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&l Licenciado Frdncifc® 
Murcia de la Llana *



o  MOhfode VaMciq.eíctiuanO de Cair». 
-  radelRey r.ucftrofeñor, de lc.s quc ri f.de,! 

en fu Confeso, doy f i , que Mandóle ytfto por 
los íeñorcs d . I,v n libro intitulado

coropurfloporelLiccncndoPedrodcOna,
natural de los I nfantes de Engol en ChJe.Ccle-
_•„{ Je! Real colegio mayor de fanFehpe , y lan 
iVLirCos fundado en la ciudad de Lima, que ante 
S l o s i e ñ o r c s  fe prefemo , y con fu l;cenca
fueimpreflo: taffi.roncadapl.ego dejdrdiolx-
l ,o  ” tres marauedis. El quai tiene quarenta
c^rco pliegos.que al dicho precio fumaymonta 
e d a  volumen.ciento y trey nta y cinco marañe-
r. sen papel. Y  acftercfpcto mandaron ícvcn- 
da.v no amas: y que tila rafia fe ponga a pr.n- 
ci jio del.para que le fepa lo que ie ha de licuar»

' ' noteouedavender. mvenda de otra ma
trera.Y para qúedello confie di elb fe , en la ciu
dad de Valladólid; a fíete días del mes delul.0,  
de m'd y fcyfcieiitosy cinco anos.

MonU de Valle jo.



Suma del Priuílegio.

ES te ¡Aro ítem  prim lgio per diézmanos  ̂

concedido al Licenciado Pedro de Ona, 
natural de los fajantes de Engol en Chi 

le,Colegial del Real colegio mayor de fan Fe* 
(pe, y f i n  Marcos i fundado en la ciudad de 
Lima: fu fecha a diet^ynume días del mes 
d  ludio, de noutnta y  nueue. Defpachado 
por ^yUonfde Vaüe\oefcriuano de Qtmd* 
ra del Rey nuejtr&fenor •



DON Garci*Hurtado de M^endo^a, Mar*, 
ques de Cañec'ejfeñor de las Villas de Arge- 
te,y fu partido , Viforrfey. > Gouérnador, y  
Capitán general deftos Rey nos y prquincias del. 

f i r u ,  Tierra firme, y Chile i Breíidénte de la 
Real Audiencia que refíde en éfta ciudad .de los 
Reyes, ¿ce. Por quinto por parte de vos el Licen
ciado Pedro de Oña , Colegial eriel Real colegio 
de fari Felipe y-fan Marcos, fundado en efta dicha 
ciudad, me fue hecha relación, que aúiades com
pite fio vn libro , intitulado Arauco domado , que 
trata de las guerras de Chile, durante el tiempo 
que efiuuo a mi cargo el gcuierq.o de aquellas pro 
uincias el quaí os auia cofiado mucho trabajo , y  
que. entendiades feria pr-ou'cch ófo,'afsi pot la noti
cia que en el ida y s de las condiciones de 3 a úyfrra,y 
gente dellajComo porque contay s en el con limpié 
•za de verdad los hechos ftñalados de muchos ca- 
uaUeroSjV otras perfonas que gallaron el dicho tie 
po en feruicio del Rey nueftro feñor, y me pedil- 
tes,v fuplicaües os mandaíTe dar licencia,y priuile 
gio para poder imprimir ? y  vender éi dicho libro 
en eftos Rey nos, por termino de vey nte años, o 
corno yo mas determinaííe.Y por mi vifto vueftro 
pedimiento,y auiédofe hecho en el dicho libro las 
diligencias que íáReal prem'atica difpone fobre lá 
imprefsion efe los libros,, cometiendo fu examen 
y  aproqacíon , acerca de Cx contenía alguna cofa 
Contra nueftra finca Fe , y  buenas cofiumbres, al 
padre Maeftro Efte'uan de Auila , de la compañía 
de lefus : y !o tocante a fu efiilo, y  entereza de 
Vérfo , con lo demás conté nido en el dicho libro»



al Licenciado don luán de Vilíela, Alcalde de Cor 
te defta Real Audiencia . Y vífto poír los dichos, y  
aprobado, acorde de dar , y di la piefenté i jáaHa ; 
quaí en hombre cíe fu M agefhd, y en virtud de 
los poderes, y comisiones que de fu Real peído- 
ha tengo, os doy licencia y facultad , para que 
yos, o la perfona que vuefcro poder huuiere, y no 
ptra alguna, podays hazer imprimir, y vender el 
dicho libro que intitulays, Arauco domado , en 
todos eítos Rey nos del Pirú, Tierra firme, y Chi- 
le , porefpacio , y tiempo de diez años, qüe co-* 
rran y fe cuenten defde el día de la datá delta mi 
cédula : fo pena que la perfona, o perfonas que fin 
tener vueftro Poder lo imprimiere , o vendiere; o 
hiziére imprimir, y vender, pierda la imprefsion 
que afsi hiziére, con todos los moldes, y aparejo* 
deba : y mas incurra en pena de quinientos peíos 
de aro cada vez que lo contrario hiziere , aplica
dos por tercias partes, parala Cantara de fu Ma« 
gefirád, denunciador, y juez que lo huuiere de 
fenteuriar. Con que antes que ayays de vender* el 
dicho libro, le traygaysante el dicho Licenciada 
don luán de Villela Alcalde de Corte en ella Reai 
Audiencia , para que vea ii eftá conforme a fu ori
ginal , y os tafle el precio que aueysde licuar pop 
cada volumen : que pata todo lo dicho le doy po~ 
der y  comifidó en forma,qual en tal cafo fe tequie- 
re:fo pena que no lo haziendo afsi,incurraysen las 
penas que para éílo difponé las leves y prematicas 
Reales. Y encargo a todas las A ua recias deftos di
chos ReynotjV rnádo a todos los Corregidores, AI 
eaides ordimtriosjV otras qualelquier jafticias cf Ai.

,H + Magrf.



Mageftad,que guarden, executen , y  cumplan i f  
hagan cumplir, y guardar a vos el dicho Licenciá 
do Pedro de Oña,eirá mi cédula de priui!egio,con 
todo lo en ella contenido : y no coníieútan y r , ni J. 
vavan córra ello, ni parte dello en manera alguna.
So pena a las dichas jhfticiás, de cada quinientos 
pelos de oro para la Cámara de fu Mageítad, Da da 
¡en la ciudad de los Revés del Piru,a onze dias del 
snesde Enero 9 de mil y quinientos y  nouenta f  
féysaños.

E L  M A K q V E S s

Por mandado del Virrey."

¡Álu&ro ̂ u)^deÑahdm»th
■

§¡| ■ \ . ■ :*:■ í ■ v ' •

A P R O *



'A P R O V A C l O Ñ  D E L 
PadreMaeftroEíleuan de Auila, déla. 

Compañía de I e fu s.

TJ s y i f ló  eftelibro, que fe in t  itufa A rauco 
*  ^domadoy  no tiene error contra nucfira 
Jauta Fe: es libro prouechofoy porque tiene mus 
chas y graues ¡entenctas muy importantes p ti
ra la Vida humana ; y es m tíy aparejado pard 
incitar,mediante fu leuantado eflilo , los áni
mos de los canalleros ¡ a emprender hechos fe -  
Haladosyheroycos% en defenfa de la religión 
Chviflianay de fu  Rey, y patria y aunque feañ  
conriefgo de la Vida ) ¡oqnal, qnanneceflama 

fea para la Ccnferuacion y aumento de la Féf 
Repúblicas y  Reynos ,b i en claro lo enfeña la ex  
ponencia: todo lo qualarguye elgrande inge
nio de que Dios doto al autor. Por donde me 
parece que con juflu ra^oH fe  deue imprimir. 
Fecha en el Colegio de la Compañía de iefus de 
íim a, en dirxjie Enero 3 de mil y quinientos y  
nouentayfey sanos,

Eíleuan de Auila.
% 5 P A R E *



P A  R E G E R ' D  E L
LICENCIADO DON IVAN 
de Villela* Alcalde de Corte de 

la Real Audiencia de 
los Reyes.

Hg. Viílo por orden de vueílra Excelencia 
elle libro, que cora pufo el Licenciado P e
dro de O ña, en el qual demas del nueuó 

modo en la correspondencia de las rimas, muef- 
tra fu autor vna natural facilidad, v n caudal pro
pio, y vn no imitado artifició , co n que ( leüaa- 
tadoenfus propias fu¿r£á$ ) de fe ú bré muchas 
lumbres de natural poefia, tantomas dignas de 
«(limación en vnhí'jo deítosRcynos,quanto(por 
3a poca antigüedad de la nación Eípmiola en 
clips) tienen menos de cultura,y arte.Y afsi,fue
ra de fer muy pifio que fe le de la licencia que pi
de, merece fer múy e(limado, faúóreddo, y pre
miado de vuefira Excelencia,púes delcxcmplo 
de AiexandroiCn la embidia quetuuo de Achi
les fe prueua > que no es menor grandeza en vn 
Principe , eíYmiar y amparar los buenos inge
nios,que haz¿r obras he roycas.í celia en les Re
yes aditz de Enero,de 1596. años.

t i  L(cenc,dofi litan de Fuleld,,
A D O H



DE MENDDqA PRíMOGE- 
íiito de don García Horrado de Men
doza, Marques de.Cañete,Señojr de las 
villas de Argetc,y fu partido; Viíhrrey

/nos del Pitu ¿ Tierra íi mi e> y 
Chile, y délaM/rquefadona Tercia 

de Caftro, y de la Cueua. Hijo* 
Nieto , y Vizniaode 

Virreyes;
0  M e pareció p o li a , ni erk 
\ufto acudir a otras manos q 
a Us de V* S enona , con ¡a pn~ 
mera labor q fa ie dejlas : porq 

pendo todo el blanco ¿¡ella no menos que aJgu 
na parte de las altas proezas del Marques de 
Cañete ¿padre digw fshm  de Jf Señor'm.eftd- 
ua muy en razon^que quien tan legitímame* 
te le hereda en lodas ellas, que es lo mas, fe 
aya defu  ceder en eflo}q es lo menos, lía  días 
que lo tengo trabajado ¿y dünímprejjo, dilam

t&ni«



tan jo elfacario en publico 1)4,(Id que el J í tw  
ques fe  fitejje.comoya (por daño nuejiroj fe  
ya depos Reymsporq el publicar fus loores 
éft prefeñCid fuya no eng é  dr ajJc{alom°nos ei% 
dañados pechos y  de poca eon(idcracto)d¡gua 
genero de felpéelo a ¡coja de q tan agenaefa Id 
impieza de la Verdad ¿j en todo ejle dije urjô  
trato XJ S. m  fe de/Jene de n ceb tr en el mi 
hiíen de[feo.fi m  por eflfeaunq e< muy grade) 
por la grandeza de la materia a qa/pira t q 
batiéndole V, S acogimiento a la fembra de 
Jus alas-f y  cierto qje quebraran las de todos 
aquellos qimaginaren tureuerjf le y  a mi me 
nacer an m u y  crecidas,para desplegabas a Je 
¡ante en el ferutcio de V, Señ orial cuy apty Jo * 
na guarde e l  Señor, ton todo e l  aumento de 
eftdío que vuefita Señoría m ereceg Délos 
Reyes del f i r u  a cinco deMarpo.ano dem il 
y quinientas y  nmentd yfeys*

B.a V.  S.Las m- fu menor fcreí<!or,y criador

M¡ ticeníiiíiú Pedro de Qr*Av



s o  n e r o  d e p  o n
P e d r o  d e  C o r d o u a  G u a r n a n ,  c a *  

n a d e r c  d e l  h a b i t o  d e  S a n t i a g o ,  
a l  L i c e n c i a d o  P e d r o  

d e  O n a 9

A Lma feliz,que al iñando por milagro
^ S a l e s  en elle bello cuerpo embucha, 

Donde con tra$a,y mano tan reíuelta 
Mezclas a fu fazonlo dulce,y agro.

Tu,que qual otrojouen Meleágro, 
Matas al jauah deinuidia fuelta,
Y a quien Apolo ofrece a cada buelra¿ 
la luz que yo en fu nóbre te coníagro.

Gózate en paz,pues antes (alma pura) 
Que libre deíle cuerpo,y fu batalla 
Subas triiifanteal premio de la gloria;

Ya defde aora,en prenda bien Íegura,
De que te efpera el tiempo de gozaíla, 

gozas en el cuerpo deftahiítoria.

D E L

/



D E L  D O C T O R .  GE- 
ronirno López Guarnido * Ca- 
tredatico de Prima de Leyes 

en la Vniuerfi'dad de Li
ma,al Autor.

P ^Ardfacar d hz d̂e tal\fu]eto 
Biílona tdn heroycd>en<

Tan caudalojo ingenio y  rica ̂
\"fue m en efer.y  ejido tdn djereto. 

YueBro talento oculto 3en lo fecreto 
¡4a jido Lien que en fi no je  conjuma, 
Stno que en otro gran  Pompeyo lAuma 
mué[Ire{cau[ando ajjombrojfu concet0* 

Pues Lesbya Safo Ja  decena muja 
Con el que el oro,y efmeraldas cria¿
X todo el conjeturado Pyerio gando 

£ l cenfo os dan3que daros no fe  ofctffa^ 
porque en la perjecion de la poefa*
Om diurno todosgays [obrando.



D8 DQN T8DR0 LVTS 
de Cabrera3 Qapitan de la guar

dia del Virrey , a l Autor.

S O N  6 T  O.

NT O $eíoquemecaufemas'efpat@s 
 ̂ En eftemÍlagrafo,y bel Poema, 

Adonde(como yédolespor tema)? 
Fortuna,Febo,y Marte ha hecho tato* 

O el Io'uen,qye con pecho fuerce y Tanto 
Domó la gente indómita y blasfema; 
O tu,qen tierna edad comano eftrem^ 
Eterno le celebras por tu canto. 

Porque fien el la dura efpada veo,
En ti la delicada pluma miro,
Que entrambas pone limite al dedeos 

fo r  donde al fin,confufo me retiro,
Y dando ygual a entrambas el trofeo, 
Pe  entrabas por ygual tábiéme admir^

D E

■



d e  c h r i s t o v a l
de Arriaga Alarcon, al

Autor,
S O N E T O ,

f i e l  que en. el Del fin f i l io  fiegur®, 
'Tocandofia mfirumentofonorofo,
Xel que entonando el canto mUgrofo% 
Canto a canto fiubio el Tehano mu o, 

Jqu el que fin temor del mar futuro, 
$axo al profundo rey no tenehrofi,
J  el cantor hcuy o. fiymbo! o fronde-fio 
Su fren te eme con eh erd f efe uro:

Solo al que aquí cando en ¿mino canto%
Se rindenyy admirados de tal punto, 
Confitfjjeticon imidia^quea efiefiólo 

Se le deue el laurel, y  el amara nto,
*p#es en leer ojeo tono>y contra punto,
Si ay '*Aplo que cante,es eñe jipolo.

son &



A L  M A R  QAf E § T>
pañete,en alabanza del Autor^ 

el Dobbor Francifco df 
Figueroa.

C A N C I O N .

IMuiffiiÚima Principe,f tu ombro
Do ejlnba ¿e combos mundos firme elgrdttf 
Pefojque al fuerte d ila te  el ombrp inclina? 

$ acudirfucleel regalado,y fuaue 
Son de las M u fa s j l  horrible afombrp3 
Poderofo a oprimir fuere d diurna,
»Aord fuejte elpefotf de la f n a  
Xmdn„ de aquellas obras 
Con que al oluido,y d id embidid fpbrds9 
Quede en^irtudcolgado el^niuerfo,
M>entras en blando jngraue,en  dulceyerjfb 
Las vlonds oyes que te entona elfuelp.

Con puro ejlilo^y terfp,
Qual m defeubre elfol,ni cubre el cielo.

Sobre carra íe mdqm ftd ¿h* ipmerife
¡plf



■%

jDe bronce 'vIuidorNefiidoel helio 
Cuerpo inmortal,deí eflrellado manto, 
Claro,eterno,gcntiftirada dihuello  
D éla  memoria,y de lafam asencienfo 
De cedro incorruptible  en fuego fanto ,
*Ardiendo eternamente en cada canto: 

rio fo adorno
y de la edad cercada en torno 
luido elpie^muerta la muerte, 

Cié o-a ¡a embutid,el tiempo enfreno fuerte, 
Entre inmortales  triunfos ,y  cito rias  
Saleen dichofafuerte 
La eternidad ¿a pregonar tus g lo rias .

Y con 
Del figle  
Sobre el o,

vÁl c larín  mas fonoro elfoplo aplica,
Ojie hirió dulce orejas de las gentes.
Que Efmima,o Mantua conocía, o que Romé 
No efcogido entre m il en las prudentes 
tAulas de Italiano Grecia,que en U rica 
Barbara fé r t i l Chile,elmetal toma,
2 entre Ids manos lo quebranta3y  doma;
Y forja ta l la trompa
Como ni el tiempo la confuma,o rompa:
Que en mundo nueuo habanas nunca eydds-

Ve

\



Veñ'ft niiéuo ^ q u ile s , fin ygu a ln ac id as , 
Tengan nueuo el clarín,con >02  ̂de a%jro9 
¿Vnenas dulces medidas,
JSJuenofon,nueuo canto ,y nueuo Homero*

Oyras por el,que del am es lucien te ,
T mas de fo rta leza  armado,elfue lo 
7'iembla a tuspies,que no tembló a la man» 
Velfoberuio Efpanol,rayos del cielo, 
Efcupiendo del brago fiero ardiente 
Sobre el bárbaro indómito A raucano,
Y en tierna edad oyras el f'efo cano 
Con que ta h re ^ la  efpada,
T al el baflongou ternas en la armada 
Efquadra,de tus jouenes gallardos:
Y en contra puejlo de arrojados dardos,
¡Fidjia que a la nación fe ro ^  molejla,
Tras lardos anos tardoso
Pones a l yugo la  ceruiz^enhiejla*

Oyras por el, que qttando el g ran  Monarca» 
Ojie rige el freno a la Caliente Efpana,
En tus ombros la carga depofita,
Donde a te jo ra la  riqueza eftraña¿



Qfielfol luciente en quemas Zonas marca» 
N i ygu a l la yio^ni queda di mundo efcyita9 
Qwcl muerto¡iglo de oro re f  scita»
Y fab m la s  edades
Gouernar pueblos¡enfanchar ciudades» 
Domar rebelde$¡chlatar las ley es, 
Fundarles otro Rey no 4 Hifpanos Reyes» 
Que a perder fe el de a l U{nunc a fu  geda) 
H allen las fu  elt as grey es 
Otro mayor ¡queja foberuia hereda.

Oyras por el¡quando elaudazBritano» 
Quel cuello angofio penetro del mundo»
Tus cofias ricas infefiaua ejfepto,
La erizada melena del profundo,
'De fu  g ru ta  sfpamofa hórrido ¿y  cano, 
Sacar el dios del húmido elemento»
Como alfombrado de tan g ran  portento; 
f ie ru ir  >/endo en fus aguas 
Del negro hermano las ardientes fraguas» 
Sonar tambores ¡tremolar y  anderas»
P artir  efcudos,defgajar cimeras
Y  el blanco manto de encyefpada p lata
Teñir tus gentes fieras  . . > ■_ v . v



\ nnm 1111 ■1 —1—;  v 

Énfangre o dio fu ¿e l JnglesVsratd»

Mds cdntdra Id eternidad glortofd,
Vues \iuirdfu )>o%¿Iq que elU y iu a ,
Y tu dicbofos dnbsjú jld  tanto
Que con tu ¿iejlrayencedord dltitíd, 
tenan te Éfpaña.mddre behcofa,
Sobre el B sígafer o '$¿e loen d onfanto:
M h  el c lar ín c o n ^ o ^ d e  inmortal  cant®
Subirá por el c i e lo ,
J t f i d o  á tus há%dná's¿anta el  huelo,
Que leuantádoal mifmopefo ¿e llas ,
Cuelgue tu nombre eterno en las eflre llas, 
jDo nazca a lftg lo  enibidia de tu nombre,
Y a l y  iuohorror de Velías
El Turco f iero de terror f ? df fombre.

Tu que con dulce,y fonorofo encanto, 
Suspenderás los Reynos ¿elefpanto,
Y a embidia mouerds las mas fú tiles,
Que el mundo celebro g lum as gen tile s ,
Via en tu y o ^ q u e a l jigl& yem dero,
Vues cantas de otro A chiles,

/ Tu canto t é bd rd f e g und o  Hornero»
, "  '  «Ef A L



. . . . . . mu i

A L  M A R ^ V E S  D  H C Á -  
fíete, vnReligiofo graue, en comen- 

dación del Autor.

C A N C I O N .

Principe exc elfo ¡que a Ia exce lft cumbre 
V el alto Olimpojdo la y i j ia  humana 

\A penas hafubido,
Subide [inhum ana pe[adumbre%
Dexando con memoria [oberanas 

pefar de la muerte,y del oluidov 
Tu renombre efculpido 
En los celejles polos,
Vara ti falo dedicados jo losi 
El natural [eneró  s /
De e[panto[o guerrero ,
“Remite blandamente y 
Gouernador prudente,
Eos ojosgraueSij el oydo entero„ 
Sipuedes,inclinando de[e trono 
*A las ornadas [en e s ,
Y  a l g ran e , y  dulce tono,
Qge en tu[ eruic¡o(por tu dicba)tkne$* *.■



s i  el franco ele h ^ rjn c lp e  dichofo,
No mas que en dulce p a ^ y  en crudaguerra¡
T chumerafenalado
Voy hombre reciot por V irrey zS lof°»
Voy robujloyaronfe quien la tierra  
TembCo¡al ho llarla tan fero^foldado,
T a quien el mar hinchado . . - s

Se fujeto rendido,
En oyendo tu nombre efclareciio l 
Si ejlo[olo te d iera,
T ynOna no h izjerd ,
El qual conyenarard  
Enyerfo celebrara
Eltodo mas cabal que el mundo efpera, -

Ni eterno fu eras con renombre eterno^
Ni el cielo foberano
Tus obras, y  gomernp
Vifpuefto huuiera conperfetd mano.

Porque, f  amofo Principela g lo ria  
Que el cuerdo efpera,y el auda^procura, 
Y folotu la a lc an ca sf  
M as la conquifla la acertada hiftori*
Ve heroycos hechos }y jagax^cordurd,
f  TÍF 4



jĵ Ĵ ¿rudas flechas^ hláñiUñtvs langd il
J  á f i la s  efperdmpas
Tan fifias,que has tenido
Vé Id glor ia que en t odo has meYéci&óy
l a s  "Veo ya logrando,
Én efletiempo^quandó 
¿ i  la fam kparlera 
l a  lengua 'va'zjnglerdJ 
T  las doradas plumas >fitrpdndó 
Ónafu libro de manera adornap 
Que al de V irgilio  mengudp
Y a la fama le torna
lig e ra s  plumas,y difcreta lengud*

Con citas plurndí,principe invencible  ̂
Con efla lengua defde el bdxo fueló  
Tus glorias han bolado,
T ugran ya lo ran  otros impofsiMe>
Con tus heroycos hechos bajía elc ie lo9
Y en las remotas partes fe  ha cantado 
iDelidritücdWo ejlddo,
Nación tan bel i cofa,
l>e la Bntanagente '\alcrafá
Vomar el cuello ejfentó9



Con fá c il rendimiento*
Quedar elYerde Quito 
lA tu fomlirá marchito*
Y otras "Vitorias tuyas que no cuento".
Bnfft el góuem ar de ta l manera*
Que a la nueftrd imperfeta 
Buelues la edad primera,
Vichofotu}que alcanzas ta l Poeta.

Dichofo,feriar* eres mas que el Griego*
De quien el Griego magno emhidia tunor
Y mas afortunado
Oye la reliquia del Troydno fuego*
Pues fi "Vn HomeVo para A chiles hum%
Si de lw  Marón fue Eneas celebrado,
Y YhOradoe¡Irerhadó
Se hallo para Mecenas*
Venciendo en Boma la elevante ¡Atenas".

n • oEn ejta competencia
Ti enes con eminencia v
Del Homero,y Oraao*
Y del h onor de \)acio
EnQria la du lzu ra ,y  la fentencid 
Vero mal digo,que "Ventura ha fidoi 

; S %



Que quien excede tanto
Los Mecenas que ha amdot
Go%e de mas jonoroy dulce cantot

Go^dle pues yo gran Marques Hifpdno9 
Nefloreos dñoSyCon eternafam a9
Y a tu Ona excelente 
Ya generofd mano.
Oye tantos bienes di P iru  derramat 
Efliende largamente:
Y  e lbdxoejlilo  de mitofco labio 
D ifsim ulayy  perdona,
S i el perdón de ̂ n agrauio  
Suele facdr mas rica U corona.

r, ■ ,H\ > ..\4v í í i f  h * . f
DE DI EGO DE OI E D A 

al Autor,laureándole.
C A N C I O N .

“O  Egios montes de Lima celebrados,
^  Que a l fuerte Pindó , y a l mebrudo f í l a t e  
El oficio hurtaysyhurtays la fam a,
Cuy os y  alientes ombros empinados

B azcn  !



Hateen a i ancho cielo dura cama 
Ve y iu a  peña de inmortal diamante*
El grane ceño,y afpero femblante 
Ve effa frente horrible ,
Tan ¿efgreñada,quan inaccefsible, 
Pobre de honor,y f a lta  de belleza , 
Serenad con afable manfedumbre 
Ve perfeta nobleza:
Y ejfa frranfalda,y p 
Ve myrtos coronad¡c 
Ve jazm ines piffiad, cubrid de flo res, 
Cuyos ricos olores
Huelan a lia  los encubiertos Mauros: ,
Y componed ynafe li^gu irn a ld a ,
*Al fdcro u4polo nueuo,
tw xjdeffa cumbre,y honra deffa f a ld a ,
1 aun de Minerua l u ^ y  honor de Febo.

oderofa cumbre 
:eñid de lauros:

Tu hondo Lima,cauda Ufo rio,
En fam a efclarecido,en agua puro»
Ve rubios trigos húmido alim ento,
La C h rijla lin ag ru ta ,y  yado frío ,
Ve tu cuerpo 1/eloz  ̂ancho apofento,
Y de tu dulce ninfa caño muro;

Tara
i '



para el dichofo fin <¡u¿tc affegurúi 
Hd%lo de plata fina,
Y  de aljófar menudo fé r t i l  rkwct,
V e gancho fo coral bello te foro,
Y bello archivo dé lucientes piedrdss 
fo r ja  de fú t il Oró,
Eternas palmas ¿am órtales yedras, 
Gallardos pinos,alamos frondofos»
Y  de fio forma Id g en til corona,
Que tu graneptrfoM
Veue ofrecer con oíos amorofó-s 
M  que te dal>alortte da memoria»
Con fu diuino canto,
Bfcureciendo la fuprem agloria 
Del o-enérofofo» delTibrefanto*

Vos pardas nuües de aterido invierno,
Venfotdpi^.del  orbe r e fu l g en t e ,
Velo efe uro del lucidoV laneia,
Ojie fiempre ileñas de ~Vn ~Vapor interno» 
Por a lta  fuerca dey irtud ¡cereta  
No ferenays la remojada fren te , 
Moftrad el duropechomas elementé 
M  padre foberano



Ve aquel mancebo(porfu mal) yfanñ9 
Vexad que pajje la diurna lumbre 
Ve fu rubia guirnalda yenerablef 
Vara ceñir la cumbre 
Velperfeto faber.con lu^notablc: 
Vexad que ciña la cabera noble 
M  Seneca profundo yal MarónfabÍo9 
Cuyo elegante labio 
En doble acento,y enlnhuela doble,  

Confagra ^onmil^erfos numerofos 
lAyiuidoras famas 
Jilandos Cupidos, Martes belicofos9 
Vuert esvarones ¡ygentiles damas.

Y tu fegundo *¿tpo¡noble García% 
Del potente Vi Upó dieítra mano,

Y de fu graue pefo, frrne ̂ lcides3
Efcucha en apacible melodía,

Tus brauos hechos enfamofas lides,
Y enedadtierna tufaber anciano: 
Oye confa^alegre^y pecho humano,  

•Alexandro dichofo,
Sin tener al de Grecia V alerofo 
VefhVoeta $Uyq glaraembidia9



|\7i d  grande ¿¿peles de fu  gran pintura. 
N ial memorable Fidia 
D e aquellaperfetifswut efcultura:
Oyeneras por eíle dulce carita 
Ya yoz.de Homero falta de fomdo, 
apeles encogido,
Y  a Fidia lleno de amarillo efpanip,
Y  al que Homero fe abateyinde ^dpeles9
Y Ficha fe fugeta, ' f, " •
Con plumas,con buriles3con pinceles, 
H azle corona de inmortal P oeta.

Mas tu rey no fero z ,, Chile indomable, 
De la cruda Belona cafa fuerte,
Y  duro campo de batalla efquiua,
Cadillo de la P arca inexorable,
Inferno de la furia yengatiua,
Trono de Marte f ilia  de la muerte, 
Yaque no pudo a la razón mouerte 
Ya yencedora pompa,
Ya yozjernble déla hueca trompa*
Ya rebatida caxa refonante,
Ya vruefiapica,y elrobufo dardo, 
Yaejpada rutilante,



la, doble f u e r g d j  an im ogallar do, 
^íneua^mueud tu pecho diamantino^
El (j 
Ma¿
Que
T dale por m agnifca Vitoria 
Tu bélica guirnalda,O . ,
Ponía (para que ~)nud tu memoria) 
Enfu cabef a no ¡pero en fu falda . -

Onafamofoyy  en'yirtudfupremo9 
Citar a^cantOypendola^fcriturdy 
TieTebas^y deTracia 
Tu "V’erfe alaben^digan tu dulgura, 
Que para tanto en mi fa lto  la g rac ia»

ue puede mouer ligeramente
t intrépida gente y
mouer pudo el mnfico diuinoy

D E L



t i .............  r  w

d e l  l i o  e n c i a d  o g a s .
nar de V.iUarrOel y Corona, Abogado 
* de la Chanzilleria Real de la ciu

dad de los Reyes.

PO R L A  A C A D E M I A
t ic a , a l licenciado Pedro de Ona.

í  o H ,E T O.
e l  agradecer a Engól fagrado Lima, 
<->QuUOña primogénito te emhlaíde,

Aquecon voz Angélicacantalle 
Del Principe que el cie.o tato eftima.

Los rios todos fubditos al ciyma
Antartico,harás que venca, y pa.R,
Pues fi al Sebéto,alArno,al I o degade
Inclinarían la foberuia cima.

Y por fecretos dclabiímo mínenlo, 
Conduzirle podras ala alta cumbre, 
De que la vrna viertes crni alina 

Dondeleuante altar,y queme encienfo,
' pelibargé tuyo,en p«ra,ardieie lubrc 

A la fublime fabrica oiuma.

EXQR--



D E S T A  P R I M E R A
parte de Arauco domado.

CÓ M  f  V £  S T  0  f O R  E L
Licenciado \'Pedro de O n i , Colegial 

del Colegio del “Ley nuefi.ro 
Señor.

I P L V M A  s Y vifta de 
Aguila tüuiers,

Pluma con que romper el 
vacuo Teño,

para ver al Sol de lleno, 
Seguro de temor bolara, y viera:
O íi tan remontada no eítuuiera 
La Tobe rana cumbre do me eíireno, 
Preílarame -el trabajo fus éfcalas,
O me valiera entonces de mis alas. 

............. , A Mas

Y viíla



CANTO PRIMERO, ■
Mas fi para poder bolar tan alto,

Y ver el refplandor de mi fujeto, > 
Conozco de mis plumas el defeto,
Y quanto foy de vifta pobre, y falto: 
Que miedofque temor ?q fobrefalto 
Aura, q no me cerque en tal aprieto? 
Adondtf fe me pone por delante,
Yn amafiado muro de diamente.

O quan terrible emprefa tomo a cargo,
O quan difícil, y ardua cofa intento,
O quatos culpan ya mi atreuimieto,
Y acudena ponérmele por cargo:
Mas ay vna razón en mi defcargo, 
Que en obras femejantes,el intento 
(Haziédofe el ftuer por empréSllas) 
Baila para llenar el premio dellas.

Vltra de que mirándole la obra,
Verafe la materia fef tan alta,
Que todo lo q en vifta y pluma falta,. 
(Sin falta)enlo q ve,y efcriue fobra;
Por donde fobrefalto,ni ^o^obra,
No me $ocobraya,nifobrefalta, 
Porqueme damotiuo y ofadia, j
Lo mifmo que me daua cobardia. j-



DE A R A  V C O  D O M A D O .  *
Pues canto,mas cantares deuaueo, 

Defpu.es de tantos celebres catores, 
En quienes conocio competidores 
La reTonante citara de Orfeo; 
Aunque la letra obliga,y mi deíFeo, 
A facudir folicitos temores,
Qóe íí me lleuan todos en el canto,
Y o folo a muchos lleuo en lo qcátof

Con todo faena mal vn ronco acento, 
Si el arte,gracia,y crédito le falta,
Y la tonada es confona,y tan alta, 
Para tan baxo, y diíTono inílrumétó: 
Fauoreced fe ñor al buen intento, 
Que bailará a fuplir qualquierafalta, 
Noftend o neceflário mas abono, 
Que dar vueílros oy dos a mi tono.

A folo vos fauor en eílo pido,
Pues dalle en todo a folovoses dado,' 
De vos le tiene quien le da,Hurtado,
Y deue fer^ vos reílituydo*
Que fiendo yo de vos fauorecido,1 
De nadie puedo fer defayudado, 
Porque íi de mi parte aIoue lleuo, 
Conmigo fe védrá Minerua y Febo.’

A z Avuef»



CANTO PRIMERO.
A vueílro fer confagro mi eícrituf ai 

Suplico la mirey s , q mas es vueílra, * 
Por fer lauor Tacada de la mueítra,
Que en vos dexó eflapada fu figura; 
Porque con elfo folo va fegura,
Y pone obligación a quiéfe mueflra, 
De que mirado el bláco adonde tira, 
Mire,fi le mirare,como mira.

Que villa la grandeza del fujeto,
Y quien(paracantarfele) me toca, 
Quien ay tan rezio y afpero de boca, 
Que no le tenga vn freno tal, fujeto?
O quien aura tan falto de refpeto,
Que fi vn animalillo fe coloca 
Alia en lugar fupremo y venerado, 
Toque(por derribarle)a lofagrado?

[Y pues q por mirar mis pies tan coxos, 
Es vifto,que la villa no fe os mégua, 
Hazed q el inuidiofo qde en mégua,
Y que callando mire fus defpojos;
Que donde vos pufieredes los ojos, 
Ningún ofado aura a ponga lengua,

ro,

El

Mas antes le harey s,q con aílombi 
Eílirando la ceja,encoja el ombro



DE AR.AVCO DOMADO. 3 
Eí vulgo fácil,es el mar hinchado,,

Es la barquilla frágil,mi talento,
Y o foy el pobre Amidas tremuléto, 
Del rezio temporal amedrentado: 
Mas fedme v os elCefar doHurtado, 
Pues mucha mas tenevscf nacimiéto,
Y no me detendrá temor de Scyla,j 
Ni fiera boca rabida, y Zoyla.

Mirad feñor,que os pongo aquí delate, 
A vueftro claro padre por efpejo,
A donde bien podeys tomar cofejo, 
Dado que para darle foys bailante: 
Para que viendo en el vro fembláte, 
Si al fuyo no fe yguala por parejo, 
Con aníia de que ygualé fus figuras, 
Acometays y guales auenturas.

Sabed agradecer al fant-o cielo,
Con agradecimiento que le quadre, 
Aueros hecho hijo de tal padre,
Que de tenerle en íi blafona el fuelo:
Y que para feguir fu raudo huelo,
Os dabaftantes alas vueftra madre, 
Pues tales con elayre no las peyna, 
Elaue que de todas es la rey na.

A 3 J Mas



C A N T O  P R I M E R O ,
Mas o fublime gar$a fan Garda, (ra, 

(Que es nobre có qlBarbaro oshono
Y bien os quadra y viene defde aora, 
Si en la virtud eftá la nombradla:) 
Perdonen vueftras plumas a la mia, 
Que de fu viuo luítre las defdora,
Si puede fér bailante a defluftrallas, 
El no raber(qual piden)alaballas.

Aunque reíulta gloria mas entera, 
(Según algunos dizen) de que alabe 
Él ignorante írtnple que no fabe,
Que li el difcreto fahio lo hiziera:
Y dada efta opinión por verdadera, 
En tan capaz fujeto Tolo cabe,
Según es mi alabanza de crecida, 
Teniendo mi limpieza por medida.

Al vniuerfo mundo fatisfago,
Si ya no eftá(qual deue)fatisfecho, 
Que fin cóparacion es mas lo hecho, 
Que(íilohizieraHomero)loq hago: 
Entiéda quel recibo es masqel pago, 
Y q íi(auer alia tá largo trecho (cho, 
Del dicho al hecho)enfeña elviejodi 
Aquivamuchomasdi hecho aldicho 

' ' ' T ■- “ No



DE ARA VC O DOMADO; '4 
No eftriba,ni fe funda mi ofadia,

En ver q es todo vro lo que eferiuo,' 
Pues aunq lepa yo q es firme eftribo, 
Vos no os dexays lleuar por eftavia: 
Ser tal por filagraueh iílo ria mía,
Es la prouada fuerza donde eftribo,
Y íer tan impórtate a todo el mudo, 
Seguro firmamento enqme  fundo.

O tra razón también me hizo fuer 9 a, 
Que fi faltaran todas, efta fobra,
Para poner las manos en la obra,
Por masq de mi eftudio el paíTo tuer 
Es co q mas el animo fe esfuerza,Qa:
Y aquel perdido anhélito recobra, 
Ver que tan buenautor apafsionado, 
Os aya de propofito callado.

Penfó callando afsi, dexar cerrada 
De vra gloria y méritos la puerta,
Y la dexó de par en par abierta, 
Dexando fu pafsion defeerrajada: 
Sin vos qdo fu hiftoria delluftrada,
Y en Opinión qui^a de no tan cierta, 
Mas tal es vh rencor,q da por bueno 
El daño propio,a trueque del ageno.

A 4 Quien



C A N T O  P R I M E R O ,
Quien a cantar de Aíauco fe atreuiera, 

Befpues déla riquifsima Araucana? 
Que vozLatina,Efperica?oTofcana? 
Por mucho que de muíka Tupiera? 
Quien puto tras el fuyo compañera, 
Con mano qno fueíPe mas q humana? 
Sino le remouiera el pecho tanto,
El ver que foys la paufade fu canto.

Pues efta ha fulo cañ todo el punto,
De donde le tomé paraxantaros, 
Doliendonue q en cánticos tan raros, 
FaltaíTe tan fuñido contrapunto:
Mas bien ferá que ceñe lo q apunto, 
Y q devueftros hxchos mas q claros, 
A reboñar comience alguna parte, 
Que para lo demas ninguno esparte.

f
*r C A N T O



PE ARAVCO DOMADO. *

C A N T O
P R I M E R O .

O y  E T R A T A  C O M O  E L  M A R-  
í¡ues de Cañete don Andrés de Mendoca Vifor- 
rey del Pira, a pedimento cíe! Re y no de Chile,y 
de la necefsidad y apiieto en que eftaua , le e ru
bio focorro,y fuerza de gente, afsi por mar , co

mo por tierra: yendo por General delía, y 
Gouernador de aquel R e y no , don 

García H-urtado de Mendoza 
fu legitimo y claro

hijo,

a Á N T O  El valor , k s  armas, 
eigouierno,

Diícanto aui-fo , mafia , forta
leza,

. Entono el pecho,el animo,v nobleza 
! Del eftremado en todo jouentierno: 

Hinche lafama a,ora el áureo cuerno, 
Aprefte de fus álWla prefteza, ' 
Redoble fu. garganta el claro Apolo, 
Y lieuefe ella voz de polo a polo.

■ A 5’ Las



CANTO PRIMERO,
Las vengadoras furias entretanto,

Y toda aquella mifera canalla,
Que con eterna perdida fe halla 
En el efcuro rey no del efpanto: 
Abforta en las grandezas de mi cato, 
Sufpenda(íi es pofsible)fu batalla,
El cielo,eftrellas,mixtos,elementos, 
Reciban con aplauío mis acentos.

A la fazon que Chile belicofo,
Mas leuátado,y mas foberuio eftaua,
Y mas moftrar al mundo procuraua 
La fuerza de fu bra$o vigorofo: 
Quando mas arrogante y  orgullofo, 
La dura tierra el Bárbaro hollaua,
Co mueílratá gallarday tal denuedo, 
Que al animoEfpañol caufauamiedo

Quando la tierra eftaua ya de fuerte, 
Que no daua lugar al bautizado 
Adonde eítar vn punto afíegurado, 
Delaefpantofaimagé de la muerte: 
Proílrado ya fu muro, y cafa fuerte, 
Valdiuia muerto,Pencodefpoblado, 
Aguirre,yVillagrafobre elgouierno

o. 
n-

Alcando al cielo llamas a el inhern
Qua



DE A 1 A V C 0  DOMADO. 6 
Quando por las Vitorias alcanzadas, 

Arauco amenazaua al mifmo cielo,
X eniendo tan enpocolodel fuelo, 
Para con el rigor de fus efpadas:
Y quando {obre picas leu-a ruadas,
(O lúgubre efpé&aculo,y feñuelo) 
Andauan las Católicas cabecas 
Cortadas dfus tr5cos hechos piezas.

De blancos hueíTos,blanca parecia 
La verde íuperficie de la tierra,
Y alas corrientes claras de la fierra 
La derramada fangre enroxeícia, 
Quando la guerra elHéípero temia,
Y elBarbaro gritaua,Guerra,.guerra, 
Peníandola hazer a todo e l Orbe, 
Sin que poder humano fe lo eftorue.

Ya quando fu curtida y ruda planta 
Pifaua el roxo circulo de Oriente,
Y el EfpañolTúmido en Ocidente 
Moftraua ya Túmido ala garganta: 
Atierra Tucapeí,y Rengo efpanta, 
Brama Lincoya, y mueítrafe valiere, 
Por ver fu fuerza idolatra crecida,
Y la del fiel exercito perdida.

Trona-



CANTO PRIMERO, 
Tronaua el alto Iupiter tañante,

Y en colera bañado y furia braua,
Al coraron Hifpanico arrojaua 
Su poderofo rayo corrufcante:
Aquel que vifte pinchas de diamáte, 
El azerado efcudo fe em bracila,
Y con vibrar el alfa por el cuento, 
Moftrauafu feroz y crudo intento.

Entonces con fañuda villa horrible, 
Miraua la Belona nueftro vando,
Y al Indio co fembláte ledo,y bládo, 
Regozijada todo lo pofsible; 
Aquella diofa lubrica y terrible,
Su botadora rueda bobeando,
Al Bárbaro en la cima colocaua,
Y al Pido alia en el centro fepultaua#

La facra y Euangelica dotrina,
Sembrada en el eílerü pecho bruto, 
No daua de virtud el rico fruto, 
Quel viciólo ahogaua con fu efpina; 
Señales eran todas de ruyna,
De lamentable voz,y trille luto,
Y toda tempeílad,fin efpéran^a 
de ver jamas el roftro a la bonanza.

Enton-



DE ARA VCO DOMADO. 7 
Entoces pues,auiendo como digo,

El Reyno trille a lo vltimo llegado, 
Ya can de viuir defeonfiado,
Y detener jamas algnn abrigo:
La fuerte fe trocó,y el cielo amigo, 
De efpeífas nuues limpio yefpejado? 
Boluiendofe con fubita carrera,
Las cofas ordenó de otra manera.

Pues defechado ya fu duro ceño,
La Palas defeubrio fu roflro afable, 
Preftando la'feñora variable, 
También el fuyo placido y rifueño:
Y oliendo la venida de fu dueño, 
Que a todo fu pefar la tiene eílable, 
A fu rodante globo dio la buelta,
En fer de nueílro vando ya refuelta.

Lo qual fe pareció patente y claro, 
Pues en adeuinando fu partida 
Fortuna comentó a enmédar la vida, 
Quitandofela al mifero Lautaro:
Por vueflro padre vino aql reparo, 
Al qual bailó la voz de fu venida, 
Quelrefpládor <ílSol,fin qlparezca, 
kYa fuele tener hecho que amanezca.

Bien



C A N T O  P R I M E R O ,
Bien como el ocupado en vn oficio?

Dolo qpuedeenfanchalacondecía, ¡ 
Quando cercana vee la refidencia,
Se buelue a la virtud,dexadoel vicio; 
Afsi fortuna viendo por indicio? 
Qu^el jouen acercaua fu prebenda, 
Del afpero caftigo temer oía,
Anticipó la buelta preíFurofa. T

Determinofe en darla mas aprieíía, ‘ 
Quado latierra(éftádo comocuéto) 
Pidió fauor y mano al rico absiento? 
Que Lima con fus ondas atiáuíieíía: 
Entonces comentóla gente oprefa,
A recebir feñor,algún aliento,
Y defde aquiprincipio yo lah iílo rial 
Adonde fe origina vüeílra gloria.

Eftando pues afsi mi patrio fuelo, 
Defpacha'para Lima Embajadores, 
Vn profpero lugar,de los mejores 
Que cubre el ancho cócauo 31 cielo» 
Adonde gouernaua vueílro abuelo, 
aquel tan duro feno detraydores,
Y efpuela de los ánimos leales,
Cuyas memorias viuen inmortales.

Aquel
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Aquel que con los Tantos al prefente, 
Yalexos de cuydados y ^o^obras,
En galardón y premio de fus obras* 
A Dios eftá mirando claramente: 
Aquel de caridad tan excelente,
Que fo como reliquias 511a,y fobras^ 
La puente,el hofpital, y monafterio, 
Que iluftrá el Antartico emisferio.

Llegados los de Chile a fu prefencia,
Le fue por breues terminoSjppuefto 
El termino en qtodoeftaua pueílo, 
Para que tome el pullo a la dolencia: 
Pidiedo en concluíió a fu Excelécia* 
Lo Taque del peligro maniíiefto,
Por mano de Tu propio hijo caro* 
Pues golpe tal,requiere tal reparo»

Difcreta petición, Ti fer podía,
Que quado aquella tierra trabajofa* 
Eftaua de Tu vida mas dudofa, 
PidieíTe Tu Talud por don García: 
Con Tobra de razón por el embia, ^ 
Pues Ti la enfermedad es peligrofa,' 
Y el almaeftá entrelvno y  otro labio,' 
Es bien llamar al medico masfabio»

No

*\



CANTO PRIMERO,
No dilató la dadioa perplexo,

El pecho del Marques a mas baftaté, 
Que luego (pareciédole impórtate)
Á fu demanda dio fabrofo dexo:
Y de primero y vltimo confejo, 
Molleándoles beneuolo femblante, 
Fue de fu voluntad elhijo dado,
Y en eí tablero bélico arrojado.

(Ju e ni el am or, con fer tan podero fo 
Es párte a que lo niegue■, ni fufpcday 
Ni el fer fragofa y afpéra ía fenda,
Ni el trace a que lo pone, peligrofoi 
Ni el golpe de fentirfe coiig£>xófoy 
Por empeñar afsi tan cara prenda,
Le haze bacilar el firme pecho,
Sobre dexar a Chile fatisfecho.

Refpctos amoroíos atropella,
Aunq pudiera bien feguir tras ellos,
Y dexáfe lleuar por los cabellos,
Por yr a la razón, que es todo della: 
Los ojos bolamente pone en ella, 
Quitádolos $ quie es lumbre dellos,

, Y quiere deífe bien quedar priuado, 
Antepomedo el publico al priuado.

Aquella
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Aquella luz,que el mundo torna claro^

Y con fu Curio rápido le mide,
De íi id ra yo Fulgido defpide,
A trueque de rio fer ál fuelo auaro: 
Afsi de íi deípide al hijo' caro,
Porque el afiidto Rey no fe le pide* 
Por donde bien el Bárbaro dezia, ) 
Tener por hijo eí Sol a don Garciá.*

Mas harto diferente del hermano, 
Cuyo defaftre,y mifera cayda,
En Alamo Lampe cié conuertida,
No menos que Fetiífa llora en vario: 
Aquel folió' lia rienda de la,imano,
Efte la tuuo fiempre recogida,
Si aquel dexode daño tanto hecho, 
Vereys lo qeíte dexa de prouecho.-

Ya pues aí graue,y licito mandato 
Del orden paternal obedeciendo,
Se va por don Hurtado difponiendo' 
El militar oficio,y aparato:
Y a faena todo a cofa de rebato,
Y a fiiená de las armás el eftruendo,
Ya toda Lima és trafago, y bullicio, 
Rumor confufo, y afpero exercicióf

B Ya



CANTO PRIMERO, 
Yadefdelos v aleones defcogidas, 

Tremolan con el ayre las vanderas,
Y quierenlo abracar de mil maneras, 
Con veiTe de fus manos facudidas: 
M il aguas hazen coras enluzidas, 
Rayos de fuego brotan las cimeras, 
Ya la pajiza pluma,y roxa vanda, 
Iugando por cabera,y pechos anda.

Ya falen de las tiendas los brocados,
Y Tedas mil,diftintas en colores,
Ya facan viftoíifsimas lauores, 
Vellidos,y jaezes recamados:
Por otra parte petos azorados,
¡Y adargas^ya de quadros, ya (i flores, 
Venablos,laucas,picas,y ginetas, 
Mofquetas,arcabuzes,y eícopetas.

Ya luchan con el viento los penachos, 
Encima de argentados morriones,
Y mo^os leu amados fanfarrones, 
Mirandofe,retuercen los moftachos: 
Ya todos echan velas,y velachos,
En fobreuiífas,galas,inuepciones, 
Ázero,plata,y o ro , por do quiera 
Efpejos fon,fl Apolo rebpnáe-ía*

~ ~ ’ Eí

■ /
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El bélico frifon fe lozanea,

Del ronco tarantántara incitado,
Y el poluo con la pata leaantado 
Elefpumofo róílrópoluóréa:
En bello alarde,a güila de pelea 
Se reprefenta el platico faldado,
Y el milite vifoño fe léñala, ,
Para llenar lajoya de la gala.

Por acuita la -pleca reforjada .
El calido artillero pone a v illa , 
Y luego el ahumad'oipoiuoriílá 
Refina fu materia faiitrad'a • - í i
Áca los viejos dan en la jorháda,' 
Haziendo de palabra la conqüifla, 
AUi vereyslos íaílres en fiis'eortes 
Eílar en efto mifmo dando ÓOtftf s í

Y a Lima con fióbeaafia, fanfio, yf-pompa 
Se. hinchadle leiiánta,fe'engrándece,
Y deshazer fii fabrica parece, -
O que de todo puntó líe códíómpat 
Al ion de caxa,pifaro|y de trOmpá,
El a y re, el mar, la tierra fe:eñíprdece¿
Y quanto con fus te rm if í^ é ’Éféteáfa,. 
Es vn tumulto,y macfrinásde guerra*

B z £1

i



CANTO PR.IMER.O,
El cano,y turbio Rimac refonante, 

Quede vejez en vrna fe recueíta,
Su ronca voz leuanta fobre apueíta, 
Concite fon de guerra diíTonante: 
Masay nq fe defengañe , no es baílate 
para ganar el viejo lo que apuefla, 
Porque el Mormullo y bélico ruydo, 
Le tiene fu murmurio enfordezidp»

En eíía gran ciudad que Dido funda> 
Para ft^aluergue,y vltimo recurfo, 
No filena tal eíb'epito y concurfo,
Tal trap^k,tropel,y barabúnda:
O quádoel ancho mar la tierra muda, 
Saliendo deLus lirdites;^curio, 

vCrnos a la gente cbnpezina,
Gon tai fe m ar,y bulla en la marina.

Sonaua p orílas fragu as de Vu lea no 
,|^préífurofa,y diíTonaarmonia, 
Quel co&q con 1 os Gicoples haziaj» 
J a r a  fes j^  el fuerte arnés galano: 
Ma? 15qoLo1q Jbizo de fu mano,
Q^e prefentovdefpíues a don García, 
A doude&aj primor y gracia cupo, 

en el de Ib que fupo.
¡ : "" L a Yn§
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Y no fue meneíter para hazello,

Que Venus halagüeña intercedieíTe, 
Ni que fingidas lagrimas vercieíle, 
Colgándole lafciua de fu cuello:
Pues antes recibió pefar en ello,
Y nunca fue de voto que fe hizieíTe, 
Rabiofa de que eljouen la defprecia, 
Que para la muger es cofa rezh .

Mas no le aprouechó con el marido 
Aquel vfado modo lifongero,
Pu estuuo a todofuerte como herrero 
Que tiene hecho á golpes el oydo: 
Mas pudo que la madre de Cupido, 
El mérito,y valor del cauallero,
Y el interes también, de dar Vulcano 
Tan buen lugar a la obra de fu mano.

EíFotra ligerifsima giganta,
Tan defigual engendro de la tierra, 
Quepor habIallotodo,é mucho yerra 
Flumofa del cabello halla la planta: 
Rompiendo a gritos altos la gárgara, 
Eíliende con fu voz la deíla guerra,
Y afsi d mano en mano,ygéte en gete
Por todas va fonando claramente. 
v.'.\ B 3 Baxa-



Baxaron de la fierra,y de los¡ valles 
,Tál numero de gente foraftera,
Que dar lugar a tantos no pudiera,
A noténerel pueblo tantas calles: 
Andauán por allí gentiles talles,
La galaiy prefuncio, por do de quiera 
Soldados valentiísimos y nobles,
M y rtos en codicio, en fuerza robles.

No acuden a la voz del padre viuo,
Por muerto é larga aufécia reputado, 
La madre,la muger,elhi)o amado 
Con paiTo tan ligero y fucefsiuo:
Ni al reclamar del paxaro cautiuo 
Tan p reído llega el otro libertado, 
Como ál reclamo,y voz de doGarcia 
Gente de todas partes concurría.

No canto deleytofo de Sirena,
N i mu fie a d el mu íí c o d e T r aci a,
Ni piedray man jamas fue de eficacia 
Para llamar (trayendo á fi) tan buena, 
Quantola faz tan placida y ferena, 
Aquella compuífura, aquella gracia 
Lo fue para monerías voluntades 
P e  mo£as,y decrepitas edades,;
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Por donde tanta gente fe le llega,

Tan platica,tan braua,tan luzida,
Que a los de menos animo combida 
A vertaya'en alguna cegarrega:
El furibundo Marte no fofsiega,
Que la cónchofa túnica vellida,
Defpierta,í olicita,tapia,enciende*
Y el fuego militar en todos prende.

Con elfo pues la tropa congregada, 
Haziendo las deuidas preuenciones 
Demachinasqpertrechos, municiones,
Y quanto fe requiere a la jornada: 
Defpacha por la coila defpoblada,
De baílimentos lleno, y prouifiones,
Vn capitán aíluto y diligente,
Con vn copiofo numero de gente.

Ya con gallarda mueílra va faliendo 
La huelle militar que va por tierra, 
Cuyo contorno,y limites atierra 
Del fulminofo marte el tan horredo: 
Vanlos con ojos húmidos hguiendo 
Aq uellosflacospechos,do le encierra 
Del falta niño dios la dulce jara,
Que a todos fuele fer coílofa y cara.

B 4  Deltas

m



CANTO PRIMERO,
Dellos tanibié atras los roílros buelue. 

Adonde amoj* frenético los lleua,
Y haziendo del dolor baílate prueua,
El coraron en lagrimas refueluen:
Mas a la fin,boluiendo en fi,rebuelué, ¡ 
Tirados del honor,y fangre nueua,
En tiempo,y larga aufencia cofiados, 
Que deftemal,fo médicos prouados.

lulian,aquel famoíb de Raílida,
Se parte para Chile con la gente, 
Llenando los cauallos juntamente, 1 
Por Atacáma,cofia deíabrida: 
Adonde en vez del paílo, y la beuida, 
No aymas ql achómar,y arena ardiéte
Y por l,a playa a trechos,y pedamos, 
Ariícas peñas,y hórridos ribacos.

Quedofe con el tercio mas granado, 
Para fuícar el campo criftalino, 
Abriendo con las quillas el camino, 
El valeroío eleíto don Hurtado: 
Pues ya que todo eíluuo aparejado,
Y el tardo,y perezofo tiempo vino, 
Salió de la ciudad el nueuo Aquiles, 
Al fon de claras trompas,y añafiles.

‘ ~ Ya
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Ya fale de fu Roma el Africano,

Ya va de Tebas Hercules famoío,
De Grecia parte el Griego valerofo, 
A Troya de xa el celebre T royano; 
Del cielo baxa Marte foberanó,
De Lima fe defpide prefíurofo (ro, 
Nueílro caudillo,el vltimo y podre- 
Por fer de todos ellos el primero.

Y aunq.tan mo£o,empréde tal jornada, 
El padre en cometerfela no yerra, 
Puesfabe ya elvalor q éel fe encierra,
Y como corta el filo de fu efpada:
Por fer de fus paflados heredada,
Y por auer halladofe en la guerra.
De Córcega,Rétin, de Sena,y Fládes, 
Que fon paravolumenes mas grades.

Adonde,como íiempre,diola cuenta 
Que al tronco de Mendoca fe deuia, 
Creciendo como efpuma cada dia,
En todo lo que! animo acrecienta:
Es claro que podra íacar de afrenta 
Al Rey no dóde va, y a quié le embia, 
Pues es coíf ubre propia el losbuenos, 
Que vayáfiépre a mas,y nuca a menos

£ 5 No



C A N T g  P R I M E R O ,
No quiero yo negar que de ordinario^ 

Para qualquier emprefa y auentura,
Se tiene de bu far la edad madura, 
Mas digo,que no fiépre esneceííario: 
Que en Alexadre vimos lo cótrario, 
Y íe  veramejor en n iie ítrkura,
Que al hóbre,la prudécia,y el cofejo,
Y no la mucha edad,le hazen viejo.

Partido pues de Lima el mo^o bello 
Encaminó fus palios ala playa,
Y enmediofu efquadróhaziédo raya, 
De toda perfecionechaua elfello: 
Sumoplazer caufaua en todos vello, 
Sumo pefar también de que fe vaya, 
Todo elPiru fu perdida lamenta,
Y Chile fu ganancia reprefenta.

No Cale tal el hijo de Latona,
Al tiempo q moítrandonos fu lübre 
La verde cabellera de fu cumbre 
Con rayos fulgentifsimos corona: 
Qual mueítra do Hurtado fuperfona 
En medio la guerreramucheaumbre, 
A la feon  que fale,como digo,
En bafea del indómito enemigo, 
i Mírale
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Mírale el niño,el mo£o,y el anciano,

Y defde fu valcon la bella dama',
A cuyo coraron elado inflama 
Aquel fogofo termino lozano: 
Codicíale mirándole,y en vano 
Sufpiros lan^a,lagrimas derrama,
Y Agüele afeftuofa con la vifta, 
Muriedo por hallarfe en la cóquifta,

Tal yua por fu exercito el mancebo, 
Que Sájmacis por Troco le tenia,
Y Clicie por miralle le boluia 
Eiamarillo roftro,como a Febo, 
Aurora, arrebatarfele de nueuo 
(Teniéndole por Cefalo)queria, 
Boluellelos acentos Eco quifo,
Por no diferenciallo de Narcifo.

Efíotra bella Daphne fugitiua, ,
Por apretalle el pecho,bien quiíiera 
Tomar la humana fabrica primera, 
Dexando aquella faz vegetatiua:
Mas ya que defto Júpiter la priua, 
Efpera(y no fe engaña en loq efpera) 
Que fi por Dafne feca el pecho pier- 
Lafrete ganará por lauro verde, (de,



CANTO PHIKMEO,
No menos la feluatica donzella, (do 

Por quié el otro en cierno trasforma 
Fue de fus propios canes deuorado, 
No auiendo cometido mas. que vella: 
Tanto fe ocupa en ver la traca bella 
Del yalerofo jouen eítremado,
Que dudo, fi con fer tan caita y pura, 
De eítimulo de amor eftá fegura.

Afsidetodos va mirado y viíto,
Mas el ninguna cofa vee,ni mira,
Que folamente pone en Diosla mira,
Y en propagar la fe de Iefu Chriíto: 
Por efta fola caufa raudo,y liílo
Al procelofo mar derecho tira,

*Do efpcran quatro ñaues artilladas, 
Pendientes de las ancoras ferradas»

Luzidas van efquadras,y quarteles, 
con tan hermofos vifos,y colores, 
Qual fuelen por Abril citar las flores 
En los amenos prados,y vergeles:
Y a eítan a recebilla los bateles, 
Sonando dentro flautas,y atambores, 
Cornetas,facabuches,v clarines,
A cuy o fon fe duermen los Delfines.

. ' Al
/
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Al pedregofo limite llegados,

La tropa,y el caudillo don García, 
Con vna religióla compañía 
De clérigos,y fray les confagrados: 
Empiezan nueuamente los foldados 
A defcu'brir lagala y bizarría,
Con otros viftoíifsimos arreos, 
Ayrofos,y gallardos contoneos.

Al efpaciofo mar,y vega clara,
Por donde ya pretende abrircarrera, 

y  Eílá mirando el jouen defde afuera, 
Y enamorando a Tetis con fu cara:
A fe que íi Calypfo le hallara,
(Qual anda por áquijpó'r fu ribera, 
Que nunca le agradara tanto Viriles, 
Ni aDido el primogénito éAnchifes.

Mas ya llegado el tiempo fauorabIe,í 5 
Confufameote fueron apiñados, 
Elnueuo General con los foldado^ 
En la Nereyda margen agradable' 
Los barcos por el agua deleznable* 
De mil pimpollos verdes co ro n ad ^  
Al termino marítimo vinieron,
Do a todos en fus vientres récibiefo,’ 
' ............. Y



CANTO P R I M E R O ,
Y la marina efteril renunciando,

Con algazara,jubilo,y contento, 
Adefcanfadaboga,y paflo lento 
Se van las aguas liquidas cortando: 
Qualgar^a elbuelo raudo leuantádo 
Si vee de la borraíca el mal intento, 
Leuanta agora el fu y o don García,
Por ver la tempeftad q en Chile auia.

Caminan pues al fon de varios folies,
Y al paíío de chalupas enramadas,
Qu,e de los brauos Cefarés preñadas, 
Los paren en fobernios galeones :,
A  do con falúa efpefla de cañones,
Con feftiuales vozes,y algaradas, 
Fueron del marinaje receñidos,
Ya de la dulce patria defpedidos.

Quan bien defde la tierra parecían 
Las flámulas tendidas por el viento,
Y tantos gallardetes,que contento 
Caufauan con las ondas que hazian: 
Parece que con aníia pretendían 
Soltar fe todos a vna de fu afsiento,
Por y rfe tras el ay re libremente, 
Llenados alamor de fu corriente.

Bien v



D E A  ÍL A y  C O D O M A D O ,  i
Bien como ñ el arroyo criftalino 

A fu raudal entrega la ramilla,
Que eftaua remirandofe en fu orilla, 
Sinver por 4  p d e, ó c o m .ĉ qUag u a v i no: 
Vereys que por lleuarlarde camino, 
El haze fu poder por defaíilla,
■Y ella fegun fe; tiende,y fe recrea, 
Parece que otra cofa no deíTea.

Lo miímo haze el viento delicado 
Con todos los gallardos tremolantes^ 
Licuándolos tan fefgos y bolán tés, 
Que no fe mueuen a vno ni otro lado: 
Puesyiílalata^qp por don Hurtado 
De aquellos inftmmétos rebotantes, 
Mando qué a recoger tocaífen yno* 
Para marcbar a cueílas de Neptunoq

La gente con el tiro recogida,
Por bordos,y jaretas derramada 
Mira la dulce tierra,y mar Talada, 
DeíTeando la feñal de fu partida:
Pues no le fue mas tiempo diferida» 
Que con zaloma el ancora leuada,
Y repitiendo el nombre de Cañete» 
Largó la Capitana fu trinquete.

AI



CANTO PRÍMERÓ.
Al punto comentó la blanca vela?

A recoger al Zefiro en fu feno,
Y con el (opio del, hinchado y lleno? 
Rompe ehtíáual caüallo por la tela:
El 'ayre. va firmendole de eipuelá,
El folido timón en vez de freno,
Con que fogofo,rápido,y lozano, 
Seguramente corre el mar ¿ufano.

El qual adra efia tranquilo,y manfo, 
Aleando vnas ampollas no de fuego? 
Que fin hazer efpuma quiebra luego? 
Como fi fuera eí piélago remanió: 
Parece Tetis cama de defeanfo, 
Cubierta con vn placido fio fsiego, 
Según que m aniñe íta fu bonariya,

, Sin raftro, ni fofpecha de íñudan^a.
Afsi del puertoTale nueftrá (Iota, ' L 

Dexádo boquiabiertos los Tritones? 
De ver los poderofos galeones,
Y fu feliz y profpera derrota:
La baxa tierra ya fe vee remota,
Ya rompen alta mar los efpoloneé,
,Yamas andar Fabonio refrefeando? 
yarezio lasefco ltas eílirando.

Saca«



DE AF v AVCO D OMA DO.  17 
Sacaron las caberas preílamente, 

Aleando fierras cí agua porftw bocas, 
Delfines ferocifsimos,y Focas,
Por ver,y dar folaz a nueftra gente:
Y el gran feñor del húmido tridente, 
En cuya mano eílan las altas rocas, 
Con Daris,Ar'etufa,y Mclic'erta,
La íale a recebir baila la puerta.

Sé fg and o van afsi las manías olas,
|« Por medio de marinas poteftades,

Que muefbra fus alegres voluntades 
Haziendo fobre el agua' cabriolas:
Y no las que refiero vienen Tolas, 
Porq otras mil incógnitas deydades, 
Que en el cerúleo piélago fe batían 
Las poderofas ñaues acompañan.

Pues vayan,como van,ganando tierra 
* Por el Talado mar,y blanca eípuma,

Que quiero adelátarme có la pluma, 
Saltado defde aquí primereen tierra; 
Dire lo quefucedeen paz , y guerra, 
Haziendo de vnó,y otro breue fuma, 
Mas porq eíloy,feñor,de aliétofalto, 
■Dexadmele tomar para elle falto.

C  C A N T O



C A N T O
S E G V N D O .

E N a y  E L O S  ARA V C  ANOS, 
fofpechafos del mal fuceíTo^per ver alguna deeli 
nación en fia fortuna, defde la muerte de Lauta
ro, fe juntaron en borrachera general, donde los 
agoreros,por léñales celeíles, pronoftican fu ve- 
zin.a perdición: é inuocando al demonio les da 
cuenta de la venida del nueuo Gouernador , el 
quaí toma puerto en Coquimbo,ciudad de la Se
rena. Van &qui juntamente declarados los var;os 
modos que los Indios tienen de feftejarfe,y cele
brar fus vanquetesjy algunos eílraños ritos de 

que vfan en fus inuenciones,y dia
bólicas idolatrías.

JO  AY Cofa permanente , ni 
i  fegura
I Eii efta miferabie y corta 
| vida,

Dolaprofperidad aun no es venida, 
Quando para la buelta fe apreíTuia: 
En párteles defdichada la ventura, 
Mirado lo que dexa en fu partida,
Y en parte,la defdichá venturofa, 
Pues parte íln dexar aduerfa cofa.

A  los
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A los trabajos,laftimas,y enojos,

Su plazo,fin,y termino fe llega,
Mas del q en ocio profpero íofsiega 
Haze la dioía varia íus deípojos:. 
Quan claros tuco , v luz i dos los ojos, 
Aquel que a la fortuna vido ciega;
Y que de humanidad le cupo alhóbre, 
Que de diuinidad le pufo nombre.

Si ya ralir qpifieramos. de engaño,
Y auer por infalible todo hecho,
Que en eíre mudo el día ül prouecho 
Es la folene vifpera del daño: • 
Mocho mejor palláramos el año,
Y no nos alterara cofa el pecho,
Que fi al venir los males nos alteran’, 
Es porqu e no peníamos que viniera»

El que profperidad aca tüuiere, 
Entienda que es depofito,y empeño 
Para defpues boluerfeíoa fu dueño, 
Quando el voluble tiépo lo pidiere*
Y aísi no fentira lo que perdiere, 
Mas(eomo quié defpierta de algü fue 
En que feliz,y profpero fe vía) (ño 
Se oluidará de todo con el día.

C Si



Si efta verdad tan llana conocieran 
Aciuellos engañados naturales,
Sin miedo,fin agüeros,ni feñales,
Sus daños efperaran,y entendieran: 
Porque de tantos bienes,coligieran 
En clara confequécia, muchos males, 
Pues andan enfu dancatan hermanos, 
Que fiempre va afidos de las manos^

Tiene Fortuna varia la coftumbre 
De la pefada piedra Sifiphéa,
Que el fin ventura Sifipho rodea 
Con fatigada prieíTa hafta la cumbre: 
De doncíe con fu mifma pefadurnbre 
Házia lo baxo fubito boltéa,
Y fin que de parar alia fe acuerde,
A penas toma pie/quando \e pierde.

La piedra deleitado es ya llegada 
A la felice cumbre de la rueda,
Y no pudiendo arriba eftarfe queda, 
Será forcofo lance la baxada:
Ha fido la fubida acelerada,
Para que reboluer a tiempo pueda, 
Quelcurfo de Hurtado fe concluya 
A quien la gloria deítq fe atribuya.

Mar
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M as dello los Idolatras inciertos, 

Procuran ya quedar certificados 
De todo lo diípueílo por los hados, 
A fuerza de mayores deíconciertos: 
Porque juntando mágicos expertos, 
Por vnicos entre ellos reputados, 
Que para la decrepita caminan,
Su pérfida confuirá determinan.

Es vieja en ellos Indios la coílumbre 
De ccnfultar fus falfos agoreros,
Que quieréco pronoíticos,yaguerog 
Moílrar que lo futuro fe columbre: 
Yafsi comoles niegaelSol fu lübre? 
Hazen alia en ocultos agujeros 
De torpes fauandijasefcrutinio, 
Miniaras del nefando vaticinio.

Incítales el ver,que fu fortuna 
Con efquiuez elroílro les ha buelto,' 
Moflrádoles elfuyo en ira embueltd 
El cielo,y quanto miran So l, y Luna: 
Y por faber íi nueua caufa alguna 
Les ha fu curfo profpero rebuelto, 

*AcudenalaMagieadanada,
P or ellos fumamente venerichu

C 3 Pues
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Pues dentro de vna plazida florcita,

Do nunca ofende íol, ni daña fombra,
Y  a do k  natural,y verde aíh'ombra 
AI Kev de los íentidos haze fiefta:
A la vcrdofafalda de vnacuefta,
Coya íoblinúdad al cielo aílotribra, 
Con fus cantares,bayles, y plazeres 
Htzieronoblación a Baco,y Ceres.

A llí con duro,y afperotumulto,
Con (ordo cucurrar, y fon disforme, 
Difpufo aquella cáfila conforme 
Lo queeramenefter para el infultó: 
De vozesíe leuanta vn grueíTo bulto 
Al comencar aquel abufo enorme, 
Que,como tan de atras origen trayga 

' Con gran dificultad fe defarrayga.
Yno martilla el ronco tamborino, (ca,
1 Otro por flauta el hueffo humano to- 

Otro fubidóen vn horcóninuoca 
A fu Pillan,efpiritu malino:
No porque el vaporofo alegre vino 
Seles aparte vn punto de la boca, 
Pues no ay azar tá grade,ni defdicha^ 
Que no la paíTen ellos con k  chicha.
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Y a hierue la certeza traílegada,

Ya la turbada villa centellea,
Ya de liuiano el cuerpo bambalea,
Y cae fe la cabeca de pefada:
Y a con la bota lengua mal mandada 
Qualquiera ferocifsima brauea, 
Haziédo que al rumor la tierra gima*
Y al que io ve defuera caufe grima.

De trecho a trecho e corrosfe cogrega, 
Ethómbre, y la tnuger interpolados,
Y todos por los dedos enlazados 
Caberas, p ies , ni bocas no fofsiegan:
Y a corren,ya fe apartan, ya fe allegan 
Atras,házia adelante,y por los lados, 
Con vn compás flemático,y terrible? 
Confufo,y ronco fon defapazible.

Suelen baylar también de otra manera,1
Y es,q las manos libres, y los bracos 
Sacuden vnoshuecos calabazos
Do tiene de fus guijas la ribera:
Y al güilo deíla mufíca grofíera,
Hilan los mas haziendofe pedamos, 
Sin recebir por ello mas tormento, 
Quefi eílefuera elOrfico inflruméto.i

C 4 Otras
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Otras muge res folas,en quadrilía 

Andan có fus hijuelos dando bueltas, 
Todas en Baccanál furor embuebas, 
Defnudo el medio pecho,y la rodilla, 
Al modo que las yeguas en la trilla 
Con fus potrancas chucaras a bueltas 
Por la colmada parua efcaramu^an,
Y en granos las efpigas defmenu^an.

rotados Adornanfe de Guinchas,y deLlauros,4® 
mo ¿U* Con piedras q deflubrá quié lasmira, 
en*As, Y con azules bueltas de Chaquira* 
'ranos a- Hazen mil contenencias,ymas autos: 
ula me- Ai es donde a los jouenes incautos 
udoscotns penetra G| ¿jos alado con fu vira,

Porq ÍÍBaco,y Ceres andan juntos, 
Es fuerza q andeVenus porfus putos.

Ai es do fuelearmarfe la baraja,
Y do vereys(elpleyt© malparado) 
Que buelcan por aquel tédido prado 
El desfondado cántaro, y tinaja:
Mas preño aquella colera fe ataja, 
Porq la corta vn brindis empreñado, 
lamas de tibia gana recebido,
Y tabre toda ley obedecido.

i



D E  A 1 A V C O  D O M A D O ,  n  
La vaporofa exhalación es tanta,

Que denfo el ayre,raro fe prefenta,
Y quand o mas mojada, mas fe dienta 
(Como vnaefponxa.) qdala gargáta: 
El afpero alarido fe leuanta
De la furiofa turba alharaquienta,
Y el eco que en los concauos retüba, 
Por la mas apartada oreja zumba.

Matan aqui gran fuma de animales, 
Deímiebran,defquartizá, defpedap, 
Los tofcos tajadores embarazan,
Y luego los eftomagos beftiales:
Todos los flete vicios capitales 
Aqui los libres Barbaros abracan,1 
Que donde el de la gula fe acomoda 
Acude la demas canalla toda.

Duran en femejantes borracheras,
Con vn tefon,y flema defmedida, 
Defde que! rubio Sol con fu venida 
V fanaíf tos,montes,y laderas 
Hafta ql mar lo acoge en fus riberas, 
Quedandofe la tierra efcureeidaj
Y aun dalabuelta feptima,y o¿iaua,
Y aquella boda efplendida no acaba.

' G X £§
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En la prefente pues que agora cuento, 

Comienzan los fantaílicos profetas 
A contemplar los S jgnos, y Planetas, 
T ornado eílrecha cuera al Firmamé- 
M as viílo q con ímpetu violeto (to: 
Hilan como tirándoles faetas, 
Exclaman con dolor intenfo ,y  dur.o* 
Profetizando afsi fu mal futuro,.

Ay trilles de nofotros engañados,
Con la dichofa mal fegura fuerte,
Que ya la inexorable, y fiera muerte, 
Y la reuolucion de nueílros hados,
De profperos,en miferos trocados, 
Quiere executarcaíligofuerte: {te, 
Guai?guai,amada patria, Arauco trif- 
Quan otro te veras del que te vifle.

Cíanfsimas feñales mueílra el cielo 
De tu fatal,y fubita ruyna,
Saturno melancólico domina,
Su claroi'efplandor enturbia Délo: 
Venir parece lupiter alfuelo, 
ArdiendoMarte en colera fe indigna, 
El genito de Maya no parece,
Y Venus con laCinthia feefcurecc.

\ “ 11



El Efcorpiorgy Cancro eílan fañados, 
El Tauro como atado al bramadero, 
El Capricornio rígido,y auftero, 
Llorando allá los Géminis defnudos: 
Aries con cuernos aíperos,y agudos, 
El vedijofo León airado,y fiero, 
Colérico el biforme Sagitario, (rio. 
Vertiendo fangre el catar o de Aqua-

Veefe la efteril Virgen defgreñada, 
Moítrando faz terrible,y enemiga,
Y defgranando la bermeja efpiga 
Con fu furiofa mano arrebatada: 
Libra conroxa fangre barnizada 
Nos hinche las valan^as de fatiga,
Y en fu Jugarlos húmidos pefcados 
Vemos citar comiendofe a bocados.1

Pues ved alia las Pléyadas nublo fas,
Y como eífotros aftros van,y vienen,; 
EíTos efcuros circuios que tienen, 
Hilas congelaciones rigurofas:
Sobre Aquilón las nuues procelofás 
(Amenazando lluuia)fe detienen* 
Armado el Orion mirad a parte, 
Mirad en conjunción aLuna,yMarte.'

Bolued
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Bolucdaca, y vereysal vandoVrfino

Quan denodado,y fiero q nos mira,
Y Arcruro.q le figue ardiendo en ira»
Sin efperar a Bootes fu vezino:
A vn Polux de fu Caftor vterino 
Parece que enojado fe retira, ,
•Enere fp a fe el Drago co fus efeamas»
Y la polar Serpiente efeupe Lamas.

Poned allí los ojos en el Ara,
Hechura de monóculos Jayanes, 
Adonde,para mal de los Titanes, 
la r  o,tendiendo Xupiter fu var a:
Verevs qelEfcorpionen ella encara 
Haziendole iracundos ademanes,
Y que la tiñe fangre, defde arriba 
Hafta la firme vafe»domde eftriba.

a Mirad a la Canícula con Leo,
.Y a la Cometa Nigra de Saturno» 
Vereyslo todo lóbrego,y no-diurno, 
Todo con vn afpefto horrible, y feo: 
Todo fe vifte el mas iutofo arreo,
Y todo pronoftica mal díuturno, (co 
Todos Olympo,Telu'S,Iuno,y Glau- 
Han va rompido treguas co A rauco...
1 J Nota-
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Notado pues el diafano elemento,

Se vee, que por fus vítimas regiones 
Va tanto del vapor,y exhalaciones, 
Que baila para mifero protento: 
Cometas van quajandofé fin cuento 
Có varias,y eílupédas imprefsion.es, 
Que todas nos apuntan , y amenazan, 
Y pará 'breue tiempo nos emplazan.

Ya no parece paxaro ninguno,
Cuya fonora voz,y alegre buelo 
Nos pueda fer motiuo de confuelo, 
(Si en tato mal fe fufre auer alguno:)
Elcaeruo,yelmorcielago importuno 
El buho,la lechuza, y el mochuelo
Son losq el ayre ocupa de graznidos, 

de temor,y affombro los oydos.
Oyd pues como ronca el mar hinchado 

C6 la efpumofa quiebra de fus ondas, 
y alia en las partes Ínfimas, y hondas 

Notad aquel heruor apresurado: 
Eirezio golpe de agua quebrantado 
En Jifas piedras,larg-ss,y redondas, 
Aquella íucefsion de la refaca 
Agora con mas hórrida matraca.

La
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La madre,a quien el piélago fecunda,

Se nos pretende al$ar con el tributo» 
Y en cambio de la hoja,flor,y fruto,
De carca,eípma,y tribuios abunda. ^
Ya no ay lugar,por dóde el mal no cu 
Con libertad,y termino abíoluto, (da 
Porqefto es lo q el mal de malo tiene, 
Venir acompañado quando viene. 

Aftrologando eftaua en tal manera 
Aquella cafta infiel íuperíticiofa, 
Quando palio corriendo vna rapofa 
Por medio de fu junta, y borrachera: 
La qual, como fe efcape fin q muera, 
Se tiene por aduerfa, y trifte cofa, 
Mas fi le dan los Barbaros alcance,
Sin miedo fe pondrán a todo trance.

Hizieronlo pofsible por cogella,
Pero quedofe atras quie mas bolaua, 
Porque ei animalejo no de xana 
(Aun por el poIuo)efi:apa tí fu huella:- 
Con efto fu infeliz,y mala eftrella
De conocer la ciega gente acaba,
Y quando vieron ya que fe les yua,
Xornaron a dezir con penaelquiua.
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Ay o el bien fe va con tanta prieíla, 

Como éfia defabrida y libre zorra, 
Ay como no ay poder que ya focorra 
Adonde tal prodigio fe atrauieffa:
O cielo iiqufto, y que mudaba es eíTa, 
Que cóel mifmpArauco nofe ahorra, 
Quié ya fiará de ti,íi el propio Efcado 
Quieres tambié ^ cayga de fu eftado.

Afsi fe lamentauan, y  plañian 
Aquellos embaydores hechizeros,
Y los ocultos males venideros 
En voz doliente,y publica dezian: 
Mas otros (aunque abfortos atendía) 
Queriéndolo llegar a puros fieros,, 
Refponden facudido el miedo todo, 
Con prodiga arrogada, defie modo.

Por.efío,y mucho masquel mudo haga, 
Aunque fe defencafe de fu afsiento^
Y todo fu voluble regimiento 
En falo daño nueftro ib deshaga:

i No efpere que a fu gufto fatisfaga,
Ni que na de fecutar fu crudo inteto, 
Pues el al fin haia lo que pudiere 
y  nueftra voluntad lo que quifiere.

M al
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JS/las como el intlencibíe patrio fuclo,* ~ : 

Acá en la baxa tierra no hallafíe  ̂
Potencia que ala fuya contraílaíle, 
Fue meneíter vinielíe la del cielo: 
Pues vega,vega pues, q no ay recelo,
Ni punta de temor que nos traípaile,
Porq es el pecho nueílro vn c o líele te 
A prueua(por lo menos) 5  mofquete.

Fuera de que ferá mayor la gloria,
Que nacerá de darle fu caíligo,
Pues quanto mas potete el enemigo,
Tanto es de mas eftima la Vitoria:
Y fien dolé fu perdida notoria^
Nos haze,a la verdad,obra dj. amigo, 
Porque pretende a coila de fu vida, 
Dexar la nueílra mas efclarecida.

por tanto no ay razo de entrifrezernos, 
Auiendola tan juila de alegrarnos, 
Pues vemos ocafion para ganarnos 
Adonde imaginauamos perdernos. 
Solo podrá íer caufa de dolemos,
auer venido el antes a hulearnos.
Pues quato al cielo hizieremos a ole
Dirán q fue en razo de la derema, pa, 

^ ... . Diraa
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Diran(íi 1c vencemos en la guerra) 

Que fuepor auer fido el cíelo injuílo, y eílar de nueflra parte el fuero judio 
Que obligaá defeder la propia tierra: 
Efte es el daño,y mal q aquí fe encie- 
Ylo q de vecemos quita el guílo(rra, 
Ver quel derecho tenga íu pedaco 
En lo que folo hiziere foerca.f !>râ o*

El h rail ó T u capel ardiendo en yra 
De rábido f uror el fefo pierde,
Das manos de colérico íe muerde,
Y con ardiente faz a todos mira: 
Diziendo al nigromántico, es métira 
Elfo que (como dizes)te remuerde, 
Pues no ay tan loco cielo,q pretenda, 
Venir Con Araucanos a contienda.

Que.mientras Tu capel gozare aliento
Y vieren que rebuelue la macana:
ÍN i eñla di nina fuerza, ni-en la humana 
Podra Caber tan gran atreuimiento:
Es todo lo demas hablar a tiento,
Es loca vanidad,locura Vana, (^os 
Que no ay eílrellas,fignosyni embaía



CANTO SEGVNDO,
Y Íí ay fortuna,y efíafauorece 

(como foleys*dezir)al mas ofado, 
Qu¡é como el indomable,y duro e.ita 
Efle fauor,y titulo merece? (do
puro temor elado es quien ofrece 
Atodo el mundo en contra cójurac o. 
Biécomo alqdnoche el mié do palma, 
Que vn gato fe le haze vna fantaíma.

Al aran Eponatnón,aquien feruimos 
(Losm agdU? refpóde) prestamos, 
Y fu verdad autentica citamos 
En pruéua déla mucha,que dezunos: 
Sabed que de fu boca la íup irnos,
Y llenos de fu efpiritu hablamos, 
Llamalle fcrabien,para que deíto^ 
Os mueftre el defengano mamfietto.

Todos en ello vnanimes vinieron,
Y auiedofe llegado el tiempoofcuro,
(Por fer el verde campo mal feguro) 
En vn galpón crecido fe metieron, 
Los mágicos en rueda fe pulieron, 
Para el atroz,y pérfido conjuro, 
Quedando alas efpaldas delbuhyo 
La plebe,y mal político gentío. ^
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En medio de la rueda eompaííada, 

Defpues q el fuelo a foplos ahilaron 
Aquellas manos pérfidas hincaron 
Vna ramilla luenga deshojada:
De cuya eftrema punta doblegada, 
Por vn fútil eftambre,le colgaron 
Vn vedijon de lana déla tierra,
Que es donde fu Pilla íe les encierra

De tal fu perdición,y eftrafiorito 
Vfaia miferable gente vana,
Y ak  vedija va debuenagana 
El regidor perpetuo del Cocitó:
De fuerte q,qual pece en el garlitoj  
Le tienen con el atomo de lana: 
Porque le llenaran , dode es llamado, 

k Con Polo vn hilo dalla,maniatado.
Otro mayor abofo temerario,

Y vn genero infernal de idolatría 
Es fama auer entre ellos oy en dia, 
Mas efpecial,y menos Ordinario:
Que ya q no es al cuento neceíTario, 
Pues del tan poco,o nada fe defuia,
Y todo lo que es nueno aplaze oyllo. 
Me pareció de pallo referillo.

D z En



' 7 * 7 : ' S
CANTO SEGVNDO. 

í/>«f.f«En honclos,y fecretos foterranos ; 
jnperfilao Tienen capaces cueuas fabricadas,- 
de ios t n -  Sobre maderos fuertes afirmadas,
¿ios. Para que eftenafsi Neílóreos años: 

Las quales,en lugar de ricos paños, 
Hilan de abaxo arriba entapizadas 
Có todo el fuelo en ámbito',5  ciberas,
Y de caberas hórridas de fieras.

En eíla gruta lóbrega,y tremenda,
Dó los pyramidáles del Titano 
Para poder entrar,no tienen mano,
Por mas que por el forano los tienda: 
Eftá fobre vnas andas (cofa horréda) 
Tedidovn ya difuto cuerpohumano, 

Eno-ano Sin cofa de inteílinos en el vientre, 
f  mtcnUr Porque fu Dios en el mas fácil entre.

El nombre es Ybunche del ihfepuko,
Y quandoel dueño del, y de la cueua 
Quiere faber alguna cofa nueua
De mucha calidad,y fin oculto:
Co gran veneración,refpeto,y culto 
(q en efto ellndio rudo nos las llena) 
Entra por fenda angoíla,y defmétida, 
Para que no le fe.pan la guarida.

Y allí
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Y alli por el Idolatra introcado 

El ab y final diabólico trafunto,
Se mete en. el cadauer del difunto 
Por do refponde,fiédo preguntado: 
Aísi dé los negocios delEílado 
Si fubejO íi declina de fu punto, 

í: Como de los infíuxos celeíthdes,
De buenos,y de malos temporales*

Es eíte fu {bunché tenido entre ellos 
Ror vna cofa,allá como fagrada,
Con luto a religión adminiitrada,
Y la que por fu Dios adoran ellos: 
Helo fabido yo de muchos delíos, 
Por fer en % pays mi patria amada,
Y conocer fu fraíis,lengua,y modo, 
Ctoepara darme crédito,es el todo.

Ay otradeteftablecircunftancia, J > 
Que muda bielaefpecie del pecado,
Y es,que ir lo por ellos preguntado 
Es cofa de muchifsima importancia: 
Metidos en aquella efcura eftancia 
Degüellan al hijuelo mas amado,
O laefpeciofaniñaen facrificio 
Para tener al Idolo propicio.

D j En
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En eílo guardan todos tal fecreto,

Que por ningücamino,maña,ófuerte 
Aunque les amenazen con la muerte 
Defcubren el gentílico defeto:
Y caufalo el temor,lafe,y refpeto, 
Que tienen con aquel armado fuerte 
El qual(por no fokallos ctfus grillos) 
Los haze afsi negar a pié juunllos.

Algunos fu ele n confeíTar de plano 
Auer el Ybunehé,que les refponde, 
Pero íbles pedís el ütio donde,
Se efcufan,remitiéndolo a fulano:
Y afsi del vno al otro yreys en vaino, 
Que cada qualfirmifsimo lo efeode,
Y en ocultallo eftá la defuentura, 
Pues el oculto mal no tiene cura.

Q ciega confuíion del barbarifmo,
O gente muchas vezes defdichada,
Y mas que muchas,bienauenturada 
La que recibe el agua del baptifmo: 
Mas do de voy co efto, q me abifmo?
Y prometí dezillo de paliada? (ra, 
Boluamos puesto diga quié me efpe 
Que me reparo mucho en la carrera.

Col-
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Colgado pues el copo de la vara 

Con vn §ucurro baxo,y efcabrofo, 
Como de negro tauano enfadofo 
Quando rebuela en torno de la cara: 
Aprefta la infelice gente auara 
Su pérfido conjuro tenebrofo, 
Haziendo que tomaííe en el la mano, 
Quien de la facultad era decano.

Tomola de derecho Pillalonco 
Vn viejo defcarnado formidable,
De cuerpo retorcido como vn cable, 
Ramificado mas q el pie.de vn troco, 
Y del fumido, y magro pecho ronco 
Sacó ella voz horrenda, y exfecrable 
A vos inuoco Báratro profundo 
Efcuro centro,yconcauo del mundo. 

A vos conjuro boueda tiznada,
Humofo Flegeton,Eftigio lago,
Do beue para fiempre azedo trago 
La miferable gente condenada:
A vos fulfurea tártara morada 
Do hazen de las animas eílrago,
A vos,o Babilonia de tormento 
Comprado por ilícito contento.

D4 A vos

a ;

1
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A vos fiamineo Principe del centro,

A ti llamamos Hécare fu efpofa,
A ti mordida Buridice ilorofa,
Y lasque eftays’la cafa mas a dentro:. 
A vos co quie la.Iuno tuno encuétro. 
En forma dé nublado mentir oía,
A. vos auaro 1 ántalo,a vosT icio ,
En vueftrojuíioyy aípero fuplicio.

Aledo a vos,Tefipbone,y Megera 
De poncoñoías biuoras crinadas,
A vos fangrietas Gorgones dañadas, 
A ti Cerner o can Trifauce fiera;
A ti que en la Acherontica ribera 
Pallando eílás las almas abarcadas,
A ti Demogorgdma ti conjuro 
Con todo el relio pálido,y efcuro.

Por lo que aborreceys al claro dia,
Por el rencor maléuólo con Febo, 
Por las tinieblas denlas del Herebo, 
Por lo que en vos mi efpintu confia: 
Por los que alia teñe y s de mano mia, 
Ypor los q procuro embiar de n'ueuo 
Para que por hebdómadas eternas 
Habiten vueílraS lóbregas cauernás.
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Por la caliente fangre que vertemos, 

Con que el fuleado roílro rociamos,
Y por la que avofotros confagramos 
Defpues q afsi eípumofala beuemos:

« Y por la humana carne q comemos, 
Humildes todos juntos íiiplicamos, 
Que en efte copocádido fe embuelua 
Q u ié te  lo q dudamos,nos abfuelua. 

Con ello enmudeció de tal manera, 
Yenmudecieron todos los prefentes, 
Que de los mifmos barbaros oyétes^ 
El queefcuharamásamenos oyera: 
Afsi eífu uieron cah ynabora entera, 
Mas pareciendo marmoles,q gentes, 
Tendidas las orejas como el gamo 
En viendo qfe mueue el débil ramo. 

Pendiente del oráculo de lana,
Y alerta por fiel Idolo venia,
Ni parpado,ni cejafemouia
De la congregación perdida, y vana, 
Mas viendo ya propinquala mañana 

que el Eponamón fe detenia,
Afsi de nueuo el-magico leinuoca 
Echando efpumarajos por la boca.
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Qiieesefto,como agorate detienes?
\ Bfpiritu infernal porque te tardas?

No acabas <fvenir?aquado aguardas? 
Sabiendo que te llamo y 0,110 vienes? 
Hola, que fe me quiebra yalas fienes. 
Y el termino deuido 110 me guardas, 
2Sío quieras q de oy mas a tu eftalaxe 
Ninguna deftas animas abaxe.

No herire tu fotano con lumbre,
Ni las apolinares aureas hebras 
Ofenderán tus fapos,y culebras,
Ni eíTotra ferpentinamuchedumbre: 

v. M ayor te pienfo dar la pefadumbre, 
Aunq efta por tan grande la celebras, 
Mas otra es la q mas te muerde,y co- 
Ytus dañadoshigados carcome, (me,

Haré que ya los cuellos no fe aprienten 
Con el defefperado ñudo,y foga,
Que el cuerpo,yno las animas agoha, 
Mas que por otro medio fe quieten: 
Haré que tus difcipulos refpeten 
A la facerdotal,y facra toga, 
Tomando fus confe)os,y doftrina,
Q u e s  p a r a  t i , la  m as pungente efpina.

En
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En dando fin al fiero nece 
r Oyeron vn terrible t g f í emato ;

Que reuocó en el
Con vn rüm or,yefir^é^y^tó 'árioy 
En rápido turbión tra^^dinjfio 
Sereboluiero Euro,
Y en remolino el Abrego violento 
Arrebataua el rancho de fu absiento

Vn procelofa,y negro toruelfino 
Diftinto de la noche,en fu efpeflura, 
Y embuebo mas q en agua,en piedra 
Dexóturbado el cielocriítalino(dura 
Con efta mageftad,y pompa vino 
El Rey q íiépre eftá en regio efcura, 
Tornando la vedija por fu trono, 
Dedodeafsi les habla en baxotono.

Mas prefto vengo yo do foy llamado, 
Si mi venida caula algún confuelo,
Y fi detuue agora el fordo huelo,
Ha íido por no dar vn mal recado: 
Pues ya q eftá difpuefto por el hado 
Que os vega tanto mal,y defcofuelo: 
Quifiera(por lomucho que me toca) 
Que nunca fe Tupiera de mi boca.

Sabed
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Sabed que ya las vitreas ondas abre 

Con efpolon herrado, y raudo remo 
Vno,de quien con juila caufa temo 
Que.mi cabera dura defcaiabre:
Eíte ferá el q a fuego puro os labre, 
Yquié os mudará de eftremo,a eftre- 
Envueftra reduciohaziédo táto,(mo, 
Que efpáte almifmo reynodl efpáto.

Sabed quel hijo,y nieto de Vireyes 
Vno de Lima,y otro de Nauarra, 
Renueuo de la vid,y fertilparra,
Que tiene fu majuelo en altosReyes: 
Sobreponeros vínculos,y leyes, 
Arrojará con tal vigor la barra,
Que no fe,amigos,yo(fegun lomiro) 
Que bra$o le podra llegar al tiro.

Mas ay que ya pacifico el Eílado 
Ha de faber trataros demanera,
Que lo que fuere entonces,y lo qera 
Serán como lo viuo,y lo pintado:
Lo que por fuerca fue, fera de grado, 
Lo-que de pedernal,de blanda cera, 
Y al que os hnuiere dado mil enojos 
Le llorareys defpues co ambos ojos.

Yo
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Yo íóyfay duro mal,ay grande afrenta* 

En quien ella la perdida notoria, 
Porque a la fin vofotros,fu Vitoria 
Por propia 1a. podréis avueílra cueca: 
Mas,yo,qué fuvirtud fe me prelenta,
Y liento aparejarfele la gloria,
(De fus i n teñios méritos,el pago) 
Con entrañable rabia me deshago.

No dixo mas,y a villa de la gente 
Co nvn terrible trueno,y eílallido 
Arranca en humo negro conuertido 
Dexando alli vna bomba peílilente: 
Habló verdad,en todo llanamente 
Supueílo que es mentira fu apellido, 
Porq es verdad ta clara,y tá exprefia 
Que la mentira propia la confie fia.

Vn fubitópauor,y ciado alfombro 
Los penfamientos barbaros ataja, 
Eímas áítiüo de ánimo,le abaxa,(bfó: 
^ el mas enhieflo encoge mas el om- 
Aü yo de eilav cotadolo me afsóbro,
Y la caliente fangre fe fne quáxa,
Por donde puede verfe que baria * 
Quien (fuera de los Mágicos) lo via.

Ya
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Ya que pafsó el fetor abominable, > •

Y que tranquilo todo,y en foísiegor 
La defterrada íangre boluio luego 
A fu canal purpurea delefnable:
Saltó furiofo Rengo el implacable 
Piziédo en voz foberuia, Derreniega 
Del rudo parecer,y fefo vanó 
Que en éfto diere crédito aPilhmo*

Por folo apoderarfe de nofotros
Temiendo por ventura mi potencia*' 
Ha dicho efta mentira,y aparencia,
Y derramado miedo entre vofotros: 
O falfo Eponamonallá con otros, 
Quetégá de tus artes menos ciécia, 
JSIo pienfes con tus briñolas razones 
Obftupecer tan brauos corazones.

Si crédito algún tiempo fe te diere 
Quando con tu venida nos ofendas, 
T a  folo aura de ferry aísi lo ennédas, 
En todo lo que bien nos eftuuiere:
En lo demas te figa quien quifiere 
Haziendo mucho cafo de tus predas, 
Que a mi la ma$a,ybrapo me afíegura 
De toda malafuene?ydefuentura.
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Noeftaua Tucapei,en efto ociofo 

Que como el vino,y colera hernia, 
Llamaua cuerpo a cuerpo aD.García 
Del ínclito enemigo cudiciofo: 
Andaua mas que todos orgullofo 
Diziendo,por la gente que venia, 
Granizéhdbres;ande el juegogruefío 
Que toda mi ganancia eftaua eneíTo.

Afsi desfleman vnos,y otros gritan, 
Otros(mientrasblafonan eftos) calla, 
Y alli mayor peligro,y daño hallan 
Adonde mas los barbaros fe irritan: 
Vnos aplacan,otros folicitan,
Ya rompen,ya deshazé, ya defmalla, 
Ya con las vozes di fían as fe hunden, 
fé atruenan,fe enfordecé, fecófundé.

Halla que del crepufculo,y au rora 
Los fértiles alcores luminados 
Moftrauan los feriales ocupados 
Con las viítofas dadiuas de Flora: 

jQoé todos, como gente malhechora 
Qual fuekn ios ladrones recatados 
Huyendo de la luz,fe dluidieron ’ 
Con que la gruefla junta deshiziero.
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Efto,feñor,íbcede alia en la guerra*

Yen tanto,aca en la paz,losfíípañolé£ 
Ve ya bordado el cielo de arreboles,. 
De yernas,flores,y arboles la tierra: 
El claro fol doblada luz encierra, 
Alumbran las cífrelas como foles,
El mar fe mueftra placido y fereno*
Y el ayre de parleras aues lleno.

Parecen mil prenuncios de alegría,
M il bienes venideros fe conciben, 
Los deímayados ánimos reuiuen 
Metiendofe en calor la fangre friá: ,
Saltando eílan los pechos a porfía 
Del interior contento que reciben,
Y el mas elado,y lánguido fe fíente 
Con vn fogofo,y bélico acídente.

En todos los eftomagos fe incluye 
Vna crecida hambre de pelea,
El coraron mas tímido deíTea 
Hallarfe en la ocaflon,que fe le huye:. 
La fauorable cauía,que ello influye 
Sin duda que es el ayre,y la marea 
De las hinchadas velas,que aflamado 
Alpuerto deQuo.quimbová entrado.

Adonde



DE A R A V  C O  D O M A D O .  3;
Adonde ya las ancoras echadas 

L os n u e í V r o. s, d •? s haz i e d o fe ene 5 teto, 
'Entregan las chalupas al momento 
En man os’de las encías í o flecadas:', t. *

■ .Y. cie ílor 1 dos jou enes cargadas 
Van todas a parando yo me afsiento-, 

'. Porque par.a c.irar de vn tiro tanto,
Es chico mi vigor,y grande d  canto,

no E C A N T O
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E N Q V  B I L G O  V E R. Nr A D O R. V í $ .  
to ci excedo co que ios indios de paz era tratados 
por fus encomenderos,}-- ei mucho deforden, que 
en feruírfe del.loS'áüíaJtráyeodólos fobre manera 
apurados: haze vnas breues ordenanzas,con que 
los aliuía fugraue carga: prouee juntamente lo 
importante afsi a la quietud de la tierra,de{lerrá« 
do fus inquietadores,como ai auméto de nueftra 
religión,y buen exemplo de los naturales.Llega» 
dala gente y cauailos que venia por tierra,fe em
barca con toda ella (fin tocar en Santiago) para la 

ciudad defpoblada de iaConcepcion,en cu
yo viaje le corrio vna grande y  

peligróla tormenta.

Q_Y A N T O fe requiere* 
quanto importa 

Auer moderación; y  medio en 
todo:

Pues la que va fin limite,ni modo, 
Que limitada fuerza lo {opona?
Ni es bueno que la capa qúede corta,' 
N iqde largafriféconel lodo, (cío, 
Virtud eftá en el medio,como en qui 
(Y ílepre é los eítremos anda elvicio,

lamasj



DE A R A  V C  O D O M A D O .  54 
lardas,fi duermen tres en vna cama 

Sucede,que al de enmedio falte ropa* 
Ni al que por medio afierra déla copa; 
El liquido licor fe le derrama:
Menos fe mareará la tierna dama (pa, 
En medio deia nao,qem proa,ni enpo 
Mejor yrá el dicipulo de Marte, 1 
Donde es ei batallón,q en otra parteé

Entre las Zonas Tórrida,y dada,
Qqé el mirador Cofmógrafo diuide* 
Aquella, q el lugar dé en medio pide' 
Es la mas -fia bita ble, y mas templadas 
De la cele fie machina girada,
El medio es donde Júpiter prefije,• 

el que por Daphne rápido corría 
Mas franco da fu luz al medio día.

En folo amar a Dios ha deafirmaríe, 
Que ni es,ni puede fer el medio bue~

. En efto folo al tépido condeno,, (nof 
Y eo efio ferá licito efiremarfe:
En todo lo demas,el moderar fe,
\ aquel faber v lar de efpuela,yfrenoa: 
El que defeanfo quiere.lQ procure: 
Pues bien foleys dezir , palio q duref

§ ¿  ~ m
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El fiemo no ha de fer tan mal tratado, 

Quefiépre fus efpaldas midavn leño, 
Pues fuele reboluer contra fu dueño 
El animal domeftico,apu-rado:
Qoié ala noche entera trafnochado, 
Eftá defpues cayendofe de fue-n.o,
Al fin cÓuiene en todo tanto el ordé, 
Que labondad es mala con defordem

Éfto conoce bien el jouen fabio 
Pues viíto el defigual,q en Chile auia 
Sobre tratar al Indio que íeruia:
Le fatisfaze luego deíte agrauio:
Y dado que era viejo el mal refabio 
Que,acerca defto,el Hefpero tenia: 
Sola fu blanda mano,medio, y modo 
Bailó,para quitarfele del todo.

El fue moderador de tanto exceffb,
De tanta libertad,y exorbitancia,^
Y el que reduxo a téple,y confonácia 
Lo que fonaua mal acerca defib: 
Aligeró a los pobres de fu pefo, 
Solicitando en todo fu ganancia 
Por el mejor camino,y fácil via,
Que luego topareys en efta mia.

Llegad©
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Llegado a la Quoquimbics ribera 

Adonde los efquifes encallaron:
Las proras en vn punto fe poblaron 
De la gallarda gente,plazentera:
Mas luego que la vieron faltar fuera 
Deíiertos,y a la mira fe quedaron, 
Doliendofe de ver,que y a la playa 
Con tanto bien aleado fe les aya.

Pues ya di marlos nueílros oluidados, 
Y llenos de plazer,y gloria llena, 
Sellaron con fus plantas el arena, 
Tediédo allí los miébros mareados: 
Quien mira las llanadas,y collados. 
Quien con el dedo apunta la ferena, 
Y, quien alaba el litio,quien el puerto 
Al foplo de los ayres encubierto.

EÍlando afsi la gente bullicioía,
O y d tropel confuYo de cauallos,
Que vienen ya batiendo có los callos 
La reluzida playa marifcofa:
Porque es fobremanera cuy dadofa 
La próxima ciudad en defpachallos, 
Viniendo fus vezinos juotamente/í 
A recebir al claro adoléceme. /"r 

: y  j  £ 3 . Pero
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Pero debaxo deíla adolecencia,

Aun al que mas la vida fe le cubre^ 
Como por velo diafano defcubre 
Vn vafo;y madurez,por excelencia 
Moílrauaio íu roílro,y aparencia,
Que pocas,o ningunavez lo encubre, 
Pues mas abiertamente,q en la palma 
Se fuele por el cuerpo, ver el alma.

Recíbelos a todos gratamente 
Con termino cortes, y graue acento, 
Yco n tépladas mueftras de contento, 
-Que todo no fe junta fácilmente:'
X>e donde acompañándole la gente 
Torno el camino breue del absiento, 
0¿Le por la tieíTa,y húmida marina 
Dos leguas,apazible fe camina.

Entrado en la ciudad de la Serena 
El efcogido tercio,y nueua copia, 
Conoce cada qual por cafa propia 
(Según fe vée tratar)la que esagena:
Es tan cüplida gété,honrofa,y buena, 
Que tiene por afreta,ycofa impropia 
3SÍ6  fer en fu hofpedaje el hofpexlado 
0Tqdo lo de potencia rega}|ido.

Allí
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Allí eftuuieron todos ciando cuerda 

A la penofa.y dura del quebranto* 
Que la ferena dulce con fu canto 
Hazeqtodo el mal fe olvide,y pierda: 
En tato a riueftro joüén- fe le acuerda, 
Mouido por vn zelo julio,y fanto, 
De aprovechar el tiepo en lo íiguiéte 
Para que no fe galle vanamente.

Queriendo pues faber que modo auia 
Sobre pagar el Xndit) fus tributos,
Y íi conforme a lacros eíta tutos 
El amo,acerca deílo,procedía:
Echó de ver fu mucha demafia,
Y como andauan todos abfolutos 
Sin regla,fin medida,ley ni fuero, 
Con el anfiofo hypo del dinero.

No folarnente echauan a las minas 
Los diputados ya paraeíte oficio, 
Sino también el perfonal feruicio, 
Hábriétos por las vetas de oro finas:
Y contra humanas leyes,y diuinas,
(q todo eílaua entóces port el vicio) 
Aun no eranreferuados deíta cuenta 
Los viejos tremulofos de nouenta.

E 4  Tam -
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Tampoco el niño tierno fe libraua 

A titulo de ferio,deítos daños,
Que puedo en el dozeno de fus años 
Con la barreta al o mitro ca mi nana: ■ 
La madre con dolor le acompañauá 
Humedeciédo biéyftis,p obres paños,
Y íiempre que la carga le afligía •
En el trabajo délla fu cedía*.

Hermofas dueñas,vírgenes apueftas 
Que era cotéto,y laítima el miradas, 
Lleuauan el fuftentó^y vituallas 
(Por mas cj fuellen débiles) acuedas:
Y por quebradas afperas, y cuedas,; 
Quebrados de fu billas, y baxallas,
Sus delicados pies yuan rompiendo, 
Yalgunavez afágre el radrohaziedo.

Afsí cargadas vierades algunas 
Los encolmados vientres a las bocas,
Y fuera dede numero,no pocas 

Cutías de Con fus rezien nacidos en Las.cunasí*tal Kechu,- Miracl que cargas dos tá importunas,
taque as f Aunq jas triftesfneran mas q rocas) 
pueden Ue rv  ' . 1 . r ,
u a r l c u e j  Y unas q no av dexar ninguna del las 
tas doquie Por no dexar el anima con ellas. 
ra jue va% E n
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En vez de las diademas,y guirnaldas 

Yua el petado yole * y  graue certa, « « /  
Yen trueaue de la lliquedacopuefta, ** **' **
El enchiguado* trigo a las eípaldas.
En cabio de las perlas, y e fm e ra ld a s ,^ ^ ’̂  
Licuaban la inclinada frente honeftay^// ,0- 
Bordada de vnliquor aljofarado 
A fuerca de fatigas deftilado. aros de ia-

S r e  ñas verdes
O que defaforado deíatuero y tr*<¡¿U

Vfado con los pobres naturales, ¿e temij**
O que de impoficiones defiguales depara. 
En ge te q era al fin de carne, y cuero:
O fiempre viua hambre del dinero 
Difsimulada muerte de mortales,
Polilla de las almas gaífadora,
Hinchada fanguifuela chupadora.

Pues como deíla pede vio tocados 
El medico tanfabip,a los Chilenos,
Y q losXíidíGS yuan fiempre a menos,
Ya mas las infidencias,y pecados:
Deliberó con medios acertados,
{Que nuca los q pufo fueron menos) V 
Sangrar aquella 
Tanto de faogre

fiebre mal contenta 

Y viílo
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¡Y vifto que los Indios no tenian 

En todo fu caudal,del cielo ábax®, 
Sino fú propio perfon'al trabajo,
Para lo qué fus afinos les pedían: 

r Y que con tanto pefo no podrían,
So pena de venir con todo abaxo:
Al eminente,y grande mal preuino 
Dictándole Vn éfpiritú diuino.

Mas era efte negocio de coníejo,
Y aunque pudiera bien a todos dalle, 
Quiío de los Teologos tomálíe 
Para licuar fu hilo mas parejo: 
Porque es cómo la dama fin efpejo, 
Es engolfada nao fin gouernalie,
Que naufragofamente da en la cofia," 
Quien corre,fin confejo,porld pofta.

Auierido pues el cafo conferido 
Muchas,y muchas vezes, co letrados 
De limpio zelo,y animó dotados, 
Salió de la confuirá difinido:
Todo en fauor delmifero afligido, 
Lo que dirá mis verfos mal cortados, 
Metidos en prolixas narraciones, 
Dóde es forcofoyr dádotrópe^oncs.
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Mas es cambien forcofo no dexallas, *■ 

Aunque me fon de tato impediméto: 
Afsi por fer verdades las que cuento,
Y no q ueref hazer en elfo fallas: 
Como porque naciera c}e pafíallas 
Vnacontradicion délo que intento,1 
Que es v-furpar el mérito , y la gloria 
Del quela da tan gratis a mi hiftoria.

Mandó que de los Indios,que tuuieíTe 
El auido vezino encomendero,
Para labrar elconcauo minero,
El fefmo foíarnente fe le dieííe:
Y que elle de varones folo fuelle, 
(Guardando al fexo timido fu fuero) 
Los quales a fefenta no llegaííen,
Y que delíexto décimo paílaífen.f

Ordena juntamente que del fruto 
De los veneros fértiles facado, 
Tábien al Indio el fefmo fuefle dado, 
Como en retribución de fu tributo:
Y que qualquier vezino,al eftatuto 
Fuelle,para los fuyos,obligado, 
Partiéndoles el Sabado poítrero 
La dicha fexta parte del dinero.

' ........." Y para
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Y para execucion del mandamiento,, 

(Por euitar efcrupulos,y efpinas) 
Mado qhuuieífeAlcaldes enlas minas 
Hóbres de fano,)uílo,y buen intento: 
Hizo que las comidas,y fuflento 
Licuado por las fuercas femeninas:
A cofia del vezino fueiFe en beflias,
Y afsi no fuefl'en tantas las moleítias.

Mandóles dar comida quotidiana,
Que bié a cada vn Indio le baflafle,
Y que vna res,o mas fe les mataíTe 
Tres dias en los feys de la (emana: 
Conefto pudo hazer,que por liuiana 
La ponderofa carga fe juzgafFe, 
Poniendo mil eífimulos al tibio,
Y a fus trabajos afperos,aIibio.

Afsi dexó los pobres redimidos 
De tantas infolentes vejaciones,
Y de tan infufribles aflicciones, 
Aileuaderavida conduzidos: 
Quedaro muchos daños preuenidos, 
Mudadas muchas fieras intenciones, 
El Indio con fu carga moderada,
Y el amo fu conciencia defcargada.

' O gran
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O gran legislador del nueu'o mundo, 

Zelofo de equidad,y de juíHcia,: 
Primero en la barbárica milicia,
Y en tu feliz eftr ella, fin fegundo: 
Cofufo afsobrd|y pafmo di profirdo, 
Total perfeguidor de fu malicia, 
Perdona el corto buelo de mi pluma. 
Que al pie no llega de tu cubre fuma^

Quando mejor le fepa dar el corte,
Yfi la Parca 00 me corta el hilo 
Yo cortare(feñor)con otro filo,
Tus venturofos lanqes en la corte: 
Mas has de permitirme que los corte 
En traje paíloril,mi propio eílilo : 
Que en elfo, ni ferá el de corte fano, 
Ni bailará tampoco el cortefano.

Rccibe(fi te piaze)agora en tanto 
Efta fegur.a prenda,que te empeño, 
Que yo la facare de tal empeño 
Boluiendote, por ella,fíete tantor 
El vale fofo es effe,y primer tanto 
Coque feras defpues del reído dueño 
En viédome, al querer,co otro puro 
Que agora fera bien boluer al punto.

Auiendo
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Aüiendoyaenlos Indios remediado * 

Lo q dexamos dicho^el jouen tierno 
Pufo los Efpañoles en gouierno,
Yen orden los negocios del juzgados 
Eralo que trayaua,lo acertado 
En cofa no moftrándoíe moderno, 
Poro corrieron íiempre a las parejas 
Su madurez,y juuentud parejas.

Y como íiempre fue de lance en lance 
Habiéndolos mejores,en fu juego: 
Aun no entablóla tierra,quado luego 
Se pufo con el cielo en vn balance:
Al Rey de entrábos vino a dar al cace 
Por fer en le feguir vn vino fuego,
Y fer fus paiTatiemposyy fus vicios. 
Seguir virtud,y perfeguir los vicios,

Faltauaenla Serena, ved que falta»
Pgra que tenga fobra en fu defcueto, 
Él myfteriofo,y alto facramento 
Adonde Dios,y hombre nunca falta» 
Mas con fu caridad intenfa,y alia,

... Haziendo a coftaíuya el ornamento, 
Hizo que defde entonces no faltaife, 
Para que el bien al anima fqbraíle.

...... ..................  " De



D E  A  R. A  V  C O»' D O  M  A  D  O* 4© 
Defuerte q por Dios,.q esAlpha,empie 

Ya píos en todo llena por delate,Qa, 
O bienaoenturado caminante,
Que a fdlo Dios fus. palios endereza:
Y pues lo que lellena por cabeqa 
Va rodo por el mifmo. femejante, 
Confiderad fus obras quales fueron, 
Si alpaíTo delprincípio el fin tuuiero.

No callarán mis verfos vna dellas, 
Aunque de tanto fon indignos ellos, 
Pues elfos traygo yo por los cabellos
Y al cielo por fu s pies fe va aquellas: 
Mas ya que lexos voy de dar c5  ellas,
Y puedo bien .Tentarme junto dallos: 
Direlas por mi rumbo tropecofo,
Y no las callaré como embidiofo.

El hecho fue que quadoel pa del cielo 
En procefsioo al templar fe trayá.,
Por dar exemploal Indio, que atedia 
Se derribo a medir fe con el fu el o:
H aziédo que elpresbytero fin duelo 

-P o r cima del hiziefíepaífo,y via,
Tratádo co el pie fu cuerpo humano 
E.PY* ^  Dios ti atajía con la msnov 

' I -  r  Fus
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Fue vnafto ele humildad auentajada 

Para dexar al bárbaro eníeñad o, : 
Que en las períonas altas de fu citado 
Es la virtud que mas a Dios agrada: 
PueSquánto bien parece la llanada 
En la fublime cumbre del collado 
Parece la humildad alia en la cima 
Del hóbre q es tenido en mas efitina a.

Con el manjar Angélico diuino 
Ouedd la gente llena de confítelo, 
Tno fe vid o mas barrer el íuelo 
El viento arrebatado en remolinó. 
Que como fe deshaze el toruellino 
En aíFomando el deifico en el cielo, 
Afsi tranquilidad el pueblo tuuo 
Ai punto,que efte iol en el eftuuo.

Mas viedo q otros foplos masviolétos, 
Y te m p eft ad m ay o r,fu ri o fia y b r au a 
A todo el Rey no junto alborotaría,

i. Queriéndole bolar por los cimiétos,
Yque la furia fola de dos vientos 
R.ebueltos,y encontrados,lo caufaua,
Da traca el verdadero Dios Eólo
Comoencerrallospor íümaiio el folo.



Lós dos gouérnadores eran eítos, 
Que,fobre ferio en Ghíle>contendia^
Y a canto de perderfele tenian
Pues á romper eftáüan ya difpueftós: 
EnMapochó, y Qmt quimbo, varios 
Los dos fortificados atedia (pueftós: 
Para venir,con ánimos infartos,
De encuétro de caberas, alas l í t a n o s ¿

Eftarfe en la Serena Aguirre qüifó*
Por fer allí el oráculo adorado^
Y Vii.lag.ran déiTotró apoderado 
Eíiada en íviapOchó fobre el auifo¿ 
Mirad agora el íteynó en fi diuifó 
En vifperas de verfe deíToíadó, 
Mirádvn moftrüó aquí cf dos caberas 
Que eftá pára topaf,yhazer fe piecas.-

pero tan buena maña fupó cíarfe 
Aquel varón fagáz en el remedió, 
Que(como íavirtud)fe pufo e medió 
Primero que vinieran' a encontrarfé”*
Y fin alborotar,ni albórorarfe 
(Que para todo tuüo tra^a, y medio) 
Predio primero aívnoyylüego al otra 
Sin (jue fupieran ellos vno de otro.

.. ““ .... . ' * ’ A lu aa
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A luán Ramón embió por Vna vía 

Para que , fin que nadie lo entediera¿
Á Villagran do eftauale prendiera 
Embiandofele preío el mifmo dia: L
Y Aguirre,que a la mano le tenia 
(Aunque penío q nadie le ofendiera) ' 
Prendió por otra parte don Hurtado 
Ponicdole en el puerto a bué recado.

A donde en vnbaxelco guarda eftuuo 
H a ft a  que Villagran también llegaífe, 
El qual,como a fu daño caminaífe,
Bien poco en el camino fe dctuuo:
Pues luegoque la nucua el jouen tuuo 
Mandó que con Aguirre fe jumafíe,
Y que íin parecer en fu prefencia,
VinieíTe a parecer ante la Audiencia]

Salióle Agüirre, en viédo que venia,
A  receñir al bordo de la ñaue, 
Yaundizequeledixo entono graus 
Efta razón tan llena de energía i 
Ya,lo que en todo Chile no cabía* 
Agora en vna tabla folacabe,
M i fé,feñor, vn niño de la cuna 
Nos mueítra alavejez,lo qes fortuna]
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No cuento por menudo todo el cafo, 

Aunque lo principal, aqui va efcrito,¡ 
Porque pararme a todo* es infinito, 
Teniédo fenda larga, y tiépo efeaffo: 
Fuera de que íienefto voy de pifio,
Es porque en lo que refta me remito 
A lo que agoraeferiue el de Louera,
En generalhyfioria verdadera.

Solo(íegun por ella puede verfe) 
Quiero certificar en eíta mía,
Que enello(como en todo)dÓGarcia 
Hizo lo que era licito hazerfe;
Porque con madurez, para mouerfe 
Miro muy bien que cauí'a le moúia,
Y fiempre vio la mira,en efie hecho 
Enderezada al publico proúecho.

Pues embarcad os ya los capitanes 
Mandó que los baxafíe luego a Lim® 
Pedro de Lifperguér,varÓ de eftimss,
Y gloria de los altos Alemanes: 
Limpió la tierra deílos huracanes, 
Metiéndolos en cárceles,y en cima 
Por mas feguridad,les puíovn cerro* 
6 tato,y mas pelado es el deÜierro.

F*  ' Afsí
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Afsi como en foberuios torreones,

Y fiempre fobre alcafares íübidos 
Vienen a dar los rayos encendidos,. 
Dexandolos humildes paredones ; 
Sobre ellos validiísimos varones 
En Chile por pyramides tenidos, 
Afsiento de ambición,y de codicia. 
Cayo derecho el rayo de juíticia.

A mucho mal con ello pufo atajo,
Y" al Rey no ya pacifico, y tranquilo, 
De mas de tres gargátas quitó el filo,
Y a todas,por lo menos,de trabajo: \ 
Por ello quifo embiallos mar abaxo,
Y por feguir al Padre en el cftilo, 
Que a los q en el Piru metían zigana 
Los arrancó de quajo paraEfpaña.

Con ello en ía Serena fe entretuuo, 
Pom o gallar el tiempo mal gallado, 
Halla que a los del feco defpoblado, 
Y7a fu Baílida fiel coníigo tuuo ̂
En ocioallila gente fe de tu u o 
Vn• delicióla mes,eí qual pallado, 

n c k h l  Con todos los cauaIlos,y bagaje 
de'ZtUi** #AMapochótomarondviaje.
~ " Man¿
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MándoTeles, que nada en el paralíen,

Por íer tan regalado,y abundofo, 
Temiendo que.en fu vicio pegajofo^ 
Los cuerpos hafta el anima atafcafsé: 
Sino que a Penco rápidos paífaíTen, 
Lugar vn tiempo rico,y populofo.
Mas por entonces yerm o,y afíolado* 
De folo cuerpos,y aues ocupado.

Adode a luán Ramón rabien mandarra» 
Que en todo cafo luego fe partieíle 
Con todos los vezinos que tuuieífe 
El profpero Santiago,donde eftaua: 
Porque el a la fazon deterrninaua 
Enderezar allá,como püdieííe, 
Metiendofe en el mar emb ranee id© 
Con los que ya por el auian venido.

Para que defta fuerte en lá baya 
De Talcaguáno,que esa Penco jutOj» 
Se fueífen a juntar almifmo punto 
La gente,que por tierra,y mar venia: 
Con efta traca,y orden los embia,
Yel queda co fu gétepuefto apurito, 
Para defocupar aquel afsiento,
Aunque lo contradizen mar,y victo.

F 3 Llegada
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Llegada era del tiempo aquella parte 

Opueftapor dyametro,aleího, 
Quando cÓ gafa mano, el hierro frió 
En pellas,el carámbano reparte:
A la  fazon,que yá por toda parte y 
Viene de monte,a mote el raudo rio^
Y al blanco amanecer feve los prados 
Embueltos en vellones efcarchados.

Quando camina todo con fu funda 
Para quel aguacero no lo moje,
Y afu cho^uela el ruftico fe acóje 
Soltandoelmafobuey délacoyüda: 
La tierra de mil riuulos abunda,
Que en íila  turbia ciénaga rccoje¿
Y  quando por los cerros van agatas 
Rompidas las celeíles cataratas.

Efta callada,y muília Filomena,
Itis fe encoge,Progne fe marchita, 
Erizafe el Silguero en la ramita,
Y de aterido, endulce voz no fucna: 
Alcione falc ya fobre el arena, Y 
La Grulla por el ayre fola grita,
Y la infeliz Corneja eítá en fu playa 
Al marinero manir dando vaya,
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Defgajanfe los arboles frondofos, 

Rendidos al ayrado ventizquero, 
Deícarga ton granizo,el aguacero 
Relámpagos,y truenos efpantofos: 
Vulturno,Cierno, y Africo funofos
Parecenauentar el mundo entero,
Entoldanfe los cielos con nublados 
■Detempeftades túrbidas preñados.

Mas no por fer el tiempo rigurofo,
Y ver al mar entonces intratable: 
Dexó de renunciar la tierra eftable 
El fortunado jouen preífurofo:
Porque para íu pecho valeroso 
No le parece cofa incontraft able,^
Y porque elacudir, do va , con tiepo 
Importa mucho masqel mifmo tiepo®

Afsí que fu rigor menofpreciando 
C o m o  que ya le  incrépa la tardaba, 
Partió fm eíperar a la bonanza,
Que la necefsidad no mira quando; 
Pues ya con fu luzido,y grueffo vado 
De la Serena fale,dulce eftan^a,
Dexandola mas trille en fu partida,
Q ueD idoenla Troyana defpedida.
^  F 4  Po-
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Puheronfe en dos horas con el puerto^ ! 

Adonde íiendo todo aparejado, 
Dotaron el eíleril mar poblado,
Y al fértil capo,hüerfano, y deíierto?
El ayre eítaua luz ido, y abierto,
Solo foplaua elZephyro delgado 
Con que , las corúas ancoras leñadas,
Se le entregaron yelas defpícgadas.

Ya elengañofo tiempo ios alexa 
De la arenofa playa,y fus orillas,
Ya ful can alta mar las baxas quillas, 
Yacadaqual (Jefpuma el raftro dexa:
El cielo,por cubrir lo que apáréxa,
Se efcobra, y barre bié de nuuezillas? 
Bordandofe de efcamas,y celajes.
De rubios arreboles,y follajes.

Todoles fauorece,y dalamanp 
El viéto es largo en popa,e¡ mar bona 
Señales harto ciertas de mudanza,
Y de q aura defquite en otra mano:
AJ Puerta Jacobino dan de mano,
1  emiendo,que íi llegan a fu eíJanga,
Y dan entrada al ocio,y fácil vida.
Será dificultofa la falida.

Pue§
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ppes Como de arrecifes,y baxios,

Y mas que de la fiera ladradora 
Tan por fa mal, de Circe comedora,

•Pe Mapochó fe apartan losnauios: 
Ájuergue de holgazanes,y baldíos, 
Adonde el vicio a fus anchuras mora,
Y tierra do fe come el dulce loto, 
Que al filo de la guerra tiene boto.

Es la vado fa Sy rte donde encallan,
O todos,o los mas gouernadores,
Y adonde por hablar cofas Ü amores, 
Las del guerrero adultero fe callan, 
Do como la dul§áyna,y rabel hallan 
No quiere fon de tropas,ni atabores, 
Ni dar en cabio,y trueque <f vna vela, 
Amanefcer dos mil en centinela.

Es vna Circe pefsima que encanta, .
Y en animales fordidos transforma, 
Es lacadena?grillo,cepo,y corma, 
Q ueelbrio ,y fuerza béliica quebrara 
Es la Sirena mélode,que canta
De quien fagaz el ítaco fe informa,
Y atado al maftifioye defde afuera, 
Enfordeciendo a los de más cocerá.

F £ Huye
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Huye como del fuego deí regalo 

El auifadojouen, porque fabe, (fuaue 
Que entre el bizcocho azedo ,ypan  
Ayfiéprc mas quelüzido interualo: 
Es alos cuerpos ágiles tan malo 
Como el pequeño Remora alanaue, 
Que en fu nauegacion la tiene a raya 
Por mas veloz,y rápida que v aya.

El regalado es beília que fe empaca
V n harto gauilan,baxel gorrero,
Y el ocioycenagafy atolladero,
Do co ñ  dificultad el pie fe faca:
Es arenal en que anda virtud flaca, 
Ypafto dóde elvicio enluzia el cuero 
Bofca)e,y arcabuco mal diftinto, 
Difícil,y entricado labyrinto.

Y  aunque metido en effalir Tupiera 
Con el prudente ouillo de Tefeo:
No quiere andar en circulo,y rodeo* 
Sino feguir derecho fu carrera:
Quel animo do eftá virtud entera 
No folo ha de vencer el mal dedico: 
Sino quitar la caufade engendrallo, 
Pues lo mejor del dado es no jugallo.

Por
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Por efto don Hurtado no fe llega

Alpeligrofo vado con fu armada» 
Mas a la yerma Penco enderezada 
Con viéto largo ,y profpero nauegai 
Néptuno eftá mas llano que vnavega 
Alíe garando en todo la jornada,
Por donde aunq era la rga , fin fentilla 
Se ven apiqué ya de concluyila.

Mas porqnunca bien,fin mal concluya, 
Y no nos aífegure el buen eítado,
No bien el fol feys bueltas auia dado, 
Quando también fortuna dio la fuya: 
Q quá de vidro que es la gloria tuy* 
Caduco mundo báculo c afead o, 
Adonde bien lo paga, quien fe arrima 
Pues dando,al fin,en vago fe laítima.

Que de horas malas das,porvna buena? 
Porvn granillo de óro,quáta efeona? 
Por el adarme,y átomo de gloria, 
Que bié pefadová el quintal de pena:
Tu mano ya fe vazia,ya fe llena, 
Como los arcaduzes de la noria: 
Aunque por fer menor el del cotét® 
Sin agua fuele eftar la bóca al viento. 
-  - ~ O fuéf-
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O fuefíe rebelión de Infortuna,

Oya por el rigor di crudo hyuíerno» 
O porqya tf ébidiael mifrno infierno 
Cotra efite grá varo fe hizieíTe a vná: 
O ya por mal infloxo de laluna,
O por la voluntad del Padre eterno» 
Que con la piedra toque de cobates 
QuifieíTe deícubrille los quilates.

De fufca nuuezilla mal cuajada 
El velo celeílial fe vio mancharle» 
Tras quien corrieron otras a jutarfe» 
No pareciendo en fu principio nada: 
Mas vele a pocas horas aumentada 
Tenderfe de manera, y  condenfarfe» 
Que dexa al cielo puro , y  efpejado 
Yadeefcurana lóbrega empañado.

Perdiéronle de villa en vn inflante,
C 5  q tabien los nueílros la perdiero»
Y folamente,a colla Tuya vi,eron,
Qua preílo fe demuda el bue femblá** 
Embueltos en furor deííeme'pte (te: 
Los vientos de fus cárceles falieron»
Y alantes llano piélago lanzados 
Hicieron cordilleras» y collados.
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Que como canto tiempo eftuuo preíla 

Su furia procelofa,y repentina, 
Quando la vieron fuelta en la marina 
Molieron todos juntos de repreíFa: 
Pues danfe en el rodezno tata prieíTa, 
Que el marya Suelto en cadida ariná^ 
Sin que eíparzirfe pueda por elídelo, 
A cada bueltá falta para el cielo*

El claro fol fe fue,y la noche efcura 
Batiendo al mar fus negras alas vino 
Con vn defaforado torueliino, 
Armado de granizo,y piedra duraí 
La grita,el alborotosa preíTura,
La turbación,el pafmo,el defatino, < 
La amarilleé del roftro ya difunto,
Se apoderó de todos en vn punto.

Ya la menuda arena hierue abaxq,
Y arriba las foberuias ondas braman,"
Y a fobre lo mas alto fe encaraman, 
Yabueluen defgalgandofe a lo baxo: 
Parece que fe arraca elmar de qua^o,
Y que fus aguas frigidas fe inflarán , 
Marchado en efquadró de c iecto , en

, A  dar aííalta al calido elemeto. (cieto 
l - ---------- -- ~ ' por
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Por medio del frenéticas pretenden 

A todo fu pefar abrir carrera,
Para mezclarfe alia en la nona esfera 
Con las parientas aguas,q alíi peden: 
Porque del fabricado rnüdo entiende 
Que^quiereya boluer, ay taino quie- 
Sin q le quede ripio fobre ripio ra, 
A la cantera tofca delprincipio.

Que como para el bien de los humanos 
No fufre Dios al mar, por mas q bra- 
qpor el ancho fuelo fe detrame,(me* 
Quiere tomar el cielo con las manos: 
Y fobre fus afsientos foberanos 
Pide que! baxo fuyo fe encarame, 
Porque fino,fegun fu vientre hincha 
Rebentará por medio con la cincha»

Toda la culpa tiene el viento folo 
En dalle auilantéz,orgullo,y alas,
Para que ofado fuba fin efcalas 
A remojar allá la crin de Apolo:
Gime tronando el vno,y otro Polo^
Y las efpeífas nubes, antes raías 
Se vienen ya cerrando de manera, 

a?.SÍcípcai an codala vifera.
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En vnaeicuridad tempeíluofa,

Y en vnarempeftad efcura, y  fría 
Se ve la atribulada compañía,
Ya de fu fin mas cierta,que dudofa: 
Ninguno por intrepido repofa,
Que el de mayor esfuerzo,y ofadia, 
Como fe ve en tan afpera tormenta, 
A lifta(para darla á Dios)fu cuenta.

El duro,y trabajado marinero,
Qjje nunca foflegó ífn fobrefalto, 
V iíto del temporal el fiero affalto 
Salta de entre fus cables el primero: 
Ya trepa por el cáñamo ligero,
Yafúbito aparece enlomas alto, 
Yamueíl:ra,porvn cabo folo afido 
El cuerpo Cobre el agua fufpendido.1

Embueluefe ya el ayre eícuro, y vano 
En vozes del amayna,tras el hi^a,
Y el chafaldete,bra^a,troca, y  rri^a 
Se cubren de curtido puño,y mano:
Y a có ia efpada en ella el Euro in Can©
Haze con los demas eílrago y rî a,
logando,y efgrimiendola de fuerte, 

g^p.e &ple el la muertej 
A orea
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A or<p claman vnos,vira,'vira.

Amura,que fe vee la arena gordá, 
Otros arriba,amayna,tern,$abordaí 
Que eftá el furiofo mar embuelto éil 
Elvno fm color al otromira, (ira:- 
La gente a puras vozes ella farda, 
Atónita,coirfufa,derramada,
La mas reblando en píe,y arrodillada'*

Las yertas rocas miran por vn lado 
Con duro ceño,y aípero Temblante', 
Por otro al mar foberuio,y arrógate, 
R e b u elto, rem o u i d o, y eleu a d o: 
Arriba de rigor al cielo armado, 
Abaxo los ab i irnos por dejante, 
Mirad ía trille ñaue q ella en medió 
Etique tendráefperanca de remedio.

Quien a la religión fe ofrece etí voto, 
Quié eUfaüor diurno apriefla imioca, 
Quien co el facro fymbolo enía boca 
De todo coraron eftá deuoto:
Qual mira atento el roílro del piloto, 
Porver íi fu triíieza es mucha,opoca, 
Qmaleo fu eftrecha camara íe efe5 de 
Qusriedo allí morir hnverpor dode.

~  Oye

i
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Oye de afilias vozes,y lamentos, 

JLosgolpés,los turbiones,lasgrupadas 
Queal Vulturno,y C ierjo reforjadas 
Confunden los diílintos elementos: 
En vano faenan lúgubres acentos* 
palomas, a la ridos, algaradas:
Pues no las oye el mar embrauecido 

. En fi de fu fragor enfordecido.
Turbafe y a e'1 piloto,y marineros,

No íaben donde yran, ni dode acuda, 
Por ayudarle mas,fe defayudáñ, 
Pairan atropellando paíTageros:
Los ayrés mas indómitos, y fieros 
De fu te fon Vrí punto no fe mudan, 
Hinchadoalmarco foplos prefurofos 
A echaile de fií afsiento poderofos.

Ni cabo,ni filáciga parece,
C o r d e 1, a mar r a, ca b le, n i a ta d u r a, 
Laéfco.tá quiebra,rompefe la mura, 
Timón,entena,y mafiil desfallece:
La luz,con que eí aguja refplandecej 
No efta.ua en fu bitácora fegura,
Que todo lo bolcaua, y facudia 
El huracán furiqfo?y trauefia.

G Cre*
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Creciendo va el temor,el viento carga 
En ia deshecha,y rábida tormenta.
No ay mas q déla dulce vida cuenta, 
Según al ojo eítá la muerte amarga.
Ya gritan alijar,ya íe déícarga, 
Y aTetis queda rica,y opulenta 
Co mil prefentes dados por íoborno, ;
Mas ella da bramidos en retorno. •

Ya va por las marítimas dehezas 
En confu (ion, y laílima boleando,
El dote que dioLima al fuerte vanelo, 
Mas rico que las Dárdanas riquezas: 
Blafonesde mil célebres prohezas 
Se ven íobre las aguas yr nadando, 
Con que fe torna ya la mar miaña 
Vna viftoíá tienda y tarapna.

Parece defgarraríe el alto cielo,
Abrir fe entre las olas el profundo,
Y la compueif a machina del mundo 
Deshecha derramarfe por el íuelo; 
Sale,con el efeuro,y negro velo ^
La bláca efpumazon del mar fecüdo, 
q 5echádo mas centellas q vna fragua, 
En el ímp y reo mete fuentes de agua.;

~ Las
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las jarcias con las gúmenas rechinan, 

Cruxe la tablazón, y íllua el viento 
Losmaftiles fe arrancan de fu aísieto, 
Las gauiashechas arco al mar fe indi- 
Reíápagos,y truenos defatina, (na: 
En̂ cucutos de agua priuan del aliéto, 
Alfin , el Orbe todo afta endiícordia,
Y nueftra gente a Dios rnifericordia..

Porque,Neptuno, agora tanto enojo? 
Porque tu furia llega a tal eftremo? 
Pues guarte no rebiétes,que lo temoj 
O mueua tu preñez por íblo antojo: 
Aquí no va quien hizo ciego el ojo 
Del Cyclopé tu hijo Polifemo,
Mas otro, que por dar a ciegos viftá, 
Tus muros quilo étrar a efcala viña*

Y á ti feñor de la Infula ventola,
Que bien de tanto ma,¡ fe te acarrea? 
Ofrecete otra Ninfa Deyopéa .
La vengatiualunopor efpofa?
Y tu del falto amor laíciua Diofa, ;
A quien la Cypro envi&imas humea. 
Quieres delfol,en otro fol vengarte, 
Por lo que publico de ti con Marte?

G ¿ Y tu-
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Y tu rebuelto mar defde la arena 

P re fumes yr en eíla nao metido 
Quien D io sp o r no le auer obedeció 
Tuuo depoíitado en la Valiena? (do* 
Pues fa be que la ñaue no va llena 
Si no de aquel mancebo efclar<?cido, 
Que de fujeto a Dios,y alPadre fuyo-, 
Se vino a fujetar al furor tuyo.

No quádo Troya en fuego fe tornan a> 
Y la ciudad de Romuío fe ardia.
Ni quando la violenta compañia 
El vn lugar,y el otro faqueauai 
Tal confuíion,y eílrépito fonaua,
Ni tanto daño,y laílima fe vía,
Ni allí fu llama,y faco, a lo quefieiito, 
Caufaron lo que aqui lamar,y viento.

Grade eslarefracci6,grandeel ruydo, 
Quando los toruellinos procelofos 
SacudengrueíTos arboles frondofos 
En el opaco bofqueentretexido: 
Mucho alborota,y faca de fentido 
La vez que por lugares populofos 
De noche vn terremoto fobreuienep 
Mas para comparallo corto viene. ^
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Ño Tiento lengua humana que declare 

La defiguai borraíca rigurofa,
Ñi en quantas vi jamas he vifto cofa, 
A que perfectamente fe compare:
Mas íi comparación de fe baftare,
Y por común a cafo no es odiofa,
El infernal tormento folo alcanza 
A fer de vna tormenta femejanca.

Porque el rebato,eltráfago, elruydo, 
La prieíÍ3,confuflon,y griteria,
El palmo,la congoxa,y agonia,
La pena deíle daño,y de fentido,
El mar furiofo , el victo ebranecido, 
El cielo,que de efcurono fe via,
Era figura al viuo traíladada
Del Orco negro , y lóbrega morada.

En elfo vn cerro de agualeuantado, 
Que amenazando al cielo fe venia, 
Enuifte al galeón de don Garcia, 
Cubriéndole del vno al otro lado; 
Apenas fumergido,y anegado 
La punta de la gauia defcubria,
Tragaro agua,y muerte los de détro, 
Iuzgádo aquel por vltimo recuétro.

G 2 Mas
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Mes p|® al fin el golpe,y trago azedoj 

Y (ale íacudiendofe la gente,
Al tiepo que otro mote mas potente 
Le encara co mas ímpetu,y denuedo; 
Efperelo fu nao, que yo no puedo. 
Por no tener collado íuficiente 
La rota nauezilla de mi vena, 
Meneflerofay a de dar carena.

C A N -

oír
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la tormenta, y como do García , llegado a la baia 
de laConcepció, toma puerta en la ysiade Talca 
guano, adóde eíU dos mefes efperando los caua- 
líos ,ha.íba cj conftreñido de la necefsidad, paila a 
Ja tierra firma-, liaziendo en ella vn fuerte , en el 
qual recogido con fu géte aguarda la q por tierra 
viene. En el ínter fe junta córra el todo el infier
no en cófuita genera!, y d.eibt.Tale Megera a dar 
auifo. a Caupolipan de ía oportunidad y buena 

coyuntura que tiene,para dar (obre el nueuo 
fuerte,y deftruyiíe antesq^e le lle

gue el Cacorro,que efpera*

l 'N G V N O , por gafhdo que 
fe lienta

Véndala faya verdea fu efpe» 
ráp ,

Sabiendo?que es la fubita mudanza 
Majar,de que ella vida fe fuílenta: 
No dude querrás ante de tormenta 
Ha de feruirfe podre de bonanp,
Y menos del fauor celeíle dude,
Pues quando todo falta, Dios acude.

G4
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En dar trabajos tiene tal efti'lo,

Que,como efgremidor dieftro,y gaS 
Al fecutar el golpe dYde llano, (laño, 
O toca blandamente con el filo:
Y bié que alguna vez alargue el hilo, 
Por dode el hobre cuelga (f fu mano, 
Dexandoíe que eftire de la hebra, 
Pero jamas de parte fuya quiebra.

Es la tribulación (fi bien fe aduierte) 
Vn disfrazado bien,por mal tenido, 
En vez de fer amado,aborrecido,
Es vida en trage, y hábito de muerte: 
Esmueftra para el ancho pecho fuer 
Alarde para el flaco,y encogido, (te, 
Es vna enfermedad que no inficiona. 
Mas donde la virtud fe perficiona.

La roca de las ondas acotada 
Predica la firmeza que foftiene, (ne,
Y a defcubrirfe limpio elgranov ie- 
Quando la rubia efpigaeftá trillad?: 
La citaradelmufico tocada
En alta voz pregónalas que tiene,
Y fiel trabajo duro al hombre toca 
Se ve fu fortaleza mucha,o poca.

. • ... Y- 1 " Afsi
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Afsí que aduerfldades, y aflicciones 

So guerras, dóde el Rey fllcielo ébia 
A los que de fu van-do,y compañía 
Procura dar enfeñas, yblafones:

* Y defto.s iluflrifsimos varones 
Es vno el generofo don García,
Qne quato mas el piélago le cubre, 
Su leuantado pecho fe defcubre.

Bien que lo fíente a vezes apretado 
Con ver que la tormera va creciedo, 
¥ el animo a los fuyos falleciendo, 
Que es loq mas le aflige en tal eítado: 
Mas quato mas ceñido, y eftrechado, 
Su corayon mas alto ya fuñiendo, 
Gomo la fuente amenos fabricada 
Por atanor e Arrecho encaminada.

Su capitana enhieífa ep lo mas alto 
Taladra las eíbrellas con la punta,
Y a con el alto Iupirer fe junta,
Ya copiaron fe pone en prefro falto: 
Qual Aguila,que Azores dan alfalfo, 
Ligera da vna punta,y otra punta, 
Afsí tan rauda fube,y rauda baxa, 
Tratándola los vientos como paja.

G f  Sobre
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Sobre el eftremecido camarote

Sereno*y firme el louen parecía, 
Diziendo alcielo , fi es por culpamia 
Tan áfpero caftigo,y duro acote*.
Sin que (Señor) el mudo fe alborote* * 
Ni muera efta innocente compañía* 
Que folo va a plantar tu fe (agrada* 
Leícargue en mi la furia ct tu efpada.

Mas qnado alia en lo hodo de fu pecho 
Al cielo deífa fuerte hablando eífaua* 
Aquel turbión * ebuelto en y ra bi atsa, 
Se vino al vafo trémulo derecho: 
Cerró con di en Ímpetu deshecho* 
Rompiendo có la fuerza que lleuaua 
La efcota del trinquete yerta,y dura, 
Gon otro gruefio cable de la Mura.

No para en ello el golpe defmedido, 
Que el rápido furor con que venia 
Dexó fin el fiador^que lo tenia*
Al puño del trinquete defafido,
El qu al (fu ce fío raro nunca o y do) 
Como fin orden fuelto difcurria* 
PaíTópor cimael ancla raudamente, 
,Trauando fu Eenáz*y como diente,

, ~ T : “ ftrcf-
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Preílóle talbayben, y fuerza el viento, 

Que eftando tan aíida,y amarrada, 
Mas fácil que fortija,a la pafíada 
Se la lleuó,atrancada de fu afsiento: * 
Y con arrebatado mouimiento,
Ya de la vela el ancora colgada,
Por vna,y otra parte daña,ofende, 
Quebraría, defcoy unta, rompe, hiede.

Con ella Tramontana montantea, 
Haziendo a cada buelta calle, y pla^a, 
Efgrimela Aquilón como vha rna^á, 
Que los maderos frágiles golpea:
El'Abrego furiofo la bol-tea,
Yquato encuetra parte,y defpeda^a, 
Bóreas la juega baziendola q zimbre, 
Como delgado juco,y fiada mimbre.

Qual anda la pelota facudida 
En rápido,y reciproco meneo, 
Saltando con furiofo deuaneo 
De la pared,y mano refurtida,
A fuerza del impulfo rebatida,
De bote,de cotin,y de boleo,
Defta manera el ancora fe andaua 
Haziendo buena c liap  do llegaua.
1 ; No



C A N T O  Q V A R . T O ,
No es fábula,ni poética figura,

Ficción artificiofa,ni ornamento,’
Si no verdad patente,la que cuento, 
Ques de lo q fe precia mi efcritura:
Y deuefe entender que tal hechura 
No fofamente fue del m ar, y viento, 
Si no de aquel diabólico Veftyglo, 
Que fiépre nos perfigue en eftefiglo.

El por fu mano el ancla defamarra,
Y quiere hazer ya piezas elnauio, 
MasDios,q e el focorro no es tardio, 
Con folo fu querer le pone amarra: 
Haziendo que la dura, y  corúa garra 
Lleuada por aquel ventofo brio, 
Afierre del vaupres tenacemente, 
Prendiendo en el fu furia delínquete.

Como el que eftando ya para abogarfe 
C6 todos quatro mufculos batiendo,
Y en vano el agua liquida hiriendo 
Sin efperanp cafi de faluarfe:
Si a dicha topa vn ramo en qtrauarfe 
Sofsíega el cuerpo madi do,y tremé - 
Afsi fue ñaue,y gente foífegada (do, 
Defpues de vcía,y ancora trauada.

Con
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Con el dichofo cafo repentino 

Tan p relio fue en íalir el defeotento, 
Ya entrarle por las almas el cometo, 
Oue huuiero tí chocar en el camino:
Y deíle golpe atónita,y fin tino 
Eíluno nueílra gente en detrimento, 
Halla que vencedora la alegria
Del todo calentó la fangre fria.

Leuanta el roílro al cíelo foberano 
El general,y en lagrimas deshecho 
Refiere aDios las gracias cffle hecho, 
Reconociendo que era de fu mano:
Y íiibitQ,por mas quel mar infano 
Entonces íeuantaua el ronco pecho, 
Comienza,con la veía ya tomada,
A gouernar la ñaue quebrantada.

A la vezína coila dieron lado,
Que peñafcofa,y hórrida fe vía,
Y á or^a enderezando reTa vía
Se bueiüen a fu rumbo comentado: 
El enemigo viento mas ayrado,
Y las preñadas ondas,a porfía
De nueuo los c5 baten,y contraflan, 
Mas cqtra las deDios?q fuerzas bailad



C A N T O  QV A R. T Ó,
Que ellouen apefar de todo ei reftcr 

Nanega el de la noche tem pellín a, 
Luchado coneÜyreyy agua efquiua,, 
Al ímpetu de entr-abos, cotrapuefto: 
Halla que el mato lóbrego, y fundió 
Del hombro de la tierra le derruía,
Y dexa deícubierto aquel tocado 
De perlas,y de aljofares quajado.

Entonces quando el gárrulo grumete 
Cantando faludaua el claro día,
Se defcubrio a los ojos la bata,
Que por laC5 cepci5  fus aguas metes 
Cacaron luego a popa fu trinquete 
Con el deuido gozo,y alegría,
Y antes q el íol fu luz v uieire abierto 
Laucaron las amarras en el puerto.

Surgióla rota aromada en Talcaguano, 
Iíleta,bten de fierras amparada,
De algimos póbres Indios habitada, 
De pococioso,en guerra,ymenos ma 
Adpde clefpunloÍQ mar infaiio, (no:

, Haziendoíe vna placida enfenada,
A 1 oChaiialeshuefpedes acoge,
Sin que mareta,o viento ios enoge:

... Afs?
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Afsi como en la negra,y dulce arena 
El ancora hincó fu duro diente, 
Aleando mil albórbolas la gente 
Se oluida del afán paífado,y pena:
Mas antes que falíaííen,les ordena 
El cauro general chrifirianamente,
Que como no los dañe el enemigo,
En todo fe le haga trato amigo.

Con ello los bateles botan fuera,
Y dentro nueftros milites metidos 
De las feguras armas preuenidos 
Saltaron en la folida ribera:
Adonde,porv na afpera ladera 
Los barbaros Menos recogidos, 
Baxaron de tropel co mano armada 
A defender fu tierra faiteada.

Mas erafeomo dixe)triíhe gente, 
Deefcuro nóbre,y numero pequeño, - 
De eftrecho coracon,al fin lílefio,
A donde el miedo eil:a feguramentes 

al si no bien llegaron rrete afrente 
A ver de ia contraria el duro ceño, 
Opado copiado aquel orgulló,y brío, 
.Qmfieran verfe lexos-del n^sip.

Pues j
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Pues como el efquadro llegaíTe al puer’ j 

Do eftaua nueftra gente recog;óa?(to 
En el primer furor,y arremetida 
Cayó dvn  arcabuz,Vn Indio muerto: 
En viéndolo , fin orden,íin concierto 
Los otros fe pulieron en hiíydá: 
Dexádo a íu defpecho libre el paíTo, 
En fe de fu temor,y pecho efcaflo.

Verdad es que en el tiépo déla bruma 
Eílan los moradores de la tierra 
Tan torpes para el vfo de la guerra, 
Como para bolar mojada pluma:
Y como no ie entienda , o íe p reí unía 
Ser ínteres crecido el que fe encierra 
En dar aífalto,entonces,o batalla, 
lamas fe mouerá 5  hyuierno á dalla. ¡

A tal fazon los bárbaros fofsiegan 
En fu galpón de paja, o rudo rancho, 
Do arrima la macana , y el rodancho,
Y al elemento cálido fe llegan:
Los vibradores arcos, de que juega, 
Ahorcan de la eftaca,o medio gacho, 
Hafta que viene el tiempo del eílio , 
Có q entra en calor,esfuerzo, y brío.
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Xitís nsieftros?en adiendo derramada 

Aquella amedrentada compañía* 
Sacando de las ñaues lo que aula.
Si alguna cofa el mar auia dexado:
En fuerte pueílo , y íltio acomodado 
Plantaron k  tremenda arriíleria, 
Haziendo el general que fe foítaífe, 
Para que el Indio,oyédola,temblaíle.-

Mas los de Talcaguano,como vieron 
La bélica nación allí venida, 
Apercibieron luego fu partida 
En Góndolas, y balfas que.tuuiérort 
Sus hijos,y mugeres los íiguieron, 
Üpxando íbterrada ía comida,
Y las defiertas chocas, y moradas,
Ya d los proprios dueños, faqueadas.

Algunos , que en el pobre alojamiento 
Nueífros exploradores alcanzaron, 
En Efpañoles pechos eflrañaron 
El blando,y amigable tratamiento: 

v v  en id os ante el graue acatámientOj 
B el nueup Apó, q atónitos miraron, 
Les dio comida, ropa, y  otros dones, 
Moukndolos con obras,y razones.

H La
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La cifra dellas fue certificallos, |

Que folo era fu blanco,y fu motiuo, 
Hazer q conocieífen vn Dios viuo, j 
Quequifocon fu fangre refcatallos: 
T que fe cónfeíTafíen por vaflallos 
(Cófometer alyugo,ei cuello altiuq) 
Del facro don Felipe fin fegundo, 
Monarchavniuelfal de todo el mudo»

M olí roles por el titulo,y derecho,
Que los Chriftianos efio pretendían, 
En efpecíal de aquellos, que fe auian 
Apollaras ( defpues de fieles) hecho» 
Propufoles el publico prouecho,
Que , dando al R.ey Ia paz,ricibirian, 
Co los terribles danos, q en fu tierra 
Caufaua el vfo fiero de la guerra.

Añade al fin,que en nobre,y en perfona 
Del foloinui&oRey de losHifpanos, 
Si mas no toman armas en las manos 
Por las tomadas antes les perdona. 
Mas qfi(defpreciado fu corona)(nos, 
H iziere cruda guerra a los Chriítia- 
Seles aura de hazer a fangre,y fuego, 
Sin darfeles minuto de fqfsiego.
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jDcfpachalos con eíto libremente, 

Embiandolos en paz enriquecidos^
Y áelloj-al parecerjagradecidos,
Mas yua lo fecreto diferente:
Los nueftros en el íitio competente 
A l tiempo criminofo preuenidos,
Temiendo fu rigor,y fus ofenfas*
Leuantan ya reparos,y defenfas.

Quié él deíierto aluergue traílornadtí 
En termino mas breue q de vn hora, 
Cargado boeíue, y crefpo de totora, 
Dóefbtnlás camaradas aguardando:
Quien con laverde juncia rumorado, . . .
Quien con la feca* paja cortadora, *
Quien por alia cubierto de carrizo 
Mas erizado ahorna que vn erizo»

A l talle que en aquel fefliuo dia 
De Palmas,y de Olinas coronado,
Quado en 1erúfale á Chrifto entrado 
Celebra fu Romána Igleíia pía:
Hierue el menudo pueblo por la vía,
Aui-édp el bofque, y felüa deípojado^
Y a cofia fuya éfpeífos,y ramofos 
Al templo van en trulla prefíurofos,

H i
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Afsilos Efpañoles van,y vienen. ^

Embuebes en ahítas,y en bullicio, 
Háziendo de albañiles el oficio,
Ya ^líelos materiales juntos tienen! 
Otros que nada en eíto fe detienen, 
Por fer de tienda, o toldo fu feruicio, 
Se ocupa en lo que es mas ordinario, 
Sacando el aparejo neceíTario.

Qual hiere el pedernal fogofo,y duro, 
Apacentando el fuego entre la y  tica,  
Qual por coger del agua dulce,y freí 
Dala celada al claro arroyo puro:(ca, 
Qual,de la aguda hambre mal feguro 
El auezilla caca,el pece pelea,
Q uien  tu ella el trigo , quien elmayz
Y los agudos diétes exercita. (cófiu.

Lo mas de fu corporeo nutrimento / 
Es húmida fe mi lia mareada,
Del brauo mar ..penas perdonada. 
Por no la auer tenido amano el vieto»
.Tan poco fértil es aquel afsiertto, \
Y auaroen íi,que noay facalle nada, 
Que firua de refrefeo a la comida 
Anexa, y aunque poca,deílabrida»
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No folo tiene falta de frutales,

A donde la íílueftre fruta crece,
Mas aun de los efteriles carece,
Ora plantados,ora naturales:
Ni alli fe ven humildes matorrales, 
Ni yerua leuantada fe parece,
Sino tan rafo todo ala redonda,
Que no ay adodevn paxarofeefcoda»

Es infecundo el litio, de manera 
Que Chile puede bie llamarle ageno,
Y fí es lugar legitimo Chileno,
De fu proíapia fértil degenera; 
Adonde no ay quebrada,ni ribera 
En que Fabonio,y Zéfíro fereno 
Parleras aues,arboles, y fuentes
No tengan como en extaíis las gétes.'

Sola ella parte fue fin hérmofura, 
Porque fayeion no tieneque lo fea, 
Mas fiépre oí dez ir, que a la mas fea 
Le tiene Dios guardada fu ventura: 
Pues el de fefo, y  no de edad madura 
La quiere,la viíita,la paíTea,
Y mereció,de todo aquel afsiento 
Ser laprim era en dalle alojamiento.

H 3 Aun-
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'Aunque ella deíle bien de fe onecida,' 

Como le-tiene en cafa,lo defdeña, 
Moftrandofele efquiua,y zahareña, 
Seca,enfadofa, libre?y facudida: 
Quiero dezir quá dura es la acogida 
Pues no produze aún genero de leña, 
Ques Falta grád,esvn trabajo eterno, 
Ymas en la fazon del crudo inuierno,

Mas como cafi nunca,en lo que haze 
Naturaleza prouida coxea,
Y no ay necefsidad,que no proue-a 
Por el camino,y modo que le plaze; 
La falta de la leña fatisfazc 
Con otra(quie aura que me lo crea?) 
Tánéfquiíita,rara,y peregrina,
Que no fe y o fiPlinio la imagina,

Hallofe toda la Infula fembrada 
En copia tal,cardumen,y caterua, 
Que en abundancia frifa co la yerua,1 
de v n género de piedra encarrujadas 
Lá qnal vna cotí otra golpeada 
Produze viuó fuego,y lo conferua, 
Sin qué fe mateen mas demedio dia, 
Que tanto tiempo en Elo oeua,y cria,



DE ARAV C O  D O M A D O ;
Con eftos pues, mejor que en finabrafa Máiifá 

De * Pacayales tronos procedida, ¿e ^  J
Guifauanueítra gente fu comida d tr,c ¡o r
Mal fana,mal íabroía,y bienefeafa: c a r b ó n  d e

Mas todo efte trabajo lufre,y pafa, Us ludias,
Y la brumal crudeza defmedida 
Con ver q yedo en todos por delate,
Les mueítra el íoue ledo fu fembláte.

En prueuas,y exercicios de la guerra 
Los habilita,ocupa,y entretiene,
Por engañar al tiépo, mientras viene 
El efperado exército por tierra:
El quaíjpor el rigor quel cielo encie-
Y a fuera dé lo juño fe detiene, (rra,
Mas caminar tres leguas cada dia,
A todo rebentar no fe podia.

Los ríos de fus madres arrancados 
Sus cfpaciofas margenes bañauan,
Y arrebatadamente fe lleuauan (dos:
Los grueífos trócos, y arboles copa- 
Por lodos,y caminos efponjadés 
Las entumidas beíliasatafcauan,
Lo qualera diículpa conocida 
Parala dilación de fu venida.
,.";f H 4 Dos
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Pos mefes don Hurtado los aguarda, 

Sufriéndola efeafleza defteafeiento,
Y al inclemente cielo turbulento (da: 
Embuelto é fu aguadera efcura, y  par 
Mas viéndo lo queelfido capo tarda,
Y que le va faltando bafíimento, 
Pallar atierra firme determina, 
Dexando aqlla infólida , ymez quina.

Para que e fiando mas la tierra adentro 
Pudieííe dar fauor al vando amigo,
Si acafo con el bárbaro enemigo * 
TuineíTe en el camino algü recuétro;
Y deuifar el animo,y el centro 
(Poniéndoteala mira como digo)
De lo q fe trataiTe en el fenado, (do. 
Que efto le daua entóces mas cuyda-

Conefte fin fe embarca,y toma tierra, 
Enfédc vna cerrada noche obfeura,
Y de fu clara,y profpera ventura,
En el riñon,yfuer^a de la guerra: 
Ciéto/y ochenta elvado fuyo ¿cierra,
Y con tan poca gente fe auentura 
Acometer erríprefa no efp erada, 
Himenps qüedihcilarrifcada; *

■ “•' Y ~ Fue
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Fue digna <k fu pecho tal hazaña,

Y de que fe eternizo entre la gente, 
Entrarfe fin cauaílos libremente 
FWfendo al enemigo la campaña: 
Mas e l ¥,alor,que íiempre le acopada 
Encoraron tan ancho, no confíente 
Verfe recluío agora,y eíFrechado, 
Yíiédoelpropriomar,eftarfe aislado.

La exhalación del rayo , que encedida 
No cabe en elangofto, y pardo feno, 
Le rompe ai f i n f a l e  con el trueno 
Tras vna rauda Furia defmedida:
Afsi por no venir a la medida 
PelIouen,el marítimo terreno; 
Mino a romper con el dificultades, 
Tronando hafta las vltimas edades.

pues no bien aliento en el fuelo duro 
Los p ies , que yaboíaron de la barca, 
Quandola tierra atentamente marca 
Bufcando fino, adodeal^arvn muro; 
Hallóle á fu propofito feguro,
Y aun el mejor de toda la comarca, 
Adonde quifo luego hazer el fuerte, 
Para e fp e r a r en el fu buena fue n  e.

*' H 5 Sobre



C A N T O Q V A R T O ,
Sobre vna verde loma,en cuya cumbre 

Se forma vna tendida mefa llana, 
Que con el agua plácida,y humana 
Aconfejapdo eílá fu pefadumbre: 
Antes que difüdiera elfol fu lumbre 
Al frefeo defpuntar de la mañana, 
Amanefcio fubido nueílro vando 
Con arboles la cima coronando*

Por vna parte el mar con fu hondura 
La tiene defendida,y amparada,
Por otra el fer altifsima,y peynada 
La fortifica,guarda,y aflegura:
Y por la que fe mueftra mal fegura* 
Se haze vn ancho foffo,y albarrada 
De terraplén tupida por de dentro,
Que pueda rebatirvn duro cncuétro*

Por los robuftos Iouenes reparte 
El General cuy dofo las tareas,
Con <üj ya va creciendo las trinchcas* 
Y fuben la barrera,y baluarte: 
Siruieronle al Mancebo en eíla parte 
Sus argentadas fuentes de bateas 

* Para Tacarla tierra de la caua,
T  ampoco lacudiciale empaehaua.'

VnoS
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Vnos el cerro (olido barrenan 

A fuerza de las puntas aguzadas, 
Otros de grueíías vigas mal doladas 
Los huecos, y capaces hoyos llenan: 
Otroslos bofques lóbregos atruenan 
Con el pelado fon de las efpadas, 
Cortando .de los arboles efpeííos 
La trama 5  faxina, y trócos grueflos.'

A l fuerte lleuan rama,tronos, vigas, 
Siedo mejor la carga en los mejores, 
Qual van los encalmados fegadores 
A la Era con las fértiles efpigas:
O bien como las prouidas hormigas 
Có granos mucho mas q ellas mayo- 
Yá por carriles negros,y féderos(res 
Marchado é efquadro a fus graneros*

£ 1  vigilante Apb no eftaua ociofo,
Que agora yalos fuyos animando, 
Agora yacon ellos trabajando,
No le vagaua punto de repofo:
Y viéndole felicito,y cuydofo 
Se daua tanta prieífa el fuerte vando 
Que no goz6 otra vez del alborada 
Sin acabar la cerea7y albarrada.



CANTO QVAR.TO,
En Tiendo pues del todo leuantad©

El bailo muro,y folida barrera, 
Arbolan de Filippo la vandera,
A vifba,y a defpecho deleitado:
El preuemdo íouen don Hurtado, 
Que como téga tiempo, no lo efpera, 
Haze plantar íeys piezas de campaña 
En el mejor lugar ele la montaña.

A donde con fu gente recogido 
A fombra de fu muro,y honda cana 
Por horas los cauallos aguardana*
Y cada punto al Bárbaro atreuidos
Y afsi para elaíTalto apercebido,
Sin padecer deícuydo íléprc eftaua* 
Ni perdonar trabajo que vinieíTe 
Por defmedido, y afpeso que fuelle.

No eftaua allá en fu muro Tyberino 
El bello Iulio Afcanio tan alerta,
M il vezes aíFomádofe a la puerta(no: 
Quado el gallardo Turno fobreelvi 
N ie l ver q tarda el Padre en fu cami- 
Le felicita tanto,y le defpierta, (no 
Gomo al caudillo iluílre é efte afiéto, 
Do no refrena vnputo el pefamiéto.

Pues
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Pues de le rienda,y corra,cj entre tanto 

Si fu fauor esfuerzo me concede,
Me importa declarar lo que fucede 
Allá en el Tribunal de Radamanto: 
Sintiédo mucho el Reyno dei eípáto 
El ver de la manera que procede 
Tan en fu daño el reáo  Iouen fuerte. 
Intenta remediarle defta fuerte.

El azufrado Rey del hondo Auerno 
Mandó juntar en lóbrego confilio 
A los que le juraron domicilio,
Y eílan al difponer de fu gouierno: 
Para que contra el juílo mo^o tierno 
Al Bárbaro fe de fauor,y auxilio, 
Haziendo fu poder, porque le venp ,
Y faquealOrco trifte de vergüenza.

Manda q de vn baladro el CanCeruero,
Y al fon de aquella horrifona bozina, 
Viene la tropa réproua\y mezquina, 
Bolandp cada quai por fer primero: 
Aprieíía rema el fórdido barquero, 
Dexandogran concurfoala marina,' 
Quep ide a fordos gritos el paíTaje 
Del infeliz,y miíéro cftalaje.

Entró



CANTO TEfcCER.0, ,
Entró la yerta barba rebujada f ^  

Cerdofo, inculto, y horndo el cabe . 
Laucando humo azul por el refucilo* 
Perfume de la fétida morada:
Su vil perfona trémula,y gibada. 
Metido entre los hóbros todo el coc-
Y el remo por elvno atraneílacio(Uo>

' De grueffa.y verde lama emulder ado.
Entró con fu peñafco pondermo

Aquel parlero Syfipho rodando,
Y eífotro con fu rueda bobeando*
Por fer ingrato a loue poderofo:
Entró el layan de amor libidinofo
Albuytre con el hígado cebando*
Y el filicida Tantalo auarieoto 
En medio del Eridano fe diento»

Vino también deshecha en triftellant© *
Aquella,que por fer mirada preíto 
Contra la condición, y pacto pueho* 
El nalarde® perdió del dulce canto.
Y aquel que aborreció laluno tanto 
(Siédonomas de ébidia cauía deíto)
Que traílornadof el fefo,y el fentido 
EnformadeLeonfuproleyido._

----- /Vino,



D E  A R . A V C O  D O M A D O *
Vino Demogorgón famofo mago 

Autor de las fantafmas,y vifiones,
Y el adalid infigne de ladrones,
A quién Alcides dio fu judo pago: 
Salieron delhumofo,y turbio lago 
Cercados de diabólicas legiones 
La dama de lafon,y la del Toro,
Con el que fus manjares eran oro.

Y vos también frenético Tereo 
Cruel eítrupador de Filomena, (na 
Que enla virgínea miel de fu colme- 
Harcaftes como Zángano el deííeo: 
Manifeftando el crimen torpe,y feo. 
Culpa merecedora de otra pena, 
Baxaíles conuertido en Abubilla 
A bueltas de la péfsima quadrilla.

Tampoco tu del Cónclaue faltafire 
Inceítuoíahija deCinira,
Que con cautela pérfida,y mentira 
La cama paternal contaminafie:
Ni tu que a los Troyanos engañaíte 
Templando con tus laftimas fu ira, 
Ni tu que por llegar a ver la fuente, 
Vifte ganchofos cuernos en tu fréte.”

El



1C A N T O  Q ^ A I T O ,  ^
El vando de las Belides -fe imiefííav

Que por auér al padre-obedecido,^
Cada vna dio la muerte a fe marido* j 
Ecepto aqiia celebre' H:ypéritieftra:- 
De fu delito vfeoen dando mueftra?
T de la pena,y dañotóerecido,
Qnes agotar el agirá a L’ete hondo, 
Sacándola en vn cántaro fin fondo.

También lastres Eumánide^foriofas, 
Que de la noche fueron engendradas 
Deiábidas culebras enlazadas 
Entraron iracundas,y rabiólas*
Y aqlias tres Gorgónides herbolas 
De hiuoras mortales coronadas, ^
Que en eíto fe tornaron fescabelios? 
Defpues qfe preda Neptuno dallas.

Entraron,Elo,Ocypite,y Geleno,
A quien brotó la tierra , y ondas rnas„ 
Aquellas tres famélicas Harpías,
Tan anidas,y amigas de4 © ageno: \
Las que jamas fe ven elvientre lleno, 
Ni elpico,y vñas pálidas vazias ,̂ 
Entrando a fu pefar también co ellas 
El ciego períegiiido tanto dellas.



D E  A R A V C Ó  D O M A D O .
No d exan de venir tras eíla tropa 

Los tres q elReyno juzga delefpáto j» 
Él coruo Eaco,Minos,Radamanto, 
Hijo delaltoIupiter,y Europa:
La que dexó(embarcádofc) por popa 
La tierra de Phenicia,y pudo tanto, 
Que de fu claro nombre fin fegundo 
Le tiene la mejor parte del mundo.

Las que lo Ueuan todo por el filo,
De donde inexorables fe dixeron, 
Las vlnmas de todos acudieron 
Con proceder feuero, y grane eftilo: 
Cloto la rueca,Láchefís el hilo,
Y las tiferas Atropos truxeron, 
Blafones de ía muerte endurecida 
Ganados tan a coila de la' vida.

pues ellos,que es la gente mas de cuéta 
Por criminales hechos afamados, 
Ocurren al Reftor de los dañados 
A verlo  que de nueuole atormentas 
Con otra multitud,que no fe cuenta^ 
Que por diuerfas culpas,y pecados 
Ocupan calabobos diferentes,
En el batir eterno de los dientes.

I Entrad



c a n t o  O V A R T O ,
Entrado el infernal ayuntamiento 

Al cauernofo Báratro quemado,
Y cada qual en orden aífentado, ^
( Si  a l g u n o  puede auer en tal aísieto) 
El negro Rey del trille alojamiento 
Sobre vn flt i al ardiente leuantado, 
Códuro a f p e£l: o ,y v ozhor rible,y fiera 
Del pecho la arrancó deíla manera.

Si con aueros vifto no templara 
Eítarauiofa llama de mi pecho, .
Con que le liento ya ceniza hecho, 
JSÍo fe, con fex Plutón/i rcbentara:
O fi por mano vueílra no eiperara^ 
Quedará quie me agrada íatisfecno, 
E^iel humofo Lete me hundiera,
De donde para fiempre no faliera.

Ya vey s como elle profpero Mancebo 
En fu gouierno va por tal camino, 
Que, o y o feré malifsimo adeuino,
O el ferá el eílrago del Erebo:
Pues vltra de que al fin es el renuebo 
De aquel fecüdo tronco Médocino, 
LepreltaD ios aoxdios eficaces,
Y mueue fus exercitos,y hazes. .
* TVO
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No fe por donde pueda fer entrado, 

Pues no ay en el refquicio , ni repelo, 
Ni agallaren q fe traue aquel anzuelo, 
Q ucá  {us antecesores ha tronado: 
Porq delceuo,en q ellos han picado, 
Que es el metal de fértil Indo íueld, 
Tiene tan apartado el apetito,
Que no ay por el;cogeíle e el garlito ;

Y íleon ambición lehazemos guerra, 
O le quereys llenar por injuíbeia,
Y a veys con la equidad,y la piíliciá, 
Que echó los ambiciofos de la tierras 
Pues prefacio,mirad íl é el fe Acierra, 
O íi fohernia alguna el alma enuicia 
Del cuerpo , que fe ajuíla có el fu el o, 
Por el que fe disfraza en blanco velo*

Pues ya fi por deley tes fenfuales 
QuiíieíFemos entralle blandamente» 
No viííes qual huyó tan cautamente 
DeiMapocho viciofo los vmbrales; 
Colijo,a mi pefar,deltas feñales,
Qjae no fe lo eíioruando preílaméte, 
Rcduzirá de fuerte a todo Chile,
Que mi corona,y cetro fe aniquile.

Por



C A N T O  O V A R T O ,
Por efto en viua rauia eíloy^deshecho,

Y lo que haze mas que me deshaga, 
Esver ovn moco agora é cierne haga 
Lo q granados viejos nuca ha hecho: 
Efta es la llama ardiere, q é mi pecho,
C6 todo el Lago Eftigio no fe apaga,
Y la que(cotnQ lámpara) fe cria 
A coila defta negra fangre mía.

Quien de vofotros ay que no la tenga
Y a prefa en lo interior <f las entrañas, 

x Y allí ,como enariílas,yefpadañas,
No la dilate,ccue,y entretenga: 
Dezidme,ferá bien que agora venga 
A derribar por tierra las hazañas 
De todos los q eílays en el profundo, 
Vno que apenas ha falido al mundo? 

Como que ya(foberuio vando efeuro)
El fuego,qme cnciéde,noos enciéda? 
Comofpodreys fufrir qlOrbe etieda ¡ 
Que os poílra,yfupeditavnhóbre pu 
Por toda la infernal potécia juro,(ro? 
Canalla infame,lóbrega, y horrenda, 
Sino poney s íilencioenm i cuydado, 
De abrir a Febo el Concáuo cerrado.
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No fe me efeonde a mi, q es impofsible 
Lleuar al cauto Iouen por engaños, 
M as ha de remediarfe nuefrros daños 
Por el camino,y termino pofsiblc: 
Porq es dolor intrinfeco, y terrible, 
Q̂ ue lo q vueítro ha fido tantos años 
Lo tiranyze agora el firmamento, 
Aleándole con todo mi ornamente.

De mi fabeys Tartáreas poteflades, 
S ien perfeguille mínima he faltado, 
Pues yo en elfluduofo mar Talado 
Le remoui tan brauas tempeftades:
Y o prouoqué las húmidasDeydades, 
Haziendoie poner en tal eífado,
Qup ya tuuiera yo feguro el mió,
Si vn Angel no librara fu nauio.

Mas ya que le Tacó fu buena fuerte,
Y la infelice vueflra?de mis manos^ 
C 5  ral q de los pies adeys hermanos, 
Agora es cofa fácil darle muertes
En tierra firme tiene vn flaco fuerte, 
Do con pequeña parte ci Chrifiianos 
Á pié, con hambre,y fed efiá reclufo, 
Atrib uladojtimi do ¡y  c  o nfu fo.

1 3 Im-
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Importa que fe de elauifo deílo 

Al hi'|p de Leocán,entodo cafo,
Para que con fu gente a largo paíTo 
Sobre el reziente muro vega predios’ 
Primero que, fegun el orden puedo, 
Llegue,para facalle a campo raffb,
El tercio , q por tierra veys q marcha 
Cubierto de carámbano, y eícarcha,

y  íi Caupolican remido fuere 
En acudir el prop.rio ai eftacado,
Por le tener a,?ora encadenadov.5
El bládo amor d Frefia,por quié mac 
Dirafele cj alrnenos fe requiere, (res 
Embiar allá la fuerza del Eítado,
Para que mas feguro tenga el hecho, 
Y vueftro efcuro Principe fu pecho,

pues alto,fus,efquadra tenebrofa,
Que medetego masfen q me alargo? 
Quien ay entre vofotros,q a fu cargo 
Qujera tomar emprefatá honrofa? 
Que coraron,oyéndome,repofa?
A  qual no fe le haze el tiempo largo? 
Para tomar por todos la demanda, 
Qufdo no mire mas q aquie lo mada?

puieís
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Qujen rabia ya por yr con fiera mano 

Sembrando fu mortífero veneno, 
Por elle campo indómito Chileno,
Y ébraueciendo el animo Araucano? 
Quié muere por meter allndio infano 
M il cóleras,y furias en el feno? 
Qujen arde por líbuer en fus eftan^as 
DiícordiaSjiras, odios, y venganzas?

Afsi les habla el Padre del Abifmo,
Y luego aquella infauíta compañía 
Promete en Tordas vozes a porfía 
De reboluerle todoelbarbarifmo: 
Cada vno fe le ofrece por íi mifmo, 
Mas el,que bien a todos conocía,
Solo efcogio a Megera, furia braua, 
Que fola para mucho mas baítaua*

Salió de allá por vn refpiradero 
Cubiertademiláfpides la dama,
Y ébuelta en humo azul,y ruuia llama 
Con paífo mas que rápido,y ligero: 
Confíentela falir el Can Cerner o, 
Aüque, de oler el huelgo q derrama^ 
Arroja regañados eftornudos, 
Abriendo boquerones colmilludos;

|4 Defen*



C A H T O  Q V A K T  O,
Desemboco la fu ría pon^onofa,

Sus alas de ferpiente (acudiendo,1 
Con afpero,cofufo, y ronco eftruédo 
Solicita en fu cargo,y cuydadofa: . J
PaíTada pues la cárcel tenebrofa,
Y al ayre con fu vifla efcureciendo, 
Enderezó fu buelo fordo,y vano 
En bufca del infiel Caupoíicano.

Deulíale de lexos,y al momento 
Transforma aquella hórrida figura 
En faifa,y aparente hermofura,
Para poner en practica fu intento:
Mas yo,que de la cafa del tormento 
Acabo de falir por gran ventura,
Es bien q a defcanfar me pare vntáto, 
Puesno es como el dSifipho mi cato.

C A N



C A N T O
Q V I N T  O.

R E  CREA N SE  C A V P O L IC A N .
y fu querida Freíía en vnafíorefh^a dóde auié 
do paíTado amorofas razones, fe entran a ba
ñar en vna fuente.Llega Megera con fu emba
jad a ,y efetuado fu intento fe buclue a los abif- 
ir¿DS. Vienen veinte mil Indios fobre elnüe. 

iio muro de Penco, donde fe comienza 
el aílalto con muebo furor^y fan-

gre de ambas partes.

A M A S Al juílo faltan enc« 
migos,

Ni la virtud fin émulos eftu- 
uo,

Que como el Vnigénito los tuuo,
Es fuer p  que los tengan fus amigos: 
Cóprtieuá elfo el mudo detefligos, 
Pues ay agora, y  fiepre afs i lostvuo, 
Para vno íolo -bueno, náiacho&malos, 
■ViiCbno-y mas cf mil Sáf dañapáfos.

I5 J que



C A N T O  Q V I N T O ,
Y que los aya,es cofa conucniente,

Pues hazen a los buenos recatados*
Y ftendo por los impíos apurados, 
Defcubrenfu pureza claramente:^
Que nunca el Sol fe ve tan refulgete, 
Como quádo le cercan los nublados* 
Ni mas alegre eftá la bella roía,
Que cerca de la eípina efcrupulofa.

El malo eftá firuiendo al bueno de ayo, 
Para que nunca en el defcuydos aya, 
NipaíTeal malvnpaíTo d ía raya,(yo : 
Mas tras el bien fe arroje como vn ra- 
En flores de virtud le torna vn Mayo*
Y en todo mas cópuefto q vna M aya: 
Esle acicate agudo en lo q es bueno,
Y para lo contrario duro freno.

Mal puede vn hóbre fer del todo judo*
Sino le ciñe de vno,y otro lado 
(Trayendole medido,y ajuftado 

, Con fus contradiciones)el injufto: 
lamas al pie vendrá el calcado jufto, 
Sino viniere eftrecho,y apretado,
Ni el buenolo esdel todo como digo, 
Sino le eftá apretando el enemigo.

Fot



DE A R A  v e o  D O V  A DO.  7® 
Por tanto defengáñefe el Chriítíano,'

Y ten gafe por dicho,fi lo fuere,
Que no le faltaran, mientras viuiere,’ 
Opuelfos, cj le carguen bien la mano: 

 ̂ quado no los téga en pechohuma» 
(Si tan feliz eílrella le corriere) (no? 
Aurálos de tener en el infierno, 
Como ios tiene agora el Ioue tierno» 

En cuyo daño vimos que Megera 
Dexó la negra Bóbeda bolando,
Y al general de lexos deuifando, 
Cambio,para fu finja forma fiera: 
Llegado por Zenit entonces era
Ehiempo,lafazon,y punto quando
A la cabera el Sol fu rayo tira,
Ya nueífros pies la fombra fe retira»

A Ethon,Phlegóno, y  Pyrois encaima- 
E1 CynthioDios Latónico tenia,(dos
Y con el gran calor del medio día 
De grueíímy bíaca eípuma encuberta 
La fuerza de fus átomos dorados(dos 
A la del tiempo eífiuo parecía, 
Poniendo al cuerpo e fámulos,y g ana 
De dar eqnfigo en frígida fontana.

Eílaua



C A N T O  Q V I N T O ,
Eflaua ala fazon Caupolicano 

En vn lugar ameno de Elicura,
Do, por gozar delSolenfufrefcura,1 j 
Se vino con fu Palla mano a mano: 
Merece ral viílta el verde llano,
Por fer de tanta gracia,y hemofura, 
Que alli las ñores tienen por floreo ,j 
Coimalle las medidas al deífeo.

Alli jamas entro el Setiembre frió, 
Nunca el téplado Abril eftuuo fuera; 
A lli no falta verde Primauera, 
Niaííoma crudo Inuierno, y  feco ef- 
A lli,porelfereno,ym anforio, (tio; j 
Gomo por tranfparente vedriera,
Las Náyades eftan a fu contento 
Mirando quanto pafíaen elafsientor

Tal vez del roxo Solfe effan burlando^ 
Que,por colar allá fu luz Febea,
Con los texidos arboles pelea,
Que al agua eílan(miradofe)mírado, 
Tal vez de ver q el viento refpirádo 
A los hojofos ramos lifongea,
Tal vezde qlos dulces Ruyfeñores, 
Cantándoles defcubran fus amores.

En-1



DE AR.A V C O  D O M A D O .  ?I
Entre vna? y otra fierralcuantada,

Que van a dar al cielo colas frentéSj,
Y al ftielo con fus fértiles vertientes, 
La deleytofa vera eftá fundada;
O quien tuuiera pluma tan cortada,
Y verfos tan medidos,y corrientes. 
Que hizieran el vellido deíle valle' 
Cortado a la medida de fu talle.

En todo tiempo el rico,y fértil prado 
Eftá de yerua,y flores guarnecido, 
Las quales mueftrá fiépre fu vellido 
De tréipulos aljofares bordado;
Aq ui vereys la roía de encarnado^
Alli al clauel de purpura teñido,
Los turquefadoslirios,las violas, 
Jazmines,afuzenas,amapolas.

Acá,y allá con foplo Frefco.y blando
Los dos Fabonio,y Záfiro lasbuelué,
y ellas en pago defto, los embueluen, 
Delfuaue olor queeftan de filacado: 
entre ellas las abejas FuFurrando, 
qeldulce parto e ruuia miel reFueluí,' 
Ya de Iacinto.yadc Croco,y Clicic 
¿elleuan el cohoIlo,y Fuperfkie.. -



. C A N T O  O J Í N T O ,  ;? ¡

Rebueluefe el arroyo finúófo 
Hecho de puro vidrio vna cadena,
Por laílóreífa placida7y  amena, 
Baxando defde el monte pedregofos
Y con murmurio grato fonorolo 
Defpacha al hondo mar la rica vena, 
Cruzandola,yhaz]édoenvariosmo- 
Defcao íos > parad illas,y recod os. (dos

Venfe por ambas márgenes poblados 
El Myrtho,el Salce,elAlamo^elAlifo, i 
E l S a u c o, F r e x n o, N a r d o, y C y p a r i ib, 
Los Pinos,y los Cedros encobrados, 
Con otros frefcos árboles copados ¡ 
Trafpueftos del primero Parayío,
Por cuya hoja el viento en puros gra- 
El Báxo lleua alTipíe délas aues.(ueg

También fe ve la Yedra enamorada,
Que con Tu verde braco retorcido 
Ciñe lafciua el tronco mal pulido 
De la derecha Haya leuantada:-
Y en conjugal amor fe ve abracada
La Vid alegre al Olmo enuejecido, i 
Por quié fus tiernos pápanos prohíja, j 
Con qlo  enlaza,encrefpa, y eníqrtija.



DE A R A  V C O D O MA D O ,  y* 
JBn corros andan juntas, y efcondidas 

J-.as Dryadas,Oréades,Napeas,
Y otras ignotas mil fylueftres Deas 
De Sátyros,y Faunos perieguidas: 
En Alamos Lampeeies conuertidas, 
i é verdes Lauros Vírgenes Pencas, 
Quc  ío[i(por conocerfetá bermofas) 
Seluaticas,efquiuas,defdeñofas.

Por los frondolos débiles ramillos, 
Que con el blando Zéíiro bracean 
En acordada múíica gorgean 
M il coros de efmaltados paxarillost 
Cuyos acentos dobles,y fenzillos,
Sus puntos,y í'us cláufulas recrean 
De tal manera al ánima,que atiende, 
Que fe ari ebata, eleua, y  fe fufpendc.

Entre la verde juncia en la ribera 
Vereys al blanco Cifne paffeando, 
y  alguna vez en dulce voz moftrádo 
Auefíe ya llegado la poftrera: 
Sublimes por el agua el cuerpo fuera 
Vereys alos Pitillos yr nadando, 
Yquando fe os efcondé.y efcabullcn,1 
Que lotos los vereys de de sbu llen .



C A NT O QVINTÓ,  ̂ J
pues por elbofq efpeíío ,y enredad®*

Ya Tale ellauali cerdofo,yfiero.
Ya pafla el Gamo tím ido,y ligero,
Ya corren la Corcilla.y el Venado:
Ya fe atrauieíTa el T igre variado,
Ya penden Íobreaígun deípeñader© | 
Las íaltadoras Cabras montefínaSy 
Con otras agradables faluaginas.

La fuente,que con faltos mal medidos
Por la frifsda,tofca,y dura peña 
En fugitiuo golpe fe deípeña,
Lleuandofe de palio los oydos:
En medio de los arboles floridos,
Y creípos delaho]ofa,y verde greña 
Enfrenaelcurfo obliqno,y cfpumofo,, 
Haziendofe vn eíianque deieytofo.

Por fu criftalbruñido,y tranfparente*
Las guijas,y pizarras del arena,
Sin recebir la villa mucha pena,
Se pueden numerar diílrntamente;

. Los arboles fe ven tan claramente 
En la materia liquida,y ferena, |
Que no fabreys quales la rama viua,
Si la que eftá debaxo^o la de arriua

Titars
*



D E Vv.CfO a  OxWaAtD O* !i%
Ti tam'íab£xamiO;marfe¡lo falud-a^■ .• - ■. ." 

'ja&iiaiid© fus aceñas de oro ■Sao?
Y p a r a áje fe ¿ i  fa I* d e íli ca m i no 

cfs:j^ó tienebtro íiigar adonde acuda;
,La> vxede^yemajiíaofl tan menú da f  
O r i lia s d&i^ffet o c rafia B fLO0- \

,o Y nodartanr^gual po&d.oftdf e]^iiera, '
Como íiia  cortaran,e pnítj|^ra* ,: '

Á^.pí'niSg»p^efp.ecid,.die^a^Oi - y q 
F aérdigm de efiámpuf,(u tHílialiu ejía* • 
Niflepodrá alabar,fi£;q‘ue:e>Qn ella 
dD e xa-fefcji£pfe®der eerirai^intad o: 

ni f¥an fo 1 a me!nte el n ido J?io£| ad 0; 
Eírefia parte vine,y goza della)T! $
Y efpárze tiernamente por las flores 

• ■ ,^ legtesjy dailcifsiimos aiúoféS-i' i .
AqulGaupbliCano caluf o íd , .
<; rcGon 'Er eíi á (c ó m o dixejfeíieaua,

Y fus paflados lances le aeordaua 
Portiemo eílilo ,y término amorpfo: 
•Noefi a u á.rde 1 a g u e r r ac o yd a do fo?
N ieofa p o r iu  cargo féde íkti% L.o
P o r q4) eY o e ft á e 1 a m 0 í  ep o d p r a d Q,

*■ Apenas puede entrar otro cuydado. 
Y : ' ....' . K “ Por
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Por vna parte el litio le prouoca,’ 'T

La odoíidád por otra le combidá* 
Para comunicar a íu querida 
Palabra,mano:pecho, roilro^y boca* 
Y al rega lado foí^que amor le toca, 
Le canta,dulce gloria, dulce vida, 
Quien goza como yo de bien tá alto, 
Sin pena,fin temor,ni íobreíalto?

Ay gloria,ó puede auella,que fe yguale 
Con eíla,que refulta de tu villa?
Ay pecho tan de nieue,que rehíla 
Al fuego,y refplandor,que dellafalc? 
Que vale cetro,y mando, ni que vale 
Delvniuerfo mundo laconquiíla, 
Refpeto délo que es auerla hecho 
Al muro inexpugnable de tu pecho*!

Dichofos los peligros deíiguales,
En que por ti me pufe, amores mios? 
Dichofos tus defdenes,y defuios, 
Dichofos todos e ílo s , y otros males: 
Pues ya fe ha reduzido a bienes tales* 
Que entre eflos alto'sÁlamos sobrios 
Tu libre cuello rindas a mis bracos,

' Y^a tan eílrechos vínculos,y abramos*!



D I  A R . A V C O  D O M A D O .  14 
f\y(Frefiaíe refponde) dueño amador 

Y como no es í  amor perfetOjy pufo 
Hallarfe ene! contento tan feguro,
Sin pena,fin temor,y fin cuydádo: 
Pues nunca trasel dulce,y tierno eíta-! 
Se dexa de feguir el agro,y duro, (do 
Ni viene el bien(fi vez alguna vino) 
Sin que le atáje el mal en el camino.

De mi te fe dezir mi caro efpofo,
(No fe fi es c andido de las mugeres) 
Que en medio deílos gull:os,y plaze- 
Se íiéte acá mi pecho fofpecbofo:(rcs 
Mas fiépre del amor huye el repofo* 
O almenos eftá prcfo.de alfileres, (do 
Que enla labor de vn pecho enamora 
Siempre es el fobreftate fu cuydadof

Caupolican replica,quien es parte,
Por mas q fe nos mueftreel hadoef- 
Para q defta gloria,oj recibo, (quiuo,
Y de eíle bie tan prófpero me aparte? 
No ay para q(feñora)rece!arte, (uoa 
Que en efto aura mudáca miétras vi-
Y pues q eílroy feguro yo de muertes 
filiarlo puedes tu de mala fuerte.

K 1



. C A N T O  q V I N T O ,  .. , 
Sacude pues del pecho elfos temófes,

Que fio razón agora té faitean,
T n o t e d e n i p g u n o d é q u e fe a n, .
M ehos de lo cj i o n n ueftr o s a rnqge s: 
Con ello féleuantan de las flores,
Y alegres por el.prado fe paííean,. 
Aunque ella , np del todo enagenado 
Su coydadofo pecho de cuydado.

, Decienden á!' eftánque }unt'a,itiente,
4 Qúe Ios efla 11 am ando fu fref¿ür a /
Y Apolo,qae también los aprefftira, 
Por fe mdflrar entonces mas afdiéte:

:  ,;$l-hi)o de Ceoeah'gallardamente ; 
Defcubrp la corpoteá cópqftura,' (ib, i 
Efpaldavy pechos achoLmaíld gruef 
P r o p ó r c i o n a d á c a r n e ,y fuerte h u eílb.

Defnudo,al agua fiih'ito fe arroja,
La qual con alborotó encanecido 
Al r e c e b i r le ib roí a a q u e 1 r u y d ó,, , 
Que el arbóffaciidiendoleTa hoja;
El cuerpo en vn inflante fe remoja, j
Y efgrimeelbra^dVymüfcLflbfornido, 
Supliendo con el arte,y fu deflréza 
El pefo,que le dio naturaleza.
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Su regalada Freíia,que lo atiende,

Y fol a no fe puede íufrir tanto,
Con a i e manay.roib 1 a
Y la delgada túnica
Las mifmas aguas,fifaj^^s;-encicnd&Y 
A l̂ o fu fe a do b o fq ^ ....
Y i'bebo de propofeb'df^p'ara.
Para gozar mejor fu ^rñk43ÁU

,-rS\

A b rafafe, miran a .ola jdudofo,
Si íueiTe pap.b.ne.en Lauro ebuertida, 
De. nueuo al fer humano reduzida, 
Segun fe fíente delta cudiciofo: (fo, 
De fe ubre le vn alegre objeto hermo- 
Baílante caufador de muerte,y vida, 
Q¿ÍP el moté,y valle, viédolo fevfana, 
Creyendo que de (punta la mañana.

Es el cabello tifo,y ondeado,
Su frete,cuello , y mano fon de nieue, 
S-u boca de rubi,graciofa,y breue,
L a v i ft a g ar £a, e 1 p e c h o r e le u a d o i 
De torno el bra^o, el váét-re jafpeado 
Col una,a quien el Paro parias deiie, 
Su tierno,y al lio pié por la verdura 
ÁIblanco cifne vence en la blancura. 

; ■ v ~ X 3 A i



CANTO CLVINT0*
A l agua fin parar faltó ligera,

Huyendo de miralla7con auifo,
De no morirla muerte que Narcifo* 
Si dentro la figura propia viera: 
Moftroíele la fuente plazentera, 
Poniendofe en el teple,q ella quifoí
Y aun dizeo que de gozo, alrecebillá 
Se adelantó del termino,y orilla.

y á  zabullendo,el cuerpo fu m erg id o, 
Que mu cifra por debaxo el agua pu- 
Deí cándido alabalfrola blancura, (ra 
Si tiene fobre íi criffai bruñido:
Haffa q da en los pies de fu querido* 
Adonde con el agua a la cintura 
SeenhieífaYacudiendofc el cabello,'
Y echándole los fera^os por el cuello*

Los pechos antes bellos, que velludos^
Y a que fe les prohibe el penetrarfe, 
Procuran lo que pueden eífrecharfe 
Con reciprocación de ciegos ñudos; 
No citan alia los Geminis defnudos 
Con tan fogofas aníias de juntarfe,
Ni Sálmacis con Troco el zahareño, 
,Áqu¡é(porverfe dueña)ajiló por due-



DE AKAVCO DOMADO* 
Alguna vez el ñu do fe defata, ')

Y ella fe finge efquiua ? y fe efcabullej 
Mas el galan,figuiendolá,eabulle,
Y por elp ie néuado la arrebata:
El agua falta arriba bueica en plata,
Y abaxo la menuda arena bulle,
La Tórtola embidioía, que los m ira ,’ 
Mas trille por fu paxaro fufpira. "j

E fiando en efto el vno,y otro amante, 
Linfáticos haziendo ya del agua,
A coila del amor chifpofa fragua, 
(Que*atento fuele fer amor bailante) 
Se les prefenta.fu-bito delante,
(Coque el preíente güilo fe les agua) 
La disfrazada furia de Megera,
Habland o al General defla manera.

No es tiépo agora,Principe Araucano, 
De darte a paííatieiqpos,y plazeres, 
Ni de rendirte al pie de las mugeres, 
Pendiédo todo el Reynode tu mano;

: No ves él nueuo exercitoChriíliano, 
Que,fin refpeto alguno de quie eres, 
Su huella imprime ya e la tierra tuya, 
Con vana prcíuncio de hazerla fuyaf 

" K4 Que-



* i v ' ’ .o c a  W T c r o ^ n  n t  i¡®¿k ; a a , 
Quedo ÜatPp tábzih alborótadoy •■•; ;A

# YA) yendo nape da titaneípanroía^
Y Fiéfráoiet(xu!lfarda',y pauorofa,
Su blanob veiojen 'pálidotqóeado:;
El la m ii^Lía aiouko,y paímá¡d% » J 
Sin qué déxir pudieíTe alg.ün'aicoía, 

%>yYlla:-eltirefi(^ria-ndole.)deZ'iáj 
ERo eralorque tanto yoqexaaia?

Lafuria/¿comotiempo ;V<gj©p#feu;no) , 1 
Délas qn&amano eftán Pobre la fréfee 
Dos bi.uQrÉSjarranea preRpmente,

; Lkna&tíeomas q tdfigo. imporpüínQ: 
v Y e fe qp d ele sda íltíy a a ea'dfe vno,

(Que fin’aeue^d'QteRan del aeidente) 
Allá m lo ikáslhtriníeco del Íeiío, ?
D o- fi embrén fu m o r t i fe r o v. e n e no.

Deslizanfe rebaekasporlosipechos, 
Bola ponqoñapéfsima'vomitan,

. Y con aguda len’gpa: ÉoMBitan 
:vMortaleíira's^^fiiks^i^ieípéchos-j : 
~€on q ehfurorvdiabolic'Q deslíe dios 
Y a lo 5 i n íiéíes apiñáosle ;irr i tanq .-p 

. Y a r  a b i an, y a? fex ti lpaw> :y ¿¿Ha fot nta, 
1 Y a;del.V'eiiénb/Miiehadqfep^éekta. 

1- ’ " "■ r f  Y ~ * Me ge-



D E»' A;-?v A V C  .O-, D 0, u  A D O  77
Meg£f g: ¿ y  § $tid píos, d jipuchos,

Broíigue,Torna en ti Tan po!icario, 
Mqfer íeñordel mudo eliden tu mano, 
Si fehes ae^iir^bn paflbs^reftos:,
S ab ras :q HbC hr iítia nos 3 fe o p u e ft o s, 

f Que perdogo eifuror del tnaTiulano, 
Han leuátado en Peco vn ñacojiuiro, 
Donde los tiene vn lou-e maLíeguro.

Parí lo íé, d el Perneo n vano intento,
De feria confuí-ion de tu reyriadiq* 
y  con defprécio loco del Hilado.
Há fabrícadq a villa del fu aísiento: 
Importa que,dexando atras el victo, 
Vayas a que-te pague de contado 
Sutemerarioev friuolo de íigqp ,.

; y a  de tu indignación, y enojo djgnp.
P e i  o c orí ti i e n e h a z.e r fe d e,rp | ñera, _ , ✓ *

Que 'n-Q le de 1 u gar la p rieíía tuya, 
Para que al efpumof o mar ie ddy%. 

;.;Haziendo de fus oiydas talanquera,:,. 
Masantes que e l exercko, q efpé/a, 
Tu-.gente d§í^im e con la fuya, ¡. \;
Abreuies Irrito eltiépo,de aítaltaPe,

. Qde-.au.rrp.afa^.aí:repetirfe no le dalle.
K 5 Pues



\ C A N T O  Q V I N T  O,
F ues goza de tanta buena coyuntura 

Que no la aura mejor, fegü barrunto, 
^ bueia con tu fuerza, y ípoder junto 
A dote eftá llamando la ventura: 
M ira que la Vitoria eftáfegura 
Con Tolo q perder no quieras punto,
Y que vna dilación pequeña puede; 
Negarte lo que el cielo te concede.

Como?que tu foberuia frente altiua 
Podra fufrir agora ver delante 
Que,con defprecio deila,laleuante 
Vno que en verdes años folo eftriua?
Y que con poca gente apenas biua 
Ofe falir a puefto femejante,
A tiro de ponerfe,en tierra fírme, 
Cotigoroftro aroftro,yfirmeafirmc?

De que te íirue,o gran Caupolicano,
Lo mucho q é tu gloria tienes hecho, 
Si agora,que fubida ella en el techo, 
Sufres que den con ella por lo llano?
Y que a pefar del crédito Araucano 
Vn mo^o aduenedizo tenga pecho, 
Para que,folo en fe del tierno fuyo,
Se poga al duro ecuétro de efíe tuyo?



DE A R . A V C O  D O M A D O .  i% 
Quado otra cofa nunca hazer pudieffe, 

Que auerfe e el lugar, q dig_o,pueiVo, 
Aüq deípuesmedrofoe curfo prefto 
Al mar , por donde vino,fe boluieíTc: 
Le fuera de grandifsimo intereiTe,
Y a ti tan mal contado,v mal honefto, 
Qfue efcurecieras bié có elle folo (Jo. 
Tushechosclarosmas,qelmifmoApo

En nombre de Pillan, te hago cierto, 
Que fx padeces punto de tardanca, 
Verás refuelta en humo tu efperan^l,
Y contra ti la fuerte al defeubierto: 
Pues la ceruiz enhieíla,y cuello y epcO 
lamas a ley fu)eta,ni ordenanza, 
Verás al yugo deilas fometida,
Si(a bien librar) quedares co la vida.'

Por qnajto quieres verte defle modo, 
Eífando el rernedialio a tu aluedrio, 
Sin hijos, fin muger,fin feñorio,
Sin dulce libertad,que es fobre todo: 
Pues no te quieras,ay,poner de lodo, 
Por dar al blando amor lugar vazio, 
Ni de famofo Rey potente, y brauo, 
y  euir a fer infame7y triíh? cfclauo.

Mira



C A N T O  QVI NTO,
Mira Gaupolican,que eres la BaíTe, j

Donde tran grade maquina fe apoya, 
No quieras q fe pierda,como Troya, 
Por cofenrir que amorre defencaííe: 
Tráua de la ocafton antes que paíTe, 
Porque íi. aqui ce eítás,como la boya, 
En amo roías aguas íobre aguado,* 
Serás en las de -Le.ee fe paitad o.

Con eílo remató la furia horrible 
Su cauilofo encanto perfuaíiuo, j; 
Dexando al pecho bárbaro, y altiuo j 
Nadado é puro fuego inextinguible: j 

, Yyhaziendofe a fus ojos inuiíible, 
Buelue al Eftado el paño fugitiuo, 
Adonde fu furor, veneno,y llama 
Por las medulas intimas derrama.

Y acón ardiente foplo turbulento,
Ya con fangrientas áípides mortales, 
Ya con la lengua, y ojos infernales 
Ya corrópiedo en torno aqlafsiento: 
Jdaíla que cafi caláa,y fin aliento,
Afsi de auer lanzado foplos tales, 
Corojo de echar culebras de la frente, 
Se buelue a donde eífá la trjfte gente.-

■ - ‘ Y en
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Y en vn Bolean,de fiera boca efetíra, 

Por dode eícu pe Horror la negra ella 
(Dexado lo fánráftico)fé lan^a, (ca, 
Lleuandoíe tras fi la puerta dura: '
En tanto que del agua clara,y pura 
Caupolican,falt2ndo,fe apalanca,
Á fe veftir frenético el vellido,
Ya de fariofo efpiritu enueílido'.

De allí fe parte luego acelerado, 
Siguiéndole fu Freíia preííurofa, 
Colérica,linfática, furioía,
Con pecho de temor enagenádb:
Y márchá halla quádoel foí dorado, 
Huyendo de la noche tenebrofa',
Que a mas andar íiguleudóle venia, 
Al mar,como afagrado,fé acogía»

Llegado el Indio al rácho,aplieae! ciier 
; Al tiimido carrillo,y rezia boca, (no 
Dé do la voz íiorr ifona reboca 
Allá en lo mas oculto del infierno:’ 
Suena d mano é mano é fu gouierno,
Y en breue cali todo fe conuoca, 
Porqyuácom oé buelo arrebatados, 
De aquel furor diabólico licuados.

El
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El hecho llanamente les declara,

Sin pompa,ni artificio de razones', 
Porque para mouer fus corazones 
Refobra que le miren'a la cara:
Y ordénales, queqnando el alúa ciar* 
AbrieíTe los efe uros pauellones, 
Dexando cama,y lado de fu eípofo, 
Se enuiña el fuerte lleno de repofo.

Puesquando con fonido carrafqueño,, 
Que al organo deloydo deífépiaua^ 
El importuno grillojauifo da.ua,
De fer llegada y a la vez del fileno: 
Enderezando a Tálca.fiuo Isleño, 
QüP a víPca del vezino muro eílauá, 
Caminan veynte mil a fordo paíTo, 
Por entre muda noche,ycampo raíTo»

Venidos breuemente a Talcaguano 
Cubiertos del capote, y velo efeuro,’ 
Marcharon, fin parar, al nueuo muro. 
Orillas del ondofo mar infano;
Mas confilenciotai,queelayre vanQ 
Se eftaua tan fútil,tan raro,y pur o, 
Como ñ por allí nadie paliara,
Que con aliento,y vozes lo eípeíTaraJ

í >«3//)
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Debaxo vna barranca,al píe del mente* 

Que en fu cabera tiene la albarrada, 
Eípera el fiero bárbaro en celada 
A que el noturno tiempo fe remóte; 
Paia que en argentando al Orizonte 
La matutina luz,del alborada, (alto, 
Que es quadoel fueño ocupa lo mas 
Se dé con furia (ubica el afiairo.

Ya puesq eí negro manto adelgazan*,’ 
Abriendofe por todos fusdoblezes,
Y limpio de neblina,y otras hezes, 
Aljofarado el valle fe mofibra.ua: 
Rópiédo aquelfiléciojcn grita firauaj
Y con los alai idos,que otras vezes 
A fía í tan el palenque,y baluarte, 
Ciñendole por vna,y otra parte.

Entres formados gruefTosefquadrqne*
Prefenta el enemigo la batalla,
De cruda piel cubierto,y fina malla,
Y tremolando en n?ñas,y pendones: 

i Y*t los de mas fogofos corazones
Se vanadelantandoala muralla,
Con mil caberas,colas,y pellejo^

L e on, deZorrosviejosJ 
1 NPtM<- A fio *

/U7U v( J J f  *  t M * *



C A'? íTO Q V'! NT o /  \  _  
Alio m:afe;a mi ra r fu fiera trá$a, - •. i ;

Aquella clara fan'gr,<£»lte~M*e4Y<í&1¡&f 
Qvk dé'ntro de i¿Veri'á-s le' retoea,= ■ 
Pd fi é'kpeid men-iar-la'dura f t f - p  
Yñofte turba punío^M SflrVára-p, -■

•• Mas iodo te poíslbíe íe a lb o r o t a ,í 
. .De'ver que ya'Lugar fólocoñeedef 

Pa ra-.rnoñ rar (en pa'rterfO que púele ,
P reui-eiie bottffer u ois-indu ft riá, y* m-afía.,
... .Aquelloyque no eFarLd"parére-ia7 •

Y: e iridíente, por fa-parte rju e.veuiá 
A ra ü co d ene darte co tit ra £ í'p a o a A 
sSseysrpieyás (eGmédPce)de-caíppana 
EL adhtino loucn pirefto' aüta, ;
Que fueron c.afi iddd-el iflftrumentó, 
Puraque fe can talle el veneimienté.

Quifiera bien faltar la palizada,.
Ya recebir al barba.ro fallera, •
Sí fer temeridad no conocieray
Y  cofa erv Generales reprobada:
Y a fu be: atada pr i e lk  1 a emb o ícada, 
(don aftas erizando la ladera,
Pero» con todo el Hercules .gallardo 
Se mata ¿ porque viene a palio tardo.



D E  n i v e o  D O M A D O ,  g 
No fuele eífar jamas Lebrel de Irlanda 

Si ai íauali cerdoío ve m oífrar fet 
Con cania voluntad de abalanzarle 
Tirando d e 1 c o 11 a r, y cj n i e n 1 e m a n d a 

t Como de ver íiibir h  eípeíía vanda 
Rebientael General por feñalaríe, 
Mas la r|z6,qíola esquié le humilla, 
Sabe renelle corra la traylla.

lí como la v Tera no ha calado,
Para qde arsi mejor aduieítá , y riore  ̂
Qual viene por fu mal,y por fu acote
El enemigo exererto formado;
Efta como el A^ór impigueládo, 
Antes de áueríe pueílo eí capirote,

^ paliar vn aue fe le antoja,
M il vezes de ía alcándara fe arroja.

; \Mando pues intrépido mirando 
Al indio bfáuo,el louen orgulíoío, 
No fe que braco idolatra neruofo 
De te ni braco con ímpetu nefando 
Vna redonda p iedra, que zumbando 
Con mas furor, q el rayo impetúófo, 
Su curio fügacifsimo endereza 
A lá Cabera füerte?del Cabera,

«C Aíli



CANTO QVTNTCv  
A llí quebró la furia defmedida,

Y canto, que con dar en la celada,
Por efpeciai milagrosa pedrada
Dexó de dar al blanco de la vida.
Pues con lábrente el Iouen aturdida 
IViírb de abaxo el muro,y albarrada; 
Mas no toco la tierra,quando luego 
Se endere^b.brotando bino fuego.

No dudo que Megera de fu mano 
HizieíTe el rigurofo tiro fuerte, 
Sabiendo, que fi alloué daua muerte, 
Eítaualo demas rendido,y llano;
Mas el eterno Padre foberano,

permitió acertalle defta fuerte, 
P orfer tá lleno el blanco,y efpadofo, 
Preuino,como Dios,lo mas dañofo.

Defpues q firme el pié enla tierra pone,
Y la efperan£a,y ojos en e i cielo 
El Cefarino eípiritu nouelo,
Su gente anima,exorta,y la compone*. 
No ay preuéció ni ardid, a q perdone, 
Porque los halla efcritos en el fuelo, 
Su claro entendimieto,y perfpicaciâ  
Herido con los ray os de la gracia.
v t -..............................



2hDE A R Á V C O  D O M A D O .
Va atrauad.j cerca,y terrapleno,

Que al morro e ísáo  ílrue de corona* 
De efpeíí'a gente en orden fe corona 
Con hierro en mano,y animo cnel fe* 
Ya no ay lagar aiIi,q noeíleJlénoilfto* 
De quien por el arriefgue la períona, 
y a todos dan la fuerte por echada, 
Aunque la vida vá de eíta parada.

Ya con íoberuios,altos alaridos, 
M rep ito  confuto,y ruydo efp’effo 
Bi pérfido efquadro cerrado^/ eruef 
Analta los Baftionesguarnecidos-(fo 
J-os nueftros,al aíTalco apercebidos 
Con orden,y valoran contrapeíto 
helextefsiuonum ero contrario,, 
Keílüen al encuentro temerario.

Los or.g uitotos barbaros defama,
Con los q la procuran,mas fe allegan, 
Y al enem igo hierro afsi fe entregan, 
Como pudieran toros de Xarama: 
Vnos echando tierra,y otros raií&l 
1 ara paliar,el dncho folio ciegan 
Otros no efperan efto,tnaI fufados,. 
Valuándolo cpnfaltos defmcdidos.

C 4 Quíle»,’



C A N T O  O V I N T O ,  r 
Quales,para mejor poder hazelW  { 

Se valen de las picas prolongadas, 
Quales de correndillas atraía das. 
Ojíales del ay re íolo del cabello: 
Tquales. fin aquello,y fin aquello 
Apenas dan algunas braceadas, 
Quando de pies ella en la otra parte,
Y luego fobre el fuerte,y baluarte,

Fue deftos el primero Gracolano,
Mo^o gallardo,fuerte,y atremdo,
Y fuelolpor auello prometido 
Al fumo general Caupoli’cano:
De que,ganado a todos por la mano, 
En fe de fu renombre efclarecido,
Al muro crefpo de armas entraría, 
Abriendo por entre ellas ancha via.

En cumplimiento pues de fu promefía, 
El animofolouen le adelanta,
Do,fobre el folio pueíla la vna plata, 
Con la ¡otra por el ay re lo atrauieífa: 
Y, luego al agro muro, y géte efpeífa, 
Sin efpan talle él ver que es tal, y tata, 
Trepa..furiofo el bárbaro derecho, j 
Moífrádo a duras armas duro pecho.;

M



D E  A R A  V C O  D O M A D O .  85 
A lñ d rompio con el por todas ellas, 

Subiédo(auq d^dgrey y golpes lleno)
- Sus preftos pies al ancho terrapleno, 

Y fu valor,y nombre a las eílrd las; 
JDó,haziédo ver a muchos muchas de 

f  A coila de los tiros hizo bueno (lias, 
i- Su dicho tan infiel,como arrogante, 

Llenándolo con hechos adelante,
Tras el fe arroja el bravo Tucapelo, 

Siguiedole íalguén, fu amigo grade, 
Con Rengo7Leucoíón,y Lepomáde, 
YEngól,a q ti i é íirulo mípatrio fiielo: 
Los qnales todos fiete dádovnbueío, 
(q íioay quie felo impida nfdemáde) 
PaíTandclaro en claro el folio efeuro, 
Viniendo a dar de manos en el muro..

Quedó temblando en torno la barrera 
Del poderofo golpe,y duro écuétro, 
Llaziendc conocer a los de dentro 
El ánimo,y vigor de los de afuera: 
Qoe 1 u e g o, fin efe a 1 a, n i e fe a le r a 
Suben arriba en bu-íc a de fu centro, 
Srn fer a defenderfelo bailante,

: Ver contra fi mil puntas de diamate.
L )  Que



C ANTO Q V I N T O ,
'0 ü “ de temor los bárbaros defnudos» 

Corno los q a venccy* eílauá hechos* 
M il armas desbaratan co los pechos, 
Que íonaíli fus coiicauos efcudos: 
í\o bailan a tenellos golpes crudos, 
N iel granizar de rayos córraheehos, 
Que>oor bronzinas bocas efcupidos, 
Retiñen Tordamente en fus oydos.

Del muro los impt :en,y rebaten 
Con duras picas,y aíperas efpadas, 
Ynas a botes,y otras aeílocacías,
A cuyo ronco fon los montes laten: 
Mas ellos como rocas, a quien batea 
La sondas por el Cierno reforjadas, 
No fofo tienen fuerte en eíta guerra, 
M aspore layre van ganando tierra*

El vno gateando por fu tanja,
El otro a la contraria bien afido, 
Arriban al palenque defendido,
Y al peligrofo fin de fu efperan ja : 
Quie luego fd mebrudo cuerpo laja 
Por el lugar de gente mas tupido,
Y quié Cobre si bailo ñudofo, y gruef 
Ju lieta de la guerra todo el peíTo. (fo

Mas



D E  A  R  A V=C O D O M A D O ,
Mas quien podra pintar aTucapelo 

De pies fobre lacerca,y palizada,
En medio de la gente amontonada,' 
Saberu¡o deí’preciado,tierra,y cielo; 
Armado vn peto doble de fu abuelo, 
Y vna mar na concha por celada,
Con que,¡amaga en mano,fe rodea, 
Y, haziendo campo,el bárbaro capea«

A qual cfu golpe íoío el cuerpo muele, 
A qual con otro dexa.fin fentido,
A qual,del muro abaxo Tacudido, 
Haze que a fu pefar fin alas buele; 
Nada le queda allí,que no lo afilíele 
Su bra^o. de infernal furor moa ido, 
Por donde hazla la parte, que lo cala, 
Retira,lleua,arrolla, yacorrala.

No llena con paciencia don Felipe 
(O juila indignado de f^ngre noble) 
Que tanto golpe el pérfido redoble, 
Sin que el también alguno participe:
Y no queriendo que otro fe anticipe? 
Se ya para el ta fuerte comovn roble, 
Firme la efpada rígida en la dieílra,
Y el azerado eicu.do en la íinieítra.

L 4  El



C A N T O  Q U I N T O ,  ■
El Indio con la dura ma^a en alto*

Y atras el pie derecho, le recibe, 
Aguarda el El pañol que la derribe 
Paral*faluádoelcuerpo)étrar3  u falto: 
M as de deftreza el Bárbaro no falto : 
Al enemigo intento fe apercibe, 
Tirado el primer golpe bládámente,
A fin de fegundaile fácilmente.

Aciertaleimas ved fi fue tan blando, 
Pues dándole en el canto del eícudo
Y haziendo ei cauallero lo que pudo, 
Se le lieuó dos paíTos trompicando*.
Tras el entro la ma^a leuantando,
Para el fegüdó g'olpe,y fue tan crudo, 
Que fi lugar el ñueílro no le hiziera, 
Muerto a fus pies el Indio fe le diera.

Qü edó entre dos horcones encaxado 
Én la albarrada el lefio.con tal fueres, 
q añq a libralio el dueño del,fe esfeur 
Tiene pnmerotlépoelbaurizado(ca, 
De dalle(auiendo y a con el entrado) 
Sin que el agudo filo fe le tuerca,
Por el finieílro bra^o vna eftocada, 
Que le pallo có mas de media efpada, 
^  r  Hallo:



DE ,A TIA V C O  D O M A D O .  Sf 
Halíofe con el bárbaro tan cerca,

Que levuo cf ceñir fus fuertes bracos, 
Creyédo hazelle étre ellos mil peda- 
D o b la d o fu ce r u i z tá d o r a, y te r c a: (£ o s» 
Mas bueleá ambos jütos por la cerca 
Embucíeos en durifsimos abramos, 
Que enrrábos é la lucha fon maeílros.x"u*̂  y
Ta fuertesygüaimete,como dieílros,

Aprietanfe los hueffbs,y coíbillas 
A tuerca de los vínculos eílrechos,
Y có los pies izquierdos, y derechos 
Se valen de traípies,y cancanillas:
Ya tiemblan de caníadaslas rodillas, 
Ya dan roquidos inr i irnos los pechos ,
Y a lacen los hi]áres,ya garlean,
Y los ardientes pulios menudean.

Reb ueluenfe por yna^y otra par te, 
Arando con fas pies la tierra dura,
Y valen fe tal vez de fuerza pura,
T al vez de fu d efe reza maña , y arte: 
La firme trauazón del baluarte’
Se fíente a fus bay Lenes* mal fegura,
Y toda en torno tanto fe eílremece 
Que por algunas partes desfallece/

L 5 No



CANTO QUINTO,
Ko ay quien a defpartillos parte fea,1 ■ 

El vno,porque a tanto no fe atreue,
Y el o^ro porque , haziedo lo q deue» 
Acude en fu lugar, a la pelea:
De mas de que por toda la trinchea 
Tan amenudo flecha, y balallueue 
Por nubes de materia falitrada,
Que fuera defto a penas fe vé nada.

Por donde,íin faber de que manera, 
Andando qual encimapy qual debajo, 
Eibarbaro de vn falto vino a bajo, 
Dexando al efpañol,y a la barrera:
Y no cayo a la parte de házia fuera, 
Para que fe librara del trabajo,
Sino en la pla£a e medio <f enemigos, 
Que de fu grá valor fuellen teftigos.

Arrojafe tras el de la muralla 
El preílo don Felipe de Hurtado, 
Ganofo de acabar lo comencado,
Y de ganar al Indio la batalla:
Mas el,que en tales términos fe halla, 
Bramado mas a el toro agarrochado, 
Efpumajofo, y fiero en eLfemblante, 
Enuifle quanta gente vé delante.



p s  A H  A VCO DOMAD O. S é  
Qmra por fuerza a vn Indio la macana,

Y a la primera vez que la boltea 
Haze íubir mas gente ala trinchea, 
De la que fe le queda en tierra llana: 
En eílo Ja batida Barbacana 
Buelta de cana en roja,bermejea,
Y a mas andar por vna,y otra parte 
Abinaia batalla el fiero Marte,

^ a líueue el Indio flechas en la placa, 
Graniza (obre ei fuerte piedra dura, 
Ya dellas la formada nube efeura 
Al clarp cielo encubre, y embaraza:
Ya el dardo arrojadizo defembra^a, 1 
Rompiendolaregiomfútil,y pura,
Ya callad mar fiiriofo,ybrauas lio das
AI eílallidoeípeflo de L  hondas.

Ya el Efpañoí,a fuerza de tronidos, 
Haze temblar el monte, y la trinchea^ 
Ya el feco poluorin relampaguea,
Ya fe difp-aran ray os encendidos:
Ya el cielo,y ayre eflan efcurecidos, 
Ya no ay debaxo delíos que fe vea, 
Sino fe yesque es vifla dura,y fuerte) 
fe? temprofa imagen de la nauerte.



C A-:N T  o' a y  A R T O ,  
Qualfuele quádo elcrudo inuierno aca 

Venir la tempeftad impetnofa, (na, 
Embtreltá 6 g rueda lluuia pedregoía, 
-Con deíigual horror,y furia braua:
La qual al cielo,que antes rafo eftaua,

'V ifte de negra nube procelofa, - ,
Qnejdefpidiendolancas ala tierra,
M a 11 r a t a e 1 p r a d o , m 61 e, v a lie, y íi e r r a.

Quando fe ven el mar,el ay re,el cielo 
Armados del rigor,q eílan laucando.,
Y la rafgada nube retronando,
Efe upe fuego biuo contra el fueío:
El paxaro en fuinido eriza el pelo,
Y todo fe acorruca tiritando,
Debaxo de fus madres los cabritos 
Eífan temblado mudos y marchitos.

O como fuelendos difeordes vientos,
Y guales en las fuerzas,encontrar fe,
Y en vna opaca felua contraftarfe 
Con encontrados foplos turbulétos: 
Haizédo que, a fus Ímpetus violetos, 
Vnos con otros vengan a trauarfe 
Ims arboles del bofque entr etexido, 
Formando fragofifsimo ruydo.

Afsi



DE AH:A y C o  B  O M A  DO.  8y
Afsiías huelles .Barbara,y Chriíhiana, 

Dado que defiguales tanto Íean,
Es tañíala ygualdad con que pelean* 
Que aun tip ie pierde tato,ni fe gana: 
Aunque con mano todos inhumana, 
Afsi los duros golpes menudean, 
Que van atropellando los poílreros 

• (Por prieífa q fe dan) a los primeros.
En medio del eílruendo,y batería, 

Enhiefto fobre el muro entre fu géte 
Parece aquel magnánimo,y valiente, 
Aquel iníignelouen don García: 
Qual fuele parecer al medio día 
A bueltas aguavn fol refpládeciete, 
O Como,quádo el cielo eftá nublado,
Se ve por el vn arco atraueffado.

Su cuerpo bel armaua por de fuera 
Vp bláco,y limpio arnés d téple fino, 
Y por cf détro al alma,vn Diamátino, 
Q ¿eal ímpetu de vn mote, refiíHera: 
Brotaua por fu roftro>.y la cimera 
Mas luz,q el Sol en medio fu camino, 
Bailante a q,en mirándole de frente, 
Se deílumbraíie el bárbaro iníolenre.

El



C A N T O  Q U I N T Ó ,
El bello de'oro puro le apuncaua 

Con fuma perfecto , y gracia puedo*
Y elaguTleno,roxo, y blanco geíto 
Embuelto en fina purpura modraua* 
Ningu no de los fu y os le miraua,
Por mínimo que fuera,que con ello 
No concibídle vn animo terrible, 
Para poner el pecho a lo impofsible.

Al fuerte coraron,el fuerte efcudo, 
Gomoa feguroarrirno^dá arrimado,
Y a la derecha mano encomendado 
El blanco (ya bermejo) filo agu do: 
Que porfu cuerpoelbarbaro defnudo 
A  fu pefar mil vezes paíTo ha dado, 
Haziendo de la clara fangre nueua,
A coda de la fuya,clara p ruerna.

Solicito por todas partes anda,
En todo fe interpone, a todo atiende* 
Yaunqen furor colérico feenciede, 
Congrá reportación ordena,y madas 
Aquie la mano muedra floxa,y filada,. 
Con apretar la fuya,reprehende,
Y en el que con mayor esfuerzo lidia 
Engendra generofa, y juila embidia.



DE AR.AVCO DOMADO. 8S 
Con foberano eftilo,y modo graue 

Anima a fu efquadró en tal eftrecho,
Y (obre el alto dicho pone el hecho, 
Cofa que en vnfujcto a penas Cabe: ’
Y menos cabe* en mi que los alabe 
Faltándome la voz,el canto,el pecho 
Si no me prefta el cielo para tato (to!
Y oz nueua,pecho nueuo,y nueuo cá-

G A N -



C A N T O
S E X T O .

P R O S I G U E S E  EL A S S A  L T Ó ,  
do Je en partRuíarfe cuenta hechos grandiosos* 
a (Vi de los fcfpañoies * cómo de sos AraucanoSjy i 
el mucho ésfuerco,qu e vnos, y ocres mofirarori j 
efte dia)hafta que por la mucha induftria, orden, 
y valor del General los Indios ie retiran , queda*» 
do ¡os nueílros v i¿toriofos: Refiérele 1 á refriega, 
que vna manga de los enemigos tuno con la ge- 
te de la mar , q auia quedado en los ñau ios, y ve
nia a íocórrerei fuerte Sale Tucapel de i a hatada 
mal herido , v echándole menos fu muger Gua« 

Ieua(fabida la recade los fu y o s) haz e va 
laílimofo y grande fen- 

ti miento*

s DI 0  s En dar de pecha 
tan hidalgo,

Y tiene , como tal, tan rico 1 
modo,

o que á ninguno lo dé todo, 
aT En a nadie dexa de dar algo:
Si yo para las letras nada valgo, 
V erafeqalas armas me acomodo,
Y íi otro no es valiente,m lurifta,
Es rouflco,galan3o Románenla.

Mas,
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Manrique,don Simón,y Santjikifá/ 

YerdugoXuys Cherino^^ 
lu an de Vjlleg as,Barrióos,v f%exÍ477TCnrp • 1 \ iS r*Á 11̂  V i %J c.1 lenen de muertos yal^
Pues Lagos,tí la fangre n .
Calientes,y efpumofos los
Y Brauo,refpondiendo al apellido, 
Defiende brauamente fu partido.

Embaen os de coraje en blanca efpuma 
Eílán los d os Guzmanes,yAhumada,
Y don Alonfo haziendo por la efpada 
Aun mas de lo que dixo co la pluma, 
OTorio,yPacho hamuertográdTuma, 
Puna Martin,y Perez déla Entrada 
También al enemigo la defienden,
Que a precio de la vida fe la venden.’

Eilaua. deftos,parte en la muralla,
Al Impetu pagano refifbendo,
Y parte por la platea combatiendo 
En mas reñida, y afpera batalla:
Por donde,mas de fangre , q de malla 
Cu hierro ,Tucapel yua rompiendo,

; En los de fu efquadron mas léñala do.» 
ue entre nouillos toro madrigado.

M 3 T rille



C A N T O  S E X T O ,
T rille  del Efpíiñol a quien fu maga 

En defeubierro diere algún alcance, 
Que fin remedio es mate al otro lace 
En el tablero angoílo de la placa:
No vale arnés trancado,ni coraca, 
Para dexar de veríe en elle trance 
El que con temerario defatino 
Prefume de ata)alíe fu camino.

Trópica a Diego de Abalos, y a Sierra^ 
A Cuñiga,y Teruel faca de íefo, 
Muele aMolina enero, carne, y hueífoj 
Haziendole medir la dura tierra:
La llama qe fu ardióte pecho ecierra, 
Defpide porlos ojos humo efpeífo, 
C5 que en furor,enfafta, en ira cre.ce,
Y vn infernal eípiritu parece.

En eflo don Felipe,que en fu bafea 
Del muro,y terraplén faltado auia 
Abriendo por la turba le feguia,
Y por la poluorofa nube fufea:
Qual entre gente Rutóla,y Errufca 
El vaíerofo Dárdano venia, 
Siguiendo tras Mezécio el arrógate, 
Para vengadla muerte de Palante,



D E  A R A V C O  D O M A D O .  9* 
Mas vilo de eftorualle Cu jornada 

Verenfangrientalid alcaro hermano 
ConRengo,Leucotón, y Gracolano, 
Haziendoles prouar fu cruda efpada: 
Que con la fangre dellos barnizada 
Eftaua de la punta hafta la mano,
Y el dueño c5  la <f eftos,y aü de todos 
Deícf la propria manohaftalos codos^

Al rno^o Gracólán de vn tajo auia 
Lleuadole del afta vn gran pedazo, 1
Y aldieftroLeucoto herido ü bra^o, 
Que embaraeofo,y tardo le traia:
Mas al potente Rengo no podia 
Hazer algún eftoruo,m embarazo, 
Por fer fobremanera elrlndio fueítOp 
Defempachado,libre,ydefembuelto.

Afsi fe irrita defto don Hurtado, (re> 
Que folo a Regó bu fea, a Regó quie- 
Haftaque devna puta al fin le hiere, 
Saliendole al encuentro por vn lado: 
El bárbaro,fintiendofe llagado,
(Que pecho auradbroze,qlo efpere) 
Leuanta el fuerte bra$o,y el madero, 
Tirándole vnrauiofo golpe fiero.

M 4 El



C A N T O  S E X T O ,
El dieílro General,que y a no pudo 

Hurtar el cuerpo del,(como querría) 
Baxófe quando el leño decendia, 
Aleando en ambas manos elefcudo: 
Mas no detuuo eipaíTo alfreího rudo,1 
(Aunque templó la fuerza, que traía) 
Porque con el, y todo vino al yelmo, 
Adode apareció mas de vn Sátelmo.

Quedó el valiente louen atronado, 
Mas íln hazer defden,a poca pie^a 
Brotando llamas de ira,fe endereza, 
El poderofo bra^o leuantado:
Bié quiere el Indio prefto dalle lado,' 
Temiendo no le parta la cabeca,
Mas aunq fe retira,no es de modo, 
Que falue deíha vez el cuerpo todo.

Alcánzale de vn lado entalrnanera 
Có la incleméte efpada,rezia, y dura, 
Que defde elobro dieílro a la cintura, 
(A no torcer el puño)le hendiera: 
Que no yua para menos (aupq diera, 
No digo yo en la débil armadura:
Si no labre vna yunque, o peña biua) 
L? rigurofa mano vengatiua.
? , Mas
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Mas no dexó de fer el golpe tanto,

Que al barbaro,mas fuerteq vna roca, 
No le puíieíle en tierra pecho,yboca, 
Y allá enelcoraco vn grade efpanto: 
El mar del Sur,del Norte,-y 3  Lepato 
|E1 mas pequeño pez,y oculta Foca 
Sintiero claro el fon 31 golpe auieño, 
Que fentirá quié fiéte encima el pefo?

No pudo leuantarfe el Indio fiero,
Ni defdoblar tan prefto la rodilla, 
Que recogiédo el bra^o,yla cuchilla, 
No fegundaíTe el tiro el Cauallero: 
Metiéndole vna punta por el cuero, 
Que le cofio en el fueío vna coílilla, 
Claiiado en el y n palmo , y mas de ef“ 
En la caliere fangre acicalada, (pada,

^gora Leu,cotón,y Gracolano 
Le euifte,.maldiziedG al Hado fuerte, 
Ydúro en permitir que de ella fuerte 
Los trate üfok> braco,v eíTehornano:__ ■ $ ' j
Qo tal defpecho enxrabos avna mano 
Las algan derna.nera,que lam lerre 
Se pufo el viío alerta,y en balance, 
Pcnfando deíla vez tener buen lance.

M 5 JMas
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Mas como Leucotón eílaua herido,

Y Gracoian co Tolo vn rro^o de afta, 
El golpe de ábos juntos aun no baila 
Para boíalle el Alma de fu nido;
Pero bailó a (acalle de íentido/
Có dar fobre el efeudo,y grueíTa paf- 
Dexandofele roto,y abollado, (ta,
Y al dueño,a Tombía del,arrodillado.

Ya Rengo inmergido en rauia nueua 
Del poiuo Heno del,fe leuantaua,
Y transformado en vna tigre braua9 
Si ve robado el parto de la cueua: 
Quado a la par,y aun antes q el fe leua 
El íouen, que en vn ancla fola eílaua, 
Las velas defplegando de fu esfuerzo 
Al Bóreas d fu furia,Norte,y Cierno.

Aqui(feñor)llegaua la porfía 
De aqbqos dio porPadre elcielo pió, 
Quando la vio fu hermano,y vro tío, 
Q ¿f a Tucapel colérico fegeia:
Pero torció de fúbito la via,
Al talle que fe tuerce el raudo rio, 
Que por ageno curfo encaminado 
Se ropa con fu madre al otro lado.

Afsi
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Aísi rebuelue,yendofe derecho 

A l  arrogante mo^o Gracolaoo,
Que al^aua a tal fazon la dará mano, 

.* Y tírale vnapunta al duro pecho:
No fue el cerrado jaco de prouecho, 
Q« e el filo abrió por el camino llano,
Y defcubrio el teforo de las venas, 
De que facd al fa lir , las manos llenas.

Acude Leucotón en eíte punto,
Y viendo al compañero en tal trabajo 
A don Felipe tira vn altibajo, 
Poniédo en el fu fuer$a>y poder juto: 
Fue tal,que le dexó como difunto,
Y apique de ocupar el fue 1 o bajo,
Por dalle en la ceruiz cf lleno, é lleno, 
Que no le pudo dar <í bueno a bueno.

El Eípañol turbados los fentidos,
; Q ^ d d  con ambas piernas bacilando*

Y íangre mal quaxada rebentaado
A vn tiempo por la boca,y los oy dos: 
Su Hermano,q a los otros dos ergui- 
Eílaua las caberas inclinando, (dos 
Rebuelue a Leucotón, q yaboluia 
Sobre el que,íxn acuerdo le atendía,

Y aí
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Y al iracundobra$o dandohuelo,

Le dio tan efirupenda cuchilla,
Que le partió pormedio la cel ada,
Y dio con el rodando por el fu elo: 
Adonde viendo eftrelías en elcielo 
Creyó q el cerro,el mu ro,la eftacada, 
Con todo elefquadron, de romanía 
A folo dar (obre el venido auia.

Defta manera el louen fatisfizo 
El defrnedido golpe del Hermano,
Y* le pagó el fauor con larga roano,

; (Si alguno por la íuva fe le hizo:)
Mas el bailón chunísimo,y rollizo 
Alyaua Rengo ya para el Chriftiano, 
Quando vinieron Lagos, Hortigola, 
Domínguez, Arias pardo,y PeñabAa.

Deífotra pte Angol,Talguéno,Guádo, 
Con otro grá tropel llegaron luego, 
Por dóde el fanguinofo,y duro juego 

’ Porcafamente fue desbaratado:
Y don Felipe,auiendo en (i tornado, 
Por todos ellos fe entra con el fuego,
Y licencióla llama de lu enojo, 
-Qualefta fueleétrar por vnraftrojo.

A qual



Apenas,cada quaicomo podía, ~
A la marina huuieron arribado 
Q a d o  vna m a> Indios por Ü lado 
i~<os acomete en alta griteria:
Cuyo caudillo indómito venia, i¡ 
A todos los demas adelantado 
Con rnueftra defdeñofa,y Confiada 
-Ue atropellar el míido por la efpada.’ 

Efteera Feniílon.moco valiente,
■^Criaoo en la Marcial,y dura efcuela, 

Muerto por verfe dentro déla tela 
Con otro no de menos yerta frente: 
Mas viprafe con el difícilmente, ■

.Trauofe etree!, y  el bárbaro mébrude 
Vna mortal durifsíma batalla 
Mas n, me dan efpacio de comalia 
_ i cuento cada cofa por menudo:'
Solodire,queelnueftro ta„t0pud&.  
Que a y ffta delexercito, y muralla *

J  luego alos demas la mano llena. ’
N i
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Los rudos marineros^como gente 

Al improbo trabajo acoftumbrada, 
Co pecho argarmflado, y  frete ofada 
Se contrapone a todo aquel torrentes 
Aunq el foberuio bárbaro impacicte, 
Que eftima,por vecer,la vida é nada, 
Les da por junto al agua tal encuétro, 
Que alguna vezloslleua,y mete détro.

Adonde con las ondas a los pechos. 
Que no ay en tal fazoh tenellos fríos, 
Sino de furias,coleras,y bríos 
Calientes,inflamados,y deshechos:
A tanto punto fuben fus defpechos, 
Que afpiran a tomarle los nauios,
Para con ellos yrfe vientoen popa
A conquiítar los fines de la Europa.

Con elle fin los vierades que andarían 
Qualcó macana,qual co flecha? yarco 
Muriédo por poder ganar vn barco, 
Que algunos ¿  los nueftros ocupa-iva: 
Pero co tal esfuerzo lo guardaua' co) 
Aunq de iangre eifaua détro vn char 
Que elque allegar a bordo fe atreuia,
S i  ñola mano,elanima perdía.

Delta
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Defta manera a vida de fu muro 

Se (aben defender ios de la arena, 
Teniéndola de cuerpos cafi llena, 
i au de animas tábié el reyno efeuro

Aunque por eíto nadie eítá feguro,
Nrtinto fojamente en fangreagena, 
Acaula de tener en harra copia 
Para poder teñirfe de la propia.

i  ambien arriba eílaua la refriega, 
r Jaq u e  fegun el vando rudo,y‘fícro 

No en el tefon^y termino primero, 
Amenos bien furiofa, braua,y ciega: 
1 alguen,yTucapeIono fofsiega 
Dedar en qentéder al muro entero,
NiRego,Lepomáde,Angol,yGuado 
Uexmde profeguir lo comentado.

A^Inflie Plneda3 arrios,y Lafarte, 
V-jHegasjy luán Aluarez de Luna 
Gon eftos feys encuétran fu fortuna, 
i rouando lo queenellos tieneMarte: 
i don Felipe, viendo defdea parte
La mano tan infiel como importuna 
Fe Tucapel,que tanto codiciaua, 
Fierro con él,furiofo como andaua.

Mas
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as como del auer con tanta gente,
Y tamas horas tanto combatido
Se vieffe deíFangrado,y mal herido, | 
Andana mas rauiofo,que valiente;
Y aunqel de puro enojo no lo {ientc.
El afpero contrario lo ha íentido,
Por donde mas los golpes apreilura 
Y(fi deziríe es licito) le apura,

Velo Talguen fu amigo, y áunq eftaua 
Co vey ncey dos heridas penetrado^ 
Del aguijón deamcfr eÜámulado 
Se parte a donde nadie lo efperaua; 
Llegando a coy untura,que tirana ^
El Éfpañol al Indio vn golpe airado* 
Con que,a defpecho fuyo, le hiziera. 
Que por mortal,muri.éqo, fe tuuiera.

Mas al execiuallo,fe atrautefía 
Talguéno,rebatiendo laeftocada,
,Y dándole tal golpéenla celada,
Q^e como elviéto al ramo le remefa; 
Hizo elGhriftianomas cfvna reprefa, 
Q^e fue,por verfe en trace,tráceada? 
Mas luego la emedó con otro doble, 
Tirado al ñero bárbaro vn mádóble»

Erróle,,
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Erróle,mas boluio con vna punta*

< Qiie del ñnieílra lado apoderada 
Falfando-el pero duro etró la eípadaJ 
Haíta que ai eípaldar faiio la punta: 
Eí Indio que fu muerte, ya barrunta, 
I r  opone de dexaría bien vengada, 
Mas ponefele amor en eíte inflante 
^ 0íl O ido ra  bella por delante. 

Cuya memoria tierna tanto pudo 
Para mouelle el pecho endurecido, 
Ruepueílofupropófi^oen oluido, 

el parecer primero corroe, y rudo: 
Antes que fe rompiera el vital ñudo, 
4- v,endo Fu efquadro cafi rompido, 
í  ? uo P°rr b'en dexar <?1 duro alfalfo, 
Valiéndole del muro en p reñ o  falto.

Y qu and o eí ferocifsimo Temblante 
Bohiio nueítroEfpañol cf.fbiia lleno, 
N i a Tu cap el halló,ni vió aTalguéno, 
i ero palio por otros adelante:
Eí general,que al ímpetu arrogante
Efel bárbaro pretende poner freno,
TU ê^a^e Ya de *a eAaeada,
Muelera de fi milagros por la efpada.

N 4 ]Sf@
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K o  bazc por do paila tal eflrago 

Elcaudalofo,braiio,y lleno rio»
Que,fuera de fu madre,y vado frió,
Ai frefco yalíeébueluee turbio lago?,
Yála  dehefa,exido,foto, y pago 
Defpoja de fu adorno,y atauio,
Boleando piedras,trocos, y maderos*
Y alguna vez los arbole,* enteros.

Sonauan ya por donde difcurria 
Rauiofas vafeas, vozes, y gemidos,
Que con morrales anfias deipedidos 
Formauan dura,y afpera aimoni#.
Mas yey s en tal fazon por do venia, 
Enfordeei@ndo a golpes los oydos,
Y haziendofe temer de cabo a cabo ! 

tlUt El hijo de *Leocán furiofo , y  brauo., r  r
Auiafe eftado el bárbaro aca fuera, _

Sus fuertes efqnadrones gouernado, |
Y como de propófito aguardando
A quando mas fu gente no pudiera: .
Para que a fu valor folofediera 
La gloria , que fe eftaua aífegurando,
Aísi como le vieflen dentro el muro,
Y leuantar allí fu braco du ro. ^  T
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L £* «nutro(ajámente a la cintura 

Ue g gruefíb coffe.letc viene armado, 
l l° « eiT,«  del cuerpo,defamado, 
v<ue iu reputación fe lo aííegüra: 

admite en !as efpaldas armadura 
1 ° rt).ue jamas fu pecho Jeuamado 
Admite penlamierito de boluellas 
Aunqueia vida efte librada enellas. 

Lleuade roble indómito cortada 
Vna robufta maca mal pulida,
Pefaftillada en partes,y rompida,’ 

aun de E(papóla fangre falpicada: 
jJ e  limpio azero pttefra vna ..celada,
C° cintapde oro, y plata guarnecida,
í  ai ídolo i'illano por cimera, 
t u  forma (f íerpiéte horrible, y fiera. 

Desamanera viCaupolicano 
Ue poluo, y de fudor el roftro lleno, 

A  3 e furor colmado el ancho feno
Q^e a mas adar defagua por la mano; 
Corados fon los golpes,q .di en vano 
¡nq¡,anta,los q da f e  Heno en lleno, 

Halta poiierfe dentro de la placa 
KojDiedo el muro a tuerca cf f j  ma$a.

N y . En ello
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Hn ello él vigilante don Hurtado,  ̂

Autendo vtílo el daño,que en fu gct6 
Hr¿eelbrauofobárbaro valiente,
En hechos,y deuifa feñalado:
De aquel fogofo efpirítu lleuado,
Qiqe i eme) ante agrauio no confíente, 
Se vá para el deshecho todo en ira, 
Poniedo el vi loe el,y enDiosla mira» 

Llególe,y émbe.uiédoelbra^oefquiuo, 
Antes que el Indio alcaíTcla ferrada, 
Encamino la punta de la efpada 
Al obflmado pecho vengañuo:
Y fin valelle el peto defenfmo, 
Aunque de piel durifsima,yproiiadas 
Entro por efimas fácil que fi fuera 
De tierno cordouan,o blanda cera.

Abrió la fiera punta el dieftro lado,
Por (lóele étró corriédo el filo crudo, 
Hada que ya,llegando donde pudo,- 
Jtiníó la guarnición con el collado: 
Allí en la fiera boca don Hurtado 
Tal golpe le aliento con el efeudo,
Que/in poder abrilla contra el cielo, 
Caupolican de efpaldas vino al fuelo.
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Cayc>(que fue ventura) por do eftaua 

Abierto vn grá portillo en la barrera, 
Quedado có el medio cuerpo fuera, 
Cafi pendiente encima déla caua:
Y afs i qliando deshecho en ira braua 
A leuantarfe fue la beítia fiera,
Sin aduertir el puedo peligrofo, 
Coníigo de cabera dio en el fofo.

La qual , como del golpe recebido 
En la primera fubita cayda, 
Eftaua ya mal fana,y mal fentida, 
Quedo de la fegunda fin fentido: 
El vitoriofo Iouen,como vido 
Auerfe rematado efta partida, 
Boluio gozofamente ala batalla 
Con animo también de rematada.

Dq,viédo como algunos Indios fieros^ 
q i  las infinias,mueftras,y ademanes, 
Modraua# claro fer los capitanes, 
Andauan enel daño delanteros: 
Llamoefcogidos veynte arcabuzeros 
Para que dedós barbaros guzmanes, 
Que el mifmo feñalaua por fu mano, 
Algunos le pufieflen en  lo llano. )'

El
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El efe o gi do vanelo, que deífica 

Moftrar fu pulfo firme,y cierta mirs, 
Alenemigo apunta,encara,y mira,
Qae entre los ptros mas fe gallardea: 
Tibien el plomo, y poluora feeplea, j 
Que apenas ay quie yerre adode tira,
Y afsi derriban dedos.,y deífiotros,
Mas luego en fu lugar fe pone otros.

Pues como tan apriefía, a caufa de cito»
lugaífie el arcabuz,y artilleria,
Gaftofe al fin la poluora,que auia (to: 
Que era la q mejor guardaua elp.uel- 
Mas dieron alas ñaues vozes preíto,
( Que ien de allí la voz fe per ce b i a ) 
Pidiendo que a paífiar fe aué tu rallen,
Y el falitrado poluo les üeuaífiem 

Mas como de enemigos la marina
Eftaua a la fazon también quaxada: J
N inguno,auiendo poluora íbbrada,
A fer el portador fe determina : 1
Maíba-que de la prora m# vezina 
Salto con voluntad determinada 
Mn Clérigo ai#mofó;y esforzado,
S a c and b v n a*b o ti] a en Cada lado, 

r- ‘ Ye*
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d e  a k .i v c o  d o m a d o . í0? 
Y en vn peqño efquife, é breue efpacio 

Llegado con fu carga a la ribera,
Ai muro parce luego de carrera,
(q no era tiepo aql para' yr defpació)
Llamauafe efte el Padre Bonifacio,
Y quando tal renombre no tuuiera, 
Por efte bié que hizo, y brauo hecho 
Humera,para darfelo,derecho.

Fne fu ventura tal,y atreuimiento,
Que por entre las armas cotrapuefhs 
Pallo confus valijas dos acuellas, 
Subiéndolas allá fin detrimento:
A dó,moílrádo aü mas vigor, yalíéto, 
En comodo logarlas dexó pueítasj 
De donde fiendo luego repartidas, 
Sacaron de los Indio.s muchas vidas.’

El vno aqui,y el otro allí fe tiende 
Del inmortal efpiritu priuado, 

alarrácalle,tuerce el roftro ayrado, 
Como q aun de la muerte fedefiéde- 
Aquien por la cahep el filo hiende 
Aquien la bala dexa atraueííado 
Aquien le alloma ya por la cintura 
El palpitante vientre,.y affadura. ,

Y qual
V- • a . • ;:N ( '.
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,Y qua! con vengatiuó,y doro ceño, 

Auiendole embeaido media tanca,
Por ella mifma entrando fe aba lan^ 
Halda cerrar á; bracos con el dueño: 
Queriédo q fe abretíie el morral fue-
Y no que fe dilate la venganza: (ñó3
A  tanta perdición,y daño llega
El daño,y perdició de vn alma ciega.

Las tronadoras feys hinchadas piezas,*; 
Aprieíta difparadas de mampueíto 
Hazcn defVroco,y daño mamfieilo, 
Licuando piernas, bracos,y caberas: 
Qual muere 5  vna vez,partido en pie 
Haziédole fauor la muer je é elfo, ($as
Y aqual,efl:ando ya elpie enel eftriuo? 
Las ganas de morir le tienen biuo.

O quantos desfallecen de heridas 
Por folo no ligadas,desangrados, [
Oquatos cuerpos rueda deftrócados, 
Quantas caberas huelan diu id idas:
O que de alientos>animas,y vidas 
Salen por viétres,pechos7ycoftados, 
Que aufentescf fu tierra,yparrio nido¿ 
Van a cuitar las aguas del oluido.
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Mas no le m ti ene al Indio amor de vida 

Para determinarle de falualla,
Sino que,echando gente a la muralla* 
Quieran cerralle el palio á la íahda:
Y para demoftrar el homicida (lía* 
Que es por demas cerr i l lo , ni cerra- 
Coino ei a fu pelar ahrilla quiera* 
Hizo ío que penfar aun es chimera.

Porque por todas partes reboluiendo 
La te mero, a viída encarnizada,
Y viendo la Íaíida embaracada
De muro, y géte)de:arnias,y de cflrué 
Se fue f u  pa.íío á pallo retrayédo (do:

• Házia donde la cuefta era peynada,
Y t «ene de alto,- eo buena perípeftiua 
De vey n.ee y dos citados paraarriuá.

De donde con las alas de fu rauia 
Se arroja en buelo,y furia arrebatado 
Bié como al.mar traqui 1 o,y foliegado 
Se fu ele el buzo echar defeíe la gañía: 
Mas luego le parece que fe agranda,
Y  fe arrepiente ya de auer faltado, 
Sintiendo que de nueuo le Uagaurn 
Mil tiros q 11 e, íig 111 endoleabaxau¿n.

O  Rauio-
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Raoiofo deílo, enuifte con la cuefta, 

Do tiéntala fubida inacefsible, * 
Prouadola conver,que es impofsiblej 
Déla primera vez,hada la feda:
Y viendo que no puede fer por eda,
Bufca por otra parte,fi es pofsibíe, 
Efcudriñando en torno,el pallo,y via, 
Que folo para paxaros le auia.

Pues corno de luchar con eí barranco, 
Hallo que no facaua mas prouecho, 
Que5derramad,o fangre,edarfehecho 
A los que le tirauan cierto blanco: 
Determinó dexar el puedo franco, 
De donde a la marina fue derecho, 
Queriendo emplear enella fu corage 
A coila del robuíto rnarinage.

Alas viendo que tábien dealli,fu gents f 
Desbaratada,y rota fe boluia, 
Siguiendo a la demas,que ya fubia 
Por el recuedo arriba torpemente: 
Echo por otra parte elimpacienté,
No fe dignando de yr  en compañía 
De los q huyédo van,fin yr tras ellos, ’ 

participar la infamia dellos. ;

9
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Y afs i bañado en fangre, y mal herido, 

Colérico,efpumofo,brauo,y fiero, 
Bramado mas q el toro al bramadero 
Y mas de fe fp er ado, q ue el v encido 
Se entró por vn bofcaje entretexido, 
Sin que figuieífe raítro,ni fendero, 
Que por aquella parte no le auia,
Mas del cpdeffangradofejhazia.

Llegado á la miradde íaefpeffura,
Por no poder tenerle y a en fu efcadó, 
Cayó cótódo el ci?erpo enfangretado’ 
Al pie de vn roble duro en tierra du- 
Do ni viuir eurandofe,procura, (ra¿ 
Ni el verfe qual fe vé le da cuydado, 
Mas plicito allí de mitro muerde el 
Pidíédofe razó de Tucapelo. (fu el o*

Hn tanto la femínea compañía,
Que eítaua atras dos leguas aguárda- 
E1 bué,o mal fucefid de fu vando, (do. 
Coítumbre,que ía guardan oy en dia»; 
Sintiendo que el exército boluia,
Ya por fderlotodo rebentando,
Salen a recebillos aí camino 
Con fus pintados cántaros de vino.

O 2, Tras
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Tras ellas va la Barbara hermofa 
De Tucapel amada tiernamente, 
Llenándole refrefcoinfidente, 
Aunque fobrefalcada,y pauorofa: 
Sabida las demas la nueua odiofa,
Y eftrago lamentable de fu gente: 
Entregan a las vñas los cabellos, 
Trayendo le con ellas parte d ellos.

Quié llora ba marido, quié fu hermano, 
Quié a fu amado hijo , quié fu amate,
Y quien al caro padre vigilante,
Que afsi la dexa huérfana temprano; 
Qual tuerce de dolor la blanca mano,
Y quaí con ella hiere elbel fembláte, 
Qual humedece a lagrimas elíueio, 
Qual rafga con fufpiros ayre, y cielo.

Gualeua,mas que todas defalada,
Gay do el coraron,la faz difunta 
Por Tucapefmatandoíe,pregunta, 
Mas no ay quié fepa del dezille nada;:
Y viendo que de todos es mirada, 
Mil daños,y defáftres mil barrunta, 
Que donde el amorofo fuego quema, 
Lio ay genero demarque no fe tema,

A  gritos
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A gritos llama,y nadie le refponde,

Que todos callan muflios, y ferenos,1 
Mirándola con ojos de agua llenos 
Bufcar fu amado,fin faber por donde; 
Y como no es períbna que fe efconde 
A la primera villa lo echa menos,
Mas loca,no creyédolo, á mas prieíTa 
Buelue,rebuelae,Cf uza^y atmuieíTa.

Qual defcuydada cierua.que herida 
' >el inFidiofo,ycaino balleflcro, * 
Ya figne aquel, ya de xa (eíle Tendero, 
Vagando por la felua entretexida:
O qual oueja trille,y desbalida,
Que fola va bufcando fu cordero, . 
Tal va,maniendo á laílimajGualeua 
Por donde el poderoío amor lalleua.

Ya mueílra ébuelto é purpura el féblate 
Yáen blaco^aemortal.y efcurovelo, 
Ya fixo en tierra , ya eleuado al cielo, 
Yapara Ocafo,y a para Leuante:
Ya buelta contra quantos ve delante, 
Les dize;Donde ella mi Tucapelo? 
Dezidme lo que el cielo del diípenfa, 
No me tengays atónita,y fufpenfa.

O' 3 Defen*
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Defengañadme ya,íi es muerto,*© biuoj 

Si viene,fi fe queda,o que fe ha hecho 
Pues no ay en dilatado mas prouecho 
Que dilatarla pena,que recibo:
No dizemas,que ya el dolor efquiuo 
Queriendo profeguir,le cierraelpe- 
Yriprofigoyo?cerradoelmio, (cho; 
Dirán quepanto mal,y que porfío.

C A N T O



C A N T O
S E T I M O .  ;

DONDE G V A L .E V A ,  NO HA- 
liando a fu marido,ni quien le dé nueiias d el de 
determina de yr eníubufca. Quita para ello 
las armas a vn Indio, partiéndole con ellas la 
bnelta del muro. Cuentafe lo que le pallo con 
3Leucoton,y Rengo , auiendolos encontrado en 

íu camino,}' la cifraría fuerza de fus an;o- 
roíos feiitimientos,afe£h)s,y quexas, 

halla que halló a Tucapclo 
en medio del bof- 

aue.
j

D O N  DE Luze mas amor 
tirano

Con el poder intenfo de fu 
llama,

Es el cerrado pecho de la dama,
Si ya vna vez en el metió la mano:
El afpero camino le haze llano,
Sin q repare en bienes,vida,o fama, 
Que todo con fu furia lo atropella,

. Halla que enel barranco da con ella.
• O 4 Tan
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Tan brauo es e! rigor con que procede,

Si fe apodera del fu mano cruda,
Que allí pretende el pérfido,-fin duda 
H azer oftentacion de lo que puede: 
Pues lo que mas a todafuer^a excede,
Es que en la cofa della tan defnuda,
Y tanto, que es lo fumo de flaqueza,
Se mueftre el chapitel de fortaleza.

Que elfuegoeduro hierro introduzido 
Tan eficaz parezca, y tan per feto,
No es mucho, auied'o huerca en el fu je 
Para que le defienda íu partido:- (to, 
Pero fien pajas débiles prendido 
Hiziera con la llama tanto efeto,
Que almifmo hierro duro deshizie- 
Aéhuidad fin termino arguyera. (ra,

A fsi no gana el crudo amor aleue 
Tan eífendido crédito,y renombre, 
Moftrando íu potencia con el hóbre, 
Pues ay capaz materia,en que la ceue: i 
Pero q en la mugerjquees paja leue, j 
Pueda caufar e fetos, có que alfombre 
EíTo es có inífruméto,que es de nada, f 
.Ha zer lo que Sanfon con la quixada.
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Aunque,íi vale enefto el voto mío,

Laeaufa,porque mas amor las hiere, 
Esporq qnado entrar fupechoquiere 
Le impele co mayor esfuerzo,ybrio: 
Que entonces,irritándole el deíuio, 
Por acabar <í entrallas rauia,y muere, 
Seguro que defpues, citando dentro, 
Le pagaran la fuerca del encuentro. '

Mas nazca de otra cofa,o venga defto, 
Que en juego,al fin,q tamo fe platica, 
Quando la hembra timida fe pica,
Con pecho varonil arroja el refto: 
Gualeuaha dicho ya lo que ay enefto, 
Aunque mejor deípoes lo teftifica,

. Boluiendo a profeguir el tr’sfte lláro, 
Conquelosdos pulimos fin al canto.

Cortofe enla mitad de fus preguntas, 
Pegando al paladar la lengua ciada,
Y luego dio en las yernas defmayada, 
Baziendoles doblar fus verdes putas: 
No con las delicadas manos juntas, 
Mas vna de otra auería,y apartada. 
Aunque los pies,mas aluos q la nieue, 
Vnidos por ygualentrecho breue.

Q 5 lamas



CANTO SE TIMO,
lamas gozó Meandro en fu ribera

De cifne,que al Jiernofo alegre feno 
 ̂ (Mezclado eíblacoqapio alverdeage- 

talgi acia,tal adorno,y luítrediera (no 
Qual por feruirle allí de cabecera:
Lo eíta gozado agoraelpra-do ameno, 
Enla neuada faz defcolorida 
De la trafpuefla Barbara tendida.

Que liliofque a^uzenafo blanca rofa, 
Aquien rópiendo el capo de pallada, 
La reja defcortéz dexó cortada:
Cayo fobre la yerua tan hermofa?
Ni qual adormidera granujofa 
Inclina fu cabera coronada,
Qual reclinó Gualeua el.roílro bello • 
Sobre elmarmóreo,laíTo,y debilcuello 

Hizo quedar atónita la gente,
Mirando como borda fus mexillas,
Y parte de las varias florezillas 
Con mal quajadas perlas del oriente: 
Que el remouido mar de fu acidéte 
(Mejor que las Antarticas orillas) 
Enlos conchofos párpados engedra,
Y amor allí las purifica,y cendra.

Due-
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Dueñas,C3Íadas,yirgenes her mofas 

Se derribaron luego a focorrella,
En fu dolor participes con ella 
Aun las de fu beldad mas embidiofas: 
Quales al agua corren prefíuroías,
Y quales por la faz leefparzen delía, 

t Llamandouio Gualeua,fino Guale,
Que enía Chilena frafis tanto vale»

Aquella le compone el atauio,
Si a cafo con el ayre fe defmanda,
Y ella con amorofa mano blanda,
Le limpia de la frente elfudor frió: 
Los hombres,como genero valdio 
En eñe menefter,fe eftan en vanda, 
Dexando a la muger, que lo profe fía,
Y en eño vale mas de lo que pefa.

Hizieronfele pues remedios tales,
Que con la multitud,y fuerza dellos 
Apoco rato abrió fus ojos bellos,
Sus ojos, dos lumbreras celeftiales: 
Mas luego con fufpiros denguales 
Hizo que padecieran los cabellos 
La fuerqa tan villana de fus que xas, 
Dexando enmarañadas fus ¿hadexas.

En
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En cuyas hebras Zéfiro entregado . 

Saca del daño agen o fu prouecho, 
Quedando, en el defpojo dellashecho , 
Soberuio,caudalofQ,y profperado:
Y íi con los íufpiros tue rafgado,
Le dexa deííe agramo fatisfecho
Vn Tolo pelo dejVbs, q aunque efcuro 
Defhiftra,y efcuerece al oro puro, #

T  ampoco al geílo lánguido perdona, 
Que ya con puño,palma,ya con vña 
Lo hiere,lofacude,lo rafguña,
Lo ofe'nde, lo maltratado abandona:
Y el planto q en funeflo puto entona, 
En duro pedernal fe imprime,y cuña 
Haziendo que laS’turbas admiradas 
La miren,ambas.cejas enarcadas.

Mas poco eíluuo queda eneífe afsiento 
(Comolo^uede eílar ü trille amate?) 
Que habito fe pufo en pie,delante 
De todo aquel confufo ayuntamieto; 
Por donde con.furiofo mouimiento,
Y varonil denuedo enel Temblante* 
Arremetió a las armas de vn Toldado, 
Quitándole la aljaua,y vn terciado.

La
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La qual echada al ombro menos fuerte, 

Del ancho alfáje ornó la eftrecha cin- 
Y 1 uego por la gente mal diftinta (ta; 
Se Linea,dando vozes a la muerte: 
Porque defefperada de fu fuerte, , 
Segunda mala nueua fe la pinta, 
Qüjfiera con la vida barajaba.
Pues no le dan lugar para trocallá.

Y afsi por todas partes impaciente 
Se arroja, vida,y cuerpo reboluiendo 
Colérica tal vez redarguyendo V 
A todo eiefquadron,q eftá prefente: 
Tal vez co maía voz,y humilde fréte 
Al mas plebeyo, y minina o pidiédo 
Que al mar defusfatigas dé algüvado, 
Diziendole(fi fabe)de fu amado.

Mas viendo comotodosavna mano 
No acierta a deziile que fe ha hecho, 
Procura porT algué, amigo eídrec ho, 
Qum Tucapel amaua mas q hermano: 
Porque ei mitigará de llano en llano 

* Con la verdad las añilas de fu pecho: 
Pero ni por aquella,ni efta vanda 
Lo puede ver,ni yo dezir qual anda.

Amata
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Amata eon el tóíigo importuno 

No andana por Italia tan f un oí a,
Ni Dido en fu Cartago mas anfiofay 
Haziendo grandes victimas a luno” 
Ni en fieftas Bacanales vüg alguno,, 
O alguna tan folicita,y fogofa, 
CNanto la trille Barbara lo andaua> 
Sonándole las flechas enla alpaua,

Sus trencas ondeando al ayre fueltasg 
Saltando el coraron defalentado,
El roflro embuelto en yn Biflor elado 
Las manos por el ayre ele femb licitas: 
Helia manera anduuo dando bueitas* 
Halla que,v jilo yafer efcuiado?
Se pufo con fus armas en la vía,
Para la qual tomádolas auia,

Por da  llenada ya tras fu deílino
Con freneíi,fliror,y debatiente,
Se p arte, ren u n c i a n d o aquel afs ie n to ? 
Tan rezk como el rezio toruellino: 
No ay quien allí le impida iu camino* 
Ni tenga de íeguilla atreuimiento,
N i aun ofe pregontarle3que procura:
1 ato como ello puede lahermofurae
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Poco deípues también partió Qujdora 
En buíca de Talgtien,fu dulce amate: 
Mas delia trataremos adelante,
Pues no me da Gualeua tiépo a??ora: 
La qual con tierna planta boladora 
Ya va de las efquadras bien diftante, 
Enderezando al muro vitoriofo, 
Adonde eftá librado fu repofo.

Corrido queda el vieto por la efpalda, 
De ver que fu prefteza no la coja,
Mas aunque,procurándolo,fe arroja,
Apenas la echa mano de la falda:
Y como no es la túnica de gualda," 
Morada, verde.,cándida,ni roja,
Mas negra,que es el habito ordinario 
Sale mejor con ella fu contrario.

Lasfimbras recogidas fin alforza,
Que cubren quando mucho la rodilla 
Defcubren tal garganta,y pantorrilla 
CEual puede fer la maífa de la alcorca: 
Alguna vez las velas van á oi^a,
}r alí° ma por entre vna , y  otra orilla 
Vn,uo ¡o fe dezir, que al fól deílííbra, 

las tinieblas lóbregas alumbra.'
Mas
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Mas tiépo labre el ayre van fus platas, 

Que íobre las que toca por el fuelo:
Tu Febo.que la ves defde tu cielo, \ 
AprieíTa los cauallos adelantas:
Y c o a el d n r o a c o i e los qieb r a o *• a s 
Po r mas apreiTarallasen fu buelo 
Todo por alcan^allaúy por auella, 
Antes q algún laurel feformedella.

Mas pierdeíle,perdiéndola,de villa. 
Pues en el mar contigo dille luego: 
Qnjya por mitigar con agua el fuego, 
Que en ti prendió ei amor , como en
Y aísi la negra noche vino lilla,(añila 
Dexando ai Emisferio trille, y ciego, 
Ytriile y ciego al capo,env$r ladama, 
Quevamas trille,vciega porquiéama.

No bien fe cobijo la madre tierra 
Su capa,y la común de pecadores, 
Quado vn tropel de anguillas,y dolo 
Denueuo coeldebil pecho cierra:(res 
Al cielo comunica el rnal,q encierra 
Afuérp de fufpiros,y clamores, 
Que,renocando en monees,y qbradas 
Las dexan(aüque duras)quebratadas.

Al
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Al tiempo,(dize)ay trille q en el mudo 

Los elementos,piantas,animales,
• Y los negociadores racionales . 

Repofan en íitencio cimas profundo: 
Yo lola con mis duras vozes hundo 
Los mudos campos,breñas,y xajrales, 
Haziendo que deípierre á fu gemido 
La ya dormida torcolaren fu nido.

Yo fola mé deshago en mi lamento,
Y nadie puede en ei acompañarme,
q amor quitó(por mas atormeterme) 
De todos,paradármelo,el rormeto: 
Mas áy,aquien mis añilas reprefemo? 
O que prouecho faco de quexarme, 
No auiedo quien refpondaamis cógo 
Sino elciprés fuñe fío cófus hojas(xase 

Si tu me rerp ondieíTes Tu capelo,
(O regalada v oz al güilo mió). 
Callara el mote,el prado,elvalle,elrio
Y émudeciera el mar,©! ayre,el cielo: 
Dondeeífarás crifolde mi confueio? 
Dirne íi eftás de eípirítu vazio,
Para que lamentando no me canfe, 
Mas de vna vez,íiguiendote, defeáfe;

P Mas
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Mas adelante fuera con fus quexas,

A no cortalle el hilo de repente 
Vn fúbito rumor como degente,
Que el órgano tocó de fus orejas:
A 1 qu a l  p o ni é d o e n a r co é t ráb a s c e j as 
E fy u c h a ,fi n m ou e r fe, ate n t am e n te 
Lo que fera,juzgando que ya tarda, 
CoíKibre natural de quien aguarda.

Apenas la ramilla fe menea,
O mueueel mafo viento alguna hoja, 
Quando fuTucapelo fe le antoja,
En fe de fer la cofa que deíTea:
Mas porque de lijero no fe crea 
La que de tan pefado fe congoxa, 
Son Rengo,yLeucotbn,los dos guer- 
Alretirar 51 mufolospoítreros (reros

Ya la de nombres tres^y tres lugares 
Sus argentadas trencas defcogia,
Y a confolar la Barbara falia,
(Si cabe algü cófuelo en fus pefares:) 
Quando los dos varones militares, 
Que á cafo auian tomado aquella via, 
Su faz inopinadamente vieron, 
YelpaíTo arras,en viédola,boluieron.

Como



Como el que eíládo en vn lugar efcuro 
Si va a íalir de íubito a lo claro,
No yendo con las manos al reparo? 
Lo buelue deílubrado el rayo puro;
A fsi los dos q viene de háziael muro, 
Viendo enGualeua aquel fembláre rá 
Y e l  rayo,q de luz fus o jos  tiran, (ro, 
Se ciegan,íedeílumbran,fe retiran, *

No quando apareció la Cipra diofa 
Al Teucro, y a fu Acates en el prado 
Co rica aijaua, y  bdrzegui argétado, 
En hábito de ninfa nemorofa:
Fue villa por entrabos mas Iiermofa, 
(Con yr a parecerlo de penfado)

. Que la llorofa Guale defcuydada 
De Leucoton^.y Rengo en íu jornada*

Ella rompio el filencio la primera, 
Auiendo(rnal fu grado)conocido, 
Que de los dos ninguno es fu marido, 
Pues otro garuó,y termino truxera:
Y dixoles con aníia laftimera, 
Varones,fi algütiépo,'aueys querido, 
Dezidmc en q lugar de todo el fue lo* 
Sabeys que buia,o muera Tueapelo?

P ¿ Los
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Los índióS áü que en villa, y en le guaje 

Quifieron conocer la dama bella,
Tu me ron por eílrana cofa en ella 
E1 habito, y ei Vería en tal pafáje; . 
Por donde,eáibaracadot con el traje, 
Apenas eran parte arefpondella, 
Halla qu.e,conociéndola del todo,
Le dieron la refp'ueíta deíle modo.

. Perdónanos ,beílifsima Gualeu?,
Lo q hemos fufp'édido elrcfpóderte, 
Pues iohacaufado hallarte dita fuerte 
Para la grande tuya,cofa nueua:
Si amor de Tucapel afsi te íleua,
El es tan venturofojcdmo fuerte,
Y digno de que el mudo por tus ojos 
Se.vfarie con poneríe|e de ínojos.

Para que fe íe rindan los humanos, 
(Refp5de)áTucapel bailan fus bríos, 
Que no fon meneíler los ojos míos, 
Adonde ella la fuerza de fus manos: 
Mas para que fon elfos dichos vanos, 
Y d i gno s de lia t r ía r fe d efu ari os, 
Pues q me refpdndeys tan diferente 
Déla pregunta,y-ocaEonprefente?

Dexaos
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Dexaos agora deíTo nunca jufto, 

i menos mucho en tales ocaíiones? 
Poro es enderezar Vueítras razones, 
Dexando mi dolor,al propio güilo: 
De,donde fe me íigue inas difguíto, 
Por conocer dañadas intenciones, 
No refpondays,o faltos de celebros,

. A vn cora yo quebrado córequiebros. 
* era razón, que mi animo fe fie 

Déla q en vueílro noble pecho mora, 
Y q eíla fin razón me obligue agora 

c Aque de vos,huyendo,me defuief 
Mirad que no es aceto el que fe rie, 
Antes odiofo,en cafa del qu<p llora,

* Por i~er tan natural,quan ordinario 
Ser todo aborrecible a fu contrario;

Su tiempo tiene todo feñalado,
Pues tjtm de llorar agora es tiempo^

* Quererlo afsi gallar en paífatiempo, 
No echays j v e r  qes tiepp mal gaita 
Por tucapel atiépo hepregütado,(do? 
Si del fabeys dezir,dezid conriempGj» 
Primero que fin tiepo el anfia fuerte,
Llegue mi vida al tiepo de la muerte?

P } Dora-
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Dorando como pudo el graue yerro,

Ee dixo Leucoton,Tu caro amigo 
Saltó,rompiendo ai áfpero enemigo,1 f 
El muro leuantado fobre el cerro: 
Donde,con ver en torno tanto hierro J. 
Con que yua ya cerrádole el poíligo 
Por do le fuera fácil retirarfe,
No quifo el cótumáz fino quedarfe.,

Que doíef(dilo,acaba,) muerto,o biuo° 
(Gualeua replicó defalentada)
Mas Rengo dizejbiuo enla e(lacada, 
Yhaziédo en ella mas q.elDios altiuo: 
Al írsenos quado yo coceno efquiuO, 
El v Itimo fegui la retirada,
Bino 'quedada dentro peleando, 
Agena,y propiafangre derramado.

No tienes que dudar fi te engañamos, 
Porq ella es la verdad al defcubierto, 
Que quado ledexamos no era muerto 
Sino lo fue defpues que le dexamos; 
Mas d fu bra^o indómito efperamos, . 
Que aura falido libre a capo abierto: 
Enfrena pues tus lágrimas inciertas, 
Y hada certificarte no las viertas.

í
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^QdJ? ^  dexais dezisfy co que cara? ¿irruye 

AycomocncofeíMo bié ís mueíbra, Guáíeuá̂  
Que no entendeys falir.osala vuefcra,
Auer dexado afsí la fang rucara:
A fe que Tucapel nanea os dexara,
Halla dexar el alma,con la dieítray 
Pero dexays al mundo íausfecho 
De lo q vá del £Liyo,á vueftro pecho.'

No fe por cierto a qué me lo atribuya,
Sino es a la defgracia propia mía,
Que a trueque de no hazelle copañia,
Tal vida permitays que fe deftruya:
Y pues faltando a Tucapel la fuya,
La vueíbra,y la de todos faltaría,
El propio bien,o público íiquiera 
Para fauorecelle,no os mouiera?

Mas ay,no me acordaua con la pena 
.De como eífays con el enemiílados,"

 ̂ en edas propias vueflras no hados,
Os quiíiíbes vengar por mano agena:
Perdiftes ocaíion porcierto buena,
En que de nobles fuérádes loados;
Pues q de ferio no ay mejor teíligo,
Qli e dar la mano en tiepo ai enem igo.

P 4 Quan
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Quan bien contado, Rengo, q te fuera,

S1 fe la vineras dado al dueño mío,
Para que el aplazado defafio,
Hallandofe con vida,te cumpliera:
Pero temiendo tu que te venciera,
(Pues fuera-no temejlo defuarlo)
Tu vida re fe a t afíe con fu muerte, 
Moftrandote varón de baxa fuerte.

Y íi con ello aun quedas malvengado»
Yo falgo(y empuñofe; ala demanda,

• Sal pues infame,y echefe ala vanda 
Ya de vna vez el tuyo,y mi cuydado: 
No te me p i en fes dar por efcufado, 
Diziendo foy muger de mano bláda, j 
Q uel a razón que tengo me aífegura, | 
De que ha de parecerte mano dura.

Pues no (era mi padre Pangarcáto,
Ni el magno Talcamauida mi abuelo, 
Ni yo feré muger de Tucapelo,
Ni Tucapel fera por quié cobato:
Si en efte juego pienfo dar barato 
Menos q de tu fangre al verde fuelo, 
Haziendo al q feguro en mi fe anida, 
Yn baxo facrificio de tu vida.

Maraui-
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Maravillado Rengo le refpondc,

O pecho varonil auentajado,
(Que para fer qual (lenes colocado, 
No fe íi puede aaer lugar a donde) 
Ningún valor al tuyo correfponde, 

*En todo lo que mira el fol dorado,
Y afsi ferá agrauiar a lo que vales

. Ponerte con mis fuerzas deíiguales.o
Mas aunque me auentajas, y me fobras, 

Sabe d e mi que mas me defcalabras,
Y ofendes con tus afperas palabras, 
De aquéllo,q pudieras con las obras: 
Indigno foy del odio que me cobras,,
Y de que afsi comigo te deíTabras, 
Pues con lo que de mi tu pecho piéfa 
A mi,y a la verdad hazes ofenfa.

Con vida quiera Dios q eflé tu amado, 
Que tanto como tu fe la deíTeo,
Si quiera por el profpero trofeo,
Que efpero yo de auerfela quitado;
Y como foy eneílo intereííado, 
Aunque le cjen la muerre.no lo creo, 
Porque matar á vn hombre de fu brío

* No es obra de otro braco q del mío.
P s De



re el eate

' U  <jáfA  
4X4.

C A N T O  S E T I M O  
De donde fe colige claramente,

Que y o,pudiendo mas, no le dexara, 
Porque otro,por matalle, no gozara, 
Lo que me viene a mi derechamente: 
Mas es de tal valor la nueua gente,

• Y el nueuo capiran de farigre clara, 
Quefolo para hazer los golpes vanos 
Dana lugar,v tiépo a nueílras manos.

Elfolo(confeíFemosio)nos pufo 
A mi,y a Leucotdn en la pelea, 
(Defpues q le rompimos la trinches) 
En termino,y eílado bien confufo;
En eípecial a mi me defcompufo * 
De fuerte que jamas, ni con * Andrea 
Me vi tan afligido,y apurado,
Como con elle louen esforzado.

Afsi que por tu efpofo en efta parte 
Yopufe lo poílrero de potencia, 1 
Mas tanta fue defpues la refiílencia,* 
Que para focorelie no fui parte:
Enlo demas,yo quiero acompañarte, 
Si tu quiíieres,dandomedicencia,
Por mas q me le nieguen ellas llagas, 
Para que de quien foy te fatisfagas. A

S a t i s -
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Satisfacion(Gualeua dize á Rengo)

No la ay,fino es matándome có tigo, 
 ̂ no viniendo en eRo que yo digo, 

Fápoco encloque tu dixeres'vengo: 
Pues quáto por h5 rada,y fiel me tego 
En yr tan fofa en bufca.de mi amigo; 
Por faifa y deshonrada me tifuiera,
Si vn fallo, y'desliórado me figuiera.

Para qae afsi me trates,y te quexes, 
(RefpódeRégo)enpoco te has funda 
Mas ella le replicaos efeufado, (do, 
Que mas fobre eíl:oluches?niforcéjes: 
Pues no te he dé llenar a q me dexes, 
Gomo al q bu feo dizes q has dexado; 
Baile lo que con el traydor vfalle, 
Aunque para mi daño nada baile.

No dize mas,q luego embueba enfaña, 
Yretorciendo el roftro aRégo efqui- 
Se va de alli con pallo fugitiuo (uo, 
Labueíta de vna efpeffa,ygrámotaña:
A don depie nía ver, (fino la engaña 
Su trille  coraron a penas biuo)
Al rico dueño del,que viue dentro, 
Corno en lug,ar naduo?ypropiocefroe



CANTO SETIMO ,
Que nunca della pudo recabárfe,

Por mucho que v no*,y otro le dixefle, 
Que por manera alguna confintieíTe 
En tanta ftftedad acompañarfe:
Ni pudo en fu ternor aííegurarfc 
De que fu Tpcapelo bino fuefle, 
Porque*cs dificultólo que vnocrea 
En cofas de fu bien,lo que deíTea,

Dexólos con los ruegos enla boca,
Yda ceruiz bellifsima boluiendo,
Al monte(como digo)fue corriendo 
Nó con velocidad,ni pena poca:
Tan fuera va de íi,como v na loca,
Co Tucapelhablado,y refpondiédo,
Que quando amor al á nima laftima 
Mas fuele eftar dode ama,q do anima.

Dexaronla lleuar de fu deftino
(Aunque co harta laftima de vella) 
Los dos, q bié holgaran deyr co ella, 
Si diera algún tugar ju defatino:
Y profiguiend o juntos el camino,
Se fueron parfe del/tratando della,
Y repitiendo cali á cada paíTo 
El punto,y eftrañeza deíte cafo*

Tal



D E  A R A  V C O  D O M A D O .  n ?  

Tal vez encareciendo juicamente 
Su grande fe,y amor cafificado,
T a í vez el pecho,y animo esforzado, * 
De fu delicadez tan diferente:
Tal vez a lo que llega el accidente 
Del fiempre niño Dios entronizado,,
Si toma poííefsio de vn pecho noble 
Qne íe*le defendió con arma doble.

Ó quanro diera yo(Rengó dezia)
A m i go L e üc o t o r^y q n a n t o d i e r a,
Porq cite amor Milláurá me tuuiera, 
Milláura,aquella luz del alma mia:
Y quan de buena gana tomaría,
Que como Tucapelo me perdiera1, 
Contal que me guardara biuo él hado 
Haífa gozar de verme afsi bufeado.

No quieras tan coftofa,y cara prueua,
(Le dize Leucotón) mas bine amigo? 
Pues como rengas vida,y6 redigo,
Que no esMilláura menos qGualeua: 
Sino qen la muger no es cofanueua*
Tratar aiu amador como a enemigo^» 
Haíta prouar el zeío,con que viene,
Y es por el natural temor que tiene*

Verás-



CANTO SETIMO,
Veras al deícúbnile el penfamiento' 

Aquella auireridad,con q comienza., 
Que no parece ay cofa , que la Ven^a*
Y que es imaginalio perdimiento:
Mas todo aquel defde,y encogimiéto 
No es mas,q hazer la faluaafu vergué .
Y ü darnos a étéder,qiíado cocede (es 
Que es porq defenderfe masnopuede

Otras razones tienen de eíquiuarfe, ,v 
Mas en refoluciq^por mas que veas* 
lamas déla que bien quiíieres qreas, 
Que dexa de quererte,y abrafarfei • 
Solo ay que faben mas difsimularíe, 
Almenos quando ven que las deffeas. 
Lo qual conocen ellas claramente, 
Como íi lo eícriuieras en la frente,

Afsi que no te aflijas defde ago'ra,
Que el tiépo haraíu curfo,file plaze?'
Y lo que en muchos años no fehaze 
Suele deípues hazerfeenfola vnhora: 
Que fabes de Milláura jfi té llora,

* Y enefte mifmo punto fe déshaze, 
Sintiedoenlo interior delpecho fu y o 
Lo mifmo que tu fiemes en el tuyo.
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Quererme tu curar delta manera,
E fiando-en efle mal tan mal experto, 
(Refpóde Régo)es d^ro de ;ócierto 

folam en te hablar de talan uera:
Al fin como del mar te ves tan fuera, 
G ouiernas bjé la ñaue defde elpuerto^ 
Rí as fi te vieras dé tro enfulla an go íll 
Tu dieras,como todos, a la coila.

No pienfes(Leucotón le dixo luego) 
Que nuca elmar deamor hénauegado 
Ya fus furiofas aguas me han cercado 
 ̂ entre ellas abrafadome fu fuego:

Ya vi fu Vendauafya fu Gallego,
- Y fe,ele puro bien acuchillado,
Que nuca ni tormenta,ni bonanza, 
Dexaron de rendírfe a la mudanza.

Afsi los dos amigos,altercando 
Sobre eíle ,y otros puntos,caminaua; 
Con que la graue pena , que líeuauan, 
Camino,y horas y uan engañando: 
Haíla que,en largo termino llegando 
Adonde los demas les aguardarían,
Era tai on dejjüntarfenueuamente,
Para boluer a dar en nueílra gente.

Pues

/



C A NT O S ETI MO,  
pues quedenfe tratando agora dedo,

En tanto qyobueluo do me llama 
La vagarofa,tride,y Tola dama, 
Aquién erítaledado a mor ha puedo: 
Proíigue,fin parar,fu curio predo,
De que fe quexa bien la feca grama, 
Pues puede,fi paraiTevn tanto en ella, 
Su blanco, y tierno pie reuerdccella.

Mas no le da lugar, (que bienquifiera) 
La prieda de lavara,y acicate,
Con q el tirano amor la h iere, y, bate,' 
Para que fe repare en la carrera:
Y aunqfe canfe,á defcanfar no efpera, 
Temiendo que el defcafo ñola mate, 
Si muere ( por bufcalle con remanió) 
Aquel,en quien fe libra fu defcanfo.

Con todo aconfejarfe no fabiendo,
Ya del feguido rumbo defrnentia,
O ya por el de'nueuo reboluia, 
Errática,y furiofa difcurriendo: 
Yafefga de tropel yua corriendo; 
Yafin faber á qué ,fe detenía, 
EmbiadQallá,y acá la vida bella,
Y mil fuíjpiras íntimos tras ella.

Qual
■ f



i

> DE A R  A v e o  D O M A D O .
Qual fílele andar la V aca, íí ha perdida,

El tierno bezerrillo,prenda^ffa?
Que y a fin orden corre,yffik 
Llamándole con hórrid 
Yafobre alguna loma de 
Si alguna cofa ve,con ella "mí
Aleando-la ceruiz,y armada fren?l^r * "
Con vn feroz-denuedo, y continéte.

Afsi Gualeua andana con la pena,
Agora en vaca fiera conuertida,
Agora lamen tan do fe afligida,
Ya rota de fus lagrimas la vena:
Como la querellofa Filomena,
Que quando ál nido fue,cola comida? 
No vido eneljíino es algunos pelos, 
Reliqu ias, délos huérfanos hijuelos;

Llegada en fin al monte efcurecido 
Se lauca ene!,rompiendo fu arboleda? 
Do,fin fentillo,á vezes fe le queda 
D e aIgu n a r ama ajgu n c a h e 11 o a fi d o: 
Porque como el es tal,y váefparzido 
No ay árbol tan hermofo(co qpueda) 
Qué alguna partezilla no le coja,
Para el efmalte,y luflre de fu hoja.

Graa



C A N T O  S E T I M O .
Grao raro anduuo afsi por la efpeírdrsk 

Pegando fuego al ay re,y ala rama 
En fe defes fufpiros,que derrama, 
Bailantes a encender el agua pura; 
Adódc eftas(claroaua)o muerte dura, 
Qne nuca has de venir aquíé rellama, 
Si por llamarte agora te detienes,
Ya no céllamo,vcnvjp.orq no vienes?

Mas ay que pides anima perdida?
Ño ves q arguye pecho poco fuerte 
Pedir q llegue el palio déla muerte, 
Por efcufar los duros de la vida? 
Que fabes til fi aquel, q en ti íe anida 
Aun goza déla luzfmas íl mi fuerte 
No lo permite afsi.íalidme Fieras,
Y hazed ellas mis fylabas poílreras.

A y como el no poder certificarme / 
Es lo q me de tiene,y me refrena, 
Para que,ya que falta mano agena, 
Con efla propia dexe de matarme: 
Mas pues q ya no acaba de acabarme. 
No deue fer tan afpera mi pena, 
Aunque a razo de como y o la liento 
Eceda toda fuerte de tormento.

Pues



D E  A R  A V C O  D O M A D O ,  m » 
Pues como,íiendoafsi,bina me hallo? 

No fe,fino es q al cíe lo injufto plaze, 
Que como crece el mal,q medeshazc 
Crezca la fuerza en mi para lien alio: 
Mas íi en afsi querello,y ordenaíío 
Algún fauor entiende que me haze, 
Engáñale,que.es muerte mas efquiuá 
Hazerme que muriédo íiempre biuaj

Mas deme quato rnal quifiere el cielo, 
Y fi otro le quedare mas terrible, 
(Aunq eílo a mi pelar es impofsiblp) 
Á todo eíloy diípu'efta7ye:ng.a,y délos 
Que íiendo por tu cania Tucapelo 
No dexará de fer en mi íufrible.
Con tal que agora mueras, ora hiñas* 
En ara,y holocauíto lo recibas.

Acaba,dime pues á dó te efcondes? 
M ira que yo te bufco5fal ya fuera,
No íalesftu querida es quié te efpera, 
Gualeuacs quié tellama,no refpodes? 
Ingrata,y duramente correfpondes 
A vn puro coraron hecho de cera, 
Que regalado en fu amorofa llama 
P oí d ios ojos trilles fe derrama.

Qz Ofeli



C A N T O  SETIMO,
0  feíu a s, c a m p o s, r i fe o s, p e ña fea íé sy 

Y vos fas moradoras brauas- fieras, 
Machadas tigres,pardos, y panteras? 
M a r i n o s p e ce s, au e s c e leíb a I e s:
A r r o y o s c 1 a r o s, fu e n t e s p e r e n a í e s, 
Vmbrofos val! esyhii midas riberas,
Si percebis la voz,que doy en vano, 
Lieuadíela a mi bié demana en mano.

Oblig ación teneys a lo que os pido, 
Porque fi eftays feguras,y adornadas, 
Sin fer délos Chríílianos infeíladas, 
És porq os haze fombra mi querido: 
Pues donde le teneys,dezi,efcodido? 
Guiad allá mis trémulas pifadas,
Para q llegue a tiempo tandichofo, 
q caufe elíuy o,elvueítro,ymirepoíb.1

O y fme p or ventura fefta yscom igo? 
Mas ay que gran locura,y deuaneo, 
A l a y re, y á los arboles voze o:
No deuo eílaren m ijnoeíloy , biédi- 
PorqÍ3eíloyfínti,midulce amigo, (go 
Que eres el yo defer,qen mi poífeo, 
Ño puedo eftar en mi,como folia,
Y fofo cito y allá en la p ena miau

Podrás
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podras lo colegir,feñor,de verme 

Verter por ellos páramos misquexa? 
A donde nadie puede darme orejas,
O íi las dá,no fabe refponderme:
Eco no mas fe canfa por valerme, 
Corriendo con mi llanto a las parejas) 
Mas como no me alcanzan fus aliétos, 
Reípondectmlos ykimos acentos.

Afsi la trille Barbara plañía,
Afsi con la menor de fus querellas 
Tocaualas akifsimas eftrellas,
Y el bofque refentido reteñía;
Sus ninfas en fagrada compañía,
Los faunos,y los faty ros con ellas 
Al tierno,y alto fon de fus clamores 
Lleuauan tiernamente ios tenores.

Mas quado eíluuo ya de medio amedio 
Te di d o p or la tierra el negro m anto, 
Gualeua en los e Bremos de fu llanto, 
Antes que fin tuuiera,tuuo medio; 
Porq quando ella mas de fu remedio 
Defefperaua,quifo el cielo fanto, 
Queoyeíre,no muy lexos cí do eBaut 
y  na cánfada v pz,q.ue fe quexaua-i



C A N T O  S £ T I M O ,
Paro de golpe a ver lo que feria,

Y eftüuofe clauada en elafsieoto, 
Adonde le tomó el canfado acento, 
Boluiendofe al lugar ,de do falia, - 
En las inte rea den eras, que hazia 
La ronca vGZjínQÍfraua el poco aliétd 
Q ueyagozaua el pecho enflaqcido, 
De donde con dolor ama falido.

O yolo‘atenta,el vifo cudiciofó 
Por los efpeífos arboles echando,
H aíb que Féues ya fu luz preftando,1 j 
Le defeubrio fangriéto al caro efpofo 
Que al pie del roble íólido,y ñudofo 
Eftaua,como el pece,palpitando 
En vna grande balfa de fus venas,
Ya dé furor,y no de fangre llenas.

Qual aguila caudal,que defde el cieío^
En viendo al ballenato dar en tierra^’ 
Preftifsima con el en punta cierra, 
Dexando roto el ayre con fu buelo:
Y dando con las alas por el hielo 
Encima del fe arro ja, y del fe -afierra,1 
Tal,fobreel cuerpo echado enfangre ! 
La Barbara frenética fe arroja, (roja,

! í ' “ ‘. l i T "" ■ ' “ Allá'
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Alia la dama célebre de Seño 

Ligera fe arrojó al gaían de Abido,
Ln las, arenas húmidas tendido,
.  ̂ojo por le p agar íu amor,con efto: r 
Mas no es para friíar fu curio preño 
Con eñe de Gualeua defrnedido,
Ni aquel déla pelada piedra,quando 4 
A fu natiuo centro va llegando.

Llegó con el,y auiendofe entregado 
Del que con tantas lagrimas buícaua, 
Su pechojíoñrojy boca le entregaua, 
Di¿iendoie,que es cño dulce amado? 
Quié fue elrraydor,q os pulo ¿tal ef- 
Yyotraydora étócesdode eftaua(tado 
Que no mepude hallar al trace crudo 
Para que vuiera fido yueñro efcudof

Pero bolued en vos,mi bien,agora,
Y tomareys en mi venganza defto, 
Sino quereys q yó la tome preño, 
Abriedo puerta al alma,q os adora: 
Porque la falque en eñe pecho mora, 
Lo tiene ya comigo afsi difpueñp: 
Pues ñ mividaamais,comoel!áosama 

f M uftraldol jefpQder aq.uie os llama?
C^4 Bu



CAN-nrO SE TIMO,
En tanto que eft-o anfiofa le deziaj 

De íu delgada túnica r^fgaua,
Con q las grandes llagas le ligaua,1 
Por do perder mas fangre parecía:
Y  la que en el afeado redro  vía,
Al fuy o herrn ofo,y limpio la paíTaua, 
Sin procurar entonces hermofura, 
Cofa que la muger tanto procura.

Mas no fe difminuve delta nada 
Con las pegadas máculas fanguinas, 
Porque parecen antes clauellinas,
Sin orden efparzidas por qüajada:
O lo que fuelen fer al alborada, 
Quando nos corre Febo fus cortinas, 
O quando quiera ya cerrar el velo, 
Los muios arreboles por el cielo.

Ninguna de eftas cofas ve eí marido, 
Porque de auerfe tanto deíTangrado,' 
A la fazon eftaua defmayado,
Defde que fu muger le vio tendido: 
La qual7en verle agenOtde fentido,
Se cubre de vrimortal fudor elado, 
Q uj le quitara pena,y vida juntó;
A no boluer el Iridió en efte punto.

BqI<
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Boluio,mas de la rabia que tenia*

El fefo traílornado en fus vazios,
Y a'fsi diziendo eftrañós defuarios* 
Que forma la rebueka fantaíia:
Ella fin entender que defuaria,
Le dize : Lumbre de eftos ojos míos, 
Que es eítofq es de vos? tá flaca mere 
Os defmayays, teniédome prefente?

Apenas vuo dicho-defta fuerte,
Quado refpóde el Indio afus édechas 
Quié eres,q comigo afsi'tc eftrechás? 
Pareceme que quiero conocerte:
Ya te conozco, No eres tu la muerte? 
No es otra,ñola vey s coarco,yflechas 
Sin duda que es la muerte poderofa, 
Mas no qpara muerte esmuyliermoía

Pero (era pofsible que lo fea,
Y como tanto ha ya que la deífeo,
El gufto,y afición,con que la veo,
Me la figure bermofa,íiendo fea: 
Acaba muerte pues,tu xara emplea,
Y goza de tan prófpero trofeo,
q dudasfno te ílegas?note mnenes? 
Aun con venir armada,no te atreues? 

- ‘ ' O í  Gomo
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LComo?tan preflo tanto defmerezceb 

(Dize Gualeua enllanto derretida) 
Que ayer me cófeííauas por tu vida, 
y  agora lo contrario te parezco? 
Quádo por ti mas duro mal padezco, 
Haziendo prueua dello conocida, 
Mas ay q es codician del hobre loco, 
De quiéle tieneé mucho,darfe poco.

Áfsi,que el hombre tiene eíTa coílübre? 
(Refponde el traffcornado Tucapelo) 
Pues mira quanra lübre da en el cielo 
La íuna,encompetécia de tu lumbre; 
No ves al Efpañolallá en la cumbre, 
Y a Pucapcl echado por el fuelo?
Mas como fe arrojo <f alíi el cobarde 
Para morir vn hora,o dos,mas tarde*

Con eílo, que bailó por defengaño 
De que era defacuerdoy defatino, 
Gualeua comento a perder el tino, 
Haziendo de fus lagrimas vn baño: 
Mas como nunca viene lo loel daño, 
El compañero defle luego vino,
Que fue tornar el bárbaro fángrienta 
A fufpender el curio deialientq.

' Nd
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I Jsfo pudo ya fu cara compañera 
| Dexar de hazerle cara compañía, 

Quedando ím íentido en cierra fría 
Adonde afsi quedara quien la viera 
Y todos quedaremos con efpera 
De que defeanfará la mano mia,
Pues baílale de ruda fer notada,
Sin que rabien la noten de pelada.

I

C A N -
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B  V  e l t  O e n  S Í E L  l l a g a d a
Tucapel de fu defmayo , y freneíi, conoce a fu
•muger llamándola con eflrañas anííás, hada á
hecho fu poderla torna tambierferí íl.ELehufael
Lidio la curarde »us Hagas, mduido de fu aco'ftú-
len a ! f° ber,Pia» .qwelconuejRcido por Gua-
ioriV r ‘ ^ reC icnd0/ 0n elh  alSana me- joña. Oy en los dos vn grande ruydo,que venia
rompjendo por lo rtiasefpcflTo de la rlonLñ
lo oue7  r  ° \uedi f“ fPc«*do , por cootar 

, ? ' Gar,c‘a hizo, Yle facedlo defpues de 
labatalia.Concluye el Canto convn razonamlé 
to hecho a fu gente , y vna efpantofa nueua que 
vn menfagero le truxo , dándole auifo de co la  
venia fobie el toda la tierra jutua.

VE P O C O S  Ay en efta 
edad prefente,

(Aun de los que fe precian 
mas de amantes)

Que tengan fentimientos femejates,! 
Q lepan que es amar perfetamente; I 
Los mas fe van al fin de fu accidente, j
Y llaman a los otros ignorantes, 
remetido a cortedad,lo q es pureza, ¡
Y a la defembokura,por fineza.

' J 3
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Ya no ay la fenzillez,y noble trato* O 

Que allá en aquel clorado ligio auia, 
Ya va lo bueno.a menos cada día,
Y mas que a mas lo malo cada rato?
Y a el muelo no es qual fue,lino ü retra 
De engaño,de rray cio,de aleuofia,(to 
Aunque efto no es lo malo del, ni de- 
Sino preciarfe yá de pareceiio. (lio,

Quan lexos anda el hobre mal diícreto 
De procurar aquello,que aprouecha, 
Pues dexa,por el mal de fu cofecha, 
El bien,q ha de venille de acarreto: 
Apenas ay quien íiga lo per feto,
Ni atine por do va la fenda eflrecha, 
Que como de tan pocos es andada, 
Crece lá y e ’fua, y tienela cefrada,

V n tiempo los humanos (tiépo bueno) 
Tratauan,íin doblez,verdad entera, 
Sin q moftraífen mas en lo de fuera, 
Délo que eftaua alia dentro del feno: 
Mas la malicia corre ya fin freno,
Y la bondad corrida va trafera, 
Echado a tras mas palios que a delate 
Qual por la feca arena el caminante.^

O bien-



C A  N T O  O T A  V O ,
O b ie naü entura da,a que lia gente 

De pecho limpio,y animo íinceró, 
Dób iue amor tan puro,y verdadero^' 
Que no publica mas de lo que fíente,* 
Que no le mueue ilícito accidente, 
Que el interes con el no vaíe vn zero,
Y es a querer de Tolo vn ñn mouido, 
Qual es querer no mas,yíer querido»

Como Guaíeua quiere,que no quiere, 
Sino por íer querida de fu amado,
Y afsi, de verle agora en tal effado 
Cah para morirfe,caí! muere: 
Pues(como el Canto (étimo refiere) 
Le dala pena vn golpe tan pefado, 
Que la derriba, y tiende porelíuelo, 
Embuelta é vn mortal, y turbio velo.

Eftuuo fin fentido larga pieca,
Porque del gran e (tremo en q ferina, 
En el de no íentir venido ama, 
q afsi del findevn mal,otro fe épíe^a: 
Boluíoíu Amante en eílo la cabera", 
Que ya de fu locura en íi boluia, 
Cobrando aquel aliéto, de que ogora 
Por eljCÍla priuada fu feñora.

Hebueli
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Rebuelue el cuerpo,vela,mira,y para,
' Los ojos claua en ella, y fe demuda, 

Parecele que es Guale,pero duda, 
Que rauco bien le dé Fortuna auara:
£ (tiende el bra£o,y llégale a la cara, 
Do líente que vn fudor eíado Tuda, 
Mas virio fer fu bien,fu mal conoce,
Y por la caufa del fe reconoce,

Aleuanrarfe va defatiflado,
Defpues a aueríe buelro boca arriba, 
Mas aunq en vna,y otra mano eftriba, 
No puedeal^ar elcuerpo defságrado: 
Forceja,y buelue cNno,yfl otro lado," 
M il ve¿es pi ueua,y tantas le derriba 
La falta de la iarsgre,que era mucha,
Y afsi no puede mas,por mas q lucha,1

Pero íacando fucrcas de flaqueza,
(q deila.auiédo amor, puede facarfe) 
Sino fe ienantOjpudo fentarfe,
Por mas que lo eítoruó naturalezas 
1 fobre aquel milagro de belleza 
Penadamente empieza a derribarfe, 
Cogiendo de fus labios, aunq elados; 
Frutos en todo tiempo faz onados.



C A N T O  O T A  V  O,
Do luego,con la voz debilitada,

Que a fuerza del amor del pecho falé¿ 
Le clize no eres tu mi anuda Guale?
O luna,y eíla jio  es mi Guale amada? 
Pues como eítisafsi desfigurada 
Faltando en la figura quien te iguale? 
O quien te dio lugar en eíle íliéio, 
Deuiendole tener alia en el cielo?

Si para eídar,fehora, deíla fuerte 
Ha íido parte el ver q eídoy yo deída, • 
Nofabes que mi vida no eída pu e ida 
Al gqlpe(fí tu biues)de la muerte? 
Pues biue,ytorna en ti,q;folo e! verte 
Es lo qya mas liento,y mas me ctieída, 
No mas,no,mas,amiga,balde,baile,
No bueluas a perder lo que hallaíde.

Refponde a Tucapel q foy yomifmo, 
Y ofoyel que tu bufeas, yo teííamo, 
No dize mas,y al eco deíde bramo 
Torna Guaieua en íi del paraíifmo; 
Eídauayaen las puertas del abyfmo?
Y vino,como el paxar.o al reclamo^
A l poderofo grito de fu amante. 
Poniendo enel fu pálido Temblante»

* Leuan-

i
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Léüantafe,que el bárbaro la ayuda, 

Diziendole,Que fientes mi feñora? 
No ves delante biuo alque te adoray 
Aüq fu vida has pueílo e barra duda? 
Ella con ello el muerto color muda 
En el color mas biuo de la aurora,
Y no pudiendo hablallede contento,, 
Le ciñe con fus bracos en de fe liento.

ComoCpregunta el Indio)mi querida 
Tan grande fue la pena , que fentiíle? 
Mas ella le refponde luego, Ay triííe 
En tal peligro vi Tenor tu vida:
Pues Tí eíTá yá no puede Ter perdida, 
(Re p 1 i c a Tu c np e 1) p o r q u e te m i fie ? 
Ay juego donde pueda yo perdellay 
Sien el de amor te di barato délla?

É)iüieras entender de Tucapelo’ q * - 
(Si quiera por Ter tuyo,mi Guakua) 
Quado tuuieras delío menos prueua, 
Que es cofa Tuperior a tierra, y cielo: 
Y aísi lancar el tímido recelo, 

iI QilP a tan di fp arata do fin te 1 lé u a, 
Como es péfar qj enefle pecho fuerte 
T ienejt:riaicion la flaca muerte.

R  S itien *
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Entiendes,por hallarme afsi deshecho^

Y en fangre de mis venas anegado, 
Que yálaprecifsion del duro Hado 
De mi.pretende auer algún derecho? 
Engañafte,que Tolo a mi prouecho 
Afpira,con ponerme en tal citado,
Y fi el también entiéde que me daña, 
Entienda jumamente que fe engaña.

Ay quien me pueda a mi quitar el brío, 
Fuera de tu querer, mi dulce amada? 
Tan folo delmi vida eftá colgada,
Y todas las de mas lo eftan del mió:
Y aun deíTe roítro,y deíte bra^o Ho, 
Que a quátos a lp  oy en Chile efpada 
Yo folo(pues en mi í'olo me fundo) 
Los he ct al^ar 5  Chile^y aü del mudo.

No píefes,pues,por verme deíta fuerte 
De fangrc,alíéro,y fuerza enagenado, 
Que el hito de mi vidaeítá arrimado 
A los agudas hlos de la muerte:
Pues nadie torcerá mi bra^o fuerte, 
Que es el apoyo,y ha fe del Eítado, 
Por mas que fu vigor pongan a vna 
La muerte,elhado,el tiépo,lafortuna. 

v Afsi
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Aís\ foberuiamente blaíonaua.

Apenas alcanzándole el refucilo, 
Mas a la bella barbara de vello, 
Oyendo fus locorasyle pefaua:
Y en tanto quedas pailas Je limpiaua 
Con el fútil cendal de fu cabello,
Le dize,ay como no es e í menos daño 
No ver feñor c¡ eftás en efle engaño.

$i no lo v es,d acredito a quien reama,
Y fabete que eítás como el que faena* 
Que corre,bueía,falca/>yfe dfepeña,
Y al fin eílá tendido en vna cama:
q importa,dime, el dicho de tu fama* 
S i el hec h o loco nt rar i o no s en fe ña? 
Tu quieres que prefiera lo que creo 
A lo q ue por mis propios ojos veo?

Bien fe que tienes animo valiente,
Y pecho fobre todos leu anta do,
M as uo hasde eílar en elío confiado,1 
Para tener en poco el mal prefente: 
Pues la mudable diofa no confiente, 
Que eflé las cofas fiépree vn eílado,' 
Ni en tu poder, y manó ella fu rueda, 
Para que a fu pefar la tengas queda.

K z  Yj
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Y quan cío te allego res de tu parte,

Que te dará el fauor, q a todos niega* 
De mi,cuya defdicha a tanto llega, 
Dime con que podrás aífegurarte? 
Concedote que quiera referuarte, 
Pero fi me concedes tu que es ciega, 
Y que los dos biuimos tan en vino,
A entrambos no dará,por dar al v nof

Si quando fobre ti la decendfera, 
Pudiera yo,feñor,al$;ar la mano,
O procurara hazer el golpe vanp,
O todo fobre mi le recibiera:
Mas no podiendo fer deña manera, 
No ves que no ferá coníejo fano 
AíTegurarte tanto de vna cofa, (dofY 
Queq, uádoeñámas cierta es mas du-

Y aunq es verdad qmueñras en el talle 
No fer agora tanto el mal prefente, 
Para que por defcuydo no fe a u me te, 
im porta conocelle,y remedialle:

Ctnuierte *Mas y 0,q ¿tales términos me halle? 
fr iere  U y an faJta ¿ e \ recaudo inficiente. 
ají mtjmd, J ,an foja,y fin fauor de cofa alguna, 

Que folo me le dé la blanca luna,. ;
Ay
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Ay aliña,que vn cuchillo te atrauiefla, 
p P e ver q afsi tu cielo en tierra yaze, 

Como tanto dolor no te deshaze,
Y mas cargando en tico tanta priefla? 
A y como el mas pequeño pelar pefa 
Mas de lo q el mayor plazer aplaze, 
Pues no he gozado bienquiera u ora, 
q llegue,ni co mucho,almal de agora.

Afsi la delicada,y frágil hebra 
Defie fu lamentar Gualeua hila,
Halla que poco a poco fe deshila,
Y al fin con vn fufpiro fe le quiebra; 
Con otros muchos intimos celebra, 
Abueltas de las lagrimas, que eílila, 
Eltierno proceder de fus razones, 
Agora endurecido en mis renglones*

El bárbaro,por ver que fe afligía,
La quifo en fu temor dexar íegura, 
Viniédñ en que le dieífe al fin la cura, 
Que recebir de brauo no quería:
Y con algún defpecho le dezia,

e Bien liento q efla cura es mas locura, 
Pero por ti no es mucho fino poco, 
Que vn hobre comqyo fe torne loco, 

s- R  3 Afsi
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Afsid iziendo,el verde fuelo baña I 

De fangre,q en coptofo fíuxo vierte,1 
U  as la mnger cnydofa q lo aduierte, 
Ligándole otra vez, Tela reílafta:
A todo fabeiacil darfe maña,
No fe poniédo a cofa» que no acierte, 
Porque necefsidad,y amor la incitan, 
Dos cofas, que qualquiera facilitan.

Curóle por fu mano delicada 
Cátor^e.y mas heridas ,que tenia,
Y por la mas pequeña parecía 
Poder fal'ir el anima holgada:
Có Láco yerua dellos vlitada, (cría,1 f 
Queé Chile por qualquier lugar fe 
Pero de ral virtud para eíleefeto,
Que el Bálfamo co ella no es perfeto.’

Echóle deffca pues a mano llena 
Eieílrujado £umo fimplemente,
Que folo fin mixtión es fuñciente 
Para lanar la llaga menos buena: 
Hypócrates,Galeno, y Auicena,
Con quatos ay modernos al prefente
Podran a buen feguro de fu fama 
^enir a praticar con ella dama.

La
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La qual,auiendo al Indio afsi curado,

Y puefto ya en alguna mejoría,
Le comento a contar loque en la Via 
ConRégo,y Leucotó le aula pallado:
Y Tucapel,aiJÍendola eícuehado,
Le refirió el aífalto, y batería, 
Contento, no por verfe fuera della, 
Si no de ver alli fu amada bella.

Eftándo los gentiles como cuento^ 
(Gentiles en la fe,y en la belleza) 
Oyeron vn rumor por la maleza, 
Que les turbó fu rato de contento; 
Leuantafe la barbara al momento,
Sin genero de miedo,ui pereza, 
Que(como ya fabeys)al buen amante 
lamas temor le para por delante.

La mano da ala efpada,y el oydo 
A donde ve mouerfe mas la rama,
Sin apartarfe vn paílb de quien ama 
Queriédo elbié,o maleó fu querido; 
Mas yo diré defpueslo fucedido,
Que el vencedor exercito me llama,

, Y tengo de acudir alia por fuerza, 
Antes que mi Camino mas fe tuerca.

> R *  Es
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Es el difcurío largo,el tiempo breue. 

Gordísimo el caudal de parte mia,
Y danme tanta prieffa cada día,

.Que no me dexan yr,como íe deue: 
Por dod íi á difguíío el verfo mueue. 
No yendo tal (Señor)como podría,: 
Es porque vá,qual faie de íu tronco 
Afsieon íu corteza rudo,y bronco.Tí ¿ J '

obra de tres mefes,que han corrido. 
He yo tábien corrido halla efle Gato, 
M i ra d íi p a ra a u er c q r rid otante,
Es mucho no yr el verfo tan corrido: 
IVIas yo con el quedara bien corrido, 
Si no corriera todo lo que canto 
Derecho a foc orre ríe de vnMecenas, 
Que bic hará correr las coxas venas.

Afsiquenp me.angoília, ni me. aí|ige 
El ver que rodo llene fu defeto,
En viendo la grandeza del fujero,
Y aquefa quien mi pluma fe dirige:
Por efle lo imperfeto fe Corrige,
Y eneíle cobra nombre de perfeto, 
Pues torna,el fer la cofa mala,o buena 9 
De la materia,y £n,a que fe ordena.

Bien
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Bien puedo profeguir con terfa frente 

Haziédo en eílopie,la grane hiftoria, 
Aunque de mi no quede talmemoria, 
Qual delia ha de quedar eteMíamete: 
Pues.digo q en fu muro nueílra gete,. 
Anida ya la proípera Vitoria,
Quedó,fin profeguir có elalcáce,(ce. 
.Q? eeñado a pie^no,fuera echar bué la

Dexolos bien cantados elaíTalto,
Y a miichos cp muchifsimas heridas, 
Mas no porque en alguna de fusvidas 
La muerte(gran ventura) diera falto: 
El louen exemplar, al de lo alto
Las gracias del fuceíTo referidas, 
Repara,y adereza el roto muro,
Paracontrauenir alo futuro.

Que en todo,y en la guerra mayorméte 
Es el confejo mas feguro,y fano 
Ganar a lo futuro por la mano,
Y no feerObara^ar cpnlo prefente:
En efto don Hurgado fue eminente, 
Puesfiépre tuuo el roñro,comoIanQ? 
Q corno el tiempo lubrico,y ligero. 
Mirando lo paliado,y venidero.

~ R $ Mandó
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Mando lim piar la fofa,caí! llena 

De lascabe^as barbaras, de bracos, 
De cuerpos diuididos en pedamos, 
Que vídos ya fin ira dauan pena: 
Refuerza mas la partefuerte,y buena,
Y quita de las flacas embarazos, 
Aleando míenos líenlos,y cortinas 
Por lados,por t rague fes, por efquinas.

Afsi con breuedad ferehízieron 
Las ya deshechas partes mal paradas, 
Quedando por aquellos leuanradas,
Que tanto,defendiéndolas, hizieron:
Y los q ue edar heridos parecieron, 
Licuados a fus tiendas,y moradas 
Hizo Curar al punto don Hurtado 
No menos,que con todo fu cuydado.

El tiempo que gado la bateria,
Fue defde que adornando,retoñece 
Aquella que los campos humedece, 
Virtiéndolos de gracia,y alegria: 
Hada que ya la blanca flor del dia 
De todo punto abierta,refplandece,
 ̂ e l coronado R ey de Creta,y Délo 

Quiere quemar con ellalas del fuclo*
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Quedaron de los barbaros altiuos (ros, 

Seifciétos, pocos mas, e tierra muer- 
Ya parte dellos frígidos, y yertos,
Y parte palpitando medio biuos:
De golpes crudelifs irnos, y  e fq u iü O S  

Vnos defde la cinta al obro abiertos, 
Otros fe ven rajadas las caberas,
Y muchos cí las friegas hechos piecás»

Qquarita compafsion caufarael vello, 
Ai vilo todo vn muflo cercenado,
Al otro por el pecho atraueífado,
O cuerpo trunco folo con el cuellos 
Qual echa por las llagas el re fuello, 
Qual ve fu coraron por el coftado,
Y qualdélos ágenos pies vezinos 
Hollados fus bullentes inteflinos.

A lli fe vieran llagas, y aberturas, 
Aüque a los ojos pueftas,no creyd^s,
Y al defpedir las ánimas perdidas, 
Vifajcs efpantofos,y figuras;
Mil fieros ademanes,mil pofturas, 
Los ojos bueltos,bocas retorcidas 
Hazer vn efpe&aculo tremendo, 
Horrible,pauorofo,y eífupendo.

Aquel
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Aquel eflá faltando con el pechos 
Eflre los pies,y piernas leuantamdo, 
EÍTotro contra el cielo blasfemando, 
Y alfinfeeftiratodoafu defpecho: 
Pero los mas fe ven en taleftrecho 
Boluerfe boca a baxo agonizando, 
Que como adía los llena fu deftino,
Se ponen defde luego én el camino.

Que de caliente fangre que corria, 
Que de fangrienta^arne que nadaua,
Y que. de huello a bueltas blaqueaua. 
Que de medula dentro del bullía:
O que de mechas Atropos hazia*
De los vitales hilos,que cortaua, 
Para gallar fu noche,y tiempo eterno 
En los candiles negros del infierno»

A do fe vio jamas en el rebaño 
De fimples ouejuelas,y corderos 
Por los Jiambriétos lobos carniceros 
Hazerfe tal matanza, rica,y daño?
O locos Araño anos,gran de engaño, 
Que pretedays en guerra mateneros, 
Alia con el que habita las alturas,
Y acá cpn e|íeñor de las vefituras.

El qual
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Él qual aquella noche recelofo,

Y preuenido a todasilas cautelas, 
Pufo las vigilantes centinelas 
En comódos lugares por el fofo:
Y el mifmojíin cuy dar de fu repiofo, 
(Aunque le daua bien de las efpüelas) 
Defpues que requerido las auia
En vela fobre todas fe ponía.

Sumifínaprefuncionles encomienda 
Con fuauidad,y pefo de razones,
Las quales fuelen fer a vezes dones 
De mas eíiímacion,que lahazienda:
Y afsi no ay pecho a llfq  no fe eíliécía,1 
Moftrando cora^on,y aun coracones, 
Que tanto puede,y es de tanto efeto 
El hobre que gobierna-, fi es difcret©.'

Mas como,del aueríe todo el dia 
T an excefsiuamente trabajado, 
Eftaua cada cuerpo mas canfádo,
De lo que por defuera parecía: 
Moftró de tal manera fu porfía 
El fueno con los ojos de vn foldado,1 
Valiendo-fe del fardo tiempo efcuro, 
Que lepo freo con ellos en el n>uró¿

El
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El General felicito,que andana 

Sus pollas vificandoa paíTo quedo,’ 
Quando llegó al lugar de Rebolledo, 
Qué aísi la muerta vela fe llamaua: 
Halló q a la fazo ardiendo efbiía (do, 
Y fue(qual fu ele fer)q elmifmo mie- 
Que a do Hurtado eo frenos au tenia, 
Le defpertó,foñando que venia.

Mas de le ver los ojos refregando, 
Corno quié delíos eldormir defecha, 
El íouen folertifsimo fofpecha»
Que eílaua por lo menos dormitado? 
Pero de falo indicios no fiando,
Le obliga,para ver fr le aprouecha, 
Diziendole fagáz a la paffada,
Con vos feguraefta la palizada.

El bueno del Toldado a poca pieca, 
Seguro de que ya, no bolueria.
Sin ver que délos ojos del fe fia 
La vida de fus miembros,y Cabeca: 
No haze fino, dando de cabeca 
Permanecer pefado en fuporfia, 
H aílaqueya deltodoen ellaébuelto 
Se duerme,fin temor a fuefio fuelco.

Cuy*



DE ARAVCO DOMADO.' 
Cuydofo don Hurtado torna , y viene* 

Que el indiciado es quien leTolicita, 
Y comofabio médico viíita 
Mas vezes al que mas peligro tiene; 
Llegado al fin(que mucho fe detiene* 
Según fu natural feruor le incita) 
Hallo como vn Lirón al centinela, 
Deuiédóle hallar qual grulla en vela.

Llamóle en alta voz la vez primera, 
Para certíficarfe íi dormía,
Mas vifto que roncando refpondia, 
Airado le llamó de otra manera; 
Porque la fecutiua efpada fuera,
(De que era digna ya fu letargia)
Le dio tan duro golpe cnvn molledo, 
Que cílíeuallcclóralo eíluuoüdeda» 

Hirióle, quanto juila, malamente, 
Mandándole colgar al punto luego, 
Mas aleado perdón,mediare eíruego* 
Y la necefsidad que auia de gente:
Que en tierra como aquellatá reziéte 
No had lieuarfe todo a fágre,y fuego* 
Como en las ya políticas famofas, 
Donde tan en fu punto eftaii las cofas,

■ ó Vfd
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Vfó con eíto el louen de clemencia»

Sin cayo acompañado; la juíhicia 
A  penas es v irtud , porque fe emiicrá 
C6 parecer crueldad,o mal qu'erécis:
Y es donde fe requiere mas prudécia, 
Porq íidefte medio el juez défqmcia, 
En vn eftremo" viene a dar for^ofo 
Si de remido no,derig-uro'fo.

De entrados íe apartó, como pru dcnte 
S i g uié d o e 1 j uíto m ed i o,dó H u r t ad o, 
Por do gano de-juíliciero el grado,
Y no perdió, la-bo'rla de clemente: 
Cuplio contigo propio , y  có fu getey 
Fuera de auerfe bien con el foldado,
Si es bié perder el bra^o-por el codo, 
A trueque de ganar el Cuerpo rodo.

Curofe al recebido bien tan grato, 
Gomo del hecho malo arrepentida, 
Dexando a cada qnalapercebido 
Para biuir en todo con recato: 
Mientras afsi paíTaua lo que trato.
El cielo con la noche efcurecido 
Yua cogiendo el velo ,y la Cor tina, ¡ 
Para mofear fu lumbre mata ti na. !

Y  a las I
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Y a las alegres aucs garladoras, 

Haziehdo con fus cánticos la falúa
A ios purpúreos átomos del alúa, 
Burlauan de las trilles negras horas:
Y embueítoen fus.pyrámides pinto- 
Allá por la cabera lila ,y calua (rasv
De la fablíme fierra ere pá,y fría, 
E lh jo  de Latona parecía.

Al tiempo que el infigne don Hurtado, 
A 1 b 1 anc o paue 11 o n fe re cog■»a,
Qu e d e la d i fp a r ad a fíe che r i a 
E ft a u á t ó d o, C r e í p o, y erizado:
Como el Efpin cerdo'fo, y acollado 
Por toda la montera compañia,(hede 
Quado fe encoge,eftrechá, y compre 
Armado délas puntas coque ofende.

Y recogido aqui, defpues que Délo 
Tendió los biuos rayos de fu lumbre, 
Áuiendo tramontado la alca cumbre, 
Que de robulloAtlante firue al cielo: 
Llamó' fu v and o el Hércules nouelo, 
Para les aliaiar la peíadumbre
Con ̂ razonamiento, y viífa junto, 
Aleando eigradé acento eiiefte puro

Mag-
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Magnánimos varones,en quien veó 

Lo mas que conceder el cielo puede, 
Cuyo valor a todos tanto ecede,
Que pone raya,y limite al dedeo:
Y a veys la fuerza,elgaru o,yel meneo, 

* Con que el ofado bárbaro procede,
Y veys rabié del modo que fudieftra 
Los pulios ha tentado de la vueíira.

Si en ella mas que célebre Vitoria,
Por elfos altos ánimos ganada, 
Pudiíles gouernar tan bien la efpada, 
Que aueys eternizadovueílra gloria: 
Conuiene que tengays enla memoria 
Ser todo quanto auemos hecho,nada, 
Refpeto de lo rnuchoq ha de obrar fe,
Y es julio de vofotros efperarfe»

Quien duda que el incrédulo corrido 
Ue veríe a manos vfas ya deshecho,
Y mas(como fe fabe) eftando hecho 
A ferel vencedor,y no el vencido: 
QüffiW cobrar el crédito perdido, 
Quedandocleíle agramo fatisfechó, 
Pues q de íu denuedo bien fe prueua, 
.Que nada foliará que Lele deua.

Es.
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És gente de ceruiz en todo altiua,

Tan dura de venir a la melena,
Que por llenar alcabo lo que ordena* 
Jsío aura que fe le haga cuefta arriba:
Y dado que fu torre al fin eftriba
En fundamento menos que de arena, 
Efiado vueifros bracos d por medio, 
Con todo es bie q vamos al remedio.

Ya ven q foys tan pocos(aunqbuenos)> 
Tras muro no muy fuerte reparados,
Y faben, que efíaremos bien cafados, 
Aunq de lo q pienían,mucho menos: 
Por do qrrán boluer los cap os llenos 
En elfo faifa me o te confiados, 
Creyendo nos echar dei omenaje, 
Ganado a pura tuerca de coraje.

Por tanto encienda el infido enemigo, 
(Siya no lo, ha etedido a fu defpecho) 
Que en eífe valeroío , y brauo pecho 
lamas podra el temor hallar abrigó:
Y para quando llegue el capo amigo, 
Nos hálle ya corrido tanto trecho, 
Que,fi quedar no quiren atraífados, 
frocure de yr embucio arrebatados.'



CANTO OTAVO,
Que auer Calido bien con lo prefente

Ganancia(aniigos)es, mas no baílate1 
A que eíTe pecho,y animo confiante 
Se pague de tari pocó,ni contente: 
Antes Cera perder abiertamente 
No la licuar con otras adelante,
Si perdida fe llama por ventura 
Tener arrinconada la ventura»

Fuera de que fi en efto nos quedamos,. 
Wo dándola la Vitoria compañera, 
Dirán,y có razón,q ia primera (mos; 
l o r  ye r ro , y no por hierro Ja acerta. 
A.si que no es el puerto do llegamos 
•fcl palio1,que remata la carrera,
Para que a fombra fuya defeanfemos, 
i ues al partir a penas nos ponernos. 

Bien tengo de vofotros entendido, 
(uegun vueffro valor auentajado)

■ OH? quado al fin huuierades llegado. 
Os pareciera pocolocoírido- 
y  qel ganar tédreyf por Ené partido, 
tn  quanfo fe conferua lo ganado, 
Pues no eftá la Vitoria en aleancaila, 
í>ino(como fabeys)en fuftentalla.
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Porque el auer vencido como agora 

Es defgarrón a vezes de ventura,
Mas y-rcon ello a mas,predecía pura,
Que esd qualquiera bié coferuadora*.
Quatp fo gana, y pierde e Tola ü hora,
Que en mil años apenas fe allegara,
Si el capitán prudente, ybué íoldado 
No eftirá bien la cuerda del cuydado.

Heme alargado en eíto,porque os juro, 
Iiuftrey valerofa compañía)
Que quien de lo prefente fe confia,
No tiene que efperar de lo futuro:
Mas de fio, y de vofotros aan feguro 
Eftoy, q dentro en* Cueca no eílaria D o n d e  i 
Con mas íeguridad, ni mas fráquezaj# **/*•! 
Que recogido en vueífrá fortaleza.

Solo de vos qnifiera,y pido enefto,
Que no con otro fin hagay s la guerra,
Sino de que fe plante en efta tierra 
La fe,q en nfas almas Dios ha pueífo:
Porqcon efte blanco, y prefupuefto 
lamas el tiro falta,ni fe yerra,
Mas fi la mira défte fin definiente,
Auieífo ha de falir for^ofamente.

S i Y que
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Y que tengáy s por colmo de la gloría 

Vfar con el vencido de clemencia, 
De fuerte q al furor no deys licencia. 
Para manchar con fangre la Vitoria: 
Que afsi refonara vueftra memoria 
En quáto iluííra el fol co fu prefecia, 
Yno pódreys la mano en cofa alguna, 
Donde la fu y a os niegue la Fortuna.

Con eílo pone fin a fus iázones, 
Dexando con la plática heruofa, 
Difpueítos a éprederqualquieracofa, 
Todos los circundantes corazones:
Y rnueue los 3' fuerte en fus rincones, 
Que el minirno de todos no repofa 
De dar a prieíTa faltos en el pecho, 
Teniendo aql aíuergue por eftrechoj

Afsi eftuuieron todos aguardando,
No lo que la Fortuna difpuíiefie,
Ni que íembláte,o roítro les hizieíTeJ 
Seguros ya de que era ledo,y blando: 
Sino con binas añilas aquel qliando 
Segunda vez el bárbaro vinieííe,
Para fubir de punto fus hazañas, 
y  humedecer en fangre lás caparías* 

c ' Eftan-
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Hilando pues del modo, que refiero,

Al orden todo puefto,y Tobre auiio, 
Veys dóde alrauro llega S iraprouifo 
Alborotado vn Indio menfa)ero: 
Vellido de vn pelofo,daro cueroT 
Al ombro fu carcax,y el arco Ufo 
Siruiendole de báculo en la mano,
Enbufca delfamofo Apó Chrifiiano.

Llenáronle a fu tienda breuemente,
A donde en fu prefencia arrodillado, 
Abrió la puerta al pecho fatigado, 
Diziendo en voz cortada lo figniete.
Y o vengoflluflre lorien floreciente, 
Porq tu grafl nóbre me ha obligado,

1 Afolo que tefalues de algún modo,
Que viene fobre ti el Ellado todo. 

Quarenta mil, v inas,* quedóle en eílo, El
Y arras como turbado fe defuia,
De ver cj no fe turba don García,(to: 
Sino q eítá mas grauey y irías copueP 
Mas quierolos dexar en eíle pueílo,

¡ Haíla que buelua en íl la pluma mia, 
Porq también, demas de eflar cafada» 
La fiemo con el Bárbaro turbada.

S 4 C A  N--
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EN o v e  EL■ G O V E R N A  D O R  SA-
*' Capir5 C»*>ll<ropor •“ ' ,a r"1 ’" ‘‘c Maulé,en bufca de Ja gente de S í 

t.ago. Anelantáfe c,e„ hóbresal focoío del f ^ !
f ó h r e l r  r / k  ■t e .n '“ a °  P o r l o s  e n e m i g o s , q  y a v e m í  
í o b r e  e ! , ( e  b u e l u e n  n o  o r a n d o  a c o m e t e l l e .  L l e g a  
t o o e l r e n o d e i c a m p o a j u m a i r e  c o n d ó n  G a ? .
? ¿ L ¿ u e  P i f a d o s  a l g u n o s  d í a s  , fe b a s e  r e f i n a
f a u a l  e ^  '»  8 “ « R $ a l a n < é  e t i  e l l a  a l g u n o s  
c a u a l i e r o s  p a r t i c u l a r e s , n o  p o r  c ó p a g . a s . n i  o rd e \

n u e s d e  laa U , : r n  r a t , ° l 0 S o f i c i  's a b . e s , f i n o  d e f  
p u e s  r e  la  n u e f t f a , p a r a  c u p o  e f e t o  fe h i j o .  M a r -

c h a  t o d o e )  c a m p o  a E i o b i o ,  p a r a  p a f fa r  i
ai eílado de Arauco.

L G EN ERO SO ,fuer-
te,y alto pecho,

Con quien el miedo fiem-
__  pre anduuo a malas,

No fufa? que íe arrime fus.efcalas,
Ni llegue a doffeftá co largo trecho? 
Pqrq jamas le viene del prouecho, 
Sino es al coraron quebrar las alas,
Para que nunca fuha,dd íohiera,
Con folo que el temorIangáxa fuera.

Qual
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Qqal es^quelplim po de alto nombre, 

Que dexa el ayreabaxo de fu cubre, 
Sin q le den fus vientos peíadumbre, 
Taldeue fer el animo del hombre: 
Pues no ha ct auer ecuétro q le aíTom- 
Ni cofa,cj lo altere,™ deslubre (bre, 
Sipo moflrarfe tal,a quanto venga, 
q el propio miedo , é verle/e le toga.

A quanto mal Fortuna darle pueda,
A tanto ha dé efperar el q es prudéte, 
Para que nunca venga de repente,
Ni turbación le dé,quando fuceda:
Y a las contrarias bueitas defurueda 
Deue moífrar ygual,y fefga frente,’ 
De fuerte,que con roffro'tan fereno ] 
Reciba elmalíuceíTb,corno el bueno.

Porq uéefte es aquel don de fortaleza 
De q los hóbres mas há de preeiarfe,
Y todo lo pofsible auergon^arfe.
De que les mire ai roífro la flaqueza: 
Mas para oífentacion de fu grandeza, 
Conuieneles tener en que arrefgarfe, 
qelioro no fe mueflra allá é el prado, 
Hada que ya en el cofo le han picado.

S $ No
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Mas dado que es el vlrirno remedio,’

Y no podeys tenerlo de otra fuerte, 
Huy d eftremos de priflon, o muerte, 
Poniédo con el agua tierra en medio:
Y no efperevs a veros en añedí a
A fombra defle muro,y flaco fuerte, 
Que no eflá la Vitoria en foloauelía, 

, .Si no en priuar al enemigo della. 
Eífo es a lo que vengo de mi parte,

Y de la del Cacique Curaguano,
Q_ue en el difl:rito?y termino Serrano 
1 enemos vna grüeíTa,y culta parte: 
Ha nos mouido á bien aconfejarte 
(Hijo del fol) tu nombre foberano, 
Que no cabiendo ya en la baxa tie.íni, 
Nos bafea en lo mas alto de la Sierr|.

El raro General con vn fonrifo,
Que no le quita adarme de fu pefo,
Pronóflico del prófpero fuceíTo,
Le rinde bien las gracias del auifo:
Y lleno del que dalle el cielo quifó, 
(Que a fer en otro vafo,fuera eceiTo) 
Dos capas le haze dar de fina grana, 
Aquella guarnecida,y cfta llana.

C ob
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Con efto, y el viático abundante 

Le dize que fe vaya al caro absiento,
Y diga a los demas, como fu intento 
No es de boluer atras,fino yr delante: 
Por donde aunque la tierra fe leuáte,
Y fe le contrapongan ip.ar,y viento, 
Con folo ver al cielo de fu vanda,
No torcerá jamas de fu den' nda.

Mas antes que Puchelco fe partiera, 
(Que ftftafuerte el Indio fe nóbraua) 
Quifo que a viftá del,fu gente braua 
En orden de batalla pareciera’: -
Y que con fu denuedo, y armas viera 
La preuencio,y auifo,con qneeftaua, 
Para que todo afsi lo refirieíTe,
Do quiera que eñe bárbaro fe viefíe.

Él quaí,por vna inculta ferida angofta 
Con efto fe partió lleno de efpanto,
Y el prouidente louen entretanto 
Defpacha a Ladrillero por la pofta: 
Que en vn batel fe vaya coila,a coila, 
Rópiendo el mar cerúleo todo quato 
La fuerza de los remos alcanzare, 
Hafta que er* el canudo Maulé pare.

Adonde
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Adondeííla gente (como pieofa)
, Con luanRemon huui'ere ya llegado^ 
Le dé razón alli de lo paíTado,
Para q acuda luego á fu defenfa: (fa, 
Porq el poder imnéío,y fuerza iomé- 
Qpe encierra en fus étrañas el e fiado* 
Se junta para dar en la algarrada 
De boga (como dizen)arrancada.

Y cafo que el exercito tardío 
No hquiera ya llegado a la ribera*
Le manda que proíiga fu carrera, 
Bufcandoíe agua arriba por el rio? 
De fuerte que jamas eflé baldío 
El remo,fobre el asna lifondera, 
Harta topar la gente,y au i falla,
Del termino,y eftado,en que fe halla,

Nauegan Alarcon,y Ladrillero,
Haíta líe gar a Maulé,fu paraje,
Do ven ocupadifsimo el paílaje 
Por el amigo exercito zorrero:
El qual auiendo vifro al menfajero,

(■ Y la rcío Ilición de fu menfaje,
Gran opinión delnueuo Apó c5 cibe? 
Y afocorrelie luego fe apercibe.

De
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De quairocientos bélicos Toldados 

Los ciento Te adelantan orgullofos,! 
Labrando los hija-res cofquillofos 
De fáciles canallas alentados: 
Traftornan cerros,lomas, y collados* 
Paliando mil eíleros cenagofos 
A vado bafta la cincha,y la reáta,
Y en Góndolas añuble, con ítata.

Con ellos,y con mas inconuenientes 
Proíigue la Centuria fu jornada,
De mas de treynta leguas prologada 
Efquiuas,intratables3inelementes: 
Las quales caminaron diligentes 
Antes dé la íegundaluz dorada, 
Lleuadoscomo en buelo, íin pararía 
Tras la fogofa gana de moílrarfe.

A villa pues de Penco,en alto puedo 
Diuifanlos ganofos Caílellanos 
Algunos corredores Araucanos, 
Délos q al muro van co paíTo predo*, 
Efperanlos con animo difpneílo, 
para venir con ellos a las manos,
Mas vifto fu denuedo,y lozanía,
¡Tornaron los infieles otra vía. -

lin d a*
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Mudaron el camino, y el intento 

A fe llenar el muro enderecado,
T efto a pelar del numero abreiiiadb,’ 
Qiie los ííguiera, viédolos fin cuento: 
M  a. s fr e n a n í e 1 o s i m p e t u s, a t e n t o 
Que eíhn a.vida ya de don Hurtado; 
A quien q uífierq mas guardar la cara» 
Queel ble,que de í'egaillos refülíara,

A tal íazon íe juzgan los del muro 
lan íexo sde l vezino campo amigo» 
Qu_an cerca ya del bárbaro enemigo 
Pero mobrando a todo pecho duro: 
Que Cada qual fe tiene por íeguro,
1 eniédo en fu defenfa,y en fu abrigo, 
No la barrera fuerte,r..i ancho fofo» 
Sino el valor del io'uen milagrofo.

Mas quiere Dios q citado en talefperá 
Pueda la Tuya en él tan fola mente, 
Allome de iroprouiío nueftra gente, 
Cubriendo-el chapitel de vna ladera: 
"V enla del muro,y a la faz primera, 
Creyendo fer el bárbaro infoienre, 
i'oca al arma,alarma, y a fus pueítos 
Acuden animólos,y difpueítos.

Mas
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Mas el dichofo engaño íu:e áesbecho, 

Con mas atentos o l a s  dsui íandó 
Q^al v ienen veloc-jfginRi'-p^Qrtando 
De arriba atbaxo eí afpem repecho: 
Los vnos Ce adelantan largo trecho, 
Sus ágiles CfHi allos arrhjándo,
Los otros por la playa los manijan,
Y todós de trope 1 a 1 muro;aguiján;

Alegra n fe loLtriíles cor a (pones,
EíCie n den fe lo s p e c h os ene o g idos,
OdupanCáde S 0zo lQS:femidos, 
Reípoddfei^gl Contento los cañones: 
Explicafe;.lg»gente cor razones,
Las beídiás con relirichoRy.bufidos, 
T anro,q ue el a y re lleno de alga zara, 
Ropiera/Ciélplazer no lo enanchara. 

No puede humanamente exagerarle 
El fumo regozijo no peníadó,
El dar fe' el bien venido, el bié hallado, 
El nueuo conocer fe, el abracarle:
A recebillos quilo adelantarle 
Fuera déla muralla don Cíurtado,
Que como el alma Cuya de alegría,
Su cuerpo afsi del termino falia.

T  Pues
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Pues faldeó mo; eft-áua e n lab arreza 

Trañfadfcpcfe la cima hafta la planta 
Vn Maco arnésjq efparze lübre tanta, 
Quanta nos da la deifica lumbrera: 
Sobre la frente aleada la viferá, 2 
Con que fu garuó al cielo fe leuanta, 
A recebir,y dar fu pecho a todos 
Por diferé n t e s, g r a u e s,d ülccsm o do s.

Admiranfe,rnirando al bello moco, n 
De aquel fu proceder en todo bueno, 
No menos que de ver el Campo lleno 
Déla matanca,y barbará dbftro^o: 
Mas luego,prorupiendéded alboroto, 
Sacan allá de lo intimo del feno 
Los brauos,y contentos coracones, 
Embueltos en políticas rabones.

Defpues quedo pofsible; celebraron 
El de (igual contento del Pacorro,
Y algü efpacio é rueda, y acho corro 
Cofas alegres,y vtiles trataron:
En eícogido litio fe alojaron (rro, 
De mucha yema , y agua baxo el mo- 
Armando luego tiendas,y moradas 
De valerofos pechos ocupadas.
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¡ Y  su iendo ya llegado á pocos días 

El repagado relio de la gente.
Se renouaron mas cumplidamente 

, Eos júbilos,las-fíeíbs?y alegrías^
Mas eomo el General por todas vías 
Gudieia que fu campo fe acreciente, 
E)efpaclia a la Imperial por mas folda
trotera do los ay acreditados, (dos, 

En tatito en el feguro alojamiento
Se eítuuo con fu efquadra bélico fa 
Que eílaua por eftremo cudicipfa'
E>e reprimir el bárbaro ardimiento: 
í  con las anfías ya de dar vrí tiento 

AI pecho de la varia,y ciegailioía, 
Gulpand0 la tardanca, mal fufrida 

vene vna femana decenida.
M asauifoe1 cauto Apá que remitieffi» 

Del trabajofo,y afpero camino 
A fin de que el foldado,y el vezino 
Sus beíhasyy feruicio rehizieíTe:
Pues como en cite tiépo conduyeíle 
Todo lo que al propofito conuino, 
H olgodevervnV ternesen latarde 
A íu luz ido exerciro en alarde.

Sabido
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Sabido ya de todos el decreto, j
EÍIue'ues precedente, por vn valí doy 
Los vierádeá andar aderezando v
Quien la eelada^quien el duro peto; 
Ninguno tiene el animo quieto 

« En toda aquélla noche, deíTeando 
La tarda,perezofa,y nueua lumbre, 

r  q. ya moftraüa vn mote por fu cubre.
Salió con vn riquiísimo tocado 

En perlas efcondido,y pedreriá,
Que de fu rtiaí qu ajada argéteria (do: 
Ornan a el mote,el valle, el fot o,el prá 
Ad o n de ,p or áu er p ar ti c ipad o 
De aquellas tembladeras ,q  efparzia, 
Que  dauan fl&reziltas, y yeruezuelas 
Sus cuellos adornados de arandelas.

Saíi o f a m b ie n c on háb ito d e ñeíta,
Para poder hallarfe en la prefente,
F y lefio por las puertas del Oriente, 
Rayando la corona de vna cueíla:
La fu y  a de o r o fi n o fa c a p u e fta 
G5 mil pyropOs nueuos porla fréte, 
Y detro d vn luftrofo,y nueuo coche. 
Triunfando mas qnuca déla noche.

Aísi



Afsi de fu palacio el ruuio Apolo * 
A viíitar la tierra,y marfalia, 
Enderezando el coche al medio dia, 
De donde hiere mas a npeftro Polo: 
Quando,para que el Solnovaya folo, 
Catad aqui do tale don Carcia 
Con tanto refplandor, y luz tan rara? 
Que no falir Apolo,no importara.

 ̂Llegada es la Tazón,Sacro Mufeo, 
Que confagrays el monte de Elicona, 
Poniendo vueílros pies en fu corona, 
De conTpirar comigo en mi defleo: 
Porque fegp la altura,en que me veo, 
Y el vaguido mortal de mi perfona, 
Forzofo aura defcr precipitarme.
Si todas no venís a confortarme.

Pero de vueítras alas confiado,
O muías,echaréa bolar mi pluma 
piziedofaiiq en ceñida,y brépe fuma, 
Las cofas deíte alarde feñalado:
Pues ya q vino el termino aplazado,
Entro por do5 el cano marfeefpuma,
Delante de fu gente,el nueuo Marte 
Con el Regál Católico eftandarte.

T  3 Man-

Inuocd

U
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Mandando que a vn lugar de la ribera» 

Se ponga la veloz caualleria,
Y en otro la valiente infantería,
Vnos delante de otros en hilera: 
Paró fu cnrfo luego toda Esfera,
Y Feuo,que en la Tuya fe mouia, (fna, 
Echofe elviéto,elmarfepufoen cal- 
Quedandofe mas llano que la palma.

A cityo,ygual tablado preminente 
Subió,tras Dóris,Glauco, y Aretufa, 
El amador tan caro de Medufa 
Gon vn coral ganchofo por tridente:
Y el padre vniuerfal de toda fuente, 
Gon quien de mil regalos Tétis vía, 
Sube tambien,tr ayendola de mano, 
Sobre la haz del mar tráquilo,y llano,

Sentaronfe a mirar en altas rocas 
Con Acis,la hermofa Calatea, 
Palemón,y fu madre LeucÓtea,
Que ai Itacenfe Rey preftó fus tocas:
Y eífotro multiforme con las Focas 
Dexó fu cauernofa gruta fea, 
Dexaron por entonces fufpendidos 
Carybdis,y la Scyla fus ladridos.

Cercado
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Cercado de vna gruefía compañía 
■ Llegáfte de los vltimos Nereo,
Por fer tu• ha.bilaciónícA mar Egeo, 
Q¿e tanto del Chileno fe defina: 
rrito ire l de la Concha tefeguia,
A quien rriato dormido el Tanágreo, 
Y tus Nerey das,hijas la Melire,°
Con Citrmdóce?Glauce,y Anfritrite.

Que efmaltan elefhado chriílaiino, 
Mediante aquel color de fus Cabellos 
Tan verde , q las m iímas ouas dellos 
Diuieron de tomar fu verde fino:
Al fin ningún cerúleo dios marino 
QiÜrdo,ni el mas humilcfpez co ellos, 
Q¿e no falieííe,a ruego de lanueftra, 
Haziédoiobre elmar tábiéfu mueílra.

Los carcauos,y cueuas fe vaziaron,
A Saliendo fus lamofos dueños de ellas, 

Y todas las feluáticas donzellas, 
Subidas por los arboles miraron:
Las cumbres délos montes ocupare 

< ^us moradoras ninfas,y con ellas 
Salieron de fus lóbregos bofcaj.es 
Los Sátyros,los Faunosdps.Saíuajes.

.  ̂ T  4 Quamo
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Qeanto camina,y repta por la tierra, 

Quato füftéíael ayre en fe del gírelo, 
Quanto produze el ferti 1 rico fue]o 
En foto,e valle,e mote,é llano;é fierra 
Quato íoftiene,inftuye,quácQ éeierra 
Eífe conuéxo^y cóncauo del cielo, 
Tamo fe enfrena,para,y tiene a raya 
Por vereífa refeña déla playa,

*Moftrofe pueside todos el primero 
Aquehque puede ferio en toda parte, 
Rep-reférado a Iúpiter,y a M arte, (r o: 
No menos máfo e paz, q é guerra fie- 
Su roftro entre benéuolo,y feuero,
Y el acabado cuerpo detallarte,
Que claro por de hiera defcubria 
Al anima que dentro lo mouia.

Sobre vn cauallo rucio poderofo 
De rodeíuelas cárdenas manchado, 
Que por el firme roftro, y enarcado 
Cuello, facudé anhélito efpumofo: 
Midiendo con las manos,de fogofo, \ 
Lo que dcfde las cinchas ay al prado, 
Y tanto en los metidos pies cftriba,
Que todo fohre el anca fe derriba.

Oblígale
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.Oblígale íentir,que Ueua encima 

E íq ue de fer, y vafo todo el pefo 
Armado vavn arn.es. luzido,y g me fío 
Con la vilera de oro por la cima: 
Donde grauadqejdá por mano prima 
De todas fus hazañas el procedo, 
Mirad con que primor, y futileza, 
Pues tato cupo en tato de eítrecheza.

Moftraua fobre el campo del efcudo 
A la Fortuna lubrica rendida,
Ta l a  Odaíion por el copete afída 
Con poderofa mano en ciego ñudo: 
Ello es lo que forjar Vulcano pudo 
Contra la voluntad de fu querida,
Do el arte dexa,yendofe de buelo,
A la naturaleza por el fuelo.

Lleuaua fu derecha,y fuerte mano 
El cuento de vn baldón de plata pura, 
Y ñxo el otro cuento en la cintura 
Con milagrofo término locano: 
Afsijponiédo alfombro al mar infano, 
ñ fuego en fu región elada, y pura,
Se mueídra nueítro Iouen excelente, 
Eleuandofe los ojos déla gente.

T 5 Detuuo-
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Detuuofe,en paíTando, vn poco a fuera, 

Adonde pueílo en fréte deNeptuno 
Mandó paffaíTen todos vno a vno, 
Para de cada qual juzgar quien era:
Y que defpues la vanda Cauallera, 
(Sin referuaríe delios hóbre alguno) 
ProuaíTe en la marina fus cauallos, 
Por ver los que íupieíTenmanijailos.

\n Lttys Sale del cuerno dieítro el hijo caro 
Toledo. £)e aquel,q fue en Alcántara Clauero 

Calado vn morrión de limpio azero, 
Co quié fe pone a bracos el fol claro: 
D6Ü el metal,q es Dios para el auaro, 
Rebuelue por cordo vn drago fiero,
Y enleua,y dieílramano/efcudo y la- 
Sobre fu  Rabicano fe abalanza, (p ,

tn fia,V.
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Don Pedro,aqueldel roftro yaneuado, DoPedri 

Bíafon de Portugal,Iluftre viejo, F d ep onw  
No menos en la edad, q en el co n fe jo ^ lí4̂ 4 
De vna coraca fuerte íale armado: me
En cima de vn Houero follegad o, ^de o ch en
Y en obras tan gaian como en pellejo,años.
De medio a medio el afta bié terciada 

• Sobre el derecho muflo atraueífada.
Prefentafe otro Pedro aquel <f Aguayo Pe^T0 M 

Én la farnofa Cordoua nacido,
Vn jaco luzidifsimo vellido,
Que brota cada malla vn biuo rayo:
A la gineta en vn caftizo bayo,
Que al mar, y al ayre altera fu bufido,
Y con oreja biua punca el cielo,
Barriendo con la cola todo el fuelo.

Fertilizando aquella efteril playa f e l y i
Con bello garuó,y termino elegante,^
Gétil de cuerpo,grato en el fembláte, 1 
Se mueftra donFelipe, haziédo raya:
Podrá tener alcielo,fin que caya,
Quando fe canfen Hércules,y Arlate,
Y aun es ligera carga la celefte,
Si la han de fuftentar los obros defte.

De
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De efeamas de metal refplandeciente, 

Que h.azen claros mil,y mil efcuros 
Guarnece los fornidos miébrosduros
Y de templado yelmo fu ancha frece: 
Por afta lleua vn maítil fuíiciente
A derribar <f vn golpe fuertes muros, 
Que filua e las orejas de vn Tordillo, 
Zimbrandole qualvarade mébrillo.

* El claro don Chriítoual de la Cueua 
9'ueuA d e  En vnRoíillo fuello ,  tiras q vn Pardo,
<t ca fa  d e  Haziédo mueftra de animo gallardo, 
A lbur-  De nueuo fu intécio prouada prueua: 
ueryuc. Las azeradas armas todas lleua,

C6 círculos,yefmaltesíoro,y pardo,
Y por fu rofl:ro(aun antes q fe acerq) 
Se ve luzir la fangre de Alburquerq.

líroTewA*proce(}e 5e\ quede Cordoua fe nóbra 
Í 2 t Cufa Defpues de Capitán Pero Fernadez, 
l l Gran- Qujtl veterano milite de Flandes

Co vn orgullo tai, q a Marte afsobra: 
Dado,como pariéte,vn ayre, y fobra 
Al grande Capitán e/itre ios grandes, 
El qual,fiengrádecerfe mas pudiera, 
Por eíte gran varón fe engradeciera.

Siguióte
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Siguiofe don Alonfo,aquel Pacheco, /Do ^Un 

Aquel de rico talle,y rara villa, fe Pacha 
Con vna bien quajada fobreuííla 
De cadenilla de oro,efpjga,y fíueco: 
lugaua en vez de lan^a vn roble feco,
Como fi fuera alguna feca ahíla,
Hollando en vn Picafo la ribera,
Con vn galan penacho en la teílera.

Á1 celebrado ^uñiga de Er^ila, Do A lón.
Eterna,y dulce voz del Araucano, f e  d e  Er^ 
Por cuya fértil pluma, y fértil mano 
Caílálido licor Apolo eílila:
Gozo de ver aquí la mar tranquila 
Ay rofo,viflofifsimo, galano,
Con plumas,martinetes, coavrones, 
Trencilla,vanda;cincas,y (ilíones.

Armado de armas fuertes, y luzidas, (tilia* á
Y haziendo gentilezas con fu lan^a Baftidas. 
En vn Frifon melado fe abalanza
EíTe que goza el nombre de Baílidas: 
Bizarras plumas lleua,que teñidas
De zelo,cautiuerio,y efperan^a,
Sobre el creflón al ay re fe menean,
Y el roílro blandamente le ventean.

Gabriel
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■ G ab rie l^Gabriel de Villagra7 deiluft.re cafla?: 
nlUgra* Adorna en vti colérico Morzjlio

Trepado, y mas redondo q el Guillo, 
Con pero,y morrión de fina paita:
De quien el encendido afpeffo bada 
Para poner el bárbaro a marido,
Y bada fu vigor,por mas quédela, 
Para blandir vn afta dura, y gYueffa,,

feafiarj Sacaron dos adargas embragadas 
%lra[ar E ti das caualtos Gandidos lócanos,
'erdagg* Vibrando dos entenas en las manos,

D os armas cada qual aquarteladas:
D os creídas de penachos adornadas, 
Aqlíos dos Verdugos,dos hermanos 
Mellizo s*rnas yguales en el fu el o, 
Que Polux,y Cadór alia en el cielo,

^oniuys £rme en [0s arzones,qvn peñafeo, 
le relajeo. g atiendo Jos hijares de vn Sabirío 
\ Con fuerte lorigón de templé fino,
; Y vn duro capacete Cobre el caico;

Se arroja aquel infigne de V el afeo,
Terciado facilmete vn grue fio pino,
Y vnido elacho efeudo alachopecho, 
q fiépre fue d Marte arnigo edrecho*

Rodri^»
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Kodrígo de Qmroga paila luego ¡(edrigodV

Gou filia tacho nada en vn Caftán o 
Feroz,que en arrimándole el calcano 
Parece conuettirfe en bino fueno: 1 t ahn'
Vn argentado almete,donde ciego eS<utAZ*

■ torna el natural au tor del ano,
De fu loriga,armado,y fuerte efcudo,
Y al obro(véd q % a) vn frefno rudo.

Con efcamofa malla, y doble cuera Doñpedrt 
Encima de vn dorado Caftañuelo, Marino dt 
Que huella el ayre vano,mas q el [ue-Lotferiíi
Y apenas cabe en toda la ribera: (lo 
Parece don Marino de Louera ? 
Aficionando a tierra,mar,y cielo^
Varon exercitado en la milicia^
Y noble cauallero de Galic ia»

^ 3 U as?a* la cfcopeta
ArAa,d<^vna luftrofa coracina, 

or°Ycda,y lana fina
V na hitada,y corta camifeta:
En vn foberuio Zayno a la ginera 
Oh? pifa como en fuego é k  marina.
Y en fu fogacidad fe abrafa,y arde 
Oomez dfLagos entra enefte alarde.

Gallar-

G o m e z ^  d i  
L ( t g o s %
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1 Pedrodf Gallardo Te prelenta aquí Murguia 
KwnrgHÍ4, £n hazedor Quarraluodifta blanca,' 

Que la marina beía con g! anca,
Y eon las manos de ella fe defuia:
Sus armas dan la luz,que al medio dia 
El Cyntio Cuele dar con mano franca,
Y fu denuedo,tra$a, y apollara:
M il buenas e fper a n |ás afie gura.

deQefrado?y puedo bien a la ed:r adiota'. 
En Mazan de huello tan liuiano,
Que en re Curtir del Cuelocó la marro,
Eced’e a la reciproca pelota;
Con vn eíloFo doble,y fina cota 
Sale por la ribera del mar cano-,
El Cap tan ReynoCo a lu paíleo 
Con deldeñolo,y libre contoneo.

íy:« simónTras elle,don Simón, ocupa el puedo, 
si'erxyrA, Aquel de Euíitania reCpetado, *
I > LaS ar mas todas,y habito morado,
; Creyendo que el amor Ce paga dedo:

Al qual en eleícudo lleua puedo,
Y a 1 la n g u i n o lo M a rt e a1 o t r o i a d o, 
Que entrambos a la par le da fauores, 
Cubriéndole de palmas, y de flores.
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_Sa1e;a¿t%íérE<fiíIdaíá aftádiíf^- ' ' Í ! * $  ser 

Qúé va dexan'do raílró por la arena &%rer
Ber nal;cj e n eftaedad preíertte fuena,CA(lo>
Y fonará foejdr éh 'U Futura: c¡
Con vnafuerte^ lucida armadura, ,¿*
Do Febo'da fu M  amano llena, ^  *
Y Jiadédo avn Alazá,tafeado el pelo,
Que Tolo codos pies eftarnpe elfuelo.

En Bayo cabos negros,v frontino, , ElMmfc
-Que el freno efpumóéfsimo tafeado/ ^ M*r 
De todos quatro pies'fe va quernád 
Sale vn íluíírévy claro Vizea y no:
E n; armas, wlie,y garuó,peregrino, C / C "  
A q uie n el viejo Proteo co n tép land o i^  chi
D.ize,a Neptuno bifelto?aqiiel Gábóa/fo 

r En Chile dexará perpetuYloa.
La 1 ienda,y el efeudo en laíin ieílra, Capta»

Sobre vn furiofo Rucio plateado Pedro Je
Comptieílo,repulido,y alheñado, ° ^ oí ̂ z j
Y el afta dé dos hierros en la dieftra:
Haze de fu valor, y eftyrpe mueftra
El cauallero de Oímos todo armado 
Defde el bridón eftnbo hafta la Rete
¿JQ limpio azoro, y malla f eluziente.

V  En
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vn Cuartago negro mas q endrina* 

}i e  G aboa» £ on el,copete,cola,y cíin trancada,
£! pecho,y la cadera encubertada,
Va Lope Roy z hundiendo la marina; 
Con vn jubón de malla jazerina,

- Cubierta de garrotas la celada,
Y la ñudoíalan^a al diedro lado 
Cogida con el codo entre el coílado^

t ' w g o C á  .Juntando los cifremos de tulanga, i  
hegrk fal- Y a la fecreta barra de la filia 
Mdo« Como clauado el muslo,y la rodilla 
, Con altiuez,y juila confianza:
k, V- Moftrando tu valor,y tu pujanza,

Mas,para comem palla,que dezilla, 
Salifte ala refeña Diego Cano, 
Horror di Indio,y gloria dlHifpano,
Y’u mx Padre caro,mas perdona, 

Ut ma f *  Que no he de dar motiuo con loarte, 
fdfc del-L A que,diziedo alguno que foy parte, 

:;.ior*üemn Ofenda mi verdad,y tu perfona: 
fio pdean p or efto callaré lo que pregona 
¿o e» U qpa voz vmuerfal en toda parte, 
guerra d e  y  per j er4s> por fer mi padre amado,
chile* Lo que,por fer tu hijo,yo he ganado.

' u Solo
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Solo dire,que en guerras te criarte,

En guerras(comóé eredito)crecifte¿ 
En guerras tu principio recebifte,
Y en guerras hecho piezas acabarte; 
Donde el feruir al R e y , falo ganarte,
Y por mejor feruille,te perdifte, 
Dexando a los que Tomos de tu caft$ 
No mas q elbié de ferio , y efte harta.1

Dexemos lo ¿mas,pues no apróuecha*
Y liento que la oreja ya me zumba, 
Aunq por fer verdad, q afsi retumba,

' Sofpechoqcarece rt íbfpecha:(hecha 
Pues qae tu alma a Dios,por quie fue 
Hafta cobrar fu cuerpo déla tumba, 
Queyo me bueltio alhilo rtlahiftoria^ 
Cali quebrado ya con tu memoria.

Coartes,Riberos, Cáceres,Miranda, 
GodineZjBuftamante^ Andicáno, 
Arana, Lira, Niebla, Santilíano, 
Montie!, Villegas,Áualos,Aranda; 
Coq toda la demas luzida vanda,
No menos fe mortraron en ío llano 
Todos con fus adargas, y por ellas 
El cielo,el fol,la lunadas ertrellas.
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f ío  poco en efte alarde feñalados |7 

Se vieron otros vnicos varones,
En paíTo,y plumas,gallos,y paüonesi 
Y en la batalla tigres enojados: 
Cáuallos ricamente encubertados 
Con fy mbolos/emprefas, y bla faites} 
Gentiles,fuertes,brauos,y galanes,
En roftros,armas,cuerpoSíademanes,: 

Las vandas,los collares,las cadena^, 
Lorigas,yelmos,cotas reluzian,
Los vifos,y las aguas,que hazian, 
Dexaua las del mar 3  embidia llenas: 
Hiruiendo fe moílrauañ las arenas 
Al fuego délos pies que las batial,
La tierra fe apretaua con fu centro,
Y el mar fe retiraua mas a dentro .

Én toda la refeña no vuo alguno,
Que e algo no moftraíle algü ecelTo,
Y defefciétos qera el vado grueíTo, 
De prefentarfe aqui dexó ninguno: 
Quiíier^ y o acudir a cada vno, 
ívlas fuerafelahiftoria todaeneííb, 
Baile queden otras partes pueílovaya 
Quié puefto no feviere en cita playa.
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l o  voy,enlo que puedo,tan fucinto, 

Que poco aura, a fer lo q toé aguarde,1
Y aduiertole demas, q en eíte alarde 
No vanpor orden todos los q pinto: 
Para q ni por quarto, ni por quinto, 
Ni por llegar temprano,ni por tarde, 
Ni porque lo mejore, ni empareje, 
Ninguno lo agradezca,ni fe quexe*

Siyapara íalir en efte dia
Nornb-rado^capitanes eíluuieran,
y orden-todos ellos fe pulieran, 
siguiendo acada qual fu compañía: 
Mas como en eíla mueílra dóGarcía,1 

* Para nombralIos,quifo que íaiieran, 
á oner particulares fue for^ofo, 
f; para mi no poco trabajóle*

Hizieronfe a vna Yanda los piqueros, 
d ^ e v n  gran cañaueral de di formada,'
Y en otra,donde menos ocupaúan,
El hórrido efquaaro de arcabuzeros: 
Con mil amigos barbaros flecheros,

í Que al dar el íalto vn pece lo clauaüa, 
Poniendofe vnos a otros con mirarfe 
Solicitas impulfos de eftrellarfe,

V 3 Gozo
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Gozofo íos miraua Don Hurtado,

Y allí nombrados ya los oficiales, 
Perfonas beneméritas cabales 
Detraía,de confe) o>de cay dado:
Les hizo vn parlamento concertad© 
Con ídlidas palabras fuftanciales, 
Como le hiziera aquel Romano Julio 
Con toda la Retorica de Tulio.

Moftrandoles en eLque quiere luego, 
(Pues tiene tal exercito delante) 
Buícar al fiero bárbaro arrogante, 
Ganándole de mano en efte juego:
Y pues en todos ay tan biuo fuego,
Y en todo la preftezaes importante, 
Que elfabadofiguiétemarcheelcapo, 
En viendofe con luz el verde campo.,

Que la rga aquella noche les pare ce, 
Que lerda,que fin pies la claralubre? 
No ven algún adorno de vislumbre» 
Qiiádo engañados piéfan q amanece, 
No temen el, rrabajOrque fe ofrece, 
No ay cofa , que los caufe pefadübrc, 
Sino es el de tener fe tanto el dia,
Que ya,llouiendo aljofares,venia»

Leuars
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l>euantafe el Real en eíle punto,

Y bien cubierto de armas,y rocío
Se váiabaeitaluego cle Biobio,
Por donde có el mar fe ve mas juntos
Pero defcanfe ya rm voz vn punto, 
En tanto que la gente llega al rio, 
Porque fegun el-paffo, y priéffit delía?
Canfado, malpodré tener con ella»

, v 4  C A N -
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grande de B’iobio,donde (cótra el parecer de to« 
do&)eI Gouernadótfefefuelue de paíTarle, vfan- 
do para ello de Vn Marauillofo átdid'd guerra,co 
que.defMfl&ívl enemigo, que dedaotrayáda le ef- 
peraua fóríific á4ó.,PaÍTa toda la.gete, y-embiadq 
Hurtado a correr la tierra tres ícgúái ¿delate pa
ra áuer de aífegurar fu alojamiento. Dan veynte 
mil indios en los corredores, vienenfe retirando 
haíta el afsientó de fu Reál,dónde fe traua lá ba
talla,que llaman de Biobío por auer iido calí a fu 
Tibera.Cuentafe lo que paíTo entre Orompello, y  

' Galuaráno fobre la muerte de Hernán Guillen q 
los Indios mataron por auerfe deímanda- 1 

do del Real a comer frutilla.

I N G V N A  B V E N  Afuer-J 
te auraíegura,

Auiendo en la milicia negligcn 
cia,

Pues(como dizen bien) la diligencia 
Es madre de la profpera ventura:
Y aquel faber go^ar la coyuntura 
Es el fútil primor de la prudencia, 
Mas elfos que le faben,fon contados^
Y folo con el dedo feñalados.

..... " Con
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Con qu antas cofas Tale fácilmente 

El capitán felicito,y mañofo,
Con que falir no puede elpoderofo, 
En fiendo defcuvdado, y negligente: 
Mas vale mucho el ñaccgy diligente 
De lo que vale el fuerte, y perezofo, 
q al fin ( como el vulgar prouerbio 
No hizo la pereza cofa buena, (faena)

Ni menos ay alguna que fe haga,
Como calor no lleue en compañía, 
Sin quien,el mifrno fuego no feria, 
Pues do Uno ay calor preño fe apaga: 
Caliente lufre cura qualquier llaga 
Con mas facilldad-que citando fría 
Yelpifirro,mié tras mas calor runiere, 
Hara ei martillo del quanto quiñere.

Quiero.dezir por termino m a vilano, 
q en todo,y mas é :e;ño es grade parte 
Poner calor,vfar de induifria, y arte,.

• Para qué la Fortuna dé la mano:
El fuego , q enredemos por Yulcarto, 
Dizen allá,que tiene preío a Marte, 
Pero q el dio^Neptano-lo defpréde, 
■Por* quien el agua í-rigidaPe entiende.

Y f Enfeñan
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Eftfeñanos la fabula con ello 

Como para entregarfe.de la guerra, 
Que détro de fu nobre Maree ¿cierra 
Es menefter calor, ypafío.preí!o:(efto 
Mas íi interuieneel dios Neptuno en 
For^ofo aura de dar co todo é tierra, 
Elfo e s , que donde ve tibieza alguna 
Allí fe mu d irá  tibia la Fortuna.

Quien hizo al que por Africa fe nóbrá 
Scipion el Africano,tan famofo?
Sino feguir al Feno,feruorofo,
Y nunca le dexara fol, ni afombras
Y el Cefar,cuyo nobre almüdoafso- 
Salio por otro medio vitoriofo, (bra. 
Sino porque fu huella íe eílampaua 
Donde Pompeyo frefea la dexaua?

Afsi que lo que en ello mas ayuda \ 
Es y r  a los alcances del contrario, 
Trayendole feguido de ordinario. 
De fuerte que no tenga donde acudas 
Pues como el louen ínclito no duda 
Sereílo  fobretodo neceíTario,
Veloz para feguille parte luego, 
Qual a fu pura esfera el puro fuego-
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Enbuíca va del bárbaro atreuido,

En íi,y  en efta maxima fundado, 
Qucvale mas bufcar,que fer bufeado,
Y acometer,que fer acometido:
Y bufeale en fu tierra, y propio nido, 
Adonde el paxarilio deíaroiado,
Aun con el animal mas bfauo rifa,
Y opueílo ala deféfaelcuello engrifa.

Mas nadaeq fu valor engendra miedo, 
Ni cofa fu ceruiz enhiefta inclina,
Y afsicon paíTo intrépido camina, 
Moílrádo,como el animo,el dnuedo: 
El Padre de Faetón con roxo dedo 
Rayaua el chapitel, q mas íe empi nâ  
Bordado cielo,y nuues de arreboles,
Y haziendo de las aguas,tornafoles,

Al tiempo que el exercito pujante 
Al arenofo termino venido,
Y auiendofe el bagaje recogido 
Para cortar el agua refonante; 
Algunos con recelo mal fonante
No tienen el paífar por buen partid o, 
Sino por vna cofarezia,y dura, 
Díficii,temeraria,y malfegura* 

i- C or
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jCon eílo s5otr ó p la ticos yaréries 

No.tienen el paliar por-íano hechoj 
Prouádo q es ponerle e macho eftre* 
Gó i obradargumétQs?y razones :(cho 
Mas contra fus indignas opiniones 
Se opone aql ardiétej y brauo pecho, 
Refu el toen que fe palle el ancho rio, 
Refolucion bien digna de fu brío.

Elm iíero fuceífo de Valdiuia 
Le ponen los antiguos por delante, 
Diziendole que el bárbaro confíate, 
Su naturalardor jamas entibia:
Mas que fu cuerpo,y anima fe alio ia 
Con el trabajo mas deílemejante, 
Por dodeeílaen razo q a la otra vada 
Oculto efpere a y  er quié fe defmáda.

Y íiendo afsi,en páíFárido los primeros, 
Quepuede quado mucho ferquaréta, 
Saldra con gana rábida,y fcdienta 
De dar color de fangre a fus azeros: 
Donde antes de paííar los copañeros 
Auran paliado a dar a Dios fu cuenta, 
Porque de auef en medio tal difracta 
No fe podrá efperar otra ganancia.

;  ; 7 £i
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Eí agua,que las márgenes deíuia, 

De-latitud alcanza tanta parte, (parte 
Qü? v n; .grueíIo toró;a la otra
Gaíi ée íi ninguna efpecie. embia: ' 
Co:n-áeoaPe el pafíar por eíla.vfa, ;
Y en va.ries-pareceres fe reparte i  
El vario parecer del vulgo incierto, 
q algunavez,por jerrOydá é lo cierto.

Profundo el C pitan lo coníldera,- > r I
Y hazieiido q vn rubor fu roítro tiña 
Buelue,rebuelue,tienta, y eícudríla ,
Aduierte,rnir a,y corre détro, yfuerat 
Halla que al fin bailando La manera* 
Se cierra con fu campo de campiña, 
Diziendo que el paíTares neceíTario 
Para cortar los palios del contrario. 

Con ello les ordena que al momento 
Comiencen a fubir el agua arriba,
Al fon de fu corriente fu g i ti u a
Tres leguaspoco mas Raquel afsieto
Sin diuifar el blanco de fu intento,
Ni ver el fundamento donde eflriba,1 
Semueuen fus efquadras obedientes' 

lobinas plegádofe las freces.
~ Paila

Jú
 J
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Paliadas las tres leguas adelante 

Mandó parar fu gente preffurofa, ^  
Que eftaua deíTabrida,y congoxofá,- 
Como del buen propóíito ignorantes 
Mas el difcreto Iouen al inflante 
La faca de fu duda temerofa, 
Executando alli vn ardid eílraño, 
Con que falieron todos de fu engaño.

Fue pues q todo el tercio congregado* 
í Y auiendo defcargadofe el bagaje, 

Dámueílras cf efcoger aquel paíTaje* 
Fingiédo grande máquina, y recado; 
Para que el enemigo de fu alado,
Solo por eíie puedo los ataje,
Y dexe abaxo libre el precedente, 
Por donde todos paíTen francamete*

X para que fu ardid mejor falieffe* 
H izoq ue fe ocupaíTe la ribera 
De cargas de totora,y de madera,

; Como que por alli paliar quiíieíle; 
Pues como todo a punto fe pufidle* 
La trap  le falio de tal manera,

, Que vino a cóformarfe todo éihecho 
A la medida juila de fu pecho.

\
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Gallaron el prefente,y otro dia 

En eftós aparatos ardidoíos,
A viíla de los Indios orgulloíos,
Que ya efperauan llenos de alegría; 
Mas luego que llegó la noche fría 
Se vade allí con palios preíTurofos 
Elloueo con vn tercio de fu gente,
1 a los concentos barbaros deímiéte,

Al antes elegido puefto viene,
A donde la ancha boca de Biobio, 
Entrando en el amargo Tenorio,
Gra trecho de agua dulce lo mátienej 
f  aquí con la preíleza , que conuiene 
Capaces baifas haze dar al río 
Dégrueflas vigas tofcas mal doladas 
Con el bexuco,y cáñamo trauadas.

Tambien a la fazon auian llegado 
f  oí orden dvd íagaz caudillo experto 
Eas barcas, y bateles defde el puerto, 
Seys millas deltas aguas aparrado: 
Algunos el temor aun no laucado 
Le hazen el peligro,y daño cierto,

, Mas el a iu demanda fatisíizo,
Haziedo lo que Alcides nunca hizó«

Oculto
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Oculto,porque naUje le eíloruafle, 

Con vn denuedo,y animo valiente 
Se arroja en vna barca diligente, 
Mandando q fu Rucio en otra. palle,
Y foto: perrmcio le aleo m paña fíe 
Paliando fus cauailos juntamente 
Baftida Juan Ramón , y diego Cano, 
Bailantes a poner el mundo llano.

Al agua todos quacro afsi fe entregan,
Y van ja  encaneciendo con las palas, 
Que íiédo para ei barco preftas alas,’ 
A la marina enbreue efpacio llegan: 
Donde tan folo vn pumo no fofsiegá,
Mas tí íuspreftospieshaziédo efcaiaV
Dexan el bordo,y prora por la filia, 
Saliendo en fus cauailos a la orilla.

Aprietanfe en las frentes las celadas, 
Arriman las adargas a los pechos,
Y con los puños fuertes,y derechos 
Las g metías aftas tie tá , ya terciadas: 
Ais i por lasarenas defíechadas
En helicofa colera deshechos,
La tierra adentro arojan los cauailos, 
Que llegan a l^s cinchas coios callos.

Do?
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Dos millas el rebelde fueio pifan,
Y el enemigo litio reconocen,
Mas no topando cofa, que de brocen 
Que todo rafo,y limpio lo deuiian: 
Boluiendofe,a los timidos auifan,
Los qnales quando fu bit o conocen, 
Que el animo ío Ion en ha paliado, 
Hitan para paliar a pie,y a nado, r

Confufos^vergon^ofosjy corridos,
Yá fu temor inútil despidiendo, 
Atropella d a me n te v a n c o r r i e n d o
Derechos a los barcos detenidos:
A donde parte déllos conduzidos, 
(Qaed and ofe ios otros deshazietido) 
Con efpumofo raítro el agua cortan, 
Ya í h  ien aíTegurado puerto aportan.

Sin defcanfar los remos vn momento 
Llegan, rebueluen,tornan, y acarrean, 
Las aguas fe alborotan,y blanquean 
Heridas con el Ímpetu violento:
Los aítros del fubbme firmamento 
Debaxo de las ondas centellean, 
Supliendo co íu luz, aunque norurna, 
La de la ardiente Lámpara diurna.

X Pues
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Pues tanto en elfo fue la diligencia,

Que no era bien pallado elquartodi^ 
Quando pa llado y a también auia 
El Éfpañolcontoda fu potencia:
Sin que por embarcarle,en copetécia 
Defg vacia fucedieíTe,ni aueria,
Mas ello,a aquella mano fe atribuya, 
Que a la ventura tiene de la fu y a.

D e  aquellos qalengaño arriba eílaüan 
En ocupado el mundo el turbio velo, j 
B a  jearían a paliar con raudo büelo
Y íiempre la mitad alia quedauan:
De fuerte que los indios,q mirauan 
Temieron de contino algún ieñuelo, ; 
Con cuya vifta, y cebo detenidos, 
Quedaron (comodixe) defrnétidos.

Es muy de encarecer,qvn mojo tierno 
No tanto de experenc'iaacópañado 
Vfalfe de vtiaraid tan eftremado,
Y en todo lo demas de tal gouierno: 
No dudo,que eiefpiritu fu perno. 
Eíhiuo fiempre en el aposentado,_
Pues mal pudiera tanto fuerza huma- 
Sm afsiitir ailüa foberana. (na
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íwOS rápidos cauallos de Timbreo 

(Sus madidos copetes aílomauan, 
C^ue de! profundo piélago facauan, * 
Pe y nados por las hijas deNereo:
Y de fus galas,habito,y arreo.,
Los valles,ya fin luto,fe adornarían,; 
A l tiempo que dexando la marina, 
En orden el exercito camina.

:T odos por fus quatteles,yefquadro,nés 
A la vedada tierra van entrando,
Y con el frefco Zefiro luchando
v anderas,eítandarte$,y pendones: 
Los terfos,y luzientes morriones 
Ya con la íuz del Sol fe van aleando,
Que franco,y liberal preífaljes quifo¿ 
Mas ya fe ve del preftamo arrepifo. 

Marchaua nueflro campo,cómo dm0 
En buen concierto,forma,y ordenácá
Oanofo de medir fu duralan^a 

, Con la-mortal del Bárbaro enemigo*
Quado llego eifocorró.yv^o aromo
Que embiau a de Canten la rica éft£a 
Con tanta prouif¡on,y bsftimehto ’ 
CJéianta fenal de jubilo, y  contentó.

A Cinauen
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Cinqucnta de a cauailo fojos fueron 

Los que de la Imperial aquí llegaron,
Á quienes íus lugares íeñabrpn,
Y por Ibis capitanes repartieron:
Pues puado todos juntos eílumeron, I 
Al brauo Andalicán en dere carón, 
Cubriendo aquellos capos có el luyo 
Alegres por la vida de fu cuyo.

La delanteralleua don Hurtado,
Para eícoger el fitio , y buen absiento,
A donde hazer feguro alojamiento, 
Que fiempre le mataua elfe cuydado: !
Y auiendo media milla caminado, 
Ordena que,dexando a tras el viento, 
Reynofo con los fu y os íe adelante, 
Corriendo algu naslegn a s> a delante.

Los quatrp dias a tras continuamente 
Emolan a deíia fuerte corredores 
En ágiles cauallos bobdores,
Que diefíen el auifo breoemenre:( te, 
Los qnales ü vn cerrillo pueílo enfré 
Bien como del otero los paílores,
La vifta en ancho circulo tendian, 
Mirandojft ios lobos parecian.

Parí
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Para lo mifmo agora vá Reynofo,

Q ie co in o a Lap i tan íu vez le vino,
Y en tanto marcha, y ligue fu camino 
El Efpuñolexercito viftoío;
Mas va el celefte cirio luminofo,
De Venus,y fu adultero vezino, 
Embiaua por yguai fu luz ardiente, 
Partida entre el Ocafo,y el Oriente.

Quando elGouernador la rienda coge, 
Haziendo todos alto en parte buena, 
Do,por eftar de pafto,y agua llena,
Y no auer cofa en torno que la enoje. 
A le ampo dá licencia que fe aloje, 
Antes que el fol abraíe mas la arena,
Tornando por molido lecho , y cama 
El delicado heno,y verde grama.

No lexos defte pueílo , a la vr.a rnano, 
Lanado el baxo pie devna alta cueíla, 
En cuya cumbre el cielo fe recuefla, 
Se ve vna grande ciénega,y pantano: 
Que de totora,juncia,y junco vano 
Tiene íu margen húmida compuefla, 
A donde en importuno, y róco aceto 
La rana ella enfadando aquel aísiéto.

X 3 No
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Jsfo bien defde el eftribo,el pie derecha 

Por el trafero arzón bolado auia,
Y á repelar la yerna íe tendia
El cuello del rocín malfatisfecho: 
Quando fe oy ó,del fitio poco trecho," 
Con fufa grita,y alta bozeria, 
Eftrépito,tropel,eftruendo, y turba. 
Que fubito a los mas ofados turba.

Mas luego faltan ágiles,y preftos, 
Sinefperar eítnbos,alas filias,
Y en ellas,apretando las rodillas,
Se mueítra mas ¿¡mármoles éhieílos; 
Repártelos el louen por fus puchos, 
Formando las hileras,y cuadrillas,
Y en vn prouiíb a punto de batalla 
Efperan a la barbara canalla.

M as prefto ven la caufa del ruy do, 
Llegando tras los gritos, y clamores 
Reynofo con fus treynta corredores 
De veynte mil facrilegos corrido; 
Q iied efde aquél otero referido, 
Rasgado el cielo a gritos,yclamores, 
Le auian venido fiempre dando ca^a,
Y haziendole prpuar U dura maca.

Eftauars
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i Eftauan eífosalndios embofeados,

No lexoside la cuefta Andalicana, 
Para en llegando allí la géte Hispana 
Cercalla de repente por los lados:
Y viendo a fofos treynta defmádados 
Andar corriendo al pie,la tierra llana., 
Salieron con effouendo repentino, 
Cerrándoles el paíTo,y el camino.

Que como en elpaflaje no vuo efeto 
Su preteníion,y friuolaefperanca,

' Mediante aquel, tá digno de alababa, 
Ardid,no menos vtifque difereto:

¡/ Quifo,para fnplir efte defeto, 
Moüiendole fu vana confianca, 
Poner fe en elle paíTo peligrofo,
De donde agora va contra ReynofoJ

El Efpanol,que vio calar la gente,
Y dellaén tanto numero cercarfe, 
Qu]ííera,mas nopudo,retirarfe,
Que el paíTo lé tomaron preítamece: 
Mas con defpecho, y animo valiente 
Por todos determina de arrojarfe 
Abriendo,a fu pefar,alguna via, 
Paralleuarlanueuaa don Garda.

X 4 Pues
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Pues hechos vna pina recocidos,

Y mas que rocas,firmes endas filias^ 
Enuiften con las barbaras quadrillas^ 
Do fon en duras picas recebidos:
Mas rompen,aunque rotos,yheridos, 
Tornándole las aftas en aftillas,
Y atuendo defpachado del encuentro 
Algunas almas pérfidas ai centro.

Sin aguardar a mas., a rienda fuelta,
Y aleando poluorofo remolino,- 
Tornaron a fu exercito el camino, 
Siguiéndolos la turba defembuelta» 
Alguna.vez forjados, dan labuelta, 
Haziendo roftroal bárbaro vezino* 
Mas viendofe con el en duro eftado, 
Rebúeluen al camino comentado.

A rriman lo que pueden los talones, 
Iuzgandofe feliz qirie maslos mueue, 
Pero tras ellos tanta flecha llueue, 
Como palabras llenas de baldones: 
Couardes efperad, teneos ladrones, 
Bolued por eí tributo que fe os deue, 
Y a recebir la paz que os dala tierra, 
Pues foys tan enemigos déla guerra.

Reynofo
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I Reynofo équié no reynamiedoalgnno, 

(Aunque es atreuimíento temerario.) 
Rebuelue muchas vezes al contrario* 
Té piad o bien el ímpetu importuno: 
Mas como d loslndios no ay ninguno 
Menos que toro,león,o íagitario,
Vnido en efquadro le apura, y carga, 
Haziendole tomar carrera larga.

Bien como la corriente arrebatada,
Que fuera de fu curio el valle abaxo. 
Arranca grueíFos arboles de quajo, 
No auiendo quien eftoruefu jornada: 
Con flacos tajamares atajada, :
Se enfaña mas,llenándole el atajo,

, A fs i  con mas furor el Indio llena,
A quien embarazar fu curfo prueua*

Tres leguas deífa fuerte los llenaron 
Con furia grande,y termino infolére, 

; Hafta que a vifta ya de nueftra gente 
En medio la campaña los dexaron:
A donde recogidos, repararon, 
Boluiendó a cary alia la altiua frente,

'■ Y puertas a la mira en ordenanca, 
Para fi meneíter fueíTe la lanca.

X5 1 Y
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!i ,Y eílandoafsi la villa reboluíendo

Por todo el efpaciofo verde llano, 
Vieron h iz ia el exercito Chriíliano, 
A pie dos hombres Tolos yrhuyedo: 
Partieron Galbarino, y Alcaguendo, 
i  ras Orópello, Talca, y Titaguano, 
Con otros brauos Indios orgulíofos. 
Deauellos alas manos cudiciofos.

i No corren al venado los ventores,
Tendiendofe cofidos con elítielo,
Ni el gauilan hidalgo da tal buelo,
En viendo los zorzales íiluadores» 
Ni liguen los cernícalos,y aceres 
Con tan batidas alas al mochuelo, 
Qual todos ellos van cÓ pies liuianos 
CorriedotraslosmiferosChriílianos» 

Los quales el Realauian dexado,
\ Y adelantados del como vna milla,
¡ Por ocuparlos vientres de frutilla,

Aodauan a cogella por el prado:
Doauiendolos eílomagos colmado^ 
Sintieron a la barbara quadriíía, 
Huyédo ahnifmo punto,porfaluarfe, 
Mas no pudieron ambos efeaparfe,
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Qge al trille HernSGillé a poco trecho 
Los fieros enemigos dan alcance, 
Mas el,que ve fu vida en efle trance, 
Dodémoílrarefpaldano aiprouecho: 
Refueluefe en moílrar ofado pechón 
De fu poder haziendo allí balance,
Y buelto de traues con preílp falto. 
La rígida cuchilla faca en alto.

Con Alcaguendo, intrépido fe junta, 
Hallándole a fu lado mas vezino,
Y con rabiofafuria,y defatino
Le cofe entrabos muslos devna puta* 
A Talca por el ombro defcoyunta, 
Señala de vn reues a Galuarino,
Y luego de otro al fiero Titaguanp, 
A cercen le derriba maca,y mano.

Defiendefe,y oféndelos de fuerte, 
Boluiendofe furiofo a todos lados, 
Que de fus duros golpes redoblados 
Aii huye co temor la propia muerte: 
Enfacudir,fe mueítra üCier$o fuerte, 
Que remouer parece los collados,
Y abate gruefíbs líbanos al fuelo, 
Lleuandofe los cáfpe des en buelo.

lamas
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lamas fe mueftra el hobre mas valiéíe, 

Quequádo eftá a morirdeter-tmnado,' 
Entonces, fuerza y animo doblado, . 
Haze íentir fus golpes,y el no í í etite : 
Ye-toces viene a eftar como eldoliete 
Por muerto de los Filíeos «iexado, • 
Que no fe guardary come ya de todo, 
Sin orden,regla,termino,ni modo.

Afsi Guillen,la muerte ya tragada,
Se esfuerca mucho mas 06 efterrago, 
Haziendo en los indómitos eftrago,
Y co as memorables porlaefpads: 
Aunque la nene en fangre barnizada,
Y de la de fus venas hecho vn lago, 
Queen abüdátefluxo , y grueífo hilo 
Caliente va faliendo tras el filo.

Los Indios fu fu roí en el defeargan, 
Con rabia de!igual,y Paña horr ible, 
y haziendo todos juntos lopofsible, 
De golpes pefidifsimos le cargan: 
Mas íi vna vez fe llegan,dos íc alarga, 
Llenados de aquel animo inuencible, 
F íln poder llenar fu intento al cano, 
A ca.u ía de q íiemp re eíl:á mas b rauo.

Yinie-
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Vinieron al principio de concierto. 

Para tomarle a manos prefo,y biuo, 
M as ■juega de las Tuyas tan efquiuo, 
Que diera algo ya por velle muerto» 
Porque como fu fin tiene tan cierto, 
O y críe de los barbaros cauth io ,. 5 
Antes de ver fu vida en tal miferia, 
Quiere vendeila cara en eíta feria.

Bien mueftra,qt»e combate por la vida. 
Según con los incrédulos fe auiene, 
Pues dellos a fus pies tendidos tiene,
Y dellos oara el Orco departida:
Mas vey s aquí con rápida corrida 
A lione n O r o m pello d o n d e v ten é,

"Diziédo en alta voz, A fuerana fuera, 
Qmeíabeaísimatarjoo es bieqmuera.

No pudo el noble pecho generofo,
De que el hidalgo moyoera dotado,
Y aquel fu bué refpeto, e fin alte dado 
Al oro de fu es fue reo v alero o: 
Iuzgandolo por hecho vergoncofo^ 
Sufrir que allí murieíTe tal Toldado,
Y afsi determinó de darle vida,
V iílo quan bien la tiene merecida.

Gallar
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Gallardo pues fe arroja coala macá 
En medio del horrífono combate.,
Y los efpeíTos golpes ie rebate, 
Haziédo en breue efpácio grade pía- 
Con efto alEfpafiol defembaraca,(ca? 
■Cuyo viuir andana ya en remate, 
Piziendole,Chrifliano vete pretto*
Y paga a tu valor la deuda deílo.

La y ida te concedo libremente*
Afsi porque füpiíte defendeHa* 
Como porque también éfte con ella 
Tu poderofo campo mas potente.’
Y no por ello quiero que a mi gente* 
N i a mi(pudiedo) dexes de hazer me 
Mas quiero7cobatiédome congo, (lia 
i-atarme de que fu file mi enemigo»

Agora me eftuuiera mal hazello,
Por fer con vni herido cofa baxa?
Y a Cometer a nadie con ventaja
Ñi fue,ni es cofa digna de OrSoelíos 
Defpues pódrasCpagandome con ello 
El darte mi fauor en tal baraja)
Venir amillamado enia pelea,- 
A donde tu valor pagado fea.

Pues
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P ü c s  vece tefego en p a z ,  y  di a tu  g e n t e ,  

En lo que y o repino fu ardimiento,
■, Enes el poder, y fuercasde alimento, 

Dexandoíe vo Toldado tan valiente: 
Cofufo ,y grato alhecho e {fraílamete 
Dexaua ya Guillen aquel afsiento, 
Quando tras eí fe lanfa enel camino 
Con  vn bailón el impío Galbarino*

Alcan^ale{o traydor)a roílro buclro?
Y en medio la cabe£a(o dura fuerte) 
Defcarga el poderofo bra^o fuerte, 
En furia deíigual, y en yra embuelto: 
Haziendo que del alma elñudo fueíto 
Por la furiofa mano de la muerte, 
Dexaífe ya fin vida el cuerpo elado. 
Entre fu fangre,y feífos reboleado.

.Eraeíle Galbarin demairefpeto,
De mala inclinado,enorme, y  cruda," 
Afsi para lo bueno torpe,y rudo, 
Como en lo malo platico, y difereto: 
De quien jamas fe timo buen conceto 
Doblado,contumaz,y cabecudo, 
Soberuio encodicio,humilde en caifa
Y a todo bien ingrato,que eílo bafta.

Def,1
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DefcuívÉele lo. dicho en eíl#hechQy 
De cuya atrocidad e {Remecido,
Y en áfpide Orompello conuertidoV 
Salto,en ardiente colera des hecho; 
Mas con dificultad,y a fu defpecho 
Fue de varones granes detenido,
D i zie ü d o le e  (cu i a fie a que! e n o j o, 
Teniendo al enemigo tan al ojo- 

Por efio comedido fé repara,
Diziendo en fiera voz pl homicida, 
Que te mouio a querer quitar la vida 
Al que de tantos la compró tan cara? 
Por Que no le íalifie cara,a cara?
Y Fuera tu hraueza conocida?
Sino como traydor de aleue pecho, 
Porcierto qeprédífteü gráfi hecho?

Del cielo venga el arpero cafiigo 
, .En efias manos crudas auiltadas,
Qae yo no'dndo verte las cortadas 
A mafios del Hefperico enemigo: 
P o r q u e  fi lo dudara,y o te digo,
Que nunca fueran eftas adornadas,
A ce Tacar mil almas,que tupieras,
Y encomendar tus carnes afias fieras.

Reí-
r
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El Indio le refponde encarnizado,

Pues alto,fus,que filos tengo buenos,
Mas para darte y o los puños Henos,
Es poca la ocaíion, q tu me has dado:
No miras Orompello mal mirado,
Qil? de ios enem 1 g o s, m i e tras roe n os ?
Y queden elfo a m inofoy honrofof 
Á todos aure íldopróuechofof .

Ayradq el * fuceílor d.eMauropandé Orompello 
Con obras a lo dicho replicara^ ' b*j*.¡‘7 °
Si a riempo.no viniera Tulcomaraf ¥nmo&eni 
Mandando que ningunofé deímande*/6* 
Bailó,por fer <f oficio, y noble grade,
A lo que todo el mundo no bailara,
Aunque dexó a 1 ós barbaros ijafanos 
Mordiendo fe de colera las manos.

Él trille de Guillen quedó tendido,
Caufando aun a los infidos manzilla,
A donde preílo fue de la Abubilla,
Y de funellos * Cóndores comido: ****!*
Elle es (mirad q azedo, y deíTabrido)^^c^ # 
El froto que fado de la frutilla,
0  gula,qua H atras nos hazes guerra,
1  eítigo es el fiD ias formó de tierra.

Y Que
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Que cofa tan culpable,y arrefgada 

En los íoldados es él defmandarfe, 
Puesel mayordefman fuelecaufarfe 
De íer vna perfona deimandada:
La oueja que fe va de la manada,
O preíírola vereys abarrancarle,
O que elhambriento lobo da con ella 
Donde el paítór no puede focorreilaa

Broman de Vega el otro deímandado, 
-Que có Hernán Guillen auia venido? 
Fue menos animofo,y atreuidó,
Mas hizole el temor mas alentado:
Y afsi llego al exercito alojado,
Sin huelgo,fin color,y fin fentido, 
Poco.defpaes q alia Reynofo eílaua, 
Diziendo al General lo que paíTaua.

El louen auifado,manda luego, il Mdcflre Qaefaíga^íuanRamon a ver lo q era,< 
decampo, Entrefacando diez de cada hilera.

Délos q fon mas diedros eneljuego: 
Pues co cinquéta brauos como el fue 
En poluoroía,y fubitacarrera (go, 
Determinado fale a lo que digo, 
jY no para enuefíir ai enemigo,.

‘ EJobicn
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Ño bien eftaua fuera de fu afsiento, 

Quando cubierto mira el verde llano 
Del orgullofo exercito pagano,
Que con fus alaridos rompe el victo? 
Reparafe,mirándolos atento,
Con gana de prouar allí la mano,
Mas á defpecho fuyo fe detiene,
Por rio paííár del orden,con q Viene.1

Halla q ya Hernán Feroz mal fufrido 
Le d iz é, Aq venimos^que házemós? 
No es ella la ócafion,en q podemos 
Sonar fobre las aguas del oluido?
A penas vuo dicho el atreuido, 
Quado bladiédo al afta los eftr-emo's  ̂
Bate con el cauallo la campaña, 
Diziendo,Santiago,cierra Eipaña.

Los otros al tropel,y voz amiga 
A vn tiépo el rigurofo hierro meten* 
Y al ventajofo humero acometen,' 
Qneyaconfu arrogancia les obliga» 
La gente de Chriftianos enemiga,
En viéndolos tan raudos arremeten* 
Abaxán a vn copas las aftas gfueftas 
Como vnaefpefapltiuiavmas efpeftaf

Y % A l
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■Al talle que ál mouer delvientó ayfado 

Las fértiles efpigas leuantadas 
Derriban fus caberas andadas, 
Haziédo ruiiias ondas fobre efiprado, 
Defía manera el colino del Edado
Cala fus altas picas apiñadas,
Los cuetos apoyados del pie diedro', 
Al fu hito mouer del valido nueftro.

Mas no por ve^ las puntas de diamante, 
El Efpañol del Ímpetu defide,
Pues antes con mayor coraje enuide 
Al afrontado Bárbaro pujante:
El qual có fu crea , y animo arrogante 
Su rauda furia,firme el pié refide, 
Quebrado de.las aftas en fus pechos, 
Qual íi de pedernales fueran hechos.

Rompieron del encuentro la muralla, 
Dexandolos cinquera,aldiedro lado, 
El pérfido efquadron aportillado, 
Aüq fébrádo algunos fatigre,y malla*. 
Trauofe fiera luego la batalla,
Y comento a tremer el mote,y prado 
Délos terribles golpes,y heridas,
Én los tronantes yelmos rccebidas.

" c a n ;
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S Í G V E N  LOS  Nv ’e S.TROS LA.
retirada^ los Indios el alcance, halla que (lle
gados a entrar caí! por el Campo) medíante ei 
ordé,y prefteza delGougrnador ion reíjftidosi- 
y  rcboSuíendo labre ellos, q yuan derramados* 
los bazo recoger en la ciénega, dóde la arcabu
cería con el principio déla n$che,da fin a la ba 
talla dexando los mas desbaratados y muertos* 

Señalanfe en ella pdsa algunos par dalla
res délos caualleros Eípfñoles^con 

los masbrauos delosArauca 
nos.

A M A S  Hade tener temor 
cabida,

Ni puerta para entrar al pe
cho humano.

Que íiépre es a la entrada chico ena- 
Y altifsimo layan a la Calida: (no
Su condición tan foto. es atreuida,
En fí le days el pie,tomar la mano, 
De fuerte q defpues no ella en la yra 
Dexarledfeguir por dódos mueílra*

Y 3 - No
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Ni en burlas parezcays al temerofo* 

Pues nunca fue feguro parecerlo, 
Afsi como jamas dexo de ferio 
El parecer valiente,y animofo:
Y íi eft uniere el felío,en íer medrofoj 
Tened auifo grande en co&ocerlo, 
Que fuele disfra^arfe el miedo elada 
Alguna vez con m afear a de ofado.

No digo yo, que fuelle mal intento 
Querer afsi b irlar al enemigo,
Mas en las burlas,aun con el amigo 
Han m en ear lo s  hobres yr co tiétoí
Y dexa bien probado el argumento 
Lo que de nueftra gente arriba digo, 
Do?,por dar al miedo puertasfrácas, 
Trocó lugar el pecho,con las ancas»

Quifieron,fin faber de burlas nada, 
Preífar confentimieto a las primeras, 
Juzgándolas entonces pos ligeras,
De donde vino a feries tan pefada: 
Porque,lino es la burla moderada,
Es llano que de burla,falta en veras, 
Como lo mueftra bien la referida, 
fL donde no yua n^enos que la vida.

Mas
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Mas como ya el temor auia crecido, 

Llenándolos fin orden por el prado, 
Daaales prieíTLel barbare alentado,
Colérico,feroz5embrauecido: f
Porq de ver q el animo han perdido, 
El Tuyo largamente fe ha ganado,
Tornando de la agena cobardia 
Auiiantéz,orgullo,y ofadia.

Huyendo van los nueítros por fu daño 
De la pelada mano,y pie ligero, 
Como delenemigo carnizero 
Sin fu paítor,el tímido rebaño:
Apr ieíTa juegan todos de calcaño, 
Batiédolos có todo el cuerpoentero, 
Según fus alas bate la Paloma,
Si ve,que el Gauilan traníido aíToma*

De tanto galpearfe,van quebrados 
Hijares,píes,eílomagos,arzones,
Y qual fino tuuierau corazones, 
Robada la color,y defpulfados:
Porquelos pulios todos derramados, 
Se juntan de temor en ios talones, 
Haziendoíos pulfareó mas prefinirá, 
Queipulfo de larezia calentura.

Y 4 Pero»



. C A N T O  O N C E N O ,  r ;- Q
Pero por mas aprieíFa que los batan,1 

Con mucha mas los Indios atreuidqs 
Aleando fieras vozas,y alaridos 
J^ps corren,los aquexaft,los maltrata: 
Innumerables golpeé malbaratan, 
Que al ayre,y a la tierra va perdidos, 
Mas el que bien aciertan , es tan caro, 
.Que no padece contra de reparo.

Millones de palabras afrentólas, 
Injurias, vituperios, perrerías 
Embuebas en agudas ironías, 
Defpiden por fus lenguas venenofas: 
Bolued aca ellas manos hazañofas, 
Que para agora fon las valentías,. 
Tened,tened vn poco la carrera,
Que nadie os licuará la delantera.

Tá pocaeftima hazeyscfvueftra gloría? 
Triunfos taptos,lauros, y  guirnaldas 
Tan prefto las hechays alas efpaldas 
B4anchando(porlavida)fu memoria? 
Mirad,que fe os derrámala vitoria, 
Bolued a recogella en ellas faldas, 
Parad,y no temays nueftros poderes, 
Que nücahizimosdaño alas mugeres. 
" ..... ' ’ Aquel
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Aquel enorme,y duro Galbarinoy 

Mas raudo, y  encendido que vna bala 
Les va^gritando, Lente,hala,hala,i 
Auer fi te valdrá el poder diurno:
Por dodevaysfqeslargo eñe camino, 
Les dize el orgullofo Ga de guala, 
Hermanas por acá, q a fer hermanos, 
En vez de pies vfarades de manos.

Afsi diziendo,el barharo fe arroja,
Y afido de vn cauallo por la pierna, 
Caíi le defcoyunta ,y defgouierna, 
Doblando al trille dueño la congoxa: 
Mas no pudiendo mas la dexacoxa,
Y como fi la cola fuera tierna,
Eftira della el Iridio con vn bra^o 
Tan rezio, q le arranca todo el rifado.

Meló rabiofo,y muerdefe la mano, 
Mordiendo juntamente de las cerdas,
Y dizefe,frenético,afsi muerdas 
El coracon infame del GhrifHano: 
Con ello las empega al ay re vano, 
Diziédole,té cuenta,y no las pierdas, 
Que tantas como fon, feranlas vicias, 
Por eftas crudas manos fenecidas. ,

Con
i
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Sin mas dfczir, efquiua de la yerua¿

Su voladora planta el Indio fiero, 
Siguiendo a nueílra géte el Relatero, 
Có furia mas que rábida, y proterua: 
No menos vá la barbara caterua, 
luzgandofe por mifero el poítrero, 
Bié como los vaqueros tras lasavcas, 
Aleando mil confufas alharacas.

Con tal tei?on,tal Ímpetu,y denuedo, 
Los contumaces barbaros feguian, 
Que ya los pocos nueílros no fe vían 
De la tifera de Atropos vn dedo:
Halla q al fin, íleuados por el miedo, 
Al campo,en breue termino,boluian. 
De donde,con verguép de fu gente* 
Hizieron roftro al pérfido infolete,

Quaí galgo,que de muchos perfeguido 
Por vna,y otra calle huyendo paila,

. En vtendofe en la puerta de fu cafa, 
Suele cobrar el animo per iido:
Y aíli del miedo torpe íacudido, 
Rebuelue cotra todos, buelto é brafa, 
Medrándoles colmillos regañados,  ̂
En vengatiua colera amolados»

Afss
»
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Afsiboliiió rabiando nueftra gente,

Y ardiendofe en coraje de corrida 
Por verfe de los barbaros corrida,
A villa de fu ex excito potente:
El qual,como alcotrario ve defréte, 
Entraríele con furia defmedida, 
Mouio fu fuerca toda a recebillo, 
Auiendojo mandado fu Caudillo.

Mas el furor,y eftrépito era tanto,
Con que el poder incrédulo venia, 
Que,faiuo en el valor de don García, 
En otros qualefquier,caufaraefpato: 
Eftuuq por los fuyos pueíto a canto 
De peligrar fu crédito aquel dia,
Por folo auer tenido tal deforden, 
Ano le hallarlos barbaros en orden.

Si el q les dio guardaran Ids cinquenta. 
Con forme le lleu.6 Ramon,precifo 
Para reconocer,y dar auifp,
No los púbera el Indio en tal afrenta: 
Mas como por fu mal erro la quenta, 
Y luego acometer íin orden quifo,

. Bolillo for^ofamente,a qual figuro, 
Poniendo en contingencia,lo feguro.

Aunque
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Aunque folia también el defconcíerto, 

Que vino a fer en parte neceiFario, 
Para que derramaodofe el contrario, 
Fuelle mejor "vécidq en capo abierto: 
Sacó fortuna aquí del yerro, acierto, 
Porque ella,no tan folo de ordinario, 
Ha milla a don Hurtado la cabera, 
Mas lo que va torcido,le endereza.

Mouioíe pues (qual dixe) con fu gente 
A re íiílir la  Barbara violencia
Y fue con tal valor la re filien cía,
Qué el pérfidq baxó la altiua frente: 
Porque retruxo luego la corriente,
Topando con la Hifpánica potencia,
Y a no regilia el braco Mendocino, 
También fe lalfeuara de camino.

Gomólas ondas túmidaSjque vienen 
Sus viétresmas q hidrópico? alyado,
Y al trono celellial amenazando,
En dando con las peñas fe detienen:
Y como allí les hazen que fe enfrené, 
En íu dureza,el Ímpetu quebrando, 
Se ven afsi quebrar las Indas olas, 
Llegadas a las peñas Efpañolas.

Mas
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Mas bié como eíDs ondas no pudiédo 

Romper por las barreras peñafcoías, 
Rebientan de .coraje,y efpu mofas 
Éftariiáun íiendo frígidas,hiruiendo: 
Aísi los enemigos no romoícndo 
Las concrapueílas armas poderofas, 
Comienzan a heruir con noeüa rabia. 
Subiendo ya íu colera a la gabia.

Rebueluenfe los campos en vn punto, 
El poderofo Arauco,y8fuerte Efpaña^ 
Cuya mezclada faogre al fuelo baña, 
Nadando en ella el vino,y el difunto; 
El huma^el fuego , el poíno todo pito 
Al íofal cielo,al ay re, a la campaña, 
Ofufca,ciega,turba,y efcnrece,
1 el mar, demito golpe, fe eníordeceg

Por todo el efqüadron,a toda prieíTa, 
Con fus falcadas ruedas hiede,ypárts 
Erfiero,beÍicofo,y crudo Marte., 
Aleando poluorofa nube efpeíTa;

* Y todo en fangre tinto fe arrauieiTa, 
Haziendo que por vna, y otra parte 
Crezca la furia,y colera é los pechos,’ 
Las -yxas, los furores,y deípfclios.

' L a
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En carro ardiente,rápido,y ligero^
Y deluzientes laminas de azero 
Armada fu fortifsiraa perfona;
Con la fangrienta lan^a no perdona 
La malla,el efcaupil,ni doble cuero, 
Ayrada va la Némeíis con ella, 
q corra el mas íoberujo fe defcuellao’

En medio deílas dos, vibrando el afta3 
Con el afpe&o duro,y denodado,
Se representa el ÍOuen don Hurtado, 
Moftrando a todos bien, q íolo bailas 
No trefdoblada piel,ni fina paila,
Es parte a refiítir fu golpe airado, 
Pues quando fe le pone alguno a tirOj 
Lehazedarei vltimo^ifpiro.

Encuentra con el reprobo Chilcote, 
Que velle blasfemándole prouocá 
A  le enfártár el afta por la boca,
En pena de fu culpa,y juílo a^ote:
De allí la faca rezio,y de otro bote,
A  Chaco,q foberuio al mundo apocá, 
Le efe6de el roxo Hierro cnelcofladó 
T  endientóle, fin sima íobre elprado^ 
L ' " ' ' ' ■ ■■ ' . T ' D e f -
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Defnuda luegoen alto la cuchilla,"

Y por laefpeff^huefíeabriédopla^ 
Dermiembra,deícoyünta, defpeda^a, 
Cercena,corta,rompe,y acrcuilla; 
Co%legua,y mano exarca a fu quadri 
Incita,mueue,rige,ordena,y tra^aRlla
Y tanto menos colera le ciega, • 
Quanto fe mete mas en la refriega.

Con tal ferocidad enuiíte,y parte 
Don Luys, aquel famofo de Toledo, 
Que eipecho do infundiere pocomie 
Ha detener infufo detro aMarte: (do 
Aguayo,y luán Ramo,por otra parte 
Aplacan bien el bárbaro denuedo, 
Poniendo cada qual con bra^o fuerte 
M il vidas,en los bracos déla muerte.

Don Pedro > aql Neílor deluégos años, 
.Auiendo ya llegado a la poftrera, 
Como en la jutreniiedad primera, . 
Los go lpes, q deícarga,(oneílrañost 
AíTomanfe inteíHnos,y redaños,
Por donde va la efpada carnizera 

t Del capitán Rengifo,y ]a de Vlíoa, 
Dignos de mucho mas, que deftá loa.

N o



C A N T O  O N C ENO,
No menos delexercito Araucano 

Se dan a conocer,en dañonuedro,. 
Liiíco y a,y Milianturo,mo«^o diedro,5 
Que nunca defeargó la ma^a envano? 
El duro Galbarin;de rabia infa.no,
La Claua juega a diedro,y a íiniedíO, 
Mas fiero que la bibora pifada,
Y que muger,por celos enojada.

Haziendo mil jSolcanes dé la vida,
Y tóíigo mortal de cuerpo,y cara,
Se mete por los nuedros Tulcomara, 
Sin que,tán predo,alguno le retida : 
No ay hobre ,ni cauallojq no enuida,’ 
Ni cofa,que le oponga,lo repara,
Por todo rompe,y vá defaforado,
Üe morir,o vencer, determinado.

Mancón,y Rengo,liguen al Sargento, 
Eiurandafe tras el por nuedro vado,
Y parte del,hiriendo, y maltratando, 
Con vn furor indo mito, y violento: 
Ganado que les pone impedimento, 
Ninguno fe Va dedos alabando,
Pues por armado,y rápido que vega, 
M ácenlonraca?y Rengo lo derréga.



DE ARAVCO DO
El al to don Felipe,que los

Y baelue a fas pallad 
Gaiiofo ele apoyar aq:
Solo contra los dos d 
Aleó Macó la ma£á em 
Contando ya por fu ya la 
Mas hizo errar la cuéta,y golpe 
ElEfpañol deftrifsimo,y liger

Vn falto da al craues el fuelto ín
Y el ponderofo leño viene a tie 
A donde mas del miedo fefotier
Embarazando al bárbaro arrogantes 
Mas antes que furiofo lo leuante 
El E (panol con el aguija,y cierra,
La pica en ambos puños apretada,
Y al enemigo vientre encaminada.'

Rengo ,que ve venir el bote fiero,
Le impide fu camino con la maca, 
Que el duro frexnc quiebra,y defpe- 
Sacado delpeligroalcopañero:(daca,
Y luego mas que vn páxaf o ligero . 
Se arroja cudiciofc. tras la caí a, 
Knderacando Vn g alpe remerário'
¿o las herradas llenes del contrario.

Z Mas

___ _
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Mas tuuo don Felipe tal ventora,

(Por lo que tiene al fin de do García) 
Que qirado Rengo el bra$o decédia, 
BaxauayáMancón fu mano dura:
Y como cada qual por fi procura 
Hazer vnmifmoéfeto,y vna via,
Por dar Mancón el golpe al enemigo 
Le dá íobre la claua del amigo?

Sobre la qual cruzado el doro leño, 
Haze prouar fu furia al verde llano,
Y librafe de entrabas el Chriftiaoo, 
Que deshizieraü mote el mas peqjio: 
O que fañudo roftro,y brauo ceño 
Boluio, por eílo,Rengo al Araucano, 
D iziendo , que fe efpera de noíotros, 
Si ya nos impedimos vnos a otros*

/Pues aunque pefe al cielo,y- a la tierra,
Y pefe alacho mar,y al hódo abifmo, 
Yo folo,contratodo elChriíHaniimo, 
Suílentaréla ma^aen cruda guerra :' 
Ya toda la infernal canallaperra,(mo,
Y al mifmoHponamOjíi viene el mif- 
Haré,fi meló eíl-orua,étre eftosbracos 
M il pie^as,mil hañicos, mil peda jos.
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En tanto el Efpañol,fu efpada fuera,

Y déla tierra aleando vn rotocfcudo, 
Contra Mancón leuanta el filo agudo^ 
Erobiandole derecho a la.mollera: 
Sobre la ma^a el bárbaro lo efpera, 
Mas tanto el vigorofo bra^o pudo, 
Que el golpe,fin auer cortado ellefío* 
En tierra,fin fentido,pufo al dueño»

Áleífallido,Rengo fe rodea,
Y viendo al compañero derribado, 
Rebuelue a don Felipe de Hurtado, 
Con termino de darle ala pelea: 
Cogiéndole,por bien que fe ladea, 
Con la crtixente claua el diedro ladoc' 
A cuyo fon spor poco que le alean^a^ 
Entrambos pies hizieron fu muda^ae

Baxara el fiero golpe a la cabera,
Si menos ella,deífe defuiára
Y el caico con los ombros ygualara, 
Echando por fu parte cada p iep : 
Sentido el caualIero,fe endereza,
Y del fegundo golpe fe repara, 
Metiendofe debaxo deelefcudo,
Y cerca del contrario lo que pudo.

Guar*
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Guardóle el aguadar con tal pofturá,- 

A caufa de que dio la dura maca 
AbaXsO del codillo media braca,
Que esCafi colamifmá empuñadura: 
M as alcanzo a romper del armadura 
Cón parte deleícudo,y la coraba, 
Dexandole del golpe eftremecido, 
Qual roble por el viento facudido.

Coruó el erguido cuello,y la rodilla, 
Por merecer el golpe tal crianza,
Mas prefho fe endereza a la venganca, 
Tendiédo el cuerpo,el bra£o3y la cu- 
YaReng;o,qefperaua rebatilla(ehilla: 
Le engaña fu reparo,y efperan^a, 
Porque con ademan de darle vntajo? 
Le hiere de v'ria punta mas abajo.

Por el derecho lado entró la efpada, 
Sacando vn grueíTo caño ala falida 
De fangre mas en colera encendida, 
Que del color natiüó acompaña:
Mas fue tan al foslayo la eílocada, 
Que no faeó del bárbaro la vida,
Él qual a la fazon eflá de fuerte, (te. 
Que tiene del temor la mifma muer-

Sobre

___
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Sobre las puntas vltimas fe empina,

La temerofa Claua leuantando,
Y viene con tal furia defeargando, 
Que el ayre folo a muchos defatina:
A la cabera el Indio la encanfina,
Mas don Felipe,el cuerpo ̂ efuiando, 
Remite el duro golpe aj fuelo duro, 
Cuyarefpuefta dio éelReyno efedro.

No pierde la ocaíion el Batizado, 
mas viedo al fiero bárbaro impedido. 
Se tiende con el dieftro Die metido,
T  irán dolé vn renes defatinado: 
Ljeuarale con el fio duda volado,
Si Rengo,con vn falto defmedido,
De la corriente efpada no huyera, 
Sainando quinze pies de la ribera.

El Efpañol,hiriendo al ayre vano, 
Boluio por ver al Indio dode eílaua? 
Que ya,tornado en áfpide,tornaua 
La maca,y muerte e vna,y otra mano: 
Quado Maco del verde , y roxo llano 
Su derribado cuerpo leuantaua»
No tanto en fu beftialfentido huelto, 
Quito en furor,y vina faña embuebo.

Z 3 Leuan»
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Leuanta fu bailón ñudofo en alro,

Y contra don Felipe falta preílo,
q corno eílá có Regó , no eftá eneílo. 
Ni al enemigo ve,ni fíente el falto: 
Por donde le pufiera el nueuo aííalto 
Quica,do no quiíiera yerfe puedo,
A no venir Bernái por ella parte, 
Haziendo de la fu y a,lo que Mar te.

Al punto,pues,que el bárbaro furiofo 
Llegaua a fecutar el golpe efquiuo, 
Emparejó Bernal,tr afunto ai viuct- 
P'2 aquel Bernardo célebre,y famofo; 
A fu cauallo arrima pie,y edribo,
Y viíto el duro trance peligrofo, 
Baxado eíada,ybra£o firme al pecho, 
A l de Mancón incrédulo derecho.

tTan fubito el Católico arremete,
Y ellndio  vá de cólera tan ciego, 
Con el armado lance de fu juego,
Que por la lan£a,el mifmo fe le mete; 
Falfó la punta ai duro coííelete,
Que no le faifára el mifmo fuego,
Y entrando por los pechos impelida^ 
Saliopor las efpaidas con la vida.

Quedó

____________________
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Quedó Mancón tan fiero, y efpantabie. 

Tan brauo,tan feroz,y tan fañudó. 
Que con eftar de efpiritu deíhudo, 
Eftaua al parecerjncontraílable:
Tras cuya negra Faz abominabel, 
Elcuerpo laíTo,indómito,y mébrudo 
Cayó fin alma en tierra,del encitetro,
Y el anima fin cuerpo,mas adentro.

Mas no fe fue Berna! fin pago deílo, 
Porq le dio tal golpe el bra^o fuerte 
Con la vaícofa rabia de la muerte, 
Que cafi le dexó en fus manospueíbo: 
Puesmalfugrado,é éxtafis trafpueflo, 
Po r tres,o quatro partes fágre viene, 
Dexando fin acuerdo,larga pie^a,
Torcida fobre el pecho la cabera»

Licuóle fu cauallo afsi dormido,
Sin que le defpertaííe tato eftruendo, 
Haíta que ya, los parpados abriendo, 
Echó de ver en íi,lo fucedido:
Y mas,por fer de vn bárbaro íenticfb, 
Quel fiero golpe ruftico fintiendo, 
Rebuelue a íeñalarfe en la batalla, 
Haziendo fu blafon de qu amo halla.

Z 4 A
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A Rengo,y don Felipe de Mendoza 
' Vn punto en fu combate no les vaga. 

Porque,íi prefta el vno, el otro paga¿
Y fi efbe defpedaca,aquel deflro^a, 
Hierue el furor,,1a cólera reboca,
Y el encendido fuego no fe apaga,
La corajefá fiebre no declina,
Ni la fortuna lubrica fe inclina*

Con fuerza,con te fon, con arte, y mana 
Se aguardan,fe reciben,y fe tientan, 
Se hieren,fe quebrantante atoánetá, 
Creciendo mas,y mas fu cruda faña: 
Aniegafe en la fangre la campaña, 
Que los fenfibles órganos rebientan,
Y delefpeílo huelgo,elayre vano, 
Eítá paratomarfe con la mano,

Bienes verdad, que el Indio yagaílaua 
DeXus hinchadas venas elteforo ,
Y pródigo también por cada poro 
Sudor caliente,y grueíTo derramaua: 
Mas no por eílo minima baxaua 
Delentonado punto en fu decoro, 
Antes,por yr fubiendole mas alto, 
Eílaua a la fazon de aliento falto.

Pues
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Pues como el enemigo afsi le fíente, 

No porq. menos brauoel golpe tira, 
Si no porque pelado fe retira, 
Procura darle prieíTa mas ardiente, 
Con q tornado Rengo vna ferpiente,
Y del cabello al pie deshecho en ira, 
No Tolo el braco válido no dobla, 
Mas golpes ,fuerza,y ánimo redobla.

Con todo lo paíTara, no fe como,
A no venir Paren a focorrello,
Y el valerofo Io'uen Orompello
Có vn bailo pefado, mas qel plomo: 
Para que el Efpafíol abaxeel lomo, 
Mas hallanle tan lexos de hazello, 
Que a recebiiios va determinado,
Y el cerro masque nunca leuantado.

En efto Pedro Dolmos de Aguilera,
Do Pablo de Efpinofa, y Diego Cano 
Cubriendo de Cadaueres el llano, 
Por elle lado tuercen la carrera:
Al tiempo q el valiente Moco efpéra 
Alegre,contentifsimp,y vían o,
La fuerte venturosa que le faje, 
ParamoílraraliBumu ;o que vale.

Z ■; ' Peíble
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Pefólc de que en blanco le faiieíFe, 

Saliendo los que digo a la parada* 
Por entender que al filo de fu efpada, 
Quitauan la mitad del ínterefíe:
Mas preño ve ter* yerro que le peñe»
Porque la mano pérfida,y petada
A fu petar le carga de manera,
Que dalle alguno el pétame pudiera. 

Principíate el horritono combare, 
Soplando el beíicoto,viuo fuego*
Y entáblate también el duro juego, 
Qjue lieua cada qual teguro el mate; 
Mas esles ocafion de que te empate 
Llegar vn grá tropel de gente luego, 
Que el axedrez armado desbarata,
Y los treuejos Barbaros maltrata.

Bien fe detquita deño Cadeguaf% 
€™ fro- Qpecon^Macanaruñicay macica,
!J j ü á m  Amaynaprefto al brajo quemas hi$a, 
■nUtaíU 1 a l t Juees mas íenalado,lefeñala: íJnldra Con ellaquiebra,hiende .barre, y tala, 

En hombres,y cauallos haze riya, 
Pues nunca laleuantapara el cielo, 
Sin que derribe alguno por el tuelo.

En-

___________
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Entre ellos v'a el infiel con Taña efquiug 

Sin perdonar fu colera a ninguno,
Y al buen Rodrigo Palos,le da vno,
Con que molido en tierra lo derríua;
A Pacho,y Perantón del fefo priua,
A Sancho de'Efquiuelno dexa ayuno,
Porque también prono fudura mano,
Y aun vino dando dellas a lo llano.

Encuentra con el mifero Tiruca,
Amigo natural del fértil Guafco,
Y aísientale tal golpe fobre el caico,
Que embucho có los fefos lo machu-paudesilU 
APylmaiqmen fin anima trabuca,(cr-manfe r& 
Ya Leboearímas fuerte, q vn peñafconáconas 
Loeftrelía(fotrogolpe,yí otroaGuer 
Ledsfigura,ymueletodoelcuerpo(po

Al defcargar la ma^a fobre Guebra 
Ligero fe hurto del golpe infano,
Y como'con tal impe‘tu da en vano,
Portas ,ó  quatío! partes.fele quiebra:
QuTbiuo r a, q u¿fcerpe,ni culebra,
Se puede comparar af^raucanc)?
Quemar parece al cielo con'miralle,
Y elarfele de miedo todo el valle.

Lúe-
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Luego la amiga turba congregada,

Por ver q eflá fin arma el Indio fiero, 
Con anfias dele bazerfu prifionero, 
Lo enuifie de temor ailegurada:
Mas el entonces da tan gran puñada 
Ln medio délas fien.es al primero, 
Qoe^qual fi fuera el cafco de manteca, 
Le fume dentro el puño,y la muñeca.

Tras eílo,enel eftomago de Gnento 
Tal coz enuifie elpie del Indio crudo 
Que , puefto enía gargáta vn grueífo 
Dexócerradq elpaífodel abeto: (ñudo 
Al punto,los demás cqnefcarmiento, 
Se apartan dej,y dexarjlp fañado, 
Brotando por los ojos mas q fuegos,
Y defquiciádq al cielo con reniegos.

Ayrado lulian de Valen^uela,
De ver en los amigos tal matanza, 
Enriílra contra el Bárbaro fu ían^a, 
logando al mifrno tiepo dela„eípueia: 
Por la cerrada gente raudo cuela,
Y al crudo infiel,colérico fe ían^a, 
Que efpera eíTento,firme,ytemerario 
Al temerofo encuentro delcontrario.

El
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El qual cauallo,y afta ju nto embia 
Al deíarmado,y afpero guerrero,
Mas el audaz,que fabefer ligero,
De todo con vn falto fe defuia:
Con otro,y con diabólica ofadia, 
(Defpues dauer paíTado elbote fiero) 
Quaí gato al enemigo fe abalanza, 
Echándole las prefas a la lanp.

Y aunque la tiene bien la razia mano, 
Mas fácil,que vna mal afida eftaca,
De los cerrados puños fe la faca,
Y contra fu feñór la vibra vfano:
El qual feaparta vnpoco apo,nermano
Y vale dando el Bárbaro matraca, 
Creyendo que de flaco no le efpera,
Mas velereboluer la efpadafuera:

1 rauárafe batalla tan reñida,
Que fuera bien de ver a cofta'dallos; 
A caufa de q fon de erguidos cuellos^
Y poco eftimad ores de la vida:
Mas fue la furia de ambos impedida*’ 
Licuándolos de allí por los cabellos 
Vn bárbaro efquadron fobrefaliente* 
Con ou os diez,omas denueftra géte.
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Quedo có tal vergüenza, y corrimiéto 

Por la perdida lanca,el fieroHifpáno’jj 
Que dcobralla el mifmo por fu mano 
Haze,mirando alcielo,juramento: 
No puede verfe agora el cüpíimiéto, 
Mas no es de pFefumir,q jura é vano, 

" Quié tiene ya atras en mil cotiédas 
Tan bien aíleguradas eftas prendas.

En efto ya la cofa eílá de modo,(uierte, 
Que en mar bermejo , el capó fe con-
Y tanto da que hazer aqui a la muerte, 
Que dudo íi podrá acudir a todo: 
Arrolla cuerpos barbaros a rodo.
Sin referuar humilde,ni alta fuerte,
Y de cortar a prieíTa tanto Kilo 
Tiene mellado ya íu agudo filo.

Por don de el valerofo don García 
Có  luá Ram6,Baíl:ida,y Diego Cano, 
Quiroga,y don Simón elLufitano, 
Adelantado a Marte defcurria:
El infido efquadron fe retraya 

<- A las inmundas aguas del Pantano, 
Porque para librarfe de fu fuego,
Al agua es meneíter que acudaluego.'

> Los
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Los otros en la relia van hazienclo 

Tal rica,tal matanza,tal eílrago,
Que y a también los va al hondo lago, 
(Por mas q fe detienen) recogiendo: 
Mas no por ello dexa de yr íiguiédo,
Y porque alíi no queden fin fu pago, 
De los cauallos faltan al inflante, 
Entrando por la ciénega adelante.

Donde el plebeyo vado, a quien efpata 
Déla terrible^muerte el duro écuétro, 
Se mete la laguna mas a dentro,
Halla tener elagua a la garganta:
Mas quando la defdicha fe adelanta, 
Añq fe meta el hóbre allá en el cetro,
Y en fus cauernas vltimas fe aloje 
Allá lo va a bufcar,y allá lo coge.

Alíi la fuerte manga de Herreruelos 
,Por Pedro del Gallillo gouernada, 
Les da tan preííiirofa rociada, (los: 
Que ya no dexa el humo ver los cíe» 
\ auq entre el agua efcÓdé frete,y pe 
Al fin para faluarfe todo es nada, (los, 
Puesbié no fe defeubre u dedo dellas, 
Quando la dura bala ella con ellas. '

A l l i , ,
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AllijComo a los patos en el agua, 

Apunta el arcabuz,y el plomo afsieta¿ 
Allí co fangre el agua fe enfangriéta,; 
Yel puro humor fáguino,alli fe agua: 
Yahierue el negro lago,bueltó enfra, 
Quelaefpumofafágrelocalieta,(gua^ 
Ya el cuerpo eneíta ciénega fe ahoga, 
Yen la de Phlegetón el alma boga.

Trafunto es efte lago,del Auerno,
S e g u n e ft á h u m o fo, y p e fí i I e n t e,
Y porque tiene en íi calor ardiente, 
Con el contrario efeto del inuierno: 
Para q quadobaxe el hondo Infierno, 
A profeífar tormento eternamente, 
El indio miferable,y defdichado,
Aya tenido aqui fu noiiiciado.

Por todas partes ya la muerte efquiua 
Ha puefto a fu v iuir mortal atajo,
Ag o r a c o n el agu a p o r abaxo,
Agora con el fuego por arriua:
Mas ella gente indómita, y al tina, 
Aunque fe ve en tan áfpero trabajo, 
Cercada de contrarios elementos, 
Ko quiere defiílir de fus intentos.

Tienen
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Tienen fus almas reprobas fu jetas 

A dura obítinación, de tal manera, 
Queeílánfdo ver la Parca,y fu tifera) 
Di z i en d o ( c o m o di z e n ) 11 íeretas: ' 
Q u e tiene que Kazer los Maffagetas? 
Que los Carybes fieros' que la fiera 
Criada enia arenóla Lybia ardiente 
Qon eíla endurecida,y cruda gente?

DeallijCon ver fu daño fin remedio,
Ya q dañar nopuedeifide otro modo, 
Traba)an por cerrar a piedra 1 o do 
La puerta a qualquierpcido/ymedio: 
Yaucó eílaria muerte,yagua émedio, 
Queriédo algunos ya i ó per co todo, 
Se vienen defalmados ala orilla. 
Midiendo con íu maya la cuchilla.

El vno delios es el brauo Rendo,
Que tiene por afrenta reí iraríe, ..
Y que por ello viene a deslufirarfe .
Su iluftre íangre,eítyrpe,y abolengo:
Y afsicon vn ramón ñudoíb ,yluégo? 
(Que pudo por fia mano deígarje,) 
Empieca a mátener de nueuo guerra, 
Ganado por las mamas aguas tierra.

A a Tan
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Tan junto vino a eftar el Indio delía, 

Que a la rodilla el agua no le toca,
Y como no es d aquellos,q en iapoca 
Se Hielen ahogar, fe va por ella: (lia, 
Dóde con dos,co tres, có mis fe eftre 
Habiéndoles penfar que es vna roca, 
Según las muchas olas que lo baten,
Y lo poquito,o nada que le abaten.

Vn golpe defcargó de tal manera 
Encima del difpueílo Curalongo, 
Que le dexó en el cieno comohoitgo, 
Con la celada fola,y cuello fuera:
Y entrándole a herir en delantera 
Hernando , vn atreuido ne2.ro Cóuo, 
Con otro tan redondo lo derriba, 
Que ya no dá feñal de cofa viua.

V 11 esforzado Iouen,que fe afrenta 
De ver paliar afsi fiereza tanta,
Por el eílero arriba fe adelanta 
A Rengo,que de colera rebienta:
Mas en llegando, el ramo fe le afsieta 
Tan lleno de vigor,q, como a planta, 
Que tiene yá fu folio abierto a mano, 
Le plata medio cuerpo en el pantano.

No
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No puede tolerar el brauo Andrea, 
Gomo de atras eílaua amordazado,
( Aunq ente diera entrar con el a nado) 
Que el Indio fe fuñe nte en la pelea:
Y aísi en la margen húmida fe apea,
Por acabar alli lo come oca do, (tos
Poniédoefcudo,eípada,y mano apüg 
Encaminado a Rengo todo junto.
s tanto lo que el-bárbaro fe agrada,
Y tiene de Ido el alma tan gozoía,
Que,con eftar en agua cenégofa,
Se baña de contento en la rolada:
Y müeftraloen falille ala parada 
1 res palios déla ciénega íamofa, 
Poniendofe en peligro manifieño,
A trueque de topar co el mas preño;

Encuentran fe-, y  el bárbaro gallardo 
Es el primero en dar fu golpe fuerte, 
Del qual fe aparta,y libra (Ila muerte 
El de Leu a te, fuello mas q vn Pardo:
Y en refpondelle fuera menos tardo* 
Si el rudo teño diera de otra fuerte 
K4as d-iO'é el agua,aÍcáclo Ella u golpe,

le ceno los parpados dé golpe» 
A a 2 Coa
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Con todo le tiró tal punta a tiento,

Co fie n d ole e on ella vna coÍTilla, 
Qqe,íi algo mas encarna la cuchilla,
Le priua del vital,y dulce aliento:
Por donde tanto crece tu ardimiento, 
O bárbaro foberuia,en la renzilla,
Que al g u n o, p o r mirarlas m anos t u y a s, 
Oluida lo que tiene entre las Tuyas.

Con Tu troncón el Indio Te rehueluc,
Y ^cáyy alia furioío lo rodea,
Mas con fu efpada rígida el Andrea, 
Metiendo puntas^ntrajíaíejy bueluet 
El vno, y otro en cólera fe ernbueiue,
Y el agua a coila de ambos bermejea, 
Ma s  nadie de fu punto,punto baxa,
Ni fe conoce punta de ventaja.

Qual fuele combatir el Pejeeípada 
En medio el ancho mar có la Ballena, 
Dóde,fi con la efpada aqueb'barrena, 
Aquella con la cola da colada:
Y el agua,porentr5mbos alterada,
En defacorde,y rGnco acento fuena, 
Moílrado el cario roílro érrojecido,
Y el manto azul de purpura,teñido.
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Añi los d os fe auienen en fu lago,

Do de íi colaefpadael nueílro acude, 
Con fu ramón el bárbaro facude,
Y aun raras vez es dá con el en yago: 
Mas no por elfo queda fin fu pago, 
Porque le haze el Y talo que fude,
Y afsi padecen ambos de tal arte,
Que bien parece mányres de Marte.

Mas antes que les dieífe la corona 
Llegaron(|iifpendiendo fu fortuna.) 
Gudinez,y luán Aluares de Luna, 
Pedro Cor?és>Monnel,y Barahona: 
Poniendo cada qual por fu perfona 
Sus hechos en el Cuerpo' de la Luna, 
Mas,por fubir los Puyos fobreApolo? 
Efpera a todos feys el Indio folo.

lamas la Tigre en Africahacida 
A l  cenegal efpeífo retirada,
Quando es por los moteros acollada*
Y ve tomado el paffo a la guarida: 
SacudejtanferoZjy embravecida 
Al vn ventor,y otro manotada, 
Como a los feys el bárbaro defnudo, 
Alrfezio reboluer del rarrto rudo.

A a j  Mas
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Mas dale tanta prieíTa nueftra gente, 

Que,viédo lo que puede allí ganarfe^ 
Determinó, guardándolos, giíardarfe, 
Para mejor fazon,que la prefente:
Y fin boluer la altiua,y dura frente,
Si? paíTo,a paito empieza,a retirarfe, 
Encrandofe algo mas al hondo cieno, 
De lodo,de íudor,de fan.gre lleno»

Abáxoj-arriba^y dentro del Pantano, 
Rebuelto yá también andaua todo,
Sin limite,fin termino,fin modo, 
Dañado fe a p ie qdo, y mano,a mano:
Con todo lo que hallan a la mano,
A paloma hierro,a- puño,adiéte,alodo, 
Defpues q ropen,bate,muerde, ciega 
Con agua de la ciénega fe riegan.

Qual tumba,qual impele,qual arroja, 
Qual entra,qual fe hunde,qual atafca,
Qu,aIfaÍe,qualfeimpid,qualfeéfrafca,
Qual traba, qual aprieta ,qual afloxa: 
Quien co fu propia fangre fe remoja, 
y  ciados qaajarones dellamafca, 
Quié traga efpeiTo lodo,quie la muer 

loseseltragofnerte. (te, 
Baftida,



DE R. AVCO DOMADO. 188 
Baftida,Luis,Cherinos,Horrigofa, 

Batdiüia,Perogomez,Caftañeda, 
Riberos, Lira,Cacé res, Cepeda,
Ca r r a n qa, Pa y o, Cor d ou a» h fp i n o ía: 
Vrbina,Diego Per ez, Hinojo-fía,
Y el noble cauallero de Pineda,
Han muerto por fus manos tata géte, 
Quefi roe ya en ia ciénega de puente.

Matien^oyMarcos Yeas,y Murgnia,
 ̂Pantoxa,Santillan,y los Verdugos 
Del Indio fon tan a (peros verdugos, 
Que tienen hecha del carnicería;
Los fuertes Albarados,y Mexia 
Deshazecuerposgrades,émédrugos, 
De Villagra,de Viezma de Abédaño, 
Recibe el enemigo fumo daño.

Vafeo Xuarez de Aguila, y Pacheco, 
Manrrique, Vaca, Cuñiga,y Cadillo, 
Gafpar de la Barrera,y Delgadillo, 
Matando arraftran Indios a lo feco: 
lamas el duro golpe dan en hueco 
Aranda,Iuan de Barrios,ni Carrillo, 
Pues Peñalofa,y Peña,por fer hobres. 
En medio délas aguas fon fus nobres.

A a 4 Tarn-
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Tamblen acá en lo llano fe oya 

De golpes,y cauallos gran ruydq
Y era.que del exércitó efparzido 
Alguna gente allí quedado aula:
Que retirarle al lago no queria,
Ni darfe(con fer pocos)a partido, 
Sino morir primero en la campaña, 
Que oyr cantar v iso ria  porEípaña.'

Algunos,y los mas,gozaron dello, 
Quedando íin las vidas en el prado,
Y los demas con ellas, mal fe grado, 
Rinffiero al cordel muñeca , ycuello; 
Ecepto el enemigo de Orompe.llo, 
Aqu el rebelde crudo,y obítinado, 
Aquel enorme,y duro Galbarino, 
Que quífo echar por áípero camino.

Pues efte perrin3z,que mas deííea 
La muerte del contrario,que fu vida. 
Por mas que ve a los Tuyos decayda, 
No pierde fu furor en la pelea:
Antes,mejor que nunca,fe rodea 
Con la pelada porra defcreyda,
Tan fiero,efpumajofo, y emperrado, 
q es cuerdo quie procura dalle lado.

Alean-
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Alcanza con vn golpe á Quiracolla,

Y aprenfaie ios caicos fobíe el pecho 
A Lléato dexa maco,aChul,cótrecho
Y toda la faycion a Raleo abolla: Entienden] 
.Celadas,picas,^barbaros arrolla,- f e  indios.  
Por todos va,licuándolos a hecho, Amigos, 
Sin que repare,o mirfe quien le hiere,
Que ya morir matando Tolo quiere.

Mas vifto lo que paila ,tres varones,
Con el Diurno autor déla Araucana, 
Queriendo refrenar íu furia iñfana,
Batieron contra el Indio los talones:
Y danle tan terribles encontrones,
Que, a fu pelar,el Bárbaro fe allana,
Poniendo las eípaldas con el íueio,
Y las curtidas olantas en el cielo.i • . -

Cargaron cudiciofos al momento 
De ios ara igoS'ln dios maltratados,
Por ve ríe del incrédulo vengados,
Y deíquitarfe del a fu contentor 
Mas el fe defendió de mas de ciento 
A coces,a puñadas,y bocados,
Haíi a q ue a 1 fin,elt mero añadido, 
Diñeiíltoíaniente ¡eérendido.

, A a 5 En
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Enefto eíTotra gente del Pantano,

Qne ya fufrir el daño no podía,
Del todo por las aguas fe metía 
Aleando del cobate, elpie,y la maiio: 
1 en fin,al bofque lóbrego,y cercano, 
1 ornaron por la ciénega,la vía, 
Quedando fu peíliíera hondura 
Hecha de muchos cuerpos fepoltura.

No fueron del Católico feguidos,
Por fer lugar tan afpero,y fragofo,
Y para entrar por eí,dificultólo,
A caufa délos arboles texidos:
Fuera cíe que jamas con los vencidos 
Vio del crudo filo rigurofo,
Sino del mas fuaue, y mas templado, 
LI noble coracondedon Hurtado»

Demas de que , faliendo del Tridente, 
Entraua recogiendo los paftores, 
Aquella que confunde los colores,
Y ai-trabajar enfrena la corriente: 
M oílrocóclla el prado muflía firete,
Quedando como lánguidas las flores,
i era que luto el Oi;be fe ponía, 

i  oí denotar las muertes defte dia.
Los
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Los nueftros de la noche combidados,

Y deltrabajo duro conftrihidos, 
Primando del fentir a ios fentidos, 
Sufpédé?fin defcuydojfus cuydados:
En tanto,pues,q duerme los cafados, \ 
No es bié qyodípierteTos dormidos, 
Que dfto feruira mis Gatos muertos,
Y no de q fe duerman los defpiertos.

CAN-
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HA Z  E G A L B A F v í N O  V  N  A' í N  V  E -  
¿tiua,reprehédiendo a loa I odios amigos,que le 
traen preíb para fíy jufticudo.' Mandante cortar 
Jas manos,donde%uefttaei indio fu crecido ef. 
£úéry0,y  o b limad o cora^n, inflando en q ie dé 
rauertegnas embiálé viuo por exsplo a fu tierra, 
^uentafelo que a.Tu capel., v Gualena fucedid 
en ei bofque,proíIguiédo fu eftraña,y rnaraudlo- 
ía auentura. .Parece Talcagueno vino ante ellos 
auiendo /Ido ya llorado por muerto: 'romete co- 
tar las grandes cofas que le han paliado. Da fe en 
Ja moralidad , y principio del Canto la razón de 

íer los Indios antes del nueuo Goaernad’ór 
hempre vencedores, y defpues en fu 

gouierno vencidos.

Di es p)rq 
.sipo es Lo 
mijmo que 
Señor.

Aquel fin premio, ni eífe fin caíligo,
C.fpIidoeIplazo>yterminopoíl:rero:
A todos Ueua Dios por ü rafero) go,
Al grad^alchicojalproípéro^lmédi
Qup todos ha de fer en efto y guales, 
Ais i como lo fon en fer morrales.

O quan*

S E L  Inmenfo *• A p ó  ta ‘ 
jufticiero,

que no ay dexar amigo,ni 
enemigo,
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O quanto fufre,paíía,y difsimula, 

Haz-iedofe del Tordo,ciego, y mudo, 
No pata que ío (peché el hobre rudo, 
Que fu poder ílu limite fe anuía:
Mas porque fe aprousche deba Bub,
Y no lo eípere hazer al punto crudo, 
Porq es como el paflor co fu ganado, 
Que Tabe vfar del ÍiIuq, y  dekayado.

Procure,pues,el hombre eftar alerta, 1
Y mire,que íx eltiempo gaita envano 
Quado fe juzgue e medio del verano 
Dara el Inuierno golpes a fu puerta:
Y auq éfte llegue tarde,es cofa cierta, 
Auer de parecerle, que es temprano, 
Porque jamas lo efpera, ni preuiene,
Y hada q eba fobre el, no ve íi viene,

Al paíTo que dilata Dios la pena,
Su culpa el hobre ingrato multiplica, 
Con que fu caufa el vno juíHfica:
Y el otro por la fuyafe condena5:
Pues aunque la diuina mano llena 
No es menos fráca,y pródiga, q rica,1 
No ay cofa tan menuda,ni oluidada, 
Que no la tenga vida,y apuntada.

Quien
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Quien como nueííroDios en lo criado? 

Que allá íbbre los Angeles refide,
Y a nueílras caufas .minimas preíide* 
Como íi notuuiera mas cuydado; ( 
El es,quien,al fayál,como albrocado^ 
Siempre con vna propria vara mide? 
Sin aceptar linage deperfona,
Defde el cayado al cetrosy la corona.

Bien es verdad que,lexos de intereííe^ 
Caftiga Dios con mano mas pefada 
La conocida res de fu manada.
Que las que no conoce por fus refess 
Mas como todos ion fus fe lig refes,
Y viuen por el tiempo,quede agrada, 
A todos,por fu bu.eno,y por fu malo 
Haze probar al fin del 'pan,y el palo.

Nóteme verfe Dios necefsítado, '
Para que no caftigue en fu haziendaf 
Aunq,qual julio Padre, enla cotienda 
Caftigue mas al hijo,que al criado; . 
Mas quando viue el tal defenfrenado,
Y el hijo fu jetándole a la rienda, 
NoquiereDios,ni <fue hazerral yerro 
q quite al hijo elpá,por dallo alperro®

Mil
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Mii pruebas tiene defto lo profano»

Y en el volumen facro las tenemos,
Mas para que tan iexps las queremos,
Temendólas aquí tan a la mano?
Mientras íuíeó elexercito Chriíliarso 
En Chile,el mar del vieio,a vela,y re* 
lamas gozo d profpera fortuna,(mos 
Porq fin Dios,mal puede auer alguna.

Mas quando ya,mudándoles la guia 
Con el Piloto diedro Méndocino, 
Dexaron fu derrota,y mal camino, 
Tomando nueuo rombo,y otra via? 
Pafiófíeles la noche,y vino el dia,
Soplóles el efpiritu diuino,
Ganado al enemigo e! Barlouento,
Como parece claro por mi cuento.

*Dos'vezes los derriban de fus cubres,
No p o r q a g ora fo e fíe n m e n o s fu er te s 
•Mas porq van trocándole las fuertes,^
Al páíío,que fe truecan las cofiuoresA^^ 
q aqfipor nobre el Padre délas lübresf 
De vidas es autor,que no de muertes, *** 
1 afsi no mataDios,mas bien mirado,
A CaGa qqal le mata fu pecado.

Bien
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Bien fe penfaua fer vn fixo Polo 

Arauco en fus Vitorias,y blafones,
O por tener tan brauos efquadronef 
Tener a fu mandar la luz de Apolo:
Y el crudo Galbarino,por fer folo, 
Bien fe creyó paíTar entre renglones, 
No viédo(por eftar de lumbre falto) 
Que nada fe le paíFaa Dios por alto.

Patente eftá el engaño del primero, 
Pues yáenlas dos batalias-,q ha tenido 
De ílempre vencedor, fe ve vencido, 

Den es porñ Va el Garlón por otro ape
‘xju'vue- Ypara clue íepays eldel poftiero,(ro: 
trd c~otro Como lleub también fu merecido,

J mütomds  Oyd feñor vn tanto,íi os agrada,
J jHfiíficddo, Y entonareys mi voz defentonada.
¿ jLT/^^Yaideue eftar alguno defeontento ( > 

De verdo q he tardado en elle punto,’ 
Mas no lo dize el hombre todo junco, 
Por no tener angélico talento: v 
Vicra de q es el blanco de mi intento, 
Que entre-elf os cutos fuene Vn cotra- 
Decofas delefpiritu morales, (punto 
Para que tengan níuíicalos tales.

" " ‘Si-
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Siguiendo,pues el hilo de la^hiíloria,

En lo que vino a fer de Galbarino, 
Defpues,que por fu mifero definió* 
Cantáronlos Hefpéricos Vitoria; 
Afsi como a Titán le fue notoria, 
Aprefíuró,por verla,lu camino,
Y por tornar a Tétisrefidencia, (ciaJ 
Que gouernaua el mudo porfuaufen

No bien al trono claro de! Oriente 
A preíidir el Deifico fubia,
Y demiraile el prado íe reía 
Linpiandofe las rugas de fu frente, 
Quándo vn crecido numero de ge te* 
Acompañando al bárbaro venia,
Afsi porque pudieííen con el preño, 
Como por ver el fin de tal fuceíto.

En medio viene el Indio maniatado 
Siruicdo a los demas cf mofa,y juego*
Y echando pór los ojos viuo fuego,
Su roftro ferocifsiffio,y airado: 
Eiq-ualcf golpes cárdeno, y machado 
De poluo,fagre,y mas cí enojo ciego, 
La tierra,y turba,fiero,en torno mira,
Y al techo celeílial embucho en ira.

Bb Veíli-
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V.eftído de vna rota camifeta,, e 

Que dexa el muslo cafi defcubiertó, 
Con arrogante paíTo,y cuerpo yerto, 
Camina al ronco fon de vna corneta: 
Grita le da la cáfila indiícreta,
Y todos gra lanzada a Moro muerto, 
Mas el encara en ellos de tal modo. 
Que con mirar,fe paga bien de torio.

EÍHra por quebrar el atadura,
Que como eftá fortifsíma,yrebuelta,' 
No folo aó la rompe,ni la fuelray 
Mas antes,apurando!a,íe apura:
Y lleno de infernal defembokura,
Al menos con la lengua q cíl i fu el t a, 
Los hiere,los baldona, los agrauia, 
Dsziendoles afsi deshecho en rauia.

t
¿

>crepdcío*penfays,que por.1 íeuarme deíla fuerte 
’ Ga-Lmrt Y ame reneys. vencido, viloánaíla, 
o a los tn Q ue (’q r c ad o voy a la Natalia#
/os Asyii» c j i *> /Y rmuralo trance de la muerte: ,( te,Os» ' O

Pues entéded,q elgolpe menos fuer«
Y mas a mi contento es el  p a llalla
P or mas pe fa do te o g o, y m as e í q u i u o 
Quedarme de voforros liobre biuQ*

Mas
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Mas au q no lo puede hazer mi díeftra, 

No deXo de tnorif o on alcgr 12, 
Muriendo por la dulce patria miá, 
Que es v.na mi fio a cofa cola vueílra: 

). Y no es m i v o I a n t a d 11 a m a r 12 nueílra, 
Por no contarme en vueílra c o p ai! i a, 
Ni concederlo Chile que te llames 
Engeodrador de hijos tan infames.

í)c  que nación tan barbara fe fabo.
Que o fe da fu 1 i n ág e, y pro.pria tierra,' 
Por. efcufar el pelo de la guerra, 
luzg.tdo, q el ieruir es menos s;rauei 
Traydoresgen vofotros folo cabe, 
h en eílo.s pechos pérfidos fe ¿cierra,/ 
(Según lo que tenemos oy delante) 
Atrocidad,y crimen femejante.

Por no fuffir elpefo de ía lanca,
Vn pefo,para el hombre, id pequeño,, 
Surris cargar la lefia,y aun el leño, 
Que hiele fer la parte, que os al caca: 
Ponedme cada peío en fu y alanza ' ' 
Vereys(íí ya no efta-ys e torpe Rieño) 
Que a! cielo va,de. lene,la primera,
Y ai íuelojde peíadada poílrera,

■ > E k d Que
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Qupdeys íalibemddndignos déilá,

Por fer cotrá noCptros eri batalla? (lia* 
Que mas pudiera hazerfe por bufca- 
De aqllo,qaueyshecho por perdella? 
Afsi,que afsi, no veys que fin tendía 
And ay s con él azero,y con la malla,
Sin efe ufar trabajo de algún modo, 
Sino que le teneys doblado en todof

Pues fi paila y s la inifma pefadumbre 
Tan libres,como fiemos, gente dura, 
No fuera mas honor,y mas cordura 

;■ Pa dalla en libertad q en feruidubre? 
No veys:q vn libre tiene dulcedubre 
Para poder templar el amargura 
Deiafpefo trabajo,mas acerüo, #
Lo q.uabes im pofs ible, fiendo fieruo*

La natural prematica no manda,
Que por la cara patria los mortales 
Padezcan todo genero de males, 
Aunque ayan de morir en la demuda? 
Mirad que cometeysmaldad nefanda, 
Pues va contra las leyes naturales, 
Ya es monibruofídad tan gran ílaqza, 
Pues quita lo que da naturaleza.
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Pareceos que es mas licita la guerra 

Contra el pariere propio,y el amigo, 
Q^e con eítraño,y aípero enemigo, 
Tv rano vfurpador de vueítra tierra?
Y fi temor el animo os atierra,
Para feguir la caufa,que yo figo, 
Temed morir mil vezes c6 deshorra,
Y no vna vez q muero yo có honrra. 

Yo muei o,caita vil,porque defiendo
La tierratq pifays,y os haengédrado,
Voíbtros por a ^ r  degenerado,
(Penfañdo que biui$)eftays monedo: 
Embidia me teneys,a lo que entiedo,
Y o laítima,y pefar de vueítro eítado, 
^ de que dexo carnes comoaqueítas 
En fuelo,que tal gente fufre acueítase

Su paita increpación dexo con cito,
Y todos los amigos,que efcuchauara 
Turbados,y perplexos fe mirauan 
Tan fulamente hablado porelgeíto: 
Con q ceíTó el efearnio defeopueíto,
Y la confufa grita,que le dauan, 
Quedando^ fu dezir enmud ecidos,
Y del vencido Bárbaro vencidos.

B b 3 Mil
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Mil cofas en lo hondo de fu pecho,

Sus fofíros en el fuelo,reboluian,
Que alearlos al del Indio no podían,, 
Por ver lo bie qhá dicho,y mal qhá he 
Halda q ya, paila do poco trecho,fchpi 
Llegaron al paraje,do venían,
Para que fue fie el preto jufticiado, 
Según la grauedad de fu pecado.

En cump 1 irlaiento,pues,de lo que digo, 
Le feo te oc iaroñ luego los H i (panos, 
En que fe le conaífen ambas manos. 
Para terror,y exemplo adenemigo: 
Porque cerniendo el afpero caidigo, 
Desafíe de íeguir intentos vanos,
Y,atrueque de no véríelas cortadas, 
Las manos á la paz,vinieíle atadas.

En pendo pronunciada la fentencia,
No bien fe las huuieron defatado, 
Ociando,con ademan defenfadado, 
Vnátras otra ofrece en competecia: 
Y fin indicio,raídrofoi aparencia ,
D e t e m  e r o fo, t r i íl e, n i t u r b a d o,
Mas animofo,alegre,y con íofsiegp» 
pide que fe las corten íúego,luego, 

f L " En-
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•Encima de vn tablón Tentó la dieílra 

Gpn tanta voluntad, y le da cara, 
Como fi en la de alguno la Tentara, 
lerdeada ya en el a y re la finieftra,
 ̂ díKO afsí:Cortad la mueiTevueííta, 

Cortad la quelassvidas os cortara, 
Que para mi es la gloria deíte hecho, 
Como para vofotros el proaecho.

S^fio del crudo golpe la derecha,
Y c o n eíla r d e v i d a y á p r iu a d a, 
Q^uedo tan bié i no pueíla , y eníenada, 
Qde al roftro du chriíHano fue dere- 
Mas, poco dí é cu erro Íatisfecha,(eíia; 
Se reboico en la tierra eníángretada, 
A donde,haziendo araños, y fe nales, 
La dio de fus efpirrrus vitales.

No fedefpide bien de fu muñeca 
Sin fombra de dolor ladieífra fuerte, 
Quado la q es,y fue,fmieítra é Tuerte, 
Lugar con la truncada mano trueca:
Y qual fi la tuuiera el dueño féca,
O fuera de otro cuerpo, deílaTuerte 
Recibe en ella el golpe tan fin miedo, 
Quaato co roílro iirme,v braco ado.

B b *  ¿ Y no

I
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Y no tan prefto buela deslazada 

Del corporal arnés la fuerte pie^a, 
Qoanpreffo báxa el Indio la cabeos*. 
Teniendo la ceruiz jamas domada:
Y enel tablón de brucas arrojada,
La ti ene,fin mouerfe en larga pie 9 a, 
Dizi^ndoiDadm? aquí tercer herida*
Y eremos fia las tres va la vencida.

Meted el filo yá por efie cuello,
Porque duday s,malditos, de fegallo?
 ̂Pues todo el bien os viene decortallo*
Y todo el mal a mi de fufpendello: 
Mirad vueílra ganada en concedello, 
Que íi rnirays mi pérdida en negallo, 
YiielYra pafsion es tal,recpr, y enojo, 
Que por Tacarme dos, dareys vn ojo.

N o me étédeys?pues digo deffa fuerte* 
(Q ujp  mi petición fera admitida) 
Que,por hazerme el mal de darme vi 
(Esquitareyselbié ddarmemuerte(da 
Mas fi me diíatays el trago fuerte,
Por fofo ver fi quiero fu beuida,
Que praeua,ní feñal qreysmasfirme, 
De que laquiero y o,que no  venirme?
*■ O fi
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O fi acabar comigo y o pudiera 

Aborrecer la muerte aborrecible, 
Porque(fegun mi fuerte) es infalible, 
Que por el mifmo cafo me viniera:
O fi fingillo licito me fuera,
Mas e s c o m o  eíTotro es impofsible, 
Pues,aunque mas redüde en mi proue 
Noesparamifingircobardpecbo:(cho

Yo j uro al potentifsimo Pillano ,
Que fi vna mano fqla poíTeyera, 
Nueca las vueftras débiles pidiera, 
Que dieíTen a mi vida facomano:
Mas no dexarme alguna fue mas fano 
Si acafo pretendeys que nuca muera, 
Porque fi no es mi mano la homicida, 
Que mano me podra quitar la vida?

Tales brauezas,y otras les dezia,
Por folo q los nueítros, de efcuchalle 
VinieíTen irritados a mataíle,
Tanto el viuir amable aborrecía:
Mas viendo fer inútil.fu porfia,
Y que con vida al fin querian dexalle 
Para que a todos fueíte exéplo viuo, 
Eftuuo por vn rato penfatiuo.

A a 5 Mas
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Mas luego feleuaotade la tierra,

Y puerto con clefden en pie derecho, 
Les dize: Agora fe,que teneys pecho, 
Con que poder fufarnos enla guerra, 
Pues animo y valor en el íe encierra, 
Para tan atrettido,y raro hecho,

l i > Como es dexarme viuo,y agraüiado, 
Áuiendo conocjclome,y prohado.

Deueys de fofpechar,que ya no puedo, 
Ertandoafsfdañaros de algún modo, 
Pues miétrasnome veyscfshechotodo 
Yo os digo q podeys tenermefniedo: 
Porque fino pudiere alear el dedo, 
A íp r  podré la voz,y dar del codo,
Y aunq me falten manos ,tengo.mano 
Con el cabildo,y cónclaueAraucano.

Trama i/A lla  les voy a dar efte me.nfaje,
Gdbmrse Y breue os hoíueré con la refpuefta, 

Sin mas dezir,qual vira de hallerta 
Se parte elcontumaz de aquel paraje:
Y lleno de ardentísimo coraje
A  cielo?a tierra,y piélago denueftaT 
Mirandofe los troncos deíTaogrados, 
Que caíi vá comiendofe abocados.

Aquí
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Aq u i,feñor,vere y s al>ienanaente,
*Si fue profeta el jo líen G r om pello, ToY{,Ug 
Y como no es deeíFencia para íello ¿¡ exo^ ¡arf 
Tenerla Chrifma, y Bálíamo enla fr.é¿, a  
Que bié lo puede fer pagana ge-te¿(t#G u ille » ,  ¿jj 
Pues teíHmonios ay en prueua d c ilo  auU d> 
Si vale aquel tan célebre de aquellas cortar Us

Mas para,que,fin termino,metemos

Allá lo tráte el dofto enorabuena,
Y aca del cmdo Bárbaro tratemos: 
Aunque mejor ferá que lo dexemos,
Y en tanto que desfoga tanta pena,
A Tücapei(íi os plaze)nos boltiamos 
Que en el rumor di boíq lo dexarnos.

v^cuanuo(qual diximos)el oydo,
En la vezinaparte del ruydo, 
Adonde fu acorada vida cena:
Y fi adelante el animo la lleua,
La buelue el caño amor de fu marido* 
Mas ella, q cuplir con ambos quiere,, 
Eípera firme alli lo que viniere.

Hitando

Gentiles,y proféticas donzellas. f l a n e s . C¿t • ¿o décimo
La peíigroía hoz en mies agena?

fo intrépida Gualeua
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Eíhndo pues la dama en tal paraje, 

Alerta,y pueíta a punto la perfona, 
Que reprefenta a Venus,y a Belona 
Al vino,en la belleza,y en el traje: 
Echó de fbrompiendofejelboícaje 
Vna feroz;y rábida Leona, 
Efpurnajofa,fiera,y enojada,
Las vñas,y la boca enfangrentada.

La barbara,que veía Saluagina,
No teme,no fe turba,no fe corta,
Mas todo lo pofsible fe reporta, 
Embiando al coraron la fangre fina:
A talfazonlaeftrella matutina,
Con fus alegres rayos la conorta, ($a,
Y aü viíl:o,de Gualeua el traje,* y tra- 
La juzga por la diofa de la ca^a.

Mas prefto la de Cypro ve que yerra, 
Hallándola en fu fer de humano velo, 
Porque Gualeua, viédola en el cielo,■ 
Se pone de rodillas en la tierra: 
Aquellas blácas'manos al^a, y cierra, 
Portodalaceruiz tendi io el pelo,
Y leuantando voz,y roftro junto 
Inuoca fu fauor en eíle punco.

O tu



DE A R  A V C O  D O M A D O .  i99 
* °  Ul Oey dad fagrada, o Venus bella,o u d o n d e  

De aquel tercero Polo moradora, G u J e u a a l  

Alegre menfagera de la Aurora, ¿ « w  de 
O íymbolo deamor,o claraeítrella: tamauatut 
Pues Tabes lo que puede fu centella,
Y el trié,y mal de vn alma, q le adora, H 
No niegues tus fauores a ella mia
En tan dudofo trance,y agonia.

Por atajar la muerte de mi amante,
Quiero poner la vida en auentura,
Entrando en defígual batalla dura,*
Con eíTa beftia cruel, que ves delate?
Pues (o luz alma,y aftro rutilante)
Renueua en tu memoria el amargura,
Que ü tiépo te caufó tu dulce amado,
Del fiero Jabalí defpedapdo.

Aduierte lo que entonces tu fentiíte,
Y fíente lo que agora yo fíntiera,
Si al dueño de mi vida muerto viera,
Según al'déla tuya muerto vifte:
Efcufa vn efpe&aculo tan trifte,
No pagues alamor de tal manera,
Y mira que pues eres madre fu y a.
La caufa que defiendo es propia tuya»

A  penas'
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Á penas pufo fin al ]uido ruego,

Quando el planeta amigo de repente* 
La n $o d e fi v na 1 u z re ! p lan de cie nte? 
/il talle que vna flámula de fuego. 
Coque fe pufo en pie GualeualuegOj, 
Sifmendoíe ya de animo valimitw,
Y llena de alboroto,y alegría,
Sin atinar de adonde procedía.

El ruftieo animal,eftando en efto
' De fdbitobolüio fu váida braua 
A la-vezma parte,donde eflaua ;• 
La barbara,efperandole en el puefto: 
Pues viflo fu< defp o] o m a oifi c11 o,
Y qniê tan buena preia le efpei ana,
B a x a n d o la, fa c u a e fu cabe ya,
Y allá.fus lerdos palios endereza.,

LaTueapéla riéndola que viene,
El bl a neo pie no mu ene temerofa* 

FQualhizo la de Pyramofamofa, 
Según allá fu tabula contiene:
Ñas ai combate rígido preuiene 
Su tierna mano fápdjda,hermofa 
p oo.fenflola,con.termino eírremado, 

.... Al cortador alían]e4 eflu--ladí>.
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EIfcr° Tucapél,que bine a pfnas , /

Y de ftrfagre corre vn grueiTo rio, 
P e radrno aprieto faca fuerca, f  brío 
Uenandofe de coleta las venas:
Y con facilidad,citando llenas, 
Leaanta el cuerpo lánguido, y tardío, 
Moitrandofe tan agií, y Ituiano, 
Como fi ya eftuuiera bueno,y fano.

Qual Cuele acontecer en vn doliente 
A tal flaqueza,y termino llegado 
Que y a , para bolueeiede algún lado, 
Ha menefter la mano del pariente: 
Quando le dá vna fiebre de repente 
Vereys que falta reizioyy alentado. 
Mandado todo el cuerpo de manera, 
Qualíi tuuielFe yá falqd entera.

A& también el Indio,con k  fiebre,
L° ° de, amorofob-humor nacida,■ 

agora mas ardiente,y encendida,A 
nal,° de allí qual galgo tras la liebre: 
O quai fnfon callizo.del peíebre 
, '  í a r f f™ 'rompa es del o f da,
Oípor ¡rabiar maspropio)qnalam5te;
Que e lile ig tttíe  íu .amad* ve delate.

L iego
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Llególe,pues, diziendola en voz clara» 

No temas: í  ucapel ePta contigo,
Ni yo pues q Oualeua eíla comigo® 
Cuya memoria,onombre me baílal as 
Con eñe tu arco,y flechas te ayudara»
Si fuera de razón el enemigo, I
Que para n fe viene,dulce amiga»
Mas vna beftia7a palos fe caftiga.

Y qu and o no fe viera en fu figura^
Ser animal,qual es,y bruta Aera, 
Glanfsima fe nal fle fe r 1 o fu e r a ■
El no rédiríe,dn viédo tu hermofura:
Afsi diziendo,aguija a laefpeflura, j
Y ai mas vezino Roble,que le efpera, 
E] pie en fu trocopuefto , eó elbra<p 
L e q uita a fuer■§adellos vnpeda£o.

Con eílebuelue brauo Tucapelo»
A donde fu querida le aguardaua,
A tiempo que la beft ia y 4 llegaua,
Aleando la cabe^a.y pardo pelo:
Mas, par a acometer , 1a baxa al fuelo»
Y Cu fogofa viPca en Guale claua,
La qual con el efpadafirme eípera,
El acometimiento dé la Aera.

Mas
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M as e íla,q ue la mira de poftura,

Se mueíira perezofa ronceando,
Con los tfaydores ojos ahechando 
La enerada,por la parte mas fegura:
Y quando le parece conjuntura 
Embeue el Cuerpo , y Cubito faltando,' 
La euifte por vn lado, ardiédo en ira* 
Mas Guale dieílramente fe retira.

Y dándole vn renes con furia efquiua 
Al tiempo.del paíTar, en la pofpíernat 
Mas fácil que íi fuera vara tierna 
La carne,yhueífo a cercen le derriua: 
Con q labeftia ardiédo en rabia viua,
Y ébuelta en mucha mas q la deLerna 
Segunda vez enuiíte a deígarraila, 
Mas aunque mas la bu fea,no-la- halla.

Noeílauaen eíloel barbar o baldío, 
Que al reboluer la coge por vn anca 
De fuerte que la dexa medio manca* 
Mouiendofe con paito mas tardío:
Ya por el muslo vierte vn roxo rio, 
Que no fe mengua mínima, ni eífáca,
Y menos fu beífial furor fe mengua, 
Pues ya lo brota fuera con la lengua.

■— ------- -------t---m r z r ..........S----
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Al monte con bramidos atronaua,

Al cielo efpucna.cn copos efcupia, 
Con que defpues,cayendo,fe.cubría 
Su cuerpofáguinofo,ymueftra b.raua:
La tierra con aflombro b? miraua, 
Turbado eftaua el ay re, que la oía, 
Mas juntos, ay re,tierra, mote,y cielo, 
Gozauan de Gualeua/y Tucapeio.

Tras quien,el animal encarnizado 
Se latida a deuoralle fin remedio,
Sino fe pone la India de por medio, 
Poniéndole a la boca fu terciado;
Mas como por eílremo va enojado, 
No efpera nt repara a ver el medio, 
Metiéndole furiofo por la punta, 
Hafta que con la cruzóla boca junta.

Aquí foltd la barbara fu efpada, (te 
Huyédo el bello roíiro,y bra$o fuer- 
P e  aquellas duras garras ella muerte, 
Y no fe vido deilas cafi nada:
Porque la befka en colera bañada 
Po r'el carcax la traua de tal fuerte. 
Que la haze dar (fefpaldas é la tierra, 
Por falo aaellas bueko.e efiaguerra.
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Allila deímerobrgra,y deshizi(era, y 

A no faltaíle f u e r ^ y  y ida j j  nro/. 
Aísí porque el marido en eíle punto 
Ledeicargaua el troco en la'molieras 
Como porque la punta carnizera, 
Que fus entrañas cofe, daua el punto*' 
Con que el m ortal vellido fe acabaua*
Y el hilo de fu vida íe cortan a.

Tend i ó fe c o n e 1 vid m o b ra m i do, (no s¡ 
Que eílrerrieció las cubres, y los lia-
Y auiendo ya eíljrado pies, y maiiOs* 
Quedo fin mou i miento,ni fentido; 
Con eflojaíTégurado íu partido, 
Giialeua leiiantó fus miembros fanos?! 
Corrida por eílremo.y yergonpfa  
De aüer al fin moítradoíe medróla.

Mas efte corrimientpy^ergón^Oiro.
El roíbro le regó con fangre,fina? 
Sembrado deapzena,y  clauellina, 
Tornandoie.íi püdo¥mas lier m o foi
Y corno del combate congoxofo 
Vn tanto de fudor por el camina.,
Parece ÍTefca roía no tocada,
Del matutino aljoíar coronada, "

Gen Afsí
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Afsi tan enojada,quanto bella,

Cerró con el cadauer de la bruta,
En le quitar la vida refoluta,
Si a dicha le quedaffe raftro della:
Mas viendo que del todo falta en ella, 
Aquel enojo,y cólera comnirta 
En gozo,y en contento defmedido, 
Boluiendofe,con el,a fu querido.

Echado por los ombros el cabello,
Y el coraron abierto conlos bracos, 
Ya fuera de peligros,y embaracos,
Le bufca,para echárfelos al cuello:
Ycom oelyuaenbufcadella^ dello, 
Halláronle con intimos abramos, 
Donde fe dan, tras guerra deíFabrida, 
Sabrofa paz mil vczes repetida.

Ai fin auia de fer tu mano fuerte 
(Le dize Tucapél)aquella mano,
Que a mi dudofa vida dio la mano, 
Euádoyaenlasmanos de la muerte: 
No pude yo fer libre de otra fuerte,
Y  larazon,amiga,efl:áenIamano, 
Pues eílafola pudo libertarme,
Que fola tuno manp en caminarme.

■ ;r  r :  - No
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No pude yo de nadie fer valido.

Mejor que de tu mano valedora*
Ni tu de quien pudiíte fer fautora 
Mejor, que de quien has fauorecido? 
Ño fuera y o de menos defendido.
Ni. fueras tu de menos defenfora, 

/Porque ello ni tu punto lo quiíiera, 
Ni mi valor eíTotro confintiera.

Mas como fue feñora julio el hecho, 
Hanos venido todo tan al julio,. 
Que,íiédo tá coforme a nueílro güilo 
Parece que ha fundadofe en derecho? 
Si nace deíle daño,tal prouecho,
Y tanto güilo fale de vn difguílo(ño, 
Quiero 3  oy mas cóprar diguíto,y(da
Y no me llamaré jamas a engaño.

A ti fe deueo darlas gracias de elfo 
(Su amada le refponde placentera) 
Pues folo tu valor mató la Fiera, 
Comunicado al duro tronco grueífos 
Mas Tucapelo dize,Como es elfo? 
Tu efpada no le dio la muerte fiera?
Y auer qdado afsi, no es buen teíligo, 
Que eílá verificando lo que digo?’

vC c  3 Ella
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Ella replica en puro amor deshecha,' ■ 

Quedar afsi mi efpadapor memoria 
Es mas, que auer mediado la Vitoria, 
Que fue por ti enterada,y fatisfecha? 
Pues medio , ni principio , q aproue- 
Si dizé q fe canta al fin la gloria, (chaf
Y nadie fe corona, fi primero 
No prue.ua fer legitimo guerrero.

Por donde,íi lo miras deífa fuerte 
La gloria del fuceifo a ti es déuida,
Y a mi la juila pena merecida,
Por no permanecer en pecho fuertes 
Mas quádo al Bruto diera yo la muer 
No es llano q me dille tu la vida? (te, 
Pues quato mas es darla a mi perfona 
Que auerfela quitado a la leona?

El indio,en viuas llamas encendido,
Le armaua nueuos lazos por elcuello* 
Y, viendo con el fu y o,el roílro bello, 
A replicar tornaua enternecido:
Ya yo md diera en ello por vencido, 
Si en algo,dulce amor , pudiera fello, 
Mas, aunque lo defdigan tus razones. 
Yo digo que te quitas?y me pones. , 

... ' ' Mas
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Mus dado,que yo déxe conuencerme,

Y concediendo yá lo que he negado, 
La vida(como dizes)te aya dado, 
Que tienes delia tu q agradecerme? 
Si qúiíe en eíTe termino ponerme, 
fe  porque eíloy a dármela obligado,
Y de la ruya fé,Tabre¿y fabia
Que pende,penderá,y pendió la mia*

j En ella amorafifsíma contienda
Se eít'in a la fiazon ios dos amantes, 
Dizíendofe conceptos elegantes,
Que amor íes da larguifsima la riedaí 
Al fin ninguno dellos ay, que entiéda 
Auer fus huercas fidole bailantes,
Mas cada qual fe exime de la gloria, 
Atribuyendo al otro la vitoria.

Gualeua la (acude de fu palma,
Y Tucapéi labueiue de fu mano,
De fuerte que fe eílaua mano a mano 
lugando a la pelota con ía Palma: 
Mas*defe(pues entrabas fó vn Alma,
Y por yguáihandadofe la mano, 
Matando entrambos juntos ía Leona) 
A entrambos juntamente lo corona.

- - 1 • C c 4 Al fin
I * \ V
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Al fin quedo por ambos la porfía*

Y en amorofo vinculo rrauados, 
Debaxo de vnos arboles copados 
Efperan el crepufculo del día:
Do (al fon de aquella mélode armonía 
Embiada por los cuellos entonados 
De los acordes paxaros gozoíos)
Se mezclan fus anhélitos fabrofos,

Efiando en medio defia mezcla, y junta, 
Brotó vn fufpiro intrinfeco el amate,
Y demudando fubito el Temblante,
Ai cielo con los ojos dio vna punta: 
Ella de verle afsi, quedó difunta,
Y llena de temor en vn inflante, 
Porqueffi bien fe mira)los amores, 
Que fonffino fólicitos temores.

Y con el accidenre nial fufrida 
Le pide la ocafion défalentada,
De ver la nouedad con ella vfada, 
Diziendo,ya celofa y defabrida:
Tu alegre faz,tan prefio entriftecida, 
Me tiene con razón marauillada,
Qj.) e pnd o en el fofsiego defia gloria 
Alborotar con pena tu memoria?

Pefar
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Pefar te viene aqui, m idetó^y 

Eílando con Gualei
No ves q a nfo arm _____
En preferir algún cu^adó^lfuy.o¿ 
Penfaua yo tener domao^ej^
Y agora me deícubres tal refal 
A fé.queeflá la tuya bien doliente, 
Pues tienes mal, teniédome prefente.

Dix.0,calió, y quitándole del cuello 
Los bracos que ceñidos le tenia, 
Conmuefhas de enojada fe defuia, 
Que poco han meneííer para hazello:
Y recogiendo el roílro en el cabello, 
Alfuelo algunas lagrimas embaa, 
Mirad, los que alamor aueys tratado, 
Que no hará con ello de fu amado.

Leuantafe a tendía y api-acalla,'; 
Soldando con fu fuego la cadena 
Que la muger quebró de enojo llena, 
Yaíi quebrarán co el qualquier mura-
Y dizele,Mi bié,mi Guale calla, (lia: 
Que yo dire la caufa de mi pena,
Si buelues para mi tus ojos bellos, 
Pues mal podre dezirteia fin vellos.

Ce 5 Leuan-

%
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Levanta el roftro,y mira que te miro,' 

Mirame pues, q ya por verte muera/ 
Verás también el blanco,y el terrero, 
Á  donde fue tirado mi fufpiro:
No píenles que con el te.-hize.tiro, 
Porq es dudar lo mucho q te quiero,
Y dello tienes hecha mi Güaleua, 
Acofta de ios dos,bailante prueua. ,

Miróle ya,con cfFo conuencida,
Y no lo eftaua menos de la gana,
Si no que la muger,es cofa llana 
Que quiere fer en todo compelida:
Y aüque íu propio güilo la combida, 
Sino la dan combate,no fe allana,
Y es porque Tolo tiene fortaleza 
En ocultar al hombre fu flaqueza.

Verdad es que la mueue caufa buena, 
Porq es por no róper co propria ma- 
Eí velo Á Verguéca,(fi eflá fano) (tro 
Pudiéndole romper co manoagena: 
Pero íi ya vna vez fe defenfrena,
No ay cofa que la pueda y r a la mano: 
Mas voy me yo, no d iga , fí echo el ref 
Qhe a lalia d  materia trato deflo. (ta,

, Tor-
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Tornando, pues,ai hilo de mi cuento, 
Afsi como Gualeua alyo los ojos 
AI barbara , q ante ella-eftá de inojos,
La d'ixo afsi,fentadola:en-fu aísiento; 
Si eílando en lo mejor de mi conteto, 
Y en medio A ta proíperos defpojós, 
Me vino aquella fübita rrifteza,
No fue por incoiiAancia, ni flaqueza.

P

Mas fue por acordarme de vnamigo,
Amigo a las derechas fidofy huello, 
Ybueno,pués no es o tr o, qX a Igüeno, 
Talgueno, bien conoces ai que digo:
Digo que me libro de, vn^enemigo, DeJenFé̂  
Vn enemigo taflque en lo terreno, hPe de Me 
Terreno tan valiente no ay ninguno, 
Ninguno llanamente;fi no es vno.
Y efte es vn tierno Iouen floreciente, 4
Que a penas le defpífta el bello vello, ° *nU' 
Mas aunque tal,encima de fu cuello .
itftá la queés cabeca de fu gente,'
Y aun pienfo qes* el otro fu pariere,^ h e r m á -  

En el valor afmenosypñede feÜo, no dela«» 
Pues pudo,combatiendofe comigo,
Haierme que dixeíFe lo que digo.

Moítra»
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Moflraua vn cuerpo caí! giganteo,

Y rianimo, y esfuerzo mas q humano, 
£Uemoni* Yo tengo para mfique fue Pillano,*

Porq péfar q es hombre, es deuanéo: 
Pillano í ue,que tuuo al gün deíTeo 
De combatir comigo mano a mano, 
A fin de que ,Pairándome en el mudo, 
En elpudieííe yo tener fegundo.

Efiando pues con eíle en lid trauada 
No poco de fus golpes apurado,
Con. vno ei dieílro m ufcu lo  pa llado ,
Y de otro media m ap derribada:
Al tiempo de tirarme y m  ef locada , 
QueCpor eílar con otros  ocupado ) 
Entiendo te dexára fin cu amante, 
Llegó Ta]guéno,y pufofe delante.

Y la fu rio fa punta rebatiendo,
? Al enemigo indómito retruxo,

Có que de muerte a.vida me reduxo, 
La fuya en el camino pofponiendo: 
Entonces yo los ojos reboluiendo, 
No videaiEfpañoí,mas vid vnfluxo» 

echaua de fu faug re,penetrad o 
Ei mifero Talguén por el collado.
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El ver la llaga frefea, me hizo cierto 

De auerla por mi caufa recebido,
Sobre tener fu cuerpo denegrido»
Con otras crudélifsimas,abierto:’ 
Mirélealroflro,y vifele de muerto,
Mas íuegof on la trápala,y ruvdo 
Se me defparecio no fe por donde,
Ni agora fe,q tierra, o mar lo eícóde.

No tuue mas lugar para bufcalle,
Que para refpirar no me era dado,
Y au piéío q u no me huuiera echado 
Por el peynado cerro al hondo valle: 
Nueflxo partido andaua ya de talle,
Que no íe lo que fuera de tu amado»
Mas Qxalá quedara alli tendido,
Porque pagara bien lo bien deuido,

Tuuiera yo a Talgueno compañía,
Pues yá(fegun le vi)la.PárCa fiera 
Aura por el metido fu tifera,
Y,1o que fiento mas,a caufa mia:
Elfuelo aura perdido fu valia,
Y el cielo de* Quidóra, fu lúm brera ,^^Y ? 
La cara madre Lümoca,fu abrigo,
Y el tnílc Tjucapel, tan buen amigo,

, Qprue-
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O prueua de amiílad,jamas oyda, •

Que quifo,co eílar de aquella fuerte* 
Por atajar el filo de mi muerte,. .... 
AtráueíTar la eílambre de Íií vida: 
Parécerne que dizes,rni querida, . 
Ser juila mi dolor,y auí|poeo fuerte, 
Pues yo me eíloyéteroétre ellos bra 
yTalgue dinidido e mil peda eos» (qqs

Efta pues fue la caula del fu fpiro,
Y de ponerle trille mi fe nublante,
Pare cete feñora,que es bailante? ' 
Defolo imaginado rae retiro: -
Y en regla de amiílad le hago tiro. 
Con procurar Muir de aquí adelante, 
Sin que fe poga en ello puto, y paula, 
Muriendo tal perfora por mi caula.

Por cierto (refpondio Gualeua luego) 
D e  gran fidelidad vío contigo,
Ora perdida nos fue la de efe amigo,
Y tu razones grande,no lo niego: 
Mas lime quieresbté,pormiteruego,

, Afsi jamas te apartes de corrugo, 
Quetiéples tu dolor,y pena efquiua, 
Pues por ventura puede fer que bina.
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Oyrcelo dezir me aflige tanto,

Que el trillecorado defde íü afsieto, 
Qujere falir en bafea del aliento,
Y i ále por ios ojos bueito en llanto: 
Agora,Tucapelo,no me efpánto, 
Qiie é medio if miglona,y tu cÓteto, 
(RÓpiendo nf os la?:os, y eílrecheza) 
Enfraíle a colocarle la trifteza.

Mas eíba íiempre tiene,bien mirado,
En medio deeíías dos lugar feguro. 
Pues no fe vio jamas plazer tan puro, 
Que luego de pefar np fuelle aguador 
A la fulgente luz del fol dorado
Sucede el tiempo lóbrego,y efeurOg
Ya buekas de las flores,y azahares/ 
Suelen eífar los tribúlüs5y azares.

Tras eflo vna agua rica deílilaua, 
eacada de la yerna de Cupido,
El qual con fu calor atiía fubido 
El húmido vapor , que en ella eila.ua; 
Con efla fus mexillas rocíauá,
Y ai Araucano,el roflro, y el veílido
PordondetodoaquelRgarJíia
^,c.aía Tae É? callo amor falias
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Masquando elruuiopadre deFaet6t£ 

Con fu copiofaluz auia bañado 
El foro,el valle,elrifco,y el collado, 
Dando perfiles de oro al Qrizonte; 
Gualeua,por el pie de vn alto monte 
Vid o venir vn Indio enfángrentado, 
Que caíi a cada palio fe paraua,
Y al cielo rofirro, y manos leuantaua.

Llegofe,a poco rato,cerca dellos,
Mas conocer quien fuelle no podian, 
Porque fu roflro cárdeno cubrían, 
Tupidos con la fangre, los cabellos: 
Halla que al fin, efiádo y á fobre ellos,
Y no creyéndola penas lo que vian, 
Cerraron todos juntos quatro bracos 
A dar a fu Talgueno mil abramos.

Que es eíto?Tucapel al cielo clama,
Es cofa de phantáfma lo que veo? 
Eres Talgueno,dimefno lo creo.,
Ni mi ventura a tanto bien me llama: 
Eles,refpGndeatónitala dama,
El es,que no me engaña mi dedeo,
El es,y bueluen juntos a miralle,
Y juntos no fe canfan de abracalle.

Mil
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MiFvezes encarecen Tu defhno, 

Miilagrimás derraman de alegría, 
Mil cofas le preguntan a porfía 
De como fe e fe a p ó, de como' vino: 
TaIgueno,que también ella fin tino, 
Deve ríe;Con aquella compañía,
Y ver a n'a de lía cía allila Fiera,
Sacóla voz afsi del pecho a1 fuera."

Amigos,el naufragio padecido,
En que(fí pudo fer) me vide muerto, 
A trueque de furgir en elle puerto, 
Le tengo por feliz,v bien futrido':
Mas para refpbnder a lo pedido, 
Contado de mi fuerte el deícocifertof 
De mas de fer pojrfí Cofa tan alta/ *
La lengua,y el efpTmu'rne falta.

En efpecia!,quien ay tan alentado,
Que diga en breue tqnmlno5 las cofa  ̂
Eftxawí s,eAu pe n d as ĵnjilag fofas,
Que ella pallada nqehe mChapa íTHo; 
Aun dudo fi en auiendo defcanfado, 
Tendré para ello fuercas poderofas, 
Con e ft o fe d e x ó v en ir al fue lo,
Se atad ofe entre Guale, y Tucapelo.

D d  R a*
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Razón ferá que yo también me fíente 

A defcanfar con ellos algún tanro, 
Que para cofas altas,y de efpanto 

.N o  es y a mi baxotono fuficiente; 
IgfCallemos halla quádo el Indio cuete, 

Y empegaremos jütos, cueto,y Cato, 
Pues no es menor miCáto,qfu cueto, 
Para que yo con el,no tóme aliento»



C A N T
2 SO

T R E. Z E N O.
j? ARTENS E L O S  DOS A M D  
gos con Gualoia del bofque, girándolos Tal- 
gúenOjCUétales por el Cami no el prOceíío de fu 
prodígíofahiíloria*Llega al anochecer a laca- 
baña de vnos paílorcs,a dondeíiedo carkiofa- 
niente alucrgados , dcfpues decena trata vr» 
poco de la vida paflorii. Col luye el canto co 

vna vehemente jfofpecha entre,los tres, 
de que Quídora mugér de'Taígtie- 

no dlaua mas adentro en la 
rnifma cho$a.

V E Güilo ?>' que defeanfof 
que cohíbela?

Que bien mayor ? que bien- 
auencuranca?

Que gozo?q píazfr ygual fe alcatifa? 
Qa? gloria frifa mas con la del cielo? 
Si alguna puede auer en eíle fuelo, 
Que tenga coi) aquella femejanya, 
(Saiuo lo qdse..e.s tener a Dios cófigo) 
|¿ual es ¿ fi no te'tf&rvri &?1 aitiigof 

: Ddz El



Él hinche ele plazer 
Que tiene de peía
Él fabe endurecer vn pecho tierno,
Y enternecer a tiépo el duro, v irio: 
El es ía frefea íombra del eíiio,

í. El es el fol caliente deí Inuie'rno,
Por quiélos gratis maleólo menores,'
Y los pequeños bienes fon mayores.

En fuma,aquel quehalla vnbué amigo, 
.(Riqueza,que de pocos es hallada,
Y cali de ninguno conferuada)
Para qualquier borrafca tiene abrigo:
Y au tiene mas,que es poco lo q digo,: 
La vida tiene en parte duplicada, 
Pues tiene quien,por darfeía infinita,' 
En ííendo neeeííario,fe ía quita.

Dep o rigari d eílo P y 1 ades, y O relle s, 
PambtT,y Pytias:Pyrito,y TheíPeo, 
Leíio,Scí pión :Dimáta,con Hopleo, 

uryalúj * Y áqlíos , q mataró Tu'feas huelles: 
Mas íi quereys teíligos mas cóteíles, 
Boíued arras,que poco es el rodeo,
Y oyd fu dicho al dueño de Gualeua, 
Que Tolo bailará para la p fue-tía.-

Ycreysj

aquel vazío, 
r lo mas interno,
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Vere.ys,en lo que dize de Talgueno, 

Quan buen amigo deue fer llamado, 
Si baíta fer amigo,y aprouado,
Para tener el titulo de bueno: *
El qual,aunq ha fentadofe en el heno, 
Ser puede fin efcrupulo afíentado 
Con otra mejor pluma,que la mia, 
Por vno de la eftrecha cofradía. »\

Sentado,pues,el bárbaro fangriento, 
En medio del amante, y de fu amada, 
Les dixo afsi con voz debilitada, 
Cortando a cada fyiaba el aliento: 
Mientras q yo defcáfo en elle afsíéto 
Os pido(fi dezirmelo os agrada,)
Que me digayseicomo aqui venif-
Y deíEa faiuagina os defendiíles. (tes,

Gualeuale contó lo fucedido,
(Por efcufar ai dueño del trabaxo) 
De como fe arrojó del cerro ahaxo, 
Entrando por elbofque entretexido: 
D e como le halló defpues tendido 
Al pie del roble grueíTb boca abaxo, 
Desfallecido el fefo,y la per fon a,
Y quantoles paíTó con la Leona-

D d 3 Tras
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Tras efio Tucapél también le cuenta 
/Todo lo que a la barbara le auino, 
Con Regó,y LeujCotorgen el camino,’ 
Que ya fe auian de todo dadocueta? 
Taígueno con la mente , y faz atenta, 
Oye el difcuríoraro,y peregrino, 
Manifeftando bien lo que fe admira 
En la eficacia grande,con que mira,

Defpues que le dexaron fatisfecho 
En quanto preguntado les auia,
Y Febo con fus jáculos heria 
A la fecunda Telas fil derecho: 
Eedizé,pues teauemosdado clpecho* 
Moftrando quanto en el auer podia, 
Razón ferá que tu nos des el tuyo,
Y mueif res el mayor fecreto fu yo.

Refpondeles el Indio,Soy contento, 
Mas ha de fer dexádo el móte efcuro, 
Que agora yo no tengo por feguro, 
(Eífádo como eífamos) efie afsiento: 
Salgamos del,fin mas detenimiento,
Y preuengamos bien al mal futuro, 
Porque efperaraqui finfuer^a alguna 
Será querer tentar a la fortuna*

No
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Nolexos delta lóbrega montana,

(Si por vetara no he perdido el tino) 
Enfrente de aquel Alamo vezino, 
VríQs'paftores tienen fu cabaña: 
Importa quinos demos buena maña, 
Hafta que bien falgamos al camino, 
Que luego,en abaxado aquella loma, 
Por parte menos áfpera fe toma. '■

A prueua el parecer la bella Dama,
Mas Tucapél con animo perplexo,
Y echandofe el capote,y fobrezejo, 
Refponde conuertido en bina llama: 
Mi gran reputación,mi nóbre, y fama 
Gondenan(por falnarfe)tal coníejo,
Y tuTalgué,c5 darmele,has machado 
El refplandor del crédito ganado-

Quie ay,o puede auer, fx folo es hóbre* 
Tan lexos de temer la muerte dura, 
Queu palio quiera daré la efpeíTura, 
A do retumba el Eco de mi nombre?
Y quádo tal zumbido no le alfombre, 
Quien ha de ver ay rada mi figura, 
Queluego depauorno cayga muerto, 
0 (f ife  queda en pié)nq qüedeyerto?

D d4 " Por



Penfays qfon mis fuerzas fenecidas,
Y al animo,que mueítro, deíig^a|es? 
O peíe a quantas furias infernales; ; 
Eífán.en grutas negras efcondidas, 
Áfsi diziendo,ráfgáfelas vendas, 
Abriéndole las llagas eílupendas.

Qual hembra , q del hóbre maltratada, 
A  caufa de la prenda mas querida, 
Aquel amor de madre a hijo oluida, 
Por verfe de fu padre,en el vengada"
Y arremetiendo,a golpe,y a puñada 
Deshaze al niño tierno endurecida, 
Afsi fus llagas rompe el Indio brauo* 
Creyédo que ellas fon fu menofcauo.

Comienzan a correr de cada vna 
Á1 punto mil aray os por eí prado, 
Tornándole de verde,colorado, 
t)e tierra feca, en húmida laguna: 
Mas Guale,q lo ve, fin fangre alguna,
Y fin aliento,cierra con fu amado, 
Diziédole,Señor porque te ofendes? 
Porqinimuerte(aymifera)pretedes?

Afsi,

Por verme ellos rafguños,y feñales,’ 
Que no merecen nombre de herid
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Afsi,por defplazerme,te defplaze? 

Afsi,por maltratarme,te maltraras? 
Áfsi,para que muera yo,te matas?
Por Tolo deshazerme,te deshazes? 
Porque,para tampoco,tanto hazes?
Y el todo,por la parte,desbaratas? t 
Si quieres que mi vida fe concluya, 
Porque ha de fer a coila de la tuya?

AcabaTucapél,y dime claro,
Sí quieres dar tu vida,por mi muerte, 

- Para que lo difponga yo de fuerte, 
Que a ti,y a minpscuefte menoscaro; 
Pues no me ha fido el cielo tan auaro, 
Que menegaííe manQ,ypechofuerte, 
Para con el la abrírmele fin miedo, 
Primero,que por mire fáltevn dedo»

Mezcladas eílas cofas,que dezia, 
Cóbladas perfuafiones (f Talgiienó, 
Pudieron fer antidoto al veneno, 
Q3e el bárbaro de colera tenia,
Y poco ya eíte tófigo podia,
E(lando el amor-pío alia en fu feno, 
Porque eibe dexa manfos los leones,
Y blandos los mas duros corazones.

D d 5 E»
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Er? fin por agradaba,mal fu grado

Y por tomar las lagrimas,que llorad 
Dexo tomar la fangré a fu feñora, 
DiziédoJIegué ya,pues foy forjado: 
Qoe pues me aueys el anima ligado, 
No es muchoqiigueis mi cuerpo ago 
Mas entended,q foíaaqueUaliga, (ra, 
Es quien,a confentir eneíta,obliga.

Callo con eíto el Indio temerario,
Y auiendó fegundádole la cura, 
Determinó falir de la efpeífura,
Mas no por parecelle neceílario:
Sí no por no rnoílrar. querer cotrario 
Del que fu bien,y cómodo procura, 
'Ni fer ingrato al intimo Talgueno, 
Que fola eíla razón le pone freno.

No es poco de eíHmar,que tal fiereza 
Por freno de razón le !leue,y rija,
^ mas auiendo efpuela queíe aflija, 
Có putas de ai rogada, y de braueza: 
Mas dóde huuiere punta de nobleza 
Noes mucho quevna fiera fe corrija, 
Que el pecho,q regare íangre noble, 
A penas puede fer ingrato,y doble.

Aun*
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¡ Aunque era Tucapél defenfrenado,

Y de vna condición tan efeabrofa,
I Era también de fangre generofa, 
i Qy e es freno de rezifsfrno bocado;

Y fer de clara eftirpe,bien mirado, 
lamas fe ha de eftirnar por otra cofa, 
Pues tal eíHma,en tato alhóbre es bue 
En quáto para el vicio le refrena.(na,

Pues ello al desbocado Tucapelo 
En medio de fu furia tiene,y para, 
Porque íi no,con ella atropellara 
(Según fu paracer)'al mifmo cielo:
Mas aplacado ya,defdeña el fueío,
Y defpedidoel ceño de la cara,
Se va con el amigo5y fu querida,
A donde la Leona eftá tendida.

Y auiendo todos pueílofe con ella, 
Gualeuale facó fú cruda efpada,
Talgueno de la piel enfangrentada 
En breue,y por entero ía de Huella:
El ñero Tucapel cubierto della 
Comienca con entrambos lajomada, ^
Y  el hijo * de la Llámoca fu cuento,  ̂
Hiriedo.a fuerza deíla voz,el viento.DcU .

Talgpeno,
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CANTO TREZENO, 
Defpues que con mortíferas heridas,

Y con la que me dio la dura mano 
De aquel esfor^adifsimo^Chriíliano, 
Que folo,a mas de mil quitólas vidas, 
Aquel de pecho y fuerzas tá crecidas, 
Que las prouó cótigo* mano a mano, 
Aquel que pueílo encímala muralla, 
Pudiera eítar debaxo,y fuílentalla.

Defpues que ya labrado a hierro puro, 
De pica, dardo,alfange, y parteíana,
Y íin tener mi cuerpo parte lana, 
Que de biuir me dieíTe algún feguro; 
Defpues q me arrojé del alto muro, 
Rompiendo por fu fuerte barbacana, 
Abiertas mis entrañas y redaños,
Y de mi fágre echado grueífos caño*.

Defpues que ya tratado deífa fuerte, 
Siguiendo la cobarde retirada,
Me defpidio de íi la p¿ilizada,
No por temer la image de la muerte: 
Sino porq el amor, no menos fuerce, 
Allí me prefentó la de mi amada,
Tras cuya villa angélica llenado, 
Por fuerca me aparté del eítacado.

Oí
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Oí que yaelreíoxfeapreíTuraua, 

Queriendo dar las doze de mi vida*
Sertti que y i  la Parca endurecida 
A diuidir mis * partes caminaua:
Y v i , que como ciego el ñudo effaua,¿uer]?ah 
Que al alma co el Cuerpo tiene vnida,
Po r no fe detener en defatallo,
Llegauá con tiferas a cortallo.

pues como cor^ci llegar la hora,
Y el punto poílrimero de partirme,1 
QuiCe pnmero(amigos)defpedirme,
De aquella,que no fe fi biue agora,
Para fatisfazer a mi Quidora,
De que era mi prouada fe tan firme, 
q le entregaua el cuerpo en la partida,- 
Auiendole entregado el alma envida.
 ̂ porque yo fin elfo pretendía,
Que viendo fenecer fu dulce amigo,
La hizieífe amor alli acabar configo, 
Hazermeen la jornada compañía,
De modo que fu muerte me plazia,
A trueque de llenármela comigo,
Y porque(íiédo hembrajno quedaíTe 
Ariefgo de que,el tiempo la mu dalle.

Con-
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Gonfieífo,queera crudo pénfamienrój 

(Como de quien eílaua encarnizado) 
Y q el amor fue entonces malmirado, 
Mas quádo tuuo elciego miramiéto? 
Al fin defpues que yo con elle inteta 
Salté del roxo muro, al verde prado, 
Me vine para el m5 te medio a gatas, 
Haziendo de las yeruas,efcarlatas. .

Fuylás regando bien por el camino,
A coila de la fangre de mis venas, 
Halla que,a ver las húmidas arenas, 
Sudado de correr.Apolo vino:
Que al cocaiio pequeño devn Eípino 
Llegué co eíte cuerpo a puras penas, 
Pagando elhofpedaje a fus eípinas, 
Con darles el color de clauellinas.

No bien el tabernáculo pungente, 
Eíluuoconmis miembros ocupado, ¡ 
Quando fenti falirme por volado, 
Con filuos temerofos, vn ferpíente: 
Vile venir mouiendofela frente, 
Cabera,cuello,y pecho leuantado, 
Girando con la cola por el heno,
Y echando por los ojos fu veneno.

Á  flfia?
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A mas andar llegándole venia, 

Jugando de fu lengua tan ligera*
Que no fe yo por cierro ü lo era*
Mas ella de tres puntas parecía: 
y °  triftc qlie mouerras no podía,
ISi ira dolor echar el huelgo íuera, 
Por fueryavuetfeflarme dome eftaua,
Y con mi riefgo,ver en que paraua. 

Venlad es que jamas acá en mi pecho,
( Defpues de aql primero fobrefalto) 
Jil pálido temor me hizo falto,
Aunq pudiera en otro auerle hecho:
Dentólo de caufarííegunfofpecho)
E! verme ya de vida cali falto,
Y eítarfinefperanfadetenella,
Porq eíto quita el miedo de perdella,

°  fue que el coracon me daña indicio” 
(Con fu feguridad)de algún feguro'
Pues que.dezir por feñadofumro;
B en vemos que jo tiene por oficio: 
Alnn,para mi mal,o beneficio, 

oeftuuede la fuerte que os figuro 
Sin que efperaíle y a falud ninguna ’ 
Sino es q no eíperalla fueíTe algulá.

Pues
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Pues quando el engrifado cu'lebrefno  ̂
(Por ferme yátá  próximo,y vezinó) , 
Me vino a ver debáxodel efpino, g 
T  é d i o fu 1 o g i tu d al p i e d e v n F r e fn ai \ 
De ddfqual ináfa fieftia 5  bué tréfríb) *. 
Rep ta-n d o m a n fa me nte a mi fe v i n o, • 
Humilde co la parte, que es fupremay
Y haziendo mil arillos de laeitremav

Liegofemedomeftico, y tratable, 
Moílrando con halagos,y caricias í 
Auer librado todas fus delicias* ¡
Endeüciar m i cuer p b mifer able:
Y desíiziando el fuyo deleznable, i 
M e e íl u u o a 11 i p i d i ¿ d o, c o m o a 1 b r i c i a s 
De alguna buena nueua , q me dieífe,’
Como fi para mi poísible fuefíe.

Tal v ez delargo,alargo fe tendía,
Y el vario lomo lifo me moftraua,
Tal vez en vna Troya fe tornaua,
Tal vez vil folo circulo ha-zia: ■
Agora ya comigo fe media, .
Agora ya por medió arraueíiaua,
Mí cuerpo fanguinofo paíleando 
Con tacto cofquillofo?mole, y bledo.

Mas:
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Mas ya deípues d auer, lo dicho hecho,

Me circundo tres vezes Mándamete,
Y a la tercera bu ele a, fieramente 
Enarboló otra vez cabera,-y pecho:

i Por donde vino,afsiboluio derecho,
, Siluando,y facudiendo crefta,y fréte,

.4 Y coii fu vibradora lengua efquiua 
• Lancando fuego,y fangre, por faliua¿'
¡Quedé,con vn prodigio tan eftraño, 
f‘ Gallado el péfamieto é mil quimeras,

Y aunq era cada qual de cié maneras,
\ Se conformauan todas en mi daño:
, Mas camayo dudauaeldeíeiigañó¿
1 Viniéronme á nacer al fin efperas,

Haz i endo ya mi cierto mal dudofo,
Y a mi por efia caufa temerofó.

De fuerte, que en viniendo la efpera^a,
En efíe mifmo punto vino el miedo,
Mas huue de efperallos 2 pie q u e d ó , q*é 
Que cada q nal prouaíie en mi íu lá ja;*^"** *2 
Si aquello fue feñalde*buena andac%/uer,° e. e 
Peníar,amigos,menos yo no puedo, ¿tQs ver 
Dequee) feliz agüero fe ha c t ip l id o ,^  cale- 
Pues a los ojos vueftros he venido, bra*

Ee Mas
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Mas atended agora,que edo es nada, 

Contaros he por orden lo redante,
Si yo tuuiereefpiritu bailante,
O ü el prolixo cuento yá no enfada»* 
Antes en tanto grado tíos agrada, 
Que íi con el no paíTas adelante, 
(Guaieua le refponde)con el cuento 
Se quedará el camino, y el contento. 

Proílgue luego el bárbaro fu hidoria, 
Diziendo,Pues eíluae deda fuerte, 
Comigo batallando, y con la muerte, 
Por quien edaua cierta la vitoria:
O lo q fue rebueko en mi memoria, 
O lo que padeció mi pecho fuerte, 
Sin darfeme de aliuio, ni viimomcío 
En feys mortales horas de tormento’ 

Su curfo tenebrofo auia mediado 
Lan egra libertada de la noche,
Q^ie va ¿ el panonado, y lerdo coche, 
De Buhos,y Morciéfagos tirado:
Y el celedial bohemio rurqueíado, 
Adonde refplandeze tanto broche,
A quantos tie.nen ojosembop-iua,
Y alíueñomas profundo cooibidaua.* ....\ ....... ■

Ca-
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Callado eílauael ayré,él mar,el fuclo,-
Y modas áues,peces,animales,
En plácido filen ció los mortales,
Y fofamente hablaua el claro cielo: 
Las flores,por tener echado el velo 
Encima de fus roftros virginales* 
Negauan a la viffa la belleza,
Que para verdes dio naturaleza.

Bífando,pues»entonces yo defpierto,
Y en medio de efperancas»y temores, 
Defpierto digo,y biuo é mis dolores/ 
QfLe para lo demas,dormido, y muer 
Oí q del íilueítre,y rudo huerto (to: 
Safio,tras vnos dmonos rumores,
Vn tril le,y profundifsimo gemido, 
Allá de lo mas hondo procedido.

Vn áy,que claramente parecía,
Qué tras de íí por fuerza fe lleuaui 
Al anima del cuerpo,que lo daua,
Y del que,como y 6 ,1o recebia:
Vn ay (jamas penfosque tal auia)
Al mas delgado hilo íérnejaua 
Délas fútiles telas cordiales,’ 
Coladopor fas rimas infernales.

E c i  Em
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£n dando el intenfifsimo gemido,

Q ue me dexó e r iz ado  todo el pelo,'  
Me aparec ió  de fubitOjdire lo?
O cafo de horror jamas oydo: 
Portento raro inmérito de olaido, 
N ofe í i te lo  diga,Tucapelo, 
remblando te io cuentOjamigo caro,1 
Que digo? aparécioferne Lautaro. 

Lautaro fue, no error defantafia,
No fueño,no chiméricos antojos, 
Que yo le vi con elfos propios ojos,1
Y entonces,mas q agora,no dormía: 
No con gallardo término venia,
Ni lleno de los profperos defpojos, 
Q u e  truxo, quando cerca deífe llano 
Metió la Concepción a facomano. 

imitación* Quan otro le vi yo de aquel Lautaro,
U eh t  valor , (fi al cielo plugo)

baco nueítra ceruiz del graue yugo, 
En que eífuuiera agora el fuelo caro: 
Aquel que íiépre fué nueílro reparo,
Y de ChriiHanos afpero verdugo, 
Aque-1 que en la batalla de Valdiuia, 
Afsi nos encendió la fangre tibia.

*Q
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* O quanenagenado,y diferente rodos Us

De aqbpor quie la cueíla Attdalicanafog*rrí J 
Agora.y paraíiempre ágete Hibpana,fíí/Íe"ej’e 
Alfombra con el nombre bolamente 
O qu'an ditilinto garbo,y continente,
De quado fobre elmuro,ybarbacana. 
Enamorando a mil íilueílres Deas,
En Mataquito habló cóMarcosVeas

Acuerdóme de aquella lozanía,
De aquel donayre bel tan cortefano,
Con que tomó del gran Caupolicano 
El cargo,que tan bien fe le deuia:
De aquella tan inbólita obadia,
Con qíe prometió de llano en llano, 
Poílrar a Mapochó, y aü abos polos,
El bolo , co quiniétos hombres folosa

Q uien  t a l y m a g in á r a f q u i e n  d ixe ra ,  
Queaq lrobu í locuerpo ,y ro í l ; robe l iOp 
Que ,f in  embid ia ,nad ie  pudo  ve l lo,  
A l g u n o , y á  con laíbima lo v i e r a ?
Pues yole videafsi,que no deuiera,
Por ber,debdelas plantas al cabello,
De horrores,y miberias todo junto 
El mas horrendo, y mibero trafunto,'

Ee^ *  Vifu



C A N T O  T R . E 2 N O ,
Vi fin cabera,calí vn caico mondo*

Con qual,y qual por ella largo pelo, 
Sus o)os,que alegranan tierra,y cielo* 
Sumidos en vn trille abyímo hondo*. 
Vi por las cuencas delios en redondo 
V o cárdeno color,vn turbio velp,
Vi del mortal,y pálido cubierta,
Su faz desfigurada tril le,y muerta. 

Suboca ya de Lobo,y mas efcura, 
Lan^aua eípeíTo humo por aliento, 
Sudaua vn égroíTadohumor fiígriet® 
Su laíTo cuerpo,y lóbrega figura:
Y  por  la fiera l l a g a , y  aber tu ra ,
Qiie tanto apreííliró fu fin violento,
Moílraua el coracon,^ fue tan brauo*

,ngre u  Vertiendo,ya no fangre fino tabo.*
Aís i  le vi,y en viendole delante,

Yn yelo temerofo al rnifmo punto 
Cayo fobre mi cuerpo, y alma junto, 
C o n  vn fiador ciado en mi fembíante: 
Qne luego por los hueífos adelante 
Se d ifu adió,dexandome difunto,
Y con h  fangre ya quajada,y fria'
Si alguna en fu lugar quedado aula.

Pe-



D £ AR. A V C O  D O MA  DO 211©
, Pegofe al paladar mi lengua elada, 

Cerróme iagargátavn gruefío ñudo. 
Huyó fe me el fentido, quedé mudo, 
Con coda la cabera enerizada:
Peto la negra íombra a mi llegada 
No fe que pudohazer, mas tato pudo, 
Que! uego me fencico pechofuerte, 
Para poder habialla defta fuerte.

Quien eres,o efpeTáculo funeílo?
Que aunq efte coraron me dize claro 
Tener ante mis ojos a Lautaro,
Lo contradizen ellosviendo el gefto: 
Ais i le dixe yo,mas el tras efto 
Soltó la voz diziendo, Amigo caro 
No des agora crédito al fentido,
Por fer al coracon mejor deuido»

Con ello,allá de lo íntimo del feno 
Sacó fegunda vez vn ay prolixo,
Y luego,en arrancándole,me dixo, 
Lautaro foy ,conocefme T aígueno? 
Entonces yo, ííntiendome yá bueno, 
(Aíiq metuuovn rato abforco,yfixo) 
Me ieuanté de allí por abracado,
Mas nunca pude>ay tnfte,fecutallo.

E e4  Tres
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CANTO TREZE'NO»
Tres vezes alargué mi cuello,y bra^os¡ 

Para ceñir el luyo macilento,
Mas tantas me dexo burlado el viéto? 
Y di a mi pecho inútiles abramos:
Con q eftuuiera haziedome pedamos, 
A no cortar Lautaro el vano intento, 
Dizierido0ie,No tienes que canfarte^ 
Que en eíLo tu,ni yo feremos parte,

De mi te fatifaz,y ten por cierto,
Que no telo negué,porferte eíquiuG, 
Mas porq le es vedado al habré biuo 
Tratar de tai manera con el muerto: 
Por tanto ceííe ya tu defconcierto, 
Que fobre mis tormentos,le recibo, 
De ver que no te doy en todo gufto,', 
Por no me fer pofsible,íiendo jufto.

Yo,viflo fer aquel intento rudo,
Le dixe todo en lagrimas bañado,
* O muro defenfiuQ del eítado,
O tu del Efpañol,Cuchillo agudo: 
Quienmanzilíar afsi tu roílro pudo? 
Quieha tu fuerte cuerpo maltratado? 
En que lugar has hecho * tanta mora? 
De dóde?como?aque?veniíle agora?



¿1 trifte fimulácro,refpondicndo,
O fielTalgueno,dixo,caro amigo, 
Esfuérzate,y efcuchalo que digo,

; Que ha mucho q dezirtelo pretendo»
; Mas helo dilatado,conociendo,
' Que quando te faltafíe todo abrigo,
;r Según,y como agora te faltaua, 

Entonces el dezirtelo importaua.
j Porque de mi venida fe figuíefíe,
j Hallándote metido en tal eftrecho,
I Tu cura tu falud>y tu prouecho,

Mi bien,mi faluacion, y mi intereffe-.
Y porq,haziedq y o lo q en mi fusile, 
Pagado te dexaííe,y fatisfecho,
Si es paga inficiente darte fano,
Para lo que pretendo de tu mano.

Diziendome,y haziedo, vafe al prado, 
De donde có fus manos defcarnadas 
Arranca ciertas yernas defufadas, 
Boluiedofe ami cuerpo defíangrado:
Y con el zumo,auiendolo eftrujado, 
Por todas mis heridas mal contadas, 
Se me cerraron luego todas ellas, 
Dexádome,aunque débil,fano dellas.

Ee$ Pues



_ c a n t o  t r e c e n o ,
Pues liecha ya Ja cura delta fuerte,

Me comerlo a dezir en tal manera,, 
i  u peligrofa vida ya cita fuera 
jp¡~I peligrofo paito de la muerte: 
Agora ferá bien fatisfazerte,

citado, quaí efbáuas no lo fuera)
~?e 1° que yo pretendo, y pregCuaíte/ 

Jzmndote decodo;lo que baile.
oabras que Cariráy,aquel aftuto, i

sM ev*  * Cacique principal emparentado, 
j¡* í/» ppe cauta de mi ho acelerado,

1  de ponerle Arauco trille luto?
Llenóle fu apetito como a bruto 
Del ffeno de razón defenfrenado,
A dar contigo en vn delito enorme, 

e quátospuectauer,el mas disforme»
El crimen tue traycion,y caufa della 

P i  n° í° fué propia defuentura)
La celebre,y coílofa hermofura 
De mi Guacoída,u tiépo cara,y bella: 
bus Q|os,eíte aíeue,pufo en ella, !
A no en mi voluntad fincdra,y pura, 
Pues,poraííegurar fu malintento, 
áJetermmo priuarme del aliento.

No



DE AR AVCO DOMADO, n t  
No reparo,fiquíiera,en la priuan^a, 

Quefiépre tuuoel pefsimo corrugo? 
Niauerle yo tratado como amigo, 
Haziendo del en todo confianca:
Pora el,como traydor,me hinco la la 
Mezclado co el pérfido enemigo ($a, 
La noche del affako Sobre el Fuerte?
Y pudo bien hazello defta íuere.

Salió fe de fu caía el aleuofo,
Porque de amor en ella no cabía,
Y vinofe frenético a la roía,
De me quitar la vida codieiofo: 
Creyendo que la Tuya,y fu repofo 
En mi temprana muerte confiftia,
Y que fi yo no eftaua de por medio, 
Se pofsibilitaua fu remedio-

El arco truxo,y flechas en la aljaua,
Có la de amor tébladole en el pecho,
Y en frente de mi puerta poco trecho 
Se pufo a ver íl a cafo yo afíbmaua:
A Tolo que íaliefle me aguardaua, 
Para falir el crudo con íu hecho, 
Sacada ya la publica i aera,
Con que Tacar penfaua la Secreta.



CANTO TR.EZENO,
¡Y por tener en ellas tanta gracia,

Que íiempre fue fu tiro íeñalado,1 
Se vino en fofo flechas confiado, 
(Aüq mejor pudiera en mi defgracia) 
Pues quando ya perdida la eficacia,
Y deéfperarme allí defefperado, 
Boluer para fu tienda fe queria,
Vio dar los enemigos en lamia.

Entonces pudo bien, por fer efcuro, 
tasín ios Mezclarle con aquella* gente infana, 

Que dando fu fauor a la Chriítiana, 
Por vnaparte vino fobreelmuro:
Y pudo juntamente a fu feg uro 
Salir con fu intenci5 ,que no fue vana, 
Al tiempo r que faltando de mi lecho 
Salí con el rumor defnudo el pecho. *

Por el me penetró la xara fuerte,
Y dando en el afsiento de la vida,
La derribo de alíi defpoíFeyda,
Y en fu lugar fubio la fiera muerte:
O quanapriefía vienes dura fuerte, 
A quien recela menos tu venida,
Pues quando yo la daua por incierta, 
Eftauas aguardándome ala puerta.

Amigos , q 
A jU dd aIo$ 
MjjfdñoUg „



D E  A H  A V  C O D O M A D O ,  n ?  
Q̂ aan cerca eftá del bien la defuentura^ 

Y~el acabar,quan próximo aquiéama, 
Pues fue Tacar mis pies de la ancha ca- 
Metellos é la eftrecha fepuítura, (ma,
Y dar en los de aquella Paffca dura, 
Dexar los tiernos bracos de mi dama, 
La qual, aunq de culpa eftuuo agena, 
Fué caula de que pague yo la pena*.

Cumpliofele al infame fu dedeo, 
Matadoras, qual ves,con aftechanps, 
Mas no fus fementidas efperan^as, 
Fundadas en amor lafciuo y feo:
Pues para mas honor de fu trofeo, 
Adorno,y efplendor de fus eftanps, 
Líeuarona Guacolda los Chriftianos^ 
A  ruego de los louenes lozanos.

Siguióla Catyráy difsimulado,
A fombra de vn amigo fu pariente,
Y ligue a los Ghriftianos alprefente, 
Atrueque de feguir a íu cuydado:
Mas nada en fu propoíxro dañado,
Ha fido con Guacolda fuficiente, 
(Aunq ella eftá del crimen ignórate) 
Para q mueftre al Indio bue fembláte,

■ Mas
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<* CANTO TRE2 ÉNO,

/> / Mas ay amor de hembra,bu ría,y juégoj
r ¿ E>e queíeíirue,di mugeraleue,

^  Tener con vno el pecho tan de niéue, 
ÑottqM * Teniendolé con otro tan de fuego? 

en e fe  tie Que importa auer amad orne, fi luego 
$o fe  quid En viendome acabar la vida breue, 
jfd Guacol Deííeofa dé hazer la tuya larga, 
da cafado j3uEcajfte nueuo amor,y ñuéuacarga?
a o n v n  Ej~ J  °
fañsU Aí yugo de vn Hifpano fometiide

El cuello de que fiépre me colgado, 
Afsi la prometida fe guardafte?

'  ̂ Y lo que aquella noche me dixiíled* 
t e e e l C d a  En vida fofamente me íeguifte, (íle, 
? e . i $ . d e U  Yen muer e (como íombra)me de xa- 

- Que durarniétras luze el fo! dorado, 
acabafeenauiendo algún nublado.-

Si fue,que no pudifle flacamente 
QA. Acopañar mi muerte acema,y cruda, 

Y Quedaras,como tórtola biuda,
Guardando foledád perpétuamente: 

: c c j n r  Masiuyfte golondrina diferente
La qual mudadoel tiépo fe nos muda, 

/ Pues viene con el mo^o del verano, 
X vafe qixsmdo ve elInméritocano.

Mal



DE A f v A Y C O  D O M A  D O. * 
Mas para que Guacoída £é condeno.

Si acudes .a tu fexo femenino? 
Perdóname,que es claro defarino 
Pedir va fuerte Roble al flaco heno:
Y tu también perdóname Talgueoo 
Que el ciego amor me faca t i  camino* 
Dexemos pues tan afpera vereda, 
Que es tiempo de dezine lo q queda*

Ya te molí re quienes eí homicida, 
Agora es bien moílrarte lo q quiero* 
Venganza delte pido por entero>
(Si baila que Lautaro te la pida:) 
Solajenganca puede darme vida, 
Porq fin ella infauíla muerte muero, 
Pues fofo por e íhr  aun no vengado, 
Eíloy de.los Elifios deílerrado.

Fues venga la vénganla,caro amigo,
/ venga,!! es pofsibíe, por la vi a,
De tu muger,y prima hermana mía,
1 ara que mas confunda al enérhiao*
Y dellamas f o r a n o  te digo, ^
De que v n déíimo profpero la guia 
Por medio tr i l le, y afpero Tendero, 
A ^ cEre ? y dulce-paradero.

• Se*



CANTO TR.EZENO,
Segunda vez me dixo,Talgue mirá" o 

Que venga por Quidóra mi reparó#
Porque ferá mas gloria de Lautaro
Y pena mas terrible de Catira:

Be la  El ̂  tiene el rico Llan to deChaquira# 
na^trac. Qye füe del venerable Paylatáro,

Deuífa,co qentre otra mucha gente# 
De lexos fe déuiía claramente.

Efte es Taíguenó el fin dé mi venida, 
Auque el primero fue de remediarte# 
No,quieras,pues, é cofa defcuyda'ne# 
A donde va tu fe,mi gloria,y vida: 
Diras lo que te digo a tu querida,
Y a Tucapel daras de todo parte,
A l  qual,en despuntando la luz niieua# 
Verás en eíte monte con Gualena.

A todos encomiendo mucho el brío,
Y que moítreys valor trafordinario, 
Ooebien es meneíter có tafcotrario,

i Y tal qué ya pudiera ferio mió:
Mas dode eftánlos vueftros,yo cofio 
Que no ferá mi braco neceíTafio, 
Verdad es , q no fiendolo al pirefente, 
Ni fue,nflo hade fer eternamente.

Agora
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- Agora que i a la brtcd- Forrara, ■

Al parecer os-mueílra mal Temblante, 
La reíiíi 1 d c on'a nimo conf tanre,
Pues rodos le trimites a la cinia:
Que fu voluble rueda no es colana, 
Ni do Hurtado es Héculas,ni A date,
Y aun dado que lo fuelle, me cofuelo, 
Co q pefays vófotros mas, q el cielo.

No tengo que dezirte mas Talgue.no, 
Ni puedo porque va la Tombía fría.,. 
Queriendo hazer lugar al claro día, 
Deíemíiaraya el húmido terreno:
Pues vete, .que yaqfbás amigó bueno, 
(Me dix'o.féñalando’me la via).
Que y o me voy al forano, y eílanca, 
De do podrá Tacarme la venganca;

Afsi dio fin.el trille,y si momento 
Ene ¿ha lada fof m a c o ri u e r ti d o,
Se arrebató de mi defuánecidoi 
Dexaniio con horror aquel absiento:
Y a m i c o n v n e (i r a íi o' fe n t i ni i e n t o,
Afsi cieaüer fus láfcimas oy do,

| o Como de 00 poder allí a lus ojos . 
Satisfazer fu muerte,y mis enojos.

F f  Catad



C A N T O  T R E Z E N O ,
Catad aqui en fus términos la hirtoriá,

Y el deíigual íucefTo relatado,
De lo q en ella noche me ha paíTado, 

e no fe paíTará de mi memoria:
Ni pidnfo yo tener cumplida gloria* 
Hafta tener cumplido fu mandado, 
Ni es bien,que tu gallardo Tucapelo 
Recibas (halla daríe!e)coníuelo*

Acuérdate,íi deues acordarte,
De aquel amor intenfo, que te tuno*
Y mira quantas vezes te detuuo, 
Qmmdo yuatu furor a defpeñarte: 
Aduierte como fiempre de tu parte 
En trances tan difíciles ertuuo,
No porque te faitaíTe alli tu diertra, 
Masporque de fu fe fobraííe muertra.

Mal hago en perfuadirtc,ya lo veo, 
Teniendo vifto ya tu pecho claro, 
Mas el dolor que tengo de Lautaro 
Me hazeprorumpir en deuanéo:
Y" tanto fu vengáncale deíTeo, ,s 
Que no me pareciera precio caro 
Comprarfela, no digo a puras penas, 
Mas aun a pura fangre de mis v enas.
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Aqui paró Talguen,poniendo punto 

A la rodada cláufula del cuentó>
Quedándole fu roftro macilento 
En forma de triftifsimo tráfunto:
Y el d uro Tutapel,por el difunto
Se enterneció llorando, gra porreta:
O Amor aqui cifraíteicus hazañas,
Domando tan indómitas entrañas!

Bien vido fu confórte la efirañeza,
(Por mas qquifo elbarbaró écubrillaj 
Caufandoíe terror,y marau illa,
Que tanto fe ablandaíTe tal dureza:
Dobléfe le por ello la triíleza,
Y de rofadá,.pufofe a mar illa,
Haziendo de fus ©jos dos vertientes
De chriftaliñas lagrimas calientes. *í>0r/juel e s  

PaíTaron largas pláticas en efto, juepreces 
Mil cofas confíriend foobre el cafo ên ^  
Las qnales en filencio digno paíTó, P’Y'D y*
Por no venir en todo a fer moleífo:
Pues quádo ya Titán en curfo preífo 
Hollaua los vmbraíes del O cafo,
Pulieron fin,con el a fu jornada,?
Llegados a la ruílica majada.

A'



C A N T O  T U E Z E N O ,
A donde ya las manías ouejüelas 

Al paíTo (íeí zagal fe recogían,
T r a ye n d o 1 o que y á p a c id o a u i a n 
De fudoblado eírómago'3a las muelas? 
Y dentro de las trémulas clíocuelas: 

o Los encendidos fuegos reluzian, 
Cercados de p3ftores,y-paftóras, 
Para engañar allí las negras horas.

A la verdofa falda de víí repecho
Entraron los fámofas peregrinos, 
Por entre’ dos arroyos chrHialinos,• 
Que cercan el: primer pajizo techo: 
A d oii d e con feliz i 11 o, y a ocho pecho, 
(Iu n t a n d o fe p altores c o nu e zin o s) 
Les d i e r 6 d u 1 c e a lúe r gtíé, y a c o g id a, 
Conforme a la miíeria de id vida.

Tres blandas, y lanofas pieles tienden, 
Sentándolos en ellas junto ai fuego, 
Co que los encogidos nefuios luego, 
Mendos en calorfíe Ies eftienden: 
AHIfaber los Ruíficos pretenden 
De' como fue el aíTalto, y duro juego,! 
Mas ta penoíb aípeAoen ellos mira, 
Que,yendo apreg amallo,, fe retiran.

Com--  — 1)1
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Combábanles humildes con la cena, 

Quefue a vn receta! cabrito grueíTo, 
C 6 1 e c-h e ■ r e q ti e fo n, q u a x a d a, y q u e ío, 
De ;qne la .ruda choca ’efbaua llena: 
Malcomo los guerreros,con lapen; 
D el re fe r ido lúgubre fu c e fio, h i  ’ J 
Tiene va ñudo al cuello atrauefíado

. .N o: p q e d e n fi n d oiofpafíat bocado.
Sacáronles piñones,aüetlánas, '; 

Frutilla. feca,Madi'én:hari'n'adoí 
M a y z p p r 1 a 3 p a ib o ¿as Confitado 
Al luego con arena en :l¥s Callanas: * 
Y ene o-pas de oiaderapíonredianaS' 
Les dánliquor de-Mólíé regalado,1 
*M udiy Perpér, y ébYlpo fu beuida 

■ Qu;e ílrue juñ’raineñ'tf^de^cormda. ■
De todo,mas defpéQS’piié dé grado,-' 
, Los-bueípedes prouároñ caá nada,
• YTiendoyalamefaleuííntíáda,

(Si puede fer elfuelbleuantado) ” 
Por desfogar vn poco fu cuydadó* 
Talguéno leuantó la voz caufada, 
Ditiendo al mayoral de aquella géte 
Coe atencion de todos ,1o íiguienre 

F f 3 Fler

» Comidas
prop ias de 
lo s  tin d ío s

C a c a d  as 
de barro.

Seu idas  
1 mira la TA



C A N T O  T R E Z E Ñ O ,  
Hermano,afsi jamas el enemigo,

Y carnizero Lobo te haga daño 
En la menor cabera del rebaño,
Y íiernpre al cielo tengas por amigo» 
Afsi fe multiplique con fu abrigo
El año venidero,mas que ogaño, 
Nos digas, en lugar de fobrecena,
Si es eílabuenavida,ycomo es buena.

Guemápuja pregunta apercebida, 
Refponde,Puedes bi‘en fatisfazerte, 
Que nadie eítá cotento con fu fuerte, 
Si no es aquel,que goza deíla vida: 
Sin ella me parece,que otra vida 
For^ofohade tener labor el muerte, 
Mas ella es yna vida tan íuaue,
Que todo quanto tiene a vida fabe*

A vida fabe el fon del caramillo 
A fomhra de la haya contemplando, 
Qqaí va la verde loma defpojando 
Del rico pallo el pobre ganadillo:
A vida, ver tan luzio al cabritillo 
i  rauieíTo con los otros retobando,
A vida verlos claros arroyuelos 
Huzer al fol mil vifos,y espejuelos.

Avida
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A vida fabe andar por la floreda,
• Y entrefacando della varias flores 

De varios,y fsniísimos colores, 
Texer vna guirnalda bié compuefta: 
A mas que vida fabe allá en la fiefta 
Dezir a la zagala fus amores,
Véncelle los garlones en la lucha, 
Caballé la perdiz,pefear la trucha.

Pues que,fi el árbol vemos que retoña, 
Prenuncio de la fértil Primauera, 
Aquel llenar al agua íifongera,
Y al paxaro el tenor con la jamponas 
Pues,p ara fi el ganado tiene roña, 
Aquel faear el cuerno de la miera,
Y votándole con ella, verle fano 
Tundir feguramente el verde llano.

Aquí no llega el faite,ni la pompa,
No cabe aqui foberuia,ni cudicia, 
Aqui no tiene entrada la malicia,
Que nueftros limpies ánimos corro- 
Aqui no fuena pífaro,ni trompa, (pa: 
Perturbadora voz de la milicia, 
QuenucaelmáfoPa, cuítodionueífro 
Guftó del yracundo Marte^ueftro.

F f4  E®



C A N T O  T R E C E N O ,
En fin,Cacique,ten:porientenidj4$d• h 

Que es grága n a c i a a n d a r ce e I §  -1 i a r 
Y queeíle folo puede a n ganad ó, 
Pues mal podra c-6=el andar pe.eri.ido: 
Taiguéuo:le reípóiide.conne&cfd©,
Ó vcrdaderaroen te fp r m ajad o ,. ■. ■ ?'
P oes. na el a fe t e da p.o r la P q r t u na,
Ni por fui)ir al cuerno deialujna* .

Mas Tuca-pel,q.ue-y a con ceñobrauo 
Aquellas alabanzas efcuchau-a,
Soltó d iz ié d b 8 E ,1 h 6 b r e . q eflora!aba, 
No tiene coracáque valgavar clauon 
ETpántome de tinque eítas al-cabo - 
Talgueno rde lo q es la guerra braua, 
Auer fufrido t-anto,q ue feák be.
La vida que jamas a guerra fabe0 ’ i

A vida fabe,al güilo no eílragado, 
Arderle en vn furor de biuaíaña,
Y reboluer la,.rígida guadaña - 5 
En medio del palenque,y eílacado:
A vida fabe elfon de Marte ay rado,
Y ver nadar en fangre kcampaña,
A vida fabe7y dulce vida encierra

Perdella por la patria en juila' guerra,
* ' - Ygual* o
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Ygualporc i en  o’fu e vq q.ueefta gente 
■ rJápHan inútil viciare dexara,
* Y He abultar fi quiera. aprooechara 

A l  belicofopxercito potente: q 
Quejo demás es cofa impertinente, 
iTorquec! ganado e líelo Teguarclara, 
Q.q uando n o,c o m u n a to d o s fu era,
Teniédo mas en elquié mas pudiera.

En tanto que ello el bárbaro dezia,
M o ti r aua t.a n fe r qz>y d u r o ge íl o,

 ̂ Qu.e de temor Quemapu , co el relio 
. : Quedo fin mas dezir, qual nieiiepria: 

Peto Taíguéo,q.qe .y a le,Cop o cla>.
N o q ti lío r ep 1 j palie -m a s e n e R o,

Y Sabiendo, que ervnion de concones 
S ab er fe. bien lie ua r la seo nd i cío oes.

Demás de que? Gualeu a recelo fa,
. Temiendo q el negocio fe encqnaíle, 
■, ;Cqn tiempo, le: rogo , que lod.exaíle, 

Jurándole la vida Je íu efpofa:
' Mudó Taiguén la planQaénconoíay 
, Y .-como a fu QuMofa ÍU ac.orcUílíí>.

Vn intimo fuípiro'd 10 por.ella,
Que de.íHllamaardiente fue cetella.

F F$ En-



CANTO TKEZENG, 
Entonces la Pallara Chauraquira,

Que avn lado de Gualeua eflaugjutá*
Llegandofe al oy do,le pregunta.
Quien espor quié el bárbaro fufpira? 
Esvna perfecion,que al cielo admira, 
(La huefpeda reíponde a fu pregüta) 
Es la precióla prenda de fu pecho
Y eimifero no labe que fe ha hecho, 

SifueíTe,(dixoluegoiapaílora, :
Boluiendofea Guemápu fu marido) 
Aquella que diez horas ha dormido,
Y aun duerme de cafada halla agora: 
Q y vino con los palios de la aurora 
Anueílrahum ildechofa,y pobre ni- 
Vna muger tan trille como bella,(do*, 
Que os diera cópafsio, yébidia vella.

Anduuo fin pararla noche en pefo, 
(Segu me dixo)en bu fea de fu amado,
Y el bello roílro en lagrimas bañado 
Teftificauaeimifero fuceíFo:
Su pena deue fer en mucho exceíTo, 
Pues luego,fin poder tomar bocado* 
Ay dentro fe arrojó tras ella puerta*
/ aili fe eíla,no fe fi biua,o muerta

Sin
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Sin mas poder fufrir,Talguéno íalta,

El coracon falcándole en el pecho,
Y Tucapélfe pone en píe derecho, 
Diziendo,íi ella fuelle , que nos falta? 
Gualeña dize atónita,en voz alta,
q tal teforo encubre vn pobre techo? 
Sind u da, qesQuidora, vamos, vamos, 
A donde eftáfmoflradmela, veamos?

Con ello fe leuantan al inflante,
Y todos juntos van en bufca della,
Y o folo me podré quedar fin vella, 
Porqamouerme yanofoy bailante4.
Y pues lleuarla voz tan adelante 
Me tiene tan canfado,como a ella, 
¿lazon también fera dormir vn tato,
Y defpertar con ella en otro canto.

i
C A N



U  A  h  h. A  ̂ x  A L G y  E N O A S V
Quidor^recibe:> a!egrcmete,-danfe meta cíe Jo 
que a cada' yño íe ha paiTscta;: deípues q fe apar 
taron,cuentala IncHa-Iás cofas eíf ranas que lu 
vifto en fue ños , profetizado- las feljcidaderde' 
donGarda en las tiempos f refpcrq. de ericóces, 
venideros.Comienza a referir ía rebelión de la 

cí andad oe Ĉ uitOjfebre no querer a’dmitir 
ks alcabalas jucamente paellas por 

el Rey p'uefÍ:ro"Señor.

L B I E N, Que de propd* 
íuo efp éramos,.,'

Q se farde,o nuca llegue es 
"cofa cierta, 

gar alguna vez acierta, 
en.e! camino le encStramos:1 
do de eíperalle no tratamos, 
s íenos entra por la puerta,

♦ Gaufándo,quanto menos efperada, 
Tanto may or plazer, con fu llegada.

No

i
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fe que pueda fer la caufa delta, 

Porque íi ya dixeíle que lo ordena 
.Fortupa,para darnos gloria llena; 
í rayéndonos el bien ais i tan preda; 
Dirán me: que es engaño manifiéíió, - 
Porq la varia Di oía nú es t an btiéna, 
Que para darnos güito dufq modds, 
Pues para le quitar?loS'vfa todos. ■

De donde por cernísimo concluyo, 
Queenefto nos éfeña el gráM aeílro 
No citar el bie é íolo querer noeftro» 
Sino que pende mas del alto fuyo: 
Porque fi. por la tra^a, y medio tuyo;
Y d i fp o n e I i o t o d o c o ni o d i eíl r o,
Ha 11 a fíes lo que buícas,pénfarias 
Quade tu mano íola dependías.

Pues para que en tá gra error no cay as» 
Pe ruega D éos los fines, a q atiendes» 
Sí folo por tus medios los pretendes, 
Que es coiiiobazer e ay re vano rayas: 
Todo porque con el etvtodo vayas»
Y a c a o es <1 e n t e n d e r , (1 n o lee n t ie d e s» 
Que íi el en tu jraüor no da algTí pallo, 
Por mas que corras tipnoliazeal caíoB

Y,



C A N T O  C A T O R Z E N O ,
Y  no de lo que trato fe me arguya, & 

Que puedes,fegun efto,defeuy darte, 
Haz tu lo qué pudieres de tu parte,
Y Dios lo que quiíiere,delafuya: 
Mas digo que el fue elfo fe atribuya 
A la mejor,y mas fegura parte, 
Porque demas S fer for^ofo hazelío.- 
Obligaras almifmo Dios con ello»

Bftafe quanto digó tan prouado,
Que lo experimentamos bien agora,
Y mas lo que es hallar en folavn hora 
Lo q é mil años no,quado es huleado? 
Talguéno lo dirá,que defcuy dado 
Eftaua de hallar a fu Quid ora,
Y íi con grandes aníias la bufcara,
O menos breue,o nunca la hallara»

Efto es lo que foieys llamar a cafo, 
Como íi por abrir algún cimiento,, 
Hallaíledes v'n rico nacimiento 
De venas, que os hiziefsé mas al cafor.
Y entiend eíe(digamos lo de paffo) 
Refpeto del humano entendimientOy 
Pues fuera temerario defatino,
Poner fortunado cafo.en el diurno.

. \
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Porque fino es el cafo,bien mirado, 

Sino venirnos algo fin Tabello,
Y menos entender la caufa dello,
Por fer de entendimiento limitado: 
Ponello en ei de Dios ilimitado, 
fuera tocalle en mas, q en el cabello, 
Pues es dezille claro,que no íabe 
Cola que en Tu grandeza tal no cabe,

Demueftran eíto bien los naturales, 
Poniendo Tolo el cafo,y la fortuna 

i En las que eílán debaxo de la Luna,
Y no en las otras caufas celeftiales: 
Mas elidió podran feguir los tales, 
Aunq Tu oficio^al nueflro no repuna,

j . Pues antes,donde no ay filofofia,
j No puede auer legitima poeíia,
\ Mas vámonos cíe aqui, que ya me temo 
i No den tras mi las venas de romance,
1 t>' r  me cs c êrro? darme alcace, 
1 de pies liuiahos en eílremo-
¡ Huyr es menefter a vela,y rem ef °"
í í . or no me ver con ellos en mal trace '
1 Y quiero masboluerme a lospaftore/
f S 3 ed«  en manos deftos pecadores;

De



C A NT Ó C A T O R Z E O s :
De fub i t o, qua 1 dix é, 1 e u á n t ao o, 
Talguéno con los otros en vil punto; 
En buíca de fu vida va dírynto,
E l r o íl r o, y c o f a con alborotado: 
YTauiedo en el caízél pajizo entrado,' 
p o  eíiaua aquel angélico tfa.fanto,
Ea ve p rimero el bár baro delante. 
Que es muy ligero él'ojo’ d vn amate» •

Kotdld* Sobre el derecho lado recodada, 
poBurad el Y l á fs o i e ft r a >e n ja (p e- traducida 
d,rmirde por él íinie (Ero mu í c ni o tendida, 
O i d o r a ,  g.• ,fUlen,-p/íe [a diefcra de almohada::

■ Su faz de nieüe3y  purpura bañada,
La ropa lioneílamente recogida,
Y el litio lagrimado por fu dueño, 
Eftaua inmergida én alto faeno.

Su negro,y futilifsimo cabello,
Poi la ceruiz abax:o fe elparzia,
Que raigo s ayroíifsim'os hazia 
En el papel bruñido de fu cuello:
Tan aluo,y tranípñreute,qel refuello 
A! caminar por él,le trasluz-a,
Y a ü n t  i  a »ec e ífa'r i o t r a s 1 u z i r fe,
Para que afsi pudiera percebirfe.

No
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No efbauaelTeucroIouen au i fado ,  ' 

Por quien dexó fus términos Elena, 
Con tan hermofa faz,ni tan ferena 
Al pie del Verde Alífo r e c o d a d o ;  
N iel terrió de las Diofas a fu l ado ,  
Gozo de v i l l a , v i é n d o l e , tan buena ,  
Como la ven ios barbaros ago r a  
En el d o r m id o  ro f t ro  de Quidora.

A quien el faeno tiene entretenida, 
Rogad ola1 q duerma, y no defp ierre, 
Mas ella en fu dormir ella de fuerte, 
Que nadie ía juzgara por dormida; 
Morfeo,corno en cafa conocida,
En fuscáfados miébros fehazefuerce,
Halla íaiir,en viéndola defpierca, .
Bolado por la dura,y*cornea puerta.p«r dmde

Mas entre tanto el mifmo la rocía j ' íu'n 9̂t 
Con agua oluidadiza lifongera, , dader^  
Cubriédola con flor de adormidera,^/ cr4 
r  '  ne torna de fu efeto nombradla: e l  de  la m
Qaalquier fingida forma le defina,
Y toda fe ía imprime verdadera,
Huta i o s, c o n 1 c iloo, fus •* he r m a no s Delfien» 
And mían en íeruilla de las manos.
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Sníp en den fe de ver fu tra^a bella 

Los valerofos fubditos de Marren
Y el ruílico Paftor,por otra parte 
Aftrologo fe haze de eíta eítrella:
Las de fus ojos tiene ocultas ella,
Y eflár afsi deuió de fer gran parte 
Para que tan de efpacio la miraran, 
Porque fino, los mas fe deslumbrara*

Tan fuera de medida fue el contento, 
Que recibió de fubito el amante,
Con ver fu vida,y anima delante, 

Que eftuuo por vn rato fin aliento:
Y no fue menos prueita, y arguméto, 
De fer fu pecho,y animo confiante 
Sufrir el bien,y gloria défte punto, 
Que todo el mal pa fiad o, y pena joto*

Soltarla voz el bárbaro quena,
Mas no (alio,prouandolo,con ello,
Y fue que le eíloruo , para el hazello, 
Q jerer echar de golpe el alegría: 
Bien como el vafo lleno deavuafria 
De v iérre muy capaz,yágofto cuello, 
Que no dara vna gota, fin quebralle 
Quando de golpe quiere derramalle,
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Lo mifmo agora alIndio le fu ce de,

Qiie como tiene eft'rechalá garganta^
Si quiere echar por ella gloria tanta 
Embala,que paífar tie allí no puede:
Mas puefto, queeíte paíTo fe le vede-/
Por otra parte cuela,y fe adelanta,
Y ñ falir habland o no le vale,
AI menos en color al roítro Tale.

Por vna parte quiere defpértalla,
Porque de verle gozemas áyna,
Por otra, le parece cofa indina 
De aquella tan ferena faz,tur baila:
Razones por entrambas parres halldj
Y afsi füfpenfo no fe determina,
Daifa que ya lá barbara defpierta,
Las opiniones di lionas concierta. “

Corrio Quidora él velo delicado,
De fus inacefsibles ojos bellos,
Y tanta,qué por-iio morir de veííos,?
Ll mifmo Amor los fuyos havédado:
Y como los huuieíle leuantado,
Reuerberó en fu luz la  ̂íubre d e l lo s ^ f ^ p  
M aseilano creyendo elbié que v i¿Jumaid® 
Lheyo <Iue 1° foñaua toda vía.

f i  S 2
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Quedofe almiímo punto,que le vicfd • 

Los ojos tan abiertos,y eieuada,
Qual aue con la luz encandilada,
Que la tómay's a manos en eí nido:
Ño acaba dé dar crédito ál fentido, 
Mas viendo fu perfóna enfangretada, 
Ser muerto en la batalla le parece,
Y que por éííb allí fe le aparece.

Ño eííuuo tan incrédula mirando* 
Periéíope la calla junto al fuego,
A fu tan efperado,y cauto Griego.,
E n 1 a p oíH z a fo r m arepa r a ri d o: 
Gomo Quiddra,el vifo leuantando, 
De ver al que del aíma hizo entrego,1
Y es porq menos, q ella no le amáua, 
Ñi con menores aníiás le efperaua.

Mas reboluiendo al fin fu.lifa frente#
Al copo de la nieue preferida,
Y viendo a Tucapél,con fu quería 
Éntrela paílorafy limpie gente: 
Que todos a vna voz alegremente 
Le culpan como tanto eílá dormida, 
Dize entre fí,Ver dad es lo que veo, 
Mas tanto bien por junto ? no lo creo.'
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Todo eftójfin mouerfe,confí.dera,

Y todo lo rebuelueenvn momento. 
Por fet,como Te fabé,él penfamientq 
La cofa fobre todas mas ligera? ^
Mas ya que,bie mirado , vio lo q era, 
A nenas acabara de contentó,
Que íi Líbico plazer crecido,y fuerte 
No esmenosqüpefar,é dar la muerte.

Pues como a conocer fu cielo vino.
Se leuantó del fuelo,dó yazia,
A tiempo que Talguéno decendia, 
Y-aísi partieron ambos el camino:
O quien tuuiera ingenio peregrino. 
Con pluma diferente de la mia,
Para facar al biuo en fiel trafunto 
Eldeíigual contento deíle punto,

Con vínculos recíprocos fe trauan,
El pecho de alabaftro,y de diamante. 
El de Quidora digo^y de fu amante,
Y con gozofaá lagrimas los lauan:
-De da ríe dulces ofeulos no acaban 
Por todos los éfpacios del fembláre. 
Ni dé cruzar encima de los cuellos 
Los roftros,y aun las animas co ellos.

G g j  No



canto  g a t o r z e isr o,
No ella la vmbrofa vicltanabra^ad^

Ál olmo retqrciendofe laídua,
Ni trepa por el viejo maro arriba 
La yedra tan rebuelta,ni enlazadas 
Ni a la pendientf peñaleuantada7 
Que caíi fobre el agua fe derriba,
Se  arrima tanto el pulpo peg ajólo, ; 
QuátoQuidoraal pecho, <f íuefpofph 

El vno aí otro mira,y no fe habla,
Mas eílo no es aqui negocio brauo, 
Porque fí de contento eílan al cabo, 
Que mucho q tambie eílen-fín habla? 
Demas de q mejor fu juego entabla,
Y llénala ganancia mas al cabo V 
Aquei que en ellos lances n un caroca 
La mal fegurapieca de lahocah- ,;

Eítuuo fin mouerfe en larga pie^a,
A caufa de le auer cogido el freno 
El demafia do gozo,que en fu feno, 
Para faíír de golpe,fe adereza: <
Declina el cuello lánguido, y cabeca, 
4-n el de fu Quid o;ra fu Talguéno, '
Y ella cambien delfuyo fufpendida,
Se queda,alparece^amortecida.

Mas
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Mas y a,que el mar del alma fo llegado,

Por fer paíTado el rezio toruellino 
Del intimo contento repentino,
Dexd falir al fin la lengua a nado:
Dize Talguéno,el roftro leuaatado,
O m asqu e  ameno ai áfpero camino,
Pues tras la pena, y mal de la jornada,
Soys vos,rni bien,y gloria, la poíada»

Felice yo(retponde fu querida)
En rematar mi dueño defta fuerte,
Pues fi perdí la imagen^de la muerte, Afsi A'Ys \ 
En ti feñor hallé la dapnii vida: el fo -  \
Alegres,y altas cofas vi dormida, no
Pero defpierta:mas lo ha (ido verte, 
Dichofo,el fueño,yrnuchomaslavela,
Aunque entre lo q en el fe me reuela»

No dize masQuidóra ai tierno amante,
Porq Gnaleua , en medio de alegría,
Y de los dos,ai bárbaro defuia,
Juntando con el della fu femblante:
Y dizele, Auque effcé Talguén delate.
Te quiero yo abracar amiga mia,
Pues,en eftar conforme con la tuya,
Mi volütad no es menos, que la fu ya.

G g4  Con-
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C on  ten te fe que  en fe r d e fp u e s le fi g,of 

P o r q  en am ar te  ,n o  ay  a quié  yo  figá," 
Q ue  tá p r i raer a f o y , en qúáto  amiga,  
C o m o  el lo pued  fer en quato  am igo :  
Y q ( d i z e  la de r á l g u e ) a f s i  lo d igo ,  
A d q u e  n inguno  aura , que  no lo diga*
/ afsi Gualéua  t ienes en mi feno 
I an intiip.o luga r  como T a lg u é n o .

Tueafl. y amblen aque l  * indómito ,  y  a lr iuo 
d e g á r í e ?y abracal la  bien qu ibe ra ,  
A u n q  es dg co d ic i a n  ei 'quiua, y  f i e r a , , i 
Per  ocola m uge rno  a yh o b ree íq u iuo :  í| 
M as  teme ,quées  tocar  en lo mas biuo 
A  fu m uger ,ce l  o fa.de que  qu ie ra ,
Y  no fe q u i e r e  v e r  en tal p re Hura,
Q p a l  fue ladd*fufpiro en la efpeífura.

V e r d a d  es ,que  amiftad  ent re  e llas via ,  
M a s  la éb id io fa  hebra,f i  entra  el celo,  i 
Da  con la mas am ig a  p o r  e l fueló,
P o r q u e  el am o r  no fufre com pañ ía :
Y  afsfifin abracal la ,qua l  q u e r r í a ,  .
Le  dize  defde a fu e ra  el T u c a p é lo ,  ■
Con tal cj afsi te ha l l a íFemosQuidara ,
Yo digo que te pierdas cada hora.

Ella
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Ella refponde;Yá por mi lo hallo,

(Y no (é íi mi bien diTsiente dello)
Ser mas la graue pena de perdello, 
Que la ligera gloria de hallállo:
Y como quieras bien coníiderallo, 
Famofo Tucapél,no ay mas en ello, 
De que como elle bien eíiá preíente,
Y el mal es va pallado,no ie fíente.

Llególe,auiendo dicho deíla fuerte,
Al fanguinoío cuello de fu amado, 
Diziedole que es eftofeílas llagado? 
Que yo lo eftoy feiior de folo verte' 
El díze,aüq me huuiera dado mherte 
Houieradella ya refucilado,
Con folo añeros viílo vida mia,
Pues no ay morir en vueílra copañia.

Mas no ha millares deiioraslo qdigo , 
Ni es lexos do me vi la muerte al ojo, 
No por auerme yo moilrado floxó, 
Q3e Tu capel es dedo buen teftigo;
Si no por fer tan brauo el enemigo, 
QueMarte fe gouierna por fu antojo, 
Mas y a de mis heridas^unque tales, 
A penas me han quedado las feñales.

G g 5 Ella
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Ella replica entonces, Y o te ruego,

Me digas deíío, el dóde, y la manera,1 
Salgamos(dize el barbaro)aca fuera 
Q^e y o lo contare por orden luego; 
Salieron,y Tentados junto al fuego 
La malicioía gente,y la íineéra, 
Perfuaden a la huéípeda que cene,
Y con dezir fus pénaselos deípene*

La qual condecendiendo fácilmente, 
(Que no la obliga a menos fu coteto) 
Toma lo que le baila por fuñen t o 
Á\yi cuerpo,que fu alma ve prefente:
Y empieza a referir con fefga frente, 
El defígual difeurfo de íu cuento, 
Defde que, echando menos a fu vida, 
Anduuo foIa,prófuga,y perdida.

No canto por fus puntos el fuceífo,
Por fer el mifmo cafi de Gualeua*
Y en el no auerfe vifto cofa nueua,
Mas que dolores,y anfias en eceíTo: 
Anduuo vna proíixa noche en pefp, 
Haziendo de íu fe coñofa prueua, 
Hafta>que ahornar del tardo día 
Se vio con efta incuita compañia.

,  ' * La
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La qual atiende en júbilo bañada,

De ver que aquella mifera tragedia 
Se concluyeííe en profpera comedia 
Alli en fu tofca,y Íuítica morada: 
Duro la dulce hiítória en fer contada 
Por ios Quidóreos labios hora,"y me 
Yluego lepidio fu alegre dueño,(dia? 
Contdífe las grandezas de fu fueno.

Mas ella dixo.Bien ferá que a vezes 
Lo fucedido a entrambos fe refiera,
Y o quiero con mi íueño fer poítrera 
Segura de que no ferán las hezes:
Y digan los que citan como juezes.
Si deues m ilenar ia delantera,
En eíto del contar,qué en fer amate, 
Yo voy con muchas leguas adelante.

Que pues Talguén,agora en cite punto 
Yo acabo de cantar lo que hepaíFado» 
Tu deues como dieítro, y defeanfado 
Echar fobre mi voz,tu contrapuntó 
Cantando,fin faltar en íolo vn punto, 
Lo que defpues que faltas de mi lado, 
Has hecho , y padecido como fuerte, 
Elaíta iuchar(qualdizes)có lamuerte.
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Juzgaron luego todos,que era julio, 

Aísi por la razon,que le fobraua, 
Como porqué a T’alguéno le baftau® 
Ver q a Qu|doraen ello daua güito: 
Rendido pues el bárbaro robuíto 
Enbreuerelatblo que paíTaua, 
Auiendale primero referido 
El cafo de Gualeua,y fu marido.

Contóle del aíTalto en la muralla,
Del nueuo General,que eítaüa enella, 
De fu valor,y pecho en defendeila,
Y con tan poca gente fuítentalla:
De como fe Calió de la batalla,

; Por acabar fu vida en bracos della, 
De la feroz culebra el trance raro,
Y aparición tremenda de Lautaro, 

Oyeron admirados ios paítores
Tan grandes, y effupédas marauillaq
Y aun dauan folámente con oyllas,
A vezes dentelladas,y temblores: 
Oyó Quidora lexos de temores,
Y íin mudar coloren fus mexillas, 
Como fa que fin ver ha vifto tanto, 
Que nada ya le puede dar efpanto.

Mas
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Mas cauíale dolor en fumo grado 

O yr aquellas láftimas del Primo, *
Y yer que afsi la quiera por arrimo, .
Para quedar del * Pérfido vengado: Cattrâ
Coerto el corado feleha eífruxado,
Bié como é fu lagar lo ella el racimo,
De cuyacomprefsion vnaguafale,
Que cada gota mas que perlas vale»

Protefla allá en lo hondo dé fu pecho 
De traftornaría machina del mundo,
Y aun de baxar al báratro profundo,
Para dexar fu agramo fatisfecho:
Y o defde agora;y á lo doypor hecho*
Y es efiia la razón en que me fundo,
Que la muger, ya ouella en vna cofa, 
Haftafali r con ella no repofa.

Eíto rebuelue,y efio determina,
Refueltaen que ninguno ferá parte3 
A que de fu propóíito fe aparte, 
NituerpvnpaíFóelpie de do camina: 
Masencubríédo aquel dolor,yefpina, 
(Aunque la penetrh de parte,a parte)
Para ocafion meiorr?que la de agora,
Afsi refponde albarbaro Qmdora.

Apoyo-
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Apoyo de mi vida bien entiendo,

Que pienfas de mi fragilpecho bladd,’ 
, ,Que ya de auerte oydo eftoy tébl-ábo, 

Por fer de Tuyo el cafo tan horrendo? 
Pues fabere q hevifto mas durmiédo, 
Que lo que cu pudiíte ver,velando,
Y que es tu cuenco eílraño eae i mió, 
Como con todo el mar vn Tolo rio.

Mas ya e fiaran los huefpedes can fados,
Y es tiépo que Guale u a co fu eípofo,
Y tu mi amado rindas al repofo 
Los no redidos micbros trabajados: 
E fl a m o s ( d i z e n t o d o s) t a n c e u a d os,
Y cada qual por íi tan deíFeofo
De que nos cuetes ya cu rara hifloria^ 
Que no ay el fue ño gana ni memoria.

Lo que pudiera fer inconueniente 
Fuera no áuer Quidora tu dormido,* 
Que de noforros ten porentendido 
Ser el defeanfo oyrte bolamente:
Y quando no durmamos al prelente* 
Hárafe alladefpues de amanecido, 
Que agora,de la efeura noche fría, 
Con tu prefente luzjharemos dia.
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Pues vífto por la dama fu delfeo,
Y como eftan colgados todos della. 
Abrió para la voz,la puerta bella,
Que cerca del coral lo dexa feo; 
D iziendo, Fuerza es eftaaloqcreó , 
Mas yo quiero de grado padecella,
Si orejas me days vos,y el cielo íanto 
Fauorfíi darle puede para tanto*

| Al mifmo nueuo Apo,caudillo raro, 
Qu,e,(como me pintays)vofotrosvif- 
Heviftbyotábié,como,pudiftes,(tes,
Y aun por vetara yo le  vi mas claro; 
Mas ay vr punto folo, en que reparb, 
Por donde conocerle no deuiíFes,
Y es dalleverde edadvueftra pintura,

I Auieudoleyo viíto en la madura.
Aunque (Frío me efigafio)enefte inftáce 

Acabo de entender la caufa dello,
' Que en mi reuelacion deui de vello, 

j Se.gun ferá los tiempos adelante: 
Porque eLefta.ua en rey no bié diífate, 
Atuendo derce ya domado el cuello,

i De donde no fin cania conjeturo, ? 
bao íldo-mu viíiones de futuro*
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V irrey le vi delKeyno Piruano, 

Siguiendo en gouernalle tal camino; 
Como fi algún efpiritu diuino,
En todo le llenara de la mano: 
Eííaua aquel diftrito tan vfano, fcnó 
Que deíde el mardfl Sor,al Poto Euxt 
Su profpero contento fe eftendia,
Y a roas la clara voz de don García.

í)o  de antes que elvinieíTe, andana todo' 
Peft i le n ci aí ,ha mb r i ento, y mi fe r ab le, 
Deípues que vino anduuo faludable, 
Elmal efcaíTamente,el bien a rodo:
En lo de fmoderado pulo modo,
A lo que vacilan a’ en íer eftable, 
Yalfin,tocár íus pies aquel terreno 
F u e d e s h aze r 1 o m aloco n lo b u e no.

El fue tras elInuíerno,Primauera,
Y tras efcura noche,claro día 
Deípues <f trille muerte,yerta, y fría; 
Alegre vida,fácil,placentera:
Empos de tempeftad horrible,y fiera 
Bonanza dulce,y llena de alegría,
Por fecos arenales,frefco rio,
Y Pobre maíllas ñores,el rocío.

Bien
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Bien como quando va por alta cima,

El claro Sol Por bruxula faliendo, 
Que luego los nublados van hityédo, 
C5 miedo que fu lumbre los oprima: 
Afsi del propio modo vi yo en Liniá 
' Al refulgente Apó, que en parecíédd 
Fueron las pettes,males.,y-pecados 
Deshechos co fu luz,como ñubladúA

to s  terremotos,antes temerarios, 
Soberuios edificios humillarían,
Y los corruptos ay res penetrauan,
C:a ufando efe tos mil traí ordinarios: 
Bn gruefía multitud los males varios' 
A cofia de la tierra carninauáp,
Sin perdonar ninguno cofa alguna, 
De quantos ay debajo de la luna.

T  ratauan al feruicio demanera, (fano 
Que íiepre adaua en cafa el-dueño in- 
Con el rebenque,y látigo en la mano, 
Mas afpero,qu’e Comiere en galera: 
Los mi fe rabies Indios porque quiera 
Rodarían fanguinofos por el llano,

I; Y a bie librar por motes,y por cerros
An d'm a n ga ríe a n d o c o m o p e r r o s.

H h Celia-
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CjeHarón luego todos ellos males,

Y en cabio de ios techos derribados, 
Del Cuelo, al cielo fueron levantados, 
Colegios,rhonaílenoSjhofpitales: 
Los pobres beneméritos leales 
Eran enbreue del remunerados, 
Diftribúyendo rentas, y piníiones 
Por las humildes cafas,y rincones,

A todos aliuió fu grane carga,
Y al Indio en efpecial(dificil cofa) 
Reduxo a vida profpe-ra,v lab roía, 
De muerte mas que miíera,yamaj gá¿ 
Entre ellos a .(le otó con mano lama,cy p
v n modo de biuienda gananeioía,' 
Que a la delgada tierra en adelante 
De xo de bienes g'fuella, y abundante,

Al fin lo pufo todo en tal manera,
Que prefto pareció la mejoría 
De lo que en otro tiempo fer folia,
A lo que y a con el entonces.ei;a; 
Parece(por difícil que ello fuera,)
Qire todo al guífo luyo fe mcé -ia
Y que con libertad iu dura oí anta_ i
Holiaua ala fortuna la garganta.

Hoh-*
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Honrauale en común la ruda gente, 

Con titulo de bien afortunado,
Y enáfto como vulgo andana errado, 
Pues no es el fer dichoío,fer prudéte: 
Qújé haze algún bué lance de repéte, 
No auiedo para hazelle pie^a simado, 
Sedize venturofo en buen romance, 
Mas no quiéátes cutio armado elláce»

Afshquando al que digo vez alguna 
El fin dichofp a cafo le fallera,
Sin que los medios vnicos mi fiera, 
Dix eramos caüfallo fu fortuna:
Pero íi cofa profpera ninguna 
Le íucedia,mirándola de afuera.
Sino poniendo el medioconueoiét 
Porque ha de fer feliz,y no prudente?

Pues quando como digo,todo eftuuo 
Haziendo en punto ratifica melóla,
Y pueda ya ertel luyo cada cofa,
A donde fe eftendieíTe mas,no tuuo: 
T  res año-f en tranquila paz mantuuO| 
Al mar fdberuio,y tierra poluorofa, 
Sin que fobre ella poíno fe hizieíle. 
N i viento fobre aquel fe ieraouieíPeJ 

H h 2 Mas,
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Mas,yo no íé ;:q«e fue la cania dello* 

Que quádo eíiaua el cielo dlueftado 
Mas Iimpio,más,fereno,y eípejado, 
/Para mirarfe en el,y. para vello:
Salió,con .prefinición de efcurecello?

/ Por donde no penfáuá,vn nublado, 
Él qual,fegun !leuaua,yá el camino 
Amenazaua rezio tof uellino.

Ora la caufa fueífe muchedumbre 
De túrbida materia vaporofa,,
Que en la cabepa. vaguida, y temblóla 
TurbaíTe a la razón fu clara lumbre: 
Oralo fucile el hábito > y coftumbre, 
De q fe precia el miindó en cada cofa, 
Que,es no tener fuñé,en quá£a.s tiene* 
Ora que nunca vn Metras otro viene.

Ora que fu dichofa éítrella quifo, 
Poniéndole en peligro femejante, 
Darle caprfz materia,y abundante, 
Adonde echaíTe el reído de fu auifo:
Y neceílariarnente fue precifo,
Para moftra-r fu pecho de diamante, 
(Echando fuera, el animo ele dentro)

Cjtal borrafca,tal encuentro.
Bit»
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En menos campo que efte no pudiera 

T irar de fu valor ía barra grane,
Y aü p ié fo (p o r el m u c h o, qe n el c abe)
Que íi le echara todo,no cupiera: 1
Con todo fue el negocio de manera, 
Queanofaber (yo os juro) lo q fabe,

. C 3 ufara tal pedrifeo aquel nublado, 
Quehuuiera yáperdidofeel ganado.

En efto íi diremos fue dichofo 
Aquel goüernador por excelencia, 
Que muo quié le hizieile refiftencia, 
Para moftrar fu brayo vigoroío ;
Y como a Sofía fígno venturofo
Le pufo tal nublado en1 competencia, 
A fin de que,téniedb a quien h irieíle, 
La fuerza de fus rayos defcubriefíe.

Fue, como los que venden atriaca,
Que dexan de vna bíuora morderfé. 
Para que fu fineza pueda veríer 
Pues luego elmaljtomadola, féaplaca? 
Afsi fortuna de efta nube faca,
Que venga el claro Sol a conocerfe, 
Puesquato masdopácohuuiere é ella. 
A rguye mas virtud el refoluelia.

H h3 Por
é
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Por donde me parece, y no me engaño,’ 

Que fue fu dicha cania de cite hecho, 
Para que la ganancia,y el prpnecho 
Corrieílen con la pérdida, y el daño: 
Indicio grande fue de amor eífraño,

, Ponerle infortuna en tai eífrecho, 
Solo para que afsi deífa manera 
Mas claro fe pudieííe ver quien era.

Y no es en ei varón pequeña gracia 
ffa!lar,afsi ocañonerj quearrojarfe, 
ComOjpor falta deílas,el quedarfe 
Es en íogofos ánimos defgracia:
No deícubriera el fuego íu eficacia, 
Faltándole materia,en que ceoarfe, 
Ni fue ran lo que fon los Araucanos,
Si nuca huuierañ fido iosChriíHanos.,,

Afsi fu fortaleza don Hurtado,
Ni fu faher tan claro demoítrara,
Ni tanto fu renombre leuantara,
Si no fe huuiera Quito leuantado: 
.Alii,pues?erael túrbido nublado,
Mas para que la hiítoria vaya clara,

✓  Y no trabaje nadie en percebilla, 
Qoicro tornar de atras la correndilla.1

Soñaua
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Soñaua pues,-que digofno foñaua,

Mas verdaderamente afsi lo via,
Que quando aquel mfigne dó García 
De todo bien pacifico gozaua:
AUa el remoro Qujto re alteraría,
Sobre pagar lo julio, * que deuia, 4/1*04
Y por al^arfe el mifero con ello, l*- 
Dsiyugo de fu Rey alpua el cuello.

Mandan a el fumo * Apó que fe cobralfe^^D- 
Por mí! razones licitas mouido,
Y eftaua el cumplimiento cometido 
A quien por el en Lima gonernaife:
Mas como largo tiempo fe paílaíTe 
Sinque fe huuitííe a términos traydo,
Por que ninguno a tanto fe atreuia?

L En prattca el que digo lo ponía.I',
Para elle fe guardaua tal eropt;efa, 

Dignifsimad vn animo, v-vn pecho9 
Que foío por hallar vn paiTb e (trecho.
Por infinitos anchos-atrauieíTa:
Los hechos mas di fie i les profeíTa,
Y todos fe le deuen de derecho.
Como elle,que por ierie tan deuido.
Por el,y no por otro fue cumplido.

" H h *  Mas
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Mas anees que eí: V irrey executaíFe 

La cédula Real,y mandamiento, 
Qmío,para fundalio mas de afsientq, 
Q ue el grane cafo en junta fe trataíTe; 
y  como allí fobre ello fe akercafíe, 
Hall o fe de común coíemi miento, 
Ser cofa razonable,y conueniente, 
Aunque era con algún inconueiiiéteJ

Sin efperar a mas fe pregonarían 
En todo fu diftrito mil papeles,
Por donde mucha copia de arázeies, 
Haziendo algún efh'épito,marchauq: 
Los vnos cuefta arriba lo romanan, 
Mas otros,que va lia líos eran fieles, 
(Anteponiendo el débito,al trabajo) 
Rodauan alcumpl filo c u efl; a ab ax o 8

Quien al común,y publico intereíTe,
El que es prmado,y propio prefería,' 
Quien pliegues en la frente fehazia, 
Porque fu bolfanolos deshizieíTe: 
Quaí(como de maduro fefo fuefle) 
Alegre aquella carga recebia,
Y quai moftraua, echandofe con ella, 
El poco fuyo,mast que elpefo delía.

Seguir
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Según en lo in te r i o r e ffiau a e| fe n o, 

Agorafirme,agora vacilante, ,
Sedaua a conocer por el Temblante, 
Ferox,turbado,plácido,y ferépó*.

. Mas otros,a la legua echado el freno, 
(O cofa tanto,en pitas, importante) 
Maniíeítauan vna por la frente, 
Quedándole con otra diferente.

Es vn profundo abyírno de cordura 
En tales ocafionesjfer callado,
Y citando etcoraron alborotado, 
Fingir tranquila,y manía la figura:
E! rio mientras,tiene mas hondura 
Vercys q ya mas fefgo, y foíiegado. 
Disimulando,a caufa defu.fopdp, , 
Aquel raudal,que llena por Ip hondo*

Algunos con verdad,o con mentira 
Brotarían mil palabras defcopueitas, 
Aunq defpues, llouiendoles acochas, 
Las llamas apagarían de fu ira: 
Eítáuan otros muchos ala mira,
En todas las demandas,y repueftas. 
Que ni eran bien tray dores, ni leales. 
Sino del tercio género, neutrales.

H h S Mas
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Mas todos,qufi de fuercaquald grado, 

Qn ai de vergueta pura, :j jaícf” miedo, 
PalTauan con buen animo , y denuedo 
El deíT<brido güito del bocado;
1 aunque,por le tener tau eítragado, 
Les era por entonces bien azedo,
Ver el proaecho grande que hazia 
Caufaua ya menoreiazedia.

Como era tanrapnes ía diligencia,
Con efto el Vifor/ey folicitaua»
Ya el Dosporcieco¿e;Limafe cobraua, 
í  en todo el territorio de íuAudecías 
Ele ñaua ni o ya todas’en paciencia, 
Mas quien ageno deíla lolieuaua, 
Moítraua del vil animo las hezes,
\ a í .ti a al fin líeuauaío en dos vez es*

Pues (como, tengo diciio)dado cafo, 
Qii? ^  razón con muchos no valia,
El miedo tan a raya los tenia,
OhÍ" nadie o fama dar yn íolo pafib: 
Porque fegnn el animo era eícaíTo 
En dar al Rey lo poco,que pedia,
Lo andana en Cometer fus defatinos, 
Qp,e nunca fon ofados los mezquinos»

S¡
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Si alguno allá coníigo retirado 

Dana lugar a algún intento loco.
Se le reprefentaua luego el coco,
Y con temblante fiero, don Hartado; 
Que aun en fu pefamiéto aíTeguracio 
No le dexáuaeflar mucho, ni poco,
Tal es entre las otras efta ofenfa,
Que noay feguridad en quié la piefQ

Afsi que por temor,o miramiento 
De aquel fegundo Cefar Africano, 
No folamente fe y uan a la mano, 
Mas(corrio tégo dicho) al pefamiéto; 
Cortaua fu furor,y atreuimiento 
Tenerle(por fu mal; tan a la manó, 
Que no eraleuantada bien la dellos, 
Quando la del eílaua ya fobre ellos»

Mas Quito,por eflar tan apartado, 
lamas, imaginó que llegarla 
El radiante Sol de don Garda, 
Adeshazer íu túrbido nublado:
Pero quedóte el mifero borlado, 
Pues quando menos dello fe temía, 
Tá prefto amaneció fobre fia afsiéto, 
Que no le diera alcáce el pefamiéto.
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Pues ya que en todo Lima , y fu d iílrita  

En buen eílado y punto eílauapueíto 
Lo por ei R ey Católico difpueflo, 
Soñé q fu V irrey lo emoiaua a Quito;
Y que por dar fabor ai apetito,
(Si huuieííe deíTabridofeconeílo) 
Razones tan legitimas les daua,

^ fueran delta les baítaua, 
Moílrauales por termino diícreto,

Y con palabras granes y amorofas, 
Las caufas neceífarias y forgofas,
Que tuno el grandeApo para el efeto;
Y que era al fin tenerle mas aceto,
Para el defpacho bueno de fus cofas, 
El acetar de grado la prefente,
Con limpia voluntad y llana frente. 

Diziendoles también, Que con hazellq 
En fi,y en fu interes, cada vno hazia, 
PueselH ifpanoRey no lo quería, 
Cofio de acrecetarfusproprios delto; 
M a s a r a  que la tierra, y mar con ello 
Pudiefle eftar feguro de aueria,
Pues nadie aun en fu cafa lo efluuiera, 
Si a coila del Católico no fuera.

Demas
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Ydando penosísimas arcadas,
.Qne aun referí lio a vomito prouoca 
Su mal humor echauan por la boca,
A bueltas de parabolas preñadas'
Y eiíConcJau^Y platicas fundadas, 
Moílrádo fu intención dañada y loca, 
Tratauan de que nadie permineíle, 
Qoe tal impoíicion fe recibidle*

La qual,no folamence procurarían,
Que fe conrradixeíle detro en Quito¡ 
Mas toda fu d.iocefsis y difb ito,
Para el efeio rrnfmo conuocauan:
Y aun a los otros pueblos defpachauá, 
Queriéndolos meter enel garlito,
Al v'uzco,aChuquifaca,y a iosReyes, 
De fu. V irrey,.diziendolas mil leyes.

Y enespecial pidiendo a cada vna, 
Queen tanto o apelaílen paraEfpaña 
E « r e fiíi i r. fe d í e de n buena man a, 
Aunque era la mejor hazerfe a vna: 
Mas quand o no b afta fíe traca alguna, 
Por ello fe pefjfeden en campaña* 
Chamando libertad parahazello,
Y no ío fue pequeña el pretendello»

A tal
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A tal fazon venidos los recaídos,

Al remouido , y mal íeguro aísiehtcy 
Mád-o la Real Audacia en cíipíirmeto 
Que fu e fs é , c o rn o fu e r 6, p r e g o n a d o s 
Mas luego los del pueblo couocados 
Con mucha libertad, y atreuimien.to 
Se. Rieron, ya diípueítos a violencia,' 
Con la íuplicacion ante la Aucí encía;

JLa qual,atuendo v ilio  la t o mienta,
Y determinación de aquella gente, 
Pufo fiiencioen ello cautamente, 
Halla que al V iíorrey fe dieííe cuota: 
Pues cIiofel'e,díziendo quaneffenta 
E;ftaua la ciudad inobediente,
Y co-wo^por entonces mal íu.grado1' 
Alear laexecücibn auiah mandado,,

Que como la I'ufticiá,aquel denuedo,
Y a Ib o r ota do e fp i r i t u n o t a ífe,
Técniendo qué fu vara fe qUebraíFe, 
Le pareció tener el bra^o quedo: 
Puesquádo aqÁatiébla,ytiene miedo, 
(^ue es deIfofsiego publico la v alie* 
Ya el edificio,y fabrica fe inclina,

' Ame nazand ó í abita r úy na.
' “ ^   ̂ ‘ :Coa;-'
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Contando yira del faeno afsi Quidora, 

Atentos los guerreros,y paftores, 
Quando co dulce fon los ruyfeñores 
Alegres.nueuas dauan del Aurora- 
Mas canten folos ellos,que yo agora. 
Quiero que fe fufpenda mis tenores, 
Porque ferá locura,y deíuario,
Que fuene con fu canto el ronco mio«



C A N T O
Q_V I N  Z  E N  O .

EN Q V H ,  P R O S I G V I E N D O Q V I ,
dora fu milagrofo fueño, cuenta la yá declarada 
rebelión de Quito. Defpacha el Virrey a! Gene
ral Arana con algunos Toldados, para que ün al
boroto,ni fer Temido procure entrar lá ¿iudad»y 
foíTega 11 a:TabeTe en ella antes que llegue fu veni. 
da,reciraTe conílreñido dos vezesJper>fiíViendo el 
pueblo, y creciédo mas cada día en Tus alteracio
nes,y alborotos. Muere Bellido MaeíTe de Cam
po de los rebeldes por orden de Arana. Entra de 
noche los conjurados a matar ai Preíídente Ba

rros en fu caTa,ToTpechando que huuieíle fido 
ia cauTa defia muerte. Sufpende la India 

el cuento, porque el audito
rio duerma.

QJY A N T A  Fuer ja tiene 
la juílicia.

Quando la dexanlibre, y en fu
fu er j a ,

Mas quápor el cotrario,íi por fuerza 
De fu lugar,y quicio fe defquicia: 
Q ue enroncesd in  fu freno la milicia 
En fu corrida rápida fe esfuerza,
Y étrádo por los términos vedados, 
Deítruye libremente los fexnbrados.

Pues
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Pues ved,illa milicia tanto puede 

Hitando la juílicia desjuiciada,
Q^uando a fus pies latéga derribada, 
Que tal feráel tenor, con q procede:
No ay p a fío, ni lugar, que fe le vedé, 
Porque por todos va defenfrenada, 
Corriendo,foco.lor de bueno,yjufto, 
Deíaforadamente tras fu güito.

No porque la juíticia de fu effencia,
Siendo virtud,al vicio de cabida,
Sino que,como del fe ve oprimida,
A fu pefar le da mayor licencia:
Como Quidora dize,que la audiécia# 
Temiendo aquella gente remouida 
Dexd que fe fallera con fu hecho, 
Perdiendo por la fuerza fu derecho*

Y en fin,fila maldad,es tan bailante,
Que fola puede aquello , q le agrada, 
Con fombra de virtud autorizada,
Que aura,que fe le ponga por delate: 
Veráfe por mis verfos adelante, 
Siguiendo con la hiítoria com eada, 
Que el * paxaro fin lengua có fu cato éQ 
Cauíó que la dexaffemos vn tanto1. %'*%

l i z  Mas



£ Á NT Ó , d y  INZE N Ó,
Mas va que Filomena,de Teréo 

Hizo cantando público el delito, 
Publiquen os la barbara el de Quito,
Y,añque erf diuerfo género , rtáas feo: 
Pues quádoél bel fébláte 5  Tymbréo 
Al de las flores lánguido, y marchito, 
Tornaua en fu color,y loyania, 
Quidóradefla fuerte profeguia.

Pues como voy contando de mi faeno, 
Al Viforrey la Audiencia defpachaua 
Diziédoíe, quá libre etpueblo eftaua, 
Y rebelado ya contra fu dueño :
Mas que para quitar el duro ceño,
Có qel negocio en Qiiito fetomaua, 
Bmbiaífe en teflimonio declarado,
S i e n L i m a eft a ua p u e fl: o ,y a fíen tad o„

Porque con eífeexempro parecía, 
(Pues era,bien mirado,fuficiente) 
Que el pafmo, aüq mortal,de aqila ge 
Sin mas dificultad fe atajaría: (te,
-¡Y vifto que pagauan,pagaría,
Porque era al'fin razo, y caufa- vrgétc 
(Si no miraran ellos otro Norte,) 
Que fueíTe Q^ito alpafíb d la Corte."

Embio-
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Jambioíes presamente don Hurtado 

La certificación^ prueua deíto,
Mas no baldó el exemplo manifieido, 
Para quedar el pueblo foíTegado: 
Diziendo,que halla eldar certificado,

» Sida ciudad dél Cuzco eftaua eneflo, 
En ellpjpor ninguna fnertejO via, 
AunquecayeíTe el cielo , nó vendría.

Llenáronles fi.olando la fe dellq,
Mas como ejdauao ellos mal (con ella, 
No fue ninguna parre venir ella,
Para venir los pérfidos en ello:
Fal roles la palabra en el hazello,
Y no fue mucho auer faltado en ella, 
Pues quie hiziere faltas en fus obras, 
Es fuerza q en palabras haga fobras.

Yo tengo para miporcofapierta, 
Sacada de razonla donde eílriba,,
Que apenas puede auer palabra viua, 
Si para obrar la fe ejduuiere muerta: 
La boca me parece que es la puerta, 
Por do,mientras efakoa elda cautiua, 
Se manda en elde cuerpo, q es fu cafa» 
Diziendo muchas vezes quato pa íTa, 

I i 3 Efe ufas
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Efcufas eran todas,con intento 

De dar algún color a fu pecado,
Que ya de viejo eftaua deílatiado, 
Aunque tomauan eíte fundamento: 
Achaque fue de vn animo fin tiento, 
De mucho tiempo atras afiítolado, 
Pero fingiendo que era llaga nueua. 
Cuy a contrariedad el hecho prueua.

Porque defpues de áuerles acudido 
El Viforrey con quanto le pedían,
Al fin ninguna cofa le cumplían,
De quantasle facauan departido: 
Que como enefto el mal era fingido,1
Y de otra parte,y no de allí Jo auian, 
Era poner remedio en el Gaicano, 
'Hitando en la cabera todo el daño»

píen claro lo que digo fe mofiraua, 
Pues vifto q el V irrey, auiendo dado 
Quanto le fue por ellos demandado, 
A mas andarlos palios les tümaua:
Y que ningunaefcufa les quedaua, 
Con que d txa í fu crimen efcuíado: 
Moítraron a íá fin fu iniquo zeta, 
Echándola vergüenza por el fuelo.



DE ATtAVCO DOMADO. 15* 
Afsi que para nada fue bailante 

Tener del Cuzco,yLima certidübre, 
Deauerfe puefto enellasla coífübre, 
Pagandofe hafta el vltimo quadráte: 
Mas con fu malpropofito adelante, 
Ciega de la razonla clara lumbre,
Y fin que vieran quanta el Rey tenia, 
Se fueron defpeñando cada dia.

Pues(como yo lo ví)no folamente 
Dexauan de cumplir lo bien deuido, 
Mas ya con duro pecho peruertido, 
Para contradezillo armauan gente:
Y hablado en los corrillos líbremete. 
Otro rumor noandaua.ni ruydo, 
Sino de Ieuantarfe con la tierra, 
Refucitandoallila ciuil guerra.

No bien contra Filipo,y fu corona 
De pocos fue penfado el maleficio, 
Quadocreciópormuchosjom al vicio, 
Quanpreíloalos mortales inficiona: 
Como íi la pared fe defmorona 
Se va cayendo todo el edificio,
Afsi para eftas cofas de alte rar fe (fe. 
N o e M  el ne g o c i o é m a s q p r in c i p ia r

I Í4  El
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El vulgoeaeípecial,y ruda plebe, 

Fué.Jaque.fin proppíito,ni tiento. 
Partió con el primero mouimientq. 
Que es fácil de motier la cofaleue:
Y es eafi conuenibie con aleoe,
Por fer de corto vafo, y poco a Isleto,
Y como cañaheja fuípendida,
Al difjponer deiZéñrotrayda.

Pues deíh popular,y vil canalla 
Erala queempe^auaa declararíe, 
Que como taimo fupo refrenarfe, 
(Aunque pudieran otros enfrenalia;) 
Ya vierades limpiar mohofa malla,
Y el arcabuz fin caxa adere^arfe, 
Acicalar alfanjes,y terciados,
En larga,y dulce paz (f orin tomados.

Ya vierades nombrarfe para el hecho 
Caudillos, Adalides,Oficíales, 
Saliendo por caberas principales 

* Los qmoítrauá mas dañado el pecho: 
Ya vierades fixados trecho a trecho 
Por corredores,puertas,y portales, 
Pafquines mil,y rótulos pelados,
Los mas a los Oy dores aífeflados.

: 1 Y Diuer»
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Díiierfos conciliábulos hazian,

Y eíplérsdidps .banquetes a menudo. 
Para fortalecer fu intento .crpdo 
En los que enflaquezido lo fentian: 
Allí fobre el negocio conferían,
Con libertad,y termino definido, 
Soplando Anefidora, con Liéo 1 
Las llamas de fu ilícito dedeo.

El qual fe.fue ecedicdp a mucha prieíTa,
Y a mas,en vn cqmbite celebrado, 
Que vino a hazerfe fuera 3  poblado, 
En medio vn campo fé rtil, y dehefa; 
Allí bolo mas alta la pauefa
Del pecho en ambiciones abrafado, 
Determinado alear di yugo el cuello, 
No les mouiedo mas q el güilo dello.

Y a todos deíde allí diftnbuian 
A difcrecion las caías.y hazie-ndas,
Ya dauan prpuidones de encomiédas
Y los repartimientos repartían,
Ya tras la Di-ofa calida corrían
Xan fuellas con el Ímpetu las riendas, 
Que en la diftribuciqn de ios atieres, 
Eran también contadas las muger-es.

l i S  Y.nq
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Y no llegaua Tolo la malicia 

A repartir las que eran inferiores, 
Que elpéfamiéto^lcádofeamayores,1 
T ocaua en los mimftros de jufhcia: 
Llego la defuerguenp a fu noticia, 
Porfer efeto proprio de traydores, 
Qoe venga fu fecre toa reuelarfe,
Aisi como pretenden rebelarfe.

Fue pues de los Oydores entendido 
Ser,quien eítaua mas culpado eneílo, 
Maslibre,mastraydor,ydefcópueíl:o, 
Vnopor nombre Alonfo de Bellido: 
No en vano tal renombre, y apellido, 
Por fus progenitores le fue puefto, 
Pues fue fu códicion, y culpa enorme 
A la del ̂ amorano tan conforme.

El quaí, por ver q no era emparentada, 
Y menos natural de aquel afsiento, 
Fuéprefo por el Regio ayütamiéto, 
Mandándole poner a buen recado: 
Mas luego que en el pueblo rebelado 
Supieron fu priíion, y encerrármete, 
Iuntaro corra el Rey fu gete,y fuerca 
Reíuekosen quitaríele por fuerca/

XI
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Y afsi con multitud de arCabuzerós,

Y eHeñía voluntad arrebatada
Se fueron a la Audiencia de copiada, 
Para facar elprefo a puros fieros:
Mas viendo los Reales confejeros, 
Que darlo fuera cola malcontada,
Y dar auíiantez al inicíente,
Neganan al principio fuertemente. 

Mas fue tan fin refpeto fu potfia,
| Y el defacato libre en tal eceíTo,

Qu.e fe les vino a da* en fó de preiTo*
Y aun no fe recibió por efta vía: 
PaíTofe en largas réplicas el dia,

} Y la turbada noche cafi en pefo,
Inflando en fu demándalos tyranos* 
Con ganas de librallo por las manos,.

Licuarle al fin configO no quifieron 
Con titulo de prefo ni culpado,
Ni ha fia que como libre les fue dado, 
lamas en fu poder le recibieron:
Por donde a duros términos viniero, 
Hundiendo con fus vozes al Senado,
Y haziédo de palabra,y por efcrito, 
Mas criminofo, y graue fu delito.

Sa-r



- . CAN T O QV f N Z;E N B,
Salieron con la fuya,como cneni.p?

A pura libertad y deíuerguenp, 
QoedádPlos Oydorés covergueca? 
Por no venir a todo rompimiento: 
Quedando el popular arreiiimiento 
A ya faljr delim ite comienp,
Es contumaz, flemático y ternofa, 
Pefad Oj incorregible,y enojofo.

Bien es verdad , q en efto del Audiecia 
No fe me acuerda bié lo que íonaua, 
Mas no fe que ron mn, y voz andaua 
En contra , y disfauor de fu inocécia: 
El tiempo dará en el[o la fentencia, 
Como quien de aclarallo todo aCaua, 

Y° mientras eftá la caufa efeúra, 
QAero feguir la parte mas fegura»

Pues viendo los Oy dores el infulto,
La rebelfbn párenle, y defafuero, 
Segunda vez bizieron menfagerp,
Al V iforrey, embiandolo en oculto; 
Para que conocido aquel tumulto, 
^alteración del fácil vulgo fiero, 
Pufieíie en fu quietud la diligencia, 
QflS P'régonauandel por excelencia.

Dizien-
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Diziendole del modo que fe vían 

A padecer violencias conftreni.dos,
Por fer de los rebeldes oprimidos,
Que á fu querer forjados los traían:
Pues viílo el Viforrey lo q efcnüián, - 
Por efcufar al Rey no de ruydos*
Retuuo en íi las canas efpeciales,
Confejo cojnueniente en cafos tales.

La mi fina preuencion difcreta y rara,*
En eíto le íiruio de allí adelan te,
Y para el hecho fue tan importante, 
q el Rey no de otra fuerte fe abraíara,
Pues a quaiquiera pecho que llegara 
Centella.de alboroto femejante,
Hallando dentro al animo difpueílo,
Bié claro eítá fi en el prédiera preíto» v

Y bien fe vio por óbra lo que digo,
Pues folo de vn relámpago q vieron,
De tal manera algunos fe encédieró,1^/** ' 
Que aun eflo les bailara por caíligo : r¿*J 
En el Callao de ñaues dulce abrigo, t̂terfaspár 
T  res hóbres hechos quartos perecieres por m  
Porq tocados de ella llama fiera(ron;A ^
Se ai§auan ya con vna Real galera-, u

Mirad
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M iradla calidad de efta centella,

Y íi ay poder a al fuegoTuyo y guale,1 
Vovq efla- Pues aun eftar * en agua no les vale, 
v a n  e n  h  Para que libres queden ellos delta: 
G a le r a . Pues que dire dei CuzcoToío vella,

O ver el refplandor que de 11 a fale,
Es caufa, de que cinco leuantados 
De luz de vida caygan deslumbrados,'1

En A riquipavi tras ello luego,
Que no le aprouechado elfer téplada, 
Se deftempló con dos, que de paíTada 
A la vislumbre vieron de efte fuego: 
Dexaron fin valer fauor,ni ruego 
La horca de fus cuerpos ocupada,

, Yotro enCauána,dió por elfo 
Colgado elpoftrimeroparafifmo.

Tampoco Cbuqniábo con fu tierra 
Se pudo guarecer de aquefta llama, 
Pues aunq de la Paz,también fe llama, 
Envnofu calor le hizo guerra:
De fuerte,que fi alvalle,o a la (ierra 
Yua,íiquiera el Eco de la fama, 
Todolo pertubaua,y remouia,
Y a los ciados pechos encendía®

Pues



Pues íi vna Tola chifpa defdeafuera 
Defte candente hierro fue bailante 
Para lleuarfe doze por delante,
Si todo fe pegara,que pudiera? 
Seguridad el fuelo no tuuiera,
Ni todo el mar del Sur,ni de Leñante,, 
Ni las veloces aues en fu huelo,
Ni los remotos Aílros en el Cielo»

Mas atajó la llama peligrofa,
Qjue a mas andar llegándole venia,
Tapando elle portillo don García' 
Por donde yafeentraua licenciáis:
Y para que dolencia tan dañofa 
TuuieíTepor entero mejoría,
La quifo cofoltar co hóbres cuerdos
En generales conclaues,y acuerdo^

De donde al fin f^lio determinado,
Se deípacnaffe a Qnito alguna gente, 
Con vn Caudillo platico,y prudéte, 
Solicito,mañofo,y recatado:
Para que leuantaífe aquel Senado, 
Mediante íu fauor la baxa frente, 
Cumphendo fin tem or, y co imperio 
J-o que era de fu cargo y minifterio.

Hailofe"'
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Hallo fe de caudal para efte efeto 

Vn hóbre fuftaci'ál, por nobre Arana; 
Varo de vida ftempre limpia, y Tanaj, 
De hecho',y dicho, en publico,y fecre 
Perfona donde quiera de reípeto,(tor 
De codieion entre áfpera, y humana,; 
Enuejecido en anos,y prudencia,
Do (Sor co borla bláca de experiécia;

Debaxo cuya enfeña,y eílandarte ^
Se cogrego y  na efquadra Banqueta, 
Soldados eíbdgidq^Vy de cuenta,
Y para no negqríelas aMarter
V fados a romper el Baluarte, _  i 
Su bra^o reboluiédo en lid fangriéta; 

v Y algunos(íi mifueno no fue vano)
P„¡j fMrS Famofos corredores * defte llano.
Soldados mas tropel de gente fe hiziera; 
de chile Quedara todo el Reyno alborotado, 
con  A ra ^ enJ.¿qer que eftaua Quito aleado, 

De do mayor el daño fe figuiera;
Y fi también Arana folofuera,
Pudiera fer que el pueblo libertado, 
Én viendole en fus términos metido,
No le guardara el termino demdo.

~ Con-
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fconfid eró con ello don Garda 

La anticua lealtad,y fe de Quito,
Y corno dentro del,y fu diílrito,
MucKos inta&os ánimos aúna:
Qued ellos el menor acudiría,

! En dando por el Rey vn to lo  grito,
Sino’fuelle corriendo como Gamo, 
Bo'landócómó elpaxaro al reclamo»’

De todas efíás califas conuencido, 
i Aunque qn alq.uiera deiias era vrgéte,'

Émbiaua don Hurtado fofamente 
Él numero,que tengo referido:.
De algunos en fecreto joe mordido,
Por no entender fu fin enteramente,
Mas poco le importóf q Apolo bello,
N o p i e r d e, p o r q a e yo no pueda vello.

Fue rica la inuenc'oo por excelencia,
Yafsi falió conforme a fu deífico,
Que traca-,que diícurfo‘,que tanteo,
Que preuencion q auifo, q predecías 

¡ Que b i u o p e n fa m i e n t o, cj a d u e r t é c i a,
Que dar en elle medio de vn boleo,
S1 n d a d a q 11 e 1 a m a n o fu e d 1 u i n a 
De corte,y elecion can peregrina.

K & Mas
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Mas aunque nada defto le mouierá 

A que lá poca gente defpachára,
El fertan efcogida le bailara,
Para falir con quanto pretendiera: 
Ecept-o la ceruiz de Arauco fiera, 
Que cuello tan erguido no domara 
Aquel heroyco bra^o poderoío,
De numero tan breue, y cópendiofo?

Pudieran allanar a todo él mundo 
Los qu e en la cantidad era cinquenta, 
Mas en esfuerzo,y animo fin cuenta,
Y de vn valor»y efpiritu profundo: 
Fue Tercio fin primero,ni fegundo, 
Vn Tercio q valió por otros treynta, 
Pues el temer los tercios de fu azero 
Con el T y rano fue el mejor tercero,

Briofos eran todos por el cabo 
De coraron fogofo,y atreuido,
Y nad ie,que dexafle de auer fido 
Alférez Capitán,Sargento,o Cabo: 
Moftraua cada qual vn pecho, braüo,
Y dentro del vn Hércules metido, 
Que no fe le Tacaran con tenazas,
E Tragos,pauertesjfierosniamenazas,

Dezi“* fk
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Í>eziros atendiéndome,quiíiera 

Los iluftrados tirulos,y nombres,
Los m éritos, y partes deflos hobfesj 
Si todas no,1a mínima Íiqüie'ía:
Queé rueños la verdad mi eopañera,
Me declaró fus hechos, y renombres, 
Laqualen quanto vi,y ós he contado 
Mo fe aptrtaua punto de mi lado.

Lita era vna rríuger,auque pequeña, * D é¡c'r ij> c¡%  

Hermofa mucho, y biéqaporcionada,^4^  
Aüq,deeílar malqui.fta,y maltratada/'* "
Al parecer mas flaca,que fenzeña:
Pero con efto fuerte mas que pena,
Y quando mas fegui3 a,y apurada,
Entonces mas entera, y mas confíate^
Porque toman a el ferio por auante.'

De condición auftéra parecía 
A quien.de.fuera,y lexos la mirauay 
Mas para quien de cerca la trataua 
Afable,y humanada la tenia:
El traje',y vio nue uo,que traía 
No fer de aquellas partes dehotaiiay
Y afsi como remota,y eflrrangera,
Auiendo íobre que,,1b cornpuíiera,

K K 2 Pues

L8



C A N T O  O V I N Z ' E N O ,
Pues ella yua diziendomeal oydo 

Los putos,q ygnoraua yo en la hiño’- 
Él apelIido,el mérito,y la gloria (ria, 
De cada quaí deí vando referido: 
Mas muchos ha lleuadome el oluido,. 
Áunq era todos dignos de memoria,'
Y afsi de quafy quai yré contando, 
Según me fuere dellos acordando.

Figurafeme agora que le  veo, 
A llouen quelleuauaeleílandarte,
O que Diípoficion,que garuó,y arte, 
Que talle,que apoftura, que meneo: 
Parece que la gloria,y el trofeo 
AíTeguraua el folo de fu parte, (bre, 
Por fertá fuyoeIfer,y esfuerzo dho 
Como don Diego de Auiíá fu nóbre»

pues ofro que jugana vná fargenta,
C6 guarnido,yborlas de oro,y plata, 
N o rn b r aua fe F r a n c i fe o d e C a p a t a, 
El que de fi jamas dio mala cuenta:
Y íiépre vfóen trauadalid fangriéta, 
Teñiideimítalos todos de efcarlata, 
Aoiédo eítado íiempre, adode Marte 
Quito la luz al fol con fu eítandarre.

Mof,



DE ARAVCO DOMADO. 
Moftrófeme otro célebre guerrero,

Que defde fu niñez,y tiernos años, 
Aun antes de veftir mayores paños, 
VifHo grauadas láminas deazero:
Su titulo era Ignacio/ymasHormero, 
Bié quifto có dornefticos, y eftrañps,
Y afsico manfos bládo, y eonuenible, 
Gom o con brauos áfpero, y terrible»

No menos orgullofo,que valiente, '
Y de vn  gallardo y bélico denuedo, 
Me feñalauan otro con el dedo, 
Madoro en fefo,en años floreciente; 
De cuya juuentud, y faogre ardiente* 
Arauco auia probado el fruto azedo* 
El qual don luán Rodulfo fe dezia. 
Pimpollo defta grueíla tierrafifia.

Ynbrauo Cantabréz coneños yua 
Por Capitafn>renornbre de Yrtiága, 
De fieros enemigos fiera plaga,
Y de vn ofado pecho, y frente altiua; 
Tampoco fe le hizo cuefta arriua, 
Yra curar a Quito de fu llaga
Al CapitánProáño valeroso, 
Relámpago de Marte fulmioofo.

KK3 Tarn»
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También affeguraua ía partido 

Caprtade VÜoa fuerte,y platico Gallego,*1 
Csnlea Q u e e n t r e  j os enemigos era fuego. 

Por las aríftas débiles metido;
Do Iuá Velazquez A animo atremdo, 
Y dado al militar, y duro juego,
No menosíe arrojó trasMarteairada, 
De pjuenii furor arrebatado.

Natural P Acuerdóme tibié, que entre eítos vía 
de chile. Vn mo^o é flo r, de efpiritu gallardo,

Por nóbre de Ver dugo do Bernardo, 
Que en belicoia cólera fe ardía:
Al fin de todaaquella compañía, (do, 
Que el General lleuaua en fu refguar 
Ninguno pude vercó menos pecho, 
Delque era menefterpara efle hecho.

M as ay que enefte punto fe me acuerda 
Orrafamofa vanda de efta gente, 
Briofa,fogoíifsima, valiente,
Y,fiendomenefi:er,téplada, y cuerda: 
Que no lera razón que oluidopierda, 
De xandolos licuar de fu corriente, 
Sus immortaies nombres a lómenos, 
De tácita alabanza,y gloria llenos.

Man»
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Manrique,Bouadilla,con Suafo, 

Cortaba,vn atreuido, y brauo mopo, 
Que apenas le aputana el negro bo^o, 
Pero moftraua íet de ladre,y yafo; 
Los quale.s todos,vifto. elnueuo caío9 
Coa encendido pecho,y alboroto 
Yuan a fe ofrecerle propia gana, 
Para feguir al célebre de Arana.

A quien,con tan fegura compañía,
Bl Viforrey mandiua fe partieííe,
Sin que el menor eftrepito hizieiTey 
Porque eíto(como dixe)conuenia: 
Yafsi ni voz de trompa fe oia,
Ni cofa que de guerra parecieíle,
Mas a la Torda todo,y encubierto 
A Lima repudiauan por Tu puerto.

A dode en vn baxel, que apique eílaua?
Y fue por el Teruor de don Hurtado 
En mas q breue termino a-preftadó, 
La bulliciofa gente Te embarcaos;
Al Zéfiro las velas entregaría, 
AuiendoTe las ancoras leuado,
Y de Babor largada ya la efcora,
A Guayaquil toinauan la derrota,

K K 4 Par-
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Partiofepues Arana baftecido 

Para qualqniera furor,q íe ofrecí elle, 
Con orden del V irrey, q(fi pudíeíTe) 
EntraíTe en la ciudad fin fer (en ti do;
Y ííendo de la Audiencia recebido, 
Por fu difpoíicion fe diipnfieííe, 
Haziendo executar loque mandaíTeP 
Si en el feruicio Regio redunda fíe.

Con elfo,por los campos de Nereo 
Partió la ñaue,haziendo fu jornada, 
Demas heroycos louenes preñada, 
Que el vafo de Iafon,y de Te leo:

, Quaiquiera d ellos y ua con deíTeo 
De enrojecer los filos de fu espada 
En la corrupta fangre de tiranos,
C6 tal que lo librafíen por las manos»

Pero la fuerte nao al quarto dia 
(Deuio de fer del pefo que lleiraua) 
Por cinco , o feys junturas retentada,
Y al enemigo mar dentro metía:
La gente,del peligro,en que fe viá, 
Mayores fuerzas,y animo facaua, 
Hazíendofe en laBomba mil pedamos 
Con el coruino juego de los bracos.
.........  Mas
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Mas yendo el roto vafo deífa fuerte. 

Sin duda pienfo yo que fe perdiera 
Si no fe quien vn grito no le diera, 
Bailante a redimido déla muerte: 
Diziendole, No tienes que temerte. 
Seguro puedes y r en tu carrera,
Que no podrá ofenderte cofa alguna 
En fe de don Hurtad o, y fu fortuna.

Tan poder oía fue la voz que digo, 
Que,íiendo tal fu riefgo,y detrimeto. 
Llenó la frágil ñaue en íaluarnento, 
Cerca de Guayaquil hallado abrigo: 
De dóde,en abracado ai fuelo amigo, 
Sin detenerfe.punto,ni momento, 
Marchauan para el pueblo rebelado, 
Con todo aquel íilécio encomédado*

Ma s no fe pudo hazer con tal recato,
. Ni tan fecremaniente la partida,

Que au antes de llegar no fuelle olida, 
tí 1 v u i g o m a 1 h e c h o r, y p u e b 1 o i n g r a i o:
Y es porq íiepre fon de'g.rancle olfato 
Los que la villa tienen ya perdida,
Y ííempre eílan alerta a quanto palfa, 
Temiedoíe del q entra, y faleen cafa.

JvK 5 Baf-
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BaHárale por pena,y por caftigo 

Alperfid o traydor,y aíeue pecho, 
(QoacJo otra no tuuierapor derecho) 

í Aquel afan, que íierapre trae c6figo;
Aqueleftar temiendo al mas amigo 
No quiera hazer có el lo q el a hecho, 
Aquel andar la barba (obre el hóbro, 
Y el ay re,que palió, cauíallc aísóbro*

Que defcuydado biue,y que feguro 
Vn animo innocente,y deículpado, 
Xíefnudo por las calles, anda armado, 
y  folo en campo ralo tiene muro:
Mas aireues el infido,y perjuro,
Que lleno de fucidio, y que acorado,¡ 
A penas vna efpada refplandece, 
Quando tenerla encima le parece,^

No bien rumor alguno fe leuanta,
Ni buena por el Rey el menor grito, 
Quando fe pone luego tamañito, 
Cogiédo éntrelos ombros la gargata;

' Por elfo,con licuar cautela tanta, 
Sintieron al de Arana los de Quito, 
Que como malhechores fe temían, 
y  aísi ningún ele fe u y do padecían.

Per©

_ _ _ _ _



DE A H A V C G  D O M A D O /
Pero fintiendo Arana fer fenrido 

Del Atacünga embio con diligencia 
Sus carras al cabildo,y ala Audiencia, 
Como fagaz,aflato, y preuenido: 
DiziendoleSjComo el auia venido 
Por orden efpeciai de fu Excelencia, 
A folo efirar al luyo con fu gente,
En todo lo que fueífe coniieníente.;

Mas la ciudad no bien coníiderada,
Sin atender fu termino modeíto,
Ni a q fu Viforrey,por medio honef- 
Le huuieíle cometido la jornada: (tos 
Deltodo en fus intentos aclarada,
Y íin ferial de púrpura en el geflo 
En armas,confuíion,y behetría,
Y en quintas con Hurtado fe ponía»

pues,para defender con todas veras 
La entrada al general, y fu teniente, 
A pricíTa comen^auan a hazer gente, 
Alyando(conlos pechos)la$ vaderas:
Y en prádHcaponiendo íaschimeras 
De aquella boda efpléndida,ycaliete, 
Nombrauan fus cabe^as,o mallines, 
Ál fon de caxás?trompas,vclarines.

Sa-



CANTO QVfNZENO,
Sacauan juntamente el eílandarte,

9 -“e era de la ciudad alborotada, 
Entrandofe con el de mano armada 
Adara  los O y dores deíto parte: 
Ganofos de que entrañen a la parte 
De fu intención frenética y dañada, 
Con aprouar(aunq era a fu defpecho) 
Quanto ellos en fus jucas auiá hecho.

Da qualaprouacion firmo de afilia,
Para q ueluego alli de los Oydoros 
Nobrafsé como zorros los traydores 
Por General de todos a Zorrilla: 
Elqualcon intención íana y fenzilla,

4 De coponer ai pueblo en fus furores, 
Me acuerdo,qacetaua,eI nobramiéto, 
Masantes aumentó fu atreuimiento.

? orque con eílo vierades que luego 
Alardes y refeñas fehazian,
Para ahilar la gente que tenian, 
Mouiendola con pagas, y con ruego, 
Y alborotando el publico fofsiego 
A punto de batalla fe ponían, 
Formando fus hileras y efquadrones, 

v Con otras ardidofas preuenciones.
Qce

■ ------- -
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Que es eflo?quie te aíTalta y íobreuiene 

Que afsite el las , o Quito preuiniédo, 
Yparatanta maquina y eftruendo, 
Quepoderofo capóes el que viene? 
Mas ay, que del q granes culpas tiene 
Es cofa natural eftar temiendo, 
q para el alma no ay en capo armado 
M as afpero enemigo, que el pecado*

Todo yua ya de perdida y de rota,
Todo era confuíion, bullicio y trulla* 
Todo era citaren veía como grulla,
Y todo acicalar la efpada bota; 
lugauan con la Audiencia a la pelota*
Y entrando algunos canos a la bulla, 
Autorizauan eftos deíatinos,
Por diferentes rumbos y caminos*,

Aun hafta las que tienen por oficio 
§1 rebolner la eftatnbre por el vfo, 
Lleuadas(como fáciles) del vfo 
Andauan reboluiendofe en eí vicio: 
Yliaziédo agrauio al bélico exercici© 
Amas de alguna vide que fe pufo, 
Como furiofa y líbrela librea,
Que es propria del varón en la pelea.

Pero



C A N T O  < X y I NZ E ÑO,
Pero lo que de quicio me facaua, 

Érallegara tanto fu malicia,
Que para alimentar a la milicia 
Qualquieralibertad fus ojos daua: 
A quí fe puede ver qual todo andauáp 
Pues la muger tan llena de cudicia, 
Licuada tras aquella furia loca, 

v No perdón áuá él manto,ni la toca.
Por efto con razón demafiada 

Dizenlos hombres(digólo de veras) 
lítiierte *Que fomos las muger es noueleras, 
ejneesQvf Y la demas fuften arrebatada: 
d o r a  U  q Pues nos parece el mudó entero nada# 
hábhí paralo que es gaftallo en ventoleras, 

Y para lo que puede hazer al cafo
No aypecho menosfiel,ni mas efcafo.'

Bien fe q efcupo en ello contra el cielo, 
Mas(aunq en daño propio yo la diga) 
Soy fiempre de dezir verdad, amiga, 
Si puede auelk baxo defte velo:
Las q en virtud fon aues de alto buelo 
Van fuera de prenderfe en efta liga, 
Mas entre multitudes cofa viada, ¡ 
Lo poco reputallo,como añada. 

r  Por



DE ARJAVCO DOMADO. 2 <$* 
Porefto;aüq es verdad,q en Quito auia 

Algunas que en bódad brotauá lübre? 
Auer de eíTotras tata muchedumbre, 
(Comolanterna ocuka)las cubría: 
Mas dloshobres,muchos limpios vía. 
Que nüca fe tomaron deíla herrúbre, 
Aúna de. miedo algunos fojuzgados, 
Andauan como a fombra de texados.

Tan bolamente el numero tyrano 
Era el baratador de la baraja,
El quai por fer crecida fu ventaja,
Lo niuelaua todo por fu mano:
Y como auia de buenos poco grano^ 
Auiendo de ios malos mucha paja, 
Apenas difidación fe conocía,
Y afsi era todo paja,y todo ardía. 

Pues eíl:a,que en efpeílb remolino
Fue de fu Vendauál arrebatada,
Ahsi como fe Tupo la llegada ?
Del general y i  p r ó i iW ,  y vczino: 
Quilo,poniendo atajo á fu camino 
iNo íolo rebatillede la entrada ? 
Mas que necefsirado a ¡rienda Vuelta 
Al rreico Guayaquil <í ieiTe la budra.

Fin-



Entiende
f e U v e r -

C A . N T O  Q V I N Z E N O ,  
Fingiendo por mejor hazer fu heclio?- 

Qoe fi Peídro de Arana fe boluia* 
Pacifico el afsienío quedaría,
Y el aparató'bélico deshecho:
Mas todo el fin,y blanco de fu pecho* 
* (-Según- mi compañera me deziá)
Era ganalle(auíefidoíetornado)
Los patíos fuertes, q el áuiá ganado;

Inflaron demanera fobre el caío, 
Sacando prouifiones de la Audiécía,
Y émbiaod.óle perfonas de conciécia, 
De grade autoridad,prudécíá,yvafo: 
Que el general retruxo a tras el paila 
Creyendo q el tumulto, y diferencia,
(Según le aflegurauah)ceííaria,
En viendo que por eftofe bolüia;

Mas no por ver en Qja'íto auerfe buelto 
De allí del Atacunga,dó llegaua,
A vn fui o, que Riobarnba fe fifi mafia, 
Dexdfi afidar mas libre,loco,yfuelto: 
Pues a otes, ten mayor locura ébuelcoy 
Delitos mas enormes perpetraría, 
Enfordecieoclo el cerco de la tierra 
Co mas trope,l,ymáchinas de guerra»

> : , ? . Aun-
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Au oque eran poca parte rodas ellas 

Para d e x a r í u p e c h o a iTe gura do, 
Pues con au.eríe Arana retirado,
Les parecía tener vn monte a cueílas: 
Y aísi, co mas demandas, y refpueítas, 
Siemprefoíic^tauan al fenado 
Que nueuas prouiíiones de£pac!iaííe, 
Para que mas el paila retiraíjef

Embiáúale amádar que afsi lo hizieíTe, 
Poniéndole para ello por delante.

*  Ser medio por entonces importante, 
Co q ue mejor fu intento có’ílguiejíe; 
Pues como el General obedecieíle, 
ACh imbo fe boluio,lugar diílante, 
Del rebelado aíslente treinta leguas, 
Por ver íi deíde allí pufieíTe treguas.

Mas era por demas,q el pueblo ingrato 
Del todo pertinaz,y endurecido,
Y entóces mas rebueito,y remouido, 
Soheitaua el bélico aparato;
En medio deílos ruydoscy rebato,
El principal Autor,que era Bellido, 
Pagana iuílametite con la vida,
La deuda por mil tirulos deuida.

L 1 Arana



C A N T O  (VV I N Z E N O j  
Arana daua el orden de matalle 

En vna noche lóbrega,y fe creta, 
Haziendo difparalle vna efcopeta, 
Al tiempo del paliar por cierta calle; 
O frágil vida nao fin gouernalie,
Do baten tantos golpes de mareta,
Y no ay feguridad de alguna fuerte, 
Haíft llegar al puerto de la. muerte.

Alliquedauael mifero difunto,
Y alli con el fus friuolos intentos,
Sus fabricas,fus vanos penfamientosj 
Sus torres,fus chirnéras,todo junto; 
Allí de folo vn golpe,en folo vn puto 
Moílraualá ruyndad de fus cimiecos, 
Que lo que en femejante vafa eílriba, 
Su rnifma pefadumbre lo derriba.

Deuiera fer exemplo el de eíie cafo, 
Para que la rebelde compañía . 
Dexall'e el nial camino,que feguia, 
Sabiendo ya qoa malo eíla'ua el'paíTo: 
Mas no le pareció boluer el palio, 
Por bien que vio el fuceflo de fu guia, 
q el hóbre , baila q e fi lo experimérs, 
Por ver el malé otros,no eícarmiéts.
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Antes con eílo el pueblo proúocado 

Tocando al arma£ai arma libremente.,
Y al punto conuocandofe la gente, 
Para vengar la muerte del culpado: 
Partió en tropel con animo dañado 
De dalla luego a Barros prcfidente, 
Creyendo del, qen da ríela' a Bellido, 
El principal autor huuieíTe (ido.

F i g u r a fe m e a g o r a a q u e Pefl r u e n d o,
05 que en fu cafa entro la turba ñera, 
Diziédo en altasvozes,Muera muéra, 
Elle que afsi nos anda períiguiendo: 
Tras elfo d enaltando, maldiciendo 
Al que de merecello eífaua fuera, 
Subieron por el quarto en que biiiia* 
Cubiertos de la media noche fría.

A tal fazori,entrado ya en fu lecho, 
Hurtar algún repoío procuraría 
Aquel,que de juzgar can fado eílatia,1
Y de guardar a todos fu derecho:
Masdcuydadosgra deslíen-.oelpecho,
Mil buelcos a vna,ya Otra parte daña,
Y entonces muchos mas, adeuinando 
El mal que fe le citada aparejando.

Llz Sintió
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$inuolabarahunda,y pleito alertay 

(Como fagaz áftuto,y preuenido)
A la primera voz que dio eloydo 
Vio la celada luego deícubierta:
Salto para falir por otía puerta,
Sin aguardar a ropa,ni vertido,
Tenriendó, con razón venir a manos 
De fieros enemigos,y tiranos-

Pero falir no pu do con fu intentó,
. A caufa de atajalle ía falida,

Cortd Qm * Mas dode voy a dar ?q voy perdida, 
{ rf J  L Llenada tras el hilo de mi cuento: 
tlfm. lil ver ai auditorio tan1 atentó \

Me a hecho,amigos,fer dfcomedida, 
No viendo quaíos tégo d duela d os, 
Sin afíoxar la' cuerda ados cuy dados.

Dormidjdormíd, q y  a el calor fe fíente 
Por y r en fu carrera el fol tan alto, 
Que yo os quierodxar co fobrefalto, 
Quedando en la prifio del Prefidéte: 
Obedeció a Qu idora aquella gente,
Y a mi,que de repofo eítoybié falto, 
Obedecella ya también me toca, 
Siquiera mientras háblo por fu boca.;

C A N -
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C A N T Ó
DI EZ Y SEIS.

C V E N T A  Q J l D D t V  T O D O  LO 
¡reftáte del fueeffo de Quito hafta Tu pacificado, 
y  cattigo#d.e los principales agrefíores , medíante 
la entrada a tiempo del General Ted; o de Arana, 
por la mucha mduftria,auifios, v preuéciores del 
Virrey. Acabado el fueño,arguye Tücape¡,vT4  
gueno fobre íi la fuerza a ct fer preferida a la pru

dencia, v man a. Quietara corta el argumento, 
proponiéndoles vn enigma de otro fue* 

ño,que auia foñado,tan br®ue, 
quan terrible , y  nufte~ 

riofo.

Ropoíicion de pocos enten*» 
dida,

Aunque de Tuyo cla|ajeternaj 
y fuerte,

Que hadpaíTarfe el paíTod la muerte 
Al paíFp de los pailas de la vida:
Por la vna tiene eíTotra fu medida,
Y de efta pinta faleaquella fuerte, 
Pues,ma!fegraduarád.muerte buena, 
Quúen cf la vida el curio mal ordena, 

L 1 3 Que



C A N T O  D I E Z  Y SEIS,
Qóe'í¡ a la vicia tiene po.r fuftenro 

La traga do ra muerte , cruda Harpya, 
Gallando íiempre d el la noche, y dia, 
Sin. que boca d o p te rda , n i m ó mentó: 
No es clapo que conforme al aliméto 

.Aura de feria fangre que fe cria? 
(Luiero dezir.q el hobre cori^p biné,

; Á  i si para la müerfe fe apercibí.
Per-laúdete que nóay para que vayas, 

(.Que arguye liman dad , y fefo vanó) 
Á dar al chiromántico la mano,
Para facerla muerte por las rayas: 
Pues ella,a la verdad,no mirae rayase 
Sinb.íj va el biuir camino llano, 
Porque Tegua llenares el Tendero,
Has de tener el fifi,y paradero.

Lo qual e¿i vozes públicas declara 
A íus íequaces pérfidos Bellido,
Mas Tordos no le quieren dar oydo,
Y ciegos no le miran a la cara:
Ni nguno en el aduierte,ni repara, 
Para dexar los pafíos,qiie ha íeguido^ 
Mas vendo con los mi irnos adelante 
Prometen paradero femejanre.

Bien
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Bien prelio fe verá,que ya Qujdora, 

D'eípues q el rumo fol medido aiiia '̂ 
Lo que av alcaluroío medio día, 
Defde la aljofarada,y frefca Aurora: 
Com:ien§an a leuantar la voz fonora, 
Piziendó a la deípierta compañía,
De fus íanguinos labios, ya pendiere,, 
Con termino agraciado lo íiguiente»

No pudo el Prefidente(como digo) 
Hallar defocnpada la íalida,
Que por la turba,en eílo preuenida, 
Eílaua ya tomado aquel poíligo:
Por donde prefo fue del enemigo, 
Para defpues priualie de la vida, 
Lleúandofeie entonces eonviolécia¿ 
A cafa del Fifcal de aquella Audéicia.

Mas no les pareciendo eftar feguro,
Ni para fus intentos bien guardado, 
Aparte diferente fue mudado, 
Haziendole vn indigno trato duro: 
Era el afsiento lóbrego,y efcuro,
D o  mucho tiempo eítuuo moleíhdo, 
Co guarda figuróla,y modo efquiuo? 
Sinpermitille hablar conhóbre biuo.

L Í4  Tras



Tras ello perfifliendo toda v'iáj 
fin que Pedro de Arana feboluieiTe, 
Sacauan prouifion, por dolo hiziefle, 
Que a fu pelar,la audiencia concedia: 
Mas parecer de Barros no le aula, 
Que en tales defa tinos confintieíTe,
Si no de los forjados Senadores,
Y de los mal regidos Regidores.

En todo por entonces cautamente 
fil General experto auia venido, 
fiíland oíe en el íitio referido, * 
Sin alboroto alguno con fu gente: 
Do,por eílar mandado, q al preíente,, 
No fuelle de los pueblos acudido, 
PaíTaua trabajóla,y trille vida,
Pagando a coila propria la comida.

Mas como deuifaííe al fin fu blanco, 
Que era <f le ganar los palios fuertes, 
Para que por ninguna de las fuertes 
Padieíle,para entrar,tenelle franco: 
Deliberó apartaríe del barranco, 
Aflato mas que el hijo de Laértes, 
Haziendofe rehazio al retirarfe,
Halla tener fazon de adelantarfe,

Tam-
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También confideraua,que la Audfécia, 

Como oprimida en todo procedía, 
Por donde no determino faldria, 1 
Si en ello le negafie la obediencia:
D emas de íer ya tanta la infolencia, 
Acrecentada en Quito cada dia,
'Os* auia de procurar echarle preílor 
Sino fe rehizisfle en elle puefto.

Por efto el Viíorrey precifamente
Leencomendaua fiempre no dexaíTe 
Los litios de importada, q ocupaCTe* 
Para poder feguro embiarlfigente; 
La qual(íi el enemigo diligente 
Los paiíbs peligrólos le tomaíTe) 
Dificultofamente fe entibiaría,
Que no pequeño daño caufaria.

Mandauale,que firme fe eíluuieíle,
Las manos por entonces en el leño, 
Halla tornar el pulía del ageno,
Sio que pifada acras de allí boluieíTe: 
Pues quagdoérrar-é-Quito nopudieífe, 
Era tenerle a villa vn du ro freno, 
Para que no fe fuelle tan de boca 
En fu. defenfrenada furia loca.

L 1 5 Sentir
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Sentida pues a tiempo la Balada,

Y a alendo el general,como auiíado, 
Propuéfto,requerido,y proteftado' ' 
Sobre contradezír la retirada;
No íolo no fue del ejecutada,
Mas,poríeguir el curio comeneado, 
Trato de coauocar para eíte hecho 
■ a gente comarcana de prouecho.

A Guayaquil,y a Cuenca defpacíiaua 
ALoxa,y otras partes preílamente, 
Par^ que le acudieííen con la gente, 
Que ca<|a qual entonces fb liallaua/ 
TodoTguiendo el orde, que le daua, 
Aquel Virrey magnanimoryprudéte. 
Por quien eílauan antes prsuenidos
Los pueblos?y lugares referidos.

Enefle tiempo Quito mas infano,
Yé todos fus deíignos menoscuerdo^ 
Eíhndo los Oydores en acuerdo 
Entra u a con fu ror, y a rm a da m ano: 
Oonde con libre termino tirano 
Vnó , de cuyo nobre no me acuerdo, 
Con treynta arcabuzeros a fu lado,
Se defcompufo mas con el Senado.

Dizien-
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Diz le o do en voz foberúia, y arrobante 

Por todos ios preíentes Senadores, 
Acaben,mueran va los emb^ydores 
De falfo coraron,y fiel íemblante:
No llenen fus intentos adelante,

* A coila de machar nueílros honores, 
T í ayendonos a todos engañados,
Y echándonos a cueílas fus pecados»

El cónclaue con eíle fobrefalto, 
Dotados los aíslenlos que tenían, 
Para la pla^a en fuga fe ponían, #
Id euados del temor en preílo falta, 
Do aleada por el Rey la voz en alto, 
Los mas de la ciudad les acudían,
Y aun parte de los pérfidos con ellos, 
Llenados a la voz por los cabellos.

Elíperdigon,que de otras alas era, 
Aunque ¿tía faifa mad.re váfiguiédo, 
La d éfa m pa iH fu b i t ó, e n oyendo 
El ííluo de fu madre verdadera: 
Algunos del común en tal manera, 
Por mas q eflaua fardos del eflruedo, 
Del natural Señoría voz oyda, 
Dexauan al tirano fratricida*,

Por
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Por donde fe llegauá a los Oy dores

En medio de la pla^a tanta gente, 
Que y acudieran bien feguramente 
Segar algunos cuellos de traydores: 
Al menos a los q ue eran agreífores 
i3 el crimen atrocifsimo reziente, 
Masya encogido e! animo en el pecho 
No fue para efien deríe a tanto hecho.

Bartalotne 
Carreña, q 
era Corre
gidor de 
Guayaquil

Llenofe General atiifo deíto 
PorelF¡fcal,y Oydor.nÓbradoMera, 
Con orden de que luego feboluiera, 
A n téyue la  Ciudad echaífe elrefio: 

lasanquepor eferitoyuan Conefto, 
Dixeron de palabra no lo hiziera, 
Enes algo les dañaua que eftuuieíTe; 
A los que tanto inftauan que fe fuelle

Erando pues en efto, le liegaua
De Guayaquil vn tercio de cinquera, 
Que para deshazer quifquier afreta, 
Ai parecer el mínimo baílaua:
El Capitán * Carreño los embiaua, 
Abre de premnció5de eílirnaycuéta, 
Nieto de aquel varo de tal gouierno, 

q Tupo gouernar al mifrno infierno.
Con
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Con eílos a Riobamba dio la buelta, 

Para mirar de cerca enefte puerto 
Si'daua en profeguir fu prefupuefto 
La pérfida caballa defembuelta:
Y para que acudiendo a la rebuelta, 
Llegaban a juntártele masprefto 
Losq de los lügares comárcanoslos. 
Qjrtfiefsé por fu R§y rnortrarlasma-

DeLoxavifalirparaefte efeto 
Al digno * Capitán que la regia, 
Perfona donde quiera de valia, 
Debrauo corayon,y grato afpe&a:
De proceder, y talle tan perforo,
Que ía embidiofa lengua no'podía, 
Aun con fu mas futií,y agudo filo, 
Cortalle de la ropa vn folo hilo.

Yua defde el eftribo a ía cimera 
De vn tigre la manchada pielveílido,
Y eftauale tan bien aquel vellido, 
Como íi con el cuerpo le naciera: 
Tanto q fíenla piel inrtinto huuiera, 
(Almenos en lo brauo y atreuido) 
No hiziera diftincion del cauallero, 
A la ferocidad del tigre fiero.

Loren-

tlC  Apitá» 
l o r e p o  F e r  
nttndezde 
fíetedlá̂  
C ak Atiero 
nAcido en 
eftdt pat° 
t e t% C on e -  
gidori Lo
x a j  pAtno
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Lorenzo era de Heredia el nobre de®*" 

£ l  M a e  J e  Hijo de aquel* varón acreditado,
Coquiílador del Inga , y de fu citado, 
Y aun. hobre q punkra ferio enefte; 
A quien jamas toco Miera oeíte, 
DequeelPiru dos vezes fue tocado, 
Para que no podiend# alacranalfe, 
Tuuieíle bien el hijo en que imitalfe!

Yuan con el luán Mendez deparada.

deCdmff»
<5 o / ¡fa lo  
F érnad cz ,  
d e  flexe- 
d i t í d e  Id  

C afa  d e l  

C o n d e  de 
Fuentes.

Cadena,Sandouapy Barahona,
Pacheco,y Sant:ilian,a quien Belona,
Por efpecia! fauor ciñó la efpada: >
Y Sofá el de ?.a citara acordada,

$ ,

Coria, Ocerio , q a Marte de fe atona, 
SalazarjAuendaño,Daluia,v Pinto, 
Di gnoscteíiar alia ene! trono quinto

Eran(fi bien me aeuerdo'todos ellos 
Gente,legun la mueílra declaraos. 
De eftimacío en paz7en guerra braua 
De hórofós cargos,tirulos,y puertos: 
Otros le acompanauan fuera deíios, 
Que para el fin,y blanco, que lleuaua, 
No les faltanan pechos valerofos, 
RQbuítos?arrojados,anilnofos,

* - Lie-'



De a r a v c o  d o h s d o .
L p 3U j Clení°  y treynta deíla gente» 

Pagados a fu cofia los ochenta 
Y los q nombro, q eran más-de cuera 
A premio de feguiile folameiite: (te 
Qoe u hobre afsi ¡T pecho, y grata fré 
(Quando co vendaual corre tormera 
Pa ie deuiaa al Reyjes norte cierto, 
qemboca muchasnauespor elpuerto*

.Quiero dezir,que en tales turbaciones, 
Vn hombre de valor, y buen conceto 
A io,a fu op¡mon,y fu decíeto, 
Reduze las vulgares opiniones:
Que el vulgo nunca peía las razones,

• Qias COínoTOdo étodo,y mal difcreto,- 
1  como P,'e del pueblo,efti a la mira, 
x or ver a la cabera donde tira*

AlgenerofoHeredia me remito,(dios,
Que.prueua mis palabras con tus ne-
I a j  hf  9-uJ fo tales pechos,
Wo ,e dañaran tanto los de Quito-
orno q vio la fuya fobre e¡ hito, ( c h a s  

Haziedo.tufrrro al Rey por fus dere» 
TT° por no mouerfe a rem ed ia^  '
? -¿, vin os;dgra deseanme q ue callo.



No ay para que culpemos la i udeza 
Del vando popular,fino del graue,
Pues ( a s u e n o  entregó fufélallaue 
Del o me naje próprio,y fortaleza) 
Almenos dio lugar con fu tibieza, 
(Que en tales tiépos no féaqfefabe) 
Para que el pecho,y animo plebeyo 
ACefar inclinaíTe, y no a Pompeyo;

Perbboluiedo aHeredia,en prefta via, 
l i e g o  do Arana eftaua é gracíaprieto, 
Tan encogido,fordo,y tan íecreto, 
Que entre fu gente a penas fe bullía. 
Mas luego que el focorro le venia, 
Caufaua en el,y en ellos tanto efetoQ 
Que cada qual en íi fintio mudanca,
Y con fu fe,crecida la efperan^a.

También en Q3U0 dio taleftampida 
El oportuno auxilio deíta gente,
Que comento la rápida corriente 
A retardar vn tanto en fu corrida: 
Tan vtilfue corno efto la venida 
Del noble Capitán,y aunfrancaméte, 
Al General preftó dos milducados, 
Que fue cTgrá focorro a los Toldados..

> Embió
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Embio de Payta Hernando de Valera, si espira 

Famofo Gapitan de ofado pecho, Hernando 
Que fiempre tuuo a Marte fatis fecho/*r<tíer* 
De fu valor,v al mundo,de quien era:/^?^*" • 
Vn bélico efquadrori de gente fiera, /  
Granada toda,y toda de pronecho, rop,
F a r a q u e, dan do deido el de fe n g a no, d* de Fia- 
A Quito (por fu mal) fuelle de daño.^-o

No menos acudió de Cuenca luego, '
V,na bizarra,y fuerte compañía,.
Co que fumado el numero hazia,(go: 
Treziétos hobres,todos como el fue- 
Á tai lazan llego de Lima pliego.
Por donde a los Quicen fes do García 
Mandaua echaíTen tierra a lo paliado,
Con que cuuieíTe fin lo comencado.lTQ A , Í

Dizíendo por fus letras iuntamenre sliuecta 
Que fu ten i en te Arana no palTaíTe, : i° -M*r* * 
f)e donde aquel defpacho le tomaíTe/^

I Por íoíTegar con ello aquella gente: [ Jm ía .  
Pero de condición , q en la íiguiente ,úgno deU 
-Alo que M a radon les ordenaífe, Á n d i é c i a

pomo a Vificador fe remitía, de Quito, 
Mediaíuela opinion.que del tenia.

M m  Mas
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Mas los de la ciudad,no haziendo cafo 

p  e o r o y i Ti pn t i  bi a n d a > y p r o u ec.hofa, 
No'echauá mano en todo g otra cofa, 
Sino de que frenaííe Arana el pallo:
O grande ceguedad,o íeío e(callo,
De gente para íi tan pernicioía,
'Que de tan (anas cofas tome aquella, 
Con que forcofatnente fe degüella,

E1G e n e r ala u i e n d o c o no c i do 
La preteníion del animo infoletlte, 
Tiruo por lo mejor embiar por géte, 
Diziendo al Viforrey lo fucedido:
Y como.por lo que el aula entendido, 
Era gaíisr el tiempo vananicote 
Querdr llenar por bien, co zelo Canto 
A  los que-por-él málfe daaantanto.

Poraueirá todo andar en dilaciones, 
Par a p o d e r na e| o r fo r t al e c er k f! _
Y apercibiendo exereka,ponerle 
A pranear fus crudas intenciones; 
por do3.elpreuenir fus.'p.reuécianes, 
(Que apnelía comenpaqan a texeríe) 
Para atajar fas -fines,era el medio,
.Y aipraue daño,el vnico remedio.

■ l fc- -  ‘ ' | | F - - p ues
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Pues al tenor,y palio,que licuarían 

i)e.crímenes,que ílempre cometían, 
En breue tiempo al termino vendría, 
Si tiempo roas,y termino leudarían; ? 
Pero que íi los palios les cortauan 
De remedlarfe fáciles-ferian',- ■
Pnes nuca en elprincipio.fo Jas cofas ’ 
Comodefpues al fin,dificultólas- ?

Por tanto que le émbiaffe fu Ecelencia,
- Du-metitos efcogidos malquereros,
- Y copia no menor dé arcabuzeros,? 

Coatoda la poísibíe diligencia:- 1 
Pues aéaquela tyránica patencia'

• ^ 11£au3:c caP° ya dos-mil guerreros,1, 
Con los que le'quedauan,y pedía,
A enfrailes fácilmente fe atretiia. X 

j ^odrá notar algono con cuydado,■ 
Vomo teniendo Quito tanta gente,
r f  j €rai t3n Poca í mayormente,’ 
■cuando todo ya tan declarado:
No fue de aquellos pérfidos ech ad o , 
OQuy tanto cudiciauan verle aufeare) 
Con tal poder,y exercito de hecho#-.. 
Pues en la tuerca eíbua fu >derechoi
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Refpondo, que jamas fe perfil adiar*

A que el maduro viejo afsi vinieiTe* 
Sin que bailante numero truxeffé, 
por.n^s que el defengañó defto v iar 
Y era que como gran temor tenían, 
For^ofo auia de feries parecieíTe 
Grande tábié Ja fuerp mas pequeña, 
qelmie d o,y ra asfi e s j u ft oafs i, lo é íeña.

í>e donde es cofa llana,y conocida, 
Como,la culpa deftos era graue,
Pues Tolo en el lugar,donde efta cabe, 
L a t i m i d a p a fs i o n t i e n e c a b i d a: 
Aunque también eftaua reprimida, 
Por feria efcoria,el cifco, y el rélaue, 
Queapenasr defi miñna fe ñaua,
La gente que para efto fe j'untaua.

Él ínclito Virrey confiderado 
En qtrato riefgo eftaua Quito puefto, 
Y como por motiuo»y cania defto, 
AndauaelReyno avno,ydotrolado, 
Auiendolo primero confulcador 
Elprd,yel cótra, medio, yíin ̂ puefto, 
Hailaua por for£QÍo,y coueniente 
Embiar conbre uedad,fuer£a de géte.

~ ;|  ̂ ~....... ' a i-



El aclarado vulgo fedícr^fo
Y que la ¿anidad de fu dolencilí*^ 
Eftaua en acudir con diligencia <>'

Mas porq el fon de tropas,yatambores: 
Contra el pariente pliebío barizado 
No perturbare íübito al ganado, 
Yefcandalocaufaffeen Tus paftoresi 
A caufa de que no eran fabidores,
Del puro,a q el traydor auia llegádo, 
Le pareció alVirreycauto,ydifcreto? 
Hn junta defcubrilles elfecreto.

Pues conuocando mitras,y coronas 
De Obifpos, y de graues religiofos, 
Caudillos de fus Ordenes famofos^
Y celebres en todas cinco Zonas;
Con feculares pláticas perfonas,
De finos pechos,y ánimos zelofos. 
Les declaró fu fin,y caufas dello,
Para juítificar la fuy a en ello.

M m 3 Pi-
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Pidiéndoles que en tales ocaíiones 

(Pues era tan conforme a fus oficios)
Al fumo Dios hizieffen facrificios,
Bn cuy a mano cíbolos corazones:
Para que,no mirando las myé'fbries,
Y fiem^re perpcurados maleficios,
Por fola fu bondad,y ardiente pecho*. 
Les alargafíe el braco en tal ePredio.

Deípues que la fagrada compañía ■ f
Vuo las granes ciilpa.s efcuc.hado, 
Atónita miraua a don Hurtado, 
Sintiédoluego bien de lo que Palia: , 
Porque como las cartas detenía,
Y quito era lugar tan apartado,
Hilarían cafi todbs ygnorantes,
De que tuuieffe canias tan bailantes.'

Pues con el parecer común refúelto, 
Mádaua al mifrno puto hazerda géte, 
La qiíal fe letíauto gallofamente 
Cótráeiperjuro vado defembuelto: 
Con el tumulto bélico rebuelto 
Tur baña Lima ya fu cana frente, 
Oyendo por aquella,y ella parte 
La ronca,y fiera voz del fiero Marre.

- * - ' ...... MaeL !
. ' ■ r  m
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Maeftre era de Campo vn cauellero 

Don Francifco de Cárdenas llamado, 
Varón de,calidad,acreditado,
Y en citas .o callones el primero:
A quien ei vado,y numero guerrero, 
Para licuarle a Arana fue entregado, 
Con baíHmentos,armas,municiones, 
En dos aparejados galeones.

Todo lo qual^admirtome)fehazla, ■ 
Con fu m a b re u e d a d, y diligencia,
Por el conato grande, y. vehemencia, 
Aducía,y preuehci.on de don García: 
De mas de que llegauan'cada día, 
Auifos como aquella peítilencia 
Yua cüdiedo a mas andar por todos, 
Tanto que ya los poínos eran lodos»

Pues fuera de las culpas declaradas, 
Llegaua a la ciudad Lirnenfe npeua, 
De auerfe cometido la mas oueua,
Y grane,fobre codas las paíTadas:
O mifero de aquel que fus pifadas, 
Alguna vez por tal camino llena, 
Donde es incierta íiempre la Íaíida,
Y ciertas cada pallo la cay da.

Miriq. Fue
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Fue pues que quaclo ya ei boto fe abría 

De la cerrada noche tenebroía,
' Y la mañana,pura,y frefca rofa, 
Rompiendo fu capullo,parecía: 
Ciega del todo cierta compañí a 
De aquella parte infiel,y criminofa, 
Se fueron a palacio,con intento 
De dar alos Oydores fin violento.

Adonde con la trápaÍa5y ruydo 
' Se pufo incautamente a vna ventana 

Vn trifie 1110̂ 0 en fíor,d edad lozana, 
Pariente de Zotrilla conocido:
A quien,del vado fiero,y defe rey do, 
Creyédo q eraOydor(o géte infana) 
Embiaro vna bala en fuego embuelta, 
Qjie le dexo di cuerpo el alma fuelta.

Los Senadores viendo aquel pedrifeo, 
‘ Furiofo tem poral,y turbulento,

Se retruxerón todos a vn conuento 
Por nombre del Seráfico Francifco: 
D onde,como el ganado en elápriíco, 
Todo encogido,mudo , y tremuléto, 
Eftauan eíperando,a que llegafíe 
Quien deíia gra ventifea los libraíTe.
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£1  Viforrey/abiendolopaíTado, ; ' 

Mai;chaua para el puerto diligente,
A donde,haziédo mueftra de la géte, 
La encomédaua luego al mar Talado: 
Auiendo a do Francifcoel orde dado 
Con inílrucion en todo conueniente, 
Y auifo al general por tierra junto, 
Para que afsi eíluuieíie todo a punto.

Y porq fe entendió cj en Quito andana 
Algunos de la Toga poco fabios, 
q al vulgo en fus finieftros,yrefabios, 
Con malos pareceres ayudauan: 
Délos que en Lima dodfos fe hallaría 
(Por clara cófefsió de agenos labios) 
Embiaua las contrarias opiniones,
O por mejor dezir demonfbraciones.

Que quando ya vna vez pierde la rieda, 
En el demas razón,el apetito, 
Querello detener,es infinito,
Y mas fi tiene ya metida prenda:
Mas el Marques é efbo pufo enmiéda 
Haziendolos echar luego de Quito, 
Para que no firuiefíen fus razones, 
Alencendidofuego,de tizones.

M m 5 Aj
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Al general tras efto defpachaua, 

.(Ansiantes que por el fe le pidieíTe)
Li cencía,y facultad, con q pudieífe 
Marchar a la ciudad de donde efNua: 
Porque íi con la gente que fe hallaua, 
Buena fazo de entrar fe le ofrecieíTe, 
No por auerfelo antes impedido 
Dex a Í1 e dea ce t a r el h uen partido.'

Confidero que el pueblo ailegorado 
Con quejamas Arana ío entraría, 
Pues el Virrey vedado fe lo auia, 
Pudiera fer abrirfe de algo n lado:
Por donde,no biuiendo defcuydado^ 
CalaíTe el general fu compañía,
1 eniendo llano a Quito,fi pudieífe, 
Primero quel de Cárdenas vinielPe.

Lapréuencion le fue tan importante, 
Que el puto del negocio eíluuo en eí- 
S?o eluda algún eípiritu celeíle, (te* 
Andana disfrazado en fu Temblante:, 
Pues mal. pudtera vn hobre fer baílate 
A preuenir afsi las cofas que efte,
Sí fo!amen'te fuera a ca del fuelo,
P no (como fofpecho yó)del cielo.

Mirad



Mirad en lo que digo fi lo era,
en fié do la licencia defpachada, 

Ya eí predio general para la entrada 
Eimbiaua a duplicar que le le diera; 
And que para amando fe pidiera 
Era por el quaiquiera cofa dada,
Pues nadie por algu.na de alia vino. 
Que ya no la tómaíTe en el camino, 

Mas no fe contentaua folamente 
Suirgenio foíertifsimo con ello,
Ni con auer embiado afsí tan preílo 
Ei p oderofo numero degente: 
Porque para ir» o ir ralle mas potente 
Al Reyno remouido, y deícópueflo, 
Embíaua aca,y alia copio fas liítas, 
Para caufar temor,do fuellen villas.

Echando fama,que yuan municiones, ;
Y ta elrr añas máquinas de guerra,(ra, 
Que al pecho,do5  mas valor fe écier 
Hiziéra andar en flacas opiniones:
1 odo parabaxár los coracones ‘
De aquellos que fe alcaná de la tierra, 
A h r i é d q é 3 o s 3  Qu í t o puercaal m i e d o, 
Y en los del general, a mas denuedo.



c a n t o  di ez  y  s e i s ,
De fuerte,que en el fin que pretendía, 

No le quedaua medio que pufieííe, 
Ni pallo que tomado no le huuieíle, 
Al tiempo que tomalle conuenia:
Por do íi todo bien le íucedia,
Era razón que bien le íucedieíFe,
Si ella en razo qel fin fe proporcione,
Y diga con el medio que fe pone.

El vltimo que pufoecliaua el feüo, 
(Queechalle fobre todos Tolo pudo)
Y rué Certificar al pueblo rudo,
Dado que no baftalle todo aquello; 
De que para legar fu duro cuello, 
Corriendo el riguroíb filo agudo,
En fe de fu acufada rebeldia,
El en períona raudo partiría.

O boz tan eficaz y poderofa,
Que bie moílraua fer la boz podrera, 
Hizo temblar a todos la contera,
Y comenco la gente a eílar dudofa: 
Corrió la boz por ellos licenciofa, 
Haziendo que allanaran la carrera,
Y la torcida fenda endere^aííen,
Por donde al natural feñor tornaíTen.

No

______
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Que ya de cafa,en cafa dife tirria,
Y en vna deíecreto fe dezia,
Como venia de géte el mar cubierto" 
£«  otra fe tratan a ya por cierto*
Que Arana en la ciudad erstrado auia, 
Creciendo el miedo en efia coyütura, 
Aun mas délo que tiene de eftatura.

Ya el coradon mas firme bacilaua,
Y almas enhiefto vierays cabizbaxo? 
Ya el .que' folia tirar reues y taxo,
En todas fus razones fe ataxaua;
Ya el mas placero e cafa fe encerraoa, 
Do hablado a fu mugerentonobaxo,
Y a hurto de los hijos le dezia
Lo que por todo el pueblo fe rugía.

Los pérfidos confunde,y los abifma, 
Caufandoles fa bpz crugir de dientes,
Y vifte de vnos ánimos valientes,
A los que eirá defnudos deefte cifma: 
De fuerte, que la caufaes vna mifrna,
Y falenlos efetos diferentes^
Pues haze q fe eftreché malos íenos,*
Y vayan enfanchandofe los buenos.

Qual
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Qual haze el traen o, a coya caufa queda 

La denía, y parda ñaue en ropimieto. 
Que al inocente niño da contento,
Y mata al gofaníllo de la feda:
O como el que la Clyptica vereda 
En calurofo y raudo moni miento^ 
Ya tiene tan trillada con fu carro
La cera ablanda, y endurece el bario»

Dezidme.es el traydor i fino guíano,- 
Que qua.ntoLila y texe de marañas 
Lo nene.de íacar de fus entrañas,

. Monedo al fin el mi fin o por f¿ mano: 
Y' el a n imo n o z a y n o, íi n o fa n o,
Es mas q niño dado a buenas mañas? 
Pues aguanto ..va,ni viene,.110 le cuy da,' 

i y Que en toda íli ínocécia le defc-u y da?
El fido que fouiete al yugo el cuello,

Y va derechamente fu carrera,
JE s i uíi o fe c o :m p a re c o n 1 a ce ra, 
Ádóde imprime bien el Rey fu fe!lo: 
Mas.aí que en la fazon ,de obedecelio 
Rehuye la eeruiz erguida v fiera,
■ Vodra1lamarfe barro endurezido >
Á poíuoLy luego a nada reduzido.

,tY aquella
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Y  aquélla voz térrib 1 le,y eípanto í a  

No es fuera de razo llamar la trueno* 
Si luego q la echo el Virrey del fe no, 
'Raigola nube cíenía?y prócele ’a,
Pues corno dig-o:fue tan pode roía, 
Qpe quid tirada é Quito nías.di freno 
Andad aya compueíto en fus refabios, 
M ordiendofe las vñas,y los labios.

Apoderofe el miedo afeminado,* 
Medíate aquel fonido brauo;y fuerte, 
En los rebeldes ánimos de fuerte,
Que el mas fogofo, ella na mas ciado: 
No reboiuiendo de vn'o, ni otro lado. 
Sin encontrar la ymagé de la muerte, 
Ni ver feguridad en cofa alguna,

. De quátas m uda-, y b ue 1 tie 1 a ibrtun a.
Pues ye do afsila voz de mano en mano 

Ala cabeca vaguidaIlegaua,
De v'n Vega , q a las otras gouernaua, 
Caudillo delexefeito tirano:
A dode,no hazte do el golpe en vano, 
No folo el trueno della le atronaua, 
Mas dio fobre el con furia ta violeta, 
QueCpor fu bié)al fin cayo é la ciíera.

■Hitan -
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Eftadopues qual veys q ertaua Quito, 

Tan facudido,libre, y deícompuefto, 
lamas en proíeguir el mal tan puerto, 
Ni de querer tornar al bien can quito; 
Ya para hazer balance,y finiquito,1 
Ya derta vez metido todo el refto,
Ya puerto en tres a punto de primera; 
Y brujuleando ya con la portier a.'

Ya que la vandapérfida tenia 
D o s m i 15 rt n o' e r a n m a s, a m o t i n a d o s;  
T  o dos a punto,y a determinados 
Al venidero,tnfte,y negro dia:
En que el ciuil aífalro,y bateria 
Se ania de dar al Rey,y fus aliados, 
Por fecutar mejor fu mal intento, 
Viniendo de vnavez a rompimiento.'

Ya que la dura tierra ertaua en punto 
A canto¿3 pique,a nada de hundirfe,* 
Y’ en ocaííon ygual de deftray ríe, \ 
EÍJReyno deiPirü7y aimerte* juntof 
Y cjuando ertaua y a, fe g un barrunto, N 
Vn falfo Rey nolexos dé eligirfe,
La fuerza del tronido fue de modo, 
Quepreílo lodexó deshecho todo.

‘ Por-'
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Porque(fegun os dixe)el de la Vega 

De lícitos temores ocupado,
Ai tiempo que el exereito apreflado. 
Ya no efperaua mas que la refriega: 
Aquella precedente noche ciega, 
Dexo fecreto el Vando conjurado, 
Viniendofe do Arana refidia,
Con treynta de fu lado, y compañía.]

Llerenlle nombraua e 1 vno de ellos, 
Maeffé de campo a falta de Bellido,
Y Caflaííeda el otro conuertidó,
C 5 otros no de tato nóbre etre ellos: 
q ai General, moftrádo humildes cue
Y aueríe de fu culpa arrepétidoQios, 
Rogaua que a merced los recibieífe, 
Si fu enmendado fin lo merecieííe.

El qual fagáz a todos admitía,
Y v.iíto que con elfo fácilmente 
Se le yua ya pallando alguna gente,
Y en Quito a los O y dores acudía: 
Auiendo echado cuenta que eftaria, 
Vezino ya el íocorro diligente,
Con el lugar,el tiempo,y la ventura 
Determino gozar la coyuntura.

Ñ n Era,
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Era(fi bien me acuerdo)quié le inftaua, 

Sobre que la ciudad entrada fuelle, 
(Puefto que a fu cuy dado lo tuuieíTe, 
El cauto General,que en todo eífaua) 
Heredia,yquie mejor eirefto echaua, 
De todo fu interes,fin intereíle,
Mas q feruir ai Rey con limpio zelo, 
Que es el q puecl auer aca en el fuelo.

Pues dando aaiío Arana a los Oy dores3 
Ya víi vando de fefenta vizcay no, 
(Con quien fe cancana de contino, 
Por fer fus conterráneos, y fautores) 
Para que(fin fentillo los tráydores)
$ aliefien a vna parte dei camino,
A franquealje vn palio peligrofo, 
Marchaua aQujto elviejo prefurofo. v

Tal prieífa,y buena maña fupo darfe, 
Que quádo e la ciudad vino aétéder- 
De atónita no fupo que hazeríe, (fe, 
Ni en tanta confufion determinarle: 
Sus bracos,no pudiendo leuantarfe, 
Quedauan como yertos fin mouerfe, 
Q aal fi tocados fueran del Torpedo, 
Mas rmo.puedkqyma$,vn juico miedo»



D E  A R A V C O  D O M A D O .  282' 
Que como eítauan todos ta dormidos,

Y de q entraíTe Arana defcuydados, 
Quedauan con fo luz encandilados,
Y con la turbación,amodorridó.s:
L o s  ágiles de miembros, entumidos. 
Los de fermentes pechos, resfriados, 
Qual  queda el agua calida,que herüia, 
Echand o en ella vn golpe de la fria.

í>e fuerte que ninguno fue bailante 
A detener el enrío de fu entrada,
Por fe quedar la turba tan turbada, ♦ 
Que atras no daña palio , ni adelante: 
Entonces ya la Audiencia rozagante, 
De gozo,y de fu gente acompañada, 
Ya el cuello enhieílo, y libre di cuchi 
Salió de la ciudad a recebillo. (lio,

O quah pompoíamente v i  que entraua, 
En medio de los granes Senadores,
Al fon de claras trompas, y arabores, 
Qjje dulce,en fieles ánimos,fonaua:
En alto el eílandarte tremolaría,
Y las vanderas varias en colores 
En vigoroíos bracos foftenidas, *
Yuaa al blando Zéfiro tendidas.

N i u  E ñ
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£n  í i e n d o d é í l a f u e r t e  recebido,

Y del rebelde afsiento apoderado, 
Aleo cabera el Ínclito Senado, 
Haziendola baxar al mas ernuido:
•XT

Y comento alienar fu merecido,
El animo innocente,y el culpado, 
Reíi ituyendoelfi loaía jufticia,
Que tan mellado tuuo la malicia,

Todo lo quaí a fombra,y al reparo 
Del General entrado fe hazla,
El qualeri elle tiempo no dormía, 
(Aunque era fu velar almucbós caro) 
Pues en la muda aufécia del Sol claro, 
En otra cofa a penas entendía,
Que en adornar los altos corredores, 
Con eflirados cuerpos de traydóres.

Qóe horcas eran deilos ocupadas,
Q ue  jadlas de cabecas baífcecidas, 
Q u e  de foberuias cafas abat idas ,
Y por fu corrupció de faí fembradas: 
Que profperas haziédas confifcadas, 
Que plaga délas honras,y las vidas, 
Caíligo merecido,y juila pena,
Del que contra fu Rey fe defenfrena. 

■■'i- N/, • Con
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Con efto,que clamores,que gemidos, 

Lan^auao de dolor mugeres bellas, 
Parece que punpuan las eftrelias, 
bus penetrantes vozes,y alaridos: 
Las bien cafadas yá por fus maridos, 
T a por fus caros padres las donzellas 

t: Al ayre trencas de oro repartían,
Y bellas manos candidas torcían.

Crece la pena,el daño,y el tormento, 
Las laítimas de verlo áp ríe fía crecen, 
Los niños,y las madres enternecen, 
Mouiendo los peñafeos de fu afsieto: 
Al fuelo, alay re, alfuego,alftrmaméto, 
Efponjan,rafgan,queman, eftreraecl, 

::Con llantos, vozes,gritos,peticiones, 
Sus ojos,lenguas ped ios , corazones.

Y aunq es verdad q el duelo fe tép.laua 
Con ver la calidad del maleficio, 
Adonde la jufticia de fu quicio,
Ni funinel vn punto feapartaua:
Con todo fe dezir,que no dexaua,
El tierno coraron de hazer fu oficio,
Y mas las que de fuerte le tenemos. 
Que cf qualquiera cofa nos dolemos.

Nn 3 Mas
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Mas dado que de todos roe dolía,

Y derramaría lagrimas por ellos. 
Cargando Tabre mi la pena dellos,1 
Como la que del mal también fabia: 
Ninguna cofa mas me enternecía, 
Quever(como lovi)mórir étre ellos 
Yn viejo queacufaron por alene, 
Mas biaco ya que el copo de la nieue»

Mas que cayeíTe aquel en fer perjuro, 
Eftando en lo poítrero de fu vida? 
Quien efperára entonces tal cay da? 
Pero cayofe el trille de maduro: 
Ofragil fer humano mal feguro,
Pues en tu breue termino,y medida 
No ay hora,quito y mas edad,fegura, 
Que verde,fe corr6pe,y aun madura.

Quedaua el infelice viejo cano, 
Defpues de citar decrepito, corruto, 
Porque maduro,bié fe pudre el fruto, 
Si,en viedo q lo eíta,no le echa mano: 
Omuerte aquí era bié llegar téprano, 
Pues fi vinieras antes vn minuto,
El íuera en fu fazon por ti cogido,
1 nodelpie delarbol,yapodrido.

Mas



D E  A R  A V C O  D O M A D O *  i g *  
M as eftaSjParca ,fon tus mañas viejas,

I Quepara qiné reefpera nuca allomas: 
Lo que era bien dexáras,eíTo tomas,
Y lo que bien tomárasyeffo dexas: 
Bien que enql fin a todos enparejas, 
Mas noferá mejor que fiiepre comas 
Del fruto en íu fazo, y no en fu verde, 
Ni quádo de guardado fe nospierde?

Como el temblofo viejo fe perdía, 
Eílando a vifta ya de ia pofada,
Por folo que al falirde fu jornada,
Se defcuydd en torcer la recia via: 
Pues como tal caftigo fe hazia,
La tierra al fin quedó tan aíientada,
Y tan efearmentados fus vefiyglos, 
Que fe gozauaépazpor largos ligios.

Eíiaua amanto digo executado,
Antes que doñfi’randfco allí vinieííe, 
Que como a 1 aPuná llegado 11uu iefie, 
Daua noticia dello a don Hurtado: 
De donde fe boíuio por fu mandado, 
Haziendo que la gente fe eílnuiclTe, 
Mas que paíFaíTe a Qujto parte delta, 
Para lo que quifieífe Arana en ella.

'^n '4  Yo,
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To, que en admiración me arrebataua¿ 

De ver ceíTar de golpe tato eítruedo,. 
Eítaua preguntándome, durmiendo, 
Si aquello era verdad,o lo Toñaua? 
Que vlito qua a cato el Aeyno eítaua 
De fer ceniza, al paífo q y ua ardiedo, 
Era para caufar efpanto fumo,
Que fuego tal fe fueífe todo é humo*

Quié,viendo tata máquina, y quimera: 
Con tan íbberuias torres leuantadas,
Y el cúmulo de cofas marañadas, 
Venirte a deshazer en tal manera:
A ley de buen difcurfo no dixera 
Como eran cofas mas para Tonadas? 
Según el alboroto,y el ruydo,
Solo con áeípertar deíuanecido;

Y afsi por vna parte juzgo cierto 
Seríúeñolo q de eíte Apo he cotado, 
Pues mal pudiera,citándote Tentado, 
Apázignar tan brauo defconcierto: 
Aunq por otra,el ver Con q cocierto
Y distinción me fue reprefemado,
Me obliga,y haze fuerza en q lo crea, 
Pado.que vanidad,y fueño fea*

A U
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Alíñenos v-n a-cofa en eífo hallo,

Que fi(coma me da fofpechas dello) 
/ Saliere el louen celebre con ello,

Y fu valor viniere a fecutallo:
El modo,y proceder en reuelallo, 
Aura feguido el orden de hazello, 
Pues lo que fuera fueño en el obrar-fe 
Por fueño aura venido a declararfe.

Con efto dio la barbara Jiermofa 
Remate,concluíion,y finiquito .
Al cuento,o cuétas firmólas deQuito» 
Qa_e no deuio de ferie fácil cofa: 
Amirnehafido bien dificulto í a,
Por fer de quáto falta,y queda efcrito 
El rebentón mas aípero,y fragofo, 
Eíleril,intricad o,y peligrofo.

Talgueno,que de gozo en fi no cabe, 
La cofa,dize,en ello mas eflraña,
Es que falieilfe vn hobrea pura maña, 
Con hecho tan difícil,qiianto grane: 
Ninguna es bien que tanto fe le alabe, 
Como el auer deshecho ral maraña, 
Con mano tan íutil,y tal eftilo,
Que no fe le quebraíTe vn fio lo hilo,

N n 5 Que
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2̂[pc medico,tan medico,Tupiera 
Hazerquevna poftema tá hinchada, 
Yapor algunas bocas rebentada,
Con bien de la Talud fe refoluiera? - 
Y íin q fangre, o fuego interuiniera, 
Nrpunta de lanceta,ni lanzada,
Quien lavdexara limpia,y tan vazia, 
iDe quanta corrupción en íi tenia?

Con gran ventaja pienfo yo que ecede, 
no ay para que en ello fe litigue) 

JLo que por arte, y maña íe coníigue, 
i í . ío que la abfoluta fuerza puede: 
Pues el faher deí animo procede,
Mas el vigor aí cuerpo Tolo figue,
Por dóde tanto mas la induftría vale,1 
Quanto es mejor la caufa,de do Tale.

Yo(dize Xucapel)notomo encuenta 
Las trabas,ni los medios eftudiados, 
Que  fe los dan los hobres alternados, 
Míiando defde el puerto la tormera: 
Que Arana fe pufieíle con cinquenta 
Al golpe de dos mil determinados, 
(NoTiendo en ayudalle Tucapelo) 
Elfo es para afsóbrar a tierra, y cielo. 

f ~ ’ Y
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y  para mi,mas pienfo quehazia,

£n efperar que el pérfido viniera,
Que íifaliendoa cafo,le rompiera,
En parte que efcufallo no podía:
Pues mucho mas arguye de ofadia 
El que de intéto al bráuotoroe-ípera,'
Que quié íinintétar ponerfe ai trace,
Haze oecefsitado algún buen lance.

■^odráfme tu negarTalguéno hermano 
Quien hizo mas,hablando Colocolo,
O yo con toda Efpaña opueífo folo,
Quado* perdí dos dedos de fia m a n o ? ^ * ^  
No ay para que dudar lo q es tá llano,n‘on^ 
Porque íerá negar la luz de Apolo,
Querer, que a los del cofo fe prefiera 
El que mirando eflá de la barrera.

Corto Quidoraen eflo la contienda,
Por efcufar la réplica del dueño,
Diziendoles aun falta de mi fueño,
La cofa mas terrible,y eílupenda:
Por quien fera mejor que fe fufpenda 
El auditorio,en numero pequeño, {
Y no por difputar en vano agora,
Si la cabeca al braco fe mejora.

Aun-
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Aunque es tan miítenoíYy tanefcura, 

Que no fe yo quien pueda percebilia, 
Pero dire y o el fue fio con deziiia,
Y díga quien pudiere la faltara:
Dé mi fiera moftraros la figura, 
Que(yo fiadora) o? caufe roarauilía,
Y del q fuercen filenos mas curiado, 
Dezir a los demas la figurado.
of vna gruta negra,y efpantofa,
A donde luz efcaíía parecía,
Vn drago ferocifsimo falia, 
Lanzándole en el mar có fed rauiofa:
Y vna dañina vanda cudicioía 
De botadores grifos le feguia,
q reparando el fiordo,y raudo buelo, 
Sacauan rica p re fia delire fiuelo.

Mas quando fietornaua ya gozófio 
£1 drago con el hurto y prefa truena, 
Salió tras el bramando de vna cueua
Y o bráuo León de cuello vedijofio: 
Que contra el mar y victo proceloío 
Yuade fu vigor haziendo prueua, 
Halla q ya cogiéndole en fus bracos, 
Alauido dragónhaziapedamos.

Yo
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Yo?qtie déla verdad mi compañera,
• Saber que fuelle aquello deííeaua, 
Delfueño avueftras bozes defpertaua 
Quedándome ignorante de que era; 
No fe en el mundo cofa que no diera, 
A trueque de entender lo quefoñaua. 
Sino es auer hallado a miTalgueno, 
Dar todo lo demasiaré por bueno»

jgo mifmo el auditorio fufpendido 
Eftaua alli(feñor) fi guiñeando,
Al tiempo que de fubito ladrando 
Vn perro del paftor entro herido; 
Que por éntrelos barbaros metido,
Y fu dolor por íeñas declarando.
No y redo en todos ellos la que bufes, 
Se parte .a la recamara en fu bufca,

Goemapu que lo ve, fe altera tanto,
Y los prefenres huefpedes de vello, 
Qu.e faltan luego a ver lo q es aquello, 
Ceñando de la platica entretanto;

. Donde podra también ceñar mi cato, 
Pues viera defalcarme y a el refuello, 
Mientras huuiere trafago y ruydo, 
No puede fer el canto bien o y d©A 

" N r C A N -
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L L E G A  PILCO TV R. A L A  M A I AS
embiado por C a upo I i can , en bu íca de T u ca

pe l , y Taiguerio. Dales cuenta de la batalla de 
Biobio, refiriendola arenga y pcrfuaíion q Gal- 
uarino hizo al Senado , moftrando Tus cortadas 
«nanos: y como a caufa defio auia refultado en 
todos nueua indignación para hazer la guerra, 
aborre cié do todo lo que ohefíe a medios cíe paz® 
Defcubreíeel encubierto Bárbaro ]Íío!chen,con 

elfecre-to de fu nacimientoiofrece Guema- 
pu a fu hija Llaréa,para que decla

re ei fue no.

O Falta variedad, con frafís 
llano

Qualquiera copoftnra des
agrada,

jipado vale Tolo enfada,~ ' OI
Sino fe mezcla el refto a cada mano:
Si por quebradas Vays,qreis vn llano*
Y í¡ por mucho llano, vna quebrada, 
Por dar en roftro ü modo de camino,
Y aun el/fay íaa coiTiiendüfe conti no.

■ Si to-~4
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Si todo fuera Chile enfangrentado,

O turbación,y eftrépito de Quito,
O fábulas de amor,fuera infinito,
Vn duro e|tilo,y método canfado: 
Mas yr de todo junto entreuerado 
Engaña,y entretiene al apetito,
Que el Maco de íu güilo tienepueílo* 
(Quaí dize) en picar de aqllo,yc!efi;o.

Pues yo ,  q voy figuiédo hiíloria larga, 
Si nunca me apartaífe de vn fendero. 
Que cuerpo bruto-, q anima deazero 
Pudiera tolerar tan graue carga?
Que como laverdad defnuda amarga 
Sino la viíle,el blando li'fort-gero,
Afsi qualquierá hiíloria fale fea,
Si con la variedad no fe he r su ofea.

Y no ay para que nadie diga,que efta,
• En efcritura auténtica no cabe, 

Porque (i autoridad fe menofcabe,
O porque en opinión la dexe pueíla:
P o e s v á m a s a d o r n a d a, y m a s c ó p u e íl a
La dama,guando tiene mas de graue/ 
Que fin adorno falta el ay re, y brío,
Y matér.ia en carnes?tiene frió.

No
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No faltaran primeras intenciones,

Que juzguen ella tra^a no por buenas. 
Mas eíTo no me da ninguna pena,
Pues bié fe yo q é todo ay opiniones:
Y mas diuerfidad de condiciones, 
Que granos en el médano de arena,
Y que elfos aun es fácil que fe cuente, 
Refpeto de que aquellas fe contente»

Y o quife,fin que nadie me licuara, 
Echar por eífa parte mi carrera,
Y fe,que afsi que afsi lo miímo fuera, 
Quando por otro rumbo nauegara: 
Mas y a me bneluo aChile, patria cara, 
Que ha mucho que fali de fu ribera, 
Andando vagarofo,y peregrino,
Por mal abierto,y áfpe'ro camino.

Sofsiegue Quito, y falten los paífores, 
De ver en fu maftin la llaga crüda, 
Porq es la hiíforialiana,ímagé muda, 
Que habla,fila pintan de colores:
Y porque para tantos mordedores 
Esmeaefterva perro,y aíí de ay uda,
Y recoeerfe el hombre a las majadas, 
Huyendo de iu corte,y nauajaoas.
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Áqu i (fe ñor) míe pienfoeítar yn rato, 

Por ver en lo que para el alboroto, 
Que a fkiotan pacifico,)' remoto,
No dexYde llegar algur* rebato:

V Viílo elPaítor la guarda de fu hato, 
Entrar corriédo fágre,vn muflo roto, 
Ayrado falta,y fale del pajizo,
Para dañar al que eífe daño hizo.

Mas ve que viene vn Indio de corrida,1 
Parece que en alcance del refuello,
La cara pohioroÍ3,y el cabello,
Mas trille,que vn amante-de partida: 
Gon íu 1 libadamanta retorcida, 
Atrauefía'da alcuerpodeíde el cuello,5
Y de fudor brotando grueíTas gotas, 
Que corren de la frente a las ojotas,

Carcax de piel de tigre variado,
Quedas píumofas hechas encerraua, 
De los rabudos ambos le cólgaua, 
Sonando ya de aquel,ya defte lado:
Y el arco mas que grana colorado, 
Que la neruofa. cnerda fujeraua,
A quien fu dueño folo daua buelo, 
Para clauar las xaras en el cielo.

O o Delta
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pefta manera el bárbaro venia,

Y a medio trote,paííb de efla gente, 
Al qual Caminan todos largamente 
Tresvezes quatro leguas en vri día: 
Talgueno conocerle ya quería,
Mas, porq le eftoruauaelíol de fréte, 
La mano(como lueleri)puío en ella, 
Para fauoreeer la viña della.

Reconoció mirando7y fatisfecho 
De qera Pilcoturfu primohermano, 
Defarrimo la frente de la mano,
Y diofevn golpefubito ene! pecho: 
Tras efto,adelantádofe algún trecho, 
Se parte a recebir al Araucano,

.. Que luego fue de todos conocido*
Y coníoleiie aplaufo recebido.

Mas el,marauillado,fetraípuío 
tA Tálgue Dever alqjuzgadoauia por muerto,# 

Yaíurtoenel vital, y dulce puerto, 
Sin que fqpieíle como allí fe puto:
Y no quedó Talguen menos- coninfo 
De áueren tal paraje déícubieno,
Sin en ténder el ño a qué venia,
El que de. fus p arico tes mar qucri.n
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En eíto ya en la caía de Occidente, 

Molduras de o ro  fino fe labrauan,
Que con fu refpiandor manifeftauan^ 
Querer entrar en ella el fol fulgente:
El qqal fus ojos pueílos en Oriente, 
(Que bolos fobre el agúale quedaua)
Y haziendolevn humilde acaramiéto$ 
Se retiraua al húmido apofento.

A penas vuo pueftofe Yimbreo, 
Qua-ndo la madre trille de Megera 
Echó con libertad el cuerpo fuera,■ 
Que íuug  en fu depófito Nereo: 
y  en prendas,o feñal de fu trofeo 
Enarboló fu lóbrega vandera,
A cuy a fombra eftá la compañía,

• Que por fu mal obrar defama el dia*;
Recogenfe a la clio9a todos luego,

A donde,refiriendo alo que viene 
El menfajero,atónitos los tiene,
Y ciados,aunque ella 11 a juro al fuego: 
Efpantanfe de oyr el duro juego,
Y la fangrienta lucha tan (cieñe,
Que afsi manchó d almagre el atauio*
Y venerables canas de Biobio.

Q q i  Tres
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Tres horas (dize el Indio)peleamosr 

Con fuípeníion ygual de la fortuna, 
Baila que de la próxima laguna*
Y a faltos de vigor.nos abrigamos: 
Do tanto ios abemos refrefeamos, 
Que,fin poder valelie fu crea alguna, 
Al Efpañol vfano retruxirnos,
Y por fus paueliones le metimos.

Mas luego por el mucho esfuerzo,y ma 
Que el belícoío loue íiipo da ríe, (ña, 
El campo nueílro vino a reiirarfe, 
Perdiendo parte del cotila campaña:
Y añqeílaalfin qdó por los el Efpaña, 
Bien poco les quedó de que alabarfe, 
Pues de vencer lleuaio íolo efnobre, 
Dexando mocha faagre,có vn lióbre.

Con todo fueron pérdidas difpares, ■ 
Pues taco Ies credo la fuerca, y bríos, 
Que (bellos de la fu y a hicieron ríos, 
Npfoc|ó> (f la nueílra hizimos mares: 
Por donde,ya íin almas,a millares 
Andana fobreaguados cuerpos fríos, 
Beuiendó quanta faogre allí podían, 
Segunda fed,que dalla padecían;-

Allí
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Alli rindió Mancón al claro Hado,

Su efpiricu,y valor jamas rendido, 
Alifí ln que pudiera íer valido, 
Quedó-de 1 Tuyo Guérpoco p filiado: 
O triífe fol i ufando, y defdichado. 
Que vi de allí vn eítrago tan crecido, 
Y mas infaufto y o .pues gozo aliento, 
Hilándome la muerte mas a cuento.

S i étre el 1 o s me la di era el cielo e fq y iu o, 
, O como para mi fe humera abierto, 

No porque yo quiíiera,fiedo muerto, 
Salir de quanto mal padezco biuo: 
Pues elle ya no fuera buen motiuo 
Avnhóbre é las defdichas tá experto, 
Sinoporque,figüiendoÍos en muerte, 
Participara yo íu buena fuerte.

Si vierades indómitos guerreros 
Los daños,que yo vi,nanea los viera, 
Aunque ninguno fue de tal manera, 
Como no ver alíi vuefiros azeros: 
Pues nunca,fi pudiera entoces veros, 
Arauco a tales términos viniera,
Ni vfaran de fus pies los Araucanos, 
Teniendo déla fu y a vueílras manos.

. C 0 3  Adonde,
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A dode,o como aueys eftado aufentes¿ 

Gaftando en ocio tanca valentiaf 
Sin ver las fieras muertes de aql día, 
Libradas en amigos,y parientes^
En cargo foys,o pechos eminentes,
A  vueftro grande esforzó,y ofadia, 
El interes,y gloria,que ganara,
Si a tanto mal prefente fe hallara.

Mas aunque muchas cofas v i t o  amigos,' 
Con que mouerfe vn áfpide pudiera, 
Dexadas todas juntas,yo quifiera, 
Que de vna folafuerades teíbigos: 
Fue tal, q aü a los propios enemigos, 
Eíada ya la cólera,doliera,
Pues mié tras q la herida eftá caliente, 
Aun el que la recibe no la fíente.

El cafo fue,mas es tan duro el cafo,
Que dudo fi podré tener aliento,
Con que llegar al fin de lo q intenso, 

^rpopr'fe Primero q el dolor me corte el paito: 
a Gaih*n Pues no foy yo cortado del Caucafo, 
vede fíié Ni recebi cíe tigres alimento, 
la de iva- Para qUe no defmay.e en el camino 

*De tus fragofídades Galbarino*
Mas



D E  A R A V C O  D O M A D O .
Mas yo las paíTaré ligeramente,

Por mas q co razón te ofendas dello, 
Templádomeelpefar, qíiétoenello 
La caufa del plazer,que eftá prefente: 
Pues como el trille a bueltastf otra ge 
A dura fujecio rindieíTe el cuello, (te, 
Solo por fer la vida a fu defgrado,
Fue folo de la muerte referuado.

Embiole del ganado alojamiento 
El Efpanofíin manos a fu tierra,
A fin de q ella toda, y quáto encierra, 
VimeíTe de temor a rendimiento:
Y quandoen general ayuntamiento 
Tratauamos las colas de la guerra, 
Contádolepor muerto con los otros, 
El mífero arribó (obre nofotroSi

Entró de la manera que venia 
Al tiempo que en eiinclito Senado, 
Sobre feguir, o dar fe a don Hurtado, 
Muchos,y varios plácitos auia:
Mas aunque parte del contradezía 
Lo que es rédireí cuello no domado, 
Los mas,mirado el publico tntereíTe, 
Eran de parecer que fe rindieíTe.

O 0 4  EL
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Eíhnclo ia confuirá en eíle puntoj 

Pie aquí qae Galaarino fe preíenta 
Con fola media túnica fangrienra, 
Sagriétoel roflro,cárdeno, y difato: 
Donde( fin alcáplie el huelgo) junto 
Con vna voz cania da,y tremuienta, 
Echó del leño a fuera ios troncones, 
Y a Sueltas cf la fangre,ellas, razones.

Sí tal injuria,y termino inhumano
¿Ol í* l ¡/i

vino ¿ti Je
Contra mi honor priuado folo fuera,

común a todos no entendiera,
Como! oeriédeeinTipiG,yero cío Hifpa 
Antes (iíiMÍ¿l:ococlaueAraiicano)(no: 
Álláene] cetroeícarome efcodieras 
qhazeros cí mi acuerdo mal tefljgos, 
Por no vengar con el mis enemigos.

Mis como en mi el tirano poderío, 
Quiere agrauiaratodoArauco juro, 
Porq pdgays lamira enyueílro puto, 
No rep aré en quitarla yo del mío: 
Que fí,como de vueftras marros fio,
1 o m a y s el d a ño d eftas p o r afu n to, 
Paraquerer vengaros,y vengarme, 
De todo auré venido a  defquitarme.

Exem-
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Exernplo os dan en mi de cruda pena,

Y mueíira 3 rigor,en lo q os mueíbro 
Embiandome a q os íirua de'máeílro, 
Por quienfepays venir ala-melena: 
No viendo q aunq fo.y cabeca age na, 
Soy miébro principal 31 cuerpo vuef
Y no corrupto,inútil,ni dañado, (tro, 
Para que mereciera fer cortado.

Mirad en el eílado que me ha pueílo, 
Ponerme a la defenfa del Effcado, 
Puesyo me eíloy cayédod mi diado, 
Por Tolo que el no cay-ga. de fupueibo:
Y bien pudiera yo efcuíarme deíio,
Si me quifiera dar por efcufado, 
Porque con mucho menos q hiziera, 
A todos,y aun a mi,fatisfiziera.

Mas nunca fe le pufo por delante 
Su bien particular a Galbarino,
Del vueíiro íi,que tuuo de contino 
Acompañado elanimo, y íemblante: 
Pues co torcer fu braco algún iníiate, 
Nunca viniera el trii iealo que vino, 
Perofmirando avos)por no torceílo, 
Entrabas manos dio,yaiidauaelcuello.

O os  Yo
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Papelea 1 O pufe el pecho al agua, y aun alloclo 
t o a n  U  Por íolo el biéT<3 a todos fe endereca’ 

»?¿t. Yo por guardar cflgolpeamicabeca, 
Le recebi en las manos deíte modo:
Yohe buelto(comoparté,pormitodo,
El afta d exar partirme pie£a,a pie^a, 

4̂1í ad (i es bie Que agora de fu parte 
El raifmo todo bacina por fu parte?

Mas fi efto no quereys tomar en culta,
Fingidmeühóbreeftrañoaqui venido,
Por vueftra fama, y n5 bre coduzidoj 
Paia que me vengueys de raí afrenta: 
Mirad lo que delante fe os preíenta, 
Miradmi faz,mi cuerpo,ymi veftido, 
Mirad aqui mis bracos deífrócados,
Y como troncos fertiíes,podados. 

Poned ante los ojos la nobleza
Por vueílros antegenitos ganada,
Y tanto de vofotros fuftentada,
Qtíe aun añadiftes codos a fu alteza:
Y no vengay s agora a tal baxeza, 
Qiial es dexar fu fangre definid rada, 
Sinolauays las manchas déla mia, 
Con folo no mpílrar la vaeidra fría.
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Por quanto fuñiréis que Efpaña diga,

Y que de vos el nueuo Apo difcante* 
q íi antes del Atanco fue vn gigante,, 
Agora defpues del, es vna hormiga: 
Que veis en el de nueiic?q os obliga 
A 110 licuar el crédito adelánte?
Pues no fó mas fas fuercas alómenos, 
Si vueílras voluntades no fon menos,

Y íi ellp fuere afsi,(que nunca fea)
En vano hiziítes obras hazañofas, 
Pues ílruen de q fiendo tan hermofas, 
Defcubran mas las faltas de la fea:
Y hazeis que de vofotros no fe crea 
Auer llegado al fin tan grandes cofas* 
Porque por vna mala, jallamente 
Las buenas fon de dueño diferente.

Pefad con vueílro pefo lo que digo, 
Antes quealgu pefar puedacauíaros, 
Mas deílo, lo que mas deue irritaros, 
Para vengar la injuria del amigo,
Es,que imagine el afpero enemigo, 
Que por temor y maílla de licuaros,
Y que como alos niños có alfombras 
La carga ha de poneros en loshóbros.

De
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I3 c vos lia de tener el vil Cliriíliano 

Reputación tan íoez,y tan ratera? 
Q¿ijerb ha. „ p enfa ra, (o cielo; q v i mera 
A tanta ha xa el crédito Araucano’!»
A no me auer ganado por la mano 
I â deíia cruda gente carnizera,
\ o mifmo,porque tal no imaginara* 
Alii delante del me las cortara.

Penfais q auerme embiado deílemodo 
A  diferente blanco fe endereza,
Sino a q elcarmenteis en mi cabeca, 
Ya q végais de puro miedo en rodo? 
Pues futriréis q os ponga tan de Iodo 
"V n mo^o,que a nacer agora empieza?
Y que por dos batallas que ha védelo 
Se trate entre vofotros de partido?

No veis que la fortuna competida 
De fu mudable pérfida coílumbre, 
Los quiere encaramar alia en fu cubre 
Para que den allí mayor cay da?
Y que les queda poco ya de vida, 
Pues lanzan tan de golpe tanta labre, 
Cómala vela que echa llamaradas, 
Eítando en las p qft.rer.as boqueadas?

Y en
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Y eníosaucrafsifauorecido,

Ños haze la fortuna mil fai: ores,
Pues por iiazeros aíros vencedores 
O s p o n e c oh laso u u es si vencido: 
Qmc glorióme dezid, humera fido 
Vecer i  o s, fi en-valor fueran menores? 
O como fe lis de ver el deíla dieftra? 
Si el hado no fe paila a la íinieftra?

Pues entender , grauiísirnos varones, 
Q̂ u e vienen cílos faifas con intento 
De propagar fu ley, o Sacramento,
Es enganar los propios corazones: 
Pues íi ella es buena fe., tedia razones 
Conqconuenca nfo entendimiento,
Y no querrá monerías voluntades 
Con citas infolencias y crueldades.

Porque es vn marifieflo deínario, 
q mas nfo derecho,y caufa esfuerza, 
Querer que fe reciba a pura fuerza 
Aquello que.confiífe en aluedrio:
Y fialgo vale en eíf o el voto mi.o?
Yiieftro robuífo bra^o no fe tuerca 
Por enteder q al blanco, blanco mira, 

'Pues no es lino amarillo adonde tira.
\ ‘ .....  “ Hile
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Eíte es adonde libran fu teíoro,

Y no en librar las almas de pecado, 
Por eíte de fus venas fe ha fangrado, 
Tanto con ellos pueden las deloro: 
Por elle,mas q el Turco,Ingles,y Mo 
Sulca la tierra,y mar el danzado^ (ro, 
Por eíte negara fus padres miímos,
Y baxará por eíte a los abyímos.

Por eíte,y no por mas,nos haze guerra,
Y íi la paz pretende que le demos,
Es folp porque deíte le Taquemos, 
Abriendo las entrañas de la tierra: 
Por eíte con caíPgos nos atierra, 
Poreíte,que es fu fm,vfa de eítremos¿
Y por tener fus manos defte llenas, 
Mirad loque fecutaenlasagenas.

No fe que mas os diga,ni lo fiemo,
, Auq para moueros. Araucanos, (nos, 
Baítára verme, quai me veys, fin ma- 
Que es el mayor moduOjyargurnéto: 
Solo vueítro prouecko es el q intéto,
Y quantos yo tuuiere falgan vanos,
Si para mi no tengo que os alcanca 
La parte principal de mi venganza.
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A todos toca mas quea Oaluarino, 

Bokied por el honor, q é vos fe ecier 
Haziedo al enemigo cruda guerraíra 
Que yo abriré fin manos el camino;
* quando nos faltare buen deftino, 
No faltara a pefar de cielo,y tierra, 
Corra qoalqutera daño.ymala fuerte, 
El vltirno remedio de la muerte.

En efie punto el Indio deflagrado, 
Quebró de fu dezir el tierno hilo 
Eorque de fangre falto,y no de eftilo, 
AI üuro fue lo vino defixsayado1
Nofotros dando alli por apagado
De fu vital antorcha yae l pauilo, 
Saltamos condolidos a teoello. 
A lándole de tierra eliaífo cuello.

Mas luego rellanándole de orefto 
Aquella poca fángre,que tenia, 
Sentimos que la llama rebiuia 
en el calor,que dio feñales defto- 
Que Para echarle el alma de fu puefto

, ^oipe ninguno dado feleauia
;  darle vida fácil cofa;

. u n ci Lle 1$  Ia «o entonces pcügrofa.
Nin-
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Ninguno alli fe íialio tan duro pecho,, 

(Con fer de todas cafi aborrecido)
Q u e v i e n d ole, n o fu é ffe e nternéc i d of 
"Y en interiores lagrimas deshecho: 
Quedando con U crueza defte hecho 
Tod o 1 o que era trata de partido, 
Por generaifentencia,y común voto? 
DiíTuehQ,cancelado?nulo,y rota.

Y fue por todos juntos acordado,
Que luego,fin que mas fe dilataííe, 
Contra el ofado Iouen fe junta fie 
T  o do el poder i ornen fo del Eíiad o. 
Einhió fus menfajeros el fenado,
Y a mi me cupoé fuerte qos bufea-íie, 
Para que de camino juntamente 
Pudie hemos Venir haziendo gente.

Hafe cumplido bien de parte mia,
Sin permitir vn punto clefcuyd^rMé, 
Ni en tan prolíjo curio repararme 
Vn tanto,a desfogar la fantaf a:
Van acudiendo tantos cada día,
Qtie deue ya de eftar(f n engañarme) 
Exercito bailante en la campaña^ 
Paralleuarfe enpeíoa toda 5 ¡paña.
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Y aun antes que a bufcaros me partiera, 

Al eco idamente del zumbido 
Tal numero de gente aula venido, 
Que en obros al Oíympofoítuuieras 
Toda tan arrogante,braua,y fiera,
De coraron tan grande,y atreuido, 
Que el quelas da menores,da feñales, 
Dehazelias co el dedo en pedernales.

Ma s entre todos faíe,y íe defcuella,
Se mueffra, fe defcubre,fe leuanta, 
Corno con la pequeña humilde plata, 
El encumbrado cedro,junto della: 
V n m o p  , q no eftima en lo q huella 
Lo que a los mas intrépidos efpanta, 
Ni piefa q ay poder en tierrazo cielo, 
Para poder tocalle en folo vn pelo.

Moíchéñ fe dize ellouen defcubierto? 
Tíijo(fegun algunos)de Lautaro,
O,como quieren otros,nieto caro 
Delinclito AinauillojéMaulemueítOí 
Pero lo que fe tiene por mas cierto, 
Es que Pereguelén,el viejo claro,
Le tuuoén labellifsima Claró a , .
De queella mifma dizen que fe loa.

Pp Mas
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Mas ora le ay an otros engendrado.

Ora de alguno deltas lo aya (ida,
A todos puede fer atñbuydo, 
Honrándole con el el mas honrados 
Y,Tiendo tan de cuenta,y feñalado,
La caufa porque de) no íe ha Tábido 
Es por auer eítado fiempre oculto, 
Cubriendo de Tus padres eliníulco*

Porque la madre,es publico enArauco, 
Que citando deíte bárbaro preñada, 
Fue con el viejo adúltero hallada,
De Tu marido , el Principe de Rauco;
Y que por Ter Tu deudo Millalauco t 
No fue por el paciente repudiada, 
Que áduuopor matar alniño muerto, 
Aun antesq falieííe el parto al puerto,

pero la altura hembra tuuo modo,
(Que níica a la muger le falta en cito) 
Co q Moíchén en faluo fneífe pueíto,
Y ella Tacaíle libre el pie del lodo; 
Que faben darfe maña para todo,
Y en el mayor peligro, afsi tan preíto 
Se hallan el remedioquees mas Taño, 
Como í¡ le tquieran en la mano.
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Y es que naturaleza en qualquier obra, 
Como la perfecion, q puede, efmaita 
Lo que por vna parte en ellas Taita, 
Por otra ío repara, fu pie, y (obra:
Pues como en las mu ge res flacas obra 
Aquella inclinación de caer en falta, 
Segúnauian de darlos tropecones, 
Afsi la s proueyó de los bordones.

Crio fe, pues, fecreta la criatura 
En vn lugar bien lexos del na t tu a,
Ha fia que el trifte padre putatiuo 
Murió,dos me fes ha de pena pura: 
Que entoces por la madre,ya fegura^ 
Fueluegodeícubierto elrno^o altiuOs 
Haz iendoleella íiempre compañía, 
Porque fin el no ve la luz del dia.

Mas como le informaífe vn menfagero 
Del apercebimiento bulliciofo,
No pudo foíleg arfe de órguiíofo, 1 
Hafla que fe arrojó tras Marte fieros 
Llegó la madre cafi a lo poftrero, 
Sobre mudar fu intento peligrofó, 
Mas no le aprouechando cofa algunaj 
Le quifo acompañar enfu fortuna.

P p ¿  Hale'



Hale feguido fiémpre en e! viajé,
Y agora(yo prefente)en elSenadd 
Se p re Tentó el mancebo por Toldado  ̂
Sin ínteres de fueldomi de gaje: 
Noílrándo eílilo,termino,y lenguaje 
Tan rico,tan cortés,y tan cortado, 
Que al palio, q lléuáuá eii fdSrazOries, 
Yuá fray endo a fi los coracones.

El véy n'te de fu edad agora empieza, 
Mas tiene d la creíia al fuelo vn falto, 
Que pueílo c5s Lincoya, áü es mas al*
Y faca délos otros la cabera: (to,
Pero mirado junto,y pieca,aq>ieca,
Á nadie ha parecido en cofa falto,
Por fer de proporción tan acabada, 
Que puede por milagro fer mirada.

Nometiós es ayrofo,qúe derecho,
De roíiro, y penfamiento leuantado, 
De nadie,fino de ombros, derribado, 
Es deefpaciofaefpalda, y alto pecho: 
Ancho de volüfad, de cinta eílrecho, 
Dé pies,y de razones abreuiado,
De efquiua códicion,de i’ntéto noble,
Y de fenzillo trato,y fuerca doble.

Mas
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Mas ay en tanto bien vn mal terrible, 

(qvn mal entre mayores bienes cabe)
Y es que fu mucho bueno fe lo fabe, 
Teniédoel fer mejor ppr irnpofsble: 
Fuera de que enojado es infufrible, 
Porq íi empie^a^no ay hazer q acabe,
Y ora figa razon,oralahiiya,
Ha de falir en todo con la Tuya.

Es hombre de gratifsimo Temblante, 
Mientras fin yra eíH,mas fi fe ayra,. 
AÍIombracon mirar a quien le mira, 
■Átropellando quánto vé delante:
Tan duró,incorregible , y arrogante, 
Que donde ya vna vez pone la mira. 
Sin reparar a donde va la xara, 
Aprieta los pulgares,y djfpara.

Talguéno,que cor» grata,y fefga frente* 
Al primo Pikotur efcucha atentó, 
Refpode,interrumpiendole fu cueto* 
Que cofa aura perfeta enteramente? 
Que tal Talud fe vio fin accidente? 
Que defcanfada vida fin tormento? 
Qi ie cielo tan barrido,y efpejado,
Do no parezca mancha de nublado?

Pp 3 Sin
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Sin duda aquel Autor (qualquier q fea) 

Que dá,y ha dado fer a toda cofa, 
Pintar ninguna quiere tan hermofa, 
Dono aya algún borron , o mota fea; 
A fin de que por ello el hombre vea 
Como es fu mano en todo poderofa. 
Pues le limita el fi*r, la vida,elniodp?
Y el folo,en íi,por fi,lo tiene todo.

Msi  Talgueoo dize,y al inflante 
El brauo Tucapel diziendo falta,
No fe porque razón te dan por falta 
Ser(ó MoIchén)foberuio,y arrógate: 
No fiendo tu cimiento tan bailante, 
No fuera bien liazer torre tan alta, 
Pero fi tanto ahondas,quanto fqbes, 
Seguro puedes y r, baila las nubes.

Pues anda todo agora tan perdido,
Ya tanta confu fion el mundo viene. 
Que vn hóbre en la f i gur aq le tiene. 
En eíTa de los qtros es tenido:
Y tanto ya la embidia fe ha eílendido, 
Que q.uieü agenas laudes fe mátiene, 
No haziedo de las propias fu comida, 
Ayuno fe eliará toda la vida.

Afsi
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Afsi que yo no culpo,ni condeno 

Al q,eíiribádo é lo q el moco eílriba, 
Tuuierecondición dé fu y o altiua, 
qe quié lopuede toda^odoes bueno:
Anees me quadra, y llena taco el Ceno, 
Vnprocederfoberuio,ymuell:ra efqui 
Que fu mayor defden,y cofian^a (u'a, 
Suífentaré por digna de alabanza.

Holgara de tenerle por amigo,
Y procurara ferio,fino fuera 
Por entéder lomal que me eftuuiera, 
Auíendo fido el* padre mi enemigo:
Y cierto me pefára,fi comigo 
En algo neciamente fe púbera, -¿uua (n( 
Porque,pudiendofer tá bué Toldad o, tradoTuca, 
No fuera de eíle mundo malográdo.^ei^^-

CeíFad agora deífo,amado mió,
(Le dize, regalándole, Gualeua)
Pues luego que de vos tuuiere nueua, 
Abaxará lacólera,y el brío:
Y  quando ya con loco defuario 
Venir quifiereel miferoala prueuaa 
Le pagareys el,daño de la muerte,
Con darfela por efie bra^o fuerte,

P p 4  No

Con cjiítcn 
Jiempre a
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C A N T O  d j e z y  s t e t e ,
No dizen ambos mas,que Pilcotúrq 

£n gloria de Ñolchén,afsi replica.
Si es cierto lo que del fe certifica, 
Biépuede(perdonadme)eftarfeguro: 
Porq jamas fe ablande el pecho duro 
De aquelja,que mis penas glorifica, 
Sino pregonan del hazañas tales,
Que nunca las oyeron los mortales»

De vn hombre Tupe yo,que lo fabia, 
Que,au quado 3  los quize no paíTaua? 
Al tigre,y al león defquizaraua,
Y al b'rauo toro al yugo fomeda:
Ál potro mas indómito,que via,
No con mayor induftria fujetaua, 
Que con ponelle piernas,y apretallo, 
Halla que no pudieffe meneallo.

Pues no es menor la fama de ligero, 
Antes publican ferio en tanto grado, 
Que tiene con el cieruo, y el venado,
Y aun va(íi quiere)avezes delanteros 
Mirad fi para fer tan buen guerrero, 
Como quatos vinieren, y ha pallado, 
Que merecieró fer llamados Martes, 
Tiene el ofado moco buenas partes.
'* ' ' .....- ‘ * Yfi
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Y fi eíto de fus tiernos años cuentan, 

Mirad en la robuífa edad prefente, 
Lo que feráfvn alfombro de la gente, 
Y vnpafmo a los qmas fe defatiétan: 
Bié puede fer q en algo deflo mienta, 
Yo digo lo que dizen fojamente,
Mas breue quedaremos fatisfechos 
í)efilos dichos dizé con los hechos.

Agora pues que ya yo tengo dada,
La cueca que por vos me fue pedida, 
Manifeffando el fin de mi venida,
És julio me la deys de yueítra eftada: 
Calló con ello,y fueie relatada 
La hiíloria que yo tengo referida 
De TucapefTalgueno, y d Quidora, 
Queriendo fer Gualeua relatora.

Dexó marauillado al menfajerq,
El afpcro difeurfo dé la hiíloria, 
Aunque le fue defpues crecida gioria 
Saber el venturofo paradero: 
Caílauan todos,quando el Ganadero 
Les trujo(por fu fi.ñ)a la memoria 
El fiieño del dragón y cueua efeura, 
Pidiendo que fe visífe la foltura.



C A NT O D IE £ Y SIETE,
A todos agradó lo qué pedia,

Por fcr a petición de fu delTeo,
Y mas por entender(a lo que creo) 
Que el labio Pilcoturlo entendería;
Y afsi(detertninado que otro día 
Partieííen todos quatro, y el correo) 
Inftaron^que de nueuo propufiera 
Qpidora la viílon,quevio potrera.

Ella,por darles güilo, vino enello, 
Tornado a proponedles el problema, 
Sobre q cada qualco añila extrema 
Mil cofas entendió,fin entendello; 
Hendieran de fútiles vn cabello, 
Pero el que mas agora en eíto rema, 
EíTe camina mas alenta boga,
Y en mar de confuton al fin fe ahoga. 

Alguno en fu difcurfo parecía
Auer interpretado alguna cofa,
Mas cotejadoeltexto con laglofí*
En mucho de lo dicho defdeziai 
Por donde mas en todos fe encendía 
La gana de faberlo cudiciofa:
Y es pórq,miétras mas en algo duda, 
La hambre del ingenio es mas aguda.
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Guerrhipu,que los mira deffeofos,

Y el que también eftrémolo deffea, 
Les dize,puede fer que mi Lláréa, 
Arrira o de mis años tremulofos) 
Que faele para fueños mellen o Tos 
Tener vna efpecial,y biua ydea,

7 Acierte(aunque muger)en el fentido 
De lo q tantos hóbres no han podido.

Au nque íalir agora la muchacha 
Sofpeého que ferá a difguílo della, 
Que como cali nadie fuele vella,
En viédo e cafa huéfpedes¡1fe ¿pacha: 
Lo qual entiendo yo q no es la tacha, 
Sind íaperfecion de la donzella,
Y es porque la vergueta eW todo cafo 
Es la mejór vafera de fu vafo.

Mas yo procuraréCcomoelloosquadre) 
Qu¡e el natural temor,y fu verguenca, 
(Aunque le llegue al anima) fe ven^a, 
Por acudir al güito de fu padre: 
Rogaronfelo todo.s?y la madre, 
(Dexando de las manos vna trenca 
Que para fu paftor rexendo eftaua) 
Ligera obedeció lo que el mandaua.

ffíjet fuyaq

ent?4lA de
en fu em r*



C A N T O  D I E Z Y  S I E T E ,
Fuefe derecha al vltimoapofento,

A donde la zagala reíidia^
Que a la fazorf vn tierno llanto hazia, 

É l n o h r e  Por ver a fu * Palquin en detrimento: 
idmapn y  por hazer menor fu fentimiento,

T endido en fu regado le tenia, 
Donde fi de razón el perro fuera,
Su mal por tanto bien agradeciera.

Mas luego quele dixola pafbora 
Como fu caro padre la llamaua,
Se IeuantO del fu el o donde eftaua, 
Limpiandofe las lagrimas que llora: 
f  a iaíe>ya le ven, ya fe colora,
Ya la ferena viífa en tierra clatia,
Ya para,ya camina,ya tropieza,
Ya depuro corrida feendere^a.

Llegofe alfin hazlend<) fu mefura 
A ios guerreros hrauos,que de vella 
Se quedan tan turbados como ella, 
Por ver tan acabada hermofura: 
Contemplan eleuados fu figura,
Y dizen entre fifcolgados della,
Qife tanta perfección,belleza y gala, 
De mas deue de fer, que de zagala-

Las
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Las dosQrddora,y Guale , q en vn pütd 

La miran,y fe miran,fin hablarfe,
Tornándola a mirar para gozarfe;

! Y apacentar la vifta etf íü trafunto: 
Dizen, callando, bien tan grandejutó 
Envn rincón pajizo ha de encerrarfef 
Mas antes el es-digno detenerla,
Que dentro de la concha eftá la perla¿-

Alabanfela aí padre dignamente,
El qual de gozo el anima bañada,
Dize ala hijael fin,porque es llamada* 
Auiendo yabefadola en la frente:
Mas ella en regalada boz doliente, 
Como eftareííé dize)para Hada,

x Auiendo traflornadome dferitido.
El ver a mi Palquin tatt mal herido.

Baxo,diziendo afsi:Los ojos bellos, 
Para que fe abraííaíTe el fuelórrio, 
Dexando al ayre diáfano vazio 
Del lleno refplandor que dauan ellos: 
Y como por la clara aurora dellos 
VertieíTe algunas gotas de rodo, 
q daua el fréfóo Abril de íus rncxilías, 
Como al amanecer las fl'orezillas.
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Sirttiolo mucho mas la- niña tiésjfc&j 

Quando en fu bu fea vido que faiia 
E l  perro,de quien tanto le doLiá, 
Gimiendo, y arraftrádo cotila pierna i 
Mas luego referió la voz mate roa, 
Hablando con aquella compañía. 
Sobre que no les di elle mlicho efpat# 
De ver, que fu Liaré lloraíTe tanto;

Porque lab ediles dize la paitara,)
Que fíes paralas niñas efte ófieioy 
No deue parécer en ella vicio, 
Pu€s'€uple,qúádo. mas ios treze ago- 
Fuera,de q cambié mi hija llora, (ras 
El Ínteres que pierde, y beneficio,
Si el tierno cachorrillo fe muñera* 
Que nunca tal definan el cielo quieras

Pues el en todo tierhpo la acompaña,
El de los otros perros la defiende,
El, fi la dexa alguna vez,entiende 

, En traíhornar el campo,y la montaña» 
De donde bueluepréfloa la cabaña, 
Con el zorral,o tórtola,que prende,
Y aun mas de quatro vezesieha tray- 
Entero có fus paxaros el nido. ( do,

Yquau-
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Y quando llega el tiempo del verano,

Que cogen ya los cándidos panales.
El va con los paftores,y zagales,
Y fe lo trae en la boca entero,y fano:
El nunca ha de comer por otra mano,
Que íi fepaffa * v.n fol, y dos cabales f * afisTfr 
Ayuno feeílará,como el no vea, fiodeeflor 
Que come por la mano de Llarea.

Mirad fi con razón la zagaleja ptreljel,
Haze porel cachorro fentimiento,
Que,como íituuiera entendimiento,
Agora de fus males fe le quexa;
Apenas acabó la limpie vieja,
Quando Talguén les haze juramento 
De no falir de alíhíln que fanaífe,,i¿
Con tal que la vifioninterpretaííe„

Con efto la zagala fatisfecha,
Pidió que el fueño fueífe relatado,
Para queriendo delía declarado,
La eícura cifra del,fueífe deshecha:
Mas porque ya la cena eílaua hecha9 
Les pareció a los padres acertado,
Que todo baila defpues fe difirieífe,
Para que al güilo nada interrüpieíTe.

.De-*



C A N T O  D I E Z  Y S I E T E ,  
Determinado afsi,por ver que es hora, 

Comienzan a cenar,y en acabando, 
Se pone en gra filenció todo eí vado, 
Atentos al enigma de Qmdora:
La qüalfu voz leuanta,trias agora 
La quiero yo baxar,coníiderando, 
Que ni es a la falüd, ni al güilo buena 
La muílcá pefada íbbre cena»

C  A N-*



C A N T O
I  D I E Z  Y OCHO.

D O N D E ,  C O N  O C A S I O N  D E I N- 
¿erpretarLlaréae! mlfteriofo íueño,toma laman© 
el -Autor,‘arrebatándole el cuento de la boca,a cá 
tar la felice Vitoria, q del ingles Richerte Aqui
nes fe alean qo en la-mar del Súr , í 7endo va Mar
ques de Cañete,y Viforrey del PirüelGouerna- 
dor de quien la hiño ría trata,en cuyo tiempo fue 
ganada eña primer batalla nanal en eñe mar. Lle

ga el Canto haña que don Beltran de Cañro'" 
y  de la Cue u a (a quierPe! Marques 

en c o m en do la jomad á) Ta
le del puerto.

FalfoEmperador,Monarca in
dino^

Señor vniueríal , comuntyra
no,

O pérfido ínteres, y quan temprano 
Echas tu marca al pecho femenino: 
Tan prelio las enfeñas tu camino, 
Q u e  é viédoías adar, les das la mano, 
Porque de chicas hechas a tratarte, 
Nopuedá quando grades oluidarte.'
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Pudiera yo, en razón de confundirte* 

Ponerte a oiedio mundo por exeplo, 
Mas yo no fe, ínteres, porq me téplo, 
Pues todo entero fe q da en feguirte: 
No ay hombre q no gufte deTeruirce,
Y perfumar las aras de tu templo, 
Teniédo en el colgados fus defppjos,
Y a ti fobre las niñas de fus 6j'os;

Pudiera,digo pues,hazer prouan^á 
De la verdad llanifsima,qae digo, 
Trayendo en efta cao fa por teftigo,
A quanto cotflHTu villa Febo alcanza* 
Mas bien rae Tacará de la fianza 
El canto,que dexé,y agora figo, 
Adonde la belhfsima Llaréa 
Temprano fe yiflio de tu librea.’

Sin ti ninguna cofa fue bailante.
Ni el caro eogédrador,ni madre cafa, 
Para que la vi ñon interpretara,
Ni para alear.del fuelo fu Temblante: 
Mas luego que,interes,tevio delante, 
Con Teñas de p.lazer moílró la cara, 
Pues q por la (alud del perro herido, 
Bayio(qual dizen del)a tu fonido.
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Áleg re,pues,la bella paílorzílla,

(Al fin como muger intereíFada) 
Deípues de eílar la gente foíTegada¿ 
Atenta oyó la eftraña marauilla:
Y luego con la mano en la mexilla, 
Conioen profundo fueño fepuítada,
Y alguna vez mouiendo la cabera,
Se eftuuo tía fportada grande pieca.

Pero defpues que,buelta en fu fentido
Del arrebatamiento,que tenia,
Frenó la desbocada fántafia,
Que ya tan adelante auia corrido: 
Con roftro demudado,y encendido, 
Tanto que nó fer ella parecía,
Afsi Coito la lengua reprefada,
Tras m  raudalprofético llenada.

M ila g r o s n u eu os, r a r a s eftr a fí ez a s, 
Terribles cafoSihechosí pródigiofos, 
Po rrentos inauditos,y efpañtofos, 
Hazañas peregrinas,y prohezas:
H eráyeos bracos llenos de grádezas,

• 'Ofad'ás manos,pechos yalerofos, 
Con otras grandes_cofas ay cifradas, 

• En ellas breues filabas preñadas.
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C A N T O  DI EZ Y O C H O ,
Por eífa gruta negra fe denota 

Vn ángulo del inundo,allá vna tierra, 
Llamada por las gentes Inglaterra, 
Que etorno elácho marciñe,y efcota, 
La qual,porque le ponen cierta nota* 
De que en la faifa fe,que irgue', yerra,- 
Hitando en fus errores ciega,y dura, 
Se figuró tan lóbrega,y efeúra.

Y por elle fiero drago ha de entenderfe 
(Quidora)ü grád ingles, 11 grá pirata, 
Que con la fed hipofa de oro, y plata, 
Por vn eftrecho mar querrá meterfe:
Y muchos,que tras el han demouerfe, 
Para matar la hambre,que los mata, 
Son los alados grifos,que tu vías,
M as auidos,que vientres deHarpyasf

Y au er fete (Qmdora) fign rado 
E n a u es d e rap iña folamerite, 
Myíterio tiene, y es que aquella gete 
Dá fiépre tras lo puefto a mal recado, 
Que fu alimento en ello eítá librado:
Y deífb bine,aunque és coítofarñeote, 
Pues fiempre trae las vidas ai tablero, 
Sobre vaa tabla frágil,y madero»

El
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El ven turo folian ce,y rica prefa, P orq u e

^-ue aqldragÓ, parado slbuélo,^™paffit- 
Es va de (pojo gran de, que eífe fueio ron ^  
Dará (por füde|uydo)a gételngleíTa//?íf^  
Eítofera, mas no con rantaprieíí'a.(lo,T' / "LV 
Qae^tre intay íieteb uelta $ no de eí e x e j ^ / ^  
De las c5 que fe cumple cadavnaño,
Primero que nos dé k  deíte daño.

Harafe en Mapochó la rica pefea: pefus d
Porque ferá de * ve.ynte mil dorados/? que 19~ 
Con otras diferencias de pefeados, U c;i U*~ 
Mas no fabrael Ingles lo que íe pefea:. A

¡ 1  • A  / j - j  7  r  tras nm -
V-}' allí eítaraperdiedo elaürafreíca,fLo u ras 
A dando larga Cuerda a fus Toldados,de  c « m i -  
5pue no la dar,letuera mas cordura, das,y apa 
1 ues defto ha de nacer fu defuentura/?^^^^

De allí fe yra defpues con tal repofó, 
Qtie pueda en vn patax Va ipara y fo, 
Embiar quinientas leguas el auifo 
Al Vi forre y de Lima poderofo; 
Primero que eí coílario perezofo,
De aíTegurado, intrépido, y remido, 
Acabe de falir al mar abierto,
Por yrfe a fu plazercfpuerto é puerto.

0 ^ 3  Yrá



C A NT O  DIEZ Y OCHO,
Yr a fin preuencion de lo futuro 

Son dando,Syrtes,vados,y baxios?
Y fin dexar quemados los nauios?
Por dallos en refcate de oro puro: 
Que fi les diera fuego;bien feguro 
Con palios perezofos,y tardíos,
Y fin contradicion de cofa alguna 
Pudiera profeguir con fu fortuna»

Que fi ha de fer fu pérdida caufada 
que fe de al Virrey auifo dello,

Ño les dexando vafo,en que traell® 
X üulera la ganancia aílegurada:
Pero fu condición de leuantada 
Tédrá como en eílimade vn cabello» 
Que venga a fus orejas elle robo, 
Hafta que íe las aya viftp al lobo.

parecerále al pérfido britano 
Ser ímpofsible auer en Lima fuerza? 
Que de fu patio mínima le ruerna,
O pueda hazer fu curio menos llano: 
Pues nunca aura podido el Peruáno 
Rehalle de fqs términos por fuer$af 
'Y fer,ep general,fu rica gente,
Para naual conflíto,infuficientes

LÍ
J
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Esforzará el defcuydo,faera deílo,

Para que no apreíTure el lento paíTo, 
La torre,y cafa fuerce de fu vafo. 
Baílate a todo el mudoé cótrapueílo:
Y el entéder que íi ay enLima pueílo, 
Do algu na guarnido fe écierre a cafo, 
Ni munición tendrá,ni arulleria,
Que para ver fu nao le de ofad la.

Mas dado que halla entonces ayaíido, 
Del modo q el Ingles ha <f entcdeílo, 
A la fazon yra engañado en ello, * 
Porque tendrá ya Lima otro marido; 
Que fobre quancos ha de auer tenido 
Aísi leuantará cabeca,y cuello,
En componeUa toda,y adornaba,
Que por milagro vegan a miralla.

Eíbe ha de fer el louen,que al prefente 
Quiere tentar los .pulios del eílado, 
Que auráfubido a mas foblimeeflado, 
A trono,y alugar mas eminente: 
Virrey ferá de titulo excelente,
Y heredará vn iluílre Marque fací a, 
Aüqefta,y masé eltédrapor menos, 
Según ferán fus méritos de buenos.

Qjú 4 Ais i



C A N T O  DTE. ZT OC HO,  
Afsílo váefplicando la paítora, 

Quando T alguén,diziédo,la detiene,' 
Que bié,lo que del Ioué dizes, viene. 
Con lo que del íbñaua mi Quidora: 
Es a íaber,que el cielo defac agora 
Dilp ueítojpara grande bien , le tiene» 
Pues ella en íueños dize que le via, 
Qualtuleeítás mirando en prdfecia;

Yo no reparo en ello,ni le embidio, 
(Refponde Tucapél)fu buenafuerte, 
$ino que,por no darle y o la muerte, 
Se vaya delta guerra,y fu prefidio: 
Eíte es el penfamiento, con que Lidio,
Y para mi de todos el mas fuerte,
Que falga biuovnhobre de eíte fuelo, 
Do cuno por coperario aTucapelo®

Tu fientes(dize luego fu querida)
Que fe te efeape a fuerca 3  los remos,
Y a mi me añige el comoqued-aremos 
Si bien o mal,defpues de fu partida; 
Mas tengolo por plática perdida, 
Que mas fobre eíteputoplatiquemos, 
Mejor ferá dexallo por agora,
Para que afsi proíiga la paítora. .



DE A R . A V C O  D O M A D O .  -je? 
Calló por cito el bárbaro atreuido, t

Y rodo a fu callar quedó callado,
Mas yo,q mientras todos ha hablado, 
He fofo fus razones atendido:
Por las de la zagala he colegido,
Que lo que entonces fue profetizado 
Es, lo que agora acaba de cumplirfe, 
Si pudo tientan grande predezirfe.

Porque notado el tiempo a dóde apura,,
Y en efpecial dezirla profecía, 
Que,gouernando en Lima do García, 
El drago auia de dar aquella punta:
Parece que vno,y otro bien fe junta, 
Para facarme a donde yo quería, 
Hallando q el vécido Ingles de agora 
Es el que dixo entonces la p adora.

Por donde folo yó fin fu concurfo,
Ni auerla meneder de aquí adelante, 
Explicaré del fueño lo redante, 
Licuando vn apazible,y fácil curfo: 
Qm?,para no falir de mi difcurfo,
Fue necefíario,enredo femejante,
Con que ni del Piru las cofas dexo, 
Ni de mi Chile ? o es el fin, me alexo» 

Q^q f No



C ANTO DIEZ Y OCHO,
No quito yo que ali jen fu cho '̂a cuete,

Y liga la zagala lo que coca,
Mas quiero que lo diga por mi boca, 
(Si fuere para tanto fufíciente)
Y que,mediante el fuyo, mi torrente 
Se íleueefta ganancia,que no es poca, 
En pregonaría gloria,al mudo nueua, 
De do Beltrá de CaífrOjy (hla Cueua..

Y pues que la ocaíion fe me ha venido, 
(TeniendoÍasyoquedas)aias manos, 
Los hechos de las fuyas foheranos 
Diré,con que (feñor )me deys oydo: 
Que redundando en gloria, lo q pido 
Del Iouen,que tenemos entremanos, 
No ay para qmoftreys 1-a vra efeafa, 
Pues quato éeftodays,fe osqda é cafa.

Mas para no canfaros repitiendo,
Si huuíeíTe cf empegar d nueuo agorad 
Supuefto lo que disco la paftora,
Y re como pudiere profiguiendo:
No porque de mi ronca voz entiédo, 
Quepuedfer mas dulce,o mas fonora, 
Mas porque de futuro no fe cuente 
Lo que podra contarle de prefente.

Demas
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Demas de que fe dize mas aguíio,

Y fe refiere el cafo por entero,
El quai fi fe contara venidero,
No pienfo que viniera tan aljufio: 
Tábien me pareció que fuera injufto* 
Dexar en opinión lo verdadero,
Pue$ era andar mirando con antojos 
Lo que fe ve delante de los ojos.

Partido pues el tardo Ingles Py rata 
Del enfenado mar Valparayfo,
Con el defpojo profpero, que quifo, 
De muchos baftimentos oro, y platas 
Se defp.achoholanda vna fragata^
Ál Ínclito Marques con el auifo,
La quale quinze, vino como vnrayo 
A fíete fobre diez del mes de Mayo.

El ano es prefente,en que eflo efcriuo, 
De mil,que con quinientos,y nouéta, 
Contando quatro mas, remata cueta, 
A la fazon que fale el tiempo eítiuo: 
Eílo esacaé las partes d5 de biuo,(ta, 
Que alia é la grádeEfpaña es otra ene 
Adonde por Abril entra el Verano, 
Con fu querida Flora de la mano.

Lie-
, 'f- v;
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Llegado al dulce termino marino 

E lfragil,y canfado nauichuelo,
Embio las corúas ancoras al fuelo,
Y a Lima vn alboroto repentino: 
D6,quando la turbada nueua vino, 
M oítrauaauerelroxo y claro Délo, 

Luz. De donde con fu biua boz * mas arde* 
Dos horas,iáclinandqfe a la tarde.

En eíta coyuntura don Hurtado, 
Ageno de Tálud poblana el lecho,
Mas auifado íubito del hecho,
Se leuanto, teniendofe en fu citado: 
Que no ha de eítar el hobre recoítado 
Quádo couiene citar en pie derecho, 
Afsi po.rferle propia tal poítura, 
Como por fer mas agil, y fegura..

Hizo el V irrey lIamar(como folia)
A conclaue, y acuerdo fobre el cafo, 
(Que nunca fin confejo daua paíTo, 
Pues le lleuauaen todos por fu guia) 
Do les moftro los daños que hazia 
El robador Ingles,con folo vn vafo, 
Corriéndoles la mar de tiépo?a tiépo, 
Yacomopor fu güito y paífatiempo.

Y co-



Y como no era bien que fe faíieUe 
Vfcmo, haziédo ílempre deftos laces, 
Porqdefpuesla fierra a muchos traces 
En los que fon mas duros no fe vieííej 
Mas q importaua mucho no fe fueífe, 
Sin y íle  defta vez a los alcances, 
Haziendo deíla vez lo de potencia, 
Por caftigar fu pérfida infidencia.

Mas que era conueniente,y necefíario 
Embiar para eñe fin poder entero, 
No obftante que dixeffe el menfajero 
Ser de vna fola vela el del CoíTario;
A caufa de entenderfe lo contrario 
Por otro auifo,y nueua, que primero 
La gente del Brafilembiado auiaE 
Por donde fer mas fuerza parecía»

Fuera de que era bien confiderado,
Que en efia mano todo el redo fuefie, 
Dado que al enemigo fe creyeíTe 
En folo auer dos naos defembocado; 
Porque llenar el hecho aííegu rado 
C o n alg o m a s de cofta qu e fe hizi e fie, 
Era mejor,que yendo en duda alguna, 
Encómendalio todo a íafoniina!

• ' : ' Pues
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Pues vidas por aquel ayuntamiento 
• Las canias bad-antifsimas,que daifa,-  ̂

Para prouar lo mucho q imporcaua* 
Se cadigaíTe tanto atreuimiento:
Salió de general cónfentimienro 
(Viendo que la ocaííon.les cóbidaua) 
Refuelto que figuieífen al Britano 
Con preíTurofo p ie , y armada mano.

Porque con ede medió fe entendía,  ̂
(Supuedo q no fueíFe el fin-cotrano) 
Que deda plaga, y mal tan ordinario 
La coda dede'Sur fe limpiaría:
De fuerte que no entrabe cada dia 
Éliento por fus puertos el Coffai io,̂  
Haziédo en los que edauá íin defe tila 
Vn daño,cada vez fin recompenfa.

Para lo qual fue el orden,y concierto,
A qelMarques mouio co fus razones, 

. Qqe apare’]alíe el Rey fus Galeones, 
Ociólos por entonces en el puerto: , 
Los qualespor el ancho mar defierto, 
Con gen te,badi montos, municiones, 
Yvn dignoGenerald esfuerco.y arte, 
Salle (Ten en demanda deRicharte.
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Afsi el aadáz pyráta fe deziá,

Y 'Aquines por blafon, de clara gente 
M oco,gallardo,prófpero, valiente. 
De proceder hidalgo en quáto hazias 
Yaca,fegun moralfilofofía, ‘ 
(Dexado lo que allá fu ley confíente) 
Afable,generofo,noble, humano,
No. cru do,rigurofo,ni ty rano.

Perdieronfe las ñaues de fu armada,
£n la angoftura, y boca del Eítrecho, 
Quedándole vna fola de prouecho, 
Tan bella,que la Linda fue llamada4. 
Para qualquicr encuentro aparejada, 
Por fer fu gente platica,y de hecho, 
Y*ella,de bien armada, y guarnecida. 
Bailante a no. temer,y a fer temida.

Con eíla,falto ya de baílimentó,
Y de otras cofas mil meneílerofo, 
Entró por el Chileno mar ondoío, 
Do fe le hizo vn buen acogimiento: 
Porque en el Mapochóte,rico afsiétp 
Halló lo que bufcaua mas copiofo, 
Que íi por ello a Londres aportara,
Y mucho tiempo arras lo aparejara.

.  ̂ / Mi
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Allí tomo,fin ferie defendidos,

Con vn baxel a cinco defcuy dados 
3 cables,xarcias,lonas pertrechados,1
Y de comida en colmo abaftecidos: ” 
C6 muchos texos(ma!, o bié auidos) 
Que fue la rica pefca de dorados^ 
Arribafignradapor Llaréa,
Si bien aquel oráculo fe crea»

Eíluuo regalándole en el puerto,
Que fue para fu infierno parayfo, 
Viniendo por el pueblo,que lo q uifo, 
Con las tomadas ñaues a concierto: 
Mas fue de bié feguro, y mal experto 
Dexalles quien pudieíTc dar auifo, 
Aunque fu Capitán aftuto,y fab'ia 
M il vezes fe mordio por ello el labio;

M as como de fu nao tan grande eíHma,
Y del Piru caudal tan poco hizieíTe, 
Cofa no fe le dio de que fe dieíTe 
(Según que dixe atras) auifo aLima:' 
Pero la que entendió fer dulce lima 
preíio ferá tan agra,que le peífe, 
Quüdo fe llegue el tiépode proualía, 
AI eílruxalle el cuino en la batalla.

Para
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Paralo qua! no duerme don Hurtado,

Afiq de acuerdo Tale entre dos luzes' 
Que luego v i  las Langas,y Arcabuzes 
Al puerto del Callad, por fu matíado: 
A fin de que le tengan .bien guardado 
Contra los enemigos de las cruz es, 
Miétras en la Ciudad la tropa brama’
Y al bélico fuíor incita,y llama.

Señala luego tres Capitanías 
En tres valientes hombres feñalados,1 
Para que , cada qual de a cié fo Ida dos, 
Leuanten tres luzidas compañías:
Y que con ellas dentro de tres dias 
Se pongan en la mar aderezados, 
Pulgar, M áriq, y Placa fon fus nobres,’ 
Del arte militar famofos hombres.

Defpacha fus donréfticos tras efto,
Con los q fu perfona traen guardada,* 
Para qen la Galera,y Naos <J Armada, 
Haziédoguarniciójfeébarquépreflo:
Y quando'en curio lóbrego,y funeílo 
La media noche,y mas,era paffada,
El m i fimo, a p r-e ílu r and ofe,camina 
(Siiiefpexar la. luz) a la marina.

R r  . L a
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La que le preda el cielo es tan eícafa,

La noche tan efpefía,y tan eícura, 
Que no pudiera ver con fu eípeíTura, 

iSin hachas el lugar por donde paila: 
NolIeuafíno,algunos de fu caía. 
Porque para la prielTa,que procura, 
Ya labe que esforcofo inconueniete 
Querer licuar tras fi tropel de gente.

En hora,poco mas,allí fe pulo,
De donde fíete millas ay mortales, 
Litando con la gota;y otros males, 
(Que fíépre cótra el bíé el mal fe opa 
A llí vigilanúisiino difonfo, Qo:)
Y proueyolas cofas eíTenciales,
Co q formar é breue armada gmella, 
Para tomar los paíTos a la Ingle fía.

Y afsi,ni a las veneras déla playa 
Ni a fus encarrujados caracoles,
El rubio fol tornó de tornafoles, 
Texidos por la mano de fu Aglaya: 
Ñi Dóris fe vihio cerchea faya 
Con guarnido de creí pos arreboles, 
Picada con lis  puntas del Tndente, 
Primero que el hiziera lo fíguiente.

Ib ríe-
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Ordena que vn pataxe por la poíla - 

Vaya de ptferto en puerto,y cala é ca- 
A dar auifodeíla nueua mala, (lay 
Para que e le  fobre el toda la coila:
Y luego,dando vn falto de langofta,

. A MexicodtrauieiTe,y droatimalay 
Plaziendo que fe ponga todo alerta,
No falgá el enemigo por fu puerta.

A Panamá defpacha otro pataxe,
Para que el Corduueníe don Femado 
No dexe (puedo a punto co fu van do)
Que por allí el Ingles tenga páíTaje:
Elle es vn íeñalado pérfónaje,
El qual aúíáparndoft,íleuandp 
Con íuma breuedad la plata,y quinto 
Al digno fueeíTor de Carlos Quinto.

Pues ya que todo el mar afsi preuino,
Embio la colla arriba de la tierra 
PoCcbafquis a los Valles, y aíaSierrapWí&W 
Pomédo'en todo éí orden q conuinoi^oji 
De fuerte que los pullos del camino 
Todo lo q es pofsibie toma, y cierra,
Afín de que los fuekos luteranos 
Por pies no fe le vayan de las manos,

R  r l E&
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En tanto que en el pqertopédregofd

Preuiene donHurtadoló que tuénto^
Se defencafa Lima de fu afsientt>
Con el tropel,y eftruendo -belieofo: 
Do eiyraeundo M ane fanguinofo, 
Queriendo fecutarfn crudo intento* 
Se viene de fu alcafar en perfona 
Acompañado folode Belonau

Por toda la ciudad difeurre luego?
El azerado efeudo en la finieftra,
Y faeudiendo el afta e on la dieftra? 
Incita a fu coftofo,y duro'jüego; 
Elmifmo enciéd,ceba,foplael fuego?
Y a todos tan f olericos fe mueftra, 
Que el mas elado,y tibio,íi le mira,
Le queda el coraron ardiendo en ira9

Por todos la furiofa llama cunde,
A todos llama el afpero exercicio,
El mas compuefto fale y a de quicio,
Y en cofufíon tá grande fe confunde: 
La populofa fabrica fe hunde
Con el rumor lap rie ífa , y el bullicio,
Y m a r fob e ruioes ya 1 a h u m i Id tierra 
Hinchada codos vientos de la guerra.

V



D E  A R A V C O  D O M A D O .  315
Yaeftanallá las vltimas esferas,

Con agua de eítas ondas rociadas,
Y alrerumbar de trompas atronadas 
Enfordecido el mar,y fus riberas:
Ya con los efl:andartes,y vanderas, 
Las anchurofas calles entoldadas,
Ya del cernido poíno tanto fu be,
Que a Lima dexa ciega con fu nube.

El alboroto,el trafagóle! ruydo, 
Lacqnfuíionseífcrép4|to,y tumulto,
El delacorde fon,y efpeíTo bulto 
De vozes,mal diíHncas al ovdo:
La trápala del vulgo remanido, 
Laiurbacion de muchos en oculto, 
Por toda la cipdad,y partes delia 
Vno con otro junto fe atropella.

Mas tanta poluareda,y barabúnda 
No es de manera,que aya de ferpartí?, 
A que del ju ila  limite fe aparte 
El orden dé la guerra,o fe confunda: 
Pues antes*(íi fe mira bien) red un da 
Én dalle lo que es fuyo al fieroMartes 
Que miérras mas,ymas la furia crece, 
Mejor en medio della refplandece.

R r  h  Y no
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Y no es pofsible faite por la gente, 
j;l Porque la ordena,rige,y acaudilla,
_ doffCrU Nc menos q el fagaz Qydor Caftilla, 
d :■ ,4 c c  ají l Áquiédexó elMarquespor fu te mete;
i'.- oyJer y  aro,que en los Hftrados dignaméte
*»•” **t[~ Ocupa,y llena bien la primer filia,

14 Siempre déla íuíficia firme Atlante* 
/ ' "  Y agora en ella guerra vigilante.

Encima de vn cauallo poderofo,
De cinta,y cabg¡s negros,alazano 
Andau-a el mifmo Oófiil por fu mano 
Haziendo diligente al perezofo:
Tan eficaz, sétiuo,y cuydadofo,
C a ni o (q u á d oe r a t i é p o) g r au e, y lian o? 
Virtud que en vn fujetó a penas cabe 
Moítrarfe porygual humano,ygraue»

Con cito la Ciudad por todas vías 
Somete en mas calor fe encié el,yardc, 
Haziendofele guarda cada tarde 
De dos aífeguradas compañías:
O quérnto fe cudician eítos dias,,
No fofamente a fin de hazer alarde 
De los gallardosanimos fogofos, 
Sino de vatios trajes licenciólos.

Tctt«

i #  ^
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| Telidido el pie , la mano en la (argenta, 

Al paffo de la caxa reíonante 
Tá defdeñoío va ei caudillo infante, 
Qual íi deíi,no mas hiziera cuenta:
Su alférez , q en el tercio fe prefenta, 
Abate la vandera tremolante, 
Difparan fus cañones los foídados, 
Que van por fus hileras ordenados»

Mas éntrelos gallardos Capitanes,
Del numero del pueblo feñalados. 
Hizo íeñal con todos fus Toldados 
Ei fuerte luán Bayon de Cápomanes t 
Porque el falto gaian,ellos galanes,
El ricamente armado, ellos armados. 
El todo lleno de animo,y de bríos,
Y todos ellos dedo,no vazios.

Moftrolo bien a cierta coyuntura,
Que auiedo menefter el puerto géte, 
Marcho con fus infantes diligente 
Camino largo,a pie, de noche efcurat 
Por donde arando vala tierra dura, 
Mas genero, de beília no confíente, 
Porque para los Cuyos no aycaualios,
Y el quiere(no licuándolo ) llenarías..

R r4  Fue
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pue hecho de vafTallo al Rey tan fido* 

Que bien prouó con el,fi procedió 
Al palio de fu padre,eí qual tenia 
Renombre de leal bien merecido-: 
Rías al Callan boluamos,q me oluido 
P e  lo qqe en el ordena don García, 
Yelpopular tumulto meha eít ornado
Para poder oyr,fi me ha llamado.

El qual, defpues de tatas preuencioncs, 
Todas ta importantes como cuento, 
Con otras,q por no alargar el cuento, 
For^ofohá depaíTarfeentre reglones: 
Apercibió en tres fuertes galeones 
Quauto era menefter para el intento, 
Poniendo en orde otros tres patajes, 
Que puedan yrfiruiendolesde pajes*

pntre Ja del fanal,y fu almiranta 
Fueron.fefenta piezas repartidas,
De bronze duro,y folido fornidas, 
Cuya refpueíla al cielo fe leuanta:
Y de feguridad,y faerca tanta,
Que bien manifeílauan fer fundidas 
Por el famofo artífice Tejeda,

no de que efta gloria le fuceda.
Otras
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Otras catorze grueffas le metieron 

Al galeón fan loan por los collados, 
Y acada quatro verfos afíomadoS' 
Por proa en'los pataxes fe pulieron: 
Entrelos qaales junto repartieron 

, Á veynte,y cinco pláticos Toldados, 
Todos con arcabuzes,y moTqnetes, 
Agudas picasidur.os co.íTeletes.

Yac-ñauan en el puerto recogidos 
.. Pulgar,Manrique, y Placa có fu géte, 
, Y fuera deíla,®tias de ciéto, y veyntey 
De folo can alie ros ofrecidos:
Que en otras ©cañones conocidos, 
Tambié lo quieren fer en ía prefente, 
P ti e s mletrasp ueH mas e i no b 1 e pe c Ij o, 
Nunca remata cuentas comía hecho.

FueLoreeco de Herediael vno deílosy 
Queiueg o feebareó co diez Toldad os, 
Todos acoíta.Tuya ínílentados,
Y todos a qualquier peligro pueíTós: 
No menos acudió con palios predros, 
Sin eTperar a íer de los llamados.
Que Tolo Tu valor le llama,y Ue.ua,
El claro don FranciTco de la Quena,

R r $ Por
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Por General íee íhua yaefcogido 

Para van alia emprefa, quié diremos? 
Delante de los ojos le tenemos,
( Auqée i obre ellos deuefer tenido) 
Aquel varón en todo efclarecido, 
Hijo d e lira  feñor Conde de Léenos, 
Cuñado de! Virrey,que es otra cuña, 
Para apretar mejor el. bié, q empuña.

Aquel q en otras muchas, y efta prueua 
Dexa,para feguiile, al mundo raftro, 
Iludiré don Beltran,honor de Caftro, 
Y luz refplandeciente de la Cueua: 
Aquel,que porblafon, y glorianueoa 
Merece,en vida, eftatua de alabaftro, 
Ye muerte,fi la muerte al fin le llama, 
Altares confagrados a la fama.

No es eíla eíFotra cueua de ladrones, 
Adonde tan efcafaluz auia 
Puesíiempre el fol eftá en fu cópabia, 
Bañándole los vltimosrincones: 
Mas es la iníigne cueua de Leones, 
De donde aquel brauifsimafalia,

> Aquel de pelo pardo, vedijofo 
Que nos predixo eííucñomifteriofo.
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Nhes'el rugiente león de los del lago, 

Mas el que có el mar abramos pueílo,
Y a trance de peligro manifiefto, 
Siguió con. tal telón al fiero drago? 
Pues elle,de quien digo^y poco hago 
Aunque dixera mas,y mas fobre efliOj 
Es el que en fi tomó de tal emprefa 
La carga principal,que tanto peía,

Mas a fus duros ombro.3 ya fabia,
Que el mucho pefo della no era nada, 
Pues que licuaron otra mas pelada, 
En tiempo que mas tiernos los tenia: 
Porque de veynte y dos aun no feria 
Qoando fq le fió vna gran jornada,
Y veynte mil guerreros a fu cargo, 
De que falio con todo buen defcargo*

La del Final dixeron a ella guerra,
Y por fu graue pefo,yo no dudo 
Sino que quie con elle entoces pudo, 
Agora no dará con eíle en tierra:
Por do de fin errar ( que nunca yerra) 
Le dá elVirreyfus armas,y fu efcudo, 
Que,fuera de ventile tan nacidas,
Le fon por otros titülos deuidas.

Pues



CANTO DIEZ Y OCHO,
Pues voo fue también falir a ello 

El propio don Beltran gallofamente^, 
rPor fer el mas idoneo y fuficiénté,
Y el que mejor podra falir con ello» 
Aíló de la ocafion por el cabello, 
Sabiendofe ofrecer a la,prelente, 
Aquicn fi de las manos fe le fuera,
No fe que mano echaríela pudiera.

A todos fue de güito el nombramiento, 
Por fer a todos güilos acertado,
Y a penas acabo de íer nóbrado, 
Quádo fe echo de ver fu acertarméto: 
Qa<s el natural orgullo y ardimiento, 
En firme apoyo, y bafa fuílentado, 
Dio luego la feñai y claro indicio 
Dequan fegüro eflana el edificio.

Al puerto en eligiéndole camina,
" Licuado raudamente de fu gana,

Y allijdefde la tarde a la mañana 
No fabe que es falir de la marina: 
A llí con el fantaílico fe indigna,
A llí con el domeílico fe humana,
Alli leu anta s í  animo al humilde,
Y al fin de fu deuer no de xa tilde.
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ÁÜi de vina efpuéla firuealfloxo,

' Y de calor al tepido y al frío,
' De mil ocupaciones albaldio,

De manos y de pies al maco y coxos 
Áifoñoliento le fiazé abrir el oj o,
AI encogido'y laflo pone brió,
Por donde a todos da lo neceíTario, 
Curándoles el mal con fu contrario*

En el honrofo oficio de Almirante 
Fue de los mas granados elegido 
Vn hobre en fuerce,yfangre efelarecf 
Según lo teftifica fu fembláte: (do,
No menos arrojado, que confiante,
Ni menos caudalofo que partido,
Su nóbre es do Alofo, aqi de V a rg a s ,^ ^ f* H 
Aql de lengua breue,y manos largas r ¿s Car*~

Efie,con todo el luftre y ornamento, ftljemr | 
Que a fu Valor y termino deuia, Turaba,
Y dos tan folas prendas que tenia,
Mancebos de gallardo penfamientO:
Envn baxel hermoío al mar y viento» 
Haziendo plato a quátos dentro auia 
Se dio, fin reparar en cofa alguna,
Dífpaefio al diíponer de ia&ffuna,

Cer*
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Cerca de donBeltran al dieftro lado 

(Para tener feguroalmar incierto) 
'ElGenerdl Ya íiépre MiguelAngel,Pobre exper
MigudA». Magnánimo,capaz acreditado; J f o :
geiFeiyo, £ n tales ocafiones tan prouacio, *

Que ya de fu valona! defcubierto,
Y de fu clara eftirpe,dio la mueftra, 
Licuándola adelante con la dieftra»

A quien de lengos años a ella parte 
El Vi forre y prefente?y los paliados 
De cargos,y de títulos honrados 
Han dado(con razon)la mejor parre:
Y aquien fobre Neptuno vido Marre 
Ponerfe a duros trances ar> ifcados? 
Saliédó muchas vezes bien con ello i,
Y fien do General en muchos dellosv

A cuya caufa agora don García, 
Hallándole varón de-tanta pmeua,
Le haze confultor del de la Güeña, 
Por dalle au mas honor del que tenia:- 
Donde(como dirá la pluma mía) 
Ganó renóbre nueuo, y gloria nueua,, 
Auiendo lid o (a cofia de füchane)
■ En eífuceílo prófpero gran pane.
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Ya pues la playa toda centellea,

Seguo q do Beltran k  va encedíédo, 
Yarodo a fu calor eftáhiruiendo,
1 a gente armada bulle,y hormiguea; 
Mas quando, al refpirar de la marea, 
Se va las negras fómbras eftendiédo, 
J  odo en íilecio allí fe trueca,y muda, 
Quedando la ribera foía,y muda.

Mas ya que fobre el campo criílalino 
El padre de Faetón fu luz dilata, 
Haziendo délas ondas fina plata,
Y al arenofo margen,de oro fino: 
Vereys con vn tropel tan repentino^ 
Que el animo,y fentidos arrebata, 
Eftar de gente ya la mar tan ilena,
Q¿e friía,en cantidad,conel arena»

O que fe ve por vDa,y otra parte 
De gala,orgullo,garbo,y gallardía,
Que de valor,esfuerzo,y lozanía
De Ale i des enibidiada,y aü de Marte D 
O deícuydado apodara Richarte 
Procurare boluer a quien te embia 
O toma(fi pudieresjotro rumbo, 
Porque tu perdición citó en vn rfibo,

En
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En d año tuy o vn León íe defpereza, 

Que ya la parda,y crefpa crin fa cuide,’ 
A cuyo tramo bráua gente acune, 
AíTegurada en fe de fu brau'eza:
Pues huye,que efperar ferá Empieza,' 
A ü q  la tierra,elviéto?el marte ayuden 
Porque fi tienes mano tu en el fue lo, 
El tiene mano,y bracos en el cielo. .

D.á luego pues alZéfiro las velas,
Y larga las efcotas prefto,larga,
Carga de velaraentos,carga,carga, 
Que te daran alcance,fino buelas: 
Mira que ya fe calíalas efpu^las 
Vno que corre bien carrera larga, 
Pues bate,pica,rompe los Ivijafes»
Y no,por hazer piernas,re repares.

Ño fe fi a mis clamores d as oydo,
O fiferá pofsible auer llegado, 
Dóde(có fer tan gráde)no ha tocado," 
Elle rumor del puerto,y íli ruydo: 
Mas fe que nuca da tan gran tronido, 
Sino es que cáyga rayo acelerado,
Y fi eífe a lo mas altó fe endereca,h .
GuardajR.ichafte7gviarda tu cabera.

Y guarid
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Y guarte no repares con la m 

Que tela cortarán acerce 
Sino con ambos pies,
Adas vale fer de pie ,
Aunq efto pienfo yo 
For mas^ (obre el 
A caufá deleauer 
Que ya eífá el piecftodo en el e

Con vna breuedad jamas penfada 
(A lo que de ella tierra fe entendía,
Y aun a lo que en Efpaña fer podía) 
Se pufo a punto,y orden el armada: 
Pues para ferfqual digo)aparejada, 
Aun era efcafo tiempo de ano,y día,
Y no fe vio el Marques en el otario. 
Sin que de todo huuiera dado cabo.

La máquina artillada fue tan buena,
deshiziera torres diamantinas* 

Pedreros.efme riles, culebrinas,
Con balas de nauaja,y de cadena:
Él falitfádo polüo,mas que arena: 
Giirgú'zes,lancas,dardos,jau aliñas, 
Rodelas,petos fuertes,morriones,
Y (obre todo grandes corazones.
1 'i S s Ingeá
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ingenios van con e llo  juntamente*

P a r a matar ios fuegos del Ooílano,
Y refnonder con ellos al contrario 
En la fazón,y tiempo conuenience:
A l fin que todo va cumplidamente, 
Lo que es a tal jornada neGeflario, 
Conforme a la perTona que la "guia, _
Y al Crédito,y honor 5  quic le emola. 

Lleua también la Armada religiofos
Del alma,y aü del cuerpo dereníores, 
lefuytas d otoñales,Kedemp tares,
Y aquellos de los pulpitos ramo ios: 
Van muchos inítrumécos fonorofos, 
Van chi ri ni ias,castas, a tambores,
Van pifaros,clarines, van trompetas, 
Van í|cabuches,fiautas;y cornetas.
para g fia pompa;y ornamento, 
he ocupan gamas,topes, borriquetes, 
De flámulas, van de ras, gallardetes, 
Licuados d5 de quiere ei máfo victo: 
De cuy o delicado nrouitmento 
E ílari,c om 0 c o 1 gad o s, lo s t ri n q ueres,
Por verfe.ya la Flota de manera 
Qoe fofamente es ayre lo quep fperL 

Bu el-
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Sueluo a dezirqes cofa eílrafía,ynueii¿

El v^r aca en las Indias despachada, 
No masqa buelta de ojos vna armada, 
Gomo ella,con la maquina que lleua: 
Que gloria pues aura,que no fe deua,' 
Por mas delgado eflilo celebrada,
Á, quien, por fu cuydado.fue bailante 
Para falír con obra femejsnte?

Las gracias al felice don García 
(Defpues de Dios) fe deué folaméte^ 
Que eíluuo defde atras cotinnametc? 
Haziendo munición,y artillería:
Y como íi por clara profecía 
Le fuera elle futuro m al,p re feote, 
Afsi cón íu prudencia lo preuino,
Que el labio tiene mucho deadeuind?

pues quado como digo nueílra armada 
Eíluuo pueila en orden, efperando, 
Q ¿e ya el amigo tiepo fueífeétrádo, 
Para falille luego a la parada:
No permitió el V irrey fuefFe leñada 
Sin que can generofo, y fuerte vanelo’ 
Gozalle fu prefencia, y faz anguila, 
Bailante galardón,y paga juila.

$ $ ¿ En-
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íhtrofe en vn efquife,que ala orilla

Eftaua de laureles encreípado,
Y con acorde mufica llenado
Se va cortado el agua a remo,y quilla: 
Parece qe l foberuiotnar fe humilla, 
Reconociendo la hÓra,q le han dado, 
Pues mas tendido , y llano q ía palma 
Le lleua,Como en ellas, por fu calma#

Llegado a los foberuios galeones, 
Embuebo c6 la fatua en humo,ygrita^
Y aun en plazer de vellos,los vifita, 
Sin perdonar los vltimos rincones: 
Djo a todos con aldfsimas razones 
Álegra,fauorece,mueue,incita, 
Dexandolos por ellas mas pagados,

a mucha fuerza,y colmo 3  ducado^
Con efto da la buelta a la marina,

Y luego es vnapieca difparada: 
Llamando a recogerlos delaani|adaj 
V fanp militar,y diciplina:
En tanto Apolo Deifico reclina 
Su luzida cabera traflu da da 
Én el regado frefco de Arétufa,
Dexando a Glicie huérfana, y cofufa.1
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Entróla virazón con mano larga,

Hiriéndolos ondofos gallardetes,
Có que largaron luego los grumetes, 
Afsi como el Piloto díxo,Larga:

, Haze gemir al mar la grane carga,
Y el viento rechinar a los trinquetes, 
q pueftoya en virar fu amor,yeftudio, 
A l  puerto dan libelo de repudio. •

Tan rauda por el mar la armada cuela, 
Haziendoleefcupir alcielo efpuma, 
Q^uey a porpopa dexa mano,ypluma, 
Sin que mi huelo tenga con fu vela: 
Mas fuera defer poco lo que huela, 
Agora de cargada fe embaluma,
Por dóde,halla alijar del pefovn tato* 
Mar en traues aura de eílarfe el cato.

§Ss$ CAN-
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L I  E G A  D O N  B E L T K . A N  A L  
puerto ele Chincha,dóde , íiendo primero defeu- 
bíerto de Richarte,que eflaua en aquel paraje, íe 
dá a virar la bueíta de la mar,huyédo a toda >rief 
fa.Siguenle los nueídros, halda q , fobreuiríiend© 
vn terrible téporal con ia efeuridad de lapoche, 
le pierde de vi. id a , y las naos defa pare jadas por el 
viento arriban al Callau. Reparante en el los dos 
mejores nauios c5 tods breijedad,dexádo los de-» 
mas,por fer vno Tolo el de! enemigo,y Talen en Tu 

bu fea fegunda vez,hallanle en Tacamez Tur 
to,donde Te dá principio a la efparttola 

naual batalla.
I P O R  algún camino fofpe** 

chara,
Que era,fehor,tan afpero el 

que figo,
(dN o íe íl voy errado en lo que digo) 
/ un dudo íi por vos lo comentara: 
^3?'como deícubrio tan buena cara. 
Semblante grato plácido,y amigo, 
Ymagine(engañandome)que fuera 
Conforme lo de deiro lo de fuera;

: :: ;  ;  En*

11
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Entré por valles,prados, y doredas, 

Gomo la rpifina palma de la mano, 
Mas prefto fe acabó el camino llano, 
Ycoméce a trepar por agrias cuedas; 
Caafólo q me eché la carga a cuedas, 
Sin atentada en vna,y otra mano,
Mas buena me la dan por ede yerro, 
Pues dado dellasvoy}ctceir.ro é cerro»

Y íl de la fragoía tierra efquiua 
Al hondo mar me fui,por mas atajo, 
El agua del me da mayor trabajo, 
Pues fufro ya la muerta,y a la bina, 
Agora prohejando coda a/riba, 
Agora arrebatado codaahaxo,
Tal vez có defgarró, tal vez fin viesa 
El frágil botiquín de mi talento.

Ya doy con el en vna yerta roca 
De rígido fu)eto,duro,y frió,
Y a encallo al mejor tiépo é vn bax'io, 
Quandoay materia buena,pero poca: 
Yaquádo el viéto di caudal fe apoca, 
En c o ng o x ofa c alm a ed oy v a Id i o,
Ya fila ternpedad de cofas carga, 
Alijo muchas buenas de la carga.
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Mas ellos infortunios,y contrafíes 

Bfpero q ha cf fenrie alisen el puerto, 
Bolüiedóla memoria al mar defiertoi 
Lo que en la dulce lira fon los traftes:
Q u e , f i , c o m o  alprincipio mellenaftes 
(Co alé taran! voz) po r  capo abierto ,  
N o  me d é x a y s  al fin,claro Mecenas,
Galernos mevendran a manos llenas.

y  fi por falta del quedo mi ñaue,
' Sin yr en feguimiento de la armada, 

Sufpenfa en alta mar atraueíiada, , 
Por alijar canfancio.peío grane: 
Agora bolará con alas de aoe.
En fe de vueftro efpirítu lleuada.
T a n  £afa,tan boy ante,y tan l igera,  
Q u e  a todas ileue y a  la delantera.

Soleando van el mar a popa via,
fí L as  poderofas ñaues en conferua,

No viendo ya las flores,ni la yerua, 
Qjge nueftra generofa madre cria: 
Solo fe ve la blanca fierra fría,
Por fer de cumbre altifsima, íuperbs: 
Mas tan opaca,lóbrega,y ñublofa, 
Que mas parece nubes de otra cofa.
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Q uif ie ro nfe  enmarar p o r  mas acierto^ 

Para fi feenmaraífe  el enem ig o,  
T e n e l l e  ya  cerrado elle pof tigo,
Qaee r a, p ar ae fcap ar fe ,elm a s abie rt o : 
Yíi  vinieíTe ya de puerto en puerto, 
Efíauan atufados,como digo, .
De fuerte, q al V irrey la nue.u-a dada, 
Se la lleuafsé luego a nueílra armada.

Mediante pues eftar tan preuenido, '
Y auer en todo tal correfpondenna, 
Tuno vn auifo lu e g o  fu Exce lenc ia ,  
Defpues que don Bélica vuopartido: 
De c o m o  auia el Coila rio par ecido 
M o f t r a n d o  (obre Arica fu potencia,  
Que no era de vn baxefni vela  fola, 
S m o  de tres,y mas vna ventola.

Adonde juntamente auia tomado, 
Sobre lo que de Chile fe traía,
V n  barco de vn arráez, en que venía, 
Gran fuma, y diferencias de p.efcado:
Y el dueño del,auiendofe líbi ado,
F ue  e l m i f m o , q auifo d é l o  que auia, 
Aquié,porqinformaíTe mas de cierto,  
E m b ia ro  los q mandan aquel puerto .

S s 5 Por
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Por ella relación quedó creydo,

Que eldefcubrir Aquines vela tant% 
És por auer hallado fu Alrniranta, 
Que en Chile dixo auerfele perdido: 
Mas el Marques a todo apercebido?
ISTo de faber el numero fe efpanta, 
Antes le nace dello güilo, y gloria? 
Por ier en mas honor de la Vitoria»

Acude con foltcita preíleza,
A luego preuenirfe,y guarnecerfe?
Y íiempremas,y mas fortalecerfe,
De toda guarnición,y fortaleza:
Y aunq gafhua en ello con largueza 
De tal manera en ello íupo auerfe, 
Que no hizo gallo alRey lino taíTado* 
Con atención de verle tan gallado.

Si preguntays,que como fue pofsible 
Gallar al Rey tan poca,haziédo tato? 
Kefponderé,qy o también meeípáto? 
Mas puedefe tener por infalible:
Que y o no fe dezilío,aunq es dezible, 
Pues no qualquieradicho cabeécátoy 
SoloTabre deziros en fentencia,
Que tiene para todo la prudencia.

Por
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Por efta pues,qué en el ha fido fuma 

Apercibió fegunda vez armada,
La qual en menos tiépo fue apreílada 
Del que en dezillo gaíto co la plumas.
Y para no gaflallejdigo en fuma,
Que afsi como la nueua le fue dada,
Se vio,otra vez cubierta la marina  ̂
De gente braua,y maquina bronzína»

Con efta peltrechó la Galizabra,
Hecha por orden fuya en eñe afsiéto,
Y vn vergatin, q eneiefta de afsiétó, 
Con otro Galeón como vna zabra: 
Gorrefpondiedo la obra a fu palabra,
Y fu palabra,y obra al penfamiento, 
De fuerte,que era dicho, y aü obrada 
Caí! con la prefteza que penfado.

Preuienefe lo dicho para guarda
De treynta,o mas pataxes,y nauios, 
De bélica detenía tan vazios,
Que los rindiera vn tiro de bobarda: 
Yporq b el Ingles,audaz, no> aguarda, 
Temiendo del Católico los brios^
Le puedenyrfiguiendo ene! Ínflate, 
Antes de auer paíTadoíe aderante.

Demat.
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Demas de quefi arriba nueftraarmad* 

(SuceíTo cafual y contingente) 
Defnuda del reparo conuiniente, 
Será con eílo en breiie reparada:
Para queafsi profiga fu jornada,
Sin rehallar vn punto la corriente,, 
Halla bolear en ella al enemigo, 
Haziendo por lleuaríele confígo~»

Defpueblafe por eflo el pueblo todo, 
Poblándole de gente la ribera,
"V anda la colla arriba,y por do quiera 
Los preuenidos ordenes a rodo: (do, 
.Pues como fue el cuydado en elle mo 
Fue ía correfponíxon detal manera, 
Que a penas elBritanoparecia, 
Quando por cada puerto fefabia,

Qiie luegoyua la boz de mano en mano* 
Con fuegos,auifando en cada parte 
Por do jamas el pérfido Ricarte 
A tierra ofo falir del mar infano: 
Tcmiofe(con razo)de armada mano, 
Reconociendo fuerza y baluarte,
Y  gente de acanallo por ía playa,
Res ^ 4.a los coíTarios mas defmaya.

Afsi
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Afsique fin poder dañar forjado ;

Se vino proíiguiendo fu viaje,
Halla llegar a .Chincha,que es paraje 
De Limajtreinta leguas apartado:
Mas dado auifo defto a don Hurtado,' 
Al punto defpacho con el menfaje
V n boladorChinchorro a nra armada 
Para q fuelle a Chincha enderezada.

Ya Febo doze vezes en Oriente 
Su luminofa faz moflrado auia,
Y armado la noturna fombra fría,
Su negro pauellon íobre el tridentes 
Sin que del enemigo nueílra gente 
Supiera por alguna fuerte o via 
Califa para fus ánimos penofa,
Ymas fentida entonces que otra cofa»

Por donde luego en dándoles lanueua* 
Fue tan crecido el jubilo,y tan lleno, 
Que todo no cupiera en otro feno, 
Sino es en el capaz del déla Cueua; 
Elqual torciendo el ruboq oralleua¿ 
La Suelta va del termino terreno,
De donde eílaua entonces defuiado* 
Par yr(cqinq diximos)eagolfado0
T ' * ~ Prí,
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Priuaua ya la negra noche fría,

De fu joridicional claro vifo, 
Quando llegó a las ñaues el aiiiíb,
Y a tierra don Beltran tomó la vía; 
Mas al efclarecer del blanco día, 
Antes deauer el rubrico de Anfrifo» 
Al mar fu greña de oro defcubierto, 
Se deícubrioRichartefobre elpueutow

Fue vida del primero nueílra armada, 
Mas no con tan agudo mouimiento 
El ternerofo gamo corta el viento,
En viedoal cavador, q eílá en celada? 
Quan prefto comento la buekadada 
Aquines a virarabarjouemo,
Y aql de Caflro a dar de las eípuelas^ 
Cargando por ganar Tele de velas.

Ganarale fin genero de duda,
Porque fe le yua ap rieíla ya ganando’, 
S ile  durara mas eitiempo blando, 
Qnp reípiraua entonces en bu ayuda» 
M aj como luego el profpero fe muda 
A Ja mejor fazon fe fue mudando,
Y haziédofe de manió tiempo afable, 
Ynrezio  temporal intolerable.

Ya.
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a no iíeuaua mas el proteílante 
Oe ía ligera lancha,y nao ahiua, 
Porque las otras dos,que dixeamBa* 
De Arica no pallaron adelante;
Que vifto ferfu cargano importante, 
Y  que para el camino por do yua
Aman de ler for^oío inconuenienfe*. 
Le pareció dexalías cautamente,»

Al vnpatax mandó meter a fuego* i DI qual de Chile folo amia facado,
1 al otro,que topó en el mar falad©,
( Viándo de piedad)íargole luego; 
K4as del bacel,ganado en aquel juegOg 
Donde hizo la ganancia del peícadog 
Fo.r móla íuelta lancha el enemigo, 

agora i lena ra pido coníigo,
E í Ínclito Bel trae le va figuieodo, 

Formas qnel mar hinchado fe íeü’ata ’ 
 ̂ el desbocado viento fe adelanta 

Sin orden , y con ímpetu corriendo; 
Hafta que ya de te roí so. o faliendo,
Su furia mas que indómita fue tanta ’ 
QBF ío 'taS: i as r5-endas,freno.y rodo 
Se deíapodero de codo e® rodo.



La Capitana rompe el mafteleo, 
Quedandofe la gauia mal fegura,
Y luego va tras el,Ia ouencadura,
Que dexa al árbol flaco,mocho,y feo: 
El qual,rendido ya íobré Nereo,
Con gran bayueií arroja fu eftatura, 
Haziendo que vna ñaue tan ligera,
Se quede reparada en fu carrera.

El Galeón fan luán,que ya venía 
Al de Bretaña mas vezino,y junto, i 
Se defaparejó de todo punto,  ̂ ;;- 
Dexando,a fu pefar,lo que feguia: 
Vinieron a la mar de romania
Los arboles,y velas todo junto,
De fuerte queda fuerca de fortuna 
No le dexo íiquiera con alguna.

Pefcuellafe de modo la tormenta*
Que ya fe pone en quintas co el cielo, 
Queriéndole cubrir de efcuro velo 
Mas denfo,que en la noche turhuléta: 
El piélago de túmido rebienta,
Y con ventofas alas íube enbuelo, 
Licuando fe la nao,para que tope 
En el fidexeo techo con el tope.

" ' Ron-
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Roncando fe alca arriba el mar onclofo.
Y abaxo eftan hiruiendo fus arenas, 
Efcondenfe Tritones, y S y re ñas 
Alia en lo mas oculto,y cauernofo:
Al arfeziar dé Bóreas proceíofo,
Re c hi n a n j a r c i a s, gu m e n a s, e n t e na s,
Y cada golpe o fubita grupada
Da mueílfás (f qrer tragar la armada..

Eterno D ios, no efta de vueíh’o dedo 
Eíla g 1 obofa m a quina pendiente?
Y el bramador del humidoTrigente,' 
Á vueftra voz rto eíla callado,y qdo? 
No eíhi el abyfnrío trémulo de miedo 
Redido a vueftro bra^o omnipotete? 
No Toys el contador de las eílréllas, .
Y el que íabeys ñobrar a todas ellas?

No Toys el q dexays convueil.ro palmo 
Á1 ancho mar Occéano medido?
Y aqu el en cu ya palm a fofleni do,
Él Orbe todo cita,fegun el Pfalmo? 
Fue s co m o j u fio D i o I, benigno, y álm o 
Si v’eys ai marfunoTo,y remouido, 
Difsim iilays con e.l de tal manera, 
Gomo Ti vueílroTubdito no fuera?

T t  Ya

1
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Ya vemos que por vos,en efía playa, 

y  i n i e n d o c o n t a i i m p e t u, le e n fire n a 
Vn freno v aíad í de flaca arena,
Que a todo ífl pefar le tiene a raya*.
Y para que de boca no (e vaya,
ISÍo quiere mas apremio ni otra pena* 
Q u e vu efi r o e fie aci fsim o p re ce p to, 
Al quafieiflá doméftico,y iujeto.

Acuerdóme,tenor,quando dixiítes, ^
Que é vna parte el mar fe recogieíTe, 
Para que afsilatierra pareciefíe, 
Queen el lugar mas infimo pufiftes:
Y quando alia en el Exodo quifiíks, 
Que elmifmomar fus aguasdiuidieíle, 
Para que le paíTaíTen a pie enxuto 
Los que.facó Moyfen de fu tributo.

Pues no es menor agora vuefiro madp, 
Ni v ueítravoluntad,que enroces era, 
Mas ates,fi aumetaríe envos pudiera, 
Se fi lera por no-í otros aumentando? 
K f van a menos bienios defte vando, 
Que los de la Iac.óbica vandera,
Para que paílen ellos fin mojaría,
Y filos citen a pique de anegaría.
....... 1
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¿Jue (i ellos van con intimos defleos, 

Qeya firmar fuspiesévueftros llanos, 
Los nueftrosSponer,feñor las manos 
En rifeos, donde habitan Amorreos: 
Y fi ellos ion ydólatras Hebreos, ; 
Ellos no fonGatholicos Chriijianos? 
Si alia por ley efcrica en piedras biuc; 
Acá por gracia é almas no laeícriué?

Y fi poney s los ojos er, la guia,
Bfcondefcosa vos que los guíaua
Alü Moyfen,el hijo de la efclaua,
Aquí Iefus.el vueítr.o,y de María?
Tampoco por aquel,qne jos embia
Diremos queei fauorfe menofeaba,
El q u a! e s (q u á d o m e n os) d o Hu r tad o?
De vos en todo tiempo regalado.

*
Ni po%eí que los lleua me parece 

Auer deímerecido vueílra mano, 
Por fer vn gran varón de pecho fano, 
cj,comó en lo demás, en virtud crece: 
Pues que es lo q a los vnos fauorece? 
Ycauía que a los otros deysde mano? 
Ab vimos fó.Teñor,del pecho vueílra, 
Do pierde pie el íngenio corto nfo.

T Por
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Por cuya cortedad,e»cofa inju ítac 

Qm? vueílro fef fin limité fe mida,
ISÍo Tiendo fino felfa tal medida^
Pueslá que alcánca mas,menos ajuílas
Y cofa que no fueíTe ré£la,y juila,
Ya fuera del jüftifsimo fentida,
Si el liob re de las vueftras rio fin riera, 
Dexaridofe lieuár de fe firioera.

Mas alo que eí humano' enténdifliieto,' 
Según fu corto limite,raílrea, 
Eotiendoyo,quetodaeíla pelea*
Y tal rébentazon de mar,y viento:
És para mas entero cumplimiento,
De todo lo que en eílo' fe deífica,
Pues fabe ya eí timas eílreckas fienes* 
Que fiépre faca Dios d males bienes,

Si Sé dificultad no fueífie llena,
Que cofa buuiera digna de memoria, 
Quié da íu puto al dulce de la gloria, 
Si no prono el amargo de la póna?
Si la batalla no és de buena a buena,
TUn poco puede ferio la Vitoria,
Ni guíia del verano alegre , y tierno 
qxiiénoguíldditrifieyyduroinuierno».
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Fuera de que es coftumbre re ceb i da, 

Por fer tañen razón fundada^puefta 
El eílimar la cofa en lo que euefta,
Sin fer por otra caufa en mas tenida: 
Que fíes dificultóla la fubida,
Por vn breñofo rifco , y agria cueíla, 
Tá grade es elplazer alia en la cubre, 
Como lo fue,al fuhir, la pefadumbreo.

Pues quiero ya,q el ruítico rqeemiéda, 
No diga que diíparo,y defatino,
Si no declaro mas,porquecQqpino, 
Que el viéto,y mar falieilcn de rieda: 
Y aüque metido yoypof qtrafenda, 
Yo bolueré muy preífoafni camino, 
Porq el bramar del túmido Tridente 
Podra Tacarme a tino fácilmente.

Quiero dezir q̂ue vino ja tormenta 
Por efpecial fauor del alto cielo,
Para que don Beltran aca en elídelo. 
Su mérito aumentaífe ( fi fe aumenta) 
Pues nofuerael vencer de tata cuéta 
Sino cubrir fu iuftre con vn velo, 
Segü la fíierte,almenas,del que digo. 
Rendir contal ventaja al enemigo.

Te 3 Y de



Y de fw noble pechoño no dudo •
Sino que el.General,en conociendo, 
Qiie el robador Ingles yuahuyendo 
Con vnai ola ñaue por efcudo:
En parte fe gozó/i en parte pudo.
De q le fuelle el mar contrauiniendo. 
Por í o lo no poner peladas manos 

• En quien afsi le rtiuéifrapies huíanos.
Que hazaña,que proheza,q alto hecho* 
'Fuera ganar con feys,vn Tolo vafo, 

Con tal facili dad,al primer pallo,
Y fin auer pallado alguno efti echo?
Ko fuera cofa digna de fu pecho, 
(Aunq pudiera en otro hazer al cafo? 
Yafsi no quiere el cielo que le alcáce, 
Porqes humilSelmate alprimer lace.

Atá jale ella llama,y' fácil via,
Llenándole por la afpera.yfangrieta. 
Porque como la coila fe aci ecienta. 
Vaya futiendo el precio,y la valia:
Y para fu ganancia,y grangeria, (ta
Quiere £¡,a do Beltrá fe tome en cue- 
.La lucha de la mar,y fus baybenes, 
Que es par a más fauor,hazerdefdnés.

r  : r  -  ̂ ^  Tt__—
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Tropelle,rompa,eíloruos, y cótrafies,, 

Halle dificultad en la jornada,
Porque ellos enemprefatan horada, 
Son como en fina piedra los engalles: 
No fuena bien la citara fin t raíles,
Ni brota olor el agua ib fisgada, 
Fórcofo es meneíler que fe rebuelua, 
Para qenfuauidad al ayreembuelua.

Por donde el temporal,que fobreuiene. 
Tan rígido,tan rezio,y repentino 

. Es vn particular fiuior diurno- 
De aquel,q fiempre dá lo qconuiene: 
Afsi que quanto para,y fe detiene 
El claro general en fu camino,
Tanto para fu gloria fe adelanta,
Que nunca,de otra fuerte,fuera tanta,

Y elimpédilleel paíTo deílemodo 
No és más, q vn ébargalle la haziedaj 
Pa r a d e fp u e s, p a fia d a la contienda,
B olivé ríela con re ditos,y todo.:
Que nuca meteDios el pie en H lodo, 
Y mas al q en fus manos fé encbmiéda, 
Sino para facalie hbre,y ía.nO 
Ponfendofelos limp fo s en lo l lano.

T t 4 No
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No es mas la gran tormenta leuantadaj 

Sino querer de oficio el mifmo cielo 
Hazer vna probanza aca en el Íueío 
En honra del que haze efla jornadas ?
Y porque vaya mas autorizada,
Sin que fofpecha quede,ní repelo, 
Cita primero al mar, q el daño caufa, 
Haziendole fifcal en efta caula.

Puesdodel mifmoDios toma a fu cargo 
•La honra de la Cueua, y el prouecho, 
Quien duda q faldrá con fu derecho, 
Aunque los pleytosvayan a lo largo? 
Desfleme elle rebuelto mar amargo, 
Dé arcadas3cfróquidos,alce el pecho, 
O? e todo es ya feñalde dar el alma, 
Para qdar defpues en muerta calma*

No pienfen que es lo dicho cógruécia, 
O folo por lograr algún conecto, 
Sino que Oíos para efte falo efeto, 
Hizo que el mar hizieffe rehílen cía:
Y fe róchala caufa,es euidencia,
Si fe ha de colegir por el efeto,
Pues vino afer feliz la cofia abaxo, 
Defpues d auer collado algü trabajo»1 
"  * ' ‘ Vltra
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y^rr.a de que jamas en tal paraje 

S.e leu antoen la mar tormera alguna, 
Ni en el mudable r-oftro de fortuna 
Echó de vermudancael marinaje: 
Mas quiero dar la buclta a mi viaje, 
Que ya la digrefsion feraimportuna, 
Si llaman digrefsion,por vn mométo 
Ponerme a dar razó de lo que cueto.

Y íi me pide alguno edrecha cuenta, 
Queriéndola mayor de mi tardanza, 
Refpondo,que me videen la bonaza,
Y quetemi bolner a la tormenta: 
Halla que agora, aj fon de íer violeta 
Iuzgué q huuiera hecho fu mudanza, 
Mas como al fin es mal, ella fe entero, 
Sinabaxar yri punto del primero.

Mas el valor de Caílro fe le opone 
Confiante en el peligro mamfieílo,
Y tato mueílra el animo com puedo, 
Qu.anto el furiofo mar fe de feo pone: 
No ay cofa de trabajo,a que perdone, 
Que todo acada parte acude predo, 
Siendo cabera,y manos para todos, 
Por verfelas meter hada los codos.

¿T * T 1 5 £1



C A N T O  D E Z Y N V E V E ,
El remouido piélago hiruiendo 

Acá,y alia frenético fe mneue,
Tal vez é tato grado él cuerpo ebeue, 
Que la menuda arena fe efta viendo:

• Tal vez,tan fin cópasleva eftédiédo, 
Que el firmamento ya fas aguas beue,
Y co la eípuma grüeiTá,que le efcupc, 
Su !impio,y raro velo macha, y tupe.

Pues que dire del viento fibilante,
Y delaeítraña furia con que vienta, 
A cada foplo tierra,y mar auienta,
Y el cielo a reílílillé no es bailante: 
Mas do Beltrá con pecho de diamáte, 
Afsi en la fiera lucha fe fuílenta,
Que,fin hazer defden, fe tiene fuerte, 
Venciendo la contraria con fu fuerte.

No pierde para tras vn folo paíTo,
Y a que para delante no légaña,
Por ver la mar en contra tan infana,
Y auerfele deshecho el fuerte vafo: 
El Almirante falo en tai frácafo 
(Porqué íu nao eftau a encera, y fana) 
Sigue tras el,inglés con vn pátaxe,
M a-^ílo el duro viéto íe haze vlrraje.



DE A K A V C O D O M  AD O. 31* 
Ya y a. le daaa alcance a toda prieíTa,

Y a y a,le eílaua próximo,y vezino,
Al tiempo quecerrandole el camino, 
La noche en medio cid, fe le atrauielTa: 
Lancofe al mar tan lóbrega, y e fpeíía,
Y tempeftad tan grande fobreuino, 
Que derrotados todos de íu vía,
No fe pudieron-ver defpues ai dia»

Ni pudo el fugitiuode Richarte 
Hurtar el cuerpo tanto a la tormenta, 
Que al fin no le alcalá líe , y au cuéta 
Porque le cupo della buena parte:
Y le trato Neptuno de tal arte, 
(Seg'tm lo que defpwes aca fe cuenta) 
Que para mitigar fu furia braua, 
Partió con el del robo,qüe lleiíaua.

M as viendo cada nao de nueftra flota 
A fu fortuna en tanto defconcierto,
Y que los enemigos era cierto 
Seguir la coftaabaxo fu derrota: 
Defpues de veríe ya défecha, y roca, 
Tuuopor lo mejorboluerfe alpuértq, 
De donde,fiendo en bréue reparada,
-Siguieíle conla émpréía come cada.---- - - - A Con



C A N T O  DI E  Z Y N V E  VE,
Con efte buen acuerdo fácilmente,

Y a fu pefar,los nueftros arribaron, 
Do fofa fu Almiranta aderezaron, 
Por fer la mas entera,y inficiente: 
Defembarcófe el tercio de la gente, 
Que con las otras ñaues fe quedaron, 
Dexsndolas deshechas de fu liga,
El ver q no es mas de vna la enemiga.

La Galizabra fola fe adereza, 
Apercebidaya por don García,
Para yr con,la Almiranta en cópañia, 
Que va por Capitana,y por cabeza: 
Porque en razón de fer tan rica pieza, 
Negarfele efte nombre no podía,
Ni aeíTotra,que a feguilla feleuanta, 
Eltitulo trocado de Almiranta.

Con eftas dos,que nadie las yguala,
Y vna ligera lancha,que pudieífe 
Reconocerlos puertos que quificíle, 
Entradofe en qualquier caleta,y cala: 
Para que de ninguna hizicíTe efcala, 
Por donde el enemigo fe le fueíTe, 
Partió fegunda vez el de la Cueua, 
Con vn orgullo nueuo, y aníia nueua.

Quedo-



D E  A K . A V C O  D O M A D O .
Quedofe don Aionfo mal fu grado*

Por falta cíe falud,y no de brío,
Y ptírque(comodixe)funauio,
Fue para Capitana feñaíado:
Mas el V irrey 4ifcí,eco,y acertado,
Bufcartdo quien hincheffe efte vazío* 
Halld.de mano larga,y ancho (cao 
Vp hobrejqle dio colmado el lleno.

Heredia es el que digo, diamante Almirante
A tan illuftre cargo promouido, Ufegtinda
No menos a fus méritos deuido, * estoven
Que a fu robufto b « So,y pecho ardié^^
1 ues delio dio ienal tan cuídente, (te:rg¿i4l 
En el tropel de Quito remanido,
Fuera deauer prouadó ya la mano,
Á coila de otro Ingles, eri el Vallan©.

Partiofe pues con eíife buen arreo,
Ligero don Beltran la vez poíirera,"
Porque el auerfe buelto la primera^
Fue de may or efpuelaafu delíeo:
El arribar entonces fue el palie6,
Para paíTar agora la carrera,
Y hazerféá tras el toro deXarama,
Para efiúdftir mejor a quien le llama.

Atie*



C A N T O  D Í E U  N V E V E ,  
rA tierra va tan junto,y arrimado,

Q a e  rafpa con las ancoras por e l l a ,  
p o r q  e i ln g l e s  ha de .y r  v a r a d o  en e l l á  
S ino  d e f e c a  e l  rumbo c o m en t a d o :
Y como no es fu intento dalle lado, 
Mas antes dar con el,fe alfeaya della, 
Siguiendo íiepre el curio,el medio, y  
q fe endereza mas a ciarle cay a. (trabas,

JEnhuelo da tras e l con fefgns alas,
P o r  el de f ie r toeaoo ,y  ondas fr ías ,  
R e c o n o c i en d o  p ye i  tos,y baya..), 
Recodos , f en os  ín t im os ,y  calas:
Que íi antes cp el mar anduuo a malas? 
Le fauorece ya por todas vías,
Moftrandofele fáci l ,y t ratab le ,  . ^
Con viétolargo,profpero,y durable»

Y a  pa i la  ñor  Chancáy  la  raz im ofa ,
Ya.de la fértil Guiara fe adelanta,
Y a  de G ua rm ey  fe a lexa,  ya  de Santa,  
T i e iT a  por lormoíqaitos eno jó la :
Ya de Trüxillo a penas fe ve cofa, 
Pór popaflexaa Cliérrepe.ya Manta, 
Gec bu r a q ue d a a tras, y ,far> á  a El en a,
T r a s  Pay ta ,donde  kaze  luna  buena,  ^

1 íl



D E  A K A V C O  D O M A D O . -  
Ya con 1 a mifma prieíTa paíTa p reído 

E! cabo de Paííao en fu carrera,
Hazia ía punta va de la Galera,
Tomando relación en cada pueílo* 
De donde'ííin hazerfele molefto, 
Proíjgue lo que nadie proíiguiera, 
Dexan do arras los raudos eípolones 
Mil cabos, putas, morros, farellones®

Apenas efta pujitafue doblada, 
Quando a las dos,ydos delmedio día 
Tacámez les defcubre fu baya,
De entonces para íiempre celebradas
Y en ella ya de vn áncora colgada, 
Para íeguir fu curfo,y larga via*
Vna pompofa ñaue rica,y bella,
Con vna preda lancha al bordo della*

En viéndola los nueílros como digo, 
Tan linda que a ios ojos fe les viene*
Y que coníígo lancha fola tiene, 
Gritan alegres,alto,el enemigo:
El qual fin alargarfe de fu abrigo, 
Afsi como los ve,no fe detiene 
En defpachar alia fu lancha fuelta¿ 
Para que reconozca,y dé la buelta.

v • Sil



C A N T O  D I E Z  Y N V E  VE,
Su Capitán al punto falta dentro,

Con otros diez intrépidos Untanos;
Y vienenfe los’onzeluteranos 
Bufcando riueítrás ñaues,al encuétro: 
Erimp.ar dÓBeltran,qeíh en fu cetro 
Por verfe la ocafion tan a las manos, 
Manda q luego al punto el Almirante 
A recibir la lancha fe adelante.

Ordénale con elfo d ledramente,
Por fer fu nao pequeña,que íe vaya 
Sin difcrepar,labuelta déla playa,
Y el toma la del mar en continente: 
También diciplinada va fu gente, 
Que fin falir vn palio de la raya, 
Obedeciédo acude a fuspueil:os,(tos; 
Ya para aduerfo,y profpero difpuef-

La lancha a remo,y vela dioidiendo 
El a y re delicado,y crefpas olas,
Vino a liegarfe a tiro de las bolas, 
Que el Aimiranta juega co eñruédo: 
De d5deluego,alpdovn fo horrédo, 
Salen por tres abiertas portañolas, 
Tres globos,que cofidos con el agua, 
Mas chifpas vá echando qvnafragua.



D E  A R A V C O  D O M A D O *  ; j  7 
j Ninguno fue tan cierto que firuieíle 

Auti de tocar la lacha en fréte pueíla, 
Sino de que,en oyendo la refpuefta, 
Ser gente contra íí reconociere:
Y de que conociéndola boluiefíe 
En bufcá de fu nao.veloz, y preíla, . 
Laquafen viédoqeranueííra armada^1 
Salió con gran denuedo a la parada.

Y afsi leuandoel ancora al momento, 
Sqbre que fola eítaua de partida,
A: todas velas parte,reuefti da 
De vn a nimo gallardo, y ornamento: 
No fale con tan raudo inonimiento 
E! agua re ha l fa d a, y d e t e ni d a,
A uier.dole faltado la repreía,
Gomo ía ya leñada ñaue Inglefa.

El efpoíon herrado,y roftro encara 
En nueílra Capitana fieramente,
Y con elienta,y defdeñofá frente
Se viene a d5 Beltran como vna xara: 
Él qual coii vn valor,y mueílra rara 
Sale a frenar el paiTo a fu corriente,
A uiendele ganado el barloueato,

1 Gaaacia en ellos juegos de momdtod
y u Ei



C A N T O  D T E Z T  N V H V É j  
El vno para el otro ciexan yrfe,

Caíi de y goales Ímpetus licuados*
Y a tiro de canon los dos llegados» 
Empieza fu furor a defeubrirfe:
Mas antes que comiencen a batir fe 
Co verfos.nopor número hinchados* 
Hs fuerza dar efpiritu a Ies míos
Ya para tanto lánguidos,y fríos»

O coro de las nueue facrpfanto,
A cuyo fon fe mueue el fixo polo*
Y tu Planeta iluftre,-claro Apolo,
Que lleuas el compás en elle canto.0 
f e c d .  vucftropoder(íi puede tanto) 
Porque mi aliento agora pueda íolo, 
Subiendo otaua arriba ca 1̂ punto, 
Poner tan alcas cofas en fe punto.

•Diftauatalefpacio del Poniente
El natural artífice del día,
Que para dar el termino a fu vía 

* Dos horas le faltarían fulamente* 
Quando los dosbaxeles frente a fréte 

v. Se llegan a poner en puntería,
Y los gallardos ánimos de dentro,
Se van determinados al encuentro» ^

Mirad
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Mirad aqui ya juntos,y encarados 

Ai vedijofo león,y drago fiero 
Go mas furor q el toro al bramadero/ 
Si ya fe ve los pies dejarretados: 
lamas por eíTos ayres delicados 
Yn Aguila caudal, y A$or ligero 
Se dexan yr las alas tan tendidas 
El coruO pic.o,y garras encogidas.

Fue la cofíaria ñaue la primera,
Que vieridofe de cómoda podura, 
Soltó vna braua pie^a de la Mura, 
Largando de fu tope la v and era:
Mas no tan preda aleó la llama fiera, 
Qua predo, remouiédo el aguapara/ 
Le dieron larefpueíta repentina,
Por boca de vna,y otra culebrina.

Con edo don Beltran fe va llegando,
Y el animofo Ingles al mifmo punto 
Hada que a nuédra prora c.afi junto, 
Sobre babor la fu y a fue doblando:
Ya entoces de ambas partes leuatádo

, Vn infernal e.ítrepito,y traíRinto,
Se comencó a jugar la artillería,
Con que temblar el centro pared a.

Y  u 2 Lai



C A N T O  D I E Z  Y N V E V E ,
La falitrada efpecie en hu mo bueltá,

Al cielo délas ojos arrebata,
Y el mar,que de antes era fina plata, 
Mueíira fu faz envelo efcuroébuelta? 
El agua con el fuego eftá rebueltá,
Que ya como Otras veze's no le mata* 
Porq el agora e$ mucho*fi ella es mu» 
Yafsi fe tremé fuertes en la lucha, (cha,

EÍ encumbrado monte fe derrumba, 
Defuariecido al fon,que alia le toca, 
Bacila de temor la firme roca, V 
Quando junto de fila bala zumba:
En las caire más cóncau as re tu m ba, 
Poí entrebofques hórridos reboca, 
Refurte dé los valles,y quebradas,
El eco de las bocas difparadas.

Mas viendo la efpañola capitana 
Auer afsirebueítofe la Ingíefa,
Que por babor le paffa a toda prieíía, 
Llegandofe a medir coníli mediana: 
Á or^a va bufcandola,con gana 
De verfe yalas manos en la prefa, 

v Y formafe vna cruz de los baoprefes, 
Pronófico finieífro alos Ingle fes.

Por



D E  A R A  V C O  D O M A D O .  33? 
Por deshazella el pérfido fe alarga,

Y el abordar fin tiempo rebufando, 
Buelue por eflribor cañoneando,
Y a vezes eítendiendq pica larga: 
Masdáie aqui los nueílros otra carga, 
Las piecas deíla vanda difparando, 
Con que lo mas granado de fu gente 
Baxopor erre eiagua alfuego ardiere.

Ya de bermeja fangre fe matiza 
fil criflaíino campo de Neptuno,
L abuelan por el diáfano deluno 
Los cuerpos conuertidos en ceniza: 
Ya la encendida bala defqua.rtiza,
Y de los dos cobrados llena el vno,
Ya m u e le, r 5 pec uero, c a r n e, y h u e íTo$, 
Ya fiebraelroxom ar 5 blácos feíTos.

jífie dexa tullido,aquél contrecho,
A lli no niataal otro a la venida,
Y matale defpues de recudida, 
Boluiendole a bufearde largo trecho: 
Aqui vereys al vno abierto el pecho, 
Al otro la cabeca diuidida,
Alia tendido vn cuerpo,ya fin bracos, 
Acá deshecho el otro en milpedaeos.

Y u $ En



Bnefto el Almirante,que fe guia 
Lafugitiua lancha,no pudiendo 
Cogella al fin,por yrfele metiendo 
A tierra,todo aquello que podía: 
Temiendo ^abordar,dexó la via,^
Yel roftro al mar fáguinoreboluiédo* 
Viró para fu ñaue a toda prieíía, 
Ganofo de abra^arfe con la Inglefa.

La qual por eftriborlabuelta dada,
Y auiendo de vn picazo atrauefíado^ 
Defdefu bordo al nfovrfbué foldSdó, 
One quifo abalanzar fe a la pallada; 
PalFó con v na furia acelerada,
Coíida bordo a bordo,y lado a lado,, 
Hada ¿pechado fuera cuerpo, y púta.? 
Su popa con nucífera quedo junta.

Aqui con fobra de animo Richarte, 
Queriédo quebrátar elcfl Chriftiano3 
Elmifmo por las fuyas le ■echa'mano,
V alien, do fe de vn lazo, al eftandarte: 
Pero don Diego de Auila, que Marte 
Aun no fe le facára de la manó,
Supo con otros cinco defendello 
De fuerte q el Ingles faíio mal dedo*

Eftan



DE AK A VCO DOMADO*
Eftan a fu defenfaluan Manrique*

D o  luá Velazqaez,P<ídro5Reytraite, 
Por quienes no ay recelo cf que faite, 
Aunque las vidas tengan tan apique:
Y menos faltará, por luán Enrique, 
Como la fiera muerte no le aíTaite,
Ni por Monde)ar, moco de bue brio8 
Halla quedar de efpiritu vazio.

En ello ay'OpinianesCcofa dura)
Y can falo auer fido e) hecho brauo, 
Porqotros lo atribuyen a algún cabo, 
Que fe trauó del afta por ventura: 
Mas la que tengo yo por mas fegura, 
Es que ninguna delias da en el clauo, 
Y P ues de vifta nadie fue teftigo, 
Concedafe al valor del enemigo.

Fuera de que ninguno niega en ello 
Que padecieíTe fuerza el eftandarte,
Y qeftofueen el tiépo q¿\e Rucharte, 
Sacó de ve arcabuz herido el cuello:
Y aunporque fe aiabaíTq menos delio, 
Vn fiero pedreñal por otra parte, 
Alamiftna fazonle dio en yu bra^o, 
Dexaodolc fin carne granpedaco.

Y u 4 Mas
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Ma$ el con vna bala fuya grueíTa, 
ivq¿ie entró por la toldilla de lapopáj, 

Rompiendo quantas aftas allí topa, 
Con ellas ambos bordosiatraüieítaí 
Pero fin que dexaíFe cofa leía,
Auiendo allí de gente mucha tropa,
Y fue milagro,viendo corno vino,
El no llenarlos todos de camino.

Otra metió de punta diamantina 
Por el Amura de babor tan braua,
Que mata vn artillero donde eítaua 
Cargando vna disforme culebrina;
Y conda mifma furia fe encamina 
Derecha a! infeliz que la ^allaua,
Lieuadofe el qmado cuerpo é buelo,
Y haziendüle bolar el alma al cielo,

Buen ¿ni-PaíTa pór otro,y lieuale al foílayo 
me de vn  La piel de todo el vientre,de manera, Artillero Qge parte de lo internó le echa fuera de feffen- £ [contrahecho,ardiéte, y biuo rayo: 

M asnoíítiendodeíto mas defmayo,, 
Que fi pór otro el daño fucediera,
El propio fin ayuda de vezinos
Recoge fus calientes inteítinos.
V ' : ~~ Y auien-
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Y auiendb yaligadofe la herida 

Con apretar fe en ella v na toballa, 
BueluF Enzinál tan rezio a la batalla, 
Como fi aquello fuera darle vida:
Do luego,fin que nadie fe lo pula 
La ya cargada p iep  impele,y calla, 
Cumpliendo con fu oficio tan-entero, 
Que nadie le lleno eUügar primero.

Águirré,natürial de Guipúzcoa,
Y digno Capitán de Artilieria,
Por vn3,y otra vandadifeurna, 
Corriendo fin' parar de popa a proa: 
Merece el Cantabres eterna loa,
Pues fuera del fe ruó r con que regia, 
Siempre ios tiros hechos por fu mano 
Fueron los mas dañólos al Britano.

Al cargo de la pdluora prefide,
(Como perfona a tanto fuficiente)
H q r m e r o, c o n G h e r i n o s j u n t a m en t e, 

- Cuyo trabajo efqu'iuo no fe mide: 
Que como pone todo aquel que pide 
Su minifterio,y láocaíion prefente,
Y juntas ambas cofas piden tanto,
Es fuerca que-trabájen concfpánto.

V u j  Pues



C A N T O  DIEZ Y NVEV'E,
Pues poreigra cuy dado, y lapreíleza, 

Que en ellos,yen los otros fehallaua, 
Rucharte a fu defpecho mitigaua 
£1 deíigual ardor de fu fiereza, 
Aunque,Tacando fuerqas de flaqueza. 
A mas perder,mas animo moflraua,
Y como ya picado en efle juego 
Brotaua por fu roílr o biuo fuego.

Entre fu gente encima de cubierta,
Alos. cduatrarios tiros defcubierto,
Y de fu mifmafangre yas cubierto, 
Los mueue,los animados defpierta: 
Promételes tener vitoria cierta, 
Aunq de lo contrario eftá mas cierto, 
Mas fabelo encubrir con el fembláte, 
Para que fiempre vayan adelanta.

El claro don Beltran por otra parte 
Eoliiefto,firme,graue,y leuantado, 
p i f e  A r e  aquel valor auentajado: 
Que el cielo francamente le reparte:
Y ea cambio de la tánica de Marte,
D e fo lo n a t u ral e s fu e r £ o ar m a d o, 
Parece ymagen del,Tacada al biuo.,
De q fe ella preciando el Dios altiuo.

Soli»



DEARAV GODOMADO, 
Solicito a fu vanelo folicita,

Al falto ya ríe efpiritu coriom*
Al fin fazon colérico reporta,
Al que parece inhábil habilita:
Lo inas dificultólo facilita,
Y eílando todo en todo lo q importa, 
De fu per Tona datan buen deí cargo, 
Que colma las medidas de fu cargo.

Con elfo crece tanto la ofadia 
De nueflro generofo vando amigo,
Y tanta pipe fía dan al enemigo,
Qu e fi n p o d e r fu Fr i 11 o fe défq i a:
Mas quando ymaginó que ya tenia 
Fuera de nqeílra popa algún abrigo, 
Ve cerca al Almirante,y en fu talle 
Los filos con que viene de abordalle®

Bien que fe ve el apóílata deshecho, 
v Pero fu preíuncion foberuia es tanta, 

Que oara recebille fe adelanta, 
Poniendo fin temor al agua el pecho: 
Mas el que dé cerrado, y tan eílrecho 
Apenas halla palio a la garganta, 
Inflo ferá fufpenda libro,y canto, 
Quevniibro,y vruvoz no puede rato.

Es
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Es fuerza,y fuerca grande,que fe quedé 

La comentada h i (loria en efla parte, 
Pues ya rae va faltado ingenio, y artef
Y nadie puede mas de lo que puede: 
M as íi el benigno cielo me concede, 
De! todo,qu e rae falta,alguna parte
Y o faca re tras efla la fegunda
Con piornas feto,y mano mas fecüda.

Queda lo principal,y mas granado 
Délo que folo a Chile pertenece, 
l^or dóde lo de agora es flor q ofrece 
El fruto para entonces fazonado: 
Déxolopues aqui conñderado 
Que la materia,y no la forma crece,
Y porq ííhaguftado de efcucharme, 
Quiero con tal ganancia ícuantarme»

• F I Í . ;

X A -



T A B L A  P O R
D O N D E  SE E N T I E N -  
á in álgu nos ter rn i n os prop r ios d e 1 os 
Iqd ios^queen efte!ibro(por tratar ma 
teri.2 propijaíuya)fc hallará, fu puef'' 

tos los que ya van a laniargeruy 
( como ya fabidos) los efe- 

clafado^enla tabla de 
la Araucana.

Ch i c h a , es vino hecho las mas 
vezes de cenada,y mayz toldado, y 
molido,y algunas de frutilla o mur 
ta.

Macana , arma ofeníiua , es vriá afta de 
madera de dos brabas y mas de alto, 
gruefla como la muñeca , remata 
arriba haziéndo vn codillo más an
cho que lo demas del afta , en for
ma de cayado , jueganlaados ma
nos , con cuyo golpe derriengan v « 
cauaíio.

Mádi,



Madi: es vna femillanegra, qfue feca, y  
molida fe hazeii della vnas bolas era 
buekas en harina : fon de gran rega- 
lo, V fuftento paralas Indios.

Maulé es vn rio caudalofo , quedifta 
qnarentaleguas de Santiago, vadea 
fe por muchos bracos,y baiíeaíe pOr
vna.

Mofle es vna regalada fruta, de arboles 
filueftres , de que fe hazela mejor
chicha. y. 1

Mu da y es la mifma chicha , de mayz, 
mas fuaue.

Perpér,es tábien la de mayz, mas gimef 
fa,y menos fuerte'de todas. 

y]po,que los indios llaman (fi fe puede 
efcriuir) Vlldpu , es principal , y 
mas ordinario mantenimiento de 
ellos, el quai folamente es harina de 
mayz, o ceuada toftada, desley da en
agua fria,fírmeles de comida, y beui- 
da juntamente, y defto hazen fu co- 
caui, o matalotaje , qp&and.o caminan, 
llenando vnatalega deefta harina , y 
yn ceftillo para hazer el Vlldpu , tan



iexido., q nunca e! agua echada en 
q /fe vierte,ni resuma. Es aliméto

frefco , y mas fqftancial y regalado, 
quando la harina ileua de aquel Má- 

i di,que arriba fe declara^
j dDe la calidad de la Frutilla no trato,por 

que el fer tan regalada, y rica fruta, 
pieofo que la tiene dada a conocer 
por toda la tierra.

F F N  D E  L ^ A  T J B L J .
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