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V O Miguel Ondatra fyuMefcfiUMd de Cámara de fu
Magcjlad délos jen fu Confejo refidenydoyfe ¿j ame do
ft \ijlo por los fe ñores delyp libro intituladoLosLufadasde
Luys Qamoesjradu-ztdo.dePortugués enCaflellano porün
r'iqueG arces ¡que con fulicencia hi%p imprimirjaJJaren a
marauedis cada pliego délos del dhho libro enpapdYwdndaron q antes queje venda fe imprima, en la primera o)a d
cada y no dellos efle tcflimonioytaffa.Ypara que dcllo coíle
de mandamiento de los dichos fen ores del Confejo deju 2v
gcfícdy depe dimiento del dicho "Enrique Garces di laprefemefec. Que esfecha en Madrid* cinco de Septiembre 3 de
mil y quinientosy nouehtay vn anos.
lAiguelde Ondarca
Qauala.

OR. Qiiancopor partéele vos-Hcnrique
Garces, vezino de Lima en el Pcru nos
fue fecha relación quevosauiadestraduzidode lengua Portugucfa en lengua Caf
tclíana los Lufiadesdel Carnees,que eran muy v a les y prouechofos. Y nos fupHcaftcsosmádaíTcmos
darliccncia parale imprimir,y priuilcgio porveyn
tcaños,atcntoquc era muy conuenicnte y neccífa*
ria, y os hauia collado mucho traba[o : o que fobre
ello praueycíTemos como la nueftra merced fucile.
Lo qual vifto por los del nucílro Confcjo,como por
fu mandado fe hizieron las diligencias que la prcma
tica por nos fecha fobre la imprcfiíon de loslibros
difpone,fuc acordado que dcuiamos mandar dar cf
ranueftra cédula para vos cnla dicha razón :ynos
tuuimosloporbirn.Porlaqualosdamos licencia y
facultad,para que porticmpodcdiczímosprimcros figuicntcs, que corren y fe cuentan dcfdccldia
de la datadeíla nueftra cédula podays imprimir el
dicho libro de los Lufíadcs de Camocs que de fuío
fe hazc mención por el original que en el nueíTro
Confejofc vioj rubricado y firmado al cabo de Miguel dcOndasca Qauala nucílro eferiuano de cama
ra de los que refuten en el nucílro Cotifcjo,con que
arres cjúc fe venda le craygays ante cllc-s,juntamente con'erdic'b'o original.para PPC (e. veo íi b dicha im
i\ i
y r'-'sio.i

prcfslon cita conforme a el, o traygaysfc en publica forma encornó por corredor nombrado por n.uc
/tro nadado fe vio ycorrigio la dicha im prefsió por
cloriginahY mandamos alimprefíbrq 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 coila le imprimiere,
ni otra alguna para efedo de la corrección y rafia,
hada que primero el dicho libro eflecorrigido y taf
fado por los del nueítro Confejo. Y eftando anfiy
no ds otra manera pueda imprimir el dicho principio y primer pliego:cn elqual íignidamente ponga
cita nueítra licencia ,y priuilegio , y la aprobación,
taffaay erratasjfo pena de caer e incurrir en las penas
contenidas en la dicha prematica y leyes de nucilros
Reynos. Y manda TÍOS que durante el dicho tiempo perfona alguna fin vucítra licencia no lo pueda
imprimir ni venderlo pena que el qnc loimprimic
re aya perdido y pierda todos y qualefquicr libros,
moldcs,y aparejos que de los dichos libros tuuiere,
y mas incurra en pena decinquentamil marauedis
porcada vezq lo cotrario hizicrc: laqual dicha pena
fea la tercia parte para la perfona q lo. fentencwre'.y
la otra tercia parte para la perfona q dc.nupciarcjgfe
otra tercia parte para la n ra cámara. Ymadamcs alps
deInucílroCoícjo,Prefidété,y'Oydores-de lasaras
audiécias3 Alcaldes, Alguaciles déla nía-cafa y. corte?

y chan-

ychancillerias,ya todos los Corregidores. Afsiflcn-.
re,Goucrnadores,Alcaldesmayoresy ordinal ios,y
otrosjuezesy jufticias qualcfquicrde tedasíasciudade-s* villas, y lugares- deftos nuí.Tiros Reynosy feiíorios, afsia losqueagora fon,.como a los que feran de aquí adelante, os guarden y cumplan cita nucí
tra cédula y merced qucanfi oshazemos, ycontra
el tenor yforraadella,y dcloencUacontcnidojno
vayan ni paíTcnni conficntan yr ni pafiarpor alguna manera. Sopeno de lanueflra merced,y dediez
mil marauedis para la nueílra cámara. Fecha en Ma
drida vlcimodiadel mcsdcHencro, de mil y quinicntosy nouentay vn anos.
Y O EL R E Y .
Por mandado del Rey nu cifro fe ñor.
Iuan Vazques.
Or mandado de los fetíores delConfejo Real he vifto cite libro.in
Pnoay
titulado Lunadas del Camocs, traduxidopor Enrique Gatees: y
eh el cofa que fea contra la Fe ni .las buenas coüumbreSjíino
mucha erudición y variedad de cofas vtilifsimas, en muy buen eíülo
muy elegantcyproprio traducidas de la legua Povtugutfa en Jnnuc
fíraCa(rellana:1f aníics.iTii.pareccr que V. Alteza podra hazerafu
autor lamerccdqucpide.Dada enefleConuento denueflra Señora
del Carmen defta villa de Madrid en veynte dias dclmes de 0¿lu'
brede 15 <?'o..anas;

Fray Pedro
di Pal lila.
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A PH1-

A PHIL1PP0
SEGVNDO
DESTE
Nombre. Monarchaprimero de las EfpdftasJ
India! y Orientalsy Occidental.
P L Soberano autor de lo criado
En vueílro pecho vna aíma ha infundí da
Qual cllatuuo de ames efeogido
Por quien fu querer fucile executadoi
Anfi Señor andaysficmprc ocupado
£n amparar IaFc que la han corrido
De mil partcs,y vos la haucys tenido
En picjfín dcJiá vn punto hauer faltado;
Elmundo claro veloquefeosdeur,
Mas también ve que no puede pagaros
Ny con fe osdár,o masfi mas pudicífe;
Anfifalcd'etino clqucfcatreuc
Quercrdc vos tratar por mas honraros,
Si no es que altar,o enciendo os offrefcieíTc.

Al mifmo.
J-^Auicndolaexpericnciabscnmcílr.adn
V la que con mil lenguas lo pregona
'¿\ memento que .1 tu Re¿il Cs^rona
*

Eu-O- induitrh vi\ .in.rir.ii lado;
Viendo

Viendo también el robo denodado
De la que a cofa biüa no perdona
Y que los días paíTan ya de nona
En amboSjfin me ver remunerado.
Nofcc como poder auenturarme
En otras muchas cofas que he traydo
Sin que fe aya acudido a lo primero
Kdas ya veo que quieres alentarme
Hazicndomcmerced dclopcdido
Que es fácil y fin daño de tercero.'

Soneto De Diego de Aguijar.
O Arga en el altoOlympo remontada,
Cuyo nido de lauro fe guarnefee
A quien fu dulce lyra Apollo ofTrefce
Por verla,y con razón ma> celebrada:
Honor, y luílre de la patria amada
Por quien tanto el de Lufo s'engrandcfcc
Q¿c del claro Melctcs cfcurcfce
Ladichofa corriente dcfufad-i.
$i miruilicattibanoosofTcndc
Rara ferá d coy mas pues o uc celebra
DcvucfhaMufa el admirable Canto:
Y do el femoíbMincio el braco tiende
Hailadonde el Caiftro el hiloquiebra
Yucftro nombre pendra terror y cfpanto,
Refjr.ieíU

A PHILIPPO
SEGANDO
DEST.E
Nombre. Monarcha primero de las EfptñasJ
Indias s Oriental yy Occidental.
p L Soberano autor de lo criado
En vueftro pecho vna alma hainfundid®
Qual cllatuuo de antes efeogido
Porcjuicn fu querer fucile executado:
Anfi Señor andaysíicmprc ocupado
£n amparar la Fe que la han corrido
De mil partcs,y vos la haucys tenido
En pie,íin dclla vn punto haucr faltado:
El m undo claro vé lo que fe os deuc,
Mas también ve,que no puede pagaros
Nycon fcosdarjomasfirriaspudicíFe;
Anfi faledetino el que fe atreuc
Querer de vos tratar por mas honraros,
Si no es que altar,o enciendo os ofFrcfcicíTc.

Al mifmo,
T-JAuicndo la experiencia bien m(ftrad.o
Y la que con mil lenguas lo pregona
El ousnVcnro que a tu Real corona
E^ po*r ind u ílrija ,u I .\ a ru jr. u lado;
Viendo

Viendo también el robo denodad©
De la que a cofa biuano perdona
Y que los dias paíTan ya de nona
En ambos,fin me ver remunerado.
Nofcc como poder auenturarme
En otras muchas cofas que he traydo
Sin que fe aya acudido a lo primero
K4as ya veo que quieres alentarme
Hazicndomc merced de lo pedido
Q^uc es fácil yfindaño de tercero.

Soneto De Diego de Aguilar.
O Arca en el altoOlympo remontada,
Cuyo nido de lauro fe guarnefee
A quien fu dulce lyra Apollo ofírefee
Por vcrla,ycon razón ma>"celebrada:
Honor,yluílredcla patria amada
Porquientantoclde Lufo's'engrandcfce
QJJC del claró Melctcs efeurefee
La dichofa corriente dcfufad-i.
$i miruflicatubanoosofTcndc
Rjiraferádcoy mas pucsc^uccclcbra
DcvncílraMufael admirable Canto:
V do el famoíb Mincio elbnco tiende
Haíladondecl Caiftro el hilo quiebra
Vucílro nombre pendra terror y c(panto,
.Rcfp'ícfu

Reípuefta.
A Garca tanfinorden dcfmandada
Falcar no puede lo quebienmerefee,
Mas 1'Águila Realqucoscnnoblefce
Acude a ferie guia en tal jornada;
Y aun por mas regalarle de paliada
Le mucílra las dos lyras con que crefee
De Smyma,y Mantua el nombre, yJ'cnriquefcc
Déla quen Phrygia fue mal prouocada.
Y pues a forobra della el aire hiende
Colgada de vna corta y debil hebra
Procurad que la aliente tanto,, o quanto;
Mirad que fi vna vez el hilo quiebra,
No ay ñudoso cmpalmaduraquclocmmicndc
Nobucluaclaltobucloen trille llanto.
FIN.
LOS LV
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acomodados a la lengua Caítellina por Henrique Garccs.

C ANTO

PKIMERO

A S orinas y varones fcnalados
de 1' Occidental playaLufitana,
que por los mares nunca nauegadoi
paliaron mas allá de Taprobana:
En peligros y guerras esforcados
mas q prometerpuedé fuerza huma
determino cfparzir en toda parte
(na,
íi a tanto me ayudare ingenio y arte.
Yabueltaslas memorias gloriofas
de aquellos Reyes que yuan dilatando
imperio y Fe^y las tierras populofas
del* Africa,yde 1'Afiadcuaílando:
Y aquellos que por obras valerofas
Ce van de oluido eterno libertando,
y entreremotas gentes conquiílaron
infignes Reynos que los fublimaron.
A

GeíTen

Canto brlrncto de ¡oí

Ccíícn del fabio Griego,y del Troyano
las peregrinaciones que hÍ2Ícron,
cal ie del Macedón ió, ydeTraiánc*
la famalas victorias que tuuieron:
Quel pecho iüuíhc canto Lufitano
a quien Ncptuno,y Marte Ce rindieron,
ceífe quanto la mufa antigua canta
que otro valor mas alto fe lcuanta.
Y vosTagides mías que criado
vn.nucuoingenio en mitencis ardiente,
puesvueítrolÜofucpormi cantado,
aunquenhumilde verfo alegremente:
Dad me vn fon alto agora e fublimado
y vn eftylo grandiloco y corriente,
de fuerte quendúlcuraPhcbo ordene
que no tengáis embidiaa Hippocrenc.
Dadme vnafuria grande y fonorofa
no de jampona aggreflc, o flauta ruda:
mas de tuba canora bellicofa,
que aquí enciende el color,al!y le muda,
Ygual canto me dad ala famofa
gente vueítra que a Marte tanto ayuda,
paraquefueneen todo elvniuerfo
íírmalta materia cabe en verfo,
Y vos

Lttfiddcs de CÁMÓÍS.
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Yvosobien nafcida confianza
de la libertad alta Lufitana,
y no menoscertifsimafperanca
deaugmento de la chica grey Chriftiana:
Terror nueuo,y fdtal contra lalan^a
Iigera,de la gente Mauritana:
dado de Dios acá para que mande
al mundo,y del le atraya parte grande.
Vos tierno y nucuo ramo florcfcicntc
de vna planta de Chrifto mas amada,
que otra algunadc todo cloccidcntc
Cefareao Chriflianifsima llamada:
Loqual prucua el efeudo que prefente
os mucílra la victoria tan mentada,
cnlaqualporblafonoshadcxado
las armas quen laGruzhauia tomado*
Vos poderofo Rey cuyo alto imperio
el gran planeta ve luego en íalicndo,
y del medio también del hemifphcrio,
yal caboquando yafe va efeondiendo:
Vosa quien paraaffrcntae vituperio
del Eímaclitaeftamos atendiendo,
y para yugo y freno de la gente
que goza del Iordany fu coniente.
Ai

/Jgun

Cantoprlmcr&'dc los

Alguntanto inclinad del roftrotierno
la mageíladque defde aqui contemplo,
que ya clara fe ve(íi bien difcicmo)
la que teméis enclSydereo templo:
Dexad vn ratoclpcfodcl góuierno
y podréis aqui ver vn nucuo cxcmplo
de amor y ¿' hechos patrios valcroíbs
en verfos decantado numerofos.
De la patria el amor.veréis mouido
no de vil prcmio3mas de quaíl eterno,
que no es vil premio feryo conofeido
por rrompetadel nido míopaterno:
Oydvereisel nombre engrandefeido
de aquellos de quien ibis Tenor fupcmos
y juzgareis qual es mas excelente
oíerdclmundoHey,odetal gente.
Oyd y entenderéis que no de hazañas
fantaílicasjfmgidas mentirofas,
loan los vueftrosjcomo laseftrañas
mufaSjdengrandefcerfe defíeofas:
Las vueílras verdaderas fon tamañas
que exceden lasfoñadas fabulofas,
del brauo Rhodomonte,y de Rugiero,
y de Orlando aunque fuera verdadero.

que al ftey,y al rcy.no fra/ncchbgran ferúicio,
y vn Egas,y vn don Euas que deHomero
foloporcl la citara cobdicio:
Pues por losídozc pares dar!os:qmcro
los do.zc ddnglatcrna con Mágricio,
y a bu citas podéis ver también vnGama,
que alpio Encaspriua deifufama.
Yfi de Carlos Magno ver prefente,
odeICcfarquac|s;igualrnem.oriai
al primo Alfonfo.os doy,cuya excelente
Janea,ha dexado atrás toda otra 'gloria:
Yaquel que aíTeguró.fu.amada gente,
con la ftiblimc y profpcra victoria:
y al otroluah que fue tras el primero,
y al quintG,y qtrarto Alfonfos,yal tercero*
Nyjuítocsquc fe queden en oluido
aquellos quccnlos.Rrcynos de V. Auroía,
fus nombres con lasatmas han fubido
v.ueftra vanderahazien do vencedora:
Vn Pacheco fortifsimo y temido
y los Almcidasíque oy el Tajo llora,
y vn terrible Alb.u.qúérqucvyCaílro el fuerte
en quien pocopodcnuuo la muerte.
Ai
Y míen-

Cantopt'mtiQ &e\o*
Y mientras dcftoscanto(que no ofo
de vos fublimc Rey,ny valgo tanto)
tomadla rienda al Rcyno venturofo
daréis materia a nunca oydo canto:*
Comiencen a fentir el bcllicofo
pefe^que al mundo todo caufecfpanto)
de exercitos y hazañas fingularcs
las Orientales tierras,y fus mares.
En vos los ojos tiene el moro frió
en quien fu finya vec figurado?
el bárbaro idolatra pierde cibrio
moftrando al yugo el cuello ya inclinado;
Thcris todo el cerúleo feñorio
os tiene para dote aparejado
que enamorada defle roftro tierno
es deífea y pretende para yerno.
En vos al biuo veo retratadas
c infufas, las dos almas venturofass.
dedos abuelos vucftros,celeb radas
en paz vna,otraen guerras faaguinofasí
Que ver por vos cfpcran renouadas
fus obras y memorias hazañofas,
y aun veo dcfdc acá junto a fu lado
el buen lugar que os han aparcjadov

LuJtmUs.da Camoes*

Mas mientras paila aquefte tiempo-lenco
de los pueblos regir, que lodeflean,
fauorefcedal nueuo atretiimicnto
de fuerte cjuc cílos verfos vuefrros lean.»
Vcrcishcnderlámar con.ardimiento
los nucuos Argonautas como crean
quede vos viftosfón nclmarayrado
y acoftumbráos ya fer inuocado.
Ya por el gran Océano náuegauan
las inquietas ondas apartando,
los vicntosblandamenre rcfpirauan
las vclasde las naos todas hinchando:
Yalasmaresdefpumablanqueauan
ya las.proas enfiniuan cortando
las enftalinas aguas confagradas
dcProtcoy dcfusPhocas habitada*.
Orando allá'nelolympo luminofo,
do fe confuirá de la humana gente,
fe juntan a concilio gloriofo
los diofes fobre cofas del Oriente:
Pifando el ciclodiaphano y hermofo
vienen por la via lachea jun&amentG
conuocados de parte del roñante
por el nieto gentil del.viejo Atlante.

Canto f rimero délos

De fus orbes dejando el regimiento
que del poder fupremó les fue dado,
poder que Tolo con clpenfamicnto
rige y foftienc todo lo criado:
Ally juntes fe hallaron al momento
los del Auílroyy los<dcl.Ar¿t.uro eladp,
y los que aquellas partes pucblan,donde
la rotea Aurora ñafce,y el fol fe afeorjde.
De los dio fes el padre muy:clcm ente
defarmado dei r.vyoide Vulcan.o,
en aísicntodeítrcllas refulgente,
cílauacon vn ayre fobcrano:
Vn no fec que en el roílro tan decente
que no puede explicarlo ingenio humano,
con fceptro/ycon corona rutilante
de otra mas clara piedra quediamaáte.
En lucidos alientos varindos
con oro y pcrlas,masabaxoefl;auan
los otros diofes todos aííentados
fegun fus dignidades demandauam
Preceden los antiguos mas/honrados,
tras ellos losmcnoresfcaconchauan,
los roílros hazialupitcrboluicndo,
y el comienca en bóz erauc anfi diziendo.
Etcrn

Lufiádas de Qamocs,
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Eternos moradores delafsiento
{rcllifero.quc aqui fuis ayuntados,
íl recorréis en vueftro penfamicnto
los antiguos decretos de los Hados;
Hillarcis que muicronílempreintento
de al os deLufo hazertan fublimados,
que con fus hechos nticuos^mas que humanos
fe oluidenPerías,Griegos,y Romanos:
Ya les fuc(bicn lo viíles)concedido
con tan fenzillasfuercas poner freno
al fuerte Mauro aflas apercebido
c priuarledcl rico Tajo ameno:
Y aun contra fu.vczino tan temido
Tele ham'oítradoel hado muy.fereno
anft que fiempre con famofa gloria
diczrnil tropheos colgaron de Yi&oria.
Y para que del todo no proíiga
dexo de referir lo que alean carón
debaxode Viriato,cn la enemiga
con Roma donde tanto fe cftremaron:
Ylo otro,que nomcnoslosobliga
a grande nombre,quando leuantaron
aviio por capitán^que de ladino
fingió en la cierna fpiritu diuirio.

A5

Agora

Canto primero'de los

Agora también veis que acometiendo
el mar incierto como cofa leue,
por vias nunca vfadas,no temiendo
de los vientos lafuerca,a masfeatreuc:
QJJC mucho antes de agora viftohauicn
donde es el diamas largo,yadóesmasb
preponendefeubrir con gran porfía
las cunas mifmasdonde nafeecidra.
Prometido les csdel hado eterno,
cuyaaltalcynopuedefer quebrada,
que tengan largos tiempos el gouierno
del mar que Ye del fol la roxa entradas
Paflado hancnlamarelduro hiuicrno-,
la gente va perdida y fatigada,
anfi parefee juílo que les fean
moííradas:ya las tierras que dcíTcan.
Ypuestantos peligros fon paíTados
por ellosjdcque todos fois teíligos,
tantos ciclóse climas deílcmplados,
tanto furor de vientos enemigos:
Determino que fean hofpcdados
en 1' Africana coila como amigos,
y luego en reparando ally la flota
continúen y profigan fu derrota.

LufaddsdeC^mocs
Aníl deziaquando refpon'diendo
los diofcs cada qual dellos feguia]
fus proprios parefccres refiriendo
contada rcuerencia y cortcfia:
Solo Baccho fe oppone^conofcicndo
el daño manifíeífco que corría
de fe oluidar fus hechos en Oriente
paitando alíala Luíitana gente.
Oydo hauia a los Hados que faldria
vna gente fortifsimá de Efpaña
porlamaralta,yque conqtii/taria
en 1' Indú,todo quinto DOTÍS bañar
Y con nucuas hazañas vencerja
V antigua fama,o fuya,o fueffe cftraña:
fíente en eílrcmo verfe fin la gloria
deqiicauncclebran'Nyfíos la memoria?
YvequchauiadcUndoya trium'fado>
fin que fortuna aIgunhjo..nucuo cafo
le pudieiTcimpcdirifcr decantado
de quantós beucn'aguá deLrarnafo:
^gora cerne no fea fepultado
fu tan célebre nombre en negro vafo:
¿el agua del oluido,fi allállegan
los fuertes Portuguefes quenauegan.

Canto primero de los

Por la contraria parte fe m ouia
inclinada a la gente Lufitana
la linda Vcnm,!porque en ella vía
corrcfpondencra en todo a la Romana;
Y mucho mas en ver como tenia
a rayala cnemiga Tingitáha:
y aun lalcngualeayuda queirnaginá
oyendo hablarla,quc oye la Latina.
Efto es lo que ha mouido a Cythcrcá,y lo qucdcloshadosclar.o entiende,
que celebre ha de fer como.dcíTca
en todo lo de aquende,yio de allende:
AníiBaccho temiendo cofa- fea,
y Vcnuspor.lashonrasque pretende,
dcbatcn,y en porfíapermanefeert
a entrambos fus amigos fauorefecn.
Qual Bóreas fiero,© Auílro enüefpeíTura
de Sylúeílrearboleda baftefeida,
que rompiéndolos ramos de la e feúra
Selua,confub;rauezadefmcdidaí
Rcfucnalamontaña,el fbl murmura,
y tanto mas quanto cilacs rtíasfubida:'
vn tal murmurioandaua alborotad"*?cnttcJdsmifmps diofes lcu'antado,Marte

Lufid^Aí da Canto es.

Marte quedeladiofafuítentaua
entre todosla parce con porfía,
o porque amor antiguo le obligaua,
o viendo lajufticiaquctenfa:.
Con furia del efeaño adonde cftaua
fe alcó,y el fuerte efeudo que traia
al cuello,a las cfpaldas lo ha echado
con vn femblantc fiero y denodado.
Y la vifera aleando de diamante
¿c\ yelmó,que era tal por fer mas duro?
fe hizo quatro paitos adelante
como quieniua armado y bien feguró:
Y vn golpe dyo tan grande y refonante
con el cuento en el fuclo(crifhl puro)
que tembló todo elcielojy del efpanto
pcrdioPhcbo el color por alguntatuo.
Y dixo:Summo padrea cuyoimperto
todo aquello obedefee que criaftc,
íieíla gente que. bu fea otro hemifpherio
(cuyas hazañas y hechos tanto amafie:)
Pretendes no padezcan vituperio
(como entiendo que ha mucho lo ordena
no deues efeuchar con tan buen pecho
a quien no mira mas que a fu prouecho»

Cdnto'primcro délos

QuaCí aquí la razón no femoflraíTc
lomeada al temor demaílado,
razón era que Baecho nonegaíTe
fauoralosdcLu-fo fupriuado:
Pero cita fu porfía agora paSe
quen fin ella es de cítomago dañado
y parte no hade fer embidía agena
para impedidlo que! gran hado ordena.
Y cu padre de irnmenfa fortaleza
de lo quehazer en cfto has acordado,
no has de boluer atras,ques gran flaqueza
dexarde profeguir lo cora encado;
Y pucsMercurio excede en ligereza
al viento, fea luego defpachado
a moítrarlc.sla tierra a do fe informen,
y del paflado daño fe reformen.
Elpadre cthereo como muy piadofo
la cabera inclinó,c]aro moftrando
quel parefeerde Marte bellicofo
era el mejor,cn todoloapprouando:
YdiíTuclto el concilio gloriofo
labuelta a fus moradas iuan dando,
teniendo aldefpcdir fu* cumplimientos,
y al cabo todos fueron muy contentos.

Lufiadas de Camoes,

Enquantoefto paíTiua allácnThermofa
olympica morada tranfparenre
cortaua el mar Y armada bellico.fa
allende ya del AuílroydelOrientc:
Entre í'Ethiopia,y entre la famoía
lila de fan Lorenzo, doaníi ardiente
el Col hicre,quedizen fuemudado
Typhcodemiedodclen vnpefeado:
Tan blandamente el viento los Ilcuaua
como a quien tiene elcielo por amigo,
ferenoeltiempoy airefemoftraua
íin nuues,íin Temblante de enemigo?
El promontorioPrafTo atrás quedaua
(enEthiopia nombre aCTás antiguo)
quandolamarlcsiuadefcubriendo
nucuas lilas quen torno anda ciñiendo»
El Gama capitán diedro y famofo
(que alas emprefas grandes mas fe offrefee,
quealquefcrfucleeneliasanimoíb
fortunade contino fauorefee:)
No pienfa de tomar aqui repofo,
porque la tierra yerma le parefee:
y adelante paíTar determinaua
mas de otraai'te le aniño que peníáua.

Canto f limero (le los

Que al punto vnos eícjiíifcsafíomarón
avelay remo^n buena compañía,
que de vna de las lilas arrancaron
que quafi tierra firme parefeia*.
Los del'armada en viéndolos moftraron
grandifsimo alboroto de ale°;ria
tratándole que gentes fer podrían,
cjue coílumbrcSjCjuc lcy,qtic Rey tendrían.
Las barcas parefeia en fu manera
por ferangofeas todas y cumplidas,
que buelan,aunque velas traen defiera
hechas,de hojas de palma entretexidas:
¿agentealoquemueftrapordeTucra
deuió fentir las llamas encendidas
<qucal mundodyóPhacton como imprudente
Lampctuía lo fabe, y el Pó lo fíente.
De paños de afgodon vienen vertidos
defd'el hombro colgando, y fobracados
di! la cintura abaxo otros tendidos
y de colores varios matizados:
En lascabecastocas,yluzidos
alfanges les pendían délos lados,
deíla manera vienen nauegando
clarines fonorofos modulando.
Coa
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Con bracos y con paños campeauan
afinde que la flota fefperaíTe,
mas ya las proas todas inclinauan
hazialas Iüas donde fe amainarte':
La gente y marineros trabajauan
como cjuc aqui el viage fe acabaíTe:
cogen veks,aniainan la verga alta,
y el mar de 1' ancla herido en alto falta.
Aun furtos no eran bicn,quandola gente
eftraíiaporlaxarciafeTubia:'
ledos fuben también alegremente
el fuerte capitanlos refeibia:
Jas mefas poner manda en continente
no falta Madrigal,ny MaluaüY,
y aunque con blanco,tinto a vezes s' echa*
de ningún combidado fe defecha.
Comiendo muy contentospreguntarían
en fu lengua, dedondeally venían,
quien eran,de que tierras,que bufeauan,
y que partes del- mar corrido hauidn:
Los fuertes Lufitanos les tornauan
rcfpueíhs conuenientes, y dezian:
losPortuguefcsfomos de Occidente
y en demanda venimos del Oriente.
B
Corrido

Canto primero de los

Corrijo hemos del mar y nauegado
codo lo del Antar¿lico,y Cajifto
y la Africana coila rodeado,
niicuos cielos y tierras hemos vifto:
Somos de vn Rey tan alto y fublimado
de todos tan amado y tan bien quifto*
que no folo porelaquefto haremos
mas nafta el lago ífygio basaremos.
Y pormandadofayo procuramos
la tierra quen Oriente el Indo riega,
cite esaquel por quien la mar aramos
quede monííruoíbsPhocas fe nauega:
Mas también fera juílo que entendamos
(fi aqui la verdad pura no fe niega)
quien fois,quc tierra es eíta,que habitáis*
y finueuas del Indo algunas dais.
Somo$,eI vno dcllos les replica,
eílrangerosjde tierra diferente,
porque entre eílosdcaquinofeplatic).
razón,ni ley les paila porla mente:.
Nofotros ley tenemos cierta e rica
fundada por el claro deícendiente
de Abrahimja qual tiene el Tenorio
de quafitodo el mundo a fualuedrio.

Lufiádas de Canto es
Efta pequeña Iíleta que habitamos
es en toda efta tierra cierta efcala,
de aquellos que las ondas nauegamos
dcQ¿uloa,yde;Mombac>,y desoíala:
Y por fer importante procuramos
de lahabitar(ofea:buenaiomala-)
y porque todo enfinfe os notifique,
íabed quel nombre fuyo csjvdoc.ambique.
Ypucsquedetanlexosnáuegais
oufeando el Indo Hydafpcy tierra ardiente,
piloto* llcuareis,para que vais
poreítas.marcsmas feguramente:
También ferá razón que aqui tengáis
de tierra algún refrcíco,yqucl regente
que en citas lilas manda c rige os yea
y que de baftimentos os prouca.
Diziendo el moro aqueílojbuclta daua
aticrra,con fumiíma compañía,
y al defpedir del capitán moftraua
que bien fabe que cofa es cortefia:
En eílo Phebo ya fe campuzaua
cnlasondaSjCerrandocl claro dia,
dando el cargoa la hermana qucalumbraíTe
al mundo en quanto el algo icpofaíTc.Bx
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Canto puntero délos

La noche repofaron en la flota
llenos de vna alegría no penfadaj
por folo hallar de tierra tan remota
nucua tanto por ellos deífeada:
El capitán rcbucluc pienfa y nota
la gentc3y fu manera defufada,
y como el Alcorán tanto eílendicron
los que al profeta fálfo obedefeieron.
Los rayos déla luna rntilauan
por las argcnteasaguasNeptuninas,
las eftrellas el ciclo acompañaüan
qualflores en escampo yclaüellinas:
Y los furdoíbs. vientos repofauan
en las eucuas de Eolia y fus vezinas*
y con todo l'armada fe velaua,
como de mucho atráslo acofíumbraua:
tos la rofada Aurora en affomando,y fus áureos cabellos efparaendo,
lanocheenfuscauernas encerrando
y al di a 1 as entradas mas abriendo:
Los gallardetes varios que acotando
eítan los aires,ya va descubriendo,
cjuctodo lo pufieron de alegría
por cau fa del Regeníe que venia*

Vsxth
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Partía alegremente nauegando
a ver las carauclas Luíltanas,
con mucho del refrcfco,ímaginando
que eran de aquellas gentes inhumanas,
Qncalla en lasmonresCafpios.habitando
aconquiftar.las tierras Allanas
vinicron,y por orden del dcfhno
priuaron del imperio a Gonftantino.
Rcfcíbe el general alcgramcntc:
a aquel goucrnado.r, corno cumplía,
dale de ricas joyas vn prefente,
que para efectos tales las traia:
Dale conferuasjdalc del ardiente
licor,que con calor eaufá alegría:
todolo torca clmorocomodeue,
mas conmayorcontentocomcy bcue.
Eftála gcntcnauticadcLufo
íubida por la xarcia, y admirada,
notando aquel eftraño modo y víb
y labarbara lengua c intricada:
También el moro aíluto eíhiconfufo
del traje^y del color,y del* armada,
y de todo por orden inquiría,
mayormente fi venían deTurquia,

B3

Yaníi

Canto primero de los

Yaníi mifmo les dize verdcíTea
los libros de fu fe,ley o precepto,
para Caber fifon de fu ralea,
odeChriílo,fcgunticnc el concepto:
Y porque no aya cofa que no vea
al capitán demanda con refpct"bo,
que lasacmaslemucftredcqucvfauan
quandocon,enemigos peleauan.
A todo el general le fatisfazc
por vno que bienfabe el Arauiar
pues faber de mi ley,y armas te plaze,
y de la tierra que efta gente cria:
o la parte del mundo adonde yaze
bien lcxos(dizc)cítádc la Turquía
quen la Europa riafeimos bellicofa,
yrindiainueftigamosabundofa.
La lcy,cs la de aqucl,a cuyo imperio
lo viíiblc obedefcc,y loinuifiblc,
quen vn momento vno y otro Hemifpherio
compufo,y lo que fiente,y lo infeníible,
Y padefeio deshonra c vituperio
pallando muerte injufta c ínlufnblc,
cí qual tuuo por. bien baxar al fuclo
por abrir nos «mino para el cielo.

DcíU

Luftddrtt de Camoíh
Deílc Dios hombre iromenfo en poderío
los libros que mepidesmohe traído,
y nopienfesquescflodefuario,
pues dcllos traigo el pecho guarnefeido,
Yfi las armas ver quieres, confio
quen viendo tudeífeo fer cumplido:
quieras haucrlas viílo como amigo,
y huyas de las ver como enemigo.
En diziendo eítojluego diligentes
Tacando van miniaros armaduras,
arnefes^ctos^&lmosreluzientcs,
finas mallas,y launas nías feguras;
Efcudos con blafoncs diferentes
efeopetas con varias grauaduras,
balleíhs,y con ellas fus aljáuas,
biíarmasjahbardasjchucas brauas.
Sacan bombas de fuego, y juntamente
fulfueras alcan2ias peligrofas,
hs Vulc.-micas armas no confíente
que difparcn fus bocas tcmerofas:
Qucl genero fojíl es también valiente
entre las gentes pocas y medrofas
nomueftraquanto puede en fortaleza;
que a ouejas fer lcon,es gran baícza.
B4

C¿mtoprimero ele los

De todo loque! Mauro aquí ha notado,
y de lo q.ucmiró con ojo atento,
vn cierto odio en el pecho le ha quedaba
que recociendo va en el penfamiento,
Porque en el gcfto nunca lo ha mofhado>
antes con vn rifueño fíngimie/ito
blandamente tratarlos determina
harta que pueda hazer lo que imagina.
El capitán lepide que prouca
laflotadepilotosbien expertos,
que la puedan guiar a<lodei?ca,
y mexerlay facarladc los puertos:
Qucl precio le? dará que juílo fea
por ello,dcque.puedenfer bien ciertos:
el moro fe lo o,torga¿y fí pudiera
le diera antes 1A muerte verdadera.
Tan grande el odio fuc.,quc las entrañas
del moro de repente ha ocupado,
por ver que.aqúeflas gentes-fon.cífrañas
del Alcorán ^ueticne-profcííádo;
Qj^cpicnfadebulcatdiuerfas-.marlas
como fea fu defignoexecutado:
ó Dios q.uemunca-falte yiv enemigo,
a los de quien- te.muefkasrail amigo,
f Cí'

Litfiadas d. Cawoef*

Al fin labuclta dyo,y fu compañía
defde las naos a tierra el defercido,
con engañofa y erande corteíu
con gcfto alegre a todos c fingido:
Y en dospalabrasacabólavia
por las Neptunas aguas,y venido
a ticrra,fue licuado a fu palacio,
nocomofuelc,ny con tantocfpacio.
Defdcl afsicnto etherco5el gran Thcbano
que del patcrnal'rnuílo fuciufcido,
viendo lo que han el moro y Luíícano
paflado3yquantoe$delabortcfcido:
Vn modohainucntadodcfu mano
muy nucuo paravcrlc dcílruydo:
y mientras en el pecho lo tracaua,
conifigo deftafuerte razon-aua.
Eíla del Hado ya determinado
que victorias tan grandes y famofas,
losPortuguefesayan, mal mi grado
de las Indianas gentes bellico fas?
yoílendohijo de Iuppiter amado,
y otras mil calidades generofas,
hcdefufrirqueaníifefuuorefca
a quien mi nombre y obras cícurezca?.
B5

Qdntopnmmielos
Ya quiíícran I05 Hades que timiera
el hijo de Philippo en rita parte
tanto podcr,qtie a todos fometícra
debaxodcfuyuga,quccra vnMarter
mas ha fe de fufar quel Hado quiera
dar a tan pocos tanto esfucrco y arte,
cjue yo,y el Macedonió,y el Romano,
dcmoslugaraí nombre Lufitano?
No fera afsi,porqüe antes que llegado
aya cite C3pitan,aftutamente
Je fera ranto engaño fabricado,
que nunca vea tierras del Oriente:
Yo baxare a laticrra,y el airado
pecho,reboluerc de aquefta gente:
pues fiempre vapor vía mas derecha
quien del tiempo oportuno fe aprouccha*
Eflo diziendo,aírado y quafi infano
a la tierra baxó defolo vnbuclo,
dondeforma tomando y cuerpo humano^
enderezó la viaalPrafsiofuela:
Y porque fuconfejo no fea vano,
raudófc al natural en roftro yápelo
en v.n moro detodóscoñofeido
viejo yfabio, y del xeque faúorido.
Entrand®

Luftadas de Cdmoes

Entrando pues a hablarle en tiempo y hora*
a fus dcii^nos nias.acommodadas,
le dizequeeran gentes robadorai
citas que aquide nueuo fon llegadas:
Q^c de otras gcntcsccrca moradoras
vino hafhally la fama, que engañadas
fueron por cílos falfos que paíTauan,
y que con paz fingida los robauan.
Y aun mas íabras(ledize)que he entendido
denos ChriíHanosfierosy fangricntos,
que quafi el mundo todo han deílruido
con incendios y robos muy violentos.
Ydefdcatrás mil fraudes hanvrdido
en daño nuefho,y todos fus intentos
fon afinde matarnos y robarnos
los bienes, o alómenos captiuarños.
También entiendo quehadetermínado
veniratomaraguadel roquedo
fu capitaneen gente acompañado,
que de la intención malaanafce el miedo:
Tu deucs también yr con gente armado,
y en celada efperalle oculto y quedo»
porquen íiendo la gente defcuydada,
cacramuchomcjocenla redada.

Canto p'rimero délos

Yíieftatraca fuere fin prouecho,
y muertos no quedaren Totalmente,
yo tengo imagtnadoacácn mi pecho
otra maña y ardid muy excelente:
Harás les dar piloto que de hecho
aíluco fea en la trama, y tan prudente
que los llene adofeandcílfuidos,
desbaratados, muertos,© perdidos.
Yadeípucs que de hablar Iiuuo acabado
el moro cu tales cafosfabio.y viejo,
los bracos el regen te le ha echado
al cuello,agradafeicndole el confejo:
Y en continente ha lucero aderefeado
pira la guerratodo el aparejo,
de íucrtcqucaldcLufo fcboluicííc
en fangre el agua que a bufear vinieíTe.
Y hafce llamar para el fegundo engaño
moroqucporpilotolcs embíe,
fagaz,aítuto,yfabio en todo daño
de quien en vn tal hecho fe confíe:
Mandándole que al capitán cílraño
por tales partes en la mar le guie,
que ñ de vna efcapate,quc adelante
caiga en otra de ado no fe leñante,

LujtadítsdcL'amoés
Ya el apolíneo rayo vifítaua
los montes Nabatheos encendido^
quando el buen capitán determinaua
yrporcl agua a tierra apercebido:
Ya la gente en los barcos.fe ordenaua,
como íi el martuuicran entendido;
mas pudo fofpecharfe fácilmente,
que! coracon prefago nunca miente?
Embíado hauia a pedir antes a.tierra
al Regente el piloto neceíTario,
y fuele rcfpondido en fon de guerra
(ca fo d el q u e p e n fau a m u y co n.t ra rio:)
Por eflo^y porque fabe qüanto yerra
el quefecradcl pérfido aduerfario,
apercebido vacomopodia,
en folos tres bateles que tenia.
Los morosque fperauan porlaplaya,
para vedarles 1" agua delicada,
armados van dcfcudoy.de azagaya,
otros con flecha en yerna preparada:
Efperan los demás que Gama vaya,
mecidos de fecreto enl' embofeada»
y por mejor poder coger la caca
fon pocos los que eftan por aáagaca.

Car-to primero de los

Por la ribera andananarenofa
algunos de los moros,bolteando
con adarga y con tanca pcligrofa,
los fuertes Portuguefes incitando:
Mas noíuftre lamente generofa
que les citen los dientes regañando,
quaíquiera en tierra falta tan ligero,
que no ay quien dczirpueda,quesprimero»
Qtial. en coito cerrado el ledo amante,
viendo la hermofa dama deíTeada,
al toro bufca,y pticfto fe delante,
íalta,yle llama, yfilua en lacftacada:
Mas elfieroanimal en vn inflante
con la frente cornígera inclinada,
bramando parte,y entrambos ojos cierra,
hicrc,y mata, o derruccatodo a tierra.
Dcíla fuerte en los barcos te Jcuanta
el fuego de la braua artillería
la bala mata,y el foniclo cfpanta,
retumba y fuena elaire que s' hería,
La furiaMauritana fe quebranta,
el gran temor la fangre les enfria,
yahuyeelembofeado muy ligero
Y muere el deícubierto auenturero.

i^hjiacias ac ¡Jamo es.

No para aquí la furia portugucfa:
que figuieñdo victoria hiere y mata:
la poblazon allana do haze prcfa
labasquelarompey desbarata:
Ya de la caualgada al moro pefa,
que bien penío comprarla mas barata:
la guerra yadel todo maldezian
los vicios,y las madres que hijos trian.
Huyendo el moro xaras va tirando
fin fucrcajdc couarde y de acoíTado,
de piedras también s íua aproucchando
(armas que da.el furor.defatinado)
Lalíleta,y lodemasdefamparando
fe acogeta tierra firme amedrentado,
paflandodelamarelbrago cítrecho
quen torno la rodea poco trecho.
Vnosenalmadias van cargadas,
otros a nado pallan la corriente,
quien fe ahoga en las olas cncouardas,
quien las rraga y borbota juntamente:
Arrumban las continuas lombardadas
alosPangayós por coftado y frente
deftaarte el Portugués en fin caftiga
la vil canalla pérfida enemiga.

C'/niSprimero de los

Yavi&oriofosbiielücn al*armada,
con prcfarica hauida en la pendencia,'
ya pueden a plazer hazcr 1' aguada
{membaracoalguno,orcii(lencia:
La gente Maura queda laftimada,
augmcntfafcT-antigü'a malquerencia:
y viendo ñn venganza tanto daño*
entiban en vfar.'dciotro engaño.
Embía a tratar paz arrepentido
el xecjueo Viforcy de aquella tierra,
no le han losPoftirgtfcfcs encendido
quen figuradepazembiaguerra:
Por quel falfo piloto prometido •
que en el pecho el engaño grande encierra
como en feñal de paz fe le embiaüa1
para les dar la muerte que fperauá.
El general que ya le conúertia
boluera fu camino comentado,
quel tiempo faúorable fe offréfcra
para bufear el Íhd8 defleado:
RcfcibicHdo elpiloto que venia
fue del alegremente regalado,
y rcfpondiendoalmcnfagcroatento
las velas mandó dar al largo vifcnto.

rartida
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Partida dcíta fuerte ya I' armada
las ondas de Amphictice diuidi.i,
de las hijas de Nerco acompañada
(alcgre.,fida,y dulce compañía;)
El capitán fyncero,que de nada
délo que vrde el piloto fe temía,
del Indo con cuidado iua inquiriendo;
nooluidandojoquciuan descubriendo.
Mas el moro inftruido en los engaños
quel malcuolo ¿Jaccho le enfeñara,
de muerte o captiuerío nucuos daños
antes que al'India lleguen lespicpara:
Con faifa relación de Tos cftraños
pnertos,y fus entradas les dedarat
ellos peníando que verdad oyan,
muy feguros,dc nada fe temían.
También les dizeeon aquel' intento
con que Sinon a Troia hauia engañado^
que cita cerca vna Iíla3cuyóafsiento
fue(íempredeChriílianos habitado:
El general que a todo cílaua atento
tanto con citas ntu-uas fe ha alegrado,
que con promeífas grande? le importuna
les mueílrc de Chriitianos tierra alguna-

C

Cinto primero de los

Lo mifmo el falfo moro determina,
quclfeguroChníliano le pedia:
masen efedo gente era malina
que toda en todoalalceranfeguia
Aquí cumplir fus tragas imagina
porquen poder y fuergas excedía
aMocaaibiqueefl:aIíla,qucfcllama
Qiiilóa conofeida por fu fama.
Haziaallaendcrefgauayalarlota,
mas la diofa en Cythcrc celebrada
viendo como dexaua laidcrrota,
por yr a hallar la muerte no penfada,
No confíente qtien tierra tan remota
fe pierda gente dclla tanto amada,
y con vientos contrarios la defuia
délo quclmalpiloto.pretendia.
Mas el malundo moro no pudiendo
fu engaño executar,otra importante
maldad iua en fu pecho reboluiéndo,
e fiando en fu propofito confiante:
Y dize,pucs las aguas diícurriendo
poi fuerza nos paitaron adelante,
cftotra tomaremos cuya gente
Chrlftianoj fon con moros juntamente.

También

tufadas de Como cf.
También crí lo prefente les mintia
mas fa iníhuccion anfi fe lo mandaua,
que aqui gente Chriftiana nó la hauia
fino (a que a Mahomavcneraüa:
Elcapiranquen todo le creia
haiia alia muy 'contento enderezaua:
mas ladiofa quen todo es fauorabíe
no confíente que ally fe largue cable.
En ella vna cibdad eíla aítentada
de talmancra>quefis encubriera
el c (trecho por quien es apartada
portierra firme todo fe tuuicra:
De nobles edifkiosadornada
aloqueparefeia defdea fuera,
regida por vn Rey noble en fu traga,
por nombre lila y cibdad tienen Mombac,*,
Los Portuguefrs van alborotados
yeítra/umcntclcdosjporquefperan
poder de preílo ver los baptizados,
queanfidelmalpHoto lo entendieran:
He aquido vienen barcos embiados
del Rey,porquc ya fabe quienes eran,
de Baecho mucho de antes auifado
en forma de otro moro transformado.
C J

Canto primer» de los
Las mueftras con que vienen fon de amigos,
masdcbaxoay venenos encubiertos,
que fon lospcnfamientos enemigos
(fegun que defpucsfucron dcfaibiertos:)
O de inhabilidad grandes teíh'gos
de la vida,o caminos poco ciertos:
que ally do mas fe pone la ípcran^i
ella la yidapueíla en mas bal [anca.
Tanto daño en la mar,tanta tormenta,
tantas vezes la muerte ya tragada,
tanto engaño en la tierra,tantaarTrenta,
vna guerra tras otra no acabada!
A do fe acogerá que le coníicnta
el pobre hombrexon vida tan pefada?
que adondequiera encuentra nueuaguerra,
Tiendo vn flaco guzano de la tierra.

Fin del primer Canto.
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A en cíte tiempo el lucido planeta,
que) el dia va por horas diftinguicnd
cítaua de fu rápida carreta
los briofos cauallos defuñiendo:
Y el Dios Nocturno ya la ma? fecrcta
puerta^dc fu moradajciuaabriendo,
quando losfalfos moros fe llegaron
alaflotacneipuntoquc amainaron.

Entrcllos vno a quien viene encargado
el morcitero engaño,anfi dezia:
Capitán valcrofo que cortado
el Rcyno has de Neptuno y faifa vía:
el Rey en ver que feas aquí llegado
no cabe de plazer y de alegría,
y quiere íi quiíieres regalarte
^Aplnneccííano reformarte.
Yporqueeítáeneftrcmo dcííeofo
de vene,como cofa feáalad.i,
te ruega que.no feas perezofo
en meterte eit/u puerto con 1' armada:
También pues del camino trabíjoíb
deues traerla gente fatigada,
dizc>que fácilmente reformarla
podras eiuierra>con allá licuaría.
C 5
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Y f¡ bufcando vns mercaduría
ucprccluzc el aurífero Lcuante,
rogas,clauo,canela cfpecieria,
o lito y blanco diente de Elephantcj
o fi quieres luciente pedrería,
rubi fino,o durifsimo diamante,
todo lo licuaras de aqui Cobrado
con quetu fin coníigas dclíeado.
Al menfageroeí general refponde
el recaudo del Rey aggradefciendo,
y dizerya tu ves quel ful fe aíconde,
y quel aire fe viene efeurefeiendo:
Mas dilc quen pudiendo ver por donde
ayadecncrar,lucgo en amanefeiendo
harede buena gana fu mandado,
<pe a mas fu voluntad me ha obligado.
Pregúntale defpucs,fí eftan en tierra
Chriílianos,como el moro le haconcadoj
el menfagero aftuto que no yerra
rcfponde,qucIefusally es honrado:
Del pecho defta fuerte le deítierra
toda dubda y fofpecha cílcmaluado,
el general aníi feguramente

fe fia de la faifa e infida gente,
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Y de algunos que trac condenados
por culpas>y por hechos vergoncofbs,
para que puedan ferauenturados
en cafosque parefean fer dubdofos,
Embia dos masdícílros y enfeñados
que contemplen no nada perezofos
el pucbIo,y fu manera,y fi fe adora
aliy Chriíl:o,o ficstodo gente mora.
Yal Rey con ellos vn prefente embia,
porque la voluntad que les moílraua
cíle firme y fegura,limpia,e pía
laqualbicnal contrario en todoefraua?
Dcfpcdidal' infida compañía
con gran velocidad la mar cortaua,
ya en tierra los dos eran rcícebidos
con Temblantes alcgrcs,mas fingidos,
DefpuesqucalRey Jas joyas prefentaron.
y dieron el mandado que traían,
anda-ido la cibdad en ella hallaron
mucho menosdcaquello que creían:
Y a la verdad los moros procuraron
ílenomoílradcslo que pretendían,
que vn pecho de malicia citando lleno,

lo mi fino juzgar fuele del ageno.

Canto fegundo de ¡os

Mas el que mocedad mueítraflorida
y perpetua en el redro, que ha nafeido
dos vezes,otra ya tenia vrdida,
por ver al fuerte Gama deftruido:
Qucn vna hermofa cafa y muy luzida
con roílrohumano,y habito fingido
moílrando fer Chriítianofabricaua
vn muy deuoto airar y le adoraua.
Ally tenia al olio retratada
del Efpiritufan&o la figura
en candida paloma^yaíTentada
encima de la fenix(Vírgen pura
que de los doze eítaua acompañada,
atonitoslosmueílra la pintura
viendo las Ígneas lenguas que cayeron,
que dellas variedad les infundieron.
Los'Compañeros dos aqui traídos:
donde con tal engaño Baccho eítaua
fearrodillanjdeltodoembeucfcidos
en aquel dios que al mundo gouernaua:
Los aromas preciados produzidos
en Panchaia odorífera quemaua
Thyoneocon dtuocion en vnbrafero
adorando cldiosfalfoal verdadero-

Lttpíídes de Camoesl

Aqui la noche fueron hofpedados
los dos con razonable tratamiento,
bien lexQs de crer que eran engañados
con tan fanfto y tan falfo fingimiento:
Masluegoque los rayos derramados
del folnel mundo fueron,y al momento
ucl contrarioOrizonterefulgente
e 1' Aurora moílró laclara frente,
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La buclta dan los moros con mandado
del Rey,para que entraílen, y coníigo
bueluen los dos que Gama hauia embiado,
quel Rey fe les moílró fiel y amigo:
Y fíendo el portugués certificado
qite no ay peligro alguno o enemigo,
y que gente Chriíliana en tierra hauia,
yapor labarradentro entrar quería.
Contáronle los dos que en tierra vi-sron,
fagradasaras,yvnminiílrofanclo
yquealliarepofar fe recogieron,
mientrascubriaal mundo el negro manto,
yquenienRcy^iengentesconofcieron
íino contentamiento y güilo tanto,
quefofpechas tener no fe deuian
con tan claras feñales como vian.

Canto fegimdo dejos

Con cílo el noble Gama alegre cara
a los moros moílraua que fubian,
que muy fácil quien quieras*engañara
con mu.cftrasquc tan ciertas parefeian:
La»naos* hinche de gente infida auara,
los bordos y el conuesquañ cubrian,
alegres fuben todos,por que entienden
gozar breuc la prefa que pretenden.
Entierraagrande ptiefaaparejauari
armas y municiones,porque vieron
que ene! puerto las naos todas entrauan,
y que en ellas los fuyos fe metieron:
^nficontal traición deteríninnuan
cogerlos,quc ellos cierto bien creyeron
matándolos atodosdefta hecba
hazcraMacambique fatisfecha.
Ya van los cables, y anclas aprcílando
con la náutica grtcaacoítumbrada,
y al viento los triquetes folos dando
la tricA,cafa,y efeotaaparejada:
1' mas hcrmofaErycina que guardando
andauacftafu gente tan amada,
viendo tan gran maldad,y tan fecrcta
del cielo al mai baxocomofacta.

Lufiadas dtCUmoes
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L¿s hijas de Ncreo ha conuocado,
con toda la cerúlea compañía,
que por fer natural del mar Talado
a fu mandado todo lo tenia:
Y hauicndoles del cafo paite dado
con todas ellas emprendo la vía
adetcnerlaflotacjueno entrañe
adonde paraficmpre fe oluidaffe.
Va fe alcaua en el agua a grande priefla
con las argénteas caudas blanca efpuma,
de Clotoe el pecho cortayatrauieíía
Lunar con mas furor,ny feprefuma
qucNefeacftáparada,cjuestrauicvTa
yencrcfpaelaguamasymasjcnfumma
apartante las ondas encornadas
en ver yrlas Nereidas denodadas,
En hombros de vn Tritón de cauda larga
lalinda Cypria va muy orgullof-i,
no fíente el ilcuador la dulce carga
de fobcrbio,en fer carga tan hermofa:
Ya llegan hafta donde el vientoalarga
en daño de laflota bcllicofa,
y cercan mano a mano en vn inflante,
las naos velocesauciuanadelante.
Puedas

Cantofe;-undo ddvs

Pu:(hs muchas anfi detrecho a trecho
a la nao capitana iunn cerrando
h enerada de la barra tan de hecho,
quen vano el viento andana, forcejando:
Opponen a ia proa el blando pecho,
y para atrás ia cftauan rempujando
y todas iasreirantes ayudauan
de fucrtc,c|ue paitar no la dexauan.
Comolmia fus cáuernas las horm leras
íleuando el grande peíbacom modado,
las Puercas excrcitan,enemigas
dcldcfabridoinuicrno,duroelado:
Ally fon fus trabajos y fatiga-s,
allí nvueítran vip;or nunca penfado,
Lis ni rufas anfi andauan trabajando
pot impedir efedro tan nefando.
Yabbelucn hizia atrás la nao forcada
apefarde la.gcntc>que gritando
las velas mareauamuyairada
de vn bordo al otro el leme atraueíTando:
De otra parte el maeflrc ya quebrada
tenia la cabeca giitos dando,
viendo delante puefto vn tal roquedo,
quc de romper la nao le pon e miedo.

Lnftdias de Cdme es.
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El palomear horrendo fe leuanta,
entre los marincros,nadic calla>
el cftrucndo a la Mauragente cfpanta
como (i viefíen hórrida batalla:
NoTaben Ja razón de furia tanta,
ny menos do acogerfe la canalla,
pienfan que fus engaños fon Tábidos
y quehan de fer por ello aqui punido*.
Aníiiubitamcntefc arrojaron
aIasbarcas,qucabordolas tenían,
otrospor mas prcíteza al mar falcaron,
y anadopor elaguafe acogían:
En fin todos la nao defempacharon
temiendo el alboroto que ally vian,
y mas quieren al agua auenturarfe,
quen manos de enemigos confiarle
Aníi como en feluatica laguna
las ranas(otro tiempo Lycia gente)
fí'ílenten acercar perfona alguna
fuera del agua citando incautamente,
de aquiydcally fe arrojan vnaa vna,
por huyr del peligro que fe fíente
y al conofeido charco Te acogiendo
van las caberas folas defeubriendo.
Huiendo

Cdntdfégimáo de tót

Hjicndoanfi los moros,el piloto
que las naoscon aítucia aily^guiara/
creyendo que fu engaño era yo noto
al agua fe arrojó como vna xara:
Los nueftros poi huir del.riíco immoco,
y no oluidar en el la vida chara,
al fon de vna lombarda que defeargan,
lasanclus de la ilota al punto largan.
Viendo pues elbuenGamalaeílrañczi
de moros no penfad3,y juntamente
ver el piloto huir con tal prefteza,
Vioclara la malicia defta gente:
y no viendo contralle ni afpereza
ea vientos,ny en las 3guas,ny encorrícntc,
yquepafTarlarlotanopodia
por milagro lohauiendo^anfidezia;
O cafo grande eílraiio,no penfado,
o milagro clarifsimo cuídente,
o defeubierto engaño inopinado,
o perfida,cnemiga>y falla gente:
(¿jen ay que del peligro aparejad©
dctcabullii fe pueda fabiamentc,
üá I cielo la guarda foberana
no focorre a la débil tuerca humana*

Lufiaclas de Camo es

Bien nosroueftrahfumma prouidenda
que nucílra vidaeftáfiemprecn balanza,
y claro parefeió en nueftra prcíencia
c! encaño de nucílra confianca:
Y pues el pecho humano y fu prudencia
tan aílutos engaños nuncaalcanca:
o tu ecleílc guarda ten cuidado,
de quien fin ty no puede fer guardado;
Y íi te mueuc la piedad a tanto
d^'fta mifera gente peregrina
que folo de tu proprio motu fancto
libraítc de perfidia tan maligna,
Para que ceíTe ya tan gran quebranto
algún puerto feguro nos deítina,
o la tierra nos mueílra quebufeamos
pues en feruicio tuyo nauegamos.
La linda Cytherca eílas piadofas
palabras entendicndojCommouida,
dentre las ninfas parte>c]ue penólas
quedaron de tan fubita partida:
Llegada a las cíltcllas lu mi no fas,
paíTó por fu morada de corrida,
y hafta el circulo fexco no ha parado,
adonde al gran tonantc halló aflentado.

Canto fe ntn do di los
COAIO iiu

ligo cantada del camino,
can hermofaen clroftrofemoíhaua
que alcicIo,ycftrellas^aireallyvczinp,
y a codo lo demás enamoraua:
Y de fus ojos (nido peregrino
deamor)vnosefpi-ricus echaua,
que al polo ciado en llamas abrafáraR,
y a la tórrida zona mitigaran.

Y por mas commoucr al fobcrano
padrc,dc quien fue ííempre airada y chíftt^
íe le prefenta aníl como al Troiano
en lafeluadel Idafc mcftrára:
Si anilla viera aquel que el fer humano
perdió, viendo a Diana en 1* agua clara,
nunca fus proprios galgos le mataran
que Jos deíTcos antes le acabaran.
Las crcfpas hebras de oro fe fparzian
por el cuello que nicuccfcurefcia,
y andando los dos pomos le tremían
con quel amorbrincaua y nofe via:
De la cintura llamas le falian
don del hijo las almas encendía,
por laslifaseoUimna5letrepouan
dedeos que a la yedra lemejauan,

LuJt.Jas de Carnes,
Con delgado cendal las partes cubre
de que verguenca es natural reparo,
mas ny todo lo afeonde ny defeubre
el velodc los lirios poco auaro,
Que para cncéder mas el pccho,cncubrc
las roíasjeon aquel objeóto raro,
aníl fe van fintiendo en todapartc
ya celos en Vtilcano4amor en Marte.
Y moítrando en fu angélico Temblante
con rifa vnatriílcza enamorada,
como dama que fue de incauto amante
en amorofos brincos mal tratada:
Quefequcxay ferie en vn inflante,
yentrealcgrefemueftraalgo'cnojada,
de fuerte enfln que a nadieay q no vcnc.a
la qual'hazia fu padre anfi comienza.
Yo ííempre imagine o padre amado
que para qualquier cefa que intentarte,
hauiasdcmoíl:rartcmiaDoo;ado
aunque a contrario alguno le peíaííe:
Mas pues que contra nvy te veo airado
finque lomcrefcieíTcjñy te crraífc,
hagafc como 5accho determina
haré cuenta que hafido en mi mollina.

Canto fecundo de los

Efte mi pueblo por el qual derramo
Jas Ligrimas queri vano falir veo,
queafásde mailequierojpucsqucleamo
fiendotutan contrario amideíTeo,
Por el a ti rogando Horo,y clamo,
y contra my ventura en fin peleo,
ypues que por amarle es mal tratado,
quiero quererle mal feraguardado.
Mas muera en fin a manos deílas gentes,
que pues yo fui,yen eílode mimofa
bañando el roílro en lagrimas ardientes,
que eran como rofcio en frefea rofa:
Callada vnpoco^comoquccntrc dientes
fe le quedara 1' habla de piadofa,
y quiriendodezirmas adelante,
le ataja el poderoíb y gran conantu
Dcaquellasbíandasmueftras commouido^
que mouierandc vn tigre elpccho duro,
con roftro(cal que huuierabien podido
bolucr fereno y claro el aire efeuro)
las lagrimas le Iimpia,y encendido
la befa y le rodea el cuello puro,
de modüqucílfoloallyfehalara
otro nijcuo Cupido fe engendrara.

Yfu
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Y fu roílro llegando al roílro amado
cjuefollocos y lagrimas augmenta,
como niño del' ama caítigado
quel halagar el lloro iéactefcienta;:
Eiparafoflegarlc el pecho airado,
muchascofas futuras le prefenca,
y los fecretos Hados reboluiendo
deíla manera en fin Tcíládizicndo:

*(

Hcrmofahija miaño temáis
peligro alguno en vueílros Luíitanos,
nyquecomigopuedaalguien creáis
mas que eíTbs- vueíkos ojos fobcranos,
Antes hija os prometo qnc aun veai's
oluidárfe los Griegos y Romanos,
porlos illuíhes hechos cjucfla gente
hauráde hazer en tierras del Oriente.
Qtic ÍI el Ithaco fabio ha efeápado
deferen, la lila Ogygia eterno efclauo,
yfí Antenor elfeno ha penetrado
lilyricojy íafuentc delTimauo,
y C\ elpiadoCo Eneas ha paífado
de ScyllaydeCharibdiselmar brauo,
ellos mayores qofasintcntando
nueuos mundos al mundo irán róoílrando.
D i
Forta-

Fortalezas,cibdadc$,y altos muros
por ellos vercis Hija edificados,
los Turcos bcllacifsim os,y duros
dcllos íiempre feran desbaratados:
LosRcyes d'Indialibres y feguros
veréis al Lufitano fubje&ados,
y por ellos^dc todo enfinTenores)
íeiánpu citas allá leyes mejores.
Veréis deíte que agora preíTurofo
portamos miedos va el Indo bufeando,
como tiembla Neptuno demedroíb:
fus aguas fin han-er viento cncrefpando:
O cafo nunca viíloc milagrofo
cjuehieruaanfilamaren calmaeílandot
o gentefuertey dealtospenfamicntos,
que la teman también los.clemcntos!
V la tierra cjncdarle no quería
el agua,ha de fer puerto conuenicntc
do fe reparen de la larga via
hs naos que nauegaren de Occidente:
Toda eíta coila en fin que agora vrdia
los engaños mortales obediente
le pagará tributos,Jconofciendo
no poderrcfiíliralLufohorrendo.

Lujiddas ae ^dmo e r.
El roxo mar vereys tanto famofo
boluerfe en.amarillo, de turbado,
vereys de Ormuz el reyno poderofo
dos vczcsfcr.pbreílos fujuzgado,
Adonde fe vera el morofiuiofo
de fus mifmas factas trafp añado:
quel que contra eflos fuere,claro.crca
que rcfiíliendo contrafí pelea.
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Vereys la fuerte e inexpugnable Dio
dos cercos padefeer de aqueftosíicndo,
alli fe moftraráfu precio ebrio,
hechos en armas de gran fama haziendoi
Y aun Marte ha de tencr(no es defuario)
embidiaalLuíltanojpccho horrendo:
del moro alli fe oy ra laboz eílrema
como de fu Mahoma y ley blasfema.
Veréis Goa alos moros fertomadaj
la quaí vernadcfpucs a fer¡feñora
del todo del Oriente, y fublimada
con triunfos déla gente vencedora:
Allifuperba aliiua y exaltada
al gran gentío qucydolos adora
duro freno pondrá y a las mas tierras
que alos nueílros moucr quifieren guerras.
D'3
Veréis
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Veréis la fortaleza fuflentarfc
de Cananoiyon poca fuerza y gente
y la gran Calicutdesbaratarfe
populóla abdad^ricaje potente:
Y alia en Cochin podréis ver feáalarfe
tanto vn pecho fuperbo y excellente,
que Cithara jamas canto victoria
queanfi merefea eterno nóbre y gloria.
Nunca con Marte inítru&o erigurofo
heruiríe vioLeucatequando Auguílo
en el A cciaco piélago anímofo
al capitán venció Romano injufto:
Qnedcfdeallade Aurora^deífamofo
Nilo, y deíB;aclra Scythico robnílo
venia con la victoria yprefa rica,
y prefo el de laEgypciaiio púdica.
Como veréis la mar heruir en pefo
con incendios,los<vucfh'os peleando,
licuando a! idolatra moro prefo,
do naciones y reynos mil triunfando:
V conq;nílada 1* áurea Cherfonefo
Jiaíía eiChiná íonginco nauegando,
y aun mi! Ínfulas otras mas remotas
con fas mares le ¿uürá'ri'dc fer deüotas;

hnpddcts fíe (Jamocí

De modo hija mia que de hecho
defeubrirán esfuerzo mas que humano,
que vifionofehaurátan fuerte pecho
delGangeticomaral Gaditano,
ny-dcldc Bóreas haíta el gran cílrccho
que ha de moftrar vn vueflro Lufuano,
aunque enel mundo todo deafírentados
refurgieíTcn de nueuolospaíTados.
Como cílo dixo cm-bi.i el. confagrado
meníagerocele{"te,hijodeMaya,
que les enfeñe vn puerto foíTcgado
a do la flota fin recelo vaya,
Y que luego en oyendo fu mandado
fe partan deMombaca^yde fu playa,
y que al capitán mueftre claramente
en fucííos el buen pueito>y buena gente*
Losaires elCyíIenio iuacortando
con fus alados pies hazia la tierra,
en,fu rrianoel caduceo licuando
con que a vezeslosgraues ojos cerra,
Infigniadequemas íeítrue quanclo
las almas del infierno.defencicna
y en la cabeca fu galero vfado:
con tal trage a Meiinde fue llegado.

D+*
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La fama al lado licúa afinque diga
delLufitanoel precio y valor raro;
quel nombre illuítre a vn cierto amor cbiigaa
y a quien le tiéntale hazc amado y charo,
Haziendo áníiles va la gente amiga
con ru mor famoüTsim o y preclaro:
ya. con dcíTco eítáMelindc todo
de ver la gente y nucuo trage y modo.
DealliparaMombaca luego parte,
adó eílauan las naos muy temerofas,
por mandar a la gente que fe aparte
de barra y tierras, tanto fofpechofas:
Que muy poquito vale esfuerce y arte
para con intenciones engañofas,
ni prudencia,© aftuciavale vn pelo
quando auifo o focorro no ay del cielo.
La mitad del camino hauia andado
la noche,y laseftrellas álumbrauan
con refplandór muy claro aunque preílado,
(fazon que hombres y brutos repofauan)
En tal tiempo el buen Gamadecanfado
que vn millón de cuydados le cercauan
per dar repofo alguno a fusTcntidos
dexo también fus ojos ícr vencidos.

Orando
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Quando Mercurio en fueños le aparefee
diziendo:huye, huye Lufuano,
huye del Rey maluado en quien florefee
traycion y engaáo,?aeogete temprano,
No re defcuydcs^9ues ce fauorefee
el cieio,y v:ctsto,y agua del Océano,
que otro Rey mas amigo ¿importante
hallar podras íipailas adelante.
Qiiel hofpicio que aquí te-han apreítado
es como aquelquel otro crudo vfaua,
quclpieníba fuscauallos ordenado
era cuerpos de gente quehofpcdaua,
LasarasdeBufiris infamado
do lo? huefpcdes triftes immolaua
ternas ciertasaquifi mucho efpcras,
huye gentes tan pérfidas y fieras.
Vete por cíla coíh difeurriendo,
y otra tierra hallaras mas verdadera?
alli junto de donde el fol ardiendo
iguala el día a la noche en íu carrera:
Alb tuflotaaleare recibiendo
vnR'éy con voluntad pura e finecra,
fmdubdatcdara buen hofpcdage.
y piloto también pata el vinge,
D j
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Ello dicho>taercurio el fueño corta
alcapítan,elqualcon grande cfpanta
defpier tarascón rocío leconorta
h claridad que vyódel rayo Tañólo:
Y conofciendocjuañto les a p o r t a
no decenerfe en'cierra iniqua tanto,
al maeftrc a gran prieíTadefpertaua,
por no perder el viento.queafpiraua..
Dad velas(dize)dad al largo"víer.tq,
quel ciclo no.sayuda^ Dios jo manda,
qncvn menfiifxroalládelaltoafsiento
vy.quen.fauordcnucflrospaíTos anda:
Los marineros todos al momento
porordenjpucílos de vnay dcotraváda,
para leuar el ancla,al cable afidos,
leuantaa íüs vQJos alaridos.
Y al mifmo tiempo que la bozalcauan,
con lanoébrnaíbrnbraalgoafcondido*
los moros fin bullicio fe Jle^auan
de afilados cuchillos guarnefeidos,
Con que ya diligentes comen^auan
a cortarles los cables retorcidos,
y como efiar dcfpiertos los fintieron,
bolando y no bogando fe acogieron.
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Mas ya las proas" iuan aparcando
acá y allá las aguas con contento,
foplauales galerno el vicnto,y blando,
con vn fefgo y faauc mouimiento:
En los trances paffados van hablando
que mal Cuelen caer del penfamienro
loscafos grandes donde por acierto
la vida efeapade peligro cierto.
Labueltaelfol yahauiadadoal cielo,
y otrayacomencaua,cjuando vieron
de lexo.^dos nauios(gran coníuclo)
que luego fer de moros conofcieronr
procuran yrfobre ellos en vn huelo,
y anfi las velas hazia allá boluicron,
el vno por el miedo cjuc ha cobrado
en tierra porfaluarfehágabcrdado.
No fue el otro nauiotan mañofo,
y en manos vino a dar del Lufitano
fin Marte poco o mucho ri.^urofo,
yfinla furia horren da de Vnlcano:
Y como eraran poco poderofo
creyendo el pelear no ferié Cano,
fe dyó ñ refiílencia,y fi la hiziera,
es cierto quemas daño reícibiera.

UdntofcgunUo de ios

Ye orno Gama tanto dcfFea/Te:
piloto para,F India que b.ufcaua,
crcyó,que cntre-eílos moros lo encontrarte,
mas de otra arte le auino que penfaua:
Que entre cllosno fe hallo quien le moílraífe
a que parte del cielo el Indo eílaua
masaffrn'nauanquepilotocxp.crto
ternia cerca enMelinde y muy buen puerto.
Del Rey de allyfubliman la prudencia
la condicion,y pecho en todo redo,
Ja humanidad y grap magniftccnc'ia,
con paites de grandifsimo refpe&o:
Va el capitán hazicnejo conferencia
dedo adoquefoño/y halla en efeclp
que punto no difcrepa,anfi la via
buclueal puertoquel moroledezia
Del robador de Europa alegre entraua
en la mo-rada¿yala luz Phebea,
yelvnoy otro cuerno lcabrafaua
y "Flora derramaría el de Amalthea:
Y del día la memoria renouaua
al mundo(fobr.el qunlíiempre rodea)
en quel au¿lor de todolo criado
elfellopuíoaquantohauia obrado
Ornando

Lufiadds de Canto es.

Quandolaflota llega a aquella parte,
de adó jMelinde claro ya la via
entoldada de fcdas varias, de arte
que bien mucura cílimar el fancto dia:
Tremola por ci aire el eítandartc,
y el roxo gallardete parcfcia,
rcfuenan atamboresy panderos,
en cfta forma cntrauan los guerreros.
Todas hínchela playaMelindana
de gente que concurre a veri armada,
gente mas verdadera y mas humana
quetodaía demás atrás dexada:
Llega al punto laflotaLufitana,
el fondo va a bufear láñela cncoruada
y con vnQ de aquellos que tomaron
fu venida al buen Rey manifeílarom
El Rey qucyafábiala nobleza
del capitán que mucho 1 engrandefee
deíTea tanto ver la Portuguesa
gente en fu puerto, quanto ella merefee:
Y con animo vero,y con pureza
(queapcchosgencrofosennoblefcc)
lcscmbiaarogar falir quifieíTen
para que de fu rey no fe firuicífen.
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OíFrefci míen tos fon muy verdaderos;
y palabras fynce'ras,no dobladas,
las del Rey a los nobles cauallcros
que tancas mares tienen nauegadas:
Embiales lanígeros carneros,
y gallinas domefticas cenadas,
y fruta? de las que en la tierra hauia
con buena voluntad que mas valia.
Oyde el capitán con diligencia
y el prefente refeibe de.bucn grado,
yotrolucgofcmbia en competencia
que ya de atrás traía aparejado:
Efcarlata,ptupurea de Florencia,
y ramos de coral fino preciado,
quedebaxo las aguas blando crefee
y fuera dcllasCdizérrts enduréfec.
yembiavnoenlalengua bien corriente,
que con el noble Rey paz aífcntaíTe,
y que denofalir encontinente
el mifmoalo tratarledifculpaífe:
Llegado el menfagero diligente
a tierra, como al Rey fe prcfentaífe,
con eítylo que Pallas le ha moílrado
antelcomofeíigue.hacomencado.

IJfpadesdeCamoes»

Sublime Rey a qiiien defdel fereno
ciclo,elfummopadreha concedido
poner al fuerce pueblo duro freno,
no menos del amado que temido,
Comoapuerco feguroe fidofeno
de todo el gran Orienteconofeido,
venimos te a bufear, porqn ti hallemos
remediopara lo cjue pretendemos.
Salimos defdc Europa nauegando,
por mares q antes nunca haníldo aradas,
ynofomosde gentes que robando
van Iascibdadcs flacas defeuidadas:
Mas venimos las tierras procurando
que de las nueílras fon tan apartadas,
de la gran.Indía,folo por mandado
de vn. Kc y nueítro muy airo y fublimado»
Que Ünage fe puede hallardc gente
dotan fieracoítumbre aya entablada,
que con los puertos veden juntamente
lafecaarena defaproucchadaí
Quppechoo q intención en nos feíícnte
y en tan poquitos están recelada,
que con fraudes y lazos encubiertos
pretendan de nos ver del todo muertos?

K.amoprimero de los

Mas o tu en quien muy cierto coriíkmos
que fe hade hallar verdad,feñor benigno
yaquel'fauory ayudaen ti cfpc ramos,
que! íthaco perdido halló en ricino,
A tu puerto feguiro nos llegamos
guiados del intorprctediuino, \L
que pues a ty nos trac cita muy claro
que deuefeF tu pecho humano y raro.
Y no creas o Rey que no faliefie
nueflro.Vafco.daGamaefclarefcido,
averte,y a feruirtesorouc viefve
o rofpcchaíTe aqui pecho fingido':
Qjjcfolofuc porque mejor cumplicíTe
el redmicnto en todo obedefeido
que le manda qiic nunca a tierra vaya
las naos dexando en algú.puerto o playa»
Y porque la obediencia es exercicio
de buen va'íTallojmal no te parefea,
ny tu qucrras(pucs es de Rey tu officio).
que ninguno a fuRey defobedefea;
Masía grande mcrced,y beneficio
prefcnte,te aííegüro no perezca,
cuya prucuadará micncrasbiuíere
quandoalgoatufcruicio conuinicre.

LtíJtdJasdtCdinoef
Enacabando,todos losprefentes
vnosconottosfalenalabando,
y engrandefciendo el animo de gentes
que tanto clima y mar vienen cortando:
El Rey también los pechos obedientes
dellos.con attencion cílánotand_o,
y el fer iiafla las nuues cncarefcc
de Rey que de tan lexos fe obedefec.
Y con cara rifueáa y arnorofa
dizc al cmbaxador(quc ya le cftiraa,)
no eílc vueftraalmacn cofafofpechoía,
ningún frío temor en vos fe imprima:
Qu_evucflro nombre y loa es tan famofí,
quel mundo con razonmuchaos fublíma
y el que os hizo no buenos tratamientos
dcue tener muy baxos peníamicntos.
De no defembarcar teda la gente;
por no violar la viada preminencia,
aunque dello mepefa eftraiiamentc,
en mascíUmoyovueílraobedicnm:
Que.fi vucífcra intención no lo confíente
ny yo confentiré que la cxcellencia
de pechos tan leales fe deshaga
i fía de «pe mi antojo íatisfaga.
E

(Jantojegundoclelos
Mascomo la luz craftina llegada
al mundo fuere3yo en mis almadias
aviíicaryrcla fuerce armada,
que tanto ver dedeo ha muchos días:
Yíi dclmar viniere algo gaftada
del rigurofo viento^ lasgas vías,
aqui tendrá de limpios penfamientos
piloto,muníeionjy baílamiencos.
Diziendo eflo enlas ondas fe afeondía
clq'u enDelbnafció,y el menfagero
con Ja rcfpueíra,alegre fe partía
paralaflocaenfu bacal ligero:
Todos los pechos s' hinchen de alegría
por tener el remedio verdadero,
para hallar la tierra que bufeauan
yanfialegres la noche feítejauam
io faltauan los rayos de artificio,
los rápidos cometas invitando;
las lombardas haziara bien fu offlcio.
el cielo y tierra y mares atronando;
de los Cyclopas anda el excrcicio,
mil encendidas bombas arrojando:
otros con bozes que en el aire herían
inílrumcntosálufonos tañían.

LufiaJasch Carnees

Refpondea los de cierra juntamente,
cou rayosbolceando y confonido
huiendotras defila rueda ardiente,
fuenaelfulphureopoluoally metido:
Llega al cielo la grita de la gente,
y el mar'parcfce eftar toda encendido
en fin con c|eftruendo y bozeria
vnatrauada guerra parefeia.
™ inquieto cielo bueítas dando
las gentes al trabajo ya incitaua,
y lamadrede Memnon adornando
al pigro fueño el termino atajaua:
Q¿ando las fombrass^uá transformado
en vn lindo rufeio que alegraua,
a tal fazon partía el Mclindano,
a ver el aparato Lufitano.
Hcrnian a la larga aquellas playas,
de gente que a m irar concurre leda,
luzen defina grana las cabayas
mil vifos haze la texida íeda:
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»
E2

garito jcgunaoac tos

Vn gran batel ligero entapizado
de lindas fedas, varias en colores
tracal Rey de Mclinde, acompañado
de nobles d'c fu Rcyno3y defeñores:
Dericas ropas viene aderezado
a! modo que lo vfauanfüs mayores,
con fota de oro y feda guarnefcjda
de algodón futilifsimo texida:
Cabaya de damafeo rico,digho
de laTym color can eflimada,
collar en el pefeurcodeorofino,
do la maíTaderobracsfuperada:
Refplandefce el engaite adamantino,
y en el cinto vnadaigabien labrada,
oxorasen los pies enfinde todo
cubiertas de oro ypeilasporbuenmod
Hecho vn aleo reparo trae de feda
cnvna harta dorada alta enxerido,
vn page el gran calor del íol le veán,
porque no fucile el Rey del effendido:
con mufica en la proa eílraña y leda,
y otra aípera^ horrifonaal oydo
h enarcadas trompetas enredondo,
cjuc con el fon atruenan el mar hondo.

Lujia-Jds de Camo es

No menos guarnefeido el Lufítano
de la flota en bateles fe partía
arefccbiral buen Rey Mclindano
con luftrofa y honrada compañía,
Al vio Cama va. veíh'do Hifpanp,
aunque Franccfa ropa le cubría
derafocarmefi déla Venccia
Adriatica,qucl mundo tanto precia.
Con botones las mangas van tomadas
de orojdo dando el fol la vifta ciega,
las calcas foldadefeas recamadas
del metal que fortunaa tantos niega:
Conpcrlas,ycon piedras engalladas
todo el jubón abierto ayunta y llega:
cfpadaal modo /calicó dorada,
pluma en la gorra vnpoco declinada.
En los de fu compaña fe moíhaua
de tinta que da el Múrice excelente
variedad de coiorcs,quc alegraua
con la fuerte del tragedifferente:
Tal el hermofocfmalcefcmoítrau*
de las ropas miradas juntamente,
cjual Hiele fer el arco rutilante
de aquella cuyo padre fue Thaumante.
E3
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Trompetas fonorofas incitauan
losanimos alegres,refonando:
las almadias quaíl el marquajauanj
pendones per las aguas arraftrando,
Las lombardas horrifonas bramauan
con humo cfpcííbal folla luz menguando,
los truenos multiplican encendidos,
atapanfcloi moros los oydos.
Ya el Rey al capitán hauia llegado,
y con amor muy grande le abragaua,
y el con la corteíía que obligado
cftaua,comoaRcy también lehablaua:
yconmucftras muy claras de admirado,
el gcfto/y modo el moro en el notaua,
corao aquel quen cílima y precio tiene
a quien de tierras tan remotas viene.
con caricias grandes le offrefcia.
todo lo que de ally licuar quiííefle,
yfimantenimientos no traia
como enfu propria cafa lospidieífe;
Ydizcqucporfamayafabia
quienes eran,mücho antes que los vicíte,
y oydo hauia dczir qu' en otras tierras
con "entes de fu lev tenían guerras.

Lufuiaíde C¿moes
Yaundizequctoda África pregona
los memorables hechos que hizicron,
quando en ella ganaron la corona
que las hijas d'Hefperiopofíeycron:
Y con palabras hafta el ciclo entona
lo menos quelosLufos merefeieron,
y lo que mas por fama el Rey fabia:
masdcíla fuerce Gama refpondia;
Orucnquienfolo halló piedad benigna
la fatigada gente Luficana,
y con tantos trabajos peregrina,
y prucua de la mar la furia infana:
Aquella eternidad alta diui'na
que al cielo rigc,y a la gente humana,
repague puesnofotros no pedemos
lo que tan juílamente te dcuemos.
Ypucstu folo en quantos quema Apolo
nosrcfcibesenpazdel mar profundo,
y de los vientos hórridos de Eólo
cnty refugiohallamostan jocundo,
enquanto apafcentarcelalto Polo
Iaseítrellas,ycl folluzdicre.almundo>
donde quiera que cíle, con fama y gloría
traeré tus obras pias a memoria.
E4

UdntQjegunclQdclat.
^iziendo cíto,los barcos tan llegando
mas a Íasnaos,qucl moro ver dcíjpa,
y van las vna,a vna rodeando
porque de todas codo note y vcar
Las bocas de Vulcano fufilando
hazia el cielojaflorafe florea,
las trompetas también ally fe oyan,
aquicnlosañafiles refpondian.
Mas ya que todo fue muy bien mirado
del generofo morojquepafmaua
oyendo el inítrumenco inufítado,
que tan grande terror reprefentaua:
Mando que s' eftuuicífc foflegado
encl agua el batel qucloslleuaua,
por afpacio tratar con el buen Gama
en cofas que ya fabe por la fama.
En platicas el morodifTercntcs
gaílaua el tiempo^pseguntandoagora
por las famofas guerras,y excelentes
hauidascon quien fu jMahoma adora:
Y agora preguntaua por las gentes
de aqueíía mifma Hefpcria adonde mora,
agora por losRcynos fus vezinos,
y agora por los húmidos caminos.

Luftadas de Camats.
Mas antes capitán de grande ertima
nos rccuenta(|c dize)diligente,
de raíz de tu patria, y en que clima
del cielo demoráis diftin&amente:
Y de T antigua linea que os fublima,
y el principiode Rcynotan potente,
y no oluides los hechos bcllicofos,
quefinfaber los fec que fon famofos»
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Y los rodeos Iargos,y los fenos
por donde te ha traído el mar airado,
viendo los vfosbarbaros ágenos
que nueílra África inculta ha procreado:
Cuenta que agoray a con áureos frenos
los cauallos del carro ataraccado
del nueuo fol defdc hazia Aurora vienen,
y viento,oIas,y mar repofo tienen.
Y con elmifmo tiempo feparcíce
el de/Tco de oyr lo que contares,
que quien ayqueno ve Ioqucrnercfce
Lufitania y fus gentes fingularcsí
No tantodcfuiadorefplandefcc
denueíh'aticrra el fo^yrmeíhas mares,
para que ayacnMehndc tal rudeza
quenofepacntender lo que es grandeza;
D 5
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Qdntofcgundodelos
¡Marón con foberuia los gigantes
en vano guerra al cielojclaroy puro,
yThcfco,y el conforte de arrogantes
el rcyno acometieron negro efeuro;
Quic'fi eftqs fueron hechos importantes,
no menos es trabajo ijluftre y duro,
tentar tan larga mar(fi bien difeierno)
que acometer al ciclo,y al infierno.
¡iicmo el fagrado templo de Diana,
del fútil Ctefiphontc fabricado,
Hcro(l:rato,con mente masque infana,
por folo del oluido fer librado.
Si tal engaño cabe en mente humana
porde los venideros fer nombrado*
quanta mas razón ay pretenda gloria
el que haze obras tan dignas de memoria?
Findelfegundo Canto.
C^NTO
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Ocorre agora ó Mufa,y encamina
my lengua en lo qal Rey contado haGania
inípira en eñe pecho bozdiuína,
no di.ibdcs,pucs ya Tabes quanto te ama:
u4nfi el claro inuentorde medicina
de quien a Orphco parifte3o noble dama,
nunca por otra a ty ponga en oluido
ny te niegue el amor también dcuido.
Pon en efecto o ninfa mydefíeo,
ten cuenta con la lengua Lufírana,
queIlicordeAganipe(a lo quecrco)
defde Tajo también ya corre y mana:
Oluidaal Pindó vnrato3queya veo
me licúa Apollo al agua foberana
fino diré que quieres que no crefea
my nombre porque Orphco no s* efeurefea.
Promptos eftauan todos aguardando
lo quel fublime Gama contariay
quando defpues de vnrato eftar penfando
el roftro leuantado3anfi dezia.
Mandasrne o Rey que cuente declarando
de migente la gran genealogía,
no mandas que te cuente eílraña hiíloria,
mas de los míos exaltarla gloria.
Las

Lv¡ hazañas agen as alabarlas
cofa es que fe acoftümbr3,y fe deííea,
mas las que fueren proprias exaltarlas
nofcc.fi fe terna por cofa fea:
Ypiraaquidel todo relatarlas,
también temo quel tiempo corro fea:
ñus pues entiendo lo que fe tedeue.
cumpliendo tu mandado fere breuc.
Demás que lo que a ello en fin me obliga
es no poder mentir en'quanto hablare
porque por mas que aqui te cuente o di
mucho mas hadefer loqueoluidare;
Mas porqu'en todo el orden breuc figa
(como he dicho)y,mejor fe te dcclarc¿
comcncarcdelfitiodclas tierras,
dcfpues diie de lasfangricntas guerras.
íntrclfitio quclCancro enfeñorca,
(meta Septentrional del folluzientc)
y aquel en donde el frió mas s'emplea
tcmido,comoclotro porardientc,
Yazc labraua Europa aquienrodca
porpartedel Arduro,y de Occidente
con fus ondas el gran padre Océano,
yporl'Auílralclmar Meditcrrano.

LtifidddsdeCómocs.
Xaqual por donde el día váfalicndo
conl' Afiafcauczinajfnasclrio
que defde los Riphcosdefccndiendo
fe mece en la Mcotis como y frió
Las diuide^y también clmar horrendo
que vido junto el Griego feñorio,
dondeagoradeTroia la triunfante,
no ve mas que memoria el nauegante.
Alládomasdcbaxocftádclpolo
losHyperbóreos montes feparefeen,
y los otros do fiempre fopla Eólo
que con el nombre dello s' en noblcfcenj
Tan poca fuercaalli tienen de Apolo
los rayos que en el mundo refplandefccn
quen los montes la nicue cftá contino.,
y eladoel raar,y aratosquafieivino.
Aquí de Scythas grandes qnnntidades
biuen,queantiguamente larga guerra
tuuieron fobrc fus antigüedades
humanaSiConlosdelaEgypcia tierra:
Mas pues tan lexos iuan de verdades
(ya quel juyzio humano tanto yerra)
deuieran paramas prcíto acabarlo,
al Damafceno campo preguntado.

Cavío tercero délos

Agora en eítas partes folofuena
I' inculca Lapia'elada, y la Niiruega,
y la iíla Scandinauia coda llena
de victorias qus Italianole niega:
ac]iii mientras las aguas no refrena
eldefabrido iv'uierno,fe nauega
vnSarmarico braco del Océano
por los ciadosSiieuio,Briicio,y Daño.
Entre efta mar y elTanais,gente cílraña
biue,Mofchos,ílhutQnos,cLiuonios,
Sarmatas otro tiempo, y en la montaña
Hircina,Marcomanos>oPolonios,
Subjecfcos al imperio de Alemana,
fon SaxoneSjBobemioSjyPanonios,
y otras naciones qtiel Danubio frió
y Amaíis,y el Rhin latían y Albisrio.
Entrcl litro remoto,y claro eflrecho,
en donde Hclledexo fu nombre y vida
eíhnlosThraces de robuílo pecho
dclfiero Marte patria can querida,
Do RIiodopc,y el Hemo pagan pecho
al Othomano,a quien es fomecida
Ja gran Bizancio con feruicio indigno
buena injuria del grande Conihnti.no,

Lupada sdeCdmots.
De Macedoniaeftan luego las gentes,
a quien lauan del Axis aguas frias:
y vos también otierras excellentes
en leyes, y en ingenios,y ofadias,
Que criaítes los pechos cloquentes
y los juizios de alcas fantafias,
con quien los cielos tú Grecia penetras
no menos por las armas que por letras*
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LucgoDalmatasbiuen,y en elfeno,
do Antenor ha los muros Icuantado
Venecia componiendo quaíifreno
con tan baxo principio al mar falado;
Entra vn braco detierraally, que lleno
desfuerco ha mil naciones topeado:
braco de gente fuerte y fublimadn
en celebres ingenios, y en 1' cfpada.
Cércale en torno el Reyno Ncptunino,
con muro nacural,y de otra parce
por medio Iediuide el Apennino,
que tanto ha illuíkado el patrio Marte:
Mas deípuesqueapofenta en fy eldiuino
portero3fue perdiendo esfucrcoy l'artc
Mauorcia, y fus antiguas potefhdes,
tantoapplazena Dios las humildades-
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Canto tercero délos
GalHa al I y luego cífcáVquc tan mentada
con losCefárcos triunfos fue en el mudo
que del Sequana,yRhodano es regada,
y 'del frió Garona,y Rin profundo:
Los montes dóPirenne fue enterrada
fe mueftran que del fuego furibundo
cnccndidos,arroyos correr vieron
del oro y placa que fe derritieron.
Dsfcubriendo fe vála noble Efpana
allycomo cabecade la Europa,
adodel Hado la cadena eíh'aña
milcafosymil glorias mueftraytopa:
Que nunca le podra con fuerza o maña
poncrlamanoalguuocn honraoropa,
que no la venguen con linda ofadia,
losbellicofos pechos que en íl cria.
ConTingitaniaarTronta, do parefee
que quiere el mar cerrar Meditcrrano,
donde! fabido cílrccho $ ennoblefee
con el poftrer trabajo delThcbano:
Con naciones diucrfass'cngrandefce
cercadas de las ondas del Océano
de tal nobleza todas y valia,
que entren" noconofeen mejoría.

Lufudds ie 'Cante tu
Tiene al Tarra:gancs,qu es hecho claro
fubjcctandoaParthcnope inquieta,
al Nauarro, y Afturias,que reparo
han fido contra gente Mahomcta:
Tiene al cauto Gallego^! grande y raro
Cafl:cllano,a quien hizo fu planeta
refl:itiiidordcErpaña,ydefu filia
a Lcon,Granada,Cordoua, y Seuilla.
l a cumbre falc aquí de la cabeca
de toda Europa, .el rcyno Lufitano,
donde la tícrraacaba, el mar empicas
y donde Phebo s. entra en el Océano:
El cielo Ceñarlaquifo cita picea
en armas contra elíieroMauritano
echándolo de fy,y aun en fu ardiente
Lybia/quicto e/lar no le confíente,
Eíla es mi dulce patria delicada,
a do íi me concede el cielo arn igo
que bticlua,dando fin a mi jornada,
acabefe cita luz allí comigo:
LíamóCeLufítaniadcriuada
deLufo,o Lyíia,qucdcBaccho antiguo
hijos dizen que fon, o compañeros,
y en ella fueron íncolas primeros.
F
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Dcíta nafcio el paftordé cuyo nombre
proprio,entendcr fe puede fácilmente
que fus hechos han fído íiempre de hombre
en fuercas,yaun en animo excelente:
Cuya fama ninguno hauráqueaíTombrc
pues Roma en ella fue pocopotentc
vino efta a fer del mundo grande parte
aRcynopromouida^y fucdcílaarte.
Vn Rey por nombre Alfonfo huuo en Efpaña
cjiíe aSarraccnos Hizo canta guerra,
que a puras armas,fiierca,ardid;y maña
a muchos perder hizo viday tierra:
Bolando deíle Rey la fama cílraña
defd' el Hercúleo Calpchafta la fierra
Cafpia,muchospormasengrandefccrfe
a Dios con el venían a offrefeerfe.
Y con amor intrinfeco encendidos
de féjtYiuy mas quede honras populares^
eran de varias tierras ally vnidos,
dexando patria arnada y proprios lares:Defpues qu' en hechos claros y fubidos
y rn armas fe moftraron fingularcs,
cjuifo elfamofo Alfonfo que obras tales
no queJaíTcn en premios dcfigualcs.

Dcílos
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Dedos Hcnriquedizcn que fegundo
hijo de vn Rey de Vngria bien mentado,
hu 110 el condado en fuerte que en el mundo
no era entonces illuítre, ni preciado:
Y para mas feñal de amor profundo,
quifo el Rey Caftcíjano que cafado
conTerefahija.fuyaHcnríque.fueííe
y qu' en dote el.condado fe le dieíle.
Y dcfpues que eíte contra defccndicntcs
de Agar(aimque infinitos fon)ft atreuc
ganando muchas tierras' adjacentes,
haziendo lo que vn fuerte' pecho deuc.
En premio deílos hechosexcclentcs
daicelfupremo Diosen tiempobrcue
vn hijoaque da luítre al nombre vfano
delbellicofoReyno Luíltano
Suelto eraHenriqueya de laconquiíla,
de aquella cibdadfancta y confagrada^
y en el lordan ceuado hauia la viíta
que vio de Dios la carne en fi bañada:
Chic no viendo Gotfredo a quien refiíta
defpues de ya iudea recobrada,
muchos qu' en eítas guerras le ayudaron
para fus Tenorios fe tornaron;

Vi

Llegan
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llegando cu fin ci Vngaro esforcado
al tcmerofopaíío incuitablc,
clalma rinde aquienfel'hauiadado,
conílreñido del hadoincomroutablc:
Ydcxael hijo fu puro traílado,.
conefperancaquc hade fer notable,
la cjiul Calió del todo verdadera:
mas de tal padre tal hijo fe cfpera.
tonqttelrumor,qiuca poco acertado
(qu* en tata antigüedad no ay cofa cierta)
cuenta que fe applicó todo el eftado
lamadre,porquicarfedcrehierta:
ElHymeneo fegundoluhacaufado
creyendo qu' en hazctloraasacicita:
haziendofede todol heredera,
perqu* en dote lu padre fe lo diera.
Mise! principe y/lfonfo3qucdeíi:aartc
como el ínclito abuelo fe nombraua,
hallandofefin tierras y fin parte
que fu padraílro todas las gozaua:
Hnuiendoleen el pecho elfieroMarte
en recobrarlasfiempre imaginaua,
y puefto cuello todo el peníamiento
procura cte&uai íu buen intento.

Lujia ctds de Camo es

45

De Guimaraés el campo ya teñido
en fa'ngrcpropriaefrauaeinieftina,
dola madrc(cjue mal lo ha parefeido)
prefciue eílácon intención ferina:
Sin darfelc que fuefle aborrefeido
talado de la mageftad diuina,
nycon amorde madre ticnccucnta
yesporquelfcnfual masía calienta.
Efpantanfc dePrognc y de Medea,
cju'en fangre filial coman venganca
del yerro de los padrcs,fin Terrea,
y es de Tcrcfamasladcftcmplanca:
Cobdiciac. incontinencia torpe y fea,
fon principales guias defta dañen,
por vnadeítas Scyllaal padre mata,
eftotra contraclhijo a entrambas fe ata.
Siguiendo el claro principe fu intento,
ala madre y padraftro alcance daua, .
la tierra leobcdefccen vn momento,
que poco antes contraria fe moítraua:
masdex.mdo vencer fu entendimiento
de grande ira,a la madre encarcelaua,
de que íintio el caíligo bien y breue
que a los padres en ña mucho fe deuc.
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uanto tercero acios
Apreítofe el abuelo Caítcllano,
afín dedcshazer tan grande ofFenía,
contra el falto da gente Lufitano,
mas no ay trabajo alguno que le venga?
Y en batalla campal el.pecho fano
ayudado de Angélica defenfa,
no folofinpeligro fe fuítenta,
mas aun los enemigos ahuyenta.
No paíFa mucho tiempo quando el fuerte
manccbo>cn Guimaraens fe ve cercado
dcinfinicopoderjquedeftafuerte
íc rehizo el contrario laítimado:
Mas co n fe offrefeer Egas a la m u erte
flicdeprefcntccl principe librado,
cjuc íi no fuera e| ayo iua perdido,
fegun que eftaua mal apercebido.
il vaílallo leal muy claro viendo
que en fu feñor no hauia reííftencia,
al Caftcllano appíaca,prometiendo
hará que vaya a darle 1'obediencia:
Leuantael enemigo el cerco horrendo^
fiado llanamente en la confeiencia
(leIbucnEgas5masel illuftre pecho
del mocojíbbrefy no admite pecho.

Hauia

Lapadas de Cttm&es*
Hauia llegado el plazoprometido
cjuel Caítellano canto dcffeauá,
do el principe a fu mando Cometido
le dteíTe 1' obediencia que negaua:
Y viendo Egis que queda fementido,
lo qu' en Caílilla del no fe penfaua,
determina de dar la diuca vida
por la palabradcl tan mal cumplida.
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Y con fus hijos y muger fe parte,
achancelarcon ellos la flanea,
dsfcalcosydcfbudosde talarte
qmasmueueapiedadqucnoavenganca
Y dizc:íi pretendes Rey vengarte
de m y tan temeraria confianca,
bien puedes,hc meaquivengo ofTrefcido
con la vida a pagar lo prometido.
Las vidas traigo dedos innocentes
muger e hijos, por fatisfazertc,
fi a pechosgenerofos y excelentes
fatisfazedemjferosjla muerte:
Lengua y manos aquieílan delinquentcs
en donde prouar puedes toda fuerte
de muertes y tormentos, y al cftylo
deSchinis,y también aldcPerilo.
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Qual delante al verdugo elcondenado
qu' el trago de la muerte ha ya bcuido,
pone el cuello en el cepo aparejado
y efpcra el fiero golpe tan temido:
Tal delantedcl principe indignado
cftaua a todo el Egas offrefeido,
y viendoelReyfu fefertan eílrarla,
piedad pudo en el mucho mas que faña?
Ofidelidadalta Portugucfa
de vaíLlloqueatantofcobligaua,
no fue mayor del Pcrfa aquella emprefa
quando roftro y narizes fe cortaua:
De que tanto dcfpues aDariopcfa
que milvezcsdiziendofufpiraua:
que fimo a fu Zopyromas quifiera
que a vcynte Babilonias que le diera.
Mas ya el principe Alfonfo aparejaua
id exercito angoíto y venturofo,
contra el moro qu' en tierras habitaua
de allende el claro Tajo dcleitofgv,
Yáen el campo deOrique fe aílentaua
el real Luíuano bellicofo
enfrente de los duros Saracenosj
aunqu'cn poder de gente es harto menos.

En ninguna otra cofa confiado
fino es en aquel Dios en quien creía.,
y era can-poco el pueblo baptizado
y en tal numero el moróle excedía,
Que juzgara vn juiziofo(legado,
mas a temeridad que a ofadia
acometervn tal ayuntamiento,
do contra vno fe hallaron mas de ciento.
CincoReyes tenia porcontrarios,
quedellos el mayor limar fe llama,
y tanto en las batallas ordinarios
que no pueden dexar de tenerfama:
Entrellos hembras ay(como coflarios
guerrcros)porfeguir la fuerte dama,
de quien Troianos tanto fe valieron,
y las qu'cn Thermodontcya fe vieron.
La matutina luz ferenayfria
las eftrellas del polo ya encerraua,
quando en la Cruz el hijo de Maria
ai fuerte Alfonfoclarofemoflraua:
el adorando al que leaparefeia,
en fe todo inflamando bozes daua:
a los moros podéis feñor rr.oítraro?,
a my no,pucs fabeis que he de adoraros.

C^nto tercero de ios

Los ánimos con eílodelagcnte
PortuguefainrTammados,leuantauan
por fu Rey natural cftc excelente
Alfonfofque decoraron ieamauan)
Y delance el exercito potente
delenemígo,cl cielo penetrauan
dizíendo en alta boz Real, Real
par AlfonfoRey nneuo en Portugal.
Q^iulelMoloífo a bozes incitado
que por el monte vácomofuriofo
contracl coro que cftauaconfiado
folo en fu duro cuerno tortuoíb,
Que ya le afola orejee ya del lado
mas ligero qu'enfuercas poclcrofo,
enera y fale hada abrirle la garganta
con que la horrenda tuerca le quebranta»
Anfi el pecho del Rey todo encendido
por Dios y por el pueblo juntamente,
al bárbaro acometeapercebido
con animofoexercito y valiente:
En eílo alean los moros alarido,
y grita,tocan arma,hicrue gente,
las Lincas, y arcos toman, tubas fuenan
inferumentos de guerra todo atruenan.
Como

I upadas de Camo es
Como la chica llama que pegada
en Iosardiosmontcs.augrmcntando
fe vá,íi fopla Bóreas, yanimada
del viento,el Teco campo va quemando,
La gente paíloril que ya acollada
rcpoíaua, del fueñodcfpettando
alruidodel fucgoTcleuanta
yado quiera que acude mas 1' cfpanta.
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Deíla arte el moro atónito y turbado,
las armas arrebata a toda,prieíTa,
nohuyc,antcs efpera confiado
eneIcaualIo,y lanca^y manotiefia:
El Portugués T encuentra denodado,
y por el pecho 1' haílaie atrauieíTa:
el viendoque a losdientesT almaaflbma,
ayuda eíía pidiendo a fu MahomaJ
Alíyíe ven encuentros podetofos,
que bailan deshazer vna alta fierra,
puesques los animales verfuriofos,
que a Athenas dyo Neptuno hiriendo en tierra:
Golpes terribles dan y temerofos,
trauada a toda parte anda la guerra,
maseldeLufo arncsjmalla^y coraca,
deílroca,rompe,abolla.,ydeípedaca,Cabc-
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Cabccas por elaire van bolando
bracos,piernas fin dueño,y fin fentiáo,
y de otros las entrañas palpitando
eílan¡y otros con roílro amortefeido:
Ya fe acoge elexercito nefando,
ríos corren de fangrequehan veitido,
con que también el campo el color pierde,
tornado carmeíufíendo antes .verde.
Ya queda vencedor el Lufitano,
cogiendo lostrofeos,y prefa rica
desbaratado y roto el jVf<iuroHifpano
Ja gloriaLufuanamultiplica:
El Rey.ponc en el b'lancoefeudo ufano,
(que agora e(lavi£toria teftifica)
cínco efeudos azules compartidos
porfcrlosileyes cinco aquí vencidos.
Treinta dineros pinta en lo? efeudos,
en memoria de aquellos que pagaron
al falfoScarioth aquellos crudos,
por la innocente fangre que compraron:
Yíi creyeren losquenofon rudos
en numcrar,q cinco fe oluidaron,
miren queaquiel d'en medio fe numera
dos vezesjy es anfi lafurama entera.

Al
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Algunos diasdefpues ya de acabada
cfta victoria,el Rey luego ha partido
a recobrar Leirca,quc ganada
délos vencidos antes hauiafido,
Con ella júntamemeconquiftad.1
Arronch.es fue,y el fiépre cnnoblcfcido
Scabeiicaít.roJcuyo campo ameno
tu Tajo riegas yendo m uy fereno.
Acílasdosnoblesviilas referidas,
anadea Mafra.qu' es vn buen pedazo,
y en las fierras de Luiuconofcidas
la fría Sintra adquiere el fuerte braco:
Sintra^do andan en fuentes nfeondidas
las Naiadcs huyendo el embaraco
del dulce amosques' cntrablandamentí
encendiendo cnlas aguas fuego ardiente,
Y tu noble Lisboa que en el mundo
fácilmente podías fer princefa,
edificiofamofo del facundo
por cuyo engaño fue Dardania preHí,
Tu a quien tantos'humilla el mac profu
lafuercaobedcfciftc Por rugúela
aunque fue con ayuda de la.ai mida.
cpcicfucd'ha2ia el Boicasembiada*

Cdnto tercero de fot

Que del Germánico Albis,y del Rheno
y dcfde la Britania conduzidos,
adeshazer clpueblo Sarraceno
muchos con fanctozeio eran venidos:
Ycncrandopor laboca del ameno
Tajo,con el Rcal.dc Alfonfo vnidos
(que de fu fama el mundo lleno eftaua)
cerco a la VlyíTca cerca fe aífentaua.
La luna cinco vezesafeondida
y cinco vezes llena hauía raoítrado
ílicarajCjuando vinoafer rindida
la gran cibdad,al pueblo baptizado:
Fue lafierabatalla tan reñida,
quanto pedia el fin determinado
de cercadores afperos ofados,
y de cercados ya defeíperaejos.
Deftaarteenfin entrada fe ha rindido
aquella qu culos tiempos ya paflado^
ny rindirla,ny entraría hauian podidi
losfierospucblosScythicos elaaos:
Y tanto el poder dellos fue tenido
que Tajo y Ebro fueron bien turbados,
y al Bethistanto algunos apretaron
que a fu tierra Van dalia la nombraron»

Puede

Lujitdd's de C<tmoes.
Puede hauer en el mundo por ventura
cibdad que le rcílíta?pues inclina'
Lifboael cuello ya a la ruerna dura
de gente de fus hechos tanto digna?
Ya le obedefee toda Eítremadura
Obidos,y Alanquer también camina,
y tras ella fus aguas que entre piedras
murmuran dulcemente,y Torres vedras,
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Y vos también o tierras Tranílaganas
(Eimofaspor-eldonrubio deCercs)
obedefceislasfaercasmas que humanas,
las fuercas entregando y los haucros:
Y tu labrador Mauro en vano affanas:
Ti fu (tentar la fértil tierra quieres,
que Yclucs,Mora,y Serpa conofeidas
y Alcafar de lafalvan ya rendidas.
Y la noble cibdad feguro afsicnto
del rcbeldeScrtorio antiguamente,
donde las aguas nítidas de argento,
agora entrando van alegremente
Por arcosque en el aire ciento a ciento
hizo loan el tercero R.ey clemente,
obedefeió por medio y ofadia
del buen Giraldo en quien temor no hauia.
Ycn
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Y en la cibdad de Beja la venganca
va a tomar dcTrancofo deftruida
Alfonfo,quc tomar no fabe holganza,
por con fama alargar la corta vida:
Y en del todo ganarla no ay tardanca
entraron Ia3y en fiendo ya rindada
la mifera cibdad,la gente ayrada
chicos y gtandes paila por la efpada.
Pálmelaconquifladafue con ella
lapifcofaCizimbra, y juntamente
(por ventura ayudado de fu cítrclla)
desbarató vn exercito potente:
La villalofmtio, y'la fierra della
ejueafocorret llcgaua diligente,
y el campo caminauadefeuidado
del tcmerofo affako inopinado.
El Rey de Badajoz rico en teforo
con quatro mil cauallos bellicofos
viene*,y peones muchosdearmasy oro
guarnefcidos,gucrreros bien luftrofos:
Mas qual nel mes de Mayo el brauo toro
cjuando en fus celos anda mas furiofos
íintien do gente ci bruto y ciego amante
aflalta al d efe u i dad o caminante.

tufadas de Gamo h
Dcíla arte Alfonfo fubito mofhado
en la gente que paíTa bien fegura
derrueca,hiere,, y mata denodado
huyendo el Reyja vida fola cura
de vn Pánico terror todo aílombrado:
de fcguille el exercito procura,
y tan gran hecho huuieron deacaball»
fefTentafolamentede a cauallo»
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Siguiendo la vi¿T:oria,y la bonancj
elinuenciblcRoyiua llegando
gentes del Reyno todo , cuya víanla
erafiempreandar tierras conquiítando:
Y cerca a Badajoz,y luego alcanca
el fin de fu dcíTeo peleando
con tanto esfuerzo,y arte,y Valentín,
que a eiTocras en fin tuuo compañía
Mas nue/tYoimmcnfo Diosqueííemprcaguarda
finca/ligara quien fe lo merefee,
y para que feemmiendca vezes tarda
o por loquea el folole paiefce:
Si en los tiempos atrás fiemp re al Rey guarda
de Iosriefgosa que el m i fimo fe ofFrefce,.
la maldición materna y grande ofFenfa
haze agora dexarle fin defería.

G
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Qu' en la cibdad eílando que ganara
cercado en cllafue de los Leoncfes,
quclaconquiftadella les tomara
no fiendo en la verdad dePortuguefcs:
La pertinacia aqni le cueftacara,
anfi corno fucede algunas vezesj
que al falir vn cerrojo le ha rompido
laspiernasjy aníifueprefo y vencido.
Oíamofo Pompcíonotc pene
verde tus grandes hechos la ruina,
nyqne lajufta Ncmefis ordene
que aya de ty tu fuegro gloria digna,
PucítoquelFaíis gélido o Sycnc
(cuyafombva Colar jumas s' inclina)
yclBootes clado',y linea ardiente
tcmicíTcndetunombrc communmente.
Yaunque la rica Arabia; y los atroces
Enyocos,y ColchoSjCnya fama
el vellocino eíliende^y Capadoces,
yludeaquevnDiosadoray ama:
Ylos blandos Sofenos^y feroces
Siliaos^conT Armenia quederrama
lasaguas delosrioSjCtiya fuente
de otro momees mas ¿anoto y eminente.

Yon
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Y puedo en fin que defdel mar de Atlante
hafta el Scythico Tauro bien Tábido
ya vencedor te vieíTen.,no te cfpante,
íi el campoEmathioteha viílo vencido:
Porque Al Ponfo veras fuperbo ouántc,
rindirlo todo, y fer defptiesrindido:
elconfejolo quifo anfi celeíle
quel fuegro venga a ty y el yerno a eíte.
Tornando elRcyfublimc finalmente
del diuino juizio caftigado,
dcfpues qtien Sanctaren roberuiamente
y en vano délos morosTue cercado:
Ydefpuesquedelgranmartyr Vincente
el San&ifsimo cuerpo venerado
delfacro Promontorioconofeido
alacibdaddeVlyíTes fue traído.
Porque fu fancto intento fe lleuaíTe
aefTeóloalhijo^manda el lafíb viejo
que allende el claro Tajo fe paíTaííe
con gentc3y con fu bellico aparejo,
Sancho comoeíloílcmpredeííeaíTe
paíTa adelante y haze fer berraejo
elBethisqucaScuillava regando
con la fangre del bárbaro nefando.
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Yconcíla visoria cobdiciofo
el moc^no cjcfcanfahafta que vea
como elle vn otro eftrago ternerofo
en el queaBcja ccrcay le rodea:
No tarda mucho el príncipe dielvofo
en ver el fin de aquello que deflea
vencido el moro,toda fu efperan^a
empica en procurar dello venganza*
Del monte transformado por Mediifa
qu'cl cielo fobrefus hombros foíluuo:
fe ayuntan ya,y también del Ampcluíaj
y del Tinge,que origen de Anteo tuuo:
Elmoradordc Abilano fcefeufa
antes muy póco,o nada fe detuuo:
y alfondclaArabefcayronca tuba
viene el reyno también que fue deluba.
£n Portugal con eíla gente entraua
el Miramamplin en compañía
de treze Reyes moros que lleuaua,
qu e a fu mandadofiemprelos tenia:
Y mil daños haziendo caminaua,
aimquealacaraavczeslefalia:
en Sanctarenal cabo cerco pufo
a Sanchojtna's dcfpues fe vio confufo."

Dale

Dale combates afpémfytelendo
de guerra ardides rhil.e.l?moro airado,
no le aproa echa ya trabuco horrendo
ny mirLViy el galápago pefado:
Pareja'el hijo, de Alfonfo no perdiendo
en coi A al^u na. cl.a.nimo esforzad o,
con arte acude a todo., y con prudencia
haziendo en todaparterefiftencia.
Mas el buen viejos quien ya leotorgauatii
los años ejuc.gozaíte algún fofsiego,
eftandoen la cibdad do fe mirauan
los fauzes en las aguas del Mondego,
Sabiendo como aíhijo le cercauan
en San&arcru jos moros(pueblociego)
de la cibdad fe paite diligente
que aunque viejo3eLcsfuercp lo confíente.
Con fu famofa gentéa:guefra vfada
afocorrer váelhijOjy.ayu'ntados,
la Portuguq.íVfuria. denodada
hazeafloxarlostrcze coronados:
La campaña que toda eftácjnajada
de adargas>y albornozes colcuadbs,
y enjaezados canallos(préía rica)
el dañodclos dueños teítifica;
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luego el reíhntc tocio fe'ha partido
de Portugal, poniendofe en huida*
folo el Emperador mohíno ha íido
porqneantcsquc huya,huyedel la vida:
A Dios que efta victoria lia concedido
dan gracias y loores fin medida:
op'en cafos tan eflraños claramente
mas es lo que Dios haze que la gente.
Elvalerofá Alfonfo anfi triunfaua
deítas y otras vi&orias que ha tenido,
quandoal tiempo que delhufe gloriaua
fue también de la edad larga vencido:
La paluda dolencia le tocaua
con mano ciada el cuerpo enflaquefcidoj
y fus años pagaron deftíi hecha
la trille Libitinicacofecha.
losakos promontorios lelloraron
dclosríos lasaríasabundofas:
a los fembrados campos anegaron,
deshasiendofe en lagrimas piadofas:
Mas tanto por el mundo s'enfancharon
con la fama fus obras valer o fas-,
qvcfíempreAlfonfofeoye en fierra y llano,
y'AIÍbnfoEccho refpondemas en vano.
Sancho

Lufittdds'de.Cdmoes.

Sancho mancebo, fuer te que quedara,a fu padre imitando: enYalentia,
y qu' en fu vida ya fe fenalara
quando ^l Bethis en. fangre.b uelto hauía:
Y el bárbaro po4e.r .desbaratara
delirmaelica^Re.y^dc.AncJatv^iaj
y a los que aBcja en vano, antes cercaron,
que fu braco:tambicttieltpSjprob.aron.
Defpues que Rey fevido Jeuantado,
hauiendo pocos-diasque rey ñaua,
a la cibdad de Sylucs haíitiado
cuyos campos el bárbaro fembraua,
Y en ello fue.de gentes ayudado
de vna Armada germana.que paííaua
dearmasy gente fuerte apercebida,
a recobrar Iudea ya perdida3
Con deuocion baxauan muy intenfa
trasFedricoelRoxo,que mouido
defanctozelo fe iuaala defenfa
de la cibdad do Chriflo ha padefeido:
Quandoclbuen Guido por la fedimmcn
s' hauiaal Saladino ya rindido:
ally donde a los vnos les fobrauan
las aguas que los otros deíTeauan.
G 4
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Mas la luzidaarmada que por íioía
tormenta ally. ha venidomo fe parte
fin dar ayuda a Sancho muy entera
pues en feruiciovádelfanófco Marte,
Que como ya á fu padre ayuda fuera
en 1' VlyíTcajahfi dél'eftandarte
del Germano ayudado áSylucs toma,
y al íncola abarrajá^nfrefna y doma.
Vcon tantos tropheosidelM'ahometa
hauercolgadojyaundclanimofo
Lconcs^no quiere ver eílar quieta
fu gente,mas con pecho valerofo:
Pretende que también la ceruíz raets
fociyugt>Tuy,y clMiáotortuofo,
como otras fus vezinashecho hauian
que a Sancho humildes ya reconofeian.
Más entre tantas palmas faiteado
dclamuerte^dexopor heredero
va hijo fu yo digno del eftado
que fue fegundo Alfonfo> y Rey tercero:
En tiempo deíle a moros fue tomado
Alcagarde lafal,porque primero
condañodcChriftianos lo tomaron
mas al cabo muy bien fe lo pagaron.
Defpues

Lujladas de Cainocf.

Defpues de muerto Al fon ib, le'fu ce cíe,
Sancho fegundojfloxo- y defeuidado,
qu' en vicios.y en defeuidos tanto excede,
que de los Tuyos viene afer mandado:
Y para que otro con el. reyno quede,
por fus mifmos priuados fue priuado
que como el Rey'por ellos fe regia,
tras vn deforden otros mil hauia.
Y no fue Sancho, no tan dcshoncflo
comoNeron,que vn mocoleferuia
en lugar de muger,y horrendo inccíio
con fu madre Agripina cometía:
Ny tan crudo a las gentes y moleílo
quelacibdad quernaflcadbbiuia:
ny fue como Helio Cabalo tan malo,
ny blando como fue Sardanapalo.
Ny era el Reyno por el tyrannizado,
como Sicilia fue de fus.ryrannos,
ny hauia comoPhalaris hallado
para matar,tormcntosinhii manos:
Mas el altiuo Reyno acoftnmbrado
de ordinario a Tenores Tóbennos,
nofepreciadeRey,ny aun le contente,
finoes masque los otros excelente.

(JAMO tercero

dclos

Por cfia CÍÜCI el Rcyno gouernaua
el Conde Boloñes,defpues aleado
por Rey,quando la, vida ya dexaua
cí Sancho hermano fuyo al ocio dado:
E fleque Alfonfoelbrauo fcllamaua,
defpues de hauer el rey no aíTegurado
en enfancharlo pone fu motiuo
porqu es angoílo a pecho tan altiuo.
Del Algarue y fu tierra que le fuera
en cafamicnto dada,grande parte
recupera con fuerca^y echa fuera
almoro,qucoluidadoesya de Marte:
Eíle exaltó del todo lavandera
LuíUana con armas,triaría, y arte,
yacabódeopprimirlanacionfucrte
de la tierra que a Lufo cupo en fuerte.
Trasel viencDionif¡o,ybÍen parefee
del brauo Alfonfo cílripenoble,y digna
con quien la grande fama s'efcurefce
de la magnificencia Alexandrina:
Con efte el rcyno profpero florefee
(alcancadayapazaureadiuina)
en ordcnancasjlcyes^y coílumbres
en la tranquilla tierra claras lumbres,

Luftadds deQdtnocs

Hílc es el qu* en Coimbra exercitaríe
hizo el officiofacrodcMincrua,
y delPindo las muCas defterrarfe
por gozar del Mondcgo,y de fu yerua:
Quanto pudo de Athcnas deífearCc
Apolo para aqui fe lo reCeruá:
aqui guirnaldas da3texidas de auro,
de Bacaro,y del íiempre verde lauro.
Nobles villas de nucuo edificando,
fortalezas,cadillos muy feguros,
y quafí el Reyno todo reparando
con edificios grandes y aítosmuros;
Mas las tijeras de Átropos cortando
el hilo de fas años ya maduros
quedóle el hijo vn poco inobediente
Alfonfo el quarto en armas cxcellentc.
Eftc fíempre las armas Caílcllanas
con pecho rechaco desfuerco rico,
que no Cuelen las gentes Luíitanas
temer poder por Cef el fy.yo chico:
Con todo quando gences; Africanas
paíTaronagozardei multiplico
de Efpaña,y por del todo poííccrla,
AlfonCo Calió luego a Cocorrerla.

Canto tercero cielos

Jemiramis jamas con gente tanta
fue los campos Hydafpicos hinchiendo,
nyel Atila que a Italia toda efpanta
llamando fe de Dios acote horrendo
de Gothia pallo canta gente,quanta
del Sarraceno bárbaro cítupendo
con el poder del Reyno de Granada
en iosTartefios campos fue juntada,

1

E viendo el Rey fublime Caílellano.
lafucrca inexpugnable grande y fuerte,
temiendo mas el fin dei pueblo Hifpano
(ya de otra vez perdido)cjuea la muerte:
Pidiendo ayudaaklaro Lufitano
I' embia la conforte que huuo en fuerte
mugcrdclquc la embia,e hija amada
de aquel a cuyo Rey no fue embiada.
Entraua 1' hcrmoíifsima María
por las Reales falas fublimadas,
con el roílro b icn falto de alegría
Jas rnexilias en lagrima* bañadas'.
Las hebras de oro fueltas las traía
por los ebúrneos hombros derramadas
yantelalcgrc padrcarrodillada
comienza aníi a dezir con boz turbada.
Quantos

Lujidias deCítmoes.
JJ
Q^iantos pueblosla tierra ha produzido
déla Africa(ccrriblc gente cftrana)
los ha el Rey de Marruecos condnzido
folo para ganar la noble Efpaña:
Poder tan grande,junto no fe vido
dcfpucs quel padreOceano tierras baña}
trae ferocidad y furor tanto
que a biuos/y aun a muertos pone cfpanto.
El que(padre)me diílc por marido,
por defender fu tierra amedrentada,
con pequeño poder cita offrefeido
al crudo golpe de la Maura efpada:
Y ñ por ty no fuere focorrido,
verme has del,y del rey no dcfpojaaa,
en biudez trifte puefta,y vida c feúra,
£¡n Reyno,y fin marido,y fin ventura.
Por tanto o Rey,de quien con puro miedo
elrapidoMoIuchabueluc ciado,
focorrequeno es tiempo de eílar miedo,
acude al pueblo trifte acorralado,
Sicffcgeftoqucmueítras chro y ledo
depadre,eílá de amor acompañado,
dateprieífafeñor,larga las riendas
para poder hallara quien defiendas.
Nodc

Canto tercero délos

No ele otra arte la tímida María
hablaua,c]iiclotrille Venuscjuando
ftuor al padre lupiter pedía
para el hijo qmndo iua nauegando:
Que a tan grande piedad lecommouia
cjue del rayo la mano.deformando,
el padre fe lo ha todo concedido,
pefante porque pocq le ha pedido.
Con efeuadrones ya de gente armada
los Eborenfcs campos van cjua;ados,
relumbra arnes>y lanca acicalada,
relinchan los cauállok enjaezados:
La tuba fonorofa alboratnda
va los pechos a pazacoftunbrados
a fanguinofas guerras incitando
por hnccos.y cauernas retumbando.
Entre todos en medio fe fublitna
de las inílgnias regias rodeado
el valerofo Alfonfo por encima
de todos,con el cuello leuantado:
Yconelroílrofololos anima
no fe halla entre ellos hombre acouardado:
aníí en las tierras entra de Caflilla
co'nellahijahermofaainarauilla.
Iuntos

Lufudas de Qdmo?s
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Iuntos los dos Alfonfos finalmente
en campos de Tarifa e'ftan^oppueftos
a la infinita y ciega 'Maura gen ce,
a quien no bailan llanos ny recucítos;
ningunos ay de pecho tan valiente
qu' en afíren ta no teman verfe pu'cftos,
raien tras no fe conofee, y claro vea
que con el braco dellos «Dios pelea.
Eílan de Agar los nietos medioriendo
por al Chrifliano campo ver ageno
de fuercas,y por fuya citan partiendo
la tierraentr.ee! excrcito Agarcno:
CVuc con titulo falto poíTeyendo
van el famofo nombre Sarraceno,
aníl con falfacucnta^a boca llena,
llaman fuya la.tierra fien do agena.
Quaf el Membrudo y bárbaro gigante,
del Rey Saúl con gran razón temido,
viendo al paftor inerme citar delante
folo de piedras y honda apercebido:
Con palabras fuperbas,dc arrogante
al moco,menofptecia mal veflido,
el qual con honda y' piedras le hazc llano,
que puede mas la fe que esfucrco humano.
A

Canto tercero de ios

AnÍJ el hinchado moro con braueza
tleípremíosChrj(h\itios,y no entiende
qu'csde fu van do Talca fortaleza
a cuyos pies todo el poder fe tiende,
Con ellael Careliano y con deftreza
da tras el de Marruccps,y le offende:
y el Portugués que todo efláma en nada
fe hazc temer también del de Granada.
Ya las langas y efpadas fe fentian
en toda parte, y hazian grande eílrago,
y con forme alas leyes que feguian
Mahomafcappcllida y Santiago:
Los hcridos.con grita el cielo herían
niziendodefu fangre vngrandelago,
donde otros medio muertos Ce ahogauan
fi del hierro las vidas efeapauan.
Dcftruyecon tan grande esfuerce y mira
el Lufo al de Granada,y con tal tiento,
Cju'cnbrctiefii poder fe desbarata
fin que le val j\i fue rea o ardimiento:
Y de alcancar victoria tan barata
el fuerte Portugués no muy contento,
viene ayudar al bracio Caftcllano
que cmbuclco andana con el Mauritano.

L/i/iudíts de Ciimo h
YaPhcbofeiuaquaíl recogiendo
a la cafa dcThetis^einclinado
bazia el poniente, el vefper.o trayen Jo
cílaua el claro diamemorado,
Ojeando del Mauro el gran poder horren
fue por los Reyes dos desbaratado,
con tanta mortandad que la memoria
nunca en'elmundo vio tan gran vi&oria,
La quartapartc.deftos nunca Mario
matcV]liando aquél brauo.vencimtcntoj
do las aguas confangrcdel contrario
beber hizo al excrcito fediento,
Nymenos aquel Peno que aduerfario
de los Romanos fuCjdenafcimicnto
en Cimnas mató tantos enemigos,
por mas anillos que huuo por teítigos,
Yaun que tu tantas animas pudiíte
dar al efeuro Reyno de Cocito,
quandolos mures fandos deítrnifte
del pueblo obferuador del viejo rito:
No pienfes no que tu folo lo hizifte,
venganca fue del cielo o noble Tito,
negocio de mucho antes prophetado,
y por Iefü's dcfpues certificado.
H

C<tnto te-íccvo délos
y AlfonCo cWottugawWtXtostíWtvtita,
para gozar la paz con tama gloria
quanta (upo ganar ficmpic enla guerras
el cafoinfando e digno de memoria
quedclhoyo los muertos defentierra,
acontefeio en la triftc y defdichada
que muerta fue por Rcyna coronada.
Tu folo Amor con tu dorada puya,
que al coracon humanoanfi fatiga
diílc caufaa la trifte muerte fu ya
como íl fuera pérfida enemiga:
Si dlzen.fiero Amor que la fed tuya
ni con lagrimas triftes fe mitiga:
como quieres hartarla en fangre humana
no vesques eífohazcr tú fed tyrannaí
Eíhuas linda Inespueftacn fofsiego
de túsanos cogiendo dulces frutof,
con vn engaño de alma ledo y ciego,
que a la fortuna da también tributos:
Eu loslloridoscamposdc mondego'
de tus hermofos ojos nunca inxutos,
a hs yeruas y flores refiriendo
el nombre del qu' eíhuas atendiendo.
De tu

\a* iwwáoxbs qutY *\nu\eaTX anchan,
que Ciempte ante Cus ojos te traían,
ü a cafo deffos 10.70$ fcapartauan;
Dcnocheen dulces Oicñosque mentían
de dia en penfamient.os que bolauan;
en finquanto peníaua/y quanto vía
memorias eran puras de alegría,
De otras grandes Cenaras c princeCas
los offrefeidos talamos no acepta,
que antel amor íí es puro no ay grandezas
íí a roflro alguno blando feFubjc&ai
Mirando el padre en eftas cítrañezas
como viejo,y también porque reípecta
almurmurardel puebloquedezia
qu'jel Principe jamas Ce caCaria.
Sacar a Inés delmnndo determina,
por libertar al hijo que veprcCo,
creyendo que con cítamuerte indigna
hará quf el hijo quede menos lefo:
Que gran Curor, querer que aquella fina
efpadaqucCoftuuo el grane pefo
del Mauritano horrorCca empleada
en v naflacadama y delirada.
Hi
Traían

Canto tercero de "ios

ten la las manos carniceras
al Rey que era a piedad ya commouido,
nusconrazones poco verdaderas
]c han de fu pió intento diuertido:
Ella con baxas bozes laftímeras
caufadas deldolorque le ha traído
ver los chiquitos hijos .que dexaua,
y al principe no ver,que tanto amaua.
Alfoberano cielo leuantando
con lagrimas los ojos(quan piadofes)
Jos ojos^que las manos le iua atando
vno de I03 miniítros risnirofos,
Ycon ellos los hijos, rodeando
tan regalados de antes e mimólos,
de cuyo defamparo ya temia
hazia el abuelo crudo anfi dezía.
Tu que de hum:\no tienes el afpecTro
(Cíes humanojmatai fin mas querella
avnafíaca mugcr,porque fubjc&o
el pecho tiene a quien Tupo vencella:)
A ellos chicos íl quiera ten refpc&o
qirc quedarán ín madreyíombra dclla:
a piedad te commwcua fuyaymia,
la falta de la culpa qu' en mi haüia.

Si venciendofeMau'ratcíi-ftfc'ncia
la muerte fabes ckt con fuego', e hierro,
deprende a dar la vida con clemencia
a quien para morirnoha hecho yerro:
Y íl bailante no es efta innocencia,
pon me en perpetUo.cmiferodeftíerro,
alia en la Scy.chia clada>o Lybra ardiente
do biualamentando;etcrnamente.
Pon me en donde mas fe vfe la fiereza,
entre oflbs,y entre tygres,por ventura
en ellos- haltajJP¿cía terneza
que no halla en ty mi fuerteamarga y dura:
Aliy con amor tierno^ con firmeza
en aquel porquien paífo muerte efeura
criaréfus reliquias queaquiviíle,
confuclodeftamadrcfola y trille.
Ya fe iua algoablandandoclRcy benigno,
commouido deoyr lo querazona:
mas el pertinaz pueblo ó fu de (lino
(que eftodeuio defcrjnolc perdona:
Y arrancan lascfpadasfin mas tino
(queally por bueno el hcchoíe pregona)
contra vna dato-ajo pechos carniceros,
diffracados en fon de cauallcros*
Hj

Canto tercero délos

{hi.il(¡iimdo el crudo Pyrrho fe apareja
con hierro para contraPolicena
(confuelodclamadreafflidtay vieja)
queíafombrade AchilJcs JÍI condena:
Mas ella como humilde;y manfaoueja
los ojos3con qu' el aire reaííerena
clauados.cn Iamadre(queenIoqueice
en verla taljel cuello al hierro offrefee.
Síflde Inés los. brutos matadores
en aquel cuello qu' en fiíbílenia
el roílro con que Amor mató de amores
a quien defpuescorónale ponía:
Sanando las efpadas y las flores
que con fus ojos yabañado hauia,
s'encarnicauan feruidos y airados
del futuro caíligo defeuidados.
lien pudieras ó Sol eflbs celeíres
tus rayos apartar en aquel dia,
como hcziítc en la meta de Thieílcs
quando a fus proprios hijos fe comía:
Mejor lo heziíletuo blando Arseíles
que cociendo deaouellabocafria
el nombre de fuPedrojCJueld pyíle
por vn buen h t o alíy lo repetifle*
Como

Lttfíkdtts de Cetwoct.
Como la frefcaroTaque cortada
antes de tiempo fue para contento
de niña,y dcllaíicndo mal tratada
pierde el fre feo.colorea vn momento:
Tal fe moííraua aquella defdi.chada
defpucs del golpe atroz fmguinolento,
delroítrolafrefcura defpedida
y iosbiuosmatízesqon lavida.
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Las hijas del Mondegoaqueítaefcura
muertCipor mucho tiempo lamentaron,
y por memoria defta defuentura
Jas lagrimas en fuente transformaron:
Y el nombre fcledió3queaun oy le dura
áelosamorcí dulces que gozaron:
mirad qualesferán aquilas flores
pues lagrimas fon 1' agua, el nombre Amores.
No paila mucho tiempo que no entienda
Pedro en les dar las pagas mcreCcidíis,
que al punto que del Reyno afió la rienda
no efeapan los huidos homicidas:
El otro crudo Pedro abre la fenda
cuchillos ambos fon de humanas vidas,
vfando del confejo atroz einjufto
de Lepido y Antonio con Auguílo.
H4

Eírc
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Elle ca (ligad or fue rigurofo
de latrocinios;muertes,y adulterios,
dizicndoferofflciomuy honrofo
y caufador de grandes refrigerios,
Fue de limpiar fu Reynomuyzclofo
de todos los atroces vituperios,
amas ladrones ha la muerte dado
cju' el Thefeo,y qtrel Alcides celebrado»
De]juítoy.duro.Pedro nafce el blando
(ved de naturaleza el buen concierto)
remiífo,y fin cuidado alguno Hernando
c]u' el Reyno todopufo en defeoncierto,
Q^ue entrándolo el íbero deuaílando
por verlo fin deferifa fue muy cierto,
cjue eíluuoporperdcrfe totalmente,
ral daño haze vn Rey flaco en fuerte gente.
O'fue caítigo claro del peccado
de quitara Leonor de fu marido
ycafarfecon ella , d'eleuado
en vnparefccr.falfo no entendido:
Ofuequeicoraconíubjecto y dado
a] vicio vil de quien fe vio andido,
efemínado s' hizo,y bien parefee,
que vn blando amor losfiienes enflacjuefqe.

De fu

Lujtadas.de Camota
De fu pcecado huuicron juila pena
mnchos,yahíiparcfccqucconiáino,
prouólo el que robó la Griega Helena,
y con Appio también lo vio Tarfyuing;
Eílo es ío qu' en Dauid Hey fe condena,
cfto dcftrnyc el tribu Bcnjamino:
bien claro nos lo cnfeñáy'dcterminaj
Sichen y Faraópor Sarra y Dina;

¿i

Y en el Thcbano claro fe parefee
quando en Omphaleandaua transformado,
quanto los fuertes pechos entorpefee
vninconcefíbamordefenfrenado:
Y la fama en Antonio fefcurcfcc
porfertantoaGleopatra afficipnado,
tu también brauo Peno lo fentiíle
quandolamoga vil de Apuliaviftc.
Mas ai quien huir pueda por ventura
los Iazosxme amor arma blandamente,
entre rofasy nieuc humana pura,
y entre alabaíko y oro refulgente?
O quien huir podradel'hermofura
de vnroíhodeMedufa propriamente
qu'enpiedraclcoraconno haconuertido
fino en deíleo en llamas encendido!
H j
Quien

Cauto tercero de los

Quien vio vn mirar fcguroívnroítro blando?
vnaSydcrca angélica excelencia*
qa' en u/las almas anda' transformando,
que contrallo & [lallafíercfíílenciaí
JDefculpadopor cierro eftá Fernando
para con quien de amor tiene experiencia,
aunqueaao libre -¿ítala fantafia,
pior mucho mas culpado fc'ien'dria.

Fin del tercero Canto.

CAKTO

QV AV^T O.

E S P V E S de la tormenta riguroD;,
nocturnafombra, y proceloíb victo
tracla clara mañana deleitofa
cfperangadepuertOjy faldamento,
La cfcuridadfc aparta congoxofa,
defpidcfe el temor del pen {amiento
lomifmohacn elReyno fuccedido,
dcfpuesdcl Rey Fernando falleícido.
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Lufiadas de Carnes,
Que. filosnueftros mucho deíTearonv
quien deoífenfaslosfueíTedefcargjando,
hechas por los que aníí- fe aprouecharon
del rerniífo defeuido deFernando:
Deípues de poco tiempo lo alcanzaron
al fíempre iüuítre loan las riendas dando
delReynOjCornoa vnico heredero
de Pedrojaunque baflardo verdadero,
Y que obra no-aya íldo de fortuna
íinodelcielojclarofeha moílrado,
en que de fuyo,fín ayuda alguna,
y mucho antes del tiempo acofltimbrado,
EnEuoravna niña chica en ctína
eftando',ctierpo,y boz ha leuantado,
dÍ2Íendo:Portugal(altala mano)
por don loan queha*de.ferRey foberaou.
En el Reynoalterado pues las gentes
con el odio^que Heno ¡os tenia
los pechos,mil cruezas infolen tes
cometen contra quien les parefeia,
Matando los amigos y parientes
délaReyna>yadultero quehauia
con quien fu incontinencia deshonefta
fue mas en fiendo biuda manifieíla.

Cantoe¡uArto délos

A! G ñuta alfincoa- caufa deshonrado
lcdanhfniícrtCínadíeíefüCorre,
y en cita muchos le han acompañado
que la furia por toda parte corre:
Aqui como Aftia'nax precipitado
fe vidoalguno/Jefdevna altatcrrc
fin que ordenes vaUeíTen,ny derecho
otrófeviodcfnudo en piezas hecho.
Ponerfebien pudieran en oluido
lasfierezascñ'Roma perpetradas
por Syllay MariOjCon las qu'en íi vido
el inquieto Reyno executadas:
Que por cubrir Leonor clmálfonido
ds fus incontinencias publicadas,
hizo entcndcralyerno Caftellano
quclecOmpetc el Reyno Lufitano.
Matriz la hija fe Hamaque cafada
eíUjCon quien Leonor quiere que here ¿c,
por hija de Fernando reputada
fila corrupta fama lo concede:
Con cílabozCaíHlla leuantada
diziendo que a Fernando cita fucede,
fe van juntando defde varias tierras*
armas y gentes apeas para-guerras.
Vienen

LufidddscleCítnioes.
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Vienen de la prenuncia que de vn Brigo
(fi le huuo)eI nombre trac deriuado,
de las tierras que Hernando,y que Rodrigo
ganaron del tyranno y Mauro citado:
No dubdademoílrarfe aqui enemigo
el que cortando va con duroarado
los Lconcfes campos, cuya gente
fue fiemprc contra moros cxcellentc.
El Vándalo en la antigua valentía
coníiado¿fus gentes ayuntaua
(cabera principal de Andaluzia)
a quien Guadalquibir los campos lau.3,
La noble JUatambien fe apercebia
a donde elTyiio de antes contr¿taun>
quenoquifo vcnir'de laspoílreras
¿os columnas trayendo en fus vanderas.
También vienendel Revno de Toledo,
cibdad antigua ynobIe3aqUien cercando
el Tajo en torno vano poco ledo
por dsfde Cuencaaliy venir baxando:
avoíbtros tan poco os entra miedo
poco culcosG'aÍlegos(duro vando)
que para refiftillcs os armaílcs3
aunque fus duros golpes ya prübafles.
Encen-

CdKtoqtíarto délos
Encendieron cambien las negras furias
las gentes d? Bifcaya,que careTccn
de gala en el haMar,y las injurias
de eílratios nunca fuffren ny padeTcen:
Guipuzcua-tambien<vino con Aftnrias
que con minasde hierros' ennoblefeen
con que arman ios fuperbos moradores
para ayudar mejor a fus Tenores.
han aquí en fuercacnelcoracon crefee
comoaSaropfon Hebreo en la guedeja,
aunque fu gente pocale parefee
con eííos pocos fu.yos.fe apareja:
Y aun qu'ei de buen confejo no carefee
con los grandes del Rey no feaconfeja
para verde los Tuyos las fencencias
queíicmpre huuo entre muchos difTercnci
No falta quien entrellos defeoncierte
dclparefcercommun,con opiniones,
dondel esfuerzo antiguo feconuierte
del todo en no muy limpias intención es:
Pudicndo el temor mas elado e inerte
que pueden de lealtadbiuas razones:
niégala gente al Rey,y aun G conuicnc
hará lo ouc hizo Pedro al Dios que tiene.

Lufddcts de Carno es.

No fue tan comrrnin eftoque vinteííc
en ello don Nünaluares^uias antes
aunque de fus hermanos claro vieíTe
losanimosjlosnotade iri confiantes?
Y como hazia los otros fe boluieíTe
con palabras mas duras que elegantes
dixo empuñado eftandoe iracundo
la cierra amenazando y todo el mundo.
Espofsiblequ'engentc Portuguefa
hacjehauerquien rehufe el patrio Marte?
comoídcítaprouinciaque Princefa
en las guerras ha (Ido en toda parte
Ha de üilir quien- m ueílrc tal baxcza
que la fe y el amor, valor y arte
niegue dePortugucs? y fin refpectc»
fequicrahazeraeítrañoRey fubje&oí
Comono foís vofotros defeendientes
de aquellos que debaxo la vandera
del gran Hcnriquez fieros y valientes
vencieron eíla gente tan- guerrera?
Quando tantos pendones3tantas gentes
puíieron en huidajdc manera
que fíete Condes prefdsíle'truxeron
con mil ricos defpojos que cogieron:
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Dezid me con quien fueron fueron Topeados
cílosde quien citáis can recclofos,
por Dioniíio,y íu hijo fublimados,
fino con.vueftros padrcsvalerofosí
Si con defeuidos fuyos y peccados
os hizo Hernando ícr tan perezofos
cobra4con el Rey nucuo elbrio antiguo
mirad.qu'esdecouardes enemigo
Tal Rey tenéis que (1 el valor tuuicrdcs
iguajepn el que agora Ieuantaílcs,
dcsbaratarpodreisloquequifierdes,
qnanto mas a quien ya desbaratares:
Y fi al cabo con cito no perdierdes
el penetrante miedo que cobraftes,
rendid las manos al recelo vano
y haréis el nombre mió masvfano.
Q^nc con los míos yo folo^y con cíla
(y arranca en lo diziendo mediaefpada)
libertare defuerca dura infeíta
la tierrade antes nunca fojuzgada:
Y en la virtud del Rcy¿y patriameíta
por la lealtad de vos tan mal guardada
no folo venceré ellos aduerfarios,
masquantosamyíley fueren contrario?.
Como
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Como aquellos poquitos recogidos,
reliquiasxkl cílragoen la de Canoas,
que paras* entregar quafí mouidos
a las contrarias fuerzas Africanas,
Por la Cornelia efpada compellidoí
vinieron a jurar que las Romanas
armasmodexaran micntrasías vidas
a bucltasdellas ño fucilen perdidas.
Deíh arte los forceó y esforco Nuno,
que con le o y.r las vltimas razones
defpidcn el temor frioimportuna
que fuele acouarclar los coracones
Y en IuziosanimalesdcNeptuno
corriendo,y bolteando los varones
gritando van con bozclaráy dcfpicrta
biuaclfamofoRey que nos liberta.
De la popular gente vnos apprucuan
la guerra que la patria derendia,
otros fus armas iimpian¡,y renuenan
del orinque la pazca u fado hauia:
Morriones eítofan,Detos prucoan
y fe arman cada qual.come podía:
otros hazen veítidos,de colores
con leiras que publican fus amores.
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Con toda cítaluítrofa compañía
el fuerte loan fe parte dcfde Abrantes
(Abrantcs que también la fuente fria
y aguas del Tajo gozas abundantes:)
Los primeros armígeros regia
quien gouernar pudiera los pujantes
excrcitos de Xerxes, que fecauan
los ríos por do quiera que paíTauan.
Don Nunaluares digo verdadero
freno délos motiuospocofanos,
qual otro tiempo ha (ido el Huno fiero
pararon Gallos^ con Italianos:
Otro también famofo caualíero
gouierna.vna ala délos I^ufitanos,
apto para guiarlos fin recelos
llamado Men Rodrigues Vafconcclos.
Pelotroladoquelb correfpondc
Antón Vafquezde Almáda es el regente
(quede Abranchesdefpues Fue noble Conde)
con gran mucflra de dieftro c diligente;
En la guarda poftrera no fe adonde
con fu pendón de quin as refulgente
el esforcado Rey,qu' en toda parte
efeurfeicndo el precio vade Marte.
Eílauan
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Eíhuanporlos muros tcmcrbfas,
y de vn alegre miedo cjuaíl Frías
madres orando a Dios ,y las efpofas
ayunos prornetienday romerías:
Ya tienen lasefcuadrasbellicofas
dcfrcnte.a las contrarias compañías:
con grita vn campo al otro fe refeibe
y dubdaentrcllos grande fe concibe:
De guerra lastrompetas raenfajeras
con los pifaros fuenan,y atambores,
por el aire tremolan las vanderas
a vandas variadas de colores:
Eíto era al tiempo feco qu' en las eras
el fruto Ceres dexa a labradores,
y entra en Aítrea el'fol nel mes de Agoflo,
y de vuas faca £accho él dulce moíto.
Vn fon hizo la tuba Caflellana
borrendojfierojingcntCjytéme.rofo.
oyólo el monte Artabro,y Guadiana
atrasboluiolas ondas demedrofo:
Oyólo el Duero,y tierraTranfhgana,
corrió elTajo a la mar algo dubdofo,
las madres.que del fon fe amedrentaron
coníigo los hijuelos apretaron.

I%
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fnaiuoíroílro ally defcolorido
fjviOjpor de la Tangiré cfhr priuado,
que al coraron s' haiúa retraído
como á lugar cjuc tiene el principado:
Y aun qu'el peligro a Ye2cs es crefeido,
esmayorel temor que fe ha cobrado:
ydc otra parte es perdida muy rara
ver del cuerpo faltar la vida chara.
¡omienc^featrauarlaincertaguerrá
ya n; uene de ambas paites la dieítra ala
losvnóspordefenfadc fu tierra,
losott|os por ganalla'(intcncionmala)
El gran Nuno percha en quien s' encierra
todo el valor,primero fe feñala,
la tierra hinche de miembros que cercena
de quien la pretendía hazeragena.
[a por el aire van los eílridentcs
harpones,quc laluzdel fol refrenan*
y con los duros pies de los ardientes
!
cauallos,ya la tierra y valles fuenan:
Las langas rotas vanay las frequentes
caidasjeonlas armas todo atruenan:
ct'cfcc el contrario yafobre la poca
gente,delfieroNuno,quc le apoca*
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Ya vienen fus hermanos manoa mano
Hamandoledecrudo 3 elno s'efpanta,
ny menos tiene a mal matar a hermano
que contra patria y fu Rey fe leuanta:
Mil renegados van con no muy fano
pccho^enclcfcuadron que fe adelanta,
contra hermanos y deuaos(cafo cílrario)
qUal lo de Cefar^con Pompcio el Magno.
O tu Sertoriojo noble Coriolano,
o Catiíina, y otros mil aptigüos,
que contra vueftras patrias conprofano
eílomago;osboluiíl;es enemigos,
SI allá en el Rcyno efeuro de Summano
rccibienles gtauifsimos teftígos,
podréis dczir que también Portugucfcs
traidores s' han hallado algunas vezes.
De los nueílros fe rompen losprimeros,
tal multitud íbbrc ellos ha venido:
eftáaíliNunOjqual por los oteros
de Ceuta el león fuele embrauefeido.
Que cercado fe ve de caualleros
que por los Lybios campos le han corri
conlancas y venablos^y de airado
dubdofoeftá,masno defacordado.
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Don toma vifta eítá que la natura
fcrina,eirafuyano padefeen
huida,anccs fe arroja en la efpeífura
delasagudas Iancas que recrefeen:
TalNunoeílá,quetodala verdura
con fangreagena ciñe,ally perefeen
algunos de los Tuyos, quel valiente
pierde el esfuerzo contra tanta gente.
Sentido ha Toan 1* afrenta que paíTaiia
fu capitamporquel con diligencia
a todosacudia,a todos daua
virtud con fus palabras y prefencia:
Qual la parida tygre fiera y braua,
que mientras del couii ha fecho abfencia
por fuílentar los hijos (prenda chara)
elMafsiliopaftorfe los hurtara,
Corre rauiofa y frcme.con bramidos,
los montes fíete hermanos mucue y cala,
tal el buen Rey con otros efeogidos
de los fuyos,acudc a ladieílra ala:
O fuertes compañeros y temidos
csualleros,a quien nadie fe iguala,
h patria defended,que la efperan^a
dclibercadjconfiftccnvucftralan^a.

Veis me aquí vueftroRcy y compañero
que entre laslancas,y entre losarnefes
délos contrarios corro^y Coy.primero
pelead verdaderos Portugucfes:
Diziendo eftoei magnánimo guerrero
y íbmpcfando T haíla vna y dos vezes
la arroja con gran fuerca,ydeíle tiro
dieron muchos el vltimo fofpiro.
Que encendidos los Tuyos nueuamente
de vna vergüenza noblc^y fuego honroíb
fobrecjual con masanimo,y valiente
entrar podracn lugnr maspeligrofo,
Porfiamtiñe el hierro el fuego ardiente,
no vale launa,o malla,oarnés hermofo:
que aníl dan y refeiben las heridas
como hombres que no eftiman ya las vidas.
Embian muchos al Eftygio lago,
en quien Iamuertc tras el hierro entraua,
muereclmacílreallyde Sanctiago
que valerofamente pelcaua?
Mucre también haziendo grande eílrago
el otro que gouicrnaa Calátraua,
ya mueren los Pereiras renegados,
blasfemando del ciclo y de los Hados.
14
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Muchos otros tambicn'vulso fin nombre
y a b licitas nobles van hazia el profundo
y cfcuroReyno,aunque mas losaíTombrc
el trifauce al entrar del otro mundo:
Y porque fe modere algo el renombre
íuperbojdel contrario furibundo,
lafublime vandcraCafteiiana
cortes fe mueftracon la Luíuana.
Aqui mas la batallas cncrudefee
con muertes,grita,y fangrejy cuchilladas:
la multitud de gente que perefee
Jas yeruas verdes hazc coloradas:
Ya lasefpaldas dan,ya les fallcfceel gran furor3y Cobran las lanzadas:
ya el enemigo Rey desbaratado
fe vc,y aun de fu intento bien trocado.
Al vencedor el campo va dexando,
contento conque nodexala vida:
van los demás tras el quafi botando
que alas les da el temor a la huida,
En elroílroeldolor difsimulando
de muertes y de hazienda defpendicía
de pena y de deshonra y triftc enojo
en ver otri triunfar de fu dcípojo.
Algunos
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Algunos grandemente blasfemaban
del primero que tr'uxo guerra:al mundo,
otros el anfia y durafed culpauan
delpechocobdicíofoefitibundo:
Que por tomar lo agcno aue,nturauan
cipacbloalostormcntos.del profundo,
dexando tantas dueñas fín maridos,
y mil madresfinfus hijos queridos.
El vi&oriofo Zoaa cita los dias
vfados,en el campo en grande gloria^
con ofTrcndas dcípucs y romerías
las gracias da al dador de la victoria:
Mas viendo Nuno que las ciertas vías
para poder dexar mayor memoria
fon las que abren las armas foberanas
a las tierras fe paíTaTranífoganas.
Su deítino le ayuda de manera,
que ha2e el efecto igual al penfamientg,
pues la tierra de Vándalos frontera
Je concede el dcfpojo y vencimiento:
YadelBethisl'Iíalica vandera
y de algunos feñores de momento
fe le rindc3y los pies quafi le befa
forcadadela fucrcaPortuguefa.
ij
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D?ílas y otras victorias largamente
eran los enemigos opprimidos,
quando la pazamada de la gente
los vencedores'dan a los vencidos,
Dcfpuesqupquilbel padre omnipotente
darlos-contrarios Reyes por maridos
alasdos Llluílriísimas Inglefas
hermanas ambas ínclitas princefas.
No fuffre el fuerte pecho vfado a guerra
citar fe mucho mano fo.bre mano,
yaníino hallando a quien vencer en tierra
acomete las ondasdel Oce3no:
Eftecsel primer Rey quefedeftierra
del R.eyno,por hazer quel.Africano
conofea quanto mas es foberana
la ley de Chriílo que laMaumctana.
Ya las veloces ñaues mas de ciento
porlosfenos deThctis inquieta
fus pandas alas van abriendo ál viento
haziadoefta.de Alcidesl' alta meta;
Ya el monte Ahila, y noble fundamento
de Ceuta toma,y echaalMahomcta
deal]y,fegurahaziendotodaEfpañ&
de 1 a Iulian apelillen te maña.

Noconíintieron de Átropos larmanos
que de Héroe tan dichofo fe gozafíe
Portugal,maslos choros fobcranos
del cielo pretendieron quepoblaíTe:
Y para defender los Lufítanos
dexó quien le lleuó que gouernafle
y enfanchaíTe la tierra mas quede antes,
alta generación,nobles infantes.
Nofuequando Dnarte tandichofo
elReyno que quedaua en fumma alteza,
que anfi rebucluc el tiempo prcíTurofo
con bien el maI,yconplazertrifleza:
Qjjjen vio fiempre vn eftordo deleitofo?
o quien víó en-la fortuna hauer firmeza'
aunque con eílcReynoycon fuRéy
no vio fortuna tanto deíu ley.
Vyo cítar captiuo el fan&o hermano Hernando
que a ran altas emprefis afpiraua,
queporíaluaraJpuebld miferando
cetcado3aI Sarraceno fe entregaua;
Por Dios y por la patria anfipaííando
vida que de feáora buelue efelaua:
por Ceuta lo camblauan,y "el no aceta
qucmasalbiencommunqueafireípcta.
Cedro
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Jira p orqti e Pe 1 aíg i a ;n o ven c i c (Te,
linio de voluntad perder la vida,
lutilio porque Roma no perdicíTe
lUbcrtaáquifo antes ver perdida:
[torro porque Efpnñano-tcmieíTc
lacaptiuei'io eterno fe carabida':
inyRegulo nyCodróhizicrontanto, .
Iny Curcio,auñquc ele fy dio tal cfpanto.
tsÁlfonfodel Rcyno alto heredero'
¡(nombre en armasdichofo en nueftra Efperli)
jquelaíobcruiaal bárbaro frontero
|boluiocnbaxayhumilimami{eria:
IFucrainclito y grandiísimo guerrero
J fino quiflera ver U tierra Iberia:
mas África dira,fer .impofsible
poder nadie vencer al Rey terrible.
[odo eftc coger de oro las man canas,
cofa alTirynthiofolo concedida
que a fus claras uiíborias mas que humanas,
de l Mauro laccruizaun es rindida:
| ÁnG de hojas de palma foberanas *
Lih'cnte,y de laurel mueílra ceñida
por lo que hizo en Alcafar valerofa,.
y fobre Arziia y Tánger populofa.
Mas
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Mas todas tres al impar fuerza entradas
los muros humillaron de/diamante
a las heroicas ruercasfiemprc viadas
abarrajar quanto hallan pordelantc:
Marauillás en armas cílremadas,
y de eferiptura dignas elegante
pcrlosnueítross'han hecho en efta emprefa,
íubiendo maslafamaPortuguefa.
Mas el de la ambición dcípucsg.iiítando
y gloriade mandar nada fenzilla
inftiga al de Aragón Rey don Fernando
fobrel potente Reyno de Gaftilla:
Ya de las gentes del contrario vandoj
fe juntan tantas quecra marauilia:
que defde Cáliz hada el tirenco
nadie faltó apernando a lo que creoEn el Reyno quedar noqüiíoociofo
el moco Ioan>masdili|gehteordena
de a fu padre ayudar(aunque amb'iciofo)
que ayuda entonces fue no poco buena:
Y alfinfalio del trance peligrofb
con fren te no turbada, mas Cereña,
desbaratada el padre-y malcontento
aunque quedo dubdoíb el vencimiento.
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Porc[ü elhij&fubHíneiy foberano
gcntiljfHcrt!e:,animoroyy buen guerrero
metiendoen los contrarios bien la ruano
todo el dia queda en el.campo entero:
Ai tono deílp fue lo de Octauiano
quedando vi&orioíb ci compañero
quando délos que¡a Bruto acompañaron
en la muerte.de Cefar fe vengaron.
Mas dcfpucs quéll^cfcura ríochc.cterna
a Alfonfo cí arVofcnto d.yófqreno,
el quelUcyrio trasel luego goui.erna,
es loan fegtindo.en orden Rey trezeno:
Eítc poj; ganar famafempiterna
mas que tentar pudiera hombre-terreno
tentó, biifcar haziendo de la Aurora
lo mifmoquc.yo voy bufeando agora.
Embiandomcnfagcros que paffaron
la EfpañavErancia.;, eItalia celebrada,
y en $1 iH'uílrepuertos.e^mWcar.on
en donde,fue,Parthenope enterrada*
En quien los hados fu poder moftjaron
haziendol^a mil. gentes-fo.j.u2gad.a
por la i lluftiau.detpues de tantas manos
con eldomiñioidc Ínclitos Hifp'anos.
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Por la mar alta Sicula nauegan.
nafta las playas Rhodías arcnofas,
deallydcfpuesalas riberas llegan
que con muerte del Magno fartfoíás:
AMemphisyalas tierras van que riegan
lashinchientesNiloticásivndofas,
alaEchiopiafuben fabre Egypto
a do guardan deChrifto el fancto rito.
PaíTan también )as ondas Efitreas
(a pie enxuto de Hebreos ya paííadas)
dexan atrás las fierras Nabathcas
(queanfidc-Nabaiothfueron nombradas)
Las coilas odoríferas Sabeas
porlamadrede Adonis celebradas
cercan,y a Arabia felixdefcubierta,
dexandoIaPe'tieay la Defíerta.
Dealfi vanalaPerííca angoílura
en donde de Babel aun ay memoria.
do de Tigris, y Eufrates aymillura,
a quien fus fu entes dan no poca gloria:
Luego en demanda vaivde 1' agua pura,
quecaufaaunhadeferdclargahiftoria.
del Indo,por las ondas del Océano,
adonde nunca ofopaííar Trajano»
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Vieron gentes incognttaseítrañas
de la India, y de Oarmaniajy Gedrofia
viendo varias coítumbrcs,vanas mañas,
y lo que cada cierra dcllas cria:
Mas de tan largas vía* y tamañas
fin trabajo tornar mal fe podía,
en fin alia qucdaron,y murieron
y a la querida patria noboluicron*
Según parefcc,el ciclo hauia tenido
aEmanuc.1 ya fus merefeimientos
cftaemprefaguardada,que encendido
lehaconilluftrcs y altos mouimientos:
Efteesaquclquea loanhafuccedido
en Rcyno^y en altiuos pcn'famicntos,
y luego que tomo del Rey no el cargo¿
pretendió la conquiíla del mar largo.
El qual como del noble penfamiento
de aquellafobligacion que le quedara
de fus predecefíbrejCcuyo intento
fue fiempreengrandcfccr fu tierra chara)
No dexaíFc de fer folo vn momento
conquifl;ado,en el tiempo que laclara
luz huye,y lascílrellas van faliendo,
que arepofocombidan en cayendo.

Eílando
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Eflando yaacoítadoenfuaureo lecho
(donde imaginaciones no feimpidcn)
reboluiendo alia dentro de fu pecho
Jo que fu officio y fangre mas le piden,
Los ojos ocupado le ha de hecho
el fueño,aunque allá dentro le defpiden
los cuidados/yal punto que adormefee'.
Morpheo envarias formas leapparefec.
Aqui le parefeió que fe fubia
tantOjqucyallegauaal alta efphera,
do varios mundos ante fy. tenia,
y mucha gente eíhafíaenviílafiera:
Y allá cercade donde nafee eldia
defpues que ambos los ojos mas abriera
dos criíhlinas vido y claras fuentes
traer defdc altos montes fus corrientes»
Ancs y rieras mil en viíla varias
por el efpcflb bofqneatraucííauan,
do tantas plantas ay trafordinarias
texidasjqu'el paífar les atajauan:
Enfinal trato humano tan contrarias
1 as afperas montañas fe moílrauan,
que no parefee haucr ally pifado
hombre^dcfdeque Adamhuuopcccado.
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Ydc dentro las aguas vio falian,
los paíTos haziaci enderefeando,
dos hombres quemuy viejosparefeian
de afpc&o(aunquefylueí];re) venerando:
Y defde los cabellos les coman
aguas en que los cuerpos van bañando,
la cara algo toflrada, y denegrida,
labarba larga,a partes retorcida.
La frente el vno y otro rodeada
de peregrinas ramas la traia,
vno con la prefencia mas canfada,
como quien de mas lueñe ally veniáí
Conelimpetu arifi 1'agua.alterada
venir defde otra parte -parefeia,
bien comoAlpheo de Arcadia en Siracufa
los bracos va bufeando de Aretufa.
Eftc que era el mas graue en la perfona,
al Rey dixo con boz algo entonada;
o tu a cuyos Rcynos y corona
del mundo tanta parte cfta guardada:
Nofotros a quien fama canto entona
cuya ceruizbienhúncafue domada,
ya fer llegado el tiempo te auiíamos
en que darte tributos efpcramos.

fo el

Lujiadaí de Camo es

Yo el claro Gangefoy,quc de Ja tierra
celeíte traigo el curio verdadero:
cítotro es Indo Rey,que deíta.íierra
cjueves,cn el mandar noeselpoílrero:
Cortarte hemos con todo larga guerra^
mas íi iníííVicrcs como buen guerrero,
con victorias no viílas nypenfadas,
feran por ty eftas gentes íojuzgadas.
Nodixo mas el viejoiíluítreyfan&o:
Juego ambos dcfparcícen,y al momento
dcfpicrta Emanueí con nucuo cfpanto,
y grande alteración,y penfamicnto:
En orto Phebo tiende el claro manto
portodoel hemifpheriofoñoliciuo
J'Aurora al cielo prefta los colores
de pudibunda rofa y roxas flores.
Llama el Rey a fus gaandes a confejo,
propone la vifion, y las figuras,
refiere las palabras del buen viejoj
y cómo no las tienen porefeuras,
rcfuclucnfc.en quel náutico aparejo
fe apreftexy que fean ñaues muy.feguras,
para que con esfuerco,y fin recelo,
febuíqueelnucuoclima ynüeuocielo.

Canto quano de ¡oí

Yo que bien fuera cíhua que en efecto
vinicíTelo quei pecho me pedia,
que colas grandes íiempre con affe&o
prefago,elcora£on me prometía,
No feépor qual razón, o qual refpe&b,
o que buena feñal en mi fe vía,
quefeatreuie» poner el Reylallaue
en mi mano de emprefa tanto grauc.
Y con ruego y palabras amorofas
(que vn mando en Reyes es que a mas obliga^
me dixo:lasfubIimcs y arduas cofas
fe alcanzan con trabajo,y con fatiga:
Hazealcaslasperfonasy famofas
la vida quanto mas s' es enemiga,
que fiel temor infame no la prende
aunque no dure tantOjmasfeílicnde.
Yo os tengo dentre muchos efeogido
paravnaemprcfa,qualavosíe deue,
trabajo illuílre duro efelarefeido,
el qual feé quepor mi teméis porleuc:
No fuñrimas:y digo:oReyfubido,
aucnturarmcaHverrOjfuegoonieue,
es tan poco por vos,qúe fertan corta
la vidaj es lo que mas me defeonhorca
Imagt-
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Imaginad tan grandes auenturas
como Euriftheo contra Hercules halláua,
elOleoncoleon,Harpias duras,
el puerco de.Erimanthoje Hydra braua:
Y en fin a Ias.m oradas yrefeuras
do los campos de Dice el S tyge Iaua:
que para mas peligro y mas affrenta
por vos cíta alma y cuerpo fe prefenta.
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Con muy grandes mercedes me agradefee
y alaba con razones la proferta,
que la virtud loada abiua y crcfcc
y anima.íi con pecho bueno aciertas
Acornpañarmelucgo ally í'e offrefee
con amiftadfraternacn todo cierta
no menos cobdiciofo de honra y fama
my charo hermano,cI buen Paulo de Gama.
Y Nicolao Coello^claroefpejo
entrabajos,fc ayunta como amigo;
entrambos de valor,.y de confejo
en paz y en guerra contra el enemigo.*
Yo de lo necesario me aparejo,
y de gentc,c|ual ves acjui comigo,
cuyo esfuerco y valor bien fe parefee
pues voluntaria a vida tal fe offrefee.
K3
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Fueron de Emanucl remunerados,
porque con mas amor fe apercibiefícn,
y con palabras alcas animados
para quantos trabajos fucccdieflcn;
Arifi fueron los Minias ayuntados
para qu'el vellocino acometieíTen,
en Argo,aquclla nao aucnturcra
que en el JBuxino entrar o ío primera.
En el puerto Vlyffeo conofeido
con vn noble alboroto en nada frío,
ally do fu dulcura ha ya perdido
claurifero Tajo y dulcería,
Las naos a punto cítan,fín que aya hauido
temoratgunoencljuuenilbrio,
antes la gente ñau tica y de Marte
citan para feguirme a qualquierparte.
foporla playa vienen ios Toldados
con ropas hechas por mil varias artes,
y no menos de esfuergo aparejados,
para bufear del mundo nueuaspaites:
Ondean con los vientos foííegados
en las naos los galanos effcandartes;
quien quicradizcque hande fereítrcllas
co;no Argortanto citan entodo bellas.
Defpues
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Defpues desparejados defla fuerce,
de aquello que-vn- viaje ral demanda,
limpia Taima también para la muerte
que ante los ojosfiempre en la mar anda:
Alen todo potente pió y fuerte
Rey del ciclo,y íu¡madre, veneranda
demandamos fauor¿que nos guiaíTe
y que a nueílros principios afpiraíTe.
Anfipartimosdcfdeel Sanol'Qtempló
que ally junto ala mar eítá fundado,.
del nombre de la cierra (para exemplo)
donde en carne fue Dios al mundo dado.*
Certificóte o Rey,que fi contemplo
en comodefde ally fui apartado,
que dedubday recelo todo lleno,
a penas a mis ojos pongo freno.
De la cibdad las gentes aquel día
los vnosporamigoSjO parientes,
otros por folo ver como partía,
tras nos vienen con harto triftes frentes:
Nos con la veneranda compañía
de facro's rcli^iofos diligentes,
en procefsionfolemneaDiosorandoj
a Ios-bateles iuamos llegando.
K4

£n tan largo camino y tan dubdofo
las gentes por perdidos nos contauan,
las mugcrcs con lloro mas piadofo,
los hombres con fofpirosque arrancauan*
Madres y efpofás(porqu'el temerofo
amor mas defconfia)acrefc:entauan
ladefefperaciony miedo infeíto
devano nos tornar a ver tan prefto»
Qü'al va d¡ziendo:o hijo a quien tenia
por refrigcrio,y para dulce amparo
de aquefta tan canfada veje2 mía
qu en llanto acabara penofoamaro:
Porquemedexasluzen que me vía?
porque de mi te vas,ohijo charo?
depefecs quieres íer mantenimiento?
porque quieres padezca tal tormento*
Otra el cabello fucIto:o efpoíb amado
dize,comodevosmedais talmueftra*
que auenturais finmas al mar airado
eíía vida que mia esmasque vueíka?
Como fe os ha Ceñor mío oluidado
de prefto 1' afficiori tan dulce nueílra
qu'es delamor?docítá el contentamiento?
con las velas queréis le llene el viento?

Lufddas de Q Amo es
Eftas y otras palabras les d-ezian
deamor,yde piedad,muy tiernamente?
los viejos y los niños losfeguian
(vulgo en esfuerzo poco difTcrente)
los montes de ally cerca refpondian
como a piedad mouidos de la gente,
lasarenas las lagrimas bañauan,
cju' en multitud con ellas iguakuan.
Yo (por de dar mas penas excufarnos
a efpofa,o hermana,o madre en cite eílado
y por algo también no definamos
delpropofito firme comentado)
Dixc:qtje.era mejor afsi embarcarnos
fin el defpediraiento acoftumbrado,.
que puefto qu' es de.amor vfanga buena,
al que parte,y al que queda caufa pena.
Más vn viejo deafpe&o venerando,
qu' en la playa quedaua éntrela gente,
pueftos enanos los ojos/meneando
dos o tres vezes la cabera y frente:
L;. grane bozvn poco leuantando,
tal qu' en la mar le oymos claramente,
y como experto en el facro derecho
efto yua echando de fu fabiopecho,
K5
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O .gloria de mandar vana^cobdicia
devanidada quien llamamos fama:
o fraudulento gufto que fe ennicia
con 1' aura popular,quc honra fe llama:
quecaítigo tan grande.con jufticia
hazes del pecho vano quemas te ama!
qucmuertes,quc peligtosjquetormentas
de mil fuertes en el experimentas!
Gran inquietud del aírna^y de la vida,
fuente de defmamparos,y adulterios?
.Sas;az confumidora conofcida
de haziendas^yde Reynos,y de Imperios:
Xlamanceilluítrejlamante fubida.,
íiendo digna deimfames vituperios;
llamante famay gloria foberana
renombres de opinión del todo vana.
A que nueuos defaílrcs determinas
ellos Reynos lleuaríy aqueíla gente?
que peligrosjquc muertes les dcílinas!
debaxodeíTc nombre preminente-'
Que promeíTas de Reynos1 que de minas
de oro les forjaras tan fácilmente!
que fabulas'que famas y quehiítorias
que triunfos!y qtiepalmas'que viclorias!
Mas
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Mas o generación de aquel infano
cuyopcccado yfaltade obediencia,
noíblodeaquelReynofoberano
en deílierro te pufo,ytriíteabfencia:
Mas también del eítadomas que humano
de la fimple y fanóHfsima innocencia
(edad dorada) tanto te ha priuado,
que en la del hierro y armas te ha dexado.
Yaqu en efhs güilo fas vanidades
tanto eleuas tu pobre fantaíla,
ya que afierezas,y a las crueldades
pufifte nombre,esfuerco, y valentía,
Ya que pienfas fer 'grandes calidades
menofpreciar la vida, que deuia
fer eftimadafiempre en fummo grado,
pues la temió perder el que la ha dado*
No tienes tu aquí cerca al Ifmaelka?
con quien ílempre ternas guerras no feas?
no ílgue el la ley Árabe maldita?
íi tu por Chriftofy por fu ley peleas?
No tiene el pueblos mil,tierra infinita?
ü tierras y riquezas mas deífeas?
no es también en armas esforcado?
íi por victorias quieres fer loado?

(Janto juano cielos

Daasaquia la puerta el enemigo
Iporyrabufcar otro can lexano,
paraqucfedefpueblcel Rcyno antiguo,
y darlemehosferderaano en mano:
Bu feas peligro incierto por teíligo
de tu fama y renombre al fin tan vano,
por llamarte fcñpr con larga copia
de 1' India,Períia, Arabia,y de Ethiopia.
Omaldito el primero, que en el mundo
vela pufo en las ondas, enemigo
digno de pena eternay del profundo
fi csj\iífo,la ley juftaquc amoy figo;
Nunca jumo alguno altoy facundo
re cngrandefca,ny firuade teíligo,
para que permanezcas en memoria,
mascón tigoayafin tu nombre y gloria.
Del ciclo el iapetida ha traído
el fuego que dio fuego al pecho Immóno,
fuego quel mundo en armas ha encen dido,
y en muertes,ycndcshonrasTomoinfano;
Quanto mejor Prométhco huuicra fido,
yquanto páranos fuera mas fano,
que tu figura illuflrcno tuuiera
fuego qu' en altiuezes la encendiera.

Lujiaaas aclamo es.

75»

No pretendiera el moco miferando
el carro paternal, ni aun el vazio
aire el granderarchitec1:o3el hijo dando
nombreálamarayel.otrofamaalrio:
Ningún atreuimiento alto] y nefando
poragtia,fucgo,o hierro,nicue3o frió
fabendexar los hombres intentado,
cílrarla condicion,mifcro eílado.
Findelquárto Canto.

C^NTO

QV1NTO,

Entencias deíta fuerte el viejo honrado
eítatiadcrramando,qnando dimos
las ve/as al buen viento foíTegado*
y del amado puerto nos partimos:
Y como es en la mar acoftumbrado
lasvelasdiffirieñdojel cielo herimos
diziendoiBuen viage:ycruximiento
los maíteleshizicron con el viento.
La eter-

v. t^tfiív t¡Hicn.u:ac LUÍ

La eterna lumbre eftaua ya en el nido
del animal Ncrñéio truculento,
y el tiempo,por quientodo csconfumido,
andaua enia cdad.fcxta enfermo y lento,En donde'por coílumbrejvfada vido
del Col curios catorze vcze's ciento,
con masn.oucntay íleteque corrían
quando en la marjas ñaues fe tendían,
Poco a poco la'viíla fe deftierra,
de aquellos patrios montes'quequedauan,
quedaua el Tajó,y Sintra(frefca fierra)
de adonde nueítrosojosfe alexauan:
El coraron también quedaua en tierra,
que las anfias venir no le dexauan:
mas ya quc.todo fuc.dcfparcTcido
Tolo el ciclo y el mar vimos-tendido.
Anfilas .ntarcs'iuamos abriendo
(camino de, otros nunca antes abierto)
las nuéuaslílas,y aires nueuos viendo
quel grande Hcnriquehauia'defcubicrto:
Lo s montes Mauritanos conofeiendo,
tierra vn tiempo de Anteo eniucba experto:
efto a la izquierda eíU,que a la* derecha
tierra no ayeierb,aunqueaydeiiaJofpeclia.
PuíTaní
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PalTamos la grande ííla de madera,
qucporelarboledaaníife llama,
de aquellas que poblamos la primera
mas celebrepor1 nombreejuepor fama
Mas ny porfer del mundo la poíkcra,
ventaja Ichazcnquantas Venus ama:
antes por eíla folohapucfto oluido
•a Papnos, a Cytherc, aCypro, y Guido,
DeMafsilia la coíTafue.dexáda,
donde Azcneguesfusfganadospafían,
gente de quien fr'cfca agua no es guílada,
ny las yemas del campo bien les bailan:
Tierra al fructificar no aparejada
donde aues en el vientre el hierro gaflan
y adó fcpaíTaen todo eílrema inopia
quea Berbería aparta deEthíopia.
El limite paíTamos donde liega
clfolquandohaziaclNb-rte el carro guia,
adonde eilan los pueblos a quien niega
Phacton el buen color del claro dia:
Aquigentes-eílrañaslauay riega
el NigerZanaga con aguafria,
donde el cabo Aríinarioei nombre pierde,
llamado délos nueíiros Cabo verde.
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Y Lis Canarias Illas ya paífando
que otro tiempo llamaron Fortunadas
por las hijas entramos nauegando
¿el viejo Heíperio Hefperidas llamadas;
Tierras do rnarauillas contemplando
anduuo nucííra gente,y fus armadas:
a.111 tomamos puerto con buen viento
porforneíccr.nosde mantimicnto.
Y aportamos a Hila que ha tomado
el nomhre ííel Apoftol Sanófciago,
San&p.que a las Efpañas ayudado,
hafieropre haziendo en moros crudo efl
Deado luego que Bóreas fue entablado
bol u irnos a.cortar el grande lago
del Talado Occano,afi dexamos
la tierra,do el refrefcó.dulce hallamos.
Defde aquí rodeando aquella parte
que de África quedauahazia Oriente
laloficaprouincia que reparte
por diuerfas naciones negra gente:
Y la grande Mandigna^por cuya arte
gozamos del metal rico luziente
que las aguas de coruo Gambca coje,
las quales del Antartico recoje.
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LasDoreadas paíTamos ya pobladas
délas hermanas tres,que allibiuian
que (lendo de total vida priuadas,
todas de vn ojo Tolo fe firman.
Tu fola cuyas crenchas cncrcfpadas
a Neptuno en las aguas encendían,
ya mas que todas d* hermofuraablente
de biuoras 1' arena hinchiílc ardiente.
Siempre hazia el Auílrocnfinlaproa echando
por el Neptúneo Reyno nos metimos,
la fierra Leona.'jfpcrarlcxando,
y el cabo a ejuien de Palmas nombre dimos:
El gran rio do bate refonando
en las playas la marque defeubrimos
quedó con la noble iílaque ha tomado
el nombredel que a Diostentó en el lado.
Ally de Congo el Rcyno a y fu partido
pornostraidofueala ley deChrifto,
por donde el Zaire va largo y rendido
rio de los antiguos nunca vifío:
En fin por la mar ancha hemos venido
delconofcido polo por Califto,
Tiendo el ardiente termino paílado,
donde.el medio del mundo es feñalado.

L
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Y cambien deícubrimosadelante
en el nucuo hcmifphcrio, nueua cftrclh
no villa de otra gente, que ignorante
eíhiuo en algún tiempo incierta dellar
Vimosla pártemenos rutilante
y por falta deftaellas menos bella,
del fixopolojadondeaun no fe fabe
que tierra alli.comience3o mar acabe.
Ellas regiones puesatras dexando,
por do dos vezes paila el claro Apolo,
doble inuierno y verano feñalado
mientras corre del vnoalotro polo:
Por tormentas y calmas nauegando,
quéílemprcenlamar hazeel brauoEolo,
las Vríasapefar vimos de Iuno
en las aguas bañarfe de Neptuno.
Querer contar o Rey las peligrofas
cofas del mar,queno todos entienden,
las trifles tempestades temerofas,
los rayos que con furia el mundo hienden,
Laslluuias,y las noches tcnebrofas,
y los truenos quel aire en fuego encienden,
no folo es trabajofo, mas esyerro
aunque mi lengua fuerapuro hierro,
Vide
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Vídc aquello que rudos marineros
moftrados de tan Tola 1* experiencia
contarfuclen porcafos verdaderos,
juzgándolos por fola l'apparencia',
Josqualcslosjuizios mas enteros
que ven con el ingenio y con la fcieneia
del mundo los fecrctos afeondidos
los juzgan falfos^poco entendidos.
Yo claramente he vifío el fuego biuo
que los náuticos tienen por gran fanto,
en tiempo de tormenta, y viento efquiuo
detempeftadefcuraytriílellanto,
Ynofueatodosmenos excefsiuo
milagro3y cafo digno de alto efpanto,
ver las.nimes del mar por largo caño
forucr las claras aguas: no es engaño.
Q^ieyo vy eiertamentc(ynoprcfumo
engañarme la viíta)leuantarfe
en elaírevn vapor,y fubtil humo,
y del viento traído boltearfc,
deadófubidovncañoal polo fummo
fe via tan fútil que dcuifarfe
del ojo fácilmente, no podía
y materia de nuuesparefcia.
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Ypoco.apolofci.ua acrefeentando,
haíla que como, vn maftel.s' engroíTaua,
aquí fe ango(h,alIi s' enfancha, quando
Jos grandes tragos deagua en fichupaua,
Eílauafc con ondas ondeando,
y fobrel vna nuue s' efpeflaua,
háziendofemayor,y mas cargada
con la gran copia d'agua en fi tomada:
Qual fu til fanguifuela que fe. via
de bc^os de animal citar pendiente
(que la cogió bebiendo en fuente-fría)
y en fangre agena hartar la fed ardiente;
Que mas chupando,mas s engrucífa y criaj
hinchandofe y crefeicndo grandemente:
ja gran columna an fis' hinchayfe augmenta
lomifmo haze'Ia nuue quefuftenta»
Mas ya defpues de hauerfe bien hinchado,
el pie quen la mar tiene,lo recoge,
y llouifnando,al ciclo buelta ha dado
porque con agua el agua fe remoje:
Y toda aquella fal que hauia lleuado
Ja picrde,y fabor dulce en trueque coje
ved los Erbios agora en la eferitura,
quefccretosfoneílosde natura
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Pues íí los naturales penetraran
tantas mares por ver fecretos dellas,
y ÍQ que yo paíTe también paflaran
tantos daños íufTricndo 'para vellas:
Que grandes eferiturás nos dexaran!
yqueinfluxosde fignosydeeftrcllas
cjuc cftrañezasíjque grandes calidades*
y todofinmentir puras verdades.
Mas yala clara Cynthia en el primero
cielo era cinco vezesrenouada,
agora medio roí1:ro.,agora entero
moít.randojdefde cjuc partió 1' armada:
Qujndodel'alta gauia vn marinero
tierra3tierra, con boz dize alterada:
al bordoacudelnego lamas gente
mirando al'Orizontc del Oriente.
A modo de vnas nuues fe mofíraron
Jas tierras^que de Iexos deuiíamos,
las grauesanclas luego fe apreftaron
y en llegándolas velas amainamos:
Yparaconofcerlasfe macaron
y en los mapas también las feñalamos,
íiruiendonos aquidelaítrolabio
inuenciondcfubtilingcnioyfabio.
L3
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Defembarcamoslucgocnlacfpacíofá
coila,por do la gente fe ha efparzido,
de ver cofas eftrañas deCTcofa
déla tierra que nadie de antes vido:
Mas yo con otrospuefto en la arenoía
playa^por verdócl viento.me ha traído,
boluemosa tomar del foll'altura
y coropaflar la vniucrfal pintura.
Y ñauamos yadeltodohauerpaíTado
del fernicapro pefeela gran meta,
que cftauamosentrely elcerco ciado
Áuílral(parte del mundo mas fecrcta)
Heaqui do.de los nueítros rodeado
vno vienede piel y cara prieta,
por fucrca lo tomaron y por mana
que miel cogiendo andaua en la montaña.
Turbado vieneja loquen viflamueílra,
que no fe vio jamas en tal eílremo¿
no entendemos fu lengua,ny el l'anueílra,
mas fylueftreque bruto Polymprtcmo:
Con todo del pellejo le bagomucíh'a
de Colchos(mineral gentil fupremo)
ydeplata^y tambiendcfpecieria:
a nada dello el bruto fe mouia.

Lupadds de Camofs
CafcaucIesledoy,con otras cofas
mas baxas, co nreria tranfparenec
de vidro,mercerías noeoílofas,
y vn bonete de grana refulgente:
Vy luego en fusfeñales mclioías,
que fe alegra con ello grandemente,
foltarlemando^yeltomalavia
haziael pucbl©,que cerca ally tenia.
Al otro día muchos compañeros
íuyos,dcfnudos,y en los cueros puros
baxauanpor losafperos oteros,
todos en el color no poco efeuros:
Domeílicos ya tanto,y placenteros
fe mueftran,y de miedo tan feguros,
que atrcuimicnto dan a Hernán Vclofo
de yr con ellos,de nada rccelofo.
Es velofo en el brac,o confiado,
y de arrogante eré que va.íeguro;
mas ílendo vn rato bueno ya paíTado
en que alguna ferial faber procuro,
Hilando la vida alta,y con cuidado,
he aqui Velofo aflbma por el duro
otero,mas fegun elcaminaua,
con mas pricífa que fue la buelta daña.
LA.
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El batel de Cocllo fe dyó pricíTa
por le tomar,mas antes que llegaífe,
vn mas ofado Ethiope s' atrauieíTa,
porque vclofo afsi no s'efcapaífe:
Sale otro,y otro3vé fe en grande prieíTa
clpobrc/m tener quien rayudaífe:
acudo lucgo,y mientras llego al puerto
femueífravnvandodcilosdefcubicrto.
De aquella nuuc xarasy pedradas
llucucn fobre nofotrosíjn medida,
y no fueron en vano3oal viento echadas,
qucítapiemafaquedcllashcrida:
Pero como perfonas Iaftimadas
les dimos larcfpueíla tan texida^
que masquen los bonetes fe fofpccha
boluieron colorados deíla hecha.
Yficndo ya velofo enfaluamcnto,
luego nos recogimos al"armada,
tratando en la maliciase crudo intento
déla gente bcftial,brutamaiuada,
De quien ningún mejor conofeimiento
de i'/ndia hauer pudimos deíTcada,
que eíhrdella no poco defuiados
anfi a los vientos fuimos entregados:

Aquí
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Áquidixo aVclofovncompañero
guiñando, y comentando a fon reirfe
ola Velofo amigo,aqueI otero,
m ejor esde baxarjque de fubirfc:
Si cSj(dixo el ofado auenturcro)
masquando para acá videpartirfe
tan gran nuuada,dime mayor prieíTa,
porque fin mi no os vicfTedes en prieíla.
Contó entoncesqueluego quepafíaron,
cImontc3comcn^aronde atajarle*
y adelante paíTar no ledexaron,
qucriendo(fí no buclue)ally matarle:
Y en dando buelea luego s embofearon,
porqu'cn Caliendo nosparatomarle
nos pudieíTcn echar al Reyno efeuro
y las ñaues robar a buenfeguro.
Mas cinco foleseran ya paííados,
defpuesqucdcrdc aili fuimos cortándolos mares de otros nunca antes cortados
muy profpcros los vientos afpírando:
Quando vnanpche.dello defcuydados
(aunqenlaproaficmprciuan velando)
íobrenofotrosfubitoparcfce
vna nuuc quel cjaro aire efeurefee.
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Venia tan horrenda,y tan cargada
que a todos vn temor grande nos pufo;
h mar negra bramando alborotada
con vneíhuendo rio poco confuío:
Opoteíladethcrea fubIimadaylo
dixe,que nouedad tan fu era de vfo
es cfta queíte clima nos prefciuá?
que cicr.to-mas promete que tormenta.
Aun no acabaua,quando vna figura
ncl aire Ce moftró robuíta e valida,
de disforme y grandifsimacílatura,
cargado el roílro,y con la barba cfqualida:
Efcondidos los ojos,ía poílura
tcrrible,y encolór terrena y pálida,
crefpo el cabcllb,anchazade carrillos,
la boca negra,y dientes amarillos.
Tan grandeera de miembros que pudiera
certifícarte,que efte era el fegundo
gran ColoíTodeRhodas,quc boluiera
de nueuoafercfpantoa todo el mundo:
Tan horrendo enlaboz,qiicbien dixera
quien quierajiauer falidodel prfundo:
las carnes nos temblaron,y el cabello
fe crizauajde folo oyllo y vello.

Y di*
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Y ¿ixolo gente oíada mas que quantas
en el mundo intentaron grandes coías:
tu que por crudas guerras vas; y tantas,
que por vanos trabajos no repofas,
pucslosvedádosterminos quebrantas,
y nauegar mis anchas mares o fas,
quetantotiempofehan por mi guardado
fin quelas.aya alguno penetrado.
Pues ver fecretos^quieresafeondidos
de la natura^ húmido elemento,
a ninguno otro de antes concedidos
de noblc,o de immortal merefeimiento,
de mi los daños oye apercebidos
queeftana.tufobradoatrcuimicnto,
portodo el ancho..mar,y por la tierra
que aun has.de fojuzgar con dura guerra
Sabrás que quantasnaos eíle viage
que agora hazes.liizieren de atreuidas
tendrán por enemigo eíle parage,
con vientos,y tormentas defmedidasí
Y en la primera armada que paíTage
hiziere por las ondas infuffridas,
he daT-hazer de improuifo ral caíUgo
queíiruaalasdemas de buentefligo

Carito jttnho ¿le ¡os

Aquí efpero tomar((inome engaño)
de quien me defeubrió cruda vengarte»,
y no fe acabará con cito el daño
de vuefíraporfiaeja confianza:
Antes en vuefljras naos veréis cada.año
(fí es vero lo que my juizio alcanza)
naufragios y tormentas de tal fuerte,
qucpormuy.menosmaljterneisla muerte.
Y del primero illuftre que ventura
hará fer hafta el. ciclo conofeido.
nueua fcrc,y eterna fcpultura
por fecretos diuinos permitido:
Aqui de laTurqueCca armada dura
dcxarálostrophco.s.quehuuierc hauido
comigolc amenacen de fus darlos.
Mombaca y Qmloa, y antes de: mil años.
Otro también verná de honrada fama
guerrero,liberal,y enamorado,
y configo traerá la hermofadama.
quepor grande mercedl'aya amor dado;
Ventura trille, y atroz hado los llama
en cite mi terreno,porque airado
los dexará de vn gran naufragio biuos
para que pallen males excefsiuoi.

Verán
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Verán de hambre morir los hijos charos,
en amor engendrados, y naícidos,
verán los Cafres afperos y auaros
la dama demudar de fus vertidos,
Yloseburneos miembros y preclaros
a infuffrible calor verán rindidos
defpuesdehauer: pifado, largamente
los delicados pies Tarena ardiente.
Verán también los ojos que efeaparen
¿c tanto mal,detantadcft.ientura,
los dos amantes miferos quedar cri
la no tractable yferuida cfpeífara:
Defpues queallilas peñas ablandaren
con lagrimas de anguília,y de anfiapura
foltarlas almas ambos abracados
de los hermofos cuerpos trabajados.
Quería profeguir el monflro horrendo,
diziendo nueftros hados^quando aleado
dixe:quicn eres tuíqueeífccftupendo
cuerpo, me tiene aíTasm'arauilíadú*
El la boca,ylos ojos retorciendo,
con efpantofo fon de fcompaííado
me rcfponde,y con bien pefante cara,
como que de diziüo le pefara.

Ctintoaumto délos
Yo foy aqucI'tfcuUo-y gratide" Cabo
a quien llamáis vofotro.vTormt;ritbrib-,
ouc nunca ?.Pc'olcmeo,Pdmponio>Eílfaboa
n y al a r\ t i qvi A V i o PI i n i o f u i n o t o ri o:
Yo T AiViCrifiacofta: toda acabo
en alo nunca vi$o promontorio,
CJ o tí 1 i '-'¿2í a cííV'p o 1ó; An tar tico fe"tiénd f,
a quien vueíkáofadia tatito ofFdnde.
Soyvnodcloshijosdelaticrra,
qual EncéladoVy'Egeoyycl Ccri'timano:
mi nombre ó^'damáíloryjcn'-la guerra
me halle contYa'eldél rayo de Vüfcáno,
No que pnfiéfíe (ierra fob re fierra,
que uii-'co'ncjuifta füepor el Océano:
fui capitán de mar,póíaondé¡ahdáua
la armada d^Nepcuíió^a^iücribúrcaua.
Amores de la efpofá de-Pcléo,
me forjaron tomar-tan grande emprefa,
e n e 11 a p u fe tó d p m y- dtefíc o,
por Toloamávdel mat* lá'grari priüceía:
Vn día con lasMjasdcNerco
Ja vi defriudajy al momento prefa
fenty mfvoluntad dc.talmanera,
que no a'y cofa encinaiuido quemas quería.
Como
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Corno fue (Te difficilalcancalla,
por la grande fiereza de migcílo,
determiné por armas conquiítalla,
y el cafotodoaiDorisinanifieílo:
De medrofa procura por mi h'ablalla,
mas ella connfueño roího honcíto
díxo.quc ninfa haurá que feabaftante
a fuílcnxar amor de vn tal gigante?
Con todo por librar de mal tamaño
al padre Océano,yo tern'c\manera,
corno con honra mia s cícufe el daño
talrefpncflamcdyó la medianera:
Yo que caer no pudeenel.engcmo
(ques grande del amante la ceguera)
el pecho quede lleno de efperonca,
teniendo en fus palabras confianca.
Ya de la cruda guerra den"{tiendo
vnanochedeDoris prometida
lacftuuecondQÍTeos atendiendo
y en fin ella cumplió con invenida.*
Yo como infano voy de Jueru' al".!:
1 os b ra c os pa ra a q u c 1' a q'.i c- c-r .'• v:< >
defle cuerpo, y befando í'.q'S'.í-líiJ!bailantes a quitar áia: ÍV,JÍX\U-^>:-.

Cun:otinturodchs

Mas nofceuCpcíárcomolo cuente,
que creyendo abroara quien amaua,
abracado me vide en continente
con vn gran montedefpeflura braua,
Con vn peñafeo eílando frente a frente,
a quien por mis amores abracaua
fin fentido quede, yaun mudo y.quedo
y junto a vn peñafeo otro tal quedo.
Onínfalamasbella del Océano
IcdigOjpues migcfto no,tcaggrada,
queceeoítaua recrearme en vano,
o fueras monte,o nuuc,o fucñojOiiada?
Airado rae partí j aun quafi infano
del daño,y déla afíVentaaUypafíada
a bufear otro mundo,, a dó no vieíTe
quien de mi llanto y de mi mal fe rierle.
Ya en efte tiempo eítauan mis hermanos
vencidos, y de montesbien cargados
que porfeaíTcgurar losdiofes vanos
los licnen de tal fuerte encarcelados:
Y como contra Dios no valen roanos,
yo que llorando andaua mis cuidados
fui ílnticndo del crudo hado enemigo
de misacrcuimientos el caítigo.

Mudofc

LuJtA¿4sde Cartees.

Mudofcme la carne en tierra dura,
y en peñafess los hucífos fe boluieron,
citas miembros que vec/y cita figura,
por cfta hrga coila fe tendieron:
Al cabo mi sjrandiísimaeflatura
en cite 2,'rande Cabo conuirtieron
los dioíeSj y por mas me yr moleftando
meandalamifmaThetis rodeando^
En diziendo cíl:o,con vn trifte llanto
defubitodeally defparcfcido,
fe deshizo la n u ue,y neg'r.o manto
con.vn erDantofiísimo bramido:
Yolas manos ni ciclo ambas leuanto>
y pido' con intrinfeco gemido;
que fe alexen de nos cafos tan .duros
como el Adamaílor cantó futuros.
Ya Phlegon, y Pyrois iuan tirando
yel otro par el carro rutilan te>
quanclo cícabo.fefue manifeflando.,
en quion fe conuirtiera el gran gigante:
Y por la mifma ccfh,comencando
a coirar ya las onda? del Leñante,
por ella alaxovn poco inane gamos
a dó fegunda vez anclas cerramos

Canto quinto de los

Las gentes que efla tierra poíTcian^
puerto .que en el color no difirieron,
mas humanas en trato parefeian
que las otras qucmalnosrefcibieron:
Con bailes e ihftr amentos que tañían
porlaarenofá playa a nos vinieron,
con elíosfusmugeresy el ganado
queapafecntauan gordo y bien criado.
De las hembras las mas vienen encima
de domeflicos buyes aíTentadaSj
ganado ques entrcllos en eílima
mayor.que otro ninguno de manadas;
Canciones paft.oriles(profa o rima)
en fu lengua cañtaüan concertadas,
aldulcefonderuílicas auenas,
de Tytiroimitando las Camenas.
Eftos como en la vifta placenteros
fucífenahumanamentc nos trataron,
traiéndonos gallinas y carneros
en trueque de otras cofas que licuaron:
Mas como nunca en fin mis compañeros
palabra alguna dellos alcanzaron
que indicio dieííe délo que inquirimos
las anclas recogiendo velas dimos;
Tenia-
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Teníamos gran trecho rodeado
de la Afra coila ya, y la p roa daua
labueltaalmedío ardiente niuclado
del cielo/y el Antartico quedaua:
Y aun el iíleo s' hauía atrás dexado
adó vino otra armada que bufeaua
alTormentoriocabo, y defeubjerto,
hizo dclmifmoiíleo limite cierto.
De aqui fuimos cortando muchos días,
entre afperas tormentas^ bonanzas,
haziendo en la mar ancha nueuas vías,
fuftentados dcgrandesefperan^as:
Y andandoconlamar en mil porfías,
que como todo en ella fon.mudancas,
halkuamos corriente tan pujante,
que no nos confintiayr adelante.
Era mayor la fuerga en demafia
del mar(fegun las naos atrás echaua)
que contra nueílro curio fe opponin^
que ladelvientoqueporpopadaua;
Noto afrentado de tan gran porfía
como lámar parefee que moílraua,
los foplos reforcandoairadamente
nos hizo al fin vencer la gran corriente.
M 2
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Traía el fol el día celebrado
caque los Cabios Reyes d'hazia Oriente
enelpefebre hallaron elbufeado
Rey, moftrado del íigno prefulgente:
Por nos aquí otro puerto fue tornado
de aquella raífm'a refenda gente,
en vn gran rio al qual el nombredimos
del dia en qne por el las naos metimos.
Algún refrefeoaqui también tomamos,
y aunque a inquirir de quando en quando acudo
delaIndia,indiciodcllanunca hallamos,
y tanto hablar valió como fer, mudo:
Dcílo entender podrás loqucpaffamos
no pudiendofalir del pueblo rudo,
yfin tener indicios nyfeáales
de lasbufeadas tierras Orientales.
Confydcra tu agora quan penados
podríamos andar,quan afñigidos,
de tormentas,y d' hambres quebrantados,
por mares,y por climas no Cabidos:
Yadelcfpcrar largo tan canfados
quamoal defcfperarya compcllidos,
p-jr cielos de diucrfas peopriedades
muy zo>\erarías a nueíhas calidades.

Dañado

Lujtadts de Cdntocs.
Dañado ya del todo el baílimiento,
y de poco prouechoal cuerpo Humano,
y traseftomingun contentamiento
con que aliuiarnos (aunque.fuera vano)
eres tu Rey,que íi aqueíte ayuntamiento
de Toldado? no fuera Luíítano,
que pudiera durar tan obediente
a fu Rcy,ny por el a fu regente.
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Crcs tu que ya no fueran rcbcllados
contra fu capitan,6 refiílicr^
haziendofe pyratas obligados
dcdefcípcracion,yd' hambre fiera?
Grandemente por cierto cíhn prouados,
pues por trabajos mas y mas quchuuicra
no han de faltar dcaquella alta cxcellencia.
Portugucfa lealtad con obediencia.
Dexando el puerto en fin del dulce rio,
y boluiendo a cortar Tagua falada,
hezimos de la coila vn gran defuio,
gouernando a la mar toda {'.armada,
Porque ventando el Noto manfo e frió
no nos cchafTe dentro en Y enfenada,
que clara hazia la parte parefeia
do la rica Sofala el oro cria.
M3
Pa£ían ~

Cunto quinto deles
P.iíTai\dola,el timón luego ligero
(que fuele al Nicolao lacro encargarfe)
hazía do el mar moítrarfe fuele fiero
las proas.de las naos-hizo inclinarfe:
Quandoelcotac/onyano tan encero
en ver tanto elyiagc dilatarfe,
yqunfideefperar'dcfefpcrado
fue de vna nouedad alborotado;
Y fue que hauiendo ya bien dcfcúbiertO'
la cofta,y playa, y valles que fe vían,
\n rio defeubrimos con buen puerto,
por do barcos entrañan y falian:
Grandifsimo contento fue por cierto
poder ya ver perfonas que fabian
nauega^porqucentrcllas efperamos
hallar nueuas algunas, como hallamos.
Son como los de atrás, mas dieron mucílra
que con gente mejor communicauan,
pues raflro tienen de la lengua vncílra
que con la fuya a ratos la mcfclatian:
Con telas de algodón de mano dieítra
hiladas,las caberas fe tocauan,
y con otras que azul efeurotiñe
lo vergoncofo cada qualfe ciñe.

Lujtadas de Cdmor's
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Por la Árabefca lengua que cortáuan
no bien (que Hernán Martínez claro entiende)
dizemque con naos graneles que igualauan
las nueítr3s3fu ancha mar fe corta e hiende:
Mas que de ádó el folTalé naucgaüan
hazia donde la coila al Sur fe tiende,
y del Sur paráelfbl,tierra dohauiá
gente que cnel color nos pareícia.
Muy grandemente aqui iros a le gramos
con la gentc,y lás'nueuas- que tuuimos.,
y al rio por las Teñas que aqui hallamos
nombre:debuenas Teñas le puíimos:
En tierra vna columna leuahtaraos,
que para-efectos tales las truxim os:
einombrceftade aquel reprcíentana
que a Cabello el muchacho acompanaua.
Dcfcaramujo aqúi ios coruospinos
y de otras fauandijas'injbcundas,
(que Cuelen haZer largos'los'caminos
por mar Jas cofas fordidas e i m inundas)
Limpiamos dando lado,y los vezinos
Ethiopes con ledas e jocundas
mueítras,nos proueyeron bafhmcnto*
limpios detodofaifo penfamieuto.
M4

Mas
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Masde aquclla|efperan£a grande cimmcnfa
que en cita cierra huuimos,no fue pura
el alegria,quc fu recompenfa
luego viraos con nucuadefneritura:
Deíía fuerte en ci cielo fe difpcnfa,
con cita condición pefada y dura
nafcemos :cl mal tienerfu firmeza,
y el bien fe mudapor naturaleza.
Y es que de enfermedad de mayor pena
que otra vifta pormy, defampararon
la vida muchos,y en la tierra agena
fushueíTosparaíiemprcfeoluidaron:
Quien ay que con lo oyr no fe refrenad
que tan disformemente aliy fe hincharon
entrambas la$ enzias,podrcícicndo
la carne quanco mas iua crefeicndo.
Dando vn olor de fy fétido c bruto:
talquel airevezinoinficionaua,
cirugiano fútil,cxpertOjaftuto,
ny m edico fagaz aquí fe hallaua*
Y el que fehallauacomopocoinílrudo,
por lacarnc podridaanfi cortaua
corno fi fuera muerta, y bien hazía,
pues con ella la vida fe perdía.

LufiddÁS de Canto es.

En fin en efta:incognita£fpcíTura
quedaron muchos nueíbos compañeros;
quen tal camino.y tanta defuentura
fueron fíemprc con nosauentureros:
Quan fácil fe hallaal cuerpo fepulturaí
en mar3o en tierra jen l l a n t o en oteros
do fon también los pobres recocidos
como ñ fueran ricos, y aun vngidos.
Afsi que dcíle puerto nos partimos
con mayor:cfperanga,y mas triíteza,
yporlacoftaabaro el mar abrimos
procurando feñal de mas firmeza:
En fin en Mozambique fondo dimos,
¡de cuyafalfcdad y gran vileza,
ya fabido r fcrás.y de ios daños
que Mombácaintentócon fus engaños.
Harta qncaeflc tufeguropuerto
(cuya blandura y dulce tratamiento
falud dar puede al biuo^y vida al muerto)
nos truxo la piedad del alto afsicnto:
Aquí fuauc repofo humano y cierto
nos diflc,y gran jfofsiego al penfamiento,
contado teñe bucnRcyfirae entendiíle
todo quantomandaftey mepcdiííc.
M5

Cantó quinto de los
Juzga agora ferio r,filiuuo'é#eÍ mundo
gentes quc'tánta mar*á'crb-tñc11eífch:
eres tu que Encastahto,oel facundo
VlyíFes porelmundo fe tendieíTeri?
Qual d'eilos vio de! mar ancho y profundo,
por masque Italia'y-Gréoiá lós-íubiéíTcn
de aquello cmé-a poder desfücrcoy'arte
lie viíl:Q,,yeípertí verja oftauaparteí
El que tanto bebió d!élvá*güa Aonia
fobre quien aicon tienda peregrina
entre Rhódás,e Smírna,GóIóphoriia,
Athenas,Io's3 Argos, Salalnina:
Y eífotro que engrandece toda Aufoniaj
acuyabozaUifoná'e diui'na
el dulce patrio Mincio feadormefee
con qiHeaTLbertambien';s, chfuberuefce.
Canten,alaben,pinten ílempre eítremefs
cleflbs fus femidiofes^y encardan,
fingiendo MagaSjCircesjPolymphcmos,
Syrenas que con cantos adormefcan:
Y avelas nauegar Icsdcn y aremos,
ha'íla llegar adofedefcaeícan
los compañeros en guílando el Lotho,
denles también hallarfe fin piloto.

Vientos fueltos lesiinjian'c.' imaginen
delosodres3Cai!ypfosnamoradas,
Harp y as qü el m aojad escoma miñen
b'axar a ver las álraas'ya:p.a0adas.:^
Que por mucho quediga;n,y;fc aflaheñ
en fus fab ulas-vartasy foñadas,
la verdad qacyo/.cucnto nuda ypura»
vence toda grandifsima éferintura.
Pendiendo.de lafcca del famofo
Gama todoseflan embeubfcidos,
uando dáfinalcuento'numeroíb
c tan notables hechos y fubidos;
Alaba eí Rey el pecho valerofo
de los fublimes Reyes referidos,
también lo^l'-antigua fortaleza
de la gentcy.lbaltad y fu nobleza.
La hiíloriáal Jüditorio.todo admira,
y trata cadaquallo que ha notado,
y a lar? gentes con ojo atento mira
que han tan largos caminos rodeado:
Masya el mancebo Deho el carro vira
quede Climene el hijo ha mal guiado
por con la hermofa Thetis regaíarfe
y el Rey a tierra acuerda de tornarfe,

Canto qunho de ÍQÍ

Como es dulce el loor c juflja gloria
de proprios hechos quando fon mentados
vencer procura,elnoblc la memoria
(o almcnos igualándolos paulados.*
Lacmbidíade la illuftrcagcnahiítoria
hazc mil vezes hechos fubíraiados'
que al que obras valcrofas exercita
el ageno loor a mas le incita.
No admira añil Alcxandro los gloriólos
hechos del gran Peleo en lapolca
quanto al que le cantó con numerofos
verfos3folo cfto loa,cito deífea:
LostroplieosdeMilciadesfarhoCos
hazen quclbuenThemift-oclesnofea
dcfcuidado,clqualmucho:fcálcgraua
quando alguno fus hechos celebraua.
Trabajo por moílrar Vafeo de Gama,
que los caminos de quel mundo canrr
no merefeen tan altagloríayfama
como el fuyo que al mar y tierra efpat
Porroa,-que aquel héroe cftimay ama
con doncs,y fauores,y honra tanta
lalyraMantuaná,qut fublima
tanto al piadofo Eneas con fu rimaEn

Lufiadas de Cavo es.
EngendraLufitania fusScipiones,
Alexandros^y Cefares,y Auguílos»
mas esefeaffade otrosmuchosdones,
y f MI con cíto duros,y robuílos:
Ocbauio en.las mayores oppref'siones
Verfoshazia doctos y vcnuílos:
Fuluiadezir no puede ques mentira
pues Antonio ladexa porGIafira.
En el Cefat no menguan T alabanca
riy. fon menosfus ncchos,por la /ciencia:
mas con la pluma ablicitas de lalanca
igualado ha deTuüib 1* cloqueada:
de Scipíon 16 que dizen, -y Ce alanca,
es que tuuo en comedias experiencia,
trató Alcxandro a Homero de manera,
qucíicmprclo tenia a la cabecera.
En fin capitán fuerte no le ha han ido
que no fue fíe cambien muy docto e fcicnte
o Griego,o Lacio,o Bárbaro aya lldo,
ílno cnrrc Ponu<*ucfes ib 1 amente:
(No lo lie£n grande empacho referido)
íi alguno no esoor verfos exccllente
c s D o r v o r fe nfí'Vc n ¡:. ¿ o 11 v e r l b e r i m a
mas quien i' aite no labe no Luílima.

Canto quinto délos

Por eíto, y no por falca de natura
ay falca de Virgilios y de Horneros,
y haiará faltatambien(fieíto mas dura)
de Eneas pios,y de Achules fieros*.
Má.. lo peor de todo es,quc ventura
tan afperos los hizo,y tan aufteros,
tan rudos,y de ingenio tan mal puedo,
que muchos no hazen cafo alguno deílo.
Aggradefca a las mufas nueílro Gama
el patrio amosque eílc es quien las obliga
dar en verfo a los fuyos nombre y fama
de fu fublimc el bellícafatiga:
Qucl no tiene,ny quien fuyo frHama
alaCalliope tanto por amiga,
n y a las hijas del Tajo que dexafíen
fus telas de oro fino,y lecantaíTen.
PorquelfraternoamorfiempreeíTápucito
en dará todo el hecho Lufitano
fuloa,y eíle ha íldo el prefupueíto
délas hijas del Tajo foberano:
Mas nadiedexe deponer por eílo
el pecho a cofas altas,que temprano,
o tarde, enfinporcjualquicr modo o vía
no perderá fu precio y fu valia.
Fin del Canto quinto.
CAN-

CA N T O

SEXTO.

O fabiade que modo feírejafle
elMeli.ndano n nucílros nauegatcsj
por do la.s amiftades afíirmaíTe
de Rey^q manda gentes tábaílátes,
Refcibepeoa en queleapofentafíe
tan lexos de las tierras abundantes
de Europa la ventura, y no vezino
donde Hercules al mar abrió camine.
Con jucgosjdancasjyotras alegrías,
fegun fe vfaua en tierra Melindana,
con ledasy fecretas pcíqu'erias,
halladas por Cleopatra i'Egypciana,
Ede famofo Rey todos los dias
regálala compana Lufuana
con frutas,auesjcamcs., y pefeados,
y otros-manjaresdcUos nunca vfados.
Mas viendo Gama que fe detenia
mas délo queconuienc,y quel buen viento
a la partida ya le apercebia,
y a pilotos tomar,ybaílimento:
IMo quiere mas parar,porque tenia
aun mucho que cortar del falfo argento:
anfí delHc-y benigno fe cgfpidc,
que a todosamiíhd promete v pide,
Pide
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Pide anü mifmo cjue aquel puerto fea
de fus flotas cohtino viínado,
que ningún otro bien mayor deífea
que por tal gente aucnturar fu cílado:
Y quiere llanamente fe le crea
que íiemprc le hallaran aparejado
aponer vida y Reyno totalmente
por tan fublimc Rey, y por tal gente.
Otras palabras tales,por refpucíta
el capican le ha dado, y velas dando
gouierna hazla 1* Aurora con gran fiefta
(Aurora que ha gran tiempo anda bufeando)
El piloto que licúan mariifieíla
verdad en todo trata,y platicando
válanauecracionaaníilavia
con mas feguridad que antes fe hazla.
Ya las ondas fulcauá'ft del Oriente,
ya las mares de 1* India deuifauan,
ya lascunas do nafee el iol ardiente,
enfinya fus defleos fe acábauan,
Mas el Tionco que dentro en X alma fíente
LIÍ venturas que vc.fe aparejauan
a I.igrcy Lufuana d'ellas digna,
arde, y mucrc,y bJa¡>fcma>y deíatina.

LfrfadasdeCdmofs
Ve todo el ciclo citar determinado
deaLisboabolucrcn otra Roma,
no lo puede eítoruar, que deítinado
cita de otro poderque todo doma:
Del cielo baxa en fin defcfperado.
y en tierravnnueuo ardid procura y toma:
vafe a la coree llenode ira fuerte
de aquel a quien la maf-lcüUpo en fuerte.
Ncl fondo interno de las mas profundas
y altas caucrnas,donde el mar fe afeen d'e,
de ado falcn las olas-furibundas
quandoa Ja ira del viento el mar refponde
Neptuno mora,y moran las-jocundas
Nercidas3y otros diofes del mar, donde
las aguas dan lugar ai.ascCibdades
que habitan cítas húmidas deidades.
Dcfcubre el fondo nunca défcubi.erto
las arcnas.alli de plata-fin a,
venfe altas torres en.'elcampo abierto
de cranfparen te/mafia criítaliria,
Do quanto mira mas el ojo experto
tanto menos la viíta det'ermJ<nay
fí es íc que vccriftaJ,o ü es diamante
tan clara mueftra tiene c muíante.
N
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Las puertas de o refino ¿taraceadas
de rico aljófar (obra e,n vifta rara)
de variasjefeulpturas fon pobladas,
do h viíhd.cBaccho.airado para;
Y luego mil colores variadas
ve del atvnguoiCfuo^laí turbia cara,
ve los quatro clcmiirtpó^trasladadof,
y en officios diucrffp* ocupados.
Állyfublime el ruego eílaua encima
enninguna.mar.eriafbílcmdo,
de aqui las cofas.biuasficmprc anima
defpücs que de^rometheo hurtado ha fldo,
Luego el ayrc tras el mas fe fublima
hauicndo porltiuano el íitio afido
el qual ny por calientc,ny por frío
dexa en el mundo 'algüno.cílaryazior
Hila la tierra en montes reueílidaj
con verdes yeruas,y arboles floridos,
teriíando.enclla paftoj.y-jdcllo vida
los animales dellá producidos:
La clara formaaily eftaéa efculpida
de los marcs,apá y alia efparzidos-j
criando de pefcad'os varios modos,,
fu dentando de humor.los,cucrpos codos.

LuptiidS de Catitees:
En otra parte eítauaaquelia guer.ya
quckuiieron conlosdiofcs los gigantes,
eíláTiphco'dcbaxo de la fierra
d' Ktna, cjuc exhala llamas crepitantes:
Ncptuno cílátambicnjhincna# en tierna
coa T haíT^quando aqucliosjgñórafctcs
dclclcauallo huuicron,rrnjy'ar biuo,
y de Athcae pacifica el oliuo.

¿pS

Muy poquito Lyco hauia parado
a mirar ellas cefas^mas entrando
adondecfta Ncptuno^qucauifado
de fu VQnida,yaV efbi efpcrando:
Refcibelo a la, puerta acompañado,
de ninfciSjque.ie eflan íriarauülando
de yer queacometiendo tal Qamino
s' halle en el aqueo Reyno,ei Rey del vino,
O NepcunQ(Ie dixo)no re cfpantcs
de en tq cafa me vermy te exafperes,
que también con los grandes y pujantes
mucílra fortuna injufla fus poderes:
Manda llamar losdiofes deí macantes
quemas hable/icyr lo mas. quiTieres,
verán de tanto mal los n lícitos modos.,,
y pues que a todos toca, oyanlo todes.
NA
Neo: I; no
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Ncptuno, imagiríándo que feria
alguií'cílraño cafo, luego manda,
que conüoquc Tritón del agua fria
Jos diofes*odos de vna y de otra vanda:
Tritón] eliójüG férhijo fe gloria
del Rey,ydélSaheia veneranda,
mancebo,grandc,horrendo,ne'gro, yreo
trompeta de fu padre>y fu correo.
Los rebueltos cabellos que guarnefeen
del la barbaycabeca,tódos eran
limos preñados desagua, y bien parefeen
que nunca el blando peine conofeieran:
De las puntas-colgados no fallcfcen
mixillones'.iqne'allimifmonafcicran,
y de rema por gorra trae a poíla
vn carapacho grande de.lagoíla.
Defnudo el cucrpo,y miembros genitales,
porque al andar no lleue impedimento,
íitnque cubiertos de vnos animales
chicos,y apeñufeadós ciento a ciento,
Oílioncillós,y lapns,y otros tales
que dcPhebe refeibencrefeimiento,
y abaxo mas,perfeúes algo ítizios,
y otras mil fuertes de menudos buzios.
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En la mano vna concha retorcida
traia^ con gran fuerza la tocauaj
fue Ja canora y. grande boz oída
por la mar toda,tanto retumbaua;
Ya la marina turhaapercebida
hazia el Real palacio caminaua
deaquel quehizo los muros de Dardania,
quedeítruyódcfpues la Griegainfania. '
Viene el Oceanopadre acompañado
de los híjos.,e hijas que engendrara,
y Ncreo,quecon Doris fue cafado
que de ninfas la mar toda poblara,
ÉlprophetaProtheofín íu ganado
con los demás allí en el venir no parar
mas antes que vinicíTe,bien fabia
lo quel padre JLyeo tratar queria.
Hallofede Neptunoálíi la efpofa,
hija de Celo y Veíh,no fenzilla,
coRgcftoaícgre,ygraue,tanhermofa
que fe amanfaua el marde marauilla:
Venida vnacamifa traepreciofa
detan fubtil y rala beatilla,
quelruerpo aíabaíhinopuede verfe
que no están grande bien para efeonderfe.
N3
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Afi'-ía de Amphitrite,qu.ea.Ias flores
vence,ía qual cambien quilo vinieíTe,
con quien viene el Delphin,quc a los amores
del Rey le aconfejo que.fe rindieíTe,
Con los ojos de todo tan Tenores,
que al fol dirá quien quiera:que vencieíTe:
entrambas vienen con igualpartido
pues que Ncptuno de ambas es marido.
Y Ja que de las furias de Adiamante
huycndo,configuiódiuino citado,
configotrac al hijo lindo infante,
también entre los diofesrelatado:
Por la playa jugando vádclante
con las conchuelas varias quel falado
marccha,yalasvezespor la arena
le toma en bracos vna y otra Serena.
Y el dios quen otro tiempo de regaño
con fucrca de la yerua poderofa
fue conuertido en pefee, y defte daño
le vino a refultar deidad gloriofa:
mas viene aun lamentando el feo engaño
que Circe víadohauia con la hermoía
Scylla,quel ama, defta íiendo amado
que a mas obliga amor mal empicado.

LufidcldsclcCdtnoes,
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Ya finalmente todos ¿{Tentados
en aquella gran faVa diurna!,
las diofascrvricjuifsimos cíírados,
y ellos pueftos en filias de cfiflal:
Delpadre todos bien .acariciados,
que afsicntoálhucfpcddió configo igual:
la regia d'humo'hinchió la rica mafia
quen la mar nafce, y a toda Arabia paila.
Eítando foíTcgado'ya cl'tu multo
de los diofes,cn fus refeibimientos,
comicncaa defeubrir del pecho oculto
la caufa el Tioneo de fus tormentos,
moftrandofe cargado algo en el vulto,
dando mu'efttasde grandes fentimientos.
y poralosdeLufo dar la muerte
con mano agena,empieca deíla fuerte:
Gran principe quel mar enfeñoreas,
que defdcvn polo al otro es derramado,
y que contra hs gentes mas te empleas
afinquel lugar.guarden limitado:
Y tu gran padre Océano que rodeas
el mundo vniuerfal,y le has cercado,
y a todos con decreto y juflo impides
que no falgan delíitio queles mides:

N4

Y vos

Cantofexto de los

Y vos diofesdel marque no folcis
f u f e injuria en yucíhoReyno grande/
que luego igual caíligo no tornéis
dcquiencontravosalgoredefman.de:
Que defeuido ha íido eñe que tenéis?
quien puede fer que aníí tanto os ablande
los pechos con razón endurefeidos
contraemos infolcntcs y atreuidosí
Viftes que con grandifsimaofadia
del mundo acometieron lofupremo,
viílcsaquella infanafantaíía,
de penetrar lámar avelay remo.
Vifles^mas antes vemos cada dÍ4
tan grandes infolencias,que me temo
que del cielo y del mar en pocos años
fe apoderen con grandes nucítros daños...
Veis agora la flaca defeendencia
que de vn vaíTallo mió el nombre toma,
como con altiuezeSjC infolencia
avos,yami>yatodo el mundo doma:
Veis como aran la mar fin reííftencia,
haziendo mucho mas quel' alta Roma:
veisyalosmarestodos deuaíTados,
y aun vueítros efktutos quebrantados.

Yovy

Lufiadas de Cdmoes.
Yo vy contra los Mynias que primero
otra tal viacnvueft.roR.eyno abrieron,
que Bóreas y Aquilón fu compañero
con todos los demás les refiílieron:
Puesíi contra vn nauio aucnturero
los vientos efta injuria aníi íintieron,
vos a quien mas compete efta venganza
a que cfperais,y,vfais tanta tardanga?
Yo no pretendo diofes que creáis
que he del cielo por vueftro amor baxado,
ny menos por la injuria que paífais,
masporlaquchapormi también páíTado:
Que de mis glorias (íi algo os acordáis)
que en el mundo venciendo huue ganado,
en las Indianas tierras del Oriente:
mcdefpojadeltodoaquefta gente.
Que los hados eternos que deílinan.
a fu modo,ygoujernantodocl mundo,
dar muy mayores famas determinan
aaquefias gcntesporelmar profundo:
Lo que deaquicoIlijo,cs, contraminan
los hados a los diofes, lo fegundo
que noaydondehailen oy menosvalia
quen quien con mas razón valer dcwi-a.

¡N5
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orcílodelOlympome he venido,
bufcandoalgun remedio a mis pefares,
por ver fi aquel valor,quehe ya perdido
en el cielo,le encuentro en cílas mares:
Masquiíicradezir,mas impedido
fe vido de las l a g r i m a s t e apares
faltauan de fus ojos,con qne luego
losdiofcsfe encendieron como vn fuego.

h\ puntode ira fubitaalterado
fue el pecho de los diofes con el cuento,
y fin tomar confejomaspenfado,
ny dilación alguna,.n y defeuento*
AlgrandeEóloembian vn aiandado
departeHcNeptuno,que.al momento
todos los vientos fucíte repugnantes,
porque no aya en la mar masnauegantcs.
MasProtheobicndiómueftraquequiíiera
íbbrelcafodezirloque fentia,
y fegunfecntendio,parcfce,quecra
alguna muy profunda profecía:
Masebmurmurio tanto fe encendiera:
en trellos,que ninguno fe entendía:
de mas que Thetis dixo en tono airados
Neptuno fabe bien lo que rn mandado.
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Ya alia el fuperbo Hyppotades folraua
déla cárcel los vientos mas furioíos,
a quien con fus palabras animaua
conrralosnauegantes valerofos:
El cielo de repente fe obfufcaua.»
los vientos mas que nunca inipetuofos
las fuercas iuan fiempre<acréfcentando
cafas,torres3y aun montes derrocando.
En quantoaquel confejofe tenía
en la cafa Rcal,la alegre flota
con foílegado vientoprofeguia
por las tranquillas mares fu derrota:
Y al tiempo que la luz del claro dia
del hcmifphcrio Eoo era remota,
y los del primer quarto fe acoftauan
otros para el fegundo defpertauan.
Vencidos aun del fueño,y mal defpicr tos,
boílezandoa menudo, fe arrimauan
a la habita con bernias (mal cubiertos
contralosairesfrefcosquefoplauan:
Los ojos contra-fu querer abiertos,
losbragoseftregandojfceíUrauan,
remedios contracl fueñobufear quieren
con hiílorias y cuentos que refieren.
Con

Canto fexto deloí
Con que mejor fe puede(vno dezia)
eflx tiempo paílar,ques tan pefado,
fino con algún cuento de alegría,
con que eftc fueno vayadefterrado?
A eflo acude Leonardo, que traía
penfamicntos defirmeenamorado,
que cuentos puede haucr aora mejores
para paíTar el ticmpo,quc de amores?
l\Toos(refp onde V elofo)cofa jufta
tratar blanduras en tanta afpercza
quel trabajo denao^galcra^o fuíla,
no fuffre amoresmy delicadeza:
Antes de guerra feruida c robu.íla
los cuentos nueílros fean, pues dureza
nue'ftravidahadc fer(fegun entiendo)
quel coracon me va dello aduirtiendo.
Todos vienen en cllo,y encomiendan,
a Velofo comience en lo que apprueua
harelo(dize)yíín que me reprendan
de cuento fabulofo,o cofa nueua:
Y porque los oycntesdello aprendan
a obrar hazañas,y hechos de alta prueua.
de los proprios diré de nucílra tierra
yeítasfcranlos dozc de Inglaterra.
Ál tiem-
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AI tiempo que del Rcyno moderaua
las riendas iban de Pedro defeendiente,
yfindefafTofsícgodcI gozaua
contrael vezinointento libremente;
En la grande Inglaterra derramaua
como íl fuera profpcra finiente
la fiera Erynnís golpe de zizania
que luftredieíTe a nueflra Lufitania.
Entre las damas de la corte Inglefa
y cortefanosjuiuo a cafo vn día
vna difeordia grande, en ira prefa,
o fucile de opinión, de porfía:
Ellos (a quien tan poco a vezes peía
foltar palabras graucs de ofadia)
dizen que prouaran,que honras y famas
en ellas noayparallamarícdamas.
Yíl alguno con lanca, o conefpada
fcatrcue a defender dellas la fuerte,
que ellos en campo rafo,o e/lacada
le darán arrrentofa e cruda muerte;
La fcminil flaqueza poco viada
acaíbstales;Como menos fuerte,
por términos y modos connenientes
focorro pide a amigos y parientes.
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MAS como fucilen grandes c potentes
nel ilcyno los contrarios,no fe atrcuen
Jos feruidos amantes, y parientes,
a defender las damas como dcuen:
Ellas con biuas'-lagrimas ardientes
•quede fus ojoscomo perlas Hueuen)
y corren por los roíltosdcalabaílro,
fe van todas al duque de Alencaílro:
Era c fie Ingles potente c militara
con PortugucfcSjContra el Ibenno,
donde por villa de ojos alcancara
feries el ciclo en armas muy benigno:
Y en amores también claro prouara
fertodosa vnamano vncoralfino,
viendo que anfi fu hija el pecho doma
dclfucrte'Rey quepormuger la toma.
Eftc que focorremo les queria
por nocaufardifcordiasinteílinas,
les dizcal tiempo que yo pretendía
el íleyno de las tierras Iberinas,
EnLuíltanosvitanta ofadia,
tanto primor,^ partes tan diuinas,
que ellos folos podran(íi ya nó yerro)
defender vucíira parte con el-hierro.
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Y íi aggrauiadas damas fois feruidas
les embiare por vos embajadores,
que por diferetas cartas y pulidas
de vucfho aggrauio fcan fabidores:
También por vueftra parce cncarefeidas
con palabras de halagos y de amores
les fcan eíTaslagrimas,cjue creo
terna focorro alli Yueílro deííco.
Aníi las aconfeja el duque experto
y dozc fuertes luego ha referido
(c]ue ellas también fon dozc) y de concierto
por fuerte s'han entrellas repartido:
El acto fenefeido y defeubieno
con quien cada qual dolías ha caído,
cadavna alfuyo cfcriúepor.fus modos
y al Rey todas,y el duque eferiueatodos.
Llegado a Portugal el menfagero,
grande alboroto en cortes encendía,
quifiera el mifmo Rey fcrel primero,
mas a fu Ma^cftad noconuenia:
Delnumeroqualquieraaucnturero
deffeafer^y hallarfcen tal porfía,
mas folos llaman bien auenturados
los que¿clduqucvienen fcñalados.

C¿tntofcXioJclos

En hcibdad leal a quien fe dcue
(Tegun publica fama)c! nombre eterno
dcPorcugal,armarnaoquc los licué
ínatiJ i el que tiene el fceptro y el gouicrno:
Forncfccnfelosdozeen tiempo brcue
de aderezas conforme a lo moderno
7 de armas,y de letras, e primores,
jaezes de oro y fedas de colores.
Ya de fu Rey tomado hauian licencia
para pirtir del Duero celebrado
aquellos quc'cfcosjídos porfentencia
hauian fido delDuquc ingles preciado:
No ayentretodos ellos differencia
de dieftrOjO camllero , o esforcado
mas vooqucMagricio fedezia
dcftaartehabiaala fuerte compañía.
Fortifsimos confortcs,yo deífeo
ha mucho tiempo ver tierras cftrañas
y otras aguas pf ouar,y de rodeo
ver varias gcntcs,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 ferecon YOS en Inglaterra.
Y qiiando
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Y quando a cafo fuera yo impedido
porlaquelinca a todos espoítrera,
y no me hallara al plazo inftituido,
mi falta en eftc cafo no lo fuera:
Qjje por mi haréis vofotros lo dcúido,
mas íi no cítadei hado que antes muera,
contralle no ha de haucrjqualquier que fea
que me impida que en ello no me vea.
A todos los abraca efto diziendo,
y luego con licencia dcllos parte:
León pafTa,y Caílilla en ella viendo
mil pueblos que ganara el patrio marte:
Natiarra, y-'las alturas defeubriendo
del Pireneo3que Efpaña y Gallia parte:
y cnPranciahauiendo viítócofas graiidesj
alfeñorio(alcabo)fuedcFIandes,
Allillegado (ofueflecafoo maña)
íinpaffkr3fedetuuo muchos dias,
maslosonzcilluítrifsima.¡compafía
del Norte hendiendo van las ondas frías,
Y tomada la coilaInglcfa eílraña
aLondrcslleganpordercchas vías,
donde del duque fueron hofpcdados
feruidos de las damas y animados.
O
Lie

Cantofcqtp délos*
uceado el pIazo,y diaícnalado
en que han de contender- con losInglcTes
(qi.iclRcy tenia el campo aflegurado)
to dos fe arman de lucidos arn cíes,;
Las damas ya por fy tienen armado
el Mauortc &rozde;fymugucfes/
ellas Talen también de varias fédas
veftidas^con núi'joyas^y harto ledas*
Mas aquella a quien fuera en fuerte dado
Magricio el quc^falcauajdc triftezA
fe vifte,por no ver el que ^nombrado
fiieporfu-cauallcrocn eílaemprefa:
Aunquelosonze;hauian pregonado
que del heqho v0j:á la corte Ingleía
tal cabo,que las damas no ¡padefean
aunque todos los fnyos no parefearu
Envn fublime y publico thcatro
el Rey ya con fu corte fe afrentara,
y ellos de tres en tres,y quatro a quatro
eílan/egun la fuerte difpenfara;
No vido el fol jamas del Tajo alBatro,
ny en toda quanta tierra el mar cercara,
otros dozc como cftos doze Inglefes,
que van contratas enze Porcugueíes..

Los cauallos eítamtoHt&sitafea'rtdo
en los dorados frenosicón Fembláfít'c
feroz ,y enlosárnefés ruoikndo
cl.foI,comocn criítalclaro, o diamante:
Mascraenel vn:van'dQ,yotrovatido
defiguaj el partido, cdiíToiíajite-,
que. onze van contradozc:3aqíii la gente
vn murmurio leuanta de repente.
Bucluen todos elroííro xáom^Ccto
lacaufa principal de aquel bullicio,
y es que encra,vn cauallercnquej.venía
aparejado al bellico exercicio-:
Hablaal Rey, y alas dama^yla viá
buelue a Íosonze¿qucs eraélbue^Magricio;
abraga atodosmiíie^cómpañero^,
y ellos a el lo mifrrjopilazentero's
La mal compuefta'dama hauie.ndo oído
ques el que ha de arnparárTíPnófn'brc y fama,
alegre,toda de o roí tí ha veílidb
(metal quelvulgo mas quevíft'ti dama)
Ya da feñai el horidó foiiido
quebeliieofos animosinflámma,
efpuelas baten,largan hiendas luego,
las langas caIan,corrcn> falta fuego.
O i
Tanto
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Tanto el feroz eílrcpito fe- cíliende
que hazc quel fuelo todo cite temblando,
el coraron en ellos mas fe enciende,
y eílan ios que los miran palpitando:
Qüaldelcaqallobnólajquaidcfcíendc
afüpefar,qual.gimc en tierra dando,
qual haze armas fanguincas,{iendo blancas;
qual da con los penachos en las ancas.
Alguno allí tomó perpetuo fueño
dando finóla .vida He repente,

corriéndola yjvcáuallo va fin dueño
acá el dueño dcbaxb del feíicntci
Ya lafobcrnia.Inglcfabaxa'cl ceño,
ya dos,o trgs efpaldas dan.por.frcntc;
de efpadas los qucprucuanlabatallaa
mas encuentran que arnesjcTcudojO.malIa.
Gaftar palabras en contar cílrcmos
de golpes fierpSjcrudas eítocadasj
es dedos gaítadores qué Cabemos
gafhn el tiempo en fábulas foHadas;
Kn eíle cafo baila que entendemos
que confinezasaltas fublimadas
los n u eílros Alcanzaron la vi&oria,
y las damas qucdar'Qh.con gran gloria.
Lleu&

Lupaclás de Qítmocs

i 70

Zlctuelduque los doze vencedores
a fu cafaron ficfhs y alegría:
cozincros ocupa y cacadores
de ías damas I' hermofa compañía:
Que quieren dar a fus libertadores
banquetes cxquifitos cada día
en quantonofalicren de Inglaterra,
nafta dar buelea a fu mas chara tierra.
Mas dizen que con todo el gran^Magricio
deíTcofo de ver las cofas grandes,
huuo alia de qucdar,dondc vn feruicio
notable a la coudeíTa hizo'de Flandcs.*
Y como aquel que no era muy^ouicio
en qualquicr trancc,a do tu Marte mandes,
vn Francés mata en campo3quel deílino
tuuo allí de Torcato y de Comino.
Dellos otro también en Alemana
paíTó\,do tuuo vn fiero défaflo
con vn falfo Germano,que con maña
le alcancaua, mas el medró fu brio,
Parando aqui Veloíb,la compaña
le pide que no fe haga taldefuio
del cafo de Magricio, y vencimiento,
tras ello del Germano figa el cuento.
O3

Mas

Canto fexio de los

Mas el macílrc(cn eílc punco eílando)
cjUc contemplando eftrelUs y aires anda,
el chifle toca,falen defpertando
los marineros de vna y ele ota vanda:
Yporqucl viente» viene refrefeando,
los trinquetes tomar de g-auia manda,
alerta dizc citad,quel viento crefee
de aquella negra nuue que parefec.
Aun los trinquetes no eran bien tomados
quando acude vnáfubica procela:
amainajamainajamainadefeuidados
dize el maeíhc, amaina, eflbera vela:
No conílenten los vientos indignados
que amainen,mas hazicndofcvnamuela,
la vela hazen pedamos con ruido,
quel cielo parefeia haucr qaido.
Sube al ciclo la grita de la gente,
caufadade vn temor defacordado,
que al romper de la vela,de repente
la nao cogió grande agua por vn lado:
Alija todo,alija breucmente
f'.lizc el macílre) nadie e (le parado,
den otrosalabomba,noccífando
la bomba que nos ymos anegando.
Acuden

Lüfididsde Cotmoes,
Acuden Iosíbldados animofos
alabomba,roas.lucgoque llegaran
como eran los baibenestan fuiiofós,
hazia el vn bordo a todos los echaron;
Tres reziox marineros y mañofos
a'gouernarel lenic no bailaron,
tallas le ponen de vnaydc otra parte,
para fupplir las fuerzas con el arte.

io§

Los vientos eran quales no pudieran
con mas ímpetu y fucrcas dcmo/lrarfe,
íl entonces folo ¿'"derrocar vinieran
la fuerza de Babel por fcñallarfe;
Las mares tan crefeidas y altas eran
que hazen por vn batel chico juzgarfe
la nao maspodcrofa,y es cfpanto
ver que en las ondas fe fuítenten unto.
La nao grande en que va Paulo de Gama
quebrado llena el maítil junto al fucio,
medio anegadaya,Ia gente clama
al que vino afaluarnos dcfdel cielo:
No menos grita vana fe derrama
en. la nao de Coelíocon recelo,
atmquel macftae tuuo tanto tiento,
queprimeroamamó que dicíTe el viento.

CU

Agora

Cuntofexto délos
Agora nafta las nimcs Iosfubian.
lasondasdcNeptuno furibundo,
agora yaparcfcc dcfcendian
a las mifmas entrañas del profundo:
Noto, AuftrojBoreasjy Aquilón querían
lamanchina arruinar todadel mundo,
Jaefcura noche a ratos alumbrauan
los rayos que.ambos polos inflammauan.
Lasaues Alcionias triíte canto
junto a Ja braua coila lcuantaron,
con la memoriajdclpaíTadoílJ«mto
que las furiofas aguas les caufaron:
Los veloces delfines entre tanto
en las cauernas intimas s' entraron,
la tempeftad temiendo y vientos duros,
que nyallá fe tenían por feguros.
Nunca rayos'tan biuos ^fabricado
hauia'para contratas gigantes
acjucl herrero coxo que al adnado
ornó con armas fuertes rutilantes,
Ny golpes tan efpcílbs arrojado
hauia Ioue al mundo fulminantes
ipandoel diluuioadólosdos quedaron
cjiíc las piedras engentes transformaron.
Quantos

Lufa das de QXrñoes

Quantos montes entonces allanaron
las ondas quebatian denodadas:
quantos arboles viejos arrancaron
las furias de los vientos indignadas,:
Las ocultas raizes nopenfaron
verfe jamas al aireprefentadas,
ny menos las arenas que pudieíTe
la mar tanto>que arriba Jas truxeííc.
Vafeo da Gama viendo al defeubierto,
que al fin ya del viage,íepcrdia,
y el mar haíh el abiímo agora abierto,
y qneagora baila el ciclo fe íubia:
Confiifodetcmorjclcvida incierto,
y que remedio humano no valia,
inuoca aquel remedio fancto y fucrtc3
que puede lo impofsiblctdeíta fuerte:
Diuina guarda angelicajqucabrifte
por el medio las aguas Eritreas,
quandoa todo Ifrael refugio diíle,
que cielo y tierra y ^marenfeñorcas:
Tu que a tu fieruo Paulo defendiíle
dcíosSyrteosbaucos,y ondas feas,
que faluaítela caxa del fegundo
ieftituidor del anegado mundo.
Oí

Canto fe^to di ¡os
Siendo niieuos .miedos pcligroíbs
de otra Scylia^y Charibdis ya paíTados,
otras Syrres y baxos arcnofos,
otros Acroceraunios infamados,
Alfinde tantos cafos trabajólos
porque fomos de.tydefmamparados:
pues el trabajo nueítro no te ofTendc
antes con el ferui Te fe pretende.
Odichofos aquellos que pudieron
entre las ílizias Lincas Africanas
morir,cn quanto fuertes foíluuicron
mfanctaFecn las tierras Mauritanas,
De quien hechos üluftrcsfe ílipicron>
de quien memorias quedan foberanas,
dequien gánala vidacon perdcllíij
dulce haziendo el morir las honras della
Diziendocílo^os vientos que Iuchauan
como toros indómitos bramando,
mas y mas la tormenta acrefeentauan
porlamenudaxarcia fibilando:
Relámpagos horrendos no ceííauan,
fieros truenos que van reprefentando
venirfe el cielo de rendon atierra,
y hauer entre elementos cruda guerra.

Lufiadas de CaMo es.
YaV amorofaeítrellacentelleaua
delante el alúa clara en el Oriente,
mcnfageradeldia,y vífitatia
la tierra y largo mar con leda frente.
Y ladiofa por quien fegoucrnaua
(de quien huye cJ.armado Orion ardiente)
luego quel mar y chara armada vido
en iray en corage fe ka encendido.

no

Eiras obras de Baccho fon, por cierto
(dixo)masyoleharc quenofelleuc
a efecto fu intención 3 quedcfcubierto
ílempre el mal me ha de fer a que fe atreuc:
Efto diziendorbaxa al mar abierto
gallando en el camino tiempo brcue,
mientras mandaa las ninfas na moradas
quelafígan^dcfieila aderezadas.
Guirnaldas manda llenen de colores,
íobrel áureo cabello amas porfía:
quien nodiráque nafcen roxasflorcs
fobrel natural oro que amor cria?
-Ablandardetermina por amores
de los vientos lafiera compañía
con les moílrar aquellas ninfas bellas
que podían competir con las eñrcllas»
Yanfi

Canto fe xto de los

Y anfi fuc,porque al panto que llegaron
a vifta dcllasjlucgo les fallefccn
Jas fucrcas,con quede antes pelearon
ycomoya rendidos obedefeen:
Manos y piesparefeelesataron
loscabellos,qucalfolmifrnoefcurefcen,
a Bóreas que de coracon quería
dixo anfi la b ellifsima Oritia:
No ptenfes fiero Soreasque.tecreo
que amor me ayas tenido algo confiante,
blanduras fon de amor mas cierto arreo,
furores no citan bienal firme amante,
Mayormente quel geílqtc hazen feo,
yfi quedas anfi para adelante
cnlugardeteamarjVerncatcmerte,
quen miedo amor defta arre fe conuierte.
OcrotantoledizcGalathea
al fierifsimo Noto^quc bien fabe
que días ha quen verla fe recrea,
y añádele queno fe menofeabe:
Tal bien no fabe el brauo fi lo crea
que de alboroto 3quafi enfi no cabe,
y fuperbode ver quellale manda
(yaunpicnfahazermuypoco)luegoablanda.

Dcíla

Lujiadas de Cmocs»
Deílafucrtc las otras amaafauan
dcfubitoa los otros amadores,
y todos luego a Venus s' entrcgauan3
depucílas yafus iras y furores:
Ella les prometió viendo que amauan
ííempiterno fauor en fus amores,
tomándole en fus manos omenaje
de obcdcfcerle en todo aquel viaje,
Yalaluzclaradauacnlos oteros
pordonde el Gangescorrc murmurand
quando de 1' alta gauia marineros
ticrra,tierra repiten bozes dando:
Ya fuera de tormentados primeros
temores de fus pechos defterrando:
dixo alegre el piloto Melindano;
tierra es de Calicut,fíno foy vano,
Ella es lapropria tierra quebufcaís
de la India verdadera qu e parefce>
eftaes cicrco3por quien peregrináis
fi íolo el pecho vueílro efto appctefcc:
Yfidel mundo mas no dcííeais,
vueílro trabajo largo aqui fenefee:
en oyéndolo Gama arrodillado
manos y roftro al cielo ha leuantado:

Canto íexio it tos
Las gracias a Dio^áá, y rnzpn ten h,
que no Tolo la fierra; Í.Cimoílraua,
que con-canto feruor huleada, hauia
y tan grandcs'trabajosle coftaua:
Mas libare anftde Cubito fe ,viá.
délaniucrtequeya leapaíejaua
el vicntorcomo quien fe halla go^ofo
dcfpicrto de algún fueño tenverofo.
Por medio depeligrps,y enemigos,"
trabajosjtcmpcltadesjy temo res
alcanzan los que fon defama amigos
las honras y otros grados muy mayores*
No fu dentados ficmp.re en los antiguos
y nobles troncosdeprcdccc-fíbres,,
ny en los dorados lec.hós,nyentre.finas
ropas,dc las Mofcouias Z'ebcllinas.
No con manjares ntteuos cxquiíitos,
ny con los faraos no, blandos y oqiofos,
ny menos con deleites infinitos
que crTeminan los pechos generofosí
Ño con los no. vencidos appeutos
que la fortuna tiene tan mimofos,
que no confíente al paífofedefmahde
para virtud.,o para vn hecho grande»

"kttfidú'as'dc C amó es.
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Mascón bufearpor fu valiente br,i£o
honras que habiendo fuyo>aunque fon mudas,
velando,y deshaziendo el pigro bago
fufTri.cndotempeí1:ades3y ondas crudas:
Venciendo el torpe frió en el regado
delSur3y de otras tierras masdefnudas,
haziendofeacomer mantenimiento
conupto,y fobre codo fuíFrirmento*
Y también con moftrar ferena cara,
y vn animo fcguro,alegrc, entero,
contra la ardiente bala,quc difpara
y piernaobra^olleuaal compañero:
Eflo es lo que haze fer la gloria rara
dcfpreciadoradc honras y dinero,
de honras,y dcldincro que ventura
allega y no virtud que.ílempre dura.
Mas claro buelueafsi el entendimiento,
que hazen las experiencias repelado,
y miracomodeCde vn alcoaísiento
el baxo trato humano embaracadoí
Efíefihuuierecn el regimiento
derecho,y no dearFettosocupado,
fubirácomo.dcuea illtíftrc mando
finquelIoquiera,nyandc procurando.
Fin del Texto Canto»
CAN-

Legados fe vían ya junto ala tierra»
quecon Tolo la ver,los enamora,
a quiecófu corrióte el Indo encierra
y el.Gágcs q en el facro jardín mora:
Éa pues getcfamofajcjucn la guerra
licuar quercislapalma vencedora,
yafois l!egados,ya tenéis delante
la tierra de riquezas abundante.
Luíítana progenieavoslo'digo,
que tan pequeña parte foys del mundo,
que dígoíantes muy chica en el amigo
corral,del que gouiernaeíto rotundo:
Vos que nyporpeligromy enemigo,
dexais de moleftar el pueblo immundo,
vos en quien no fe vio defobediencia
jamas contra lalgleíia, o reílílcncia»
Vos Portugtiefcs pocos,quanto fuertes,
quelflaco poder vuefírono pefaisi
vos- que a coila de vueítras proprias muertes
la vida eternamente dilatáis:
Del cielo aníiordenadas fon las fuertes,
que vos por muy poquitos que feais,
cnfancheis'etouilChriíliano tanto
que a todo el mundo ayais de fer efpanto.
Ved

Lufa ¿cií de Cawo es.

Ved como de Germanos el ganado
que portan anchos campos fe apafcienta,
del (úcccílbr*de Pedro rcbellado,
nueuo pafl:or,y nucua fecta intentar
Veréis le en impías guerras ocupado
(que aun con fu cie^o error no fe contenta)
no contra el fuperbifsimo Ochomano,
mas porhuir del yugo fobcrano,
Y el duro Ingles que de fer Rey fe arrea
de aquella cibdadfanc1:a tan mentada
qucllfmaelica torpe enfeñorea
(honra de la verdad tan alexada)
Como en gélidas nieues fe recrea,
vfandode vnaley del inuentada,
contra Chriftianos todo fe empleando,
de la fancla cibdad poco curando.
Por el vn falfoUcy en guarda tiene
la cibdad Híerofolima del ítieJo,
en quanto el de laleyfcdefawicnc
de aquella Híerofolima ¿el ciclo:
Del Gallo que dire>pucs no le viene
aquclfupcrlatiuotan apelo,
ny para defenderlo ny guardarlo,
mas para contra el fer y derribarlo.
P

Cantofeptmo délos
Hallas tener derecho a Tenorios
Chriflianos/ícndo el tuyo largo tanto:
y no contra el Cynifio cNilorios
contrarios del Chriftiano nombre fanto:
Ally fe han de moftrar los altos brios,
en quien teprouar quiere el facro canto:
de Carlo^ de Luys el nombre y tierra
heredarte, mas no la juila guerra.
Pues que diré délos que en las delicias
(enfermedad quel ocio trae confígo)
fuelen gallarla viday las diuicias
fin fe acordar de fu valor antiguo?
Dcaqui nafcieton las inimicicias
del pucbloquedcfiestán enemigo:
a ty lo digo Italia ya fubmerfa
en vicios mil y detymifmaaduerfa.
O miferos Chri(líanos,por ventura
fois de Cadmo los dientes cfparzidos!
que vnos a otros os dais la muerte dura»
Tiendo de vn vientre todos produzidos?
No miráis la diuinafcpultura
poffeida de perros,y que vnidos
os vienen a tomar Y antigua tierra,
hazicndofc famofospor la guerra

Lufinicts de Camo es
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Bien veis tienen por vfo y por decreto,
delqual fon muy enteros obferuantes,
ayuntar el excrcito inquieto
contra los que de Chriíto fon amantes:
Y entre voíotros nunca dexa Álcelo
de derramar zizaDÍasrepugnantes,
¿caqui veréis quan faltos fois de amigos,
pues vos también de vos fois enemigos.
Sicobdiciade grandes Tenorios
os haze yr a bufear tierrasagenas,
no veis que en el Pactólo, y Hcrmo ríos
fe rebueluen auríferas arenas?
Ny fon dellaslos Lydios muy vazios,
ny en África fallefccn ricas venas;
deuiera os de moucr riqueza tanta,
puesno os puede mouer la cafaíanta.
Aquellas £eras inucnciones nueuas
dcinflrumcntosdemuerte(artiIJeria)
deuieranfentiryafus duras prueuas
los muros de Bízancio, y la Turquía:
Haziendo buclua a fus fylueítres cueuas
delaafpereza Cafpia,y Cithia fria
eíTa generación que multiplica
con iosfrutos de vueflra Europa rica.
Vi
Gric

CantofejJtimo di los
GricgoSjTíaraceSjAfmflnoSjGcorgianoi
bozes dando os cftan,qtiel pueblo bruto
los hijos les obliga4 los profanos
raandosdel Alcoran(duro tributo:)
En cafHgar los hechos inhuma nos
os moílrad fuertes, yde pecho aftuto,
y no queráis loores in íblcntcs
defer contra los vueítros muy potentes.
Mas mientras andáis ciegos y fedicntos
de vucllrapropriafangrc,o gente infanjj,
falta no fe hade verde atrcuimientos
Chriíbanos en la cafa Luíítaña;
Q^ucn África también tienen afsientoí,
y en 1' Afia mas que todas fobcrana,
y en la America campos también aran,
y íl mas mundo huuiera alia llegaran.
Mas bolnamos a ver lo que acontefee
anucflros tanfamofosnauegantes,
dcfpucs que i* alma Venus enflaquefee
la furia délos vientos repugnantes:
Ydcfpuesque la tierra yaparefee
remate de porfías tan confiantes,
do de Chriílo íembrar la ley pretenden,
y dar cabo a los ritos que le orFcnden.

LuJtÁdás dcCtmo es
Al punto que ala ¿ierra fe llcgaronj
dcfcubricronalgunospcfcadorcs,
qucl derecho camino les moítraron
de Calicut, don de,eran moradores:
Luego.haziaallá las naos.cndc.rcfcjiron,
excede eílacibdad a las mejores
de todo el Malabar,a do biuia
el Rey que aquella tierra pofTcia.
Entre el Gangcs,y el Indo ay vnaplaca?
o terreno mu y grande aíTásfamofo,
que por la parce Auítral el mar le abraca,
y por el Norte Emodio el cauernofo,
Sivbje&oaReycs dccUuerfa ra<¿a,
ya varias lcyes,quevnos el viciofo
Mahoma,ocros los ídolos adoran,1
y otros a brutos que con ellos moran.
Alia en el grande monte (que cortando
tan grande tierra, toda Aíía difeorre,
que nombres va tomando,y va dexando,
fcgun fonlasrcgioncspor do corre)
Las fuentes falcn do vienen manando
los rios,cuyo curio enfinrecorre
al marIndico,y cercan todoelpefo
del terreno,formando clCherfoncfo.
P3

Entre el vnrioryotrolargo'trcchó,
fale vna muy gran puma^y fc^ilata
quafí pyramidal,cfi:a cri derceHo
deCcilan ifhtnoble feremata:
Y juntü-adortde el ¡Ganges ¡ale, a el pecho
(fegnn la fama antigua lo relata)
los hombres que eran allí mórádorcí
biuian de folo'el olójrídc flores.
Mas agora en los nombres y en layfanca
n u en os y varios fon' los habitantes,
queay De h's,yayTaünc's,;quen pujanza
de gente.y tierra fon mas abundantes:
Yay Decanis^'Oriás'jqXie la efperancji
ponen de fe faluar enlas: manantes
aguas del Gangcs,yay tambicn'Bcngala
tan fértil,que ninguna fe le iguala.
Y el Rey no de Cambaiábcllicófo
(odi)c dizen fiicdcPoro Rey poterit'e)
y el dcNarfinga,quesmáspod.crbfó
en oro,y pedreria,qucn la gente*.
Aquidéuifan defdcl marvndoíb
vn montealto¡quecorrelárgamentc,
yfirucal Malabar de fuerte;muro
con quedelCañarabiuefc'guro.

Las gentes por xlHieilámanGatc,
de la raizidej^bklíxiafcc y Í£>t¿&nde
como vnaoíngoáa faldea quien combate
la furia de la mar>qaandó s'encicndc:
Aquí Caíicut tiejiefin debate
(de otras muchasicibdadcsquecomprcndc)
el impcrio,y la ü 1 la Jrica .y bella,
y Samori-ftíjnombra el fervor dcllá;
Hauiendo pues laflo$aya*amainado
vn Portugués ai pünt'o a derraparte,
a dar noticia ai-Rey foltíéínbiaáo
de fu venida a'fan-rcm'o'tafparte:
Y porvnn^oíehTíéñfagcro entrado
que acabaQÍcur;fo&liyVlano<v:iftaarte,
color, y eflraño geítojy^nucú'o^modó,
hizo ayuntaríe-#vcrlool pueblo todo-.
Éntrela muItitud'que.£oncurria>
fe flega vn Mahomct^qudfrafcido
fue(fegun mucftrad¿W) éñBerben'aj
tierra que vn ^ñi^Hríte'diiáúiá'rugido:
Ypor la veziníád que le tenia
el Lufitano Reynó conofeído,
o que futfféSáládttdé fuliierro,
al qual fortunadúi¿o a:tardcflicrro,

Canto feftlrikdctos
En viendo al mcnfagcro,con jocunda
roftrojc dixo. claro en lenguaWiípana:
que ventura tetruxo a ello tro mundo,
tan Icxox de tu patria Lufitana?
Abriendo(lcrefpondc)cl mar profundo,
pofdonde nuncavinogentchumana,
del Indo procurando lacorricntc,
porque la Icy.diuinamasfcaugmcntc.
Efpantado quedó del gran viage
el moro que Mongaidcfc llamaua,
oyendo los contralles del pafíage
del mar, quel Luficano le contaua:
Masvicndoquclafucr^adel menfage
folo al Rey de la tierra le tocada,
le dixo cílar el Rey apofentado
en vn lugar del pueblo defuiado.
Y que mientras lanucua le llegaflc
de fu cítraña vcnida,fi quería
en fu pobre pofadarcpofaíTcj
do el manjar de la ticrra:prouar;Kí
Y luego que algo ally fe rcfrcfcaíTc,
conelhaílal armada bolucria,
moftrando ficmprcvna alegría eílraña
de ver en Calicui; gente dcEfpaña.

LuftiidéisdeCÁmors

De voluntad aceta el Lufitano,
lo quel moro Moncaidc alegre oífreíce,
yconofcicndocnclvnpccho fano,
come y bcuc con c\} y le obcdcfcc:
Dcfpucs fe fueron ambos mano a mano
a la flota,qucl moro lo appctcfcc,
fubc a la capitana,a do la gente
le refeibe y Taluda alegremente.
El capitán Icabraca muy contento,
en ver le hablar la lengua Careliana,
y muy junto de fy;le ha dado afsicnto,
por fe informar de tierra tan lexana;
Todos le cercan con oído atento
comoquando lalyrafobcrana
de Orphco por fu conforte lamentaua,
cjuc haíla las plan tas tras de fi llcuaua;
Y dizc:o gente fuerte a quien natura
de mi natural nido hizo vezina,
que deílino ran grande, o que ventura
os truxo a tierra tanto peregrina*
Nopucdeferfin orden del altura,
o permifsion quel cielodetermina
venir por mares de otros nunca aradas,
¿partestan remotas y apartadas.
?5

Cdtípfeftirrío. de los
Dios ciertamente os tryjcg,qucL pretenda
de vos algún Ccmkiof^mhio*
por cííofolo 05guia>y os dcfiendfe
de enemigos^ro&t 1 -vientoairado:
Sabed (ju.cn 1' Indiacflais.ardo fcittcftdc
diuerfo pueblo mQ y a-bailado
de oro luzicnte ,y}frt)a pedrería,
alraifqueaambaríraarfili'ycfpccictia.
Hita prouincia el Malabar fe/llama,
los ídolosaqui.la.gentcs.atjorá,
tanto eftqppftiienciaXé derrama,
no fce fi hadeiauer.fiacílo.algunhora:
De m uchosReyes Qs.mas.fegnnfama.
antigua,de vno ha íldoantcs de agora,
Saramá Pcrimal crác) pó;ftrero
que fue íeñordelR'cyño todo entero.
Mas como en aquel tiempo aqui vinieron,
de alia del feno Arábico otras gentes,
quelcultoJMahAmecico.truxeron.
(cuque me inftitúyeron mis-parientes)
Fue anfi que predicando conuirtieron
al Primal,dc fab.ios y eloquentes,
el qual la ley tQm4c.au heruor tanxo,
<^IK i ^ u f o dí ^<;llv*XV0^U
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Armo naucs»y.en ellas cuidadofo
metió de fus theforos mas preciados,
para offrefeer con pecho rcligiofo
aMahomaen'fus templos confagrados:
Yaldefpedirdclrey'nopodcroíb,
lorepartió entre todos fus priuados,
ha2Ícndo a los que le eran mas aceptos,
depobresricoSylibrcsdéfubje'ótos,.
Á\ vno daCochin,y Cananor
a vn otro'.el fceptroa otro en Iapirriienta;
llenaotroaChale,vn otro ÍUCranganor;
el reíto parte a quien mas le contenta:
Vn muchacho a quien tuuo mucho amor,
dadotodojolomas^elcprefenta,
al qualdyó Calicutquele reílaua,
yatcdolodemasfobre pujaua.
Ydiofcle con titulo-exceílente
de Emperadór>que Tobrc todos mande
y acabado fe'partc diligente,
adonde en fancta vida acabe y ande:
De aqui le queda el nombre de potente
Samori^mas que todos digno y grande
al moco y defeendientesjdedos.viene
el que. agora elimpaio y l e e r l o ú t n c ,

CAMofcftifAodeldS
La ley que guarda toda aquefta gente,
de fábulas compücfta fe imagina,
las vergüenzas fe cubren fofamente
de vaos paños de hilaza baila o fina:
Dos gentes ay cntrclioSjla eminente
deNaires nobles cs,la menos digna
llamados fon Polcas,a quien obliga
laley,quc guarden fu baxcza antigua.
Porque cntrclosquc fon de vncxcrcicio
tomar conforte de otro nadie puede,
ny el hijo fe entremete en otro officio,
finofiguiendoa aquel de quien procede:
Éntrelos Nairesticncna granyicio
con Polcas tocarfc,y íi fucede
que fe toqucn,cl que es de fangre rica,
con ccrimonias mil fe purifica.
Al modo del Judaico pueblo antiguo*
que no tocaua a gente de Samaría:
mas cítrañezas aun de las que drgo
entredós fe hallan con vfanga varia:
El Nairc folo cutre ellos es amigo
de las armás,y le es tan'ordinaria
la adarga que la trac ficmpre embracada;
y en la dicftra jamas le falca cfpada.

Lujla'clds ue. Camoes.
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Aquí Bramenes fon los reügiofos
(nombrcantiguo, y de grande preminencia)
que obferuan los preceptos rigurofos
del fundador primero deíta fcicncia:
No matan cofa biua,ytcmcrofos
decarnes fiempre tienen abftincncia,
vfando del Venéreo ayuntamiento,
con gran licencia, y ííh recogimiento,
De las mugcrcsYÍán libremente
los que parientes fon de fus maridos
felice condición, dichofa gente
pues nunca fon de celos offendidos
Eftosvfosy ritos comm un mente
fon porlosMalabarcsadmitidos:
la tierra es en el trato vna gran mina,
de lo que ay dcidcl Nilo haíla la China,
.Áníicontaua el moro>mas vagando
por toda la cibdad la fama andaua,
de la efíraña venida y gentc,quando
el Rey a faber dcllos embiaua:
Venían por las calles caminando
con gran tropcl(quc los acompañaua)
Jos pncipalcs,aquccl Rey mandara
quel capitán le lleuen que llegara.

CAntofc¡nlma dehs
EJ viendo que del Rey tiene licencb
para dcfcmbarcar,acomparlado
denobles,fin alguna detenencia
parte de ricas ropas adornado:
De los paños la varia diíFcrcncia
Ja vida alegra al pueblo alborotado:
hiere el remo a compás, ycon buen brío
agoraeimar,dePpueselrrcfco.rm.
Vnregente del Reyno en tierra cílaua,
quen fu lenguaje Catúal fe llama,
de Naircs rodeado,que cfperaua
con dcfufida fieílaal noble Gama:
El qual llegado a tierra le abracjiua
y en vn portatil'lccho (rica cama)
le ofFrcfcc,y pide vaya al modo vfado,
quen hombros de hombres íuele Per HeUu
DeftaarteclMalabar,con cldcLufo,
caminan paradonde el Rey efpera:
los otros Portugucfes.vanal vfo
de Toldados que Yan tras fu vandera:
El pueblo que concurre va confufo,
en ver la gente cíl;raña,ybien quifiera
prcguntarle,mas por lo que ha paífado
otro tiempo en BabeUc fue vedado.

Luftadás de Ctmofs
no
EIGamayCatual yüan hablan do
en lo que 1' ocafíorrresoffrefcia,
cntrellos va Moncaidc interpretando
las razones que dcambos entendía:
Aníi van por el pueblocaminando,
y donde vna gran fabrica fe erguía
de vn muy fumptuofo templo, ya Uegauaa
y porlas puertas dcljuntos cntrayan.
AUy de fus deidades las figuras
citan hechas de palo^y piedra fria,
en geílos varios,varios en pofíuras,
fegun lo quel demonio les tíngia:
Con mil abominables efeulpturas,
qual la Chimcr'a en miembros fetvariaí
losnueítrosquea Dios ver eran vfadoÉ
en forma humana,cílauan efpantados.
Con cuernos en lafrente retorcidos
qualluppitcr Amonél vnoeílauai
dos roftroscn vn otro cuerpo vnidos
como el antiguo laño fe pintaua:
Otro conmuchosbracosdiuididos,
quealBriareoparefccque imitaua:
con cara otro canina ladradora,
como AnubisMcmphitico fe adora

Canto fep timo i? los

Los Barbaros aquí codos .hizieron
a! vio Tuyo fus adoraciones,
yhcchas,derechosluegoproííguieron
hazia do efperael Rey con fus varones:
Y muchos ai encuentro les falieron,
porveralcapitany fus faciones:
cílan por mil ventanas y terrados,
mugeres y hombres muchosaíTomados
Ya llegan cerca, y no.conpaícs lentos,
alosherrnofos huertos., y olorofos,
do íc afeondea;los Regios apofentos
altos de torres normas fumptuofos:
Defta fuerte edifican fus afs.ie.otos
por éntrelosJárdinesdcleitofos:
anfibiucn los Rcycsdefta gente
encl campo y poblado juntamente.
En la cerca fcvéía fubtileza
Dedalcaypor debaxo los portales,
enfigurasmoftrando pornobleza
de la India los antiguos hiílonales:
Yeílantodasjcon vnatal biucza,
que al que tuuiere buenos meinoriales,
h fombn le dará noticia entera.
delhccno,y de lahiíToria verdadera*

Ally fe ve vtvcxercicoqujé pifa
ía tierra quelí/ckfpc iiega y íaua,
ligelevn capitan.de frenterlifa,
que con fcondofos.thyríos.peleauai
Por el edificada c{laua. Niía
orillas, de aquelrio^y femoftraua
todo tal,que íl Scmelelo vicra3
al hijo fácilmente conofeicra..
Beniendo feca en otr3 parte cirio,
vna gran multitud de Aflyria gente,
fometida a femincafeñorio
de vnatanbcll'a^como incontinente:
Ally tiene a,fu ladonunca frió
efculpidoelferoZígineteardiente,
con quien tercia el hijo competencia^
amor nefando^bruta incontinencia.
De aquí mas apartadas tremo lauatt
de Gracia las vanderas bicafámofas,
tercera monarchia, y fojuzgauan
las riberas Gangeticasvndofas.,
Dcvn capitanmancebófeguiauan
rodeado de palmas valcrofas/,
que ya no dcPhitippOytnzsGn falra
de progenie de íuppiter fe exalta.

Q^

Eílando

Canto fe/rumo délos

Hilandoaníí mirando eftas memorias
el Catual al capitán dezia:
tiempo prefto vendrá que otras visorias
citas abatirán en valentía:
Aquí eferiuiran nucuas hiftorias
por gentes cítrangeras de valia,
que nueítrosfabiós Magos lo alcanzaron
quando el futuro tiempo efpecularon.
Ydize mas laMagica prefeicncia
que para desliazcr fuerza tamaña,
no bailará la humana renitencia,
que contra el cielo no aprouccha mana:
Masdize qticlabellica exccllencia
quchadctencr,y en paz la gente eílraña,
hará que fea por todo el mundo oydo
el vencedor por gloria del vencido.
Hablando anfi llegado han a la fala,
donde el Emperador eítá en vn lecha
tal que ninguno en precio fe le iguala
con tal riqueza,y tal primor es hecho:
Su roílro venerando bien feñala
vn profpero feñot,y noble pecho:
vn paño de oro ciñe,y la cabera
de pedrería rícafeaderefea.

Bien

Lujikdas itCdmofa
Bien junto del vn viejo rcuef ente
arrodillado eftá;y de q liando en quandp
le da de vna hoja verde (yerua ardiente)
la qual al vío Tuyo efta rumiando:
V n Bramene perfona preminente
viene a Gama con graue paílbandando,
pataquealgranfeáorfe.loprefentc,
al qual manda que ally cerca le afsiente.
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Sentado Gama funto al rico lecho
losfliyosdefuiadoSjprompco en viíta
cftuuoelSamoriporalguntrccho,
contemplando la gente nunca vida:
Soltando aquí la vozdel fabio pecho
(que grande autoridad luego le aquifta
cerca del Rey^y del concurfo todo)
el capitán le dizédeíle modo.
Vn grandeRey,de aquellas partes donde
elraudociclo conperpctua.rucda
de la Herraron tierra,el fol afeonde,
del qual la parte abfcntc.efcura queda,
Oyendo (cjue el rumor alia refpondc
del Eccho) quanto tu Magcíhd pueda
en ellas partes ha determinado
de ferperpetuamente tü aliado
Qji

Y por

Canto[estimo delos

fpor peligros milaty.ni e qnihia,,
por hafcertc'faber^qucx'odo enhilo
de riquezas quen tierra y mar Te cria
dcfdclTajodulcifsimo.halla el.Nilo,
YdefdclaZelandia.eladayfria
haftaayy,dondeclfoi:no:muáaellylo
cr^cl dia^fobrcl climaáe Ethiopia,
en fu Rieyno lo..tiene;cn -grande copia:
Y fi quieres Con pactos inviolables
dcpaZjydeamiñad.fynccray nuda
tratos a (Ten tai* firmes y amigables,
en donde no in'tcrucnga fraude o dubda,
Por do tus rentas fe hagan mas eftablcs
(que eíto es lo porque el mundo affanay füda)
íerádcntrambos'Rcynos'cíertamcnte
grandifsimo pr-ouechoyy gloria ingente:
Yíiendoanfi que¿dcftasamifl:adcs
el ñudofirm'e<-entodopermanefea,
ícprófierequeatus nccefsidades
(lo qual noquiera'Diosquítcacontefcá)
Con gentesdc:fus'Rcynos'ecibdadcs
teacudira,dc modo que'fiorefca,
la ragrada'hermandádentre ambospucíla
tu pucdes,pues meíoyftejdarjefpuelh*

Tal

Lufiddds de Camo es*
Tal embazada el capitán le daua,
alqual el Rey en breuerefpondia,
quen ver embaxador que s'cmbiaua
de tan Icxos gran gloria refcebia:
Ycnquanto alaamiftad.dequc trataua,
que a los de fu confejo eílo incumbia>
informandofe cierto de quien era
clRcy,ygcntc,y tierra quedixera.

i ¿3

Yquc yr a repofar puede entretanto
del trabajo paíTado3qucl en breuc
lcdarábucndcfpachoatodo quanto
ha dichojeon que al Rey refpueíla licué:
La noche en cfto ataja con fu manto
las tareas.humanas,porque ceuc
con el fueño los miembros trabajados,
los ojos ocupando alociodados.
El Gama fue licuado al apofento
conlosmasPortugucíes juntamente
de aquel goucrnador,con gran contento
en general de toda aquella gente:
EiCatual queticnc regimiento
yorden delRey como hombre diligente,
faber cilos cífranos de a do vienen
que coflumbrcs^que ley>que tierras tienen.

Q¿

Luego

Cdntofeptimo de ¡OÍ

LiiQgo quel ígneo carro del hermofo
mancebo Dclio ve que ya renueua
laluz,llamaaMoncaide dcíTcofo
de fe informar de aquefta gente nucua:
pregúntale muy prompto^y cuidadofo
ficonofee de enteray claraprueua
quien eílos fon,fí es cierto, o íl adeuina
que gente de fu patria fea vezina,
"V quen particularcuentaledicífc
dclío,le manda pues que en ello hazla
feruicio grande al Rey,porque fupieíTc
lo que al prefentchazer le conuenia:
Moncaidedizcípucíto quequificífc
dezirtc dcíl:omas,nolofabria
bien te puedo affirmar que fon de Efpaña>
donde alfol,yamipatriala mar baña.
Y liguen vn propheta que engendrado
fue fin fentirla madre detrimento
en la carne,y por baho eíta aprouado
del Dios quel mundo tiene en regimiento
Lo que anda éntrelos nueílrosdiuulgado
de atrasas quel valor fanguinolento
de las armas en ellos reíplandefce,
lo quen los nucílros bien claro parefec.

Luhddás de Camoes,

Porque ellos con virtud mayor que humana,
les quitaron los.cam pos abundofos
del rico Tajo^frefco Guadiana,
con hechos memorables y famofos;
Y no contentos deíto en Y Africana
partCjCortando golfos proceJofos,
no nos quieren dexar biukfcguros,
tomándonos cibdades de altos muros.
No menos han moíhado esfuerce y maña
en otras muchas guerras que han tenido,
o con la? gentes proprias de IaEfpaña,
oqueayandciPytenc dcfccndido:
En fin fe tiene.que delancaeílraña
por vencidos jamas fe han ebnofeido,
ny fe entiende que fe halle en todo el fucl
para eílos Aníbales vn Mar cello.
Y fi efla relación no fuere entera,
o qnal tu la querrás dellos pretende
inFormarte,quc gente es verdadera,
y delafaífedad mucho fe oíFende:
Su flota ve a mirar,y la manera
del vallado meta^que rompe y hiende
qLlanto encuentra, y podras ver la pericia
Portuguefa en la paz, y en la milicia.
^ 4

Canto [eburno de ¡os

Mirad que ha tanto tiempo que cantando
del Tajo vucílro,yvucftrosLufitanos
la fortuna me trac peregrinando,
metiéndome en trabajos quaííinfanos,
Vnas vezes la mar,y otras prouando
los peligros Mauorcios inhumanos,
trayendo fiempre (pordezirlo en fumm
yalamano cnlaefpadajyaen la pluma*
Ag ora con pobreza aborrefeída,
por hofpicios ágenos deserrado,
de la cfpcranc^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 acrcfcentarfc.
Y" aun cfto n in fas mías no baíh ua
que tamañas miferias me cerca/Ten,
fino que los de quien cantando andaua
tal premio a mis vigilias procuraffen
Atrucque del fofsiego que efperaua
de las coronas laureas queme honraíTen,
trabajos nunca vfados me inuentaron,
cpn que a tan duro cíhdo me arrojaron.

Luftaiás deCtmocf
Mirad ninfas que ingenios de feáores
produzc elTajo vueftro valerofos,
que aníi faben premiar con fus fauores
a quien los haze con cantar gloriofos:
Queexcmplosa futuros eferiptores!
para hazer los ingenios mas curiofos
CJUC las hazañas pongan en memoria
que mcrcfcicron fer de eterna gloria.
Pues luego en tantos males esforcado
quelfauorvucítroalmcnosnofallefca
principalrnentcaqui>quefoi llegado
donde cieftylo cumple fe eugrandefea:
.Bien melo podéis dar,queheya jurado
de folo lo empleara do merefea,
huyendo de lifonja el mal fon ido
fobpenadc nofer aggradefcido.
No creáis ninfas no,quc pretendiese
d ar fama a quien de fu Rey oluidado,
y del commun(por folo el intereífej
entrambas leyes aya quebran tado:
Tampoco el ambiciofo que quifieíTe
verfe en cargos>pot mi ferá cantado,
que eftos quieren con torpes exercicios
vfarmasalalar^ade fus vicios»

Canto fef timo de los

Nyclquc quifiere fu poder bailante
vfar,porícruirfoloafirdcírco,
y que por complazer al vulgo errante,
fe mudacn masfigurasque Proteo:
Ny tampococrcaisrnufas que cante,
al que con vn honcílo y graue aííco
por al Rey contentar nclnncuo oflicio,
el hato quitaal pobre y al Patricio.
Nyclquehalla ques juflifsimo derecho
guardar ln ley del Rey feucramente,
y no juzga por jufto,o por bien hecho
pagar lo que fudó la pobre gente:
Ny quien ílempre con poco cxpcrto]pccho,
con quatro letras pienfafer prudente,
para taffar con mano .hambrienta efcaífa,
los trabajos ágenos,que no paíía.
Solo aquellos dire,quc aucnturaron
porDios,yporfuRcy laamada vida:
que con pcrdcrla,mas la dilataron
con fama de fus obras merefeida.
Phcboy las mufas que me acompañaron,
me doblaran la furia concedida,
mientras yo tomo aliento defeanfado,
por bolucr al trabajo mas holgado*
Fin del Canto feptimo,
C*AN*

CAUTO

OCT
JVO.
L Catual atento detenia.
la figura primera, allí pintada,
cuya derecha vn ramo íbílcnia
con vna blanca'barba autorizada:
Quien es(dize) y.porque le couenia
ladiuifaquetraeíeuan.tada?
refponde'Pauloyy fu razón difereta,
el fabio Mauritano le interpreta.
Eílas figuras todas^uc parefeen
venerablcs^cnviílasjyen aípeóTros,
entiendequefmas alcasreíplandcfcen
por fus hechos'famofos y refpectos:
Antiguoslonjmas'fícmprepermancfccn
fusnombresentreingeniosmas perfectos,
que efte primero esLu'fo,y del la fama
anueílroRcyno'Lufítaniallama.
Hijo fuey compañero del Thebano,
queprouincias diuerfas conquiílandp,
al cabo vino a dar al nido Hifpano,
lasarmasde cominoexcretando:
Y al fin del Guadiano campo yfano
dicho'Elifio/y del Duero fe pagando,
alliafus hqeíTbsdio^y a fngouicrno
repofo,ya'losnueftros nombre eterno.
r

El

Canto oflauock ¡os
El ramo que ves trae por diuifa,
el verdeThyrfo fuc,dc Baccho vfado,
el qual alosdc agora claro auifa
que le fue compañero^ hijo amado.
Eítotro que.de Tajo el campb pifa
¿efpucs de tanta mar hauer arado,
que eílálos fuerces muros fabricando
ya Pallas templo excclfo dedicando.
VlyíTcs cs,y offrefcele eíla cafa,
porque la lengua le hazc tan facunda,
y fien Afia la grande Troya abrafa
en Europa Lisboaingentefunda.
Qmen es cítotro,quc efte campo arrafa
demucrcos,conprefencia furibunda?
desbaratando eííbtras huelles fieras
que de águilas adornan fus vanderas*
Preguntauael Gcntil,refpondc Gama:
cíle que ves^paítor fue de ganado,
c Viriato fabemos que fe llama,
diedro en la lancea mas que en el cayado:
EítcdcRoml efcurcfciolafama,
por vencedor inui&o celebrado.
Romanos nunca del hauer pudieron
lo que del grandcPyrryoconííguicron.

Lufadas de Camo es
nt
Con fuerzas no,mas con maña apocada
lequitan el biuir,quc los efpanta,
quel grande aprieto en gente aunque apuntada
4cyes también magnánimas quebrasta:
Otro aqui cita que de fu patria airada
dcíl;errado,con ellos fe leuanta:
y bien efeogió en donde leuantarfe,
para con mas proezas illuftrarfc.
Qu c con los nucítros vence las vanderas
de las au es de Iuppíter, temidas,
que en aquel tiempo y'a,Ias gentes fieras
ftipicron de los nueílros fer vencidas:
Mralas inuenciones y maneras
paraatraher los pueblos^an fingidas,
¡a Fatídica cierna que le auiía,
el es fertorio,y ella es fu diuifa.
Mira eílotra^y veras bien retratado
el Vngaro raizdcjos primeros
Reyes nueílros,que aunques tal reputado,
de Lotoringia le hazen eíírangeros:
Hauicndo efte a los moros debellado
Gallegós,yLeonefes caualleros
a Hicrufalem lleua el buen Hcnríque
porquel tronco Real fe fanetifíque.
Di

Cantovfíhto de fos
Dimc quien eseítotro que me efpanta
{le dize el fvtalabal marauilladc)
que cancos óCcüadiones, gente tanta».
contánpocosha:rotoJyckfl:rociadoí
Tantos'rfrurósfo'rcifsimós quebranta,
tantas batallas daftiínea¡canfado,
tan tas coranas van- por tantas partes
afuspies derrocadas y cftandartesí.
Es el primero Alfonfo(dixoelGama)
que todoPortugala moros toma,

por quien jurado tiene ya !a fama
de no celebrar- mas hombre de Roma::
Eftc es aquel zefofbj.a quien Dios ama.
con cuyo braceo al'duro moro doma,,
dcfuRcynobaxóparaeilos muros*
fin de xar cofa aleunaa los futuros.
Si Ccfary Alexandroacometieran
con tan chico poderyy poeagente
contra enemigos tantos,quantos eran
los que desbarataua eftc cxcellcnte,
No crcasquefus nombres eftendicran
con glorias tantasmy tan largamente:
mas íusMzáñasaexa inexpugnables,
mira efíotrasque fon también notables*

Hílc que ves tr\\MzCbnJ$s9;ázk'*¿a)

al roto ?WíB^ftiy^ngtal6ffiífiif^
dÍ2ÍcndoIqíéfi9j3áLd/5SCarh'ftdD
cxercho}m$UálV$Q§$^hÁip&tdxdDt
Mira cor^QA<?ftdQkeQ^pañddo^
ya buclu^yifloriÍAfQ>:ác(yíPDcíáíM
Egas Muñte-fellJatB^Ji&jfttiic Vigió*
de leales vaíFaltés ícJárcvcfpiQJfi.
A q u i la fog.i a! cu «II o $ iia enta:fegar fe.
dcínudq^orvlQfí.hij^s^ailQ.awatoo
porqu&no quifo el rqpgq fubjeítar c
comoelJQp^Qa^ctier^.ai^aftelIano
QiLecpapi*omcíía5ífeq;l.ewantarrc
el cerco pafa;eí.rn.ogp.ppCQ'Xap'o:
fobre hy^^íy miJgárí^Q.n-c^aipejno,
por al Tenor (¡¿utofiXt'condena.
No hizo tanco^ji^nfiíi^iíjec-fícjr^^íl^
fue en ías lÍQWatl&xtdimtidbigiÍPfmtv*
quand^pafe f^Jílífi-x^ffíJ^r^pb
deaqueLyu g^>j ^ a m nj ti co tr i uj^jía 13 Se-*
Solo eílc pQji&¡puic£te.s- ílaáic.ntjCcga^iQ,
con mijciiiade!r]pnáe¡za;my;y tío^níUiUe,
cílotro^diilos.tójpjircgalftáos
configftyfarTj^g^r^njTcftculpíidoí?*

Canto Í ¿íduo délos

No ves cílc quedcfd-cla em^b'ofcada
dáfobrelRey que cerca aVillafbe'rtcí
yaprefo vá,y la villaes defeeircada,
hazaña memorablely de alca fuerte:
Píelo do va cambien en efta armada,
a Mauritanosdando cruda muerte,
gan andolesi gal eítfseon grart glor ¿a
en la primera natlj&ca;vi&oíia.
Es don Fuasil-oupiñóquen la tierra
y en la m&i rcfplandefce juntamente,
con el fuojjOjCju'e^lpíe de Abila fierra
pega a las* naos déííctra Maura genre,
Mira como en tan juña y íanth guerra
fe mete en mil peligros diligente,
por mano acá de morosafand-aalmá
íube a gozar al cielo de fu palma.
Mira elayuntamientodeeftrangcro
tras;e•><§ue fa11dcita aMtfida nucus,
que ayuda dyo notables! Rey primero
en el VlyíTeo cerco con gran prueua:
Mira.Henrique Famofoca'üailero
Jvi palmaqueU nafccaüá en la cucua,
por í-líos .iiucílra Dios.milügro viílo,
Cau.'.aosíoivlüs'Márxyrcs de Cluiíto.

LttfiActas ¿c Cismo h

: ;c?

Eítotro Sacer¿Iütc que la efpacla
contra A'rronch.es leu anta.por ven-g^np
do Lcirc.1, c|ue de aneesfcu-e.tomada
por cjuicn'C-n»n(1:ra por fv/laho malanga,
Theoconioel priores mira cercada
a Sanftarc.n^erisía confianza
del otra cja^vIos,.rr)MCP?la vandeu
de las Qjüina^jiap'ueftodelantera.
Puescflrc clon\t •S.lñcho desbarata
los moio¡s¿c¡y:^n¿a\iaxctifiera guerra-,
que enea m.p ie nd o: ai con trario rd fe-r c z m acá
y; '91H i/palo! p c n d pn d e r r ü e caá tierra,
Mcn N.H}e.z,es^.ie]grarLtaJoVretrata
d c 1 p a d r c$ a cj.uje. a- J a ,no adre n u e ft.ra e n c i e r ra>
di^no deftas-va-nd.éfa^ypycs-fm fajta,
laaduci'fa-abace^y-laq'uc.Heua exal.ta.
Y donde puedas tu"?<í]ue por la Linca,
con cíla.9 dos cabec>s{ikTeen días v
de centin.p,ljsVn>ir-3-epni.o alcanga
I a ci b J a ¿,(¡>q r.a. r. I i des y. o fa J i a s:
Toma^lla.porblafun la íemtjaíica
del heroe con lasdo^cabecas&ias
q n e t r a$a, y le cfii e a a n por. c] e r e c b o ,
Giraldu es iny pau-oí.cVfuerec pecho.

Catfíó vtf'auodt ios
No ves vnCaftelI&no qutf-aggjrsdfíado
de Alftefenona.Reyjpor odio antiguo
con Laratfj» l'osmoros'ft hafaíT^do,
dePcfrítfgal hff2idnH•b^eieneil^i'go,?
-Abranccá-^i-lla'^afnávac'ompañádo
del Árabe trop-cltjuetrüdcoivfigó'J
mas cftc Porógáes cowpoca^twtp-,
le desbarata y prcb-ácófad^meMéí
Martin López fe llama el cauallerr,
que acjui la palma'licúa conde coró:
urnas mira otro'eüülfcfiaftpoo ^uerrjéfo,
que h a -1 r a rvs FJ-i^tl ad d'-« n í!ab ig'á «í 1 bordón de oro.
Ves le entre tódubdoíos tan -entero,
dR',no'ncgarl>atallaalbrauomoró?
mira cfl'ó'cjueen elciclolcapparefcc,
con que en lospocos mucho esfuerzo crefee.
DeCordoua aquí el Rey,y el de Semilla
van rotos,y otros dos nada efpaciofos:
rotos?mas antes muertosfnrarauilla
del ciclo,y no de bragosbcllicofosv)
Ves la villa-eje Alcafar que fe líurtulla,
fin le valer-fnsf muros poderofos,
al buen MárlieüsObifpodc Lisbon-a»
fe da la paWnátjcI-'lüiy la corona?
Pues

Lufi¿J¿s de Cdmo es,

Pues que maeílrc eftprro de Cartilla
Portugués de nacionícomo conquiíta
laticrradelÁlgarue'esmarauilla^
ya no halla quien por armas le rcíiíla:
Caftillono ay alguno cnhicíto 3 o villa
que todo no lo tome aeícala viíla:
ves de Tairila echar los moradores
por vengar a los ííetc caladores!
EltcqucaSiluesgana con fu maña
del morojqucconfuercar'huuo ingente}
el buen Payo correa cs,cuya hazaña
y aíhicia embidia cria en toda gente:
Pues eítostres en Francia,y cnEfpaña
fe hizieron conofeer pcrpctuamcutc
endcíafíos^juílasjy torneos,
poniendo dcllopublicos trophcós,
pjelos con nombre van de aucnturcroi
a Canillando el premio fe licuaron
de los juegos de Marte verdaderos,
que con daño de algunos fe empecarani
Ves muertos losfoberuios cauallcros,
que al- mayor de los tres defafiaron*
Gonzalo Ribero qs,cl qual me crea,
quepuedeno temer la ley Lethc*.
R5

Canto oíluno délos
M i ra c íl c a q u i e n 1 a fa m a ta-n r o eíl i en de
que de ninguna arras mas fe comenta
b patria quede vn hilo flaco pende
como íobre fus hombros la íuítenta:
No le ves lleno de.ira-,quc reprende
la vil defeonfianca inerte y lenta
del pucblojiaziendotomceldulce'frerio
de Rey fu natura], y no de ageno?
fyí»ra como por fu grande ofadia,
de Dios encaminada y de fu eítrella,
pudo lo queimpofsibicparcfcia
a cal ^ente opponerfe>y aun vencellar
Ves por fu esfuerco^nduftria,y valentía
otro e (tragoy victoria claray bella,
engente tan Ferozquanto infinita,
que entre el Tarcefío y Gjadianahabiraí
Mas no vcsquafi ya desbaratado
el poder Liifícano.,par 1' abfencia
del capitándeuoto>queapartado
n
° ccíía de inuocar la fumma cífencia?
Helo aquí de los Tuyos ya hallad oy le dizen,que noay y-a tendencia
cc-ntía poder tamaño,yqu^acudicííe
porque prcfenr'e.esfíierco atodos dieííc.

tufadas de Cdwoes
Mas miraxon que fancta con Banca
que tiempo aun no era dello refpondía,
como cjuien de victoria la cfperanca
en Dios tiene,7 que del procedería:
Oyendo anfí Pom'püioquelalanga
enemígala tierra le corría,
a quien la dura nueúa le eftá dando,
pues yo (refpondc)eíloy facrificando;
SÍ ver quieres quien es el que fe atreuc
a Dios,y con el tanto fe recree:
el Scipion Portugués llamar fe dcue,
aunquel dedon Nunaluarez fe arree:
Dichofa patria que tal hijo pe ueue,
mas padresy mientras del foi fe rodee
cíte globo de Cercs y Nepcuno,

dnombrebiüiráde tai alumno,
Mira tamhicn acá que prefascoge
eílotro capitán de poca gente,
comendadores vence, y aun recoge
lo que hauian robado ofadamente:
Mira quanto otra vez en fangre moje
la langa,por librar con el ardiente
amoral prefo amigo por leal
pero Rodríguez el del Landroal.
R>4

CAntotñAUo déla
Mira cite deíleal como aqui paga
c! infame perjurio.y vil engaño,
GilFernandcz Ycluezcs quien 1' eftraga,
y hazc paííar por can notable daáo:
ElXcrczano campo robay llaga
con fangre de fus dueños (mal eílraño)
bucluc a mirar de Ruy Pcrcira el geíto,
alas galera? por cfcudooppucfto
Mira que diez y íietc Luíitanos
íubidos acjui3como fedefienden
de quatro cientos fiicrtcs Caflcllanas
quccndcrredorporlostomarfe tienden?
Mas luego fentirán las duras manos
que no fo lo defienden,mas offenden,
hecho digno de fcrncl mundo eterno,
grande cncl tiempo antiguo,y nclmodern®.
De mucho atrás fe fabe que trezicntos
nucílrosjcon mil Romanos pelearnn,
y fue quandopor losattcuimientos
delbucnVíriatotantofe'illuífraron,
Y dcllos alcanzando vencimientos
notablcs^porherencianos dexaron
(]uc a muchos por fer pocos no temamos»
lo qual defpu.es mil vezes bienprouames.

LufaddsdeCdmces.
Mira el infante Pedro,y al Bcnrique,
de Juan progenie infigne,cn todo cflrafíai
aquel hazc Gcrmania tcílifiquc
fu fama,con lo qual la muerte engaña:
Eftc que ella en las mares le publique
>orfudcfcubridor,ydefcngaña,
a vanidaddcCcuta,mcdio hinchada,
dando en ella a los fuyos franca entrad»

f

Ves al Condcdon Pcdro^quc fuftenta
¿os cercos contra toda Berbería?
ves otro Conde citar,que reprefenta
en tierra a Marte en fucrcas y ofadiaí
De poder defender no fe contenta
a Alcacar,dc la ingente compañía,
mas defiende del Rey la chara vida
poniendo antcl la fuya per perdida*
Ctros pudieras ver,quc los pinrores
aqukambicn por cierto pintarían;
mas fáltales pinzel,y los colores,
honra^premio^y fauorquela arte crian!
Culpadelosviciofos fucceíTbrcs
cjuedegeneran Ocmprcy fe definan
delluílrejy del valor de fuspaíTados,
en vanidades todos atollados.

\janio o Mano actos

A q n oí 1 o 5 pa ¿tesan e p.r'i p cip i o dic ron
a la generación que dellos pende>
porlas virtudes muchoe.sio que hizicron,
ypordexar.la.cafaque.defeiendc:
Cicgos,que loscrabájosqueitULiieron,
íi a! ca Ei m a "y taya o r del 1 o s fe t i e n de,
cfcuros dcxaníiempre fus menores,
con dejarles defcaníbs corruptores.
También otros ay.grandes y abaíhdos,
fin tronco algunq-illuftredonde vqngan,
culpa a ratos de Rcycs^ueapriuados
danmas^ejue a mil que esfuercoy faber tengan:
No querian cños ueríe.retratados,
temiéndolos matizes no les vengan,
y aborrefeén contino la pintura,
como a contraria Cuya por natura.
No niego hauer(con todo]defcendientes
de gen ero fo tro neo, y cafa rica,
que con altas coftumbres yexcellentcs
fuítentan la nobleza que los pica
Yfilaluzantíguade'parientes
en ellos fu valor no clarifica,
no falta almenos,nylabucluecfcura:
masdeílos pocos halla la pintura.

An
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Anft aclarando eílá los grandes Hechos
Gamajílguicndo a-llila varia tinta,
que bien al natural van contrahechos
del accifíce fibic CJUC-iospirita:
Los ojosbuclue el Malabar á trechos
a la hiiloria,r;:,i clara es y chítin&a
mil vez^spreguncaua^ mil oya,
las guílofas batallas cpe-alJi via.
Mas ya la luz cílaua algo dubdofa,
que la lampara grande fe afeondia
cícbaxo el Oíizonccy Iümmofa
lleuauaalosantípados el día,
Orando el gentil,y gente generofo
l^airefcajdeianaue fe partía
abufcarel repofoque defeanfa
los animales en la noche manfa.
Entre tanto los fabios mas faro o fes
cnla faifa opiniorijCjueen Lccifícios
los cafos ante ven,li fon dubdofos,
por fuertes y diabólicos indicios,
Del mifmo R.cymnndados3eíUidiofos
exercítan el arte., y fus ofhdos,
fobre el venir de acjuefh gente e'ílrana
halla fus tierras deldef aira Eípana.

Dale Q] demonio indicio verdadero,
de- como aquefta gente le feria
yugo pcrpcttiOjCon dominio entera
que asolamiento en ellos caufaria:
Vafe luego eípantado el agorero
a referir al Rey lo que entendía,
y lo que de las Ceñas alcancara
dcaqucllosintcílinos que mirara.
Ayuntafc-aquimasjo que vn denota
Saccrcoteenlalcyqucnadapucdc,
del odio concebido no remoto
contra la fe que todo lo al exceda
En forma del profeta falfo, c noto
que del hijo de Agarfíerúa procede,
¿aechoenemigo en fueños lcaparcfc»
quepuntodc fus odios no defcrcfcc.
'( dizcanfírguardaosogente mía
del mal que os apareja el enemigo
que por las aguas hizo larga via,
antes quel mifmo daño os fea tcfHgoi
Recuerda el moro con grande agonía,
efpantadodclfucño:mas confígo
penfandonofermasquel fucñovfado,
buclue a dormir quieto y foíTcgado.

Torna

Torna Baccho a de&incomo crrtorp efees?
el prophei&WV&^iWtüs pffados
ha m o&r ador d i ^ ó p tWa1 cjüfebb ¿H cTccs,
fin quien fuerstáwfíiü'eíitftffeáphíados?
Yo eftoy Qóftf Vtílandóyy bu'adortócfces}
pues fabett(jufciaqtffeJfcK que- llegad os
d c n ueu o fon, Síran'tri UV'gráÜc1 ;cTáno
alos que no cntehflieren-elengaño.
Mientras Infuc¥ca esflat&l-dfcfthgente,
ordena como en todo feréfi'fta,
quequandoíalc'elfol,mas fácilmente
fe pucdé'cn'c'l poner la aguda vííh:
JV/as defptfes que ha fubido al fitio'ardi'c'ntc
fi agudézklel ojo le conqúift'a,
tan cíegaqueda q'uanto haureis quedado,
fi rarzes echarle'hanreis dexado.
V'chocfto cl'fueiioYBacchó'ftídefpide,
temblando c'íhvelacómVcr Agareno:
dexa la cartiavhfm^b'rea-bozes pide,
labrañd&e-n ele ¡fer nido veneno:
Y Iirtgfi^iclá-lufcloá&uro impide,
moftrando c!TdI¡Cü ;rqfíro <iu rco-fitc'no,
con uocalos-feñ.ore«dé-mbs-cuenta.
y laviílon y4in ciñólos r-ecue-nw,
Diuctf s
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Diuerfospar.cfccf es y Qftti&M\o§¡
ally íe dAQjregunJoiqu&cat-onJfcn
fraudcs,;traicion.cs mjl,en.g$5os variosj
perfidj^jipu^nt^üíin yjexian:;
M^^xandoqanrojo^t^dwayosj
dcftruicioQ.dc ía gen.ce preter¿l<iaii
y tom.in.porardides muy.mejore*
cohcchosparacoh los regidores»
Con oro,y pla« r y dadíuas fc.cre.tas
concillan a fu befólos pilncipalcs,
con nzon.es nokblcse diferctas,
mueftran fer-perdicion de naturales:
Diziendoquefon gentes inquietas,
que las mares luftranclo Occidentales
biuendela pyratica rapiña
finKey3ny'lcy humana nydiuina,
Ocjtianto deue elReyquebieiigouierm
mirar fus coníeferosjepriuados,
que fean de virtud fyncera interna,
y de vn amor perfecto acompañados:
Que como fe halla puedo en la fuperna
filia,no puede ver-Ios, apartados
negocios.con noticia más-entera,
que la que di la lengua confejera

Nytári

Lunadas de Cítmofo*
y¿
Ny tampoco diré que tome tanto
ciigrucffo'l'ásQji.rp.ic'ncia^tfflpi-y'cicrta,
que feeleuc'.ea^n-po.Bi^'jbíimilclc manto.,
do la ambic¡^.ii)ajC3'fo:'antífttt\C3a.bicítji,
Qu_equandovo;bu.e.iiorcíato'd.b esjuftpy fando*
en negocios ¡del»rou<n dp^p o co-a cierta:
que mal podracorxellQs-t.cner cuerata
la quietudinXVQ'cerite en Diosintenta.
Mas aquellos auatos>Gatuales
quei gentilico p.ueblo.gouernauaa,
induzido'sdcllóttGiwhfer nales
el Portugués.defpachodilatauan:
EicGamano pretende masieñales
(aunque ellos al contrario imaginan a ti)
que lleuaía fu Rey indicio- cieito,
del mundo qucdcxamdcíenbieríQ.
Hilo pretendefcíixy.íqtioíabia
que dcTpuesde.Ueuajdíi^iTr-A certeza
armas^y nao.s,y gcot^nijbiarja.
el grande Emami&l'ptveíWlQn alteza*
Con quea fu yugo;y ley Cometería
las tierras y la marcon gran prcíteza,
quei no vino por masque vn diligente
defeubridor deiierras del Oriente.
Hablar

C4&<w¿D/aWí?7crf
HablaralSamori &^dmími¡r\a
porqtftfí&« foirdqedftdJéd^acte/íe
(qucfda*«m píwettcteda nialigita
gcntc,iñiidftí«ícím?idaffe-atájííFec/)
foe'l^ noticia dífteyducrresma
no es mü'ohddeccfp^ntkr^ü'e íe turbaíTb
fi e n d o aluguer ©otafitffidionado,
y mas oRÍc-Ddícirtíotós^carífitmado.
E fletera orí' enfria elbaxo pcchin,
y de otra parte.Uicrca de^cobdioia
(que mucho pucdc;cn elafu'defpecho)
con deííco niuy-grande 4edefqukia;
QIK; bien efitienda-hará muy gran prouc'c
fí co djlá na verdad y: con jnftí cía
clcontratOrpo^largo^iempanizicíTe
y que a todouocaúaelkucr-tífle.
Sobreño en losconfejosquetomatia
hallaua muy contrários^parcíceresj
qucn aquellos corrqutenfe.aconfejaxia
executaeidincra ; íus poderes;
Al capitan^anfi luego ílamaiiaj
y Jlegad'alcdixo :fi quiílcrcs
la verdadconfeíTarlimpiaydefnuda,
tu culpa cuadirá la pena-cruda.

tufadas ct¿ C¿mh,
Yo foy bien cierto yaque cíh embaxada
que de tu Rey rae difte/ue fingida:
porque ny tienes Rey^nypatriaamad*,
mas eres vagabundo de feguída:.
QJJC quiende Hcfpcria canto defuiada
•Rey o feñor de infanta defmcdida,
Kauia deembiarfusnaosy fictas,
a tierras tan inciertas y remotas*
V

fíde'grandesRcynespoderofos
tu Rey'ticnc. el gouierno, y mando entero*
di que es de los prefentes valcrofos
para ferial deque: eres verdadero?
Q¿e con joyas y dones fumptuofos
fe haze entre Rey es el amor fynccro;
que yo no.tengo por fenal bailante,
las palabras devmvago.nauegantc,

Y fi venisacafodefíerrados,
coro o han.algunos íldo de alca fuerte,
en my Reynqfercysacommodados
que toda tierra es patria al varón fuerte:
Y fí pi ratas foys al mar vfados
dezilioíin temor de infamia o muerte,
queporpodefmcjoracommodarfc
o todo fuele.cl hombre auenturarfe,
5

Eílo an#dicho,cl Gima quetenia
fofpechade íos fraudes queordeníiui
el odíoMohomccanojdo venia.
aquello quetanmalel Rcypenfaua,
Con vnfiim'evalor qual córiuénia,
que la Apidália Venus le infpiratu
lasdubda^todás ioa deshaziendo
el pecho deíla L'úcrrc defeubriendo*
Si el antiguo peccar,que la maltón
Ittirna na cometió en la edad prin cí.af
no cauíará quel vafo de nequicia
con falfedád a derramar viniera,
En íos hijos de ^dan inimicicia
(acote en laChriftiana Temen teta)
Rey podcrofojtu de aqueíla jiccha
de mi no concibieras tal íofpecha.
Mas porque ningún grande bien fe alcanes
fm alguna oppreísionen qualquicr hecho,
r orquel temor íe va tras taefperancja
y en fudor biuen todos de fu pecho,
Mucírrasdc mi tan pocaconhanca
rn ella mi verdad fin mas derecho
r-y reípecfco a razones que hallarías,
ü no creycíTcs lo que nodcuias.
Formie
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Porque (i-de rapiñas yo biuieflc
púata,o.dé mi patria deílerrado,
como puedes creer que prctendiefíe
a fsi en tó procurar tan apartado?
Por que efperan£as.,o porque intertfíe
hauia yo de fufTcir el mar airado?
los Antarticos frios?los ardores
que del carnero Ven los moradores?
Si con grandes prefentes de alta cílinia
mepidesqucacrediteJo quedigo,
yo no fali por masque a hallar el clima
do naturatu ileyno pufo antiguo:
Mas (i fortuna tanto me fu bl. i roa
que me vea en mi patrio y Reyno amigo,
el don veras entonces a) toe rico,
con el qual mi tornada certifico.
Y fíparefee inopinado hecho,
que mi Rey JcfdéHefpcriaa ty me man
no tiene fu fubíimey Regio pecho
ia cofaqucspofsible por muy grande:
Y aunque raz^n parezca.y gran derecho
cuel Lutuanoefpiíitu demande
may-^r crédito,y fe de masalceza
para que crean del tal fortaleza.

Sabe que en las edades mas antiguas
nucíkosÍnclitos Reyes propu.fieron,
de no temer trabajos ny fatigas
ílcmpre.aníi a grandes cofas fe puíleroni
Y íulcando las mares, enemigas
del quieto defeanfo,pretendieron
faber adonde llegan, y a do cftauan
las mas lexanas playas que lauawan.
Concepto digno fue del ramo claro
del venturoib Rey que aró primero
]amar,por yracchardel nido charo
al moradorde Abilapoítrimero;
Eftede purainduítria,e ingenio raro
ayuntando vn maderoa otro madero,
lapartedcfcubrioquefchaze clara
con la luz de Argo y licbre>e hydra,y Ara*
Comcn^ofc a augmentar con los primeros
fucccíTos la ofadia,y defeubrieron
poco a poco caminos cftrangeros,
que tras los vnos,otros profiguieron:
Los íncolas de i' África poítreros
que laseftreilas fiete nunca vieron,
fueron viflosdcnosjatrasdcxando
2 quancos van los trópicos quemando.

Ánñ

Anfí con firme pccho,y con tamaño
prcfupucílo, vencimos lafortuna,
halla que en eñe tu terreno eílraño
cnarbolamos 1* vltima columna,
La fucrca abriendodel Talado Stagño
y tempeítad horrífica importuna,
aquí llegárnoslo Tolo ejucremos
fcñal,quc a nucílro Rey de ty llcucmoi.
lila es Jlcy la verdad,quc yo no haría
portan incierto bicr^y flaco premio
qualnoílcndo cito anfifp erar podría
tan largo,y vano,o friuolo proemio:
Mas antesdeícanfar medexaria
en elnofoílegadoy fiero gremio
de la gran Thctis^qual pirata inico
de trabajos ágenos hecho rico.
AfsiqucoRcy íí aquella verdad miay
la tienes porfynceray no doblada,
con m ucha breuedad *dc aqui m* embia,
no impida la.tardanza mirornada;
YTi con todo pieníás fer fallía
mira bien la razón que cita prouada,
y dejuizio qualquicrbicn puede verfe,
que la yerdad es cíarade cntcndcrfc.
Si

Canto e flavo Je ¡os
£l Rey con atención mirando eílaua,
a codo lo qneGamaledczia,
y la gtan confianza cjuemollraua
de que crediro firme concebía;
Pondeía como todo lo prou.aua,
y júzgale por hombre de valia,
teniendo por muy malconfideíadcs
fusCatuales o por-fvlpornados.
Tras eílo la cobclicia del prouecho
que eípera del contratoLuGtano,
l'haze venir en clíoaunqueadefpccho
del infernal confejo Mauritano:
En fin a G.ima manda que de hecho
a íuflotafcbuclua.yde fu mano
pueda a tierra cmhhrqualquierhazienda»
cjue pc»r efpeciciia trucejue y venda.
CH)cdelahaziendaembie>aÍ fin le manda,
c]uc en el Indico Rcyno no fe cria,
fi a cafo trae alguna de la vaada
Occidental ,de a do venir dezia:
C»n cílo de la regia venerandaprcícnt'.a,el capitán fe dcfpedia,
y p\¿e al Carnal que tiene el cargo,
Je de batel,cjud luyo eílá de largo.
En., bares
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Embarcazon le pide quele licué
a fus n a c i d o le eííáuan clpcrandoj
mas el mal Catualíleno de alcue
lo va por mil maneras dilatando:
Y porquealli'tah cerca n o f o r r c u e ,
a la playa lo viene algoaeercando,
donde fin que fu Rey tenga noticia
hazer pueda conforme a fu malicia.
Valla lexos(ledízc) le daría
almadias bailantes en que foeíTc,
o que hifhlaluzcraftinadeldizia
fucuroju partida d.ftirietTeMas yade fus tard-mcass' entendía
quetodofufuadaua en tncereíTc,
y en la Vi una intención en codo fiera,
J o qu e ha fh e ncon ees n u n ca de feub i ie ra.
Eracft-eCatualjdeiosque eflauan
corruptas por la Maumecana gente,
el principal por quien fe gouernauaii
todos los pueblosdelSeáor patente
De fulo cíle los moros eíperauati
efecto a tus engaños torpemente,
•'orquel que en c r c o m i - i m vil confpin
5 a manoaliiKercíTenoictii r .v,
S

El Gima con inílancia le requiere
que loembiea fus naos (.ñas no le val
e)queanfiIo mandara le refiere
el noble fucceííor del Perimal:
Porque razón (pregunta) Icdifíicrc
3as haziendas facar de Portugal?
pues que lo que los Reyes han mandada,
nopuedefer per otii derogado?
Poco obedefee el Catual corrupto
a fus palabras, anresreboluiendo
nclpcnfamiento algún fútil y afruto
engaño endemoniado y cftupcndo,
O como bañar pueda el hierro bruto
en fangrcdcllosiuacomponiendo,
o como las naos todas le quematíc
porquea la patria nuncamas tornare.
Qucnopuedan boluerfoío pretende,
el confejo de aquellos Maumctan o%\
porque íáber no pueda a do fe tiende
h tierra Eoa,cl Rey de Ludíanos:
La partida de Gama en fin defiende,
el rector de los Barbaros paganos,
ny fin licencia fuyayifc podía,
porque las almadias detenía

LuJ¡4¿4S ¿C Cdtnott

Yaloquclcapitan lcbozcaua,
refpondecl idolatrajCjuc mandarle
llegar laflotamasdc lo queeftaua,
porque mejor de alli fuelle y cornaíTc:
Qucpyrataycoííario le juzgaua
(lcdize)en ver que tanto fealexaíTc
de ticrr3>ypu¿--5 que quiere fer amigo
que no deuc dar mucílras de enemigo.
En fus razones el difereto Gama,
cntÍende(como quien no es poco experto)
quel Catual pretende a hierro y flama
aíTakarlc con odio defeubietto,
En variospenfamicntos fe derrama
imaginando algún remedio cierto,
por atajar el malqueamcnazaua
tudo temía,y todolomiraua
Qtulla reflexalumbredel pulido
cípejoderactaUo vidro hermofo
que del rayoíolaren fiendo herido,
enotra parte hiere luminófo:
Que íl de ociofa mano fue mcuido
en cafa por muchacho algo curioíb
anda por las paredes y tejado
•temblando aquí y aliymai folTegado.

CáñtooñátodcUi
Tal el va^ojui-iio fluóhúiía
del prefo Gama, quand.j fe acordara
íi Goclioeala playa 1' cfperaua
con los bateles como le ordenaraíLue^o fecrcra'mente le mar daua
que a la nocí boluieííe quedexara,
no fueiledt;fen£añ:vf.dteado
queettaua e'ntrc los moros acordado.
Tal ha de fer el que con don de Marte
quiere imitar illuítccse iguahlios,
yr con el penfamiento atoda parte,
a adeainarpcligrosjycnitallos',
Con militar ingenio y füdlart?

entender los contranosjy engaüaüojj
crertodoen fimque nunca alabaré
a capitán que diga no penfe.
P r e g u e e ! Maiabar,en queeílc piefo,
íínohaze que fe acerque mas}' armada:
masel,conftantey de ira noble prefo,
fus amenazas teme poco o nada,
Y quiere antes en íi tomar el pefo
de quanto mal la vil malicia ofada
Je anda armando,que ver en aucntura
laflotade fu Rey queeítá fegura,

Aquella
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Aquella noche eftuuo detenido,
y parte de otro día,guando ordena
de fe boluer al Rey,mas impedido
fe vede guardia de la fu ya agena:
Oírefce le el gentil otro partido,
temiendo de íu Rey caftigo o pena;
íi fabe ella maliciary lo Cabria
ü algún dia alii mas le detenía.
Y dize haga venir toda la hazienda
vendibíe,y que la trayga y ponga en tierra,
p a n que a eípacio en buen orden íc venda,
que quien commerciohuyebuíca.guerra:
Y aunque Cu mal propofic.ole encienda
el buen Gama, y lo quen el buen pecho encierra,
confíente porque fabe claramente
que anü redime lapcifionptefcnte.
Con el gentilconciertaque le dicfle
idóneas almadias en que venga,
porque a rie-go íus barcos no puíiefie,
que teme fe los tome,o los detenga:
Ya fe las d<in,y el mandaTc truxieíle
laquaneidad de ropa que conuenga,
eferiuien-io al hermano, rembiaiie
hazienda,paraque fe r e ú a u l l e .

Vino

Cinto c flaao ¿Idos

Vino a tierra I'hazicnda,dondc luego
el Catual infame 1' ha alojado,
y quedan cníli guarda Aluaro y Diego,
para venderla a precio moderado:
Si masque obligacion,quc mando,o ruego
al pecho vil el premio hafubjc¿tado,
bien lo mucítracl gemida quien lo entienda,
pues al Gama Coleado ha por i' nazienda.
-Porcllalcfoltóporvcr tenia
bailante prenda donde rccibicfTe
intercíTc mayor,quc hauerpodria
íi al capitán mas tiempo dctuuicrTc,
El viendo que ya no le conuenia,
bolucr a ticrra:porquc no pudieíTe,
fer dctenido,afus nauesllcgádo
citar fedexaen ellas defeanfado.
Eftar fe dern en ellas de repofp,
harta verlo quelticmpodctcrmina
que no fe fia yadeleobdiciofo
rcgcnte,mas en todo le abomina:
Mire agorad que fuere algo curiofo^
quanto a ricos y pobres contamina
cimtcrcíTc vil (fed enemiga
del dincrojque a todos nos obliga

A Pplydoré
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A Polydoro mata el Rey Trcicio,
folopor ferfeñor de fu theforo:
entra porcl fortifsímo edifídio
hallado Danae cítala Uuuia de oro:
Pudo en Tarpciatantoleítc mal vicio,
que a trueque del. metal luciente y loro,
entrega el capitolio al- enemigo,
el qualle dio la paga y-c'lcaíligo.
Eílc rinde las altas fortalezas,
traidores faifósbucluc losatnigosj
eílc a los nobles haze hazer vilezas,
y entrega capitanes a enemigos,
De virgines.corrorrípe las pureza?,
fin temer de honra o famami caíligos,
eíle de praua a ratos las ;onfciencias,
cegándolas con buenas apparencias.
Eíte interpreta mas quefutilmente
los textos,haze y muda y tuerceicycs,
cite perjurios cau(a entre las gentes,
y haze a ratos tyran nos a los Reyes.*
Y a tyqneafolo Dios omnipotente
te dedicas flguicndo fanetas greyes,
corrompe cite embaidor(.no te demudes)
y todo es con reboco de virtudes.
Fin del oc*hu o Canto.
CANTO

CJNTO NONO.
V C H O S días allí fe dctuuicron
findefbachar la rapa fosfato-íes,
c] comgrnn faíf¿dad^y'ilí^áa vrdiero
los morosiqnühmyieíFe cópr atieres
Lo priftcipal qOct^-pré pretendícro
y defíeáronmas eítos traydorcs^
fue de tenerlo? haftacjucvinicíícn
las naos de Meca,queta deftruycíTen.
En el feno Entreo,a do fundada
de/^olemco Egypcio Aifínoe haíido,
del nombre de fu hermana anfi llamada,
]a cjual defpucs en Suez s' ha conuertido;
Do cerca el puerco eítáde la nombrada
cibdad Mcca,quc tanto fe ha fubido
con la fuper ilición faifa y profana
cjucperíuadióbfcclaMaumetana.
Gurda fe llama el puerto.a donde el trato
de todo el roxo mar mas florefeia,
de cjuegrandeprouecho tuuo y grato
el gran Soldán que aquello pcííeya:
A\ Malabar de aqui,por fu contrato
aportan grandes naos en compañia,
por {¿la efp crie ría en cada vn año
Y juntaspor huir mejot el daño.
-Á que fías

Lufiadas d< Camots.

Aquellas naos \Q$ moros* efperauan
para que eomo de gente abundantes
a eftocras abrafa'íTen que-qu-Hauan
fu tra£o,.antesquc.fü.eíleo mas pujantes:
Y tanto es lo que en ello confíauan,
que no pretendían mas agora nyantes,
fino que fu partida dilataflen
haftaquelosde-Mecaally llcgaíTen.
Mas el redor del cielo y de las gentes,
que para aquello quena determinado
delexos da losmediosconuenientcs,
por donde a efe&o viene el fin Hadado:
£n Moncaide piadofos accidentes
de afficion infundió,que refeiuado
cflaua,para dar alGamaauifo,
y merefeer por ello clparayfo,
Eírc de quien muy poco fe guardauan
porfer moro comoellos.3antes era
participan te en quanto machinauan
defcubrela intención pcruerFa y fiera:
Muchas vezes las naos que fueaaeítauan
vifua>ycon pió pecho confidera
el daño y fin razón queíedeordcna>
por la maligna gente Sarracena,

Informa al capitán ..delas armadas
que de Meca venir fuélen cada año,
en tanto eftrerrr© ^gora delicadas,
paraiÉnílrumcntoferde tan gran daño.»
Y comovenirfuelen pertrechadas
de armas y de! fulíurco poluo cftraño.»
por quien podría ferquicaopprimidoj
ícgun que eítaua malap'pcrccbido.
ElGamaquctambién coníídcraua
el tiempo que a la buclta ya le llama»
y que dcípacho alguno no cfperaüa;
mejor del Rcy,quc aníí ios moros ama:
Auifoalosfatorcs embiaua
f* cmbarqucn,y porquel rumor y fama
de fu partida fubica,no impida,
manda que fea fecrcta laucnida.
Mas mucho no tardo,quca elboíanJo
vn rumor medio fordo no IlcgaíTc,
que prefos los fatores fuerqn jquand».
ílncicron quefubueltaíeaprcítaírel
Como en fin las orejaspenetrando
del capitanjafama fcaffirmaíTe,
prendiólos mercaderes que acudían
avcndcrpedrcria,yfeboluiaa

Que por fcíide IkSiWcas Wn^ejof^j
era a en CijJ¿€.UP l»>u y- conefeidos
y en fakan4p_cntcndi^ronfuVfa|prcf
q u e e ílau a n: c n .í 3. a r m a d¿ de; e, Jiit)p>:
Mas. ya/pena ti cad cumas y £ía.mprcs
de los n a u t a < ^ j ? á ^ t ó ^ p a | j t i ¿ p ? J
con el pc-fihJ$ÍfApfiLIÍjjh¿o.vnoslaba.rj;$
yotrosmuchostirandaporlaamarra.
Otros fobre I' antenaya defatan
la vela,quc con grita fejqlcau^
quando con mayor grJpáalRcy relatan
conioapricíTaclarmadafclcuaua:
Loshijosymugcrcsmasfe matan
viendo que a tierra nadie bueltadaua
y alSamori fe quexan que perdidos
van fus amados padres y maridos.
Manda luego Colear los Luílcanos
con fus mercaderías libremente,
apefar de losfnlfos Maumetanos,
porque aya libertad fu prefa gente:
Y manda fe le entreguen en fus manos
al capitán, el qqalalegremente
! v> s t o m a, y co n al g u n os fe-q u e dan do
de los gentiles,nancéelas dando.
T

Canto wmdtUt
Parte la cofki'aW^úypof que entiende
que con el Rjcy en váñó'tráblrjáfrá
en procurar >del pazJa'qúa^p'McrVdc
por caufátiejfeo'riámercio qué trfátáua:
Mas comd aquella tierra qúefcíheads
por 1' Aurorá^fabidá ya/écxJípay
contento buélta d^éJ'pa^rííiíclííirír,
por feñalcsllcuardc lo que hallara.Los Malabares licúa que ha tomado
por fuérzamelos quel Rey Te'mbiara
(quando los dos facorcs)con mandado*
pimienta también lleuaque comprara,
Laflor que ay en Banda no le ha faltado,
ny nucz,ny;el negroclauo:quc hazeclara
Malucoifla/ycanelajquc con ella
Ceilan fe hazc mas rícajillúítre y bella.
Todo cfto lo alcancé por diligencia
de aquel Moncaidc fie),quc también IleuSj
que infpirado de angélica inrlusncia
c n la ley de la gracia ya fe ceua;
O venturofo ttíypüts la clemencia
dmina hazerfc'digna'en ty tal prneua,
que lexos$é%u patria abrió carrera
por do la patria alcances verdadera

Lttftaigs «¡? Carnets*
JDeCalicut clpucrtopucs dcxado-j
las venturofas naos fin mas tardanza
las proasbueluen donde cfta afrentada
el cabo que íes dio Buena efpcranca:
Alegres van,porque han en fin hallada
remateyade fu defeonfianga,
yá'bueluen atentarlos duros miedos
delraarincicrtacimidos y ledos.
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Elplazcrde yr a ver la pama chara,
y los dulces Pcnates,y parientes
para contarla peregrina y rara
naucgacion,yciclos diferentes:
Y por gozar del premio que ganara
«n tan varios trabajosy accidentes,
lo ha cada qual por guílo tal, que eftrcch»
enciende fer para ello todo el pecho.
Mas la dioía de Cypro,que ordenada
fue para procurar nueuos y cítrañoJ
fauores a cita gente,y ]cs fuedada
como por Genio fuyo ha muchos año*,
La gloria por trabajos alcanzada
(fatisfacion debien furTridos daños)
trabándoles andana, y pretendía
de aunen la mar les dar gran di? alegría.
Ti
Dcfpucs

Cdnt'c'nono de los

Dcfpues de Iuucrvq.poco conferido
dentro en fu mente el marque rodearon,,
y lo mucho qu.ehauian padefeido,
defde que de í,u patria fe apartaron:
Halló que era muy juíloy bien deuido
parapremio de cjuanto. mal paflaron
bufcallealgún lugar fabrofo y manfo
do pudiefien gozar de algún defeanfo
BufcarcpofocnfmconqucpudicíFe
refocilar los cuerpos fatigados,
de aqueíta gente íliya en intereíTe
de rieígos y trabajqstan honrados:
Y aun le parejee bien cuenta fe dieííc
delloal hijo5aquien fon.tan.abligados
los diofesjqucbaxar los haze al fuelo,
fubiendó los mortales hafcaxlciclo.
Al cabo fe refume,y determina
de en medio de Ias,aguas adornada
tenerles alguna intuid diuina,
d'cfmaltes varios todacntapicada:
Q^uc muchas enclicynoíquc confina
con el terrenq^icníiip.es'hpnrada,
de mas de otras qnctjcnq .fobcranas,
m as alia de las puertasHercujanas*
Quiere

Quiere que alli las húmidas donzcllas
cfperen los forciísimos varones,
las que renombre licnen de mas bellas
(gloria deojoSjdolor decoracones)
Con corros y con dancas,porque en ellas
infundirá fecrctas aíficiones,
para de cora¡go.n,y puco intento
a fus afficíonadosdar contento.
Tal medio ya en vn tiempo huuotomadoj
para que mejor fueíTe refcebido,
el que parió de Anchifes, aporrado
a donde el Biifaen tirasfue partido:
El hijo va a balear ,donde ayuntado
tiene todo el poder(hero Cupido)
que como i' ayudo en aquella antigua
emprefa, en eílaanfi le ayude y figa,
Al carro vñe las aues quen la vida
íiíclen yr las exequias celebrando,
y aquellas de quien es bien conofeída
Perulera entre yernas mil fe hallando:
En derredor de Venus ya partida
laíciuifsimosbcíos levan dando,
ella por donde paíTa,el ayrc y viento

ifícrena con blando mouiniicnto.
T3

Qántfi novo deles

Yo. [obre los Idalios montest?ende,
en donde a la fazon, el hijo andana
conuocando Cus gcnies,quc pretende
vna huelle ayuntar famola y braua:
Contra el rebelde mundo,porque emmicn
los yerros de que tanto le preciaua,
amando cofas quele fucrondadas
noparaferamadas/ino vfadas.
Via en la caga a A&con tan aufter.o
de ciego en la alegría bruta infana,
que porfolo yrtras vn animal fiero,
fe aparta de la bella gente humana:
Elporfcle moítrardulceyft'uero
Jehaze Ver rhermofura de Diana,
yguardeTenovcngaafer comido
de los perros a quien tanto ha querido.
Del mundo también ve los mayorales,
que ningunoen bien publico imagina,
y ve que fus cuidados principales
la Philautiacs quien los encamina:
Ve que cíTos que frecuentan los reales
pa!acíos,vender Rielen por doctrina
fana l'aduíacioniqueno confíente
limpiarfc el trigo nucuorlorefcientc*

Ve
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Ve que aquclloscjueaniorak.pobr.cz*
dcuen,y claridad a todo.cl mundo,
los mandos Tolos aman,y riqueza,
vn zelo finiulando'alto y profundo!
Y que de a tyranica:afpcrcza
derecho hazen con modo furibundo,
y en fauor de los Reyes leycscrcfccn,
y las que al pueblo tocan.dcfparcfcen.
Ve quen fin no ay quien ame lo quedeuc,
ímo aquello que falo maldeflea,
y quiere quedcoy masfeguftcy prueuc
v n caíligo qued'tfro c juflo íea:
Sus miniítros ayunca porque lleuc
exercito baftaute a la pelea
que efpcra haucr con tan perdida gente
íiperfcucracnfcrle inobediente.
Muchos de aqueítosniños boladorcs,,
eftanen varias obras trabajando:
vnosnguzan hierros pagadores,
orro^ viras cítan adelgazando:
Trababan,y cantando efhn d^ amores,
vatios caíbsen veffos rao hilando
con melodía ion ora /concertada
angélica la letra y U fonada.
T4

Cdntononodél&s

£n las perpetuas fraguas do Forjauan
para xarastl'as-puntas penetrantes,
porlcñaentrañasbiuasfequemauan,
ycongonés medio palpitantes:
Las aguas do los hierros fe temphuan
fon lagrimas de miferos amantes,
la nunca muerta llama fe refume
en vn defTeo que ardc'y no confume.
U mano algunos exerciend© andauan
en lospcchosdc aquella plebe ruda,
con fofpiros los aires efpeíauan,
aquellos do llegó la xara crirda
.Alegres ninfas fon las que curauan
Jas llagas refcebidas,cuya ayuda
nofolo vidadanaa los heridos,
mas cambien a los que aun no fon nafeidos
Mgunas brutas ay, otras ferenas,
fegun las llagas fon, rezias o flacas;
porcjucl veneno entrado por las venas
cu ran a vezcsafperas triacas,
Algunos prefos quedan con cadenas
omagicaspaUbras,comoa eftacas,
ycíloacontcfccquandolas facías

aciertan a licuar y cruasfecrctas.
D

LufaJ¿s de Cdmofi
Deílos tiros anfi dcforden'ados,
que ios mal diedros mocos van tirando
nafcen amores mildefeoncertados
entreel herido pueblo miferando?
Y en los héroes cambien de alcos citados,
excmplosfchaIlan.mil de amor nefando,
qual eldeBiblisy el de Cinyrca
y el de losdos,dc Afsiriay deludca.
Y vos o poderofos que a pafloras
tratáis por feñorias y mercedes,
y por baxos y rudos vos feáoras
también queos coman en Vulcanias redes:
Vnas bufeandoandais nocturnas horas,
ocros falcáis tejados y paredes,
mas yo creo que deíte amor maldito
la madre es de mas culpa quel chiquito.
Mas ya en el verde prado el carro ]cue
aííencauan los ciíncs blandamente,
y la Dioncquerofasentic nieue
trae en el roftro,baxadilÍ£ente:
El flechero que al ciclo y masícatreuc,
arefcebillalalc alegremente,
los otros Gupidicos reuerencia
le hazen codos con -Jiran diligencia.

Canto nons de los

Ellapor no gafar el tiempo en vano,
teniendo clnijaenbrJCQSjConfladaledizcamado hijp-jcn cuya mano
del todo mipotcnciacftácncerrada,
Que cienes el podertanfobcrano,
quehafta los rayos tienes en nonada:
ÍI pedirte focorro diligente
ncccfsidad me fuerza muy vrgentc.
Bien ves las Luficanicas fatigraí,
a quien de mucho acras yofauorefeo,
por faber de las parcas mis amigas,
que me hande venerar masquemerefeo:
Y porque tanto imitan las antiguas
obras de misRomanos,ies offrefeo
qtianto faúor podran del Tenorio
pretender buenamente tuyo y mió.
Yporquc p or infidias del odiofo
Thebano en 1' Indiafueron moleílados
y de injurias del mar afpero vndofo
pudieron Termas muertos que cantados:
En cíTcmar qucíiemprctemcrofo
lesfuc,quicropormifcan feftejados,
aquel picmiolesdandoy dulce gloria
que del trabajo ílluflra la memoria.
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Yparacílp querría ver heridas
las hijas de. Nerco,en vnfeenndo
amor,dc aqueftas gentes encendidas
que vienen debufear el otro mundo,
En vna ínfula juntas efubidas:
laqualenlascntrañasdel profundo
Océano terne bien apercebida
ydcdonesdcFloraproueida.
Ally con mil refrefeos y manjares,
con vin os odoríferos y rofas,
cn-críft.ilinasquadrasíingularcs,
hcrmofoslc.chosjy ellas ma.s'hcrmofasr
En fin con mildeleytes no vulgares
los efpcren las ninfas amoroías
y les entreguen con amor heridas
totalmentelos cucrpos,y auniasvidas,
Qj2iero cjue aya en el reyno Neptunino
a do nafcijprogcnic fuerte y bella,
y tomecxemplo el vulgo vil maligno,
CJUC fe alca contra tu.pócente eítrclla:
Y entiendan que ni murodiamantino>
ny puede Hypocrcfiaísü contra ella
que mal hauraenlatierra quien fe guar
fi c(i las aguas tu fuego también arde,

Canto nonti dé ios

A<;fi Venus propufo,el hijo inico
para le obedefeerya fe apercibe,
manda traer clareo ebúrneo rico,
alqualxara plomofa fe prohibe:
Con geílo alegre Cypria.e impúdico
dentro en el carro al hijo fe refeibe,
las riendas da a las aues cuyo canto
la muerte de Phacton lamento tanto.
Mas dizc el niño que era neceíTaria
vna famofay celebre tercera
quepucíloquemil vezes l'escontraría
la ticneotras también por compañera;
Ladiofa Gi ¿antea temeraria,
jic1:antc,mcntirofa,y verdadera,
que con cien ojos mira, y por dobuela,
lo que ha viílo con lenguas mil icuola.
Venida manda vaya algo delante,
celebrando con boz y tuba clara,
]a<? cofas delta senté nauesante
muy mas cjuc quantas de antes celebrara:
Ya con murmurio agudo y penetrante
dentro encauernas mil lavozdifpara
verdad habla,y portal es reputada
que cíe credulidad va acompañada.

Llegado
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Llegado aquel loor aleo excellente,
al pcchodelosdiofes,que indignados
por BacchOjfneron contra aquefta gente,
mudándolos los hizo adicionados:
Y al pecho feminil que fácilmente
oluidafus propofítos fundados,
ya juzga por malzelo,y por crueza
mal dcíTear a tanta fortaleza.
Defpldc en efto el moco fus faetas,
vnatras otra,gimeelmar con tiros;
derechas por las ondas inquietas
algu ñas van,haziérido otras van giros:
Las ninfas echan de fus mas fecretas,
cntfañas-aTdenti'fsimos'fofpiros:
cae vna y otra,fin vera quien ama,
que tanto como el ver-puede la fama.
Los cuernos ayuntó en la ebúrnea luna,
con fuerca«I-ñiño indómito exccfsiua,
queaThetis quiere herir mas que a ninguna,
porque mas que ninguna lees efquiua:
Ya en el carcax no queda xara alguna,
nyen losequoreos campos ninfabiua,
y heridasficon todo efhn biuiendo,
ícraparafónt-irc|U2-van muriendo.

GantsTiQnfitcks

Lugar dad alcas y cerúleas ondas
que aquí crac VCRUSya la medecina
en ellas blancas velas y redondas
^¡uc yienen porclaguaNe-ptanma:
Y paraque reciproco rcfpondas
amor crudo,a la llama femi ni na,
es menefter la pudicicia honeíta,
haga acuello que Venus le amonen*»
Ya todo el belíochoro fe apareja
de Ncrcidas^y junco caminaua
con mil tripudios a la vfanga vicji,
haziadondelaCypna las guiáuai
La linda diofaalli les aconfeja*
que hagan lo mifmo que ella quandoamati^
ellas que van de dulce amor herida**
a fus confcjosyuan offrefcidas.
Cortando van las naos la larga vía,
del ancho mar,por ver la patriaamaáa.
deíTean proucerfe de agua fria,
paranauegaciontan prolongada!
Orando todas con fubita alegría
villa huu-ieron de Tilla enamorada,
ai tiempo quedellechoyuafaliend
la madre de Mcmnon rcfplandefciend&

Lufiaits ¿tQtmefi
Delcxos defcuBricron 1' iíla bella,
que.Vcnuspoidasondaslalleüaua,
paraque muy mejor pudieren vellá
hazia donde l armada fe moftrana:
YporqucnopaíTaffcnfín que enclU
tomafTen puerco como dcííeaua,
hazia do las naos yuan,la mouia
1' Acida Iiaicjii e pite que cílo podía.
Mas affixola luego como vido
que dellos era viíla y demandada,
qualDclosquandoaPhebohuuo parid©
Latona^y a la diofa a caca dada:
Las proas luego allá fe han dirigido
donde la coila hazia vna enfenada
corúa y quieta,cuyablanca arena
Venus de mil conchudas hizo llena,
Tres hermofos collados fe m oftrauan,
todos tres con foberuia muy gracioía,
quedegratáineoeímaltefeadornauaa
en la iuVáfogtfe y bella y deleitoía:
Fuentes claras y límpidas manauan
de lo alto quiJátierra hazen viciefa,
p o t e n t e blancas piedras fe deriua
la fonorofaiimpha fugitiua.

A va valle ameno qt\eios coreos hiende
vienen jas ciaracaguas a ayuntar fe >
donde ynamefábázen qúefecfliehde
tan linda qu.antQpue¿e,imaginarfcí
Arboleda gcppiifobmlla pende
coinoqueprómpta.eíHpara^miurfe:
en el puro c^jftalírefplanelcfcient.c^
qu'en fi lácfta.púttan'do propiamente
Mil arboles al cielo van fubiendo,
con pomos odoriferosy bellos,
naranjasquelcolor van defeubriendo
quede Daphnemoílrauanloscabellos;
El cidro con el pefo eftá cayendo,
que no puede fus frutos foftenellos;
limones ta.mbien ay fragrancia dando,
las virginales tetas imitando.
Los arboles aggreíles naturales,
de quelos montes vanennoblqfc-jdos,
fon alamos y lauros qjuafi iggaks,
de Alcides^de Apolo tán.quosidí)S:
Myrtos de Cythcrca>con piñales
de Cybcle por otro.amP.r y.csttí<osí
y cyprcíles, también que defdc) fueío
p irefeen apuntando eflar aUic]$*

Los dones que PomQr*adá,nattjra
los produze muy dolceycnfaborcf
ün que fe íien.tnfalta de cultura
qucfiu ellafcHan mucho rncjoresi'
Li purpurea cereza ya madura,
y la fanguincamora por amores,
y el pomo que del P cúfico terreno
mudado^fc olüido de íli veneno.
V la granada abiertaiubtcunda,
mueítra vn cobr,con que tu Rubí pierdeíi
en los bracos del olmo cílá jocunda
la vidjConvnasroxaSjy vuas verdes:
y vos pcrasjfí en vucílrarao fecunda
nndre hueros perpetuas mas quifierdeff
fuffnd el daño que hazen con los'pico$
cu vofcuas los varios paxaricos.
Pueda tapiccriabella y íína
con que fe cubre'el ruílico terreno,
haze fer 1 Achemína menos dipna.
y también h-izc el valle mas ameno:
La flor Cephiíía allí toda fe inclina
fobrel cflanquc lucido y fe reno,
floretee el hijo y nieto de Cinyra*,
por quien aun Paphiadiofa tu íl! piras.
V
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Q&HtQ,.ncnottelü$

Duro era cíe juzgar en agüella bor¿
viendo el cielp efmaludo de colores5
fi losdauaa lasiflar«$l Aurora,
ofi a ellalo$daQUx ljndas flores.*
Fincando cfhua all.y Zephyro y flora
las violetas(inílgniadcamaclorcs)
y el lirio roxo^yirefearofa bella,
qual fe mueftracnel roiho d<¿donzclla.
Y la azucena con las matutinas
pccUc'as ikícia.tla,.y algo prona:
venfe las letras en lasHyáantinas
flr.rcs3cjucn¡v?njoanio ya el de Latona:
En los porhos.cnfin y flores finas,
fe vc^cp'ro piten Ghlar,isc;onPomona:
pues fiauespojícl aire varias bu elan,
mil íáluaginas por ci bofcjue cuelan.
Iunto del agya el niuco Ciíne canta,
refpondel$<dTlTamoPbilo*r¡ela:i
la fombra de fu salemos yanoefpama
a A¿téon;aunc]uedcllo mas fe duela:
La licbrcaquifugaccfc lcuants
de la mata,ola tiraida gazeia:
al charo nido tracal!ier\el pico
lacomidáci lituano paxariío.
V,t, tal

En tal frefeúra ya defembarcauan
de las naos los fegundos Argonautas,
a do pot lafflorcita fe.dexauan
andar las bellas ninfas con}o;incaucas;.
Algunas dulces citharastocauan
harpas tocauan otras, otras.flautas,
otras con áureos arcos fe fingían
feguir los animales que no huyan.
Anfi las inítruyó la diofa experta,
que anduuicffcn por todo derramadas,
mucítradepr-efadando no muy cierta,
haziendofe primero dcGTcadas:
Algunas que; cnlaformadcfcubicrta
del lindo cuerpo cflauan confiadas,
dexan los artifícios.d' hermofura,
ys'entran a Iauaren 1'aguapura.
Mas los fuertes mancebos quen la playa
ponen los pics,dc tierra cobdiciofps
cntrcllos no ay alguno que no vaya
con dedeos de caga feruorofo's:
Aunque bien dcfcuydados vienen que aya
dehauer en eftos montes deleitofos
tan dprnefticacacay tan benigna,
qualícs tenia préñala Erycina.

CántononéitUs
Los quen las cfcopcwsyballcfhs
para contra ros eremos fe fiauan,
porlosvrabrofosbofques:ytl©reílas
determinadamente fe a rrojauan:
Otros al frefeo qucl calor/de ficílai
defiende^'íaycr^urapaífcauan,
juino al agua que murmurando leda
guigitasalaplaya'a ratos rueda.
Comicncanfcamoftrarfubítarncntc
por entré verdes ramas mil colores»
colores que ía'VííBjuzga'y Cittiit
que no fon de clatíelcs riy de flores*.
Mas de lana y de feda differtríte,
que incitan maslafucrcaen los amores^
de que fe valen'iasbnmanas roías
haziendoíc con ellas mas het mofas.
BaVclofücfpantado vn grande grito,
fcñorcá caca eflrar1a(díxo)es cita:
íi aun aquí de gentiles dura tirito^
a diofas es fagrada eíla florcita:
NopuedcdcíTcarclappctito
huma no mas,) bien fe maniíícíla,
que fon grandes las cofas y execllentes,
ciuc en el mundo fe.encubren a las gentes.
Sigamos

Sigamos citas diofás-y veamos
íi fantafticas fon>b verdaderas*
eftp dichó/'eloccsmas que gamos
echaron acorrerpór-lás riberas:
El las.hu y end» van-' por-cri tí c ram os
masmuymasinduftribfás'qücligeras,
fon ricndoCejy a ratos ; gritos dando,
pretendiendo lis vayan alcan^an'df»
De vna las hebras de oro pt-ví'cntoWetíá,
deptrarleua'las faldas delicadas,
cn'cicndefccldéjfeo.y mas fe cfiüa
con las carnes dc'fübifornoñfadasr
Vna deindü!Macác : y n;o ferie lia,
mocil: ras ¿ando mas blandas que índignád-ás,
a fin que tr-o-pé'^ándo en cllacaya,
eLquelátóiiiaftígüidopGrla'playa.
Otros vnn;a encontrar por.otra parte
con las demudas diofasqucferla-uan,
ellas milgritosdan con maña y arte,
comoqueaífalto taino le efpcrauan;
Otras fingiéndomenoscítimartc
vergueiic"avque.]afiicrca,fcarrojjiuan.
por el bofquc'á las ojos otorgando
lo que las Gübdidafas.Yan; negando»
V5

Otra

Cxnt6vanadehs
Otra como acudiendo rn$s a prrefía
(como hizo y^ía-d i o fa creadora)
efeondeencuerpo en l'agua,otra,tropieca
yendoa tomar Ja ropa deteníora:
Tal ay de los mancebos-que atrauieíTa>
que veílido y calcado fin demora
iearroj^y aun anfireme que tarde
en Tagua por elfuego que en ciarde.
Qual perro calador,íaíiaz, ardido,
diedro en comarjin i agua el auc herida,
viendo el fer reo; cajñon. ya 'di rígido
a Ja garcetaaQ^plitaíiCrríQÍ.cidaj
-Antes quel plomo! í algas y el tronido,
íglta al agua con anua mal íuffrid.á:
aníl fe arroja el fer.'uido mancebo;
i-ras la que hermana cieítp nb^esdePinche.
Leonardo vn buen foldado jbien>difpueít.o>
hidalgo,^animofo enamorado,
aquicnamorn ©dudadovn ¿uílorioneíló^
mas antcsíicmpre/del fue maP tratado:
Tanto que tiene .ya por prc fu puerto
fer en arnoresmal-áffortunado,
aunque Jeque da vn hüróod'tfperanca
viendo quc-CucI'c-cri'to'da ha u¿tiuudanc>

Quifo

LuJídH-Ásyde Gáiffoes
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Quifó aqui fu vcnuua que corría,
rrasdeEphyrójdeehado dcbtikza,
que mas caro que eflbtrás dar quería
]o que dyo para dar naturaleza:
Ya de correr canfádó le dezia
o hermofura indigna de aípereza^
pues t'entreguedc mi Yiü^ala palma,,
cípera el cuerpo de quien licúas 1* alma
Todas de correr canfan ninfa pura
rindiendofeal querer del enemigo,
tu füIa,foloamitcmucftras dura
dy quien te dixo fer yo ¿1 que te figo?
Si a cafo te lo dixo la ventura
que a do quiera que voy licuó comigo,
no lacreas,qucyóíllacreya,
mil vezés cadahora me mentía..
N o canfes3qae me tarifas^ ti quieres
Iiuyirne^porqucrro'pueda tocarte,
es m i ve sWra-ta^qu e aun que me cfpcrcs,
ella ha de \\att-¿[lfc^ó'fa%á¡ilá\c&i\$aitc.
Eípera y podra? viTjivermiiiicrcs
el modo mtíPqti^'h^Ei-'dcírspnrte:
verasquando parefeaeífin propueílo
el muro que cncTe efpi2;ay m ano es pueíto.
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No huyas,anfi nimca.el ticropobreiie
huyadeíTatugraciajy.hcfmofuraj
qucn folo rcfrcn ar el paflóJcue
la fucrga uencerasd.e.qu.icn. me apura?
Que aunque grandc,ninguno,o Rey fe
Ja furia quebrantar deja Ventura.,
tuíblaqu£brar.puedes,arejidiendci
laque me^ta cominoperíiguicndo.
Ayuda dasala dcfdichamia?
flaqueza es r^y.uda calmas.poten te
la libertad m t l le nos. g¡ue tenia?
füeltaLijy correrasmas libremente:
No t'embaraca e.íTa alma y:compañi.a
queenc^Tasiiehras.deor.Qreluzientc
atada lleuas?o dcfpuesdcprcfa
niudafte fu natuta/y, menos pela?
Solo eílo es lo poique, te voy ílguicndo,
que o tu no fufifriras el pelo deiía*
o en vjrtud^eííagracia que pretendo?
le mudaras [atrille.yduraeftréjla;
Y fi femuda.,no-vayas-kayendo,
que t' herirá.e] auiAr.linda donzella:
y haurafmedc efjí)e,rar.»(umür. te hiere
y Cirac-efpera^yan.oay. mas qqe cfperc.

tufadas-ele M-unto es

No huye yalabellaninfa tanto
pordarfe caréá aquel qucla feguiá,
quanto por yr oyendo él dulce canto,1
y laílimeras;que*as que deziá.Boluicndo el roííro'pucs fercho y Tanto,
bañada en dulce tifa yvaTcgria,
a 1 venced o cftíva toda" r indi ¿ n do,
qu e n pu roamo t feeftáua^csházicñáo*
Q^uc hambrientos befosay-cii Ia:fTof eííal
y que mi m^oícr-.lioro"c|ue fonaüá!
yquefuaueshaIagos!<peirahoneít.a
que toda $n rifas dulces fetornaua:
Lo que nías paflan la mañana y fíéíta,
que Venus con:plazcres inflammáül',
mcjoreraguílalloqucjuzgalloí
mas juzgúelo quien no puede guftáll'o.
Defta arte en fin conformes las hermoías'
nin£is,con;íus amados navegantes,
los ornan de guirnaldas deleitarasde lauro y palmayflores abundantes:
Danlcs las blancas manos como efpoías,
con palabras en fin eftipulantes
fe prometeneterna compañía
en vida, y mncrte,en honra,y alegría.
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Vna aellas mayorjCi^&escplkRcia
todo cí chora¿cjjinEiSMofcicíjcrfge
de Celo y Veíla clao deíccnd,<M$pja
que en el gcílo muy bjcn,Cc Je^parMce,
Hinchando tierra^froaráe fu ípréfencia,
al noble capitán cjxiej91^reff 5
refeibecon honclhp'orapry r^gía,
moftrandoíe-leñora cn;rodo:cgregia
Qjjedefptiesde lehaúcr dicho quien era
con vn exordiO'dcaIta:graci'a<ojinado
y dandole.a entender quc-aUyvJQicríi
por el decreto y permisión del Hade,
A dcfcubrirlcd'c'Ja vnidap.fp.hcra
de la tierra y del mar no nauegado
los fecretos por alta profecía
lo cpal fu nación fola merefciái
Tomado por, la mano alíalo guia
a la cumbre de vn monte alto diuino,
donde vnarica fabncafevia
de criftal tranfpatentc,y de oro fino:
La mayor parte aquí paíTan del dia
en dulces juegos, y en plazcr contino,
ella en palacios goza fus amores,
las otras por las íbrobras entre flores,

La linda

í,u Radas de Gamo ?s<

La linda y IWmofa'compánia
anfi ci día cjuaíl todo efta.n pallando,
con intima y.du lelísima alegría,
los trabajos paíTadoscorripenfándo:
Q_ne de fus grandes hechos y oíadía
fuerte y famofael mundo eirá guardando
el premio,allaen el fin bien mcrcícido,
con fama y con renombre alto y fubido.
Que cítas cquorcas ninfas'tan hermofas,
y cíTáThctis,y l'iíla enamorada,
no es otra-coía¿que honras deleitofas
cjuc ja vi'Jahazer íueícrifüblimada;
Aquel las 'preminencias val ero fas,
los triunfos,y-la frente coronada
de lauro y palma^rífignias de* vr&bria
eílos fon los delcicos-delta-hiftorra.
Que eíía immortóhay-d-qryexornporiia
iaantigucdadjCjucalosíliuírrcsama
en el excelfo OÍympovaquiervitjbia
en las Ínclitas alas dé la' fama,
Porobras yalcroías que*'emprendía
por el trabajo inímenío qucíe llama,
CÜminode<virtud alto v'fraqblo.
mas en el iínálcgh?yidcieiiüfó:.

Gdtito mns.de.hs
Eran folos los premios que Jiparte
por hechos immorcales fobcrano^
el mundo a los que con esfuerco y=arcc,
díuínos loshizicr&njfien.íí^,Humanes?
QtjeruppjpcryMer^urio^Phebo^.Martc,
Q^irinOyEnc^yy los dos ThelwPSj
Ce res,Pallas>y Iu no,con Djam?,
todos fueron deflacacarn-chumana¿
Maslafanu-trornpctaddabras.taies,
lesdió en el mundo nombresitan eítxan^-Sj
dcdiorcs^rcmidiofcSjimwortaípSy
de IndigexesjHeróaSjy de Magnos:
Por cíTo las'que.amais cíías íeiíales
fien el mundo,quifieid>csfer tamaños
del oci.o:deíper.tad,y fueño jgnano.,
qu el animo de ÍÍJD re bueluecfclau o»
Poned a Iacobjdicia freno duro,
y a la ambición tambienjque indignamente
de continofc¡gu,is,y al mal feguro
vicio de tyrannia infame vrgente;
Porque cífas vanas honras, y oro puro
nunca encero valor dan a la gente,
y es mejor mcrefcerlo fin tenerlo,
que ccncilo ypocjukomaefrcrk»
O en

í.ujiuaas ¿e C¿fí¡Q ct.
O en pazdadleycs jufbas-y confiantes
que a los grandes no den ¡ó de los buenos;
ó apercibid las armas rutilantes,
contra cftos enemigos Agarenes:
Haréis los Heyoos grandes c triunfantes,
y todos terncis masjynadic menos,
y poíTccreisriquezasmcrcícidas,
con honrajluftrc grande de las vidas.

ij9

Y claro karcis al Rey que tanto anuís,
agora con confejos bien pcnfados¿
agora con las armas,fi cftimais
lo que eílimaron ya vueftros pallados:
Impofsibilidadcsnuncg hagajs
(queílemprc el querer pudo) y numerado!
con los berocs fercis cfclarcícidos
y en cíUiíladc Venus refecbidos»
Findclnono Canto

CANTO

Cdnio icclmo <lc las

La boz hautcn doal ciclo algo füBi ti o
vaosh¿roAscifitauaJc]uciAunátm'und«
no eran vcnidas,quc Prothco los vido
en va globo diaphmo rotundo:
OucIuppitcrIrhauía permitido
verlo en fucño.ydcfpucí ene! profunde
Rcyno lo prpfeió,y en la'iñtrAiith
Uninfarcco¿ib'Iíínfí¿nrhiíltíri£
Materia es de cotKürno,quc no ¿hpora
cxccde\l'fu'ccó,ló que oyó;crí el 'ligó,
no ltfíai'cancó en Phcacot3bmodoco,
ny tampoco cl'Ybpas en Ca'rthago..'
Acjui£ahropc^iaVáo;ult'eí:iutJ¿:bV
en clipOÍH*cítfab?jo,porqu'c3n'pago
metorncsfyqLyi^aetVyanb;lópiao|
el guftodcícnui'riquclic yaperdido,
Que yavoycuefhabixojy-dcleftto
ay poco haíla'clOcono^ue'rne^'cabb,
y ni i i ngbnTdfó r ¿un 3 h i?é fc'r Trio¿
del ^ü5át!y5 ny rae jado' ñy me alabar
Difguft'ó$!mü nic varV licuando al rio
d¿luluido,con miaran mónofeabo:
mas da me tú que cumpla ociara guia
con ¡o eju-:xmi n icionmas f¿ deiuá»
Cantan*

Cantaua aquella.diofa <quj£ vernian
del Tajo por la mar qúcl<Gámaabriera,
armadas £,qui.cñ,fc.;foi;nc te riaa
los que de,U¡nd^;mot-aolao¿ibj:-ra;
Y que aquellos que.'al.yugoÜÍQ datianel cu el lo,pr,o liarían 1'ira ií era
del Luíítano braco,duro y-ftierce,
hafta iindirlos,y aun • ha.fta la muei LC,
Cantaua de vno quen los Malabares
del face rdo ció tiene el furomó grado»
que por con lps varones ííngular.cs
clñudódcamifhd no ver quebrado,
£um,iráfus cibda;dej y lugares
en fuego ardcr»y.vcrfcdcfp.oj?.do
por manos dtíTe.Samori potente,
tal odio 'medraráa lanueuagencc.
Y canta como allá,fc}embarcaria
el remedio en Belén no poco íano
(fin el faberloquen la manvaldria)
el ^ran Pacheco Achiles Luíitano:
Yque entrando enjel lcñoünnria
el grane pefo el feruido Océano
quando en Va^ua los troncos que gim
mas de lo acoííuiribiadofeiumieren.
X

Mas llegado a los •fincs'Orienraleí,
yde^¿do.caayudaal¡fe-rlorio
del de Cochin,con'pocosnatura]es
en los br3£0;-dííkcruo yfalfb rio:
Derrocáramos Narres infernales
alpaífoCombalan^torRandofrio
deefpanto el ardor grande del Oriente,
que tanto obrar Verá ran poca gente.
Llamara el Samori mas gente nueua,
vernaq Jos de Bipur^y Tananor,
deNarfitfgayrtis-nerraSjquealtaprueua
prometerán alinclito Señor:
Hará que todo Naire al fin fe mueua
que ay defdc Calicut a Cananor,
fin eximir a nadie delta guerra,
por mar moros,gentílcs por la tierra
Ya todos otra vez desbaratando
por tierra y mar el buen Pacheco cfado,
la grande multitud que yrá matando,
a todo Malabar terna admirado:
Y otra vez ten tará,no dilatando
Ja fortuna el gentil apresurado,
injuriando a los fuyos, y con votos
Jos dÍGfesfordosinüocando,eimmotes.

Lujtddas di Cdmó Ti

Ya no defender^ folos los paíTos,
mas quemar! lugares.¡te.mplosicafa$i
y clSamoriayracU en no vcr.laifas
los que le bucl.uénfuscíbdadcs raías;
Hará que de las vidas poco? efeafíbs '
los Tuyos y por ira buckosbrafas,
le entren por dos lugares,el bokride
a todos losara desbaratando.
Yerna ally el Samorijporquen perfona
a los Tuyos esfuerce y los anime:
mas vn tiro.deaquellos de.Lisbbna.
de íangrele bmchirácLandorTublimcr
En fin fuerza ny maña eri fu corona
hallar podrá quel gran Pacheco eílime,
an(idaraen,traicionesy en venenos
y hará(medianteelcielo) fiempre menos.
Que vendrá la^ez^e-jmma catuana,
a pelear con el inuiclo Lufo,
a quien trabajo alguno nunca aggraua3
mas ha rale efíefolo alg;o confuTo:
Qj.ie para la batalla horrenda y braua>
ingenios traerá muy fuera de vfo,
para le abarloaren fus nauios
dtílgnos que también faldr¿nvazios.
Xi
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For Tagua hará baxar;ficrras de fuego
para qu crearle quanp.arniada tengaí
masía militanarrcjéingcnio -luego
hará vanoeífiíroí: corí que an& Vengar
Ningún claro^varon del Marcio.juégo,
a quien la faro-a exalte y le íoíbnga
le llega: cftc.la'.^aí nía a.rados tama:
perdonen las illuitr.es Grecia y^'oraa.
Porque tantasb.atallas fuitcntadas
con muy poquitos masde cienfoldados,
con tantas jmañasy-artcs.ihucntadas,
tanrosjiQÍrmbélles'jnoro.s profligados,
Oparefceran fábulas fañadas,
o quelosakbscho'ios inuocados
baxaron defdcl cieloa'.fuílentarle,
y dc.tantospelignos. cfcaparlc,;a
^qucl que alia etilos campos Mkraco.nio.5
deílruyc a Dario,y fu poder c[iiendc3
ny el que con quatr.omil Lacedcmonies
el paífo cnlasThermopilas d'eific n-.de,
Ny menos Cocles el dé los! Áüjbn'ip's.
que con tedo elpoder ThuíftOjContiendCj
por lapuenteguardar 3 ny Quinto Fabio
fue como cflc.enJa.guerrafuertey fabio.

Baxando abulia ninfa el fon canofOj
en cite piífeJahiz^emíiftpfcid.o.;
caata^J^/EiVroñcaj3.oí,cmbucltacP¡Uoro¿
el grande cs^e^o^ipAÍ.aggratf efeido;
O Belifete(.dÍ¥©).<}tTlc £J34elchkro
de las mu fas,te'-ves. engrandefcjdo,
fi en tymttcakttldüiclhmiQMmG.
cataaqui con quien puedes.confutóte
Eílc te es compañero^níi .ciclos h'ccbpSj
como ctíiol galardón iiijuftq y. duro,
en cy y en el verdmjtajaltos.pcehqs.
vcniraeíla^o.bax,q;hyttiiJd.c,5fc.uro,
Y Ycrerno^morircn pobres, feehó.s
los que al Rey y aja.ley-Gru.cn de raucos
cílo hazcnRcycSjCuyas voluntades
mandan mas que juílicias y verdades.
Lo s Reyes lo.hazen^quando cmbeuefcidos
en vn blando color que los contenta,
dan los premios de Áiacc merefeidos
a la lengua de Viy(Tes fraudulenta:
Mas vengóme en los. ver mal repartidos,
por quien las dulces fombras representa,
que.olvidando a los Cabios:cauaUeros
los dan amilanaros lifcngeros.
X5

{A&s tu de quién quedo tan mal pagado
v'n tal yaífalIo,o Rey enefto inicp,
frdo eres para darlcthonrofo eíládó,
el cs^ará-te dár.;vffReyno?ricd:
En cjuanto el mi'indó-fucre-íodeado
del rayo"'Apolinar,yocertifíCo>
quel fca^titfeJa^gence illüílíey cbroi
y tu.fcfrlpádó en'-c'fto pcráüárói
Mas Vcis:btrb(cabtauá) intitulado:
con el nombre-RcáVcjue'trae conílgo
al hijo qüen'la'm'aí'fcY^ltíuíl'i'ado,
tanto.como qualquicr Romano antiguo:
Ambos dáran con fucnebrac.o armado
aQjjiloafértil afpcro caíligo,
haziendo en ella Rey leal y humano,
echando fuera al pérfido, ty rano.
También harán Moni baga (que fe arre a
de cafas fiímptuofas y edificios)
con hierro,y fuego,dcftrc£ada y fea,
en pago de fü's1 muchos maleficios;
Dcfpucs hecha la coíla de India rea,
con leñoscncmigos,y artificios
contra Lufos:con velas y con remos
hará el moco Lorenco mil eílrcmos,

Las grandes naos dcLSamorlpoteiuCi
que la mar hiríchiranila férrea bala
que del mctalTaldrá con trueno ardiente
arrombaraJ.e2.un,femci Céñala:
Dcfpues ga$§9s,echando ofadamenre
dencroen la cápipatiia,(imcfcaia
faltando eneílá>hará lacón laefpada
de quatrocicntos-mo£o£ajijada«
Mas de Dios la fcersta *pr,ouidencii
qucfabeparaqucanli Iopreferuc,
lo poi na doode.csfuerco ny prudencia
podr4ha.uer.q$edc muerrcle rcterue:
En Chauldo la mar.con refiftencia
veo quenhierro,y fangre^y fuego hieruc
le harán que con la vjda no, fe vaya
las armadas 4cEgypr,Q y-deCambaya.
Allí clpoder de muchas enemigos.
con folo esfucrco rinde^mata^y prende:
mas los vientos feran buenos tcíligos
de como ellos* y codo el mar le ofFcnde:
Lcuantcnfc aquí todos los antiguos,
a ver el noble ardor a dofcfliende,
y otro Sccua verán defpeda^ado,
mas no que fea rindido ni domado

X4
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Con menos todovn muíloiqüe en pedacos
le licúa vn ciego tiro'que ha paflado
anim oftí fe fírue d;e}'ós bracos
y del gran coracon^ íjuelc'há cíjüédaxio,,
Hafta cjucrbcra:pe{oi7i'dccm&árac. ós
y trabajos l^rara alma'lia librado,
ella vienddfeTú'cltajíin'demora
fe fubirá do fe halícverícédbra;
Vete alma en paz3dcxacíTa turbulenta
guerra,vete a gozar íá paz íererra,
que al cuerpo -qu¿fi pedamos fe prefenta
quien lo engendro vengarte^ya^órden^
Que rctumbaryaíicnto la tormenta
que congran ftiríá'vicncadar lapena
con Baíiliícos,facfes y trabucos
a los Cambayas,ya los'Mamclucosj
fa viene con vn animo cítupcpd.o
furia y dóldrtraychdó por antojos;
con cjuclpatarno:amor leeíla mouiendo
fuego en"el coiacónjagua en losojos?
La noble irá'le Viene prometiendo,
que hará la finare darpor los hinojos
en las concraria^naob-j-yhadefcntirlb
el NilojcllndaveiTo/cl Gangc oyrlo.

Luftadds deCamors

Qvú el celofo toro que fe enlaya
ala pelea,y ambos cuernos tienta
cntroncode algún roble3enzina,o haya
y en el-ayre lafuerca experimenta:
Tal antes que en el feno de Cambaya
entreFrancifeo ayrado en la. opulenta
cibdadDar>ul5arncs tierna yefpada
baxandoladefufoberuia oiada.
Y luego entrando fiero en la entenada
de DiOjillüflre en cercos y peleas,
hará efparzir tu flacajy grande-armada
Calicut,qué de remos mas te arreas:
Y la de Meliqucíaz a1 engaños dada,
con las.balas que tu Vlllcano empleas^
harás le ver ei'hondoyftio disiento,
lecho oculto del húmido elemento.
Mas la de Mí rhoCcn qltc abarloando
fe atreuerá efperar ios vengadores,
verá piernas y bracos y r nadando
fueltos por Taita mar fin fus feñores:
Hayos del cielo yran repreíentando
en el herir losbrauos domadores,
lo que aily fentiran ojos y oydos,
feran armas, y llamas,y alaridos.

x5
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M is a y que cícfla profpcra victoria
(que Je dará del Tajo gran "dedeo)
quafiic robará coda la gjor.ia
con vn triíle fuccefío que -ya v«o
El cabo Tormcnrorio^y la memoria
del lo confe.r.uara (fegun.Protheo)
quitando aquel efpiritua la cierra,
que la India no lia. podido en tanta guerra.
Podran los brutos Cafres regañados,
alh lo que otros muchos no.pudieron:
y harán copjfplosX^s'paJos.toftados
lo que arcos.y cañones,nu-nca hizieron:
Iuyziosfon <taPios.no rcueíados,
a quien los que delmenos-entendieron,
mal Hado llaman ,o fortuna ricura;
íiendo ello prouidencia de Dios pura,
Mas o que fol que fe abre y fe ha m o d a d o
(dezia la ninfa.y mas la bozaícaua)
en el mardeMclindc enfangrentado
co n las cibdades de Oja; y La rao y Braua;
Por Acuña cambien que celebrado
feráfu nombre en todo él mar que lana
las iílas de Auilro,ytas.nlayasllamadas
de Cm Lorenco.cn el íur aclamadas.

La luz

tufadas de Qamó es
ic¿
Laluzdefcubroaíladelasfülgc.ntcs
armas,con que Albuqucrqueyrá domande
de OrmuzlosParfcos'por fu mal valientes,
quelyugo honrólohuycñ^iTcndo'blando;
Alli yeran lasxaras eftridcntcs
reciprocas hazcrfe,biíelca dando
contra quien las ti ronque Dios pelea
por quien c'nlcfcíuiríicmpre fe emplea.
Ally de fallaeopiano defiende
de corrupción la gente en elcombate
que muertapor la playa y mar fe tiende
de Gerun^dcMafcate^y Calayatc;
Hafla tanto que afuerca pura aprende
abaxar.laceruiz,dopor remate
hade veniradar el rcyno inico
deperlajdeBaren tributo rico.
Q^uc palmas de-fde aquí veo añudaife,
con que victoria adorna aquella frente,,
quandofin del temor vanó curarfe
viene a tomaraCíoa iíla'éxccllentc:
Dcfpucsporcon el tiempo conformarfe
ladcxajhaítalevcrmasconucniente:
alfinla toma,quel esfuerzo y arte
fubjcelan la fortuna,y aun a Mane.
He lo

«w«t nf& aecipio-Me 10$

Helofobrella-bnclücy va rompiendo
muros con luego y tiros ternerofos,
abriendAáfucrcacLcfqtiadrdaí horrendo
ae.-rnorols^ gentiles bellicofos-,
Los ínclitos foidados van- hazjcndo
masque leones hambrientos y rauiofos;
el cafo haramascelebrela digna
memoria de la Egypela Catherina.
Ny tu huyras por masque loquiíiíte,
y por mas que en el gremio eflés guardada,
de la remota Aurora,a do nafciflc
opulenta Malaca y celebrada,
Las vcnenofasxaras que cnxeriílc*
losCrifesdequeya te veo armada;
Malayos namorados3laos valientes
a iLufoferan todos obedientes.
Mas eftancias cantara cíh Syrcpa,
loandoai ill.uítrifsim.o Albuqucrquc,
mas vna ira encontró que le condena,
aunque la fama íuya el mundo cerque;
Q^cl capitán a quien el hado ordena
que con trabajos gloria eterna merque,
mas ha de fer vn blando compañero,
quejuezcrudoalQsfu.yosyfeuero,
Ymas

Luftádds ¿cQámoft

Y mas en tiempo que hambres y aípcrcia»,
y mil peligros grandes cuidentes,
ínfazonyel lugar hazen cruezas,
en Toldadoscjuc fon tanobcdicntcí:
Parefcedefeluaticas brutezasj
y pechos inhúmanosle infolcntcsj
dar extremo fuppliciojpor Ja cuipa
que Amor, y humanidadflacadifeulpa.
Mayormcntenohauicndo en eíloinccílo
ny violencia,ny cftupro en virgen pura:
ny menos adulterio deshoneftoj
mas por vna lafciua efelaua efeura:
Si el pecho o dé celofo,o de modefto,
o de vfadó a crueza fiera, y dura.,
no enfrena con losfuyosfirainfana
efeura buelue cjuanta fama gana.
A Apelles vio Alexandro enamorado
de fu Campafpcy luego alegremente
felaentrcgómohauiendule ayudado
en vn cerco(comoeíl;e)tan vrgentc;
Sintió Cyroqúeandaua yaabrafado
Arafpas porPantea en fuego ardiente,
uen guarda la tomara prometiendo
ealmaldeffcoyrfíemprcrefiíliendo.

Mas viendo el Pcrfailluftrcfer vencido
de amor,contra quien vana eskdefenfa,
muy fácil le perdona y fueferuido
del,con vn hecho grande en recompeníá:
Por fu crea de ludirá fue marido
clferreoBalduino,raas difpenfa
el padre dclla puerto en cofas grandes
que biua^y que a poblarfcvayaaFland.es»
Prosiguiendo la ninfa el largo canco,
a Juárez Ce be luio^que las vanderas
h ariacremolar,poniendoerpanto
a. lasroxas Arábicas riberas:
Medina abominable reme tanto,
quanto Mcca,y Guid¿,con las poílycras
playas de Aballa:y Barboraíeteme
del mal de quel emporio Zcila treme.
La noble ifla también deTaprobana
ya por el nombre antiguotanfaraofa,
chanto a^ora fuperbay foberana
p^s. *a Nv* v<j;av\Mu«¿ doxxHíí»
I>-quetr¿bucohauraIa LuíTtana
vandcra,quap.do cxcelfay vi&oriofa
le píanrarácn la tocre leuainadn,
alia en Cohm.bo dellos can dubdada.

Tambi

También fequeira por las Eritrcas
ondas dcfcubriránueuocamino 3
paraty grande imperiojque te arreas
deCandaceySabáfernidodigno:
Y a ty Magua verá3que re recreas
con alternas,y Arquicoalli vezino:
haziendodefeubrir illas remotas,
que maravillas denal mundo ignotas.
Vcrnádefpucs Menefescuyo hierro
mas en África hauran queaca prouado,
caítigaradeOrtnuzfupeibael yerro
con hazer que tributo de doblado:
También tu Gama en pago del deftierro
en que te hallas,vernasaun de) llamado,,
con titulosdecondefabio experto,
a mandar lo que huuieresdelcubiduo.
Mas aquella fatal y extrema vrgencia
(que nadie f.uadirpuede de fus daños)
jlíuílrido con.Regia preminencia
re bes r¿ dzt m u ndo y fas en ganos.
Otro jVfcnefcsluegoquen prudencia
fe mueílra harto mayor, que no enlósanos,
gouernará,y hará el felice Henrique
que del memoria eterna fe publique,
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N o Tolo vencerá los Malabares
derruyendo aPananc.y al Coulett,
por tiros fe metiendo, y por las mares,
que Ja i el pago a quien los acomete:
Mas con virtudes ciertofíngulares
vence del almalos contrarios flete,
triunfando de cobdicia e incontinencia
que en tal edad e(tremo es de exccllcnxía.
Mas defpues que los cielos lellamaren,
Ma(carenas verna,no te detengas,
que fi injuftos el mandóte quitaren*
promerote que fama eternaten gas:
Porque conofean los que te cftoruarea
tu alto valor,el hado quiere vengas
a mandar,mas de palmas rodeado,
que de fortuna juila acompañado.
NclReyno de Bintonquetantosdaños
a Malaca terna muchoantcs hechos,
en vn dia las-injurias de mil años
con valor vengaras de illuftrcs pechos.
Trabajos y pcligrosbieneítraños,
abrojos terrees mil,palios eílrechos
tiincheasjbaluartcs, y facías,
todo quedo que rompas y fometas.
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Masl'ambicion enl'India,yJa cobdicía,
que claramente trae defeubierto
el roftro contra Dios>y fu jufticia
no te liaran vituperio alguno cierto,
Quicquien cometeinjuriacinjuílicia
con fucrcay con poder fin irías concierto,
no vence;quc victoria verdadera
csatodosguardarjufticiacntera.
Mas con todo no niegoxjuc Sampayo
ferácn csfuci;cjoilluf1¡rey feáalado,
moíl;randofc encimaran fiero rayo,
que de enemigas naosvernáquajado:
Bn Bacanor hará cruel enfado
del JVfalabar-a fin que de turbado
a rindirfe defpiícs humilde venga*
el Cu.cialc con quanta armada tenga.
YnomenosdeDioIagran flota
que Chaul temerá facrá y oíada,
ícráconfolo verla toda rota
porHeclordeSylucraydcílfogadai
l'or.He&or Portugués de quien Te .nota
que en laCambaiaca cofiafiempre armada
terna con Guzarctcs tanta mano,
quanta tuuo con Griegos clTroyano.
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Tras Snmpayp Feroz verna llegando
Acuña cjae Ka gran tiempo tiencaíido
de Chale elclauctorres leuantando
de que Qio el color terna perdido:
El B.icain también, fe le irádando
ma¿ no.finmucha fangre hauer vertrdoj
Mcliquc temblara viendo tomada
fu gran trinehea a fuerza de la cfpada.
Tras el viene Na roña* euycorufpicio
de Diofierds Rum es anuyenca¿
Jjio,quc.con el bellicaexercuio
de Antoniod^Syluowfefüílcnta:
Que la Parca en Nbroña hazc fu ofíicio.,
cjuando vn tUramoo.Gama experimenta
clclauo ¿el imperto ño fcnzillo,
cjue al max roxo de!miedo hará amarill®.
De manodc tuEíteftan, veotomando
lasricndasvnocjue ferailin lirado
cncl Brafíí, venciendo y cafligando
al pyrata Francés al mür vfadó:
"Y del Indico.mar tenkfid^'c^mando,
c i muro de Da man fuperbo, armado
cfalaj-uzie.odo eftar la puerta abiertacjue fuego y fíethasmihernau cubierta*
A acpcíie
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A aqueflecl Rey Cambaleo fupeibifsimOj
fortaleza daná en la rica Dio,
porque contra el Mogor pbderoílfsimo,
le ayude a defender el Tenorio;
Dcfpucs yra con pecho, esforzad i Fsimof
a impedir que no paífc el gran gentío
de Calicuc,y.p.uc(tp1aIp3Ííb. freno,
ie hará bol ucr defangtetodo lleno.
Deílruyra la cibdad de Repclin,
poniendo al Rey con muchos en huyela,
defpucs ju-p.to del cabo.Comorin
vna hazaña hajde hazer.eíclarcfcida:
Lafíora principal d'el Samorin
que al mundo íleuar pienfa de vencida
vencerá con furor de hierro y fuego,
Bcadáía haura de ver ciMarcio juego.
taIndiaanfi todalimpiade enemigos,
vemádefpuesconfceptroagoucrnalla
íín contralle en modernos,nycn antiguos
que todos tiemblan fin curar de malla;
Soíaprucualosafpcroscaftigos
Baticalá que vido por batalla
Beadála ya de cuerpos muertos llena,
por bala y fuego^quealfalu atruena.
Y i
Eílc
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Eflc fcraV\íartín,e-I qual de Marte
tiene el nombre con obras deriuado,
tantoen armas illuit'rc en toda parte
quanto en confcjojfabio y recatado:
TrasclCaftroYernájCjuelcflandarcc
de Portugal terna contino aleado
conforra efucccííor al. fuccedido
que cite alc,a a-Dio,aqucll' ha defendido.
Los PerfaSj y Abafsis,y Rumes fieros
quede Roma traydo el nombfe tienen,
en geílos varios,varios en los fueros,
que mil naciones a cercar le vienen,
Hazicndo ciuexa al ciclo los guerreros
que tan pocos la tierra le detienen,
en fangre Lufa juran defereidos
de bañar los moítachos retorcidos*
Bafiüfcos horrendos, y Falcones,
trabucos fieros,minas encubiertas^
Mafcarcñas fuftcnta,y los varones
cjuca muerte abriendo eílan lcdoslas puertas:
Harta cjucn las mayores opprcfsioncí,
Caflro libertador hazicndo ofFcrtas
dcfy,-yfus hijos^quiere teftífiquen
fu fama eterna^y que, fe facrifíqu'cn.
Hern

Hernando deilosvnoinobJcpJari»,
donde el violento fu egpcon.ru y do
en pedacos los muros mas Ieuanta,
al cíelo defdcallí fera fubido;
Otro guando el hiuicrnoaí mundo efpanu,
y tiene elcamino Humidoimpcdido,
las ondas vencerá con fus peligros,
y dpfpues los cpntrarios nada pigros,
Ya vicncel padre que las ondas corta,
con larcftanrcgcntc Lufítana,
y con fucrca,y íabcr,quc mas imporu
batalla da felice y fobcrana:
Yendo ynos por parcdcs(via mas cortaj
otrospormcdiocíeiacfcuadrainfana,
hechos harán tan dignas dememoria
qucnocjucpancnYcrfonicnriiíloria.
Eílc dcfpues en campo fcprcfenta>
yavencedorintrepidoaí pujante
Rey de Cambayá^y quaíi le ahuyenta
lafieramultitud cuadrupedante,
Y no menos fus tierras malfuílcnta
contra cl^cl Hidaícan, porque triunfante
le caíliga a Dabul,cibdad marítima,
ya Pondájticrra adentro^ fu finítima.

Y*

Eíl

Cunt& dcáme ¿t la
Efíos hcrocs¿y otros por mil partes
dignos todos de rama} y marauiita,
haziendofeen [atierra brauos Martes,
vernanaquia gozarla rica filia:
Arraigando triunfantes cílandartcs
por las ondas que fulquc agudaquílla^
y hallaran citas ninfas y eftas mefas,
que glorias y hoñfas Fon de arduas emprefa^
Ca ntaua anfi la ninfa, y las mas todas
con fonorofoappíáufo bozes dauan,
jcgozijando las alegres bodas,
que con tanto plazer fe celebrauanj
Por mais quede Fortuna andem as rodas
(al modo Lufitano repicauan).
nao vos ha.dc.falpár gcírtefamofa)
honrá^Yalorje rama gloiiofa.
D<Tpue? de fatístecnos lautamente,
los cuerpos con raanjarcs'ddicadoSj
y en harmonía y boz, tan exceilente
haucrcydolos hechos fublimadosi.
Thetisdc gracia ornada recétente,
por con mas alta etoiu hazer doblados
JesgozoSiy lasfkítasücftedia
hazia cífelice Garua^LÍl dezia*
Merced

Merced hazer te quiere la Sapiencia
fuprema,quc con ojos corporales
veas lo que no puede vanafeicncia
de los errado*Tnifcros.. mortales:
Sigúeme con esfuerce y con prudencia
y los demás por cílos matorrales
y metiólos por ellos vn buen rato
(lugar difficil al humano trato.)
No caminaron mucho^que en la cumbre
fe hallaren donde vn campo fe címajtaua
de Rubics,y cfmcraldas con viílúmbrc
tal,que cofa diurna femejauai
Aquicnelayrcvn globo ay,quc la lumbre
clanfsima}por todo el penctraua,
de modo que haze el centro tan patente
comolaíupcrficietranfparcntc.
Ál ojo la materia fe defiende,
masdcuifaíc bien que cita compuefta
de orbes quel vno al otro comprchende
y vn folo centro atodoscílápuefto:
Ya fubcbucltaídando, yadcícicndc
y ficmprc Ya mudando en algoelgefto s
p.or toda parte ahdo,en toda parte
comienza en fin y acaba por linda arte
Y4
Vniforme
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VniFormc,pcrfcdo,y foftcnido
en fi,qual el au&or que le ha criado,
viendo Gama cftc globo,commouido
de cfpanto,y de dcííco fe Ira quedado,
Thctisxiizcxl trafumpto refumido
en pequeñobalümcaquí te he dado
¿el mundojporque con tus ojos veas
por donde vas,é yras como dcíTeas.
Eítala grande machina es del mundo
ctberca,clcmcntal,que fabricada
aníl fue del faber alto y profundo*
ques fin principio y meta limitada*
Quien cerca enderredor cílc rotundo
globo, y fu fuperfice tan limada,
es Diosvmaslo que es Diosanadic lo entiende*
que a tanto el fcío humano no fe eftiender
M e orbe, que primero va cercando,
los otros mas pequeños que en fí tiene,
que con tan clara luz va rutilando
queturbayciegaalquoamirarle viene:
Empíreo llamado es a do gozando
puras almas cítancoraeconuienc
de aquel bien que folo el s* entiende y alcanza
del qualnoay acábaxofemejan^a,
Á
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Aquí tan folamente los gloriofoi
diuos citan,queyoSaturnojy laño,
IunOjylap'p'itür'fuym'osfabuIofos,
fingidos del mortsl engaño Yano:
Solo para hazcr'vcrfos íonoroíbs
fcruimos3 y ñ mas el trató humano
pudo darnosjcsquc eñe nombre nucílro
al cielo lo fubi& el ingenió vücllro.
Aunque también la faneca prouidencia
quenluppiteraquifc reprefenta,
por efpiritus llenos de prudencia
todo el mundo gouicrná"y¡lo'Tu?ñcnta:
Documentosnosdadello la fcicncía
prophctica,en cxemplos cjue prefenta,
los buenos fiendo guias fauorefeen,
los malos quanto pueden nos empefeen.
Quiere aquí la pintura que varia,
agora delcytando,aora enfeñando,
darle losnombrcsquela poclia
afusdiofes hadado fabulando:
Que a los de lacclcftchierarchia
el facroveríbdiofes va llamando,
ni niega que angelinorobrepreminente
fe da al malo también mas falfamente.

CAHÍO
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Eii fin qucl fumino Dios'por las fcgundaá
ciufas obra en címundojy todo manda*
boluicndo a tratar pues dc<ks¡pro fundos
obras^dcaqucllamarto veneranda,
Debazo deite adondeyalas nwrulas
almas diuinasgozanjquenüncaandjk
cíTotro qttc.no yes do-tan ligero,
es el que llaman mobuVpHmcro,
Con cuyo rapto y grande mouímíento
van los que dentro encierra de fufeno,
porobradeftcel folandandoatcnto
noche hazc y <Jia co'n'cl cu rfo ágenos
Dcbaxo dcítelcu,e,cííotro es lento \
tan lento y fometido tanto al freno,
quccnquantodcluzPhcbo nuncacfcafTót
mas de cien curfos hazc,el anda vn palo.
Mira el otro de abaxo,que enmallado
ds cuerpos lifos vi tan radiantes
cnel tienen también curio ordenad^
y ruedan en fus exes fcmtillantes:
Bien ves como fe mueftra engalanado,
con aquel cinto de oro,quc eílcllantes
doze animales trac figurados,
apofentos de Phcbo limitados.
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$>dira por otras partes la pintura,
quelasigncaseítrcllas vanhaziendoí
cite cjclCarrOjefíotracsCynofura.,
Andrómeda y íupadre,y el frerpehorrendos
dcCafsiopéiamirala hermofura,
y ti gcfto del Orion tan eítupendo,
miracl cifnc,muriendocjuefufpiraj
la liebic,pcrro8 ,barca,ara3y la lyra.
Dcbaxodeítc grande firmamento,
ve el cielo de Saturnodiosantiguo,
luego Iappitcr hafcc cMnotiirniento,
tras el Marte depazgran enemigo:
Es del ojo del ciclo c i t a r t e afsicnto,
íigueh Venus cjuc a amor trac coníígOj
y el ©tro de elocuencia foberana,
y al cabo con tres caras va Diana.
En todos cftos orbes diferente
curfodrtcontrarpodrasyagraueioleucv
huyen del centfoagorá-grandememc,
de cierra apora eftanrrecho masbreuc:
Bien corno quilo el padre omnipotente
cjueí fuego,y syre hizo,y vientOjY nieuc
los qualcs todos yazen mas adentro
iatierra y martenicndopoiíu : cemro.

Cáffto décimo délos

En cílc (habitación de los humanos
quede acrcuidos nunca fe contentan,
de rcbohicr la tierra con füfs manos,
mas el inftablc fitio cxperimpntaíij
Vera* las varias partes por.infanqs
mares diuifas,donde fe apofen tan
naciones uariasjdondcay.varios Reyes,
con vfos varios^ con vtfiadeyes;
Eíhdcaqui es Eujr:op3>muy niaauclara
que cffotrascn valor.y fortaleza*
ves A frica del biciidñllEPUndo aliara,
inculta,y toda llena de bruteza*
Y el cabo que hafta agora fe os negaba
que hazia el Auílro affQMp naturaleza
miratodaefta tierra que fe habita
defía gente fin•Iey^uajG-infinica
Ve del Bcnomotapicl grande imperi®
de fcluatica gente^negra, y nuda,
do fuffrira Gonzalo vituperio
por la fe fan&aY.ucílra,y muerte cruda:
nafee por cílc incógnito hemifphcrioaqucl mctaljpor quien la gente fuda:
miracomodcl lago que derrama
al Nilo,procediéndo cílá Cuama.

Lujíadas cltCmocs,
Ves las cafas de a^ucíTa gente prieta
finpucrtasjdefinccros, no malignos,
fiando crilajuíticiapurayncta,
y en la fidelidad de los vezinos?
Ves efta multitud dcllos que aprieta
(qual vanda efpeffa negra deírominos)
aSofakjydátrasla fortaleza
a quien defiende Añaya con dcíhcial
Mira acá las lagunas donde el Nilq
nafcc,c]ucnQ fupicron los antiguos,
helo riega(criando al Cocrodilo)
los pueblos Abafsis de Chrifto amigos:
Mira como fin muros(nucuo eflyloj
mejor fe guardan de los enemigos,
YC MéroCjCjue iíla fue de antigua fama
a quien fu propria gente Nobá llama.
Un cita roifma tierra vn hijo tuyo
en armas contra Turcos ferá claro
Chriftophoro ha de fer el nombre fuyo
mas al fatal eftrcmo no ay reparo:
Elt-otra cofia es1 "Bel Melmde, cuyo
hofpicio regalado te fue charo:
clraudo rio notájCjticlromancc
njyOjlcllamaÜbyjdefpucsQ^ilmancc.

Canta Jccimo de ¡os

iYíira el cabo Aromaca antes nombrada,
que llaman Guardafu fus moradores,
donde empírea la boca del mentado
mar Roxo,a quien daclfueloTuscolorcsí
Aqueftecomo limite es echado
enere Africa>y el Afia,y las mejores
poblazonesqucnla Afra parte miro,
fon Cuaquen^ Macnajcon el Arquiro,
He acá l'vlcimaSuez.que antiguamente
dizenquede los Heroas fue morada:
otros dizen de Arfmoe^ al.prefcntc
congas Egypcias flotas es honrada;
Las aguas mira en donde abrió patente
MoyfesalosHebreoSjyancha eíírada:
Aíla comiencaaquijque feprefenta
grande en tierras^y Reynos; y opulenta.
Mira el monte Sinai,que fe ennoblefee
del fcpulchro defancl:a Catcrina,
nuraelTauro,y Giiidáque le fallefce
aguadé fuentes dulce y criítalina;
Acá empieza el cílrcchojquc f^nefee
encl Rcyno de Adcr^cl qual confina
con laílerradcArzira^peñabina
quien el ciclo de fus aguas priua.
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¡Mira las tres Arabias quanta tierra
toman,todas degente vagay baca,
deadovienencauallospara guerra
ligeros y feroces de alca raga:
l a coila ve que corre hafta que cierra
otro cílccchodePcrfiajquedá traca
sí cabo que del nombre fe appcilida
de la cibdad Fartaque alli fabida.
Mira al Dofárinfignc3porque manda
enciendo olorbfifsimoalas aras:
mira también acá deílotra var.da
del Recaígate y fus playas auaras
Comiencael ReynoOrrr. uzsquc todefeanda
por riberas que aun han de íer mas claras
quando las naos del Turco y fiera armada
prouarcndeCaílel blanco la efpada*
Mira el cabo Ábaforo, que llamado
agora es Mocandon de htfuegantes».
el lago porelentraquees cercado
de Ar-abia,y Perfia^tierras abundantes.
Mira?la íílaBaren quel fondo ornado
deperlas ricas cicncrutil-antes
mira también acá en la mar Calada
delTigris y de Eufrates vna entrada.

Canto decime de les

Aqui fue la cibdad que fe llamaua
KícIiap.oríhermofa,grandcíyrica,
que los Ídolos vanos adoraua
y los adora aun oy la gente mica:
Lexosdel mar en aquel tiempo eftaua,
quando la Fe que al mundo fe publica
predicaua Thomas a hauiendo andado
prouincias infinitas y enfeñado.
El verbo aqui eíparzíendo^y con el dando
aindifpueílosfalud^y a muertos vida,
acafotruxo vndiael mar vacando
vn leño de grandeza áefmcdida:
Defíeaellleyque andaua edificando
hazer del tablazo n terfa y pulida,
y pienfalo arraílrar con cabefhantes
y otros ingenios^ con depilantes;
Era tan grande el pefodel madero,
que para mencarle,nadiebafta,
mas el nuncio de Chriflo v e r d a d e s
menos trabajo en tal negocio gaita,
Q ¿ e añudado fu cinto a lo poílrero
deltroncojfacilmentefeloarraítra,
a dorde fe al^a vn fumptuofo templo,
cjuealosfuturos cjiíedepor exeroplo.

tupias de Camtcfi
IJY
Ve la tierra de de Vlcindc fcrtilifsíma,
y dc/aquctcTintima enfenada,
ylacrcícicnteíubita grandifsiroa
con la menguante tan apprcíTurada:
LaticrradcCambayavc riemifsima,
donde vnfeno del mar ha hecho entrada,
y otras cibdadesmilque voy pallando
a vofotros cftan aqui efpcrando.
Hcaquila coíta celebre Indiana
corre aJSur haíta el cabo Comorí,
llamado antes Cori^üc a Taproban*,
o Ccilaripucfta ve enfrente defy,
Por cfta mar la gente Lufitana
con las armas vcndrádefpues de ty,
y hauran YÍ¿torias(ticrras y cibdades
en donde biuiran muchas edades)
Lasprouincias que entre vno y otro río
con varias gentes vcsjbn infinitas^
todas de differentedefuario
cnlcycs,dcl demonio falfo efentas,
Mira quede Narfinga el íeñorio
fe arrea délas fanctasy benditas
reliquias de Thomas varón fagrado
«juc laman o a Iefus metió nel lado.

Z

Aqui

Canto decime de Us

^quifuelacibdadquefellamaua
Me]iapor,hermofa,grande, y rica,
que los ídolos vanos adoraua
y los adora aun oy la gente inica:
Lexosdel mar en aquel tiempo eílaua,
quandolafe que al mundo fe publica
predicaua Thomas 3 hauiendo andado
prouincias infinitas y enfeñado.
El verbo aqui efparziendo^y con el dando
aindifpue^osfalud,y a muertos vida>
acafotruxo vndiael mar vacando
vn leño de grandeza defmcdida:
DefíeaelReyque andaua edificando
bazer del tablazo n terfa y pulida,
y pienfalo arraftrar con cabefhantes
y otros ingcnios,o con elephantcs:
Era tan grande el pcfodel madero,
que para mencarÍe,nadiebafta,
mas el nuncio de Chriílo verdadero,
menos trabajo en tal negocio gaftaj
Q ¿ e añudado fu cinto a lo poñrero
deltroncojfacilmentefeloarraftra,
adordcfcal^avnfumpuiofotemplo,
que alosfuturos quede por exemplo.

Lujiátiits it Ctw es
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El fabe bien que íleon fe formada
mandare a vnfordo monte,que fe muciií»,
que fe ha de obedefCer la boz fagrada
queanfiloenfeñóChriftoy ello prueua:
La gente con lo ver queda admirada
losBramencs fcrdizencpfanueuav
mas viendo del también las.fanclidades,
recelan de perder fusdignidades.
Son eítosfacerdotesde gentiles
en quicnia embidia mas y mas s' emplea,
los qualesbufcan mil ardides viles
con queThomas no íeóyayny fe crea:
Yelqucloshilostracmas fútiles
tragando va por donde muerto fea:
que enemiítad no fe halla tanto fiera
como entre virtud falfay verdadera:
Vn hijo proprio mata^y luego aecufa
dehomicidoaThomas,que era innocente
con fusfaífos teíligos ('como fe vfa)
a muerte le condenan breucmente:
ELSancto que nove mejor efe ufa
que appellar para el padre omnipotente,
quiere delante elRcy y losfeñores
vn milagro moítrar de los mayores.

Canto décimo Jefas

He aquí de ¡a gran Perfil el noble imperio,
ílemprc puedo en e! campo en fuscauallos,
que tiene el lornbardcar por vituperio,
y el no tener por,armas grandes callos:
Mira la iíla Gerun,mir;] el miíreíio
del tiempo con los cafo.s en mudallos,
queafacibdadde Armuza qucalli efíuua
ella el nombre quitó,y fugloriatuuó.
Aqui de don Phclippc de Mencfcs
fe vera la virtud en armas clara,
quando con muy poquitos Portuguefes
los muchos Parícos vencerá de Lara:
Yprouaranlos golpes yrcuefes
de don Pedro de Sofá, que prouara
ya fu braceen Ampafa,yarrafada
fcraporfucrcapura.de la efpada.
Quede el cílrcclio,y cabo conofeido
de Iafquc,ya Cárpela intitulado,
con todo fu terreno mal querido
de natura en negarle el don vfado.'
Cuyo nombre Carmaniaantcs hafido:
mas vcsellndo hermofoderiuado
alia de aquella alturas do atrauiefía
dcfdc otra fierra el Gangc a grande prieíTaí
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El/abe bien qu c íleon fe formada
mandare a vn fordomonte^quefe muctia,
quefehadeobedefc4erlabozfagrada
queanfíloenfeñóChriftoy ello prueuai
La gente con lo ver queda admirada
losBramencs fcrdizencpfanueua,
mas viendo del también las.fanólidades,
recelan de perder fus dignidades.
Son eítosfacerdotesde gentiles
en quicnia embidia mas y mas s' emplea*
los quales bufean mil ardides viles
con que Thomas no <fe óya/ny fe crea:
Yclqucloshilostracmas fútiles
tragando va por donde muerto fea:
que enemiftad no fe halla tanto fiera
como entre virtud faifa y verdadera:
Vn hijo propriomata,y luego aecufa
de homicido a Tilomas, que era innocente
confusfalfostcítigos(comofe vfa)
a muerte le condenan breucmente;
ELSancto que no ve mejor efeufa
queappellar para el padre omnipotente,
quiere delante el Rey y losfeñores
vn milagro moítrar de los mayores.

Zz

Canto dectm& ckfat

í l muerto cuerpo manda fcrtraydo,
querefucitejy qúcfcapiegumado
quien fu matador fue,y ícrácreydo,
pues de nadie haurafidofcbornadc;
Vioíe el muchacho a vida rcduzido
en nombre de Icfu crucificado,
da gracias a Thomas,quc le dyo vida,
y dizc fer fu padre el homicida.
Eílc milagro fue de tal-efpanto
cjuel Rey fe bañó luego en Tagua fama,
y otros tras el,befavnocl fació manto,
otro en loor del Dios de Thomas canta.
Los Bramcnes fe hinchieron de odio tanto,
tal cmbidia los roe y los quebranta,
queperfuadido el pueblo por fu modo*
octcjrninar. matarle alfin de todo.
Vn día que fembrando el gran o enana
trauoíc gran contienda^mas fingida,
ya en cftetiempcChriítolcordenaua
la palma y laco.rona merefeida:
La multitud de piedras que bolaua,
en eldaua con fuerza deímedida*
y vno por fe alabar mejor del hecho,
con cruda lauca le atrauicfla el pecha

Llorín

Uoro Ganges, y etlndo en lofabiendo,
üoróxoda-ía.ticrra cjuc pifaílc,
m^siloiaron'lasalmascjucviílicndo
fe tuandcaquG^Iafequelc.s:moílrafíer
Masclcclcfie charo, alegre y riendo
terefcibcenlagloria que ganaílc,
adonde dcllosyatccondp.lcfces
yanteleccrno Dios los fauorefecs*
O vofotros quel nombre os vfurpays
de embiadosde Dios como cite haíido
y Ciembiados^ofeecomo os cítays.
fin yr.a predicar el (anotó vngido:
Sifalfoys,dezid como nodexays
la patria,do propheca nadie ha hauido?
con que f«j Calaran en nueítros dia,s
{dexo infieles) yantas heregia^i
ívías pafíc eíla matcriapcíigrofa,
la pladca íefiga comenesda*
y a con eíla c.ibdad capto, fam ofa
íe cncorua la.Qangoüda enfenada:
Corre Narílnga ricaj poderofa,
con cOrixáldc ropas abañada,
y alfinde la ejnfenada-cl.claro rio
Ganges vicneal falado.fcñcf io

Ganges a adonde fus habitadores
bañados mueren con muy grarv'osittcza,
qucaLin^\Jé!¿yarí'íido' inermes peccadoies>
los lauácftáagua-fanáiia y-dá'-ffoieza:
Ve Chatigári cib'dad de las mejores
de bengala*prouincia de riqueza
abundante,mas'miracomo inclina
aqui la coila al Auílrojalla camina.
MiraelReyno'Arracan,miraclafsientCí
dcPegu/quc ya mofiílros le poblaron,
monftro&Máíj'&sd'e feo ayuntamiento
que vn perro y y na muger Tolos Ce hallarkái
Cafcauclcs áqui en el ínítrumcnto
genital aco{tumbran,y lo vfaron,
por orden de vnaRcyna que inucn,tand#
tai vfo,«áeíterroel error nefando,
MiraTauai cibdad adende empieza
de Sian el imperio tan cumplido,
TcnaOari,y QUedá/qucs la cabera
de las que lipimicnU'ban'produzido}
Mas adelante cíK la ricK'piccá
emporio de Malaca cnríóftl-eícido,
donde de mil proúinciás apaVtadaá
acuden ínfinicá^naoscargadas.
D

Daenque aquí lasaguas i.n cédante* ¡
del mar,la cicrra-catwaiio.hanidiiiididft
la noble illa Sajnatc-i,quc ya dcántci
la gente antigua juntas fcrlai v.ido;
ChcrConcfo era, y por las abundmuct
venas que de oro hauiaproduzido
A lucaparepithcto.íc ayuntaron,
y algunos por.QphirU reputaron.
|,a punu mira acá de Ginga'pura,
y la canal angoílaque.aqui tiene*
mas boluiendo la coila a Cy.nofuvaj
dirás que quaíl del' Aurora viene:
Pues íicontcmplas'deSian 1' anchura
veras que en (i Patane,y Pan contiene
y otros Reynos.mira acá Te derrama
Menon^dcl lagólquc- Chiamai fe llama.
Mira tam bien nqur' lo sdifFcren tes
nombrcsjdeTOilnaciones no ¡rábidas,
los Laos cn'tierrajy numero potentes
AuáíjBramásjen íieiras tan cumplida*:
Mira en cííotr.osmontQs otras gerrtts,.
queGueos los 1)an'inn¿dc^íylutTtrcs Yidas,
humana carne comen en £ian;CGfpin,
y con fuegblabrai-íuekn.la propia.
Z4

Cdntú ciscmoititf
VcspaflaporCamba-yaMccon rio,
que feñro;rdé-lasaguasfeinterpreca,
tantas refeibe de otro civelcího,que los campos aniega cinquicta:
Hinche y vazia,como ha'zc el Nilo frió
crecía ge ntcdcl cómo indifercta,
que pena y gloria tiene tras la muerte
qualquicr bruto-animal Ccgun fu fuertQ.
Eflc refeibirá placido y blando
Jos cantos en fu fcno,quc mojados
faldran de vn gran naufragio miferando
de procellofos baxos efeapados
De pcligrO's,y grandes hambresjquando
los duros -mandos fcan executadns
en aquel,cuya lyra foñorofa
feri menosdichófa que famofa^
He aquí la cofia que Champafcdlama,,
que del leño oldrofo.es adornada:
Chauchichina ac£efta.deefeurafama.
de Ainon es cita incógnita enfenada;
De la Chinael imperio acá derrama
fus .tierras. QQti riqueza no penfada;
y d i 1 a ta n d o: va fu fcáo rio
dcfdel Trópico ardiente al cinto frío.

Mira
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Mira el muro edificio noci-cydo.
cjuc entre vn imperioy otro fe edifica
indicio manifieílo/y conofeido,
déla potencia regía immcnfa c rica.4
El Rcyaqiicobedefcennohanafcido
principc;poic]iit entre ellos fe platica
eligir a tal cargo el mas famoío
en armas,y en fabcr,y-virtuoíb.
Au n otra mucha tierra fe te afeonde.
hafta que llegue el tiempo de moítrarfc,
mas mira.eílotras iílas del mar, donde
naturaleza quifoítñalatíc;
Efta m^edioafc.oíidida quc-refpondc
a la Cnina,dc donde va a bufearíe,
es el Iapon que cria plata, fina
que aun. Thautá de illuflrar laley diuinaj
Mira acá porlas mares del Oriente
las infinitas iílas derramadas,,
ve Tidore,y Tcrnate,y la hennente
cumbte,como echa .flam mas ondeadasi
Las ramas v,er podras del clapo ardiente^
con Pottugucía fangre matizada^,
las áureas aucs de perpetuo buelo,
muertas í'uelen hallarle aqui cnelfuclo»

Cd*tó •M-amVictú
jifia? de Banda mira fe cfmalcan
c 0 n el colar de canto precio y fruto
y las variadas auesque allí falcan,
comando de la:nucz verde el tributo;
Eílc es Bornei adonde nunca faltan
lagrimas del licor quapdo y cnx uto,
¿z Jas plantas que Alcanfor es llamado
conquel nombre del iíla'es celebrada.
a TinoreíHcfucl leño manda
Sándalo' falucifero oloroío:'
miraa Sunda can. larga cjucvna vanda
quafi l'eícondc clSurdifHculcofo:
Lagentcquéalládcntrocn la tierra anda,
vn riodizc qucáyrhii'aculofb/
de tal natura queíln ihterual©1
conuwf'tc en pura piedra^úalqúrerpal©'
ra eítotraqucliiempojílah'a'rlornado'j
que tambiénflamasgrandes cuapora*
y el oleo de la fuente can mentado,
y el preciofo licor cjucl tronco llora,
M.wolcrofoqüeqüantoha llorado
L Cinyria en A'rabiaádo'ndc mora»
f teniendo lo que otra qiíalquier cria
:ambicrí-fino oro,y blanda íeda embiai

Mía

LHfiadasJeCtmh.
íl»
lA'ira a CeÜan umbjen,como kuanta
ti monte ha fia las nu.ues,íin0 cf-vanaj
Javiíta:losdc aquí por- cofa Tanta
le tienen,por lodela huella hy.mana:
Y eílotras de Maldiua,cjue la planta
dentro en las aguas crian fbberana,
enyo pomo es antidoto exccllcntc
contra el vcncno,aunqyc fea mas Yrgcntc¿
Mira acá enfrente deíte roxo fi eco
Socotora,con el Aloe famoía,
y otrasiílas nel mar también tubjeto
a vas en la coila África arenofa,
A ¿oíale de aquel olor peí fccl:o
la malla al mundo oculta tan preciofas
de fanLorcncjo ve la iíla mentada,
cjucMa^agáícar de otros es llamada.
He acjuj l as nueuas-parle &.dcl-Qricnte,
cjiievofotrtós agota al mundo dais,
abriendo pucrt^alniaf vníitxy pótente,
cjiíccon ranfue-fticípocíioinaiicgais:
Ivias es también razan c^uje en el poniente
de vno ViiicílroIós.hcehos entendáis,
que 4<?Ai ReVímofUaiidüfe agg^amado,
vn camino abrirá ftühca.pcnl'ado.

Mirad

Cinto ¿ecmbJehs
Mira] la grande cierra que camina,
deftic Ckhxco a Vu contrario polo,
que fuperba h fiara la rica roma
del mecal qücicólorcomadc Apolo:
CiftiliavUc'ftTaamigafcrá digna
de la pnandar,y no es vn Reyno íolo,
variasprouinciásfon'^ vanas gentes,
cnmos,y en columbres diferentes..
Mas adonde fe alarga acá terncis
lapartcquelrofado palo nota,
de linda cruz einombrc'Ie daréis,
moftrallaha la primera vueíha flota:
A luengo defta cofia pues que veis,
bateando yrála parte más remota
Magallanes-,con gran verdad nel hecho
Poitugucs;aunqueno ICAI ncl pecho.
Y donde el Capricornio enfcñbrca,
haziado al polo Antartico fe inclina,
devnaeftaturaquafi'gig'antea
gente hallará cñ'Ia tierra'a.lH' vecina:
Y adel ante el eftrecIro,qu,c fe arrea
ya'goradcfunombrcjclqualcarnirtt
haziatitra már-jy. tierras que citan donde
con fus alas el Auftrcrlas áíWndc»

Lnfiadás Je Cdmers
Hafta aquí Portugucfcs concedido
es es poder faberdeíos fecrctos
que por el mar que ya dexais fabido
hallaran heroas tuerces ydifcretos:
Agora pues tcneisya deprendido
trabajos con que íer podáis acetos,
a citas ninfas eternas, y hermofas
que coronas ostexan glonofas.
Podéis os cmbarcar,que tenéis viento
profpcro,para vucílra patria amada}
aníi lcsdixo:y luego en el momento
le partieron de la ífla enamorada;
Licuando buen refrefeoy büílimcnto,
y mas la compañía dcíTcada,
Ja qual han de tener eternamente)
por mas quel tiempo Tea diligente.
Anñ Fueron corcancio clmarfcrcno,
con viento fiempre manfojy nunca ayra
harta que viíla huuicron del ten cno
donde nafeicron tanto dcíkado:
Entrados dentro ya del Tajo ameno
í>íijpjcri3,y fu Rey temido y amado
la gloriay premio dan ian pretendido,
eon citulos que le han engrandecido.

Cdnto décimo de Us

No :TU< (nufinomas^ucdeílemplada,
h íyra efta, y la hoz en^ynqiY¿fci'da,
y no delcantOjinas porque empicada
fe ve entre °;cntcfordaendurefcida:
El fauor q ie al ingenio mas-iggcada
no csdelapatria.no, queefta mecida
en güilos de cobdicia, y en rudeza
de vna apagada auíleray YÍI trifteza.
YnofceporqueiníluxOjO qucdeflino
notienc vn general y ledo güito,
quelanimo leuantade comino
al trabajo,y lo juzga premio juítor
PorcíTovps o Rey que por diuino
confejo eftais en cífe folioauguíto,
mirad que foIo(y ved las otras gentes)
Señor foys de vaffallos excellentes.
Mirad que alegres van por varias vías,
mas ñeros que Ieones,y que toros,
los cuerpos dando a hambres muchos días,
ya golpes deidolatras,yde moros,
A calidas regiones, y alas frias,
dcnegros,y de blancos, y de loros,
a peligros incógnitos delmundo,
a naufragios en fin del mar profundo.

Paraos £eruir,atodo aparejados,
de vos tan Iexos,nunca inobedientes.,
cumpliendo vueílrosafperos mandados
íin dar refpneílajfiempre diligentes:
Solo en Caber que fon de vos mirados
demonios de cfpantable,fuego ardiente*
con vos aíialtarán,y he bien creydo
cjuc vencedor os hagan no vencido.
Fauor les dad feñor y regaladlos
con laprefencia deífe roftro humano,
de rigurofas leyes aliuiadlos,
cjueanfi fe abre el camino foberano?
Los experimentados leuantadlos,
fi a la experiencia ayuntan pecho fano,
paravueftroconfcjojpues quefaben
elc©mo/y cjuando,v a do las cofas caben.
Dad a todos fauor en fusoffldos,
fegun de cada opal fuere el talento^
losreligofos tengan exercicios3
deaDios rogarporvos con fano intento:
Ayunen,y feaejotenpor los vicios
del pueblojyrambicion tengan por viento:
cjuel buen religiofo y verdadero,
no bufea gloria vana ny dinero.
Ten

Canto decim* deh$

Tened Ioscauallcros cncílima
pues con fu fangre intrépida y fermente
no folo hazen la ley de Dios fe imprima
mas.vucílroimpcrio bueluen maspotentc:
Pues aquellos que a tan remoto'clima
vanconpaífo a feriaros diligente,
no folo vencen enemigos biuos
mas cambien mil trabajos exccfsiuos>
Hazed que nunca aqueflos admirados
GcrmanoSjGalloSjItaloSjelnglefcs,
puedan dczir que fon para mandados
mas que para mandar los Portuguefesi
Tomad confejo d« experimentados
por muchos dias,y por muchos mefes,
que puefto que en el fcientc mucho cabe,
es mas lo quel experto ha vifto y fabe.
De aquel Phormion phiíofopho elegante
fe cuenta^uc Annibal efearnefeia,
quando de la arte bcllica delante
dcljcon grande arrogancia difeutia:
La difciplina militar preítantc
no fe deprende no,cn la fantafia,
fürundojimaginando, o eítudiando,
fino vicndo,trarando,ypclcando

(vías yo que hablo Tiendo vn baxo loa©,
de vos no conofcjdo, ny foñado>
de boca de los chicos íce con todo
quea vezes el loor fale acendrado:
No me falta en la vida honcíío modo,
y eííudiode experiencia acompañado,
nyauningcniojqueaquivcreysprcfcntc
lo que hallar junto fuclen raramente.
Para fcruiros,braco al hierro hecho,
para cantaros,mente a mufasdada¿
loquemcfaltafolo,ámidcfpccho
es veríi cita mi offerca es aceptada:
Q£c fi lo otorga cl.ciclo,y vucího pecho
tomare emprefa digna de cantada
comolamcntcacámc vaticina
miran do Yucíhainclinaciondiuina.
©hazícn^oqucmuymasqucalaMcdufa
laviíta vueítra tema el monte Atlante,
o rompiendo en los campos de Ampclufa
losmurosde Marruecos,yTrwdante,
lamiayacitimaday leda muía
quédoquentodoel mundo de vos cantt>
defuerteque Alcxandroen vosfevea
fin embidia ría dicha Larifíea.
FIN.
Aa
Soneto

Soneto del traductor.
T\ E Siiyoaunqucferfuelencílimados
los hazañofos hechos Luficanos,
dcoymasmoítraranbrinsmas vfanos
en verfe de tal Muía celebrados.
Mas porque no qucdaílcn fcpulcados
hechos y yerfos canto fobcranos
en íbIoPortugal,mistofcas manos
los dan al nucuo mundo traíladados.
Temor tengo dirán feroíadia,
bolucr de vn grane cedro los Camones
en camasdcliuinnoyfloxoalifo,
Ymnchomasde vna Enciclopedia
como cfia,que de C\ Luys dar nos cjiíifo
cligan;quclzcloanullacflbs Baldones,
FIN.
EURA-

pol.x.p.2.1in.fcc,di.f¿, Yporquccflacrrata cíhcn lodos los lugares
deílc libro queíc oítrefee cfte verbo,baíla ponerla aquipara todos,
£j.p. í.l. i J.ailaSjaílaz. f.4« p« ' . b ^ a f e ^ y a á fcr.f.F.p. l.J. i4.affas.nlíaz.f.^.p.i.l.^.oycjoyc.f. i i.p. í.l.vi.venia, vieneH.f. la. p. I.
l'iÜ.fulfucras.fulfurcas.f. ic.p. l.l. 14-ca.cic.f.i ó.p.i.l.to. enconar
da5.cncoruada5. »9«p« l.U.qucl cl^qcl.f. ly.ps.l.S.fi^fm. f.zl.pv
z.l. i S.^rica^rita ,z t.la mas.nias la. zz.p.i.l.6.cmf>rendó, empren.
dio. zz. p/.l.z. iua, yuá. z3.p.z.l3.yo,ya. zj.p.z.l.j. afaj,aílaz.
cn.lialara,ltallara. zK«p. i.Lzo.cerra,cierra. 21?.p. i.l.z. Lufitano
.ulitauo. 3o,p.i.pe.fircftn?cia,fm rclilUncía. sj.p.z.l. iz. bacal,"
batel. 38.p. í.l.Ü.también,tá bien. 3^.p.z.l.Q.fm:]in. 4i.p,i.li3,
fcfiarl3,fcilalar.atep.Lyfía,t.yf3. 43.p.z.l.3.da,dc. 4¿.p.i,l,z. arOios áridos 4^.p. í.l.tzbauerc} ¡meres 4$ p.z.l/>.iindada,Taidida
("z.p.l. iS.Fcdiico.l'cdcrico f;4<pz.l. 1. fuero fuero.fuero.óf.p.v],
cfc.utfcicndo.cfcuwic'do. '>7.p. i;l. H.tcflijr.ojjCafligos. 704) l.l 15
eííordo citado 7z.p. 1.1,4. Ma^nofamofai Na^noíon famofaí.|8i
p.z.l n.fcñala.do,fcñatando. .«'z.p.z.l, i. polo poco; Í 3 . 0 . i . í . z i ;
ni acaro mateará. 8j,p.z.zo,Polvniphco,Polyphco. í'7. pz.l 10.
y Egco.Kgeo. vlí.quería quiera. 9345 z.l.jp.Polympheinos Polympliciuc!. yí.p l.l, 13.alanza alranca. oj.p z. 1. iz.cl bellica,y bclli
ca. io-.p i.l. lo. habita,antcna, io7:pz.l. i ^ a y d o ,caydo. u z
p i.l.zi. en el regimiento,™ clrcjynñí'to. J1 7.p z. aten, Ptimal
izi.p t,l.y,cfcriuiiÜ,fccrcreuir5,.i40.p í . l . n . dnia dia, i.j:.p. 1,
l.ti,quf el buépecbo, cjnd pecho 14? p i\ 1 1 erica , ^ríta «49 p
X 1 7 Cinjrca, Cyrcnca I J j p t i 19 Acliemina Aclienunia ijq>
^ 18 enlaaguaclaeua i ¿ í p il ij Y JadcMcliquciaza l a de Me
licjueyaze 167 p c i 14 Cuida Gidá, l í y p i aicp CambaiacaCábaica 17: p 1 Itocndcndc donde 17S p 1 1 8 Jioniicido íic-mkiciio,,
fcn Madrid a 30, de A^ollo^dc 1 f y 1. años.

Í

'Id Mármol.

