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Y O Miguel OndarCjA €¿dUdlacfcr¡i:¿Ke de Cámara de fu
Magefiad de los a en fu Confe)o refid.cn ,doy fe ¿j Auiedo
fe viflopor losfeiíorcs dehn libro intituladoLos Li'ftadas de
Luys Camoes,tradu^ido de Portugués enCattellanopcrün
riqueGarces,queconfulicencta hi^oimprimirjajjarcn a tres
rnarauedis cada pliego de los del dicho libro en papel.Y mandaron a antes quejevenda fe imprima en la primera o]d de
cada "vno dellos efe teftimonioytaffa.Ypara cjue dello cosle
de mandamiento de los dichos [en ores del Confejo deju Md
geílcdy de pe dimiento del dicho Enrique Garces di laprcfentefee. Que es fecha en Madrid a cinco de Septiembre, de
mily (¡uimcntosy nouentay v» anos,
"Miguel de Ondar^d
Cduala.

VI

EL REY.
ü¿OR Quanto por parte de vos Hchri<Ju.e,
Garces, vczinodc Lima en el Pcru nos
fue fecha relación qucvosauíadestraduzidodeIcnguaPortuguefacnlengua CaC
tclíana losLuíiadesdel Camocs,que eran muy vtiYis y prouechofos. Y nos fuplicaítcs os mádaíTcmos
dar licencia parale imprirnir,y priuilegio por veyn
teaños,atentoqueera muy conucnicntc y neceflaria.yoshauia cortado mucho trabajo: o que fobre
ello proueyeflemos como la nueífra meiccd fucíTc.
Lo qual vifto por los del nueftro Confcjo,com» por
furaandado fe hizieron las diligencias cjue la prcou
tica por nos fecha fobre la imprcfsion de los libros
difpone,fuc acordado que dcuiamos mandar darcf
tanueftra cédula para vos en la dicha razón :ynos
tuuimos lo por bie n.Pór la cjual os damos licencia y
facultad, para que por tiempo de diez años prime ros figuicntes, que corten y fe cuentan dcfdceldia
déla datadeftanueftra cédulapodays imprimir el
dicho libro de los Lufiadcs de Camocsque de fuíb
fe;hazc mención por el original que en el nucílro
Confí-pfevio, rubricado y firmado al cabo de Miguel ocOndarcaQauala inicftroefcriuano de cama
13 de los que re!.
I el n¡¡eírroConfejo,con que
antes que fe venda le'traygaysantc ellos,juntamente con el dicho ofigjtfalipatq
út&ü -la-dicha im
^z
prefsion

prefsion c(la conforme a el, o traygays fe en publica forma en como por corrector nombrado poi nuc
ftro mádado te vio y corrigio la dicha im piefsió ptJr
cloriginal:Y mandamos al impreflorq imprimiere
el dicho libro no imprima el principio y primer
pliego,ni entregue mas de vn folo libro con el original al autor operfona a cuya cofta le imprimiere,
ni otra alguna para efecto de la corrección y taifa,
hada que primero el dicho librocítecorrigidoy taf
fadoporlosdelnucílro Confejo. Y eftando aníly
no ds otra manera pueda imprimir el dicho principio y primer pliego:cn elqual figuidamente ponga
cfta nueftra licencia ,y priuilegio ,-y la aprobación;
taíía,y crratas,fo pena de caer é incurrir en las penas
contenidas en la dicha prematica y leyes de nucítros
Reynos. Y mandamos que durante el dicho tiempo perfona alguna fin vueftra licencia no lo pueda
imprimir ni venderlo pena que el qne loimprimie
re aya perdido y pierda todos y qualefquicr libros,
moldcs,y aparejos que de los dichos libros tuniere,
y mas incurra en pena de cinquentamil marauedis
porcada verq lo cotrario hizict e: laqual dicha pena
fea la tercia parte para la perfona q lo fentenciarc.y.
la otra tercia parte parala perfona qdenunciarc?y]a
otra tercia parte para la nra cámara. Ymádamosalos
dclnueftroC6fejo,PicíÍdcte,yOydorcs de las nfas
audiécias, Alcaldes,Alguaziles déla nía cafa y corte,

y chan-

y cnancillerías y a todos los Corregidores. Afs'ílcntc,Goucrnadorcs Alcaldes mayores y ordinarios, y
ctrosjuczcsy jufticias ciualefcjuicrdc tedas las ciudadcs,villas,y lugares deftos nucílros Rcynosy feñorios^fsialosqucagoraíonjcomoaloscjiíe fcran de aqui adelantéis guarden y cumplan cita nucí
tracedulay merced queaníi oshazemos, y contra
el tenor yformadella,y dclocnellacontenido,no
vayan ni paíTen ni coníicntan yr ni paífarpor alguna manera. Sopcnadelanuefha merced,y dediez
mil marauedis para la nuéllra cámara. Fecha en Ma
drida vltimodiadel mcsdcHencrb, de mil y quinientos y nouentay vn años.
YO EL REY.
Por mandado del Rey-nueílrofeñor.
Iuan Vazcjues.
POr mandado de los feñores dclConfejo Real he vifto eftelibro.in
titulado Lufiadas del Camoes, tradnzido por Enrique Garces: y
no ay en el cofa que fea contra la Fe ni'asbucnascollunibres.íino
mucha erudición y variedad de cofas vtilifsimas, en muy buen cíiilo
muyeleganteypropriotraduzidasdelalcguaPortuguefa en lanue
ñraCaftcllanarYan fies mi parecer que V. Alteza podrahazerafu
autor la merced que pide.Dada en eíleConuento denucflra Señora
del Carmen defta villa de Madrid en veyntedias del mes de Oítu*
bredei,c,oaños.

Fray Pedro
de Padilla.
C3
APH1-

A PHILIPPO SEGANDO DES1
Nombre. Mon-trcha primero de las Efpañasf,e(
Indias 3 Oriental^ Occidental.
p L Soberano autor de lo criado
En vueftro pecho vna alma ha infundidlo
Q¿al el lacmio de antes efeogido
Por quien fu querer fuefleexecutado:
Aníi Señor andaysficmprc ocupado
£n amparar IaFc que la han corrido
De mil partcs,yvVosIahaucystcnido
En pie,un dclla vn punto hauer falrado:
Elmundo claro vé lo que fe os deue,
Mas también ve que no puede pagaros
Nycon feosdar,omasfimaspudiciTc;
Anfi íale detino el que fe atrcue
Querer de vos tratar por mas honraros,
Si no es que alur,o cncienco os omrefcicflc.

Al mifmo.
TJf A uiendo la experiencia bien mortrado
Y laque con mil lenguas lo pregona
Bi ;uc%mcnroquea tu Real corona
Es paf induítf&mia acumulado;

Viendo

i

Viendo también el robo denodado'
De la que a cofa biua no perdona
Y que los días paílan ya de nona
En ambos,fin me ver remunerado.
No feé como poder aucnturarme
En otras muchas cofas cjue he traydo
Sin que fe aya acudido a lo primero
Mas ya veo que quieresalcntarme
Hazicndomc merced de lo pedido
Que es fácil y fin daño de tercero.]

Soneto De Diego de Aguijar.
Q Arca en el altoOlympo remontada*
Cuyo nido de lauro íc guarne/ce
A quien fu dulce lyr3 Apollo offrefee
Por verla,y con razón irías celebrada:
Honor, y luftrc de la patria amada
Porquicntantoelde Lufos'engrandcfce
Que del claro Meletes cfcurefcc
La dichofa corriente defufad*.
Si mi ruftica tuba no os offende
Rara ferádeoy mas pues que celebra
DcvueílraMufa el admirable Canto:
Y
doel famoíbMincio el braco tiende
HaíladondeelCaiítrocIhiloquiebra
Vueftio nombre pendra terror y cfpanto.

Rcípucíla

Rcípuefta;
A Garca tan fin orden defm andada
Falcar no puede lo que bien merefee,
Mas 1'Águila Realqucoscnnoblefcc
Acudca ferie guia en tal jornada;
Y aun por mas regalarle de paflada
Lcmucílralasdoslyrascon quecrcfcc
DeSmyrna,y Mantuael nombre, y l'enricjucfce
Déla quen Phrygia fue mal prouocada.
y pues a fombra della el aire hiende
Colgada de vnacortay débil hebra
Procurad que la aliente tanto, o quanto:
Mirad que fivna vez el hilo quiebra,
Noayñudoaocmpalmaduraqucloemmicnde
No bucluaclaltobuelocn triftc llanto.
FIN.
LOS LV-
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LOS LVSI ADAS
DE LVYS DECAMOES,
acomodados a Ja lengua Caftcllana por Henrique Garccs.

C ANTO PRIMERO:
A 5 Jtmas y varones feñalado*
de 1' Occidental playa Lufitana,
que por los mares nunca nauegados
f paíTaron mas alia de Taprobana:
En peligros y guerras esforzados
mas q prometer puede fuerza huma
determino efparzir en toda parte
(naa
íi a tanto me ayudare ingenio y arte.
Y abueltaslas memorias gloriofas
de aquellos Reyes que yuan dilatando
imperio y Fc,y las tierras populofas
de 1 Africa,y de 1' Afia deuaíhndo:
Y aquellos que por obras valerofas
fe van de oluido eterno libertando,
y entreremotas gentes conquiftaron
infignes Rcynos"quc ios fublimaron.
A

%

Grifen

Canto primero de los

Ccflen del fabio Griego,y del Troyano
las peregrinaciones que hizicron,
calle del Macedonió, y de Traiano
la famalas victorias que tuuieron:
Quel pecho illuftre canto Luíltano
a cjuienNcptuno,y Marte fe rindieron,
ccíTe quanto la mufa antigua canta
que otro valor mas alto fe lcuanta.
YvosTagidesmiasquc criado
vn nucuo ingenio en mi tenéis ardiente,
pues vueftroRiofuepormi cantado,
aunquen humilde verfo alegremente:
Dad me vn fon alto agora e fublimado ,
y vn eftylo grandiloco y corriente,
de fuerre quendulcura Phebo ordene
que no tengáis embidiaa Hippocrcne.
Dadme vna furia grande y fonorofa
no de cam pona aggreílc, o flauta ruda:
mas de tuba canora bcllicofa,
que aquí enciende cIcolor,ally le muda,
Ygual canto me dad a la famoía
gente vueftra que a Marte tanto ayuda,
para que fuene en todo el vniuerfo
ÍI tan alta materia cabe en verfo,
Yvcs

Yvosobiennafcida confianca
de la libertad alta Lwfitana, -*y no menoscertifsima fperanca
de augmento de la chica grey Chrifliana;
Terror nuzuo,y fatal contra lalanca
iigera,de h gente Mauritana:
dado de Dios acá para que mande
al mundo,y del le arraya parte grande,
• •'y nueuo ramo florefcicntc
a *\ •
2 4&
Vos ■tierno
de vna planta de Chrifto mas amada,
cjue otra alguna d c todo el occidente
Ccfareao Chriítianifsima llamada:
Lo qual prucua el efeudo que prefente
osmueftra la vidoria tan mentada,
cnla qual por blafon os hadexado
las armas qtien laGruzhauia tomado.
VA

7

Vospodcrofo Rey cuyo alto imperio
el gran planeta ve luego en falicndo^
y del medio también del hémifphcrio,
yalcaboquandoyafeva efeondiendos
Vosa quien paraaffrcntae vituperio
del Efmaclitaeftamos atendiendo,
ypara yugo y freno de la gente
que goza del Iordany fu constaté.
Ai
«Algún

cj

Canto primero de ios
1 •

tii

«*

•«

\<y ^'^'VAlsun tanto inclinad del roílro tierno
Lv;W«
la mageítadque defdeaqui contemplo,
que ya clara fe vé(íi bien difeierno)
laquctcrnciscnelSydcreo templo:
Dexad vn rato el pefo del gouierno
'O.*// y podréis aqui ver vnnucuo cxcmplo
.vc.://. "^ ¿camor y d'hechos patrios valcrofos
en verías decantado numerofos.
Dclapatriaelamorvereismouido
no de vil premio,mas de quafi eterno,
que no es vil premio fer yo conofeido
por trompetadel nido mío paterno:
©yd veréis el nombre engrandefeido
de aquellos de quien foisfeñor fupcrnoj'
y juzgareis qual es mas excelen te
ofcrdelmundoRey,ode tal gente.

ül)<.- f/oy^ycntcn^crc^scillGno<^c^aza"as

..../ .*. fantaíticasjfingidasmcntirofas,
¿ / f>
' ' '^Toan los vueftros,como las eftrañas
mufi9,dengrandefcerfe defleofas:
Las vueftras verdaderas fon tamañas
( //LM^^JJ^^ exceden las foñadas fabulofas,
|<¿W*»^>» del brauo Rhodomonte,y de Rtigicro,
^^'•^-y de Orlando aunque fuera verdadero.
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ó*» o^QilcPorcftos.darcavnNuñoficro
y
c aí Rc
Yb.J¿?"//a^
Y>y al rcyno ha hecho gran frruici©;
y
nE a
'/'^ }[* g ^vndonFuasqucdeHóme»j ¿>.éC~* ¿7<J
■ •- • // *0'0 Paella citara cobdicio:
/*s-A*
yV.'-^Av';v Pues por los doze pares'daros quiero
^/
' v>i„^^ *■
los doze de Inglaterra con Mauricio
' '' '^-^ o
J
a
.7- ^ ' Y bueltaspodéis vcrtambicnvnGamj¿ ^f /íV6i**V
fl
./;•»•.* quealpioEneaspriuadcíufama.
^"V2^)

^V;:„>Yfi^CarIoSMagnoverprefcnte,
ST^ ~ J Q
3
dclCcíar
? "" * »■ °,
Seréis igual memoria;
^ ¿^7
5
(-"; %* F¡*. Alfonfo oS doy,cuya excelente ZZ^ZS
/";^.-Ian^'hadcxadoatrastodaotra gloria;
a-~yií.
Ya ucl< u
C?T^„^/
S
! ca<reguróftiamada gente,
jjfíi^y'***-,
con ,aíu
c A^Z¿^
t>limcyprofpcravisoria:
'-^ ^1. >t/
.< ,^,*Ja. Yalotroluan que fue tras el primero;
*^~ '£7 x
al uln
,^''//..^-y S w.yquartoAlFonfoS,yaItercero: /-v l
'' •/r' * Ny judo es que fe qucdeWo'luido
^l^íéC
•'•"7 | aquellosquc en losRcynos del' Aurora- o,
-.*%£? \
t^CZ^. fus nombres con las armas han fubido '> *W^«*
V*
Juefl:ravandcrahaziendo vencedora:
-v^'V~
><v *X
0¿»~~
*2?cJ_

ylcsAlmc

^as^coyclTajo llora,' ^f^u^W
Y VH l rnbleAlbu
f
qu«que,y Caftroclfuérte i^^/.H
cn
^^pocopodCrtuuolamucrte.
*&££&

i

^ ^-**-*^ * i ■

-

Crfníoffiwíío'kU*
Y mientras dcftoscanto(que no ofo
de vos fublime R.cy,ny valgo tanto)
tomadla rienda al Reynoventurofo
daréis materia a nunca oydo canto:
Comiencen a fentir el beilicofo
pefo,(quc al mundo todo caufe efpaiito)
de exercitos y hazañas fingularcs
las Orientales tierras,y fus mares.
En vos los ojos tiene el moro frió
en quien fu fin ya vee figurado:
el bárbaro idolatra pierde el brío
moftrandoalyugo el cuello ya inclinado:
Thetistodo el cerúleo feñono
. os tiene para dote aparejado
que enamorada defieroílro tierno
os deflea y priende para yerno.

• *N

En vos al biuo veo retratadas
cinfufas,las dos almas venturofas,
de dos abuelos Viicftros,cclcbradas
en paz vna,otra en guerras fanguinofas
Que ver por vos cfperan renouadas
fus obras y memorias hazañoías,
y aun veo defde acá junto a fu lado
■* ílbuenlu^arqucoshanaparcjado.

**

Mai

LtiJtA¿At ¿A Cawo c¡.
Mas mientras paíTa aqueíte tiempo lento
de los pueblos regir, ej«e lo defíean,
fauorcfccdal nueu'o atrcuimicnto
de fuerte que eílos verfos vueftros lean.' •
Veréis hender la mar con'ardimiento
losnucuos Arqonauta^como crean
quede vos viftos fon nelmarayrado
y acoftumbráos ya'-fer inuocado.
^ P
Ya por el gran Océano nauegairan
las inquietas ondas apartando,
los vientos blandamente rcfpirauan
las velas de las n ios todas hinchando*
Yalasmaresdefbumablánqueauan
ya lasproas en fin iuati cortando
... las ctiftalinas aguas confagradas
de Proteo y de fusPhocas habitadas^
Qnando allá'nclolympo luminofo,
do fe confuirá de la humana gen re,
fe juntan a concilio* gloriofo
los diofes fobre cofas del Oriente:
filando el cielo diaphano y hermofo
vienen poeja via láctea jun&amcnra
conuocados de parre del roñante
por el nieto.gcntil del viejo Arlante^
A4
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De

Canto primera de los

»1

De fus orbesdexando el regimiento
% que del poder fupremo les fue dado^
poder quefolocenclpenfamicnto
rige y foíliene todo lo criado:
Allyj«nco6 fe hallaron al momento
los del Auítro,y los del Ar&uro ciado,
y los que aquellas partC5pueblan,donde
la rofea Aurora nafcc,y el fol fe afeonde.
De los diofes el padremuyclemcntc
delarmado del rayo de Vulcano,
en aísicntodcftrellas refulgente,
eítaua con vn ayrc fobcrano:
Vn no fec que-cn el roftro tan decente
que no pucdeexplicarlo ingenio humano^
con fccptro,ycon corona rutilante
de otra mas cíarapicdraqucdiiariiaut?.
En lucidos afsientos variados
con oro y perlas,masabaxoeílaiian
los otros diofes todos alVcntados
\ fegun fus dignidades demandauan:
Preceden los antiguos mus honrados,
tras ellos los menores fe aconchauan,
los rofíros hazialupitci boluiendo,
y el comienza en boz grauc anfi diziendo.
Etcrnoi

\.

Lufiadds de Camoesl

Eternos moradores del afsicnto
ítellifcro.íjüc aqui fcis ayuntados^
íl recorréis en v.ucftro penfamicnto
los antiguos decretos de los Hados.Hallareis que tuuicron fiempre intento
de a los dc.Iufo hazertan fubíimados,
que con fus hechos míenos,mas que humanos
fe oluidenPerfas,Griegos,y Romanos:
7 5
Ya les fuc(bien lo viftesjeoncedido
c©n tan fenzillas fueras poner freno
al fuerte Mauro aflas apercebido
e priuarle del rico tajo ameno:
Y aun contra fu veztnotan temido
fclchamoftradocl hado muy fereno
anfi que fiempre con famofa gloria
diez mil tropheos colgaron de visoria.
Y para que del todo no profiga
dexo de referir loque alcancaron
debaxo de Viriacó.en la enemiga
con Roma donde tinto fe eftremarom
Y lo otro,quc no menos los obliga
a grande nombicquandoleuantaron
avnoporcápitan,qucde-ladino
6n¿i6cnlaueruaípiiitudiuino.

£ *1 \J\
'' ""'
U

5*-~*,/fc
ttrt^ZZ
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Canto primero'de los

A^oratambienvcis que acometiendo
el mar incierto-como cofa leue,
por vias nunca vfadasmo temien Jo
de los vientos la fuerca.a mas fe atreuc:
Que mucho antes de agora vifto hauicndo
doudccs cldia mas largo.yadoes mas bieue,
proponendefeubrir con gran potfia
las cunas mi-finas donde nafee el dia.
Prometido les esdel hado eterno,
cuyaalta ley no puede fer quebrada,
que tengan largos tiempos el gouiemo
del mar que ve del fol la roxa entrada?
« Pafladohancnlamarelduro hiuierno,
la gen te va perdida y fatigada,
asiíi parefee jufto que les fean
moítradas ya las tierras que dctTean.
-A f
Ypucstantos peligros fon paíTados
por eIIos,dcque todos Cois ceftigosa
tantos cielos c climas Jeftcmplados,
'J<¡%, tanto furor de vientos enemigos:
:;^ Ü. determino que fean hofpcdados
i í"KÍ^§n T Africana cofta como amigos,
!~~\~—%»^iUCg0cn reparando ally la nota
;iV¿s*,"^continúen y profigati fu derrota.

Anfi

LufuiásdcCtmoet
.;
Aníideziaquandorcfpondicndo
los diofcs cada qual dcllos fcguia]
fus proprios parefccrcs refiriendo
con toda reucrencia y cortefia:
Solo Baccho fe opponejconofcicndo
el daño manificíto que corría
de fe olui4ar fus hechos en Oriente
paitando alia la Lufítana gente.

V .

4

y

Oydo hauia a losHados que faldria
vna gente romísima de Efpaña
por la mar alta,y que conquiftariá
en 1' Lndia,todoquanto Dorisbaña:
Y con nuMias hazañas vencería
V antigua fama,o fuya.,o fuefle cíTrana?
fíente en eftremoverfefin la gloria
de qu catín celebran Nyfios la memorial

XA

Y ve que hauia del Indo.ya triutnfado,
fin que fortunaalgiina,o nucuocaía
le pudicfleimpcdiifcr decantadode quantos bcuen agua del Patnafo:
'vigora teme no fea fepulracjo
fu tan celebre nombre en negro vafo;
del aguadel oluido,íi allállegan
ios fuertes Por tugúeles que nauegah.'
Poi

."-*

Canto primero de los

Por la contraria parte fe m.óuia
mclinadaala gente Lufitana
la linda Vcnus,porquc en cllavia
correfpondcncra en codon la Romana;
Ymucho'nvasen ver como tenia
a taya la cncm iga Tingitana:
y aun lalcngualeayudaqucim.igina
oyendo hablarla,qué oye la Latina.

i¿i\
Eíto es lo que ha mouido a Cytherea,
y lo que de los hados claro entiende,
que ecleb ic ha de fer como deíTca
en todo lo deaquen de,y lo de allende:
Aníi Baccho temiendo cofa fea,
y Venus por las hoaras que pretende,
dcbaten,y en porfíapermanefeen
a entrambos fus amigos fauorefecn.
Qual Bóreas ficro,o* Auftro en cfpefíura
de SyWeftre arboleda baftefeida,
cjue rompiendo los ramos de la efeura
Selua,con fubraueza defmcdida:
Rcfuena la montaña,el fol murmura,
y tanto mas quanto ella es mas fubida:
vntal murmurioandauaalborotado
"éntrelos mifmos diofes lcuantado.
.i

Marte

LufiadasclaCamoes.
Marte que de la diofa fuftentaua
entre todos la parte con porfía,
o porque amor antiguo le obligaua,
o viendo la jufticiaquetenia:
Con furia del efeaño adonde cftaua
fe a!có,y el fuerte efeudo que traia
al cuello,.-t las efpaldas lo ha echado
con vn Temblante fiero y denodado.

7

Y la vifera aleando de diamante
delyclmo,quecratalporfcr masduro^
fe hizo quatro paíTos adelante
como quien iua armado y bien feguro:
Y vn golpe dyo tan grande y refonantc
con el cuento en el íuelo(criftal puro)
que tembló todo clciclo,y del cfpanto
pcrdioPhcbo el color por algún tanto.
Y dixo:Summo padre a cuyo imperio
todo aquello obedefee que criarte,
*
rteftagentcqucbufcaotrohemifpherio
(cuyas hazañas y hechos tanto amarte:)
Pretendes no padezcan vituperio
(como entiendo que ha mucho lo ordenarte)
no deues efeuchar con tan buen pecho
a quien no mira mas que a íu prouecho.
Que

Canto primero de los

Qoi (i aquí la razón no fcmoftrafle
lomctida al temor demafiado,
razón era que Brecho nonegaíTe
fauoralosdcLufo fnprinado:
Pero ella fu porfía agorapa4Íe
cjuen fin ella es deeitomago dañado
y parte nohadcfercmbidiaagcna
\
para impedirlo quel gran hado ordena.
Y tu padre de immenfa fortaleza
de lo que hazer en eílo has acordado,
. no has de boJuer atras,ques gran flaqueza
dexardeprofeguir locomencado:
Y pues Mercurio excede en ligereza
aj viento,fea luego defpachado
a m oírrarlcs la tierra a do fe informen»
y del paíTado daño fe reformen.
El padre cthereo como muy piadofo
la cabvcca inclinó,claro moftrando
quel parefeer de Marte bellicofo
era el mejoran todo lo appronando:
Y diíTuelto el concilio gloriofo
la buelta a fus moradas iuan dando,
teniendo al dcípedir fus cumplimientos,
y al cabo todos fueron muy contentos.

En

Lufiadas de Camoes,

En quanto cito paíTaua allá en 1' hcrmofa
olympica morada tranfparentc
cortaua el mar l' armada bellicoía
allende ya del Auftro y delOrientc:
Entre 1' Ethiopia,y entre la famoíá
lila de fan Lorcnco,doaníi ardiente
elfolhicrcquíidizen fuemudado
Typhcodemiedodclen vnpefeado*
Tan blandamente el viento los Hcuaua
como a quien tiene el cielo por ami^o,
Tcrenoeltiempoy airefemoftraua
fin ñutiesen femblante de enemigo:
El prom ontorio Praflb acras quedaua
(en Echiopia nombre aíTásantiguo)
cjuando la mar les iuadefcubriendo
nucuas lilas quen corno anda ciñiendo.

I

El Gama capitán diedro y famoíb
(que a las emprefas grandes mas fe orTrcfce
que al que fer fu ele en ellas animofo
{■ortuna de comino fauorefceO
No
Picnfa de tomar aquirepofo, "
porque la tierra yerma le parefee:
y adelante paíTardcterminaua
mas de otraaite le auino quepenfaua.
Que

Can:o ptimero de los

Qoe .1' pumo vnoseíquifcs allomaron
¿ vela y rcmo,cn buena compañía,
quede vna délas lilas arrancaron
que quafi tierra firme pareícia:
Los del'armadaen viéndolos moílraron
grandifsimo alboroto de alegria
rratando,dcquc gentes ferpodrian,
cjuecoílumbre^cjtjc ley,cjtic Rey tendrían.
Las barcas parefeia en fu manera
por fer angoftas todas y cumplidas,
quebuclan,aunque vclastracn diíleta
hcchas,de hojasde palmacntrctexidas:
La gente a lo que mueílra por defuera
deuió Cernirlas llamascnccndidas
queal mundo dyó Phacton como imprudente
Lampctufa lo íabe, y el Pó lo fíente.
De paños de aígodon vienen vellidos
defd' el hombro colgando, y fobracados
de la cintura abaxo otros tendidos
y de colores varios matizados:
En lascabecastocas.yluzidos
alfanges les pendían délos lados,
deíla manera vienen nam-gando
clarines fonorofos modulando.
Coa

Con bracos y con paños cAm^eaúan
a fin de que la flora fe fperáítc,
roas ya las proas todas mcHnauan
hazialas lilas dondefcamainalTc:
La gente y marineros trab-aj.uian
comoquca^uiclvir.gcfe'acabaíTc:
cogen velas,amainan la veFgaalta,
y el mar de i'ancla herido en alto falta.
Aun furtos no cranbienjquando la gente
eftraña por la xarcia fe fubia:
ledos fuben también alegremente
el fuerte capitán los refeibia:
Jas me fas poner manda en continente
no falta Madc¡ga],ny Muluafia,
yaunquecokfcranco^intoavexcss'ccha^
de ningún combidado fe defecha.
Comiendo muy contcntospreguntaüan
en fu lengua, dedonde ally venían,
quien cran,de que tierras,quc bufeauan,
y que partes del mar corrido hauiah:
Los fuertes Lufitanos les tornauan
rclpucílas conuenienus, y dcziañ:
losPortugucfcsfomosdcOccidcntc
y en demanda vcmmosdcí Oriente.
B
Corrido

Canto primero de los

Corrijo hemos del mar y nauegado
todo lo del A ntai£tico,y Calillo
y la Africana cofta rodeado,
nucuoscielosy tierras hemos vifto:
Somos de vn Rey tan alto y fublimado
de todos tan amado y tan bien quiflo,
que no fulo por el aquello haremos,
mas nafta ci lago ftygio basaremos.

•

y pormandado fuyo procuramos
la tierra ejuen Orien te el Indo riega,
eftcesaquel por quien lámar aramos
cjue de monftrnolbs Phocas fe n anega:
Mas también fcrájufto que entendamos
(fi aqui la verdad pura no fe niega)
ejuien fo'is,quc tierra es cfta,que habitaisj
y finueuas del Indo algunas dais.
5omoj:,el vno dcllos íes replica,
cítrangcrosjdc tierra dírreren te,
porque entre cíTosdcaqui no fe platica
razon,ni ley les paíTa por la mente:
Nofotros ley tenemos cierta erica
.*
fundada por el claro deícendientc
de Abrahimjaqual tiene el feñorio
dccjuaíuodoelmundoa fualucdrio.

Eíta

LHfiadas de Carnees

te

Efta pequeña Iílcta que habitamos
es en toda efta tierra cierta efcala,
de aquellos que las ondas naucgamoi
deQ¿iiloa,y de Mómbaca, y de 5ofala:
* por fer importante procuramos
<íelahabitar(ofea'bucnaJoma!a/)
y porque todo en fin fe os notifique,
fabed quel nombre fu yo es Mozambique.
Ypues que de tan Icxos nauegais
bufeando el Indo Hydafpéy tierra ardiente,
pilotos llcuareis,para que vais
por ellas mares mas feguramente:
También ferá razón que aqui teníais
de tierra algímréfréíco,y quel regante
que en cftas Illas manda e rige os vea
y que de baílimentos os prouea.
1

Diziendo el moro aqucíto,bucIta daua
a tierra,con fu milma compañía,
Y al ddpedir del capitán moftraua
Sucbicnr,bcquccofaescortefia:
tn cfto Phcbo
.
Y* Te campuzaua
cnIasondas,cerrandoclcIarodia,
danaocIcTgoalahcrmanaqucalumbrafre
al mundo encanto el algcrípofaíTe.
Ba
U

«j
Canto Rimero délos
La noche repofaron en la flora
llenos de vnaalcgria no penfada,'
por folo hallar de cierra tan remota
nucua tanto por ellos delicada:
El capitán icbuclue pienfa y nota
la gente,y fu manera defuíada,
y como el Alcorán tanto eítendieron
los que al profeta fallo obedefeicron.
Los rayos déla luna rutilauaty
podas argcntcasaguasNcptuninas,
Jaseítrcllas el ciclo acompañauan
qualflorcscnclcampo yclaucllinas.v
Y los furiofos vientos repofauan
cnlascueuasdcEoliayfus!Vczinas,
i
ycontodorarmadafeYclaua,
como de mucho atrás loacoft umbraua:

-.

Mas la rofada Aurora en adornando,
y fusaureoscabcllos efparzicndo,
lanochcenfuscaucrnas encerrando
y al dia las entradas mas abriendo:
Los gallardetes varios queacotando
eíhn los aircs,ya vádcfcubriendo,
que todo lo pulieron de alegria
por caufa del Regente que venia.
Partía

LuJtádítsdcCamoes
Partía alegremente nauegando
a ver las carauclas Lufitanas,
con mucho del rcfrefco,imag¡nando
que eran dcaqucllas gentcsinhumanas,
Que alia en los montes Ca'fpios habitando
aconquiftar las tierras Allanas
vinicron,y porordendel deftmo
priuaron deí imperio a Conílaniino»

n

Rcfcibe el genera! alegramente
a aquel goucrnador,como cumplía,
dale de ricas joyas vn prefente,
que para efe&ps tales las traía:
Dale confcruas^alc del ardiente
licor^quc co-n .calor caufaalcgria:
todolo toma.el moro como dcue,
mas con mayor contento come y beue.
Efiála gentcnauticadcLufo
fubida por la xarcia, y admirada,
notando aquel eítrañp modo y vio
y labarbara lenguaic intricada:
Jartibicnclmoroaífutoeítáconfiiíb
dcI tf
ajc,y del color,yder armada,
ydctodopoiprdeninquiria,
mérmente fivcniandcTurquia.
Bj

Yanfi

Canto primero de los
Yanfi mifmo Icsdizc vcrdeíTca
ios libros de fu fe,lcy o precepto,
para Caber fí fon de fu ralea,
o de Chriílojfcgun tiene el concepto:
Y porque no aya cofa que no vea
al capitán demanda con refpecto,
que las armns le mueftre de que vfauan
quandocon enemigos peleauan.
A todo el general le fatisfaze
por vno quebjenfabe el Arauia:
pues faber de mi ley,y armaste plazc,
y de la tierra que efta gente cria:
o la parte del mundoadonde yaze
birnlexos(dÍ2c)cftadelaTurquia
quen la Europa nafeimos bcllicofa,
y 1'India inueítigamosabundofa.
La lcy,csla dcaquel,a cuyo imperio
lo vifiblc obcdcfce,y lo inuifiblc,
quen vn momento vno y otro hcmifpherio
compufo^ loque ficr¡tc,y lo infcnfible,
Y padefeio deshonra c vituperio
paliando muerte injuftacinlufrible,
ti qual tuuo por bien baxar al lucio
por abrir nos camino rpara elciclo.
1

DefU

LUKACUí

de Camo es.

u

Dcfte Dioshonjbreimmenfo en poderío
los libros que mepides,no he traído,
y no pienfes cjues tilo defuario,
pues dcllos traigo el pecho guamefeidoj
Y filas armas ver quieres, confio
ejuen viendo tudesco fercumplido:
quieras haucrlasviílo como amigo,
y huyas de las ver como enemigo.
En diziendo cfto,lucgo diligentes
Tacando van minitlros armaduras,1
arncfesjpecos^elmosreluzicntes,
finas mallas,y launas mas feguras;
Efcudoscon blafonesdiffcrcnte*
efeopetas con varias grauaduras,
balleftas.y con ellas fusaljauas,
bifarmas,alabardas,chugasbraua»."
Sacan bombas de fuego, y juntamente
íulfueras alcanzias pcligrofas,
las Vulcanicas armas no confíente
que diíparen fus bocas tcmeroías:
Qucl gcnerofo,fi esrambien valiente ,
cutrelasgentcspocasy rnedrofas
n
°mueflraquanto puede en fortaleza,que aouejas fcr lcon,es gran baxeza.
B4

Dé

Canto primero de los

De codo loque! Mauro aquí han«tado¡
y ^c lo que miró con ojo atento,
vn cierto odio encl pecho le ha quedado
qucrecozicndava-enel penfamiento,
Porque en el gcíloauncaló hamoftrado,
antes con vn rifueño fingimiento
blandamente tratarlos determina
haíla que pueda hazer lo que imagina.
El capitán le pide que pfoüea
Jaflota de pilotos bien^xpertos,
que la puedan guiar adódeíTca,
y metcila'y facatladc los puertos:
Quel precio les dará que jufto fea
por ello,dcquc pueden fer bien ciertos:
el moro fe lo ótorga,y fi pudiera
le diera antes lamuerte verdadera.
Tungrandcel odio fuc,quc las entrañas
del moro de repente ha ocupado,
por ver que accedas gentes fon cílrañas
del Alcorán que tiene profefiado:
Que prch^Vdcbufcardiuerfas mañas
coiiiofeafudefigriocxccutado:
ó Dios quenunca falte vn enemigo,
a los de quien te mucílras tan ami¿o.
:

!
Al

Al fin labucltadyo/y fu compañía
defdc las naos a tierra el dcícicidoj
con engañofa y grande cortefia
con gcfto alegre a todos e fingido:
* en dos palabras acabó Ja via
por las Ncptunas aguas, y venido
a tierra,fue llenado a fiípalacio,
no c«mGÍuele,ny con tantocfoacio.
Defdclafsientoctherco.c! gran Thcbano
que del patcmahmiílo fuenafeido,
viendo lo que han el moro y Luíirano ¡
pafl'adojyquantocsdclabortefcido:
Vnmodonainuentadodefumano
muy nueuo-para verle deílruydo;
y mientras en el pecho lo tracoma,
con figo defta fuerte razonaua.
Efta del Hado ya determinado
que victorias tan grandes y famofas,
los Portugucfcsayan, mal mi grado
de las Indianas gentes bellicofas?
y°»cndo hijo de Iuppiteramado,
Y °yas mil calidades generefas,
hcd
^frirquCanfife~fauorcfca
a quien mi nombre y obras cícurczca?
B j

Ya

Ya quifíeran los Hados que tuuicra
el hijo de Philippo en rila parce
tanto podenquea todos Cometiera
debaxo de fu yugo,que era vn Marte:
mas ha fe de fufrir quel Hado quiera
daratan pocos tanto .esfuercoyarte,
qucyo,y el Macedónió,y el Romano,
dcmoslqgaral nombre Luficanoí
•

No feraafsi,porquc antes que llegado
aya eílc capitan,aítutamentc
le ferá ranto engaño fabricado,,
que nuncaveatierrasdel Ocíente:
Yo baxarc a laticrra,y el airado
pccho,reboluerc de aqucíla gente:
pues fiempre vapor via mas derecha
quien del tiempo oportuno fe aprouccha.
Eftod¡zicndo,airadoyquafi infano
a la tierra baxó de íolo vnbuclo,
donde forma tomando y cuerpo humano,
enderefeó la víaalPrafsiofuelo:
Y porque íu confejo no fea vano,
mudóle al natural en roftro y pelo
en vn moro de todos conofeido
viejoyfabio,ydelxequefauorido.

tuftaiás ¿e Carnee t
Entrando pues a hablarle en tiempo y horas
a fus dcíignos mas acommodadas,
le dizc que eran gentes robadoras
ellas que aqui de nucuo fon llegadas:
Que de otras gentescerca moradoras
vino haíhally la fama,que engañadas
fueron por ellos falfos que paílauan,
y que con paz fingida los robauan. Y

14

aun mas fabras^le dizc)que heentend-do
denos Chriftianos fieros y fangricntos,
que quafi el mundo todo han dtíTruido
con incendios y robos muy violentos.
Y defdcatrás mil fraudes han vrdido
en daño nucítro,y todos fus intentos
ion a fin de matarnos y robarnos
los bienes, o alómenos captiuarnós.

TaT»bicnenticmdoquchad«crminado
veniratomaraguadcl roquedo
fucapitan,con genceacompañado,
Sucdc la intención mala,nafce el miedo:
u dcues también yr con gente armado,
c
Y " celada cfpcralle oculto y quedo,
ru^«cn (leudo la gente defcnydada,
caeramucho mejoran la redada.
Yfi

Cdntofñmcrodclos
Y fieítatra^a fuere fin prouecho,
y muertos no quedaren totalmente,
yotcngoimaginadoacácn mi pech©
otra maña y ardid muy excelente:
Harás les dar piloto que.de hecho
aíluto fea en la trama, y tan prudente
que los llene a do fcan dcíhuidos,
dcsbaratado5,roucrtos,o perdidos.
Ya dcípucs que de .hablar huuo acabado
el moro entiles cafas fabio y viejo,
los bracos el regéntele ha echado
alcucllojagradafcicndolc el confejo:
Y encovuíricnte.haluegoaderefeado
para la guerratodo el aparejo,
dcíbcrtcqucald«LufofeboluicíTe'
en fangre Zaguaque abuílar vinicíTe.
Y haze llamar para c-I-fegundo. encaño .
moro que por piloto les rfflftblft
fagaz,aftuto,yfabio en todo daño
de"quicncn vn tal hecho fe conficj
Mandándole que al capitán cílraño
por tales partes en la mar le gu ie,
que fi de vna efcapatc,que adelante
caiga en otra de ado no fe lcuantc.

Ya

Lufiadas de Camo es
Ya el apolíneo rayo viíitaua
los montesNabathcos encendido^
quando el buen capitán acterminaua
yr por el agua a tierra apercebido:
Ya la gente en los barcos fe ordenaua^
como fiel mal tuuicran entendido:
mas pudo íbfpecharfe fácilmente,
qucl coraron prefago nunca miente;

jy

Embíadohauiaapedirantcsaticrra
al Regente el piloto ncccíTario,
y fuele refpondido en fon de guerra
(cafo del que penfaua muy contrario:)
Por efto,y porque fabo quanto yerra
el que fe cradel pérfido aduerfario,
apetcebido va como podia,
en folos tres bateles que tenia.
Los moros que fperauan por la playaí
para vedarles l aguaíkflcada,
armados van defeudo y de azagaya,
otros con flecha en yerua preparada:
Efperan los demás que Gama vaya,
metidos de fecreto en 1' embofeada,
ypormejorpodercogerlacaca
fon pocos losque eftanpor añagaca/
Po

Cánto primero de leí
Povh ribera andauanarenofa
¡j
algunos de los moros,bolteando
con adarga y con lanca peligrofa,
. los fuertes Portugueses incitando:
Mas no furTrc la gente generofx
queleseiten los dientes regañando,
quaLpicra en tierra falta tan ligero,
que no ay ejuien dczirpucda,qucsprimcroi
Q^al en colío cerrado el ledo amante,
viendo la hermoia dama deflíeada,
'
altorobufca,y pueftoíc delante,
falta,y le llama, y íilua en la cíbeada:
Mas el fiero animal en vn inflante
con la frente cornígera inclinada,
bramandoparte,y entrambos ojos cierra,
hicrc,y maca, o derrueca todo a tierra.
Dcíh fuerte en los barcos fe leuanta
el fuego de la braua artillería
la bala mata,y el fonido cfpanta,
retumba y fuena el aire <]uc s'hería*
La furia Mauritana fe quebranta,
el gran temor la fangre les enfria,
vahuycclcmbofcado muy ligero
y muere el deícubierto aucntuicro.

■
'

No

LufiaJas JeCamoés.
No para aqui la furia portugucfa:
que figuiendo victoria hiere y maca:
la poblazon allana do hazeprefa
la basque la rompe y desbarata:
Yadclacaualgadaalmoropcfa,
que bien penlo comprarla mas barata:
la guerrayadeltodo maldezian
los vicjos,y las madres que hijos crian.'

^

Huyendo el moro xaras va tirando
fin fucr^a,dc couarde y de acofladoj
de piedras también s' ma aproucchando
(armas que da el furor defatinado),
LaIílcta,ylodemasdcfamparando
fe acoge a tierra firme amedrentado,1
paíTandodelamarelbraco eítrecho
quen torno la rodea poco trecho.
Vnosen almadias van cargadas,
ocrosa nadopaíTan la corriente,
quien fe ahoga en las olas cncouardas
filien las traga y borbota juntamente.'
■Arrombanlas continuas lombardadas
a losPangayos por cortado y frente
deítaarte el Portugués en fin caftiga
la vil canalla pérfida enemiga.
Ya

C w-jprimero de los

Ya victoriofosbueiucn al'armada,
con prcfa rica hauida en la pendencia,
ya pueden a plazer hazer 1' aguada
fin cmbaracoalgcmo.o renitencia:
La gente Maura queda Iaftimada,
augmentafc.r antigua mal querencia:
y viendo fin venganza tanto daño,
eíh iban, en vfar del otto engaño.
Embia a tratar paz arrepentido
el reque o Viforcy de aquella tierra,
no le han los Portuguefes entendido
quenííeura de paz embia guerra:
Por quel falfo piloto prometido
que en el pechoel engaño grande encierra
comoenfcñaldepazfelocmbiaua
para les dar lamucrte que fperaua.
El ^cncral queya le conuenia
boluera fu camino comentado,
quel tiempo fauorableíeoftfefcia
para bufear el Indo deíleado:
Refcibiendocl piloto que venia
fue del alegremente regalado,
y rcfpondicndoalmcnfjgeroatento
lasvelasmandó dar al largo viento.

Partida

Lujiadxs de Carnees.
Partidadclla fuerte ya 1'armada
las ondas de Amphitrite diuidia,'
de las hijas de Nerco acompañada
(aleprc,fida,y dulce compañía.)
El capitán fynccro,que de nada
délo quevrde el piloto íctemia,
dellndo con cuidadoiuainquiriendo,
no oluidjndo,lo queiuan deleubriendo.
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Mas el moro inílruido en los engaños
quel maleuolo J3accho le eníeñara,
de muerte o capt;ucrio nucuos daños
antes que al'India lleguen Icsptcpara:
Con faifa relación de los eílraños
pucrtos,y fus entradas les declara:
ellos neniando que verdad oyan,
muy feguros,dcnadafetcmian.
1

También les dizeeon aquel intento
con que Sinon a Troia hauia engañado,
que eftácerca vna líla,cuyóafsicnto
fue fiemprede Chriftianos habitado:
El general que atodocílauaatento
tanto con ellas nucuas fe ha alegrado."
que con prometías grandes le importuna
lcsmueftrcdc Chiiihanos tierra algunaC

Lo

Canto j>rmciQ¿c tct
Lo mifmo el filfo moro determina,]
J
quelfcguroChiiítiano le pedia:'
Íí¡
masen efecto gente cía malina
que toda en todo al alearan fcgwa»
Aquí cumplir fus trabas imagina
porquen poder y Tuercas excedía
a Mozambique eíhlfla.quc fe llama
Quüóaconi'fcida por fu fama.
Hazia alia enderefe. aua y a la flota,
mas la diofa en Cytherc celebrada
viendo como dexaua laiderrota,
por yr a bailar la muerte no penfadaj .
Noconfíeruequcn tierra tan remota
fe pierda gente dclla tanto amada,
y con vientos contrarios la defuia
délo quel mal piloto pretendía.
Mas el maluado moro no pudiendo
fu engaño executar,otra importante
maldad iua en fu pecho reboluiendo,
citando en fu propofito confiante:
Y dize,pues las aguas diícurriendo
poi fuerza nos paitaron adelante,
citoria tomaremos cuya gente
'
Chi lllianos fon con moros juntamente.
También

LUJIAdas de Cétmo er.

*8

Tambi.cn en loprcicnte les mintia
mas fu infttuccion anfi fe lo mandau;*,'
que acjui gente Chriftiana no la hauía
«no ía que a Mahoma veneraua:
£l capitán quen todo le creía
hazu alia mu y conten toenderef^aua:
mas ladiofaquen codo es fauorabic
no confíente que ally Te largue cable.
En ella vna cibdad ella afrentada
de talmancra>quc íi $' encubriera
el cftrccho por quien es aparcada
por tierra firme todo fe tuuicra:
De nobles edificiosadornada
a lo que parefeia dcfde a fuera,
regida por vn Rey noble en fu traca¿
por nombre lila y cibdad tienen Momba^ai
Los Portuguefes van alborotados
yeícrañamentelcdos,porquefpcrati
poder d c prefto ver los baptizados,
S»e anfi del mal piloto lo entendieran:
yfaquido vienen barcos embiados
del Rcy,porcjUC ya fabc qUicnes eran,
de Baccho mucho de artes auifado
en forma de otro inoro transformado.'
Ca

Zas

Canto primero de los

Las mueftras con que vienen fon deamigos^
masdebaxoay venenos encubiertos,
que fon lospcnfamicntos enemigos
(fegun que defpues fueron dcícubiertos:)
O de inftabilidad grandes teftigos
de la vida,o caminos poco ciertos:
que ally do mas fe pone la íperanca
cita la vidapuefta en mas balanza.
Tanto daño en la mar,tanta tormenta,
tantas vezes la muerte ya tragada,
tanto engaño en la tierra,tanta affrcnta,
vna guerra tras otra no acabada!
A do fe acogerá que le conficnta
el pobre hombre con ¡vida tan pefada?
que adonde quiera encuentra nueua guerra,'
íiendo vn flaco guzano de la tierra.
Fin del primer Canto.

CJNTO SEGVNDO.
Ya

Lufiadas de C amo es.

i ¿>

YA en cfle tiempo el lucido planeta,
qucl el día va por horas diftingtiiendo,
cftaiu de fu rápida carreta
losbriofos cauallos defuñiendo:
* el Dios Nocturno yalamaifecrcta
puerta^defu morada,le inaabriendo,
quando los falfos moros fe llegaron
alaflotaenelpuncoquc amainaron.
Entrellos vno a quien viene encargado
el mortitc.ro engaño^anfí dezia:
Capitán valcrofo que cortado
cIRcynohasd?Neptuno yfalfavia:
el Rey en ver que feas aquí llegado
no cabe de piazér y de alegría,
y quiere ñ quifieres regalarte
ydelonecefljrio reformarte.
Yporquecftáencítrcmo deíTcoío
de vefte^como cofa fcñaladai
te ruega que no feas ¡perezofo
er
» meterteen fu puerto con 1' armada:
También pues del camino tfabajofo
«cues traer lagente fatigada,
dlz
c»quc fácilmente reformarla
podras en ticrra.ponallallcuarla.
■
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Yíl

Cintofcgmdo dt ¡os

Y fi bufcando vas mercaduría
quepreduzc el aurífero Lcuantc,'
drogas,clauo,cancla cfpccieria,
o lilo y blanco diente de Elephante:
o fiquieres Iuzientc pcdrciia,
rubifinojodurifsimo diamante,
todo lo licuaras de a^ui Cobrado
con que tu fin coníigas defleado.
Al menfagero el general rcfponde
el recaudo del Rey aggradefcicndo,
ydizerya tu ves quel fol fe aíconde,
y quel aire fe viene efeurefeiende:
Mas dilc quen pudiendo ver por donde
aya de cntrar,lucgo en amanefeiendo
haré de buena gana fu mandado,
que a mas fu voluntad me ha obligado.
Pregúntaledefpucs,fieítan en tierra
Chriítianos,comoelmóro le ha contado,
clmenfageroaítutoquenoycrra
rcfpondc,que lefus ally es honrado:
Del pechodefta fuerte ledeftierra
toda dubday fofpechaelle maluado,
el general anfi feguramente
fe fia de la faifa e infida gente,

Y de

hujtadas dt Camo e r.
Y Je algunos que trac condenados
por cidpas»y por hechos vergoncofos,
para que puedan leraucmurados
cu calos que parefean íirr dubdofos,
Embiadosmasdicílrosycnfcñados
Cjue contemplen no nada perezofos
el pueblo,y lu manera,y fi fe adora
allyChrifto,o fies todo gente mora.
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YalRcycon ellos vn prefenteembia,
porquelavolunudcjuclcs moítraua
cílé firme y fcgura,limpia,e pia
la cjual bien al contrario en todoeftaua*
Defpedidar infida compañía
con gran velocidad ]J mar coreana*
ya en tierra los dos eran refecbidos
con Temblantes a!cgres,iTias fingidos,
Defpucsqueal Rey las joyas prefentaron.
y dieron el mandado que traían,
anda ido la cibdad en ella hallaron
mucho menosdeaquello que creían:
* a la verdad los moros procuraron
de no moftra, les lo que pretendían,
qua vn pecho de malicia eflando Heno,
lomifmojuzgariuclcdel aecno.

C4
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Canto fegunio de los

Mas el que mocedad mueftra florida
y perpetua en el roftro, que ha nafeido
dos vezes,otraya tenia vrdida,
por ver al fuerte Gama deftruido:
Qucn vna hermofacafa y muy luzida
con roftro humano,y habito fingido
moftrando fer Chriftiano fabricaua
vn muy denoto altar y le adoraua.
Allyteniaalolio retratada
del Efpiritufanc"to la figura
en candida paloma,yaíTent3da
cncimade lafenix(Virgcn pura
que de los doze eftaua acompañada»
atónicos los mueftra la pintura
viendo las Ígneas lenguas que cayeron,
que dellas variedad les infundieron.
Los compañeros dos aqui traídos:
donde con talengañoBaccho eftaua
fe arrodillan ,del todo embeucfcidos
cnaqueldiosqucal mundo gouernaua:
Los aromas preciados produzidos
en Pancluia odorifera quemaua
Thyonco con dcuocion en vn brafero
adorando cldiosfalfoal verdadero.

Aqui

LHpodes de Cama es.

7j

Aqui la noche fueron hofpcdados
los dos con razonable tratamiento,
bien lexos de crér que eran engañados
con tan fan&o y tan falfofingimiento:
Mas luegoque los rayos derramados
del folnel mundo fueron,y al momento
quel contrario Orizonte refulgente
de 1' Aurora moíhó la clara frente,
¡
La bucltadan los moros con mandado
del Rey,para que entraflen, y configo
bucltien los dos que Gama hauia cmbiadc£
quel Rey fe les moírró fiel y amigo:
Y fiendo el portugués certificado
que noay peligro algún o o enemigo^
y que gente Chriftiana en tierra hauia,
ya por la barra dentro entrar quena.
Contáronle los dos queen tierra vi«rort
fagradas aras,y vn miniftrofancto
yquealliarcpofar fe recogieron.,
mientras cubriaal mundo el negro manto,
y que ni enRcy,ni en gentes conofeicron
«no contentamiento y güilo tanto,
que fofpcchas tener no fe dcuian
con tan claras feñales como vían.
Cj
Con

Ciinto fegtmdo de los
Con efto el noble Gama alegre cara
'j
a los moros mo 11 rana cjue Cubian,
que muy fácil quien quieras.'engañara
con mueleras que tan ciertas pareícian:
La naos' hinche de .geme infida aliara,
los bordos y el conues quafi cubrían,
alegres Cuben todos,poi que eni ienden
gozar breuc la prefa que pretenden.
En tierra a grande prtcfaaparejauan
\
armas y municiones,parque vieron
qgeen el puerto las naos todas cmrauan,
y que en ellas los Cuyos fe metieron:
u4n(\ con tal traición determinnuan
co<*crlos,que ellos cierto bien creyeron
matándolos a todos deftahecl-a
hazcraMacambique Catisfecha.
Ya van los cables, y anclas apresando
con la náutica gricaaeoílumbrada,
y al viento los triquetes folos dando
la trica^afa,y efeota aparejada:
I' mas hermofa Erycina que guardando
andauaeftaCu gente tan amada,
viendo tan gran maldad,y tan fecrcta
del ciclo al maibaxó como faeta.

Las

Lufadas de Carnect
Las hijas cíe Ncreo haconuocado,
con toda la cerúlea compañía,
que por fer natural del m.ir Talado
a fu mandado todo lo tenia:
* hauicndolcs del cafo parte dado
con todas ellas emprendo la via
adetencrlaflotaqueno enrralTe
adonde parafiempre feoluidaíTc.

ii
'

Ya fc algaua en el 3gua a grande priefla
con las argénteas caudas blanca efpuma¡
dcClotoeelpechocortayatrauicfla
lámar con mas furormy feprefuma
cjue Nefca cftá parada,cjucs trauicfla
y encrefpa el agua mas y mas,en fummá
apartan lie las ondas encornadas
en ver yrlas Nereidas denodadas,
En hombros de vn Tritón de cauda lar<*a
la linda Cypria va muy orgullcfi,
no fíente el llcuador ladulec carga
defoberbiOiCn fer carga tan hermofa:
*a llegan harta donde el vicntoalarga
endañodclaflotabeJlicofa,
y cercan mano a mano en vn inflante,
las naos veloces i]Lie iuan adelante.
Puertas

Canto fegtmdo de los

Puedas muchas aofi detrecho a trecho
a la nao capitana iuan cenando
U entrada de la barra tan de hecho,
quen vano el viento andaua forcejando:
Opponen a la proa el:blando/pecho,
y para atrás la cftauatt rempuxando
y todas las redantes ayudauan
de fucrtcqucpaíTar no ladexauan.
i
Como hazia fus cauernaslas hormigas
licuando el grande pefo acommodado»
las Puercas excrcitan.enemigas
del defabridoinuicrnojduto ciado:
Ally fon fus trabajos y fatigas,
alli mucííran vigor nunca penfado,,
las nimias aníí andauan trabajando
por impedir efecto tan nefando.^ ii^

¡

Yabueluen hazia atrás la nao forcada
a pcfardclagcntQ^ue gritando
las velas marcaua muy airada
de vn bordo al otro el leme atrauelTandó:
De otra parte el maeftrc ya quebrada
tenia la cabecagtitos dando,
viendo delante puefto vn tal roquedo,
quede romper la naolc pone miedo.
El

Lujiddas de Camoes.
El palomear horrendo fe leuanta,
entre los marincros,nadie calla,
el enmendó a la Maura gente cfpanta
como fi vicffen hórrida batalla:
Nofaben la razoif de furia tanta,
ny menos do acogerfe la canalla,
pienfan que fus engaños fon fabidos
y que han de fer por ello aquí punidos.'
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Anfifubitamentefe arrojaron
a las barcas,que a bordo las tenían,
otros por mas preíleza al mar faltaron,
y a nado por el agua fe acogían:
En fin todos la naodefempacharon
temiendo el alboroto que ally vian,
y mas quieren al agua auenturarfe,
quen manos de enemigos confiarfe
Anfí como en feluatica laguna
las ranas(otro tiempo Lycia gente)
fifientcn acercar perfona alguna
fuera del agua eftando incautamente,
de aquí y de álly fe arrojan vna a vna,
por huyr del peligro que fe Gente
y al conofeido charco fe acogiendo
van las cabecas folasdefeubriendo.
Huicndo

Canto [cgt'.ndo délas

Hjtenilo anfilosmoros,clpiloto
que las naosconaftucnally,guiara/
creyendo que fu engaño era yo noto
al agua fe arrojó como vna xara:
Los nueítrospor huir de! rirtoimmoto,
y no olui Jar en el la vida chara,
al fon de vna lombarda que defeargan,
las anclas de la flota al punto largan.
Viendo pues el buen Gama la eílrañeza
J
de moros no pcnfada,y juntamente
ver ti piloto huir con tal prefteza,
Vio clara la malicia defta gente:
y no viendo contralle niafpereza
en vientos^yenlasaguasjnycncorriente,
y cjue paíTar la flota no podia
por milagro lohauicndo,anfidez¡a:
O cafo grande eítraño,no peníádo,
o milagro clarifsimo euidentc,
o defcubicrtoengañoinopinado,
o pcrrida,enemiga,y falla gente:
C¿ncn a y que del peligro aparejado
delcabullir f¿ pueda fabiamentc,
íi del cielo la guarda foberana
no focorre ala débil fuerza humana?

Bien

Lujiadts de Cdmo el
Bien nosmueícralafumma prouidencia
que nueftra vida eftá fiempre en balanca,
y claro parefeió en nucíha prcíencia
el engaño de nucírraconfianc;a:
* pues el pecho humano y íu prudencia
tan aílutos engaños nuncaalcanca:
o cu eclefte guarda ten cuidado,
de quien fin ty no puede fer guardado;
Y fue mu ene la piedad a tanto
d^ítamifera gente peregrina
S
que Tolo de tu proprio motu fancto
librarte deperfidia tan maligna,
Para que cefle ya tan gran quebranto
algún puerto feguronos deftina,
o la tierra tíos mueftra que bufeamos
pues en feruicio tuyo nauegamos.

jJ

!

LaHndaCythcreaeítaspiadofas
J
,
palabras entendiendo>commovlida^
dcntrelasninfasparte,c)uepencfas
quedaron de tan fubita partida:
Llegada a las cíltellas luminofas,
palio por fu morada de corrida,
y nafta el circulo fexto no ha parad©;
adonde al gran tonantc halló aflentado;
Como

Canto ifec>'itndo délos

Co.no ¡tu algo can Cada del camino,'
tan hermofaen clroftro ícmoílraua
cjuc alcielo.yeftrellasjyaireallyvezinoi
y a todo lo demás cnamoraua:
Y de fus ojos (nido peregrino
dcamor)vnosefpirirus cchaua,
que al polo ciado en llamas abrafaran,
y a la tórrida zona mitigaran.
Y por mas commouer al foberano
padrc'jde quien fiícfiempre airada y chara,
íclcprcíenu anfi comoalTioiano
enlafeluadclLdafe mcftrára:
Si anfi la viera aqnel que el fer huir.ano
perdió,viendoa Dianaen 1* agua clara,
nunca fus proprios galgos le mataran
que jos dcUcos antes le acabaran.
Las crefnas hebras de oro fe fparzian
por el cuello que nieuccfcurcfcia,
vandando los dos pomos le tremían
con quel amor brincaua y nofe via;
Dclacinturallamaslcfalian
tlondel hijo las almas encendía,
por las Ufas columnas le trepauan
dcffcosqucaUycdraícmcjauan,

Co*

LuJtMs de Carnes.
Con delgado cendal las partes cubre
de que verguenca es natural reparo,"
mas ny todo lo afeonde ny defeubre
el vclodc los lirios poco auaro,
Que para cncéder mas el pecho,cncübre
las rofas,con aquél objecto raro,
aníi fe van fuñiendo en todaparte
ya celos en Vulcano,amar en Marte.

*J

X moítrando en fu angélico fpmblante
con rifa vnatrifteza enamorada,
como dama quefue deincautoamante
en amorofos brincos mal tratada:
Que fe cjuexa y fe ric en vn inflante,
y entre alegre fe mueítraalgo enojada,'
de fuerte en fin que a nadie ay q no venca
la qual hazia fupadrcanfi comicnca.
Yo fiempre imagine o padre amado
que para qualquier cofa que intcntaífc,
muñas de moftrartc mi abogado
.aunque a contrario alguno le pefafle:
Mas pues que contra my te veo airado
»n que lo mcrefcieíTc, ny te errafie,
hagafc como 5accho determina
haré cuenta que ha fido en mi mohina.
D

Eílc

Cantofcgundo delos

Eílc mi pueblo por el qual derramo'
las Ligrimas quen vano falir veo,
que aíás de mal le quicro,pues que léamo
íiendotutan contrario a mi dcíTco,
Por el a ti rogando lloro}y clamo,
y contra my ventura en fin peleo,
y pues que por amarle es mal tratado,
quiero quererle mal feráguardado.
■Mas muera en fin a manos deftas gentes,1
que pues yo fui,yene(tode mimofa
bañando el roílro en lagrimas ardientes;
que eran como rofcio en frefea rofa:
Callada vnpoco,como que entre dientes
fe le quedara 1' habla de piadofa,
y quiriendo dezir mas adelante,
le ataja el poderofo y gran tonante.
De aquellasblandas mueftras commouido^
que mouicran de vn tigre el pecho duro,
con roílro(tal que huuiera bien podido
bolucr fereno y claro el aire efeuro)
Las lagrimas le ümpia,y encendido
la befa y le rodea el cuello puro,
~
de modo quefi folo ally fe halara
otro nucuo Cupido fe engendrara.

Yfu

Luftadas Je Camoh
Y fu roftro llegando al roftro amado
cjue follólos y lagrimas augmenta,
como niño de 1' ama caftigado
quel halagare! lloro le acrefcienta:
El para foflcgarlc el pecho airado,
muchas cofas futuras le prefenta,
y los fccretos Hados rcholuiendo
deíta manera en fin 1' eftádiziendo:

\€

Hermofa hija mia no temáis
peligro alguno en vucftros LufitanosJ¡
nyquecomigopuedaalguien creáis
mas que eíTos vucftros ojos foberanos,
Antes hija os prometo qnc aun veáis
oluidarfe los Griegos y Romanos,
por los illuftres hechos quefta gente
hauráde hazer en tierras del Oriente.
Que fi el Ithaco fabio ha efeapado
deferen la lilaOgygia eterno efelauo,
yfi Antenorclfenoh3 penetrado
Njyricojy la fuente delTimauo,
V^piadofo Eneas ha paflado
deSc
yl!aydeCharibdiselmarbrauo,
dios mayores cofas intentando
cienos mundos al mundo irán moftrando:
Di
Forra-

M

CdMofegundodclos

Fortalczas,cibdadcs,y altos muros
Í)or ellos vercis hija edificados,
os Turcos bcllaciísimos,y duros
dellos fiempre feran desbaratados:
Los Reyes d' India libres y feguros
vercis al Lufitano lubjectadós,
y por ellos(de todo en fin Tenores)
ícrán pueftas allá leyes mejores.
Veréis deftc que agora preííurofo
por tantos miedos va el Indo bureando,
como tiembla Ncptuno de medrofo
fus aguas fin hauer viento cncrefpando:
Ocafanuncaviítoc milagrofo
quehieruaanfilamarcn calma citando',
o gente fuertey de altos penfamientos,
CJUC la teman también los elementos!
Y la tierra quedarle no quería
elagua,hadcfcr puerto conucnicntc
do fe repárenle la larga via
las naos que nauegaren de Occidente:
' Toda eílacoftaenifin que agora vrdia
" los engaños mortales obediente
le pagará tributos, eonoícicndo
nopoderrcíiítiralLufa.horrendo.
S

„
Elro-

Lupuias de Cttrnors
El roxo mar vcrcys tanto famofo
bolucrfcenamarillo, dcturbado,
vcrcys de Ormuzelrcyno poderofo
dos vezes fer por eftos fojuzgado.
Adonde fe vera el moro furiofo
de fus mifmas factas trafpaíTadc:
cjuel que contra ellos fuere claro crea
cjuc refiriendo contra fi pelea.
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Vereys la fticrtc é inexpugnable Dio
dos cercos padefeer de atjueftos fiendo,
allí fe moítrara fu precio é brio,
hechos en armas de gran fama haziendo:
Y aun Marte ha de tener (no es defuario)
embidiaal Luíitano pecho horrendo:
del moroalli fe oyra la boz cítrema
como de fu Mahomay ley blasfema.
Veréis Goaalos moros fer tomada,
laqualvernádcfpucsafer feñora
del todo del Oriente, y fublimada
c
°n triunfos de la gente vencedora:
AUifupCIba altiua y exaltada
j gfan gentío qnc y dolos adora
Uf
o rreno pondrá y a las mas tierras
guealosnueílrosmoucr emifieren guerras.
D j
VcrcU

Canto fegundo de los
Veréis la fortaleza fuftcnrarfe
de Cananoiyon poca fuerza y gente
y la gran Calicut desbaratarfe
populofacibdad.,rúa,e potente:
Y alia en Cochin podréis vei feñalarfe
tanto vn pecho fupctbo y exccllente,
cjueCithara jamas canto victoria
que aníi mcicfca eterno nóbre y gloria.
Nunca con Marte inílructo crigurofo
heruiríe vio Leucateguando Auguíto
en el A cciaco piélago animofo
al capitán venció Romano injufto:
Qne dcfde allá de nurora,y del famofo
Nilo, y del Bacará Scythico robuílo
venia con la viíloria y prefa rica,
y prefo el de la Egypcia no púdica.
Como veréis la mar heruir en pefo
con incendios,los vucítros peleando,
licuando al idolatra moro prefo,
de naciones y reynos mil triunfando:
Y conejuiílada V áurea Chcríonefo
baila clChinalonginconauegando,
r
y aun mil ínfulas otras mas remotas
con fus mares le haurán de fer deuotas:

De

Lapadas ¿c Qamofs
De modo hija mía que de hecho
defeubrirán esfuerzo mas que humano,
que vifto no fe rnurátan fuerte pecho
• del Gangetico mar al Gaditano,
ny dcfdc Bóreas hafta el gran eílrecho
cjuc ha dernoftrar vn vueftro Livfitano,
aunque enel mundo todo dearírentados
rcfurgieffcn de nucuolospaflados.

x%

Comoeftodixoembiael confagrado'
meníagerocclefte,hijodcMaya,
cjuc les enfeñe vn puerto foflegado
a do la flota fin recelo vaya,
Y que luego en oyendo fu mandado
fe partan de Mombac;a,y de fu playa,
y que al capitán mueftre claramente
en fueños el buen puerto,y buena gente.
Los aires el Cyllenio iua cortando
con fus alados pies hazia la tierra,
en fu mano el caduceo lleuando
cot)
que a vezes los graues ojos cerra,
% nfi
-j gniade quemas fe fímc quando
lasaltnasdel infierno defencierra
ycnlacabc9a(1jgalerovfado:
con tal trage a MJindc fue Uceado.
b
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La

Canto fegundo Je los
La fina al lado licúa a fin que diga
del Luíitano el prcci o y valor raro,
qucl nombre illuílrc a vn cierto amor obliga,
y aquicn le tie«c, le hazeamado y charo
Haziendo aníl les va la gente amiga
con rumor famofifsimo y preclaro:
ya con defleo cita Mclindc codo
de vcrlagcntcynucuo traje y modo.
De alli para Momba^a luego parte,
adóeftauan las naos muy temerofas,
por mandar a la gente que fe aparte,
de barra y tierras tanto fofpcchofas:
Q¿ie muy poquito vale e.íTuerco y arte
para con intenciones engaáofas,
niprudcncia,oaítuciavalcvnpclo
guando auifo o focorro no ay del ciclo.
La mitad del camino hauia andado
lanochc,ylaseítrellas alumbrauan
con refplandor muy claro aunque prcíla^o,
(fazonque hombres y brutos repofauaii)
En tal tiempo el buen Gama de canfado,
quevn millón de cuydados le ccrcauan,
pordarrepofoalgunoafíisfcntidos
dexo también fus ojos fci vencidos.
í
Quando

Lupitdcs de Cámt es.

&

Qnindo Mercurio en fueños le aparefee
diziendo: huye huye Lufirano
huye del Rey maluado en quien florefce
traycion y engaño, acógete temprano,
No te dcfcuydes, pues te fauorefee
el ciclo,y viento y agua del Océano,
cjucotroRey masamigo ¿importante
hallar podras íi paíTas adelante.
Q^uel hofpicio cjueaqui tc'han apreftado;
es como aque 1 quel otro crudo vfaua,
<juel pienfo aíuscauallos ordenado
era cuerpos de gente que hqípcdaua¿
Las aras de Bufiri s infamado
dolos huefpcdestviftcsimmolaua
ternas ciertasaqtii fi mucho efpcras,
huyegentes tan pérfidas y fieras.
Vete por cita corta difeurriendo,
y otra tierra hallaras mas verdadera
»»U junto de donde el fol ardiendo
*A
u*'*C' ^'aa^nocnc'cn ^U carrc*a:
A1I
atu flota alegre refeibiendo
ín^cyc°nvoJuntadpuraef]nccra,
Un dubdate dará buen hofpeda^c,
ypilototambienparaelviagc,
D y

Efto

dituo Segundo ¿dos
EftodicriOjMercurio el íucño corta
alcapican,cl qualcon grande cfpanto
dcfprerca,mas con codo le conorta
la claridad que vyó del rayo fanclo:
Yconotcieofloquanro [aimporta
no deccnerfeei\ticr<a¿iniq(i3 tanto,
al maeftre a gra.n pck'Uddcfpcrrau.i,
por no perdctel viento cju.e afpdraiia.]

. ¡

Dad vclas(dizc)dad al largo viento,
cj ti el cielo nos ayuda,y"Dios. lo manda ¿
cjuevn nicnfagcroalládelaltonfsicnto
vy.qucn fauoicjenucflrospaiTos anda:
Los marineros todos al momento
porordenjpucílos de vnay de otra vadaj
paraIeuar el ancla,al cable afidos,
leuantan fusv^das alaridos.
Yal mifmo tiempo que la bozal^auan,
con la nocturna fombra algoaícondidos
los moros fin bullicio fe llegauan
de afilados cuchillos guarnefeidos,
Con que ya diligentes comengauan
a cortarles los cables retorcidos,
y como eílar dcfpicrios los ílntieron,
bulando y no bogando íc acogieron.
Mas
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Mas ya las proa? iuan apartando
acay allá las aguas con contento,
ioplaualcsgalerno el vicnto.y blando;
con vn fcfgo y fuauc mouiroietuo:
En los trances paitados van hablando
que mal íuc.lcn caer del pcr.famicnto
los cafos grandes donde por acierto
la vida efeapade peligro cierto.
La bucles el fol yahauiadadoal ciclo^
y otra ya comen^auajquando vieron
de lexos dos nauios(gran confuclo)
que luego fer de moros conocieron:
procuran yrfobrecllos«u vn buclo,
yanfilasivelashaziaalíáboluieion,
el vno por el miedo que ha cobrado
en tierra por faluarfehá ^abordado.
No fue el otro nauio tan manota,
y en manos vino a dar del Lufitano
fin Marte poco o mucho rigurolo,
yj^n la furia horrenda de Vultano:
Y
comocratanpocopoderofo
creyendo el pelear no íalcfano,
lcd
y°rircfiftcncia,yfilahi2iera,
es cierto que mas Jaúorcícibicia.

[(,

kYcomo

Y como Gima tanto deflcaíTe
piloto para Tlndiaque bufcaua,
creyó que entre ellos moros lo encontrarte,
mas de otra arte le auino quepenfaua:
Qucentrello'snofe hallo quien le moítrafsc
a que parte del cielo el Indo cílaua
mas affirmauan que piloto experto.
temia cerca en Melindc y muy buen puerto.
Del Rey dcallyTubliman la prudencia
la condicion,y pecho en todo recto,
la humanidad.y gran magnificencia,
con partes de grandifsimorefpecto:
Va el capitán ttkzffcttd» conferencia
deíto a lo que fon oyy.hall a en credo
qucpuntonodifcrepa5anfilavia
bucluealpuertoquchnoroledezia:
Del robador de Europa alegre entraña
en la morada ya la luzPhcbca,
y el vno y otro cuerno le abrafaua,
y Flora derramaua el de Amalthea:
. Y del diala memoria renouaua
al mundo(fobrcl qualfiempre rodea)
en quel au&ox detodo lo criado.
cllellopuíoacmantohauia obrado.

Quandé

Lufddds de Camo esí
Quando la flota llega a aquella parte,
de adó Mclindc claro ya la via
entoldada de fedas varias, de arte
que bien mueftra c(limar el fanáo dia:
Tremola por el aire el eftandartc, .
y ei roxo gallardete parefeia,
refuenan atambores y panderos,]
en cita forma cntrauan los guerreros.
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Toda s hinche la playaMclindana
de gente que concurre a ver 1' armada,'
gente mas verdadera y mas humana
que toda la demás atrás dexada:
Llega al punto laflotaLufitana,
el fondo va a bufear l'ancla encoruada
y con vnodeaqucllosque tomaron
fu venida al buen Rey manifeílaron.
EIRcyqucyafabiala nobleza
del cjpitan que mucho 1' engrandefee
dcíTea tanto ver la Portuguefa
gente en fu puerto, quanto elta merefee:
J con animo vcro,y con pureza
Cquca pechos gencrofosennoblefee)
Icserabiaarogarfalir quificíícn
paraquedcfurcynofcfiruicflen.
OfFref-

Canto Segundo de!os

O.Trefcimicntosfon muy verdaderos,
y palabras fynccras,no dobladas,
las del Rey a los nobles cauallcros
cjuc cantas mares tienen nauegadas:
Embiales lanígeros carneros,
y gallinas domefticas ecuadas,
y fruta? de las que en la tierra hauia
■
con buena voluntad que mas valia.
pyele el capitán con diligencia
y el prefente refeibe de buen grado,
yotroluegol'embiacn competencia
que ya de atrás traia aparejado:
Efcarlata,purpurea de Florencia,
y ramos de coral fino preciado,
quedebaxo las aguas blando crefee
yíucradellasCdizcnjs'cndurefcc.
Y embia vno en la lengua bien corriente,
que con el noble Rey paz afíentafle,
y que deno falir encontinentc
el mifraoalo tratar,lcdifculpaíTe:
Llegado el menfagero diligente
a tierra, como al Rey fe prcfcntalTe,
con eítylo que dallas le ha moftrado
antcl comoíc fíguc hd comentado.

O

Sublime

LuftadesdeCamoesí
Sublime Rey a quien defdcl fereno
ciclo,el fummo padre ha concedido
poner al fuerte pueblo duro freno,
no menos del amado que temido,
Cbmoapucrtofeguroe fidofeno
_ de todo el gran Oriente conofeído,
Venimos te a bufear, porqn ti hallemos
remedio para lo que pretendemos.

ji

Sa

Umos defde Europa nauegando *
por mares q antes nunca hanfido aradas}
y no fomos de gentes que robando
van las cibdades flacas defeuidadas:
Mas venimos las tierras procurando
que de las nueftras fon tan apartadas,
de la gran India,folo por mandado
de vn Re y nueílro muy alto y fublimado."

Que linage fe puede hallarde gente
dotan fieracoftumbre aya entablada^
que con los puertos veden juntamente
lafecaarena defaprouechadar
Qüc pecho o q intención en nos fe fíente
y en tan poquitos es tan recelada,
que con fraudes y lazos encubiertos
pretendan de nos ver del todo muertos?
Mas

Canto primero de los

Maso tu en quien muy cierto confiamos
quefeha de hallar verdad,feñor benigno
y aquel fauor y ayuda en ti cfperamos,
cjuellthacoperdido halloen bienio,
A tu puerto feguro nos llegam os
guiadosdel intorprctediuino,
que pues a ty nos trac cftá muy claro
que deue fer tu pechohumano y raro.
Y no creas o Rey que no falicíTc
nueítro Vafeo daGamaefclarefcido,
averte,yafcruirtc,porque vicíTc
o fofpcchaíTc aquí pecho fingido:
Que folo fue porque mejor cumplicíTe
el regimiento en todo obedefeido
que le manda que nunca a tierra vaya
las naos dexando en algü puerto o playa.
Y porque la obediencia es cxercicio
de buen vaflallo,mal no te parefea,
ny tu querras(pucs esdeRey tu officio)
que ninguno a fu Rey dcfobcdcfca:
Mas la grande rncrccd,y beneficio
prefcnte,te afleguro no perezca,
cuya prucua dará mientrasbiuicrc
quando algo a tu feruicio ccnuinierc.

En

Lujídílas de Camoes*
En acabando^odos los prcfcntc*
vnos con ottos filen alabando,
y engrandeciendo el animo de gentes
que tanto clima y mar vienen cortando:
*p Rey también los pechos obedientes
oellos^onattencioneñánotando,
y elfer baílalas minescncarefee
de Rey que de tanlcxosícobedcfcc.

jj

* con cara rifueáay amorofa
dize al cmbaxador(quc ya le eftima,)
no eftc vticílra alma en cofa fofpechofa,
ningún frió temor en vos fe imprima:
Que vueftro nombre y loa es tan famofa,'
quel mundo con razonmuchaos fublima
y el que os hizo no buenos tratamientos
deuc tener muy baxos penfamicntos.
De no defembatcar teda la gente,
por no violar la vfada preminencia.'
aunque dcllo me pefa eítrailamentc;
™ maseftimoyovucfl:raobcdiencia:
^envucítra intención no lo confíente
nyyoconfcntirc quclacxcellcncu
^ Pechos tan leales fe deshaga
'^ndcqucmiantojotofagt
E

Maj

Canto.fegundodelos

Mascomolaluzcraítina llegada
al mundo fuere,y o en mis almadias
a vificar yrc la fuerte armada,
que tanto VCE dcíTeo ha muchos dias:
Y fi del mar viniere algo gallada
del rigutofo vicnto,y lasgas vias,
aqui tendrá de limpios penfamientos
piloto,municion,y baldamientos.
Diziendoeftoenlas ondas fe afeondia
eIqu'cnDelonafció,y el menfagerocon Iarcfpuefta,alegrefe partia
paralaflotaenfu bacal ligero:
Todos los pechos s' hinchen de alegría
por tener el remedio verdadero,
para hallar la tierra que bufeauan
y anfi alegres la noche feílejauan.
No faltauan los rayos de artificio,
los rápidos cometas imitando: _
las lombardas hazian bien fu officic.
el cielo y tierra y mares atronando:
de los Cyclopas anda el exercicio,
mil encendidasbombas arrojando:
otros con bozes que en el aire herian
inarumcntosaltifoaos tañían.

Lupa-hs de Carnees
Rcfpandc a losdcticrra juntamente,
cou rayos boltcando y con fonido
huiendotras defila rueda ardiente,
fuenaelíulphurcopoluoally metido:
Llega al ciclo la grita de la gente,
y el mafparcfce eftar todo encendido
en fin con el cftruendo y bozeria
vna trauada guerra parcícia.
E1

inquieto cielo bueítas dando
las gentes al trabajo ya incitaua,
y la madre de Memnon allomando
al pigro fueño el termino atajaua:
Quaadolasfombras s iuatransfbrmado
en vn lindo rufeio que alco-riua,
a tal fazon partía el Mclindano,
a ver el aparato Lufitano.

Heruian a la larga aquellas playas,
de gente que a mirarconcurre leda,
luzen de fina grana las cabayas
mil vifos haze la texida feda:
Y en lugar de guerreras azagayas
y de arco que a la luna algo remeda,
ramos traen de palma que antes era
de vencimiento infignia verdadera»
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Vn gran batel ligero entapizado
de lindas fedas, vatias en colores
trae al Rey de Mclmde,acompañado
de nobles de fu Reyno,ydefeñores:
De ricas ropas viene aderefeado
al modo cjuelo vfauan fus mayores,
con fot* de oro y feda guarnefriJa
de algodón futilifsimo texida:
Cabaya de damafeo rico,digno
de laTyria color tan cftimada,
collar en el pcfcucco de oro fino,
do la mafia del'obra esfuperada:
Rcfplandefce el engaftc adamantino,
y en el cinto vnadagabien labrada,
oxotasenlospiescnfmde todo
cubiertasdeoroypeilasporbucnmodo:
Hecho vn alto reparo trac de feda .
en vna hafta dorada alta cnxcrido,
vn page el gjran calor del íol le veda,
porejuc no fuelle el Rey del offendido:
con mufica en laproaeftraña y leda,
y otraafpera,y horrifonaal oydo
d • enarcadas trompetas en redondo,
cjuc con cl:lbn atruenan.el mar hondo.
No

tttfa ias Je Cam&es
No menos guarnefeido el lufitano
de la flota en bateles £e partía
arefecbirat buen ReyMeltndano
con luftrofa y honrada compañía,
Al vfoCama yaveílráoHifpano,
aunque Francefa'ropa le cabria
de rafocarmefi de la Venccia
Adriatica,quel'munda tanto preciad

-

Con botones Fas mangarvan tomadas
de oro.do dando el fol la vifta ciega,
lascalcasfoldadcfcas recamadas
del metal que fortunaa tantos niega:
Con perlas^ con. piedras engaitadas
todo el ju&aiiabiertoayuntay Ilesa:
cfpada al m odo Itálico dorada,
. pluma en la gorra vnpoco declinada.
En los de fu compaña femoftraua
de tmta queda el Mu rice excelente
vancdadde coíorcs,que alegraua
con la fuerte- del tragedirTcrente:
! ,ct hc™iaío,címaltcfc moílraua
qualíueefcr clareo rutilante
de aquella cuyo padre fue Thaumante.
E3
Trom-
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Trompetas fonorofas incitauan
losanimos alegres, retoñando:
las almadias quafi el mar quájauanj
pendones por las aguas ar ralbando,
Las lombardas horrifonas bramauan
con humo efpcfloal fol la luz menguando;
los truenos multiplican encendidos,
atapanfe los moros los oydos.
Ya el Rey al capitán hauia llegado^
y con amor muy grande lcabracaua¿
y el con la cortefia que obligado
cftaua,comoaRe7 también lchablaua:
y con mueftras muy claras de admirado,
el gcfto,y modo el moro en elnotaua,
como aquel quen eílima y precio tiene
a quien de tierras tan remotas viene.
con caricias grandes le offrefcia.
todo lo que de ally lleuar quificflc,
y fi mantenimientos no traía
como en fu propria cafa los pidiefle:
Y dize que por fama ya fabia
*
quienes eian,mucho antes que los vicíie;
y oydo hauiadczirqu en otras tierras
con DG-entesdefu ley tenían guerras.

_
Y aun
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Y aun Jizc quetoda África pregona
los memorables hechos que hizieronj
quando en ella ganaron la corona
quclashijasd'Hefperiopoflcycron:
Y con palabras hafta el ciclo entona
lo menos que los Lufos merefeieron,
y lo que mas por fama el Rey fabia: •
masdefta fuerce Gama refpondi*
O tu en quien folo halló piedad benigna
la fatigada gente Lufitana,
y con tantos trabajos peregrina,
;
y prueua de la mar la furia infana:
Aquella eternidad alta diuina
que al cielo rige.y a la gente humana,
te pague pues nofotros no podemos
lo que tan juftamcntc te dcuemos.

•

Y pues tu folo en quintos quema Apolo
nos rcfcibcs en paz del mar profundo,
y de los vientos hórridos de Eólo
en cy refugio hallamos tan jocundo,
enquantoapafcentaredalto Polo
laseftrellas.ycl follúzdicrc al mundo,
donde quiera queque, con farra y gloría
traeré tus obras pus a memoria.
.1 *.
E4
Dízicñ-
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iziendoefto,tos barcos van llegando
mas a lasnao£,queI moro ver deflea,
y van las vna,a vna rodeando
porque de todas todo note y vea;
Las bocas de Vulcano fuíilando
hazia el cieloja flota fe florea,
las trompetammbicn ally fe oyan,
aquicnlosañafilcs refpondian.

Masya«JíIC todo fue muy bien mirado
del generoíb anoro,quc pafmaua
oyendo el inílrumemoinuíitado,
que tan grande térrorteprefentaua?
Mando que s' cftuuicflcfollcgado
enel aguael batel que los lleuaua,
por aípacáo tratar con el bucnGama.
en cofas que yafabepor la fama.
En platicas el morodifFcrcntcs
gaírauaelticmpo9preguntandoagora.
por las famofas güercas,y excelentes
hauidascon quien fu ^ahorna adora:
Y agora prcgtintaua podas gentes
d e aqucíiamifma Heíperia adonde mora,
agora por lctsRcyn«sfus vezinos,
y agora por los húmidos caminos.
Mas

Lufiadas d: Canto et.

Mas antes capitán de grande cftimt
nos rccucnta(ledize)diligcntc,
de raiz de tu patria, y en que clima
del cielo demoráis diítinftamcnte■
Y de l antigua linca que os íublima, '
y el principio de Rcyiiotan potente,
y no oluidcs los hcdiosbeflicofos,
que fin faber los fecque fonfarnoíbfl
Y los rodeos largo^y los feno,
pordondetenatraidoelmarairado,
viendo los vfos barbaros a^nos
qucnueftraAfricainculrihaprocrcado.:
Cucntaqueagorayaconaurcosftcnos '
los cauallos del carroaxaraccado
del nucuo íbldcfdc Jiazia Aurora vienen;
y vicnto^Ias.ymojrepofo íicnen.
Y*ond mifmo tiempo fe parcíce
«I deffeo de oyr lo que contares,
W[uicn ayquenovelo qncmcrefcc
Lufianí ayfbs gentes fmgularcsj
NountodcfuiadorefpiaWcc

.

paraqueayaenMelindctalnideza
qucnofepacntcnderloqucesgrandcza:
t> j
Tcnta-
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Temaron con foboruia los gigantes
en vanoguerraal cielo,claro y puro¿
yThcfco,y el conforte de arrogantes
el reyno acometieron negro efeuro;
, Quefieftos fueron hechos importantes,
V no menos es trabajo illuílre y duro,
tentar tan larga mar(fi bien difeicrno)
que acometer al cielo,y al infierno.
Quemó el fagrado templo de Diana,'
del fútil Ctefiphontc fabricado,
Herofl:rato,con mente mas que infana,
por folo del oluido fer librado.
i Si tal engaño cabe en mente humana
por de los venideros fer nombradocmanta mas razón aypretenda gloria
el que haze obras tan dignas de memoria?
Fin del fegundo Canto.

CANTO TERCERO.
Socorre
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SOcorrc agora ó Mufa,y encamina
my lengua en lo qal Rey contado haGamá
infpiraenefte pecho bozdiuina
nodubdcs,pucs yafabesquantotcama: •
-¿nfí el claro inuentor de medicina
dcquicnaOrpheoparifte,o noble dama;
nunca por otra a ty ponga en oluido
ny te niegue el amor también dcuido.
p

°n en efecto o ninfa mydcflco,' '•>
ten cuenta con la lengua Luíiraná;
quel licor-de Aganipe (a lo quecrco)
delde Tajo también ya corre y mana:
Oluidaal Pindó vn rato,qucya veo
me licúa Apollo al agua foberana
fino diré que quieres que no crefea
my nombre porque Orpheo no %' cfcurcfca.

Promptos cftauan todos aguardando ■
lo quel fubiime Gama contaría,
quando defpues de vn rato eftar penfando
el roílro leuantado,aníi-deziai
Mandasme o Rey que cuente declarando
de mi gente la gran genealogía,
no mandas que*te cuente eftraña hjftoria¿
mas de los míos exaltarla «loria.
Las

Cmofcgtndo de los
las halarlas agen as alabarlas
coficsquelíea.caíturobra.y íe ¿cftca,
mas las que focrertpr oirías exaltarlas,
nofccíífc tema por cofa fea:
Yparaaquider tocia relatar las,
también temo quehicmjpo corto feas
mas pues entiendo lo que fe tedeue
cumpliendo tu mandado Tere breuc
Demas-que lo cjuc a ello» en íin me obligai
es no poder mentir cn¡ aguanto hablare
porquepor masque aquí te coenteodiga;
rancho mas hade fer lo que o-hiidare;
Mas poiquen- todo el orden brcue fig*
(comohedicho)ymcjor fe te-declare»
comcngatcdcí fitiodc las tierras*
deípuesdiicde las fangricn tas guerras.
Entre! fíelo cjuelCancro enfeñorea,
Cmcta Septentrional del folluzientc>
y aquel en donde el frió mas s'cmpliea
semido^oomo-ciotro por ardiente*
Yszé la braua Europa aquienrodca
porpartedet Ardura.y de Occidente
con, fus ondas el gran padreOccano,
ypori'Auílralcimav Mcditerrano»
Por
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laqual pordondecl día.váfaliendo
con 1' Afia fe auczina,mas el no
que dcfdc los Riphcos defeendiendo
fe mece en la Meotis coruo y frió
Las dimde,y también clmar horrendo
que vido junto el Griego feñorio,
dondeagoradeTroia ía triunfante,
no ve mas que memoria el nauegantc.
AlládomasdcbaxoefUdcIpolo
losHyperboreos montes feparefeen;
ylosotrosdoficrnprcfoplaEólo
que con el nombre delio s' en nob!cfc«¿
lan poca fuergaalliticnende Apolo
los rayos cjuc en el mundo refplandcfccn
quen los monees la nieuc cita contino
y elado el mar^y a ratos cjuafi el vino.
Aqi,¡ de 5cythas grandes quantidades
Diticn.-qucantiguamente laro;a <-,erra
quieren (bbre fus anti^ccíaücs"
^anasjConlosdelar,>pcia tierra:
^a'Puff tan !cx.osiuan de verdades
Va 9ucI Juyzio humano tanto yerra)
Rieran para mas orefto «abarlo.
aiUamaícenocn^l)opr.-1.::uIIo.
/«Tora

Cdnto tercero defoí

A*or.i en eíhs partes lulo fuena
*V incultaLapidada, y laNuruega,
y la illa Scandinauiatodallcna
de visorias que Italia no le -niega:
aquí mientras las aguas no refrena
cldefabridolvuiemo,fenauega
vn Sarmatico braco del Océano
por ios cladosSueuio,Brucio,y Daño.
Entre eíla mar yelTanais,gcntc cftraña
biuc,Mofchos,Rhut*nos,c Liuonios, ^
Sarmatas otro tiempo, y en la montana
Hircina,Marcomanos,o Polonios,
Subjcctos al imperio de Alemana,
fon Saxones,Bohemios,y Panomos,
y otras naciones quel Danubio frío
y Amaíis,y e i Rhin lauan y Albis rio.
Entrel litro remoto,y claro eftrecho,
en donde Hcllc dexo fu nombre y vida
cílanlosThraces de robufto pecho
del fiero Marte patria tan querida,
DoRhodope,y elHcmo pagan pecho
al Othomano,a quien es fometida
la oran Bizancio con feruicio indigno ^
buaia injuria del grande Conftantm?;

- ^
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DeMacedoniaeíhn luego las gentes,
i'
a quien iauan del Axis aguas frias:
v vos también o tierras cxccllentes
en leyes,y en ingenios,y ofadias,
'Que criaftcslos pechos elocuentes
j
y los juiziosde altas fantafias,
con ejuien los cielos tu Grecia penetras
no menos por las armas que por letras.
*-ucgoDalmatasbiuen}yenelfcno,
do Anterior ha los muros lcuantado
Venecia cíta.ponicndo cjuafi freno
con tan baxo principio al mar falado:
Entra vn braco de tierra ally, que lleno
desfuerco ha mil naciones ¡opeado:
braco de genje fuerte y fublimada
en celebres ingenios, y en 1" cípad&i
Cércale en torno el Reyno Neptunino,'.
con muro natura,l,y de otra parte
por medio le diuide el Apcnnino,
que tanto ha illuftrado el patrio Marte:
Mas defpuesqueapofcnta en fy eldiuino
portero,fue perdiendo esfuerzo y 1'arte
Mauorcia, y fus antiguas poteíhdcs,
tantoapplazena-Dks las humitades.
Gallia

Canf'terccrotlelos
GalIiaa1Iyluegoeftá\quetanmemáda
con losCeíaretfs triunfosfue en él muelo
que del Scc]iiana,y-Rhódanócs regada,
y del frió Garona, y Rin profundo:
Los monccsdo-Pircnne fue entenada'
fe mueftranque del fuego furibundo
cncendidos.arroyos correr vieron
del oro,y plata que fe derritieron.
Defcubriendo fe vá la ncblc Efpaña
ally como cabeca de la Europa,
a do del Hado la cadena cft rafia
milcafosymil glorias mueílraytopa:
Que nunca le podrá con fucrca o maña
poner la mano alguuo en honra o ropa,
que no la venguen con lindaófadia,
los bellicofos pechos que en fi cria.
ConTingitaniaaffronta, do parefee
que quiere el triar cerrar Mcditerrano,
dondel fabido eftrccho s cnnoblcfcc
con el poftrer trabajo dcJThebano:
Con naciones diucrfas s'cngrandefcc
cercadas de las ondas del Océano
de tal nobleza todas y valia,
que entre fi noconofeen mejoría.
Tiene

LufiaJás ¿c Camocs.
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Tiene al Tarragoncs,qu' es hecho claro
fubjechndo a Parthenope inquieta,
al Nauarro, y Aírurias,quc reparo
han fido contra gente Mahometa:
Tiene al cauto Gallego ,a-l grande y raro
O (relia no,a quien hizo fu planeta
rcíhtuidordeEfpaña,ydefu filia
a Lcon,Granada,Cordoua, y Seuilhh
£a cumbre faleaqui de la cabeca
de toda Europa, el rcyno Lufítano,'
donde la tierraacaba, el mar empieza
y donde Phcbo s' entra en el Océano:
El cielo feñarla cjuifo eítapieca'
en armas contra el fiero Mauritano
echándolo de fy,y aun en fu ardiente
Lybia,quieto citar no le confíente.
Eftaes mi dulce patria deseada,
a do fi me concede el cielo amigo
Sue buelua,dandofin a mi jornada,
acabefe cíla luzallicomigo:
LlamófcLufitaniadcriuacla
de Lufo,o Ly(ía3quedc Baccho antiguo
hijos dizen que Ion, o compañeros,
y en cllafucron íncolas primeros.

Deft
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Dcílanafcioclpaftordc cuyo nombre
proprio,entender fe puede fácilmente
que fus hechos han fido ííempre de hombre
en ruercas,y aun en animo excelente:
Cuya fama ninguno haurá que aiTombre
pues Roma en ella fue poco pétente
vino eíla a fer del mundo grande parte
aReynopromouida,y fue defta arte.
Vn Rey por nombre Alfonfo huuo en Efpaña
que aSarracenos hizo tanta guerra,
que a puras armasjfuerc^ardid;y mañ.i
a muchos perder hizo viday tierra:
Bolando defte Rey la fama eftraña
de id'el Hercúleo Calpe hártala fierra
Cafpia,m.uchos por mas engrandefeerfe
a Dios con el venían a ofTrcíccrfc.
Y con amor intrinfeco encendidos
de fejmuy mas que de honras populares,'
eran de varias tierras ally vnidos,
dexando patria amada y proprios lares:
Defpues cju' en hechos claros y fubidos
y en armas fe moílraron fingularcs,
cjuifo elftmofo Alfonfo que obras tales
no quedaflen
en premios'dcfigualcs.
1
l

°
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DedosHenriquedizen que fegundo
_ hijo de vn Rey de Vngriabien mentado,
huuo el condado en fuerce que en el mundo
no era cntoncesilluítrc, ni preciado:
Y para mas fcñ al de amor pro fundo,
quifo el Rey Caftcllano que cafado
con Terefa hija fuy'a Hcnrique fuefle
y qu' en dote el condado fe le diefle.
Y defptics que cite con tra defendientes'
de Agai (aunque infinitos fon)fe atrcue
ganando muchas tierras adjacentes,
haziendoloqucvn fuerte pecho deuc;
En premio deftos hechos excelentes
dale elfupremo Diosen ciempobrcue
vn hijo,quc da luftre al nombre vfano
del bcllicofo Reyno Luficano.
Suelto era Hcnrique ya de la conqtiift3;
deaquellacibdadfanday confagrada,
V en el lordan ceuado hauia lavifta
<¡uc vio de Dios la carne en fi bañada:
^c no viendo Gotfrcdo a quien refifta
defpues de ya Zudca recobrada,
muchos qu'en eftas guerras le ayudaron
para fus Tenorios fe tornaron;
Fa
Llegan^

Canto tercero de los

Licuando en fin el Vngaro esforzado
al temerofopaíToincuitablc,
el alma rinde aquicnfcl'hauiadado,'
conftrcñido del hadoincommutable:
Y dexa el hijo fu puro traílado,
con cfpcran^aquc hade fer notable,
- la qual falló del todo verdadera:
mas de tal padre cal hijo fe cfpera.
iAun quelrumor3quica poco acertado
(qu'en táta.antiguedadno ay cofa cierta)
cuenta quefe applicró todo el cftado
la madrepor quitarfe de rchierta;
ElHymeneo íegundolóhacaufad©
creyendo qu' en hazerlomas acierta:
haziendo fede todo 1' heredera,
poreju en dote fu padre fe lo diera.
Mas el principe ^lfonfo,quc deíla arte
como el Ínclito abuelo fe nombraua,'
hallandofe fin tierras y.fin parte
que fu padraílro todaslas gozaua:
Hiruiendole cn'cl pecho el fiero Marte
enrecobrarlasíícmpre imaginaua,
y puefto-eiiello todo el.penfamicnto
procura cfe&uarfubucn intento»
I I

Di

LuJídcUseleCAmocs
De Guimaracs el campo ya teñido
cnfangrcpropriaeílauacinteftina,'
do la madrc(que mal lo ha parefeido)
prefente eftácon intención ferina:
Sin daríelc que fuefle abonxfcido
talado de la mageftad diuina,
ny con amor de madre tiene cuenta
ycsporcjuelfenfualmasía calienta.
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EfpantanfcdcProgneyde Mcdea,
qu'en fangre filial toman venganza
del yerro de los padrcs,íln fe r rea,
y es de Tcrcfa mas la deftcmplanca:
Cobdiciae incontinencia torpe y feai
Ton principales guias defta danca,
por vna deftas Scylla al padre mata,
cftotra contra el hijo a entrambasfe ata.
Siguiendo e4 claro principe fu intento,
a la madre y padraftro alcance daua,
la tierra le obedefee en vn momento,
que poco antes contraria fe moílraua:
masdexando vencer fu entendimiento
de grande ira,a la madre encarcelaua,
de que fintio el caftigo bien y hrcuc
que a los padres en fin mucho fedeue.

F3

Apreílo

Canto tercero délos

Aprcítofe el abuelo Caftellano,
a fin dedcshazer tan grande offenfa,
contra el falto da gente Lufitano,
mas no ay trabajo alguno que le ven^a;
Y en batalla campal el pecho fano
ayudado de Angélica defenfa,
no folo fin peligro fe fuftenta,
mas aun los enemigos ahuyenta.
No paíTa mucho tiempo quando el fuerte
mancebo,en Guimaraens fe ve cercado
. deinfinitopoder,qucdeftafucrte
fe rehizo el contrario laftimado:
Mas con fe offrefeer Egas a la muerte
fuedeprefente el principe librado,
ouc fi no fuera el ayo iua perdido,
fegun que eftaua mal apercebido.
El vaílallo leal muy claro viendo
que en fu feñor no hauia refiftencia,
al Caftellano applaca.prometiendo
hará que vaya a darle 1' obediencia:
Leuanta'el enemigo el cerco horrendo;
fiado llanamente en la confeiencia
delbucnEgas,mascl illuftre pecho
dclmoco.fobrefynoadmite pecho.
•-

,
Hama

Lvpadasdc Cawoes.
Hauia llegado el plazo prometido
qucl Caílellano raneo defícaua,
do el principe a fu mando Cometido
lediefle T obedienciaque negaua:
Y viendo Egas que queda fementido,
lo qu' en Caítiíla del no fe penfaua,
determina de dar la dulce vida
porlapalabradcltan mal cumplida.

4 4.

Yconfushijosymuger aparte,
arancelaron ellos la flanea,.,
«talcos y definidos de talarte
4 mas mucue a piedad que no a venganca
Y dize:fi pretendes Rey vengarte
de m y tan temeraria confianca,
bien puedcs,hé meaqui vengó offrefeido
con la vida a pagar lo prometido.
Las vidas traigo deílos innocentes
muger e hijos, por fatisfazerte,
fi a pechos gencroCos y excelentes
«tisfazede miCeros la muerte:
Lcngnay manos aquieftandelinquentcs
en donde prouar puedes toda Cucrte
de muertes y tormentos, y al cftylo
de Schmis.y también al de Pcrilo.

?4

Qnan^

I»(
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Qual delante al verdugo el condenado
qn'el trago de la muerte ha ya beuido,
pone el cuello" en el cepo aparejado
y efpera el fiero golpe tan temido;
Tal delante del principe indignado ¡
cftaua a todo el Egas offrefeido,
y viendoel Rey fu fe fer tan cftraña,
piedad pudo en el mucho mas que fañar!
<

4

O fidelidad alta Pqrtuguefa
de vaífalloqueatantdfe obligaua,
no fue mayor del Pcrfa aquella emprefa
quando roftro y narizes fe cortaua:
De que tanto defpues a Dario pefa
que mil vezes diziendo fufpirauar
que fa'nó a fu Zopyro mas quifiera
que a veynte Babilonias que ledicra.
Mas ya el principe Alfonfo aparejaua
el exercitoangofio y venturofo,
contra el moro qu en tierras habitaua
<le allende el claro Tajo deleitofo;
YáenelcampodeOriquefe aíTentaua
el realLufitano bcllicofo
enfrente de los duros Saracenos,
aunqu'cn poder de gente es harto menos.
En

Lufadás de Camo es.
En ninguna otra cofa confiado
fino es en aquel Dios en quien creía,
y era tan poco el pueblo baptizado
y en tal numero el moróle excedía,
Que juzgara vn juizio foíTegado,
mas a temeridad que a ofadia
acometer vn tal ayuntamiento,
do contra vno fe hallaron mas de ciento?

4j

CincoReyes tenía por contrarios,
quedellos el mayor Ifmarfc llama,
y tanto en las batallas ordinarios
que no pueden dexar de tenct fama:
Entrellos hembras ay(como coflarios
guerrcros)porfeguir la fuerte dama,
de quien Troianos tanto fe valieron,"
y las qu'cnThermodonteya fe vieron.
La matutina luz ferena y fria
las eftrellas del polo ya encerraua,
quando en la Cruz el hijo de Maria
al fuerte Alfonfoclaro fe moftraua:
el adorando al que le aparefeia,
en fe todo inflamando bozes daua:
a los moros podéis feñor moítraros,
a my no,pucs fabeis que he de adoraros!
Fj

Los

Camo tercero de los

Los ánimos con eftodela gente
PortugucCainflammados,leuantauan
por fu Rey natural cfte excelente
■Alfonfb(cjuedecoracon leamauan)
Y delante el exercito potente
del cnemigo,cl cielo penetrauan
diziendo en alta boz Real, Real
por Alfonfo Rey nueuo en Portugal.
QualelMoloflo abozesincitado
cjuc por el monte va como furiofo
contraeltoroque eftauaconfiado
folo en fu duro cuerno tortuofo,
Que ya le afc la ore ja,c ya del lado
mas ligero qu' en fuerzas poderofo,
entra y lale harta abrirle la garganta
con cjuc la horrenda t'uerca le quebranta.
'Anfi el pecho del Rey todo encendido
pot Dios y por clpucblo juntamente,
al bárbaro acometeapercebido
con animofo exercito y valiente:
En cito algan los moros alarido,
y grira,tocanarma,hicruc gente,
las laucas, y arcos toman, tubas fuenan
inflamientos de guerra todo atruenan.
Como

Lnjiadas de Qamoes

¿a

Como la chica llama que pegada
en losardiosmontes,augmentando
fe vá,fi Copla Bóreas, y animada
del vicnco,el feco campo va quemando,
Lagentepaftoril que ya acortada
rcpofaua,dcl fucñodcfpertando
al ruido del fuego fe leuanta
y ado quiera que acude mas 1* cfpanta.
Deíla arteelmoro atónito y turbado,
las armas arrebata a toda prieíTa,
«o huyCjantes efpera confiado
cncIcauaIIo,ylanía,ymanoricfla:
Hüortugucsrencucntradenodado;
yporelpcchol'haítale atrauieífa:
elviendoqucalosdicntesralmaaflbini
ayuda ella pidiendo a fu MahomaJ
té

Al (y fe ven encuentros podetofos,
que bailan deshazer vna alta fierra,
puesques losanimales verfuriofos,
S«ca Athenas dyoNeptuno hiriendo entierraGolpes terribleidan y temerofos,
'
trauada a toda parte anda la ouerra,
nnaseldeLufoarncs,malla3yCoraca,
deítrocvompe^bolla^dcípeda^a.
Cabe-

Canto tercero de los

Cabecas por claire van bolando
bra$os,piernasfinducño,yfinfentido;
y de otros las entrañas palpitando
eftan,y otros con roftro amortefeido:
Ya fcacoge el exercito nefando,
rios corren de fangre que han veitido,
con que también el campo el color pierde,
tornado c,armefi,fiendo antes verde.
Ya queda vencedor el Lufitano,
cogiendo los trofeos,y prefa rica
desbaratado y roto el Mauro Hifpano
la gloriaLufitana multiplica:
El Rey pone en el blanco cfcudovfano,
(que agora cfta visoria teftifica)
cinco efeudos azules compartidos
por fer los Reyes cinco aqui vencidos.
Treinta dineros pinta en los efeudos,
en memoria de aquellos que pagaron
al falfo Scarioth aquellos crudos,
por 1 ainnoecnte fangre que compraron:
Y íi creyeren los que no fon rudos
en numcrar,q cinco fe oluidaron,
miren qu e aqui el d'en medio fe numera
dos.vezes,y esanfi lafumma entera.

gu-

Lu/iadai deCamoatí
Algunos díasdcfpiies ya de acabada '
ella vi¿toria,cl Rey luego ha partido
a recobrar Leirea,quc ganada
I
de los vencidos antes hauiaíldoi, .
Con ella juntamente conqai¿rad*|
Arronches fue,yclTicprecnn.ablefcido
■
Scabelica{lro,cuyocampo>ameno
tu Tajo liegas yendo ni uyfcrcno, '
A cftasdos nobles vilbs referidas .^vo.n^
añade a Mafia-qu' cs vn buen peda^ay/
y en las fierra* de Lunuconofc.idas
Ja rna^incrÁadquicrc el fuerte braco:
5intra,do andanen fuentes afcondidas
las Naiadeshuyendoelcmbaraco
dcldulceamor^ucscnrratlandamente
encendiendo cnlas aguas fuego ardiente.

'¿y

T
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Y tu noble Lisboa que en el mundo
fácilmente podias. fer princefa,
edifeciofamofo del facundo
por cuyo engaño fue Dardania prefa;
Tu a quien tanto s" humilla el -?,r(profundo
lafuercaobcdefciftcPorougucfa
aunque fue con ayudad, Ja armada.
Suc te ruc dj hazia el Bóreas embudaQue

„V
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I

QUCdel

Germánico'Albisiy delRhcno
y defdelaBritaniaconduzidos,
adeshazer el pueblo Sarraceno
muchos con fa.ucto,zclo eran venidos.'
\ Yentrandoporláboca del ameno
Tajo,concí'Rcalde Alfonfo vnidos
(cjuedcfufaniaclmundolleno eftaua)
cerco a la VlyíTca cerca fe aíTcntaua.
La luna cinco vezeeifeondida
y cinco vp2?sllenaíhauia nioftrado
fu cara,cjuando vino a fer rindida
la gran cibdad,al pueblo baptizado:
Fue la fiera batalla tan reñida,
quanto pedia el fin determinado
de cercadores afperos ofados,
y de cercados ya defcfperailos. l
Deíta arte en fin entrada fe ha rindido
aquella qu en los tiempos ya paffados
ny rindirla,ny entrarla hauian podida
los fieros pucblosScythicos ciados:
Y tanto el poder dellos fue tenido
cjue Tajo y Ebro fueron bien turbados,
y al Bethis tanto algunos apretaron
^ucafutierraVandaliala nombraron

^

Lufadas de Camo es.
¿g
Puede hauer en el mundo por ventura
cibdad que le rcfiftaípijcs inclina
Lifboael cuello ya* alafucrca dura
d e gente de fus hechos tanto digna?
Ya le obedefee toda Eftrcmadura
Obidos,y Alanquer también camina,
y tras ella fus aguas que entre piedras
murmurandfcilcemcntc.,y Torres vedrasj
Y vos también o tierras Tranílaganas
(hmofasporeldonrubio dcCeres)
obedefecis las fueras mas que humanas,
hs rucres entregando y los haucros:
Y tu labrador Mauro en vanoafFanas:
lilua-entar la fértil tierra quieres,
que Yclues,Mora,y Serpa conocidas
y Alcacarde lafalvan ya rendidas.
Y la noble cibdadfcguro afsicnto
del rebelde Sertorio antiguamente^
donde las aguas nítidas de argento'
agora entrando van alegremente
Por arcos que en el aire ciento a ci»n to
hizo loan eitercero Rey clemente,
cbedefciopormcdioyoíadia
del buen Gualdo en quien temor no'hauia;
Y en

Canto tercero de los

Y en la cibdaitlcjBaj'i la -ventanea
v .i a com .ir Je fJrf&scea© deflfcurda
A1 fo n (o, qu e, t ornamo íab c holgan £a,
por con fama alargar la cerca vida:
Y en del codo ganarla no ay>tardanca
entraron Ja,y en fiendo ya rindada
la mifera cibdadjla gente ayrada
chicos y grandes paílapor lacfpada.
Pálmela conejuiftadafue con ella
la pifcofaGizimbra, y juntamente
(por vter>cura ayudado de fu cfhella)
desbarató-.vn excrcito potente:
La villalafintio.ylaficrradella
cjueafocorrqr Ucgaua diligente, i
y el campo'.caminaua defaridado
del tcmerofo afíalto inopinado.
El Rey deBadajoz rico en teforo
concjuatroj-nilcauallosbellicofos
viene,y peQnes muchosdearmasy oro
guarnefcidos,guerrcros bien luftrofos:
Mas cjualncimcsdcMayoclbrauotoro
cjuando en fus celos anda mas furiofos
íintiendo gente el bruto y ciego amante
aílakaaktc leu i dado caminante.

Deíla

tu/td^seleCamoes
Delta arte Alfoníb fubico moftrado
en la gente que paila bien fegura
derrueca,hicre,y mata denodado
huyendo el Rey,la vida Tola cura
de vn Pánico terror todo aflombrado:
de fcguille el exeftito procura,
y tan gran hecho huuicron dcacaballo
fcíTentafolamentede acauallo.

^

Siguiendo la v¡aoria,y la bonanca
el inuencible Rey iua llegando
gentes del R.yno todo , cuya vfanca
eraíiempreandar tierrasconquirtando:
^ cerca a Badajoz.y luego alcanza
el fin de fu dcíL-o peleando
con tanto csfuerc;o,y artc,y valentía,
que a elTotras en fin tuuo compañía
MasnueftroimiicnfoDiojqueficmprcaauarda
ü
"neaftigaraquienfeloroerefeei
'
y para que fe emm iende a vezes tarda
oporloqueactfololepaiefce:
Si en los tiempos atrás fiempre al Rey guarda
de los r.efgosaqueclm.fmo fe offreífe,
a maldición materna y grande orTcnfa
hazc agora dexarlcfmdcfenfa.

G

Qu'en

\C4nt0 tercero de tos
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Qu' en la cibdad eftando que ganara
cercado en ella fue de los Leonefes,
quelaconquiftadella les tomara
no fiendo en la verdad de Portugucfcs:
La pertinacia aquí le cueíla cara,
aníí como fucede algunas vezes,.
queai falirvn cerrojo le ha rompido
laspiernas,y anfi fueprefo y vencido.
O famofo Pompcionote pene
' ver dé tus grandes hechos la ruina,
ny que la juila Nemefis ordene
que aya de ty tu fuegro gloria digna,
PücftoquelFafis gélido o Sycnc
(cuyafombra folar jumas s' inclina)
y el Bootes clado,y linea ardiente
temicíTcndetunombre communmente.
Y aunque la rica Arabia, y los atroces
Enyocos,y Colchos,cuya fama
el vellocino eftiende,y Capadoces,
y Iudeaque vnDios adora y ama:
Y los blandos Sofenos,y feroces
Silicios,con l Armenia que derrama
las a^uas de los rios,cuya fuente
de otro monte es mas fanfto y eminente.
Ypuelt

Lu/ta¿ts de Camoes,
Y puerto cnfin que defdcl mar de Atlante
hafta el Scythico Tauro bien fabido
ya vencedor tcvicíTen,no te cfpantc,
ü el campo Emathiotc ha vifto venciáo:
Porque Alfoníb veras fuperb» ouantc,
rindirló todo, y fer dcfpues rindido:
el confejo lo quifo aníi celefte
cjuel fuegro venca a ty,y el yerno a eílc.

yo

Tornando el Rey fublimc finalmente
del diuino juizio carteado,
dcfpues quen Sandaren foberuiamente
y en vano de los moros fue cercado;
Y dcfpues que del gran martyr Vincente
el Sanctifsimo cuerpo venerado
delfacro Promontorio conofeido
a la cibdad de VlyíTes fue traído.
Porque fu fancto intento fe HeuaiTc
a effecT:o al hijo, manda el laflb viejo
que allende el claro Tajo fe pauaffe
con gentc,y con fu bellico aparejo. Sancho como cito fiempre defíeaffe
paíTa adelante y haze fer bermejo
elBethisqucaSeuillava regando
con la fangre del bárbaro nefando."
Gi

o

Y con
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Y con efta vi&oria cobdiciofo
el moco,no defeanfa nafta quevea
como eftc vn otro eftrago temerofo
en el que a Beja cerca y le rodea:
No tarda muoho el príncipe dichofo
en ver el fin de aquello que deflea
vencido el moro,toda fu efperan^a
emplea en procurar dello venganza.
Del monte transformado por Medula
qu'el ciclo fobrefus hombros fortuno:
fe ayuntan yá,y también del Ampclufa»
y del Tinge,que origen de Anteo tuuo:
El morador de Abilano fe efeufa
antes muy poco,o nada fe detuuo:
y al fon de la Arabefca y ronca tuba
viene el reyno también que fue de Iuba.
En Portugal con efta gente entraña
el'Miramamolin en compañía
de treze Reyes moros quellcuaua,
que a fu mandado fiempre los tenia:
Y mil dañoshaziendocaminaua,
aunque a la caraa vezes le filia:
en Sanetarcn al cabo cerco pufo
a Sancho,mas dcfpues fe vio confufo.
Dale

tufadas de Carnes'.
Dale combares afpcros,hazicndo
degucrraardidesmilelmoro airado^
113 le aprouecha ya trabuco horrendo
ny min.i,ny el galápago pefado:
Porcjií'cl hijo de Alfonfo no perdiendo
en cofa alguna el animo esforzado,
con arte acude a todo, y con prudencia
haziendo en toda parte rcfíftencia.
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Mas el buen viejola cjuien ya Ieotorgauan
losañosque gozatfealgún feísiego,
cftandoenlacibdaddofemirauan •
los fauzes en las aguas del Mondego,*
habiendo como al hijo le cercauan
en Sanctarcn los morosfpucblo ciego)
déla cibdadfcp.ilte diligente
que aunque vicjolCl esfumo lo confíente.'
Con fu famofa gente a guerra vfada
a focorrer v;t el hij0jy ayuntados,
la Portugucfafuria denodada
hazc afloxar los treze coronados:
Li campan a que toda cfta quajada
de adargas.y albernozes colorados,
y enjaezados cauallosforcfa rica)
eltíañodclosdueñosuíhfica.

C3

Luego
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Luego el reliante codo fe ha partido
de Portugal,poniendofe en huida,
folo el Emperador mohíno ha íido
porqueantesque huya.huyedel la vida:
A Dios que efta victoria ha concedido
dan gracias y loores fin medida:
qu en cafostan eítraños claramente
mas es lo que Dios haze que la gente.
Elvalerofo Alfonfo aníí triunfaua
deftas y otras victorias que ha tenidoj
quandoal tiempo que dcllasfegloriaua
fue también de la edad larga vencido:
La pallidadolcncia le tocaua
con mano ciada el cuerpo enflaquefeidoj
y fus años pagaron defta hecha
la trifte Libitinica cofecha.
Los altos promontorios le lloraron
de los rios las aguas abundofas
a los fembrados campos anegaron,
dcsluziendofe en lagrimas piadofas:
Mas tanto por el mundo s'cnfancharon
con la fama fus obras valcrofas,
qvefiemprcAlfonfofcoycenficrraylIanOj8
y Alfonfo Eccho reípondemas en vano.
Sancho

Lttfxadas de Carne es.
Sancho mancebo fuerte que quedara,
a fu padre irnicando en valencia,
y eju' en fu vida ya fe feñalara
quando al Berhisen fangre buelco hauía:
Y ej bárbaro poder desbaratara
dellfmaelita.Reydc Andaluzia,
y a los que a Beja en vano antes cercaron^
que fu braco cambien eftos probaron.

fi

Defpucs que Rey fe vido leuantado,
hauicndo pocos dias que rcynaua,
alacibdaddeSylucshafitiado .
cuyos campos el bárbaro fembrauaj
Y en ello fue de gentes ayudado
de vna Armada germana quepaíTaua
dcarmasy gente fuerte apercebida,
a recobrar Iudea ya perdidaj
Con deuocion baxauan muy intenfa
tras Fcdrico el Roxo,que mouido
dcfanftozelofeiuaala defenfa
de la cibdad do Chrifto hapadefeido:
Quando el buen Guido por la fed immcnfa
s hauiaalSaladinoyarindido:
allydondealosvnoslesfobratian
las aguas que los otros dcíTeauan.
G 4
Mii
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Canto tercero de los

Maslaluzidaarmadaqucpor fiera
tormentaallyhavenidojnofepartc
fin dar ayuda a Sancho muy entera
pues en feruiciovádelfantto Marte,
Que com o ya a fu padre ayuda fuera
ení Vlyír¿a,anfi del eftandarte
del Germano ayudado a Sylucs toma,
y al íncola abarraja enfrena y doma.
Y con tantos tropheos del Mahometa
hauer colgado.y aun del animofo
Lconés,no quiere ver eílar quieta
fu gente,mas con pecho valerofo:
Pretende que también la ccruiz meta
fo el yugo Tuy,y el Miño tortuofo,
cofno otras fus vezinas hecho hauian
que acancho humildes yareconofeian.
Mas entre tantas palmas faiteado
de la muerte,dexo por heredero
vn hijo fu yo digno del eftado
que fue fegundo Alfonfo, y Rey tercero:
Entiempodefteamoros fue tomado
■
Alcafar de la fal,porquc primero
condañodeChnftianos lo tomaron
mas al cabo muy bien fe lo pagaron.
^
Defpues

"Lufiadas de Qamoes.
Dcfpues de muerto Alfonfo,lcfucede,
Sancho fegundo,floxo y defeuidado,'
qu' en vicjos,y en defeuidos tanto excede,"
que de los Tuyos viene a fer mandado:
Y para que otro con el reyno quede,
por fus mifmos priuados fue priuado
cjue como el Rey'por ellos fe regia,
tras vn deforden otros mil hauia.
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Y no fue Sancho;no tan deshonefto
como Neron^quc vn moco le feruia
en lugar de muger^y horrendo inceílo
con fu madre Agripina cometía:
Ny can crudo a las gentes y moleílo
cjuelacibdad qucmafleadóbiuia:
ny fue como Helio Cabalo tan malo,
n y blando como fue Saldanapalo.
Ny era el Reyno por el tyrannizado,
como Sicilia fue de fus tyrannos,
nyhauiacomoPhalaris hallado ,
para matar,tormcntos inhumanos:
Mas el altiuo Reyno acoftumbrado
de ordinario a feñores foberanos,
no fe precia de Rey,ny aun le confienre,
fino es masque los otros excelente.
Gj

Por

J.r.
Cohjto tercero ae'os

T

Por cftacaufael Reyno gouernaua
el Conde BoloñcSjdefpues aleado
por Rey ,quando 1N vida ya dexaua
el Sancho hermano fuyo al ocio dado:
E fleque Alfonfoelbrauofcllamaua,
dcfpucs de haucr el reyno aiTegurado
en enfancharlo pone fu mociuo
por qu'es angofto a pecho tan altiuo.
Del Algarue y fu tierra que le fuera
en cafamicnto dada,grande parte
recupera con fuerca,y echa fuera
almoro,queoluidadocsyade Marte:
Eíle exaltó del todo la vandera
Xufuina conarmas,maiia,y arte,
yacabodcopprimir la nación fuerte
de la tierra que a Lufo cupo en fuerte.
Tras el viene Dioniíio,y bien parefee
dclbrauoAlfonfoeftripcnoble,ydiga
con quien la grande fama s efeurefee
de la magnificencia Alexandrina:
Con efte el reyno profpero florefee
(alcanzada ya pazaureadiuina)
en ordcnancas,lcyes>y coílumbres
en la tranquilla tierra claras lumbres.

Efte

Lu/iadas de Cumocs
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Eílceselqu'cnCoimbraexercitarfe
hizoclofficiofacrodcMincrua,
y del Pindó las mufas deftcrrarfe
por gozar del Mondcgo,y de fu yerua:
Quanco pudo de Athinas deíTearfc
Apolo para aqui fe lo referua:
aqui guirnaldas da,texidasde auro,
de Bacaro,y delfiempie verde Uuro.
Nobles villas de nueuo edificando,
fortalezas,caftillos muy fc<uiros,
y quaíi el Reyno todo repagando
con edificios grandes y altos muros;
Mas las tijeras de Átropos cortando
el hilo de fus años ya maduros
qucdólecl hijovn poco inobediente
Alfonfo el quarto en armas cxcellentc."
Eftc fiemprc las armas Carelianas
con pecho lechado desfuerzo rico,
que no fuclcn las gentes Luíitanas
temer poder por íer el fuyo chico:
Con todo quando gentes Africanas
paíTaron a gozar del multiplico
deEfpaña.ypordcltodopofleerla,
Alfonfo folió luego a focorrcila.
Scmi-

Canto tercero Je los

Sc.nir.imis jamas coa gente tanta
fliclo«campos Hy.lafp'cos hinchiendo,
nyel Acila cpealtaliatoda cfpanta
llamandofc de Diosacotc horrendo
deG )thiapaíío tanta gentCjOiianta
del Sarraceno batbaro cílupcndo
con el noder d el Rey no de Granada
en losTartefios campos fue juntada.
E viendo el Rey fublimc Caílcllano.
lafuerca inexpugnable grande y fuerte,
temiendo mas el fin del pueblo Hifpano
(ya de otra vez perdido)i]uea la muerte:
Pidiendo ayudaaUl.uo Lufuano
l'embia la conforte que huuo en fuerte
nuigerdclcjuelaembia,ehijaamada
de aquel a cuyo Rcyno fue embiada.
Entraña 1'IicrmofifsimaMaria
por las Reales Calas fublimadas,
con el rofttobien falcodealegria
lis m exillas en lagrimas bañadas*.
Lis hebras de oro fuclcaslas traia
por los ebúrneos hombros derramadas
v ir te!aleare padrearrodillada
connenca anfi a dezir conboz turbada.
Qnantos

LttJídddS de CdMo es.
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Quintos pueblos la tierra ha produzido
• déla Africa(ccrriblegente cíhaña)
los ha el Rey de Marruecos conduzido
folo para ganar la noble Efpaña:
Poder tan grande,jünto no fe vido
dcfpuesquclpadreOccano tierras baña;
trac ferocidad y furor tanto
que a biuos,y aun a muertos pone cfpantp:
El<}ue(padre)medirte por marido,
por defender fu tierra amedrentada,
con pequeño poder ella offreícido
al crudo golpe de la Maura cípada:
Y» por ty no fuere focorrido,
verme has del,y del rcyno dcfpojada/
en biudez trifte puefh,y vida ricura,
Cn Rcyno,yíinmarido,y fin ventura.
Por tanto o Rey,de quien con puro miedo
el rapidoMolucha buelue ciado,
focorre que no es tiempo de citar quedo"
acude al pueblo trifte acorralado,
Si effegeftoque mueítras claro y ]edo
jcpadreeíHdcamoracompañado,
daceprieíTafcñor,largalasriendas
para poder hallara quien defiendas.
No Je

Canto tercero délos

No de otra arte la ti mida María
hablaua,<qucla crifke Venus cjuando
fauoralpadrelupiter pedia
para el hijo quandoiua nauegando:
Que a tan grande piedad le commouia
cjué del rayo la mano defarmando,
el padre fe lo ha todo concedido,
pefante porque poco le hapedido.
Con efeuadrones ya de gente armada
los Eborenícs campos van quajados,
relumbraarncs,y lan^a acicalada,
relinchan los cauallok enjaezados:
La tuba fonorofa alboratada
va los pechos a paz acoílunbrados
a fanguinofas guerras incitando
por huecos y cauernas retumbando.
Entre todos en medio fe fublima
de las infignias reglas rodeado
el valerofo Alfonfo por encima
de todos,con el cuello leuantado:
Y con el roílro folo los anima
. no fe halla entre ellos hombre aepuardado:
anfi en las tierras entra de Caftilla
. conellahijahermofaamarauilla.
Iuntos

Luftadas de Camoes
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Iuntos los dos Alfonfos finalmente
en campos de Tarifa cítan,oppueftos
ala infinita y ciega Maura gente,
a quien no bailan llanos ny recueftos?
ningunos ay de pecho tan valiente
cju' en affrenta no teman verfe pucítos,
mientras no fe conofee, y claro vea
que con el braco dellos Dios pelea.
Eftan de Agar los nietos medio riendo
por al Chriftiano campo ver ageno
de fucrcas,ypor fuya eftan partiendo
Ja "erraentrecl excrcito Agareno:
Qüecontitulofairopofleyendo
van el famofo nombre Sarraceno,
anfí con faifa cucnta,a boca llena,
llaman fuya Ja tierra fiendo agena.
Qual el Membrudo y bárbaro gigante:
del Rey Saúl con gran razón temido,
viendo al paftorinerme eftardelante
i°lodc piedras y honda apercebido:
,on Palabras fuperbas,dc arrogante
a
mocomenofpreciamalveftido,
e qual con honda y piedras le haze llano;
quepuede mas la fe c-ue esfuerco humano.

Anfi

Canto ttrccnt de tos

Anfi el hinchado moro con braueza
defprccia los Chri(tianos,y no entiende
cju' es de fu vando V alta fortaleza
a cuyos pies todo el poder fe tiende,
ConellaelCaftellanoycondcftrcza
da tras el de Marruecos,y le ofíende; ;
y el Portugués que todo cílima en nada
fe haze temer también del de Granada.
Ya las janeas y efpadas fe fentian
en toda parte, y hazian grande cílrago,
y conforme alas leyes quefeguian
Mahoma'feffpfélti&rySan&iago:
Lo^ heridos .con grita el ciclo herían
haziendodefu fangtevngrandelago,
donde otros medio muertos fe ahogauan
ü del hierro lasvidas efeapauan.
Dcftruyc con tan grande esfuereo y mata
el Lufo a\ de Granada,y con tal lien* ,
qu'cnbrcucfupoder fe desbarata
fin que le valga fnerca o ardimiento:
Y de alcancar victoria tan barata
el fuerte Portugués no muy contento,
viene ayudar al brauoCaftclIano
que embuelto andaua con el Mauritano.

Ya

Lftfiadasde Camoet
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YaPhcbo fe nía quafi recogiendo
n la cafa deThetis,c inclinado
hazia el poniente,el vcfpero trayendo
cftaua el claro ¿h memorado,
Orando del Mauro el gran poder horrendo
fue por los Reyes dos desbaratado,
con tanca mortandad que la memoria
nunca en el mundo vio tan gran victoria.
La quarta parte dedos nunca Mario
mato,quando aquel brauo vencimiento^
do las aguas confangredcl contrario
beber hizo al excrcito fediento,
Ny menos aquel Peno que aduerfario
de los Romanos fuede nafeimiento
cn Cann as mató tatitos encmigos,
por mas anillos que huuo por teítigos.

¿

Yaun que tu tantas animas pudiíle
dar al efeuro Reyno de Cocito,
cjuando los muros fanctos deítruiíte
del pueblo obferuador del viejo rito:
Nopienfcsnoquetufololohizifte, .
venganca fue del cielo o noble Tito, .
negocio de mucho antesprophetado,
y por Icfus defpues certificado.

H

Pafíado

Canto tercero délos

PaíTadacítatanprofpera victoria,
y Alfonfo el Portugués bucltoafu tierra^
para gozar la pazcón tanca gloria
quanta fu po ganar ficmpie en la guerra:
el cafo infando c digno de memoria
que del hoyo los muertos defendería,
acontefeio en la tri^e y defdichada
que muerta fue por Rcyna coronada. |
Tufólo Amor con tu dorada puya,
que al coraron humanoaníl fatiga
diítccaufaalatrifte muerte fuya
como fi fuera pérfida enemiga:
Si dizen fiero Amor que la fed tuya
ni con lagrimas trilles fe mitiga:
como quieres hartarla en fangre humana!^
no ves ques eflb hazer tu fed tyranna?
Eftauaslinda Inespucílacn fofsiego
df tus años cogiendo dulces fruto»,
con vn engaño de alma ledo y ciego,
que a la fortunada también tributos:
Etilos floridos campos de mondego
de tus hermofos ojos nunca inxutos,
a las yerúas y flores refiriendo
el nombre del qu cítauas atendiendo.1

Dctti
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De tu Principe ally te rcfpondian
las memorias que 1'alma learrancauan
que fiemprc ante fus ojos te traian,
(i a cafo dedos tuyos fe aparcaban:
De noche en dulces fueños que mentían
de clia en penfam ientos que bolauan,
en fin quanto peníaua,y quanto vía
memorias eran puras de alegría,

j8

De otras grandes feñoras e princefas
los ofEccfcidos talamos no acepta,
que antel amor fi es puro no ay grandaza»
íiaroftroalguno blando fefubjeda:
Mirando el padre en eftas cftrañezas
como viejo,y también porque refpc&a
al murmurar del pueblo que dezia
qü'¿el Principe jamas fe cafaria.
Sacar a Inés del mnndo determina,
por libertar al hijo que ve prefo,
creyendo que con eílamuerte indigna
hará qu( el hijo quede menos lefo:
Que graiv fu ror,qucrcr que aquella fina
efpadaqucfuftuuocl grauc pefo
delMauritano horrorYca empleada
cnvnaflacadamay delicada.
Hz
Traían

Canto tercero de los

Traían la las manos carniceras
al Rey que era a piedad ya commouidd,
mas conrazones poco verdaderas
lefian de fu pió intento diuertido:
Ella con baxas bozes laftimeras
caufadas del dolor que le ha traido
ver los chiquitos hijos que dexaua,
y al principe no vcr,quc tanto amaua.
Al foberano cielo leuantando
con lagrimas los ojos(quan piadofos)
los ojos,que las manos le iua atando
vno de los miniftros rigurofos,
V con ellos los hijos rodeando
tan regalados de antes emimofos,
de cuyodefamparo ya temia
hazia el abuelo crudo anfi dezia.
Tu quede humano tienes el afpeoT:o
(fies humano,matai fin mas querella
a v na flaca mu^er,porquc fubjc&o
el pecho tiene a quien fup© vcncella:)
A eftos chicos íi quiera ten rcfpecto
quequedaran fin mndreyfombra della:
a piedad te comnuicua fuyaymia,
lafaltadclaculpaqu'enmi hauia.

Si
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Sí venciendola Maura refiítencia
la muerte fabes dar con fuego e hierro^
deprende a dar la vida con clemencia
a qu ien para morir no ha hecho yerro:
Yfibaftantc no escita innocencia,
pon me en perpetuo emiferodeítierro,
alia en la Scythia elada,o Lybia ardiente
do biua lamentando eternamente.
Pon me en donde mas fe vfe la fiereza,
entre onbs,y entre tygrcs,por ventura
encuesta Ha re de la terneza
que no halla en cy mi fuerte amarga y duraj
Ally con amor ticmo,y con firmeza
en aquel por quien pallo muerte efeura
criare fus reliquias qucaqui viíre,
confuclo deíh madre fola y triíce.
Ya le Tua algo ablandando el Rey benigno,
commouidodcoyr lo que razona:
mas el pertinaz pueblo ofndeftino
(que eftodeuio de fer)nole perdona:
Y arrancan lascfpadasGn mas tino
(que ally por bueno el hecho ib p; egona)
contra vna dama,o pechos ccrníccrc?,
diixracados en fon de cauaUcí o.,i
II;
Quai

Canto tercero de los

Qual quando el crudo Pyrrho fe apareja I
con hierro para contra Policena
(confuelo de la madre afflicta y vieja)
que la fombrade Achules la condena:
Mas ella como humilde y manfaoueja
los ojosjcon qu' el aire reaííerena
clauados en la madre(que cnloqucfcc
en verla tal) el cuello al hierro offrefee.
Anfi de Inés Ios.brutos matadores
en aquel cuello qu en fi íbílenia
elroftrocon que Amor matódc amores
a quien defpucs corona le ponia:
¿toñando las efpadas y las flores
que con fus ojos ya bañado hauia,
s encarnigauan feruidos y airados
del futuro caftigo defeuidados.
B ¡en pudieras ó Sol eíTos ecleftes
tus rayes apartar en aquel dia,
comohcziftccn la mcfadcThicítcs
quando a fus proprios hijos fe comías
Mejor lo heziftc tu o blando Argeítes
que cogiendo dcaquella boca fria .
el nombre de fuPe'dro,que lo oyíle
por vn buen ratoally lo repetirte.
Como

' Lvfiadas dcCatnoct,
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Comolafrcfca °ía que. cortada
antes de tiempo fue para contento
de niña,ydclla Tiendo mal tratada
pierde ci frefeo color en vn momento:
Tal fe moftraua aquella dcfdichada
dcfpues del golpe atroz fanguinolento,.
delroílrola frefeura defpedida
y los biuos matizes con la vida.
,-;; ;
Las hijas del Mondcgo aqucíla efeura
muertc}por mucho tiempo lamentaron^
y por memoria deíta defuentura
las lagrimas en fuente transformaron:
Yclnombrefeledióaqueaunoy le dura
ae los amores dulces que gozaron:
miradqualcsferán aqui las flores
pues lagrimas fon 1'agua,-el nombre Am'oresl
No paíTa mucho tiempo que no entienda
Pedro en les dar las pagas merefeidas,
que al punto que del Reyno afíó la rienda
no efeapan los huidos homicidas:
El otro crudo Pedio abre la fenda
c ch llos
" '
ambos fon de humanas vidas,
ViandodelconfcjoatrozeinjuítG
de Lepido y Antonio con Augufto.
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Eftc

Canto tercero ác los

Eftc caíligador fue rigurofo
¿z latrociniosjmuertcs,y adulterios,
diziendoferofficiomuy honrofo
y caufaJordtí graneles refrigerios,
Fue de limpiarlo Reynomuyzclofo
do tocios los atroces vituperios,
a mas ladrones ha la muerte dado
^ I
qu* clThcfco,y qti el Alcidcs celebrado.
DeljuíloyduroPedronafceel blando
(vcd.de nattiralezaelbuen concierto)
remiflb,y fin cuidado alguno Hernando
qu el Rey no todo pufo en defeoncierto,
Qjieentrándolo el Ibero deuaílando
por verlo fin defenfa fue muy cierto,
que efluuoporperderfe totalmente,
tal daño haze vn Rey flaco en fuerte gente
O fue caftigo claro del peccado
de quitara Leonor de fu marido
y cafarfe con ella , ¿' eleuado
en vn parefeer falfo no entendido:
Ofue quel coracon fubjecto y dado
al vicio vil de cuñen fe vio rindido,
efeminados' hizo,ybienparefcc,
que vn blando amor los fuertes enflaquefee.
1

- '

""*

De fu

Luf. ¿irlas dtCítwoesl
De fu peccadd buíiicton.jufta pena
muchos,y anfiparefee o ic conuino^
prouólo el que tobo la (Jiiega Hele- ;a'
#y con Appio también! i vio Tarqu i no:
Efto es lo qu' en Dauid Rey fe contiena,
cftodcftruyecrtrib-ü Bcnjamino:
bicnclaronosloenícñay determina;
Sichcn y Faraó por Sarra y Dina.

¿i

Y en el Thebano claro fe parefee
quando en Omphaleandaua transformado^
cjuanto los fuertes pechos entorpefee
vn inconceffo amor defenfrenado:
Y la fama en Antonio fefcurcfcc
porfertantoaCleopatraafficionadoi
tu también brauo Pcnolofcntifte
quando la mo^a vil de Apulia vifte.
Masai quien huir puedaporventura
los lazos que amor arrnabtandamentc,
entre rofasy nieuc humana pura,
y entre alabaílro y oro refulgente?
O quien huir podrá del' hermofu ra
de vnroíhodeMedufa propriamente
qu'enpicdraclcoraconnohaconuertidq»
fino en dpfleo en llamas encendido!
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Qüjen

Canto tercero délos

Quien vio vn mirar feguroívn roftro blando?
vnaSyderea angélica excelicncia?
qu' en fi las almas anda transformando,
que contra ello fe hallafTcrefiítencia?
Defculpado por cierto eftá Fernando
para con quien de amor tiene experiencia,
aunqueado libre eftálafantafia,
por mucho mas culpado fe tendría.

Fin del tercero Canto.

C A N T O QV

JíKXO.

E 5 P V E S de la tormenta rigurofi,'
nocturna fombra, y proecloío victo
trac la claramañana delcitofa
cfpcranca dcpuerto,y faiMamento,
La efeuridad fe aparta congoxoía,
defpidefe el temor del penlámicnto
lo mifmo ha en el Reyno fuccedido,
defpucs del Rey Fernando fallefcido. .
Que

Lufiadas de Gamoeí.
Que fi los nueftros mucho dcflearonj •
quien de offcnfas los fuefledcfcarcrando*
hechas por los qnc anfi fe aprouecharen
del rcmifl'o defeuido deFernando:
Dcfpues de poco tiempo lo alcanzaron'
al fiempreilluítrcloan las riendas dando
del Rcyno,como a v nico heredero
de Pedro,aunque baíhrdo verdadero."

¿¿

Y cjue obra no aya fido de fortuna
linodelcieIo,cl«irofeha moftrado;
enqucdefuyo^nayudaalguna,
y mucho antes del tiempo acofttimbrado;
En Euora vna niña chica en cuna
cíhndo,cuerpo,y bo2 haleuantado,
d¡2Ícndo:Portugal(alralamano)
por don IoanquehadeferRcyfoberano^
En el Reynoalterado pues las gentes
con elodio^que llenóles tenia
los pechóse-mi cruezas infolentes
cometen contra quien les parefeia,
Matando los amigos y parientes
déla Keyna,yadultero quehauia
con quien fu incontinenciadeshoneíla
fue mas en fiendo biuda manificfla.

M

Canto qumo délos
AI Conde al fin con caufa deshonrado
le dan h mücrtc,nadic le focorre,
y en ella muchos le han acompañado
que la furia por toda parte corre:
i Aqui como Aftianax precipitado
íe vidoalguno,dcícle vna alta te rrc
fin que ordenes va!icíTen,nyderecho
otro fe vio dcfnudo en piceas hecho.
Ponerfebicn pudieran en oluido
las fierezas en Roma perpetradas
por Sylla y Mario,con las qu' en fi vido
cUnquictoRcyno executadas:
Que por cubrir Leonor elmalfonido
de fus incontinencias publicadas,,
hizo entender al yerno Caftcljano
que le compete el Rcyno Lufitano.
•Beatriz la Hija fe llaraa,que cafada
eíla,con quien Leonor quiere que herede,
por hija de Fernando reputada
■
fila corruprafaroaloconcede:
Con cftabozCaílilla leuantada
¿ iziendo que a Fernando cíh fucede,
fe van juntando defde varias tierras
armas y gentes aptas para guerras.
Viene a
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.Vicncndelaprouinciaquedc vnBrieo
(fi le huuo)el nombre trae deriuado
de las tierras que Hcrnando.y que Rodriso
J
ganaron del tyrannoy Mauro eftadoNodubdademoílrarfe aqui enemigo
clquecortandováconduroarado
los Lconefes campos* cuya gente
fue íiempre contra moros cxcellcnte. ¡
El Vándalo en la antigua valentía
conhado,fus gentes ayuntaHa
(cabeca principal de Andaluzia)
Lanobíelílatambicnfeapercebia
adondeelTyriodeantescontrataua/
que no quiíb venir de Jas poíheras "
dos columnas trayendo en fus vanderas;;
Tibien vienen del Rey no de Toledo,
ciWad antigua ynoble3aquien cercando
611
ajo en torno va no poco ledo
pordefdeGuencaallyvenirbaxando:
avoíotros tan poco os entra miedo
pococultosGaHegosCdurovando^
^e para renmiles^osarmaíles3
aunque fus duros golpes ya probarles.'
Enccn-

Jierón también hs negras furia*
lasgemcsde Biíl-ay.i,c¡uc carefeen .
' | .."i el h.íbiai',y las injurias
ti • c:T::.úos nunca fumen ny paciefeen:
^Guipuzcua también vino con Aíhirias
'"tju^con minaste hierros' cnnoblcfccn
con que arman los fupeciws moradores
para ayudar mejor a Cus Tenores.
luán aqui en fucrca en el coracon crefee
comoaSampíon Hebreo en la guedeja,
aunque fu gente poca le parefee
con eífos pocos Cuyos Ce apareja:
Y aunqu'eldebuen conCejo no carefee
con los grandes del Rcyno fe aconfeja
para ver de los Cuyos las fentencias
qucíicmprc huuo entre muchos diffcienci
No falta quien entrellos defeoncierte
¿ Iparefccrcommuncon opiniones,
dondel esfuerzo antiguo íecor.uicrte
cid todoen no muy limpias intenciones:
Pudicndo el temor mas ciado c inerte
que pueden de lcaltadbiuas razones:
niega la gente al Rcy,y aun ficonuienc
hará lo que hizo Pedro al Dios que tiene.

No
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Nofuctancommun cito que vinieíTc
en clio don Nunaluarcs,roasantes
aunque de fus hermanos claro vieíT'e
losanimosjlos nota de ¡nconftantes:
Y como hazia los otros fe boluicíTe
con palabras mas duras que elegantes
dixo empuñado citando e iracundo
la tierra amenazando y todo el inundo^
Espofsiblequ'engentc Portuguefa
ha dehaucrquien rchnfe el patrio Marte?
comoídcflaprouinciaque Princefa
en las guerras lia fido en toda parte
Hadcfalirquienmucftretalbaxeza
que Iafc y el amor, valor y arte
niegue de Portugués? y fin rcfpcclro
fe quiera hazer a eftraño Rey fiibjedto?
Como nofoisvofotrosdefcendicnt.es
de aquellos que debaxo la vandera
del gran Henriquezfierosy valientes
vencieron cita gente ran guerrera»
Quando tantos pendoncs.tantas gentes
. P""cron en huida ;de manera
que fíete Condes prefos le trnxeron
con mil ricosdefpojosquccogieron:
De-zid"

Cantoqüarto délos .
Dczid me con quien fueron fueron fopcae!os
eftos de quien eítais tan recclofbs,
por Dionifio,y fu hijo fubliroados,
íino con vueftros padresvalerofos?
Si con descuidos fuyos y peccados
os hizo Hernando íertan perezofos
cobrad con el Rey nueuo el brioantiguo
mirad qu'esdccouardcs enemigo
Tal &ey tenéis que fi el valor tuuierdcs
igual con el que agora leuam aftes,
desbaratar podréis lo quequifierdes,
quanto mas a quien ya desbarataftes:
Y (i al cabo con efto no perdierdes
el penetrante miedo que cobraftes,
rendid las manos al recelo vano
y haréis el nombre mió mas vfano.
Qnc con los míos yo folo,y con eíla
^(y arranca en lodiziendo media efpaiia)
libertaré de fucrca dura infefta
la tierrade antes nunca fojuzgada:
Y en la virtuddel Rcy,y patriameíla
' por ía lealtad de vos tan mal guardada
no folo venceré cftos aduerfarios,
mas quantosamy Rey fueren contrario?.
*
Como

lufiadds de Camoes]
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Co mo aquellos poquitos recogidos'
reliquiasde! cftragoenladc Calinas'
que paras'entregar quafimouido,'
a las contrarias fucrgas Africanas,
1 or Ia c
°mclia efpada compellidos
VInicr
.
°najurar que las Romanas
armaSjtlo dexamn mientras Jas vidas
a bucltasdclías no fueíTen perdidas.
Deftaartcl osforcoV cs forcoNuno;
queconleoyrlasvltimasrazones
^Hen el temor frió importuno
Suefueleacouardarloscoíacones
^nnJuzíosanimalesdeNeptuno
corr,endo,ybolteandoJ0s¿arones
gritando van con boz clara y dcfpierta
b melfamofoRey que nos liberta.
De: la popular gente vnos apprucuan
« guerra que la patria defendía,
otros fus armas hmpian^renuenan
florín qUe la pa2 caufadohauia:
y1'"™* cada qual comoÜUi
podíat,vc
losi hazenvefl-ií^d
r a,
«idos
de
colores
rnn
inicuas que publican alamores:
I

Con

<

Qmo qttMto de los

Con todacftaluftrbfa compañía
el fuerteloan fe parte,defde Ábrantcs
(Abrantcs que también la fuente fria
y aguas del Tajo gozas abundantes:)
Los primeros armígeros regia
ejuien gouemar pudiera ios pujantes
exercitos de Xerxcs, que fecauan
los ríos por do quiera que paflauan.
DonNunaluaresdigo verdadero
v freno de los motiuos poco fanos,
qual otro tiempo ha fido el Huno fiero
para con Gallos.y con Italianos:
Otro también fámofo cauallcro
gouicrnavnaaladelos Lufitanos,
apto para guiarlos fin recelos
llamado Mcn Rodxigues Vafconcclos.
Peí otro lado que le correfpondc
Antón Vafquez de Almada es el regente
(quede Abranchesdefpucs fue noble Conde)
con gran mueftrade dieftro c diligente;
En la guarda poftrera no fe aftonde
con fu pendón de quinas refulgente
elesforcado Rey>qu en toda parte
efeurfeiendo el,precio
vade Marte.
3 .
f
"
E/tanan

LujU&éU de Como es)
Eítauanpor los muros temerofas,
y de vn alegremicdo cjuafi frias:
madres orando a Dios ,y las efpoías
ayunos prometienda y romerías;
'• Ya tienen lascfcuadrasbcllicofas
defrente a láscontrarias compañías:
con grita vn campo al otro fe refeibe
y dubdaentrcllos grande fe concibe;

es

D

c guerra las trompetas menfajeras
conlospi£arosfucnan,yatamborcs;
por el aire tremolanltónderas
a vandas variadas de ctdqréfeen
Ello era al tiempo feco qu' en las eras
el frutoCeres dexa a-labradores,
y entra en Aftrca el fol ncl mes de Agoftoá
y dcvuasfaca-Sacchoeldulccmoíto*

Vn fon hizo la tuba Caílellana
horrcndójfierOjingcntCiyteraerofo:
oyólo el monte Art.abro,y Guadiana
atrás boluió las ondas de medrofo:
Oyólo el Duero,y tierraTranítagana^
corrió elTajo. a lamaralgodubdofo,
las madres que del fon fe amedrentaron ]
configo los hijuelos apretaron.
I»
Ocjuán^

Cantoqúarto déla
O quanto roílro ally defcolorido
fe viójpordelafangrecftar priuado?
que al coracon s'hauia retraído
como a lugar que tiene el principado:
Y aun qu'elpeligro a vezes es crefeido,
es mayor el temor quefe ha cobrado;
y de otra parte es perdida muy rara
ver del cuerpo faltar la vida chara.
Comiengafe a trauairla incerta guerra
ya roueue deambas paites la dieítoaala
los vnospor deferifaric?fü tierra,
losottos por ganalla(intencioñrriala)
El gran Nuno percha en quien s" encierra
todo el valorjprimerofefeñala,
la tierra hinche de miembros que cercena
de quien la pretendía hazer agena.
Ya por el aire van los cítridentes
harponcs,quclaluzdelfol refrenan*
y con los duros pies de los ardientes
caualIos,ya la tierra y valles fuenan:
Las langas rotas van,y las frequentes
caidas}con Iasarmas todo atruenan:
crcfccel contrario yafobre la poca
gcnte,delfiero Nuno,quc le apoca.

**
Ya
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Ya vienen fus hermanos mano a roano
llamándole de crudo,eí no s'cfpanta'
ny menos tiene a mal matar a hermano
SuecontíapatriayfuReyrcleuanta:
Miirencgadoívanconnomuyfano
pccho,cn el efeuadronaue fe adelanta;
contrahermanos ydeudos(cafo cifrarlo)
oual lo de CcfarjCcm Pompcio el Magno.
O tu Sertorio-.o noble Coriolaño;
|
oCatihna,y,otrosmilantkuos,
quecontravueftraspatriasconprofano
eftomago,osbo!üiftcs enemigos,
5iaIIá en el Rcyno efeuro de Summano
rccilnerdcs grauifsimos teftigos,
podréis dezir que también Porcugucfcs
traidores s' han hallado algunas vezes.

'

De los nucílros fe rompen Josprimerosí
tal multitud fobre ellos ha venido;
eftaa!liNuno,quaI por los oteros
de Ceuta el león fuele embrauefeido,
Qü? cercado fe vede caualJcros
que por los Lybios campos le han corrido
conlan?asyvcnablos,ydcairado
dubdofo eíta,mas no. descordado.
I3
Con

]C¿rtto quarto délos

Con torua viíla cftá que la natura
ferina^ira fuyano padefeen
huida,antes fe arroja en la efpeflura
de las agudas langas que recrefeen:
TalNunoeíU,quetodala verdura
con fangre agena tiñe,ally perefeen
algunos de los fuyos,quel valiente
pierde el esfuerco contra tanta gente.
Sentido ha loan 1* aff renta que paíTatia
fu capitan,porqucl con diligencia
a todos acudia,a todos daua
virtud con fus palabras y prefencia:
Qual la parida tygrc fiera y braua,
que mientras del couil ha fecho'abfencia
. por fuíicntarlos hijos (prenda chara)
el Mafsilio paílor fe los hurtara,
Corre rauiofa y freme'con bramidos,
los montes fíete hermanos mucue y cala: j
tal el buen Rey con otros efeogidos
de los fuyos,acude a la dieftra ala:
O fuertes compañeros y temidos
c3ualleros,a quien nadie fe iguala,
la patriadefended,quclaefperan^a
de libc'rtad,confiíte en vueftra lauca.
"
•
Veif

LuJtaJas de Carnees,
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Veis rae aquí vueftro Rey y compañero
que enere las lancas,y entre losarnefes
délos contrarios ccrro,yfoy primero
pelead verdaderos Portwguefcs:
■Dizicndoeíto el magnánimo guerrero
y fompefando 1' harta vna y dos vezes
la arroja con gran fuerca,y deftc tiro
dieron muchos el vltimo fofpiro.
Que encendidos los fuyos nueüamente
de vna vergüenza noblc.y fuego honrofo'
iobre qual con mas animo,y valiente
entrar podracn lugar mas peligrofo,
Porfianitiñc el hierro el fuego ardiente,
no vale launa.o ma]la3oarncs hermofo:
cjue anfi dan y refeiben las heridas
como hombres que no cítiman ya las vidas."
EmbianmuchosalEflygioIago,
, en quien la muertc tras el hierro cntraua,
mucrcclmaeílrcallydc Santiago
SJ'cvalerofamentcpcleaua?
Mucre también haziendo grandeeílrago
el otro que gouicrna a Calatraua,
ya mueren lo* Pereiras renegados,
blasfemando del cielo y de los Hados.
14
Muchos

Canto qttarto délos

Muchos otros tambicnjvulgo fin nombre
y a badeas nobles van hazia el profundo
y efeuro Rcyno,aunque mas los aflbmbte
el trifaucc al enerar del otro mundo:
Y porque fe modere algo el renombre
fuperbojdel contrario furibundo,
laíublime vandera Caftellana
cortes fe mueftracori b Lufitana^
Acjui mas la batalla s' encrudefee
con muertcs,grita,y fangrey cuchilladas:
la multitud de gente que perefee ■
las yeruas verdes hazc coloradas:
Ya las cfpaldas dan,ya lcsfallcfcc
el gran furor, y Cobran las lanzadas:
ya el enemigo Rey desbaratado
fe vc,y aun de fu intento bien trocado.
A\ vencedor el campo va desando,
contento con que no dexa la vida:
van los demás tras el quaíí botando
que alas les da el temor a lahuida,
En el roftro el dolor difsimulando
de muertes y de hazienda deTpendida
de pena y de deshonra y trifte enojo
en Yer otri triunfar de fu defpojo.
Algunoi

Lufiadas dt Carne esí
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Algunos grandemente blasfemaban
del primero que truxo guerra al nmnd0
otros el anfia y dura fcdculpauan
de! pecho cobdiciofo e fitibündo:
Que por tomar lo ageno auenturauan
elpuebloalostormentosdcl profundo;
dexandotantasdueñasfín maridos,
y mil madres fin fus hijos queridos.
El viaoriofo./oan eirá los
,.>,
vfados,en el campo en grandcgb'ria,'
conoítrendasdefpucsy^mciL ?
'« gracias da al dador del* visoria:
Mas wcndoNuno que las ciertas vías
para podctxlcxar mayor-memoria
*
Ion Jas que abren las armas fobcranas
a las tierras fe pafla Tranñaganas.
Su deítinole-ayuda de manera,
q«cha2eeIefecloi.gualalPenfamiCnto;'
pes la tierra de Vandálosfrontcra
'
YadeBeth^flralicavandcra
y de algunos feñores de momento
Jelc"nd/.yIo.pic,q«aGIcbe£iíorcadadelafuercaPoituguefa.
Ií

Deíbs

-

Canto quam délos
Deltas y otras victorias largamente
eran los enemigos opprimidos,
cjuando la paz amada ele la gente
los vencedoras dan a los vencidos,
Dcfpucs que quilo el padre omnipotente
dar los contrarios Reyes por maridos
a las dos illuítrUsimas Inglefas
hermanas ambas inditas princefas.
No fuffre el fuerte pechó vfado a guerra
eftatfe rmiclió mano fobre mano,
yaníino hallando a quien vencer en tierra
acomete las ondas del Océano:
Eílcescl primer Rey queícdcftierra
del Reyno,por hazerquel Africano
conofea quantomases foberana
la ley de Chrifto que laMaumctana.
Yalas veloces aaues mas de ciento
porlosfenosdeThctis inquieta
fus pandas alas van abriendo ai viento
hazia do cftá de Alcidcs 1'alta meta:
Ya el monte Abila, y noble fundamento
de Ceuta toma,y|ccha al Mahometa
de ally.fegura haziendo toda Efpaña
de lalulianapcftilcnte maña.

No

tufadas de Camofs
Noconfintieron de Átropos lai manos
quede Héroe tan dichoí o ib gozaffc
PortugaI,mas los choros foberano*
del cielo pretendieron qucpoblaíTe:
Y para defender los Lufitanos
aexó quien le licuó que gouernafle
y enfanchaffe la tierra mas que de antes,1
alta generacion,nobIes infantes.

~Q

Nofuequando Dnarte tandichofo
ZW,'
clReynoquequcdauaenfummaaltcza;
queanfi rebueluc el tiempo preíTurofo
con bien el mal,y con plazer rrifteza;
^uicn viofiempre vn eílordo deleitofo?
o quien vio en la fortuna hauer firmeza?
aunque con eftc Reyno y con fu Rey
novfó fortuna tantodefu ley.
Vyó ertar captiuo el fantto hermano Hernando
que a tan altas emprefts afpiraua,
Sucporfaluaralpucblo miferando
«tcadojaI Sarraceno fe cntregaua:
i?, ,0 7PorI ^ patria anfi paliando
Vid^uedefeñorabuelueeílaua: *
porCeutalocambiauan.yelnoaceta
^cmasalbiencommunqueaílrefpcta:
Codro

C<tmo-*nitYto de los

Codro porque PelalVja no venckfTr,
quifo de voluntad perder la vid»,
Attilio porque Roma no perdieíTc
fu libertad quifo antes ver perdida:
Eftotroporque.bfp:.ñano tcmicíTc
acaptiuerio eterno fe combida
ny Reculo ny Codro hizteron tanto,
ny Curcio,aunque de fy dio tal efpanto.
Mas Alfonfo del Rcyno alto heredero
(nombre en armasdichofo en: nucftraEfperia)
qucla fobcruiaal bárbaro frontero
boluio en baxay humilima miferia:
Fuera Ínclito y grandifsimo guerrero
fino quifíera ver la tierra Iberia:
mas África dira,fer impofsible
- poder nadie vencer al Rey terrible
Pudo cfte coger de oro las manganas,
cofa alTirynthio folo concedida
que a fus claras ui&orias mas que húm anas
delManro laccruizaun es rindida:
Anfi de hojas de palma foberanas
la f rcnte,y delaurel mueftra ceñida
por ¡o que hizo en Alcacar valcroía,
x fobreArzila y Tánger populofa.
'

MAS

LufiadasdcCamoes
Mas todas tres al fin por fucrca entrada,
' :
los muros humillaron de diamante
a las heroicas fueras fiempre vfadas
«barrajar quanto hallan pordelante:
Marauíllas en armas eftremadas,
Y dcefcripturadigaá£ elegante
Por los nueftros s' Han hecho en efta emnref^
P
Subiendo mas la.fama Porcuguefa.
^
Maseldeiaambicionderpuesguftando
fj^^^f^nadafenzilla
fKfdcAr^nRey.donFernando
lobrel potente Reyno de Gaftilla:
Contrari
feiuur
n fnntCSdcI
°vando;
]
as uecr
1 AfA " ; ?
amarauilla:
que defde Cáliz harta el Pircnco '
nadie faltó aFernando a lo que creo.
E" clReyno quedar noquifoociofo
el moco Ioan,mas diligente ordena
^a fu padre ayudar(aunqUC am biciofo^
confrentenotutbadaiasfJrena'

Cantoq¡tArto délos

Potan* el hijo fublimc,y fóberano
gcntil,ftierte,animofo,y buen guerrero
metiendoen los contrarios bien la mano
todo el día quedo en el campo entero::
AI tono dedo fue lo de Qdauiano
quedando viftoriofo el compañero^
' quando de los que a Bruto acompañaron
en la muerte de Cefar fe vengaron.
Mas dcfpues que la efeura noche eterna
a Alfonfo el apofento dyó fereno,
el quclReyno tras el luegogouiema,
es loan fegundo.cn orden Rey trezeno:
Eftc por ganar fama fempiterna
mas que temar pudiera hombre terreno
tentó, bufear haziendo de la Aurora
r
lo mifmoqueyo voy huleando agora.
Embiando menfageros que paffarori
la Efpaña,Erancia,cItalia celebrada,
y en el illudré puerto s embarcaron
en donde fue Parthenope enterrada.
En quien los hados fu poder medraron
hazicndola'a mil gentes fojuzgada
por la i lluftrar defpues de tantas manos
con el dominio de Ínclitos Hifpanos.

Infladasde Camoes
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Perla mar'alraSicüla nauegan
haftalas.playasRhodiasarcnofas,
deallydcfpucsalas riberas llegan
que con muerte del Magno famofas;
AMemphis ya las tierras van queriegari
lashmchientesNiloticasvndofas,
alaEthiopiafubenfobre Egypto
a do guardan deChriílo elfan&orito.
Paflan también las ondas Eritreas
(apic cnxuco de Hebreos ya paíTadas)
dexan atrás las fierras Nabathcas
(queanfideNabaiotbfueron nombradas)'
Las cofias odoriícrasSabcas
porlamadredc Adonis celebradas
ccrcan,y a Arabia felixdefcubierta,
dcxandolaPetieayla Dcfícrta.
De alli van a la Pcrfíca angoftura
. en donde de Babel aun ay memoria
*do de Tigris, y Eufrates aymiílura/
a quien fusfuentcs dan no poca gloriaLuego én demanda van'de Tagua pura,
que cauft aun ha de fer de larga hiftoria
• del Indo,por las ondas delOceano,
adondenuncaofüpaíTarJrajano.
Vieron

Canto qthirto de ¡os

Vieron gentes incógnitas cftrañas
de la India, y de Carmania,y Gedroíia
viendo varías coftumbrcs,varias mañas,
y lo que cada tierra dcllas cria:
Mas de tan largas vía? y tamañas
fin trabajo tornar mal fepodia,
en fin alia quedaron^y murieron
y a la querida patrianoboluicron*
Según parefcc,el ciclo hauia tenido
a Emanuel y a fus merefeimientos
cftacmpreíaguardadajque encendido
le hácon illuftrcs y altos mouimientos:
Eftecsaquelquea Ioánhafucccdido
en Rcyno,y en altiuos penfamicntos,
y luego que tomo del Reyno el cargo,
pretendió la conquiíla del mar largo.
El qual como del noble penfamiento
de aquella obligación que le quedara
de fus predeccíÍbres(cuyo intento
fue fiempreengrandefcer fu tierra chara)
No dexaíTc defer folovn momento
conquiftado,cn el tiempo que laclara
luz huye,y lascftrellas van faliendo,
quearepofocombidanen cayendo.

Eítando

Lujtttdcts de Camo es.
E/lando ya acoílado en fu áureo lecho
(donde imaginacionesno fe impiden)
reboluiendo alia dentro de fu pecho
lo que fu officío y fangre mas le piden,
Los ojos ocupado le ha de hecho
el fueño,aunque allá dentro le defpiden
los cuidados,y al punto que adormefee!
Morpheo en varias formas le apparefee.
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•Aqui le parefeió que fe fubia
tanto,<juc yallegaíiaal alta efpherá;
do varios mundos ante fy tenia,
y mucha gente eílrañacn viíla fiera:
Y allá cerca de donde nafee eldia
defpues que ambos los ojos mas abriera
dos criílalinas vido y claras fuentes
-traer dcfdc altos montes fus corrientes.
1

Aucs y fieras mil en viíla varias
porelefpeíTobofqueatraueflaiian^
do tantas plantas ay trafordinarias
texidasjqu'elpaflarles atajauan:
En fin al trato humano tan contrarias
lasafperas montañasfe moílrauan,
que no parefee haucr ally pifado
hombreAíde que Adam himo peccado.
K

Y de

Canto quarto de los

Y de dentro las aguas vio falian,
los paíTos haziael cndcrcfgando,
dos hombres que muy viejos parefeian
de afpcóto(aunque fyIueítre)vencrando:
Y dcfde Tos cabellos les corrían
aguas en que los cuerpos van bañando,
la cara algo toftada, y denegrida,
la barba larga,a partes retorcida.
La frente el vno y otro rodeada
m¿eperegrinas ramas latraia,
vno con la prefencia más canfada^
como quien de mas lueñe ally veniaí
Con el Ímpetu anfi 1' agua alterada
venir dcfde otra parte parefeia,
bien como A Ipheo de .Arcadia en Siracuft
los bracos va buícando de Áretufa.
Eftc que era el mas grane en la perfona,
al Rey dixo con bozalgo entonada;
o tu a cuyos Reynos y corona
del mundo tanta parte eirá guardada:
Ncfotros a quien fama canto entona
cuya ccruiz bien nunca fue domada;
yáíerl!eg.i<íocl tiempo te auifamós
en quedarte tributos cíperamos.

£ocl

tu fiadas de Camo es
Yo el claro Gange foy.qtie de la tierra
ccleftctraigoelcuríb verdadero:
eítotrocslndo Rcy,quc deítaílerra
que vcs,cn el mandar no es el poílrero:
Coítarte hemos con todo larga guerra,
mas íi infifticres como buen guerrero,
c
°n victorias no viíhs nypenfadas,
feran por ty citas gentes ib juzgadas.
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No dixo mas el viejo illuftre y fancto:'
lueg;oambosdefpartfcen,y al momento
dcfpierta Emanu-cl con nueuo cfpanto,
y grande alteracion.ypenfamicnto:
En cito Phcbo tiende el claro manto
por todo el hemifpheriofoñolicnto
J'Auroraal ciclo prcíla los colores
. de pudibunda roía y roxas flores.
Llama el Rey á fus gaandes a confejo;
propone la vifion, y las figuras,
refiere las palabras del buen viejo,
y como no las tienen porcícuras,
relucluenfe en quel náutico aparejo
fe aprcfte.y que fean ñaues muy feguras,
para que con esfuerco,y fin recelo,
fe buícjuc el nueuo clima y nucuo ciclo.
K:

Yo

Canto quarto de .los

Yo que bien fueraeftaua que en efecto
vinieífeloqucl pecho me pedia,
que cofas grandes íierapre con afFeclo
prefago,eI coraron me prometía,
Nofcepor qual razón, o qual rcfpe&o,
o que buena fcñal en mi fe via,
quefeatreuió poner el Reylallaue
en mi mano de emprefa tanto graue.
Y con ruego y palabras amorofas
(que vn mando en Reyes es que a mas obliga]}
me dixo:las fublimes y arduas cofas
fe alcanzan con trabajo,y con fatiga:
Hazealtas las pcrfonasy famofas
Ja vida quantq mas s' es enemiga,
que fiel temor infame ñola prende
aunque no dure tanto,masfefticnde.
Yo os tengo dentrc muchos cfcogido
para vna emprcfa,qual a vosíe deue,
trabajo illuftre duro efclarefcido,
el qual fccqucpor mi teméis porleue:
No furTrimas:ydigo:oReyfubido,
au enturarme a hi erro,fuego o nieue,1
es tan poco por vos,que fer tan corta
la vida, es lo que mas me defeonhorta

ImagN
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Imaginad tan grandes aücnturas
como Euriftheo contra Hercules ha!Uua>
clCleoneo Ico n,Harpias duras,
el puercodcErim¿ntho3cHydra braua:
Y en fin a las moradas yr efeuras
do los campos de Díte el Stygc laua:
que para mas peligro y mas arTrenca
por vos efta alma ycuerpo fe prefenta!
Con muy grandes mercedes me agradefee
y alaba con razones la proferta,
que la virtud loada abiua y crefee
y anima.íicon pecho bueno acierta:
Acompasarme luego allyíe ofFrefcc
con amiílad fraterna en todo cierta
no menos cobdiciofode honra y fama
my charo hcrmano,cl buen Paulo deGama^
Y Nicolao Coello,claroefpejo
en trabajos,fe ayunta como amigo;
entrambos de valor,y de confejo
en paz y en guerra contra el enemigo;
Yo de lo necefiario me aparejo,
y de gcntc^ual ves aqui comigo,
cuyo esfucrco y valor bien fe parefee
pues voluntaria a vida tal fe offr efec.
K3

Fueron

Canto qmnó délos
Fueron de Emanuel remunerado*,
porque con mas amor feapercibicflcnj
y con palabras alcas animados
para quantos trabajos fucccdicflen;
Anfi fueron los Minias ayuntados
para qu'cl vellocino acoraetieflen,
en Argo^qucllanao auenturera
que en el.Euxino entrar oío primera.
En el puerto Vlyffeo conofeido
con vn noble alboroto en nada frió,1
ally do fu dulcura ha ya perdido
<^\
elaurifero Tajo y dulce rio,
Lasnaosapuntocftan.finqucayahauidd
tcmoralguno.encljuuenilbrio,
antes la gente náutica y de Marte
eftan para feguirme a qualquier parce.
Ya porla playa vienen los foldados
cotí ropas hechas por mil varias artes,
y no menos de esfuerco aparejados,
para bufear del mundo nucuaspaites:
Ondean con los vientos foffegados
en las naos los galanos ellandartcs¿
quien quiera dize que han de fereítrcllas
como Argo.-canto eftan en todo bellas.
Deípues
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Defpues de aparejados deíta fuerte
de aquello que vn viaje tal demanda,
limpia 1' alma también para la muerte'
que ante losojosíícmpreenlamaranda:
Al en todo potente pió y fuerte
Rey del cielo,y íu madre veneranda
demandamos fauor,que ¡nos guiaíTe
y que a nueftros principios afpiraíTc.
Anfi partimosdcfdeel Sanétotemplo
que allyjuntoalamar eftá fundado,
del nombre de la tierra (para exemplo)
dondecn carne fue Dios al mundo dado;
Certificóte ó Rey.que fi contemplo
en como defde .illy fui apartado,
que de dubda y recelo todo lleno,
apenasa mis ojos pongo freno.
De la cibdádias gentes aquel día
losvnosporamigos,o parientes,
otros por folo ver como partía,
tras nos vienen con harto trilles frentes*
Nos con la veneranda compañía
de facrosreligiofos diligentes,
en procefsion folemne a Dios orando,"'
a los bateles iuam os llegando,

K4
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En tan largo camino y tan dubdofo
las gentes -por .perdidos nos contaüan^
las mugeres con lloro mas piadoíb,
los hombres con fofpirosque arrancauan^
Madres y cipofasCporqu'eltemerofo
amor mas deíconfia)acreícentauan
ladefefperaciony miedeinfefto
de ya nq: nos tornar a ver tan prefto.
Qiíal va d?ziendo:o hijo a quien tenia
por ref¿igerio,y para dulce amparo
de aquefta tancanfada vejez' mia
cju'cn llanto acabará penólo amaro:
Porque me dexas luz en que me-vía?
porque de mi te vas;o hijo charo?
de pefees qgieres fer mantenimiento?
porque quieres padezca tal tormento?
Otra el cabello fueltoro efpofo amado
dize,comodevosmedais talmueftra?
que auenturaisfin mas al mar airado
eíía vida que mia esmasque vueíha?
Com o fe os ha feñor mío oluidado
de preftol'afficion tan dulce nueftra
qu'es ,delamor?d6 eftá el contentamiento?
con las velas queréis le llene el viente?
Elias

LupadasdeCítmoes
Eíhs y otras palabras les deziah '■.
dcamor,yde piedad,muy tiernamente:los viejos y los niños los feguian
(vulgo enesfuercopoco dirTercnte)
los montes de ally cerca refpondian
como a piedad mouidos de la gente,
Jas arenas las lagrimas bañauan,
qu'en multitud con ellas igualauan.
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Yo (porde dar mas penas excúfarnos
a efpofa,o hermana,o madre en cite eftado;
y por algo cambien no defuiarnos
delpropofico firme comencado)
Dixerque era mejor afsi embarcarnos
fin el defpcdimiento acoftumbrado,
quepueítoqu' es de amor vfanca buena;
al que part^y al que queda cauíapena.
Mas vn viejo dcafpec^p venerando,
rt
qu' en la playaqucdaua -entre la gente,
puertos en nos los ojos/meneando
dos o tres vezes la cabeca y frente:
Lagrauebozvnpoco leuahtando,
tal qu'en la mar le.oymos claramente;
y como experto en el Hiero derecho
cílo yua echando de fu labio pecho.
Kj
Ogloiia

Canto quarto ciclos

O gloria de mandar vana,cobdicia
de vanidad a quien llamamos fam a;
o fraudulento gufto que fe enuicia
con 1' aura popular,que honra fe llama:
que caftigo tan grande con jufticia
hazcs del pecho vano que mas te ama!
me muertes,quc peligros,que tormentas
le mil fuertes en el experimentas!

I

Gran inquietud del alma,y de la vida,
fuente de defmamparos,y adulterios,
Sagaz confumidora conofcida
dehaziendas,ydeReynos,yddmperios:
Llamanteilluftrc,llamante fubida,
tiendo digna de imfames vituperios:
llamante famay gloria fobcrana
renombres de opinión del todo vana.
A que nucuos defaílres determinas
eftos Reynos lleuaríy aqueíla gente?
que peligros,quc muertes les deftinas!
debaxodefle nombre preminente-'
Que promeíTasdeReynos'quedeminas
de oro les forjarás tan fácilmente!
quefabulas'que famas'y que hiftorias'
que triunfos! y quepairnas'que victorias!

Mas
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Mas o generación de aquel infano
cuyopeccado y falta de obediencia;
no Tolo de aquel Rey no foberano
en deftierro te pufo,y trifteabfencia:
Mas también del eftadomas que human»
ac la fimple y fanctifsima innocencia
(edad dorada) tanto te ha priuado,
que en la del hierro y armas te ha dexado?
Ya qu* en cftas guítofas vanidades
tanto eleuas tu pobre fantafia,
ya que a ficrczasay a las crueldades
pufiíle nombre,esfuerco, y valentía*
Ya que pienfas fer'grandes calidades
menofprcciar la vida, que deuia
fereílimadafiemprcen fummo grado,"
pues la temió perder el quelahadado»
No tienes tu aquicerca al Ifmaelita?
con quien fiemprc ternas guerras no feas?
no figue el la ley Árabe maldita?
fi tu por Chrifto, y por fuley peleas?
No tiene el pueblos mil.tierra infinta?
ü tierras y riquezas mas deíTeas?
no es también en armas esforzados
fipor visorias quieres fer loado?
Dcxas

!'.

■

Cantoquarto délos

Dcxas aquí a la puerta el enemigo
poryrabufcár otro tan lexano,
para que fe deleble el Rcyno antiguo,
ydarletnonosierdemanocnma.no:
Bufcaí peligro incierto' por teíligo
de tu fama y renombre alfin tan vano,
por llamarte feñor con larga copia
de 1' Iríéá^erfia-, Arabia,y de Ethiopia.
O maldito el primero^ que en el mundo
vela pufo en las ondas, enemigo
digno de pena eterna y del profundo
fi esjuílaja ley juila que amoy figo;
Nunca jiüiío aW¡»ñS altó y facundo
te engrandefca,ivy ííiuao'e teíligo,
- para qué permanezcas en memoria,
mas con tigo aya fin tu nombre y gloria.
Del ciclo el/apetida ha traído
el fuego que dio fuegoalpecho humano,
fuego quel mundo en armas ha encendido,
y en muertes,y en deshonras como infano;
Quanto mejor Prométhco huuiera íido,
yquanto páranos fuera rnas fano,
que tu figura ílluílrc no tuuiera
fu egoqu'en altiuezes la encendiera.

i

No
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No pretendierael¡mocamiferahdo
el carro paternal, ni aun el vazio
airee! grandcWhitcdto,eI hijo dando
nombrcalamar,yelotrofamaalrio:
Ningún atrcuimicntoalto; y nefando
poraguajfuegojo hierrojnieuco frió
labendexar loshombrcsrintentado,
cftraña condicion,rnifcro citado.
.-

Pin del guarto Cantón

CANTO QJfltfTO.
Entencias defla fuerte el viejo honrado
eftauaderramando,cjuando dimos
las velas al buen viento foíTecrado
: y del amado puerto nos partimos:
i como es en la mar acoftumbrado
lasyciasdiffiricndo,el cielo herimos
díziendojBuenviage.-ycruximiento
i
Jos mafteles hizicron con el viento.
.

. ii

La éter-

CAnto quinto de Ivs

La eterna lumbre cíhua ya en el nido
del animal Ncméio truculento; r<
y el tiempo,por quien todo eveonfumidoj
andauacn la edad fexta enfermo y lento,
En donde por coitimibrevfada vid o
del Col curios catorzevezes ciento,
c on mas notienta y.fictc cjue ebrrian
quando en la mar las náucs fe tendían»
Poco a poco la viíla fe deílierra,
de aquellos patrios montes'que quedauan,
quedauaelTajo,ySiiura(frefcah*crra)
de adonde nueftros ojos fe alexauan:
Elcoracon también quedaua en tierra,
que las anfias venir no ledexauan:
mas ya que todo fué defparefcido
folo el ciclo y el mar vimos tendido.
Anfi las maresiuamosabriendo
(camino de otros nunca antes abierto)
las nueuas Iflas,y aires nueuos viendo
quel grande Hcnrique hauia'dcfcubicrto:
Los montes Mauritanos conofeiendo,
tierra vn tiempo de Anteo en lucha experto:
efto a la izquierda eftá3quc a la derecha
tierra no aycierta,aunqueaydellafofpec"a;
Pallarnos
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Pafiam os la grande ífla de madera,
qucporelarbüledaariíifellarna,
deaquellasquepoblamoslaprimera
nías cclcbrcpornombrcquepor fama:
Mas n y porfer del mundo la poftrcra,
ventaja Ichazcn quantas Venus ama:
anees por efta foloha puerto oluido
a ft>phos, a Cythere,a Cypro, y Gnido^
arsiIiaIacoílafuedex3da, ■'""
donde Azeneguesfusfganadospáílan,
gente dequien frefcaagua nocsguftada;
ny las yernas del campo bien les baftani
Tierra al fructificar no aparejada
donde aues en el vientre el hierrogaflari
y ado fe paíTa en todo eftrcma inopia
quea Bcrberia aparta de Ethiopia.

DcM

El limite paííamos donde llega
.oelfolquandobnziaci Norte el carro amV
adonde eftan los pueblos a quieñnieafc '
Phacton el buen color dsl claro dia: " '
Aquí gentes eflrañaslau;yr;icga
el NigerZanagá con agua fría,
donde el cabo■ Arfinario el nombre pierde;
finadodcIosnucílroí-Cabo
verde. ■
-•
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Canto quinto de ¿os

Y las Canarias lilas ya pagando
que otro tiempo llamaron Fortunadas
por las hijas entramos nauegando
del viejoHefperio Hefperidas llamadas;
Tierras dp marauillas contemplando
anduuonucftr0ígeotc,yfu5 armada:
allí tomamos puerto con buen viento, i
porforpcTcer nos de mantimicnto.
Y aportamos a Hila que ha tomado
el nomb^-e dclApoftol Sanctiago,
Sane"!: cuque a las. Hfpañas ayudado,
hafiempic batiendo en moros crudo eílragcI
De ado luego que Bóreas fue entablado
boluinR$$a cortar el grande lago
" del faládoi0ccan'p,aíi:dc.xarnos
la tierrazo el refrefeo dulce hallamos.
Defde aqui rodeando aqúellaparte
que de Afrwaqucdaua haziaOriente
. Jalofica.prouincia quereparte
pordiuer'fas naciones negra gente:
Y la grande Mandigna,por cuya arte
gozamos del metal rico luziente
que las aguas de cor uo Gambea coje,
las quales del Antartico recoje.

Las

\

Lapadas de Ca v¡c es.
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LasDorcadas' paíTamos ya pobladas
delashcrmanastrcs,quc allibiuian
que ficndo de total vida priuadas,
toda&devnpjofolofefiruian.
Tu fola cuyas crenchas cncrefpadas
aNeptunoen las aguas encendían,
ya mas que todas d' hermofura abícnte
de biupras 1' arena hinchiílc ardiente.
Siempre hazia el Auílro en fin Ja proa 'echando,
por el Neptúneo Rcynonos metimos,,
la íierra ceona afpcra dexando,
y el cabo a quien de Palmas nombre dimos:
El gran rio.do bat^ refonandq
enJaVplayas la marque dcfciibrtmps
quedo con la noble iíla que ha tomado
el nombre del que a Dios tentó en el íado.
AlIydeCongoe!Rcyno,yfu partido
por nos traído fue a la ley de Chriíto,
por donde ciZairc va largo y tendido
no de los antigaos nunca vifto:
En fin por la mar ancha hemos venido
del conofeido polo por Califto,
íicndoc ardiente termino paflado,
donde el medio del mundo es fcñalado.
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Y tan

Canto (¡tumo dcíos

Y también defcubrimbsadelante
en el nueuo hemifphcrio, nueua eílrclla
. no viíta de otra gente, que ignorante
cftuuocn algún tiempo incierta della:
Vimos lamparte menos rutilante
y por falta deftrcllas menos bella,
del fixo polo,adonde aun no fe fabe
que tierra allí comiéncelo mar acabe.
Eííairegioncs pues atrás dexando,
por do dos vezespafía el claro Apolo,'
doble inuierno y verano fcñalado
m ientras corre del vno al otro polo: I
Por tormentas y calmas nauegando,
queíicmprecnlamarhazcelbrauoEolo;:
las Vrfas a pefar vimosde Iuno
en las aguas bañarfe de Neptuno.
Querer contar o Rey las peligrofas
'
cofas del mar,que no todos entienden;
las triftestempeftadestemerofas,
los rayos que con furia el mundo hienden,
Las lluuias^ las noches tenebrofas, ^
y los truenos quel aire en fuego encienden,
no folo es trabajofo, mas es yerro
aunejue mi lengua fuera puro hierro.
/

■
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Vide aquello que rudos marineros
moftrados de tan fola 1; experiencia
contar fuelen por cafos verdaderos,
juzgándolos por fola Tapparcncia,
ios quales los juicos mas enteros
que ven con el ingenio y con la fciencia
del mundo los fccrctps afeondidos
los juzgan ;falfbs,oi,p.ocQ entendidos.

Si

Yo claramente he viftoclfue^obiuo
que los náuticos tienen por gran íanto,
en tiempo de tormenta^,viento efquiuo
detempcítadefciM'aytriítcllanto,
,
V no fue a todos menos cxccfsiuo
milagro^y cafo digno de aleo cfpanto,
ver las ntiues del mar .por largocaño
foruer las claras aguas; no ps engaño.
Queyovycicrtamente(ynoprefumo
engañarme la viftnjlcuantarfc
enelaireynvapor^yfubtilluimo,
y del vicntp traído bojtearfe,
dcadofubidovncañoalpolofummo
Te vía tan fútil que dcuifarfe
delojofacilmcnte'nopodu
y materia de nuucsparefcia.
L2
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Y poco a polo fe iua acrecentando,
haftaquecomo vn maftels'engroflaua¡
aquí fe angofta,alIi s' enfancha, quando
los brandes tragos deagua en fi chupaua,
Eíhuafe con ondas ondeando,
yfobrclvnanuues' cfpéflaua,
haziendofe mayor, y mas cargada
con la gran copia d'agua en fi tomada:
Qual fútil fanguifuela que fe via
debecos de animal cftar pendiente
(que la cogió bebiendo en fuente fria)
y en fangre as;cna hartar la fed ardiente;
Que mas chupahdo,mas s" cngrueíTa y cria;
hinchando fe y crcfcicndo grandemente:
la gran columna anfis'hinchi y fe augmenta,
lo mifmo haze ,1a nutre que fuftenta.
Ma* ya defpues de hauerfe bien hinchado,
el piequen la martiéne,lo recoge,
y llouifnando, al ciclo buclta ha dado
porque wjn agua el agua fe remoje:
Y toda aquella fal que hauia licuado
la picrcU*,y fabor dulce en trueque coje
ved los fabios agora en la eferitura,
qucfecrctosfoneftosdc natura.
i •

Pues

Luftddás de CAMO es.
Pues fí los naturales penetraran
tantas mares por ver fccretosdcllas,
y lo que yo pafle cambien pallaran
tantos danos fuffriendo 'para vcUas:
Hiíc grandes eferituras nos dexáratf
y que influxos de fignos y de eftrellas
que citrañczas!,quc grandes calidades'
y todo finmentir puras verdades.
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Mas ya la clara Cynthia en el primero
ciclo era cinco vezesrenouada, ,
agora medio roftro,agora entero
moftrando,dcfdequc partió T armada:
Quandodel'altagauiavn marinero
ticrra,tierra, con boz dizc alterada:
al bordo acude lnego la mas gente
mirando al Orizontc del Oriente.
A modo de vnas nuues fe mofiraron
las ticrras,quc de lexos dcuifamos,
las graucsanclas luego fe aprcíhron
y en llegándolas velas amainamos:
Yparaconofcerlas fe macaron
*
y en los mapas también las fenalamos,
íiruiendonosaquidelaílrolabio
muencion de fubtil ingenio y fabio.
L3
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Deícmbarcamos luego en la efpacíofa
coíta,pordo lagentefchacfparzido^
de ver cofas eftraíías delTeofa
de la tierra qué nadie de antes vido:
Mas yo con otros pueftoen la arenóla
*playa,por ver do el viento me fea traido¡
boluemosa tomar del foll'altura
y compaflar la vniucrfal pintura.
Y nallamos ya del todo hauer panadodelfemicapro pefeela gran meta,
que cíhuamos entrel y el cerco ciada
Áuílral(partc del mundo mas fecreta)
Hcaqui do de los nueftros rodeado
vno viene de piel y cara prieta,
por fuerza lo tomaron y por maña
que miel cogiendo andaua en la montaña*
Tuibado viencjaloquen viíta mueflra,
que no fe vio jamas en tal cftremo,
no entendemos fu lengua,ny cUanucíha,
mas fylueílr.cquc bruto Polymphemo:
Con todo del pellejo le hago mucílra
de Colchos(mineral gentil fupremo)
y de plata^y también dcfpecieria:
anadadcllaelbrutofcmoLiia.

«-;, I
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"LupddásieCdmofí
CafcaucIesIedoyjCon otras cofas
masbaxas,£ontcriatranfparcnte
dcvidro,mcrccri3s nocoítofas,
y vn bonete de grana refulgente:
vy luego en fus {¿¿ales mclioíás,
que fealegra con ello grandemente, : • foltar le mando,y el toma la via
hazia el pucbl©,cjuc cerca ally tenia.
Al otro dia muchos compañeros
íuyos,dcfnudos,y en los cueros puros i
baxauan por los afperos oteros,
todos en el color no poco efeuros:
r
Domefticos yaraHto,y plazcnteros
fe mucftran,y 4c miedocanfeguros,
que atreuimientó dan a Hernán;'Vclofo •
de yr con ellos,de nada recelofo.
Es velofo en el bra$o confiado;
y de arrogante ere que va íeguro;
mas fiendo vn rato buei\oiya paíTado
f"^"c%ina.feñal.fabcr procuro, 3
títando la viíla alta,y con cuidado,
he aquí Vcloíb aflbrhapoj elduro
otero,masfcgun cj wminaua,
conmaspricíraquefuciátúelta daua:
L4
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i
El batel de Cocllo fe dyó pricffa
por le tomar,mas antes que llegaífe,
Vil masofado Ethiopes* atrauieíTa,
porque vclofoafsi no s'efcapavfe: #
Sale otro,y otro,vé fe en grande priefía
el pobre,fin tener quien 1' ay udafíe:
acudo lucgo,y mientras liego al puerto
fe mucftra.vn vando deilos defeubierto.
%

I

De aquella nuuexarasy pedradas
llueuen Cobre nofotrosfin medida^
y no fue ron en van 0,0 al viento echadas,
queda pierna faquedcllas herida-.
Pero como perfonas Ultimadas
les dimos Urcfpucfta tan texidai
que masquen los bonetes le fofpccha
boluicron colorados deíta hecha.
Y fien Jo ya velofo en Calilamente,
luego nos recogimos ai*armada,
tratando en la malicia,c crudo intento
déla gentebcftial,brutamaluada,
De quien ningún mejor conofeimicnto,
de 1'India hatier pudimos deíTeada,
que cftardelU no poco deCuiados
aníi a los vientos fuimos entregados;

Aquí

LufitJéts JeCétttofc ■
¿quidixo a Vclofo vncompañero
guiñando, y comentando a fon reirfe
ola Velofo amigo,aqueí otero.
mc orcs
•
J
debaxar;quedcfubirfe:
Si es,(dixo el ofado auenturcro)'
masquando para acá vide partir fe
tan gran nuuada,dime mayor prieíía;
porque fin mi no os vicíTcdcs en priefla:

jy

Contó entoncesquelucgoqucpaflaron
ci montclComcnfaron de atajarle,
y adelante paffar no le dexaron,
qucriendo(fi no buclpe)ally matarle:'
Y en dando buclta luego s' embofearon;
porqu'en faliendo nos para tomarle
nos pudicíTcn echar al Reyno efeuro
y las ñaues robar a buenfeguro.
Mascinco foleseran yapaíTados,
defpuesqucdefdealli fuimos cortando
los mares de otros nunca antes cortados
"«y profperos los vientos afpirando:
guando vna noche.dcllo dcfcuydados
(«unqenla proa fiempiciuan velando)
iobrcnofotrosfubitoparcfce
ynanuucqucl9Iaroaireefcurefce.
Lj
Venia

Canto quintó de los

Venia tan horrenda, y tan cargada'
que a todosvn temor grande nos pufo;
la mar negra bramando alborotada
con vn eftcuetuterio poco ¡confufoi
Opoteíhdetherea fublimada,
dixe,que nousdad tan Fuera de vfo
es cita quefte clima nos prefenta?
que ciettomas promete que tormenta.
Aun no acabaua,qqando'vna figura
nel aire fe raoftró robuíla c válida,
de disforme y grandifsimacfhtura,
cargado cltoílco,y con U'Harba cfqualida:
Efcon^odbsójosja'poftura
tcrriblc,y eivcoior terrena y pálida; i
crefpo elcabello,anchazade carrillos,
la boca ncgra,y dientes amarillos.
Tan grandeera de miembros que pudiera
ccrtificarte,quc efte era el fegundo
gran ColoflodeRhodas,quc bolinera .
de ntieuoafercfpantoa todo el mundo:
Tan horrendo en laboz^ucbicn dixera
quien quiera,hauer falidodcl prfundo:
las carnes nos tcmblaron,y el cabello
. fccrizaua^efolooylloyvello.

»
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Ydixoíogentcoíadamasqucquahtas
en el mundo intentaron grandes cofastu que por crudas .gusrras. vas y tantas'
<3"e por vanos trabajos no repofas,
pues Ioi vedados términos quebrantas; i
ynauegar mis anchas mares ofas,
que tant.otiempo fe han pormi guardada
lin que las ayá4lgtmo penetrado.
".''
Pues ver fecretos quicresafeondidós
de lanatura.y húmido elementó,
«ninguno otrode antes concedidos^enoble.odeimmortalmereícimicntb:
de mi los dafios oye apercebidos
que citan a tu íbbrado acrcuimicnco;
portodo el anchó mar, y porhuierra
que aun hasde fojuzga.r con dura guerra;.!
Sabrás que quantas naos eñe viage ,.
que agora hazcs.hizieren de atrcuidas
tendrán por enemigo eílc parage,
con vicntos.y tormentas dcíVedidast
* en la primera armada que paíW "
hedehazerdennprouiforalcaíligo
<iuciiruaalasdemasdcbuentcíliigo;
Aquí

Canto (¡mito de los

A<]i»i efperotoraar(fino me engaño)
de quien me defeubrió cruda venganca,
y no fe acabara con cflro el daño
de vueftra porfiada confianca:
Antes pn yuefíras naos veréis cada año
- (fi es vero lo que my juizio alcanza)
naufragios y tormentas de tal fuerte,
que por muy menos mantornéis la muerte.
Y del primero illuítre que ventura
harafer hafta el cielo conofeido
nueua ferc,y eterna fepultnra
por fecretos diurnos permitido:'
Aqui de laTurqucfca armada dura
dexarálostrcphcosquehuuicrc hauido
comigo le amenazen de fus daños
Mombac^a y Qujloa, y antes de mil años»
Otro también verná de honrada fama
guerreroíliberal,y enamorado,
y configo traerá la hermofadama
quepor grande merced 1' aya amordado:
Ventura trifte.y atroz hado los llama
en cftc mi terreno,porque airado
los dexará de vn gran naufragio biuos
para que rpaífen males exccfsiuo».
1
^
Verán
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Verán de hambre morir los hijos charos
en amor engendrados, y nafeidos,
verán Jos Cafres afperos y auaros
ladamadefnudardefus vertidos,
Y ios ebúrneos miembros y preclaros
a infuffrible calor verán rindidos
defpuesdehauer pifado largamente
los delicados pies Tarenaardiente.

%•«
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Verán también los ojos que efeaparen
de tantomal,dctantadcfucntura,
Jos dos amantes miferosquedar en
la no tragable y fe.ruida efpeflura:
Defpues que allí las peñas ablandareny
con lagrimas dcanguítia,y de anfiapura
foltar las almas ambos abracados
de los hermofoscuerpos trabajados.
Quería profegoir el monílro horrendo;
diziendo nueftros hados,quando algado
dixc:quicnerestuíquecfl'ccítupcndo
cuerpo, me tiene afl'.is marauillado?
El la boca,ylos ojos retorciendo,
con cfpantofo fon de fcompaíTado
me refpondc^ con bien pefantecara;
como quedediziilo le pefaia.
Yo

Canto .ju'uito délos

\

Yo foy aquel oculto y grande Cabo
a quien llamáis vofotros Tormentorio,
que nunca aPtolemeo,Pomponio,Eítrabo,
ny al antiquarioPlinio fui notorio:
Yol'Africanacoftacoda acabo
en efte nunca vifto promontorio^
que hazia eíTe polo Antartico fe tiende,
a quien vueftra ofadia tanto oííende. .
Soy vno de los hijos de la t¡err3,
qual Encelado,y Egeo, y el Ccntimano:
mi nombre es Adamaítor y en la guerra
me halle contra el del rayo de Vulcano,
No que pufieíTc fierrafobre fierra,
que mi conquifta fue por el Océano:
fui capitán de mar,por donde andaua
la arniída de Ncptuno,a quien bufeaua.
Amores de la efpofade Peleo,
me forjaron tomar tan grande emprefa,
en ella pu fe todo m y defleo,
por folo amar del mar la gran princela:
Vn dia con las hijas de Nereo
Javideíhuda,yalmomentoprefa
fenty mi voluntad de tal manera
que no ay7 cofa enel mundo que mas quena.
^
i . —
Como
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Comofucfle difficil alcancalln,
por la grande fiereza de* mi gefto,
determine por armas conquiftalla,
yclcafotodoaDorismanifiefto: '
De medrofa procura por mihablalla,
mas ella con nfueño roftro honefto
díxo;quc ninfa haurá que feabaílantc,
a fuílen tar amor de vn tal gigante?
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on todo por librar de mal tamaño
^
al padre Oceano,yo terne manera,
como con honra mia s efeufe el daño:
tal rcfpnefta me dyó la medianera:
Yo que caer no pude en el engaño
(ques grande del amante la ceguera)
el pecho quede lleno de efperanca,
teniendo en fus palabras confianca,1
a

Ya de la cruda guerra defiíliendo
vnanochcdcDoris prometida
la eítuue con dedeos atendiendo
y en fin ella cumplió con fu venida:
Yo como infano voy delueñe abriendo
los bracos para aquella que era vida
deílecuerpo,y befando aquellos ojos
baítantesa quitar diez mil enojos,
Mas

Canto quinto délos

Mas no fcc de peíar cómo lo cuente,"
que creyendo abracara quien amaua,
«bragado me videcn continente
con va grao monte defpcflura braua,
Coa vnpcrnfco citando frente a trente,
a quien por mis amores abracaua
iin fentido quede, y aun mudo y quedo
y junto a vn peñafeo otro tal quedo.
Onínfalamasbelladel Océano
Icdigo.puesmigcíto notcaggradí,
que te coftaua recrearme en vano,
o fueras monteo nuue,o fueño,onada?
Airado me parti y aun cjuafi iníano
deldaño,yacIaarrrentaa!lypaíTada
a buícar otro mundo, adó novreíFe
quien de mi llanto y ¿c mi mal fe rictíe.
Ya en cite tiempo eítauan mis hermanos'
vencidos, y de montes bien cargados
queporfcaíTegurar losdiofes vanes
los tienen de tal fuerte encarcelados:
Y como contra Dios no valen manos,
yo que llorandoandaua mis cuidados
fui lintiendodel crudo hado enemigo
<ic misatreuimientos elcafligo.

Mudofc

Luf¡.i¿is Je Cmocs.
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Mudofcmc Ja carne en tierra dura,
y en peñafeos los huefibs fe boluieron
ellos miembros que ves,y cíh figura, '
por cfta larga colla fe tendieron:
Alcabomigrandiísimaeílatura
en eñe grande Cabo conuirticron
los diofes, y por mas me yr moleíhndo
inc anda la mifmaThc'tis rodeando;
E

n diziendp cfto,con vn trille llanto
dcíubitodcallydcíparcfcido,
ic deshizo la, iuue,y negro manto
con vn efpantoíiísimo bramido:
Yo las manos al ciclo ambas Icuanto,
y pido con intrinfeco gemido;
cjuefcalcxcn denos cafostan duros
como el Adamaítorcaritó futuros.

, Ya PhIegon,y Pyrois iuan tirando
y el otro par el carro rutilante,
Suandoelcabofefue manifeftando;
5" quien fe conuirtiera el gran gigante:
1 orl
P amifmacoíra,comencando
ac
o»ar ya las ondas delLeuante,
por ella abaxovn poco halagamos
a do fegunda vez anclas echamos
'

M

Las
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Las gentes cjnc efta tierra poflcianj
puerto que en el color no difirieron,
mas humanas en trato parefeian
quc'Ias otras que mal nos íefcibieron:
Con bailes c inílrumentos que tañían
por la arenofa playa a nos vinieron,
con ellosfusmugeresyclganado
que apafecntauan gordo y bien criado.
De las hembras las mas vienen encima
de domeílicos buyes aflentadas,
ganado ques cntrellos en eftima
mayor,quc otro ninguno de manadas:
Canciones paftoriles(profa o rima)
en fu lengua cantauan concertadas,
aldulcefonderuílicas auenas,
de Tytiroimitando las Camenas.
Eflos como en la vifta plazenteros
fueflen,humanamente nos trataron,
traiéndonos gallinas y carneros
en trueque de otras cofas que licuaron;
Mascomonunca en fin mis compañeros
palabra alguna dcllos alcanzaron
que indicio diefíe de lo que inquirimos
las anclas recogiendo velas dimos;

T.cnia^
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Teníamos gran trecho rodeado
de la Afra cofta ya, y la proa d.iua
la buelta al medio ardiente niuclado
del cielo, y el Antartico quedaua:
Yauneliílcos'hauiaatrasdexado
adó vino otra armada que bufeaua
al Tormcntorio cabo, y defeubierto,
Hizo del mifmo iíleo limite cierto.

9o
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Deaqui fuimos cortando muchos días,
entre afpcrastormentas,y bonanzas,
haziendo en la mar ancha nucuas vias,
Mentados dcgrandesefpcrancas:
Y andando con la mar en mil porfías,
que como todo en ella fon mudan gas,
hallauamos corriente tan pujante,
que no nos conííntia yr adelante»
Era mayor la fuerza "en demaíla
del mar(fcgun las naos atrás cchaua)
que contra nueítr.o curfo fe opponia,
que la del viento que por popa daua;
Noto affrentado de tan gran porfía
como lámar parefee que moftraua,
los foplos reforjando airadamente
nos hizo al fin vencer la gran corriente.
M 2

Trai
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Traía clfol el dia celebrado
en que los Cabios Reyes d' hazia Oriente
cnclpefebre hallaron elbufeado
Rey, moftrado del íigno prefulgente:
Por nos aqui otro puerco fue tomado
de aquella raifma referida gente,
en vn gran rio,al qual el nombre dimes
del dia en que por el las naos metimos.
Algún refrefeoaqui también tomamos,'
y aunque a inquirir de quando en quando acudo
delaIndia,indicio dclla nunca hallamos,
y tanto hablar valió como fer mudo:
Deíto entender, podrás lo que paitamos
no pudiendo íiilir del pueblo rudo,
y fin tener indicios nyfeñales
de las bufeadas tierras Orientales.
Confydcratu agoraquanpenados
podríamos andar,quan affligidos,
de tormcntas,y d' hambres quebrantados,
pormarcs.y porcl'mas noíabidos:
Yadclefpcrar largo tan canfados
quanco al defeíperar ya compclüdos,
por cielos de diuerfas peopriedades
muy co^icrarias a,mieíhas calidades.
Dañado

Dañado ya del tojo el bailimicnco,
y de ppcoproticchoal cuerpo iuimano
y trasciíommguíi contentamiento
con que aliuiarnos (aunque fuera vano)
crcstuRcy>quefi3c]ucftcayuiitainicnto
dcioIdadosnofucraLufuano,
Suepudicradurartan obediente
a fu Rey,ny por el a fu regente.
Crcs tu que yano fueran rcbclíados
contra fu capican/i refiftiera
hazicndQfepyratas obligados
dcdcíeíperacion,y d'hambreficra?
Candemente por cierto citan prouados,
pues por trabajos mas y mas que huuicra
no han de falcar de aquella alta cxccllencia
Portugucfa lealtad con obediencia.
Dexando el puerto en fin del dulcr rio,
y boluiendo a cortar 1'agua fala Ja,
bczimos de la coíh vn gran defuio,
gouernando a la mar toda 1' armada,
i orque ventando el Noto manfoefrio '
no nos cchaíTe dentro en l'cnfenada,
^e clara hazia la parte parefcia

do la rica Sofala .clorosa.

M5

Pailas

'Canto quinto de los

Piían lola,el timón luego ligero
(cjus fuele al Nicolao facro encargarfe)
haziado el mar moílrarfc fuele fiero
las proas de las naos hizo inclinarfe:
Quandoelcoraconyan© tan entero
en ver tanto el viage dilatarfe,
yquafídcefperar dcfcfpcrado
fue de vna nouedad alborotado*.
Y fue que hauiendoya bien defeubierto
la cofta,y playa, y valles que fe vían,
>n riodefeubrimoscon buen puerto,
por de barcos entrauan y falian:
Grandifsimo contento fue por cierto
poder ya verperfonas que fabian
nauegar,porquc cntrcllas efpcramos
hallar nueuasalgunas, como hallamos.
Son como los de atrás, mas dieron mucílra
que con gente mejor communicauan,
pues raft-ro tienen de la lengua vueftra
que con la fuya a ratos la mefelauan:
Con tclasde algodón de manodicftra
hiladas,las caberas fe tocauan,
y con otras que azul efeuro riñe
lo vergonc^ofo cada qual fe ciñe.

■

Por

■

Lufiddas deCumoes
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Por la Arabefca lenguacjuc corrauan
nebicn(que Hernán Martínez claro entiende)
dizeneque con naos grandes que igualauan
Iasnueítras,íu ancha mar fe corta c hiendeMas que de adó d fol falc nauegauan
mziadondclacoilaaISur fe tiende,
y del Sur para e] fol,tierra do hauia
gente que en el color nos parefeia.
Muy grandemente aquí nos alegramos
con la gcntc,y las nucuas que tuuimos; i
y al no por las feñas que aqui hallamos
nombredebuenas feñaslepulimos:
En tierra vnacolumna leuantamos,
que para cfe&os tales las truximos:
el nombre efta de aquel ícprcfentaua
qucaGabcllo el muchacho acompañaua.
Defcaramujo aquí los coruospinos
y de otras fauandijas injocundas,
(que fuclcn hazer largos los caminos
pormar,las cofas fordidas c immundas)
Limpiamos dando lado,y los vezinos
tthiopcs con ledas e jocundas
rnucftrasmos proueyeron bafhmento,
limpios de todo faite penfamieuro.
M4
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:'¡ntodele?.
.ckaqncll.t'c:
ruínele eíirJnxrnfa
cíKi tierra huifriihostnofuemij»
elÁbsgrktiglic fu recomponía
lup.&o vitaos con nuciiadcfucntiira:
Deíla fuerce en elcielo'ícdífpcnfa,
con cfli condición pelada ydura
nafce-tnos :el mal tiene fu tírmeza,
yeibienfc.mudapor naturaleza.
Y es que de enfermedad de mayor pena
que otra viíla por my, defampararon
la vida muchos,y. en la tierra agena
fus huclfos para fiempre fe oluidaron:
Quien ay. que con lo oyr no fe refrena?
que tan disformemente ally fe hincharon
entrambas las enzias,podrcfciendo
la carne quanto mas iuacreftiendo.

•

Dandovn olor de fy fétido c bruto:
tal quel aire vezino inficionaua,
cirugiano futil,cxperto,aftuto,
ny medico fagazaqui fe hallaua*
Y el que fe hallaua como poco inítructo,
por la carne podridaanfi cortaua
comofi fuera muerta, y bien hazia,
pues con ella la vidafepírdia.
En fin

LufdJáS ¿Cartees.
Enfinencíla incógnita cfpeffura
quedaron rauchosnucftros compañerosc]iicn tal camino,y cinta defuentura
fueron fiempte con nosauenturcrosQuan fácil fe follad cuerpo fepulturai
en mar,o en tierra,en Ilanos¿o en oteros?
dofon también los pobres recocidos ''
comofi fueran rices,y aun vngidos,
Afsi que defte puerto nos partimos
i
con mayor cfperanca,y mas trifteza,
y por la coila abaxo el mar abrimos
procurando feñal de mas firmeza:
En fin en Mocambicjuc fondo dimos;"
de cuyafalícdadygran vileza,
ya fabidorfcrás,ydciosd4fío's
que Mombaca intentó con fus engaños.
"¿fia qnea cílc tu feguro puerto
(cuya blandura y dulce tratamiento
falud dar puede al biuo,y vida al muerto)
nos truxo la piedad del alto afsicntü:
•Aquí fuauc repofo humano y cierto,
nosdifte^granfofsiegoalpenfamiento,
contado tchebiicnRcyfimccntcndiftc
todoquantomandaíteymepcdiíte.
Ms
Iuz^a

1
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Juzga agora feñor,fi huuo en el mundo
gentes que canta mar acometieflen:
eres tu que Eneas tanto,Q el facundo
r.
Vlyíles por el mundo fetendicffen?
Qual dellos vio del mar ancho y profundo,
por mas que-Icalia y Grecia los fubicíTen
de aquello que a poder desfuerzo y arce
he viítojyefyeroverjla octaua parecí
El que canco bebió del* agua Aonía
fobre quwn ai concienda peregrina
entre Rhodas,c Smirna,ColopUonia,
Athcnas,Ios, Argos, Salamina:
Y eflotro que cngrandcfcc toda Aufonia,
a cuyabozalcifonae diurna
el dulce patrio Mincio feadormefee
con quicnTiber cambien s'cnfobcruefcc.
Canten,alaben,pintcn fiempre eftrcmos
deflbs fus fcmi<iiofcs,y cncarcfcan,
fingiendo Magas,Circcs,Polymphcrnos,
Syrenas que con cancos adormefean:
Y a velas nauegar lesdcn ya remos,
hafta llegar a do fe defeacícan
los compañeros en guítando el Lotho,
den les cambien hallarfc fin piloto.
Vientos
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Vientos fucltos les finjan c imaginen
de los odrcs,Calypfosnamoradas,
Harpyas quel manjar les contaminen
baxar a ver las almas ya pifiadas:
Que por mucho quedigan,yfcaffincn
enfus fábulas vanasyfoñadas,
la verdad queyo cuento nuda y pura,
vence toda grandifsima eferiptura.
Pendiendo de la boca del famofo
Gama todos cftan embcuefeidos^
cjuando da fin al cuento numerofo *
de tan notables hechos y (libidos;
Alaba elRcy el pecho valcrofo
de los fublimes Reyes referidos;
también loal'antigua fortaleza
de la gente y lealtad y fu nobleza.'
La hiítoriaal auditorio todo admira^
y trata cada qual lo que ha notado,
y a la* gentes con ojo atento mira
que han tan largos caminos rodeado;
Mas ya el mancebo Üelio el carro vira
que de Climene el hijo ha mal guiado
por con la hermofa Thctis rcgalarfc
y el Rey atierra acuerda de tornarfeí

.
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¡,-or .'j.iíla Ji tia
de ,>iopiios hechos cjuando fon mentales
venccrprocurael noble la memoria
(oalmenosiguaianfclclos paliados:
Lacinbidiade.la il!ufl:reaj»cnahiíloria
ruzc mil vezes hechos fubhmados
Ojiic al cjue obras valcrofas exercita
el age
o no loor a mas le incita.
:P;:..!¿CJ

No admira anfi Alexandro los gloriofos
hechos de 1 gran Peleo en la pelea
quinto aTcjuc le cantó con numerofos
verlos,fulo ello Ioa.efto deflea:
Los tropheosde Milciades famofos
hazen quel buen Themiftoclcsnofca
dcfcuidado,elc|uaI mucho fcalcgraua
cjuando alguno fus hechos celebraua.
Trabajo por moítrar Vafeo de Gama,
cjue los caminos de cjucl mundo canta,
no merefeen tan alta gloria y fama
comocl fuyoqueal mary tierra efpanta¿
Porma?qu°a,]uel heroeeftimayama
con dones,y fauores, y honra tanta
lalyraMantuana,cjuc fublima
tanto al piadofo Eneas con fu rima.

Engent
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Engendra Lufitania fus Scipioncs,'
Alcxandros,y Ccfarcs,y Auguftos*
mas escfcaíradcotrosmuchosdones'
y fon con cfto duros,y robuítos:
O^tauio en las mayores opprcísiones
verfoshazia doctos y vc-nuftos:
Fuluiadezir no puede ques mentira
pues Antonio ladexa porGIafira.
En el Cefar no menguan i* alabanza
nyfonmenosíu.shcchos,porla'fcicncia:
roas con la pluma abucltas de la langa
igualado ha de Tullio 1' elocuencia:
deScipionloquedizen, y fealan^a,
es que tuuo en comedias experiencia,
trató Alcxandro a Homero de manera,
que fiemprc lo tenia a la cabecera.
En fin capitán fuerte no Ichahauido
qi
ícffe también muy docto c fciente,
(
O
>o LaciojO Bárbaro aya fido,
«no entrePortugucfcs folamente;
(No lo he fin grande empacho referido)
«alguno no es poryerfos cxcellcntc
cs
ttado el verlo crirna
mas quien X arte no fabe no la eftirna.
Por
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p0refto,y no por falta de natura
&'• •
ay falta de Virgilios y de Horneros,
yhauráfaltatambien(fteftomasdura)
de Eneas pios, y de Achules fieros:
Mas lo peor de todo cs,que ventura
F tanafperosloshizo,ytanaufteros,
tan rudos,y de ingenio tan malpucfto.
que muchos no hazen cafo alguno defto.
Ago-radefca a las mufas nueílro Gama
el patrio amor,que eftc es quien las obliga
dar en verfo a los fuyos nombre y fama
defuíublimc el bcllícafatiga:
Qucl no tienc,ny quien fu y o fe llama
alaCalliope tanto por amiga,
ny a las hijas del Tajo que dexaffen
fus telas de oro fino, y le can tallen.

u
I

Porquelfratcrnoamorfiempreeílápueflo
en dar a todo el hecho Lufitano
fu Ioa,y cfte ha fido el prefupuelto
de las hijas del Tajo fobcrano:
Mas nadie dexe de poner por eílo
el pecho a cofas altas,quc temprano,
o tarde, en íin pórqualquier modo o vía
no perderá fu precio y fu valia.
Fin del Canto quinto.
C A N-

CJHTO SEXTO.
O fabiade que modo fertejaflc
elMelindano n nucftros nauegátes;
pordolasamiíhdes affirmaflc
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^J jRcrcibcpenaencjucIcapofcn'ta'ac
"-^--=ytanIcxosde las tierras abundantes
dchuropala ventura, y no vezino
donde Hercules al mar abrió camino.'
Con juegoS)dancas,y otras alegrías,
fegtin fe vfaua en tierra Melindana;
con ledas y fecretas pcfquerias,
halladas por Cleopatra 1' Egypciana¿
Efte famofo Rey todos los dias
regálala compaña Lufitana
con frutasjaucsjcarnesjy pefeados,
y otros manjares dcllos nunca vfados,'
Mas viendo Gama que fe d atenía
nías délo que conuienc,y quel buen viento'
a la partida ya le apercebia,
y a pilotos toraar,y batimento:
No quiere mas parar,porque tenia
aun mucho que cortar del falfo argento:
anfidelJlcybcnignofedefpide,
que a todos amiílad promete y pide.
Pide

—

.'Ctnib/extode los
Pide anfi mifmo que aquel puerto fea
de fus ilotas contino vifitauo,
que ningún otro bien mayor defíea
que porul gente auen turar fucilado:
Y quiere llanamente fe le crea
que fiempre le hallarán aparejado
aponervidayReyno totalmente
por tan fublimc Rey,y por tal gente.

>

Otras palabras tales,porrefpueíta
el capitán le hadado, y velas dando
gouicrnahazia l* Aurora con gran fiefta
(Aurora.quc ha gran tiempo anda huleando)
El piloto que Ucuan baniriefta
verdad en todo trata,y platicando
valanaucgacion,aníilavia
• con mas feguridad que antes Le hazia.
Ya las ondas fulcauan dclOrientc,
ya las mares de Y India deuifauan,
ya lascunas do nafce el iol ardiente,
en fin ya fus defleos fe acabauan,
Mas el Tionco que deinro en f alma líente
las venturas que ve fe aparejauan
a la grey Luficana ¿ellas digna,
aidc, y mucre^y blasfema,y defatina.

Luftadas de Cdmocs

py

Ve todo el cíelo citar determinado
de a Lisboabolucr en otra Roma,
no lo puede cftoruar, que deftinado
cílá de otro poder que todo doma:
Del ciclo baxa en fin defefpcrado,
y en tierra vn nueuo ardid procura y toma:
vafe a la corte lleno de ira fuerte
de aquel a quien la mar le cupo en fuerte.
Ncl fondo interno de'las mas profundas
y altas cau crnas,donde el mar fe afrondej
de adó falen lasolasfuribundas
quando a ia ira del viento el mar refpondc
Ncptuno rnora,y moran las jocundas
Nereidas,y otros diofes del mar, donde
las aguas dan lugar a las cibdades
que habitan cílas húmidas deidades.
Defcubre el fondo nunca defeubierto
las arenas allí de plata fina,
venfe altas torres en el campo abierto
de tranfparcntc mafla criíhlina,
Do quanto mira mas el ojo experto
tanto menos la vifta determina,
fi es lo que vé criítal,o fi es diamante
tanclaramueftra tiene c rutilante.
N

las

Canto fexto délos '

Las'pirertas de oro fi.no ataraccadas
de rico aljofar(obra en vifta rara)
devarias'cfcutaturas fon pobladas,
do la viíladc Bacc-ho airado para:
Y luego mil colores variadas
ve del antiguo Críaosla turbiacara¡
"*■
velos quatro elementos trasladados^
y en ofiicios diucrfos ocupados.
Ally fublimc'cl fuego eftaua encima
en ninguna materia foftenido,
de aqui las cofasbiuas fiempre anima,
defpucs que de Promcthco hurtado ha fido>
Luego el ayrctrascl maifcfubliraa
hauicndopor'Iiuiano clíitioafido
clqualnyporcaliente3nyporfrio
dexacnel mundo alguno citar vazío.
Eftá la tierra en montes reueíli Ja,
con verdes verius,y arboles floridos^
tomando en ella paito, y dello vida
los animales dclla produzidos:
. La clara forma ally eftaua efeulpida
de los mares,acáyallácfparzidos,
criando de peleados varios modos,
fa(Untan J.) de humor los cuerpos todos.

En

Lujiaias de Cam» es]
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Enotra'parte eílaüa aquella guerra
que kuuicron con losdiofcs los gigante^
cíHTiphco'dcbaxodc la fierra
d' Etna,que exhala llamas crepitantes:
Ncptunoeítá también hiriendo en tierra
coirP haít,a,quando aquellos ignorantes
delclcauallohuuicron,muy al biuo,
y de Athcnc pacifica el oliuo.
Muy poquito.Lyco hauia parado
a mirar citas cofas,mas entrando
adonde cíH Ncptuno,queauifado'
de fu venida,ya 1' eíU efpcrando:
Refcibeloala puerta acompañado
dcninfas,quefecílanmarauillando
de vctqucacomcticndo tal camino
$' halle en el aqueo Rcyno,cl Rey del vino,
OÑeptuno(lcdixo)noteefpantcs
de en tu cafa me vcr,ny te exafperes,"
que también con los grandes y pujantes
mueftrafortuna injuíla fus poderes:
Manda llamar los diofes ¿ti macantes
quemas hablc/i oyr lo roas quiíiercs,
verán de tanto mal los míenos modos,
y pues que a todos toca, oyanlo todos.
Ni
Ncpti-no

naci

Canto fe xto de los

Neptuno, imaginando que feria
algún eílraño cafo, luego manda,
que conuoque Tricon del agua fria
los diofcs.todos de vna y de otra vanda:
Tritón, el que ferhijo fe gloria
del Rey,y de Salada veneranda,
mancebo grande,horrendo,negro, y feo
trompeta de fu padre,y fu correo.
Los rebuelcos cabellos que guarnefeen
del la barba y cabcca,todos eran
limos preñados dcagua, y bien parefeen
que nunca el blando peine conofeicran:
De las puntas colgados no fallefcen
mixillones qnealli mifmo nafeicran,
y de tema por gorra trae a poica
vn carapacho grande dc^lagoíh.
Defnudo el cucrpo,y miembros genitales,'
porqueal andar no lleue impedimento,
aiiuquecubiertosdevnos animales]
chicos,y apeñufeados ciento a ciento,
0(cioncillos,ylapas,y otros tales
que de Phcbe refeiben crefeimicnto,
y abaxo mas,perfeucs algo fuzios,
y ocias mil fuertes de menudos buzios.

En la

Lajtadas de Cavo es. *
En la mano vna concha retorcida
traia,y con gran fuerca la tocaua,"
fue la canora y grande bozoida
porlamartoda,tantoretumbaua:
Ya la marina turba npercebida
liazia el Real palacio caminaua
de aquel que hizo los muros de Dardania
cjuedcftruyódcfpues la Griega infania.

^

Vicnccl Océano padre acompañado
de los hijos,ehijas que engendrara,
y Nereo,qucconDorisfue cafado
que de ninfas la mar toda poblara,'
ElprophctaPcQtheoím fu ganado
conlosdemas encl venirnopara;
mas antes que vinicílcjbicn fabia
lo quel padre Lyco tratar queria.
Hallofe de Neptuno alli la efpofa,
hija de Celo y Veíla,no fenzilla/ '
con geítoalegre,ygrauc,ran hérmofa
que f= amanfaua el marde marauilla:
Veftidavnacamifa traepreciofa
detanfubtil y rala beatilla,
quel cuerpo alabaílrino puede verfe
que no es tan grande bien para cfcondcife.

N3

Afida

Canto fe xlo deles

AíiJadc/4
ritc,quc a las flores
vence
al también quifo viniefle,
con quien viene elDclphin,quca los amores
del Rey le ■ícoufejo que fe rindiefíe,'
Con los os Je todo tan feñores,
que al foi dirá quien quiera que vencicíTc:
entrambas vienen con igual partido
pu« ~ucNeptunode ambas es marido.
Y la que de las furias de Adiamante .
huycndo,configuio diurno eftado,
configo trae al hijo lindo infante,
también entre los diofes relatado:
Por la playa jugando va delante
con las conchudas varias quel falado
marccha,yalasvezcspor la arena
le toma en bracos vna y otra Serena;
Y el dios quen otro tiempo de'regaño
con fuerca dejo- yerua podetofa
fue conuertido en pefee, y defte daño
le vino a rcfultar deidad gloriofa:
. mas viene aun lamentando elfeoengaño
que Circe víado h.uiia con la hermofa
Scylla,qucl ama, delta íiendo amado
que a masobligaamor mal empicado.

Ya

lufiadas tic Camo?sí
Ya finalmente todos afl'cntados
en aquella gran faladiuinal,
las diofas en riquísimos cílrados;:
ycllospucftoscn filias de criílal:
Del padre todos bien -acariciados,
que alsicn t ©al hucfpcd dio configo igual:
la regia d' humó hinchió la rica mafia '
quen la mar nafee, y a toda Arabia paíTa.'

roo

Eílando foflcgado'ya eltumulto
de los diofcs,en fus refeibimientos,
comicncaa defeubrir del pecho oculto
lacaufaelTionco de fus tormentos,
moftrandofccargado algo en el vulto,
dando mueftrasde grandes fentimienfos,
yporalosdeLufodarlamticrre
con mano agcna,empieca dcíla fuerte:
Gran principe quel mar enfeñoreas;'
qucdeídcvnpoloalotrocs derramado,
y que contra las gentes mas te empicas
afinque! lugar guarden limitado:
* cug"n padre Océano que rodeas
el mundo vniucrfal^ylchasccrcado,
y a todos cen decreto yjuílo impides
^enofa!gandclíitJOC,ue]csn;jt!cs:
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Y vos

Qamofexto de 'los

Y vos diofesdel mar que no folcis
fufFrir injuria en vuefttoReyno grande,
que luego igual caftigo no toméis
de quien contra v os algo fe dcfmandc:
Que dcfcuido ha fulo eftc que tenéis?
quien puede fer que anfi tanto osablandc
los pechos con razón endurefeidos
contraeftosinfolcntcsyatreuidosí
Viftes que con grandifsimaofadia
del mundo acometieron lofupremo¿
v i (tes aquella infanafantaíu,
de penetrar la mar a vela y remo;
Viftes,mas antes vemos cada dial
tan grandes iníblencias,quc me temo
que del cielo y del mar en pocos años
fe apoderen con grandes nueítros darlos.
Veis agora la flaca defccndcncia
que de vnvaííallo mió el nombre toma,
como con altiuezes,c infolencia
a vos,y a mi, y a todo el mundo doma:
Veis como aran la mar fin refiftencia,
ruziendo mucho mas que 1' alta Roma:
veis ya los mares todos deuaflados,
y aun vueííros eíhtutos quebrantados.

Yovy

LufiaddsdeCamoes.
Yo vy contra los Mynias que primcrcT
otiatalviacnvucírroReyno abrieron
cjuc Bóreas y Aquilón fu compañero '
con todos los demás les refiílieron:
Puesfi contra vn nauio aucnturero
los vientos efta injuria anfiílntieron,
vos a quien mas compete eíta vcngdnca
a que cfpcrais,y vfais tanta tardancaí
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Yo no pretendo diofes que creáis
que he del ciclo por vueftro amor baxado,
ny menos por la injuria que paríais,
mas por la que ha por mi también paíTado:
Que de mis glorias ({] algo os acordáis)
que en el mundo venciendo huuc ganado,
en las Indianas tierras del Oriente:
me de (poja del todo aquefta gente.
Que los hados eternos que deftinan.'
afumodo,ygouiemantodoel mundo¡
dar muy mayores famas determinan :
«J aqueftas gentes por el mar profundo:
Lo que de aqíiicoflijq,ésj contraminan
los hados a los diofes, lo fegundo
que no ay donde hallen oy menos valia
<pcn quien con mas razón valer dcuia.
Nj

Por

Canto fexto dejos

PoreítodelOlympome he venido,"1
bufcantlo algún remedio a mis pefar.cs,
por ver íi aquel vaIor,quc he ya perdido
en el cícIo,lc encuentro en eíias mares:
Masquifieradczir,mas impedido
fe vido de las lagrimaste apares,
faltaban.de fus ojos,con que luego
los díofcs fe encendieron como vn fuego.
Al puntoác ira fubitaalterado
fue el pecho de lpsdiofescon el cuento,
y fin tomar con fe jo mas penfado,
ny dejación alguna,n y defeuento*
Al grande Eóloembian vn mandado
de parte de Ncptuno,quc al momento
todos los vientos fuelce repugnantes,
porque no aya en la mar mas nauegantcs.
MasProthco bien diómueftfa que quifiera
fobrelcafo dczir lo que fentia,
y fegunfecntendio,parefcc quecrá
alguna muy profunda profecía:
Mas el ;murmurio tanto fe encendiera:
cntrellos.quc ninguno fe entendía:
de mas que Thetis dixo en tono airado;
Ncptuno fabe bicnloque hrnundado.
.

•

■
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Lu fiadas deCarne es.

Ya alia el fuperbo Hyppotades felina
dclacarcel los vientos mas furioíps,
aquicnconfuspalabras animaua
conrralosnaucgantcs vaíciofos:
El cielo de repente feobfufeaua,
Jos vientos mas que nunca impetuefos
Jas fuerzas iuanfiempreacrefeentando
cafas^orres^y aun montes'dcrrocando.
En quanto aquel confejofe tenia
f
en la cafa Rcal,la alegre flota
con foíTegado vicntoprofeguia
por las tranquillas mares (ü derrota:
Y al tiempo que la luz del claro dia
del hcmiíphcrio Eoo era remota,
y los del primer quarto fe acoftauaa
otros para el fegundo defpertauan..
Vencidos aun del fucño,y mal defpierto*;
boftezando a menudo,fearrimauan
ala habita con bernias mal cubiertos
contra losaires frefeos que foplanan:
Los ojos contra fu querer abiertos,: los bracos eftregando,iceílirauan,
remedios contrae! fuenobiícmanieren
con hiícorias y cuentos que refieren.
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Con que mejor fe pucdc(vno dezia)
cftc tiempo palíar,ques tan pelado,
lino con algún cuento de alcgria,
con quecftc fueño vaya de (terrado?
A efto acu le Leonardo, que traÍ3
penfamicntosdefirme enamorado,
que cuentos puede haucr aora mejores
para pafíar el ucmpo,quc de amores?
Nocs(refpondeVelofo)cofajufia
tratar blanduras en tanta afpcresa',
quel trabajo de nao,galcra,o fuíla,
• no fuffreamores,ny delicadeza:
Antes de guerra feruida c robníla
• los cuencos nueftros fean, pues dureza
nueftra vida ha de fcr(fegun entiendo)
quel coracon me vá dello aduirticndo.
Toios vienen en cllo,y encomiendan,
a Vclofo comience en lo que apprueua
harclo(dize)yfm que me reprendan
• ¿c cuento fabulofo,o cofa nucua:
Y porque los oyentesdcllo aprendan
a obrar hazañas.y hechos de alta pruc.uaí
de losproprios diré de nueftra tierra
" y ellos feran los dozc de Inglaterra.
.
'
Alticm-

tufadas de Camoes
¡
AI tiempo que del Rcynomoderaua
las riendas 7oan de Pedro dcfccndicnte
yfindcfaflbfsicgociclgozaua
* '
contrael vezinojntcnto libremente:
EH la grande Inglaterra derramaua
com o íi fuera profpcra ílmiente
la fiera Erynnis golpe de zizania
que luftre dieíTe a nueftra Luíitania.
_

I0»

>)'

Entre las damas de la corte Inolefa
ycortefanos,huuo acafovndia
vna difeordia grande, en ira prefa,
• ofucíTcdeopinion,' de porfía:
Ellos (a quien tan poco avezespeía
foltar palabras graucs de ofadia)
dizen que prouaran,que honras y famas
en ellas no aypara llamarle damas.
Y

fi alguno con Ianca, o con efpada
íe atreue a defender dcllas h fuerte;
que ellos en campo rafo,o cílacada
le darán affrentofa e cruda muerte:
l
-"«mnil flaqueza poco vfada '
acaíostaIcSícomomenosfuerte,
portermmosymodosconucnientcs
locorro pide a amigos y parientes.
Mas

Cantofexto de los

MiscomofueíTen grandes epotcntes
ncl Rcyno los contrarios,no fe atreucn
los feruidos amantes, y parientes,
a defender las damas como deuen:
Ellas con biuas lagrimas ardientes
que de fus ojos como perlas llueuení
{ ycorrcnporlosroílrosdealabaítro,
fe van todas al duque de Alencaího:
Era cfte Ingles potente c militara
con Portugucfes,contra el Iberino,"
donde por vifta de ojos alcancara
feries el cieloen armas muy benigno:
Y en amores también claro prouara
fértodosa vnamano vn coral fino,'
viendo que anfifu hija el pecho doma
' del fucrtcáRey que por muger la toma.
Eftc que focorrer no les quería
por no caufar difeordias intcílinas,1
les dize.-al tiempo que yo pretendía
el Rcyno de las tierras Iberinas,
EnLufitanosvitanta ofadia,
tanto primor,y partes tan diuinas,
que ellos folos podran(fi ya no yerro)
defender vueftra parte con el hierro.
Yfi

Lufttiás de Cameei.
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Y fi aggrauiadas damas ibis Cernidas
les crnbiarc por vos embaxadores,
que por diferctas cartas y pulidas
de vueftroaggrauio fean fabidores:
Tambicnporvucftrapartccncarefcidas
con palabras de halagos y de am ores
ics lean cíTasíagrimas,quc creo
terna focorro allí vueftro dcíTco.
Anfí las aconfeja el duque experto
y doze fuertes Iuce;o ha referido
(que ellas también fon doze) y de concierto
por fuertes han cntrellas repartido:
W adto fenefeido y defeubierro
con quien cada qual dolías ha caido;
cada vna alfuyo eferiuepor fus modos
yalRCytodas,yclduqueefcrÍucatodos.
Llegado a Portugal el menfagero,
grande alboroto en corte ¡'encendía'
difiera el mifmo Rey fcrel primero!
^^fuMagcftadnoconucnia:
dcfleafer,y hallarfccnta! porfía,
Jos. que¿elduquc vienen fcñalados.
En

Canto fexio cielos

En la cibdad leal a quien fe deuc
(fcgumpublicafama)cl nombre eterno
de Portugal,armar nao que los licué
manda el que tienee'lfceptroy elgouierno:
Fomcfccnlelosdozcen tiempo bxcue
de aderemos conforme a lo moderno
y de armas,y de letras, e primores,
jaezes de oro y fedas de colores.
Ya de fu Rey tomado hauian licencia
parapirtir del Duero celebrado
aquellos que efeogidos por fentcncia
hauian fido del Duque Ingles preciado:
No ay entre todos ellos diferencia
de dieítro,o cauallcro , o esforcado
mas vnoqucMagricio fedezia
deftaarte habla a la fuerte compañía.
Fortifsimos confortes,yo deífeo
hamuchotiempovertierraseftrañas
y otras aguas prouar,y de rodeo
ver varias gentes,y entender fus mañas:
Y agora que aparejo cierto veo
(pues del mundo las cofas fon tamañas)
quiero/i lo otorgais,yr me por tierra
. que
yo
1
J fereconvos en Inglaterra. .
°
y quando

LttfiaiasdcGamocs.
V quando a cafo fuera yo im pedido
por la que linea a todos es poítrera,
y no me hallara al plazo inltituido,
mi falta en eflc cafo no lo fuera:
C^uc por rai haréis vofotros lo dcuido,
mas íi noeftádel hado que antes muera*
contralle no ha de haucr,qualquicrque fea
queme impida que en ello no me vea.

IOJ

A todos los abraca cfto diziendo,
y luego con licencia dcllos parte:
Lcon paíTa,y Caftilla en ella viendo
mil pueblos que ganara el patrio marte:
Nauarra,y lasalturas defeubriendo
del Pirenco,que Efpaña y Gallia parte:
y en Francia hauiendo vifto cofas grandes,
al feñorio(al cabo)fue de Flandes.
Allí llegado (o fueíTc cafo o maña)
fin paílarjfcdetuuo muchosdias,
mas los onze illuftnfsima ¡compaña
del Norte.hendiendo van las ondas frias,
Y tomada la coila Inglcfa cítraña
a Londres llegan por derechas vias,
donde del duque fueron hofpcdados
feruidos de las damas y animados.

O

Llegado

Canto fexto delos

Llega Jo el pIazo,y dia fcñalado
en que han de contender con losínMcfes
(q i el Rey tenia el campo asegurado)
to dos fe arman de lucidos arricies:
Las damas vapor fy tienen armado
el Mauortc feroz de Portugucfcs,
ellas falen también de varias fedas
vcftidas,con mil joyas, y harto ledas..
Mas aquella quien fuera en fuerte dado'
Magricio el que faltaua,de tnfteza
fe viftepor no ver el que nombrado
fue por fu caualle.ro en cita emprefa:
Aunque losonzehauian pregonado
que del hecho verá lacorteln^lcfa
tal cabo3quc las damas no padeícan
aunque todos ios fu y os no parefean»

\

En vn fublimc y publico theatro
el Rey ya con fu corte fe aífentara,'
y ellos de tres en tres,y quatro a quatró
eftatu&guq la fuerte difpenfara;
No vido el fot jamas del Tajo al Barro?,
ny en toda cj.ua nt a tierra el mar cercara,
otrosdozc como cftos doze In"lefcs
que van contra los enze Portugucfcs.
Los.

Ltifiaiasik Carnets.
Los caí)atlas eftan todos tafeando
en. los doradosfrcnos,con Temblante
feroz,y cnlosarncfes rutilando
cHoUomo en crida! ebro, o diamante:
Mas era en el vn vando,y otro vando
defigual el partido, ediflbnante,
que onze van contra dozc,aqui la gente
vn m urtnurió leuanta de repente.

ioó

Bueki en todos elroftro a do nafcia
lacaufa principal de aquel bullicio,
y es que entra vn cauallero que venia
aparejado al bellico exercicio:
Hiblaal Rey, y a las damas,y la via
buelue a los onze,quc era el buen Magricio;
abraca a todos onxe compañeros,
yellosacllo mifmoplazcntcros.
La mal compuefta'dama hauicndo oído
quescl que ha de amparar fu nombre y fama,
alegrc,toda de oro fe ha vertido
(metal quel vulgo mas que virtud ama)
Yadafcñalclhoridofonido
quebcllicofos ánimos inflamma,
cfpuelas batcn^argan riendas luego,"
ias langas caIan,corrcn, falta fuego.

O»

Tanto

Cunto fexto de los

Tanto el feroz eílrepico fe eíliende
que hazc quel fuelo codo cílc temblando,
el coracon en ellos mas fe enciende,
y citan los que los miran palpitando;
Qualdclcauallobucla,qualdefciendc
a fu pefar,qual gime en tierra dando,
cjual hazc armas íanguineas,fiendo blancas*
qual da con los penachos en las ancas.
Alguno allí tomó perpetuo fueáo
dando fin ala vida de repente,
corricndoalla vncauallo váfín dueño
acá el dueño debaxo del feíicntc:
Ya la fobcr uia Inglcfa baxa el ceño,
yados,o eres efpaldas dan por frente:
de efpadas los que prucuan la batalla,
mas encuentran que arnes,efcudo,o malla.
Gafl.ir palabras en conrar efíremos
de golpes fieros,crudas eílocadas,
esdciTosgaíladorcsquefabemos
gallan el tiempo en fábulas foñadas:
P.n cílc cafo baila que entendemos
que con finezas altas fublimadas
les mieílros alcanzaron la victoria,
y las damas, que dar QU con gran gloria.

Licúa.

Lupadas de Carnees
licuad chique ios dozc vencedores
a fu cafaron fleftas y alegría:
coziñeros ocupa y caladores
de las damas 1' hermofa compañía: '
Que quieren dar a fus libertadores
banquetes exquifitos cada día
en quantonofalieren de Inglaterra,'
baila dar bu cita a fu mas chara tierra.
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Mas dizen que con todo el gran^Magricío
deffeofo de ver las cofas grandes,
huuoalladcquedarjdonde vnferuicio
notable a la condefla hizo de Flandcs:
Y como aquel que no era muy(nouicio
en qualquicrtrancc,a do tu Marte mandes,
vn Francés mata en campo,quel deftino
tuuoallí de Torcato y de Cotuino.
Dcllos otro también en Alemana
paíTójdo tuno vn fiero defafio
con vn falfo Germano,que con maña
le alcancaua, mas el moílró fu brio,
1 arando aquí Vclofo,Ia compaña
le pide que no fe haga tal defuio
del caio de Magricio, y vencimiento
tras ello del Germano figa el cuento.
O3

Mas

Canto fexto de los

Mas el macítrefen cite punco citando)
que contemplando eítrellas y aires anda,
el chifle toca,l'aIen defpertando
los marineros de vna y de otra vanda:
Y porquel viento viene refrefeando,
los trinquetes tomar de gauia manda,
alerta dizc eítad,quel viento crcfcc
de aquella negra nuue queparefec.
Aun los trinquetes no eran bien tomados
quandoacude vna fubita procela:
amaina,amaina,amaina defeuidados
dize el maeíhe, amaina, efíbtra vela:
Noconficnten los vientos indignados
que amaínenlas hazicndofcvnamucla^
la vela hazen pedamos con ruido,
quel cielo parefeia haucr $aido.
Sube al cielo la grita de la gente,
caufadadevn temor desacordado,
que al romper de la vela,de repente
la nao cogió grande aguapor vn lado;
Alija todo,alija breuemente
"fdize el maeftre)nadie efte parado,
¿en otros a la bomb3,no ceflando
labombaquc nos ymos anegando.
Acuden
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Acucien los Toldado* animólos
a la bomba,rnas luego que llegaron
como eran los baibenes tan furioíos,
hazia el vn bordo a todos los echaron;
Tres rezios marineros y mañofos
a'gouernarel leme no bailaron,
tallas le ponende vnaydc otra parte,
para fupplir las fuercas con el arte.

xo S

Los vientos eran qualcs no pudieran
con mas ímpetu y fuerzas demoftrarfe^
fi entonces folo a derrocar vinieran
la fuerza de Babel por fcñallarfe:
Las mares tan crefeidas y altas eran
que hazen por vn batel chico juzgarfe
la nao maspóderofa,y es cfpanto
ver que en las ondas fe fuflcntcn tanto."'
La nao grande en que vá Paulo de Gama
quebrado licúa el maftil junto al fuelo,
medio anegadaya,la gente clama
al que vino afaluarnos dcfdel cielo:
No menos grita vana fe derrama
en la nao de Cocllo con recelo,
annqucl macftre tuuo tanto tiento,
que primero amainó que dicffe el viento.
O4
-Agora

Cantofcxto délos

Ag">rahaíta lasnuucs losfubian •
JasondasdeNcptuno furibundo,
agora yaparefce dcícendian
a las mifmas entrañas del profundo:
Noto,Auítro,Borcas,y Aquilón querían
Ja manchina arruinar toda del mundo,
la efeura noche a ratos alumbrauan
los rayos epe ambos polos inflammauan.
Las auesAlcionias trille canto
junto a h braua coila leuantaron,
con la memoria;delpaíTado llanto
*<
que las futiofas aguas les caufaron:
Los veloces delfines entre tanto
en las cauernas intimas s entraron^
la tempeíhd temiendo y vientos duros,
qucnyalJáfc tenían por feguros. .
Nunca rayos tan biuos fabricado
hauia'para contra los gigantes
aquel herrero coxb que al adnado
ornó con armas fuertes rutilantes,
Ny golpes tan efpcíTos arrojado
hauia Iouc al mundo fulminantes
quandoel diluuio a dó los dos quedaron
que las piedras engentes transformaron.
Quantos
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Qwjintos monteschtoncesallanaron
las ordas que batian denodadas:
cjuantos arboles viejos arrancaron '
las furias de los vientos indignadas,:
Liscculrasraizcsnopcníaron
^crfe jamas al aire prefentadas,
ny rn en os las arenas cjuc pudielTc
la mar tanto,que arriba las truxeflc.

I0«
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Vafeo da Gama viendo al defeubierto,
que al fin ya del viage,íe pctdia,
y el mar harta el abifmo agora abierto,
y que agora hafta ei ciclo fe íubia:
Confuto de tcmor,dc vida incierto,
y que remedio humano no valía,
inuoca acjucl remedio fancto y fuerte^
que puede lo impofsiblc:dcíta fuerte;
Wuina guarda angclica,que abrirte
por el medio las aguas Eritrcas,
quandoatodolfrael refugio dirte,
que ciclo y tierra y tmar enfeñorcas:
Tu que a tu fiemo Paulo defendiíte
dciosSyrteosbancos,y ondas feas,
qucfaluaftclacaxadelfcgundo
icítituidordelancgado mundo.
O 5

Si

Canto fexto de los

Si rengonueuos miedos pcügrofos
de otra Scylla,y Chartbdis ya pallados,
otras Syrtes y baxos arenofos,
otros Acroccraunios infamados,
Al fin detantos cafos trabajofos
porque fomos de ty defm amparados?
pues el trabajo nueftro no te offende
antes con el feruirtefepretende.
O dichofosaquellos que pudieron
entre las iuzias lancas Africanas
morir>en quanto fuertes foftuuieron
tufan&aFccnlastierrasMauritanas,
De quien hechos illuftresfe fupieron,
de'quien memorias quedan fobetanas,
dequien gánala vidacon perdclla,
dulce haziendo el morir las honras dclla.
Dizicndo cfto,los vientos que luchauan
como toros indómitos bramando,
mas y mas la torm cnta acrefeentauan
por la menuda xarcia fibilando:
Relámpagos horrendos no ceflauan,'
fieros truenos que van reprefentando
venirfe el cielo de rendon a tierra,
y haucr entre elementos cruda guerra.

Ya
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Yal' amorofaeftrellacentelleaua
delante el alúa clara en el Oriente,'
menfagcradeldia,yvifitaua
la tierra y largo mar con leda frente:
Yladiofapor cjuienfcgouernaua
(de quien huye el armado Orion ardiente)
"icgo cjuel mar y chara armada vido
en ira y en corage fe ha encendido.
•

Eítas obras de Baccho fon por cierto
(dixo)masyoleharc que no fe lleue
a efecto fu intencion,que defeubierto'
ílempre el mal me ha de fer a que fe atreuc:
Efto dizicndo:baxa al mar abierto
gaftando en el camino tiempo breue¡
mientras mandaa las ninfas namoradas
quclafigan^dcfieila aderezadas.
Guirnaldas manda llenen de colores,
fobrel áureo cabello amas porfía:
quien nodiráque nafcen roxasflores
fobrel natural oro que amor cria?
-Ablandar determina por amores
de los vientos láficra compañía
con les moftrar aquellas ninfas bellas
cjuc podían competir con las cítrcUas.'
Yanfi

' Canto [exto délos
Y anfi fue,porque al panto que llegaron
a vifta dclIas,luego les fallefcen
las fucrcas.con que de antes pelearon
ycomoya rendidos obedefeen:
Manos y pies parefee les ataron
loscabcllos,qucalfolmifinoefcurcfcen,
a Bóreas que de coracon quería
dixo anfi labelhfsimaOritia:
No pienfes fiero Bóreas que te creo
que amor me ayas tenido algo confiante,
blanduras fon de amor mas cierto arreo,
furores noeftan bienal firme amante,
Mayormente quel gcftotc hazen feo,
yfi quedas anfi para adelante
en lugar de te amar,vcrnc a temerte,
quen miedo amor deíla arte fe conuiertc.
Otro tanto ledize Galathea
al fierifsimo Noto,que bien fabe
que dias ha quen verla fe recrea,
y añádele que no fe menofeabe:
Tal bien no fabe el brauo fi lo crea
ouc de alboroto,quafi en fi no cabe,
yfuperbodeverqucllalemanda
(y aun pienfa hazer muy poco)luego ablanda.

Deíla
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Dcfta fuerte las otras amanfauan
dcíubitoa losrtrosamadores.
y todos luego a Venus s'entrcgauan,
depueftas yafns iras y furores:
Ella les prometió viendo que amauan
fiempiterno fauoi en íusamores,
tomándole en fus manos omenaje
de obcdcfcerlecn todo aquel viajen

m

Ya la luz clara daua en los oteros
por donde el Ganges corre murmurando,
. quandode falta gauia marineros
ticrra,tierra repiten bezes dando:
Ya fuera de tormentados primeros
temores de fus pechos deiterrando:
dixo alegre el piloto Melindano:
tierra es de Caiicut, íl no foy vano.'
Eííaes Iapropria tierra quebuícais
de la India verdadera que parcicc,'
cftaes cierto,por quien peregrináis
»íolo el pecho vueftro efto appetefcc:
Yfidcl inundo mas no defleais,
vueftrotrabajo Iargo,ac¡ni fe nefee:
en oyéndolo Gama arrodillado
ruanos y roílro al ciclo ha lcuantado:
Las

C¿ma>fcz¡:vde!&s '

la? gracias a Dios da, y ra'/o-n reñía,
que no folola ticrr.i le moftraua,
cmecon. tanto feruor huleada hauia
y tan grandes trabajos le coílaua:
Mas libre anude fu hito fe via
de la muerte que ya Icaparcpua
clvicntorcorno quien fe halla gozofo
dcfpicrto.de algún fuc.ño tcmerofo.
Por medio de pcIigros,y enemigos;
trabajos,tcmpcíladcs,y remores
alean can los que fon de fama amigos
Jas honras y otros g vados muy mayores:
No fu dentad os íicmprc en los antiguos
£
y nobles troncos de predecesores,
■
nyen los dorados lcchos,ny entre finas
ropas,dc IasMofcouias Zcb el linas.
No con manjares nueuos cxquifitos,
ny con los faraos no, blandos y ociofos,
ny menos con deleites infinitos
que cffeminan los pechos gencrofos:
No con losno vencidos appetitos
que la fortuna tiene tan mimofos,
que no confíente a' paíTo fe dcfmandc
paravircud>o para vn hecho grandc.j

.

Liífiadas'dc'Camotí.
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Mas con bufcarpor fu valiente braco
honras que hablendefuyo.aunquc fon mudas''
vc-Iando,ydeshazicndo el pigro baco
fuffriendo tcmpcftadcs,y ondas crudas:
Venciendo el torpe frió en el regaco
del Sur,y de otras tierras mas definidas,'
haziendofeacomer mantenimiento
conupto,yfobretodofurTrJmiento.
Y también con moílrar ferenacara,
y vn animo feguro,alegrc, entero,
contra la ardiente bala,cjue difpara
y piernaobracollenaal compañero:
Eíto es lo que hazc fer la gloria rara
dcfpreciadoradc honras y dinero,
de honras,y dcldincro que ventura
allega y no virtud que fiempre dura.'

lw
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Mas claro buclueafsi el entendimiento^ >,
que hazen las experiencias repofado,
y miracomodefdc vnaltoaísicnto
el baxo trato humano embarazado:
títefihiuiiercen clrcgimicnto
derccho,y no deaffectos ocupado,
fubirá como dcucailluftrc mando
ím quel lo quier^ny ande procurando.
Fin delíexto Canto.
CAN-

C^NTO SéPTIMO:
Legarlos fe vían ya junto ala t!erraf
quecon íblo la verjos enamora,
a quiecófu cornete el Indo encierra
i y el Gáges cj en el íác'ro jardín mora:
Eapues gétcfambfajquer» la guerra
**E!iS5Í£S5S llenar queréis la palma vencedora,
va Cois Uesadosjva tenéis delante
la tierra de nquczas abundante.
Luíuanaprogcnieavoslodigo, t]ue tan pequeña parte foys del mundo,
que digo?antesmuy chica en el amigo
corral,del que gouicmacito rotundo:
Vos que ny por peIigro,ny enemigo,
dexais de moleftar el pueblo immundo,
vos en quien no fe viodefobediencia
jamas contra lalglefia, o renitencia.
Vos Portuguefcs pocos5quanto fuertes,
quelflacopoder vueftrono pefais:
vos que a coila de vticítras proprias muertes
la vida eternamente dilatáis*
Del cielo anfiordenadas fon las fuertes,
que vos por muy poquitos que feais,
eníancheis el ouil Chriíliano tanto
que a todo el mundo ayais de fer cfpanto.

Ved
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Ved como cíe Germanos el ganado •
que portan anchos campos fe apafcientí
del fucceflbr de Pedro rcbellado,
nueuo paíror,y nucua Tecla intentar
Veréis le en impías guerras ocupado
(que aun con fu ciego error no íc contenta)
no contra el fupcrbifsimo Ochomano,
mas por huir del yugo fobcrano.
Vcl durolngles que de fer Rey fearrea
de aquellacibdadfanaa tan mentada;
quel Ifmaclitatorpc enfeñorea
(honra de la verdad tanalexada)
Como en gélidas nicucs fe recrea,
víando de vna ley del rnuentada,
contra Chriftianos tódofc empleando^
de la fancla cibdad poco curando.
Por el vn falfoRcy en guarda tiene
la cibdad Hicrofolima dclíuelo,
«I quanto el de lalcyfe defauicnc
^aquella Hicrofolima del ciclo:
Gallo que dire?pues no le viene
aquelfuperUtiuotan apelo,
nypara defenderlo nyguardarlo,
n^as para contraclícry derribarlo.
P

Halla*
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Hallas tener derecho» Tenorios
Chriftianos/iendo el tuyo largo tanto:
y no contra el Cynifio cNilorios
contrarios del Chriftiano nombre fanto:
Ally fe han de moílrat los altos bríos,
en quien teprouar quiere el facro canto:
de Catlo,y de Luys el nombre y tierra
heredarte, mas no la juila guerra.
Pues que diré délos qu e en las delicias
(enfermedad quel ocio trac configo)
íuelen gaftatlaviday las druidas
fin fe acordar de fu valor antiguo?
jDcaquinafcicron las inimicu'ias - *
del pucbloquedcfiestán enemigo:
a ty lo digo Italia ya fubmerfa
en vicios mil y de ty mifma aduc rfi.
O miferos Chriftianos,por ventura
fois de Cadmo los dientes cfparzidos»
. que vnos a otros os dais la muerte dura,
ficndode vn vientre todos produzidos!
No miráisladiuinaícpultura
poíTcida de perros,y que vnidos
os vienen a tomar 1* antigua tierra,
luzicndofc famofos por la guerra
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Bien veis tienen por vfo y por decreto^
del qual fon muy enteros obferuantes^
ayuntar el excrcito inquieto
contra los quede Chníto fon amantes:
Y entre vofotros nunca dexa Álcelo
de derramar zizanias repugnan tes,
dcaqui veréis quan faltos foisdcamigoij
pues vos también de vosfois enemigos.
Sicobdiciadc grandes Peño ríos
os hazc yr a bufear tierr^sagenas,
no veis que en el Pa¿lolo,y Hcrmo ríos
fe rebueluen auríferas arenas?
Ny fon dellaslos Lydios muy vazios,
ny en Áfricafallcfccn ricas venas;
dcuiera os de moucr riqueza tanta,
pucsnoospucdcmoucrlacafaíanta.
Aquellas fieras inuenciones nuetias
de inítrumentos de mucrtc(artillcria)
«cuieran fentiryafus duras prucuas
los muros de Bi'zancío, y la Turquía:
Hazicndo baclua a fus íylucítrcs cueuas
delaafpereza Cafpia,y Cithia fria
ella generación que multiplica
con iosfruios de vueftra Europa rica.
Pa
Griegos

Canto fiptimodélos

Gricgos/rhraces,Armenos,Gcorgianos
bozcs dando os citan,quel pueblo bruto
los hijos les obliga a los profanos
mando-sdel AIcoran(duro tributo:)
En caftigar los hechos inhuma nos
os moílrad fuertes, ydc pecho aftuto,
y no queráis loores in íolentcs
defer contra los vueftros muy potentes.
Mas mientras andáis ciegos y Tedien tos
de vucilra propria fangrc,o gente infana,,
falta no fe ha de ver de atrcuitnicntos
Chníbanos en la cafa Luíltana:
Qucn África también tienen afsientoi,
y en 1' Aflamas que todas fobcrana,
y en la America campos también aran,
y íl mas mundo huuicra alia llegaran.
Mas boluamos a ver lo que acontefee
a nueftros tan famofos nauegantes,
derpucs que T alma Venus enflaquefet
la furia délos vientos repugnantes:
Ydcfpucsque la tierra ya parefee
remate de porfías tan confiantes,
do de Chriílo fembrar la ley pretenden,
y dar cabo a los ritos que le ofrenden..

Al
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AI punto que a la tierra fe llegaron/
defeubricron algunos pefeadores,
quel derecho camino les moíharon
de Caücuc, donde eran moradores:
Luego haziaallá las naos cndcrcfc^aron;
excede cfta cibdad a las mejores
de todo el Malabar,a do biuia'
el Rey que aquella tierrapoficia.

,,.

EntrcclGangcs,ycl Indo ay vnaplac^
o terreno muy grande aflasfamofo,
que por la parte Auftral el mar le abraca,
y por el Norte Emodio el cauernofq,
SubjectoaRcyesdcdiucrfa ra$a,
y a varias leycs,quc vnos el viciofo
Mahoma,otros los Ídolos adoran/
y otros a brutos que con ellos moran.
Alia en el grande monte (que cortando
tan grande tierra, toda Afia difeorre,
que nombres va tomando,y va dexando,
icgunfonlasregioncspor docorrej
las fuentes falcn do vienen manando
los rios,cuyo curfo en fin recorre
al mar Indico,y cercan todoelpefo
dclterrcno^ormandoclChcrfoncfo.
P3
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Canto fif tima de tos

Entre el vnrioyotrolargo trecho,
fale vna muy gran punta,y fe dilata
cjuafípyramidal,efl;a en derecho
deCci'an illa noble fe remata:
Y junto adonde el Gangcsalca el pecho
(fegun la famaantigaa lo relata)
loshombrcs cjue eran allí moradores
buiiandcfolo el olor de flores.
Mas agora en los nombres y en la vfanca.
nucuos y varios fon los habitantes,
cjue ay Delis,y ay Patáncs,cjuen pujanza
de gente y tierra fon mas abundantes:
Yay Decanis,yOriás,cjuc la cfperanca
ponen de fe faluar en las manantes
aguas del Ganges,yay también Bengala
tan fcrtil,cuic ninguna fe le iguala.
Y el Reyno dcCambaiabellicofo
(CHIC dizer* fue de Poro Rey potente)
y el dcNarfinga,qucsrnaspodcrofo
en oro,y pcjdreria,qucn la gente*.
Acjuidcuifandcfdcl marvndofo
vnmonteaUo,quecorre largamente^
y firuc al Malabar de fuerte muro
con que del Cañara biucfcguro. .
las

Lupa Jas Je CAWOPí.
. Yig
Las gente? poral'i le llaman Gatc,
de la raiz del cjual naíce y ic tiende
como vna angoíh£ilda,a quien combate
h furia de la nur,quando s' enciende:
AquiCalicut tiene fin debate
(Je otras muchas cibdades cjtiecomprcndc)
el impcrio,y la filia rica y bella,
Y* Samori fe • nombra el feñor dclla.
Hauiendopues la flota ya amainado
vn Portugués al punto a tierra parte,
a dar noticia al Rey folo embiado
de fu venida a tan remota parte:
Y por vn rio el menfagero entrado
que acaba el curio ally, laño vifraarte¿
color,y cítrañogcfi:o,ynucuo modo,
hizo ayuntarle a verlo el pueblo todo.
Entre la multitud que concunia,
fe llega vnMahomcta quenaftido
fue(fenun mucftradau.';) en Berbcna,"
tierra que vn tiempo Anteo hauia regido:
Y por lavezindadque le tenia
el Lufitano Reyno conofeido,
^uc fue {Inalado de fu hierro,
al qual fortuna truxo a tal deftierro.
P4

En
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En viendo al menfagcro,con jocundo
rofl:ro,lc dixo claro en lenguaHiípana:
que ventura tctruxo a eílotro mundo,
tan lexos de tu patria Lufitana?
Abriéndole refponde)eI mar profundo,
por donde nunca vino gente humana,
del Indo procurando la corriente,
porque la ley diuinamas feaugmenec.
i

Efpantado quedó del gran viage
el moro que Mon^aide fe llamaua,
oyendo los contralles del paflage
delmar,quclLufitanolccontaua:
Mas viendoque lafucr^adcl menfage
foloalReydc la tierra le tocaua,
le dixo eftar el Rey apofentado
en vn lugar del pueblo defuiado.
Y cjue micntras'Ia nucuale llcgafle
de íu eflraña venida.fi quería
en fu pobre pofada repofaíTe,
do el manjar de la tierra protiaria:
Y.luego que algo ally fe rcfrefcaíTe,
con el harta 1'armada bolueria,
moftrando ííempre vna alegría cílraña
dcvcrcnCalicuc gente de Efpaña.
De
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De voluntad aceta el Luíítano,
loquel moro Moncaidc alegre offrefee
yconofciendoeaclvnpecho fano,
come y beue con el, y le obedefee:
Defpucs fefueron ambos mano a mano
a «aflota,qucl mor© lo appctefce,
fúbe a la capitana,a do la gente
le refeibe y faluda alegremente.
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El capitán le abraca muy contento,
en ver le hablar la lengua Caftellana,
y muy junto de fy;lchadadoafsicnto,
por fe informar de tierra tan lexana:
Todos le cercan con oido atento
comoquando lalyrafobcrana
dcOrphcopor fu conforte lamentaua^
que hafta las plantas tras de fi llcuauar
Y dize.-o gente fuerte a quien natura
de mi natural nido hizo vezina,
Suc deftino tan grande, o que ventura
os truxo a tierra tanto peregrinai
Nopucdc fer fin orden del altura,
° Pcr™fsion que! ciclo determina
venir por mares de otros nunta aradas;
«partes tan remotas y apartadas.
Pj

Dioi

Cantofejrtimo cte ?ét

Dios ciertamente os truxo,que pretende
tic vos algún feruicioferutado,
por tilo tolo osguia>y os defiende
dccncmigos,y mar y viento airado:
Sabed quen ¡' Indiacitáis a do fe tiende
diuerfo pueblo rico y aballado
de oro luzicnte, y Hna pedrería,
almift]ue,ambar,marfil, y efpccicria.
Efta pronincia el Malabar fe llama,
los Ídolos aqui la gente adora,
tanto cftapeítilcnciafederrama,
no fec ñ hade haner fin cftoalíiun hora:
De muchos Reyes es,mas fegun fama
antiguare vno ha fidoantcs de agora,
Sarama Per/mal era el poftrcro
cjuc fue feñor del Reyno todo entero.
Mas como cnaquel tiempo aqui vinieron
de allá del feno Arábico otras gentes,
quel culto Mahomético truxeron
(en que me indituyeron mis parientes)
1 ucanfi cjucpredicando conuirticron
al Primal,de fabios y cloquentcs,
el qual la ley tomó con heruor tanto,
que propufo de en ella morir Cinco.
Armo

LupdJts de Cmofu
Armónauer,y en cll.iscuidadofo
metió de fus thcforos mas preciados \
para ofFrcfccrcon pecho rtligioío
. a Mahomaen fus templos confagrados:
Yaldifpcdirdclrcynopoderofo,
lo repartió entre todos fus pnuados,'
naziendo a los que le eran mas aceptos^
dcpobresricos,hbresdefubje£t,os.
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^1 vno daCochin,y Cananor
a vn otro:cl fceptro a otro en la pimienta:
llena ottoaChalc,vn otro a Cranganor;
el re fto paite a quien mas le contenta:
Vn muchacho a quien tutiomuchoamor^
dad o todo,o lo mas,fe le preferí ta,
al cjual dyó Calicut que le re ftaua,
y a todo lo demás fobre pujaua.
Ydiofcle con titulo exccllcnte
de Empcrador,cjuc (obre todos mandes
y acabado fe parte diligente,
adonde en fancla vida acabe y ande:
De aqui le queda el nombre de potente
Samori,mas que todos digno y grande
al moco y dcfcendientcsjdeftos viene
el que agora elimperio y fceptro tiene.
La ley

Canto [estimo délos

La ley que guarda toda aqucfta gente,
de fábulas compuerta fe imagina,
las vdrguen^asfc cubren fofamente
de vnos paños de hilaza baila o fina:
Dos gentes ay cntrcllos,la eminente
de Naites nobles cs,la menos dignallamados fon Polcas,a quien obliga
laley,que guarden fu baxcza antigua.
Porque entre los que fon de vn cxcrcicio
tomar conforte de otro nadie puede,
ny el hijo fe entremete en otro officio,
fino figuiendo a acjucl de quien procede:
Éntrelos Naircs tienen a gran vicio
con Polcas tocarfc,y fi fucede
qucfctoqucn,clquecsdcfangrcrica,
con ccrimonias mil fe purifica.
Al modo del Judaico pueblo antiguo,
que no tocaua a gente de Samaría:
mascítrañezasaiindclas que digo
cntreftos fe hallan con vfanca varia:
El Nairc folo entre ellos es amigo
de las armas,y le es tan ordinaria
laadar^aquc la trae fiempre embracada;
y en la dieltra jamas le falta cfpada.

m

Lufiadas Je Camo es.
,7Aquí 23ramenes fon los religiofos
(nombreantieuo, y de grande'preminencia)
que obícruanlos preceptos riourofoj
del fundador primero defta fcicncia:
No matan cofabiua,y temerofos
decarnes fiempre tienen abftincncia,
vlando del Venéreo ayuntamiento,
con gran licencia, y fin recogimiento/
De las mugercsvfan libremente
Jos que parientes fon de fus maridos!
felice condición,dichofa gente
pues nunca fon de celos offendidos:
Eftos vfos y ritos communmente
fon porlosMalabaresadmitidos:
la tierra es en el trato vna gran mina,'
de lo que aydcldelNilo hártala China,
Aníl contaiia el morojmas vagando
portodalacibdadlafamaandaua,
de la eítraña venida y gentc.quando
cl
Rcyafabcrdcllosembiaua:
Venían por las calles caminando
«n gran tropcl(que los acompañaría)
Jos pnc.pales.aquccl Rey mandara
quelcapitan le licúen que llegara.
El

' Canto feftimt dchs
El viendo que del Rey tiene licencia
para%dcP„*mbarcar,acompañado
de nobles/m alguna detenencia
partede ricas ropas adornado:
De los'paños la varia differencia
la vifta alegra al pueblo alborotado:
hiere el remoa compás, y con buen brío
agora el mar, dcfpucs el frefeo rio.
Vn regente del Reyno en tierra eítaua,
ejuen fu lenguaje Catual fe llama,
de Naircs rodeado,que cfperaua
con dcfufidaficftaal noble Gama:
El qual llegado a tierra le abracaua
y en vn portátil lecho (rica cama)
le offreíce,y pide vaya al modo vfado,
quen hombros de hombres iuclefer licuado.
Dcfta arte el Malabar,con el de Lufo,
caminan para donde el Rey efpcra:
jos otros Portugucfes.van al vio
de Toldados que van tras fu vandera:
El pueblo que concurre vá confufo,1
en ver la gente eftraña,y bien quifiera
prcguntarlc,masporloquehapaflad«
otro tiempo en Babcl,lc fue vedado.

El

Lu/tAcIds ¿e Cdmoff
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ElGamayCatual yuan hablando
en lo que 1' ocafion les offrefeij,
cntrellosvaMoncaidcinterprctando
las razones que deambos entendía:
Anfi van por el pucblocaminando,
y donde vna gran fabrica fe erguía
de vn muy fumptuofo templo, ya Hcgauari
y por ias puertas dcljuntos entrauan.
Ally de fus deidades lasfiguras
citan hechas de palo,y piedra fría,
en geftos varios,varioscn poíturas^
fcgun lo qucl demonio les fingía:
Con mil abominables efculpturas,'
cjual la Chimera en miembros fe varia:
los nueftrosquea Dios ver eran vfado»
en forma humana,cítauan cfpantados.
Con cuernos en lafcentc retorcidos
qualluppiter Amoncl vnoertaua:
dos roftros en vn otro cuerpo vnidos
comoclanriguo laño fe ni ritan áj
Otro con muchos bracos diuididos,
qucalBriareoparcfcc que imitaua:
con cara otro canina lacadora,
como AnubisMemphitico fe adora
Xos

Caatofeptimo délos
Los Barbaros aquí codos hizicron
al vfo íuyofusadoracioncs,
y hcch3s>dcrechos luego profiguicron
bazia do efpcra el Rey con fus varones;
Y muchos al encuentro les faJicron,
por vcral capitán y fus iliciones:
eíhn por mil ventanas y terrados,
mugeres y hombres muchos adornados.
Yallcgan cerca,y no con paíTos lentos,
a los hermofos hucrtos,y oloiofos,
dofcaCcpnden los Regios apofeneos
altos de torres no,mas fumptuofos;
Deítafucrtecdiricmfiisafsicntos
por entre los jardinesdeleitofos:
anfibiucn los Rcycsdeíh gente
encl campo y poblado juntamente»
En ^ cerca fe vé la fubtilcza
Dedalca,por debaxolos portales,
en figuras moílrando por nobleza
de la India los antiguos hiílonales:
Y cftan todas con vna tal biucza,
que al que tuuicre buenos memoriales,
la fombra le dará noticia entera
dtlhecho,ydelahiftoria verdadera.

tuf.áhs de Cdmocj.
Ally fe ve vn excrcito que pifa
la tierra quel Alaípc liega y laua,
iigelc vn capitán de frente Iifa,
que con frondofosthyrfospelcaua:
Por el edificada cftaua Niía
orillas deaquel rio,y fcmoílraua
todo tal,que fi Semclc lo viera,
al hijo fácilmente conofeicra.
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Bcuicndo feca en otra parte el rio,
vna gran multitud de Aflyria gente,
fometida a femíneo feñorio
devnatanbclla,como incontinente:
Ally tiene a fu lado nunca frió
efeulpido el fcrozginctc ardiente,
con quien ternia el hijo competencia^
amor ncfando,bruta incontinencia.
Deaquimasapartadas tremolauan
de Grecia las vanderas bien famofas,
tercera monarchia, y fojuzgauan
las riberasGan^cticas vndoías.
c vn capitán mancebo fe guiauan
rodeado de palmas valcrofas,
que yanodePhiIippo,mas fin falta
de progenie de Iuppitcr fe exalta.

O

Hilando

Canto feptiwo de los

Eílandoanfi mirando citas memorias
el Catual al capitán dezia:
tiempo preílo vendrá que otras victorias
ellas abatirán en valentía:
Aqui eferiuiran nueuas hiftorias
por gentes cflrangeras de valia,
que nueftros Cabios Magos lo alcanzaron
quando el futuro tiempo efpecularon.
YdizemaslaMagicaprcfcicncia '
que para deshazer fuerza tamaña,
no bailará la hu mana rcfiílcncia,
que contra el cielo no aprouccha maña:
Mas dize que la bellica cxccllcncia
que ha de tener,y en paz la gente cílraña,
hará que fea por todo el mundo oydo
el vencedor por gloria del vencido.
Hablando ahfi llegado han alafala^
donde el Emperador eílá en vn lecho
tal que ninguno en precio fe le iguala
con tal riqueza,y tal primor es hecho:
Su roílro venerando bien feñala
vn profpero feñor,y noble pecho:
vn paño de oro ciñc,y la cabera
de pedrería rica fe adereza.

_

Lufiadas ¡fe Canees
Bien junto del vnviejorcucrente
arrodillado eftá.y de quando en quando
le da de vna hoja verde (yerua ardiente)
la qual al vfo fu yo eíla rumiando:
VnBramcncpcrfonapreminentc
viene a Gama con graue paflbandando,
para que al gran feñorfe lo prefentc,
al qual manda que ally cerca le afsicnteJ

m,

Sentado Gamafuntoal rico lecho
losfuyosdefniadoSjpromptoen viíla
eftuuocl Samori por algún trecho,
contemplando la gente nunca vifta:
Soltando aquí la vozdel fabio pecho
(que grande au&oridad luego le aquifta
cerca del Rcy,y del concurío todo)
el capitán le dizcdeílc modo.
Vn grande Rey,de aquellas partes donde
el raudo cielo conperpetuarueda
de la tierra,con tierra,el fol afeonde,
del qnal la parteabfente efeuraqueda,
Oyendo (que el rumor alia rcfpondc
del Eccho)quanto tu Magcftad pueda
en eftas partes ha determinado
de fer perpetuamente tu aliado.
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Canto [ej-timu de los

Ypor peligros mil a ry me embia,
por hazertc faber,quc todo el hilo
de riquezas quen tierra y mar fecria
dcfdclTajo dulcifsimo halla el Nilo,
Y dcfdc la Zelandia ciada y fria
haftaally,donde el fol no mudacftylo
eneldiajfobrclclimadeEthiopia,.
cnfuReynolotieneen grande copia:
Yíi quieres Con pactos inuiolables
de paz,y de amiftad fyncera y n uda
tratos aflamar firmes y amigables,
en donde no interuenga fraude o dubda,
Por do tus rentas fe hagan mas eftablcs
(que efto es lo porque el mundo aíFanay fuda)
lera dentrambos Rcynos ciertamente
grandifsimo prouecho,y gloria ingente:
Y fiendo anfí que dcíhs amífhdcs
el ñudo firme en todo permanefea^
fe profiere que a tus nccefsidades
, (lo qual no quiera Dios que te acontéTca)
Coq gentes de fus Rcynos ceibdades
teacudirajde modo queflorefea
h fagrada hermandad entre ambos pucílá
tupucdes,pucsmcoyfte,darrcfpucíla.

Luftadds de Camocs,
Tal emhaxada el capitán le daua,
alqual el Rey en breucrefpondia;
qucnvcrcmbaxadorqucs'cmbiaua
de tan Jcxos gran gloria icfccbia:
Ycnquanto alaamiftaddcquc trataua¡
que a los de fu confejo efto incumbía,
intormandüfccicrto de quien era
el Rcy,ygcntc,ytierra quedixera.
1
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qucyrarcpofarpuedcentretnnto
del trabajo paflado,quel en btcuc
lcdarábuendcfpachoatodo cjuanto
ha dicho,conCjwc al Rey rcfpuefta lleuc:
La noche en efto ataja con fu manto
las tareas humanas,porqueccuc
con el fueño los miembros trabajados^
los ojos ocupando alociodados.

El Gama fue licuado al apofento
conlosmasPortuguefes juntamente
de aquel gouernador,con gran contento
cn
gcncraldctodaaquella gente:
E' Catual que tiene regimiento
y orden del Rey como he mbre diligente,
i.ibereiloseítrañosdcado vienen *
«jue coítunibrcsjcjuc Icy,que tierras tienen.'

Ql

luego

Cantofefumo de¡ot

quel igneo carro del nermofa
mancebo Dclio ve que ya rcnueiu
laluz,lIamaaMon£aide deffeofo
de fe informar de aqueíta gente nueua:
pregúntale muy prompco,ycuidadüfo
fi conofee de entera y ciara prueua
quien cftos fon,fi es cierto, o fi adeuina
que gente de fu patria fea vezina.

LUQ^O

Y quen particular cuenta ledicfíc
dello,le manda pues que en ello hazia
feruicio grande al Rey ,porque fupicíTc
jo qucalprcfentchazcr le conuenia:
Mon£aidedizc:puefto qucquificfic
dezirte defto mas, no lo fabria
bien te puedo affirmar que fon de Efpafia¿
donde alfol,yamipatriala mar baña.
Y figuen vn propheta que engendrado
fue fin fcntirla madre detrimento
en la carne,y por baho efta aprouado
del Dios quel mundo tiene en regimiento;
Lo que anda entre los nueftrosdiuulgado
dcatrasjcsquclvalor fanguinolcnto
de las armas en ellos reíplandcíce,
loquen losnucílros bien claro parcíce.
Por

Lu/iddsJcCámpfo
1*4
Porque ellos con virtud mayor que humánaj
les quicaron los campos abundólos
del rico Tajo,yfrcfco Guadiana,
con hechos memorables y famofos:'
Y no contentos dcílo en i Africana
partc,cortando golfos procclofos,
no nos quieren dexir biuir feguros,
tomándonos cibdades de altos muros."
No menos han moílndo esfuerzo y maña
en otras muchas guerras que han tenidoj
o con la? gentes proprias de la Efpaña,
oqueayandclPyrenc defcendido:
En fin fe tiene que de lanca eftraña
por vencidos jamas fe han conofeido»
ny fcentiendequefe halle en todo el fuclo
pata cílos Aníbales vn Marcello.
Y fi eíla relación no fuere entera,.
o qual tu la querrás dcllos pretende
informartcque gente es verdadera,
Y ddafalfcdad mucho fe offende;
Su flota ve a mirar,y la manera
del vallado metal,que rompe y hiende
quanto encuentra^ podras ver la pericia
Portugucfacn la paz, y en la milicia.

Q^4

Ya

Canto feptimo délos

Ya con dcíTeo el idolatra ardh
de vereftoquel moro le contaua,
b.» eos manda efquipar,que ver quería
las ñaues en que el Gama naucguia:
Juntos van délaplaya,a quien feguia-,
la gente N.iira,quela marquajaua,
van fea la capitana fjerte y bella,
y Paulo losrcfabeal bordo della.
Son lo? purpúreos toldos y vanderas
del hilo quel guzano nos genera,
en donde citan pintadas las guerreras
obras,qucl fuerte braco ya hizicra:
Y batallas también anentu reías,

y crudos defafiosfviita fiera)
donde con promttitudnoooco atenta
el Malabar fus oj >s apafcienta.
Por lo que ve pregunta, mas el Gama
primero le importuna que fcafsicnte
y quel deleite que engrandeíce y ama
en fu fectaEpicuro, experimente:
Ya en las tacas de jarros fe derrama
lo quel padre Noc moir.roa la gente,
irías comer el Gentil,nada pretende,
<}uc fu fech lo vcda,y lo defiende,,

Ya

LrfadáS dcCawoct'.
Yala trompen rompe el elemento *"
acrio,con diez mil tan,tar.varcs
y con fuego el horrífico inftrurr.cnto,'
atruena hafta el profundo de las rcarcsj
Todo nota el Ge"ritil,mas el intento
luyo era contemplar las íingularcs
hazañas,quen retrato breuc vi.i,
pintadas por la muda poefia.

'nj

Alcaíc en pie,y con el los Gamas junto
yCoellotambicn,y el Mauritano,
laviftaclCatualbuclucaUrafumpto
de vn venerando viejo barbicano:
Cuyo nombre no puede fer dirruyelo,'
micntrasnel mundo luuiicrc trato humano,
la figura ala vfinca Griega es hecha,
vn thyrfo por mlignia en la derecha.
Tiene vn ramoen1a:mino:mas ¿ciego
yocjucacometOjinlanoy temerario?
fin vos ninfas del Tajo y del Mondejo
por camino tan arduo largo y varn \
Vueírro fauor inuoco cjuc nauego
por alta mar,con viento tan contrario,
cjuc íi no me ayudáis tengo gran miedo,
cjucmi batel encuentre algún roquedo.
0¡
Mi

CAntofcfttime de las

Mirad que ha unto tiempo qu&rantan Jo
del Tajo vucítro,y vucftrosLufitanos
la fortúname trac peregrinado,
metiéndome en trabajos quafiinfano^
Vnas vezes la mar,y otras prouando
Jos peligros Mauorcios inhumanos,
trayendo fiemprc (pordezirlo en fumma)
ya la mano cnlacfpada,yaen la pluma.
Agora con pobrezaaborrefeída,
por hofpicios ágenos dcftcrrado¿
de la cfpcran^a agora ya adquirida
de nucuo masque nunca derrocado»
Efcapando otras vezes con la vida,
que de vn hilo pendía tan delgado,
que no menos milagro fue faluarfe
que para el Rey Judaico aaefccc.tarfc.
V aun cito ninfas mías no baftaua
que tamañas miferias me cercaílen,
fino que los de quien cantando andaua
tal premio a mis vigilias procuraíícn
.Atrucquedcl íofsicgo que efperaua
de hs coronas laureas que me honraflen¿
trabajos nunca vfados me inuentaron,
con que a tan duro citado me arrojaron.'
Mirad

LuJldJds de Cdmo es'.

itg

Miradninfasouc ingenios de fcrlore*
produzc elTajo vueftro valcrofos,
que anfifaben premiar con fus fauores
a quien los haze con cantar gloriólos;
Que cxcmplos a futuros cfcriptorcsl
para hazer los ingenios mas curiólos
cjuc las hazañas pongan en memoria
epe mereleicron fer de eterna gloria.1
Pues luego en tantos males esforcado
quel fau or vueftro almcnos no fallefca
principalmcntcaqüi,quefoi llegado
donde elcftylo cumple fccugrandcfca:
-Bien me lo podéis dar,c|uc he ya jurado
de folo lo emplear a do merefea,
lauyendo de liíonja el mal fonido
fobpenade no fer aggradcfcido.
No creáis ninfas no,qucprctendiciTe
d ar fama a quien de fu Rey oluidado^
y del commun(por folo el intereíle,)
entrambas leyes aya quebran tado:
Tampoco el ambiciólo que quifiefle
verle en cargos,por mi ferá cantado,
que eílos quieren con torpes exerucios
vfar mas a la larga de fus YíCíOS.

Nycl

Canto fef fimo delot

Nyeltjué quiíicrc fu poder bailan ce
vfar,Dor ícruir falo a fu de fleo,
y que porcomptazer al vulgoerrante, '
fe muda en mas figuras que Proteo:
Ny tampoco crcasiuufas que cante,
al que con vn honelto y grauc aííeo
ptíi al Rey conten tarnclnueuooftício,1
el hato quitaal pobre y al Patricio.
Ny el que halla ques juftifsimo derecho
guardar la ley del Rey feueramente,
y nqjuz^a por judo,o por bien hecho
pa^ar lo que fudó la pobre gente:
Ny quien liempie con poco experto]pecho,'
con quatro letras píenla fer prudente,
parataflar con mano hambrientaefeafli,
los trabajos agenos,que nopafla.
Solo aquellos dirc,que aucnturaron
porDios.yporfuRcy laamada vida;
que con perdcrla,mas la dilataron
con fama de fus obras merefeida.
Phcbo y las mufas que me acompañaron,"
me doblaran la furia concedida,
mientras yo como aliento defeanfado,
poi bolucr al trabajo mas holgado.
. Fin del Canto feptimo.
P^N*

C y/NT O OCTAVO.
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L Catual atento detenía.'
la figura primera, allipintada^
,
cuya derecha vn rara o foftenia
con vna blanca barba auctomada:
Quien cs(dize) y porque le cóucni*
la diuifa que trac leuantadaí
refponde Paulo,y fu razón difercta,
el labio Mauritano le interpreta.
i,.':
Eílas figuras todas que parcícen
venerables en viftas,y en aípettos^
entiende que mas altas refplandcfccn
por fus hechos famofos y refpectos:
Antiguos íonji-nasficmprcpermancfccn
fus nombres entre ingenios mas perfectos^
que cftc primero es Lufo,y del la fama
a nueítro Rey no Luficania llama.
Hijo fue y compañero del Thebano,
que prouíncias diucrfas conquiílando,'
al cabo vino a dar al nido Hifpano,
las armas de 'contino exercitando:
Y al fin del Guadiano campo vfano
dicho Elifio,y del Duero fe pagando,
alli afus hueíTosdió*,y a fu gouicrno
repofo,y a los nueftros nombre eterno.'
El

Canto ofliiuo de los

El ramo que Ves trae por diuifa,
el verde Thyrfo fue,de Baccho vfado,
el qual a los de agora claro auifa
que le fue compañeros hijo amado.
Eílótro que de Tajo el campo pifa
'defpues de tanca mar haucr arado,
<juc eftá los fuerces muros fabricando
y a Pallas templo excclfo dedicando.

'1

■■i

VI viles es,y ofFrcfcele efta cafa,
porque la lengua le hazetan facunda^
y fi en Afia la grande Troya abrafa
en Europa Lisboa ingente funda.
Qinen es eftotro,que efte campo arrafa
de mucrcos,con prefencia furibunda?
desbaratando elTocras huelles fieras
que de águilas adornan fus vanderas?
Prcguntauael GentiI,refpondc Gama:
cíle que ves,pafl:or fue de ganado,
e Viriaco fabemos que fe llama,
diedro en la Ian^a mas que en el cayado:
Eílc de Roma cfcurcfcio lafama,
por vencedor muido celebrado,
Romanos nuncadelhauerpudicron
lo que del grandcPy ^00^1^16^.'
Coa
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Con fuerzas no,mas con maña apocada
g
le quitan el biuir,quc los cfpanta,
quel grande aprieto en gente aunque apuntaba
leyes también magnánimas quebranta:
Otro aqui cftá que de fu patria airada
dcíteriado,con ellos fe lcuanta:
y bien efeogio en donde leuantarfe,
para con mas proezas illuílrarfc.
Que con los nueílros vence las vahderas
de las aues de Iuppíter, temidas,
que en aquel tiempo ya,las gentes fieras
Cupieron de los nueftros Ccr vencidas:
Mira las inuenciones y maneras
paraatraher los pucblos,tan fingidas?
la fatídica cicrua que le auifii,
eIesfertorio,yella esfudiuifa.
Miracftotra,y veras bien retratado
el Vngaro raizdc los primeros
Reyes nueílros,que aunques tal reputado^
de Lotoringia le hazen eítrangeros:
Hauiendo cíle a los moros dcbcllado
Gallegos.y Leoneles caualleros
a Hicrufalem Ueua el buen Henríque
porquel tronco Real fe fan&ifiquc'.
Di me

Cinto ocl.i::ocic 'os

Diittfl quien es eítotro que me efpanta
(le dizc el Malabar marauilladc)
que cantos efeuadrones, gente tanta,
con tan pocos ha roto,ydeítrcc;ado>
Tantos murosfortifsimos quebranta,
tantas batallasd.lnuncacanfado,
tantas coronas van por tintas partes
a fus pies derrocadas y eíiandartcsi
Es el primero Alfonfo(dixoclGama)
que todo Portugal a moros toma,
por quien jurado tiene ya la fama
de no celebrar mas hombre de Roma:
Eftc es aquel zclofo,a quien Dios ama
con cuyo braco al duro moro doma,
de fu Reynobaxó parael los muros,
fíndexar cofa algunaalos futuros.
Si Ccfary Alcxandroacometieran
con tan chico podcr,y poca gente
contra enemigos tantos,quantos eran
los quedesbarataua eftc cxccllentc,
No creas que fin nombres eftendicran
con gloriastantas,ny tan largamente:
mas lus hazañas dexa inexpugnables,
mira cftocras que fon también notables.

Eftc

Lufíadat de Caivocs.

Ei1e que ves mirjr coa gcfto airado;
a¡ roto alumnoí^yfc^al^OViao,
diziendole recoja el derramado ¡
«xcrcito,cnel campo cjue ha perdido:
Mira como acá del acompañado,
ya bucluc vicfcoriofo, de vencido;
E
gas Muñiz fe llama el fuerte viejo/
dcJcalcs vaiTalJos claro cfpejo.
■Aquilifogaarcucllovaaentreg.irrc
dclnudoconlos hijos mano -a\n a no,
porque noquifoel mccofubjc cTaife
como el lopromcticra.ai Cáftellano,
Que con prometías hizo Icuanraríe
el cerco para el mogo poco fa¡no:
fobre hij.)sy mugcrpo¿ic lapena,
por al í'cñor íaluar,aí'y condena.
No hizo tanto el confurque cercado
fue en las Horcas Candínas ele ignorante;
guando pallar pur. haxo fue forado
de Aquel yugo Samnirjcoiriuij fante:
Solo cflcpoVfu pueblos'ha entregado;
con mueftrade rirmeZa. muy confiante,
- cftotr0ldá los hijos recades,
coufigo y la mu¿« fin-fer cujéelos.

\i¡>

Canto cflauotklot
No ves eñe cjuc dcfdc la embofeada
dafobrcl Rey que cerca a Wj)ítífii<stVéf-c-'J
ya prefo vá,y la villa es defecrcada,
hazaña memorable y de alca fuerce:
Helo do va cambien en cfta armad J,
a Mauritanos dando cruda muerte,
ganándoles galeras con gran gloria
en la primera náutica victoria.
Es don FuasHo'upiñocjucn la tierra
y en la mar refplandcfcc juntamente,
con elfuego,cjuealpiede Abilafierra
pega a las naos deftotra Maura gence,
Mira como ©tt ían ju fray fandta guerra
fe mete en mil peligros diligente,
por mano acá de moros la fan¿ta alma
iube a gozar al cielo de fu palma.
Mira clayuntámicntodccfirangero
tragejcfoéfaíc defta ai mada nueua,
cjuc ayuda dyo norable al Rey primero
en el Vlyflco cerco con gran prucua:
Mira Henriquc famofo cauallcro
h palma cju* le ñafre allá en la cueua,
por ellos mueftra Dios rn ilagro viftc,
Ceimanos íün JosMartyics de Cluiíto,
■
■■v---—Eltotr#
"

Lupaaas de Cámocs
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ÉftotroSacerHorequelaerpadi"- fkDr
contra Arronches ¡cuanta* por venganci
de Lcirca, ejíuacié antes fuo tomada
P°r quien enriftra porMahomalanca»
Thcotonio el priorcs.miracercada
a SancT:arcn>verasla confianca
del otro quen los muros lavandera -bzcrrt
de las Quinas ha pueftodelantera.
i.itoí
Pwescftc donde Sancho desbarata
los moros de Vandalia, en fiera guerra,1
cjuc en rompicndo:al contrario alférez mata
y el Hifpalo pendón derrueca a tierra,
Men Nuñczesjquclgrap. valor retrata
del padrc,-a quien la madre nueftra encierra,
digno dcitas vandeFas,pues'fin falta
h adueifaxl¿atc,yla'qu.clleua cxaliaüJ
* donde qdédas tuVquepor la lanca
coneflas doicabccasdefcctidias
de centincü^miracorUBalcanga
lacibda^póifardidéfyjofadias:
Toma<rUtíproirblAf<!>n la femejaneja
del héroe cpn"lasaos caberas fiias
que tray^y,lttqicAan'por derecho,1
^Giraldoes firepautu^lfucrtc pechó. ;
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Canto oftúuo délos í
No ves vnCaítellanQ-Jiuc agramado
de &ilünCotvanx)Rcy,];'(><[ odioantiguo
con Laras,i los moros íc lupa/Todo,.,
de Portugal haziendofe enemigo?
Abrances villa gana,acompañado
del Árabe tropel que trac configo:
mas cfte Portugués con poca gente,
le desbarata^-prende ofadamentc:
Martin López fe llama el cauallcrr,
que aquí la palma licúa conde coro:
mas mira otro ecclefiaftico guerrero,
que ha transformado cnlancacl bordón de oro:
Ves le entte los dubdoíós tan entero,
en no negar batalla al biauo moro>
mira efleque.cn el ciclo lcapparcfce,
con que.cn los pocos.mucho esfuerzo crefee.
De Cordoua aquí elRey^cldeScuiíia
van rotos,y otros dos nada«fpaciofos:
ro tosímas antes miieito^matauilla ¡ ■
del ciclo,y no de ' bracos ¿el l ¡cafas.} r.hr! i
Ves la vi ila de Aicacar que fe.rnrrtíilla*.' m
íín le valer fus muros.padcro'foij ;o
al buen Machens.Obifpo-ác ;lnsboua¿
fe da la pa4riwdelloiY>kxaronaí

Lfifi4¿4S deCdmoer,
Pues que maeftrceítprrodc CañiJIá
Portugués de nacion.'corooconquiíU
la ti cria del Algarue'csmarauilU
ya no halla quien por armas Je rcf'fia:
Caftillo no ay alguno en hieíro, o villa
que todo nolotomcacícalavifia:
vesde Tauila echar los moradores
por vengar a los fíete caladores?
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tílcqueaSilucsgana confu maña
del moro,que con tuerca T huno ingente?
el buen Payo correa cs,cuyahazaña
y aducía cmbidia cria en toda gente:
Pues cftos tres en Francia,y en Efpaña
fe hizicron conofeer pcrpctuamcutc
en dcfafios,juftaSjy torneos,
poniendo dcllopublicos trophcós^
Hel°* con nombre van de auentureros
a Caftilla,do el premio fe licuaron
de les juegos de Marte verdaderos,
que con daño de algunos fe empecareni
Ves muertos losfobcruios cauallcroi,
queal mayor délos tres defafiaroní
Goncalo Ribero es.el qual nc crea,
guepuedeno temer la ley Lcthca.

•
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Míri

CaHfoflátiddeUs
Mira cftc a quien la fama tanto eftiende
que de ninguno atrás mas fe contenta
lapatria que de vn hilo flaco pende
como fobre fus hombros la milenta:
No le ves lleno de ira,que reprende
la vil defeonfian^a incite y lenta
del pueblo,hazicndotome eldulce fren»
de Rey fu natural, y no de agenoi
Mira como por fu grande ofadia,
de Diosencaminadaydcfucftrellaj
pudo lo que impofsibíc parefeia
n tal o ente opponcrfe,y aun vencclla:
Ves por fu csfuerco,induílria,y valentía
otro cftragoy visoria claray bella,
engente tan feroz quanto infinita,
que entre el Tartefio y Guadiana habita*
Mas no ves quafi ya desbaratado
el poder Lufitano, por l abfencia
del capitán denoto,que apartado
nocefl'adcinuocarlafummaeíTenciaí
Helo aquí de los fuyos ya hallado
ylcdizsn,quenoayyarcfifl:cncia
contra poder tamaño,y que acudiefle n
porque prefente,csfucrco a todos dieíle.

Mas.

Mas mira con que faneca confia neji
que tiempo aun nocradello rcfpondiaj
COIMO quiende viitorialaefpcranca
en Dios tiene, y que del procedería:
Oyendoanfi Poiapilioquelalanca
enemiga la tierra le corría,
a quien la dura nueua le eftádando^
pues yo (tefpondc)cíloy (aerificando»
Si ver quieres quienes elquefcstrcue
a Dios,y con «l tanto fe recree:
el Scipioq Portugués llamar fe dcue,
aunquel dedon Nunaluarez fe arree:
Dichoía patria que tal hijo prueuc,
mas padrc:y mientras del fol fe rodee
cftc globo de Ccrcs y Nepcuno,
el nombre biuirádc cal alumno,
Mira tamnien acá que prefascoge
eítoLro capitán de poca gente,
comendadores vence, y aun recoge
loquehauian robado ofadamente:
Mira quanco otra vez en fangre moje
lalanca,por librar conclardicnte
amor,al prefo amigo por leal. «-^
pero Rodríguez el del Landroal.

R4

Mira

Cdnto-ofléUtQ délo/

Mira cílc deílca! como aqui paga
el infame perjurio y vil engaño,
GilFernandez Yclucz es quien 1' eftragaj •
y hazcpaflar por tannotablcda»o::
ElXcrczano Campó robay llaga
con fangre de fus dueños (mal cftraño)
buelucamirardeRuyPereirsel géílo, ;
a las galeras por efeudo óppucft*:
Mira que diez yfíete Lüfitanos
fubidos aqui,comó fe defienden
de quatro cientos fuertes Caftcllanas
que en derredorpor los 'tomar fe tienden:
Mas luego féñ tiran las duras manos
que no foloMcndcn,mas ofrenden,
hecho digno de fcrncl mundo eterno,
grande cncl tiempo antiguo,)» nclmodcrnt.
De mucho atrásfefabe qurtrczicnto»
nucftros,con mil Romanos pelearon,
y fue quandoporlosatrcuimientos
del buen Viriatotanto fe illuírraron,
Y dellosalcancandó vencimientos
notablcsjpor herenchtnos dexarón
que a muchos por fer pocos no temamos»
loqualdefpucsniilvczcs bierprouames.
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Mira

LHpdddideCdmfSl
v
^
Mirad infante Pedro,y al Hcnriquc;
de Juan progenie infignc,cn todo eftraíai
aquel hazcGcrmaniateftifique
fu fama,con lo qual la muerte engaña»
Eftc que ellacn las mares le publique'
Í»or fu dcfcubridor,y defengaña,
a vanidad dcCcuta,medio hinchada,1
dando en ella a los fuyos franca entrada?
Ves al Conde don Pedro, quefuftenta
dos cercos contra toda Berbería?
ves otro Conde cfhr,quc reprefenta
en tierra a Maneen fue reas yofadia?
De poder defender no fe contenta
a Alcacar,dc la ingente compañía,'
ina5 defiende del Rey la chara vida
poniendo antcl la fuyapor perdidaOtros pudieras. Ver jque los pintor.es
aqui cambien por cierto pintarían»
mas fáltales.p;inzcj,y los colores,
lionra3premio,y fauorqucla artcciiai^.
Culpa de los viciofos fucccíTbrcs
que degeneran fiempte y fe defuian
dclluftre,y del valordc fuspaflados,
en vanidades todos atollados.
Rj
Aquellos

Ctnitottatio délos
Aquellos padres que principio dieron
a la generación que dcllos pende,
por las virtudes mucho es lo que hiziorca,
y por dexac la cafa que defeicnde:
Cic<$os,que los trabajos que tuuieron#
fi alca fama y rumor dcllos fe tiende,
cícuros dexan fiempre fus menores,
con dcxarlesdsfcanfos corruptores.
También otros ay grandes y abajados,'
fin tronco alguno illuftredondc vengan,
culpa a ratos de Reycs,que a priuados
danmas,qucamil que esfuerce y faber tengan:
No querían eftosuerfc retratados,
temiendo los matizes no les vengan,
y aborrefeen contino la pintura,
como a contraria fuyapor natura.
No niego haucr(con todo)defcendienteé
de gencrofo tronco.y cafa rica,
que con altas coftumbres ycxcellcncci" ,
fuftentan la nobleza que los pica
Y fi la luz antigua de pariente»
c»i ellos iu valor no clarifica,
no falraalmcnosmylabucluecfcurai
mas deílos pocos halla lapintuia.
v.

Anf

Lttftaiái de Qdmoet
Anfí aclarando cita los grandes hechoi"
Gama,figuicndo allí Ja varia tinta,
. que bien al natural van contrahecho»
del artífice fabio que los pinta:
Los ojos bueluc el Malabar a trecho*
a la hiítoria,tanclaraesydiftin&a
mil vczespreguntaua,ymil oya,
las guftofas batallas CJUC allí via.
Masyalaluzeftauaalgodubdofa,"
cjuc la lampara grande fe afeondia
c1ebaxoclOnzontc,yluminofa
llenauaalosantipodas cldia,
Quando el gentil,y gente generofa
]Nairefca,dc la ñaue fe partía
abufcarcl repofo que defeanfa
los animales en la noche manfa.
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Entretanto los fabios mas famofos '
en la faifa opinión,que en factificios,los cafos ante ven,fi fon dnbdofos,
por fuertes y diabólicos indicios,
Del mifmo Rey mandados',cíhicíiofos
excrcitan el arte, y fus officios,
fobrecl venir deaqueíta gente earaña
liada fus tierras defdci' aira Efpaña.
Dalí

Dale Q1 demonio indicio verdadero,
tic como aqueja gente le feria
yugo pcrpctuo,con dominio entero
que aííolamicntp.en ellos caufaria:
Vafe luegocfpantado el agorero
a referir a! íyey lo que entendía,
y lo que de las fcíías akancara
de aquellos inteílinos que mirara.
Ayuntafcaquimasjoquc vn denoto
Sacercote cu la ley que nada puede,
del odioconcebido no remoto
contra la fe que todo lo al excedet
En foimadcl profeta falfo, c noto
que del hijo de Agat fiema procede,
¿aechoenemigo en fueños leaparefee
que punto de fus odios no defcrcfcc.
Ydizeanfi:suarJaosoíientc mia
del mal que os apareja el enemigo
quc«por lasaguas hizo larga via,
antes quel mifmodaño os feateírigo:
Recuerda el moro con grande agonía,
cfpantado del fucño:mas cpnfigo
pcnfandonofcrmasquel fueñovfado/
b ucluc a dormir quieto y foíícgado.

Tornt

tufiadas ¿e Cam$es
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TornaBacchoadczir:comocntorpefccs?
el propheta no yesque a tus parlados
hamoítradocl precepto aqueobedefecí,'
fin quien fucrades muchos baptizados?
Yo eftoy por ty vclando,y tu adormeícesi
pues fabctequcaqucllosqucllegados
dcxiucuo fon,ícranmuy grauc daño
a l/s que no entendieren el engaño.
Mientras laíiierca es flaca defU gente,
ordena como en todo fe refifta,
quequandoíaleelfol,mas faw'ilmcntc
fe puedeen el poner la aguda vifta:
A-/as defpucs que ha fubido al litio ardiente
fi agudeza del ojo lcconquiíta,
tan ciegaqueda quanto haureis quedado,
firaizcs echar le haurcis dexado.
D cnoeftorelfucñoyZíaechofe'dcfpide,
temblando eitáel atónico Agarcno:
dcxaUcaaTa-jlumbrcabozcspide-,
{
labranctach el el fornido veneno:
Y lne^os]Hc,.{.iluz.loefcuro impide,
tnoftrando el foi.Cu.roiho áureo fe reno*
conuoca losífcñorcs demás cuenta.
V kvifion yfucad los recuenta. :

***'{A

Dinero i

Q.tW octano de los

Diuerfosparefccrcs y contrarios
ally fctün.fcgun lo que entendían
fraudes, traiciones mil,cngaños varios^
perfidias inuentauan y cexian;
Ma,s dexando confejos temerarios,
deítruicionde la gente pretendían
y coman por ardides muy mejores
cohechos para con los regidores.
Con oro,y plata,y dadíuas fecretas
concillan a fu boz los principales,'
con razones notables e diferctas,
mueftran fer perdición de naturales:
Diziendo que fon gentes inquietas,
que las mares luftrando Occidentales
bíucn de la pyratica rapiña
fin Rey,ny ley humana ny diurna*
O quanto.deue el Rey que bien gouicrna
mirar fus con fe fe ros, e priuados,
que fcan dp virtud fyncera interna,
y de vn amor perfecto acompañados:
Que como fe halla pucítoen la fuperna
filia,no puede ver los apartados
;iíio
ncgorios.con noticia mas entera*' ^¿S'quclaquedalalcnguaconfcjera.
í

Nytai

Lucias dcCámtf.

.*'
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Ny tampoco dirc que tome tanto'
cu grucíToiaconfciencia limpia y cierta^
que fe elcuc en vn pobre humilde manto,
do la ambición a cafo ande encubierta,
Que quandovn bueno en todo csjuftoy fanáij
en negocios del rrwndopoco acierta:
que mal podrá con ellos tener cuenta
la quietud innocente en Dios intenta,
Mas aquellos auaros Catuales
que! gencilico pueblo goucrnauanj
induzídos dcilotiosinfcrnalcs
el Portugués defpacho dilatauan:
El Gama no pretende mas feríales
(aunque ellos al contrario imáginauanj
que licuara fu Rey indicio cierto,
del mundo que dexauadeícubierto.
Eño pretende folo,que fabia
que dcfpucs de Ueliada cíta certeza
armas,y naos,y genteembiaria
el grande Emanuel puefto en alteza,
Con quea fu yugo y ley fometeria
Jas tierras y la mar con gran prelleza,
quel no vino por mas que vn di ligeme
¿y^C^kridordetierrasdel Oriente»
HaMai

C¿irtoo¿í¿uouc!<>s

Hablar atSamori SU? determina
porque con bieuejad ie dtG¡tosh*fc l
(jmfclaro ve pretende la maligna
£ente, que fu tornada fe atajaíle.)
bclanoticiaclRcyluciferina
noes muchodecfpantarqueícturbalTe*
íiendo al agucEO tan aficionado,
y masen fet de moro*confirmado.
tile temor V enfria el baxo pecho,,
y de otra parte tuerca de cobdicia
(que mncho puede en el a fu dcfpecho}
con dellco muy grande ledefquiciat ,
QijcbienenticndcharámuygianproucchO'
ficoniranaverdadyconjuílicia
el contratoporlargp tiempo hizicOc
yqueatodostocauaelintcíclfe.
Jobreílo.enTosconfejosquctomaua
hallaua muy contrarios parefecres,
quen aquello&con quien fe aconlejau*
cxrcuta el dinero fus poderes:
fi I capitán anfí lue£o llamaua,
y I |ega<jo le d ixo . íi quitares
h verdadconfcíTar limpia y dcfnu4*»
tu culpa cuadua la pena cruda.
.•«»

>„.

Lu[tacias de Carnets.
, H7
Yo foy bien cjcr,CQy*que efta erubúxcu* que de tu Rey me diftc,fuc fingida:
R
porque ay tienes Rey,nypatnaau.rtóa^
mas eres vagabundo de feguída:
Qne quien de Hefpcria tantodefuiadá
Rcyofeñorde infania defmcdida,
hauia de embiar fus naos y fictas,
a tierras tan inciertas y remotas?
Y fide grandcsReynospoderofos
tu Rey tiene el gouierno, y mando enterój
di que es de losprefcntes valcrofo^,
para fcñál de que eres verdadero?
Que con joyas y dones fumptuofos
fe hazc entre Reyes elamor íynccro:
que yo no tengo porfeñal bailante
las palabras de vn vago nauegantc.
Y fivenisacafodcílcrrados,
como han algunos fido dealta fuerte-;
en my Rcyno fereys acammodados
que toda tiena es patria ¿1 varón fuerte:,
Yfipiratasfq^^r,y¿j
deziLlp fin tcm¿x de infamia o ni.ucrte¿. ,}
quepot v:.-)¡jet rncj Jí acommodarfe.
a todo Lueíe el U.mbrc auenturarlc.

Cinto cflatio Je los
Eílo arcfi Jiclio.el Gima que to-ni \
í Ipechadclos Fraudes qucordcaaua
el odioMohomctano,do venia ú
aquello que tan mal el Reypenfaua,
Con vn firme valor qualconuenia,
cjucla Acidalia Venus le infpirau i
lasdubdas todas iua deshaziendo
el pecho defta fuerte defaibricndo.
Siel antiguo peccar,que la maluia
humana cometió en la edad primera,
nocaufará quclyafo denequicia
con falfedad a derramar viniera,
En los hijos de Adán inimicicia
(acoteen laChriftianafcmenccra)
Rey podcroíbjtu de aquella hecha
de mi no concibieras tal fofpccha.

H>

Mas porque ningún grande bien fe alcanza
linalguna oppreísioncñ qualquier hecho,'
j-orqutl temor le v.i tras lacfperanca
y en íudor biucn todos de fu pecho,
Mucítrasdc mi tan pocaconharca
en ella mi verdad fin mas derecho
¡
r,y reflecto a ra2oncsque hallarías,
*~ finocrcycíTcs lo que no dcuias.:
■I
'
*
. Jorqué
Y

tupayas de Camoes

íjS

Pofcjuc fule raninas yo biuieíTe
puara,odernt patria dcfterrado^
cotropuedcscrccrque prctci.dicíTc P?
afsiento procurar tan apartado?
*
Por que t{peiancas,o porque intertfíe
hauiayodcfuffiirelmaraiíado»
los Antarticos frios^los ardores
que del carnero ven los moradores?
Si con grandes prefer tes Je alta enirfíA
rnc pides que acredite lo que digo,
yo no fali por mas,que a hallar el clima
do natura tu ilcyno puíbaTitiguoí.
Masfi fortuna tanto roe fublima
que me vea en mi patria y Rcyno amígo^
el don veras entonces al toe IíCO,
conelqualmi tornadacertificó*
Y fí parefee inopinado ne( no,
que mi Rcydefde Hcfpcriaa ty mcmande¿
retiene fu fub time y Regio pecho
lacofaqnesf/ofsiblcpor muy grande;
Y .T»nqieraz>n parezca.y gran derecho
quel Ltmcajioef >uitu demande
mav »rcredfto y f-dcmasalteza
rara epe crean del cal fjrtalc¿u
S¿
Sabe

Canto CL¡í:íIO.J.C!OS

Sabe que en las edades mas ani
iiucftros ínclitos Royes propuficron,
de no temer trabajos ny fatigas
fiempreanfi a grandes cofas íc pufieroni
Yíulcando las mares, enemiga;
del cjuieto defeanío,pretendieron
faber a donde llegan, y a do eílauan
las mas lexanas playas que lauauan.
Concepto digno fue del ramo claro
del venturolo Rey que aró primero
]a mar,por yr a echar del nido charo
al morador de Ahila poílrimero:
Eftc de pura induítria,e ingenio raro
ayuntando vn maderoá otro madero,
la parte defeubrió que fchar* clara
con la luz de Argo y iicbre,e hydra,y Ara;
Comcncofea augmentar con los primeros
fuecciíos la ofadia,y defeubrieron
poco apoco caminos cftrangcros,
tTuetraslosvnoSjOtrosprofiguieroni
Los ineoías de l'África poftrcros
cue las eítre lias fíete nunca vieron,'
r»cronvifl:osdcno5,atrasdcxando
a uiantos van los trópicos quemanuo.

Anft con firme pecho// con tamaño .
preíupucfro, vencimos lafortuna,
hafta que en cílctu terreno cílraño
cnarbolamos I' vltimacolumna,
La fuerca abriendo del íalado Stagño
y temperad horrífica importuna,
aqui llegárnoslo folo queremos
fcñal,que a nueftro Rey de ty llcucmofc
EflaesRcyla verdad,qiieyonoharia
portan incierto bien//flaco premio
qualno fíendo cítoanfi fperar podría
tan !argo,y vano,o friuolo proemio:
MAS antes deícanfar me dexaria
en clnofoíTcgadoy fiero gremio
déla gunThctiSjCjual piratainico
de trabajos ágenos hecho lico.
Afsi queo Rey (iaqucíla verdad mia,
la tienes por fyncera y no doblada,
con mucha breuedid de aquí ai embia«
no impida la tardanea mi temada:
V íl con todo picníás (¡u fallía
n: ira bien la razón que cita prouada,'
y de juizio qualquicr bien puede verfe,
que la verdad esclaradccntcndcife.
í

El Rey con atención mirando cflaia,
a todo lo que Gámá le deziái
y la gtan confiarca que moftrfcua
de que trilito firme concebía.
Pondera como todo lo ptonau?,
y júzgale p-or hombre de valia,
uniendo por muy mal confiociadcs
fusCaúialcs opeifoboinadoi.

V
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Tras efto la cobdicia del prouecho,
que efpcra del contrato Lufitano,
1'Kszc venir en cito aunque a dclpccho
del infernal confejo Mauritano:
En fin a Gama manda.que de hecho
a fu flota fe buclua, y de fu mano
pueda a tierra embiar qualquict hazienda,
. que poí eípcciciia trueque y venda.
¡Que de la haiienda embie,al fin te manda,
que en el Indico R*yno no íe cria,
fi a cafo trae alguna de la vanda
Occidcntal.dea do venir dezia:
Om efto de la regia veneranda,
prcfentia.cl capuan fe dcfpcdia,
y pide a! Carral que ticnc el cargo,
Icdebatcl^uclUlf* cftadelargdí
^ ^^

Emnarcazrnlcptdccjuelclleuc *
a fus naos,^o le cftauan cfpcrandoj
mase! m.tl Cantal lleno de alcue
lo va por mil maneras dilatando:
Y porv|aealli tan cerca no fcatreue,
a la playa lo viene algo acercando,
d >tvic fin que fu Rey tenga noticia
hazer pueda conforme a Tu malicia.
Valla Icxos(lcdizc) le daría
almidias bailantes en que fuetíe,
oque haftilaluzcraftinadcldizia
futuro,fu partida dfflrierTe*
Mas ya de fus tardancass' entendía
q letodo Ge fundaui en interefl'c',
*j
y en l.iM i ira intención en codoficra,
íoq íc haih entonces nunca dcfcubiiera,
Eracftc Camal,de los que eílauan
corruptos por l.i Maumcnna gente,
el principal por quien fe gouernauan
todos los pueblos del Señor pítente
De fulo cíle los moros i ípciauan
efecto a (uscpg.üHis torpemente,
not ¡uelqucen.clcon v¡vv\\ confuirá
la inanoalmtcr.Ücncictua
hftmo

s4 ■
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Canto céíátfo de l'Jí

El Gima con inftancia le requiere
«juelocmbiea íus naos(masnoleval
c) que anfi lo mandara le refiere
el noble fucceflbr del Pcrimal:
Porque razon(prcgunta) le difriere
las haziendas facar de Portugal?
pues que lo que los Reyes han mandado,!
nopuedefer por ocii derogado?
Poco obedefee el Catual corrupto
a fus palabras, antes reboluiendo
nclpcnfam lento algún fútil y aftuto
engaño endemoniado y eftupendo,
O como bañar pueda el hierro bruro
en fangredcllos iuacomponiendo,
o como las naos todas le quenaaíTe
porquealapatrianuncamas tornarte.
,Q¿ie nopuedanboluer folo pretende,
el confejo de aquellos Maumctanos:
porque faber no pueda a do fe tiende
• la tierra Eoa,el Rey de Lufitanos:
La partida de Gama en fin defiende^
el redorde los Barbaros paganos,
ny firt licencia fuyayife podía,
rorxuKlasulinadKudctcma
41
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Ya lo qucl capitán le bozcaua,
rcfpondc el idolatra,quc mandaíTe
llegar laflota mas de lo que cftaua,
porque mejor de alli fueíTe y tornafl*ei
Qjc pyrata ycolTario le juzgaua
(lcdize)cn ver que tanto fcalcxalTc
de tierra,y pues que quiere fer amigo
que no deuc darinucftrasdc enemigo^
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E; fus razrncs el difercto Gama,
entiende(como quien no es poco experto)
quel Catual pretende a hierro y fiama
alTaltarlc con odio dcícubicrto,
En variospenfimicntos fe derrama
imaginando alj;tin remedio cierto,
poi atajar el mal queamenazaua
todo cania,y codo lo miraua
Quallareflcxalumbredel pulido
cfpcjodera<,'tal,o viJro hermófo
que del rayo folar en Tiendo heridoj'
en otra parte hiere luminofo:
Que fi de ociofa mano fue mouido
en cafapor muchacho algo curioíb
anda por las paredes y teja do
temblando a j.u y aily.ual ¡ToíTcgido.
*" Sj

Tal

CdM0otf;t'6(kks

MeTvagojuriio iljdujua
del prefo Ga.-ni, miando fe acor Jar* "
C\ Coclloen \i playa l' c'ípcraua
con losl&ftfeJlK .wnolc ordenara:
Luego l'CTLI.1 Dente le maveb a
que a la fli)11 boj tiicílc t1u« di x .1 ra,
notuclledel engaño faiteado
que cluua «mudos moros acordado.

J

Tal ha de Tetelque con don de Marte
qaiticimitaníiuftrcsc iguala líos,
y»- con 1 penfam.tentó a toda parte,
a adeuir\ac pc!igros,y euitallos,
Con mrlitalírfgenin y fucil ai ce
encender íascoHtrarios)y engaña lio jf
crercodo en fin-.cjue nunca alabaic
a capitán que diganopcnfc.
Proíígueel Maiabar.en que elle pteío,
üno bazc cjuc íc acei q fiS iná•: 1' ai ni id a;
mas el.conílantc y de ira noble prefo,
fus amenazas teme poco o nada.
Y cjuiere antes en n* tornar e' pefo
de cjuanto mal la vil malicia ofada
leandaavmanuVvjue ver en auentura
iaflotadefu Rey i]uecítá fegurá.

'Acuella.

LnJ¡*das de Céims eil

ff»

Aquella nochecíhiuo detenido,
y parce de otro dia,quando ordena
de fc bolueralRey,ma,s impedido
fe vede guardia de la fuya agena:
Oátcfcí le el gentil otro partido,
temiendo de fu Rey caftigo opcna¿
fi Cabe cita malicia:y lactaria,.
fi al aun dja alii rrias le detenía.
Y dizc hasa venir toda la hazienda
vcndible.y que latraygay ponga en tierra,'
pan cjuc a efpacio en buen orden íc venda,
quequie.i commerciohuyebufca guerra:
Y »un.]uefu mal propofico le entienda
el buen G-ana, y lo quen el buen pecho encierra,
confíente porque fabe claramente
que anü redime laprifijnpiefcinc. .
Con el gentil concierta que le dicííc
idóneas almadias en que venga,
porque a rie go iu» barcos no puíicrT?¿
que teme (c los tome,o los detenga*
Ya fe las d¿n,y el manda Te truiíellc
laquantidad de ropa que con'je,n.ga,
eferiuiendoal hermano, T cii'biauG
hazicnda,paraqucít leí-atadc,

tiné
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tierra!' hazlcnía^óiidcluego
el Camal infamé 1'ha alojado,
y quedan en fu gu ai rifa Aluaroy Díego¿
para vendcrla/a precio moderado:
Si masque abligacion,querriando,0 ruego
al pecho vil el premio ha fubje&ado,
bien 1 o tmieftraergemil,a quien lo entienda,
pues al Gama Coleado ha por i'hazienda.
I

Por ella le Coico por ver tenia
bailante prenda donde rccibicfle
intcreíTc mayor,quc haucr podria
ü al capitán mas tiempo dctuuicflfe,
Elvicndoqucyanole conuenia,
bolucr a tierraiporque no pudieffe,
Cer detenido,! fus ñaues llegado
eítarfedexa en ellas dcfcaufado.
Eftar fe dexa en ellas de repofr,
haftaverlo quclcicmpodeccrmin*
que no fe fia ya del cobdiciofo
rcgcnce,mas en todo lcabomina:
Mire agora el que fucrealgo curioío,
quanto a rico* y pobres contamina
ciincereíTcvil (fed enemiga
del dinero) que a codos noy obliga

tufadas de Camoes
A Poly'Jovo'mata el Rey Trciclo^
folo por fer tenor de fu dieforo:
entra por el fortifsimo edifidio
halla do Dánae cílálalluuiadeoro:
Pudo en Tarpcia tanto cite mal vicio,'
que a trueque del metal luzientc y íorc,
entrega el capitolio a! enemigo,
el qual le dio la paga y el caíligo.
Elle rinde las altasfortalezas*
traidores faifa., bueluc los amigos^
cílca-losnobLj.hazchazcr vilezas,
y entrega capones a enemigos,
De virgules corrompe las purezas,
fin temer de lior.rat» fama,nicaíligos,
cílc de praua a ratos las -onfeiencias,
cegándolas con Dueñas apparencias.
I
Efte interpreta mas que fútilmente7
los textosjhazey muda y tuerce leycs^
efte perjurios caula entre las gentes,
y Iiaze a ratos tyramios a los Reyes;
Y a ty que afolo Dios omnipotente
te dedicas figuiendo fanecas greyes,
corrompe cite cmbaidor{no\c demudes)
y todo es con reboco de virtudes.
SindcIo<
'anto,
C/
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C JNTO P'ONO.
V CHOS di.is alli fe detuiiicron
itnc!cfpach:ularopa losfatoies
ó con panfalfednd,y mañavrdieró
los m<Vos,qnoriumcírccópradores
Lo principal qílernpre pretendí. ió
y deilearon mas cftos traydores,
fucdeicncí ;Oí halla que vinicíTcn
las naos Uc Msca,que los deftruydíen.
En el feno Encreo.a do Fundada
dc/^colemeo Kgy>cio Aiílnoe hafído,
del nombre de fu hermana aníi llamada*
la cjual defpues en Suez s' ha conuertido:
Docrrca el puerto ciládc la nombrada
cibdad Meca,que tanto fe ha fubido
con la fupeí (lición faifa y profana *
«pepeiTuadiólafcctaMaumetana.
Guidáfc llamad puerto.a donde el trato
de todo el roxo mar mas florefeia,
de cjue grande prouccho tuuo y grato
el gran Soldán cjue aquello peileya:
Ai Malabar de acjui, por fu contrato
aportan grandes naos en compsñia¿
por folaeípccieria en cada vn año
y ¡untas rpor huir mejor el daño.
. _
-■
" .Aquellas

LhfiJidasdeCxmeh'',
j¿2
Aquellas naos.losjnoros cfperauari
pira quecomo de gente abundan es
acftotrasabraíaflenqucquicauan
*.•
fu trato,antes cjuc fucilen mas pujantes:
Y tanto es lo que en ello confiauan,
que no pietcndian mas agora nyant:?,
fino qutvfu partida diJaraíTen
. /
harta qUc los de Mecaally llegaíTen.'
-

Mas el rector del cielo y de las gentes,
que para aquello que lu determina Jo
delexos dalosmcjiosconuenientcs,
pordoideaefecfcjviencd fin hadado?
Ln Moncaidc piadofos accidentes
de atfijioninfiujclio/.juercTeiuado
cítaua,para dar al Gamaauifo,
y mcrcíccrpor ello clparayfo,.
Eftc de quien muy poco fe guardaum
p»rfer moro comoellos3untcs era
participa-i te en quanto -machinan.™i
dcfcubrela intevjion pcmurfi y fiera:
Muchas vezes las nao-; cpic fucaaeftauati
vidca.yonpiop^choconruk-ra
cldañ^yfin razón que le le ordena, -r
Porla
i
raali¿(U¿5cnuSana;ciUi

f

ínforrüia

-•-,.-.

Informa "al cipJtatvJe las armadas
' quede Meca venir fuclcncada añoj1
en canto eftremo agora deflBadás,
parainftramento fer de tan gran daño:
Y como venir fue!en pertrechadas
de armas ry del ful fu feo poluo cftraño,
por quien podría íer quica opprimido,
fegun que éftaiia mal appcrcebido.
El Gamar;uc también conííderaua
el tiempo que ala bueltaya le llama,
y que Jefpachoalguno no cfperaua
mejoodel-Rcy,qvie anfr UwnVorosama:
Aiufo a los fatores embiaua
s embarquen,y porquel rumor y fama
de fu partida fubita3no impida,
manda que fea fecrcta la uenida.
Mas mucho no tardo,que a elbolando
vn rumor medio fordo no llcgaflc,
' que prefoslos fatores ftteron,quando
fintieronqucfübuclcafcapreítafíc>
Como en fin las orejas penetrando
del capitanea fama fe affirmatTe,
prcadio los mercaderes que acudían
avcndprpedccria,yfcboli\ian

¿
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Que por ferde los ricos los mejores,
eran en Calicut muy conofeidos
y en falcando entendieron fus fatoret
que cílauan en la armada detenidos:
Mas ya íuenan calcumas y clamores
de los nautas que ettauan repartidos,
con el pecho impellicndo vnos la barra,
y otros muchos tirando por la amarra.
Otros fobre 1' 'antenaya defann
la vela,quccon grita fe folcaua,
guando con mayor gricaal Rey relatan
como a pricíTacl armada fe leuaua:
Loshijosymugeresmasfe matan
viendo que a tierra nadie bueltadaua
y al Samori fe quexan que perdidos
van fus amados padres y maridos.
Manda luego foliar los Lufícanos
con fus mercaderías libremente,
apefarde losfalfos Maumetanos,
porque aya libertad fu prefa gente:'
Y manila fe \e entreguen en fus manos
al capitán, el qualalegremente
1 t\s toma,y con algunos fe quedando
de los gcnt\lcs,paite v cías dando.

T

Parte

Canto n»r¡9 ieUt

PártelacoíTaabaxo,porque entiende que con el Rey en vano trabajaua
en procurar del paz,la qual pretende
por caufa del coramcrciocpc trataua:
Mas como aquella tierra quefeftienda
por 1' Aurora,íabida yadexaua,
contento buelta da a fu patria chara,
por feñalcs licuar de lo que hallara.
Los Malabares lleua que ha tomado
por fuerca,de los quel Rey l* embiará
(quando los dos fatorcs)con mandado:
pimienta tambienlleuaque comprara,
Laflorqueaycn Banda no le ha falcado,
ny nucz,ny el negro clauo:quchazcclara
Malucoifla,ycancla,que con ella
Ccilan fe hazc mas rica,ÍIluítre y bella.
Todo cílo lo alcanzó por diligencia
de aquel Moncaide fiel,que también licúa,
queinfpiradodc angélica influencia
en la ley de la gracia ya feceua:
O venturoío tu,pues la clemencia
diuina hazer fe digna en ty ral prucua,
quelexosde tu patria abrió entrera
poi do la patria alcance!, verdadera»

De
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Pe Calicut c! puerto pues dexado?
las venturoías naos fin mas tardanza"
las proasbucluen donde cita aflentad»
el cabo que les dio Buena efpcran^a:
Alegres van,porque han en fin hallad*
remate ya de fu defeonfianca,1
ya bucluen atentarlos duros miedos
dclmar incierto tímidos y ledos.
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Elplazer de y r a ver la patria chara,'
y los dulces Pcnates,y parientes
para contar la peregrina y rara
nauegacion,yciclos differentes:
Y por gozar del premio queeanaraj
en tan varios trabajos y accidentes
lo ha cada qual por güilo tal, que eftrcché
entiende fer para ello todo el pecho.
Mas la diofa de Cypro,que ordenada
fue para procurar inicuos y eílraño»
fauores a efta gcnte,y les fue dada
como por Genio fuyo ha muchos años.
La gloria por trabajos alcanzada
(fatisfacion de bien furTridos daños)
trabándoles andaua, y pretendía
«e aun en la mar les dar grande alegría.'
Ti
Deípucs

. CdKic "? ■;. Je los

Dcfpucs de hsucr vn poco conferido
dentro en f.t mente el marque rodearon,
y lo mucho que liauian padeícido,
defdcque de fu patria fe apartaron:
Halló que era muy jultoy biendeuido
pata premio de quanto mal parlaren
bufcallc algún lugar fabrolo y man ib,
do pudkfien gozar Je algún defeanfo
Bufca repofo en fin con que pudictTe
refocilar los cuerpos fatigados,
de aquefta gente tuya enintcrcíTc
de rielgos y trabajos tan honrados:
Y aun le parefee bien cuenta fediefle
dello al hijo,aquien fon tan obligados
los diofes,que baxar los haze al fuele,
fubiendó los mortales hafta el cielo.
Al cabo fe refumc,y determina
de en medio de las aguas adornada
tenerles algunainíuladiuina,
" d'efmaltcs varios toda entapicada;
Q^ue muchas cncl rcyno que confina
con el terreno,ticne do es honrada,
demasdeotrasquetiene íobcranas,
mas alia de las puertas Herculanas.

Q¿ícr¿
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Quiere qucalli lis hu¡r idasdonzcllat
cfpcren los fortiísimos varones,
las cjuc renombre tienen Je mas bellas
(gloria de op.«,dolor de coragones)
Con corros y con dancas,porquc en ellas
infundirá fecrctas atriciones,
para de cora£on,y puro intento
a fusafíkionadosdar contento.
Tal medio ya en vn tiempo huuo tomadoj
para que mejor fuefle refcebido,
el que parió de Anchifes, aportado
a donde el Birfa en tiras fue partido:
El hijo va a bufcar,dondc ayuntado
tiene todo el poder(ficro Cupido)
que comol' ayudo en aquella antigua
emprefa, encílaanfi le ayude y íiga,
Al carro vñe las auesquenla vida
fuelen yr las exequias celebrando,
y aquellas de quien es bien conofcid.i
Pcnftera entre yeruas mil fe hallando:
En derredor de Venus ya partida
lafciuifsirnos befos fe van dando,
ellapordondcpúfla.elayre y viento
afl*crenac,onblando mouimiento.

"J
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Va

Cánteme ¿clts
Va fobrc los Icíalios monees pende,
en dondcalafázonjclhijoandiiia
conuocando fus gentcs,quc pretende
vna hucíteayuntar famoía y btaua:
Contra el rebelde mundo,porque cmmiendo
los yerros de que tanto fe preciaua,
amando cofas que le fuerondadas
no parafer amadas/ino vfadas.
Via en lacada a Actcontanauilero
de ciego en la alceria bruta infana,
que por folo yrtras vn animal fiero,
fe aparta de tabella gente humana:
El por fe le moftrar dulce y feucro
Jehazc verThcrmofura de Diana,
y guardefe no venga a fer comido
de los perros a quien tanto ha querido.
Del mundo también ve los mayorales,
que ninguno en bien publico imagina,
• y ve que fus cuidados principales
]„Philautiacs quien losencamina:
Ve que clTos que frequentan los rcalc<
palacios,vcndcr fuclen por doctrina
fana 1'adulación.que no confíente
Jimpiarfe el trigo Dueuofiorefcicntr,
*
'• "
Ve que

\*
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Ve que aquellos que amor a la pobreta
deuen.yckaridadatodocl mundo,
los mandos folosaman,y riqueza,
vn zelo Amulando airo y profundo»
Yquedc latyranicaafpcreza
derecho hazen con modo furibundo^
y en fauor de los Reyes leycscrcfccn,
y las que al^ucbío tocan dcfparcíccn.
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Vequcn fin neay quien ame lo que deue,'
lino aquello que folo maUeflca,
y quiere que de oy mas fe guftc y prucue
v n caftigo que duro c juíto íca:
Sus miniflros ayunta porque licué
exerciio bailante a la pelea
que cfpcra haucr con tan perdida genre
fi pcffeucraenfcrleinobcdicnte.
Muchos de aquellos niños botadores,
cftan en varias obras trabajando:
vnos aguzan hierros paíTadorcs,
otros viras cílan adelgazando:
Ti abalan ,y.cantando eflan de ámorcí,
vatios cafos en ver(osmodulando
con melodía íbnora y concertada
angélica la letra y Jalonada.
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En las perpetuas fraguas do forjauan
para xaraslas puntas penetrantes,
porlcñacntrañasbiuasfcqucmauan,
ycoragones mediopalpirautes:
Las aguas 4o los hierros fe templauan
fon lagrimas de miferos amantes,
la nunca muerta llama fe refume
en vndcflcoqucardcynoconfumc.
I-a mano algunos excrciendo andauan
en los pechos de aquella plebe ruda,
con fofpiros los aires cfpcflauan,
aquellos do llegó la xara cruda
Alegres ninfas fon las que curauan
Jas llagas refcebidas,cuya ayuda
no folo vidadauaa los heridos,
mas cambien a los que aun no fon nafeídof*
Algunas bruta* ay,otrasfcrenas,
fegun las llagas fon,rczias ofhcas,
porquel veneno entrado por las venat
curan avczcsafpcras triacas,
Algunos prefos quedan con cadcnai
oma";icaspalabras¿comoa eítacas,
yeíloacontcíccquandolis fictas
aciertan a licuar yemas fecrctas.
■-" ""'

Ecíloi
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Dcílos tiros anfi defordenados,
que los mal diedros mocos van tirando?
nafcen amores mildefconccrtaclos
cncreel herido pueblo miferando?
Y en los héroes cambien de altos citados^'
cxcmplos fe hallan mil de amor nefando,
qualeldeBiblis yelde Cinyrea
y el de losdos,dc Afsiria y de Iudeíb
Y vos o poderofos que a paftoras
tratáis por Cenorias y mercedes,
y por baxosyrudosvosfeñoras
también queos toman en Vulcanias redes:
Vnas buícandoandais nocturnas horas,
ctros faltáis tejados y paredes,
mas yo creo qjedeíte amor maldito
la madre es de mas culpa quel chiquito.
Mas ya en el verde prado el carro lcue
aiVencauanios cifncs blandamente,
y U Dioncqucrofasentie nicue
trae cnel roftro,baxadiligente:
El flechero que alcislo y masícatreuc,
artfccbilUtalc alegremente,
los ctros Cupiditos rcucrencia
le h jzen codos con gran diligencia
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Ellapor no gaírar el tiempo en vano,
tenícnd o c J hijo en bracGs,corfiada
lcdize:amado hijojencuya mano
del todo mi potcnciacílá encerrada,
Que tienes el podet tan foberane,
que harta los rayos tienes en nonada:
a pedirte focorro diligente
nccefsidad me fucrcimuy vrgente.
Bien ves las Lufitanicas fatigas,
a quien de mucho atrás yornuorefeo,
porfaberde las parcas mis amigas,'
que me fronde venerar mas que merefeo:
Y porque tanto imiran las antiguas
obras de mis Rom anos, les ofTrc feo
cjuanto fauor podran del feñorio
pretender buenamente tuyo y mió.
Y porque p or infidias del odiofo
Thebanocn l'Indiafueron moleílados
'y de injurias del mar afpero vndofo
pudicionfcrmas muertos que can fados:
En cffc mar que ficmprc temerofo
les fuequicro por mi fean feftejados,"
aquel premio les dando y dulce gloria
que del trabajo illuílra la memoria.
Ypara
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Y para cíto quema ver heridas
Jas hijas de Ncrco,cn vn fecundo
amor,dc aquellas gentes encendidas
que vienen de bufear el otro mundo,
En vnainfulajuntascfubidas:
la qual en las entrañas del profundo
Océano terne bien apercebida
y de dones de Flora proucida.

¿jo

Allycon mil refrefeos y manjares,'
con vinos odoríferos y rofas,
en criftalfaas quadras íingularcs,
hermofos lcchos,y ellas mas hermofas:
En fin con mü dclcytcs no vulgares
los efperen las ninfas amoroías
y les entreguen con amor heridas
totalmente los cucrpos,y aun ias vidas.
Qmero que aya en el rey no Ncptunino
a Jo nafci,progenie fuerte y bella,
y tomecxcmplo el vulgo vil maligno,
que fe alca contra tu potente eítrella:
^ "V entiendan que ni muro diamantino, ny puede Hypocrcíia ícr contra ella
que mal haurácnlatierra quien fe guarde,
íi en las aguas tu fucLio también arde.

Anfi

Canto nono Je los

Artfi Venus propufo,el hijo inico
para le obcdcfccryafc apercibe,
manda traer el arco c burneo rico,
al qualxaraplomofa fe prohibe:
Con gcfto alegre Cypria,e impúdico
dentro enel carro al hijo fe re labe,
las riendas da a las aues cuyo canto
la muerte de Phacton lamento tanto.
Ma* dizeel niño que era necctTaria
vna famofa y celebre tercera
eiuepucftoqucmil vezes rescontraría
!a ticneotras también por compañera:
Lidiofa Gigantea temeraria,
ja&ame,mentirofa,y verdadera;
cjuccon cien ojos mira, y por dobucla,
io que ha viílo con lenguas mil reucla.
Venida manda vaya algo delante,
celebrando con bozy tuba clara,
la* cofas dciUgente nauegantc
muy mas que quantas de antes celebrara:
Ya con murmurio agudo y penetrante
dentro en caucrnasmillavozdiípara
verdad habla,y portal es reputada
quede credulidad va acompañada.
;t
Llcgadt
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Llegado aquel loor aleo exccllcnte;
al pecho.de los diofes,cjiie indignados
por Baccho,fueron contraaqucíragcntCj
mudándolos los hizo afficionados:
Y al pecho feminil que fácilmente
oluidafus propofitos fundados,
ya juzga por mal zclo,y por crueza
nial deíléar a tanta fortaleza.

'

D fpide en cíto el moco fus Pactas,
vnatras otra,gime el mar con tiros:
derechas por las ondas inquietas
algunas van,tuziendo otras van giros:
Las ninfas echan de fus mas fecretas,
entrañas ardentifsimos fofpiros:
cae vna y otra,fin ver a quien ama,1
que tanto como el ver puede la fama^
Loscucrnos ayunto en la cburnealuna,:
con fucrca el niño indómito exccfsiua,1
qucaThetis quiere herir mas que a ninguna^
porque masqaeningunalees efquina:!*
Va en el carcax no queda xara alguna,
ny en los equorcos campos ninfa biua,
y heridas íi con todo eftan biuicndo,
ícraparafentir que van muriendo.

Lugar

Canto nonode lot
Lujar dad alcas y ce raleas ondas
que aqui crac Venus ya la medecint
en citas blancas velas y redondas
que vienen por el agua Nepcunina:
Y paraquereciproco rcfpondas
amor crudo,a la llama t'eminina,
es menefter la pudicicia honefta,
haga aquello que Venus le amoncíia.
Ya todo el bello choro fe apareja
de Nereidas,y junto caminaua
con mil tripudios a la vfanca vieja,
haziadondclaCypria lasguiauai
La linda diofaalli les aconfeja,
que hagan lo mifmo que ella quandoaraana,
ellas que van de dulce amor heridas,
a fus confejos yuan offrefeidas.
Cortando van las naos la larga vía,
N
del ancho mar,por ver la patria amada,
deíTean proucerfe de agua fria,
para nauegacion tan prolongada:
Orando codas con fubita alegría
viílahuuieronde 1*lila enamorada,
al tiempoquedel lechoyuafalicnd'
lamadrcdcMcmnonrefplandcfcicnd».

LufiaiasieCéimoh
Dclexosdefcubxicron riflabcll-,"
que Venus por las ondas h Jleuauíj
paraque muy mejor pudieíícn vclla
haziadonderarmadafemoftraua:
Y porque no paíTaíTen fin que en ella
tomaflen puerto como defleaua,
hazia do las naos yuan la mouia
l'AcidaIia,que mas queeífopodía»'

j„

:

FLJ

Mas afrixóla luego como vido
que dcllos era viíla y demandada,
qual Délos quando a Phcbo huuo parid©
Latona,ya la diofa a candada:
Las proas luego allá fe han dirigido
¿onde la coíla hazia vna enfenada
cor ua y quicta,cuya blanca arena
Venus de mil conchudas hizo llenn.
Tres hermofos collados fe moftrauan,
todoi tres con fobcruia muy ^raciofg
que de gramíneo cfmalcc fe ado manan
en la iílu alegre y bella y deleitóla:
Fuentesclaras y límpidas manauan
de lo alto que la tierra hazen vicióte,
Por entre blancas piedras fe deriua
lafonoiofaiimphafugitiua.
ArK

Ctxto .>¡¿no Je los

A vn valle ameno que los cerros hiende
vienen las claras-aguas a ayuntarfe,
donde vnamcfahazcn que fe eftiende
tan lindaquanto puede imaginar fe;,
Arboleda gentil i'obrclla pende
como que promptacftá para mirarfe
en el puro criílal refplandcfcientc,
qu'enfilacílá pintando propriamente.
Mil arboles al ciclo, van fubierdo,
con pomos odoríferos y bellos,
naranjasquel color van defeubriendo
que de Daphne moílcauan los cabellos:
El cidro con el pefo cfta cayendo,
que no puede fus frutos foftcnellos:
limones también ay fragrancia dando,
las virginales tetas imitando.
Los arboles aggrcíles naturales,
de que los montes van ennoblefeidos;
fon alamos y lauros quaf» iguales,
de Alcides,y de Apolo tan queridos:
MyrtosdcCytnerea,con piñales
de Cybcle por otro amor vencidos:
y cyprcíTcs también que defdel fuclo
parejeen apuntando eftat al ciclo.

-

tuftaias Je Carnes
Los doncí que Vo mona dá,natura
ios produze muy dulces en fabores
fin que fe ficnta falta de cultura
que fin ella fe dan rancho mejores*
La purpurea cereza ya madura,
y la fanguinca mora por amores,
yclpomoqucdclPc-rfíco terreno
mtiiado,fc oluidó de fu veneno.

1JJ

Y U granada abierta rubicunda,
mueftra vn color,con qqe.tu Rubi.picrdcii
en los bracos del olmo eílá jocunda
la vid,convuasroxas,y vuas verdes:
y vos peras,H en vucílra tan fecunda
nudrernzcrosperpctuasrrfasquifíerdes,"
fufo id el d.iño que hazen con los picos
en v ofetras los variospaxaricos.
Pues la tapiceriabella y fina
con que fe cubre el rufticotcrreno¿
h.ize fer l'Achcmina menos digna
y también hazc el valleras ameno:
La flor Cephifia'allrtoda fe inclina
fobrel eftanque lucido y fereno,
florefee el hijo y nieto de Cinyri",
por quien aunPaphia diofa tu íií piras.

V

Duro

Canto nono de lot
Puro era cíe juzgar en acjuclla hora
viendo el ciclo cfmalcado decolores,
fi losdatua lasflorcicrAufora,
o fi a ella los dan las lindas flores:
Pintando cftaua ally Zephyro y Flora
las violctas(infigniade amadores)
y el lirio roxo,yfrcfcarofa bella,
cual Ce mucítra en el rollro ds donzella.
Y la azucena con las matutinas
perlicas rufciada^y.alg©. f¡r°na:
venfe las letras en las Hyácintinas
Acres, quen vano amó yací de Latona:
En los pomosenfin y floresfinas,
fe vecompiten Chloris con Pomona:
pues fi auespor elaire varias buclan,
mil faluaginas.por.cl bofeuje cuelan.
Iunto del agua el niueo Ciínc canta,
lefpondclcdcl tamoPhilomcIa::
la fombra de fuscuernos ya no cfpanta .
aAacon,aunquedcllomasfcducla:
La liebreaejuifugacefe leuanta i
delamata,olatimidagazcla:
al charo nido trae allien el pico
Ja comida el liuianopaxarico.

En tal frefcura ya defcmbarcauan
de las naos los fegundos Argonautas^
a do por la florcita fe dexauan
andar las bellas ninfas como incautas;
Algunas dulces citharas cocauan
harpas cocauan otras,otras flautas,
otras con áureos arcos fe fingían
feguir los animales que no huyan.
Ánfi las inftruyó la diofa experta?
que anduuicíTcn por todo derramadas^
mueftra de prefa dando no muy cierta,
haziendofe primero delicadas:
Algunas que en la forma defeubierta
del lindo cuerpo cftauan confiadas,
dexan los artificios d' hermofura,
y «entran a lauar en 1'aguapura.
Mas los fuertes mancebos quen la playa
ponen los pies,dc tierra cobdiciofos
cntrcllos no ay alguno que no vaya
con defleos de caga feruorofos:
Aunque bien dcfcuydadoi vienen que aya
de haucr en cftos montes delcitofos
tan domeftica caga y tan benigna,
qtialles tenia prefta la Erycina.
Vi
Lói

CdntonotiodcUs
LosquenlasefcopcnsybaUeftas
para contra los ciemos ícfiauan,
porlosvmbrofosbofquesyfloriílas
determinadamente fe arrojauan:
Otros al frefeo qucl calor de íleftas
dcficndc,en lavcrdura paffeauan,
juntoalagua que murmurando leda
guigicas a la playaa ratos rueda.
Comiencanfea moílrarfubitamente
por entre verdes ramas mil colores,
colores que la vifta juzga y fíente
que no fon.df clauclcs ny de flores;
Mas de lana y de feda differente,
que incitan mas la fuereja en los amores,
de que fe viílen las hnmanas roías
haziendoíc con ellas mas herniofas.
Da Ve Iofocfpantadovn grande grito.
fcñorcscacaefharla(dixo)cs cfta:
fi aun aquí de gentiles dura el rito,
adiofas es fagrada cita florcita:
NopucdcdcíTcarclappetito
humano mas,y bien fe manifieíla,
quefon grandes las cofas y exccllcntes,
que en el mundo fe encubren a las gentes.

mes

LttfddásJeCámoh.
~ nrnoscfhsdiofasy veamos
ii fantafticas fon.o verdaderas!
eílo dicho,vcIocesmas que gamos
echaron a correr por las riberas?
Ellas huyendo van por entre ramos
mas mu y mas induftriofas que ligeraij ■
fon ricndofc.y a ratos gritos dando,
pretendiendo las vayan alcancand».

Jft

De vna las hebras de oro el viento licúa,'
de otra llena las faldas delicadas,
cnciendefe el dcíTco.y mas fe ceua
con las carnes de Cubito moft radas:
Vna de induftria cae y no fe leua,
mu cítras dando mas blandas que indignadas»
afinque tropezando en ella caya,
el que la hauía feguido por la playai íü
Ceros van a encontrar por otra partea rt<
con las defnudas diofas que fe lauan,.;
ellas.mil gritos dan con mañayartc^
comoqueaíTaJtdtalnolccfpcrauan: JHí;
Otras fingiendo menos cílimarte ' «tío:
verguenca.cjue la fucrca, fearrojauan
por el bofquc a los ojos otorgando
lo quedas cobdiciofas van negando.
V$
Otra

¡ ■

C¿m-J.-:9n< itUs

Otra como acudiendo tifcy a pricffá
(como hizo ya L diofa caladora)
efcondeeicuerpo en 1'aguañona tropicca
yendo a tomar la íopadef^nfora:
Talaydciosmanccboaicjgeatrauk'ífa,
que vertido y calcado íjn 'IíCUM ra iywm fe arroja,y aun aníiocme que tarde
en 1'agua por e 1 fuego que en c i arde.
Qual perro calador, fagaz,ardidoi
dieftro en tomar en l'agua el auc herida,
viendo el férreo cañón ya diiigido
a la garceta,o pat*a eonoí'cida,
AntcsquclpJombfalga,ycl tronido,
faltaai aguacen anfia mal ■fu.fTiídar
anfí fe arroja^ícrtfido mancebo ,.
tras la quci^ijjnaiia cierto no csdePheW.
Leonardo vn byjan íoldadc» /y bien difpucfto,
hidalgo, y,aBW.>'oiTo enamorado',
aquicn arpwiin^ílwí dado vn güilo hpnefio,
masantes-fiempredelifue mal tráíaa«>: <
Tanto que tiene ya por prefiipücíUr nrizti
fercnam-orcsmalafíortunado,
aünqucle queda vn humo d'cfpcranca I;
viendo que fu'clc ento4o haucr,mudanga.

■
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Quifo

Luf\4¿*s de Carne es
Quifoaqui fu ventura que corría
tras de Ephyreidcchado de belleza, .
que mas caro que cífotras dar quena
lo que dyoparada* naturaleza:
Yade concr'cañfado lé dezia
ohermofurá>ihd'igtYa:de afpercza,
pues t'entrcguc deft$r!9¡4¿ pá^a*
cípera el cuerpo de quien llenas 1' alma

iJ¿

Todas de correr canfah Hito» para
rindiendofe al querer del enemigó»
tu íola,foloaífrii te mUeftras dura
dy quien te dixo fer yo el que te Ggo>
Si a cafo te lo dixó la ventura
que a do quiera que voy licuó comigo»
no la crcas,que yo fi la creya,
mil vezes cadahQra me mentía,.
No canfcfyque mé canfts,^ fi quieres
huyrmcjporquc rio pueda tocarte,
es mi ventura tal,queaúnqi^e me cubcres,1
ella ha de hazer^iíc no p.ueda alcanzarte:
-Efpera y pedías veryfivcrquifícrcs
el modo mtibquc halla defeaparte:
veras quartdo parefea el fin propueíto
el muro que entre cfoiga y m ano es pucílov
V4
No

Cdntinotndél*
No huyas,anfí minea el tiempo brcu'e
huya derta tu gracia, y hermofura,
'
quen folp.refrenar el paíTo leue
la fuerza uenecras de quien me apura:
Que aunque geande ninguno &ey fe atrofie
Ja furia quebrantar de la ventura,;
tu fola quebrar píicdcs atendiendo
laque me va cqntino peifíguicndo.
Ayuda das ala defdicharhial
flaqueza es ayudar aijñas potente!
la libertad mcí]Ieiií^$juc tenia?
fucltala,y correj-as ñU5 libremente:
No t'cmbara^aeOa^Unaycompañia
que chelas hcbra^d.e pro reluciente
atada llcuasío dcfpuc$ de prefa
mudafte fu natura y mcnQspcfai
Solo tílo es le poique tycvoy fíguiendo,
qucotunofuffriraselipefo^clla,
o en virtud defla gracia que pretendo,
le mudaras la rriftc yduracilrclla:
Y fi fe mudado vayas huyendo,
que t* herirá el amor linda donzclla:
y haurafmede cfpcrarjííamor te hiere
y.fi me eípcraj,ya no ay mas que cfpere.
No

.

LujiétJíds ie Cámrít
Ij7
No huye ya la bella ninfa tanto
pordarfccaraaaquclquela feguia,
quanto por yr oyendo el dulce canto,'
y laftimcrasquexas quedezia:
Bojuicndo el roftro pues feren» y fantey
bañada en dulce rifa y alegría,
al vencedorfe va toda rindiendo,
qu'cn puro amor fe círaua deshaziendo!
Que hambrientos befos ay en lafloreftal
y que mi mofo lloro que fonaua?
y que fuaues halagosíque ira honeíty
que toda-en rifas dulces fe tornaua:
Lo quemaspaffan la mañana y fieíra,
que Venus con plazeres inflammaua,'
mejor era guftallo que juzgallo:
mis juzgucloquicn no puede guftallo.
I>eíta arte en fin conformes las herrnofai
ninfas,con fus amados nauegantes,
los ornan de guirnaldas deleitofas
de lauro y palma y flores abundantes:
Danles las blancas manos como cfpofas,
con palabras en fin cftipuf antes
fe prometen eterna compañía
M vida,y mncrtc,cn honra,y alegría.
Vj
V
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V

Vha dcllas mayor,cuya exccllencia
todo el choro de ninfas obcdfíce,
de Celo y Vefb clara dependencia
que en el gcftorouy bien t«í<Ms pate.ícc,
HinciHicndotierra y mar de fu prcfcncia,
aí noble capitán que lo mtírefee
rcfcibccon.honclhpompa y regio,
moftr^^fcCcñora en,todo egregia.
Q^icdcfpues de lcjhaucr dicho quien era
con vn exordio de alca;graciaornado,
y dándole acntcndcr¡que.,ally; viniera
por el decrctoy pcfrailsiftndelHado>
A defcubrirlcdc la vniga cfphíira •
de la tierra y del rrjar no nauegado
losfecretos por alta, profecía
lo qual fu nación fola, merefeia.
Tomado por la mano alíalo guia ■
a la cumbre de vn monte alto diuine,
donde vna rica fabrica fe via
de criftaltranfparcn tcy.de oro fino¿
La mayor parte aqy i paflan del dia
endulces juegos, y en plazcr comino,
ella en palacios,goza fus amores,
Iasotrasporlasfombrascntreflorcs.
r

3<3

La linda

LujiaJasdeCamoh.
jjt
J-a linda y laniítíoía' compañía
anfi ci día quafitodo eftan paitando,1
con intima y dulcifsimaalegria,
los trabajos paliados compcnfando:
Que de fus grandes hechos y o ía'día
fueitcyfamofacl mundocftá guardando
elprcmio,alIaenclfiabicnmerefcido,
'
con fama y con renombre alto y ílibído.
Que cftas cquorcas ninfas tan hermofas,
ycflaThctís,y l'ifla enamorada,
no es otra conque honras deleitofas
que la vi Ja hazer íuelen fublimadas
Aquellas preminencias valcrófas,
los criunfos,y la frente coronada
delauroypalma,infigniasdc vicloria^1
eftos fon ios deleitos deíla hiíloria.
Que cíía immortalidad que componía
Jaantigucdad,quealosilluftrcsama
en el excclfo Olympo,aquien fubia
en las inditas alas de la fama,
Por obras Valer ó fas que emprendía
por el trabajo immenfo que fe llama,
camino de virtud alto yfragofo,
mas en el finttíegrcr y deleitofo;
■a O

Eran

•»

■Cante nono del$t
Eran {oíoslos premios que reparte
i
por hechos inmortales fobcranos,'
clmundoalosqueconcsfuerco y arte,
diuinos loshizicron,fiendo humanos?
Que Iuppiter,Mcrcurio,Phcbo,y Marte,
Qmrino,Encas,y los dos Thebanos,
CercsjPaíjas.yluno^con Diana,
todos fueron de flaca carne humana.
..

Mas la fama trompeta de obras tales,
les dio en el mundo nombres tan eílraños,
de diofcs,femidiofes, immortales,
de Indigctes,Hcroas,y de Magnos:
Por eflb los que amáis eílas feñales
11 en el mundo quifierdes fer tamaños
del ocio dcfpcrtad,y fueáo ignauo,
qu'cl animo de libre buelucefelauo.
Poned a la cobdicia freno duro,
ya la ambición tambicn,ciue indignamente
de contino fcguis.y al mal feguro
vicio de tyrannia infame vrgente:
Porque eflas vanas honras, y oro puro
nunca entero valor dan a la gente,
y es mejor mcrcfccrlo fin tenerlo,
cjuetencí lo y poquito merecerlo.

Lujíddas ¿eCdmoes,
\¿?
Oen pazdad leyes juilas y confiantes'
que a los grandes no den lo de los buenos;.
o apercebid las armas rutilantes,
contra cíTos enemigos Agarenos:
Haréis los Reynos grandes c triunfante^'
y todos terncis mas,y nadie menos,
y poíTccrcis riquezas merefeidas,
con honrajluífre grande de las vidas.
Y claro haréis al Rey que tanto amáis,
agora con confejos bien penfados¿
agora con las armas/i eflimais
loqueeftimaronyavucílrospaflados:
Impofsibilidades nunca hagáis
(que íiemprc el querer pudo) y numerados
Con los heroed fercis cfclarcícidos
y en cftaifla de Venus refcebidos.
Fin del nono Canto.

CANTO

CJNTO DÉCIMO Y VLTIMO.
A el áureo ámame ele JaLarifica
idultcra,!as rued isinclinaua,
haziacl immeñfo lago,qiie rodea
Jcl gran Tenuxthlan la cofta braua:
YFauoniocntcplar todos'empica
el grande ardor del fol, y leuantaua
del lago mifmo entonces bien fereno
las crefpas olas con vn foplo ameno:
Quandodc dos en dos cftos amantes
trauados de las manos fe lubian
a los ricos palacio; radiantes
(que defdc todo el bofque bien fe vian)
Mamados de -la-Roy na que abundantes
mefas de altos manjares les teniaa
por fu mandado della aparejados,
con que pudicífen fer refocilados.
En filias fe agentaron criftalinas,
cada amante frontero de fu dama,
y en otras de obra y maíTa peregrinas
cftaua con la diofa el claro Gama:
las comidasparefeen fer diuinas
que exceden a las de la Egypcia fama,
y todas en muy ricos platos de oro
traydos
del Atlántico thcforo.
7

Loa

LufiAtldS de Owe es
Los vinos odoríferos de cftima
mas que los ¿el Itálico Falerno,;
y que Ambrofiaaquc tan alto iublima
el confiftorio ethereofempiterno,
En vafos do prender no puede lima,
efpumas crefpas alcan,quel interno
pecho mucu,en a fubita alegría,
faltando con la mcfcladc agua fría*

tfO

Mil cortefanas platicas tocauan,
y argucias con vn roftro alegre y blando^
que entre vn manjar y el otrolcuantauan
los biuos appetitos dcfpcrtando;
Demufícainftrumentosnofaltauan
que a los queen el infierno atormentando
cítan,pudieran mitigarla pena
conlabozdeyna angélica Syrcna.
Entonafe la ninfa y los accentos
queporlasfalas iuan refonando
en coníonancia igual los inftrumentos
vienen cen ella a vn tiempo conformando:
Huuo vnlilcncioíubito en los vientos
CiUehaziaoyr las aguas murmurando
dulccmcntcy en fus cafas naturales
adonnentar los brutos animales.

La

Cunto décimo deles
La boz hauiendoal cicloalgo fubi ¿o]
vnoshcroisc.inuui,qij2aunaImuncí J
no eran venidí»s,que Prorhcolai vido
en vn globo diaphano rotundo:
Qucluppiterlchauia permitido
verlo en {ue,woíy dcfpues encl profundo
Reyno lo profctó.ycn la memoria
laninfa recogió la mílgnc hiftoria.
Materia es de corh»irno,que no en poco
excede al fucco,lo que oyó en el lago,
noloalcancó'en PhcacoDemodoco,
ny tampoco el Yopas en Carthago:
AquiCalliopemia,aquitcinuoco,
en el poítrer trabajo,porque en pago
me tornes(y qui^a en vano lo pido)
el gufto defeduir, que he ya perdido.
Que yavoycueítaabixo,y deleílio
ay poco haíla ¿1 ü:oíír),que me acabo,
y mi ingenio fortuna haze fer frió,
del qual ya ny me ja&o ny me alabo:
Difguíhis mil me van lleuando-al rio
deloluido,cón migran menofeabo:
ma? da me tu que cumpla o clara guia
con loqucaminicionmasfc dcuia.

Cantaui

J

Cantaiuaqucíhdioraqucv^^ ^ Ifz£M
del ^lopor^marqucl^a^^^^

Yqueaqucllosqucalyu^efe^
clcuelkprouarianl^íciíaj^^^
|fi
del Lufitano braco.duro.y hjcE£e¿rrc:-,^
hafta,indir]os,y aun haíla la mu^;^
Cantaua de vno quen los Malabares
delíaccrdocioticneclíummo^aáp;
Sneporconlosvaro^ílnguUrcs
,b
el^dodcamiíladnovcr^iiebrado, , 1<Jiq

hlodiomcílraráAlanwc'wagcncc.
Y canta como alia fe embarcaría
el remedio en Belén no, poco fano
(fin elfaber lo quen la mar valdría)
el gran Pacheco Achiles Lufítano:
D
Yquc entrando en,cl Icñofintiria
y
el grauepeío CI féniido Océano
quando en l'.i^iu ios troncos que gimieren,
masdejü acoítuinbiadofefumicrcn,
Lí
X
Mai

2>i'
* C*nto ¿cómo ¿do.
Mas llegado a los fines Orientales,
y defclítfócincayudá al Tenorio
del de CocHin,con pocos naturales
en los braco; del coruo y falfo rio;
DcftrócSrálos Naircs infernales
alpaflbCombalan,tornandorno
de cfpanpo el ardor grande del Oriente,
que tatito obrar verátan poca gente.
Llamará el Samori mas gente nueua,
vernan los de Bipur,y Tananor,
de Narfiri ga y fus ticrras,quc alta prueua
prometerán al Ínclito Señor:
Hará que todo Nairc al fin fe mucua
que ay defdc Calicut a Cananor,
íín eximir a nadicdcila guerra,
pormarmoros,¿cntiIes-por la tierra*
Va todos otra vez desbaratando
por tierra y mar el buen Pacheco ciado,
la grande multitud que yra matando,
atodoMalabar terna admirado:
&_
Y otra vez tcntara,no dilatando
^
la fortuna el gentil apreflurado,
injuriando a los fuyos, y con votos
, los dióícsfordosinuocando,eim motos/

■■..': ' -

—•

•

Ya

tufadas ic Carnets

r

U%

Ya no defenderá folos los paitos,
nías quemara lugarcSjCcraploSjCafasJ
yelSamoriayradoenno ver laífos
los cjue le bueluen fus cibdades ralas,
Hará que de las vidas poco cfcaflbs
los fu y os y por ira bucltosbrafas,
le entrenpordoslugares,clbolando
atodoslosirá desbaratando.
Ver na ally el Samori,porquen perfona
alos fuyos esfuerce y los anime:
mas vn tiro de aquellos de Lisbona,
de fangre le hinchirá el andor fublime:
En fin fuerqa ny maña en fu corona
hallar podrá quel gran Pacheco eftime,
aníi dará en traiciones y en venenos
y hará(mcdiantc el ciclo) fiempre jncn0K<
Que vendrá la vezfcptima cantaua,
a pelear con el inmoto Lufo,
a quien trabajo alguno nunca aggraua>
roas harale eftefolo algo confufo:
Que para la batalla horrenda y braua,
ingenios traerá muy fuera de vfo,
. para le abarloar en fusnauios
defignos que también faldran vazio/.
Xa
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Por Tagua harábaxar fierras de fuego
para quemarle quanta armada tenga;
mas la militar árce,c ingenio luego
hará vano ti furor con que anfi vengar ;
Ningún claro varón del Marcio, juego,
aquicnlafamaciáltc y le íolknga
lcllega:cftc la palma a todos toma:
perdonen las iíluítrcs Grecia y Roma.
Porque tantasfeatallas fuflentadas
con mu y poquitos mas de cien Toldados,
con tantas mañas y artes inuentadas,
tantos Afc'itñbcllés moros profligados,
Oparefceraí* fábulas foñadas,
o que loiáltioVchoros inuocados
baxaron dé&c1cicloa (Mentarle,
y de i&fltWf slígror cfcaparl c.
Aquel que alia ctí fof Mmpos Mararoníos
deílruyc a Dario,y íbpoder eftiénde,
nyelqud-c^hquatTomil Laccdcrr.onios
el paíío en lasThcrmopilas defiende,
Ny menos Cóclcs el dclosÁuíbnics
quecontcdaelfoclcrTliuíco contiende,
por la puente guardar,ny Quinto Fabio
fue com o~cílecn-la gucirafucxcey fabio.

LuJtdits-itCémUl
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Baxando aquí la ninfa el fon canoro^
en cite paíTo,'o hizo entriftefeido:'
cantando en roncaboz,cmbueita en lloroj
el grande esfuerzo mal aggradcícido:
OBcliíarÍQ(dixo)quccnclchoro
de las raufas te ves engrandefeido^
íi en tyviftc abatido el brauo Marte
cata aqui con quien puedes confolarter
Eílc te es compañcro,anfi en los heches,
como en el galardón injuflo y dure,
en ty y en el veremos altos pechos
venir a eíhdo baxo,humildc, efeuro:
Y veremos morir en pobres lechos
los que al Rey y ala ley íírucn de muro: '
cfto hazen Rcyes,cuyas voluntades
mandan mas que jufticias y verdades.!
Los Reyes lo hazcn,quando embcuefeidos
en vn blando color que los contenta,
dan los premios de Aiace merefeidos
a la lengua de VlyíTcs fraudulenta:
Mas vengóme en los ver mal repartidos,
por quien las dulces fombras reprefenta,
que oluidandoa los fabios caualleros
los Jan a mil aviaros lifongeros.
Xj
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Mas tu de quien quedó tan mal pagado
vn tal vatíalló,b Rey enefto inico,
fino eres para darlchonrofo citado,
el es para te dar vn Reyno rico:
Enquantoelmundo fuere rodeado
del rayo ^Apolinar, yo certifico,
quel fea entre la gente illuílre y claro,
y tu capado en.cfto por auaro.
Mas veis otro(cantaua) intitulado
con el nombre Real,que trae configo
¡
al hijo quon la mar fera illuílrado,
tanto como qualquicr Romano antiguo:
Ambos darán con fucricbrac^o armado
aQuitoa fértil afpero cafti'go,
haziendo en ella Rcyíeal y humano,
cchandofucra al pérfido.ty rano.

nm

También IiáranMombacafqucfcarrca
de cafas fumptuofasy edificios)
con hicrro,y fuego.deftrocjida y fea,
en pago de fus muchos maleficios!
Defpúés hecha la cofia de India rea,
con leños enemigos, y artificios
centraLufosrcon velas y con remos
hará el mocoLorcnco mil eícremos.
i-as
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Las grandes naos del Samoripotente^
que la mar hinchiran,la férrea bala
que del metal faldrá con trueno ardiente
arrombarájícgunfcme feñala:
Dcfpues garfios echando ofadamentc
dentro en la capitana, fin cfcala
faltando en ella,hará la con la cfpada
de cuatrocientos moros alijada.
MasdcDioslafecreta prouidencia
quefabeparaqueanfi lopreferue,
lo poma donde esfuerco wy prudencia
podráhaucr quede muerte le referue:
En Chaul do la mar con refiftencia
veo qucnhicrro,yíangrc,y fuego hierUC
le liaran que con la vida no fe vaya
lasarmadas«dcEgyptoy dcCambaya.
Alli el poder de muchos enemigos
con folo esfuerco rinde,rriata,y prende:
mas los vientos feran buenos teftigos
de como ellos, y todo el mar le offendci
Lcuantcnfeaqui todos los antiguos,'
a ver el noble ardor a doicftiende,
\ y otro Sccua verán defpedaeado,
mas no que fea rindidb ni domado^'
X4
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fon menos todo vn muflo, que en pedacos
le licúa vn ciego tiro que ha paflado
animofo fe íírtic de los bracos
y del graneo racen que le ha quedado,
Haftaque otrapclota de embarazos
y trabajos la rara alma ha librado,
ella viendofe fucíta,íin demora
fe fubirá do fe halle vencedora.
yete alma en paz,dexa efla turbulenta
guerra,vctc a gozar la paz ferena,
^ue al cuerpo quen pedacos feprefenta
quien lo engendro vengancaya le ordena:
Que retumbar ya fíen tola tormenta
que con gran furia viene adar la pena
con Bafilifcos,facrcs y trabucos
a los Cambayas,ya losMamcíucosJ
Ya viene con vn animo cftupendo
furia y dolor trayendo por antojos,
con quel paterno amor lccfta mouiend»
fuego en el coracon,agua en los ojos:
^a noble ira le viene prometiendo,
que hará !a fangre dar por los hinojo!
en las contrarias nac^y ha de fcntii lo
el Nilojcl Indo va lo, el Gangc oyrlo.
Qual

Lufiad AS ¿cQámoh
Q¿al el eclofo toro que fe enfaya
a la pclca,y ambos cusimos tienta
en tronco de algún roblc,cnzina,o haya''
y en el ayrc Iafuerca experimenta:
Tal antes que en el feno de Cambaya
entre Francifco ayrado en la opulenta
cibdadDabuI,arncs tienta ycfpada
baxandoladcíuíbbcruia oíada.

¡gi

V luego entrando fiero en la enfenada
de Djo^lluftrc en cercos y peleas,
haia efparzir tu flaca y grande armada
Calicur,que de remos mas te arreas:
Y la de Meliquciaz a engaños dada¿
con Jas batas que tu Vulcano emplea»,
harás le ver el hondo y frió afsicnto,
lecho oculto del húmido elemento.
Mas la de Mirhoccn que abarloando
fcatrcuerá efpcrar los vengadores,
verá piernas y bracos y r nadando
iucltos por lalta mar fin í us feñores:
£ayosdcl ciclo yran reprcícntando
en el herir losbrauos domadores,
loqucaílyfennnnujosyoydos,
¿eran armas, y llamas, y alaridos.
Xy
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Mtsay quedefta profpcra vielcria
(que le dará del Tajo gran deííco)
quafi lc.robará coda la gloria
con vn trille fucccíTo que ya veo
El cabo T.ormentorio,y la memoria
dclloconferuará (fegun Prorheo)
quitando acpel eípiritu a la tierra,
que la India no ha podido en tanta guerra.
Podran los brutos Cafres regañados,
allí lo que otros muches no pudieron:
y harán con folos fus palos toftados
lo queaicosycañcmc^ruinca hizieron:
Iuyzios fon de Dios,no rendados,
a quien los que del menos entendieron,
mal Hado llaman ,o fortuna efeura;
fiendo ello prouidencia de Dios pura.
Mas o que fol qué fe abre y fe ha moílrado
(dezia la nin.fa.y mas labozalcaua)
enelmardcMelindc enfangrentado y
con las cibdades de Oja, y Lamo y Braua:
Por Acuña cambien que celebrado
feráfu nombre, en.todo el marque lana
lasiílas de Auilro,y las playas llamadas
de fan Lorcnco,en el í'ur animadas.

La luz
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Latas dcfcubroaUa.de la>fulgcntcs
aimas>con que Albuquerque yrá domando
deOrmuzlosParfcospor fu mal valientes,
. quelyugohonrofohuyen,íiendoblando;
Alli verán las xaras eítridentes
reciprocas luzerfc,buclta dando
cor.tra quien las thójqucDiospelca
por quien en le feruir ílempre fe empican
AMyde falla copia no defiende
de corrupción la gente en el combate
que muertaporlaplayay marfetiende
de Gcrun,de Mafcaccy CaJayate:
Haíta tanto que afuera pura aprende
abaxarIaccruiz,dopor remate
hade veniradar clrcyno inico
de perla* deBarcn tributo rico.
Que palmas dcfdc acjui veo aíí udaifc,
con cjue victoriaadornaaquella frente,
quandoíln del temor vano curarfe
viene a tomar aGoa iílaexccllente:
Dcfpucsporcon el tiempo conformarle
ladcx3jhaíralcvermasconucnicntc:
al finla.;oma,quelcsfucrco y arte
fubjcclan la fortuna, y aun a Malte.
HCIQ

Canto dcárr.odehs

Hclofobrcllabucluey va rompiendo. '
muros con fuego y tiros temerofos,
abriendo a fuerca el efquadron horren Jo ■
de morosy gentiles bcllicofos:
Los índicos Toldados van haziendo
mas que leones hambrientos y rauiofos:
el cafo hará mas celebre la digna
memoria de la Egypcia Cathcrina:
Ny tu huyras por mas que lo quifífte,
y por mas que en el gremio eíles guardada
de la remota Aurora a do nafeifte
opulcntaMalacay celebrada,
Las venenofas xaras que cnxeriíte,
los Crifcs de que ya te veo armada,
Malayos namoradosjaos valientes
a lLufofcran todos obedientes.
Mas eftancias cantara efta Syrcna,
loandoal illuítrifsimo Albuqucrque,
mas vna ira encontró que le condena,
aunque la fama fuya el mundo cerque:
Q ncl «piran a quien el hado ordena
que cen trabajos gloria eterna merque
mas ha de fer vn Mando compañero 3
quejuezerudo a los fuyos y feucro.

Y mas
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Y mas en tiempo que hambres y afpcrczat,
y mil peligros grandes cuidentes,
Jafazonyel lugar hazen cruezas,
en Toldados que fon tan obedientes':
Parcfcc de feluaticas brutezas,
y pechos inhumanos,cinfolentes,
dar extremo fupplicio,por la culpa
qucAmor,yhumanidadflacadifcuIpa.
p
Mayormcntcnohauicndocn cítoinecíro
ny violencia,ny cftupro en virgen purat
ny menos adulterio deshoneíto,
'
mas por vna lafciua efelaua efeura:
Si el pecho o de cclofo,o de modeíto,
o de vfado a crueza fiera, y dura,
no enfrenacon los fuyos Tira infana
efeura buelue cpianta fama gana.

;lq

í

A Apelles vio Alcxandro enamorado
de fu Campafpe.y luego alegremente
fclaentrcgó.nonauiendülrayudádo
en vn cerco(comocftcjtan vrgente:
Sintió Cyroqueandaua yaabrafado
ArafpasporPantea en fuego ardiente,
cmen guarda la tomara prometiendo
de al maldeffcóyrfiemprcrcfiítiendo.

Mas
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Mu viendo clPerfailluftrefer vencido
de amor,contra quien vana es ladefenfa,'
muy fácil le perdona y fueferuido
dcl,con vtvhcchp grande en recompenfa;
Porfuerca de Iudita-fue marido
elfcrreoBalduino,mas difpenfa
el padre dclla puerto en cofas grandes
que biua,y que a poblarle vaya a Flandcs.
Profiguiendo la ninfa el largo canto,
a Suarcz fe boluio,quc las vanderas
h ariatrcmolar,potiicndoefpanto
a las roxas Arábicas riberas:
Medina abominable teme tanto^
quanto Mcca,y Guida,con laspoflreras
playas de Abafia:y Barbora fe teme
del mal de quei emporio Zeila treme.
La notlc ifla también deTaprobana
ya por el nombre antiguo tan farnofaj
quanto agora fuperba y foberana
por la corteza calida olorofa,
De que tributo haura la Lufitana
vandcra,quando excelfa y victoriofa
fe plantará en la torre lcuantada,
alia en Columbo dellos tan dubdada.

También

lufuiattieCÁmoK.
También fequeira por las Eritrcas
ondas defcubrirá inicuo camino,
para ty grande imperio,que te arreai
de Candacc y Sabá fernido digno:
Y a ty Magua verá,cjuc te recreas
con ciílernas,y Arquico allí vezino:
haziendo defeubrir iflas remotas,
que marauillas denal mundo ignotas.

Ut

j
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"Vcrnádefpues Mcnefesctiyo hierro
mas en África hauran queaca prouadojí
caftigara de Ormuz fuperbael yerro
con hazer que tributo de doblado:
También tu Gama en pago del deítierro
en que te hallas,vernas aun dd llamado,
con títulos de conde fabio experto,
a mandar lo que huuieres defcubicito.
Mas aquella fatal y extrema vrgencia
(que nadie euadir puede de fus darlos)
illuftrado con Regia preminencia
tefacarádel mundo y fus engaños.
Otro Menefcs luego quen prudencia
fe mueftra harto mayor, que no enlósanos,
gouernará,y hará el felice Henrique
., que del memoria eterna fe publique.
^
' ^
••
No

No fblo vcncQia (^íslalabarcs
por iici&ft:ni§wcndor,y por las maics,
que da ■» cj^goa,cjp,UfpJ[¿^ai?p^»)?1t<::Mas con vütuhdes ciertofi.ngularcs
vencefal alíñalos contra,ríos íietc,
triunfandpt¿e,cobdiciac incontinencia
que efííj^Cidadcftrcnvo csic exccllcncia.
Mas dcfpucsquelos cielos le llamaren,
Malcareñas vcrnaJnotcdctcng2s,
quefi injuílos el mandóte quitaren,
promcro^c que famaeternateirgast
Poi<q^cconofean l°s quc tc cftoruarcn
tu alto valor,el hado quiere vengas
a mandar,masd: palmas rodeado,
quede fortuna juila acompañado.
Ncl Reyno de Bintonquctantosdaños
a Malaca terna mucho antes hechos,
en vn diajas injurias de mil años
con valor vengaras de illuílrcs pechos.
Trabajos y pcligrosbien cíhaños,
abrojos ferreos mil,paiíos eftrechoí
trÍ!icheas,baluartes,yGctas,
todo quedo que rompas y lometas.

Lufudás ie Cdmoft
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Mas Taíiibicion en l'India,y la cobJicíai
que claramente trac defeubierto
el roftro contra Dios,y fu jufticia
note harán vituperio alguno ciertój
Que quien comete injuria c injufticia
con fucrca y con podcríin mas concierto^
no vcnce;que victoria verdadera
es a todos guardar jufticia entera.
Mas con todo no niego que Sampayo
ferácn esfuerzo illuílrc y fcñahdo,
moftrandofc en el mar vn fiero rayo,
que de enemigas naos vernáquajado:
En Bacanor liara cruel enfayo
del .Malabar a fin que de turbado
a rindirfcdcfpucs humilde vangi,
ti Cutíale con quanta armada tenga.
V no menos de Dio la gran flota
que Chaul temerá fiera y ofada,
ícrá con folo verla toda rota
porHcclordcSylucraydcílrofadaí
Por Hedor Portugucsdc quien fe nota
que en la Cambaiaca coila íiempre armada^
temacon Guzarcces tanta mano,
guanta tuuo con Griegos clTroyanoJ

Y

Tras
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Tras Sampayo feroz verná llegando
Acuña que ha gran tiempo tiene afielo
tic Chale el clauo, torres lcuantando
de que Dio el color terna perdido:
El Bacain también fe le irá dando
mas no fin mucha fangrehauer vertido^
Mcliquc temblara viendo tomada
fu gran trincheji.a^ucrgidela efpada.
Tras el viene Noroña, cuyo aufpick)
de Dio fieros Rum es ahuyenta,
Dio,que con el bellico ezercicio
de Antonio de Sy lucra fe fuftenta:
Que la Parca en Noroña hazcfuofrlcio,, . *
quandovn tu ramo o Gama experimenta
el clauo del imperio no fcnzillo,
que al mar roxo de miedo hará amarillo.
De mano de tu Eílcuan, veo tomando
lasriendas vivo que ferá iliuftrado cncl Brafil.vcnciendoy caftigando
al py rata Francés al mar vfado:
Y del Indico mar reniendo el mando,
eí muro depamán íuper.bo, armado
efcaf.i,h;izicrndQ e.ftar la. puerta abierta
que
fuceo
y fíechas mil teman cubierta.
1
& ;
Aaqucfta
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A aqueftc el Rey Cambaleo fupeibifsimoi
fortaleza dará en la rica Dio,
porque contra el Mogor podcrofifsimo¿
le ayude a defender el feñoriol
Defpucsyrácon'pccho csforc;adifsimo9*
a impedir que no pafle el gran gentío
de Calicut,y puerto al paflb freno,
le hará bolucr de fangre codo lleno.1
pcílruyrá la cibdad de Repclin,
poniendo al Rey con muchos en huyda¿
defuues junto del cabo Comorin
vna hazaña ha¡de hazer efelarefeida:
Laflotaprincipal delSamorin
que al ni undo licuar pieníá de vencida
vencerá con furor de hierro y fuego,
Beadála haura de ver el Marcio juego.
La India anfitodalimpiade enemigos,
verná defpues con fceptro a goucrnalla
fin contralle en modernos ,ny en antiguos"
cjuc todos tiemblan fin curar de malla;
Solaprueualosafperoscaftigos
Baticalá que vido por batalla
Beadálayadc cuerpos muertos llena,'
por bala y fuego^qne al falir atruena.
Yz
EHc
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Me Ceta Martin,el cjtfal de Marte
tiene el nombre con obras deriuado?
tanto en armas illuitre en toda parte
cjuanto en confcjo,fabio y recatado:
Tras eiCaftro vcrná,qucl cítandarte
de Portugal terna concino aleado
conforme fuecefíor al fuccedido
que cftc alca a Dio,aqucl 1* ha defendido.
Los Pcrfas, y Abafsis,y Rumes fierosque de Roma traydo el nombre ticnenj
en gcftos varios,varios en los fuer«,
que mil naciones a cercar le vienen,
Hazicndo quexa al cielo los guerreros
CJUC tan pocos la tierra le detienen,
enfangre Lufa juran defercidos
de bañar los moítachos retorcidos.
Bafilifcos horrendos, y Falconei,
trabucos fieros,minas encubiertas,
Mafcareñas fuítcnta,y los varones
cjue a muerte abriendo citan ledos las puerta»;
Harta ejuen las mayores opprcfsiencs,
Caftro libertador hazicndo offertas
defy,yfus hijoSjCjuicrc tcftifi^ucn
fu fama eterna, y qutfcfacriiiqucn.
Hernando

LtJUJdt JfCtmefi
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Hernando dellosvnom o Wcplar»M*\.., ,¡.
j
donde el violento fuego con ruydo
en pedacos los mucos mas leuanta,
al ciclo dcfde alli ferá fubido;
Otroquandoclhiuiernoal mundoeípañtfi
y tiene elcamino humidoímpedido,
lasondas vencerá con fus peligros,
y defpucs los contrarios nada pigros.
Va viene el padre que las ondas corta,
con la redante gente Lufitana,
y con Fuerca,y Íaber,quemas irap«rta
batalla da felice y fo befan a;
Vendo vnos por paredcs(via mascortaj
Otros por medio de laefcuadrainíana,
hechos harán tan dignos de memoria
que no quepan en verfo ni en hiítoria.

>

Eílcdcfpues en campo feprefenta,
yavcnccdorinrrcpidoal pujante
Rey de Gambaya,y quaíi le ahuyenta
la fiera multitud quadrupedantc,
Vno menos fus tierras mal fuílenta
contracl,cl Hidalcan,porquctriunfantf, , í
le cafiigaaDabuljcibdad mar itima,
y a Pondá,ticrra adentro^ fu finítima.
Y¡
Ertoa

El^shercesy'floiiirfflotfiUiikpaYtcs ■
>o¿iwin»H
dignos (odosdefima, yn araoilla,
hizieruioic cu buena braüos Kiaiics^
vcrnanaquia g¿ zar la rita filia:
Arraílrando triunfantes tílandartes
por lis ondas que falque aguda quilla,]
y hallaran titas ninfas y tilas nielas,
que glorias y honras fon dcarduasempicfai.
Cantana ar.fi la ninfa, y las mas todaf
con fonorofoapplauíobozts dauan,
regozijando las alegres bodas,
que con tanto plazei fe celebrarían*
Formáis quede Fortuna anden» as rodas
(al mudo Lu/ir.ino rcpicauan)
i aó vos ha de fritar gente fa mofa)
honra^valo^cfama gloiiofa.
Dcfrucs de fatisfechos lautamente,
lostncrposcon manjares delicados,
y en harmonía y bcz,taiVcxcc lente
haueroyda los hechos fublimadcs:
Thctisdegraciadrnada reuerento,
por conmas alta gloria hazer doblado!
Iosgozo«}y lasfieftasdeítedia
hazia etfclicc Caiiia«ai.íi ckzia.

Merced

Merced haicr te quiere la Sapiencia
fuprcma,qüccÓñ ojoscorpbraleí
veas lo cjúe no puede vana (ciencia
de los errados miferos morrales:
Sigúeme con esfuerco y con prudencia
y los demás por eftos matorrales
y metiólosp ^r ellos vn buen rato,
(lugardifh\iUliuimandCttró\) "v¡>D
frJociminaronmucho,que en la cumbre
fe halbn,en donde vn campo fe címaltaua
de Rubicsy efmeraldas con viílumbic
t)l,quccoí\ diurna íemeaua'.
Aqui encl á?í é vW^Hcf«yflte1íi1aBW•,;
cbnfsima.por todo c! pcnctiatiá,
de modo que hazecl centro tan patente
como lafupcificie tranfparcntc.
v

'Al ojo la materia fe dcfiencV,
masdeuiíafc bienque cílá compuefta
deorbesquel vroal otrocompuhtnde
y vn f<?fo cci.no a todosdlá putP.o:
YafubcbuékaSdatvjde»1, yadeí. ichtfé
y fieropre va nu dando ct. o'i-cel L'C fio,
pr-í t< ¿a^vrr^í do,a> ta'a, |Vrtc
ccmincui. íi v,u.l :p-- r !¡i á¿alte.
Y 4.
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Vniformc,perfec'to>y foflcnido
en fijíjual el au&or que le ha criado,
viendo Gama eíte globo,commouido
decfpanto,y «Je 'deiíeo íchá quedado.
Thctis/Jizc.cl traíumpto refumido
en pequeño balume aquí te he dado
del mundo,porque con tus ojos veai
por donde vas,* yras como defleas.
Eira la grande machina es del muhdo
ethcrcajelcmcntahque fabricada
anfi fuedelfaberalto y profundo»
quesfín principio y meta limitada*
Quien cerca enderredar cílc rotundo
globo,y fu fuperfice tan limada,
es Dios3mas lo que es Dios,nadic lo entiende;
que a tanto el fe ib humano no fe cítiende.
Eftc orbe que primero va cercando, ¡
los otros mas pequeños que en (1 tiene,
que con tan clara luz va rutilando
que turba y ciegaal que a mirarle yiene:
Empíreo llamado es a do gozando
puras almas citan comoconuicnc
desque) bicnquqfolo el ¿.'entiende y alearla
dclqualnoav acabaxofemejan^a,

Aquí

LufiaJás it Cátnctt
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A quitan fulamente los gloriólos
diuos citan,que yoSamriíKvyiIanoj luno,yJuppitcr ftiymos fabuloíos, j
fingidos del mortal engaño vano:
Solo para hazer verfos fonorofos
feruimos, y fi mas el trato humano
pudo dárnosles que eñe nombre nueftro
al ciclo lo fubiocl ingenio vueílro.
Aunque también la fancta prouidencia
quenluppitcraquifc reprefenta,
por efpiritus llenos de prudencia
todo el mundo gouiema y lo fuílenta:
Documentosnosdádello lafciencia
firophccica,en exemplos que preícnta,
os buenos fíendo guias fauorefeen,
los malos quanto pueden nos cmpcíccn,
Qui cr caqui la phUiW que varia,
agora dclcytando,aor3 enfeñando,
darle los nombres que ja poelia
a fus diofes hadado Patullando: .
Que a'losde laceleíte hierarchia
el íacroveríodiofcs va llamando,
ni niega que ang^non.bicprcminentc
íc da al malo también mas fojíamentc.
Yj

En fin

Un fin que! fnmmO-lDiastyor lds fcgundaí
e rufas obrasarelÍiYUtfido<ytodp mpndat b /luicnvioívcracir. puhá'dc tos profundar
o^risvk'vquslla.maño.yencranda,
Dvrbaxo defte adonde ya las mnadas
almas diüinal gozin',qucnunca anda,
eflotroq icno vcsdc can ligero,
es el que ILmari ¡nobiVrpviuioro;
Con cuyo rapto y grande mouimiemo
van tos que dentro encierra de íufeno,
por obradcitecl CA andando atento
n íCKC luze y dia con.el curfo ageno:
D. b ixo defte leue,ciTotró cs'lento ¡
tan Icnio y fometido tanto al freno,
quccnquanto IcluzPhcbo nunca cfcaíToj
mas de cien curfos hazc,el anda vn pallo.
Mira el otro dc abaxo,que.cfaltado
¿s cuerpos hfos v<áta'n radiantes
euel tienen también cur'ío ordenado,
yruedan en fus exos ícintillariíc'sí
Bien ves comrtfomueflracng dañado,
con aquel cinto de oro,quc c lidiantes
dozeanamah'srraeirigiiT^doj,,
•pofaiiüsdePlujb^íuivitadós.
ü

l
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Vir.i P°r otra' fA.LC&lapinrura,
que lisonjeas c lli ellas van haziendo:
eftc cscl Carro,cllc.tratiCyuoíara,
Andrómeda y íupadre,y el íicrpchoiicndoi
de Cafsiopeia mira la hcimotura,
y dg^fto del Orion tan eflupendo,.
mira el ciinc.muriendo qtjefofpita*
la licbíCjpcnoSjbarcajií^y la lyia.
Dcbaxodcilc grandefirmamerto,
ve el ciclo de Saturno dios antiguo^
luc^oluppircrhaíe elmouimicnto,
trascl Marte de paz gran enemigo:
Es del ojo del cielo el quarro afrento,
ílgticrv Venus oueaamot trac cojiíigo,

y "el otro de elocuencia íbberana,
y al cabo con tics caras va Duna.
En todos cítos oibesdifferente
curio encontrar pQdras,ograue,o!ouc^
huyen del centroagora gtasctetiiéhío,'[
e!cticrr.;aí?oracft:anticcho n&as.brcuc:
Bien como quifoel padre omnipotente
Cjucl fue$o,y.¿yre-frizo,y vicuto,y uieue
los tjualcs todos yaz en mas adentro
la tierra y wat teniendo poi íu-ecntro.

Encíle

Canto dtámi deUts \
En cílc (habitación de los .humanos ¡í,JJO loque de acreuidos nunca fe contentan
de reboluer la tierracon fus manos,
mas el inftable íitio experimentan)
Verat las varias partes por infanos
mares diuifas,donde fe apofentan
naciones uariasjdonde ay varios Reyes,
con vfos varios,y con varias leyes,
Eíladeaquí esEuropa,muy mas cían
que eflotras en valor y fortaleza*
ves África del bien del mundo auara,
inculta,y toda llena de bruteza?
Y el cabo que hafta agora fe ot negará
que hazia el Auftro arTcntó naturaleza* .
mira toda efta tierra que fe habita
defla gente fin Iey,quafi infinita.
Ve del íenomotápa el grande imperí*
de fcluaticá gcnte,negra, y nuda,
" do fuffriráGoncalo vituperio
por la fe fanda vueítra,y muerte crudat
nafee por eflc incógnito hemifphcrio
aquel metal,por quien la gen^efuda:
mira como de! lago que derrama
al NiIo,proccdiendo cftá guarna.

Ves
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Ves las cafas de aqucfía gente prieta
finpucrtas,definccros, nomalignoi,
fiando en la jufticia pura y neta,
y en la fidelidad de los vecinos?
Ves cita multitud dcllos que aprieta
(qual yanda efpefla negra defl-orninosj
aSofala,ydátrasIa fortaleza
a quien defiende Añaya con deítrexa?
Mira acá las lagunas donde el Nilo
nafcc,que no Tupieron los antiguos^'
helo riega(criando al Cocrodilo)
los pueblos Abafsis de Chriítoamigoíi
Mira como fin muros(nueuo cílylo)
mejor fe guardan de los enemigos,
ve Mcroe,quc iíla fue de antigua fama
a quien fu propria gente Nobá llama.
En cfta mifma tierra vn hijo tuyo
en armas contra Turcos ferá clare
.Chriílophoro hade fer el nombre fuy©¿
masalfatalcftremonoay reparo:
Eítotra coila es del Mclindc, cuyo
hofpicio regalado te fue charo:
clraudo rio nota,qucl romance"
íuyo,lcllamaOby,dcfpucsQuiImancc;
Mira

Canto décimo de lot
Mirad cabo Aromáta antes nombrado^
que llaman Guardafu fus moradores,
donde empieza la boca del mentado
mar Roxo,a quien da el fueldjfus colores:
Aquefte como limite es echado
entre Africa,y el Afia,y las mejores
poblazones quen la Afra parte miro,
Cuaquen fon,y Maguaron el Arquiroi
Héacárv]timaSucz,que antiguamente
dizen que de los Heroas fue morada:
otros dizen de Aríinoc,y al prefente
con las Egypcias flotas es honrada:
Las a^uas mira en donde abrió patente
Moyfes a los Hebreos,y ancha eftrada:
Afia comien£aaqui,que feprefenta
grande en tierras., y Reynos, y opulenta.
Mira el monte Sinai,quc fe ennoblefet
del fepulchro de fancta Catcrina,
mira el Tauro,y Guidá que le fallcfce
agua de fuentes dulce y criftalina:
Acácmpicca el cll:rccno,quc fenefee
cncl Rcyno de Adcn,cl qual confina
con la fierra de Arzira,pcñabiua
a quien elcielo de fus aguas priua.

Mira

Lujiadas de Cgm» ti.
Mira las tres Arabias quanta tierra
toman,todas de gente vaga y baca,
de a do vienencauallos para guerra
ligeros y feroces de alta raca:
la coila ve que corre haíh que cierra
otroeftrechodcPcrfia,quedá tra^a
al cabo que del nombre fe appcllida
delacibdadFartaquc allí Tábida.

vjt

Mira al Dofárinfígnc,porque manda
enciendo ©lorofifsimo a las aras:
mira también acá deftotravanda
del Recaígate y fus playas auaras
Comienza cLRcyno Orir, uz,que todo fe anda
por riberas que aun han de ícr mas claras
quando las naos del Turco y fiera armada
proñaren de Caílcl blanco la efpada.
Mira el cabo Abaforo, que llamado
agora csMocandondc nauegantcs,'
cllago por el entra que es cercado
de Arabia,y Pcrfia,tierras abundantes."'
Mira la iflaBarcn que! fondo ornado
de perlas ricas tiene rutilantes
mira también acá en la marfaíada
del Tigris y de Eufutes vna entrada.
He

Canto décimo J.e lot
He aquí de la gran Pcrfia el noble imperial
íiempre puefto en el campo en fus cauallos»
que tiene el lombardear por vituperio,
y el no tener por armas grandes callo»:
Mírala iílaGcrun,miraclmiftcno
del tiempo con los caías en mu dallos,
qucalacibdaddc Armuza que allí eftuuo
ella el nombre quitó,y fu gloria tuuo.
Aquí de don Phelippe de Mcnefcí
fe verá la virtud en armas clara,
quandocon muy poquitos Portuguefei
los muchos Par Icos vencerá de Lara:
Y orquaran los golpes yrcuefes.de don Pedro de Soía, que prouara
ya fu braceen Ampafa yarrafada
(era por fuerza pura de la efpada.
Quede el cftrccho.y cabo conofeid»
de Iafque,yaCárpela intitulado,
con todo fu terreno mal querido
de natura en negarle el don vfado:
Cuyo nombre Carmaniaantcs hafidor
mas ves el Indo hermofoderiuado
allá de aquellaaltura,a do atrauicffa
dcfde otra fierra el Gangc a grande púelTa!

r«

Ve la tierra de de Vlcindc fcrtilifsíma]
ydelaqueterintima enícnada,
ylacrcfcicntcfubita grandifsima
con la menguante tan apprefluradas
LatierradcCainbayavc riquifsima,
donde vn feno del mar ha hecho entrada^
y otras cibdades mil que voy paííandq
a vofotros cftan acjui efpcrando.
Heaquila coda celebre Indiana
corre al Sur nafta el cabo Comori»
llamado antes Conque a Taprobana¿
o Ccilanpucíta ve enfrente defy,
Por cfta mar la gente Luficana

-

con las armas vendrá dcípues de ty,

y hau ran vi£torias(cierras y cibdadea
en donde biuiran muchas edades.)
Las prouíncías que entre vno y otro rio
con varias gentes vcs,fon infinitas*
todas de diíFcrcntcdcfuario
en Icycsjdcl demonio fallo eferitas,1
Mira que de Narfinga el íeñorio
fe arrea délas fandasy benditas
reliquias de Thomas varón fagrado
que laman o a Icfus metió ncl lado.

Z

Aquí

Canto iecim$ielos
Aqui fue la cib^ad que fe Uamaua
Mthapór/hcrtnofajgrandcjyrica,
que los 'ídolos vanos adoraua
y los adora aun oy la gente inica:
Lexosdelmar en aquel tiempo eftaua,
. quando la fe que al mundo fe publica
predicaua Thoínas,hauicndo andado
prouincias infinitas y en leñado.
El verbo aqui,efparzicndo;y con el dando
aindifpueftos falud,y a muertos vida,,
acafotruxovndiael mar vagando
vn leño de grandeza dcfmcdi^a;
Dcfíea él Rey que an.daua edificando
hazerdel tablazón terfa y pulida,
y pienfalo arraílrar con cabeftrantes
y otros.ingenios^ocon elephantes;,
Era tan grande clpcfodel madero,,
que para mencarlc,nídicbafta,
mas el nuncio de Chiiílo verdadero,
menos trabajo en tal negociogaíh,
Que añudado fu cinto a lo poílrero
deltroncojfacilir.entefe loarraftra,
a dor.de fe alc.avn fumptuofotcnVplo»
cjucalosfuturosqucJepor exempio.
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£1 (abe bien que fí con reformada
mandare a vnfordomontc,quc fe mucuaj
qucfchadcobcdcfcerlabozfagrada
que anfi lo enfeñó¿luido y el lo prucua:
La gente con lo ver queda admirada
los Bramcncs fer dizen cofa nuetia,
mas viendo del también lasfanclidadcs,'
recelan de perder (indignidades.
Son eílos facerdotesde gentiles
enquicnlacmbidia masy mas s empica,
los qualcsbüfcan mil ardides viles
con qucThomas no fe oy^ny fecrca:
Y el que los hilos trae mas rutiles
tracmdo vi por dendemucrco fea:
que encmiíladno fe halla tanto fiera
como entre virtud falfay verdadera:
Vnhijopropriomáta,y luego aecufa
dehomicidoaThomas,quccrainnoccntC
confusfalfostcííigos(comofevfa)
a muerte le condenan breucmente:
ElSandoquenove mejor efeufa
queappellar para el padre omnipotente,
quiere delante clPvey y lo? Tenores
vn milagro moftrar de los mayores.
7
Zi

El

Cantó dedrn§ de los

El muerto cuerpo marida fer traycío,
qucrcfucitc,yqucfcapicguPtadQ
quien fu matador fue,y i'ciá creydo,
pues de nadie haura fido febornado:
Vioíc el muchacho a vida rcduzido
en nombre de Icfu crucificado,
¿agraciasaThomas,queIc dyovida,
y dizc fer fu padre el homicida.
EíTe milagro fue de tal cfpanto
cjucl Rey fe bañó luego en Tagua fama,
y otros tías cI,befavno el fací p^ia.nto,
otro en loor del Oíos de Thomas canta.
Los Bramencs fe hinchieron de odio tant©¡
tal embidia los roe y los quebranta,
qucpcríuadido el pueblopor fu modo,
de CCJ minan matarle al fin de todo.
Yn día cjue fembrando el grano eftaua
truno te gran con tunda,mas fingida,
yaeneftc tiempo Chnfto le ordenaua
Ja palma y U carona merefeida:
L¿ multitud de piedras otic bolaua,
en cldauacon fucila de i medida,
y vno por fe alabar mejor del hecho,
con cruda lanca le atiauuífo el peeho*
lloro

Lufa Jas de Camo ?¿
I 'oro Ganges, y el Indo en lo fabiendo/
lloró coda la tierra que pifarte,
mas lloraron las almas que vifiierrdo
.fciuan de aquella fe que les moftrafte?
Mas el cclcftc choro alegre y riendo
te rcfcibc en la gloriaajue ganarte,
adonde dcllosyatccondirlcfce.s
y ante! eterno Dios los fauorcfccjy

\y^

O vofotros quel hombre os víurpay*
de embiadosdeDios como cfte ha fído
y li cmbiados,no fec coreo osí eftays
fm yra predicar el fancto vngido:
Si falfoys,dezid como no.dexays
la patria,do propheca nadie ha ñauído?

con que fe Talaran en nueftros dias
(dexo inficlcs)!tantas heregiasí
Mas paffc cfta materia p el igr o fa¿
la platica íc.figacomcnfadat
ya con eftacibdad tanto famoíá
fe cncoruala Gangctida enfenada:
CoireNarfíngaricay poderofa,
corre Orixá de ropas aballada,.
y al fin de la enfenada el claro rió
Ganges viene al falado feñorio
n3r
Zj

Ganges

Canto ¿leámoiclot.

Gangcs'a adonde fus habitadores
bañados mueren con muy gran certeza^
que aunquenyan fido inormes pcccadorcsj
los laua cfta agua Cauda y da pureza:
Ve Changan eibdad de las mejores
de bengala prouincia dciuqueza
abundante, mas miracoma inclina
aquilacoítoalAufao,afl¿j:a'mina.
Mira el Rcyno Atracan, mirael afsíento
de Pegií,quc ya monftros le poblaron,
monílros hijosde feo ayuntamiento i
que vn perro y vna muger folos fe hallaron:
Cafcaucles aqui en el inftruroento
genital acoftumbran,y lo vfaron,
por orden de vna Rcyna queindentando
tal vfo,dcíterró el error ncfancW

r

MiraTauai cibdaddilonde empieza
de Sian el imperio tan cumplido,
Tcnaflari,y Quedá,ques la cabera
de las que la pimienta han produzido:
Mas adelante eftá la rica pieeja
emporio de Malaca cnnoblefcido,
donde de mil prouincias apartadas
acuden infinitas naoseargadas* j
" """

Dizcn

Luftdddsde Cdmccs
Dizenquc aqui las aguas inceflantcs
del mar,laticrraentrando han diuidido
la noble iíla Samatra,quc ya de antci
la gentcantiguajuntas feria; vido:
CheiToncfo era, y por las abundintci
Venas que de oro hauÍ3 produzido
Aurcapor epitheto le ayuntaron,
y algunos por Ophir la reputaron.

ítíó

La punta mitaacá deCingapura,
y la canal angofta que aqui tiene,
mas boluiendo la corta a Cy nofura¿
dirás que quaíi de 1* Aurora viene:
Pues íi contemplas de Sian I' anchura
veras que en fi Patane,y Pan contiene
yotrosRcynos.-miraacáfe derrama
Mcnonjdcl lago que Chiamai fe llama.
Mira también aqui los diferentes
nombres^e mil naciones no Tábidas,
los Laos en ticrra,y numero potentes
Auás,Bramas,en íieiras tan cumplidas:
Mira en eflfotrosmontes otras gentes,
que Gucos los llaman>de fylneflrcs vidas,
nu mana carne comen en gran copia,
y con fuego labrar fuelen la propia.

Z4

Ves

Canto décimo Je loi

VespaíTaporCambaya Mecon rio,
. que feñor de las aguas fe interpreta,'
tantas refeibe de otro en el cftio,
<]tic los camposaniega einquicta:
Hinche y vazia,como hazc el Nilo frio¿
cree la gente del como indifereta,
quepena y gloria tiene tras la muerte
«jualcjuicr bruto animal fegun fu fucrtQ,
Eíle refeibirá placido y blando
los cantos en fu íeno,cjuc mojados
faldran de vn gran naufragio miferando
de proccllofos baxos eícapados,
De peligros^ grandes hambrcs,c|uando
Jos duros mandos fcan executados
en acjueljCuya lyra fonorofa
ferá menos dichofaejue famofa.
He acjui la cofta cjue Champa fe llama,
ejuedel leño olorofo es adornada:
Chauchichiná acá cítá de efeura fama
de Ainon es efta incógnita enfenada:
De la Chinad imperio acá derrama
fus tierrascon licjuczanopcniada;
y dilatando va fu fenono
dcfdcl Trópico ardiente ai cin to frió.

Kfira
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Mira el muro edificio no creydo
que entre vn imperio y otro fecdifíca
indicio manifieíto.y conofeido,
de la potencia regia immcnfae rica:
El Rey a que obedefeen no hanafado
principe.poique entreellosícplatica
eligir a tal cargo el mas famoío
en arma$,y en fabcr,y virtuofo.
Aun otra mucha tierra fe te afeonde
harta que llegue el tiempo de mqílrarí¿¿
mas mira eflotras iílas del mar, donde
naturaleza quifo ftñalaile;
Eira medioafeondida que refponde
a la China,dc donde va a bufearíe,
es el Iapon que cria plata fina
que aun l'haurá de illuitrar laley diuinaj
Mira acá por las mares delOiiente
las infinitas iílas derramadas,
ve Tidore,y Ternatc,y la heruirnte
cumbrcjcomo echa fia rn,mas ondeadas:
las ramas ver podras del clauo ardiente,
con Portuguela fangre natiz.id.i5,
lasaureasauesde perpetuo buelo,
muertas fuelen hallarle aquí cnelfuelo.
Z$

Las

Cante décimo Jle lot

Las iílas de Banda mira fe cfmaltan
con el color de tanto precio y fruto
y las variadas aues que alli faltan,
tomando de la nuez verde el tiibuto:
Eftc es Bornci adonde nunca faltan
lagrimasdellicorquajadoycnxuto,
de las plantas que Alcanfor es llamado
conquel nombre del iíla es celebrado.
Acá TinorcfUquel leño manda
Sándalo falutiferoolorolo:
mira a Sundá tan larga que vna vanda
quaíí lefeonde el Sur difhcultofo:
La gente qué alia dentro en la tierra anda,'
vn riodize queáymiraculoío,
de tal natura que fin interualo
conuicrce en pura piedra qualquier palo.
Mira eílotraquel tiempo iíla ha tornado,
que también flamas grandes cuapora,
y el oleo de la fuente tan mentado,
y el preciofo licor quel tronco llora,
Masolorofo que quanto ha llorado
la Cinyria en Arabia adonde m ora,
y teniendo lo que otra qualquier cria
también fino oro,y blanda feda embia.

Mira

Lupád/sdeCimti,
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Mira aCeilan t2inbicn,como lcuantt
el monte nafta las nuues,fi no es vana
lavifta:losdcaquipor cofafanra
le tienen,por lo de la huella humana: \
Y cftotras de Maldiua,quc la planta
dentro en las aguas crian foberana,
cuyo pomo es antidoto cxccllcnte
cóntiael vcncno,aunque fea masvrgcnwj
Mira acá enfrente defte roxo fi cto
Socotora,con el Aloe famola,
y otras iílas nel mar también fubjeto
a vos en la cofta Ártica arenofa,
A do fale de aquel olor perfedo
la mafia al mundo oculta tan preciofa:
de fan Lorcnco ve la ifla mentada,
que Madagáfcar de otros es llamada.
He aqui las nueuas partes del Oriente,
que vofotros agora al mundo dais,
abriendo puerta al mar vaílo y potente^
que con tan fuerte pecho ,natiegais;
Mas es también razón q.u(¡pfl el poniente
devnovticftrol.ps hechos entendáis,
que de fu Rey moftiandofe aggtauiado,
vn camino abrirá nunca peniado.

Cunto acarno ¿filos

Miradla grande tierra que camina,
defJe Calixto a Cu contrario pof«j¡
que fuperba la hará la ricajr.ina
de! metal quclcoJonomade/A'pdlo;
Canilla vueftraam iga té^W^k
de la mandar,y no es vn Rcyno íolo,
variasprouincias fon.y vanas gentes,
en fitos,y en coftumbrcsdiffcrentes.

ít»!
>Y

Mas adonde fe alarga acá teméis
la parte quel rolado palo nota,
de Canda cruz el nombre le'dareís,
moítrallaha la-primera vuelta flota:
A luengo defta coila pues que' veis,
bufeando yrá la parte mas remora- '■
Magal!anes,con gran verdad nclhecho
Portugucs,aunquc no leal ncl pecho.
Ydondeel Capricornio enfeñorca,
hazia do al polo Antartico fe inclina,'
de vna eílatura quafi gigantea
gente hallará en la tierra allí vezina:
Yadelantceleftrecho.qucfearrea ' U
ya'goradcfu nombrc,el qúal camina
haziaotramar,y tierras que cíhn donde
coníusaUsclAuftrolasafcoiidc'. •
Harta
i

tufiaiás de Carnees
Hafta aquí Portngucfcs concedido
os es poder faber de les ícerctos
quepot d raarqUC ya dcxais rabijo
hallaran heroas fuertes ydifcrctos:
.-Agora pues tenéis ya deprendido
trabajos con que 1er podáis acetos,
a citas ninfas eternas, y hermofas
que coronas os texan gloriofas.
Podéis os embarcar,rue teneií yrenfb
profpercparavucftra patria amada;
anfi lcsdixo:y luego en el momento
íe partieron de-la illa enamorada:
Licuando,buen rchcíco y hsJk¡m*nto2
ymaslacompañia delicada,
h qual han de tener eternamente,
por mas quel tiempofcadiligentc.
A nfi fueron cortando el mar fereno,
con viento fiemprc manfo,y nunca ayraoV
harta que viftahuuieron del rerano
donde nafeicron tanto delicado:
Entrados dentro ya del Taj .ameno
a fu patria,y fu Rey temido y amado
Ja gionay premio dan tan pretendido,
con títulos que le han chgi anccíddo. .

No

Cdvta décimo de los

.r.as muTniomasquedcftcmplada,
á, y l,i boz en ron q .1 e L i J a,
y no del canto,mas porque enip.lcula
fe ve enere ^cnccfc.:'dac¡!du.cícid2:
11! uaor q le al ingenio mas ig^.adi
no es He la pieria no, que ella metida
cu quilos de cobdicia, y en rudeza
d: vnaapagada auftera y vil
..a.

íNJ

YnoíccpcrqueinfluxOjC quedeílíno
no tiene vn general y ledo güilo,
cjuel animo le uaiua de contino
ai trabajo,y lo juzga premio juítor
Por cffo vos oR.cy que por diurno
confejo citáis en elíc folioaugufto,
miradqucfolo(y ved las otras gentes)
Sjñor foys de va&illos cxccllentcs.
Mirad que alegres van por varias vías»
mas fieros que Ieones,y que toros,
los cuerpos dando ahambres muchos días,
yagolpesdcidolatras,ydcmoros,
A calidas regiones, y alas frras,
de ncgros,y de blancos, y de loros,
a peligros incógnitos delI mundo,
a naufragios en fin del mar profundo.'
Par*
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Paraos fcruir,atodo aparejados,
de vos tan Icxos,nunca inobedientes,
cumpliendo vueílrosafperos mandado»
íín dar rcfpnefta,fiemprc diligentes:
Solo en faber que fon de vos mirados
demonios de cfpantable fuego ardientes
con vos aíTaltarán^y he bien creydo
cjue vencedor os hagan no yencidej.
Fauor les dad feñor y regaladlos
con la prefenciadefle toítro humanoj
de rigurofas leyes aliuiadlos,
cjucanfi fe abre el camino foberano:
Los experimentados Ieuarrtadlos/
fia la experiencianyuntaiipccho íanOj.

paraviitOroconfcíOjputs quefaben
el como^y quando,y a do las cofas caben.'
Dad a todos fauor en fusofficios,
fcgun de cnda'cjual fuere el talento;
losrcligoíostengan ejercicios,
dea Dios rogar porros con uno intento:
Ayuncn^yfcacatcnporlüs-vicios
ípueblo,ylV.
o tcnoanporviento:
cjuclbuen rdigicfo y verdadero,
nobufea gloria vana ny dinero.
Tened

Canto décimo i: l» i
Tened los cauatleros en eítima
pues con fu fangre intrépida y feruiente
» no folohazcn la ley de Dios fe imprima
mas vucího imperio bueluen mas potente*
Puesaquellosqueatan remoto clima
Yan con paíTo a feriaros diligente,
no folo vencen enemigos biuos
mas.tambicn mil trabajos exccfsiuosi
Hazed que nunca aqueflos admirados
GcrmanosjGalloSjItaloSjcInglefcJ,
puedan dezir que fon para mandados
mas que para mandar los Portuguefe»:
Tomad cofíÍCjó d« experimentados
por muchos dias,y por muchos mefef,
quc'pucfto que en el feicnte mucho cabe,'
es mas lo quelexperto ha viílo y fabe.
De aquel Phormion philofopho elegantt
fe cuenta,que Annibál efearnefeia,
quandodelaartebcllica delante
dcl,con grande arrogancia difeutia:
Ladifciplina militar preftantc
ño fe deprende no,cnlafantaíía,
írlindo.i marinando, o eftudiando,
íÍr¡oYÍcndo,trátando,y peleando.

Mas

Lupddas & C*me h.
8ji
Mas yo que hablo ficndo vn baxo lodo,
de vos no conofeido. ny foñadoí
de bocade los chicos fec con todo
quea vezes el loor fale acendrado:
No me falta en la vida honcfio modo¿
y cíhidio de experiencia acompañado,
nyauningcnio,queaquivcrcysprcfcme
lo que hallarjunto fuelen raramente.
Para feruiros,braco al hierro hecho,
Íara cantaros,mente a mufasdada¿
oqucmefaltafolo,amidcfpccho
esvcrfieftami offerta es aceptada;
Q^ue fi lo otorga el cielo, y vueftro pecho
tomare emprefa digna de cantad»
como lamente acá me vaticina
miran do vueflrainclinacion diurna.'
O haziendo quemuy mas que ala Medufa
la vifta vueftra tema el monte Atlante
o rompiendo en los campos de Ampclufa
losmurosde Marruecos,yTrwdantc,
I-a miaya cítimada y leda mufa
qu édo quen todo el m Lindo de vox cante,
de fuerte que Alcxandro en vos fe vea
fincmbidia r la dicha LarirTca.
FIN.
Aa
Soneto

Soneto deltraduótor.
"p\E Suyo aunquefer Cuelen cftimados
los hazañofos hechos Luíitanos,
deoy mas moftraranbrios roas vfanos
en verfede tal Mufa celebrados.
Mas porqucnoqucdaflenfcpultados
hechos y verfos tanto fobcranos
en foloPortugal,mistofcas manos
los dan al nueuom Lindo traíladados.
Temor tengo dirán fcrofadia>
boluer de vn graue cedro los Camones
en camas de liuiano y floxo alifo,
Y mncho mas de vna Enciclopedia
como cfta,quc de fiLuys dar nos quifo
«Ugan.qucl zelo anulla eflos Baldones.
&

FIN.
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