfiJgf 6r¡iftc9 cintos qucmQfttdatíJ
VcndFjfedc4 gi aivrwuftagió jniGataiÜo
De^ñejelofüs bnxQ$jefca^ííd^9Ji aCI
, ; Dclvai7lbrcs,dcpeJtgv^c|swÍlIíIdo
Serán cofl-jTÍandoritiíijfto txéfcutalídS
En aquel ciyaíl^nwJpfoía-n-) ?cM
Sera rn^k^^VwqváílJcKoíkijnD
Miraüa colla^ ut Bh wnpaiíírlfoina-<
Con olorof«palQ,<jékb«K&v p cfteH
^a^auchi/vCliinalihfunóbrcyi-feína
Y de AynrvnJaRj^gftiía enfunada
jy^quj'cl foberuio¡hv,
j fcrafFarfia
En rierrh? y riqueza napcnfaífod K }>t
De China corrc;QQci;|M el íenorio'í
DcfdQcl JropicQ aiidléíc^al Cinto frío.
Mira

CANTO X. >CI
Mira el muro edificio no creado
Qucentrc vn imperio y oti'O fe edifica
Indicio claro cierto y conocido
De fugrádc potecia eírraíYa y rica
o!>El¡Rcy.q d'clla es Rcy.noes Rey nacido
Nf Jaieafta real fe multiplica
Mas cfcogéporftey al mas famofo
CauailerOjdifcretOjy virtuofo.
Aunottibücha tierra fe fe efeonde
Haih cj vengariépo de moftrarfe
Mas las iílas del mar no dexcs^dortde
Qutfo naturarezaícñalarfc
Eira medio efeondida que refponde I
j6/í la China por donde </a a bufearfe
F.« Japón donde nace plata fina
i£ue illufrrada fera con ley diuina.
Mira
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Mira acá por los montes del Orictc
Las infinitas iflas derramadas
Ve a Tidorc,a Tarréate, y la feruiece
Cumbre, q de li arro/a llamaradas
Las arboles veras de clauo ardióte
Con Portuguefafangrc bic compradas
Y las doradas aues que en el fuclo
No fe ven fino muertas y fin buclo.
Ve de Bada las illas q fe cfmaltan
De la color q pinta el roxo fruto
Las aues tá pintadas que allí falca
Cogiédo de la nuez verde,tributo
•Ve tibien a Borneo do no falta
Lagrimas,ni liauor quafado enxuto
Del árbol que alcafor bláco es llamado
Con q de la illa el nombre es celebrado,
Ve

CANTO
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Ve á TtHOirquc atu ReynoUhaqmuidx
Sándalo fakitifcro.olorofo
Ve laStarda tan larga que vna-barida
Efcoadítpara el Sul diíficultofo
La genítíUc ierran que tierras anda
eVfart'JQdize aucr miraculofo
Que pcrfaddnofecorrcjiameacládo
Comerte en piedra el palo cj es echada.
Mira la que por tiempo fue illa hecha
Que ponía cumbre llamas cua'pora
La fuente que olio da de fu cofecha
Olorofo. licor que el tronco 11 ora,
Mas flagrante,que quantó fe aproucchn
y 7 De la hija de Cyniras,do moTa
De quar.to las mis tienen es rhcforo
Y mas: da blanda tadajr muy finó oro.
Mira
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Mira el Zc/lan que monte fe leuanta
Sobre las nuues con nueuagrandeza
Por cofa los de allí la tienen fm£ra
Porq a7feñal de vn pie en Ja fumma' aly8 Mira.a Maldiuia do nace laplaca (tezá
En el agua con tal naturaleza
Que es fu frute al veneno mas potente
Anthidoto efeogido 7 excelente.
•as defrente cíhrdcl roxo cnVccho
Dcotoracon Aloefamofa
•tras iflas también rendirá el pecho
clLufoenlaArricanacoilaairrofa
.. ucd.irancn olores gran prouccho
irmíTaál mundo incógnita 7preciofa
De fant Lorenco ve la illa affamada
De algunos Madagafcar fue llamada.:

Acjue-
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«aquellas fon las partes del Oriente
j£uc vofotros hareys claras al mundo
abriendo al ancho mar puerta patente
Con vn pecho inuéciblc furibundo
Mas es tábicn razón q en el Poniente
Vn hecho fe celebre fin fegundo
De vn Portugués que del rey agrauiado
Camino ha de hazer nuncapenfado.
1 Mira lagradc tierra que contina
Va de Caliíro afu contrario polo
^ucfobcruia fera con rica mira
¿Jemctalquccolorticncde Apolo
CaíriJlade tal preía fera dina
¡ Elpodcr Caitelhno la aura folo
Suyasferá las tierras y lasgetes
En ritos y coitumbres diferentes.
Mas
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Mas donde mas fe alarga terneys parte
Que del palo bermejo quede nota
El nóbre es fanfta Cruz do quado parte
Primero la defeubre vueírra flota
Apar de aquella coila con grande arte
Defcubrira la parte mas remota
Magallanes en hechos marinero
>r,quc Portugues,ni Cauallero.
s que mas que medíala rodea
>de al polo Anthartico fe inclina
a cíhtura cafi gigantea
res vera en la tierra que esvezina
.inte el cítrecho que fe arrea
ombre del agora do camina
tra tierra y mar que queda donde
3 con alas frias nos la efeonde,

Pp

Halla

C A N 1 U X.
Hafta aqui Portugucfes concedido
Os halido íaber los fuertes hechos
Que por el mar que ya dcxays fabido
Han de hazer varones de altos pechos
c .>ígora pues aueys acometido
Trabajos,porquic gracias yproucchos
Os darán ellas Nymphas tai) h ermofaa
^ue coronas os texen tan gloriofas.
Podcys os embarcar queteneys viento
Y mar bonanca i vueftra patria amada
Eílo dicho hizieron mouimiento
j] punto de la iíla enamorada
Licúan de ella refrefeos y alimento
Licúan la compañía delicada «
De Nymphas que tendrán ctcrnam<
Por mas tiempo que el Soliera luz icre.
5 fc» BÍ

o v.

v.

"TJ~V

V

GAMONEAN*

I

199

