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P R 1 V I:L E G 1 O.

T, I~~epr!uilc:gio Fra~¿ifc:?f Lop.ez ~e Z,a~ate, ~e[

sJj: . de elano 'de 16a., .prorroga.clo-aola por 'l n.anos,
par.a que nillg~n~ perfona ,Gti fu ordr~ ,. pue ~'a; ünprl-:mir efte libro,ln~·ltulado, Poe~ Herolco;de la '~nuen
cion delá Cruz;como mas largatnente conJl:a 'de [u ori
~inal)dcfpa.chad~ en e~oficio de <10 n ~ Diego de Cañ.i ..
7.ares y Atteaga)'e n oéno de .t\btildc: IJt4:¡~ '·~· .,.~ . ".... ~

-

.--_.....-......--..------..------F EE .D E ,E RRA T AS.

/

~ Alfaron los Señores d~l C'on[eJ~ eae li~r?, i'ntt¡a'
tulado, Poema HeroIco, de la Inuenclon de la.
"C_ruz~a quatro marauedis -~ada pliego,.clgual tien,e fe ..
fen~a y flete, que al dicho precio 1l1.011t~ fie,t e 'reales y
treinta luarauedis en papel: COlno confl:a d.c lá fee que
. dio don Diego de Gañizares y Arteaga,cn veil1t:é y iiete de FebreIo de mil y (ei(cientos y quarenta. "locho

..-.l:.{:

años.

.

.

/

Fol. I

r-' Anta 'el inuiéto ~tincipe Roma.no,

I

'-.:.J En cuya 'edadfeliz; poreuyo zelo,
.

a

~

s.

Se arbvlo el Eltandarte foberano;
~ dio los hon1bres poíTc[sion del cielo; COluo,triunfalldó del COlTIllO Tirano,
,
~ opu[o emprefa tanta fll de[velo:
V encio' en guerra piadora, a.unq fangrienta.
Siendo del A[sia(u valor aFrenta.

a

Co\una,en que,funda'odofe la vida, _
~uelttas del cielo la fegura cntracttl;

Carga,que el. la.lliedad de Dios lnedidl,
,:~edaitc de tu pefo ~ligerada!

3

Pües,con fu gracia,y InerÍtos vnida, \
Las fller~as pre!l:as,para fer, lleuada;
y eres el blan,co del heroico intento,
. Al que la vida difie,di el aliento.
Roma,a quien ellnu ndo veneraua,
1va,en can1pos de Tracia renaciendo. _
El Agui\a. ~obcrui~ no impcraua,
,
-La lnG.gnla fupenor reconociendo
x.n Re\lgion cllnuro fe fundaua. •
De fu R eltaurador encareciend~ ,
~Con magnificas fabricas) lo A\igufro: _

Ya

.

.e 011 el valor de la pieda.d, lo juHo; -A

Auicn-

CrH~;
A,oi,cnd() Leyes dado al Orbe todo,
-,Tributo Ílnpueíl:o al Perra, y Aui(ino;
Trayendolos por blan do,o fuerte lnodo
A la. vencracion drJ. V no,y Trino; .
abe.decido defde el Libio)al Godo,
LaCruz pretende el Magno Confl:antillo;
Grata,reconocida. fu l11eU10ria,
. De au~r {ido laurel de fu vitoria'
~ando lnas del ferbar arrebatado,
Sin adorno ILuperial,ni pOlnpa grabe,
Pidio,que fe lograffc liJ curdado.,
Con animofafee,con voz fuabe.
_A.que l~a)aquien el Verbo
fu laa-o ,
. y mas 4e los lniil:erios altos [abe:
Con profundahllluitdad,y agrado tierno:
Di~o(lnirando tres) al Padre Eterno.
Padre,Señor,y Dio~,pues ~ lni afeto . _
. Vueftro arnor tan ieguro corre[poGde,
-Y!del Cef.¡¡,t ChriB:iano es digno objeto
La Cruz,que el cantelo[o nlonftruo c[códe:
Tenga fu pretenlion,por jufia,efeto:
Vueltra Deidad,que amcritos.relponcle,
Tan foberano prelni o le conceda:
A obfcuros flglos refplandor fuceda..
Ayude {ni intenciol1,que la Cruz [anta
. (Antes del nü!1:erio[o nacitniento)
Fue dolorofo filo el ll1i'garganta;
Pues,fiempre pel:1e~ró mi pen[atnicllto,
.Ya,<que no el todo, tu ue parte tant·a
En aquel tan dulcifsitno corlnentO;

PoemA fleroico, de IAlnNcncion de lA

)

da

..

a

/

7

a

~ fuy la

Mad'fe del purpureo río,
y tiendo eao lo 1l1as,lo lnas fue mio.

El

. Pa~ ConftAntl,u M¿tg'!fJ.

"

2-

El rt1ego,pa.r~ Dios fic-Lnpte ar[~o.nia. _
Fue (C01110 todas .v~zes) adlnltldo,

I

~Ias dul~es inftan-cias ~~ Ma.r~a,

,

,

10

Se aJufran hempre al foberano oldo i "
Entre los tierl1~S bra~os l~.:teniaJ'
;' Gozandofe,de auerla recibido
~or Madr~ de [u Hi jo,por E[po[a, ,
y con [e"n\blante,y voz,dixo aniorofa.
Hi}a t\e \ui ~oc\er)Madre t\e Gracia, .
Tu pretenGon es jufra, en 6n es tuya.; .
Conuiene llucltro amor con tu eficacia,
En que tan alto bieo¡[e reftituyi)
Dandonos Teplos Conftantino en Tracia,
la ,e mpre[a pidc,por tu Iueg.o es ruya:
'T an puros votosJon merecedores,
De que les,refpondaluos, con fauores.
Boluieron los Erpiritus gozo[os, .)
-"
,"En ce\eCtes at>\aufos (u(pendidos)
A alabar los afcaos atUOIO\OS,
COlDO parces,al bien agradecidos;
Sino,con Hünnos va.rios, Dqlllcro[os
I

De loores,jamas interrUlnpidos;
~ fien1pre a Dios fe nOlnbra, fe repite,
JI

Con que voz nlcnos dígna 110 fe adluite.
Deli~erada la piadora eluprefa;
,
. Aui[os rU'tl1ores fucedian,
,
De eítar Babel acometida, y pre[a, .
~ \aintencion,ya,.pronta fufpendian,

a

. Celar el ca~o,dentro de fi, pe fa,
~ con]o ~uc los'Perras elnprendian
: De todos lüs aífulltos rezelo[o,
De 10 jufio cedio)por lo for~o[o.

A \~

I

11.1tl . .

1 J"

~ (WM H,ro;e, J Je.IA In ilenc;on Je lA CrutJ,
Mana.o,que ell Aritioquia[c aprcftaífen,
y en Cilicia pertrc¿hos,.baftimentosj
Q!!.e los Prefidios d~ A(sia. procura{fen,¡

llnpedir los.rebeldesrc>lnpünientos;
~e galeras,y naues.fe juntaífen"
Baíl:antes,a llena.r rus pen[a,111ientosi.
Tan [uya,.e n t.odo,fu.c la dilig~ncia, .
~ fe },uzg.a ,.a. mas alta prouidencia..
'1) Hjzo,auifa.r,ell.faciles. t:eng~:a'nes· ) .
A~ todas. las.Proüioeia.s. prefidiadas)!
Dc V eteran~a.s tropa.s) y Legjones"

Para Junta.r exercitos).armada~~
, ~on efto,.d c las.vltilnas. regiones .
. Las Ctuzes-,al1tes.Ag~ilas). Ilanladas.

.

~ Euc(on ~la. Ciudad,.digno,retrato
. De Ro·m a"en.nlag~ftad"c;olno en ornato •.

Afu deuota. Madre, detertnina,.
Encargar, el.féruor de. la }9rnaaa;,
Cuya..virtud. la.eleccion.le i n.eli na,.
. 90roo efttan jul10s lncrit.os funda.da;)
.. lunto?can [er infpir.acion ~iuina; ,
De cu.ya.1uz.fu.v,oluntad gUiad.a."
-En.el afca.o dulc.e fe enternece"
Solo duda. ~e G~lo que merece:..
Luego·, de fu intcncioll Elena. inforolai'
y elea,[o,.a pena.s ,alegro,[u oldQ,.

a

a

Por lo, q~c. C.Ol11a. (uya fe.c.onfQrnl~·,
~ndo,¡fc. hallo.eleuada, finJclltldo;

Tanto,en. Dios,có el. Rapto~(e' tra~sfQrtn~)
~e_ fU.abrafado e[piritu. regido

.:

De altofauo.r,en.v.oz [onora,.y clara,
. v: 11 rueño)! a),no,[ueño,Jc, de,lara".

Di-

Por Conflllntin.o,lY14gno,
Dizie·ndQ,con razon, figro [ereno,
. . ' (POf lo que te he contaq:o). en-ti e(pera~a;
Soñ2 fer lrladre -de vnl.eol1 e.on freno,
-~ndo ein l:ui/'cuerpo el tuyó fe forlllaua;
Vi,co ¡no ae.fu2ór ardiente lleno, '
De fieras,y de luonfiruos cler r al!\aU a'
HUlllana [~ngre,en mar tan abundante,
~,en eflo,fue con ellos (elUe)arlte.
17
Vi,C01UO de tiranos inCo\entes,
"'El Lean \ que eres tu) libraua eltuun,do, ,
COlTIO por perdonar los Inocentes,
Purifico (lnediante Dios) 10 inlnundo, - y con nlanos,y acciones diferentes)
, Sin adlni tir en la piedad fegundo,
R eduxo T ernplo' el vniuer[o todo;
, _Dand.ole (quienlo pudo dz:. ·) e11noao c
1 S . Por vltitno fauor,note,que el cielo
V lyll.ldlce fotrnaua lUlninofo ,
Luz,que pitan:ú.c\a\ baxa1.\d.o ,a Cuelo,
Fue indicio de,teforo luitagroCo; Pareciendolne,oir;para con{ueIo
Vlliuerfal,daras vn Religioio; .
,
Cefar,que ha de obtener la ~ruz, e[peras,
I-tlfignia v.itQrio[a en rus vanderas. .
' 19 D~[pert(\lne la voz,y rni cuydado,
.
, De venerar,de ver la Cruz [agrada,
/
Halla lo luiH:eriofo reuelado, (
1.> or ti,a lo que pretendo, encatninada.
~en no ve,ya,nlÍ fueño de..clarado~
Pues por razoll"Ia fiera gouernada,
.
(De[pues de fer Chriftiano) eres tu 11,1ifino,
Efeéto de l~ gracia d_
et Bapti[lnQ.
A 3 .~
No
16

a

t

tí

"

[

<

"

•

I

/

Poem~ Heroieo ,del Triunfo de ltl Crut.;;.
N o eres tu,quien la tierra li bertafre
Del furor de Maxencio, y Maxhniaho ~
N o eres el que otr~s Ce[ares poftrafre,

2.1

~

O con la prouide'ncia)o cOl1.la lnano:
Tu 110 eres,eI que enferlno perdonafte
Al Ino~ente nUinero Chriftiano,
De tu [alud facrilega receta,
De tu piedad detnoftraciol1 di[creta ~
Por eitas caufa3 Dios,ehcaZ1l1ente,
Encatnin oal Bapti[lno tu albectrio,
Tu fiereza hurnanando antecedente,
~ Encendiendo en fu an10r tu pecho frio:
Lo R eligiofo ( vnido alo valiente)
Ocupafre con Te\Ylplos el vacio
E[pacio,dc(fe Diafano E.len1_ento"
Dando a la Religion [c;guro a[siento.
Agradecido el cielo c ::>rdnarte
~ere,dc [u luas inclita vitoria;
A tu defve\o encarga fu Efrandarte;
Elcala de los ínuros de la gloria.
y pues, tu prouidcncialTIC reparte,
Lo que {ielnprG-fue aliuio a lui, Hienioria,
C·onlO tu difigencia fe :eta!da,
Si para ti la execucion fe guarda~
Dio fin Elena,y Ce[ar le re.fponde,( Iuntandola a fu pecho con terneza)
Pues,lo que el cielo en Cu interior ~[conde)
De tU labio [abetnos con certeza.;
Pues, eres el [eereto Erario,donae
Se depoíita la lnayor riqüeza,
Manifieil:ala, tnue(trate el caluino;
_~ .de ~u 'l~l':lJ)tad hago Jeftino.

Tan

.

Por' Coty1,ar¡tino M~ign().

.,.

1.t ' Tanl1oblad.oen~1. el puert~~de' galeras, '

. ~tiene la. ,~~ud~d)en el,r.etrato~
Dozicntis lleuar"if>"las lna)~ ligeras,

Con J(',uida grandeza, y ap_~rato. ~ ,
N o es bien(re~~ponde Elena)que vfar qLi letls
.Mas de la oftenta~.ion,que del recato, - .

2.)

Porque{era111o~ fines trabajoros)
Principios aplicl.udo \1odero[<?s. /
Dura en ~u ob,ttlnacion \a gt:ntc Hebre:t,
~ Ol' los lnilagros que la C .fUZ I~azia,

Incredula·cn lo lnill11o, que JcfIea,

Q!Jío esf0r~a-rconfuego fu porfia:

~

La'pref1:~llalna de la.hu1l10[a tea,
(COlll0 que venerando conocla,
Lo que el ludio contulnJiZ negaua) ..
1. 6

27

Con re[pc:tofo taCto la adoraua. -'
N o fue \1\enos cortes', agnque tan crudo,
"E\ tneta\,,¡,or el \jui.o h.u\.uano fiero, .
Pues contra 11 bo\uien<lo e\ f1\o'agud.o,
/EI Arb61 sacroranto CJuedo entero; "
Con que el arbitrio jnjuf10 {plo pudo,
Hallar a fu ünpiedad fiel terore.ro
En el oculto reno de'la tierra,
Es fatua, que e~ Ca~uario,en (i la encierra.
Delitos-la: Cepultan, U1.as el cieio', .
~ la ranta lnuellcioll 'a cargotiene.,
(Si le correrp-ünaiere gratoz~lo)
1?onara en execucion lo que preuiene,
y pues tan natural es el tCj,clo,
En aquel pueblo incredulc) conuiene,
A la hUJJ. rdad¿I.fallÍtQ(e ren1ita,
Q úe e~, IJ que los acierto,s folicita..
A4
So~

foemll Herr¡ico J 4elTriNl1fo ti, l~ Cr/~~; .
Socorro,que aífegurami trofeo,

'

Conftantino añad-iolca\~lalldo Elena:
, Afsi,bueluas en gozo 111i de{fe~,
y ~lfi'ridirija"el q~c-cl principio arde·n a,
, Afsi)te a[sifi:a"én tan dichofa ctupleo,
Aq.uelIa,que de gracia fe.vio.ll(¡tna;
~ quando a la Ciudad.San1:a llegares)
Reílituy~s al c~eIQ rus, Altares~,
Ocupa n~ble parte d.el ~.alvariQ¡
V n edificio"afolubro de:los vient'o s"
~ la dec~ncia dellitgar con tra.r ia,
.
· Pues,le fi~uén fla~uezas de cituientos;.
I

Es fixlue,.e n vicio51.en adornos, varia;,
Danle vellcra~ial1.1os. ol}ule'nt-0&

· Fauftos,.COll queJa.s fabricas. Romal1a~
A,credit~ul de~ordenes. plofanas ..
El Idolatraa Venus,alli,adora;:
· y con pre· ~togatiuas)la,indecen.cia"
Del culto det.eftable:(e. colora,~
~ a. rodaJa inhQllefto da. licencia ..
El hurÍ1or:,q~e Ia,felva Arabe llo~a, ,(Viahna,q~e fe d:eue aJa. pre(encia..
Diuina),exorbitarÍte: fe derra.ma;¡
Ardiepdo,.e n oro,el balCuuo) fe infalua.,
S~Jtenta.rerebclde~ elfal(Q Rito,;

_
Porcieg,aadoracionicon~ que' infolente'l
Buelue la R elig1on. apetito);
, O el apetito en., Relig,ion..la gente.,
Como. el eng,año"el pueblo es, inJil1ico~
'y tanli~re')q~e yug,o 11Q confiente"
.D e:?tra,menor l?uJan~.a q~~.r~ luia'l
~e~ nUln~IO alcl~t~da 1~ o(adla_,

en

r

Eftu-:

PorConftdntino MAgno/ '
3.2.

5

Eíl:uue Relig,i ofo, no foldado"
'
N i Señor abfoluto de la tierra"
~ndo)di culto al tUlllulo [agrado,

y alos Altares', que Sion enci~rr~.
L.0 que te [oftiqlyo,he dilatado );
Por fi pudieífe,confeguir ,(in gu~rra)
La a{folaciQl1.del laherintO' infalue,
~ no es bien,Telnplo ald.e\ erinr lla!ue.., .'
Elnu\od.i.gno a.et.lnaYQ-cintento\
Corinto, G~iegOlBarbaro, Ron~lno"
Redilnir, quife, el [itero" MonUln~nto),
De torpe ~a:orát;ion, y culto. vano;,
Mas',diferi tan },ufto pe,l:[arn.iento" ' ..
, p'ara 'luando pudieífe',.p0f' 111i luano
D'ar J?riAciPi9,dar fin, a~ edificio,.

re

3)

~ fénl de lni amor eterno) indiciO' ..
~ndo;para el cfcto procuraua" .
t.x~cutar el tU)1o,ymideífeo,.

y

alo deliberadQ, me a~reítaua,)

De' in jufta guerra,detenerluC';veo.,

3' 5

TU"a,q~iel1 a6úl tall~ dulce fe guardaua')i
.. Por tierra abate el edificio feo;~ ,
Y' reduciendo aesfera[antaelln.onte,)
Ennlilagros' cO~luierte el Orizonte.
~nt(\s el cielo, lue lIouio gran:dezas,
~nto produce prod.iga 'C'aiupaña:,
QE}ntas Orie.nte,y Africa riquezas"
~ntas tri~u.ta\Ia opulenta Efpaña,
~ntas exagero ROlnab~lreza.s)
~nto de lniIag~o(Q [e' aco¡lnpaúa,;

A

T 040 en lerufálcn,efra a~re'it~do, '
Tódo,lCOlnO deuido· lui cuy dado,.:

a

, De

Poen: Heroico, delTt'itmfo de l~ Cru;t..;~
1

,,,

De las cUlnbrcs altillas-de NUí11ídia, ~.
Preuine'las calu nas ,ar.9.Llitraúe~;
De lo prccio[o,que atetora Lyd~a,
Se van cargando corpulentas 11a.lles.
Veras e11:atuas,para dar enlbidia
A los~[ujetos que retratan graues,
Piranlides Egit cias,obelifcos,
rutiles lui\agros,fi antes lifcos.
Por re[peto lnayor del T erl.1plo Canlo,
Las piedras, para vnirlas, van cortadas,
Bien)que con prieJIa fe trabaja, en tanto,
Yhan de[ervn~s y otras ajufradas.
Para nadar CoCpecha,o caufar llanto,
A idolatras piedades engañadas;
~ es,para rénouar el (uyo ) (uena
La voz que eftrago 1l1i il1tencion condena
~ Artihccs que cHan de lnuerre ene uros,
En bultos, por (us lnanos ercul\?ic~os:
~ tnaquina. ingeniara, que infl:rulnento
No verJ.5 de 111i zelop!cucnido~?
~~ Arqu-iteétos de raros pcntaa1.ientos,
O por obras, o fatua conocidos~
~ Tcbanos C0111pnes, que pincelés,
De Italia, nUeUo credito de' A pele_s~
Fortificare lnas,C01110 inlportante,
Por tierra,)' 111ar,el Rcyno de ludea,
y correra vna i\rluada vigilante,
Las coftas Palefiína, y G,alilea;
~ el iryo Siri_a es ocaGon bailante,
~ preuenciones velicas, fcr crea,

Ya

37

a

a

A.quel pueblo inficl,con que a(')ü1ida
Te haltarls,de ¡nifue[~a preueni~a.

Lle.

A1Ílgno'~
Lleu(lras luis alnigos Confejero,s,
A quien deuo la~'J.reles glorioios,

Por Conflai1tino

ó
~

Fucrtes,fabios,teguros, verd~deros,
. Expertos en los trances peligro[os,
En igualdad prudeulcs, que guerreros,
. Tan,c01uoexercitados, valer0[os,
( ) r1l" '\
• d
.d
("
,~ ,
~alnl cUl oaluorno o~rei.a!.ta,
~nto es de rezelar,Ílno tU fa.lta.
Dixo;y \.nan~o eCcoger trezc galeras,
A quienes dando n0111brcs iobcranos,
Se dorefttfOI1.,y fueron las prünéras,
fe vieron fin titulos profanos.
Aguilanueuafuede las vanderas,
La Il1hgnia)redencion de los hUiuanos,
Para [eguridad arbitrios ciertos,
Pues fue [urcaI los lnares en los puertos.
Lleno la Cruz clnuluero,t0rtuna, . ; ,
A.ntes \~a.:.n~ula,'f f\.ci:npre Capitana,
Con oro tan. radia.nte,qucin1.portuna,
Ji la vifta, que en verla" 111(1.:; (e afana.
y porque la eftacionlJegue oportuna) .
~ ferenando el ci~lo,ellnar aHana,

QE.i

Con vifrünas AL!guíl.O ruega) obliga, ~ todo lo (lue etnprend,",' fe c~nfiga.
Ya el Plau~ta)fauar delnauega.nte, ~
De Tauro ~n el ilcrjdo Signo entra:Ja,

El P on" en:.~ t ,-,s l1.1;¡.res de Leuante,
e .on a\ier

t0

vene.uolo .1UanaJa: .

Pallic\afc ulo1ro 1- Efrtella atnantc,
Si~1titndo cCfcá el Sol,que fe e[ )erau ~,
y la {egunda lllz.;honor del Ci~lO,
Deshaz!cndo[c~va)có..1no yelo.

Ve ..

Poemd fl~r()icoJde¡Trjunfo de IH CrN~;
43

Venido, en hn,el efperado punto,
S iguiendo va del telnplo la lnarina,
A Elena el Pueblo feruoro[o,junto; .
Ellael [elnblante todos grato inclina.
_Al parecer,de.p cna eIl:a. difunto,
~en ve,que_ya.el perderla,.(e auecina:
Todos con v_otos,conafeél:os,piden,

a

a

~ buelua,quandodellá fe defpiden.

44

Llega la Santa al n1ar,aCOln\)aúada
De Ce[ar,y el Prelado Zacarias)
y de placer,y de pe[ar llorada;
Se confunden, con Hautos alegrías.
A braza lnucIlos;.d ellos venerada,
Detienenla dulci(sü17as ·porfias. ·
El lnar [obre. [us h01l1bros la aterora,
~dafe el S.ol,y parte[e la Aurora.
Ya,la aferrada pleue preuenida,
Ocupa bancos,apercib~entos,
COlno de ~n (010 efpiritl1 regida,
Suple,a COlnpas, lafalta de los vientos:
D~ relTIO,y efpolollel agua herida,
Frente,y pies,de atreuidos pe~(a111ientos, '
COlnien~a r3. ~lnUrn1urar de los triunfantes
~rboles,que lleuauan feluas antes.
Segu1:da vez,por feñas fe dcfpiden
D~ide la tierra, y lnar:y con los brazos,
Mell~oria$ tiernas,y deuotas piden;
y al arre. dan los vltilnos abrazos.
rv1uchas,que a-la ráZOll [u an10r no lniden,
Ilnploran procelo[os clnbarazos;
Alguna cail:alnent~ Dios lo ru~ga,.
~ por Augufto;a la atencion te niega.
Parten
I

45

a

/

Por eonfl"ntl1'l~' M~[,"';

.

I

7

P~ten.lo.s, que fe van)porq?~~.ln,cj;oran "' l
pad~cs,_e'1!-J E:~ena)y ~ ~tl,J,~,rf a.,~
Aregres"lo~ qU,e n:o,G pr~lld.~s¡ ll<?ran"

pie

Honores lo'i con[uclandetj,MQQarca ..
. ' Todos .el celeO:ialauxilio,f~l1pI~-ran:.
'y bicn,quc'~colnpanandolos,[e. elnbarc~, .
Con e~ piado [a. Aug.~f1:6 fe de.tie~le"
~ los' ap'reao~bchcos-~t'~eu~ene".
'
An~iciraa.~\nente.,c~nuó.c~a.~<1 ~ ". -~
C.l.\?ital1'!s;y exercltos"aUla"
-.

.¡¡ • •

~"i

'-

~aq.ujH~.Silñunici~anes aprcf1:ad'p,. '. GQn q:!1~JerI11;'1-r~Y~[~~~\laxgf'pc;S cubria,¡
TOda C·~n.ftal1tinopla era-,cuydado"

-;

De inilrurpent.oScnlarcialc$ atii1onia,.

El pa~chc compil:i¿J;l~Oi.COn1' la ttorripa."

p~r9· prt!lcipio a" l~ efp,ant.9fa }?Q'm pa.
J¡,' ¡ ~c fuer'i" a fuer~as,las, lllctales. cafan.

Art'tftce~_tubu(t.os.,q~c_ ~c' azero,>
V n Tanro)vl1, A\~e) . '1n, A~enino' ama(an;
S:icmprc,:C,?ll el an~.c\itQ.' po{\:rer0i-

l ·

. lO)

Al fu.eg,o lni(ino{ arparc~crJ flbr~(an, .
. Don~c', el' ardof refpira,~an; [eb~ro,! .
~. de alentadas ,brafa.s,las centellas,
Pr.erumi~las.4c rayos,fon . ei1:r.ellas.,
H'cha.toda..o!cinas. de_Bulcano)~, .____

Nueu~ R0tna.. milJ.~",thna~; rc.fonaua\,
eón el., hierr~ mor~'az',J~ Jlegp~.))n'Ul(');
Del.fuego al yunq~e.eI ma,t cri!ltfacaua; , .
E. xc e el i en~,o) en)0., ~ icJo pe) a" nUlTI'a no))

ro.

y ~nlQ' a~~bu,o"q,ue. el fuego le rrcITaua"
T fU ena,el m~ rt~l1 o) fo lid o s fn et al es);
_Se. der~ alnan en liq~idosIa.u.dalés •.

,Íj

Poema Heroico, de ltl lnuencion de· la CrH1...;~

Curfan~do)ya, en elb rlño;y: \él~rafragtla,
C'o n lpgenib.fo alicnro la:~ frrfle'D.ta,
Con 'tl {údor,airas)qu~fúpleel agua;

• l.

Con ra refpíracioD.,que el fuego aULnellta,
Con fus fatigas feruoro[a~ fra.gua,
, Hbérend6s·1n-ónfrruos, e 1 rencor rebiét
En ul1,efpejos de rus obrás bazc,"
,. D ond'c,colUO fe ve,(e fatisfaze.
." '
F0rlna[e)~ni)la frénte del Teítudo,
Torule.n to,que ha de [er de las lnural\as;
Maqu}nas,que eI ?e~p~cho !~!o .rudo
De la ofendida Grécla:)fabrH;allas:
El ferro (o~b(), y'el efrren1o agudo
De la ~aI¿ra: al vfo 'de ba:i:allas,
~anaó)fitt]e de ofenra) de repato
~ V til)tl'~nlendo,cauteloró,r aro.

q

r

..

1

En otra parte', nlenos itnportuna,
El azero en efp'adas fe ctilata,
.
A la que et au·~ lnfornlcen la Coluna,
Su lu41re re-fhi!ruyen oro,o pla.ta:
f
Al1i,(e tcrnptael p~rch~,al.la. in\portuna.
A la 111ad're;que c\ hijo le arrebata,
J
.Aqui,elfrefno de ínuerte fe corona,
. ~ al tctnple lnas fe guro no perdona.
GÍlne
el cañalno,en tornos rodeado,
.
54
Tan foli'd6,robufro,y' largo crece,
~e no,para tener leño aferra.do
Sino para aferrar eltnar, parec;e;
En coneabo tnetal,brarlla indianado
El ardiente vetul1,y [e enfurecg,

53
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,

~a in~iignacion infufa de la llarr~a, ,
~e te acreci~nta lnas,fi fe derrama.

l

Mu-

Por CtJnftt4YJtino MAgno.

..

Reprcfado d-c velas, de vander~s"
~
Apre[uran las prieífas, y el intento
Relaciones del Afsia verdaderas, \
Con aui[o,que el Perfahaze 'conquilla
En Siria,fin aucr,quc le refií.l:a..
~cn del noble Colar la ilufr.re \.na~a,
'
Sin efperar \a nuc9a,al hOlUblíO ~plica,
. ~é de [u Efrirpe elgraue e[cudo elnbra~a;
~e hazañas valero[as rcltilica; .
.
QEien defcu.elga del ..nannolla cora~a.
Patcrna,quien de la pared la' pica,
~en de fu

propio esfu~r~o algun dcfpoj 0,

~ con fangrc: enemiga aun

S7

S

Muda la tierra(al parecer) de a[sic::rito,
Mirando tantas naues, y galeras,
. ~ lnar les talta,y alas olas viento,

5S

I

..

citi rojo.

Con itnpaciente ardor)aferboro fa
luuentuücon:e al ma.r~quien al an1igo
'EncOln\en"ae\ an1\?arO de 'fu c(po(a)
y con los dos[e parte,oo conGgo:
Alguna dc{ve Jad.a ,tC"lncroDl,
Auenturo dor~11idalel cafta abrigo,
y de[pie-rta)con anGa vigilante
.
Abra~o el vicnto,en carnbio del an1antc.
LlcuCl:dos del afan de ardor·furiofo,
.
N o [u[pendc la furia acelerada . .
Lanlas bel1aque(id~de fuefpo[o,'
Con \\anto en e\ vmbraI acr~~ .Gfada,
'
Interceffor ,ya,poco poderofo 1 .
Le opone el hijoJde que luas fe agrada;
Sonle,fi dulzes,leues .embara"os ~
A c~ello,y pies)cariños con abra,os:
,
.
COlno

0\

al

PDemlít Her(Jico, de IÁ lnNtnc;on
lA Cr,,~
e o 111() el ~cat1aUo.en li beFe a,(,!, Heuadó
DeIos blandosd.eleiées'
lnaridct t

ae

Por cla.bierto ·d eleitofo prado,
Corre .clefus errores iLnpt1ido, .
La crin 'efparce,.al vno,y otro lado,
Al viento.d.cxa ln~s)qut :al c .... mpo herido.
y .al apetito,que la piel le. -eriza.,
.

Con herluofos furores foleniza.
Afsi,GIiegos, L·a.tinos, "1 'Francefes, .
_
Con -el cOlltento,que tn fef\:iu:.l.s Ca\ü,
V nos con petos,orros C011 pabe[cs,
En las ,pricifas cOlnpiten>y en las galas;

Los iG etmanos,los Belgas, los Inglefes,
Con t .a.ntas pluluas,que parecen .alas.
Encite medlv,E\tn2. ellnar furcando,
1 las hondas faeHes' cortando.
pefu tiínon efclauo en a[siftencia.,
Si piloto tnayor en vigilancia,
Cefilarco,a 'q uien rin¿-e n 'Obe-diencia.
_. Del viento,y lnar,la furia, la arrogancia;
En hallan cntraLubosreíittencia,
~ndo los -Orbes tetnet.'\ -inconf\:ancia,
1'3on fuperiorlt fu inquietud,'que alguno
En el idolatro, tomo en N-cptuno •
. Dexan atras el B?sforo,y corriendo
La Propontidc,l Auido,y Seflo llegan,
Epithaphiosd'e amor) que citan diziendo,

va

I

el

• 2.

(. Los que aman,vnos caen, otros fe anegan.
Al Ele[púnto vienen;y faliendo
P~r medio)a dila.tado- tl1~r fe: entregan.
Mirando Eteoaal diefrro ladovll lDonte,
~e.con (ombras)ocupa~l Orizol1tc.•

,

63

Pot~!)nfll4"ti~o. M,tgno. .
ArPiloto ln~y or llaúla,pregnnta'! ,
.
De lo que ve (lnoi1rando,que le e[pantA)
I ~. fi rra.es,la que lniran,fuya punta,Parece,que alos Afrros fe leuanta?

9

Athos,rerportde ( la' Gniefrra juuta, _
A la frente, por verla) cUlnbre ta.nta
~ fe ciñe, de cielo,cn vez de nube;
Lo demas no'fe alcan~a,tanto fubet
Con falda tan \?OlTI\?OCa r¿ detra.tna,
~ quito diuidirla el Perfa vano,
Bien iJ1digno [ujeto de lafalna,
Pues la bufco tan barbara profano!
El Griego,Magno con lazon fe llama,
Pues no la quifo efratua,por la nlano,
, O lifOi1j3.de Artífice elegante;
Dandü[e á las virtudcs,no al fen1blante. '
y a)colnien~aen los lexos a e[conderfe, SUIi a\tutas ~e\aite reC~et das,
,{A1 parecer) tnouiend.onos;rnouerCe) .
A :ol1t~apt1e1ta parte arrebatadas.
MIra éifa.c ofra, donde pueden verfo
. Las nlayores' grandezas,hulninaclas~
El rio,que defaguadelIa,es X~nto,
Porque de Troya,folo qu.edael·lIanto.
Lo que arena parece,no es arena,
Ceniza {i,que faca la corriente,
De lagri1nas,d.e fangre (ietnpre llena.,-.
. Sino por natural,por accidente,
, Curiofidad ¿ofroia,qLllce pena,

A Troya lTIC aporto,Ioue~rdiel1te;
_~ero dezir,al cainpo,qHe autoriza,
LO'que fl1c"onaífolnbro~con c~,niza.
~
B
Te::"
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Cru~

"Tenedo quedaen frente,quien,creyera,
, ~ el incendio T~oyano le tocara, '
Si,cn fu ()pU~ellta MageIlad la viera!
;
~~n aquello,quienefro no dudara~ '
La rica pOlnpa,en que fe vio prünera,

Solo a rigores de la edad faltara,
Su antigLlo puerto es playalnal fegura.
Mas,que no ga!tael tic~npo, y desfigura!
Efta parte dellnar es l~ que ulira
~las prouincias,lnaslteynos,tn~s <":iuaad.
Es la: que Grecia [obre toJo ad lnira
Con fabulas elnbueltas en verdades.
cÓluo.acincendio,pr-od'i go refpira
Daño,qu~ co¡~padec~ las edJ.~es,
No [eh~lla peña de bla[on dcínuda, ,
Ni piedra(aunque del ti~elnpo ciega) lnuda ..
LClnnos e& la pritneraque fe otrece; .
.
Menos de tierra) qucJalud. \?Qb lª,da:
~ bañ~ndolaell torno el,111ar, parece
Sacra reliquia de criLtaI cercadjl.
Bien 4ixo Zacaria?,bienlnere(e,
Ser,por tazan lnas j'uila,Vel1:erada; _
~ Pablo e(\:uuo en ella)honor -ba1tante,
_Pararerde nlas bienes abundante.
Mas,pu.es que ya ~~lrCaln?S elEgeo,
- Por fi Patil).o_Ste ofrece en el paraje,
Donde il1finitas.ls1a~ nacer, veo;
Enreiiala,~rsi el y'iento no te v\traje;
, Porque venere,no folo el ¿e[eo,
.' , Tierra tan venturo[a,que oCpedaje /
'Dio a lua~,parael difcurfó;a quieno alea
I

1
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De tanta luz)ui vllla,ni alaban<Ja:.

.

FfJr .Gr¡.njq¡tfit ¡no ,iW.~ttgI10 ~
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Si c-5)a quc,at parecer,lnas fe auezin~~
P oH:rarelnc,aderando la !nelnoria,
De a-quel,en Oj0s Aguila Diuina;
.
Puc~~en 'vida vio tanta,comú en glana.

Cefilarto'añadio,la.lnas vezina
Es Lesbc s, (i creen10S alahiIloria,

72.

_

'

Elnpore0 fue del ~[5ia,aquien dio leyes,
~ando fue Corte de Troyanos Reyes.
Con du\?\icaa.orlolnbre e\luaI fellalua,
.
Gtie:go,y Egco,de islas tan felnbrado, "
~ es Inas liz poblacion, que no [u falua; Míralo atrechos, verde,azul, neuado,
A la parte que en calles fe derralua,
De efcollos elninentes coronado,
(~ todos islas fon) eíl:a e ncúbierta
Patmos,lnañana la veras deíierta.
Mirael rnar de las Cicladas,que exceden
De cin<tu enta,'f a qu-a.ttO luas no llegan,
~ efl:criÍes de Fue.rtos los conceden,
A los guera ri[co[o lnar nauegan,
N,? todas ellas de{cubrir{e pueden, ~ vnaslexos eftan;col1 que re anegan .
En la difrancia,o bien no fe de[cubrcn, \
Porque las lnas cercanas las encubren.
Mira,C01110.ell piratnicie fe cleua
AIguna,y otra con. elluar [e allana,
y COlno van cobrando fonnanueua .
Las que fe llallan a vifta lTIaS ce(cana.; '

MobileI 111at"parece,que las Heua,
Donde, fe origino la opinion vana,
~ olldeauan por lasaguas,corno nabes,
Llenando en fi las fieras,y las abes. .

B1..
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Qy.tro vezes [cpulcro,íi tte"s cuna,
Del claro Sol,ha (ido el Occeano;
De[pues,qtte nauegalnos confortuna.

ru~

,

Pro[pera,vie.n to,y lnar fCt'eno,y llallo),
Mañél-na forilla circulo. la L.ulla,
'
Pues [ale rO:X~l,y Dori eita cer~no;
Paífcnlo~ el teulido PrOluontoÚo,
Con daño para.el nlufldo tan notorio·,. .
.~ fe valgan de reiuo,y vi~nto. ordena,.
Con largo lino,y brJ,~os refor~aaos,
Cruzan (ohedecielldo le) la en.te na,.
Por pailar de 10·5 li[cos re z.ela"t 0.5;_
Con toda vela. de Ponien"te.llena,
Bola.ndo vanlos pielagos' r~Ltclo.s. - .
Salio,vibrando- el [al tle.chas radiante.s,.
Las Q·ndas fucrOltpurpuras vag.a ntes ..
Dexan Patlll0sla la fertil Chios.,
y Leros po-co·, l poco ell.a.g\la crece"
Ha'Zcn\e allnar , lncd.rofos. de ba~tiús, '
~nd9 L1Luna en Orbe rcfplandece.
RefuerliJ. el viento, c,o n que aUlu,ellta brio

a

E,l trifl:e,que boga.nd.o d.esfallece,
. ...,.8

. --i.

Leua dellnar los [urca.dores. rC1T10S,
De pec.hos de[can[ando en los eftrelnos ..
Dan fóndoen
,R odas,o.o r [u. no.nlb.rc c.la.ra>
,
O ya,porque en rus calUpos oro·llueue 1
O porque fielnpre.alegre la.ca.ra,
Aísi del largo Sol,~otno del breut: ,
AUilo conueniente [e repara,.
y en viuas fuentes puras ondas be_ue
~

ve

La galera,y for<iado,y con. Poniente
-:'se engolf~ll)qual~do el S.01 pOI el Oriente;

.

~n

-

. lJaY"Co.i¡fl~lltillO !V1,Zg':Oe.
. Q2fndo todo era 111ar,la!:> coftas ci elo.,-

,.

11

C~LIn1acl viento,la vela batcJloxa
J\larbol,el piloto con r~zelo, . .

La luz'ob[~rua entrt arrcbGles roxa p

'

Manifefro e[~ elroi1ro O(ttlto . yelo, .
Aunque dirsünula~do la co 19oxa.,
Con preu~ncion de que fe alnain.e, encarga, .

A prefuradauleQ.te b-oga larga. _
. So

--

Buelue(e toda e.l agua e1\ e(carceos,._
. Tan c1efigual{,;s vobeda'i hazia,
~elfor~ado en el1nar, coliIos aefeos,
y C011 ~as palas en el viento heria.
Losque de Chipre~ven los hUlnosfco5)

. Tienen~os por la herma [a luz del dia,
~ndo,oprinlido cop: obfcura ,niebla,
~ A conuertir[e conlen~o en tiniebla.
Origen parecia del viento elado,
o ce.ntro Ó-e los Cenos g1 aciales:
El vapor dén\o,y clcgo,relpirad'o, ",

De clúnas;y cabernas infernalts.
El lnaS [oberuio,~I In'as d~ fi oluidado,
Teluiendo;[e tuuieron por 'lnortales."
El Sol falto,faltaron las Eftrellas,.
Porque todal,a luz h~yef[e)eI?- ellas.
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ponerfe ala e lnp re (a , deterlnina
, Luzbel con.ira,y rabia., r¿for.~ada,
Enlos luedio,s lllas hrln.es ÜD.ab.ina,
. D .el que Ioes,¡nas,por flaco., no ( gr d
Allhelaxant'Q a la COlnUll ruina,
~ temiendo de Elena la.jorluda.,
1vlal1d.o jUlltar ellobrego Senado,.
. e .o,n di [<?,nan,te.eftrepito.Halnado;.
Refoll O del edito el fo.·n violento,;
Deritro,y fuera.d.el (el~o de la.tierra;
Con 'lue reO:ituyo toa.o, elel"nel1to
Los inlnUl1dos efpiritus,.' lue encierra..
Pacific05 ·qllcdaro.n agua,y viento,
En faltando lacaufa.de (u.gu-eria; _
l)orque, la.turba vil,partio al in!l:ante,;
Eft elnecida del rU'm or ttonante ..
Con 1111.1u.e rofa;con tremcnd·apompa,.
Su tro,n.o.ocupael Pril\cipe a.e· Auern,o,.
Al ronco ron (le fa T artarea; trolupa,
'ferrelno,to,terrOf del Orbe interno-.
·No ay truel1o, que el filencio a[si interrópa
Alnena~.and.o el! el verano

ivierno,
~ndo los Elelnc'n tos c.onfunaidos,

'

Caufan ~1 ~iÜno/ ,aos elllos,fcllt.idos .

_J-u.z

-' Por Co-nftÁntino M.~gn?'. ;.
Ltfz bel def¿le l~.gar fubnn:~_e,I1eno

.

.De negrallatna,echando por los ojo s'j'
De (angre,ent!e pefrif~rove~l en.o, ·
V n lnár,exala~ion de (us .e bojos:

'-.

Broto la bronGa voz,del .bronco.fe 119'1
Iras)nublados fuhníninao rojos,
y elnb~lto de,h,ulno e~l pi~lago prolixQ,
Hecha toda la caraboca, dixo.:
Defcen<.\ientes detcielo, no cria.turas- .

r

De la. fagrada ll1allo,ae la Id.ea~
AU1l1Uas,q ellniiino AutQr( en parte) puras~'
Pues, el Iluluano,al [er diu¡n (: afea. .
y hablando,por las vohedas obfcuras,
Tardo la torpe, pruta faz ~Qdea;
Aunque agrado ilnoftra~)prrlouo,no pudo,
· Caber.en ceño tan disfonne,v ru4ó. - _ .
G N 0,110 ~g.norais la grande tiran.i<\)
Con. t'\ue,t>0t. tantos {iglo'S, nos lnaltr~ta,
El qu~n a\n\as fundanao luonarquia)
C(ln ' titu~O de
fu ley dilata; _
De[pues,que rebati~ nueitra oifadia,
~ngrata 1l,lnas con valor ingrata;
Pues Jntroduxo vandos eri el ciclo, . . y fi,alLi no, reyhaluos en el rueIo: , .
7- Mas"para que refiero aquellas glorias '
. V anas;pues, [01110s daños recibidos
Nueftros,y (olas. tuyas las vitorías,
Siendo los mas -afiados tJS vetlcióqs:
· Bien,que 110 os han dexado efras rnelnorias, (Aunque c1l1l:1gar tan innfuÓ) rendidos;
· ~~n~{dtr~sfuer~as,colno e-'nfin"diuinas, .
Desfallecer"llo' plleden)~on fuinas.
I

-

.

Fe
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-

B· ~ )

No

ac

Paem~ H(roico,
l¿i nucncion e
No [010 del [upreíno Parai[o,
(ValienJofe [u fuer~a J.elengaño) _
.
. Eternamente dcficrrarnos quifo,
'y pudo,lo que quifo,en nueft~o daño:
Mas (o jufto dolorl ) al circuncifo
~ - Pueblo',tnoftro con luz el defengano,
Haziendoles fecundos los de{ierros,
y .con nubes lleualldulos GU biertos .
.'
Lo que efrp fUCct'io,nadie lo ignora,
, -Hafra fu lnuerte,ac los h0111bres vida,
-Que [ubdito a~ni_ Ilnperio no' lo llora?
Si es el llanto cornun;cüHlun !a he.r iJa.
. .~' Buelto
al cielo Ja tierra lo ate(orá1
~~~" cOln~ ~u po~er no ay)quie lo ilnpida
HalIo,para quedarlc,~lUe110S 'n10dos,
Bien. 19 [abe¡nos,y lloralTIos todos..
,} o '~en)Grio 'aquel,cn el (uftento bailara ·
Inuencio.n,aCsifrencia tan dañora!
.
~en, 6no aClue\,de afrenta hOllar [acara,
Facilidad juntando li!illerofa? Mas COll ¿I,que lnateria fe ajuftara)
~ no f~era,a ofendernos, l)oder'o [a: ~
De Io.que .yale fu contacto, y forina]

s-

a

"

a

11

Bien vn Madero en Hu.eftro daúo infonna.
Elel~a en fu burca, y e¡l perfona,

va

Confrantillo la infrancia lniG.l1a hiziera,
Mas ya,nli 11fouid-e nciale ocaGona
t.lnb~rasos ,decau[a no ligera; ,
Ofrecí al PerCa la Oriental Corona,
A Babiloni~ ocupa,ct Orbe alte.ral
No fu ard<?r folo,fu pujanc¡a írrito;.Siria fe a\?~~f:\,y h_~de arder Egipto~
~e

, Por:.,Cadft/4ntin·o MltglJo.
~en penrara jalnas,quien,tal defgracia?
~ interuiniendo~vllaMuger, vendna
Alluundo la j~lfticia.,b\lelta en gracia~

Medio)que foln,entquien lo hallo ,cabia)
He vifro ~a)~lellaya,partir de Tracia,
Se,donde :va;que jtlclinaci~)l11a guia;
Telnóla por lntiger,por infeli'Le,
Po~~ue fu 'Z.elo fus cuyc\ac.\os diz.e.

~ (era c.e no(ot·(o~"de\cubictta~ .
. \l~únas en ell:o venga eda.d algL1na)

/

Pues,de fu fOfll1a,aunla 111CiTIOrÍa, lunerta,
COlno~ila [olnbra el SoI,es inlportUna.

~do en pie della hcridorifco) o pU~ita,

Pedefral,ni reparo,ni colunJ.,
, Qyndo baxandoal Litl1bo elHóbre Eterno
EHa,con el,rupedit0 el infier.no~ .
De que aprouccharan nuel1:ros cuydados,
~i,\o ,\ue es \?o[eCsion antigua l1uefrra,
Los honl'ore5 ue Cu \ü'z. fono ~\urnbrz.dos)

Qqs la verdad al ignorante

nluettta~

Donde avra errores,donde avra pecados, ~
Habitacion de Lucifer, y Vl1eura?

1 ~

~ para nuefrr) lUJ..lfuera lOlniEno,
(~1i buluicra el que inucnto el Baptiüno=-: .Ea,esto~c'r.1dos co~npaú::t 5 rnios;
.
Pucs,cn tOlio clcluento 03 han quedado,
A pe[ar(~i ca.llo de-quicn)los brios,

De aquel antiguo,aunque perdido eítado;

Corred en vientos, rebentad en I1ÓS,

Rtbolucd deCde el fondo elluar faL¡do,
Los Orbes confundid con. el profundoBagare infierno entctall1.Cntc el inund~.
D}~o~

'PoemA Htroico "áelA lnHtnc;on Je /4 Cru%.J;
16

. Dixo,y qual [u.eli.a el viento,

quando cubre

Los campos de las felvas, que defpoja,
O,enelhuln.e do Abril,y .aquo[o Otubre,
Turbion,que no cabiendo ell fi,fe arroja;'
Con furor ínlp,,:~i.eJ.lte", que defcubre,
~ de'eilar fulpendída fecongoja,
La vil plebe aíralto 111ares,y tierras,
Conborrafcas,diluuios,plagas,guerras.
17 C 'ongregando luas nuoes,que cupieron
. En la capacidad del Orizonte;
COUInas niebIa los pielagos cubrieron,
~ Iaribera c:xhala de Aqueronte;
Lós fielupre ciegos oj'os abatieron,
~al filos 0Frilniera graue. luollte;
~ 11lucho,fi. mirando las Efrrellas,
, Reconocen,quan lexos efral1 dellas~
1 g -~ Por los ceruleos carnpos e[pulno[o~,
Buelan en ondas,ctl tinieb\a,cn viento;
Los l')ilotos lnas díeilros,telnerofos,
S~ juzgande los pezcs aliplcnto: .
Caen de chrifial diluuios caudaloíos,
OEJl íi te defquiciara el hruiarnento:
Todo el cielo,cayendo,fe derran1a
En lluuia,en nie-uc,en pi~dra,ell ira,en llalna
19
N o pudiendo aportar Chipre,Oll?ea
La peregrina gente arreba.tada;
Confl1fa en el horror que la r0dea,
De lniedos,folubras,daños vltra}ada;
Tronando de {i ellnar, rel"alnpaguea,
R euerberando alnagos de la. erpada
. De Oriol1 encendido,que t~elnola
.
T 0do el cuerpo del agua en vna ola..

a

{

Cie-

.

P()rC(J~nt¡"fJ

~gn(/.

:'cíegatant:olaluz)~ d.e[vanece~
4
~ell¡ 1JL JDifUla faLü~!a {alud. fal~a;
Al Pjloto el tinlon~fobedece, 3il)to golpe de pielagos le a{falt~
CQnlasfuet~aselarte de~fallec~~
~l aguaindifereQte)ba>x~;y- alta,
,
\ No fufreremos,dellos los tor'ia~os
. (N o .~lca~'l'iando a bogar)' quedan colgados. _
N·iegan 10& maIine~os) piloto,s, ,

r

11

y

V nos oc;upacion, otros .oficio:;
t:ntre gcnlidos,lIantos,alborotos
. AIgun rebelde bomito fu .vicio.
Oyenfe a'Yoze.s prolnetidos vqtos,
Reilitucion,emi~nda;fácrificio;
Gitne'Cil abiflllO,y el efrrucndo.auiba,
-

2.1,

Porqu~Dios no-los oiga.,.y los reciha.
EnquentIanfelas furias con las furias~

~OI ~oM~:de Elena la galer'a"

.'

. R~cafirn\e,e.ntte \i'1.uiaas. in}\ltia~, .

_.

~ la.>rompe,y fegura. p~fe~ta,
~i alas~ d~lnas{efu1ta.s,:uinq,ij:e injuri~s)

. O lnar,o Vlento,o lnas que codos fiera;
~ fi de 'pafiuo tu intel1Cio,n l~s cubre),
Cuyas fon,las refpira, la.s Jefeubre.. .
%3- ~ Aquel que de la ofen{a hazc aJ.aban ca
1-

)!

- Dixo·alegrc"de ver el martan-feo.:' .
O dul~e pa.d.ccer,pues,que fe alcaÍ1~,~ ,
l.aex~cu . añ dañofa,quc'defeo,:,
Ocielo.,.q »e no 'aatnires la v'engan<i,~
s0.10 de ü~rfcccioil:cfra)-en ti,veo. .
I

COlno·~ {anta Efquad.ra fe fufrent~) -,~Refor<io c.o~ [\1 wnt.01a. ~ormenta40
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Por Ú pudicífe.nias,qd~)~n agua, enfueg 0
. (Caufando tr~Ienos,qlÍe ell(or~ecen)Dran1a:
Trelnotanfietpes por e~ aire cicb'o,
En agua a'rdiént s,bumedos en Rama:
Los pinos las ünitan,1l.1aS el ruego'
De la Sanra,quc'a Diós confcruor ll~l1na,
Por elltonces no enfrena, tnas diuierte.
Los "ltitnos rigores de la luuerte. .
No ignoranl\o lo lnuchoqüc ai"Ptelado
De profctico e(piritu, concede
El cielo;preguntole,li indignaJo
Con eUa,a todos tauro lnal iucede~
, Aliellte.[e(re1p~l1de) tu cuyd.ado,
Ningunó,peligrar contigo,puede;
. TOlnara(~, (a .perar de Luzbel) puerto,
'Tu Fe,CGlnO la Cruz,es Norte cierto.
O quantas e ita nochl>tliile,ql!an(as '
N aues en golfo, y puerto per-ecieron\
~ntas vah:entcs,y robuftas plantas,
For~o(o e~rago de los vientos fueron!
~ ~e lierras rClnblaron! .. llendo tantas
Las relnouidas aguas,que te vnierol1.
(Haziendo lnar lJ. tierra) tlluchas fuentes,
De re luot as Prouincias de(cendientes:
Era tan denfo el tenebro(o velo,
~ de figlos de lloches fe a.yudaua;
El Sol,participando delrezelo,
Dudot.o,dc boluer al 111undo,cfraua;
y confund ido con la tierra el citlo ,
~nd.o el !llar lnás horri(ono blan1aua
,
'
pcxo ,enfi n,el ['pulcro crifialino,
Ob;;dientc la iUI:r~a:del derrino.
f

1

,
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J)

Haze la luz patente,coll [er po~a)
. llricfgo,col1 que lnas el daño crece;
Viendo, que al Finnaluento rtatnbicJ.1.toca,
Con qU'e ,todae[peran'ta.desrallece; .
V acilaulla lnas' legura roca;
(~ lnuchol ti la tierra fe cfrrenlece}
Por el aire,las tnas roburb¡s naues
Ilnitan,no alos pcce:;,a. las aues.
Soberuioucurae.\ conc1.bo vacío,
fJ VOllto,fe\uejante,a quienlo 111ueue;
COll1o,fi[uera liare fualuedrio, .
.A. derpreciar [nslünites,fe atreue,
HUlnedece los i\frrOs. C011 rocio,
Donde,G opoficion. enquentra.,es IC~le;
~ fi luejoraa ca[o',las ma~ ve.zes
. AUlnel1tan(igl1;os',ho111br~s)naues,pez.es.
Las lnas fllerte.s g.aleras,y nauios,
_ .
Con:euaC\.ul,'l a\li de(gouernados~
I

I
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AU~lquc 1\0 terneroCos de ba.xios-~
Del11un~ano fauor de[atnparados;

A qual affalran,quaJ d-erpídc ríos,
y en el vltÍtuo daño confolados,
An1Uerte la efperan~a fe condena:

3

1

Cielo,es ql1erer,prouar la Fede Elena~:
Q!}lltos aliuio-en ellno-rir hallarOl1)
ror eniendo[c de tniedo,ya por 111u.ertos;,
En no lu.ejOy ,)a.ra.)c Ce iuzgaron,
Los que Ce ha.&.jauan en feguros puertos.,
Las ú,~ld~s tan d~limite paúaron,
~ie VIeron dellnar 1110ntes c ubiertos,
~ mucho que los hChnbres defefpcrc.n'

Los peccs,que del agua viueu,muerenl
So~~

Poema Hcroico,áe ItA 112uencion de la Crl-tZ-;,
S 010 tu e efilarco'vigilante,
. clauado.en cIlÍlnon íie111pre. efruuifie:
No el agua,no el Ponielite:,oo el Lcbante
Le affolilbrall,que aninloto los, rcfifl:e .
. Perlnitio el cielo, vie~ndo.le (:onfl:ante,
En ayudar lo nüfLllo,a qUé eI-a.fsifte, .
Manifei1:arle,~n

33

34

que dichofo fuelle,
Pues, 10 que 'v io,fue ·caufa, que dixeffe:
No,fi el n'1ar,quc los cielos ünvottuna,
Segunda vez las tierras inundara; .
N o,fi.al coneabo itnperio de la Luna
Lluuia dC11 fa de rayos oéupara,
N o,íi la Prouidencia, fiel Coluna
Del inundo,fu afsiftencia le negara;
N 0,6 el cielo,fi Iupiter cayera,
El efrruendo,y fu daño tanto fueral
;tvii~olne cerca.) y Ie:xos deja luUerte:
Bierl,ql1e quanto lua51exos,no a\?attado;
~ a los aluagos ~..\e tan dura fuerte, .
. Aun el cielo no lirue de [agrado.
Eftrelneciendo al cora~on lnas fl ~rte,

35

El Pon.to, ya encogido, ya eriz.ado,
}.. . u1cnazando con feroz ga~gaHta, .
Para precipitarnos fe lcuanta.
.
Dcxa de los nublados vIrrajarfe
El cielo,aunque con Sol"de luz defie~to,
Del facrilcgo 111 ar an1ena<iar[e,
y folo en fu rigor de{cubro puerto.
Miro el aguacn Olhnpos eleuarfe,
Con muerte cierta,G con lnodo incierto;
Y'a,todo el Orbe Ynfu~go, vna fOlubra;
1. . ntes,infie~no,pues la luz aifoi11bra.
Mi-

ya

-
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1

Miro,elllas nubes,trifres inlprefiones,
Todas varias,G todas itnperft:éta:i, '
Fieros Arturos, fieros Oriones, Pleyadas '011 (etublantes de' eOinetas;
V na,entre l11it (erpientes,y dragones,.
~ leuanta las ondas inquietas,
Aun {in el taéto,coll fa vifrJ.-~rolo,
Efrrelneciendo el Sol,fi antes el Polo.
I

37

Por la cabe):na ae la bocaarro}a,
Nub\aa.os d.entos de vapor (angriento,

HUlno alientan rus ojos,que congoja, Obligando encogerte, alhnnalnento.
De no irritar las ondas lnas,[e enoja;

a

~riendo arrebatarlas,de fu arsi~nto;
Si peñafcofa,por elluar

re finge,

Ballena horrenda,por el aireEsfinge.
)S

Miro infinitas 110ch~s , en vn dia,
En 'In l.ut\:ante,dilatacto iuierno',

38

Difue\ta de \05 Orbes la an.nonia,
Segun laconfufioll,el lual eterno.
OE311do dcfinaya la cOllfra.ncia znia,
HáIlo,que lTIe [uced~ en eL gouierno
Vllcl Luz,quc rnedi7.e: Yo (oy Chriílo,
~col1clnolnbre de la Cruz a[sifro.
Vnaluz(fi luenor,lnas que el Sol,clara.;
Que parece, Farol diuino) veo,
Enla<; deluas galeras, que declara,
EUe tS Pedro,aquel IUln)aquel Mateo.
Nept~novcrdader~,pues 41?p~ra Tu eUldel1tc fauor,iolo en tl creo;
Defall1paroeltilnon,cnluz te adoro,
y la tardan~a en conocerte, lloro. _

Di-

,#

/
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Dix~,y donde las plantas,pone ,el pecho;

Mas,con [eguridad fe prccipica;
~ a[silte Dios enellnayor efrrecho,
Por fer donde 1nas d2l fe necersita,
. ' O fUC)110 poder lnas,o fue derpecho,
De vcr,que C·efilarco Pedro inllta,
En Fe,junto con 1neritos de Elena,
Cede el iúfierno,el cielo,y lnar [erena.
Parte[e,y con partir,lleua conÜgo .
T e tupe frad, lU u erre, fa lUbra,vient?, panto,

a

ee

e 011 que el golfo alos leños es abrigo;

BncIta el agua eú fo[siego,en gozo el llanto,
Sucediendo al efpititu enelnigo
El fauorable,et poderofo,el (anto;
~ C01UO por las olas di(curria,
Cielo,no 111ar,ni aui[nlo parecía.
La Cruz tri 111fando,furtaqued?> en tierra,
En puerro''Yaretparo al n,@uegante.,
Cercado de teatro L\e vna fierra,
Al delnas artificio felnejantc:
De tres parees entrada al viento cierra,
Vn lTIOnte,la que abierta efra aLebante,
Cuya feueridad alinar detiene)
S i d~r a{[altos a la tierra viene.
J)entro del puerto,en ocio,y ll1anfedunlbr'e,
Ei agua yaze 111ucrta, de efi:ancada;
T anco,que el criflal puro,que la clllnbre
Tribut aria le d ~l,[obre ella nada:
. Del ciclo [010 adlUite clara lUll1bre,
~,colno vieutoja lluuia efra cerrada,
Siendo bO:1eda coneaba la peña,
~, por luirar[c dentro, fe deipcña.
1

a
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El graue ferro,quc con 61-1TICS d~entes "

Las' naues a{feg~ra,apenas llega
A las profundidades trafparentes,
Donde li vifta filas rutilre anega. '
Algero-ando las aRes, y las fuentes,
Aun rUtnor del In ar enrrad.a niega.:
Efracion,que cOlnbites,a fofsíegos
De NeptunQ pintaran figlos ciegos • .
Solicitanos de la cofta aluena,
~e in(enflble,y derpacio fube al cielo,
, Annando tic ndas, de[elnbarca Elena,

al

a

y halla vna. Cruz,.1nuncio de confuc1o"

Cuyo p~e, venerando lo, encadena
Dt; claro arroyo fugitiuo yclo,
Lifonja de las cUlubres con fus faldas,
Pues aUlnentá con perlas e[lneraldas.
R e~erenciola)yvn licor fuabe
l.e ~lt\:llo ~e\ a\n\a. en lo t(col1.aido j
~ C01UO los eternos bienes Cabe,

a

Gu¡ta~do puede fer ,no referido.
~e de cau[as,Señor,a 'que os alabe,

47

Os confleila t11i afeto di_u ertido;
Pues,pur fortihcarn1e en la eonfra~cia,
'
Siemprc,Gempre aluiubrais lni vigilancia.
Efro 'dixo la. hUluilde Peregrina;
En lo interior d.el cora~on,y fuego,
Con eioquenciahablandotan diuina,
~ enge~d.ra bládo alnor , dulce Cofsiegc "
~en,ve,que el-ciclo a , puer~o le enCall1(na
~C? caros cOlnpañeros) bien es ciego, _SI t~lne,{i rezela algun fracafo,

Pues,fuera,fcr elgenerofo, erearo.

e

.

~
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No 'abre)paracerrarlaDios la lnano;
~ndo obrar marauillas [t interpone;
~ndo elaire apriGona,no es en vano,
Ni,en vano,con la tierra el l1'lar cOlnponc.
Aca[o ha, de [a~uarpadr.e, y herlnano;
y con[cntir,quc el agua no perdol~e
Hijo,y herlnanO?y que fe juzgue a' fuerte)
Lo que fue ha~aña de, fu bra~o fuerte?
De accion tan ele fu aieitra no duclelnos, .
N o,ni el dolor gue 'lniro en vuefrros o jos
(Indicio,que dudatnos,y telnelnos)
Junte afus beneficios rus enojos!
Hafaltado vn,o folo en tantos rc ínos~
Alab~rare e viento,qne deCp olos
tiene de Vil flac o 1 lo,aun e en1beftido, _
De toda la infernal pujanc¡a ha (ido?
Efpero,qúe antes,que re a~[cnte el día:,
ferari agradables los cuyaa<\os;
y que vnLlos,enau\ce conlpañía,
Seran con el contento celebrados.
En efto,repararon, que venia
(Con tardos pies de vn vaculo ayudados)
V n viejo venerable Anacore.ta,
Ma~ifefrando,en tod.o,ahna perfeta.
Con incollf.l:ante prieífa,la llanura
Defalentado lnidepre[uro[o;
.
Entrambos pies de(nudos,la cintura
Le ciñe efparto ruí1:ico,y ñu.aofo,
Si ochenta años adlniten hertuo[ura,
Es con agrado natural herluo[o;
Su barbl por fu' pecho dilata,
G01UO, PO! I.lfc~ fugitiua pla.ta.

a
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Llcga,y el fragil pero reclinando.,
A los lados ,l a treluu.{a cabc~a,
Conhumilclada todo~ fa:ludando,
A la Santa los .p~[[05 endere~él:. .
.'
y Jefpuesde vnmirar el. tierra bland.o;
Con la dicfrra en el pecho,a habl~.r etnpie~aJ
~ aun al cuerpo ceñida le tenib-l~ua)
. Tan falta de vigor ,y fangre efraua.
O tU,<tue fertilizas el deflerto,
"E {tetil de virtua,aonde yo habito,
AniInado (epulcr~,bultu incierto,
Borrado alll1undo, y a la nluerte e[crÍto:
Aduierte,y lo que digo,ten por c~erto,
~de Ilarion palabraste repito, .
~ fi viuio con Dios,
con.Dios vibe,
Pues, la virtud los pret~ios fe apercibe.

ya
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Lufrros,l>0r tni per4idos, han paflado,
1?eC~ue'~)llue e\ ,\uecon Santos tiene a[sieto
(De quien con vi~a\ agua fuy tabado) . ( .
E~ dignaluz d.el alto Finnalnento~
EJ1e,por elfuc el día (cñalado,
.
Enque(ayudanclo Dios tujuí1:o intent)~ relnunera,lo que ~n el confias)
.
A la playa;que hOl1oras,llegarias.
~,defpues que ill1i1:r~res las rib.eras
(Prime,r o,que lJ.Jombralaseftnalte)
Bolue.ran a )untar(e tus galeras,
'
Sin que el reino lnas Ieue dellas falte.
En qua"nto al 'fumo b~en,que hallar e[peras,
(con que,pretcndes)qu"e ·l~ Fe'[e e.xalte)

Paz pro111ecio fegura al ~u detvelo,
Antes,qu~e el So~ d:e entera buelta al cielo.

..
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Poemll Heroico, tle IAlnuencion de-lA Cru~J
b Elena,-q~'ed.e rnundos, 'queJe gl<?ria~
p'or tJ,yCefar ten~rántUs defce~d~entcs..t
l.lenaran de iLigIos J~s hiftorias,
~

1n

DOluinaran c?1l:reéticud las gentes;
Venceranlas lnas illclitás luemorias;
Alumbrar~",n fu ~lnpcrio dos Orientes;
M.~s dixera,rnas fuera'lnuy prolijo, .
Hazienao relacion 'd~ quan.to dixo.
~ 7 Po-rque el dolor com\l~ rni pecho luuelle,
No ignorando la red, con que deffea., ,
Saber la tierra,a guíen répai~o deue,
El que en [úrear los p'iclagos, e1l1plea.
Efta del 'm agno ln~r coila no bre~1.e,
. . E~ I~n1icearcho[q de Iud~á,
. · 'Dlfta leru[alen deIlas _q~tllas}
~licll,que 'a reno[as,no retenta lllllIas.
El puerto,foberana Arql1¡itcétura,
.
Donde lo luilagroto vence alart~',
Por boca de llarión,le vi en pintura;.
Celcfrial preueneioll,para ho[pe'¿arte.
yida. e~ oy,l~ que ayer fue [epottuta; .- ,
Playa~ql;lien te 'pa(so, tln rezelartel
. Baxando la cage~a,lo aprouaua
.,e efilarco,que a t~d.o atento eft:ua.
DIO fin el folitario,con que I1~uITlana
La lnadr~ Santa,del piadolo i\ugufto"
Ac?gio en parte ~ fila lnas cercana"
Allo1dado de Europa. 111aS robulbo.
_ Di'liel~do: .Par~niñfo)a quien ~fa1'la
Miro,y todos v~neran)conlO es jufro,
. Da~alidad(diziendonos)quien ·e.res}

re

o

- .lA los altos lnifrerios)que.. (efiere~,.;
So

. Por-C·onftdrllilJ(J Magn~_.
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SQYJr~fronp,.io,ma:s.,qllien~dezir, no _pUdo;
~efus labios,~bnla-grhnas calnlaron,
. l-Iechas <;:Qfi los follo~osJirme ñudo

Lasvozes,1H;1Redidas .lc'< faltaron,
, . -Auiendo e (tq.tlo (algun e[pacio)rriud~.
Dixo:pues.~us preceptos tn'c obligaron,
.A lnoftrar ,quantvrni verguen'ia calla.
Haga ~:neilor ini culpi,c'o.n.feffalla..
01os,ver,y llorar, es.vu~frro ' oficio;
ACsi)~e{t~ diluuio no lue e(pan.to; ,
~e dais d.e llnucho lnal)que veis, indicio,.- ,
y procurais;}ábaJle CO)l el llanto;
Efro,en otr,os virtud,es,e.u lni vi~io) .
O facn vro',y fu dolor/es ta!).to, -.
,
~elo.intr9duce,y fixa~n las yntráñas, :
De ~~nor ag~rnas,de pie4a.dé11:rañas.
Acampañ~n4o é111antí) a las razones, "
fuetiéro,anaae, en" Ce hablo en la tÍerra
De lni,y en que,t>or ~{)das 'l~s naciones,
r

lugar el) paz,en ,g uerra;
En 1ft lnu,e rte,y fra:reraas d,if~njiol1es .
. ,D el Cefar L'cuyo cuerpo ~l Tyote encierra)
Me halle;no-nega're, 'que p-or fu parte,
Or~ena1?-.dofu calupo.e!'l el J .c ~afte.

" TUlil:e no l,n al

Fuy t~Llnbien)a.ñ'os ant~s, COll{ej~ro)
P)L9~urand.o,a [u 1?adren~itnitaífe) .El rit'o': perflguienoo verdad~ro, ...
Sino ,que la.ilnpiedad difsirnulaIfe.
E.fl:e arbitrio le .di,porque,pJJ1l1erO,
, En-,raZOll l.lelllnperio fe acord.aue ~'
Co~ tu h~jo;a1Jn:~ué lJú1ttI a, iilclinado
,", ~- Gbti{tó,'ope~3:cjo~ll ~e 'tu cuy.d.ado.j·

-
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Poema Heroico, de lA Inuencion de lA

Cr~tJ~

Fue entre los dos cuñados diuidido
~.
(Tu autoridad poniendo diligencia)

El Orbe de la cierra con partido)
De hazer a Chrifto folo reuerencia,
. N o íiendo el culto antiguo ' pe'r nlitido;
Mas natio entre ellos. luego dife.rencia,
Burcandola Maxencio,illi .datrina
. Siend.o prompta ocaGon de fu ruina. '
~nc\o a. tan jufr~s paétos contrauino,
Mouido de. alnbiciofos pen(a1:uit:ntos;
Para bu[car,y para hallar ca.lnino,
De Ucgar a. ciy.í les rOll1pitnien tos:
Su itnpiedad irritando a C.onilantino,
~ itnpidieífe COllarlnas (us intentos, ~
Yo) yo di la caufa de rus iras,
El Paraninfo [oy?quc tanto aduliras.
/
·
6
El pie a la tierra llego rezelo[oj
luzgo,que al Sot 105 rayos ~n.veneno,
'-~é no gozar lo libre, lo for~ofo .
. P9rnlis granes delitc?s me condeno~
~~~alucho!ii me ocurre el Iaftünolo
Su'celTo )de que er lnunao <;frata lleno, .
Siend.o fabula yo)nl~s 110 proGgo,
/
~,con lni n01l1bre,luis afrentas digo.
N o queriend0, nor~brar[e ,añadia Elena,
Grandes cofas prOlnetesiaunq~e en breue:
Amigo,conXU 'n0111bre nos defpena,
Pl1es lni ruego ob(hlecer fe cleue.
A ellas razones,lagr'irnas enfrena, .
, Y'P arte con los lní[n10s ojos beue,
~riendo obedecer, y parte en jnga
.. ~ Su ll!-ano,y roftIo,y frente defarIuga..
,~

a

a
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Fabio (oy,21.quel iUlpio,aquel profano,
_ ~ aconfe jo polit.ico [u 1:1~ertc

A Maxencio~por ~nl,por lnl.tlral~o,
~
Q!!.c vida,o" la quita,quiell aduierte~;
Soy,el que tiene titulo ChriUiano,
N o por i11crito,110,fi110 por fu~rte,_
Con quien el cielo al .lnas rebelde anilna,

da

Tanto nos an1:a,tan.to nos cftin).a\
.
So,! ,cnfin,c\eDori.fi:e~l infeli7.c
Efpofo,ctel hOllor de Alexalld.ria;
, Fuera.,con merecerla,bien felizc,
Pues, la pude·Llamar prenda t~n mia.
,Pregono lni maldad,que no defdize,
de lo.que obliga a ha,zer la idolatria, .
~e es,po(poner al nOlnbre,y al efrado
, Lo jufro,~o deuido,lo adorado.
70 lrrc\igiofo''la,con ira ardiente,
. ~xec\1.te en \a r\ebe re\igiofa
Crueldades de Maxcncio,y tternaU1ente,
Procuro di[uad"innelo mi efpora.
Enfin,[e declaro con Fe valiente,
.
y cona~eao de hull.1ildad piadofa,
Por defen[ora fuya,p.or Chrifriana~ .
y la per[ecucion culpo tirana. .
Pretendío reducirnle con abra~os,
,Ya dad.os a. rllis pies, ya a lni garganta,
~e ablandara.n vn ln~n17ol,ypeda~os
Lo hiziera fuer~a de duI~ura tanta.
Di[uadila tanlbiencon tiernos bra~os:
Mas nrlne fiel11pre,colno firme planta,
Dchendefe a Ini ruego,elfuyo aU.l nenta,
En nli regalo,clllni rigor contenta. . - ~
~
VieI\-: " .~
J

J

•
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~ Poern~ 8tr()¡c~' ,'Je l~ lnuefJ~;on áel;i- Cru~;

71' ~ Viendola e'u fu confta~lcia affegurada,
' _ . .,N'o {in recato,que tan grande afet,o
Vudiera.'tili e>piniqn,dexar lnanchada,
Vencido del politico reCpeto: ,
Su hermGfura,por mi fe;: vio eclipfadaj
Porque v[~ndo de vo toflgo f~creto)
Fuy caufa~~ue cayeífe lallot bella,
~e con alas ~e rofa bolo a. EfrrelIa,--.', .
1 í C'oniu amparo [ali de la batalla.,
Eri que Maxencio niuerto' fue~ y vencido;
Sirw-01.ne alli.vna nube de 111uralla,
·.A quien deuo,el auer aqui venid<?
.
.. :Efto dizienJo,el f0ftro .hl:linilla) y calla"
Dexa,n do al mas Cebero,ente.rnecido
Confu dolor,y con lahifrorja. Elena,
'Q!:e por (er de la. Cruz,fus gOz,os llena.
74- Fabio,para lilaS bic'n de los pre[cnces, , .
'. -Por lo q~e deues'a, lnilagro~ tanto.{ .
Refieranlq tus terluinos prudentes,
Dize1a Santa,[u[pendiena.o el llan,t o .
T enlplanos. el d_olor de los aufentes,
Conlo hiftoriaJ)lo belicQ;lo Cauto; ,
Porque lnas feruoro[os. e[pere[~ós) .
,Y enl1ueftra pretcnfion nos
c~l1rolemos.
,

a

1

,Por C{)flflar¡linb MAgno. ,

21

ti i i,~~!~i¡tit,''~t! ~',!~ '~~ i!,'~' ~, t !,~i ,~t ,

"'1'" ""i""~'''R';i¡¡'
-O

l

EL

{i~e\'\c\Q c~t)lU\1: C91Ubido a Fabio,-A dezir"humilla'ndo la cabe~a,

perdo13a"lo· ~ue vieres en nli. labio

J,

.

IndÍ$lJo de lui eJlado,YJu grandeza:
Q!!e 4efl:o de. MJ.xencio fuere agrJ.uib;
De C911!\antülo,oyrás 1a fortqle~a;
. COl1,1Q bueko ~lfrater\10 'a mor en raña,
.Eflr eme eie,l1 Q n..la,lnarcial ea1l1p añ a. '
Hi'lo la lnuerte hertno(Qs fus horrores)
Con 'lifroCo,aun,\ue tr~gico aparato,
De ,galas,ae diuifas )~e colores"
~,
Encubriendo 10 trifre en ~l ornato.
Ofendieron-la viit~ re[pla.ndores,_
Del azc-ro ;en qué e-l Sol hallQ retrato;
Al viellto rebotaron las'vanderas,
, Tant,as fu,erou,tan varias,tan lig~ras. '
~axencio t:ontulnaz(co1l10 entregado

Al culto de los,Die[es inferllales) '
Eftauade (us gentes 'apartado;
lnquitiend.o recr~~.Qs celeftiales¡
~nlos .errores lnaglCQS fiad9, , ,PaIecenle euident~.51as renales

'
Del dudofo laurel, que fe ~{fcgura,
_~nd9 porvilesln~d.ios lo procura. _
.
~

~

Do
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PoC'ma F1er~¡co, de l¡tlnuenaion de 111 Crtl;,j;~'
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De vninferllal Oraculo aduertido
'
." I
1 - ' (Q!,:tndola Aurora elu1.ll:ndo d~[pertaua)
A Pluton,convn negro torO,herldo
De [u lu.a·no,folicito inuocau~.
ALTibre con'vn bfanco, fUlnergido, ,
Donde lnayor profundidad 111oftraua;
Con quefue.ron la éfpada,y los crií1:ales
" Segure~ de ofre.e íaos anhnalcs:
5 Puefro fill al inorlne Cacrihcio)
Perdidas horas en nefando elnpleo, ~
Cienc:ia. negra con lobrego exercicio,
Donde la Fe,~l -afeéto,el faufl:o es feo,
Las aguas l11.ira, y dize: fi. propicio,
Fúe,tal vez, tu euy~aclo lui defeo
. Múro,d·e fenfa·,Dios de nuefrra.s aras,
.. Las o~rén'das adn~lire,del qu~ aülparas.
6 'A lrebelde,qúe no te réeonoce
'
. Pár~ l11.i eterna Mageltad. d.en:i~a; , .
I? alne,e~ "(riU,n fo d~, fus faufros,goze
Efta fi~fl:a,de.Qy luas, tendra~ bo~iua;
. Pennite,que,en honor tuyo, defrroze
, La gel1te,quc de fueró honor" te priua;
'1 ' Q:!c.1os'ar?efes,ylos.yehnos (uyo,s
.
,
Seria n blaionglbrioio en robl¿~ tuyC?s.
:¡ . '-Tu Pluton,tnuentor de los,encantos, .
AfsiH:c GOl! foeorros eficaces,
N.~zcan, c,n l~i fauorviuos .erpantos; '
Vlbren las furias [U~ horr~ndas faces-,
Oye,que Y? t~ aplacare eón nantos;
. De que tu ted' ardiente fati~faces. .
... ~ ~penas pufq hl),quándo en fereno ,
~ '~lundo)a finieftra parte fe oy.u vn trueno.
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por CO,fJjtllnlino

MaLr:O.~

..1 ¡

S . "Apenas,ccfso el eco,repetido .' ' , '
.D e cercanas lllontanas, con e1l:ruenJo
f~rlnidahlc,aun allua,s filuell:re, bido; ,
V 11 bulto entre las olas fue creciendo .

. ~af fuele en Garíllano enfurecido,
Irfe el tronco e[condido de[cubriendo,
Sila creciente el irripetu ref)flna, ' ~
Vn cuer,p o apatecio dé hU1Uall.a fotlna.
firme)etninente e,u el raudal vnao(o, .
Ji

9

1

'De cabellos.e'n vcz,hojas de:cañas,
Con ral.n as blanca$ .de alanío [rondaro,
'COfOlla:do,y veitido de c[padañ~,s,, ' '
Reprefentando al viu?,el fabulofo

.'

14010 de r~beras,y

can1p.;lñ.as,
.,
( Se d¿reubrid de inedio arriba al 'c ielo,
J0

'" Fol'll1a:ndo'xfo inferior del ';lgua,.vc:lo.

"lO . Aui~ndó,ton dos lnanos, el torrente .
De la. ba.foaeCraxcic\o 'rotoel pecho; ~ .
y leuaIltaao \a c(e atch.ada frente

pel crifralino atb'crgue,y "blando lcc{:tO;
. ,', A'que~ta1J prefto,COlTIO lúz, ~erpiente,
.. Solo)d~ lo. que engaña,. fati~íecho,.
L~ fingi4a l)~idad,qüe Luzbel era;
t

Dixo,p~r1l1an( 0 el vie~l.t',)
11

,y 1a ribera.

1-lijo de aquel,que .el titulo-T ebano
'
.A.lcan~o coli vJ.lor;y con pujan~-a)

Tenic ndo htillelu robuftl ¡nano,
La grandezlide .Ro111a,y fu alaban~a, "
Por ti elllnperio, que excedío lo hUlu,a no;

Al cohno IlegaraA,Gla efp~ra:-:~a,

Ilnbc)c~lrante en borra[coio5 l.uares,

Culto tendra,Sen aras ) ~n alta~es.~
He~

POCI1!4 H,lroicoldelílll1fJenci~n

de lA Cr/~~,

Herencia es tuya eltnunao, los honores
Del Capitolio, el cielo te concede;
'A coronarte naceran lnis flores,
~e. cnla paterna.tu virtud fucedc;
.
Yitorio[o te ell Gargo, que .1ue honores,
Corrido de ofrecer lo que no puede,
" SUluio[e -a lo profundo de las onda,
Al au(enta"rfe haziendolas redondas .
Con varias tod.as fieras 11urre(siones,
Se lnancha. el aire,el calup9 color lnud.a,
El 501,con pere~oras detenciones,
Siha de [alir;o [u[pender[e,duJa;
luas)l'}or limpia.r las diafa.nas · rcgio· n~s
De 1,1egr.as aues,y de fOlubralnuda,
'M anifefro fu re(plandor d.el todo;
Siendo no vifio,en la trifreza elluodo,.
De las vllidas pahnas concha haziendo
Llega a los labios lo que quita al ,r io;
y los dos bra~os alargo, diziendo
~I foberuio Maxencio,ell ti (;01160;
. !vii fortuna refigno,y enconlienlo
A la difpoficiol1 dé tu "ahiec\rio; .
~ando vcrihca.res; \0 que ofreces,
Lebantare l-a-w.ras,' que lnereces.
En uquella oc.afion,en p~n[arnientos,
Bien o·t ros CGHll1;¡l1tino fe ocupaua;
Sin duda,obrando en el tus dOCUlnentos,.
Al digno Dios de adoracion bufcaua~
EnJa p-focurando fundaDlentos)
Como con oj os tanta luz luiraua,
En eUos,por fer ~anta, no ~abia,
aie.l l,que errores l'Jifado.S cOllocia.

Fe
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~ 16 ' Mas, con tJ.U grande afetto; que bafrara

Al1iouer lnontes,refrenaI 't orrentes:
. . Cón van40 lnil~'tar(porque ooníl:ata
De [U's flfeétos puros, COlno ardicn~es)
,Por defen[or de Chrifto.fe declara, '
.
N btnbre luego'~d.lnitido de rus gc ntes,
De bapti'Zado nUlnero infinito, CÓlltento,que Üguic[e el Sacro Rito.
17 Ya reConal),<.\o \a a\entac\a t\:o1l1pa,
/
Defpierta.,j~1.nto Con valor~ fur c ' ~S;
y dalice¡¡~ia,a que fe ciubiftl,y r olnpa,
·Con vanas Í11(1s,infundiendo t1rdores~
O hUlnano ingenio;que in'troduccs~ 1101npa
De lnuerte herll1o[a,y colorap.d'o, horrores,
Cori [angrc l)ulnan?.,a honores nos cóbidas
Vendieüdolos,a urecio d~ las vidas.
1 ~ , V ~Ce de aC\ue,lla \la~te E[paña,y Francia.
C.;)\t.antl1l0 te~er c\."\ fu defe'n (ai
'
De{la vn il1.Ulld.O,\a. Ma.gica arrogaácia,
. R Olna,COl-no en tea~ro,e{l:arJu.rpC\~[al .
Esfor~ar a [uge,nre,con jaétancia '".
'
!'Aaxcnció,no ofreC'i~ ndo,aun rcCO n1pel1[a,
COlno Magno,agradablc' S:0nH:antino,
Prcl.llio ofreccr,ya rÜliJlan<?,ya diuino.
En ,vn cauallo)rayoen ~o hg~ro,
\:
1

a

En lafuer~a) aü falo (e~neja.nte,

Se moítro ar~nado a.c 'luzicnte azero,
C0nfirlnan~do lo Auguf1:o fu r~mblJ.nte!
Ordenaua ius haz es tan entero
~al íi fuera de [olido diarnan~e; " .
Con tanta luz el Sol_le acol~lpañaua, .
. . ~e de fu ardor el calUpo le ~üulnbraua; /
r

.

'

~~
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Poen1d Hcroico,de lA ln.uencion de lA Crl.lt,;
rus ~fquadrones' ..
De carros, y de.I Tibrc defendidos;
Añadíendo lnas fi~nles prcuenclones,
Los. dexo pár los lados guarnecidos,

1.0 ..AtLno,fortalecio

. S¿lí"alü la:vanguardia atres legiones
De fuertes V elcr;:tll~S .e [cogidos., '
Fortnando él batallan con luucha frente,
Suplio,que le exceaieife.1TIOS en gente.
11
TocotI).e a~rpO!ler nueftra fortuna,
~-Iazer de Cap.itan [upre~o ~fic~o,
'.
Por gracia dé Maxencio,que eil alguna.
Aogufl:ia hallo ell.1nandarlue beneficio;
Hize.de [us legibnes m(:d.iª-lun~)
. D alldo]a nluchec\u\ubre el artH1cio;
" Porque,ccrr~ndQ los contrarios ' dentro, ' .
.Fue.ílcn de lni e~pació[a esfera centro .
.2.1.. ' Los dos can1.po<i co.n lluuia fe reciben,
De heridas, por la (a,ngte, .p or las flec~1as; .
'~e enJa trif\:e ilnprefsioll del aire elcriuenj
~ a~n ,n~as. ,que aceleradas, va~ d~rech.asl
Tan poco..e[p.a cÍo,Jos que enqllentran,'Vlue
~ pa:recen a,herir en ~l\uas l'·H~~chas;
.
Tantas ton,que en tiniebla el Orizontc:
Co,nuiertcl1,luego la llanura en 111onte.
1.3 Entre eltnarcial.eHruendo,y la porfia,
V ancayendo a.tnillarcs,a legiones:
_. Digno de nq ~ontar(e fue ,,:quel d.i~)
por fatal ~ luil cele.bres virones.: _
Er~ todo. eres.fuer~o)la ago'n ia
Bu[ear Jas lnas t~rnidas ocafiones,
Con1prafe, a pro,p ia,vida,agena .1uuerte,
'p~rq.u~ el-furor aJª- ra.zon.no aduierte.
, ,
TielU
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TienlDla debaxo d~' los l1ies la tierra,
y COlno de ten~bI0r,gÍlnc opritnida:
Con los daños fe auiua lnas Ja guerra,
~ena.y, queviua ll~as,con lnenos vida\
C'on las rañas cllnundo [e deftierra.'
·Parece,que el4ifullto~1 hoil1icida
Dize)con trifre acciOl1: (, tu,que luatas,
Por brel\e inftanté tU viui.r--dilatas.
Me'Z.clan(~ veilcedores,y v~ncidos, ~
~ata illasra.bia,para mas efl:rago;
COll[uild"en{e diuer[os alaridos,
D_~{odas [ailg re s' la calnpaña. e$. lélgo~_ \
Callén[e verda-d eros,y 6~lg~~OS .
Los [u'cef[os de'Troya, y de Cartago:-

O no fe callen,pues aqui,acreditan

, La vanafe,q.ue tanto rolicit~n.
Suc~ai.ena.o el rigo,): de las e[padas·,
Hiena.eu los -ye\\.i10s,ta)an los p'a,-"!efes;
Batenfe,no pudiendo fet,}\lga~as,
Yellno COIl yelmo,arnefes con ar netes!
Los dienccs,y las vñás,a.nnas ~a.das
.
A.brutos ?-nünales,no acorte[es,
La atrocidad exceden -del azero,
COllque aprehende el furor.; afer 'lnas bere .'. '
Todo ef calnpo_en are na ~e 'defa~a, ' .
'
Enarbolan~,-< nu~es poluorofas; ~ . .
El cielo de los ojos fe arrebO
áta;
¡
O.cu11anlo fantaflnlS p~odigiófas;
. , ~lcor ~s roxo la corriente plata ' _'.
. peI T lbre)cl;l.yas ondas pre(uro[as
.' Dexan~ ~e fer,porque la rangre~grue[a,
Q!y,nto fe yela l~ás)lna,s tasteprefa,

De
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De vna loriga,Perlico dcrpojo, .
T e~ida con tres ordenes de lnalr.a~
Efcalno[o metal,y erinalte rojo,
EnrroMaxe,ncio afinado en la batalla:
LleuJ.ua,p~r infigí1ia de [u enoj~,
V na herpe en el yehno,que al 111iralla,
E~ vafiliico ardiente en ta pelea.;
Con [ogo(a hUluareda el SoL afea.
S9¡bre vn feroz cauallo vibra vn pino,
Q1!.e arbol N aba~ pudiera-fer, o ~ntel1.a,
Con hendienc..lo,y 111atando, abre camín
Guadaña,que delnuertc el call1po llena;
Llalnando con [oberuia a ConH:antino,
En caJa voz a l11.Uerte le condena,
e au[ando eftragos,dond~ -l~ega, atrozes;
Igualtnente lnort~les,que velozes.
Si ~n valor(dize)a ti 1010 te igualas, \
y no es vaúa opiniofi, tolo te aguardo~
Si c,n piedad,,cobrt: tod.os, te fe,ñalas,
C01110 en librall.os tuyos eles tardo?
Al vno de los dos ofrece Palas
I LnpLrios,Rolna,ve,que te acobardo;
Doríd.e rúngun indigno fe corona;
Haz,prueua de la tuya lni perfona:
Del poder de tu Chrifro)ell quien conflas, .
De tu piedad,por ti folo1l1uriendo,
AUIUento corto ajas vitorias 'lnía3,
Dixo,con bra~o,y voz cau[a.ndo cítrued-o.
lvias Ce[ar,coll glori"ora~ 'Vizarrtas,
Al que le efia llalnanQ.o,eíl:a v-c'l1ciehdo.
~e con fu pronidentia, y Jiciplina"
A bjos,y el {i laureles efté~llnilla.
.
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PotConftAl1tin'o Maino~

',O

C01.riO fnrio[a

,

telnp~ft~d., ~~ñül?,
auiendódticurrldo,

POi: la batalla

.Y a,diefrro Ca.pita~,ya valcroCJ .
Guerrero,atcnaío al hecho,no' al ruido.
Al paftor irnitando . ~uidad6[o;
.
Q!!.e en contra,y c;n rauor del e~parcld0
Rebaño,del cayad.o fe defpoja, .
Contra Maxencio vn fretno fuerte J¡rrojl .
~e fino aio ene\blanc~ del intent,o~~
\Re{eruancto del bra~o la cO'Ítu111brc)
El teatro Marcial hizo [angriento,
".
Hiriendo Gitllbro(aI parecer)c'o lllutnbre:.
. Por fer lrt~s,que Maxcncio,corpuler:tó,
Con la vida perdio .la pefadulnbre;
Penetro vn tro~o grande ll1ucl1.a tierra,

.!

[1

a

Lo de~as,ti.nto- en fang~e,inthno g~letra;
') ""

Botbol1c\ de Sueufa., con1un pe(te -, . . '.
Do los Cltr1.(tianos,ntucnos. derpec1a~a)
Con la c(paaa,guao.aúa antes agre:fte,
El con curio lnayor r~duce a pla~a. ,

· Ruro,héildo en valer igua,l con.elte, .
Y emulo digno,la pate.rna fna,c¡a ' .
Efgrüne,tan dañofa,tan fegura,
~e aífo 111b ra,ofenq.e, luata,d es Ggu tJ..

35

Iuntando (bie~,qu'e opueftos) [u fiereza

Cont'ra ellnuiéto Ce[ar-,y agregand.o ." A ernulacl on confrante,foftaIeza, .
Llegan con yoz,y hierro an1enacando;
Mas,colno vn fi111ulacro de cr'ran)deza '
.A rerpeto inter~oi elti obligando, ,.
~ Vünos en tI,a bueltas del azero;

P,

V no fe qll:e de 'Celeftial gu'erréro;
-D

/

f
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3' . La adtuiracion [eereta los detiene;
, Mas,por gai'lr ~l vltitno trofeo,
'.' Venciendo al. que magnanhno entretien
, La fortuna,los ciega fa de[eo; ,
Afsi,ninguRo por verguen<ia tiene
(Colno eonGgantan glorio[o clllpleo)
JUlltos acolueter,al que anin10fo
.'
Refifre vn CalU r O cafi virol)O[o.
.
37 Fue golpe de infinitos firlue roca,
Tantos vn tielUpo ju.ntos le affaltaron,
~ el nU111CrO 110 cabe en ln~rtal boca;
...
Aun de los que rus iras derribaron;
Siendo de todos la pujan~a p-oca,
Ta~ grande opofieion en cl.hallaronl
Mofrrar pudiera,~n fee,de lo que d.igo,
De fu lnano e111ni pech<? algun teltigo.
,S · 11uitaua rus iras el tllancebo
Ro[eno Ifpano,que el guion lleuaua,
AU11que en batallas verdaderas Huella,
y ~u.e falo guardarfe,Ie tocaua;
_
Porque clnbifriendo al arrogante Sueuo,
Por fer quien mas al Cefar o_cupaua,
Aunque dif\:ante,fue con el [án junto,
~ le dexo con el guion difunto.
3; Cafi muerto acudiendo la vengan~a,
Fue la accion de fu vida vltimo pla~o;
Mofrrando,aunqueíin ella, fu pu}an~a,
Pues,que para lnatal:, no hallo ' elnbara'~o;
Fue ~l golpe fino digno-de aIaban~al
'Propio de lo nerqofo de fu bra~'o,
A [u.lui[lUO cauallQ (ego el cuello;
.~ic~ [u~QrU fotor p~diera hazellot

a
a
a

a

~

An

'Por qonft"~t jn~ M"gno~ .

.1'

..

,Antes d.e eitar el bruto,yrdueno'cn tierra,
, AnGado ellouen por lnayor hazaña, ,

E1fuerte e[cudo del contrario aferra,
Poblando -dedifu1:w-sla cal~p.a,ña; Su admirxcion fuipende,canco atierra,
'y con ofen[as tan continuas daña,
~ -nafolo la erpada-es hOluicida:J
r

~1

_ Mouella, pone'a luuch?s -en huida.

En. rus ll'\anos es \latua el h1erro agu1d.o,
, , '{ -a:exanao al c~uallo larga ri<!nda, Reparado,cubierto del elcudo,
N o ay quien de rus rigores fe defienda;
El que de azeJofe, halla nlas de[nud0,
M~s fe aífegura, que la e{pada horrenda.
D011de f~ltá rel)tr,o,n<?laftima;.
.
l.,
Solo elluatar dificultaro cftinla. .
~~ 'Bol\}lendo 'a\ Erpañol Ruto el fetublante, '
.

Cotno e\.nbi'-'ianJó (u'valor,\e luira:
, La voz interru tnpi.cta,'j anh.e\ante

e ~nfu~lde c,on la llan1a

j

.r

que r~[p,ira.

•

Ya)e'l cIelo a tu. reparo no es ha.fFa.nte,
l.

4- 3

Pu~s, en luí díe!l:ra Co.lltl:a ti confpira;
"Con efie azero intltno ~u (entencia;
~e 110 ay entre el,y el hado diferencia"
T Olna la re~oInpen(l de tU hazaña,
~ ti el hierro mortifero ~ncalninoJ
C~~ido- de lo"s al1hnosdé Eipañá,
10.0\0 d.el fauor de COlllhtncino. - "

a

y de luuchos que claball1a. canlpa;ña,
_Efcogiendo,etnpu"ñando Vn grau~' 1:JinoJ
1, -

Tan fuerte lo vibro,queJis dos' pUn[l~,
Se vieron tres,o quatro. ""rezes juntase

D2.
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.N o artificiora.111aquina fe alabe,

Q:e de fi defpidio tra'D eo tan fuerte,
Ni de que ,fue tan prefta en bolar, aue;
~ndo veloz en flecha' fe conuierte.
El fre[mo, en folo hazer ofenCas gr a.ue,
Mato al Iouenhernlo[o, y de fu luuerte
Es falna,re(ulto la de' [~ eip.ofa,
_
~edando prenda de tu a-nl.or di~hoia.
4 5 ~.nto lo {lente Ce(;trt que adluiralldo
Lo efiaua,no de pocos detenido,
Los lnayorcs peligros Je(preciando,
O COllla [¡ente, verfe [acorrido!
. . Tanto el pe[ar rus iras fue aUluentalldo;
. ~, poder fer rernedio c\.el .herido
La vcngal1~a,rll vi4a fe alarga.ra:
Mas, lo que ofende taIlto"no repara.
4' Viendo en tierra el Gllion,Ce[ar lo encarga.
. Al valiente Aurirnan,ae l')atria G~do;
Acortando defpues la rienda larga,
Bueluc los ojos por el calnpo todo,
~ Ve,que rus alas tÍlnidas la. carga
Reciben,y bu[candoprOlnpto luodo,
~e la fuer~a itnpedir bafte enelniga,.
e o n luH dieftros flecheros las abriga.
47 Luego con tropas de fu guarda elnbifte
Por el Gniefiro lado rus contrarios;
Cuyos furio[os ÜIlpctUS Iefifr.e,
.'
De entralnbas partes con ruceífos varios;
. No dexade ofender,por e1l:ar trifte,
-y cotno en lnouÍlnientos necelTarios,
En el yencer )en el penar fe halla,
.A vn tielupo)cafi)5il t0da la batalla.
Yace

a

a

ino

Conj!~12t
Milgno,
4 S l:~ ace R a(eno viira ,--te Gofredo,
orq:1e lllur'ie}fc n dos con;n.i h~rida;

, . · POI"

r

a

,

'"

I

Cuyaatuifrad. fue t.lpra,qu,c b.len puedo,
Alab~r en d.uscuerpQs vna-vrda; ':

'

V~, al Franees a{folnbrad~}lnudo, quedo,

Hallandore con ahna diuidida. ,
'Gofredo-,a quien 14 incierta, o ciexra fa tua
vnico d,e (ccl1diente c\e J-le6\or llallla.
~[\era aCOi1."\~a.~at a\ caro a\nigo
~

"En n\uerte,co~no en vida;ln~5 quifiera, )
Antes deito, acabar al c;neu1igo; .'
O que Ruto t/ lni[rpo ~eI hiziera;
Affegurar rodrc,~omo fttc-l~igo')

.

~ e1l:aua entonces ,enb~talla)iera,

'

Co~n dos,alos d~nlasdel c~lnpo iguales,
Soldado~)'con vª,lorde Gener'ales.
~\a:~ ~oco \~& v~lio,qlje la ~abe~a '"
. 'J\'ú:O)O' c\e, \o~ \lotnoros al t>tin1.eró,

.

y con 4rrebataaa ligereza

A1'i0 Qonera e;l fcguqdo el bra~o fieto
y [obro1e,a'ull crrandci,forraJeza;
", "Porque,al baxar,fe fe,torcía el'azér9,
'. MaS,COll\O fi la erp4da: ~uera roca,
. Le eC~1o el alnla fangrienta por laboca.
j

I

"

f,ntre el putpureo aliento, que vcrtia. .

- t.l Magi<;o Te[lforo,tn~!lnUra

,

. Tales,rázQnes .Efrc luihno dia '
1y\~ vengara d'e t'i la Parca'dura:' ~. ,
~ep' fu cercan-a mUerte'HQ [J.bi!1
C0 111 o,agenos [ucelfos aífeg,u r a~ , ,
r ~les)ée e on[ue.~te al~gre, y'cierto,.
·~1in vida.)Ro(<;l1o ~ya erroy niuerto.

/ D5
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Dixo el Frances vizarro,y COlno aduie.rte,
, Cercano a fu eneluigo fale preft~;
r
y aca[o fue lleuado de la fuerte, .
Donde encontro .con el herlnofo Ernefr
'Ernefro,que en beldad,Ruto, en lo fucrt
, Exceden de [q. calUpo todo el rello,
" Con t'a n viua ahcion los dos fe alnauan,
, ~e Pil~~es,y Orefres fos ILl1nauan.
53 N o (u lnucha ~eld.ad.,no ter. arriado
Del NUlnida lltas fuerte le aprouecb.a,
~ Gofredo,que al vno,y otrJ lado,
Segando el calnpo va.c.on la derecha,
Le haze dexar la GUa por el prado,
. y la erpad.a furiofa,a l'natar hecha,
, Le dio,aunque-[Qla, tan f~gurilierida,
. ~ l~ quito,c 011 la alnifrad., la vida.
S~ , Los ojos Ruto,dvnde el altna, tiene,
y fu lUUtrte,en aquella, conociendo;
Por oponerfe al 'lue en fu bu[ca viene,
'Va,íin faber,íi andando,fi corriend~;
Tanj:aes fu turbacion! no fe detiene
El Iouen. Heétor:a\ furio(o eftruendo,
Muchos,que cerca'ifraualuos,boluin10s,
~e alie-ntos,rofiros,alnlas" [u[pcndiinos.
55 Por ~r111ar[e de lan~as,lnuerte dieron
A dos fuertes contrario.s, y elubainando;
Los cuerpos,y los bra~os facul\ieroll,
Los furio[o,s cauaUos alentando, Cuyas riendas efpacio detuüieron,
Luego el correr,por el bolar dexando,
V all,a hazer con esfuerCio de alnor prucua,
~~ vengal1~a ~al~ rapid<?s los ll~u~.
.
-- .. _- c_
'
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a

J
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.Recogidos.lo.> dos fuertes varúnes, ..
. 'Parten acelerados a. encontrarfe,
Tan ceñidos)tan dentro los ar~ones,
~ pudieran las cinchas c[cu[arfe.
Si el la exagcracion faltan taz.ones,
COlno padra t:l enquentro retratar[e!

Echo mano la n1t1ette alas dos vid.as,
~ tódo~ las }Uzgal110~ por

perdidas,

Mas retb:o\a tiruü.\a,turbacta;
'.
. 1?orque,G bi~n las lan~as fe quebraron,
Vna,y otra en vicallicor bañada;
De~)ues,que e[cudos,y annas, penetraron,.

Perdidos 1ós efrriuos, y dexada
La rienda,los cauallos los lleuaron
Por la lnarcial arena,a fu albedrio;

. Fue refor~ar el anünofo brio.
~ auiend.o el1ttábos buclto en G, Y cobrado
La~ \:ien~a~ ,~ Centic\os,que t>etdieron,
lnctignaaos . <1e vetee en ta.lefrado,
Mas alentadas fuor ~as preuinieron,
y con esfuerlio,qu,anro airo[o, airado,

Las efpadas en alto, fe elnbifríeron,
Con adelnan,con prieífa tan furiofa,
Q!.e juzgo,que la LnUette huyu lnedrofa.
Conlos pritneros golpes,h.umillando
Las cl~e~as,[e hi1.ieron corteGa;
y con fuer'ias inayores fegundando,
O luido las deltrezas la alfadía:

Bien,que las annás ron de azero, es blando
11as ,que 1 Jos filos;a la bateria;
,
N i por lnas dobles,ni por lnas tcnlpladas,
Dexan de efra~ abiertas ,y rajada~s..
D4
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Es tanto el 111lrtillar, que los (aUanaS, . Ni alientan, ni fe luueuen ofendidos; , .

60

~
(j 1

l~

N 6 {iruen la.s efp'Uelas de anünallos,
Ni [er en pa.rte luas [enfib le heridos:
y íie~ldo ya in1po[sible gouerllalIos,
Hu~rfl~os los d~xaron, y re ndidos,
A la contil~ua prie íIa de fu aliento;

~e ni llalua era y ~)lli cafi viento.
Pr9uaron de ffiO-rir)y de vencer[e, .
Mitn1edio.~;todos fragile,s,y val~os;
Los c[c,lldo:lllegaral1 rOtnperfe;

a

A elnbotar[e los hierros en las !l1anOS; '

.

Causo,no poca ~ild:niración,n1~uer[e,
A los que nos hallauall~os cercarws:
Porque, en la aren~, en que los pies fijaua
Efl:alI!pados en fangre Ios..dexa.uaú.
,,. Los bra<i0s a Jalucha,y aldeteo
De vencer, aan;y pies con pies engañan:
Lo que Ce finge de l-lercules,y Anteo,
Los que lo rriiranll1aS,rl:lenos lo efrrapa1l.
Ya,el V110 es vencedor,y trofeo
.del otro,y por lo poco,quc fe dañan,
Confortues bue\uen al t~ngriento oficio,
Siendo Alcides del beli~o exercicio.
63 ' De la N uLnida e[pada,l~ Chrifl:iana
(Para bien de Gafredo) (ue r0111pida,
, Sola la guarniciol1,quedando Luia,
~ del France.s al punto fue expelida.
No fe oyo nunca rt:Conar campana;
Tanro,conlengua de luetal h rida,
COlno el yel.luo de Ruto,que atronado
J3~ilo~a de aqucI,ya dcfte lado.
,
·
Go~' · ·

ya
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Gofrelo conladie{l:ra-(qqe ernbara~o
. N o le caufa la carga tnas perada)

A ,Leuantal~do vna lofa,qu~ peda~o
Fue de vna Gerra,tncjoro <le erpada,
1~effudo el ri[co,y Ariete el bra~ó,
y tumba fue de Rutu la arrojadJ.
Maquina. fl1l1eral,harto honor~[~,

1" '

.

Por ell.utor de hazaña tan fatnofa.
Ma.s),\ue in\~~rta venceí ,aunque fca Ruto
E\ vencido;vitoriano pequeña;.
.
Si eerar nieg,! la fortuna el fi-uro,
En tanta confiJ{ion ünobill)eña;
y liendolc honorifico tributo,
Por lo que con valor.Je defelupeña;
Si fu fuer~a, y valor no lo (;llorbaFa~
A Maxencio, del todo,[e entregara·.
No \.nenos pues,inuiéto, que aninio(o,
'En c\ po1er cOlnpetla.or con el\ar,
En daños enemigos t[panto(o,
OEcnde,ab:l.te,hiere, o atropella;
0pollicndo[e al trance figura[o
(O pi~doraitnpiedadJü furiá beUa~)
Sino lo vcnce,Io dilata ai inenos,
Llueue en rayos relalnpagos eón truenos.
Alnbas fortull3;s furpe ll~lio tu erpada)
y fino fucra,purquc quito el cielo ,
La gtoria tic ocallo'n tan [cñalada:

a

Venciera con el bra~o, yel defvelo;

Mas,la. vitoria eitaúa 'dedicada,

alu

. Notanto
valof,co1110 l[u zelo;
y el que las puede dar,porque fe vicife,

Licel1cia dio al infierno, que vÍnieuc.
i

Lle-'
~

\
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Lle.nofc eL aire de itnprefsiones varias',.

e onfa rluandofe todas, 'en [er feas;

7°

A los hun:1anos ojos tan contrarias;
~ebueluen :a efpalltarrue las Ideas. Vi de hUlnofas, y ciegas IUluinarias,
Nacer Ta~tareas anes,y Fineas, El aire,luz ,y can1pos con pr~digio:),
Vi,que fe conuirticron en Eftigios.
....
De furias intTIorta\es,y lnorta\es
Los foldados de Ce(ar pcr(eguidos, .
(N o bailando las fuer~as naturales)
Corren ciegos,a~onitos,heridos;
Procur~ndo acoger(e a los Reales,
(En el modo,que dixe, defendidos)
Cede)) él las violencias del 'a zero;
Solo fue el Capítail aHí guerrero.
Ílnito, en aquel rral1ce,el fuerte Augufro
Al Lean generoro, G., acolnpj,ña,
Su fiera efpofa,y efquadron adufto
De Africanos le ocupa la calnpaña;
El rczelo ocultando en lo robnilo;
Finge,que'e[pcra,y con piedad. engaña,
, ' 1yiuei1:ra en guardar)para ocafioú -las veras,
~ letoca ellrnperio de las fieras.
O quantas vtz--es leuanto los ojos,
V iendo,quc-no aprollecha fuer~a hUlnana,
A no rendir los vl.tÍlnos derpo}oS,
l.a gente de fu parte la tirana;
Boluiendo J. hazer los arenales rojos,
Por rus lnanos; ln~s vifl:o,que fe áfana,
En llan1ar,Gn ahna,con la boca;
Con lo lnas interior,al cielo inuoca,

a

el
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Lo que.hablo ,fue ,:dtuitido.?aunque fe ignor~,
Bicn,que piadoLlluentele ünagÍna; .
Del afeao Chriiliano,que ateiora,-. ~ fedo )9.e[de luego deter~ni'na; Por confeguirlo,con terne~a itnplora_
~ El 3rl!xilio e~{:áz,que ~ l~ inclina:
Siente,que e[eeralo que no ln~rece,
, y de. fu ctilto,hazét alan.1e ofrece.
73 Oyale el,q,ue\?cnetra. cora1oñes~
y quan~to luas fin [olnbra de e[peral1~a,
Mas tÍ)nidas fe naIlauall rus legíones,
1'yIacs lexos fu tOflllenta de hónan~a;,
No fueron defveladas ilú.Gones, -.
Q!.e euápora n9t~rna deft~~lnplal1S~)
Oyofe YOZ .diue.r[4 los ()ldos, . -.
Triftc.a Ma){en~io"alégr¿ ~ los vencidos,
74- Efcuchaluos dos v~z_es: Conftanti~lo,.
'En vittU<1 aefra Crurz."tenatls vitoria. .J
y el cielo en c\arü\ad. a\ Cuelo vino,
Horre1!da.,aunque ya.,grata la luclnoria'.
COlnonace de ~[p.eJo criltaHiio '
' -

a

a

I

a

Atdo17·,yJuz,el arboLde·la gIqria ' '"
75

Brot:o-1pari Do[~tros,llalu~ ardjente,
: Luz,que alu lubraua la Ghrifl:iana genxe,
Tielllbla: Maxcncio de laf,lnfignia ranta
~e~adoro(y t:fr~. clixo reclinado
Fa\1io,lnoitrando reuerencia tanta,
Q:~ fue '"'~ los prefentes itnitado)
y añadio.Por el aire fe.leuallta
El cauallo, de e[pirit~ls fOI'i aclo ,
.
;~e excediendo los tertninos de bruto,-,·".
Ej cielo conalieutQ boluio e·n luto.
-

(.
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1-6 . Ya contra fu furoor la fU~t~a es poca
Del bra~ode 11.lxencio,aun~lue tan fuerte;
. 116 lo lnodera el freno:que la boca
Ene[pul.ua rabiof;.¿.lo conuierte;
Con red del Tibre tolo el aire toca, '
De'tenuinado d~ beber fu rnuertc;
y clubuelto de fu propia llalna fuego,
Se arrojo al aguade las furias ciego . .
77 Causo ll1.ayor ~{b:epito;que quando
La cUlnbrc de Vil e(collo fe; d~fgaja;
, ~ al nlar eón [o~nbl:a,y pero a'lnena~ado,

en

78

A quebrantar fus crcfpa's ondas baja;
y C0i11.0 el agua queda refpirando'
Polbo,que(aunque prcfida el Sol) le vlt(~ja.
El Tibre diuidido con el p~ro\ .
HUluo,de niebla en vcz,arrojoe[pc[o ..
~edOo[c con el cuerpo ~lturbioriQ)
Sino tuno tuas 110 n Lla repultura';
y tienipO, fe vio 'arder e~ licor frío,

En aHoID bro canibiada: fu henl1o[ura;

¡9

SentÍlnc,de ti.::lU ar,fin aluedrio.
y afsi,c0t110 el qu~,en parte tnal regura
qui[o)fija,r los pies,y piso en vago,
Siguic"ndo la vitaria, h~Üle el eitrago.
Al ver la Cruz,que· venas lnas recretas
V n elado elnbara~o no Gntiéron;
Si los reflexos rigidas [aetas
.
A los [entid3S exteriores ,fueron;
lvlas,eon oculto" aíTotnbro de eOinetas
(Si tos dCluas,lo que [enti,Gnticrol1)
Obligando tan l:ntúllo' deflnayo;
~ no aíf0111brara iU ,lS celltella, o rayo

a

' )

-
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Conlo al nacer el Sol,las vaporoCls
S0111bras;burcan las grutas' llla5 internas;'
y -las noturnac;aues,telneroCis,
·
Las Gguen,porlas lobregas C-abernas; .
Alluoitrarfe la luz)las eCpanto[as
,
Esflnges,Furias, Gorgonas Abcrnas,
.
See[condieron en -agua,en hunlo, en viéto;
Moltrando,qúai1 [1ñado fue fu in·t'Cl1tO.
Los ~o'co venceü~res ) aeslutubrados
Ca_u la luz de la Cruz,y acolueti'dos, De los que dellafqel~on 'alnparados,
QE..,edalnos, pO,r el CJlnpO, diuididos;
En palidos' ten10res fepuItados,
Sin el veo de 'a cciones )lliJentidos;
El que rnas tuuo en lo exterior de fuerte,
Era viuo retrato oela nlucrte. '
,
1.uego atierracayeronde atubas partes '
~La Cruz ror ,~rinci\1al reconocü:ndo)
Aguilas,y d.iuer(os Efran~attes,
.
El vencedor. J. Cc[ar fue ccclicndo.
Ciego-c0uhc:{fo,quc intente los artes
Conuellien~ ren trance tan horrendo;
- Pués ofrecinü vida la defenJa;
Mas,reGilidáJue luayor 13. of~nra;
~>conlo en tiernpo calido, y iereno,
Es ceiue1-ofo,y grato ju nran1entc,
Prornetienc\D. ~Jperacla lluuia el trueno;
'{ ¿e rienda. Gruiend6 al in(olcnte.;
A los del vando vitoriofo,freno
Fue la S-agradalnugnia, y tan ar~i.ente
Esfuer~(),cn vn.inilante; a los Chril1:ianos;
~ los pies difculpauan con las manos.

a
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Cafi lue .dau·a. ya por lnuerto,quando, .
Tenlo,y de refcrirlo,lne recreo,.
V n circulo de luz vÍno bolando;
Aora,lue. parec~,que le veo; .
Aora,lue parece,que e{la hablando,
0,6no fuer~ el ver,y habl3.r defeot
. Vi el. lui Dorifre,que vií1:iendo Efrrellas,
N o la ádernauan,(e adornauan. ella~.
g) y o,yo ln.í (luo la vi con eítos O)OS,
.
Teil:itnonio luayor de los fentidos;
.La voz,qtle lnicigaua los enojos,
. Reconocieron luego luis oIdos;
EL neuado [elnblante,y labios rojos
(Bien, que de re[pla~ldor lnas encendid.os
R ec.ünoci,con palpitante pecho;
' . ~e eftaua en lní,quádo e111ua.yor e!trecP
S6 Mire,luirorue,y defplegando el labio "(~e comen~ádo ahablar, efparcio flore
Fue lo priu1cro,que lue dixo.Fabio t
. Bueluc contra ti lniflno tus furores;
No ves,que Dio.5Call[uertc, C01110 rabio,
A quien ha de fer fuyn,llaze fauores:
~e ya por1acontriria,y luejor parte,
Sé enarbola el pacifico E!tandan:e:
S7 No ves de lllz,Gn nUmero legiones.,
~ vif.l:as pueden fer,ma.s nó contadas~
.. ~ llenando las diafanas ~egione5,
Trclllolan rus verfatiles E~pada~~
.
T~s ag~uilas,tus gentes, preuenciones
y ade iu Capitan deLúnparadaq
N o ve~ que vas el. aprefurar tU tnUerte~
Contrade'lir lo julto,no es, fe~ fuertc, 84

De
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D~tente)'1-ueyo burco tu

forsiego, ' '

'Para tu bien,tu vida f¿ dilata, ".
-' \
Siluerito referu,as a. lni ruego, ·
Y en lnUerte~cOlno envrda,te foy grata; ,
Sacalos pies del1l~erinto' ciego, .
Dixo,y de mi tui propio ' lnc arrebata,
Dandoll)e nueuo fer,y al cielo fube,
Buelta cn'paloluacalldida la l.lube. '
'Por tre~ ve'Les las manos alargando,

a

De a\cau<iár\a ton ellas tuue intento, .
Mas fueffe de los bra~os 4esli_~ando,
y de abl~a~arla en yez,abra~e al viento.
En !arerpuefra Ine de~D ,dudatI?-do.,
y fieado Inas veloz que el pentaniien~,~,
La vi -a infinitas luzes agregada, "
De que efruuola Cruz a~.olnp~íiada..
De vn e[pe[o ~aFor,folo l1cblofo,
'Para no fe! 'Jó Vifro,\li tc)caoo;
Para. ll~i trafpatcute,'iui\agrofo-;
l.

I

QE.e.de,fin efrorbarn-1e, rode~do,
Con efto,erl trancc,a (·a.ntos peligrofo,
Con difrincion~ ele tod,o vi,el efrado;
y por :v.irtud cOluij,n icada al velo, '
Los Ciudadanos conocí d.el cielo. '
En efrragos, y Iu~ (O Lnpetidores, ,
Vi infinitos Al}gelicos guerreros,
Del Celefriall1nperio e:xetutoreSt,
Herir,caú inuifsibles deligeros.
_
Los poco antes vencidos, vencedores~
_ Haziendo por el'catnpo ¡daños fieros,
IrJ s fatisfi~ieron con pujan~a:
Ce[ar pago el- faurel e? alabal)~a t .
,A[si,
T _
A

(

-
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A[si,la Cruz vencíü p-or Coní1:antino;
y la'noche(ocupando el aire claro)
Siguio la vez alterna,que el defrino
In!l:ituyo,parael-coll1un reparo.
Dexando el pie al arbitrio Jel calnino,
Parti,Ilegu2,con el d.iuino aiuparo,
(En lne[es,Luftros ha)donde lne veo,

Mejorad.o, no e,n obraC\) en delco.

.

1'or Ct;rf.llntino Magr.o.

,J

o
1

T..~i Vego tlue el '\?ablo nú'euo , el viejo Fabio
L Dio hll,fe rCluouieron los pre[entcs; ,
y bablando,fin babl'ilf ( Glencío ' [abio~)
Las lnanos leuantaron,y lasfrences:

~e, en loores

2;

de Dios, elluudo labio

Dize méis,que las vozes cloquentes,
Excediendo retolicos' primores;
. PuesJos 'afeCtos puros1onnlejores.
Mas,colno (uena,entrando'en' foífegada.
e a\lna <le bo\<tue,Cehro (uauc, "
O c'o n viulencia natural cortada
, Liquida. [aLdel ro11:ro de la naue;
La enjatnbre de allnas (ancas congregada,
. Fonno [u Hlrra con blandura grane,
Dellni[luo que alabaua,efrando \lena,
lvlas bolL110[ea cahl1ar,oycndo a Elena.
Q!e dixo.O Fabio,d.ulcc, ~l e[cucharte,
Fuera, lnn años,aulcc,hablar contigo;
Mas fup\ire el perderte, con atuarte;
A voluntad rec1u' roca te obliao·
b , .
. y para luas con uelo dallo~ parte
De tu conuer[acion,fufiento,abrigo!
C01TIO del cielJ te reparas ,aond~?
. Elena cal1~-,y ~abio le refp9ndc.
~

E
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De aqui con~elnplo el Sol, quandb ren~ee;
~" en[eñanaorhe lnas ,de lo que en'tiédo
_ Deidad par;c ce,en fOlubras, quedeshaze,
Verdad,en que aclarando, va crecitado;
~,ndo,de fi las tierras [atisface-,
~e por fu Autor cfra fofrituyend.o,
~-and'O apaga en tinieblas relplalldores,
Luz (u[pent'a en teatro de co.lores.
Suftenta Diü-s(po! fu bondad") el ahna,

, Efto es lo ptineipal~que yo le rüego ; No de~a aJ exterior caduco en ca1tna,
. Vna gruta es albergu'e a. míi fofsiego,
( Alitnento b,aíl:ante aquella paltna"
En iu~~rno,y vcrano,foluorá,y fu.ego).
¡.

Soyle deudor,lil1 efto,del vel1:ido,
y o cultor le refpondé .agradecido. j .
, . Mi fedaHui-aetfé corriente 'lelo, '
,
Fuente alli,ft aqui arroyo ctiftalinoj
Al parecer,fu origen es 4el cielo"

QQs es en virtudes fu licor Jiuino.

7

ERas fldtes me llruellde confucl o ,
Pues:Con fu múertecllfeñan el-camino
De la profpcridaq. de -la ~enez~,.
Con que)no lil~ va lnal en la pobreza.
Si bien ella poblado efte defierro
'. " .,
-De ahnás eón g,ufro, en cuerpos' penitentes
Viuin;ios-feparaaos, d,e concierto;
"' Por eftar inas vnidos,diférentes.
· E{fc TelurIo difuntos,rios da·puertO"
Yviuos,no5 redirhe de ra cci,delltes,
- SiénJ·o en la vid'a,y cllla lnu~rte.'A[ylo"

y ~~fre'lue~~i~.~~?~~~~ e.fiíló~
,.

.

E
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J+
tn honor.del :I3ap;t ifta fabricado , '.
' ~ .
Sin art.e,e! e,d.ific10 rlC[pla1~,dece; "
.
~ 00 cLadorno'.al :TelI~lo .haze ,[agra~o,~.

,

El fá.cribcio fi,y .el que le ofre,ce~ . "
De'c.uyd:ado ~iH.teriorefra adornado.,
Al Precur(or ,en efro,fe parece;
_ ~e lQ fuperfiéial tiene luas parte
De la naturalcz~que detatte .
El efracio,<-,\ue ·en circulo ,la vifra
Se pueo.e c\i1atar ,termino es lnio, '
~
Feliz,pues, quiere Dios el} el a[sitta
El que 10 hUluano trata.con deiuio, .
V n va.ron, que del cielo haze,conquifraj
~ A quien bienes le da, COl"1)O rocio,
. Con[us ganaaos.(de que citan ¿ubiertos
• Eftos déíiertos.) puebla los.deflertos. -_
Mtra,(-altatld<ilentre las n~ad.r~s bellas,
On.üa~ de bul\iciotos corderiUos,
O yipendientcs arrafrrados de.l\as;
Las lltlnuras ocultas en nouillos.
Ya.Ja,r bralna effc cai npo' C011 '-1uercJIas.,
O con zelos de negr0s,Y'anlarilloi .
T oros,el eco lnudo los efe ucha
.Sufpenfo,o teinerofo d.e la lucha.
Llamare Policarpo el Correfano
, Paftor,y Mayoral de los paft\?res: "
'
Vino aqui,no por hOlubrc, pJr ,Chri1l:iano¡
~c tnerecio de vn ~rincipe fauores:
D.iolc el Perra en fu Reyno tanta luano,
QE.,e fue fegundo Alnan en 10$ ,honores,
~Mas,viendo,que [u
Dios faltaua) ,

Re.y"a

Sup.o,recol1ocer, lo que'.efperaua.. '

E 2. .

Hu-
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H~yo del laberinto de la Corte, .. . y por ln.as efconderfe de ·la ira
(Siendo llarion de rus Coflulubres Norte)
A Pafror,de Priu~do fe retira; ,
-' No libro ll1al:no ax'viuo,que a[si exorte
A la virtud,la perfecciou'[e ~Ílir'a,
Ars-i,( OlUO en fu vida,en rus razones:
Roba. l(u hnitacion los coraconcs
.J 3 =
D c la cOlluerfacion del ranto viejo
T anta a G. trarplanto ,y hered.o tauto,
~ viucen
vida,fq confejo,
Es Pallor cé>!tefano, y hOlnbre(aúro;
" Tal vez)~I lne aco!1[eja,ole aconIejo;
TaLvez,juntatnos el con~ento,elllanto;
I

'

.)

el tu

. Si, por'b,rar,conuerfacion defdena,

,K
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Peña I~ juzgaras robre, otr~'peñ:l.
~e' no ~ueden con ·21 los 'Jc(el~giños1
l)ues ,fobra.ndole'bienes,no los precia,
,'"f eniendo\os~por éau[a de los daños . .
l.lan1a al rcforo iuaro,[obr.l necia;
·Socorre los v,e zinos,los efrraños,
No [era ocúlta fu bonda9. en Grecia)
Siguete la (ortuna,clefpreciada., .
~ viene,a fer ll1ayor ,no de[cada. ,
A.un entre los lnas rüfl:icos ~agl.les _
E.s todo clTIula.c ion,nlas perluitida:.
Ahnas con tanta luz de ra.e·ionales,
QE.c.luuefrrán la.f~ureza de fu vida;
La tlerra"con los frutos naturales,
_ Al ciclo cor~e[ponde agradecida)
Porque le da'caudal,con que' lo fca"

..~ frel1dolibc!~lla lifo.ngea.
Fue

'Pot (}()nflAntino lvlrtg,Tio;

.
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pue5)tos bténes,en lxtrte , lic i'e.fer.ido,
: lte\acidtl efcufando por cI?-tero;

ouedeI-Autor Eterno he recibido,
cuya 1U~llo:i~fill~dadt"fpcr~; .
Con aníia JuO:a a tU grandeza pIdo,
~ eleC"ado del Rito verdadero,
Mandes ZaclrilS, n1e refiera;
~ lue}orado,\ni hutnildad lo e(pera.
ya.Elena COll \a frente a\)ercebia
A la fatisfacion defte cuidado, y obediente palabras di[ponia ~
.
(Por cOlnplacer enrralubos)eI Prelado;
~ndo vna voz,que el viento la. tral~

. D'C

a

I

a

De la eüna de vn rifeo lebantado;
Diuifando[e,ap'~nas,cuya fue{fe) ~

Causo,quc la atencion fe diuirtie{fe.
Siél1o.o e\ 11.1otiuo,que el varan prud.ente, .
~h. c.u~o carg,o Cefar e\1.1biaua

l.

Las Chrifrianas galeras, '1 la gel:1te)
· r De lnonrc. enlnonte al mar losojos daua,

Sin.aliento,con allfia diligell ce,
Bu[ea.ndo los amigos e[ealaua.
V n tnarithno efcollo,cuya cUlllbre
Eil:orba tuucho mar del Sollalull1bre.
De.:aqu( pues ,defcubrie ncto las' galer J.s,
Vio,que d.e viento facil coítducidas,
Ya,confortnat\o elluar con fus riberas.
De vna luz Celefrial eran regidás,
Il~credulo (lnirando en las vandéras,

a

19

Las Cr.uzes~[relnolar;reconocid.as)
~aIIaua;hafl:a que.tibiolel regQcixo;
Surcando el aire con los bra~os,dixo.
.
E3
DJ,~
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Dad los cielos gracias compañetos,
Q!..e ya llegan los Ieños,qu'e e[pe,ralno s,
En alas delas velas mas ligeros)' , .
-~ quando elborr.í![co[o luar pa{fatUosj
DQze lineas tiradas de LuzerQs
(Corno rayos de Sol, de tronco r~ilnos)
Se deriban d.e IUZ,1l1aS que el Sol b'eHa,
Las lineas,cabos fou,la luz Eltrella.
QEeda.~o n 1

s pre(entes fufp e n.,di dos , '
y) ellos acentos mudo Zacarias,
I~terprctados,aunque no ent<;;ndídos
Por Conoro[os' ecos de alegria;
Luego,por luuchas vezes repetidos,
y de ·1nas cerca, y COlno fuele el dia
Derráluar en las ~ierras alborozo,
. Soarefaltolos repeutino gozo. .
Lebanto[e,bu[cando, al que oca{ion.~ '
A la credulidad de fu ventura
Al infrante desheclla la Corona., .
~ en tropel feruoro[o fe aprefurl;
El GeneraI,que afanes no perdonl.,
Baxo veloz dejo alto el. la llanura,
A los Cuyos con pies llego velozes~
Manifeftando fus coufufas VQzeS.
Era OrcLupo enlos luares confian~a
De Cefar,en trabajos dotrinado,
Proprio valor le pufo en,la priuan~a,
En lnilitar honor, el fer roldad.o;
Fueron las ocaGones fu alaban~a,
Deuiofe la fortuna fu cuidado,
. Ni ondaignoro .,ni Efrrella,ni vitoria·:
Piranlide es el ma.r de fu nlelnoria.

a

a
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Prirautide fu cU~la flie~de E[pa~a, .

16

_y Cafl:rolulio [u(oIargloflolo;
1" errCllo,.que de leche,y l11iel fe baña,
.~no es menos,que nOQlercaudalofoj
, Con C-efilJ.rco Orempo fe acolnpaña,
Boluicndo alluar con zelo cuidadoCo,
De alfegurar los leños de fu cargo,
'
, ~ al puerto lttgau-ya con viento largoe
~~

r.l Genera1~olda.lo,y M~pl1cro,

a

Con el <.\iefi:ro lliloto tentar buelue
En corbo efquife el liquido [endero,
Abriendo paffo,aqui, y alli rebuelue.
Dan fondo las galeras; y el ~uzero
En aire poco poco fe re.iu.elue,
. .COlno la exhalacion,quando fe apura,
O. el Sol naciendo,Eftrellas desfigura.
Con vnconfu(o,y abreuia.do aliento
H'l:z.en \a\ua,)T (a\udan la tierra;
y con la.s fuer~as,que les a.a. el contento,
La amen-Jo falda ocupan de la [letra;
. Bien,que COll quebra.ntado ,:lTIouüniento,
Como el buey,quando el rultic.o le ene ierra,
LIcua al reues,o al-cuello atrauefado,
. Con languida cerufz,el corbo arado.
, Muchos de los que efran,a los que vienen,
( Pritnero,qtle la tierra,d~n los bra~os,
y apretando..las all.uas,Ce detienen,
lialta que nueud atnor rompe rus la~o$; Los que los ojos el peligro. tienen,
Alos vll1brales de AiSia doaúab-ra<;oso,
A 1guno alegre la: ribera:roca, " /
.' ~Antes 9ue. e011 las plan~as;G:Qn-Ia:.boca.
'.
_E 4
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Dulces los riergos fon cónlunicados,
COlno vifros,cn [olnbras, los telno res;
Q!s aunque con excelencia exagerados,
Lirongero~ delei tan los colores.
Retirauan entonces rus ga.nados,
o,medro[os,o cautos los paltores,
COIno!i vieran efquadron de lobos)
Intentar clJ.ros~y rangrientos robos .

.• r

Mas Fabio~por librarlos d.el ~ezelo Con pruacl1.tes.razones los Co~slega)
. { y con alnlafogo[a,y pie de yt:lo ~
, Del Mayoral la ,caballa llega;
Guardete( al arribar,le dize).el cielo;
y el [abio.~Policarpo,que nO. niega
fu a~tigua vrbanidad,:co.n lengua.tnuda
(Beiandolc (J veftid6 Jle [aluda. ',
.
3o O tu,dize,conluigo fiempre aU!11!O"
_ ~e dicha te conduce al11.i cab~ña.
Valexlnc,coll1.0 .üclupre 1 de tu alnparo, ,
y faber la virtud, que te a..co~npañai
D.ando .Fabio de alnor indicio claro;,
De cOlltencoel alnigoroll:to ba.ña;
1.'Os dos. tan apret.ado. ñudo ' llazian,
. ~e vno en otro c(talupad0s parecían.
;1 . Añadía ello lnas Fabio . l\quella g.ente} .
~ e[capo los vltrajes dellnar fiero);
O Policarpo71nílagro[araeute~
Mas fu necc(sida.d. oye prünero;.
y pucs,9.uc tu nobleza l1oconfientc,.
. , En tales cafas,cara~an [euero" .
Apercibe lo dulcc"y cOlnpa[si~o"
En ,ti) 110 {ill. luiflcrio,l!lclu.¡>re ~iuo,~
~e~
29
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~bra,ntadadel .agu~,dc los vientos"
Lleg~ eil'a ge l1t:e 1n1aerta de afligida; '. ~
Lo que en e 110 st ,e'dexa ve.r, de h~~lnbrletos"
" .Si tienen vida,holó traen de vid~;
. t H~chos liquida (al lo:; bail:itnent03;
, j ... La'efperan~a,lJien 'v ltüno;perdida,
_ "los a[fegC1ra ~Dios en ti,por darte,

(Si bien 10 niiras)en fus obras úa.rte.
D efu cortes nece(siaau "Legaaq ~
'i engo cap. "ruego tan debid.o;y tuno,
QE.e rehrefco]cs des,de tu ganado,
Siendo, del precio''cl ~rbitro tu gufro;
A cabaJo 'que el oielo ha cOlnen~ado;
.
~e no en vano 't e ha dado anÍnlO L\UgUfrO.
Q!.ericndo pr.Q[eguirJc fu~ ünpeli~o)

. Del que,por-ltberal,rc hallo

~fendldo.

Di7.icndo.Compre aca.fo tantas ·bienes, . '
~ CQ1UO t\uien los d~, no adn1.i ten cueta,
Si ta patte,que en ellos tengo,ticnes, .
COlno lne pones en tangranuc afrel1ta~ .
Solo él ofcl1dennc a.LnÍ ca.baña vienes.
j

Vna.vez,que dichQ(a.,cc apo[cn.ra?
En quínze,qüe effc 111Ql1.tc he vift·o cana,
Otras ta.ntas ver~ido de verano~
;
No es Fabio,el cielo liberal CQll1nigo,.
Pira que auaro yo,(us bicne~ guarde)
Ni tu en. el u'Ql)lbrc falo.,cres.auligoj.
"Para qu,c pidas con tClnQrc~barde.
e

Sera por dicha cQluercial co.otig,o
El, que recorre la luañana,y tarde

Solicit? eíI:1 cofta)por fi. tien~ , "
. Lac4-uia~legre,que a bu[caxle v}ene~'
.l

r.

I
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Aunque hU111ilde p~ftor;lá T ogá vifl:e
' '\
El inte·r ior;qué el e-xtetio! Ve fria;
No porqtle delIa de[nuda.rine;viíl:e·
.El afina dc[nul1ü fu cOEtefia..
'
, y {i tri; n1uéhas-~~~es, tne dixifte,
Q!.e bendiciones d~ lIarion crecia,
(COlpO y.a cOLÍ las' i~yás)lni gánado;
. , Vend.erele Y9 al cielo fu cuydado~
3 7 Bu~lue, Fabio,no pierdan tu cÓhfuelo;
.~
Mi ca~dal,coil1o. tuyo~\es_ ófrece;
Diles lo mucho,que ine Uueue el cielo,
~
"fos taI~s derramado, crece. '
'
Mas, porque la licencia la.rga es yelo,
~ allnagnatl ilno eil:recha; tu agrad.ece
e 'o n recibír,yo aprefia~e. arinftante,
Por no pecar de vano,Io bál1ante.

a

en

pize,y apercibiendo grá.cias,~d.elCa

a

A Fabio,que la o.ri.lla bue\ue lento,
Dond,c Elen~ de nueuo le fefreja,
Con grauedadhulnana en el con~e~to .
. Prouído Orelupo lnanda,y aconi~Ja,
Sacar tierra todo bafl:i~ncnto,
Talar troncos robufro3,cuya-s ranlas
Conuicltc el pedernal fogofo ennalnas~
lue!l:an el,rubio grano,el fuego)eLnbeue ,
Del recibido ll1ar las licenciaras
Ondas,que el aire en niebla hUluo[a beue·
l-Iazen del trigo harina entre las loCas.
Policarpo vn pafror lnand~)que llcue
'Al pue.rto,d~ las bac.as lnas hennofas,
, Treze~y acolnpatlolas COll fus partos,

a

a

,.

Ella~ d~ le-che llenas,

- /

. .

ellos hartos.
-

Ll
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LIeuaron diez ~agales diligel1te~
De duplicadas ~nadres,(,icn cordcr.o"s,
y cien cabritos con enteras Eren tes,
Porque n~da·tuuieífe~1 de groferos,
Treze nouillos relnitio valientes
Entre tnuchos,y grandes las prhneros,
. Las pieles tan eftcechas les-venia n,

,QEe lnouiendo(c,apen~s Ce tnouian.
-~\an~\o)que los \?aU:or,es arrhna~en

De re\cs,y carneros los rebaños;
~e con ellos a todos combidaJfen,

Lalrünado, no poco,de rus daños.
~ agua,fal,fuego,y leña les lleuaíTen,
Confrutas re[petadas de los años, .
,V nas C011 frefca tez,otras lnas rudas,
y Gn agrcfre c-alidad,de(nudas. . ,
Nooluido el gran Paftor,lo que fazona
'E\ asucar,.y \.uie\ con abundancia,
Ni las yerbas,y ftores,que corunan
Las lnefas,y los vafos con fragrancia,
Ni los dosfruros, que Minerua. abonan
De tnayorapetito, que [u.ltallcia, ,
Ceres aceítas,a toneles Baca,
'A que el hatnbre, yla fed no dieron faco.
No tan vfano el Tigre.( quien congoja
. El vientre ayuno) cierba hallo erpanta<lat
Ni tan velozlla pri(ion fe arroja
:
Altanero Nebll,t1echa anitnada,
Como la balnbrienta chu[rna; eite derpoj~ ,
De vida,y picl,con hambre aere(urada,
Al cordero,y aquel la ouej a elprime,
.Y Inas bumano,[u aflicciol.1 redinle.
.

a

a

,

~ .
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.
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~al1do lnedrofo

el cabritilla vala,

rus.

l\1.~110 de a~ero
~'alidtos p:ir~é: .
, Demucha.,ranta VHla no fe exhala,.
, ~ en vapororas nubes fe reparté.
Para herir la ceruiz~cre[pa,[eñala .
El 111atador,.valié.lldo[e del aite;
Pareciendo- los lnól1te ~ los heridos)
· Dellos l~e(~ ltail gol11es,y bra111idos.
.
45 Al lado de la n1adre,etvezerrillo
Bralnando,lo que pace le enfangrienta,
Fiera fe eriz3., fin [aber fentillo;
.
De clnbidiar es,que le alne , y no lo Gent
Teñido en fangre todo vil cuc~úllo,
Introduciendo yelo, fe calienta:
Solo el azero perdono a las b.ac as,
- Mas,de efpritnidas,las dexaron Raca~.
En porciones re parten diferentes
Los lniclnbros,que tetublauan ya de[nudo
Vicndofe anicnacadós de los dientes,
y de los ojos, con el hatnbre agudos;
Apenas (azanados, ni calientes,
C.ontentos,que no eficn,del todo,crudos,
1\1 vientre los tras ladan d~ la bra[a,
Cuyo dento vapor el ayre engra[a.
47 Mas aduertidos otros, las purgadas
C arn es de fangrc lecho roxo entregan,
E n coneabo luetal,o .atrabeCadas,
y co nlnas viuo fuego,elfucgo riegan.
l\.u lnentan[e las llaluas, ayudadas'
De cipre[es,y cedros,que otros fiegan)
De donde llalnas oloro[as nacen,
Q1!e con lo que pr.<)lneten., [d.tisf~ccn.
~

,a

_

Ae

Por Conjl¡,intino MAgno.
A efre afanar Cucede el itlaS for~oro, '
Q!!.e ~on el apetito fe acredita, . ~
Tienden el blanco lino;10 fabro{o-

.A.lllias ~elnplado paladar irrita:~ .
Corre,en oro,y en plata cal1dalofo
Baco tanlargo,que el pera~ lünita.
AIgunos,co~1.1o lnucho,que c0l.11ierOD,

Por. reparar la vida,la·perdieron.
Cargad.o'S de la noche ,1 a\ilnento,
~ . "Eitimu\os aelCueño,inuerte breue;
Alguno (haziendo lecho del afs iento)
. La cabe9ae~papadaen [ueño¡nueue.
Iuzgaras,qu~· e·~.elli9.uido [~acIlto,

Algunletargo[oñohento beue: ..
Cau[a,que [uftcntar[~,enfin,l1o puedan;
\TilO" en otros [epultidos quedan. .
~ntte. tantos~ninguno eili deiYi.erto, .
. l' Oo.OS Con Ün\u\acro~ <le la tlluer,tc.
Refranra rus ft\enc.i.os e\ a,efierto,
·.Haftaellnar en ro[siego [e conuierte;'
El catnpo luro.,porel Sol YéLHluerto ..

en

COlnplacido de Elcua Fabio,adlliertc
D;.: la Iglcfia C.?-tolica el efrado~ - "
Penaicntede la boca del Prelado:
A [u difcurfo ,p ueil: o fin ~auia,
Juntando a lo concitolo eloqucnrc;
~c do v na voz,que no lexos

re 01a,

Tod.o viento pa[lno,toda corriente;

Oyeron,entre ruftica arlTIonia;
. En con[onancia igual, y.diferente.,
V erdades,que janlJ.s hallan oid os,
Porq!l~ fi elnj> re [e dizen dorl~iJos,,~
.

.
;'

a

_
" SQ~_

PtJcnl¿f
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Sono la VQz.,~· [oledad, ·c1Teat a, .
~
De inficrn~o" para 'vi:u.o~ [epultaJos; '
1

DOlldc-J el 'hooor-coTlley1t:s fe ·fultenta,.
CuydadofQ · c~fttgo ·dt;·ol'1y~aJüs;
Aquí el hono~' ofelillde.,laonra lél._abrenta.

)3

Los cuerpo a.Jo dign0 á.1!reba-tados;
Ni ay en.quc'tlar vellgafl~a al enelnigo,.
_ N i e11 que ha.'ler expel~iéncia del alnigo.
N o (corno en los A.~ca~aresR~ales) ,

. V nos , ca[o~ con otros{~ o.preIuran,
N'Í con rofrro .de bienes ,v an los mah~s)
Mas citaos; ql1a-nto lnenos fe p.rocuran:
N o [ó n .las 1'10 ras,y"holubres defigual~s,
N.i cO,n prieffas 'confunden;y affeguran;

Aqui,fiemprc caluinael Sol 'deipacio,
~ ~o es el 5'01 del Ye.rni o el de Pala.cio.
Vna-Lufpenfa flauta acolnpañaua~ ~
Con fac-il claridad,,! lriodo blando,
Al que [oDoran1eritearrebataua,
con arte feguro,ya telnblall'do.
Sü'{ ln"ancha. el ciela,a la [azan, eilaua;
· Coálo oyéndó con guflo,y al)ro\lando
La vO'z,queen d.ulce~ quiebros diuidc,
y al inflrutnento las cadencias Juide.
Duplicafe la lnuGca. [uaue .
~ Con nu~ua voz,no luenos alapad;l;
r

Y'a

re

S5

.~' Gendo efia futil,aqueUa graue,
Fornl~~lari. cotnpetencia regala~da;
.. Efta fue la cancion. ~ poco iabc,
O,foledad,de ~1ucho-s derpreciada,
.~en no te llega, conoc~r, lua.s eres
Gielo,que poco:; . buf:an tü~ p}a~e¡~s.

a

En

·:Por Confldnt jno M~gnfl.
i' En ti glorias lnundanas foq. fingidas,
Pintados los baxeles, y los puertos,
L9S nanores,los hOlubres:,y las. vidas.
Alla losluares,y naufragios ciertos.)
N auegafe C011 ve~as tan r~rnpidas) .
~danaun en elcollos de[~ubiertos,

Fantafticas,o al telnple las pinturas.,
P~ra.laduracion poco fegw:as..
El aire, que las vo:tes. ocupauan,
Los inftruttleBloS a llenar boluian;
Tan tiempo, tan blando re[onauan,
~c el natural agrelte definentiau?
Apenas los tres Santos re[pirauan,
Cantan gufi:o[a fuCpenfion olan; ,
y C0010 adiuinando fu de feo,
'Añadio con las dos,fonoro OrEeo . .
O Vf.ntUto\o e\ labrador, fi alcan~a
Aconocetludicha;pues le ofrece

a

SOlubra con pa.z el arbol, 1 eCpcran~a,
Defruto,qu~ el trabajo le agradece,
Viue, vÍue del ciclo en ~onfian~a,
Cuyo e[perar en galardon lnercce
Por Abril piadoh[sitno dilubio,
En abundan·t e Ago{to,can1po rubiq.
Etnulo,o Ílnitado de la hOftuiga,
Exelnplo vergon<i.ofa.a los luortal(!s,
Dora con lui.e(es tu anterior Eltiga,
Difcreto en preuenir futuros LIlafe<;;
No,por lo que no cnciende,fefatiga.,
Coge flores,y nettar en panah:s,
y taciInos de perIas,que el v~tano
Le contribuye algufro,y la lna~o;

a

Sin

,

-
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Sin vanidad de ciencias la arlnonía, .
y caraéleres vagos'de las aues
Interpreta,en honor, del quela&cria, ,
(:antcll,o buclen,rapidas, o graueSj
y {iendo prin10gcnito del dia, :
En los Soles trabaj a rnas [u"tues,
~lnpara[e de[pucs de rus rigores .
Con verdes fOlubras,que refpiran flores.
O [obre todos,tu Cabio, dich.oto- .
'Policarpo,que huye'n do el aparatoPer{íco,y el aplaufo cabilo[o
De la priuan<;a,error rodos gl:atO,.
De tus lui(luas pafsiol:1es vitorio(o
(Siruiendote los otros d.e recato) ,
Contra vuIgares,barbaros a{funtos
Dexafte,por los viuos,Ios difuntos.

a

Hallafre aDios,hallaffe aDio:;, deuiaa,
Aunque luerceu)alquc lebufca) y alna ..

a

. Ceffan:y poco erpado, fue aduertida
V oz,que en el aire .adluiraciofl derranla:.
Apenas la dulcurafue fenrida,
.
Qt_ando al Prelado con la di,ei1:ra Uan1a"
Diziendole con prietTa el viejo Fabio,
Oye,que fuena vn organo en fu labio ..
La lnuerte ~tributaria del pecado, .
Cuya yalan~a rigidacxalnina
.
El ticn~po lnal perdido,o bien gafrado,
De las felicidades detertuinl;
.
El q~e viue en el centro d.e fu efrado
O cortefa no, o ru1tic o caluina .
Eor la Celcfte Zo~a,cuya ' altura
Solo de precipicios aífegura. ~;¡

.

'Por Conft.trllino'Mágno.

4t

Graue necc[$clad,d-año for~oiQ,

J~e epa dulces ha.lagos Ü11portuna)
\: ~.a rlqueza,~l palaclo,lrt.as. hern10fo

A virtudes fcpulcro,a ylClos cuna,

Bien,'que algun rico pl!edc f~r aicho[o;
Sino tiene por Dios 'afu fortuna: :
Mas,qual A~la.coreta al ciclo llega.,

. Si alos afcétos propios no fe niegé;\ 1
Sobre toüa ceruiz
el c.uchillo,
~c pUtpUl1as tiranas dc[colora, Si reconocen lnas,porque (enti.Ilo.;

reune

QEjcn no las vifre,al golpe ~ambi'ell llofl)
, De color,polJlo tÍluído,alnarilIo,-.
Q!.e hipocrita. valor no fe colora,Del dorado fe pul ero de los R.e res,

-··~lp3.gi2o a-~(ca:nfo de los bueyes~
~u.o.ror cÓlu.placér a (us <¡agiles, "
1?ü\\cat~o canto:;con voz tan grata,
- ~eJu(pende los rapides ra\.\da\~sJ

y élrapro dejos cielos arrebata. '
Ilniraua 'c nJonieltia .ll~s ría'aJes,
QE.f'oftenracion harzicndo de fu plata,
V cfozes corren,paran perc~o[os)
Contrarios ficlnpre,fielnpre lnas,vifro[os.
De úlencios oc' 0[05 rodeada
Entlr.e pendientes luzes dircutria
De la l.una.la noche coronada, '
O puefra alo me j or del claro día,

De v3.porofas fomb¡as.ayud~da ~
Al Artico e'lnisferio 1oreGdia: ' "
EfrauaÍl,Gn 111ouet-fe ,t1;1ar,y viento;
_
El cíelo a[u[pe,nfilOil tan.j)rallde~atento.
r
. F
Luc. ' _

•
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'

Luego que libre de la. cah~a ciega
" Ellndndo ren'aciendo)fue~dudofo;
Aqu~lIa)que fi forhbra,tal vez,llega,

A ~us ojos.de fueño,no 'repófo,

(!J

La Sa,nta, que cnru al~or{olo.fo[sieg3,J .
Sale,a adorar los paIros ,de fu Efpofo,
.', . y 4endó de la tier-ra Fabio Norte,
Dos lncres hizo del de'Íierto Coite.
por refl:aurar de luan, el ,Santu~tio, ' .,
. y hazerlo (le tan'alto nOlnbre, t\j.gno¡

a

y

D'al1~o II,a rian fepulcro., relicario,
Pe~o pa~ar: elJ.nas ardiente figno,
~ien..)qúe el aluorlellalna del C,aluario,

l" No.le~perlnite

"

eu anhno bsnigno,

tanro x'!Dios fe teuere'l1cia~,
N o Cobren eladarno,y la opuJeilcia.
~e,,'donae,

',7. Da pr}ncipio ala fabrica',y fin \?onc "

.

_ ;, El cielo,que'_en. rvllterlnino tah b~eU:e
-{La. ~\ageftaa')aunque Ilnperi~l, p\erdone)

a

• I
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Tanto cdíb.cioJolo Dios fe deuc;
.'~ J~I,qp.~ (qriánda flfcau[a fe In té.rpo n e)
--Faciles frutos:,.yte[oros llueue, :-En lo que fueran figlos vn:inftant~,
.F ue art~fice)il)ge~ier'o, [o brefrantF.
Alli,eI 111armolln~s folido,lnas dur~
Robufi:as calidades
dexando;
Solo con[crua1o perfeao, .p.u~o;
N o lo cán[erua,que lo va. aumentaI\do, ~
Bien,que defpues, Inas blanco~ mas [~gur~
Al pero leue,cQ nlo t\l hierro blando,
Obedece arquJtet os alued~ios,
p~~ o.c~pa~!o~ ~~.?,ncabos vacios.

va

y

J_

Por Confl!tnt ¡no MJgns.

El

/

.~
Telupló hu 111ilde,rico,y ' C;l1,ulnbraJo~

42

~d.o,con afsifrencia -de la Sa~t~; .
Siendo mazi~o (:>.n 2I,quanto' dorado,
, Ell1~s obras luagni6cas erpanta:
Vefe el techo de Iuzes efrrellado;
Como fe duerlue el $ol,y [eleuanta,
COlno por difrantes paralelos '
En fixa e5fera el rapto de los cielos.
R.e(\?~ta el \?ie las altas·lnarauiU.a s, , ,. ' .
" ~e en terras piedras cifra el pauünento,
Abatell[e los labios, las rodinas;
Adorando' en la tierra el flnna'luentOj
Pues,j'uzgaras, quando la,villa hUln~lIasJ
~ tienes en la gloria alojal~iellto;

va

Inferiores 111irando las .Efl:rellas,

Cuyos efpJ~jos' [on laluinas bel1ás.
'E.n efte eC\?acio,viGto deGertos '
, 'ferti\es <le virtud,-y gloria Elena;
HOlnbres con viuas ahnas hallo lnuertos,
·Vi.o fecunda en [us Iagtimas la arena;
fecbos con duro pederna.l abiertos,
,

.y aIgunQ,que él a.bfiineiü:ia fe cOlí.dellaJ ~
·Hafta que Vil pan el ' cielo l¿ reinite~
Cuyo [abor con el Mana cOlupite. '
Vi ° qe[nud'ez ardiente)d.on~le yela,
Contra t~yos del Sol hrlne fofsiego,
S'obre rigida punta céntinela
. .;.

l'

/

Conftaute en las infrallcias de fu ruego,
SienJ.o,ql;lando en orar Iuas fe dérvela,
En oto antorcha,en en1irfencia fuego:,
. Muchos Eablo'S,y:po p-Pcos Antónics;

.D aJldo de ellar fin cuerpo :tcfl:itrlonios.

.

F .1,

Vio· '

PoemAHeroic(),del¿llnuencionJe lA
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Vio no viuir-para C0111er,lnas ) antes ·
(L\ lo opuefto del vfo de lasgentes)
COlner ,para viuir ,andar triunfantes
De los cuerpos las ahnas penitentes.
Con abftinenciaerpiritus Giga.ntes;

Dandoíin vozes,vozes,~loquenres,
~ ,el rabio (a quien el cíeJo documenta)
77

. Beue fu fed,delhan1bre fe fufrenta.
Vio tanto Dios en hOlubres, tan poblada. ~
La [oledad de cieló,y altnas pura~;
- ~e juzgo,que la tierra trarpla,ntad~
:ToJalagloria eltaua en rus criaEuras;
. ~dlndo confu~dida, edificada,

a

~ Angeles habiuaífen fe11lüttiras,
~ en,quato aun de lo humano- dt;;fcubriá

79

D.ifuntos,lnas gloriofos parecian.
Iuzga,que conuerfarlos no inetece~ _
Haziend6[~, con efro) luas diuina;
Indigna de mirarlos fe parece,
De todos percibiendo la d<:trina.
-- Tanto es, lo que ltt Sanra te1p~anaece
En hUlnildad el la Prcfencia,:Trina,
~ viene afer entre las aln1.as bellas,
Aurora cntre la5 candidas Efrrcllas.
Antes de [u partida,llalno el cielo
A Fabio pata fi;porque tuuieífe
El efpiriiu preluio de fu 'L.clo;'
y vltin10 honor Elen~ al cuerpo hizie!fc.
Baptic¡oífc el Piloto,porque el fuelo
(V na. viétüna dando) proll1cti¿ffe
OtIa)que,a)lnitacioll
la pritnera,
S~gunao 1?ablo en nOLnbre,.y obras era.

oe

~or,·.

..

Por C~nfl¿fntino Milgn,. . '

4J

Porq,uc fi a.ntes,dio vida. [u gOl~icrllo
. Marititno a los hombres,ya..los llCUA
,Con~noticiadel viui;eterno}
Al puerto del de[can[o co~ luz,nueu!.

En10 lnas erizado del iuierno,

-

Su al1tigll~ indu,Ítria con piedad renueu~~
Siendo Norte piadoro alc.olnun voto"

De la coftá hrol,fino Piloto.

1-

1-
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.

A Santa los arrobos del defierto

a

con ir Sion lnofrrar queria;
Dexando fin boluer allnar, el pu~rto, .'
Siendo el precito terulino l.qu~1 dia, -..~.:
De!uuo]a el dezitla, y' el fer cierto
.

Q.!!.e de~vn ligero eño, en que venia
Saltaua: en tierra Abela,a quien '~uguno "
. Haze por fus hazañas honor jufro.
Lkgo a. lo-s pies de Elena,cn c~'rJ. mano
Pufo ~e(de los labios, y \a frente .
E.lcredito,que el PrincipeR0man.o
. - Fio de fu cuydado di.ligente, .
y recihido eOIl [emb!aJ,lte hUlnano,
Sal do,cn canco, la cercana gcl1.te,
'"",
~ la lnadredel Cefar lejo, y dixo,.
En el E1Ubax!l.dor t:l roH:ro fixo.

..
;

a

Pues ti Confiantino fe relllite,
Refiere los [uceífos)conque el ciclo

Coronas a. fu e~ercito perrnite,
Siruan alos pre(entes de con(uelo;
, N? el verlne de partida te iilUitc.
Dlxa,y fcgunda vez tocanda el fue.lo
. 'Canta oieftra rodilla,.a fer 0100,
()b~igo con íilen.cio"rrcuen.ido..,

.'

Par.Cénflllntino" Magn()~

44

No furcan, cielC?, clilnoloCas aucs
(Pital.nid forn1ando) tan ligeras)
.( C01UO éon largo lino,y reín'ós, graue~
e
Dex OCefar de. Eijlopalas riberas.;
Parceio fcluaeLlnar oculto ten llaues, --'

4

4

y en riUt11e"r o conforu1e dé galeras;
Del corbC? puerto apenas delatadas,
De vn arco parecieron i1.r~o}adas.
5. Sohte\as' \.~\.C\nas o nJas que paffaite,
Llego la fertil Rodas e o.nfrantino;
y por la CQJta de ACsia; que dexa"lte,
Fue figuien"do Fe1iicia ~ camil1o; ,

a

a

lu

En ningunoElelnentQ]1all~ ~ontrafte,
, /Refpetos delo grande,o lo diuillO:
"' Mas lo qué ré.c.Óno en.Ele.l uenté;s, .
NÓx.cfre-naátnbicio[os p(!nfalnientos~
"'- " Decl.o\~'\.uiell honro.' Ce[ar,por feruicios '
~~ a~ >,\uic\.\\ó contradig~, Ceñalados)
Slendo leal en los dCíí~as ofi.cio~,
~e rUJ:~o,a itnitacionde rus paífaa.os, Fue ingrato generaros bél1e11éios, ,.

lo

'

a

Ingrato a lds 'bla~o.11es heredados;
7

La,pro!igalidád de la milicia "
Conuirtio)co1l10 viejo, en aual:icia. '
Corrolnp i 4oco n dones d"e Serpeno,
El PerCa Rey)no~hallado én e~ re110[o;
Beuio ,ell el oro ,que-adluitio)el veneno,
~ lui(cto reduce al caudalofo,
' ~ricndoLlcuair el Berfa. eifr¿no)

a

. y no ftendo,porii, tan pddet olo,

Gá,no él. Decio,qúe a-S~ria gouexn,aUl,
Por cuya autoddad fe reporraua. _.

F4

Con~
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,

COlluinieronlos dos,quc Decio fueífe
Abfolu,t o feñor de aquel gouierno,
Q!.c a. Babilonia el Rey aeolnetieífe,
,Elnprefa,q!le ha de darle oprouio etern 0;
~ de ~lli con exercito vinieffe
'
. . A·Fenicia,en el ocio del iuierno;
Porque bien preGdiada,al poderío
ROlnano refí{\:ieífe en el efrio.
CU'1npli~ndo(e el concierto, fue entrtgada.
B.a~el)por.fuer)a,ln~s talnbien por tra.tOj'
. SIendo la ~l1tcltgencI~ tan callaJa,
Q!!e la traicion obfcurecio el re'ca.to.
Comunicole (ubterralleaentrad~
Sufundador foberuio,eolnÚ ingrato,
y aunque,cn la edad,fe confun:dio la pucIt~
Fue de vn Mago del PerCa de[cubierta.
Por alli(no ignorandolo, aUl.\,\ue au\cntc
Decio) tuuo ptincipio la: interprefai, '
Acolnetia.a la Cefarea gente;
Fue la ciudad del enelnigo prefa:
~ a Fenicia palfando diligente,
Facilito esn impetu la elnprefa.;
N o hallando opoficion ell el R Olna110,
Poder,quc a~ J\(sia. prefidiauaen vano.
Para fcguridadde (us intentos,
RClnitio Tefifon,N ino,Seluecia
Los que cau(al pudieran 1l1ouitniento~,
Por el antiguo aiuor dC Roma, y Grecia,
, Encargo de Nembrot los mon~mcntPs,
y clluurQ,que al mayor poder defprecia
A (us robu1l:as fubditas 11aciones,
Ha:iendo ~~1!~~ yi~as prcuenciones.

a

10
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a
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'En edá liga enttauanlos. Hebreos,

.'-'

a

Prontos fieJnpre ofender (mas có cautela)
Los juftos,los Catolicos·dc[eos,
. .Enl:re ellqs,el que tan~o te de[vela; ~o para hallar~e en velicos Clllp')eos',
~e les falta el valor,cotno la etcuela,
. Bien que aplicaron al incenaio lutubre,
Por mudar,nofalir de feruidulnbre.
1) De relaciones ciertas aui(ado
Supo CeCar tambien,que el AuiÍlno
Dorelo,con el Perfa concertado,
Conera el Ilnperio conjuro Latino:
Q!!e por hazer medida de fu éftado,
Al Nilo,que le dafacilcalnino,
Baxaua con e~ercit~s, y arinadas,
r
1\ juntar,con fu origen, rus entradas.
I~ A. coul\uiftat el Reyno de Soria
Por mar,y por la elteril Idumea;
En que elludaico vando concurría,
Q!!e con
daños llueftro inal aerea.
Socorros elnbio luego 1 Alexalldria,
y al PeluGo los puertos,e~ que eluplea
Nilo el caudal mayor;cuyas corrientes
Son,tnenos,de agua,que de frutos, tU:l1tC's.
Preucnída eLl:a parte)llcgo Auguílo
. A las purpureas cofias de Fenicia,
Auiendo ya,tenido prel~io jufro,
El cad.uco traidor de fu malicia·,
Porque Serpeno,colno Rey inju!1:o, '
T irano,a. quien gouierlla la auaricia, .
Le dio vcnello,prc[a no fin a.rte
.
BabeI,que en dOs proui.llcias fe reparte.

rus

Muer-

PoemA

HerfJ ito ',-'de l~ "Imlt11Cion de 111 CrH%J;

Mue1~to Decio,yel Perra con[eguido :, '
No pOCO de fu intento con ~iolencia;
Era en Afsifia,y' Siri;t óbedccjaot
'
Sino óori v91lintaa, finfcllifrei-ltTa:
. Del Chtifrial10 car~acr Ipr~uetMao,
N cgo,colnoal IÍ1iper-io,la óbé4ji)ncia
Al Señor de l~s leyes,que no adilílte
~ fu rito con ínicdo fe cxer~ite. _
Las verdaderas aras' ~.rigidas)-· .
_

t

" (Por contclnp~ri~a.r;cnlO:3:páfe.\ito·
Con el Inui"élo Ce[ar) reducidas
Fueron del Cultó digno-aJ indecente,
Deslufrradas quedaron,y of~ndidas,
(~ aÚ,eI nlan:noI,negar[e fu A:~tor,fiete}
De qtlc ah.ofpedarlos Idolos bolulerol~, .
·,},y ,. fer ¡in fier no, íi antes., cielo fueron.
~ndo a ena' tic~ra(ta~1.tas ve~s \allta, .
~antas Dios la.pisu) fieros d.irigen,
.
Los PerCas tu iHtencioll,y hnpre[~ tanta
Las iras de fu Principe l~s rigel!; .
De Sidoll fi.[i~da los .lcuanta, "
De,Sidon defelldida;cuyo'origen
Aun ala eda.d primerá no fue oculto;
L u{l:ro(a. poblacion del íiglo inculto,
AyudollQS 13. A[siaticJ,lnilicia, .
.
. ~ etnbifrio(di~irtiendo al ene-lnigo)
Por las partes,queellua.r baña al~eBicia.
Ladiuifíon,firuicl1d.onos de abrígo,
"'{ el.traer de Antiochia,y de Cilicia
Ba.friluentos fin nUlnero configo;'
C~n que preuino_Cefar la abundanc.ia

a

a

a

'D~ Egipto,de

Slcilia, ItaH_a, Francia..

~
'. 2.0

Por. COhjl"l1tino MAgnfJ.
4~
La ar1nada fin ,traues,llcgo a. aquel puerto,
( y por tierra'tan belico aparatJ,

. ' . , ~ tOln,r~n 10s Perras por concierto,
"Poder retroceder delfaHo trato;
Defembarcando,apcnas bien dcfpíerto
. .El Sol,alos lnattales ftclupre grato,
Dill:inguio de las cUlubres las riberas,
Defplcgan\os al viento las vanc\eras.
1.1
Yataque \o_\?erd:'ido te anirna{fc,
.
y -alguna pla~a,efi:ando aco'lnetida, .
Por ln~as tielnpo, el rendirle, dilat;lfe,
,Aui{os 4e[pacho de fu venida;
Ordc,n'&~qt1.e Rofendo proct}raffc;~
Cobrar Tyro, dandol~ercogida , Genrec;:on [uslnagnanünos Iberos,
Eñ paz cortef~s,y en batallas fieros .
.", 2.
De\\o~ aco\n'raúado, 1110.11ro quanto .
Se le 'd io ~~ valo!, de forta\ez.a,
y de fortuna,qu-e,es fu et\ao. e~panto,
y 10 lnenos aJnable fu belleza;
Con lnuch4. [angrc,y no COIlln-en Jsl1anto,
y lo que es luas,Con fingular prefreza,
Gano la íOlubra de vna noche ob[cura
La ciudad)colno rica, n~al (egur~. ~ 3 Efcalüle lo? 111UrOS defendidos
pe las d~lnas il1H:ancias,y a.tanfuert~

a

J

a

A{fa:\to,fl1eron. n.lu,;hoslosve~cidos,

. , y enn;cgaao$ al filo de Ja·lnucrte.

'

Dexando los de Tyio tedu'cldos
De tanferuiI,a tanfclize fuerte,
.Boluünos,y la ll11cu,~de1l:a hazaña)
Cefar?yo d~a ,\Eal1..de E(Faña~
-p~:

.

PoemA Heroi((J,de lA lnuencion de lA Cru%.t
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I>.agola con abra.~os bien eíl:n!chos,

.,

De lnas efrinl~cion,quelos luurales
Prelnios,laurel a Ce ln'c j antes h,echos;
Pues,Ro ay coronls,aunque de oro, iguales:
A fu pecho juntando nueflros pechos;
Iln prünio ell ellnas flaco fu er.'i as tales,
- - ~~ nutnero lncnor llueí1:ro baftara, _
Siceréa el c~!npo barbaro fe hallara.
~ 5- FueronJe lTIucho; pueblc~ J:cd\lciendo;
y en todos el cOlltrario cuidadofo,
De la fidelid~d comun temiendo,
Salio en C.llnpañ'a fuer~re,numerofo;
Mas,para retirarfc;preten.die-n do,
Sa.luar el.faco, defro rezelofo
Cefar 111archú COll toda vigilancia,
. Su defvelo íiruiendonos de inLtancia.
Vileparticular algunos días,
Enfeñando,3. fufrir la fed,cl rueño,
\ . Las ardientes 11laIchar,como las frias
Horas,del tic ll1pO,y fus . rigores dueño;
Sugeto él las'plebcy:ts ágonigs~
Poner al inas robufro clllnas,émpeño;
En los llnperios Gendotan (uaue,
~ fu exclnplo nos era lo 1nas graue.
1.7 D.io vifla vna lnañana al cnenligo,
Facilitando la difrallcia vnlIano,
Sin'quicbra,fin altura,fin abrigo,
Igual para..el ldolatra,y Chriltiano,
Lleuaua el Perra vn Capitan configo,
Su nOlnbre,por la p~tria,cs Africano,
PerCta fu digno General le Halna,
.¡ A.qu~enda(como ~ftraño)haziéda,yfllllal·

l'
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Del rus armas,y exercitos confia,
Por experto,prudente,y es-for~ado;
Mani(eltü efta? partes ~quel dia; -'_
Hizo alto en erquad~OlYbieri brdeliadq;
. De los falca40s carros, que trala,
COlnpu[o vn caG cir~ulo aferrado
Con cadt!nas,vniO"~ de fu tnuralla,

Facil ,d e abrir,en cato de bataUa.
Valia(e atl:uto de vn arroyo claro,
- florida diuitlon de la llanura,
Ni de ·c~iftales prodigo,ni auaro,
- Mas,conlarga'corriente de henno[ura .
. HeclH).,par~ retiro, aqu~I reparo, ,
Por no ier ,ni loablc~ní {egura "l.afuga,de fus Petras bien aUllados .
Forni.o e[qriadron~ con tropas a_}os lados ..
3o

>,
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De \a fa.t\~a nueH:raaprouecharfc)
~rlerH.\o,\a. bata\\a nos pr~rcnta)
~ando ca[l ya. el Sol i.ba,a au(enc¡l.rfe
En efe velos fin IU'4,colI faz fangrientl.
Ce[ar bIen cOllocio;quc era. esfor~áffe
-El contr"trio,y buCeando el agua, a[5i¿nta
Al enelnigQ calupo el fuyo enfrente,
'- Porni~S al~o o_cupando la corriente.
Rcparado,fangrarla al p~l1tO ordena,
Con nUlllcro capJ.z de gaftadores:
'\ 1ot~~ vena
Y t>0l: [er \?OCO cauoa
De arenale~ beuid4,clexo Rores.
~
Los Perfas,que por agua,hallan ':ar-e na,
- AUBlí..:nrando fu daño con tC1Uores;
_~sfuel~;lll con dcG.naY0 fu ruina,
Juzgalldo cleara ln~\ig.nacion diuinal /

a
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Poemd Heroico, de lA lnúencion de 1¿{CrI4i.J,
Rell:ituyo[e el SOI,COl1 que aduertidos
. Del caluino los Perras, procuraron,
Marchar en efquadrones bien ceñidos,
y a1elj,nte lós deuiJes echaron:
Siendo en la-retaguardia a.cálnetido~,
Deochentá l1'iillo'i veint~ lnil quedJ.fon. '
Mue-rtos,tnasfue cofro[a la vitaria;

QEe hizieron hechus dignos de lneln-~ria.
ExpertoCapitan,So\dado fuerte
. :
En ~fre enquentro,fe moltro Africano,
_ Fiel de la~ valan~as de lafuerte _~
Le vi,con el gouierno,con la mano;
Vile,a.rrojarfe in~repid.o la luuerte,
/" ---y deIla [er acoJ11C"tido enN'ano;
De[pacs de auer tenrado tantos luedíos
Q!!.eapuraron los belicos relnedios <f
34 No el Mayorald.e fi~ras a{faltact.o, _
Ni ¿,el inhetno liquido el ~iloto,
Guardo,a[si,vnó el baxel,otr.o el ganado,
r Efre 'e n fu fangre tinto,ft aquel rotO;

a

/'

N'i de la turba LíQjca cerc.a61o
(En el deGcl:to de fauor rer oto)

35

Se vio ~llas aninlofo paífagero,
t
Siendo aHí Capitan,aqui guerrero,
lvi3;s,retiro[c. en fin,quand'J fue hazaña"
El rctirarrc,no con 111enos daños;
~e caufa la [egp.r cllla u10nt.aña,
O ellobo,eütre pacificos rebaños;.- MU\:fta fu gente,nad'l<:; le acolllpana;
y en ta. grande infortunio, atét'~ engañoS"
Dc.tencr[e)le vi;boluer larienda, Por ver,fi ay quien la. fuga le defienda.

a
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PorConftílntinoMttgnlJ.
Entre 1?5 triunfos' que adquirio,aquel dia,
Fue lnatar el Clcarro,¿n quien Boecia
Perdio el hijo luas jufto,que tenia:
.A tfolubro fu yalor Tracia,y Grecia.
TeopolupO conesfucr~o fe feguia,
Tanhijo fuyo,que el viuir defprecia, Teniendo la defgracia por agrauio,:
No caben rus hazañas ell1ni ~abio.
~ueron '111. a.\lua,fueron vna vida '
C\earco,y el bel\iCsitno L.ertcs,
~ fu todo,o tnitad viendo perdida.
Dando fllilluucrces fe arrojo mil nlUertcs;
Mas,no pudo lnadr de aquella herida,
Q!!.c fe lualogran las lnejore.s fu~r[es;
Bien muefrra,bien la fangre,que bla[oníl.,
~ mas a Vlifes,que la fa.tua abona. l 'E~e \u a\uigo,a.quellu padre lnucrto
.
Llora,'! vengar\e,auu'lue lo Gga, inte nta;
Anúnoto en la guerra, co\.uo exyerto,
Al difunto esfor~ado reprefe nta;
. eOITe COl] paifo,COll di1cur[o incierto,
Con ira ya. aduertida,ya violenta:
Bicn,quc la indignacio-n le precipita;
En el furor,at que lo cau[a,itnita..
Es Serpeno ( ocOlnponelo la fanla)
. De tan prodigo erpiritu, l.lUC pudo
No poco el vicio Arlnel~ (a[si fe llalua.
El 'lue (irue atus hnpetus de c~cudo)
En detener la arrebatada ILl.1na
Defu Rey,a preceptos fanos rudo~
Para que al trance horrendo no boluiera;
Tanto el ~a cijJ cfuepito le al.t:Jal

a

a
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Ta·ntodexáJIetiar[e .de l"ufuria, '~ ette [~Io lnaúo[o ~~ reporta; . ~ - ~ ..
H01l1bn;,a quien núca d~ ílcmplo..Ia injuria,
'. HUinilde pide, venerable dxorta: l ~"
De que le aduietta;1 lOeS den~~'i, [c~ljuri~ - Aquel R ey;en lo'lni[tno, que ~cü~nJ?orta;
. R lude -3. Arrnen,por el ocio) la pri-u.-an~~;
rundacn ferIe fujeto,[u alabanc;a . . , _
1viuefl:ra el valor antig~o en. el con[ejo,- , ~
COlno en n~ .aüe~ las arlnflS fU(Fcndido,
EI,qual?to venérable,cautó viej_o;' .
Suítentado del hierro antes ceúidó, ..
La que en fu dief:lra fue ~el.Afsia e[pejo,
Es bacuIo a fu ctÍerpq,que opriJ11ido,
Oc~Ita(~llFlquc po~rado de ¡l~~· ~Has)
Anl1llo fcruoro[o en velias frIas. ·
Por ~o [uperCricio[(} le.aconfc}a
.. Otró,de cuya voz, de cuyo alicn~o
M o uer(e facil) y el~uado deja,
Co rno la arena-L(lJica del viento; ~~ndo le agrada;es opi:n ioll , que dcxa _
Por el D iafano el foJido Elcll1entó,
(:a.u (ando otros faptafricos. errores,
~ conuierten los necios en loores.
De libros lni1terio[os,no es incierto,
_ (De los de.las Sibilas)'que fealuln~ra;
Si tal.vcz eñcontto eOlY el acJ~rto;
DOl~lde jall1aS
luortal, le enotllnbra:
Perluade tal vez)que~anüna vn luucrto;
Con cftas vanida.d~slosdcsl~ra,
Autori~ando con cautefas vicios,
J-.e.Grucn de~riquezas) ~trtificios. . .
I
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PronoO:i,ca.t~an).bien 10 q~le-[uce;.d.e: .-

Mas .efi:ó eS";quanclo la.5ibilainfpira,

,-:

I

Q!.e por diu~.nacion [abet, no p~edeJ
_ ' Lo qu~ a~n a los rerfeélos fe retira;
A fu vQz~t~do a.plaufo fe concede;
:
Q!!,c tanto la verdad con la n~cutira
'
Confundir,ofendcr,y 1l1anc:har (abe,;
Siclnpn:' eleuado,preful1tu~fG, gr'lue.
45 Efte,eu·tc.\.nr\arlo,~uuo tamblen parte,
, Con erperall~as,dad.as en razOnes
Dudofas,referidas con tal arte·, . . - .
~[u[pende con \Jjos,co.n .a cciones.
Huye Serpeno,'Y en [u~ll[ca parte
Augufto,reparadas las, legiones; - '
-~ codiciando la eñ~n1iga prefa,
Ni el hierro €anfa,ll! el can[ancio pefa..
6
41.\0\\1\0 \a n.o che rcr de[part'idora
'De (egunüo combate;)' Africano,
~fo tnarcharla toda,hafra la Aurora.;
Por dcx~r antcs,que la [o111bra, el llano,
y llegar vna [clua encubridóra,
Con enlazadas paI.ln~s)del verano;
Mas,talltas vezes le a(falc-au1os,tantas,
~e en fu,fangre , eaa[np~ua.lno.> la.> planta.s ~ .
47 - Der~amaron abrojós azerados,
'
.
._y por eItado dicftro los ~eguimos) .
De rus patTos,y ofen[as.apartados.;
~ algunas de fu engaño recibinlOSj
Bo'luiendo a.lluundo el S.oI,desbaratao.os
Sill valer Rey,~i Capitan los vimos;
.
Dexando e~ n.ueftras ínanos el.hagajc,
y házicndo a BabiloniaSu viaje.
_!.
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Plebe :ay"tambien en la luejor luilicia,
, Por'que, viendo la pre[a los ChriH:ianos,
Lleuados del [abor de la codicia,
. ~ a~üral caG. en todos los hUlnanos;
, .~o.n fer Ce[ar rebero en la jufricia,
. Ml1:chos,1uuchos llenáuan con las luanos
(Si ay manos para tanto)Ios defeos,
En honro[a oca(ion viles trofeos.
a fueífe ca[0,o árte,o fortale,7.a;
Algunos,fuert~s Barbaras vinieron,
A elnendar de los fuyos la flaqueza,
y con los codiciofos elnbifrieroo;
Bien,que los calligaron con fiereza,
DeIlos;co'ntados [on,10s que boluieron;
Q!.e de llUlnero igual acoluetidos,
.
~dararon,Ios que luuertos nó,rendidos ..
S(l Oton,el de Saxonia,a quien tna\ttata - .
La enfer.tnedacl ñudofi,cotno viejo,
la priG~n <;óntinúa fe de[atada,
19~alando valor con el confejo;
Su [ene¿tud magnaninla. arrebata.
A IO.s.demas [¡rui.e ndonos de efpejo;
Gofreao le acoinpaña, Boemundo,
Confejeros de Augufro,exes delluundo.
51 ".El Mediolano Capitan,guadaña
'
Fue de los rerfas,de fu gente e[cudo j
Con efra1[cr{t;úor d.e la.~calnpañal
·
Con aquelIa.boluerla en lago,pudo;
N o dcxo el }rlandei valienJc hazana,
I
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'Por illtentarjporq':lc fu azero _agudo
(Regid.o de las fuerc¡as de (us ~r.a~os)

No halla
dificultades
----- en
-..
.----~

----:----. ----. -...-.:-

elnb~ra~oi~
.
~-

p()t- COjjft4Ntinó: .l~!1J1gnQ~·
olo·n a,con Vj¡íi1l:0,¡-:eptd:~ef\ t~(u··

.
,¡

52,

e

.:

:, f o _
/

- De fu triunfa.nte.patria.los varones;
Cuya lnelnoria,.y ·luarln0k.s alientan.
Los rnenosanitnado~ cot.a:~ónes,
·Del arido terrcllo,que cnfangrientan,
Satisfacen la fed;{i, tus acciones
Los Gg~os laureados alcaÍl~aran,
Con Ilnagenes d.e oro las pre.tuiaran.
S> A Aga\uo1\,A.ri\<1ot,N aCao, Rodartc
Con otros,qu'e dellftro,y Rill vinieron)
Se les da en la vit'oria luucha. parte,
Dcrribarón,lnatarOl1, yprendieron;
Su fuerte Cabo, valero[ü Marte
.
(A quien todos vnaninles figuieron)
N ó fe dexo éxceder de fuer~a alguna;
Siruiendole fu efpa"da de fórtuna~
SIr "fue C\crea.o feliz,fi. valerofo,
Con \a \?ri[10n a.e vna mu-ger arnlada,
Cuyo bra~o,{i airado, tCluerofo,
Es-bien otra. [ufrc:nte,que fu efpad.a;

No adlnite de [oberuia,Tcy,ni erpó[a,

55

Solo el el1ruendo'belico le agrada, N o de flores,de azero fe corona;
Todo Oriente la llan1a fu Belona..
COluoatiendo los dos,con igual [uerte,De vn a-rrojado.fréfno quedo herida,/'
E. xced.ienao la p~na de la lr~Uerte,
n\ tene~fe vh hOlubre po'r vencida,
Derribola el dolor,o el golpe fuerte J
y de Cleredo por el Rey,teilida,
-Bexa el cauano en libertad de vn falto,
y obligalal relldirfe)el hiet~q en alto.
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PócmA Heroic(J~Je 1" Inlle.ncion de lA Cru1-J;
Vn viejo Iagouierna,que al eotubare '
, Atento;yporlaedad aifegu'rado,
,
(TclUiel1do el vencedor no la tUl.ltrate)
· Llege veloz,y JÍ-xo arrodillado.
Cauallero , J.rsi alegre fielupre trate,
y afsifralafortuna tU cuidado,
A,ntes diuidas cHe vano cuello, ~ ele effa. frente cortes vn cabello..
57 Ello añadía con vifra ll1.as llorora,
Interpue1l:o el la herida,por reparo;
,Muger es tan gal-krda,tan hcrn19[a,
~e eS,en beldades, Vil aLTolubro raro;
Su allna dize fu eftirpe gen~rora.)
( Aunque clcielo con ella es oy auaro,
. - En e.fl:~ parre,excede}os lnorralc;s;
En aquefla,Ias IUlnbr~s celcftial~s.
Fue quitandole el yehno) y el J,~r111ayo
e onla luz,con. el aire c\cepidiendo,
Pare,c io flor ,el quien diuínó r él:Yo .
Color,y cOlppoftura efta infundiendo;
O Rofa tinta enpurpura de Mayo,
Su nueua feruid111nbre cOllocieuL\o;
N i el S01 tan bello alnanecer, cOlnien~a,
Nife vio tan hcrlho[ala verguen~a..
Q!.edo por prifionera de Cleredo, y no queriend.o el vicjo,eftar,Gn ella;
Dexo la dulze libertad, En luiedo;
N o ell:inlando por Doricc, el pc-rdella .
. Solo ello de aquel c.lfo dezir pu~do)
y que fe buyo la priGonera bella;
Lo deluas que le ~o a,no fe fa?c"
,

a
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'Dien, Olle nl\.l~n.ra vlr t~d fu al.l::~,¿ro graoe.
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60 Si vlti~no llolubro alEfpañQl guerrerof'
Di ~l graao,uo a~ valor,fino el. los años,.
y ala lUQdefHl,que el lugar. prirnero
Le dan,coll1o nofotros,los ~itraño'\.
_. No pinto tnufá Gri~ga Aq~iles hero
1vias ad111irable cau!ador'de dáú'o s,
Para erheroico faufto de [u.trolnp.a,
N i el e.sfuercso re vio CO~ ig~a\ pornl:a.
Fuy eligido en el nu~u~r? a~ {i~nta, -. .
Con que .,c. l e 'erar,le luanaa te acelere;
Afsi,cl trance notar pude [angriento,
y [era ló que vi,la que dixere.
,
Su ceñido efquadron,nube del viento,
Tan veloz llega,y en ll~gando hiere;
~e hiriendo luata;y con ln~tal: ~ntierra.,
llues tumu\os lcuantl. ,en 10.s que atierra • .
ReCetua.re,a C\ue<.\i~an los Anales'
De la falua los hechos va\erotos,
t . De aquellos,que pOI feI 111is natura\e's ,
. No enc4reCCD.lnis !abio-s fofpecnofos,
Mis fuerc¡as (olo{ueron dcfigoales,
.", Mas,fin faltar at.erluinos honraros;
Bien,que 110 traigo el cr~dito en' heridas,
Tambicn fueron lnis arlnas honiicida~.
. 63 No me llegue al peligro,)" por 100s ~aIe5"
1\:unque pa(se naufragios;'agradecen
Mi& O}OS,C()l'no prelnios;los pe(ares,
"Pues,venerarte)viendote,tnereéen.
:Augufro.vá,reftituyendo Alt'a tes,
,~
, ~e en llumero,y adorn~ 1l1áyoi: crecen;
"Y ll1ar.cha con roas faufro a 13abilonia,
. Q:.e lleuo lafahlnje Macedoni'4.

a
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Pro-' r

~ PoefIJA;Htrlie, , .Je' /~.lnulncion de l~ CrN~;
, ~'4- \ Prouido contra aífáltos de Dorelb;/ '
'
.,C olllegiq:ncs de- nlleuorefQr~a.das
(Por ayudar cqnfue;~~ tu defvelo)
Encarglt a1 fuerte Orelupo las armadas •.

I

f

'

l ;
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a

Pues"tu' cílufa"ilatu.ya.fon d~,l ci~lo, .
De1,fcrau,.c01110 propia.s.' ~l.1npa.r.a.d.as,.
y tu q,-!~ tantQ,~anto con el puedes,
Lo luitnío que1e pides, te concedes.,
Mas ,fabierrdo el cuyaad.o"con que cfrera .
~~ Nueuas de ti eLpiadofo Confta~tino;
f ~~ ruo ordeno,que hizie.íI'el.a la,ligera,
Por Iª lnas breue pát'te mi catuino; ,
La l~e[p..llc~a((iruiel1dote:). a1tclera..

DiQ h..1l,.y Elena. di:t_e~D 'etetmino,
.' j _,Porq~e hablar deI,aIiuiC_- 1l1i jorl1a.da,'
,~ ' Ir q.eti ala ciudad acomr.añada:. ·
,
J

Por efto con las ordenes di(rcufo.; 1
Y'por [¡Je.de[cub'r e algun indicio,
"De aquel te(o~ro,que le pido,imenfo;
~,co~n~Q' tan..Preciofo,Ie (odicio ~
Adlnita. Dios lnis votos,eI in~ien[o,
. ~ ofre~co,Ia oiacion,el fa,c rificio; .
. ~ F"or {i mi indigRidadla Cruz. obliga,

'6

a

~ t~ln.bien feta preluiQ tJ.rfatiga.
'7 ' - Dixo,y auiso,dando el m~talhu~~o
.
De la p,attida.;todos fe ~p.l'efta(QP,
~ del brpnce \narcial) (Qua.n uo el eco,

A viLla de la ~antafe) }unta.~on~
RefpondiellcJo alos pies el catnpo fecb,
1

", " A

Las riberas lnarltirll,;l.S d.exatQllj
r Mas,defpediaos antes dol BlFtifta,
, GOl, r.euerente ' áplau~o de la ~ifta.

An--

I

- .P'Dr Ctmfl.1Jrifl~ M.gtlf-* .
Antes,que fre patietrttl., I.e ofr~"ci TOn
- (Aimitacá:o.\1. ~i:e. EIGlla).tico: dones,
/ Y'aFOlo~all:{to.~gta~nd.e ,itt"t~uitl:ieron,
·'"' . ~e 'ln~1U11e ceteluOllia~" íG1f~iQ.hes.,
. -~ CO'nJl&'a~ rat~tn\J tos Gg:'liKtoili,'
, 1:os~{t1lor.tificando rus~pa[s~O:lle.s),

E:nfeñ~n)~ q,ue d~xtf.\.l()S profa.nos
" 'Cf>n los Inedios diuinos;los burnános.

"

.7 0

De quant'o 1> olicatpo es podc!ofo,
. .
De quanto deue al 'c'iclo,y -tI Jabrica,
·Golnpitio en liberal con .caudalofo,
~e codo al bien vlliuer[al lo aplica;
Mai¡el cielo le excede ~n genero[o;
Po..rque,G vno adlnitio,le.líuUtil)lica
.T antos,que fer{agrade2iel1do) ~iene, '.
~as rico,enlo qUé da?~qtlé '~~ ¡o ,\uetiene • .

a

D10nO\llbte al ?U~rtd e\Tetuplo,y alo.ll}la.res

- Fatna,ceguro'at'nauegante el pue.rto;

.

Vinier,ol~fe arde{iert~ los \ugares, . '
. .y fueffe ,a los poblados el deherto. .
En eHe c[pació tcnoufllta ¡\lráres \
'
. " Cefa'! en Syria,y quavu:lo~el cieló abierto, '
Con lallaue d.e luz n1'oftto caluino,

.Iba llegando ala ciudad de N in.,o.
A la. ciüdad.,que fol~ la. rique.za.
De' ~q~el A[si.r io·'R éy) y loste~ri1ores
De vna 'muger,cercaran fu g,¡!and'eza, .
.Pues ay Reynos ton'terluil;1'@s ¡henares, /,
A la infiel B:ahilo·rtiár, qt.t~ cabeya.'
,
(, S-e \tiQ de tres YlfWp.etio.s..,l:osln.~y~res
Q!!eooil~ie;rO:jí: ~a.tbat&'S 'e&ad~s,

~.petd'o11~ ROll1-a)-R"ey:na.dc~í~a.d~s.
.'
~ .G ~ .

y~ .

" Paem" l:leroicf)~'de Iíllnucncton de I~ Crut.J;

Ya retocaua el sor inquietaluente

,. 2.

.

~r-

Los altos chariteles, fus reflexos
Eran fa.roles a,Ia opuefl:a gcÍlte,
," . ~ en orden los lniraua;dcfde lexos:
El campo de tuetal refplandecielltt, .
( .' Efpal1tos de Babel,del Sol efpejo:i:,
Multiplicaua luz al Ori~onte, .r . .
: V efemouer ,en el,de azero Vll1nonce.
7'> Con luz [angrient:a(dc los paífa40s
, RcncuentrQs)alnena~anfrc[nos duros~
De hierros hOlnicidas corona.doSi)
A las torres,colo[os de lo~ lnUrOs.~
No por .e1tar con ellos repara.dos,
",'-~~- ....~ ....
Del contrario,fe tienen For (eguros
Los Perfas,que en rus daños aduertidos
. A fu propio teinar eftan "'rendidos~.
\:. 74 . Hazen notorio ( lo que no a\can'Gaua
~ .
. La vifra) -en la ciudad. exploradores,
El llanto gc~eral acreccntaua:
Enemigos, creyendolos lnayores;
Antiguas cOllfufiones renouaua,
.: :, Bien,que con lengua ~ porque,\os:clamorcs
. . De huerfanas, viud3.s, y donze,l las .
:Turban los h0111bres,hiercn las Efrrellas.
75 Al aífalto de ~agrünas preuiene
.
1
~:o. El Perfa Rey' con varios regocijos,
y a. fer) de 10 t]UC iU1pide,ca\.\fa, '(l.ene ,
Con apart~r los padres de los hija~) r
Los de roburra edad folQ deticl e;. y 'porque en la lnuralla efren 1-l.1aS lijos,
.~as allladas confortes les pei¡n~t~,
~ A~otras ~iudad~s'los
dCl11aS¡el.nite ~
"
. _.'-

ya

o·,

..

o

f
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'o.

La

. Por COnfl/411tino"MAgnd.
7 6 _ Ll fe.ncétud( quea luilitares daños

. " .,;.

13

De.xa~xpllefra[u [arígre)contradíl~
~ Su (ucrte,y con aLuor niega rus aúos,.

y alguno con afeao 1 vozes dize·.
, ~e aduertenciaspolicicas , que engaños
Obligan,que efra accion derautor'ice Al Rey ~juzgando inutiles los viejos:
Ay,fort~le1.afalta de cjnfc}os:
77 Con. vi\deltierro premia las hazaúas, ,.
. ~e't.rete~ieron al~os gal~rdones;
. l ,an ll\a~ clcudo fueran 11115 entranas~
Ue canp,oQ3.cficacia. mis·ra.zones,?
rO RxeYfCOlno te engañan~o té engañª,s;
·~l1es.fuer..adar valor 1 cora~ones,
Rofer.llar.(para cA.élnplo de tu gente)
. ' Al que óso ,ha;z.eca todo vo. c~l.lnpo frente.
7~ OttQ a\."te.cn \a diefi:ra del Ch,riG:iano .,
BueluanCe rayos tOGas \as (aetas,
y tus inurallas,Babilol\\a,en vano,
. En vanQ ünpidan,el e1tar fujetas;
No crcapes,no,do la cllel.n iga lnano;
EitQ fuella con vozes ünperfetas;
~ fe aduierte cruel,y arrepeptido
COiltra\.\ize,en. Glenci~ "lo pedido.

7!J

Canf tH111CS en pc[ares,aiterclltes
.
tEn quexas,vno vozcs,y otro luud·o
Varte nfe con fu" Qie~os ~nacel1tes .
.A\iuio,q\l¡~ fu afa.!) wiilgar !")udo:
L-a efp.o[a(aunquc le &uelen los au[cntes
Del eipofo fendicnte en blando Éludo,_
En la boca 1<: dize. Sea en tus br a~os)
YengaclLatinoJy haga.I:lc pcda~os.

a

-

ROll1~ .

I

Poe1llt~ Her,iclJ;de"/;' lÑIIMaon de lA CrN~;
R<;>lnpie,ndo ,cJl ftYre:,y, ~t~()¡l1-~íidó ~] éi~lo
De lueta1,hel'écQ voz(tS d;ef.p:tdld-u ,
Con t'luiuoéo[onJé a:tJér,y y~lo)
D iuidel-l, fi lAS át~Íl.as a~,l~&~:d:as-;

,

Tan ve'i{);z.íig.u~ a..igutl:(}~t4~f-caf1fuelo,

S\ infi:rulnelu:os~a'"lnigos dair~evkla.s

,Tan h~'nd~s eñtñlpech0.".aY,tlttkt, e[po(o,
Aun en tus bta~o~ n0 tenare rep0.[u,
Efto añade;y c011hrína:\o <:Qi\ \~~nto,
.
' yen el pecho ~luthahdo1t?s ge~maos;
~riel\dd[e aclarar,nó-puea.en tanto,
,Por grandes,y por nluc.h ós,deténidos,
D5~[eírfiinart ~lQ;: S atrapas, e tanto,
Q!e vüa ttóp.J. "de Perfas efcog~Jqs
.Haga G[corra alos hijos del~ .tierra,
E.nos a:fús -cuydadós propio'sguerra.
Sus défvelos 1nalogtiel Ortolal\o,
Porque
logre"e) enelnigo el fruto:
, Cae'n arboles lnanos de la lnano,
A quie.n-dauanJ~lcifsimo tributo: Rigor inrrodu ~ldo ,de tir,a;l~() ,
:O dío,que fe acre,d it·a por a:íblto . f
1. s afligidos fielhpre lé1:brad:6res'
). So'n de rus e[pcran~as gafiadores.
Con la. fegur en alto· alguno dixo
Superfl:ic~o[o,o igrlorantc,o dura:,
O trill:e fuge.cioit;yugo 'prolixo, '
__ Pahna,a quien n-ó aprouecha la herluo[ura,
Niel culio;diüidir por inedio vil hijo,
-y no toc~t,tuuiera por'ventura,
.. A quien vn tiempo l'llerecio t-fQfeos,
, · .pues con Dciaa~ eorrc[pos,d i o. a,-de[~os.
<

-
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Con

P()rCojzft~ntjno Mdgnd.
C'onefta falua hiere,y fe llienean '
- Los arboles heridos,las colunas ,
Viuas,que c.ontra el tielupo feñorean,

.
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Sicl no lasdefprecio,por'itnportunas:
Su hrlne.'za..de nucu.o\4aze, que crean, _,

I

~ Deldades ha~1t;n en algunas"
. Bien,que defpues qe vatie~ad de a1.11lgos, "-

'5

Multipl~-can efr~ag~~ C01\ ertragos~
En an.1.ifrJ.<\ \;\ l\~~na, 1 el izero-_ '
·
Ocupal\fr'la.ca~11e·nte la"Calupaña,

1"alaefto el arboI, Cjue po4o primero,
Con(ume aqu.ella,Io que el hierro daña~
El tfonco 1uas rQb~fto,mas [cuero
~ De~,4 , de [crl~ ~ \~ viólenta (aña; :
y tantª ft!t=go' ~e' las:plantªs nace, _
~" ~ ~l!e.ce)que beue, lo que pac,~,
S G rUt\\e e\ So\,,! bo\uio, ,í?-ientras 'Auguftq
Con opulenta pOi\'\pa fe a~etcaua '\
A la, ciud<\d,que U1u\típ\ica el fufro, .~
COlno t~n €;erca ve,lo que lloraua;
SaJuo DQr.íc.~ de anÍlno robufto,
Tan cafta,y tár{OborLÍi~,que' tiegaua, _'Ser ll(ortal CO!lA~i~fp~da)con el.pech0,
_N o ~ pt:ueuade tos nietros ~e aluor hecho.
87 Vn alto [er COl) la,beld~d renueua, _
Si nfiras' cuydadofo;aunque fi luiras,
Haras d~ alUO! aprcfura4a ,prUeua,
- y el deCengaño te ~Hrl, qu~ a[piras:
Criatura CeleftiaI,Déidad es 'nueua.
" Efta,que c<?l1rebo~'o hU1u<
an9 adluiras;
A itnagellcs,que ÜnitallJu f~lnblante,
Noiy cQra~on~qu' e tClnplos 1101euante.,
I

"

a

.

Eitt · ,
:

'

P~emA H~rf}ico, J 'de IA ,'[púention de l~ Cru~;
Efta puc~,dc: la Fe grande enetniga, ::,

. ~

O porque no venCl"a rú's Altares, .
O porque llos venerc;a quien no obliga

a

Su [exo los dOluefiicos -telares; ·
A quien[on g~la el pet?? ~a lóriga-,
y los delnas reparos n11lttares,
~

Efto al Rey dixo,hallandolo en conCejo,
.Con Africano,Arluen, y el ca~to viejo.
~ndo valor acreditar conuienc·)
..
_' Moil:rando refiftencias bien fundadas,Dccrepit6 Senado te déticne,
Opueilo fien1pr¿ el fuer~as alentadas?
' ~ando tan cerca Confrantino viene,
Dc:xatc aconfejar Je las e[pad~i; _
HagalTlos de las Ienguas cora'i0nes,
Los arbitrio~ cediendo el las aGcioncs.
Difiere,o anticipa los conCc)os,
~ {ienno fabias, no\o~ contradigo,
N i que (on lns lne jores de los viejos;
Mas quIrales fazo?él e.n elniga
Si ya delln}edo popular efpéjos
SonJas an~as cOlltrarias,tti tefrigo
En temotes COlnunes detus daños,
~ Pre[en~es J:duertencias ron engaños.
Abre p.uertas u anilno,y nlurall~; .'
~ rr~e.jór <;n el Call1pO fe aílegura Con repaXbs del frefno, y de \a lnaUa,
y tu gente en lui esfuer~o va [egura..
~iro añadir la valerofd., y calla;
~ el'pueblo vozés,combatirprocura;
Si loue te llnperio,porque aumentes
1

<1

J
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a

C,on fu poder el tuyo,no le afrenies. .

'
Efto

, Por Confttfntino M~gno.
E'fto(defpu'cs l\e vu lnurluurar prolijo)
El Rey oy (, de bocas i~lfinitas;
y con la dieftraleuantada)d.ixo.
Virgen,que excedes la Deidad,qlle hniras;
Cuyovalor eternatuente fixo, "
Cuyas hazanas fe veran ([eritas
(Si el cielo íielnpreC? jufl:o) con Ettrellas
RcCplandecientes lua" -' que la') lYtaS bellas.
93

'Pues te cleuo eí\:os anilnos,gouierna) .
Gouiernalos;lni Reyno te obedece"!
Tú [ubdito es Serpcl1o, fallla eterna
A-Icrcce" el que tan aIro 110110r luc:.::ce:
Vos feliz jubentud,dol1de nó iuierna.
Cana vejez,q1:le lu'i elubros entorpc~e;
Pues os rige Dcidad,a cuyo exeluplo,
"En ROlna vencedores os contcluplo,

94 ld,'j vcncet\,enticndan los Chrifrianos,
~ rnas,<\,ue en e\t.e l.nuro launq, tan fuerte)
Hallan 0po[lcionen vueftras lnanos:
Refrenad con ardor fu buena. fuerte.
COll orden {uya.,AbriQs,y Pcr.(ianos
Dos eCquadrones fornlan,que:i Llll1u,e.rtc
Alegran con rangrientas erperan~a'i
De los hierros,o rayos ele'las l~n~as.
EI-que gouierl1a Dorice., violento
A los ChriLtianos rapido endereza,
Enlbuclto en nub e de a.renoro viento,.
~ nace de ru~ ini~lna ligereza.:
A rri(~_no ((lUC {ola el 11 Jcüniento
Dcue ~ fu patria, Pcrfia la riqueza)

a

'o

•

'Va la icgunJa tropa gouerna n ~lo)
- A D J ricc C011 ella. a{l~gur?-nd()~

Ade-:

Po(mtf~Hcroi(o~de lA /nucll&ion de lA.Crut....,
AdelantQ[e '~l erqtt~adfQp. v01ante,
....'~
Or4.el?:aqQ ~de; A. Ug .l l ítü; cuya gente ~
Con d.~ño. i\r.l:.e.p~table de Lcbante,
:?e~a. !Pff.l~B~:tua.groria de Oc:c,idel~[e; ~

va

Su"~.apitaJl Gofredo
dela~]té, .
En la paz;yJ~ f,uel:.ra tcl1.íl .F~U,;dcl}.te; .
~e {i e'n el Orbe no RGyn·a ra .Augu!t0,/

Le toc_a:a por fuertc,fabio, y juito.

1

E

,

.

Ngaúando con ~citculos la vifra,
~ Bu(ca fegura entrada al etleLuigo .

L~ que,en breue ínirar,;¡hnas conqui~a; ,

Cleredo de fu I1uperio es fiel teihgo;

2.

_

Efie,a'quienno ay a~cro,que r.e{iíta
(Tan lill1itado 'es fu p_oder conGgo) , Solo viue ror Dorice,ign.<;>rante _· '
,De aluorofos defvelos,no de atuante.
"fue ~ri(io,nera de Cleredo,el dia, .. " .
En que el P erra roml'i<.\o~Ypti{io nerQv
De fu rara b~ldad, y vi~arrla, El ¡J:elnpre enagena.do Cauallero;,
- Cuya prifíon rOlupio, COlno ', rcnÍj.
Ca~til1O ~ fu feñor, trato,gro[cro:

I

'
e[claua)1

Mas 'de ,honefta o.cafion;que·, C0111Q
Se rezclo del d~eño) que l.a'aluaua.
Facilito la fuga la licencia,
" . /
T alnbien la [obreuíi1:a del Chriftiano,
y el cauallo.,de cuya diligencia
.
/

Serpc~o,au~que rOlnpido,q~eJ.o. vfa~t)'¡

_Co~[olaua o. CleredD Fa prefencHá _ .
De Dranc~s tan prudente,coino ¿~no,
Con beneficios ya tallde fu parte,.

.9.!!e el dcfde_u!e ofretio)vencer conarte¡i. _!

.

PoemA Heroico J de lA lnuencion tic l~ Crut,;;
4

f

I

LíberaI en abra~os,colno en dones ' ":

Con libertad,y e[colta le relnite,
A la.que (defpreeiando rus pa[sian~s)
En los derdencs con fu aluor cumpite.
Aunque Dr J.l1ces le ayuda con razones,
El yelo contU lnaz no fe derrite
A la[olicitud de incendio} yagua;
~e d.iatnantes d.e aíuar no altuitcn frao-ua.
5 O ,quanto pena el trif!.e Je(de el punto, o
: ~e la l,c.rdiot fufrentalo el cuidado:
... Viu~,lnas con [etnbIantede difuLtto)
, _ De]o inlpofsible lnas cnalnorado:
P?r el.original [?ica el tra[unto,'
~e es el original,el g,ue eftan1pado
Tiene en el corac;on,tal,que 110 es ella
MJ.s fuerte arlnada,Gn arnes 111 as bella.
En las lnanos vn grauc robre tic~le
, El vJ.lcrofo "a nlante,y en el.pecho
T a~l grande cora~o(l,quc fe e~ltrctiene)
Si n lllorir con anior,y C011 delpecho:
No bien con oce.Ia que a. herirle viene;
~ndo({in rer fus fuer~as de prouecho)
Al aífolnbro,al terror de 10s ·P aganos,
,Se le cayo lac:ntena de las lnanos.
,..
, 7 O fueífe ca[o,o artc,fue flaqueza; .
~ aluor daño Cbln un no j u!li 6ca,
Preiro lo dio entender CQn fortaleza
. Cleredo,de [~nli(lno haziendo pica;
V de la ocafioll con ligereza .
Dorize,yel tan firme el cuerpo aplica,
~edetuuo el cauallo con elholnbro,

a

so

A allügos,y enemigos dando. alfombro. Si

Por Cor~ftltnt ¡na J.l~ tignfJ. ·-

17

Sí 11'ie .pidicra~ por el.altna p~ao)
SU(t>ira,y dlzc,facIlle tUllieras:

1v.ias ella)<!l~e {i enti~.nde)no hazc ,caro,
R qlupe,part.e,penetralas hileras;

Ni.ha,xael Sol .lnairapido al Oca[o~
-Ni arteba,tadas c'~gen Illas ligeras
PoIno olÍlnpi::~ ruedas feruor~[a~,
Alcan'ianaQte a Ü pre(urolas.
Dexo a. Le\io n1.ottal)a~nque riendo;

ue

9

"Porque le hirio en la parte,qu~ fe fonna.
La rifa;y el cercano amanee ~iendo, .
Del1I1orir a.l reír la opuefra for.rna;

Con pena oculta fufpíro,diziendo,
De quien la caufa,bien tU 111uerte infonna,;
~ en de[pedirte alegre de

la vida,

.

COl1ozco, (le que -ll1ano fue laheri.da.
10

CO\.ilO fun~a)el\ alnarla, fu repo[o;

11

No \?ud.iendo tene\\c, En ~nira\\a;
No le aparta los ojos cuidadoro, .
O por c<?brar aliento, o por guardalla:
y Jc algul1 infortunio tClnero[o
(p:<;xando,por inllantes,la batalla)
En los nlayores rjefgos,re fuCpende,
y no lnatar,Gno viuir atiende .
Mirala con el fr¡erno a~{ir canlÍno,
y elub~ra'i0s_ opueftos,que atrcpella;
y COlno, :~n lnUertes,roto el graue pino,
~l azero en rus lnanos es cencella.
Cerrare el efquadron de Conrcantino;
Con que la valero[a, quanto bella?
Dentro quedo de la ~hrifrianagcnte,
,'Eu :cl.ln~yor peligro lna.s ardiente.

a

a
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Viola Cleredo·(bien que)ro~cada. .. '
D ,e-vnaden[a e [pe[ura de diamante)
El pino roto,con la fuerte erpada.
N o tener en los [uyos' felnejan,tej . _
V c,COlno dIeltra:luente arrebatada,
Conhazañas-obIig-a ;a '.q ue fe erpante
Todo ópucfto valcf;auda el Chrifriano,
. Si 'matan nias rus ojos,que fu mano.
Pe~ruadc[e la duda;tanto alnauat ' . '
y apre[uradoa:aquella parte cort~.? _
Donde,~n pelig'ro,aunqueaniln~(4 , efrauaj
y aunque ofendiendo Perras, la {ocorre.
Encontro haziendolnilubre de ,vna claua~
A Alcidalnal~te~, anirpá.d a torre;'
, ~e con el nom,b re,y el csfue~~o abona.
. La decendcncia 'Herculca, que-hla[on.a.

a

No la cl~a de A\~i.ae~,co~tr ·;¡, h\.C·~d:,~

I

Te aprouecha lnfehz,nl con los dlentes
Fieros la roja piel, que el ruelo nüdcs';
y no el 1110rir,el [er vencido,lientes;
Calidad genero[a,con que ünpides
De·tu efrirpe opiniones difére,n tes,
' ~e ellnir).no ·rofl:ro~que v~uiendo, hazias,
~q.do el vltüno alient0 defpedias.
Si ay 'con[uelo en lllorir,ten por con[uelp,
Auer {ido Cleredo tu honlÍcida: _
Por fu valor.,'y el tuyo,fin tezelo
11uerc,de que te pueda fa:ltar vi'da;
Entre los Perras derr'atuando yelo,
Le dio vna fola, ¡nas tan grallde herida,
~ }uzgaras)que a todos los P~ganos
- En fu cabe~a~.de[Ii~~-!a~ !~~a,nOSJl
I

. Por Cor.Jfl"lnt ino M,,1.~no.
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Eln1icdo vniuerfal, el pl.[tno ft·-io
Obligo a la. aninlofa, que d.ix~ra.
Aco1l1paña.dos del esfuer'i0 Lnio,
V na lnuerte(y doy tantas) os alt~ra:
~ndo derraluo yo_de fangre Vll rio,.
. En que, apagar la[ed Marte pudier_a,
·Ondas tTIultiplic.ando aFlegetonte,
. ~~ano fin peligro de Acharonte!
Encient1J.os c.\ \-U:5nor \aSangre fria)
A~Ien~e~ ae lui bra,o ganar fama,

a

Dixo,y dando el los'- [uyos o[adia,
Parte inui[sible llerir,a quien inflalna:
AiSi,rompiendo el t;elplandor del dia"
y deJ;ranlanJo tetnerofa llalua, . Hiere la vifta,en tenlpeftuo[o Mayo,
De nubes roncas defpedido rayo.
Saca ~ie<; avna punta,que le tira.
Clereao,y e\ a'Lero acofrulnbrado
A matJ.t,fi. aquel libre fe retira,
Ofende en orro pecho enatnorado;.
. Herido JÍluere,y allnorir,[u[pira
El a~nante de Laura, y el alnado
Florencio,en qui,e n fu padre tatnbié [nuere,
~e no a)? ~icn,que fin el, Leonelo c[pcre.
LalnUertc hirio con fte( ha,y con e[pada
II Vil tielnpo,que fu Laura ellni~lno día
Virgen an1ante a.l cielo fue llalnada,
V no Ün otro lnal viuir podiat

a
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Mas el,?quente,quanto 1YlaS airada
Per[uade,illt~oduciendo valentia

Dorice en fus [oldados., n1as Cleredo

Con rus ha'zañas les infunde ll1iedo.
~

Hi
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a

Hablandofe fi,dize.O con la. n1uerte
He de ilufrrar lui nOlubre,o agradarte,
Ya,que no por lo tierno,por lo fuerte;
Mas,quien te obligara. con agralliarte~
N o quiero bien,G. tengu de ofenderte,.
N o quiero lUa.S felicidad, que alnartc;
MJ.5 por lo Que en tillliro de anirllo[a,
Ellhnaras ofcn[J, velle.ro[a. '

1;

11

,

.....

r.

a

1'10 la Gentilidad fu 'Thydeo _ "
Fingio,!i con lnas fucr~ar)n1as ft,lr~o[o;
Ni fi con lnas erpadas l Briareo)
p udicra in1~gi narlo tan dañofo:
Iguala fu valor con [u de(eo,
Ya, ya e leredo fe hJ.ze tc~neroro
(Si es que puede relnerle) él quien adora,
Harta en fu daño Dorice enanl0ra. .
.
Efl:r~cI).an[e los Perlas arrctaüos,
,
COll1 n ouejas,que ha nbriento lobo aífalta,
Si aífeguraa.os,folo aífegurados
. Con vn lnuro de gcnte,que les falta.
lvfufa de los varones csfor~ados,
e uya excelente [angrc el c~linp.) e(lualta,
Calla con hUlnildad,porquc es ofen[a,
N u darles ln~s gl ario[a re.c'o111pen[a.
Si el cora~on delc=fql1adron volante
Talnbiell [uple el defeto de la frente;
C on vaion ln~s fegura, tua':> confrante
De Africano la entrada. no conGente,
. luntando lo anitnofo,y vigilante
ElnbHl:e;o fe retira con fu gente.
La libertad elubidia de guerrero,
Por [er,l~o_ ~cn~o C~pitan,lna~ fiero.

Bien

POrCorilJ~l¡tjnO.
M"l,(ll1o
•.
.
J~
ó
Bien,qúe de opoGciones~ in~pedido,
Enlb'ifre,y nube taneipeta ' a~roja .
De f\echas:que [e quexa e~ vü;nto herido, ..
Alf?lUbradaJ?.'Jierra fe ~ongoja.
l

.'

..

I

a

Boluio la vi!ta vn b~rbaro alarido,
~é .t empefrad parec.e,que dcfpoja
De rus COllftantesarboles vn lUOnte,
l)u1l1ana voz,que lle~1ae\ Ori~onte.
HOlubre Il nontaña
(obr~ cauallo,
Mout4ña;cuy á grande fortal.e za .
A.dluira,con que pueda fufrcntaIlo;

ve

..

\

AfInado de la planta l.fa- caoc';ia, ~.
para verlo (que hat~,para c{i)cralIo!) .
<Ha lueneftcr el aniíl10 fiereza,
Vibra.ndo
a~bol para entena, hor~e?do,
Oyo,que dixo~,y qlie r.rono,diziendo.
'
O Babe\,o 'Babel buclua tu cara '
~
El pcrüict.o colot)uo d~ge1.\ere~ "
De la 111Clnoria d.e tu origen clara;
A~ol1a,lo que fuifre,en lo que oyeres;
Iupitcr,nllcua [a.ngre del te all1para, . ..
. En~ lni ha'Ilaras los rayos,que pídi~res
Contri tus enelnigos;cuyo aílon\bro
Veras,antes .de herirlos, G. iue nOlubro.
Yo Pabotante [oy, él. cuya planta.
La del tigre veloz es pere~o[a, ,A cuya fuer <¡a la voraz garganta. :
: Del·dra.gon tl'1as tenüdo ten1ero[a.
N ul.!-ca en [eguddad te v!{te tanta,
Pucs,ya llego tu proteccion,rcpoCa:
Si te elubiUe vn exerciro,lIus lUállOS
Dgs [on,que te a{fcp"uran de~hfiftiílnos,

vn
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Conlnigo tus vitorias han v~nido, _
Todo lo que he tardado,las detube,
Dize,yno de bOlnbarda defpedido
Globo ta.n prefro E~r el ciclo [ube,
.(A emulacion qel fuego clnpedernido,
Padre del trueno,aborto l~e lanube)
Como dizicndo,al cfquadron volante
Enlbifte,y deshorden~ Paborantc. _
N o pre[ulua la frente del TrCfr\.lüo.~
~ pudiera,igualarle,en el efrrago;
<Pucs,con el frefllo,quánto graue,rudo,
Forlno (de fangre derra(na~a) vnlago.
Fue bafrante exceder ,lo que no pudo,
Inlaginar razan: no fatisfago, .
(Dize vozes) nli [eJ con fangre poca,
. y bate elcalnpo la -animada roca ..
A[si, vn ri[co-(ub1inle derri.bado
Del tien1po,de auenida,o terrelnoto,
Baxa,a dexar el pueblo [('pultado,
, De quien fue abrigo contra el fiero N oto;
Sin perdonar defde la cUlnbrc al prado,
Lo lnas profundo,ni lo l~as reluoto,
Viene caufando generalruina,
Por donde el precipicio dc(calnina.
Iuzgandofe rClnifo en lo dañofo,
Irrtpaciente la lan<ia rOlupi.o en. . tierra,
y Gcando la eCpada,lna.s turioto, ~ enlbifre Borea.s bralnador la fierra;
El bra'i0 en relnolino impetuofo,
. Hiere lnatando,y con lnatar entierra,
Entierra con los hOlnbres las calnpanas,
tumulos)1~ '~mu!~s_ de hazañas.

a

a

.ya

No

.

PorConftAntinoMlign,:

'!~ '

dO
No ay exageracion, que conlpréhend~1J
_
Los tnucJ'ros,ni los luodQS 4e las lTItlertes;
N i quien por dopde piífa,[e defienda,
Dc{us bra~9s,tan preftos,como fuertes,

E(paciofo lugar (nq 'angoRa renda.) .
Exeluplo,con 'que,a no mórir,aciertes,
Te dexa,o African~, file igu~las, " ,
Mas fa.ltante {usoi~ayos,y .(ús alas'.
)} Embara<iate l.uas, Cer elle dia, ' ,
~, pe \03 quetereruo, para fu gloria
El cielo,que relaxa"tu ofadia; ,
Por no fer alterable fu vitaria; :
~ Nora la au'e nrurera vizarria,
y defpiertale elnbidias vanagloria;
Affaltand~,aunque di.e!l:ro, temerario,
'Por,dúnde inquietud en el contrario .
. ; 4 Ac.o\ncte con ituretu violt:nto,
, D~ \a tro\?a,querigc, ftendo elcudo;
Mas,que toda Cu ttopa)corpulento, .
'Yen igua14ad o[ado, .que 1l1ell1brudo;

ve

I

Llama all1crir,{i e11 el bolar fue viento

El c:~ñido e{qua~ron; que falo pudo
Ser del valor Chr.ifriano reíiflido,
Dos vez es .r oto,lnil acoluetido'.
3 S ~e nluchol· {i G ofredo lo defiende
Con fabia diciplina,cuya dic:fl:ra,'. Si, hiriendo baxa)o gouernan~o, pende;'
~ e~)el que lnas in1ita Cefar,rnuefrra.
"( Sabia gouierna,irreparable ofende, ~,
EneI ,on[e~o,yelfuror t~n dieilra, "
..~ mata,fin herir; y ~o'n a~nago~ ,
(Rcíiftiendo enemigos) llueue cftragos.

a

.,

.

H t

l'on-"

/

Poem~ HerDicf)~ de 1" lnuencion de

lA Cru(;;

;~ 6 · . Ponga[e la batalla de

37

Maxel1cio, . '(Donde dio muerte al Africano Ruto) . ;/
~i en lilencio, en los fafros del filencio; .
Pues, luerece rnas ínclito atributo.
Muchas vezes al padre de'Florenci~ ,
(En quien fue,con raZ?l1 p~rpetUO elll1.to)
La. vida dilato, que' [u congoja
y ¡ ",!lo alnatar ,'f ino J.,lnorir le arroja. '
Arrojare 1110rir,l1o lo conflentc
El cuerdo Capitan:a[si,no hnpQrta,
02..e la telner~da.d luayor iri~ente, '
,. , Felicidad burcandoJ~n vida corta;,
Derribaua Gofredo tal.i tagente,
~e con .~dlnirJ.ciones lo tep.a rta,
. No contento con rerfalo honucida.,
Sino con dar tCinerarios vida.
El etnbidio[o Barbaro inclignaa.0
'(De ver,que foló barta ~aborante,
A hazer,lo qu/e el no puede,acolnpañado De \in cfquadron tanJinne,aL!nquevolante)
Elnbifre fiero, braiua retirado,
-

a

a

S3

N o [abc,li lo cre2 O Gfe e[pal)t~>
_~
Tin~os los ojos,y el [elnblante en, ira,
Entre fi dize al 501,y al cielo nüra.
j

3'

Tu;que con na,ffos cierras,y" diuides

El año,y e~l el bien COlnun repafas,
Tu,que en el Orbe fuperior pre.Gdes,

l.as fOflnas anin1anc\o n1as hertuo[as,
, Q!.e con influxos pro[peros impides, .
O ten1plas calidades yenenofls,
Fuenteae luz,honor de la.s EH:rellas,
~e te e~' dado ara5alIai,y enccndcllas;'

F,ues,

-

Por CopjafJtinoMAgl1fJ.

Pu~s,que te haze Deidad,quieJl te,[aplica)

E[cuchaj19r ti tlli[mo,tnis clarnores;
- O l!le ayuda;'o . . te e[conde ?v~rifica
Infalible pode~ en los fauores;
1\ quienJuluo criador te Tá.c~ifica,
OcaGona,que aUtnente tus honores,
Note pido vitoria,que los hados ,

~~'

No pued.en (ér,nega.ndola,for~adO's.
Dalne,to que llafra ~qui)Binguno iguale
{En quanto aCotTletiere) de los 111ios:
'La fue.rte en ellos fu podel:' fcñale, ,
~e 105 [uceffos ron tus .a.luedrios:
y fi éItc lTIonltruo aduenedi~() vale,
/
A dilatar los lnar-es con los-ríos' '"
:Oe fa'1lgre ,C01UO Y9,corifunde ~1 cielo,:
O con tus rayos lne cOl1uier-te en yelo.
42. A~enas dixo,,\uaádo 'p ufo en. tiert-J. - Conel c.aua\lo a Alcino) y cOl1'l'a lan~1t
En el cielp C.lorindo,y ~uego cierra
Con BrClTIO ;que fe opu ro la v-engahsa.
-Eftc,{1 CI1 el principi_o de la gLJeI~ra)
{' Dio de esfucrc¡o nl~' ~ gI1rlninl0 e[perJ.n~a, '
Se aífcgur9,n1uriendo, la vitoüa; ~ ,
1
1
1 "
(' a'\ eter ci~laa!..l
PUes rue
an~o de "l a g_ona.
Si,vfar de 10<; rigores de ~neln~go,

a

a

O Barbaro,ofendicnd.ó ,l ll'laginJ..H:e,

. Tu,dc=: aUlen
norulcida,flúile
atnigo'
1
.
u
)
Pues,fu iruu.0ttalidad .1prefuraCre.
En el cielo vnacu-lpa,y vn tefrigo '
Tienes para tu d~ño)que ün~taH:e)
,
Al que indignado,ha7.e-r ofen(a,quiere,

Y,conlas iras. d~l cr!or)rchiere"~

trr
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-Prét~ndio

por fi (olo,abrit calnino

" Africano,eqlbidi9fo,.del qu~ itn,ita;
. y aunqu,e prudenre,a (e~ furio[o ,vino; _
Pues,con in1itaciou,fe pr~cipita:'~_ . '_
Si,contra el eftaturo del difi~no -

. (~l1;luc\atnente ~ esfuer~,os ~..ehilita) . ,
Algun n19r~~1 no ,(e upllber'a , en Vl110, O fuera Paborante;9 Afr~cano.
~ 5 E 111bi9,en de~en(a Augufto de fu gente
. . V na ttopav~z.arra, que acalHli1\a
,. .R9fcJ?do;_aullque lnuy jquel~, tan va~iente,
~e ~n e.l ya l.or, la ~ad fe lnarauilla, '_
Preferir[e el, Sol~exa de fu frente) .
El celefre a:rrcbol defu rnexilla" ,
',A!lticipbCe el fru'to lla-eíperali~a,
, _ Aun inas hieren fus ojos,que [l1~a.n~a. ,
4&" De quit,íl alua,cs atriado;r()rque' ltene,
,. ' Ep,il,o go de toda lahet nlofura, .'
,
~ija.del Ceitar;en pri{i~n le tien~:
Los dos faben fu araor,no fu ventura;
iunque {i~ ~hna,'alegre -t Perfia viene,
Porque fu tl1uch.o esfuer~o le 'aífegura, ,
, ~e han, l~ llegar fus hechos al' oiao; , ,
(Sin9 fu aluor) de la que l~ ha rendido. ',
~ 7 ; En \711 rucio ~fpañol,de íi preciado,
,
En q,uic'n ,cqn lo veloz,fe vniü lo fuerte,
Rofendo oprilue la c~\.lnpaña)arl11ado -, De azcl~ O el cuerpo,el bra~,o de la l~ll1eItC';
forquc jaluas fe ap.artaae tulad'p~
ConociendQ e'n fus iras luayor [uextcj
OClora tiene la infeliz guadaña,
, ' Si pone mano el Capital! de Efpaña.
J

/

~

-

<

Pa..

_Por C911.ftant ¡no M~%;n,; '.' . 62.
- 4~

ParJ. exageracion [era pequeña
(Siha de fer con Ro[endo cnlnparada) ~
Sierr~,que de[gaja~a ;.[e ~efpeña, - ~ ,_
Lhlula de rayos,furl~ t~lnltad.a,
, Den1ódo,a combatir fu gente en[eÚLa,
~ exemplo da,tn,as no-lugar, fu e[pada~
"En que poaer exercitar los bl~~OS '
Bue\an cauallos::y~hotnbres peda\os. 4!f Africarro, Africal1.0 tierra viene,',
' ~iendo lacau(a,'c\ EepaÍlo1gallardo;
.. '
Mas,ni el h..echo poi grand.e , le dctiene,
'Ni es,por lnar,a-r, e!) ofel:der inas tardo;
Creeras,o qüe defpide,o que reticne
. La funcfta guadaña,el atro-z dardo;
\ Pues lu-ata,al que feí:i~ne por [eguro,
. "Porque.le [¡rue vn erquádron de lUUIO __
S° \..e~al\to(e Afr~cano,a[cr ~ucliilIo
".
\. De.lnUcl1.os;1.uas q,ue ün~orta,{i Cu gente
(Teniendo por difunto (u caudillo)
BoJuio lnedrofa la. ciud.ad. la frente.;
Próc~ra:, tnas 110 pue4.~ refil1i.llo;
V ¿,que fu pecho es caud~lo[a fuente,
í
y lit vitoria tan cono.cida, - . "
. ~ apena~ dexa~en libertad,la huida.
S 1 DexeLITonos,lIeuar del alved.rio
"
.
\.
(DixQentonces)for~o(o dé los hados;
~ viroria [era del valor nüo,
.
~c lne.pude librar dello5, aira3os;
y COlno fuele caudafofo rio .
"
ROlnper con turbia frep~e. l~fo [.alados
M .a.rnloles,abre con eft~agb.s, fend.a, ' .
.
y al re tirar[e, el retir:a.Í(e cluicndaG
.

a

a

a
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" B.c;ttaIlaua con ella el fuerte arnante
H -ericro lnortahne nte;biere quedo,
O no hiere,(lueriendo",{ivenceHá,
Vencella con a:rnor,tuas no ofcndella.
Eú forn'la d.e; enci.uigo la aJfegura

- 1
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,

~nt'o puede en vn ' anilno elegante
~ AlTIOr!y quan prud.ente es con ellniedo,
. Pues,aunque t~ent' ~I lado aPaborante
Dorice,peligrara'fi'n Cleredo;
_

Auénturad.o ,ydieftro la dcfie,nde; .
~nJo algl1no <?fcndeJla ~e~apre[ura, .

a

'

Con vozes.,y alnena~as le fuipendc,
Vitoria. es eIla,dize,ya fegura;
-_
. El que pien[a .ayu4a~n1e,antes 111e ofende,
",
,A .vn CauaIlcro,bafra VIl CaQallero,
y hiere aluanté, bIa[onando fiero.
54 , ~ell contara las luuertes,que.elle d.ia ' Paborante ca,uso,pues tantas -fueron, ,\
~e la vú:oria crediro perdia, .
.y la fortuna tolerable , hizierol1:
Cércado dé eI1eln"igos.[e veia,
\ .
'y rnuchos(ca[o raro!) le ten1ieron, '
COlno fi Paborante los cercara, .
S5

,,'

.1'"'al vez fu bra~o- hirio, ll1ato tu cara.
No poco elpaciq el Barbato detuuo
. La vitoría con [ang~e,y declarada,

"N () poco cfpacio coh.~u·lnáz e,fr.uuo,
Oponíend.ofe,al ciclo coln la efpa~a.
. Entrada breue en ella razon -tuuo",
Sien vn p,cch.o tan rudo tiene entrada; Haze vn circulo tardo C011 la frente,
"¡ 2;quc \~ ~erca,y l~? acolupañagcnte.
Oq~

PorConflllntino ., Mdgl1tJ. ."
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56 Q!!e,li todo vnexercito fe opone,
_
Otro con paífos leues fe auezü~a; . _
(
~~ rOlnpimiento en orden te dIi pone,
('y reíi1.l:ir entrall1bos dctettnina;
A {i)r~ dize,ll. raz·on pe r4one , '
.
~ no [cguirla mi valor ll1C inclina; .
: ,{. a los peligros el callallo arroja,
Con airado feruor,y rienda B.O} a. "
57 Ocaban de \aluarCc -hallo o~~~tuna Dorice,con feguir Paborantc;
.
A cuya ft1cr~á no fe iguala alguna,
Mas quien es,como el Sann4ttt Gigante~
En Ja·tenlcridad tUllO for~una,
· . ~ el atrcuido llellala delante.
Penrando aCOlneter fe retiraua,
y en fu cuG:adia ~t Doricc-lleuaua..
5S No tan &año~o')'I fi~.to te retira ' ' ,"
'E\ \.uont:l.ra:l. cen10\o,cuya ba ca
(~d.J. n a.ofe con. c;\\osjraJo5 tira; .
. Pues fin incendio 'abra[;¡ lo que to ·: a; .,
Si pa.lino con lnirar,huyc:ndoadtnirJ.;
Si es capa:? de reInar, ticlnbla la roca,
Afio~nbra con aliento al Ori'i0llte,
Con Ccgurcs de fuégo a-Ífuela. el l11onte.
59 Si es tan fiero"y 2~añoro' el f~gitiuo,
O.2.e [era aquel,c\c_cnyas fuer~ . lshLr.ie)
'( no es \, cqn eiia luertc,que-dar viuo~
11 ?rquG: el a:!.1 0r [n calidad.le inHuye;.
Sl no can cipanto[o,lnas nociuo)
Seño r del carnp.o al Cefar confrituye
Ro[c ndo,~ cuya fuer~'il no re igu.ala
,La furia,ql1e l:n~lS hierc,quen1aJ-o tal,a.
D '
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De los Chriiliallositnpc;tus for~ado
Hizo reparo el PcrG. de fu luuro; .
y en el~geno mal c[carluentado,
Aundentro no fe tiene,pot 'feguro;
y él el tennino fatal era llegado '
(Por 1113-S que ellnuro bronce, el bróce dUf
Fu~ra., él cielos apoyo, allTIundo p01l1pa)
Sino [onar~,a recoger, la trompa.
Oyela con pe[ar, y Ce detiene
Al infrante Rofendo;l1o fe altera,
~ los ecos de Augufl:o" por ley ti~ne.
Todo roldado buclue fu vandera:
Haze alto el calnpo, luego en orden viene;
y de encu1l1b,rado poluo reuerbera
Nube,etnbuelta en relalnpagos de azero,
~e heridas alos ojos dan prünero.
Mirauael Rey los trances <le a<\ue\ t\ia, ·
y viendo tan poítrada(u jA6tancia;
D e la cliefrra c01una al roftro l'}.azia;
A los ojos negando la Jifiancia.;
El canlpo, de vua torre defcubria,
~ las de Ll1aS excede, en elegancia;
E·u grandeza,ninguna la prefiere, ~
En eUa ll3.CC el Sol,en ella lnuere.
El Magico Tirreno le acomp añ f1,
A quien es patria el aire,coluo el [utlo;
Mas veloz corre deCde Perfia Ef11aña.,
~c el S01,cnyo calor cOlluierte en yelo:
En fu fabe,r,o fu fingir efrraña
El mundo,lo que en di[penfa el cielo:
Hablole, y dixo el Rey, dando va gelnido,
Sin voluntad,. y cón dolor nacido.

a

a

a
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\ Tu,que eón voz rfofetica aífeguras,
. Corno de aliento DelEhico tan llcna,
~ fuperior al cielo)1i luur111uras,
Derpeda~ad~ fu cOJlftancid. truen~.;
Fided.igna[azon de la.s futura..s...
Guerras,que facas;Ió qu-c Iobe ordena,
De los. cO.Qc.abos pcehos de las aues;
O por ti (010 a\can<i3.s, lo que fabes.
De.t u cu\:iofla.al a[egurad.o,
'
Saber pretend.o la enelniga. -gepte,
~ en cuerpo de batal1aconcercado"
Mira I3abeI(no fin e[panto) eri frente;
~e te conCulca en eita guerra el hado ~

a

Pues {.Iberlo ti falo te confien te:
COlno el cielo lne ayuda,y c~ntradize~ '
Cana el Rey ,eré:uchando; el Mago dize.
Con. taCltas e\torbos -e(curece
Sus üeten.ninaciones el üefrino;
_
y bien,que fer fu interprete,acontece."
Al qtle COl,lcibe elpiritu diuiu0;

Tal vezconfunde,añuda,o entorpece,
/ Refp"iraciqn,o labi'o al adiuino,
y lib_eral, y erca[o 'L'11 rus recretos,
Cauta, rererua, cotnunica efctos. PrúCpcros tu ltnperio los pr0111et~} (
~anto enel Orbe de la tuz achl1crto;
Sin que aya Ettrella en el,que no rcCpcte
Tu dlchacon influxo grato, yciertó.
N o ei tenlor,a que d~des-, te rujete,
Juzgando el vaticinio po r incierto;
(

a

~ te

haras infeliz,G de[confia<.,

Pues"tus f~(~~ll~~ d.il.a tar podrias.
Ya,
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Ya,que tus patrios lares obedeces .
. (Interpretando y9 rus pchfalniéntos,)
En h~~er ella guerra,y les lnereces,
_ ~ por fi n1~flnoslogren tus inJcntos: _
Ya,clue coi11as haz-añas te,engrandeces,
De confrancia~ baras luerecÍlnictltO&,
Dand.oles~que a(hnirai~;li fu tardan\a
~ Hallare con firlnez~ tu efperanlia,.
.
Mas,porque,ya fe 3,cerca la enemiga ~
Gente,fatisfacienJ.o tu defeo. ,
(~ obedecerte, cpn razon,lne obliga)
Lo que [e,tc dire,con lo que veo.
En eíf1. pOlTlpa tu dolor lnitiga,
Pues,ha de fer pJ.r.l lnayor trofeo . .
. Del vencedor,la glorIa'del vencido;
~ntd es lnas dulce el pre1nio cOlubatido
~a~enta nül de pie C\,uatto batallas
.
Forrnan diilintas,aullqueen lnodo vnid.as,
~e guard~nlnuniciones)vitualla~"
Las' vnas de las otras focorridas;
' Siruen carros al calnpo de lnurallas, Con en~radas atrechos,y [aIi~as;
Por donde ya cauallos,o ya iiifal1tes, .
. Entran,falen ~izarros,arrogante~.
"7 1
Ocho ll1il valerolos Cauallcros,
De az~ro de la frcilte harta la planta,
,Yl05 111il del vigor de (U~ a'leros,
Si 111aS feguro no,que lnas e[p_a!1ta;
Eftos la tierra corren tan ligcro~,
_
. ~ no es la prieífa de. los vientos tanta;
y ti es}gual,quando los Cuelra. E01o,
N .o,en etir,y boluer,a Vil tielupo folo.

a

a

a

Lo

: Por Conflant¡no Mttgno.

(55

71.. . Los que\lie~-:u:n lnas~ cer.ca,y lnas.derechos
liJ . Mirchando en e~pacioio,y gentil a.rte,
N~o: lnenos conocídos por fus hechos,
-<~e 'pbr la t:r:uz,que rus va:nderas p2rrc:
COl1ellá aaornan rus valic:'nt~s pechos,
Repo[an en efirepit6s de Ivlarce, ..
L .res-lnil í'on., el .P oniehte tos enlbia,
Pocos,tnas numer0(a "'lizarria.
.
Nacieron)donde.nace ,a.onde lnllere

73

a

(,

, ~,\'Ebro,(lue las nguas Efpañolas
Prefide,y con e.11nar competir, quiere, .
En el tropel furio[o de las o,lfls:

Tan grande es fu caudal,qu'e fe refiere,
Q!!..e fe vieron con e~ rus venas [olas)
~ando fe de[Qlo,con feca,Efpaña)
En ceniza d.iluclta la. ca.lupaña~ .
7 4- Otro~ del Beti~ (on,a quien tf!butu
Paga .Gén1\ con plodigos cüila\cs;
De neaares [u can1110 nunca entuto,
COlTIO con agua aqluenta rus IJ.udales.
Otros del Ta.jo ríco,y a~[oluio; _ "
+;
Pue~ fon de oro rus p~ñ~s,y ·a renales.
t
Afsi,dexando la Efpañola tic):ra;
Parias"d ~:l. el oro állnar)~,l crifral guetra.7'5 Rofendo,fobre tódos esfor~ado,
.
De-los tres inillberos es Caudillo,
Veras Marte ,G. le ·ves airado,
Temblar la ticrra,Juriel1do.Ju cuchillo,
Altniftno Dios do amor,.Genaniorado,

<

a

N i en paz,ni en guerra es dado,el re Gitillo.:
Tan benign9 es Anl0r,M'a.rtc·tan fuerte,

~

da viJa,G AlUO!) G. Marte,111gerrc •
. - .'

. 1

. Dict
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Diez 111ilremiten Rodano,y Garona, ..
~ vn fueIo riegan, viertel1 do~s ' ,111areS;
N acion,qne los lau.reles fe oGaíiona.,
BuScando las hazañas flngl!Iares.
En el Afsia luenor tendra coro'na,
De. fu Dios 're1l:~urando Jo,s Alta.res;
Prq,n1etele Sioa. ltnperio breue,
Aunque fu incontraíl:able furia es leue .
El Ligeris.en ello.:; tiene parte,
. y en fu curro t.atubien la Pritnauera;
De ciudades poblado FraI)cia parte,
V n goIfó,interponicndo fu ribera,
y el Araris [u[penfo.,que la parte '
. ~et va( qualli crillaI,llo licor fuera)
Si, lo fabe la vifta,no lo luira;
Q!!.e en el parece la ve~dad tuentira.
Parte el Dubio,a.uaofo en la. cotticnte,
Tie.ne talnbien)dud.o[O, diuertido;
Con fu [pCl1{i o n luofirando indiferclire,
R ehufar de la Sana fer lnaricÍo;
,
Tal vez parece criftalina puente,
En lo iguaI,lnudo,man[o,d.etenido;
T al vez por rifcos fe defp-t:ña ronco,
De (us ranlasla fiel Borgoña es tronco.
Por Capitafl,laMo[J, dio Gofredo,
y pocos (o ninguno) dieron tanro;
Licencia,lUC
el hado de que puedo,
Darte fegl1ras prendas de fu llanto;
Sera fu muerte de los fuy ~s luiedo;
faltara al Afsia, en el) no poco e[panto;
Mas~otro de fu fangre,y de fu ~oltlbre
Hara\p.aífando figlos) que fe a.!folubre.
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Por' Cf)}ift~'nfjno MIJ~~"o.
~\rn1ado de n1as aniln-o ,que azero t ' ..
. A Odonelfigue lo tnejor de Irlanda,
EfquaarondeGigantes tan guerrero,
.
~e etílprender~ hnpo[sible~, G,~llo lnád¿;
, ~fUt ;E[paña fu orig(Hl verdadero
Mucfl:ran,co\no el valor,laCruz,yvahda;
De Cantabros fe precian,de Chriftianos,
Valero[os en gue~ra, en paz hu\.uanos.
,\ "E\ ,\uadra<1o terreno de Bret~ña
Reluite de nobleza.ln\lé~a parte;

Frouincia,que con ond'as ellnar baña,
Contra aifaltos guarddndola de Marte;
Prouihon 'de la Europaes fu caln,paña,
Isla capaz de ReynoS,lTIUndo aparte;
Pues,quado IDas no diera,que el Bohclnúdo,
"Fuera no pocogenerofo ,luundo.
A.\e\nania,,-\ue aumenta en fus eíl:ragos
tuer~as)1 magefract,lctra. Ron1ana, /
Cuyas ruinas (ola (on amagos, Pues nacen pueblos de ceni~a cana.;
Horrend~ en feluas,y preñada en lagos,
de [ugenrc Belgica,y 6ennana
Catorze lnil,feis dellos el DJ.lluuio
Para los lnares ellnayor diluuio.
De donde es fuente el Rin vienen trecientos,
De donde arroyo,lago,defpues rio,
Con ellos fe acornpañan nóuecientos: .
De donde Ular corriente fu alqedrio,
COlnponen efqutldron quarenta ~ientos;
Gente feroz de reportJdo brio,
'
QEe.ha de fer d . I~ Europa [epolqlra
A.QJ1cl terreno:JApolo lnc a{fegur~.
- ~ , 1 2.

Da

a

Al-
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Cru~;
Albis(con quien B.)helnia no echa lnenos
... Ellnar,y con razolf [ulnar le llálna)
-

\

. ~ [olatúen te 'es rio, en que haz,? alne110~
Los calnp~s;ft vt:iJad dize la fr\llj?l;
E!l el N'orte l1ingun'o's ay-tan lleo<?s,
~en ellos la abundaQcia. fe dertaula l
Eire dlnül de rus.dudoras filel tes;

Dúplicanlos rus fertiles corrientes~
Viil:ula,que al Da.nubio en lo profundo;
Aunque [¡eudo ll1enor,igual parece;
lvlo1l:rando,que regar pudiera ~l lnundo):
En cl1?altic'o1l1ar d~rvancce) ,
Juntó con clluagnanin10 Gl(n:~unclo~
~e p·o.r valor la dígnidad lne1~c¡ce,
Dos lnil Sannaras dio de fus ilbel as"
-- Exercitadosen la r:az co.n í~era.s. • -

re

Eite no los P'o-lacos fa\a.t'neute

G·ouieru.l,los,Fla~nencos, lo.s G ern1an~5,)
V no,y otro efquadron ta~l obe·diente,
. '- ~ es '1na va luntad de tantas Inanos);.
SOll [us, Inlperios la: ruhia gente

a

For~ofos,infaIiblcs) robcrano~:

D 'ic hofa, dichoGfs i n'1a Babicral'
. ~e fuc~ffo~e5 d= fu r~ngre c[pcra.
ItaL~)cn quienelcitlo le lra~lada,
Pues c0l'ias d.e los Afiro's ron las roías,
Dond.e )coillo ~n rctr~to)en que fe agrada,
. liaze de (i las ahn-as codiciofas·,
Donde
lnas la rJiidad
fe vio hUluanada)
j
~e es el jar~ü.l,~pat~ia de. las Dio(as,
Cala henl101adcl .( ;uerpo de la tierra,
Señora d~ la paz,y e lagucrra~
r

o
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<),

Efta nunca Cecrunda,en todo honrofo
,
t? e Ir
\
f
Intento,yalnle lZ,O ya trUlY ~nte; .
Sielupre enelniga del c~LnlHl ~ep'ofo,
~e cotnpi,te en lo fer~ll, y p~Jante,

Da de fu n1as poblado., que etpacio[0.

Tertnino(coL1'lO en hOlnbres abundante)
. De Veteranos fuertes dos legiones-, ,
, N onlbre,que atern.ori~a las naciol1c~.
~ 9 lunto\os,auu,-\ue vienen repartidos
tn Vrf\\.lo,en Colona,y en Clenardo,
De 11nperial [ang~e aquellos proced.idos,
Efte gouierna el cíquadron LOlnbardo;
En los tres igu~hncllte diuididos '
Marchan al fon,o pre[uro[o, o tardo
De trotupas de 111ctal,de parches huecos.,
Obferuando rus ordenes enceos .. ' '
DO Sici\ia,,-\ue en tres \?untas fe leuanta.,
Hafra cotl\unicatCe con el cie\G,
Patria de los tiranos,y garganta
Sujeta rus cuchiIIos.,y defvelo,
En donde Ceres ficlnbra, 'VCllus:olanra,
.
.1
Si parte vn ticlnpo del Latino fuelo,
Ilnperio,aunque de liLuite abreuiado,
En legitÍlTIos bienes d.ilatado.
.
5)1
Tres lnil dio,lnultiplicalos Clcredo, '
Tan rendido de Marté los furores,
~ enferlnaen ocio,no conoce ellniedo,
Solo hallado en losvelicos rigores.
Affegurarte,aunque' enemigo, puedo,
~ paga en el la fama rus mayores, _
'L o q?C tirano les quito eloluido, Proflo, en quieh no le tiene lnerecido.

a

I
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foem,4 Él~r,j'ti"Je I~ Inuenc;fJn' dé .lA Cru~,.
La. Grecia originl1 de los,engaños,
'
Soberuiárica,paraferdafl.a[a;
;' ,: .'
- ~A quien el ciefo a.rr:efta,graaes ~ daños,

, Vie. l~dolafalfa,tor~1i:r.telig,iofa;
:raJato Eodr~laf~l~~,á.:de· lQs aúps, .
(.
~é a"erclautttiti ve.o.ara,d1!Jvit"orio[a;
. Aisi~ dql):íinara de rus tJ;Ofe,0 s,
~ Rc[pLalldec;ic11tes' oy ~e.nto'nces feos .
.Ef.l:a.,q':lC COJ.'lIa.luz <le, fu dotrina . ~
·D:ft&lulntbl~ 4tua.la harbara 'asroganc.ia,
J

P'~H.doj prio¡(i;ipio ,a troda diciplina,
.. )f lnoftrand.O el _<trrQr coa Lt;l,'élegancia;

.C!lYos pxeceptos fu e-rlonJu ruin-a,
.
l?ué~, de(pertQ l~ d-añq la; ignorancia
La [ellcillez d.e R.Qtna~a quien dio tnodo;
C;on que fe ~in.o ~a. apo,d erar dé tedo.,

eü

.
'4

Ef.1:~·_diQ~de la Cangre üe L~ett.es?
.
. A Oli1"11po )-qtle aC~i{tiendo a. Confrantulo,

l.e gua-rda.con dos'nlil folda-dos fuertes,
A fu Ferfo~a,y; or-dc'nes vezinQ;'
,
Dio-a, Teopampo rédido a tnu~chas 111ucrte$1
~ 6 a lagueua, eón CIcarea vino,
y. con luto,.y cvnlagritnas le honora,
~ntódelad:tniro lu patria)adQIa.
El nuineroJlcno con fus. guerreros';
·A los. demas:.cn:elesfu.er~o iguales,

a

y .bieo"quc en efta.xelaciou.paft.reros
.Elllos qu~hc refcrido,ay po'cos, tales.

--

Faifo Eor .otros ,Inil auentureros .. ~.

-No indignos dcl.hon~r de Gene'Ial~~;
..lntretodos,Oton excede a Vli(cs,

~a~ ~1.la~~e ti C!~os~r C_~!~bi[es~

.

~-

- f'ar,C.MjJAxtj(lo .MAgI1D.

·

Tu puec;',con facrificios los cuydados·
. DC'l eIelo bohte·r.as -ubligacfones; .
, Remite tOifuceífns a lo~s hatdos.
'- Pufo fil1,fufpin.tndo,a rus razol1'es,
Viendo telu'blar los muros refor~ad().S
r!

(Como los ciuda-dan_os cora~onesj

A la. vífia de Aug'~fi:o,que (u~lia ' .
e 'on luz ,,-te a,ze,ro,.el aufentar(e el dia¡.

6S

Pocm~ E.ero¡co~ _de llllrlucncion de l¿t ~ru%.J;
.-"

.
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A f~ [acuden las c~nizas frias
- De fa¿r~legas aras;[us dolores
Cubren Gon religiofas alegrias
~ Lo~ PerC15,i!uitando a-fus lnayores;
En lu zes inf1nj,tas claros dias
,Encienden;con 'gue Inuellran rus t'elnores;
~do en golfos de [olnbra, ELtrellas ctlras'
. ~ll1nl
.
bran. con 1nas oro,tl1.en.os ratas,
Suenan en confuGon rn1\ infrrun1cntos,
. En fel11.eniles vozes Baco fuen~l~
~ Q2.e por las vanida.des_de los vientos
Diras,que ginH: el cielo,fino truena;
fllicol· apurando los alientos,
Las virgcnc'i telnpladas.defordena;
y fepultada 1a luode1l:ia en vino,
Iuzgal},que alienta cfpiriru diuino. .,Cien' !lIueftres latciúos, coronad,os

'y"
',.-

3

De panlp-~n-os, a. Baco [aerifican,
1vfiniftros engafi:.otos, engaí1.ac\os~
Pues por ruegos rte[oraencs aplican';
Antes de herir los cuellos leualltados"
Eítá voz entre golpes lnultiplican.
En los,que profan-a ron tÚ [atúüento,
Caigan ~~_s itas Fad~. ~ d.el /,ontel1tq,~

'.' '· Por ConflÁnt¡ti~ Mdgnl, "'
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AIguno_$,aunquc hUlna?OS' ~n las vozes,

_

Nohuluanos_en la_s viétitnas, ofrecen
.~. Cauallos,ni exitnidos por velozes, . .
" .N i parlo que{i~uiendo bi~n luerecen.:

. Con que dexan las partes de fcrozes ,
. ;- . _ Al Rey,a los que ,e~ efto le obedecen,
Idolatras del Sol~ cuya.-· venida
. ~ A ciento ele,v n color qui.to la vida. , - '
}_ la \u'Zae a'lue\\a. no~h,e fuceifora
A.ntes Gntio las liras, q\le la~aue);
COlnbidadas las hijas de la f}.urora,
lamas las ayo el calupo 111as [uaues,
Al Aluaru[pe~ldio raluá. canora _
D~ vozcs,ya Cutile.s,

6

yya graucs-, ·

Siendo tan agradable la arnTonia,
~e caufa a. H1uchos parecio del dia..- .
Cantan.<1o <li'Z.e el pueblo irreligiofo
Al SoLClata ver~adl.que das ind.icios,

Con ra,~o preH:o,y curto lUluino[o, ' QE.,e der~ban de ti los beneficios;
PerlnÍtc) que Scrpcllo_virario[<;>
.
Renueue efto~ [o1enes facriflcios"
Acredita infal~ble ol1Inipotcncia; Pu~~ ay C~1 ti deidad,J.ya euidencia.
y Solo h~nlanas ceru~ces perdonauan Los Per[as,que aun las fur~as infernales
De aquel rangrie~to l-:onor pardcipauau,
}J.. tituio dt: e,xequlas funerales.
Verdes encinas hu¡no,e(pefo dauán,
. · y tibia' niebla beridos anitnales;
- M~s)de[pertando llaluas lhnpias) luego,
Sorbio troncos,y vi~in'1as elfueg'o.

Ce ...:

/
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Po(mll Heroj(a,dc. Jill.ntiJ.~ion/ 'IA
Cerro decienro él,flulus:x0 vn dorado

Cr/4%Ji
\

Manfo d~fd.e ICls pies :~laff4-l~fr~nte·)
" En las luayO-Ies aras ·dcg<?lladiJ,
Con deuocion abforta -de lagentte;, .
y dcfpties'de-vn ~plau[o diI:atado,
Dixo el Rey',cll el cielo conl~ frénFe. No te dedignesluriter ün-eN[o, .
- De aatuítir ,C01TIO el 1argo, el br-~ue. i-ncienf".
- Si derribares eLpoder Rou?-an.o;
"' ..
, ~1as dignos facrificio,s ce.affeguro:
_.
.y en quarl!t~o ~al'lgre a·n hn:ara efta inano,
V ~rterla(y' leual1t9Iá) entu horior juro. /
.I;fqttad"fQnd.clQs Dio[es'[oberano
. ,\ '
T cncd,4e ay 'lIlaS, IO'In iflno ,:por,feguroj
Pues mi afe«uo[a Ínuoc.a.cio:1l os -toca..
Perdonid las rudezas de la boca.

Al culto indigno pr,o.~igo,~ \nau)ares

, (Inquietando apetit~·s:) [pc~dierOi1: .
. A poco e[pa,éio)o~ujdos :J. p~[ares, . .
.' ~e con Baca en-pla_ceres le boluieroll .

11

Pánto,y Lyas dClne[.as,y de alEares .
S~l)con dos vozes,y.vna 'lirahizieton
A laten11)lan~a.~ell vei-de honor agrauíos,
Diziendo,ya las cuerdas, y'1105 .labios.
Deidades,inuellturas de alegria
Eli. exe111plos,que della: nos dexa!l:cs;
~e , e n lalrefreza, eón que pa.lta el día;
A gozar de lashoras enfenaH:es: _ Hazednos,co111uen[ales cOlnpa-ñ-ia, '.
Confirtuareis los vfos,que inuc11:taftes:
Tu (acro[anto Iupiter, prefide, ' .
Pues te <lexas,vcncer,del ~e te pi~e__

Mor..

"

1'lJr'Conftdntino M~gno.

MQfcales,a. vofotros 'lo violento J " •
Os defafane de la breue rofa, _
A

-

"~~caG. niega ai caropo

I

naCitllieÍlt·o,
19u~ldad.a.la Eftrella,lna~ \hertnofa, '
Siendo'Col u V>1l vizarro. pen[alniento,

;

Elln4c~r,~n_ ll.1orit

tan prefurofá; Pues, fe pud.o-negar,q':lando fue bella,
Si cIJa na<;io <1el Sollo [1 el Sol dt;lla.
'1 )
N o \?~tJ\ena.o el il\ftante ~d.e la vida" ,
~e en Cep\11cr.os ~ellezas trans hgura:_
Gozad lo grJt.o de la edad florida,
Pues, JO'que dura mas ,apenas dura.
Dulcemcnt~(;.ancada,dulce oida
La.canciDn,de.cuydados a.ffeg~ra,
'
T anto,.q~e ,ef.Co,11.aLvíc,nt6 r.egala-ua; , ..
La g\llaie1:'lla~ ~DnOrQ fe telnplau-a., 14 Re\u\,.a. tum\:\\t\lo C-a. d.if~rencia,
Co~fuÜ~n)en que~llaran l~s "VauC};uetes, .

'.

~

El hno,que la Per{ica, paclcncia
Subti1izo,déí"lludalos tapetes,
En el [u~lb fe nlÍra la afcendeucia
Del Per{q, relcuada en ta,6 letes,
lÍ1élterias,a.lubas relutnbralltes; '
'Oro p.oco,fin.nul1tero djatna?tcs. ,

. C01l dos

'SltCedieron callciones~.l tUlnulto;
. A inftruLnentos tan dul,es,tan tÍle dida-s
~con dul~ur-a,o con eng~-tño joculcQ
Mejorauan las a1rnas,o las vidas:
.
Pues fiendo(al pare<;ctf todos v~. bulto,
_Por tel1er las ac,i'~nes í~fpendiJ.as;
: ~c Vil teatro capiaCo ~ran rctr,ato,
..51le.lrrcbata aIgun f~,c1fe sratQ~
.t •
Bac:o

-,

Poema Heroico; de 1" 1nuencion de 111 Cru1-J~
l~

Baco en los va[os variG, y redundante

'.

Satisfizo la fed, y dio Serpen 0,
'(Defde fus labios)vno Paborantc,
- De virorias Lle Ciro;;y licor lleno; - ,
Africano aeite honor fe hallo delante,
y {iruiolcla en1bidia de veneno;
Pues beuio luas,que el enlbidiado, vino, '
_Viendo hazer tanto aplaufo al pereg,~ino.
O tu(el Rey añadio)por quien, el cielo,
Tan pronto al patrociniode n1i el1ado,
, Deuen lus Perras [u COl~un coníuel<D; . Pues,por ti pierden fu C9tnUn cllydado:
A que Dios foy deudor 'de tu de[velo:
~ no [era el incien[o lilTütado:
Si es,que el agradecido no itnportitna,
Mi obligaciolYrefiere, y tU fortuna. _
lvlidio con la del Rey fu cortt{ia,
.
Ad.lnirando al forluar de ras razones;
y d·ando ·niebla. con fu'aliento al dia, -" RefpiracioÍl deuida a rus acciones,
Y 'con la. vifra;1 fin hablar poni¿
Calina en Ienguas,temor en cor~<i0nes;
Efra fue la pritnera vcz,que hUlnano
lvlouio acadencias d.e la voz la mano.
Antes que ln~ alu1l1braffe entendi~nientoJ - Fuy ciudadano incul~o de Ia~ fuentes
Del Indo,de tan alto nacitniento, ~ -deriban d.el Tauro rus corrientes;

a

..
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Aili,mand2 ala.s fieras,y el violento

Yugo de rus ceruices;a las gentes
D~tcrlnine paIfar,dexe los lnontes,
_ Sllie~~do dil~tados Ori~ontes: -/

a

Por

,

",1

PorCi;njAntino MlIg,no.
10

Por.hijo fuy de Iupiter' tenido, '-

.
y aunque pre[utT~o,que de tni procedo,
Hunlananc~o 'J:laba-n cas eloi-do,
Aun,lo que ~e[eftün·o;ine ' conccdo.
Danlue aquellas naciones fu ap~lliLto,
l1Up.o(icion nacida de fu ni.icd~), .' Sanllata,y Scyta,cl S'a tn1ata,y el Scyt~)

a

,J

)

. Q1!ien tuyo nQ n.y~ acla ~-ai,y rolicita~
'). \ H1.\\e\o~ Orlentales t'\i:l.S h.u iU.ln05)
', De \0 que i.i-nagln~ua;pues hizieron \
Religiol1 de rni esfuc:r~óJdc nüs -¡na_nos,
l

C0111o-a 1upiter,culto 111C rindieron;'
Sus Úlcrincios de[p-rcci2 profanos; '
y porque lni valor nv refifrícfün,
Tuue por [eruiduL11bre la grandeza,
'Fundada,no en. tni c§fucr ~ 0,cn f~1 fll-quez~.,
D~~a.\n\)'atand.o
ctetú\e's n,lciones·, ' , -"
1:

a

e ·on ae(e.(\:ttuaClon de la. vitoria)
~c de hOtnble~ ad.quiri [~n cora~ones:,
En reliitencias bufco luayúf gloriJ.,
Sigo dc1501 ,J cUtro por ~lcgioIH~S ,
1"'an varias,quc dirtulpa111éllneln~ria;
tI:d1:a que vencedor de foledades),
Di 1oa{fo de ciudades C1U ,Luie s.
Libre dexc"correr al Occcano

f

a
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El Iñd_o;rn,co~1.\enda.lldon1c aru reno
En bieuc leño)que ligio lui lnlrlO,
Paxa. negar:etl Libico terreno.
Dex,~ ~e kr,entonces,[obcrl110,

J-lutnildc al yugo,y obcd icnte a.l fre.11o
El i11ar;corri 1.1 r\isiatica ribera, , ,
rJ
,

J

CQlubida.do
d~l Af.rifa, pó~ fiera . .
.
'

PO:I

poemA Heroico, de lit lnJlenaon de lA Crl4%.J·
por véirios caros, por dinculro[os
Efcrupulus,.:le ticrra,y lnar [eguro"
De[cubro los vlnbr~les torn1cnto[os.
Cofta d~ Libia,d'e rus golfus muro;
Saliendo de rus lTIJ.res arena[os,
Los inconfianres lTIOntes aífeguro;
~ antes,que con la pI~ntalos 6jaffe,
· Apenas fierra vi,qUtt no' bnlaffe.
N o queriendo aOlnitir lui Ceñorio, .
Conuerticon rus propios naturales
Las negras aguas del Etiope rio,
E'n rojo ma~ )en liquidos córales.
Sin tieron lni valor enru albedrio
Irracionales, COlno racionales;
bos Leones dexaron de fer R ejes,
Coníinticndo en la fuer~a de luis·leyes.
Vi de fieras incognitos lugares,
y por la luiflua caufa,no habitado~;
Dex'J.ndo en ellos ~ lni nOlubre altares,
De Odorifer0s bo[ques alulnbrados:
Las Efrrellas,caminos de: los_lnarcs
(Siruiendolne de Norte en defpoblados)
Me lleuaron al ínundo, que las gentes
Medufa,danaolo [erpientcs.
De cielo vi feruir ellnar al cielo,
A.l funür[e en los pie lagos profundos,
El que (refieren)tuuo cuna en Delo,
Dando Vil tielUpo dos luze~ a. dos lnúdos.
Vi parre,t?da p~oluo,ardiente elfuelo;
T elubIor fogoto de los lnas inlT1Undos,
y ~eln.ero[os 1110nftruos,que ~bonauan
l.os clllnas:,que [crpicn.tes hoípclauan.

C@to

a

a

a
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COllquiftador lnagnifico qucria,
Turbar de R0l11a en Africa el fofsiego,
y de la Zona tG)rri~a [alia,
A (~r de-las atnenas coftas fuego;
_y reparando el.aoÍlno,yacia
En el .rega~o de la ~oche ~iego,
~ando

fono dos ve·zes Paborante~

De fantafrica Cotnbra voz gigante.
A¿uierto,y otra ve'J. n:ii no\ubre Gel1to~
~o air~Jft ae\pierto,{i aonnido-:
V 11 bulto( que componenllatna,y viento)
Los ojos vieron, que inforlno al oido;
No negarc,que lTIe pa[tDO el a)iento
El rudo objeto., y el {in par rúido;
Mas fue,para [alir mas refor~ado, .
I

C01110fuego ~on olas ayudado.
~~ril <.\ixe,\ne dcCvela: efrrelneciendo
El bulto,,? los cercanos. arenales,
y re[pendiolne el [unu\l.cro horrendo;
El Dios de las Regiones infernales.
~ c:iufa,replique,con tanto cftruendo,
A de[vclar te obligJ.lo5 lnortales~
Buelue,buelue,fi. vienes tClnerofo,
De que turbax prcten-d o tU repof.:>.
Corto I lnperio es tU ~rnperio)[oberanos,
Enhn dignos de t11i,(on: lnis defeos.
1 ntt:trulnpio)n~, y d.ixo. N o (Qu.v.anos
(Si el tu arrogancia igualan) tlfs empleos,
Pues, te aprcfras incendio los Ro~nanos,
Babilonia rnas incliro::i trofeos
A Ll valor,a turcnolnbre ofrece,
Iuzgo/~.ue e~l ti,la dicha le aln(j,n~( e.

a

}-íf~-

I
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Hereico ~ de!iJI 1l1uencion de [¡ti Crut.J,

AfIegura tUs inclitos intentos,

~

y las torres tall\Sien,que fe lcuantan,
Donde no penetraron peH_[utnicl1l0S,
Los Aíl:ros claro5,palidu$ le e[pantan.
Fija con tu pre[encia rus citnicntos, y l,tus hazañas con cInbiclia cantan
Futuros fglos;preluia tUS luores,
Excedc,no te excedan los honores. ,
_
}3 El Perra en fu fauor,y Confrantino
(Col1 el podt:r de Europa,y fugranaeza)
En fu daño,te cfpera,'T el Deíl:ino
~ete, 111anife Llar tu fortaleza;
Si,cn las dificultades dcl';~ll1ino)
Si en el fueño cu csfucr~o no elupereza.)
y G tan foberano es tu dc[eo, _
C01ila, dorluir,y bla[onar te veo ?
. } 4- ' Corto lnlperio c:s lui t1.urcrio!'J quanao tIenes
Ocafion de fer lengua. de la fan1a,
Cobarde,o pcre~o[o te detienes:
Prucua pues,los Ilnrcri_os de !n~ llalua;
Afsi prelni~ en InÍ ofcnl.alos deídcnes,

35

y tanto incendio ~obre [ni "dcrran1a
Con trclTIolante bta~o, ellnófrruo Auern/;
0E9 a.lcorl~on 111C traslado el inficillo.
N udofo frefno,quc lnis pies regia,
EinpuÍlo,y el feguirle li.1e leuanto;
Siendo dcfpértador.de tui oladia.
(Bien que de todos reillora) ele[panto.
Con los ojos palpe la fantaíI-a,
HU111Caec.idos,dc fUic,["On llanto;
V i.endo,qu~ por el ayre fin (,:aLligo;
De tl1i fe aulenta)él 'iue {in all5 ü60.

, Por ConfllifrjtrnD M~gno.
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Sigolo con oprouio.s,por ill~iertos
Salt05 de fieras,plclagos de arena,
Rigidas peñas,paran10s defiertos,
~ -ningun enlbara~o lue re€rcna.,
Mas,los lloturnO<i can1pos deicubiertos,
Siendo del alua placídJ.,y ferenJ.; ' ,
Huyendo de la luz, [t: abario a. vn 1110iltej
~dal1do e.n.libertad el Oüzonte.
-La tierra fe. CU\.1."\io por aquel lado,
Con el pero los exes facudidos,
y vn circulo efpaciofohalle abrafado,
.; e 'OH rayos,quai de nube deipedidos;
Afsi,el Ilulnedo tronco rodeado
De Ilalnas,que le ob!igan geluidos,
Exalado,defpide cfpeia nube,
~ endenro laberinto al cielo (ube.
c.on. \o~ ~ie.~ a\can<sar quife al dele o ,
y al intento n,o buelo,que 1l1e arrolO;
Mas, la parte tumida crecer veo,
Entre hUlno negro,y entre fuego rojo;
". Segun fue InÍ furor ardiente, crto,
~e firuiendo de el1itnulo el enojo,
Si, del fepulcro eterno indicig-halllra,
Por lo no p~netrable penetrara.
Manifeltolue el Sol con luz fegura
Dcfpeños apacibles de lnontaña, .
-' V efrida. del.verdor d.e fu efpefufl,
~e. del 111.aS alto Sol rayos ell:rañ.a~
Figur~f~lne A dance en la eHatura, .
~ arboles con eLrrellas a~on1.pa.ñaj
Ciñenla por lnitad nubes;y nieblas;
:rUlllUlo ion fus falda'¡ -ele tiniebla~ .

a
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Mireenlohondodelobfcuro[eno;
(Aun con tetnor de [olubras habitado)
Vn bofque,donde apenas.era 3;lneno
El v~rdor ,aluarillo , de 'e fpantado;
Halle entre á{f0111bros,de que eftauallena
Vngranderoble,corbode vnpefado
Yehno,que fufre,y de vn arnes IobuJlo,
A inis ~ller~as no carga, prenlio jufro.
A n " ayud.arfe el arbo\ de \Tna encina.,
0Es añud~da con el fe enrelna, y crece;
V ~nciera el pero; pues la copa inclina,.
T anto,q~e vlubrofa boucda parece,
Eleua [u íoberuia, no declina";
COlno"fi cOllociera,que lnerece,
Ser padron defte c'fcudo,árlles 1y e[pad3,
"N o "(In luifteria para tni guardada.
Fixe en la tierra el trcCn.o) 'j dc\uua.ano.o
Los filos,{iclnbro el bofque de luz nueU3;

Cayo partido el arbol,no efperando
De lui fuert.c v1gor fegunda prueua;
~da eldill:rito Iobrego cClublando;

..
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Elgolpe en orros lnuchos fe renueua~
Oycn[e los maci~os monte.s hue c 9 s;
Multiplicando con los ecos, ecos.
Cl'ünas conrelacion ainfaufto Polo

Dext lni llolubre dil'atando en ellas;
.N un~a feguro mas,y ftempr~ \:0\0;
,
Bien,que liguicndo 'Venen:>tas huellas.
Pafse donde fe abraf3. elluihno Apolo.,
y es todo el claro concabo cente11as;
r. Pues) aUl uando fe oculta. en 'el Qca[o;
El calQ» bl,as fieras cierra. el'pa{f0~
,

_

;/

_.. _

.---~

.. "-,.-

...

~_ .

r-T'?'"""_. - - .-

4

44

, EarCo):Jj1~tnJj12() MA~nD.
74No oluidando las arlnas{y pendiente
D el horn bro diefrro, al n~enos hrlne 1ad0 .
: La -e fpad.a,corno ves}ditveloznlente

a

F aciles,pits vn luOnte leuantado;
Corro por rus eCpaldas fu frente,
.
Bien,qae itnpedido e1l:aua,y coronado
I?~

a

quiebras enrre rigi~a~ pizarras, ,

Donde {in ph.ltUas)l1o fubieron garras.
1?o.r \.Js (~,ctetos (a\tos tue deCpeño
D/el N i1o,que Afsia,de Africa diuide;

a

_

y aunque nadie fe dexa ver pequeño;
Rplnper por rus conrricntcs, no lne hnpidc;
~e lDucbo! {i paffando el Indo,cnfeño
El rechoal Súl,y en vano el Tauro, lnide
.LaJuya ami efiatura, (i le oprin1o,
fuentes ocultas con la Elanta exprilno. .
A\ l\tticadexando,\lor defiett.os,
.
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(BoluienJo a enttar en ACsia ) h e aprc(uro,
y por iucercidun1bres,con pies ciertos ~
Butcando voy el Babilonio 111Uro.
Con tus gLlc:rr~s lnis ojos lnas dc{piertos,
Ellla verdad Luis rueños alfeguro,
.Sacrificando al Dios obrcq.ro vn toro
N egro, lo~ vientos con las l,l atnas doro.
O ya fu,eífe ,que el Dio.s agr~,"decido,
O el ca(o,a[si,di[pu.efró lo tenia; "
.Halle,v n calrallo,cte ar nas preucnido:
~e ayer {in d\leño del tropel falia,
Pata. E¡lefante,y para lni nacido
En fuer~as,y preicncia parecia ~
Oprünole,reJpondeal treno bla ndo,
I

" Buelto el furor eR rey,buela tronando.
K 2
Sien-
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Siente,el pe[o',ncgando f~nthniento; __ ' ~ -
COlno {i adiq,jnara, lne ouedecej lnol1ftruo'd~ la tiGrra:, ya,del vie11to,
Agradado 4e fi,fe cn~oherúece; .:- '~. Al correr di[sifu'ula: tnoUinliento;
Mas,{i la tier~a toca,Ia ,efrrenlec.e; .
- De negro fe haze jarpe con cíl1unla,
, E[piritu llatna;pie de plu111a. .
Torn.e.·v na lan~a,que ocultaua. el~ tierra
. El hierro,para ll1uchas' (uficicnte; _
~ , QQ~ d'e uio fer;hPnbr d~ grana~ .{ierra,
. "f iOlnlrra;o f'fdL1a de infinita gente,
P.u-es,los de[poj9 s antes ~'e la guerra. /
Gane (Ine qixe . 111i) bfa<;o.valicntc,
Aper¿ibete~rházer no viftó éftrago" , '"

Ya

l
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. Con efro,a.lo qúe 'pide~, [atisfag<?_
Dixo,y quedo en ta~ bo~~das (\e\t~lnp1o
Gran parte_de las vozcs re{on:ipd'o .
~

.

y el Rey,o ca,ro a.lnjgo,<;ll quien C_o lltclnplo
J:s. l\.~arte ncro,a ~upiter tronartdCJ, '
.
lJa mis bra~os t,Us bra<l0s; 'd igno ~xemplo,
Donde ~fre1l1os morta.les, ünitanQ:o:

a

l?ues,n1i cerro aIfeguras co-n tU viJa,
Sacrificios ofrezc,o tU venida.

51

a
Si e~ litnitado el Orbe agalardones

Tuyos,que rera. Per{ia~ y íi dilatas

Con ha~añas, tullnpetio)en cora~ones;
Gloria,dc que aniruolo te arreba.tas?
. Mis RcyÍlos,aunque tanto:>, brcues d9nes)
Coronas roP. eltrechas,tnas no ingratas;
Pid~,pide,Scrp'eno te cOllcede,
~anto pedirtc)quanto dar[e,pu~de.
--.. .
Ce .

I

f

PorCol;fl~ntino A1~gno:.
CeCar en elle inedia fe ocupan.a.
En reparos,y funebr~s oficios; .
y confonn~ 10s lnerltos, honra.u a
Los difuntos con pOlTI¡:a,y facrificios;

7;

, El cora~on en- tnucho~{epultaua,
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Dando(no (in valor)de pena indicios: '
A las .que elluto,y llanto,en algo., toca;
Con[ue1an,)'a fu ll1.ino,-ya fu boca.
Co 1\ l.·canelo difunto, el no bien viuo
1?adre)a la Augufta cOlupaGonfe ofte ce:
D iziendb en alea'Voz .Bien -fugitiuo,

A y ! que tllluenguas;y la pena crece,
IndignalllCntc;}?ues lne faltas, viuo;

y

afuer~a. de fufpiros ~nlnudece,

Cerrandole los oj os c"on rus labias,
A la luucrte diziendo ef\:os agrauios.
Vil ~alca.,a no Ce\: tu,quien pufo,ulano
En la flor ,no en el fruto ya vezino A 1J. co[echa del fatal verano)

Al Vlnbral de las vrnas del dolHllOl
A lo que ~Jla mas'lcxos,fue tU nlano~ .
No efraua yo lnas c~frca .deléamino~
Mas ay,quef-OT Ceguro 11lepcrdonas,
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y de las frc[cas flores te coronas.
Alnado bien,a. vueftra aníiada lnadre
~erazon podra'dar de vos,.Gllega,

A p'odetrela dar, vn tri!l:e padre? .
Mas ya de padre el nQlnbre [-: lne niég~ . ..
Aura hazaña e-n di[culpa,que le ql1adre~
- Mal en difuntas gIoria:s fe fofsiegh;
S010 la vanidad cfró,.a!fcgura,
Qf!.,e el rumQlo.lnayor es lc-polrur.a.
K3
En

I
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En edad fín c'dad,en ora-acerba.
, 'Se ha conuertidQ mi e[peran~a en yero, "
Flor gcnerofa,que te corta en yerba,
'. " Hoz.fiera)trifte Par<;;a,.duro Cielo;'. .
~ infortuniQ C011 vida te re[erua.
: Larga edad.,-l1Íor~al vida,flaco. velo ~ ,
Falt0 [ne~ en tU ht:rtuo[ura lui alab~n~a"

".l'

Dexonle. en la efperan~a la e[peran~a'.

/ "-

EJl:e pc~ho'':lue, l~ito~, e[ta,s. l'l~tidas,.
'
(Mejor dlxe.rah.erida, que 110 pechol )i .
.-Di~en hQnl~o[am'ente récibidas"
( , ~ aueis obIigacione~~[a.tisfeeho:
., No fuetán en Olí a,11ua tan [entidáS,
Ni tan contrario al natura.l dere~hol
,Q!l.Q añadir1lnas viQ ,qu.e acol1fpañado
. Celar le. hah lau.a;auiendol:e. e[cu~.h~do ..\
• Los ca[ó5),QLe'one\o),e\ ~entt\l"úento.
~.~
\
Deuen ha.zer luenol";quando HoratuoS'"
Los qU.e tienen-con.Dios{eg~ro a[siento,;
Los .buenQs,y 110 tales igualarnos:.
No bueluas mi vitoria.c.n. dcfaliellto=-.
Mueftra;pues,por tan eueJaQ te. alabamos'~'
~ inclóras. el don, ~ue reftituyes;,
,P'ofCluc,COll el pe[ar,.1a di[ulinuyes.,
. ~" A[si~,cQmQ la.perdida. es. for~.Q[a;. ' .
. e'Qnfic{f0'l~UC: la pena le es. deu~da;,
M .3S ha Gao'la muerte.tan glO:rlO(a."
~. aimitaciol1"no llanto nosrco,mbida::
Pues"aqui el1. fanla,cn DiO!i aUa repo(:-;¡
~ luuriendo"renace 111Cjot vida. ..
o ciclos,110 alt.crarades,la, fuerte!',
$7
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Entretenido en ~fre afeao [anto, '
V 01, con intercadencia:s le ,a rrebata
~ . De juuel1i ,y no difrante lla.nto,
, QE5.~ntr~ fufpiros largos dilata.
/
lfa Piedad en fu pecho puede tanto,
{,
~ aun los ecos dedólor noingrit3., ,
. (Dio entrada ~ cOln pafsion en fu s- oidO$~
" Ercuc11ando entre vozcst'Y. ge\uldos.
Hero.i~oa.ercendiente) del que pudo, ,
La carga fuH:entar,que oprÍlne aAtla.nte;
En ti ha .deshechoCol1lta.ntino el ñudo,
~e aelnbara~arfus dichas,fue pafiaI}tej

re

a

'1

~ azcro;tan de azero,Q hierro duro. -

(Siel~q~ de Alcides hijQ,y relnej~nte) .

Balto a. cortar tU éuello,la caluna, '
En que efrriuo de PerGa lafor:runa~
~an Qtro t'e contetuplo)qu!t1 dezado
De aquel confrante ret, de aquel teln.ido~'
Tu en Citaras con I-litnnos celebraao\
Tu tantas vezcs de la'urel cenid<;>\
. ~ , QE.ie,n del trOl1c'o la ROl~ ha d¿rri~ad<t?
. ~iell la BOJ; de fu,J!;1C;¡t d~~eñido{

.- '2.

¡

~alira)o tabiafu~~queDiosf hahecho

Tan defurados furcos

'3

el1 tu pechQ~

~

Mas, donde 'el pecho ei1:a,y el geherofo
Exemplo de va!or ,1 ao-nde el fuerte
Ercudo de fu pattia 'litorio[o; ,
,'En quantQ,de gozarte, tuuo [uert_e~ '
.$<)10 eh feñas te rílÍro valetofo.
S010 efes puertas fráncas el la. ~ue~tej
Ay digna-.de los ci~los fortaleza,
H~erfano ttifre,R eynofin Caba~a!
'.
. -,
, 1( '4- . .

A[siJ

Poem~ Her~¡c(J, de 1'il1nuencion de lA ·Cruf.;
-6~ _ Afsi,vn hermofo I3arb~ro lloraua,
~.
Hijo de Alcides,gloria de Clcredo,
A quien no defendio la Htrculca. claua,
N i la piel,que l~s fieras.causo lniedo;
; Ya,el paterno cadauer abra~aua,
.
y él. la cabe~a}que- vital denuedo .
Referua,aunque con yeJo dexatiuo,
y en [etublante difunto c(panto VillO.
65 Siguiendo ele [ú pena de[aciertos,
~
y la noche firlliendole de guia,
Salio de la cilldad,y con iHe iertos, _
Paffos,lleuar,fu padre pretendia.
De[cubriole fu llane,.) eutre los lnUertos,
y tenido de algunos por efDia,

a

Lleuaronle de Augllfro at/'ptefencia,

~e fue dcuido prernio

66

Las dos lnanos con h.ien:o a,ffeguradas,
J¿ ntratubas las rodillas por el fuelo,
~
A[si cOluienca.Gracias te [can dadas,
O cielo,yproGgu.io lnirando al cielo;
QEc entin,[on nlisdefdichas Iüniradas,
Pues,con la lnUerte llegara el con[uelo.
Luego con roltro hu tT1Í1J~ al Cc[ar luira,
y tierno en fu dolor dizc,y fufpira.
lAugufro,biCl1,que íiendo de[dichado,
En la opinion cOtnun,foy delin-quente;
- y por lTIorir quifiera [er culpada,
" AUll en la. vil forpecha de tU gente;
Por el Dios,cuyo bra~o lcuantado ,
An1ena~a con Haluas, al que luiente;
-~ndo de [llluaIdad le haze cafrigo, _.
- ~c eJ(t'lo~A4or }lO [oy ~aUll'lue enc).uig0,Mi
)

'7

afu inocencia..

· Por COrift~12tino M'¿tgno: .

7 7' ·

Mi padre,ya no padre (trifrc inH:ante~)
Conla naturaleza ayercu111pliendo,
-'En fu defgracia te dexo triunfante;
" .A lni llora.ndo (dixc mal) u1uricndo;
Supe tn" defuentura,y al infrant.e,
(De la lnuralla paIro llape!) haziendo)

_-

A lni feguridaltni d.e[uentura
Antepufe,\?or dar\e Cepoltura.
69 "Bien,,-\ue con. no\ubre vi.', he inerccido,
Hutiúllarme atus pies~y aúquc ~fro es parte,
A borrarvn delito COlnecido;
No quiero COll e,u nierito obligarte;
I{cn uncio lui inocencia,[olo pido
(Si el pedirte inlpicdad,l1o es agrauiarte)
~ lnandes,acortar luí graue pena.,
Sucediendo la tnuette la cadena.
7° ~ iac.ara tanta. c\i.cha file tocare,
(Por lo que ti. te <leues)en Cerhi}o)
Vn fuego encienc\.a,y vn fep'.llcro alnp~re
Hijo,y padrc;y apenas pcl.drc dixo,
~e no ay,quicn cOlJ1prchenda)ni declare
E! afe(lo interior)con roltro fijo,
Grato,apacible Aug.afl:o ~c efcuchaua,
y en p¿ltcrnas lneillorias te ap i ada~la.
71 Mando lucgo)quitarle l,as priGol1es;
Dízicndo con fC i.nbtante dulce. j\.tnigo)
1'10 es 1.111 pecho de bronce 1 tus razones,
Ya
tu niedad
interccaio
connli~o
.
r
_
o ,
o traigante piadolas pretenfiones;,
o con eftratagelnas de .~ nelnigo
Vengas)o que es raZUl1 fe te conc'e de:

a

a

E11)adre al hijo)él hij~ al padreherede.
Go.-~

PoertJ4 Heroico,de 111 lnuel1c¡on d, lA CrNtJ
Gozare en fu fepulcro;fu lnen1oria·· .

7'1.

A lnarnl0les,o porfidos entrega;
. ~ clubidio lnas,que 1}1! adJ.11irada. gloria
EllIanto,por la. caufa')qu·~te ánega. '
Tú inocencia;penando,h'ize's notoria,
y {i es,qne el rofrro los il1ten tos niega; "
A} difunro)~ 'lni propio lne concedo,
Lo que por (angrc,y religion heredo.

Viue,viue por'lni',y experhnente
Ba~ilonia) rie'dad,quarido,caftigos; .
~ rinden los Monarcas de Occidente

-, "

. Con arrrias,yhn arinas eneluigos.
l.ibrc 'clbis, o culpado,o' inE>cénte,
Los tclcflialas Orbes fon teftiO"os,
~ fi tU Rey, c111ni poder.) fe hallara,
I

Lalibertad con tu dolor C0111prilra. /

Su[penfioll de arluasplde ~Ot treS dias,
Con pretexto de 11a.1.e'r(corno es dcuido)

..
75

Pór los difuntos c~rel'nonias pias: / - 'Dil~)que lo Clue es jufro,no lo ilnpido:
~e hafta que las cenizas ellcn fria,~,
Tendra lni die!tra el hierro [u(pendido;
~ con daños lui enojo fe oeaGooa:
~ aduierta,que cafriga,quien eerdona.
Q!..e quantos lnue~en lloro,y .q ue fortuna
Pl.nticipada allnal,no lnc conceda
(Por no dexar de ter con to(\os ~vna)
~e con lós luuertQS ter piaaofo pueda.
Pierda inconílancias co'ntr a. ti la Luna,
Gloria igu~l tus 111critos fuceJa,
Di ze el P erfa,los ~oj os lebantand.o,
~ ,'Yaúadio mas alegre,aunque llorando.

a

a

. '

~o

P,rC()nft"nti~D MAgno.
7' No fin razonlafalua n.o s pregona., _
. Ser e11mperio en ti la meno r parte;
. Fues,tan fa,c il 111i llanto te ocafiona,
A exceder los Dio[es1uo igual'a rte;
Tu clcln.encia engrandece t\:l Cotona,
A~ luiftno lobe da~)en que in1itarte,
~ en las :vrna.5 dclhaao, hana~ exei.nplos, '
Pues te leuanta~len [epulcros;tcluplos ..
77 Con efr.o,y no fin ~ones)le derpide,
"
De vna e[colta bafrante acolupañaJo,
y la di1tallcia breuemenre ll1iae,
Aunque de pe[o,y de dolor cargado .
Bien lnerecida cIog} o. el Perra pide:
Pues,Ia luz haexcedido,o eclip[ado:
Del piado[o Troyano)hafta ag,ui efpej o:;
~a<tucl librO. en.A nchi[es fu, confejo);
7' 'Elle.Cola hl pcna,a.1ua'fot raLna,
pe quien VO'L h~ de ter,G rued~ tanto)?
Su tro111pa.Mas ya.{ientolque ll1cUatna.
De mi Elicona el tGrritorio [anto.,
Aqui el11cQf de (llauidad derrama,
Dexalas arinás en [u. houor"y el llanto;
y pues te rig\=ll I.eño"y Norte-cietto.)
~Q, Mufa adora t .U [ag(aao puerto.
7J Bien,que con fla~o 'p ie llegaua Elena
A vifia del Caluario,. acolnpañada
Dé atnor ,y d.euoc.ion propia,y agenaj, ,
Mas que del pie,déi anü1l0 llcuada ..
Saliola recibir,el S01, Y. lIeua
De alncnidad la.tierra, y regalada
. Muficael viento;en ellug,ar aduierte'"
Donde la vida,Je oculto. ~n la ll1uerte.

.'

a

t

a

a

Mi.
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POCl1~a l-ler(}ico, de [ti ltluencion-áe 1", Crl!~;
Mirafe,a. vn ticll1pO,y oyere, el Caluario;
Ierufalen,Sioo,la Ciudad Santa,
Con reuerencia igual, y acento vario
De las rodillas haze Elena planta:
C0111pítiendo,en afeaQ voluntario, El deuoto erquadronla voz Ieuanrl"
Diziendo.Salue Altar,donde ofrecida.
La fangre del C'ordero,nos dio vida.
Salue,en los [cnos ~ol1cabos repite
La tierra agradecida, aunque gro[cra;
En rus celcfres bOlledas lo adnlite,
Con celefriales Hünnos la pollrera)
. En a~nl0nico nUlnero cOlnpite
· IeruíaJenl profana.,y verdadera· 1~a.nlbien ercucha. Elena rus lo~res,
Con hUll').ildad haziendolos tnayores. _

r\ngcles hU~11anad.6s,Re\i.gi.oCas
Virgincs van delante d.e la Santa,
- Lleuanclo plhnas,cfparciendo- ro[a~,
·Aun no luerecedoras de fu 'p lanta; .
Jtnitanlas Matronas valerolJ.s,
- y todó'cl pueblo,lo que el cielo,canta:
Bapt izad os, 1do la tr ~s, Heb re os
Dizen con vna voz,vnos defeos.
Mas diferente, ánin10s los 111UeUen,
~ los chrifrianoslnueftra.n [us afcaos,
y los delnas,paga.l1~do)lo que deuen,
~
Conlo intcri.0r deldizcn los efetos,
A[~í,deslunlbranlos que no fe at~euen"
A ha'Ler dCil1ofiracion de odios iceretas,
Contra el mas podc:rofo, (, el 111 as jufto,.'
Con acciones opu~.aas a fu gufro
e ,

Aun=-

'7 ~

P()rCOnflAntino MAgnrJ.
Aunque fin pOlnpa,dc: hUlnildad venida.
. La Etnperatriz,\os rayos excelel1tesDe virtu\.\,publiaaron fu venida,
Y-juntaron las lna.s reln~tJ.S scntes.
No vio leru[alen
en la florida
.
.
Ed"d de Salolnon tan diferente;;
N aciones-,que (i ya e!l:recl1J.roncaUes,
OC,ultan montes,de(~?a!eccl1 vaUt:?
Ca\\en \QS no hngidos,Oni'lgiaos
.
r a.ultos del mund.o Italico5, y G riego):
Dignae.xageracion,y lnercci~os ,
De los rriunfantes figlos,aunque ci ~~gos:
Los l~lanllo1es,cll are os [ufpendido;,
los Seculares [ulnptllo[oS juegos, .
. . Efl:inlulos en p~z ~ generoros
.
1?echos1l>ara.los trauc.es qehco(os . .
S 6 Eu \0 grande.,en t) hetl\\~Co)enlo infinito
Callen. Corintac;;,D oricas, Ro '."t1. J. nas
Mlquinas,y d.eforclenes,q·l.l e E~itoJ
_
.Fonno de nlontes ai)lenl:Jrias 'VJ.nl).
Niega. con gt:and,czas la) d~ rfiCO, ,
y, las de fus erin~ipio~ haz:;; lla"~las.
Icruraicll, y taltas acredita, .
Pues"recibiendo aElcna,aí c~elo ilnita.
l.agran ciudad 1vlctrop~li ca Soda,
_ Celebre <aun con ettrJ.gqs fe leuanta
Sobre. 1'"noutaña,a recibir el dia,
. .y le der'pide con hUinilde plan ra. J
P~rcce)quc en cO lllfueaa.galeria.
Se eleu;.t para ver la curnbrc ran ra:

rus

Q~e vicnciola,1c p~ftra r~u c r ~ ntc, .
V·na en gr.ánd,eza)e~l fitj o di f~y cntc.

Bien,

poemA Re ro ico J de 1"lnu/!1cion de la Cr/4't.J,
8S

, ..

Bien,ql1c fu vanidad con rus chnientos, .
,y alca\ares borro con fepultl1ras ' .Tito,dexando en libertad los -vientos,
_~c ocuraron l~a~nific~s alrut,as: '
De 105 ya confundlp-~,~ ,1nonUtnentos,
De fus profetizada-s défventur~s' "
Renacier~n profanas,y diuinas' : ~
Fabricas,que exageran rus ruinas. .
Por donde L11'aS elluuro derrib2., :' .A dar en't r ada nana,y anchurofa, .
Se ab~·io puerta,con fabrica~, altiua,
. ' En honor de la Cuita ReligioCa,
~e dando claras ll1uefrras de Fe -viua,
Haila el Sepulcro Canto no repoCa:
Allí 'ab lando-Ias piedras con [u llan'te',
l-agrhnas- v~t~adetás ,\,ueclcn tanto. _
Vifito los_S'anti:rsillios \ug6i!es, Donde patente'Religión declat1,
Se.r de lahuluanid.ad de Dios Solares,
. y eila la F'á,po~ las nodcils clara;
Tenlplo:s,qlle lebanto ,puebla'éh,~ Alta.res;
y los que el ti~lnpod-er()lo repara:
Con vic1irnas [ceretas de fu zelo
La ciud.ad confedera con el cielo.
Mas toda diligencia juzga vana,

re

j

.9

1

E[collo el. [u pro'poíito contrario,
Sielnpre;queaduierte,o ve,que fe profan&
Con deuocion Idolatra el Caluario.
Lu rnas dificil fu feruor allana;
B:ien;quc al afeao juzga por contrario
El infeH:uo[o T elnplo, que fufrenraj
.O quantos tnodos)de ~batir lo~i ntcntal

E

Por ConjldntilJO MAgno:

8G

El baptitado nun\ero opritnido
·A la [azon d.e los den1~s eíl:au·a.,
Por menor, y 110r lnjlS fauorecido
De'~ Pril1cip~e piado[()que)~1~taUa; .
y blC n,quc'delldolatr(\ ~ .a,1s iJb do ~
.~.
Tal vez,PQr lo que a. Cc[ar ~bligaua~,
Era to.do·,exterior,to4o retpeto,
.
lnclinacionfeguir contrati~ afeto.

\nclina,c lan en odio del Chriítiano,
- Tener parcialid.ad con el H~breo~
y contra vllion tan grande fuera vano,

'3

ManifeLtar la Santa fu de[eo;
Acude al GelefriaI,defde el hUlnano
Arbitrio,porque Elena en todo etnpleo

, De feruorofos ruegos fe aprQuecha,
~ es lo que luas con Dios ahnas cftrecha.
'-4- 't\\au<\e\ So\\a\a faz.on) luuriendo,
.
y fOtnbra v11.1UerCa\,en vez. l~tos;
Iba. fobre los Orbes diCcurricndo,
De tinieblas cargandoles tributos,
Dcsluftrado 10 hernJ 0[0 cOlllo horrendo,
Vil!icroIl confpf1011 flores, y frutos;
El cielo,con rus luzes preuenia.
Funebre pOlnpa,a [epultar el dia

ae

ro
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N Lo norurho,y alto del f¿cF<~to

Las rodilla~1?o-rtierra)l~uantado
- El penCltniento a'fnperior objeto,

-:

..J

_El cora~on [ublflne)~ehunlillado:
. Con Iagrirn.a,s declara. fu coneeto,
Eútendido pritriero,q.u e JojA1nado,
La luadre del piadofa Gon!1:antino-,
: J\hna,aQuien rige e[piritu diuü~o. .
AUlue n tanla ferucires h.e,rlJ\o\uta:;
Tan.grandc,qlie
pt~ede [e~ lnas bella:
Teftirnonio de intrinCeca b1111cura,
: Pues,que.la juu'e ntud fe aliro c.n ella.
Lcuanta el rofrro la l"égi(í)n lnas pura,

no

a

.' C01TIO Piloro,eri telnpeH:~d,a Efrrclla:
pe lo n1as interior (u[pirá,y gitne,

3

Aisi,el COil.CCto de fu llanto expritne.
Soberano Seúor,(1 es,que detie.t;lc
Mi- indignidad la dicha foberana:
. .
. La. dclinquenre ,aunque t.angrande, VIene,
Donde, jal}1aS(alio 1:1 hutnildad v~na..
A qualltó de pen'ofo ti nlu~d.o tiene
Elena,por el bien COlnun le a~lana:
L1Llcuan <::11 lni dolores,cotno vea,

, LO 'Que uofe fhcl:ece,y fe defea..
r

•

"

N

. Por Co,~qaf1tjnó J1(1<sno

t

SI

'

No pre[ulna el eÍ1gaño~quc ha podido,
~ Ocultar laralud alos 111ortales;
N i fe pue~a) al~bar ,q~c ha [ut\)Cl1dido
Braco inrernalllnpuHos cekfba.les;
N¿ ~caGonen lnis hierros vucfl:ro oluido,
A(tel~o en vos,cn todos naturales; S{'a tanto con los iueritos no llego,
Co~ ~l poder ca}lihcad el ruego.
raboreccc\ talYlbicn vue rcro cllydado
\~ de n1is fuet~as exceder confieíTo)
Virgen Madrc,porcuyo 111ar fa~grado
Vino lagracia,de la Cruz el peio;

vn Í111po[sible, acred·i tado,
No folo con la Fc·)con el [ucefio:
V n ilupofsible,porque anilne alluio, \
Il1UOCO

a

t>e'lueña. fuente caudalü[o rio~ .

a

Conflc\era.ndo Cl1.rHlo,o~ conúdero,
Con rus diuinos pies ta.n a.bra.~a<:\a,
~ {i 2111eua en fus bOtubros e\ 111adero;.

De e hrif!o, de fu 1l1Uerte efrais cargada,
Por eito vucltra'3plantas [cgu-i.r quiero,
, .O {i de Elella alguna fueife hallada,
D0nde, la boca,y ojos ci1:anlpaífe,
y algun inqicio de lá Cruz haHaife!
7 El1 efiaíis de amor fe 10uantaua,
.
Tod~ efpiritu. puro reducida ·
"Ele na,quando ~n Dios fe trans[onnaua,
.
De refplandor,en roliclerteñida,
.. - C91 or ,que fti belleza ~crccentaua,
C01110 Fellix cobrando mejor vida~

a

-o aünitacion de.Ia pur'purea toLi,

Q!!.anto Jnas enccndida,ulas hClnl0fa.

.

1 ,L

Nue-

p O~~", HerIJiCIJ , Ji lA 1fJuene;an Je lA ~rll~;
N ueua. luz COIUUniCa. ala.s cfirellas ' .
Con denra tnultitud de refplandores;
Rayos de lUlnbre,de quie'n {o~n centellas
~- .L as luzes lllas araientt's,las luayores;
De la tierra aparcada, igual con eUas j
~ .Lo lnorral rnejorado e'l) los fauares
La villa ell el objeto foberano,
En lo diuino fe arrobo lo hUlnano.
E~a: la n o c.h e,di[nlintienao ~1 dia.,

10
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Sino ~s, en quauto ellnundo fin alient-o
; ~oJ1 ·íueño reparandofe',yazia;
Haíta en las hondas fofegaua el viento;
y Jos Orbes con tacitaarnlonia
V[urpauall fU 'calnla al Fir. \na~nento)
y claridad de Elena, para Elena;
, Del rcfplandor der~(pland.0rés llena.
Vio en cLcurfo veloz de las edaaes .
\Pr~teritas,prefentes,y futuras,

Altosfecretos, alta's calidades;
Del foberano' Autor,de las criaturas;
A Ce[ar allanar di 6cultades;
En las ei1tr·aIÍas d,.c la tierra ob.(curas
La Cruz,que rayo fúe parael in~crno,
.A!foll1bro de rus luonitfUOs (era. eterno.
l\las po bien los efpiricus vitales
Se fueron reduciendo los f~ntidos;
A fu fer las acciones naturales,
N o hallandofe los.mienlbrofünpedidos,
~ COlno fuelell glouo~lnine,.rales
De Regione_s itnproprias,~e{ifrldos
·D eJvane cer tu uz) fe hallo' fin ella,
En fu retrete-la al itna·da efrrella.

a

Afu

;EiJyC'DlIflAfitm~M4.(ttIJ .
J ~ . ·A fu c~tlCr,o boltti~'roillas rúdHhts;
. El ~\l~rp'o-aLuIatuual e ircullfere.n.cia, '
sAgLada 9a ~Ut proM ~1~ 11Ilar.auiltas,

8J

Coñ.,,\ue fe de eito·la· tnttlig.~·11c:1~,
~i~n \?o.dra~fegnh: cC'ca;.-cfériltaS1
O !vlufa,Gn el don tll a[SnlCl1cra~
Haz,pues,que Elena,que fe hallo Frefente, .
C01UO las goza,'j entendio',las quente ..
'Bolul.O a.el touo en Ü con la llegada.
Del c\oéto,d.el perfeéto Za:c.ariasj

ae

. 1)
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De cuya fantidad acolupañada'. .
(Si l:ls noches con Dio,;) goza: los dia~;
Saludo con el roaro, faludada. ' '.
Con iinceras,y breues cortcíias~. .
O MinH1:ro de Dios,9ixo,ya,el cielo
'Bue\ue los 0los al COlnun confuelo.SQ\ic.\t.a ene\ hn <le n1.i cuyüado
~
Con hUluildad,y \agritna5 e{taua;
Elluundo de tinit:blas rodeado,
Sin eftrvendo lnis ruegos ayud:aua:
Q!t.ando el cuerpo del aniIno lIcuado,

a

Al cielo c~nocj,que fe igualaua,
DeGfriendo los 'l nietnbros de fuoficio,
De fuperior viGon patente indicio • ..
No pudiendo de ray-os celeftiales
.
Conc~bir lu~')par.aron los [cntidos, .
Solo alentendhniento loshulnbrales
N o fueron de la .gloria defendidos.
'Penetro por los Diafanos criHales;
y (Onl0 el que haze de ia vífra 'oldos,
Al [onar acordada diferencia,
A {i lne a~rebato la inteligencia •.
I
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~f)emA Heroico; de lA lnucncion de lA. ~~~~,
Con efto en6n,delo que no cabía .
'

i6

•

I

En exteriores partes infoflnada;
a IU2 ta.n iOluenfa,qu rr~cia
De luz con.ierualdiucs t~i plicada, ;

e egue

Con ella triLle el SoI,denfa,fombria
Es toda claridad ünaginada,
Q~ lnucho! fue quien al error alulnbra,
y quanto t1laS fe luira, lnas deslull1bra.
O tl1;que con yirtl;des los fauorcs
(De que pocos ion dignos) ll1erccitl:e;
~c aun yo cn tU rofrro L11iro 10$ honores,
~e del Autor fuprem·o recibilte.
.
Di,!! aca[o entre t'l:l1tos refplandores
De tu cl1ydado alg:un indiciJ vi{l:c~
~en detu diligencia 10 defiend~~
. Dixo el Prclado,y fu[pendido~" ac-icncte • .
Lo que antiguas'I/lsLu\.u'ores nos o..ez.ian,
Bien,que {in cliH:incion,ni voz fegura;
~ c.ntrañas de la tierra lo encubrían,
. Gun verdad jnfj,lible aífc'gura;
R eípla.ndecienres indíccs p~l~di,an
(Colno en honor de iluftre tepoltUra)
Sobre el Caluario,el re(plandor tnoftralla
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J9

La Cruz,que de otras dos fe acolupañaua .
En la forn1a de luz la luz he hallado '

De la. voz,que fcnti,quando preñ~dJ.
(ViGon,que. tantas vezes he contac\o)
Vila heradcl Angel gOl1crnada; ' .
~ en llJanfedulubre f.!:l furor ten1plado,
y en rus n1ifnlls piedades hUlnanada,
De bruto hUln,.ano,d~ hon1bre afer diuino,
A Monarcafubio.de Conftantino.

a

Fuy

M4gt1()~ .
Fuy cón atent_os cl~ros renlitida

Por ClJnfl¡t'ntino

'1 S)

;.\ luda.s, tetorero de ta planta,
De Luzbel,per frutifera c[condi~a;
2. ~partece tall'~bienJ~~nfip'nia lallta~
$ .eno.o aun en enef\:o a.Chtl!l:O parecida..
1-\~s (l1puefto,qu~ f~e tni dicha tanta;
Me adnlira,que clÜt~to',l1~nca veo,
ElluO"ar del teloro, que deh.:o.
'E~pe\o ~o\unta\:io es Di.os (re~ponde ~.
A E\ena. conColan:do Zacana5)
En. quien fe lnanihefta,.en quien ~e e[conde
T OdO,COID0CU el Sol noches,y días.
~icn vio 10 que en el cielo Pablo! donde
Renlitido le vÍ1110S aAnanias! . . ~
MOllrar;fue,quc halla a. Dios la'diligencia;y. let nucttra hUll).ih.\ád (n inteligencia.
Tengo)\a Santa~\:z.e. \CO\110 Cabes, .
~ de tan alto affunto no lUC o\u.ido)
Debaxo defhis(y luoftro d.os \\a.UCS)
~,r or ru confejo,a Iud-as e[colldido~
Sino ba.ltarcn rernlinos ruanes, .
. . :.Par~ qu~ lTIánihefle el pretendido
TeJoro,tne valdre de fuertes llledios,
Aplicare los vltimos reluedios.
Allanare el Caluario, las entrañ~s
Abrire d.e la. tierra, del infierno,
~ es poco afcu:o,telUouer mont~ñas; ,
1? ot accion,qu.t: Lnerece afan er~nno .
.De IO,f:aphat borrando las calnpañas,
. (A petar de ligores del inuierno
,·Por .lnas,que con [us lluuias, nos de guerra)

Hare 1a fierra vallc)cl valle iler; a.
L3

Yl

PoemA FJ:trfJico. ~ Ji 1" ll1Ntntion de lA C'II
ya. miro en hUlno,e n llamas,cll ce nt~11"sJ
Al que fielldo m~lag,ro de edificios,
Agrauio es del honor de las ~H:rellas;
Pues da[u irreligion. credito vicios, ,

a

Dondc,culpa.s difoflues (e hazenbellasj
Donde ronla's torpezas facrincios;
TelupIo indigno del, nOlnbre,pe[aduln br
Congoja,oprobrio d..e la rauta cUlnbre.
2. 5 ,Pues n1e aconleja ferllO(o(o 'lelo,
·
.
Violenta quiero (er,no pert:~ofa:t
.. - Contra elfalfa Leuiticu recelo;
Vendre,con el rigor,a. fer piadDía.
ValdrelTIt; del poderlo. quiera el cielo,
Interponer [udi.ell:r.t podcro[a,
'Para que el Arbol Santo fe dc[cubra;
~ lui tiuiez3. puede [cr,Io encubra.
Lo que para los hou'\.btos.es ~e\aao, .
~anao con la prudencia. repa.rte"
Se viene aligerar (dixcxl Prelado)
" Dale al clltenditniénto, en.efro,parte;
Aliuia con ingenio tu cuidado,
~e tengo por cordura aprouecharte,
'Para con encluigos, de en':lnigos)
COlnprando algunos defros ~o.r aluigos.
Aunque~s tan jufi:o el ze~o ~ehglo[o,
No ha de 'e xceder delluulte prudente;
Porqué fuele vn~c[uor ~~~petUO~o.
PaJIar de conuin1C:nte,a lncoUUlOlente.
Ocultare lo injufta en lo piado fa;
~e el vicio nunca fue t.an in(olcnte:
~, fin v[ar?e hipo~rita fenlblante,
Se atreuieífe a panerienos delantc~

a

)

re

De

-

PrJr.aD.liPn';~fJ M.fg"'~
Del iIlt~rior la. R~ligionf~ e"t~en1:a:
N1.a~-)fi e~ce f5 iua.;peca eU,afe,-,tada.,
Pierde la calidad, que la fiiflel t"
~dando - de fi lni[roa, d~rribada;
CQrtl:O fahrica gra-ndt:,que fe arsicnt~) _
Por-eftar, fobre 1110d-o leuantada;
~ntos R eyno~ 'liuicran oy {egLlfos,
Cuya fupedlicion rOlnpio rus lnuros~
hlabo tu fetuo!,\uas) contidera,
~ efre \)ueblo es Id.olatras, y Hebrt;os:Lo que [eg~i~[e puede,G te altera;
y 10 que fe luipend.en tu~ de[eps.
t-l valero[o,que vicaria. efp~ra,
Ac~[o,da lnas lufrre (us trofeos,
Porque a. todos los trances -fe au_en,tura~
,0 porque l\el peligro fe a{fcgura~-

a

Labata\\a<.on'\\>one\~ ele dudas;
Eltriunfo,Ge auerlas a\\anado.
Si con lnedios de paz ha1.es) que lu\.\as

ManifieJ1e el,re[oro defeado;
Corolla[e tu intento,.f9.1o luudas
E.l' 01odo"e~n) c;l aqer.Iq:f 12rocurado. _
LQ mifrrto,que ~l v.lor ,~l ardid pera;
_
~an~o f~ hgue la intencion l~ ünpre[a.

a

La dilcordia inferrijÍl tic-ne acorrlitdos,
Ht..chq vn ,p.ueblo de dos contra tll intento;
Afs~.,no te aiuidas ~n ~uypados,
Mite \aexecucion ~u peri[;¡lU,i ento.
Deuiles edificios derribados . .E{t~n,fi la flaq~ez~ es [u,chnientoj

a

Si elnbara~arén,lncdios apetci\;e,
C '9 D que quien l~s leuanta, lo.s J~rribe.
~

L A-

Fa...

; lo

t

PoemJHer()jcD~áellllnuencion de lA CrH%J,
Fa~il fera,donde fe obferua eIrito;, ·
, ,De [ortea.r cie·n virgines herlno[as,
Para fatisfacion del apetito,
-Del inherno,y la.pleue vn ano erpo[as.
PUf:s,que fe funda el t~rnplo en el delito,
Coflu tnbres, por nefandas,erpantora~,
Con defcubrirlas; pierden la hennoiura;
y que ed.ificio Gn cünienro qura?

'
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~n Faciltnente la piedad paterna

'" ~

. Sc.aexara,aauertir del defe.ngaño,
y de la'inftancia d.e la \Tirgéo ticrn'a ,
A~ quie!11a [uerre intitna el trific daño.
El p-adre,en qu.i en el anfia, fuere ctcrna~
Pbrque le cupo par·t e del-enp-año;
Podra ver eftos nierros t;n [~ cara,
S.i en Venus,íi pl1diera:.[e. vengara~
Eífe terr1plo por Ü Ce pr~c\rit3.,
·
Por {uftentar(e en ta lnayo~ flaqueza; Af&i,pues no t.e fuer~a,o ne~~[sit:a.

/

,~

El derriba~lo,a.cude 'a la cabe~a;

Q];{e la diu-inidad,aunque fe ·irri,ra.,
_
N o 1e dex~ lnanchar,de la tófl)eza:
.~ Segunefto,no pien1es,que Caluario
Pierde el deuid-o honor de Santuario.
OyoI"61a engaño[J, rc entinela,
, ~ aplica Gen1 pre daños el oído;
Vicn'dó,que fu fectero(e reue\a, '
. Dixo,defpl1cs de vn \anguido getuido.
Faltarale cautela,.a la cautela~t

el
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a

No podreJyo cfconder en el oIuido
./o'

•

Et1:a,no dixo Cruz)que fila. notnbra,
COIUO ,on -a Ilua,(lue le.hirio, fe ·aifolubra.

La,

. _ Por ConftA_fJtinD 'M"tgn~:~
L3 d(;[e[pcracion de encarcelado.~
No es cOll~pañera~' quantos inocen te'
H·lz~,con .ena,parecer c.ulpado~;
~ _-~e ay ln'uchos,de cobardes ,~elinquentes.

De tonnentos,ni vifros;ni penCados - "
Tantosten10res le pondre prelel)tes
A.I prefo,qlle.1e acaben,o'(e-acabe
. --:T enielldo,el pac\ecedos,p:Jf ln:l~ grabe.
37 ~ata fatlsfacion de \nicuidado,
.Valdte\nc.ctel e~piritu violento,
~e reduxo al Apoílol condena.do,
A fel:dc ingratit.udes dOCU111entO;
~!1 ·1u inte,r iQridad in¿orpora~o.í
"Ayudara,confegllira)ni intento; '
, Pues credito fe dcuc la experi~ncia,
. D~yln~ por vence<1or con ru afsiH:enc ia..
Llamando\o cou '101.c~)hendio el i.11undo;
Con qué de [l atro}ando\e la tierra:
Se vieron las entrJ.ña~ del profundo,
.y (G e:) gu e pl~ e de fe r) e n p1-Z ta gLl er ( J. •
:fl bomirQ intcrnal".elJ.no1111ruo inn1undo
D.entro .ae~~ulnano Crota. ~on fe encierra.,
f.~.a defefpcracion cieg01e exorta
" ~on penaslargas,y cO,n~ vid~ corta. ,
De lu inuencioIÍ alegre,y tatiste~ho
-: (L\unque no {in t:lnor d.e Conllantino}
EH:o (dixoentre ilLuzbel)c~ hecho,
A Elena le cOItaluos el ca{l1ino.
" Añadío,hablando al ciclo)a tU de [pecho,'
Venceran lnis cautelas al deH:ino;
, Con tu fauor aun Dios rcligra ~,ludas)
_He de cOluprar el ~ielo,pucs'lne ayudas.
I

a

1

Pues

P~·t"'4 H-fY'(il(() I dt ,,, IIJI/llirio" de lA ,Cr14%.J,
pues fe n:dlgn-a,en t.i 1111 \; Vnfi.~n,~,
lv1enos,tl1eno,s de n1i,q\.le~~ ti eFperc;
Pu'es nüferable fuiftc cnla efpcra.\1 ~a)
Haz, que e.!te en la n-li[etia defefptrc;

Doraleel viru-pe¡;io d.c ~labancl.~
Dale ¡ cnteuder,quéfi afus t~110S lnuerc,
lvianifi~fi.a CÓl1íl:anrc-fortaleza,
, ~ todos defefperan de ila'queza.
El efpacio qUé Celar

t1.1C

Q(.upate

pO'dcr,no fin te}110r me llama)
En ti,lo que en mi falta,fe repare:
(Cuyo

l'

I

el:

Dixo,r, p~rtio
la. prie~adefu~lama •. '
, N o ay funa,que a la tuya fe cOl"!Ware .
De rapan~e Aquilon,que buela,..y braiua:
A[siri¡¡ le prefro la luayO! herra,
Donde vicf[~ el efrado de la guerra.
N o le e-il:órbo lit noc11e)que e'i> ~u aia,
El 1l1irar,y fcntif lnirat las gentes,
~ [obre la ciu·aadCe[a.r tenia,
. N aciones en-quarteles ~ diferentes;
Poblacion nueua el S~l.1npopare( ia.
. Los pab~ltol'leS torres -ernin·ente~~
En eÜos,cúino guardas vigi\ant 5,
LasCruzes con vand ras treluolántes.
Apartando los ojos,defendida
" Dixo(no fin bralnar)e1l:i laentrada:
La gente.,en lo exterior;fotta\eciua,
Con ella in(}o-nia
b
) en lo iDterior,guardada.
v .
,1\J o hallo cJ,lnino,a la 111enOr herida:
I
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y 1a. turba infe~rnal,quc dervela~a

A.ndaua ,en ofender aConHantlllo,
N o tin te~nor,l [u pre(encia vino,

In--

. l'orConftA1'Itino MAgno .•
IJlfel~zes efpiritus)v~rtiendo
. 'Entre vozes rel~lnpagos fu boca,

. Añalio,cuyafuer'iaes vano ef.1:ruendo;
'Pucs,indicio no dexa"d.ondG t0Ca.
. Efrd.ua tan furiofo,tan horrendo, .
Q!.e no fe vio jaluas funefi:a roca
/
. Con tanto cefio,quando rayosfragui,
.~~ la piedad. d.el c.ielo bueluc e~l agua.,
l1a,uora~.\es)a Cera! ~u~is{id.o)

A. las ita&faltanttó)y al cóncierto,
Pues,P?t tierras,y luare.s ha te.llido
El gofto IJano,y el <;alUl110 abIerto:
Sib.uui"era alguna opoficion [cnrído,.
, Concediera Siaon tan facil puerto:
Cobrara de lo, Perras Feuicia:l
Triunfara en Bé\bilunia fu luilicia:
No etan mas allrop.:JGxQ los lnarcs,
Para la. eiecuciond.e nueltro intento"

a

Donde)[e cftan)J.luanoJ~s pe(arc:s"
y n uefrra fortaJeza en fu elcni.entQl

-+7

Q!.and~ Cenar reftaura al ciclo Altares"
. Poniendo. en efrn folo el p'cnCiluiento,.
P odrafele .opooer fucr~a enetniga,.
Si 'llUpara el cielo,aun,al 'lue ~o le obliga::
Noteneis).no teneis,~que difculparos,
(Por'lue (atisfacion darle, querian)
l}ien vue(lras.cautelas,y replros>.
y llue, agradecilnientolllcrecian:.
Mas hago, COlDO padre)en vIt:rajaros"
.. Por lo lniftno,quegraciaSv[c d.cuian:
~. fuelefer Inas padre de (us. h~~os),

se

~¡atalldolQs. con ternlülOS
lo

pt'ohJos ..
Bien

Poerlfttt Heroico, de lillnfJenC;OI1 de l~ Cruz.."
Bi("ll [e,que tu,Sat~n,ha.s conduzido .
En [ocorro del P"rfa a. Paborante;
~ tu Aflnodan,fillgien~ote Cupido,
De-Dorice él Cleredó hizifre amante;
COIDO yo,que ·1 Serpeno,hc p-er[Lladido,
~e es Oraculo cierto el N igrórl1an~e;
~cjor dir'e ignorante,pues lo fuera;
- Sirio es,qu~ tanto,~Olno yo,fupiera.
~e,. que aueis con Rolcndo 'procura1o
(Porn1cdio ,d e tus altos pen(anliclltoS)
Hazetle luas,de lo deuido,oifado;
P in tandole,c n vencer ,ln~rccitnientos'
EllÍlno de fu 6n vucftro cuyda,do;
Porque cfrc excede lo~ delnas intentos;

a

~e hallo,quc {inClllnucrce~o Jin

fu au[encÍa

N o ha de auer contra Augufro rc{j!tcncia.
De los deluas no ignoro las a.cclon.es, - .
(Y a tod.os alabo porfusengaños:)
Se, que teneis butcadas preuenciollcs;
~ pu~Jen; dilatar lasgue:rras) alÍas:
~e para el cafo,relnoueis naciones:
~c cau[arlll Cera.rgrauc~ ~J.úos~
lv1.as COlno yo infinitos ~e delco,
_ N ·o,no 111C i'atisf;d.celt,quantos veq.
El Frances,y Efpañol ron fuertes ll1anos,
.
y lnas (íi ay nlas que [cr) de COllfrancino,
T engol<;>s por inuiaos, au.nque hqi.l1anOS,
Porque los rige Capit~n. dill:ino:
, Mas,en fin, h01l1brcs ton,y loberanos
. Entendin1ieutos hallaran caniino,
, Para que Babilünia fe defiend.a,
y laintencion de Au.gufro fe [uífenda.
"
.. nr'"..t}.-

a

M4gn()~
Q!.anto auei; COtnen~~do, delibero
Profc:guir;fi de Dorice es ailla 11\: e

·

PorConflAntino

C}ere.1o;del cnalnoI~ arla, quiero,
-, Labrarcillos con vno,otro diatnante.
De ay ll1J.s,lcra tan ünpetuo[o ficro;
~,al fer hU!11anO -exc~d,t Paborante:
N 0, no aya opoficion,que le repo [te,
A Cefarvna de rus il'lanOS corte.
Con fantaftlcos t11edios fe (ut1:entc
El Magico ,del Rty en ~a pnl1an~;¡,;
Con dudoios Oraculos a,iente
La gucrra,y ~ll la gllerra Lni erp~r~n~a ..
y o ~ntclltare?quc nlL~era, ~ que fe. aulcl1te
_ Roíendo)de r,u cxerslto pUFlll~a;
Todos el bra'i0 pcrderaL) derecho,
Seta. Caca\: el (ora~on del -.pccho..
54 'Pern1.\'to,<\.ue.\\eO'\.\e\Sel\ Cee dañoros,
N o tan rola fú-n\.tar,tlno a. igua\arlUej
C"
Cedo la clnbidia)1agoos podero(os,
Para que qs arreuais,a auentaja.nl! '~.
Dadlne,en qu~tenla,cfpirit¡Js herillo[os,

55

El te tll or [era gloria, por vcngannc-:
Dixo,y a -Ba.bilonia pan:io luego?
EtnbiJelto en nubcde vapor de tnego.
Bu[ca.ndo Pa.borante, trasforrnado
En f-lngidó pluton e~ v~rll~dero;
HaUole en hondo lueno
fepu1rado,
f
)
~
y en a\t~ voz,lla tTlanaolo prítnero.

a

y

Tu)a1Í.:ldio,ercs el fuertc)el esfor~J..do~
Por quien d~xo 1\Ieptl1l1o de ier heto,
AfrÍca irnpenctrablc? tU ,l quien llama
Iupitcr hijo,para dar[e faln'a~ . ~ .

Eres.,

poema. H~1'o¡r/l,rJe.11l. lKfiJmrion de lA CrufJ,
54 E r es,a qII iC'l114n arma.~)y clorn1.i:do,. .
y {in o bien dor l\11'i do,rnal defpte~to,
1-luyo Pluto'n:~ co;n,fi~f{b,lIDc.orl:i:dó~ .
Con IUl verguctl'~a v~.1o't ,a d uiettt O';
Sittado del Chrifl:i.ano,y c~n~ba.rido
p oftrado tftas~ 11lcjfor dix. e.ra.lnuer:to,
Pues Deidad niegas- de-vna,y:ocl'a fue.rte,

tu

l' ,

S5

~e lo mi[l.TIo es el [ueño,que l.a'lnuerte.
N o falo el ti l'as atinas' el:t'lil~€e's, _
...,

~e flle~Oll d.elln'agllanirn~ Africano,
De Ani~aI;a qurenvi,no poc:a~'Vez~s,
.: . Al Cápito1io eftrcluecer ROIn'a no.
MUéfrf.a,p~e;S Ce las di,que las lnereces,
y que [u tipada ,es digna de tu mano;

Haz dcltos ca-l npos lagos Trafinj'enosj
D~pierta.)v.iue mas"durlni'e lÍdo 11:lCn,os'.
Dixo,y llenole .el pecho de \egl0ncs;

y ,clexanc\o li1;tS ir~ en Pahoránre;"
Para cUlnplir (us fieras int,e ncionc,s,
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D ,e (nudo de pIutan pa[sa adelante;
Valio[e,de qU,irneras,de ilu{i'ones,
y Gn lTIClltir,f-ingiendo al fulri1inante
Iupi'ter(de quien nad'a diferencia)
De Doríce l~ pufo en la pre[e11.cia.
Con [er la atroz; difcordia,la ellJ.1uora,
~ien vilO ja-rnas tan rabia la ignorancia~
y a;la:'que defde-ñaua,dc1 que.a~ora)
"r elne,por ofend,ida., la conil:J.l1cia;
Su dc[cort(es -correfpónüencia llora;
.
[lando fu esfilef~O n01l1bre de arrogancla,
1\ 1anlor)a quie 11 alites llaino , vicio,
.
TitUlos. da de honorl.dcfa'c rificio.

a

lo

8~

.
.lJ'orConftl41JtinDMÍJgno.
Ya,fu ilUfl.ginacion es fu conte.nto,
y ,ya,las fuer~as con [u alnor 19uala;
· .. y ~,-es-todo voluntad fu entcndituiento;
Ya,can lnartal vene no fe regala;

y rindiendo alnuger el 'penian1iento:
Cón el adar no deterlnina, y g,·t!a

a

Hazer la beldad nias poderofa,
. NG quiere (cr tanfuerte,como herl~o[a.
~ poco,dize,Orances 111e alabaua
(Sin dud-lfuee\ubidiandollle)l Cleredo .
. .Ol!e artificioJo,o riuio exageraua:
. Sino es,que fueífe oraculo en el !niedo.
~ propria,que .naci,para tU eíclaua:
~anto alabanne,de dicho[a, puedo,
Pues,con[egui tal gloria:que 111J.S glorias
.~e ((:r lni pecho altar de tU~ lnelnorias.~
Ylen~acn e\eredo;y lnonftruo fe parece
. . Tar1de la partec(\:aue. (u enelnigo~ " De feñor le d~ nOlnbrc, le obed~ce .

. Lo que [~-agrada,{i le Halna anligo,
, Auilal11e las aucs, que aluanece,

y aunque fieluprc del Alua era tefrigo,
Engañada,en que tiene con1p:-lñia,

Alabando fu errot,tualdice al dial

A no entrar Drances(~enerable viejo,
Trifre de ver el Sol, [111 ver fu cara,
'. A quien Dorice tiene porconfejo)
Durlniera)o fin dorluir)fio recordara ..
, Henno[o,dixo de la luz e(pejo~ .
Pues,Gn ti,para lni nunc;¡ fue cl:lta:
Como,de tu falud pende lni vida,
J
TCluore cnferlua,quando ~i1:as d?fnlida.

Q!!e

Poel».:l Heroico', de la ~lrit~cncion de lA Cru%J,
~e enfeOl1cdad. te aflige, qu~ accid~nte? \

. Dinlclo,no feparés en lni pena. '
Pue~ duern1es, qua~n;clo en: afina éfrcl la gente

1'u re11oCo .a= d~[velo l1ié.candena:
.
~ l1ern¡o[a .e fias 1 a [ni reinar dcftnientt:
, 1"u bell~za)tan grande,que defpe·na.
~e rnuchó,ll el eqntentó tc[ucita
.])eite caducQ,que aLfepulcrCJ únita! '
Fue re[ponder,l1.1.as C01UO a\ ca:lninaÍite
·Suele cortar el pa{fo, y el aliento /
De bran1aqora nube, voz tronante;
·Ca.llDoI 4 ·[uya en el pri111er ~icentp.
Siendo la c~u[a. dcfio Paborantc,
Q~ con~o no capaz . de [ufrilniento,

a

~~roz)lnedio vefrido, (odÓ~,ª,rnlaaO,
(~
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Pa{faua,cerca,de furor lleuado.
Ll eufl d.o,L11as lleuandoC~ \a.Y'\e.ue, · f~ j
- J\unque C9D rn,i\" cahe~as,tan[lig~a,
. Q ue fuera,de íi.t,H.l,,Gno fe J.uueuc;
p ~r erco,Ggu~, lo,que 1,n as la altera..
y con10 e l1ll!~]5;P corre viento lcuc)
.' Con las on.d:;t".!.f6 auifa.x.en la riber'4, ,
~ El pu~blo con fu (eguito aú,ifaua,
~ el tei11p ~it..uofo b.arbaro -paífaua.
N o oluidada 3 ~?itnor;aunque embidiofa.
Del-3.pld;\.,~o12leueyo)dexo ellech<,?;

. La re laJcion lJJ.ubien d.cxo aluorola,
-·~e I,a ia~d'~nca le causo d'efpech6.
l J or [cr ¡nas fu~tte,íicnllo 1nas hcrlno[a,
(ltcndida ala flaqueza de fu J~echo)
ricHo peto galan,galan vefrido,
~ diera-por la? arInas de Cupido:

El

,

(;g

"
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' . MAgno.
: Por ConflAnllno

8~

El cabel10 al cn!l:al pidio cantejo;
lllreuencion balta entonces nunca v[ada)
y no Gil admirarfc,le dio el viejo
'
- C'on dialu:tntes fin nUtnero Vl1a efpada,
V n yehno,que [u~plir pudo el c[lJejo. ,
Boluio,con la viiera leüantJda,
A lnirar[e,que bien fe pareciera,
Sil,os O)os,que acora, .en GpuGeia.~
Obro elrU1UQt ele guerra en fus oldos,
Loque con el canallo oc[annac\o.
La trolupa,que le buelue los [entidos-,
~ando efra de las iras oIuidado;
Con los pies del ~frrepito lTIouidos,
Hazicndo campo de bata~la el prado, Corre,y conGgo en circulas pelea,
'l.con varios furoresfe hern10fea.
Entre .otros muchos e\igio 'In cr~uc\o
Con lnas parte de tierno,que de fuer.t e;
Eltaua en el,Alno,r niño~y defnudo;
Bien natural rerrato de[u fuerte:
~[o, [er ciego el arte,lTIJ.S no lnudo;
~ el autor (oponjendorc él. la 1l11lerte.)
Hizo de fu p,i ncellengua fegura,
Lo morta.l derluintie.ndo en la pintura.
. Echo al hOlnbro el t:(cudo,y vna aljaua;
:El arco cburnco encoluendü la Juano,
Con que Jeh~as,y vien-tos ctefpob laua,
N o auicndolo jamas tendido en vano;.
En vano,aun de til error, fe aífeguraua
El bruto Inas Hgero,lnas Hyrcano,
El auc ll1as vcloz,lT~as ádiUÜta:
A unq!1 e ficluprevolaífe al Sol vezina.

a
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Taln-
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7}¡ . Ta tnbien pa.rticipo d.~ las engaños

e A.::'~
f

(A,.quella noche) de LuzbeLSe.rpeno;
Con, ~[pcran~a:s.confQta fus daños;
L1e-nole todaelalma de Tirreno; ,
Porque,lingiendo voz,[elnbl~nt~~ y a~c)i
D~l R ey fu p~dre :le doro "el venén o, ,
~ le vino, infll~dir del lago Stygio; Dando elrefpeto credito al prod'i gio.
Anres,qucel l1?-unda,J.elnoturnv velo '
'S,e defnuda:ífc,'el R.ey fe h~llo .veaído;
; Con elfoúido aliuio en lnas de [vel,o,.

a
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. y quanto lnJ$ .de(pierto,~úas ~arh1ido;
" Bien tuofrra la vifion no [er del ciclo,
No confoflu.ando el J:lri1a, y el o1ao; .
,
( ~afe~lo;aunquc al principiQ le jltetat~,
¡~'-'

Sin cmbara'i0'. eianirná q.ueda.~a.,"
Sobre{alt ad..:> ,\en fin.Vi[lO,ub-aPca,rtta}
Mand,crllatnar los tres de fu confejo, .
A l\rlnen'deindu1l:ria preJ1:a,y lengua tarda~
M~s, po:r.la ,cie.t~ciatrquc 4-5-c~nas viejo,
. ALCapitan va Ii:e n te de fu

gll-c1!da, _

J;\fticano,de Batbaros efpeio,

- Al Mago,il1troaucido t11aS eon artes
7S

De fu cautela,que condignas p~rttS '
Efre pritnerp af~ pre[en.cia-vinD,
.
e Cll.UO ellnas cngañofo.,_lnas. ate-nto.
Para-~erp,eno a.-nun~ro. fue -o'iui.né,
Cautiuo del engaño el E>en~atn~er:to;
'P-orqu-e haze el ignorante al aatUlno J
Entregando al ~rror fu entendiluicnto;
Cotno,Ü el viejo A.ro1o· lnifmo fucr~)
.-- Le tecihe~le apra<ia)Ie venera. .
.,

Di ..

~ ~

P~r C,Í1jivfJ1tmo:M.¿t;.(110.' , ,

Diz.iei\do.C~ro

a'migo, necc1~ita '

,

D·e 'a~.touaci{)n celefte, lo que [a.bes~

~en,colno t.us a.cier.tos,teacredital

a

SGlo ti fe perlnite,que te alabes. /
alah>.an~a
VOZ~S; -qtl'e eila e[crit.a
En el canto,1 el buelo de las aues,;

Tu

~en

I

da

no teha vifro,hazer prc[agio$ cierto$

De enlrañas viuas,de.anirnalcs lI1Uertos~_
'En las (crenidac\es turba.ciones
'Pronofricas de~ Sol,y de la Lutia~
11nperas en hUlnarlOS cora~ones,
.
~e es lI~as',que [el.' aütor de lafottuna,
y dare yo Ina.s credito d viJiones, -Vap?f de Baco,o fobra,que itI1por¡una,
Sino vana pin~ur,a de la [01ubra, . "
~e quando nosdeleita,'nos aífombra~
Vl\cfranc.oe\ lnun~o,dc dorluid.o,l11;.uerto)
V n bu'lto,y aunque bulto,no fue vano~
De mi difunto padre fue,tan Clertq,
Q!:e púdiera, tocarle con la luan o:.
. R ecoidome [u voz, v,i lé'dc[pierro, '
C0n refpla.ndor glodora lnenoS canD.

Mas-,para que. en conratlo [o'y prolixu:
-Mejor [abes,qtíe yo,qüien fue,que dixo.
AUtnenta. calidad,para eftiu1arte,
'
~ lni padre d~xa{~e el folio etefl10~ ·
·N Q ;tienc:s t~.,con lUlgo,t.1Uta pa rr e,
.C omtl 'c l re\p~to,y e Lalnor paterBO~ _
- Faltate"Gno íOho"no 4dotarre~
N Q'cr-es mi volunra-d,y nli gouiernó~
Si,con ll1<,)defria no lo rehuraras: - .
Como eh el -Rey ,elllos delTlas ,reynaras,
M 2.
Dan-

PoemA Heroico, de l~ ln~enci6n· Je lA Crn%-»
-

~o

Dando.;a entender,que quantoignora, (abe
Refponde(aun,hafra en [er agradecido,
. Con l~ il1cha~on de fu ignorancia graue~

Confu[o en el honor 1)0 n1erecido) I •
Bien, tIue tant;> fauor C-l-llni no cabe;
Cabe, en au~r tan grand-e tu naciao,. y {ino en lní hun1ildad,en lni dc[co;
~J.nto agradeces lnas)nl~iS Réy te vcq.
81

Po~qL1e con Africano Arlucn \\egaua, .

Callo,y per[ona,y nlagei1:ad
~ con folo

C0111pU[O;

Tirreno la oluidau"a;

y en fu folio [entando[c,propufo.
.
Oy la rrégua,y el tcnl1ill~ fe acaba",
~ la piedad pacifica inrerpuCo,
Para el deuido h0no~ de los lnortales,
Q!.le ll1erecier0l1 p0111paS funerales.
Defde el Tigris aqui, ueCtlc aqui Tiro
Por vo(otrQs,teduxc -1lui obediencia;
' (~e111o cuenta fin llallto~yd.io vn [u[piro,
Haziendo eú el dif"cur[o intercadencia)
Yél,la FenÍcia(por de Augufto) lniro:
~ alenta fu poder
re.Gfrencia;
Bien afsi,colUO rapida cr~ cie nrc,
~ detenida aUll1enta la,corricnte.
Por llueltro esfuer<i0 (a fu pefar) tenen10S·
. A Babllo.nia en pie,defta conquifta?
y a,que C011 gente,y con p~oc\.er nos velnos,
Pa:a que al enclnigo Ce rehita,
.
y tolo deteniendolo, vencen10S;
. Vud1:!a cordura,quielo,que lne. afsifra;
I>ues tera facil)el hallar canlino,

a

a

lni

Pa.ra que fc-entrec¿nga a. Con1tantino.
.
. Solo

. ~. 'Pllr.Cdn}Ahl;nfi MÁgnti;
SoI(} ,q~ic,ro aI~un lned,~ol que [o~si~gue:
blhnpe~~,qo~ H'C~a~1 tl1S vltona~:
'.. ~ 1)án;3 ~ g~ ' q:u~~ml [oc9 rro llegu~, .
Con que borrar,efpero rus qleinorias;
Pues no al canlpo,q en hóbres no fe a.negue
Para (~. .' dad det uelrras glorias;. _ \
PorquCf'e . la ~ll't11titucl de las naciones.,
lYie auiran,que renacen Mirn:üdones.
t~ %~ . So,C\.utbax~ D én:elop,o·tr- r.git'o..
Con atrnacla,y exer¿ito ludea; __
Q!.e diu~rtir al Ce(ar- foliciro,
• r.
No rolo por e) lnarjpor.la Idulnda;
( J: ",' ~ canto e o11tumaz hemplte::.¿a fu rit(),.
Nos,llama"a cntratnbns 11 nacióll Hcbrca~
: '. Ofreciendo,poner 'en nu~fl:ras-~rlanos
.- A,\ue\ Reyno,opri111ido dcF,-oma'nos.
'6' 'EJ-tofe·,\?or auiCos aifer~ntes,
.
~
~¿- . ~ truxo a noche duplicada . efpia;
. ( .Y buelto a. Arlnen.Artncn,di,lo , que' fletes. '
- Dixo,y ~1 viejo aliento preuenia: ~
~al1qo cetcado de diuerfds gentes,
E1cucI1aron)y vieron; que ~enia
El deCvcla.do Barbara tan i1ero,
,. 'J ~e fu fier ezaatlnaua allui(nlo azero.

a

•

I

1

HA.fi:a quaúllo,hafra. quillo en c;iree1.tdo S
Enla. infatue priGon deftl lnuralIa~
Viuos,y no vencidos;[epultad.o's~ ·
.
. Efto guxrda-rnos es,qrrep? gú'ardalla.

deryuefrro'honor-tm oltiidados?
., . Céfan las treguas) y la.trampaéalIa ~
~ fragua alienta,que ~nittillo~alter.l?
.
~ndo la alteraciou gUltofa fuer~!
l.
~ pifauo,que ~atch.e no enu"t\l.Üecé:
C01110

.' . A que pechos te ajuftan,quc cora~as~ '
, En que Ulano el azero rcfplandece,
. Ofenfas intima udo 11 ~llnena~as~
~ando~a bueltas del Sol, Marte amanece,
Las paredes Con br~~os de las. 'lna'ias?
Deuiendo al encnl~go dar aif0111bros,
· . ', ' En las valientes dicftras,o en losholnbros?
3 Ocupa las riberas con dos puentes
Ce[at( que aun en el a~ua. fon, cÍlni eneas

De vitoria) con lnaqulnasva\lcntes,
La entrada va cerrando de los vientos;
y en rus profperidades delinquen~e~, ,
~sfor~~lis los chrifrianos penfatUlentos,
Mal preuenidos oy,ayer piado[os?

No re){i con(ejeros,~ l11cdrofos.

. ElH-

:P4.f.',Ct!nflt4ntJn~M~jñ~; ~ ,:'
Ellüno'-la esf6r~~d-a'éoJ:j(}rdia, - .: : '
c. Pu~s·,nloilra:r-~. incj-or .~I

"

valorluio, '

Q:2s.há,?-it;ndolr\e rJO f~J.ó ;compaóia,
l..as pllente~ q\1et1iar5,;q:üernar~ elt;io.

(

:. Eftq~qt1e ~~~.~~l(~cto efl:~lr~ .(~iu~a, _r ,

"

y el enterrar difuntl1s al conCejo.
No [tU hazer \,atc'n te"V'a b?rante '

.:f'

1vt~ en_c argo a lnl,qae [e)~e. qUíen jo ho;
El r~[ol.ljerCe tarde,o nuúc1, déio, .

Su furor eú la' barq~ra licencia'

Hablo éon bra'iQ;y la.b,io fulnlinallt~,

Faltando ala 'deuid~ reu,ert'11cia. ,' ,
, Fue fu 'voz'·a (u fr;ria--:re~lJ.ejaJ.1te,; .
Hij~ e~1'6;n,deI horror,d~ la 'infolep'cia;
.. Aninlan40 con filvr~_a \a¡'s ra_zon:~s,
.
, :Cuerpó lés qui(d~d~.r cOll;.1~s ac~iQnes.
~nto ~ot la. oc aÜon~ diera ~fricano;
•
~é fnc110s ofe,ljdiao)que e rnb icliófo, ' .
De auerla hallado tan ba{\:ante)vf~no,
Ell~ubrio 'e n el contento lo furio[o': ' ,
· p.ú~ ·a baQlar,Jn,as'1-l~xgjndó el Rey la mano
.- Del enclJentrode entrall1b0s ' rezelo[o, '
'," ,~ Le lni~o tan a1tüua,;y gr-auetne~te, _ .
~ le añu'do.los labio~ con la frente . .
7 Luego Mirando placido, y [ereno ' ..., '
AJ Cita)aun'q ue del tettninq iüdignado¡

,

. De-vna-apárclltt rifa. el rofFtQ n~no; ,

Le dio los braqos,y-fento el fu.1a'do,
: I?'i zie l1do.O J:.u.:.de PerGa,ge. Serp~IJ.o)

, ';.A De.).aj.. ¡pgf.~,U~~ ;de Babel fagrcldó~
.- Tp voluntad,,~ lni confejo aplica"
• (

J< •
-

_

.'<:la~_o~~t':1· ~F!0\1.,iQd. ~e.é~1i~_ca. 1
.
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Callo,lnandando Arlnen, que proGgrlieífe • .
y cerelnonias duplicando el viejo,
- Se leuanto;y priolero, que dix~{fe~ ·
.
D.el felnblaatc de todos hizo efpejoj
"'Y po.rque [~ cluen.daífe ,y entendieife
El Clta,en lo qp.e daua fu confejo;
E[pacio;en el,tenien.:lo elro1tro fixo,
S_e hu tl1illü tuucho al Rey; fcnro[e,y dixo.

N U efiro Rey ,y fe.ñ o r (e o tU o e abe ~ a,

'0

11

.

A qltiea t~dp'i' feruúnos de cuyda"'d os)
.. Viendo ,por la fortuna)o la fiereza
"
Del Chrii1:iano,los Perfas retiradós;
Bien,que en virtud de vuefrra fon:altza;
~.~ .. · (A[~i congratulo los esfor~ado5
.Barbaros) nos ten.cl110S-,por {eifutos,
N o folo dtntro)fuera de los ln~r~s.
Q!!.iere de vuefrra i~d.ullria)'f \.1.1.1 ignorancia
, V ll_arbitrio)que lleno de artificio,
- Surpenda de} contrario la arrogancia,
Moil:raJ.1dole,c.an arte, beneficio, .
Porque el (ocorro tardo en fu abundancia
" (D~ que el Ce[ar tener ,no puede i!laicio)
Llegue prilnero,quc parezca ti dano,
De auerlc,entretenido con engaño.
Obeneciendo .a ('u -n1andado,digo.
~ füpuefro el.inJicio de piad~[o,
~e da, con10 defuertc el en~tnlgo;
lncento no [era dificu\tora.
~en de piedad,fer~ ~e paz a~nip.:o;

Sü:uienJo pues,4e '1~l(IA·i.() Faillte10fo
La i.ni(iua paz>para trata"rla,es llallo,

Q!e al.a.rgarala»fteguas el <ZhrittvJ.llo.

'

Va..

. Por Conftantino Mltgno.
Vaya quien cOlue.dido en las acciones,

-1)

. -En el ahna,en el rofl:ro diferente
(Porque cfto fe di[ponga) dilaciones
Per[uada cautelo[o,y eloquente.
y íi es qucyo~ Cortole la~ razones
Paborante con ternlino in(olente;
Diziendo.Pol~cl cielo,que lue corro,
, ~ donde eiloy) fe efpe.re,nlas focorro
Fue ind~gna.cion)de ver en el [enü::lante
,.Detodos laopini'o n del viejo elcrita.
A.ñadio. Lo que yerras~ ignoranre,
Decrepito pcrfuades, tlue fe'ad!11ita~ .
La dilacion,a cafo,t;s in1porrantc;
S) 10 que fe dilata,l1o fe cuita?
Ánrten,lo que al esfL1er~o C01UU n 'toel.; 1
D~)Car¡n nueG:ras lUl.nOS en -tu boca:
~anc\;O ?ldcn vengau<ia los agrauios; _
Se aprouecha.alos fuertes d·~i azero;
y lqs cobardes interponen labios;
13u!cal1do,po,cl honor,ellneclianer () .
. Pondre yo en "las acciones; ni eulos labios
Mifalna de can tibio con[ejGro;
Q!C herido,fe ~epara con defb:cza~
_ Enlos i11aS,nO virtud,fino flaqueza.
O [eneétud indig11a d~ la. vida~
'.~
rues de ordi~ario elpantas con la lll.!.lertet
Vorq\.le

• :1

ay ~zero,telnere lahcrida~

N o ha de auer diH:incion del. Raco al fuc:rte·~
Po[sible ~s,que ha de ler tan defvalida
La Diofa,l\.cyna de la hUHl:ln:t ruerte~

. Pl1c~ lahazeÍstalltotharell ella.,c!i jufto,
.. EJ. ~ue ll~ alcallsa.cora<i0n ro~ufto.

La

poema Hcr/)ico,de lA lnuencion de lA Cru%J,
16

La·ley del tieinpo 111anda,que fe ftg~
A la n~ce[sid.ad,q~a~ndo itnp.ortuna;

~nlfeobhga,nliede[ohl,iga ~
La deidad de lo~ necios,lafortuna .

.Efi:o Annen replico,y añadia. ·ObFga.

lu

17

da

.L'as ondas,quien
credito atta Lü.na~
Di culpara perdidael deuoro,
.
~e fe enconlien~a alnlar en leño róco~
Con prudencia nacida ueetca!mientos
de aconfejar lne. d'all los añ.os, ·
. y de cu.lpar los ilnpetus violentos,
Si [t; eicufap cOlllicitdS engaños.
Cordura necia,rudos dOCuluentos
, 5011,105 que nacen de lnís propios c\años.
~en 110 ppOlle 165 riefgos la cordura.,
, (Si es,que no la defprecia)la aUClJtura.
N o.nacen del furor las va\enti.as; .
~
Con los que en' oto luiras figurad,?s,
, ~ endras 11 o 111brc.?y lugar)fi te deruias
. De'lnales no for~oros,e[cu[aJbs,;. .
Triunfan cllo's Mónarcas de los dias
Iguahncnce por éucr~os,que esfor~ados.
y reñalo l~s bultos de lo~ Reyes,
. ~H:: dcJde Ciru,a PerGa dieron leyes.
~rellta efiatuas de oro{no ~ 10'5 ojos;
Porque la lnas atenta villa hablauan)
Con titulos Je hazañas,y deepo)oS,
~arcnta · Solios de lilarfilllenauan;
En la~ cabe~as con diadetnas rojes,
E.n ll1ctal viUos,colno en vida eftauan;
N o el hablar It"S faltaua,el (er oiclos;
. .~ien mas aduiercc,culpa.[us felltidos.
,. ,
]301.

yro

a

j

a

~. .

·fJ,rC,nflllntino -M~.~no~

'+

'. '.

BoIuio el viejo adezir. Triunfaran tanto,

5.icumulando l111perios con violencia,'
En nü[er~a d:exaran, ~ con llanto .
El Reyno,que le~ vin9 por herencia~
Al que adquiría fin perdida, leuanto
A honor-de Dio-s;pues,tuuo prouidcl!cia.
El que fe entr~ga alafortuna tocto; Podra vencer,\nas errara en elluoao. .
2.1
No es ~rfeccion h~lnana Cer Giga.nte,
Sino 1110nftruohdad.,,-,\.ue refnltara,
Tener lna'$ perfccéi.o n vn Elefante, .
Y a la razpnla fuer~a auel1tajara
. A-Iupirerno es Ce[ar femejance, Si eH poder,¡y vitorias fe repara~ _
Tantos rayos no rige,COIlJO gente~
Reyna,vence,yes Dies,confer prudente. l.~ ~o [lna.o\or alabo al eneluigo,
~ tan PerGano (oy .. No lo.pareces
(Dixo Africano)q1J.e con fer tU alnigo,
Nobe dedarte elhonor,que no mareees.
Siempre el cDntrario tiene en ti vn teítigo
De fu luucho va:lor;pucs lo-enca-r eces
~ En el con[ejo,y ~l1la 'guerra rabio, .
Pues,eres cuerdo,alaba (in agra~lio.
A ver cierto Chrifriano encarecias; "
· Ro[endo((i me acuerdo bien) fe llama;
Cuyo adorno,y b'eldad,en pocos días,
Dudar nos ha~en,fi es galan) o es dalua.;
r.
Tanto de rus hazañas nos dez.ia_s,
~ le hizifie el prünero Je la falna~
Pues,Ie e~agerall todos,por, herlnoio,
, -. ' Alabale donzella,1 'd~le .erparo.·
fI i,J

f

No
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N o des rodas las partes de roldado,. '
A [u COlupucfra feu1cnil.belleza. ;
Mas eitó aparte,Arlnen, [era acertado,
1:
~ pregone yo l1liEno'lni flaqueza·!
Bucnarazon,o ).l1tidoto de_efrado;
COlDO de hOlubre (in lnanos,ni cabe~a)
Cornbidar con pacificos p1artJdos
N o [o tr o s) val er ofo s, ofe nd i.d os. .
1. 5 . A la rcpu tac:ion lna\ con(eruada
· 1 ..
Solo íirue'n las 'arlnas de confcj O;
Efta opinion,en ti, fe fundada.;
Por IO ,que en ti nliraiuos,la aconfejo.
Q!s traycl!do .por vaculo la t;fpada,
N o n1enos por foldado,que porviejo
, N os deucs iér exortacÍOll de: guerra;
. Pues, vienés fin fu aluparo luego tierra..
Si es Conílantino Di.os,en \0 pruaente, · A los qio(cs te pones tu dela.l)te,
Pues engañarle quieres ~loql1ente~
Llal:na, s~o [abio,y juzgaslo 19notante~
. y al Cita defprcciando cau~alncntc;
Salgalnos,'d ixo,luego,P aborante;
Dexate,acotnpa~.1I del valor luia:
4' YO quelTI,are las pu~ntes,y ~u clri?No aduütio)que AfrIcano le ofendla
1.7
El Cita;que el confejo fene~icra,
Pues)fi alupiter .niega cortcGa~
A qhe Monarca h.urnano la tUUlcra~
Ha de quedarfe .l\rmcn [in compañia~
(Dixo con voz,aun [offr:gada,fieI a)
,

ve

a

No es bicn,que en el peligro le dcxelnos,
_~e perdcünb~,fer~)íí le pcrdcmos~

~cn

Ml4g~y). ' ~ . _ 9)
Q2ien,bueltD al Rey (añade) ha de ofenderte
Señ~r,fi por an1paro,por all1:go
·T al Capitan te concediü la 1ucrte-

.

2.8

PorCÍJn/l"ntinfJ

De C.hriihanas hazañas fiel tcfiig(");
-o Ülnulacro viuo de la lTIUerte,
~anto pudi~ra dar el enemigo.
(l-fablo luirando él. l\.r~nen)fi en fu ' con(:jo
TUlliera vn tviarte tan prUclCl1(e,y viejo.
Q:0'La aqui le feras Lna3 pr-ouechofo,

2.9 '

~)aú.. que Ün fangre,ni aninl0 en las venas,

N o fc,li cOlnercianre,o fi lnedr9 Co ,

I

Nueftra prifiou con fu viroria 9rJcllas.
Replico AfInen conünpcru furiofo,
. De honor efran,{ino de i~ngre llen~s;
El Rey [abc,quieQ foy,y en qnaI1to· alluiecto'
~uD.que de tanta edad,n1ortrarte puedo.
3 o D1XO,tetcian<1o e\ n~~nto) 'i con la dicfrra
Etnpuñando la cipada. 1lias SCf\?CnO .'
Tendio al CitJ la diefrra,la finiefrra.
A Ann211~y enrratnbos les fiLuio d~ freno.
:I,uego con rifa el Sannara. Pues 111uefrra
Dade tanto valor (o Rey) Arlueno;
El guarde 13. ciudad .c on Africano.
Q!c yo folo [aldre luego al <;:hrHlíano.
3 1 \ Alargare las treguas cOl1\baticndo)
St'fuire de luuralla la ll1uralla.
Efto dixo,y C:lHai~do)fonno cfrrl1cnclo,
N o lnenol,que Gtuera de batalla:
~~ c,?íno en las ac.ciones (iclnp{e horrédo,
CaÜaj~ boca, iua.) fu VQZ no calla;
Tanro,cluenacen de ru~ ecos dudas,
Si vozesfoll de las eilatuas inudas.
Las
t
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poemA H~ic();de lA. MtN1J n Je lA C'II
Las puertJs,.qu-e l 'le.fílles !cfor~aro ~
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Dc la if.HlfiQ de.l S~rrnat11. iíl1pt:lidas,
-ft peCar de fus lamInas clt1blatOI!
Como de terte"lUOto [acudidas.
/
. L1S infernalec. furias 1\0 alteraron
. T antQ~en furor arnüger'O encendidas,
~ando faliendo,a perturbar la. titrra:
El teln.p lo'infauílo abrier.on de l.a guerra.
Cla\.l'o el Cita los pies en los hurubta\esJ
y no es lllucho,fi en marmal10s illlprinle.~en r{)ln~e los lnas [olidos metales:
y oprÍllli~ndo lnontañas, las efpritne,
El ~itru~ntlp,q~ forman JOfi raud.a1es,
(~nd<> el aguA del ytlo fe reditne,
Dejpeñandote al valle,de la toca) .. '
Cau(a,-ro.n eilas VO'l.es en.[u boca.

3,4

Mif«os hÓtnb~e~,'lue O~ teduxo e\ cielo
A efcLauitud,de\ que es tanignorallte,
~e con flaco,dccrepito rez~lo

Os haze parecer plebe inconftante.
, Annen auaro del.comuII comfuelo:
"~ya no-cShulnbrc,[olo [clUe}ante
~ lo que fuccon [olnbra,y bulto vano,
o~ vende,os rinde al yugo d~l Chriil:iano.

35

N o es i-o tnifLl\o(vibrand ':l dieftra,y fre111e)
Añadi~ilue l1CO.d.iros,y venderos
Helar deta:nms el 'Í1npul~o atoiente;
Pues quedareis de libre.s prifiol1e OS~
Por vn foc-orre de couarcne gente,
"l ,n vil ocio pr(~cura [u(penderos.
S~n adu~r[ir,que tiembla lalnutalla,
Falta.ndo quien atienda. a. reparalla.

í
'
\

. PorConfltlntinoMagno'l

9:J

Aura quien d.e tan flaco alie nto fea,
~e fufra;que fu erpafa eft2 obligada,
O la;en quien no tan cafro, ard~r eluplea
AlfocQrro auxiliar ,1 na [u eip~da:
El que cala guerra enriquecer ,delea
(Catl[a,porque dexo la. patria 3. n1ad . l)
No cendra ~Jl el prouecho l?,cnor pafee,
Si, el de(p o1.0 con \:ll,uchos te reparte:
37 Si os pagais ¿el honor" ota ga.n.ancia,
y o os nello,d:on4~ hagais alub.o sclnpleos,
Sa.lgo vCJ,).<:era Grcc!a,a Italia, Franc ia, '
A carga rus de belicos trofeos,
En el Chri{baf.lo calupo,.en fu abundan cia
l . as lna'nos llenareis, y los dereos:
Al cobarde,queos vi~rc vencedores,
~ita.ta. vue(\:r a ernbidia los tetnores.
~fQ partir)qu~n~o (obte vn abero,
, Del pe[o,quanto vfano,prefu111icto,
.y fin dexar de [er vizarro, fiero:
I:Jego'D orice,en [ornla de Cupido. ,
N ú á-y e ora'i0n can duro" t~n fcacTo,
. ~ no fe fienta: de ll1irarla herido:
Mas ,coluO el irn-p ofsible es de(engaúoj
Paífaron todos en filencio el daño.
Halta el Cica.;inc.apaz de fer alnante,
Pode-r recortocL'uc\o ~n la belleza,
(Con.rira'al pa.recer de otro fen1blantc)
_ D·e[pues,que fe hUluillo con entereza:
Dixo. Herlno[a dCldad,beldad tonante,
D~e Iapiter agrado,y fortaleza,
,;
Q2~ ala henno[ura.,.y al esfuer<i0 igua.las,
Aflnada Vellus,fuhninante Palas .

a

a

a
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Op¡"obrio de los hQ111bres,p.GcS cn[cl1ás
La Dili~encia cnla ocahon
deuida,.
.
Luz,quc nos das de lafortuná. Ceñas,
~,

Sicndoanuncio felice tU venida:
Pues, nos en1pcÍlas,pues nos defelnpeñas,
Guardate a~ dar virorias~a darvida,
Guardate teluplo,a inlagen venerada;
A ti,luc(n1J. con(agrate la e[pada.
V o'r"' en t\1 no\nbrc)'loy por la. vitoria,
Ser~(pues tu valor lUC [olicita)
~ Si de tU díert1~a. no,de tu tnetnoria.
R efpondiendo la dalna,callo el Cita}
O tu ,que das a1upiter Inas gloria,
~ el hijo,que los anituos irrita,

a
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~t

y que los dos,quc para aplaufo eterno,
v~ enera con efratuas el inficTOO ..
Pues que tus Jnano~f\.1er<ias \on del hado, .
vitorias nuef\:rls,tus intentos~
Gouierna Capitan,qucya roldado,
. "Pondn: C-ll execl1cion ~us pen[atuientos,
HonranlC en tu vandera,y;i tU lado;
~ detu itr,itacion ~merCCi11"Üelltos 
Eipero,para titulos lnayores:
Pues)han de fer los tuyos lnis honores.
Bolüiendo al pueblo e,n circul,?s dHl.i nto,
Antcs,que el.Cita barbaro taliera,
y va confu[o en ciego laberinto,
C¿¡no rebaño,a <:)ulen a{falta fiera.
Gente (dixo) tan falta Je difUnto
~e la fortuna al,gre ,que os el'pera,
O lufpendeis,o lna,lograis; pudiendo
EH:ar~íino ú iunfando ya, venciendo.
COtila

4- 3

Lle-

· PorCOnflAf1tjn~ "'1I1gl1()~

"7

L'lellando.a Pahoranté por a111parO,
oífa lnirarel enen1-igoeln1uro~
N o fallendo,a Ceruir!e de reparo. .
Aunque de tUanll01 ,puede eItar fegL1ro~'
SJ.lid a calppo abieJ'to,a cielo clato,
~c no bolucr {in la vitaria, júro.
Mas viendo,quc es hablar C@lltra [u alnace,
¡

~ebra.(e\e la voz,tiñe. e\ (etnblante.

-

Lueo-o e.n fu lnucllo csfucr'i0 aconfeiada,
\as iras,viendofc cncendidd.;
Añadiendo COIl voz a.prefurada.
Sin la. viroriíl,juro,y coÍ] la vida, . .

Doblo

No aura quien haga lengua de la errada,

Dand_o fiquiera al Vie:·ll~O algunalierida~
M~s, Gn dqd.a conllauecl.Réy las~ienc;
Mir~ndo,G <;onuienc,o no conuien·e .
De.uienaoo~ esforcsar, os ac:uihta: .

y I?ablando a'Paborante,dizt.Atu.ig01

Q!!.e interior Dios)a cOlubatir,lne irrita:
Scr~ el csf~erc¡o,de que v.oy contigo. ~cn dira,qu,e es aínor,el que la,incita,
No furor,a [aliral ~nelnigo"
~ndo ello 11a!fa aqui,braLua Africano.

Hab1a Arlnen,leua.l ltando vifta,y lnano.
I?io[es,o 1<? que ve,nl0s,y fufrilnos, .'
Bicn,que con itnpacienci~ de lnort~les!
Sufratnos,y a,que en teu1peJlad yjuünos;
~e es gr.aue culpa,no abonar los 111ales:
.Calleluos,ya,que con razon n~( itnos;
.quede el aconíejar airracionales;

. QE5 hablar, lo que fe Gente,cs pe Iigrafo,

y lo que no fe Gente, lafrirno[o.
N

No

Poern4 HerdlicfJ;,de lA lnuenc;on tIe lA Crut-.;
N o ay Rey,que el arte de reyuar,n() i~note;.
y es do6to en el manexo del caualla,

Porque es fuer~~ 'ye¡ra,qu.e lo llore;
•. ' A[si,eI riergú le. ex0tua,'a, gouernallo.
N o Iebnpide,quc: falre, que fe áz,ore
~a lifonja" retpeto de ,vaíl~llo; ; ,
.y atenta a los peligros la Grandeza,
, . Se 3.COnfeja en elluiroo con deftreza.
Ser 11:~ rnbre,,-es falta,para a.,\r confc'jos;
Q!gtntlo, en e~ aprouarlós, tiene plfte
. V n Cita,clu{} la luz tao' de lejos,
" ~ no gouierlla el natural GUD ar te.
, Ypues han'-de rer orouiJ.os los viej os
En las di6cultade~, qúie~o,darte ¡ ._
1vledib,con que ~lintol1to fe cQnGga:
. y ofrentar el valor, no concl--; ¡diga
Celebran los ChtUlianos e\le dia. . ,1:

_

°
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h.ono! de lac<;:>bo:a(si-fe Halna,
.
. El que adquirio de ChriH:o ~n ,colnpañia,
,(L y lnuriendo por_
el, gloriara fauli; '1: 'Efre(juzgo,qu~ es van~fantafia);- ,
Cotno elluarclal ~o.ncurro cngredra llalua,
(.1

El1

Dizel1,que buelto luz fe halla en la guerra.
Es fu e .afror en lnat;fu~Malte en tierra .
.SI . A nueft-ro lnodo(aunque con Iuas telnplan~1)
. Celebra.ran el Sol,que ya fe ll1ueftra; ,
QEjcn correra el caua,\lo, quien la \;al1~a, .
1"
OquiJell a.l pero aplic,ara la d.iefrra;
odos traba.jaran entu a}aban~a;
.
I

•

, , ' rr

. CaG.feguroeltoy,quehade fetnu~frra
La noche-,y que tu dícha lib ra el CIclo
(Porque graciaslc des) de. [1:1 de[yelo.

Por-

o"

.

,

·l4.r Corift4n~f¡n.,. M ~~~n~. :
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Porque CalicL1do el Cita,y AfrÍcario
. lnntos,o. diuididos~ con la gente;
A d(\t eulos ua1:tcles dGl Chriftiario,
De noche,con valor,y de repente;
.
QEe derrouecho puede fcr,es llano,
, O el confejo(en crea[o) tnas prudente;
Q:e no, entregarlo todo la Fortu~a,

a

~~do la. cqnOC~tn05 ünp~rtuna.
~ara.que nueH:ro rie~go n.lenOI fea,

,

~3

_Con pret.exto de ttegua,o paz fingida

Vaya algun cuerdo,que aduertido vea,
Porg,ue parte [era lllayor la herida.
De[e ala. juucntud,lo que de[ea,
~ {i fuere ínfcliz_e la furtida; .
Le feruircl ~el cafrigo de efcanniento,
O )..tu feliz confeguiras tU intento.
S~

'Efro,G. Ce 'a'r\:ouaf"c) n1.e partce;

y que lo facilite vna. en1baxada.

.
.

A cuya' execucion,fi lo lnerece,
Buelue-a ofreceffe tni vejez canrada.
Sacrificios
renueua,[anrrre
.
v ofrece-,
Porque proJpere el cielo la jornada.
OCl1p~ran[e c[pirirus [uriaros, -'
Obligara111os H1Cdios religiofos'. .
-Da hn a la oraciol1,v \euantado,
~l1to (u edad. pertnite,fe endereza.
Sobre la e(pada e~ pecho [uitcntado
~

55

~.

. ~e de cO,luna (irue aft; flaqueza, '
Mas,fento[e obediellte al Reallu,a ndado,
Hu L11ilde reclipando la cabc~a. '
y el Rey honrando al venerable viejo,
Aprouo con agrado [u' con[ej'á. ",
.
.
N 1.
Al

"

Poem", HerDicfJ, de lit lnut",ion de lA Crtl1w;
Al aplauCo del Perra el ,de Africano
''
_ Se figuio,y el clellv'lao-ico, Cll1bidio[o
Efl:e ,de ver eDil otfO 1Rey hU1l1anO;
Contento aquel de no tener reporoe
Alto (faliendo el R e.y ,dixo) al Chriftiano,

Al Chrifriano, vcncifre valerofo
Paborante,venci!lc: tU aluedrio
Es el de la razon,norte delluio.
57 Aj!li1:ando los labio<i al oido
Del Sannata,el acuerdo cOlTIunica,
El pueblo con la dieltra detenido;
~c n~.~eda-~es en tropel fe aplica.!
Derralll01e ellecreto,qu~ e~cendiJo
En i1npaciencia el fier~,lo publi.ca,
Diziendo.Bien fe ve,qu'e eres difér~ro"
Pues de tU deshonor hazes [ccrc:to.
A lobrcgas hJ.'LaÚa5 n"\e COmO\ai\S:
(Dixo a\Ntagico hablando}a ~l1atar muertos.
Es Tirreno et Autor dc~tas, h~ridlS,
Por quien efran los tU111ulos def!crtos:
Muertas elhl1l1as alrnas, ti donniJas;
A los que he de lnJ.car, quiero 'd eepiertos:
CobarJe,l1o magnanilna es \a ofenfa,
~ando no fe le opone la defen[a.
Yo con tinieblas,yo con fcpuItJ.dos?
. B ieo)bicn parcc~ arbitrio de Tirrt:no,
Conrultor devarolles ya pa[ados,
B1anco de las e[carchas , y el rereno,
, De Arrncno,en ir.c on miedo, r,:pc\r¡¡aos;
Ar~i)no Ceguirc,lo que condeno;
~ no 111C rijo por coblrdes fieras,
A ionlbta de la noche carniceras.

a

Fi..

~ Por ConflAntin/J MAgno;
¡iixanclo.luego el ro1tro en Africallo,
' Proficruro.Tú t~t1nbien)quc hizifre alarde
... Dé faYir alas pueutcs,y al ChrHliano,
COl1c:urres cnacuerdo tan cobardcf

J

fobrarae·fta ll1ano;
..·Yal~o li diefrra,y.Jixo al Per[a.Guarde

-'J. - F.lta.elintento

I

Tu Genc.:ral valiente las lTIurallas,
~ de,{to Cabe luas,qué dé batanas .
Sabe 1l.'\as C1C lna.ri~o,qu~ folaado,
, y de luu-ger ;aun mas., que de·lllarido.
y o le vi de. vrrenauentJO
derribado,
.1
Y correr,no vengar[c,antes corrido.
Como {i fuera vicio,fer ca[ado,
O el retii#anne,huu(eras tu ft}plido;

'1

a

Si,mas hizifte,que nota(le)ídond.e.~
, Mirándolo Africano.,le refponde.
61. La f\.1gaCOtl\\.1u fuc,\a diferencia,
Solo boluér yo a pie,fl tu a cauano.El Rey efbl. delante,en fu pre(cncia
Es valor eJ refrero del va{fallo! . .
Si vn Cita para Inas tiene liccnc ..1,
O,COlTIO Annen acou[ejo,vn canallo,
e
y
A.L,rlcano,lnodefro)no le atreue,
~ ~ fabe,lo que al Principe ft deue. _
63
Rendí lni voluntad. fu ~luedrio,
A prouado -de canas; valen ti a
Harto mas grande,que ~brafar el rio
V n hO.lnbr~,contra ~1l catupo,er\¡-claro dia.
Rendlt11e a lO'aproua-do,lln [c'r.luio;

a

I

"

y opuGcra alo jufro la 0!Tadia,

j\ [er Cit~){jp Rey ,contra el mas viejo:
, Ro.zDn lne :v~ncc)autoridad, conCejo .
.'

~

N (}
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PoemA Heroie, J Je I~ l1t11Inc;;n Je lA Cru~.
I~1terpu[ofe el Rey, y al Cita habtlndoll"

64-.
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El animo atu honor,1c dixo,aplica;
Por lo que el cielo,~n ti, lne cita obligando,

, N o por deuerlQ,al cielu facrib.ca.
Del fuerte es,[er,en reduzirfe, blaildo i
~ando la imprecacion fe jui1:ificai
Acercofe,toluandole la dieftra J
. De querer confortuarlos,dando muefrra.
A~a~io el Rey .Artn~n)a.\a emba1tada, ,,
Iras,c~lno es razon,acolnpañado;
. ,B aga (por9.uefe acierte la jornada)

'l

El General oficio de roldado,
.
Del valor la prudencia adornad.a,
Ira el valor de la prudencia a.rluado.
Efte os Grua en la ruerta de; Seguro,
~e la lIaue, con. ellos doy det. . U1.uro.
Di~o ,y de atnbar la. aie\txa. ~e aetnuda.t. (y vn anillo les da,ean que partieron,
" No acolllpañados de la [o111bra llluda
Las·fieras tan afrutas di,[curricron;
uando con Vie~l(re Baco, y halnbrc aguda.
-Alünellto rus hijos le~ pidieron,
Mira.n,alicntan [ola por \~ viH:a1
.
For {i ay quien las ac[cubra, o lars refifta.
N o de otra tuerte el· "iej o, y el guerlero
DifiLnulaa fu ai1:uta diligencia;
N otandoJvm,para el.diÜni Q fiero,.
~e entrada tiene lnen9s refifte~cla:
Dizen1quien fon,en el quartel pr~nlcro~

va

,e

'7

y de fu parte,al Princiec licencia
.

Se pide,quc la ent'r aJa les pennit~, .
Con que, al punto la gliaraalos a..dlulte.

En. .

,

l'orC()hJl~nfin(JMllgno. ,
100
Entr,atl en fio,y viendo con def-pojos
,S.uy~os,,en iquecidos los ,foldad os;
~ : Si tal vcz,con d.o~or baxan lo ' ojos,
- Lleuanlos con esfuerco leuantados.
Aunqyc los hierros con fu [angre. rojos
A fCDtir~ bucluenaniran, y lnirados,
Aduierten los reparos, preuencione~)
En quarteles üifrintas las naciones.
G9 Ven fefi:iuo el exercito,y Cabienc10
~
/' La cauCa,\a pregun~a el viejo: alaba
_
'Q!!.anto ve;quanc{) erc:ucha; enc~re(icl1do,
.Aun lo que digno de culpar ,haUflua:
Viendo,adtnirando,pregul1tand.o, oyendo,
A la tiendal1egarol~, donde 'c!l:a4a
Cefar tratando en I;lechos de.la guerra,
Viendo\o AIlnen,arrodiUofe en tierra.
70 'Nopuc\iend?,O hnglo,que no podia;
Lebant~rte,ayudofe de Africano,
y dixo,fin [entatfe. No dezia
La fama tanto,tanto de ti en vano:
N o-e~ ']i[o'nja,ni va.na fanta.fia:
Mucho tien'e s,[eñor,de [dberano; ,
büne,que reuerel1cia,y culto, quieres,
. ~ aunque te finges hOlnbre"D'eidad eres.
7 1 Nobles, vuefrr a temida fortaleza,
~ lue adlnira~ pues tiene de fu parte,
'Pues ele tan fuertes bra~os ·es cab ~~at
Sera ofenderte,fidixeile vn Martet
Saludo,y [aludOlc la Noble'z~,
-.Añadiendo)en [entandare. Rogarte,
N os lnanda llueltro Rey, o ra.e ro Agufio,
~~ que pcdidq ati,f~ ha.ze lua s júfto.
"
N 4
. .

)

-. PoerA" Heroico, de IÁ Intiencion de lA Crn:w,
7]"

~ para hazcr las ceremonias pias
'(C-olno es razoll)de las difuntas gentes,

, La tregua fe pr~rrogue;por feis d~~s;
, Alcance tu piedad a los iu[cntes,
T éllnbien;que. pues :C011 pazes,no podías,
Forti6car,ni echar Eufrates puentes;
Hagas,lo que el) en ene caro hizicra;

a
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Dexau~o en libertad Cltnpo,y ribera.
Por de n1~jO( accinl1 r~ reftituye,
'

,. Lo qúe le pertenece, por herencia-,
. Por direéto [cnor,le ~onnituye ",
Dcrecho,poífefsion"y refiftencia.
La Iey,que te halla.:nadd, no le ~xcluye;
Si quieres,alcérar fu inteligencia,
y cegar'el fentido con tU r()n1.~r4?
.' ' N o reé1:J)no,politico

le l).o\.:i1bta.

14 ' Mas efto a-PJ.tte, 1\ uguH:o,y affen~ado)

~e rni Rey con (us arlnas no te ofende;
Pues,parte de fu In1perio ha refiaurado,
. -~ C01UO antigua propiedad defiende;
El tribuco a orros e eClres llegado '

(Bien,que PerGa de R0111a. no depende)
Ofrece,que fe allana aun alo injufio,
Tributario arnigable,nlas, no jufto:
Con efro,y lo que pide,abre cinliento
(
ParJ. vna eterna paLo; que la encendida.
LIlalna nluere>EÜtancole fu{\:ento,
~e fu voracidad aUlncnta vid~.
·Mal,Gno ataja eltnedico el [angriento
HU1l10r prilnero,curara la herida:
Q-ljen et a~dor apaga de la guerra,
,O lo picnJa tCluplar,confangr'e,yerra.
r
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Antes la alienta luas,que derraa1ada,
. y hecha yelo fe encie,nde en el agrauiv.
~ctll e(criu elas teyes con la efpada,
No es,en borrarlas con la·fangre, rabio.
Eíta (entcllcia. ju fta.,a quit:n no a.grada~
Pues,tu grandeza re hutnillo a lni labio.,
E1l:o :.tduietta)afsi,el cielo la eter ni e e;
P.or (er tan )uí\:o)n o por ql1iell lo dize.
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Sin hablar Ce. t\etuuo va poco,aando
1;ietnpo,para lo luifrl1o,que pedia; .
Dcfpue5,lá voz,y el cuerpo leuaruaao,
. Englñas El~ono con lnelodia;
Q¿;s: con renuiDO graue,aguda,blan d.o
IllLl~l1taua' rct arica aTlnonia;
Con las'accio'nes,y el lugar medido,.
Siendo Sir ená duh~t: deloido.
S eÍl. or ,pues eres (anto entre ChrG:ianós, . .
Entre toaos tatnbien;quc alas iuottJ.les
SobrepucHos aternlinos hUl11anOS,
Se Jc:ucn .atributos in~nortalcs~
Mueltra,q~e 110 cedan titulos vanos,
, Haz obras ti lnHino naturales: .
~ eS,a quien eH:a calidad alcaosa
La piedad propia,in1propia la vengan~~.
Nino-un Dios,pues la naz de aBa deriua
b
'\
r, 1
(Y a1'i0 las lnano'- ) aprouo_. a guerra;
~c no pueden, quercJ,quc: no fe villa,
~ · 1.05 que, para viuir)nos dan la tierra"
Rtpara,en
gue forcunaes fUP"itiua:
,
o
~ien te pOJ1C a peligro,de crrar,yetra:
Adlnitiendo tan juftas c09dicioncs,

a

. _~rjhuto Jccuperas,pa.¡. l\irpvnes~
Fer-

,PelmA Htroico,ae l~ !nutl1C;ofl de l.t.CrIf.¡J
80 Perdona raJ)tas gentcs,que VD iófránt
De batalla,cs Agofio 'd~ laluuertc;
~ y perdonare ati,qut la' inco$ -J:t4J1te. . _5 uele luofrrar fu f1.1(:r~a;an ~l mas"f~erte.
Haz tu,.Señor,la variedad conftante,
Fi xa fu ru.eda, triunfa.;iilio,a~uir.11Í:e;
~e .auerituras el nombreAct-die.horo,
. y te quita lni ReyJ ~14e pía'doCo.
~1
N o te caufa dolor )c~fi en 'Vl\ <.\i~
.
V er la vida del A(sia derramada~ '
A Tiro,y otras,en ce'l1i~afria,
A F~niciaeníilneÜna fepultada:
t

-

N o naz~. toda la. tj¿rr~ Monarqqi.t, ,

y parte ft,frutifera,r poblada;
'
I
Tienen. Marte con fed,y hatnbritntas leyes,
Etico t!l mundo,hi~ro~icos \os "Reyes, ~
Laliulnanidadob\igaalaenteleza. ·· ~.
De lui R.ey pedirte, y a rogarte.;

s~

,a

,.

·

Si~ -rep arar ,que ofende (u grandeia,
La ju{~a lleua,a fi,la Regia. parte.
Duelate la COlnun l1atulifl.lcza"

. Más hon res fer Iuprt~t, que Marte.
No i~ites la D~ida;d,a~\1ien excedes,
Tú,que el celefre Imperio regir puedes.

83 - .. Piedad al (er hutpano,y Rey.deuida,

y auet oca{ionado rOlupi.m.ientos,
Le ha'l.e'tarpirapdo a paz,que t:teguas~pida;
. N o yela,no,tu pompa fu s_i~~·en~os.
· 1'iene gente ftn .nunlcro,efcogida.;

..

Petttechos,municiones,bafritncntos,
Todo~colno la geÍlte,cs' infinito;
No (e 'nteuinQ al halnbre tantoE.g' ito.
~

1

-

.
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Talnpoco,lo quefalta aq l1i,ignoranlOS;
Bien,que tU cuerdo,yprouido gouicrnas;
Aun con [er enemigos lo Hora:luos;
~e fera,fi aqui Otoñas~quelÜ iuierna:>~
Pues,{il1 que las murallas defendau10s
(Cuyas dificultades (on ctcrn-as). - .
Las guarda Eufrates,que en Agofro inunda,
y con lnares de Arluenia las ci-r cunda .
~ teta. Gotras cofas, (O\üO ,fpero,
Suceaenhnas_aun eres ent:tnigo,
y tu rc[olucioll vere primero;
~ [era,{i algun Príncipe tu alnigo~
Si lnedccla.ro Lnas, de 10 que quiero~
Efto,aunque no (in vozlhablü cO'n figo,
y apuntando verd.ades con cautela)
Añaait>.Q:!s fera,l\ fe rt;uela~ - Aludio a\ A.uihno,-'f al Hebreo;
.Sob.rc[altar,quertenao,con las dudas ..
Dando hJ1 l dixo . Ce[o,que ya veo
En tus grandezas,que de intento lTIudas,
<2!:!e [011 del bien comUll hazer trefeo.
Junta a viuas raZOÍles vozcs. tnuaas)
Habla con tan retorico aparato,
~e 'bicn luoftro el Af~ iatico boato.

Poemv1Heroico , d~ la Inutllcion de lA Cru·%J
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N elroi:-rd,y el altlla d.e Arlnen ~uuo
Cerar la viCrl,de igualdad cOlnpuefra;

En agradable [u[penGon CaUllO,
ConÚIltando configo la refpucfra.
~ando de (odos el (lUnOr detullo:

.

~eIa elnbéixada origil.1 o,propuefra;

I)ulce,cuerdo orador(dixo)que ticHes
tv1as canas, en los labios, que." e,y\ las [lenes.
De dos ofenfas lue es deudor Serpcno:.
. Lapriluera,quc fiendo tributario '
De-Rolna)qui[o [acudir el freno,
T all jufro,tan for~o[o,y neceírario.
En efto,aun lnas el rcnrJÍno cOl1dcno:
Pues, hizo con cautelas lni conttari.o
:1-

, Al Auifino: inH:o con et Hebreo,
3

e

a

~ ayudaílc rebelde [u de[co.
oll1iell~o por aqui,para~ CJ~~e entiendas,

Eftan tus laberi ".ltos delcitrados:
y porque 111 as de veras te Cufrendas,
Con ver tantos lnifrcrios reuelados;
Se,dcrencr a vn tienlpo In lH. has Iiepdas:
. Tocanme por MnÍlarca efros cuydados:
~c cortas alas tiene tU e[peran~a,
Pues ay, quien con la l1lano las a lcan~a.
Ma~

4
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M'arar ofeufa aun cs,la que fe íigu:'-é

~

a

,10)

-'

, . (En bronce,por toca~r' Dios,lae[criuo,)
Pues ll1i [agrada Rt:ligion períl.gue;'
Por <"luien lnc altibro,por quié reyno,y vino:
No ay caufa,q Ílldinarn1c, a[si lIle obliglle~
~ el In1pcrio e~ te[b.ro fugitiuo,;
.
.-Sien~pre lni cora~ol1 habla en,tni labio;
No l1e.de c(c~i.uh: en p~tuQ:ta~o agrauio.
~~ tlertlbe los 1do\05 ptHp.ero~
y leuantc lo:> tenlp\os,qué derriba;
N 0, de incereffes vallOS tratar ,quiero:
De~qui la paz,que pide, fe dcriba"
La au-toridid R úlnana esJo polfrero, .
Pyrque fu IIÍ1peri0 eri eLdiLti'no e!l:riba.
Derconoc.e,al que ll1C haze lni ' abJo~~to)
y riet1fatuc',ap lacar con el tributQ:
Enefro 110 diC~en.ra ConG:antirto,
. N i aunque le fuera licito, qui fiera;
~ reconoce al Orbe criH:d.lino, .
BicJ1;que [eúor 'dc laterreftrc esfera .
. ( A dex'a rlne, abJ;j.ndar,abri can1ino,
, ~e Inedio de obliganne, que yo 'q uiera
Lo Inífulo,c1ue pretende;lnas reparé,
Qle le podra: atender) lo 0tue tarda~e.
HJlta que el Sol 111artana J.\ tnundo _blÍclu~
N o 111a.s,pa{fen las treguas ~delantc)
e o 1'1(nIte Ce) a e o n le) e re, r e[l1 e1Ba;
~no doy "mas d(~ tennin.u vn inícante,:
Pués.,pa~a qne c<?n tierra, o llalua eUlbuclua

a

I

a
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A los difuntos..,fe le el iba franre:
, _A 1dof:H:rJs 'exe'qaia5, c6rr~o Viln~s.,
Sobra,c1ife ha clnpléado. e~~:lasChrifl:iana~::
Trc~

8

Po{ma Heyoic())ae lA lnue ,ion de LA Cru~,
"freguas el los difuntos ·di piadoro,
.

a

Con [entitniento tacito los viuas,
, De clllnplir con el fallfto religiofo;
De lnuertos ron el fucgo,y cápo archriuos.
Fuera con luis roldados riguJofo:
Si,quando,os aprouec:han luis nl0tiuos,
A los peligros los dexara expuefios,
N o echando puentes,y ganando pueftos.
Doy hn,con que,por l?rincipe Ch,riH:iano,
y o lnifn;}ü califico nüs acciones;

y por . Augufto,foy tan foberano,
, ~ valen por decretos lnis razones.
N o [ale de fu limite lni 1nano,
Aunque ocupara Antípodas regiones:
N u viurpo,reftituyo lni Corona;
~ en verdadera Religion \e abona.
Dix,?,y n1ano.üles dar fu rofrra i n1pre{fo
En dos n1edallas de oro,aconlpañadas
De dos caaenas,faciles de pero;
Mas,dc l11uchos diatuantes adornadas.
Solo en Ce[ar el dOI1 no lilcl~a e.xcctIo.
Sl1~ razones de enrratUb05 a.d 1\lradas,
Con (ufpen{lbn atonita fe lniran, '
y Inas [u agrado, que [u Ilnperi~ adlniran.
te handoles los bra~os, para honraBas,
Penfando,y no efrin1ando rus cautelas,
Por los quarteles pertuitio, \\~tlaHos;
~ en orden, eran bc\icas eicuelas •
.P~ Íicldio al 'don pri tner o dos c_auallos,
A qu en alas de viento por cipuelas
Dio Bucefala raza en Macedonia)
Adu1itacion)\..lefpues,en Babilonia.

a
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Llegan,quando de lnuerte fofpec110fos
Vala el cordero,y el nouillo bralua;
y con troncos de cearos oloro(os
Elfuego, vientos,que perfl:~rna) infialna;
y qual1do(entre. . genüdos tetuo\~o[os)
El agua hiruiendo al [acrifi~io l1iLua,
y le confunden hU1UOS, y centellas;
Di(\ninuycndo,y aUiuerltand.o earenas.
't\ c..ic\o,atan in)u\tos e~ercicios,
Arreba.tado efr:1ua, en niebla oculto;
Tan [; crilegos Con los tacrificios~
~.ndo fe yerta en eI 'deuido cultol
1 . Efiedio de inferna.l claros indicios,
Pues paro en hUlna,confu{ion,tutnulto:
El error ,que cubrir, deuieran,cantan,
De las \latuas,y vo·z.es,~ue \euantan.
Dottc.e) no ~a\\r a\ catupo\\ora,
~e a. oficio diferellté e\ ahna a?lica~
Qlanto inas atna,tanto lnas adora;
Adora lnas,y lnenos facrihca.
.
El culco,que antes profcifaua,ignora;
Tanto al Idolo nueuo dedica,
Q!..e el facrihcio tiene,por in )\l{\:~,
Por lo que le [u[pende,el ver fu gufro.
Juzgando todo lel tielUpo, por perdido:
, ~ no fa\e,a núrar ,1 rer luirada:
Anhelápor ao\oresde Cupido,
Sin experiencia,en fu pa[sion hallad~.

te

15

a

R uegaa Palas,no lleguen partido

.De pazes,rezelando la embaxada,
En dudofo reinor ardiente, y fria.
O quantos J.iglos padecio en vn d'i,a!
Para.

- Poema Heroico, de l",-lnuention ae'l, Cru%.J,
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Para. tener ganado

a Paborantt:;

1-1 a bla le ~ 1egre, lif0nge r a ,grata;
Ponicndole rus hechus por-delante,
A fu il1tcllcion el vOtO le arreba.ta.
Finge,adlllirarfc)de queno fe ~[p_ante,
~1.ndo" (en fu dc.)honorjde paz fe trata:
Tanto fu :l.lnor finezas [alicita, .
~e al furor lne[lTIO con indufrria irrica.
Efiando Ar1nen a. (olaCi c.on Serpcn.o; J

t7
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Con Paboraute Dorice;Africano,
- D(; los nobles fQgado,y de Tirreno,
Afsi,hablo del exercito Chrifriano.
A Iupiter con rayo,aunque 6n trueno,
AUllq J.nnado de 11ierro~.l ·Ma.rre hUlnano,
La fuer~J. atnablc, y el horror diuino,
. l'odo junto lo he vHlo en Conftantino.
Cor~lo en el nennbrc,es Magno en lashazaiías,
. Infinitas creyendo,quc nos cuentan,
Aun los de; la~.rcgíoncs lnas efrranas;
. _ ~e de [el' rus vCllcldos,no fe afrentan.
Todos hallan abrigo en rus elltra.ñas,

y el afeao de padre experi\ne~tan,
Concede,quanto niega la fortuna,
~cn no l~ e1l:a pidiendo,le ünportuna.
Siendo cllnayor ,fe ajul1a en lo [uau~~
A i.gu al,coilforn\e'.,ului go ,colupañ ero:

e\

Bien,que es en la dignid~d tan graue,.
~e con delitosjnadie tan ieuero,.
51 es lllas (~n tocto es tanro~ ) no fe [abe
Sold ;td~o,<?apilan,o Con[cje~o.
Con elpada con cetro,y voz lurpc:nde,

O lue engaúo,-o con Iupitcr fe elltiende.

En
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En lo ;\fable ,en \0 blando,en lo pi.1doíQ
. E) lnayor de rus rubdit?sJ1a_rccc,
- Elluenoi en el aéto rchgl0{O;
Pues fu hU111ildad las aras engrandece;
. Añadiendo valor al valero[o,
~
Sus p"entcs en el ocio fortalece;
Todos por fu aducrtencia,y diciplillJ,..
Son doétos en la belica ¿oarina.
"t.n vario~)todós fuertes exerciclos,
La. juuentncl las horas entretiene;
Las primeras gafiando en facrificios,
A que;en concurfo feruoro[o, viene;
Adquiere fucr~as,rc{iIbcndo vicios,
. y los nla~ciales v[os fe pre uiene,
ROlupiendo a. pic,a canallo elfre(no d.uro,
No eftand.o ellnas atluado,bien feguro.
Saltae~ Nal(ohtano,corpulentt.l
.
Elefante de Europa,y ~Jpical\o,
Buelue la ticrracn poluo,hueHa el vieuto)
Incorporado el hon~bre,y el cauano,
No tan igual,tan vno-,tan violento

a

2r2,

{Sin que balten rigores,a eftoruaIlo}
. , Baxa,rolnpe Te[alicas lualézas '
El brucú,deitas dos naturalezas.
2-3 En circulos,ya breucs,ya. .erpaciofos,
;. Confaciles,y prefros :luouinlie·ntos,
~ ratiga el Eepañol los geqcrofos
Hijos del viento,padres dé otros viel1t9 s;
f Los natura.lcs itnpccus furio[os
Encaluina, con ar:te,a [us intentos,
Dobla [u condicion, iras repritn~,
V na~Ima,ca[i de r~~ol1,le ünprilne .
. O

En""'
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En[eúa ci,efiafcrnlo a. dar h~ridasJ .
' '.
Ell íilnulacro v.i~Q de batalla;,
y --luuchós corren lan\a5 t"n. medidas,
~e tocar la [o{tija"es,llo ace.r~alla; ,
"' " V.i algunos,pQC91nCnos"qu'!. 'hoJnicidas),
A c~n<allo en Ia tela,a pie en lé;l. 'valla; /,'
y {¡ bicn,no rus daños,:fu del1r~zJ.,
E~l.tre el COl1.ten-ro,n1e cau~o trítleza.
Mas dexal1d.o los,' Nob\es;y vinie-n do,
A Iiplebe)que~ oficios fe [uJera ,"
De ig~ual vigor,fiuo, de. lnas, efiru~hdo~
, Vila ~n el arte militar perfe:ta.. Defpa'r ecerfe" a,lgunos 'vi '- corriendo"
. y exceder Ia'nlas rapida [aera,. "
Eri lo veloz,del cur[el aprefurado;,
Otros.n1e,d ir el hietro,desh\á.d.Cle
~~r.n ~l peta,d.o,rilc,o"o barrd.,elíge" -, ,
O ,quien j,untando cftreillo c,on eJtrelUQj,
,-1~.1 fre[nQ el,largo.te r LU,i no. dir~ge;.
Q qJljenJ~uanta~c la punta vn remo:
Qtro el hOJnbro con roble taJltCJ a.fl1ge,
' ~~ al pefo·rec;liha.ra. Polife\no~
._ V'i"a Vil tiepa,herir vn..bláco'lu,uchas flecha~
P,.icas en r~F¡,s,y ac,otuC?s desh.echas .
1.7 lO.1frilnen[elos pech,os en los pechos
~ Valíentes,COluO dlefi:ros luchadores;
1. V n c'ue.rpoJQlQ de dus"cu,c :pos hccho~"
.~ .~ , Ignalan ala&fuet~,as, los prllnores'.,
, L,eu an tan luCi,r epar os"y.Fe rtI ec h os,
, Q los derribaa,v hazenlos luejores:,
\
, Nj al traba j o,ni" al.juégo,íi és r9 buftcJ¡
Dexa de.u.a;('f ~ galardo:n Aug,uí1oe. ,

a
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Cotno fi,para GCll1pre fueran~ plautan
Fuertes en torno de los altos n1üroS; .
Otros'tnontuo[os cUt11ulos l~uantan,
C01TIO la.5 torres de Babel [eguros.
L as arrojadas lliaquinas e.[pantanj
~ han Jedar lluuia de_pcñarcos duro>.:

l'odas las pien[o;ver delvanecidas,
A 'incendio de r\11S mano'. confutl1.idas.
Afrlcauo ca\\o)~ <lñadio el M 'a go.
E[os reparos)f~bricas, yfieítas
Bla[ones [eran vueftros,coq efrrago
De las naciones al Oriente 0p"L
lefras, " No de feñd,les debilcs lDe pago;
Dichas grandcs,en A"aros, veo d i [pu~íl:a5;
Para el Chriíl:iano)en ~ayos, lnu'erte vibran;
Nuefrra. fortuna en-nueltras n1anos libra.l\. -;
Con l'nl\ lenguas c.\e luz \ue cttacli7.iendo
'.
El cielo,que efra noche os an1anece,
Alegre os 111 ira ,y al Ch¡:if"bano horrendo)
C01110 qu~leanlena~a,y aborrece.
Salid"que todos cJ.ta.tan dUrInicndo,(Si es,que nli ciencia cn~dito lnerece,) '..A
Batallareis con gente caG muerta;
Honrofa es la vitoria,fiendo cierta.
Parte,y [t;perfricio(a le acorúpaña.
_
Mezclada COl! el \1ueblo)\a ,Nobleza.
Hana al Rey con Arlnen)di~e.Pues daña ~
A las refoluciones la pereza,
. Ya,que fe ha de [alir alacainpaiía,
"Señalanos,Rey inclitoJ( abe<i.1;
Q!!e tanto aefra ocallólllne il~cita Apolo,
~ . aul1quc no venga nadie)[aldre falo.
¿
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O,que en los Afrros algo ;conocie{fe:
O ya(porquc la rO"cntc fe an~t~a{fe)
Defta cautela e ~iago fe vahcffe . .
A Serpeno obligo,que le abra~aífe,
y con (aricias tiernas le dixelTe, ~
A Apolo en ti,ye-n quanto alientas veo,
. :tvias tus labios,quc él rnis ojos creo.
y o,yo lui(lno faldre,que nunca en vano -.
Dio a tU boca tu eCpiritu razones.
'
Afsi,aniIna,y ordena,que ¡\fricano '
FOl'lnC de dote núl tres c[quJ.drones;
Pretende aquella noche del Cll.riftiano
. Vengarfe con altutas inuaflones;
, Por tres partes vn tien1po diferentes
Dar enel can1po.'j abra\at \a.s ~uentes.
Efto encarga. Afri.éano,a Paborantc;
~ con anClas de Luuerte's noreplica:
y lo prilnero a la valiente alnante,
.
O~e a alnar a ciegas, no a ofender,fe aplica,
, y a[sÍ refpondc,hazicndofc adelante. .
Verquiero donde ofendQ con. \a pica,
· Conlaflccha,o la e(pada:fi yJ pued.o,
Vencer con fuer~-a,vencere con inic:;do~
No a cnfangrentar los dientes,y las lnanos,
N oturno de(enlbo[ca [us horrores
El Rey delos deÜertos Africanos;
Daños en elato Sol, haze luayor-es.
No vi(aunque ios rendí) Tigres Hircanos'Eftragos a la lu-z,ha.zer 111enores-: .
Ni Aguila no'ble, que volaífe obfc~ra;
El valor en fi lni[mo fe aífegur.e:

a
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Doricc aunque vcncet,110 Ilerir. quHiera,
Pteuiene tanto de Clercdo el daño,.
" ~ todo golpe,aull fin herir la. a.I tera;
A{si d~ en fon1bras credito al engaño;
l)ues hazen e~o vri aue,y vna fiera: .
y o,que de h~nor,y e[pada 111e . ácolupafio,
Hurtare rus hazañas tos .dias~
Huttaretue vitorias,que fon tilias:
3 7 ~fro aúadio)]1 ca\\o~ luas obligada . ~
De caricias ael \?erfa,y perfuadi~a
De anlor,que íi e,lla va,1u fuerte efp.ada.
Podra,[cr dcfen[ora,no hOl11icida.
Haga[c(dixo) Rey;lo que te agrada;
Sielnprc citoy a. tu Ilnpedo prcue'n ida;
Aunque, tanto fe niega,en fin fe ofrece.
. 'P or fl)dondc repofa,le anaanece. .
3 ~ ~nQoQ.ifpon'e \aciu<la<i ofenfas; ~ . .
El P'rincipe infernal las folicita;
. ~ p~ne(rando"por las fOtubras ~cn[as)
., A la negr~ rcgioÍl fe precipita. . .
·
'. N.o tiene,aun .gueh·~lla taricas? por aEenlas
(Oon el renco~, que el anün.o le irrita)
Pe1l:eshalnbricnta's ,halnbrcs pettilentes,
To!igos veneno[os ,de (crpi~ ntes~
" 39" Baxo alo m'as profun~cl9 del infierno"
Con (e quito pompofo de dragones)
D,onde efra en carcellobrega el iuictl1o,
Slrui~ ~d.qle.(us. yelo~ ~e prifiolle~s .
. TaUlntnoutl;ran graue ,tan eter410,
En el dOflnir,tJ.n ci'Qnco;v (in ~cciones~
Allí po.arado"el [uéño ;~gala, ."
El proptio oluido;quelo anin1a, exhala"
.
O ~
D~

a
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PoemA·Hir,;" , ¡e lA Inu,nc;on J,

l~ Crlti

De la pereza en ciregazo blando '
Aluortecido yacc,íino muerto;
l.a tierra,que le da lecho, abra~ando,
y quanto inas donnido, iUas delpiertoj
,SoñandQ gulas,ocio.s alentando;
Co.n e[puluo[O,y ro.llCO de[co.ncierto;
El cuerpo. es en lo inlouil, brnle roca,
:' Gruta,enel hondorelpirar, la boca.,
N o bien llego del fueno a. la pre(cncia.
,Luzbel,ql:lando pe[ado,y foño.liento
Sintio del fierQ lllonfrruo la violencia;
.~ y aunque en [u dañu,[e aplaudio el _intet<}t
En fu el11b_ara~o hallandQ rcfifrencia,
. ParaIIeúár fin fu pcnGuu,iento:
Dixo, dcfrues,que fe lhnpio los ojos,

a
~un mas ae,pafino,que d.~ \\~\nás rojos.

Su~o)pue.rta apacible-de la vida;

"-

Rcf~giQ contra penas,y cuidadu~; .
Defc,anfo,c;onfemblantc de hornlcHlaa

Reparador de mictnbros fatigados;
Li[ónjalcn ley for'i0[a~conucr(ida.;
E!fento de fa fuer~a. de los hados~
Hij& de Aftrca,padrcde\ repo(o,
- Al defcanf<;>,y al oci9 fiempre herlno[o~ Pereza amable)lui luayor aluigo)
Pqr opuefto a.las ahnas vigila~t~s)..
~n·do te atIUcno,d.uen.nes1a., tl d.igO, .
V c;ngo,en que due.rmas)cotno ~e leuantes;
y con el pie. n\ouicndole,contigo.
lupiter he de [cr contra-S,igantes ~
.
~ opugnalllni ciudad1y Reyno,ad.ul~rtc,
Arbitro de la. vida,v de la111uerte.. ~
-

4
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'.. PQrCaii!lA1I.liIN MAgn,. .
101
AIhablade,y lnouerlt:(eítrc'lnecidos - ',
.~)
Los luienlbrQs)prQlongando, fe efpcrc. ~a:
A cif~ulo rus bra~os reduz.idos, ·
,
~efu.c: Co.roHa breue a fu cabe~a.;
Con las luarios en ojos,y en o.idos,
: Se prouo der~tar de ,la pereza,

a

Mas de golpe cayendo eÍl fu rega~o,

ABa derrarno va bra~o, ana.otro bra'i0.4)

r.J\:~nocbe\Lu'Lbe\ dixo)es

47

N udos de bronce,feUos de dialUatlte;
N ingu~1o,aunque diuino,te reGfra;
Ceda el q~e,en el de[velq,es lnas confran~e.
Tuyo [era el honor della conquifta:
N o perdalTIOS ofen[as vn infrante;
y con plantalnouiendole 1l1aS fuerte,
Fue adonuirlo,querienao,quc de[piertc ..
Languido eltnonftruo el rerpitar detiene,
. Dexando \0 e1.trucndo(o la garganta:
Dos VC'l..es recayendo,fe foftiene
En bra,'o izquierdo,y en derecha planta.
En los ojos las lnanos entretiene,
,.. Pere~o[os los parpados leuauta;
Todo dcfpacio,auuquc (in ver) fe lnira:
y lna.l delpierco,por donnir ftl[pira. •

tu <.tia,
De las hellas canfados,y d0I111idos
(Tan im11ropriá es al hOlubrc la a:legriat)
Han de ler de los PerCas clnbeftidos;
Cautela. 55 fuya,con inft~ncia mía:
\.
y aunquc)es facil herir en los dO.f lnidos,
Temolos por Chriíli;1oos:a[si, quiero,
Lleu-a.rte por alnparo,y compañero.
Apteíta tus candado5 a. fu vi.lla.,

a

I

. 0 ..

PoemA H~~r.ojco; Je lit InuenciDn de LA

~~n~~

Los bFa~os lebantando,y la cabe~a:
Da, entender ,que obedece, bien que falta
AJ pondero,ro cuerpo~ ligereza.

a

Mas,Luzbel,h:tegorépaYo la1fa.}ta
" Las furias ll-alna, y dize. Fortaleza,
Co]unas del interno,a quien exalta.
V u~frra fucrsa, y poder ;li hOI1C?r- 6s lnucue,
Dad al.as e{f~ tronco,hazcdlo Ieue.
Las tres ldras en ira propIa at~len.tes}
Reduziendo rus viuoras garras;" - \
Solo ofcndcr'luañora~,y obedientes,
Hazen de lazos de veneno anlarras;
Dcxando riftos gel1dos~ca1ienrcs;
De hUlno,q~-e arrojan, buchos en l1izarras),
El fueño al ll1undo facan en '.rus hOI:lbros~ I
La Lui[ma [olnbr~ a{\o\ubrod,c a[o111bros.
Trenlulo eftuuo,por ~u tnir\fe At}a.nte"
,- _La lnaquina tetniendo de Megera.
Perdio, el [er 6.xo,~l N oIte yigilante,
Curro-violento, y l1aturalla e'Sfera:
O'cL!pü infierno ~l celc:ibal fernblallce,
Todo Ailro [olnbra fue, y el S 0\ \0 fuera;
~ano cfra.renlos Reyno5 delOca[o,
Diera fu riefgo credito al fracaCo~
,
A[si~el aue,que [altos c?ge viento __ .
- (~ndo fangre el olfato le perfurn:t)
;~1 parecer,dexando fu el\:.luentoj ~
Alas llcua de plou1o, no de plulna: .
O naue,que esfor~al1do rnollinüento,
Leuanta,hendiédo elluar lnótcs de efpulua;
Si faltandole el rumbo,fc halla en cahna,
" Anda buCeando •en el aliento •el alnla.
1:
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En alas <le las Futias,aun.n 'J lcue,
Paifa) aexando el viento tan d.orluido,
~ del pero,o el partno no [eolnueüe,
O por entralubas e_auras fufpendido;
En el qUlrtel de Augulto entrar, fe atreue: De cuy?s vigilancias ofendido,
T Deo tolos con agua del" Letheo J
COl110 fe flbuH.zauc I\\orfeo.
.
53 Con e\\.l,1 con (u aliento infunde,infpira
Sueño en defpiertos, en Jortnid.os_111Uerte;
Alguna centinela no re[pira,
, Por 10 que ducnne,no, por lo qüe 'adLlierte;
Cae e1.quc 111 as por vig,ilancc adiníra,
y el que con in as retorica digicr~e
La nache,enca;r~ciendo)en las razones,
Las rieal.dCS de Augulto)o las acctones.
54 Ay quien,(u \)e~ac.\ull1.bre conociendo,
Del2.s aues v(anaq la l.d.uertencia.,
.En Vil pie falo,el cuerpo fofl:eniendu;
Pretende h;tzer al fueño rc{¡H:encia:
y eu efta fOf111 a, [e gued~ dunniendo;
~ haziendofe deleite 1~ violencia,
'Colno cierra los ojos a lo ~U1J.rgoO)
El reparo conuierte[c en \etarg().
5.5 El que engaña la noche CQJl rl juego
(~n quien foí-tuna fu Deidad [uitenta)
Aunquéel Sol [lH:itU1c ~on el fuego:
Aunque r11J.S perdidolo,!uciio alienta.
Caíl t~d~ el exerciro elta ciego;
La in iinld. lla~.nJ. y-aze [o1Í:01ienta
):_lnbar41~o Gnt-ít~1do,no fe intla.rna,
~~ -~. ~. En 11,u~n,? el1}bg~lta,>dex~) ~cJc~oo,1LHna.
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Htroico!de l~ {n~ícn ae 1i4 C'UfJ,

Ducr111cnlos Elpañ r, lcs, ~un 'que vela.

'

Su C~pitan' por tódos',que no .pudo
El fueño(t!anto Irene le de[vela~)
. En afeétos-de amor hazerlo rudo~
V cUido d.e luetal,cs centinela
De fu honof;GCtUpre contraalnor de[nud,
Por aliuio,por vida,y ahna tiene,
.
Paífar todas las horas con Irene.
.
57 Ro[endo en fu quartel, que e\ mas cerCano ·
1\ los afraltos l\e Babel cfraua;
(No baftando las vozes)con la mano;
Defpertar los dorminos procuraua,
Mas, de[pertarlos,procura'Ua en vano;
~e 'algunos,qt1e c.on fuer~a leuantaua,
En lo profundo,y graue,que dorlni~n!
Efratua~ de fi lui(tuos pa\:ecian.
. SS A1TIOr,cuydado eterno de Cleredo.
.
~e recuerde fu patria folicita.
..
Duernle Francia tábicn,duerlne, y Gofredo
No,no aprouecha,aúque Ro[endo· itnita:
Si es,que recuerda. algunor" es con l1.1.ieoo:

a

l)ues, tanto con la voz 10 folicita:

_ ~c Hega)a eilremecer\os con fus nOlnbres~
Rcrpondiendo los ecos,por los hOlnbres.
Duern1cn los Irlallde[es,Ios BritanQs,
Sin que los pu~da.,defpcrta(-Boelnundo,
Los Eluecios,\os Be\gas,\cs Gerlnanos,
Sin atender ltnperios de Gi[lnundo:
T ocando,los que Halna)con las lnanos:Pareccle,quc eftan fuera d~lm!1ndo:
COlno Gen1pre los vio tan vigilantes,
Teluc,{iaqucllos [on,que fueron antes.

a

I

lo

. " P-f}r Con!A"t ¡no Mit~';Jt1.
,El valiente Latino,y el LOlnbardo

1 1o

(Pere~o[os jaln.as par3.1a guerra)

Con de[aliento)o con aliento [ardo,
Sino yace'11ge1 ~odo,en:an por tierra.
N o ColQna,no V rfino,l1i Clenai-do, '
lo Conolient'o,y languidd aeirier:c.t.e
O lta.lia,bien que en triunfos dclvelada,
'Poco menos efras,que ~epultadat
'
Rayos del So\,\?ot viuos,par ardientes '
Recordar, no pudieran los donuiaos:
Ni liluos tre",UlJlantes,de Cer11ientcs,
. Ni error de vientos,ni de luár bratuiJos¡
Ni defpc:ños de horrifonas correútes,
Ni truenos vcrdaderO)lni fingidos: ,. O repo[os hUlnJ.nos~ tan inciertos,
Q!!e en eUos,aun los viuas efrán tnuertos l
,,. "Pa.taitritat Tififone, y Aleta
.
Efta Africano, aquella Paborante
(Obedecido el infernal decreto)
E111a ciudad cntraron arrogante.
Mejera pufo en fraudes el obJeto',
Del1eridas varias luaquino [el11blante!
CUt.rp.Q humana cOlnpufo de p.cda~os)
Ciúelldo[e los pechos con los, bra~os.,
"1 Decrepita,en arrugas,CQ1UO en dias,
En e-l grad.o afhgida,que rabiara.,
A los Griegos, caufando fanta{ias
"En (u quarte\ apareeio lloro[a. ,.
PriInero quexas [u[piro tardias;
. Luego con faz fUlnifa,y voz penora,,'

'1

a

a

o

I

Echandoal as efpaldas el prolijo
Bo[que de greña""o culebras;,dlxo.
(

... '

PtJema Heroico, de!¿f, 111ucncion ae lA Cru%,¡,
O (;riegJs,GreciafL1y,fuy,q~ na puedo
l)eziros ya,q,ue ~oy; pues tan falido:
lvli [er cH:i; C1lue tolo lne concedo
(Caduca enf1n!) jaetancias,dc auer {ido.
N o,Gn dolor,~11c tuira,el que !in lniedo;
Q2e efra n1i antiguo 11npetio diuidido)

1\.1,anifieCran 11li pecho,y frente herida;
-- Para quexarlue(ápenas)tcngo vida.
N o por lui culpa no~que fielnpre_cl cielo
Influye en tui con poderofalnano;
Sielnpre es tan vnó el clima,el téple,el fuelo¡
~ lay centro apa.cible del vera110. '
Ni lnc lnarchita e1.So1,ni abra[a el yelo,
Ni {lente ll1cngua el proceder hUlnano
E,n la generacion,en las edades;
.
- - 66

,I -Iornbres naciilcs,os haze).'.) D~iaades.
En t re vo(otros oy, quanros Aquiles .
~anto5 glorioros Hercules huuierat
~ Agullas nacen de paloluas viles~
~ ra1ua de [u tranco dcgenera~
ELtos hUCI ros, y fabricas p~I1{;lcs

(Por ventura)íera la vez prin\cra,
~e han vireo
Grecia~el InJo,el Ganjc
Agu'J.,y tributo d.ieron al Falanje~

re

ae

Venredor del calof>colUO del fi-io ..
(Pirando el alto lnonte de la'Luna)
~J o vio el ocuho origen de a.quel ria,
Siere nlares dcfpuc'i, al Niloen cuna:
An10n lo carita,.y lo lloro D~riú.
Dircis.~ te latncntas:fi. eres vnJ

~iépre en 11ijos>en fuelo,en téple, en clin1a.?
10

parecerlo;Griegos,n1e lallüna. .

.
~en

PorConfl4ntinoM~gno.
. 1' 11
~ien dira,que [oy yo,quien? éanlO aduie~ta.
~ eftoy [ugeta-a las R0111ana.s leyes?
~cn, que vo[otros:de altna ya tan luucrta,
~ (ieruos [ois,y dcribais de Reyes:
y qual {1 fucífe la verdad incierta,
R~lna(que en carro ayer triuufo de bueyes,
1\ falta de elefantes ,y cauallos)
-

.

~B

Os [upedita ya, C01UO v a iTal1 os.
69
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.

~a.[o~ot e\lo,ql1C Üno t~S a~hto
Del tie111pO,eS fija alteraci~n del had<?,

En lafrenre de lupitcr prcicrito, , .
En lahualana inconP.;¿ncia executldo.
M.1S (o verguell~.a)con ra-zon ln~ irrito,
~ dondeen otra edad aueis reynadJ,
Os precedan incognitas naciones,
na.rbaras por coH:runbrcs, por regiones.
En que oca{ion ([1 bien vueíb:os paífadlJs
Fue ron) tn as )que o tras ge ntes) vale r o (os)
De Barbaras no [ois auenta)ad.os~
Si 05 tiene. Ce[arya por fo[pechoro~~
A Efpañolcs, y Francus, oluiJados
.
Del Sol,6alos püeftos IUa.S hoorofos,
HOlnbres tan fier~s,quc en fu tna.r (e oculta,

y quiza,por no verlos, fe fcpulta.
71

AIGcrrnano,a quien luira tan de lexos, ~e fe duda,Ü' goza. Sol fegundo,
A\ lnglcsi que le ve tan en los dexos,
Q::.e bien parece gente deotro Inundo .
.Al Belga! a quien por nieblas) por rcflexos .
(Si llega [u noticia) llega inlTIUndol
• ~c ya;que el l1ado el cetro dio al LJ.~ino,
Perlnico os lo anteponga Con1t ltlno. /

a
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POfmt4 RtrfiicD,; de/A 111tltl1cJon de lA Crllt4
Efcais }111 c.or.~.'~9Iti,y n'o roe ~drL11t·o, .
, Q~ e.n Ba:bllonía yacc',deCde el punto

. J

·En que falto Alexandro(ydio vo fufpiro)
:A[si,el alto ' v~lor quedo diflluto. '

I

Si en el esHler~o vuefrros padres lniro!
Si,de H(".rcl1~es.,y .L-\quilesfois tra[unto~
Si heredaH:eis rus ahnas;que cotr~as
Se veran,de cobardes preferidas'! - .
1ufra. cau,fa,quan jnfla , a\i~rgQn~aros
73
'. - . e oníiderada bien tan grande ofen[al
SiaCOlneticre el Perra él los repáros,Dexadtos.,lJo atendais á,Iadefenfa¡ ,
A un tcngo-pocrazon',el retir~ros. '.
Anres de la ocallon;fi Augníto pie n fa.,
~.;e ha de darle vitoria eJIa canalla,
Defie,nJalo,y a{fa~te la' muta\\a. ~ ,
Si (c.) 111 o tanto vqeltro honor atentos)
. ~licita la fuga os parec~ere; ..
~éin.do el Perfa lograre fus intentos,
y de vit~oti~ Augulto de[efpf re;
Pudreis,con en e111igos elcanl1icntus,
Mo{trar,guluro excedeis,los que pre.fiere;
- Pues~rera íiempr'e ,colno (lerllpre; hfi. fido,
. El procurarvencer"auer vencido.
.
75 D(x'O)yen tí [e re[o!uio, dexando
En los dorrnidos [u intencion d<;.fpierta;
,
C~n que alos ojos fe autento, C}u~dando
En los.aniluQ'S Gri'ep'os aercubierta,'
Aun 'e'"n los fuertes,~i ~el1:ior entrat1~o
. / Tuuieron'la viGon vana, por cietta;
~ hnaginando lnas, de lo quevieron:
~ aífombro fanta~ico creyeron . .
f" :
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l'orConftAntinoMA~nf).
. 11 Z
~al1d() la noche en [u luay?r altura~ .
En vn profundo oluido el calnpo eftaua,
A los' Perras laentrJ.d~ tan. (cg,u ra,
~ el rueño los. contrarios ocupaua. .
Cefar(bien que en fu gente fe aífegura}
'En dt;[canlo COlnun [e facigaua;
y con de[pachos,d.e fu Santa tn~dre,.
De quien con el cuydado era ya padre.. ."
De. la. ~tl{\ofv\e aUlla del Hebreo,
,
Mudo aepoGtario del teraro,
"En que pretclide. hazcr todQ fu ~lnpleo:.
Na en Reynos,quc fecundan plata, y oro~

Alegra[e

a la luz de [u defeo,

.

Telne,que auenturado eita el decoro
Con el ludio. calltUll1aZide Elena,
. 1)\(., que no ignora,que el tctnor 10 enfren~.
7' E(criue\~d.iuet(os accidentes,
.
Sin dexa.r en. Glencio los lnenores~
COlno,g,ana con lned~os diligentes.
Del ldoIa~.ra pueblo10s luejores;
~
faciHtando"inconnenientes';
- Pro.ponele.los biene.s,,Ios.fauores,. .
~~ del cielo,obligandale,in.t ereífa;.
. y la:Cruz por' Corona.de.la. etnpreífa •.
Auela.le infouno,q,ue el Auifino
.Apre·fraua.Cus.fabric.as nauales,.
. En que abreuiar p.or agua fu ca.lninoj.
y en: que Cuplir con'oJas,arenal~s ..
~ftera haUar[e él todo ConH:antino,
..: ' ¡,Ílnites exc.edie.ndo na.turales; ·
Lo que no alcan~a.con hUinanos lnedi.os),

va

Su'plc el eie.! o,con facil~s ren1c.di s. .
Pre-

Poem4 Heroic~ , de!~ J".:uencion ele lA Cru~,
So

P¡e~ i nicndo al r\;i'pcto,qu: fe delle

_A [lllnadre con arinas,y cllydado;
De A[sia,de Eu~opa, de Africa remueuc
Todo gran Capitan, todo rolda.do.
La diítancia ln:\yor efpacio es leue
A Cll fecreto,y prouido lnJ,ndado;

a

R~d.uxo Paleftina la,s Lcgio'ne~
~e freno fon de lJ.3 d.etnas naciones.

SI

-:

Cerco toda la cofta de lude a - De nueuos lnontes con robuftas na.ues;
R efor~o, cont'r a Egito a Galile~,
Con preuencioncs,y reparos graues;
A Orelnpo,q en feruirle en rnar,[e clnplca,
Con Ic.ños Ina" vel()zcs,que las aues
(A quien dan buelo bra~os fefor~ados)
Mando_correr los \?ie\ago~ Ca\-.~os.

Forüficar a. Egito,?OI lugares,;
Cuva
acfen[a facilita elrio, , ..
J
~e abre el ralado lnar C011 dulces lnares,
Menores en iuierno,que en cftio;
Sintierrdo,qoc profa.ne ~us.- altarcs

El Etiope Rey conricoitnpi.o~
. y luientras fu.cafligo trae el tielUPO
~ ()u.iere diuiertafu difl:nio Orempo.

l'

De 1;; Et1ad.os,doode E~lfrate5 viene
(e olupfAnd,Q.;.a }:?líÍU ilé~ios , vi~ilancia.)
Lo üuportante a.l ex.erclto preulcne,
Por el ' agu~ abrcuia:nao l~ di~anci~:
Muc11as prouincias en fu campo tiene;
~ todas le rClui ten [u abl.tndancia.;
y por rus pies las feluas naturales,
~chan de fer pobla.ciones Je ,~ifrales.

.

.

i

Cow

~ ~or C~nfl~r;tjrt,,· J1,1g.n,.
Connoco por'tcnc~ l?afta t1 te gente)
Tres Legiones de n1u..cbas eCcogidas,
pe las inuiétas p.1ftes Occidente,
Por [tlS heroicos hechos conocidas.

~l r J

ae

Orden:aualo todo prouidente;
~ndo,fueroniu5 atinas eU1befridas, _ .

a

A rotnbras d.e los Afrros,que tinieblás. "Re4uJto elCuéú0,teCpltando nieblas.
-1

. _
.....
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/. .

,
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Or tres p¿rtes'a'111 tiempo Uife~entes,

Dorice,Paborante,y ' Afrú~ano,;
Sali_erOll,cfies a ,q uemar las puc:ntes, .
AqusIla.i diuerGones del Chriíliano ..
Llenan t OH l)egr4 U~Hn;¡ dos v~liof1tcs
·Pinos entr4.1nbos
la íinicltt~:fl1.ano·, .
.
Q!l~ los a.<;>s lnolütruos,q en fu b~rca tucl

.s\'l1elnej~n~~l(u fUtot\(¡s.G\erQ~" El Mago e\tuego :.1.rtlfi.cial compl1ío,!

Cuya v~iu.aéidad)cQn hUlno ocult'a,
. Con a-rre encübre,de al\l1nbrar el vfo,
~ . Q!.eI-a,Magica.nicbla 10 rcpu:lta. .
Robles t'odos,w las dicftras \?U(Oi
, y nubetauta dc11nenor re\ulta,
~ quan'd o eLSo\ au\ente no eftuuiera;
SOl}1bra entre obrcuras [~:H11bras p~rcciera
'3 . Lo& Perras lnas foldados,efcogidos
El caro graue exccutar inte' otan;
.
En los quarte\es ent~an)no (el1ti dos,
y por no refpi_rar,fe dc[alicntan;
Otros (no perdonando .¡ los dO,rlnid?s)
Como'fiera.,s ,en daños fe aliment~n)
Pa{fa Africano,y a: ninguno ofende
,~c}pa,ra quando ilnporta,lo f¡¡[pende.

a

\

I

I

,
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4 · Ma~ la Scitica erPlda es tan.d"iñ Ca
Enl4 picbcya 'Ilultitudd')rrn' ¿á;
Q25 Iaguadaña trifre,y temerof;¡
. N unea de tantos fue tan hOlnicida.
~en vio,qu~ el ventufo[o, que r.epo[a

I

f

. En el niay?r conruLlo de la vida,
Sin alentar ,flo re.s:orda.r, defpiette

.

"En cllobrego c\úna de la tTIucrtel
5

~

7

.......

Sentic.o ~ab0r~nte de Gorreao,
~e, por l~ patte,quc1:1ubiftio, ronrl.;¡ua.
~ien va~ ie dixo . Rcrpondio. TU' tniedo,
y el 'vilo al otro,h~bJaIldo, fe acercaua.
Tu 111uerte, añade el Gira,y con denuedo)
~e 10 mifrno que dixo a..íIeguraul.;
Con el querito lc .hirio d~l graue pino;
1:' en1:.blo.e\ tronco del ~rhol Paladino . .
d~\ ~~\)e~ ~\l,\)\.~t\.o,~ en la; die{lr-a
La.t[pada,con ·vitori~s rehnub at1.~e)
Con ira t,an prudente~ que le lliieP(ra;
Sin bracros d,exar,quifo,a .P~borante: (

Míl.S

El golpe,la qllC tiene de Heétor) tune,Jtra;
. Pues)1 [angrirnto no,fue tarn pujante,
~e vin~ a.ticr:r,:1 el frcfno en dos peda~os)
. Sicndo,aUl)qu.c lan~a.,efcuc\ode 105 bra~as.
A ntres de poner rnano a. la azcrada .
~Auerte' (luc de(de 'c:lholnh~<?~pen ·alIado,
liu (etpeotin~piele.s eL haLa da)
Su Dofrro, en Fo.p-ri;.)J~ng'·(t ~ viO. lJ~1..anchado.1 a. Hcrcu.lea GI'aWL, l~ kCTur air d')

N 0- (en el bofqu.e ~e vül'ocas po~tado}
, Si 1 aSt ficra.s cabc~~s) [ego, tant4s,

c..o 1:10 Gofr¿d~ cucr.p-os,y g~rg~nta?
'.

P

%.

Dan-

Poemfl'Heroico" del"" '.!nuenc;ólI tic lA Cru~'~

,a , Dando vna he'ridá al Barbaro en la

frente,

~~ la vifl:a c,, ?n fapgre le únp,edia;
Detiene de losl)er[as -la corriente,
, ~ hiriendo en fo'ñ oJientos,le feguia.
~lnaue,que apefar .dela-crécientG-,
~e el 'Alpe al caudalofo Reno elnbia:
F~ol:npe con viento,y vela.s los diluuios,

I

~ baxan tan ' violen~Q,s)cOtno rubios.
Aperar de las onclas rnili~ares,
, Por 'ell-as pa!fa~hazLicndola$lnel)Ore<;;
C01110

t,'

íi acfangrado cllllar el'Pn1ares,

. T crnplara'fus hOl;rifonos furores.

,.

A hazañas de varon tan fingulares,
-' O Mu[a,Tu fne Jiét'a l,os honores;

.

A la farna el cl(}xin pide [onoro~
._
Cal1tale eterno,que tnorta\ \~ \\O¡;O~,
Tanto en afanes belicos repoCa, ,~
: ~ al tropel 111 as poblado ' fe aucntura.:
-. De rus daños1.a noche re~lerora, .
SOlubras aUlue11t,a,pa.ífos aprcfura . .
, La Parca ,en confu(Ioncs 111'as dañora.~
Por lTIlnOS del Franees herir ?,ro~ura,~
Tanfuertes"y tan fiera.s hOluieidas,
~ POC@$ gólp-es,q,uitan-lnuch.as vi-aas .
La tinicbla.,aunque lobrega,no pudo, _

,

11

, Obrcurecerfu esfuer~~ genero[o:
Mataconlos cn ~rl:ntro5 del c(eudo; ~
~ es 111uerce en 2110 menos peHgroio.

'_.

,

.'

La herida Luas piadofa)dexo í11UaO
(D,.\d~ en la.frenre)a.lrcan el valero[o;.
J, ~ fuplicndo la.lengu-a; con la-1.na.l1e>
'PO( fé'n.as fuealaban~a. del ChriH:iano.
~

De

APor Confltl1J tinlJ ,M61gno¡

1f )

>

Devn rebes hizo a v.n J3a~riano pie<ia'Sr
:~"'trQ ln'a to de .ctos puntas ve1ozes;
De ttes'golpeS' cortü-ni\J~h~s- cabe-._'iasrJ.
e" • ~ cortadas ghni~rGn trUl:es, vo:zcs. :
, BuelucuJe las hazanas en fierezas, "

Í>orq~e Con ~os e~~agos tanferoz~s" . ~ .... .

/

-

~e,aun qUien ve los cferos de. fu'ita
,. Tiene,pot iU1pb~si~le',quanto luira.
~udoGofredo tu ~~lot eluplea,
"
Sin l1a\\al e11t:luigo" que le e~nbH\a. ..
El ~ita,qtie vengar[e en el, dcrea"
Rabia,de que a. fu fpría fe reGll:a<
14 [angrc;qu~ los la.bios le rc_creá:, .-

Diuierte con la ln,¡no de la,vi-íl:a;
todo aJer tall par~cid.-o viene,
~e aun arenas de hUtnano forma. tieri~. '
No dexa la. \H:i.(\On t~n alterado '
~
Viel1to,que el rn'a rol0\ liquido peruicrte.
Tan fueraJc fi llega, tan ayrad.o~ ~e a vn Perra dio,411 rep~ra.r,la lnUerte;
Idrale alfalca.;y bíefl,qüe e'111bara<sadú,

En

-

4

,.

A. _Hercule~ ha11a preu~enid.Q, y fu_ertc,

"

'

~ dos vezeshiriendo ,e n vano ~l Cita,

Dos le hiere Gofredo,nlil le irrlta.
Falta cotppáracion para fu rabia,
F.or ver(e{l(si t~ataÍ de fu ~l~emigo;
Noha\lar,' e,u quié. v~nga~ie,n1as,I~_agrauia; ,
y que el Sol falte altllund9 p'o r,tefrigo.
'
N o baxa'a }as llanuras de MOf,abia,
~J De la Aqfirialfierra,donde tUllO abrigo,
Po~ ayudar fu con[or'te~el Oi'O,
t; ~i tan pre~ip.it¿doJ" l1i cfpantolo,

a

,>

-

. '

p}

!·~ Apat~

¡

Poem~ Heroico,át l~ lnuen¿ion de l. CrHtJ,
Apartad,dize el Barbaro a fu- gente~ ~c quiero hazer ella }litoria luía;
y .diz~endo,fe arroJa veloz111cnte
Rapido 111as,que Jiefrro én la oífadia;
Mas, con dc;ftreza el Prialno valiente
;. Ter~era vez le hiere, y fe defvia;
_
. ,¡ , y dando en los dCluas, que le perfigucn,
'1

.[ N o- pocos d-eHo51os difuntos figuen.
Sin r,eparar erSaru1.ata,ya. ciego;
~·~ A1as

efpa1das arrojo el e[~ud0,
Alen~ando ,por bqca,y ojo~ fueg~,

<

TOlno a dos 1113.nOS el azero agudo)
~ E[perole Gofrcdo con fo[siego, . y la c~be~aal golpe huir,no pudb; -,

. Fue en herir,y fOllar rayo tronante,"

_ ~ e} Cita ayraao a\ c\e\o el) ~eib~iante. ,
Algunos lnas lnottales,que dOfluidos, '"\
Al golp~ l~s cabe~as leuantaron;
Otros de riguro.[a.1uano heridos.,
.A lnodr [o)alnente de[perfaron.
Ello., {in allna,a'luellos fin lentidos
Los 111acilento$ lnietnbros dilataron;

Aun(lue re[plan.u eciendo la Nobleza)
. Mofrro [u vigilante fortaleza.
I

J~

Mas recordaron tarde,que el caudillo , "
Franco, que [u flaqueza fortalece,. .
Hecho yunque la. nla~a)y al nartlUO,
, ~e vezinos contornos el1reluece,
Mortal en fin! no bafta refi1lillo; .
y aunque imortal,en el valor, parece,
Inclino a la violencia. yna rodl11a,

a

a

Q.!;!ien a.l golpe dcl4ado 1}0 ichulllillat De

P;or Ct)llfl4fnt;l.1lJM¿l. ~nf!.

1¡6

'-o .Dexo efra vezel Cita. de. [er Cita,
l
,e

,
..
tantos juntos vic~1dqle ofendido;
Aunque prenderle [019 [olicita, .
N o es de la airada plebe obedecido;
Honor le enfrena,ri dolor le irrita:
y de entrambos -afeétos aduertido,
La ofenfa.;que recibe de otros,úen~e,
.A[~i,con ira at'nena'i0 fu gente.
No \:llC ofendais,no me irriteis villanos:,~tandotne el laurel digno,que c(pero;
Sufpended las erpa.das en las Inanos,
O cortaralas todas cite azeto:
No hJgai~ ta.n inuencibles lo~ Ch,rifrianos;
Viroria,no viroria iáfanlc quiero:
Sera luí valero[a vizarria.,
.
COlnpli.ce ta.n nefanda alebofia~
'Y~\'\ab\án(io Con Goftedo.Varon fucrte~
(Añaae)con razon a. ti 111e inclino;
Aunque nli fangre irrlplora por tU n1uertc,
Prcuderte,no rnatJ.rtc, dctennino.
~en eres; en tu csfuer~o bien fe aduierte
~ te acolnpaña efj"liritll diuino~'
Afieguranre lupiter,y Marte:
.
~ puedes,ofenderlue,y [u{tentarte~
Soldado Coy (le refpondio) de enriab:
'.
Con que,a fer vengo lnas,quc tU ünaginas;
En. fu notnbre te ofendo,te relilto:
.
~ alui flaqueza
fucr~as diuinas. \
Si, opueao a tanto nu mero lue ba.s.villo
Con celefrial fauor,colno te inclinas,
A juzgar,que lTIC rindan tus efpant~os,
~!ldo os eftim.o m~nos, por [er,~.ant()$~

Por
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Pocrn¡¡Heroi""fJe I~ Inl!cnci,n de l. Crnt
No ay en tni patria quien v[urpe nOlnbre J
... SinoJo adquiere cc?nhazaña alguna; ,
Si yo que,d.are aqu~,tn~tais vn hqlnbre;
-De q~'iell fu [uel~o es .to'da [u fortü na:

Afsi,a,l1ingu,l1Q puedo dar tenombIe~
_ -Ni ya la Parca,tne fcra iluportut;1·a:.
Pues con auer ,a:tal1tQs reiilbdo,
Vcng? a t~ner c.on[uel.o,y apellido .
Jo 5' E:fto dixo,la púnta lcua11tada.,
.. ~e par'etio COlD,era radianr,e,
.
r

. En los efeétos celeH:ial efpada, ,
.. r
Cánio en lo tetnerq[o, y. (ulrninan.t r ..
~ . Mas,con Iatnucha langre-derratu :-tda,
.. A !tierra vino,quando lIlas triunf~pte;
V~tin~o esfuer~o de ca'ducó fucgq,

2.'

~ ellnas lU'Lir,es, conCu ·c~.-\lrtc luego.

Cayo tan inluoital,tan valerofo,
~e el cielo (al p:arecer)fue el hOluicida;

"Ptc·Luiandolccl valor ,con lo gloriafo;
Pues,ctnbidio el contrario la caida,

2.

7
-

Vic!1do1e, dcfpedircan vitorio~o .
Con eltragos age~os,de la viaa.
~e es tan Clta el fero-z, qqe recolnpen[a
Los daños de la muerce)con la afenla .
N o tan daña'[o~bjcn,gllc en el intento,
Mas feliz Africano di[curria.\
~ Sufpendúlo tal ve1.J~un el alient?,
Era de fu noturno'-e' iqlladron gUla;
, Re(ei~ uando a fu ticnlpo'lo fangri~hto,
bufea. de la puente fe deCvia., .
pel principal ai1Unto· centí~cla,
Antepone a. las iras la. cautela,. .ro "-

••

<

r-n

Afsi,

l'orConfllll1tjno Md.gtlo.

1 1~ -

-Afsi,el lobo rapante,cautv, Lnüdo,
_
Con paífos,y con n1iernbr~s encogido,s;Va enca.rnando en fi ll1i[n10 el diéte agudo,
Con ha,lubrc de reba.ños e[condidos,
De las ln'1S ciegas [ul~bra.s haz.e efcudo,
y i~bro[o al te mbl.lr de los validos,
. Ni rerpira.~ni pulfa,hafl:;t que en danos,
y en l~ar(utas conul_ertc lo:) cngañ os.·.
Antes1que e.tnt>are)aúe con. la puente
(Dcxal1do encot11enaadala ribera.
A vnef'quadron compucil:o de [u gente)
Se arrojo a Ellfr ates la _African;t fiera;
Con el pelo el renlan[o traiparcnte
Fonno dC'vndofos cír.culos esfera;
Ma<;, dando[e deCpues can1inoftaoéo,
.' Parte, llua\ H.ech:l. r~pidaa fu blanco.
Ca[\ dentro ue\ agua encendi9 el pino
., E·n el ocul to fuego, que Ueuauan; _
y entregandore al liquido catnino,
Pa{fo las ondas con retIlOr le dauan.
Ba:llena,o l~on{truo no fe vio luarine
(De los que ciegos ftglos adorauan)
De quien lIlas c~ntro el agua par:cie~e)
· y del liquido ltnperio tan Rey fueíIe.
3 1 l.lego a la pL1e~te en barcos iuH:elltaJa,

,;

N o G.n an:ihciofa dllige ncia,
~ coli. nud1)s de bronce affcgurada.,
. Es del riocoyunda,{in vl0t.n\wla; _
La finne.,y lnobi] fabrica afen ada.
e 011 [cgura,y vnida dependencia
A nlannoles fe prende curpu:enros
¡'cnaz cOlltra.las pndas, y lo~ vient9s.

MiJ

~

,
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potmA H¿r~ico, de
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I-li rio,llegando, con violenta punta,
y del golpe lloticia dio la lIalna,
Con los A aros fe. vio la tierra junta;
T anto a~dor por el aire fe dCrraln'l;
"iolo el Cita con faz cafi difunta,
y con clefpecho,y con enlbidia brFJ,lUa,
Sintiendo lnenos,el hallar[e herido,
( ~ ver[e,de Africano preferido.
Fu~,quando para ofcn[as de Gofredo, .
~ las efpa.l_das arrojo el e[cudo j
y la rabia aumentando fu denuedo,
Hirio a aos nfanos con el hierro ~agudo.
La llalna daua l~s Esferas luiedo,
y con la rurbacion Eufrates lnudo
A [u origen las ondas retiraua,'
, En que lnanifefto,que ('e abra(aua.
Esfor~ado Bulcanó con \ás onctas,
En 11 lniflno rebuelto fe leuanta;
De llatnas crefpas,rojas,y redondas
lalnas fe vio,tan prefro"copia tanta;
Conlos robles vnido,a las fnas hondas
Arenas, penetrando, {e trarp lanta.:
Nucu(l, pllcllte fabriéan las centellas,

i

•
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-Por donde pafIa el fuego las Efrrellas.
Enlas naues ve.zinas,que guardauan
El pueilo,con e~quadras n~ defpiertas,
Los Perras alqultranes lrrO)aUan,
Abriendo con ardor al agua puertas.
Las centinelas lnifluas fe abrafauan,
Efrand0 tan dOftuidas,o tan muertas,
~e lnuchos lnedio bra[as de,[pertaron,
Cuyos cuerpos e1tragos aUlnentaron. '
Las

Por Confttfnt ¡no MAgno.
Las Furias al ardor preítauan fi~ras
Los efetos de llarnas infernales .
Fuertes,largas, borazes, y ligeras,
Con el rnicdo,de viuas,in 1110rtales.
-Hafta'(lue poífeyeronlas riberas,
. Del pero libertando los crifl:ales,
El G-:ncral feroz alento el fuego,
y belicoCos trances boluio luego.
37 ln.~u{.t.tiada ~e A.r\uen por otra parte,
Dorice acoluetio,cafi for~a.da;
. ldo)atrade aluor niega él. Marte,
Tanto la nuel1a fujec!on le agrada .
O Cleredo ~icho(o, por alnarte,
Pel1diente del oJuido trae la erpada,
Pues que [alicndo herir en los Chrifrianos,
"En tU cadcn~ ti.ene pies, y tnanos.
Ct eer as1que viene. 'Ya tan cu~dado(a
.; De G,que es tllaS vizarra, que va.\iente:
'En la pena iguatandotc ~unorora,
. Sin que pu~da al1cr pecho n1as ardiente?
~ dio BUCUOS luatizes ala roCa?
~e confulco el erifial, lizo la frente:
~e mas tuya,que fuya,es fu lUC;luoria:
~ [e [aerifico por tu vitoria~
Creeras~ que auiendo ep 'e l quartel entradó
De Efpañoles,y viendolos donnidos,
ru-e d<:>lor ~lde(cuydo a fu coydaªo;
y quito de\.pertarlos con genli.dos~
En fin de an::or fu inren[o·.gouern~dQ)
Los afeétos 1obrandole encGndidos,
Dize alosfuyos, bien que con acentos,
~ pudo de[pe~tar los foñolicnt9sa
'

a

re

a

Duer..

Poema Her~ico, de la lnuencion ele lA Cru~,
DüertUen,llnigos,duenne la. canalla;
~e todo el cielo por vo[otros vela ..
Pues vitoria os ofrece fin batalla; ' . ,
Ni fe oye voz,ni Gento centinela,
Dixo,y lnirando a toda.s 'p artes, c;t~la.;
Finge,qlle aduierte,y v[a. de cautela;
Por fi luientras los Perfa,s entretiene,
Se auCenta el [ueño,y la n1aÍÍana viene.
Engaña,y ~ntendcr ~a.)que a{fegura,
Qfrece vqtos (ontra fi a. Morfeo;
lYlas viendo,ql1~ fu gente [e aprc[ura,
Contra fu a.fiucia al belico trofeo.
Soy ~lual illontero,añade,que procura.
. Los lebreles cebaren el dcfeo;
Con que los aJfegura mas la p~era;
Alto,principio dernos la. e\.uprela..
Callb )no fin pe(arle,que anitnauíl, .
· Contra.l ~ no tan dorluida gente;

a

a

~c

ya

ara [azon, fin Cap i tan efiau3r,

Alllnpcrio de Ccfa:r obediente:
Yendo delante Dorice, eftorbaua,
Los pies lTIouiendo tarda cautan1ente¡
Haziendo largo 111UrO de los bra~os,
Qgc fiendo Capitan pone clubara~os.
H i ricran)c~1l1o en cuerpo fin cabe~a,
En lalcgíon llatnada fuhllin;¡ntc.
Por [el de tan inuicla. fo rtaleza.,
~c en orden,es Vil 1110nte d~ ~ia.lnante;

:Si el que haze _in as Augufl:a.la grandeza.
(Mayoral pareciendo vigilante,
~ vela 10s rebaños paH:~riles)
N o reparara. ouejas,y rediles . . )

~.
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Por Conjt~ntinó ~1vJin().

'~ 19

Cotno enla vigilapcia a. Dios in1ü:a, _
e on{u lnifluo deCvelo fe pr~uin9"
, Oyo los golpes del Frances:, y el Cita,
. ~and9 ' aqueI vitorio[o'a tierra vino:
y dixo en alta VOl.. El que tnilita ..
(Efto fue leuantando ál crifralin.o .

Orqe-Iavifra-)a. fOlubra de tU aluparo, .
4-)

En fu eT\?e~ali.~c\ tiene fu reparo.
Dexo e.\ ~a:~e\)üe(ocupo el afsicl1to,
Donde el piadQfo Cerar)bue\to en NLllua;
teyes,que le di(taua el Firman1ellt,o,
~
Daua alnlundo por inedio dre la pJull1a '
Co.n la díeitra cnlpuño fu pen[an1iento,
La Cruz;de todos rus cuidados [urna;
En paz fu Gctro,ru Efrandai·tc ell guc~ra~
f etto del fi1ar,-'j ~cio de la tieIr~: .
I
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Salio )to~a \a. guarda. ha\\o oorn:11(\4,

A 10s aen1as no luenos oluiaados:
R ccjbio por los ojQ.~ grande herida,
y leuant¿!os graue8, y hl!.Iuillados. ·-

Principio,dixo, vida de la vida,

~7

_

En los i\l1ros teniendolosclauados,
Contu piedad,tu e,nojo fe luitigue;
No ageno bra~o;e~ tuyo lue cattigue .. ~
Todo eres rOtnbra,ci~lo)(i he (alido .
De tU obedien.ciá yo.:pmque rcfplr~s
En inocentes,pena.s de 111i oluido?
y. en detcredito tuyq,tlluerté infprr-as-:
Si fel,i~. [oy, no auiendote, ofendid.o,
_Colno con ralltos-ojos no}ne ln· h3.s~
Mj yerro en 'u1i e a.fl:ig-a ,y ·el agcno"
Dclpidc el rJ.yo)luas ~~ui(c el truenQ,

.<

Sa ..

PoenJ~ H,rcico , de l.i lnutlZ.cflJn

Je la Cru%..,

Sar isfacion ofi~cz co. Afsi dc:z.ia.,
,
~ando nlÍro IdllIama de la puente; ,
Con qu~ laau[encia fuplio del dia,
Moí1:randole fu dáñe) rnas patente:
I

te

Aunque le-vio lIt.ayor,quc le ten1ia:
"
ConFe en lnayQrCs ri~[gos,.mas ardiente
·(Se dixo fi)ya [c-adlnitio mi ruego,

a

Pues ba.xa '!- recibir'lui ofrendael (uego.
Con efra voz d.iuina~afcauofa,

. Al nH?nitrug· d~{lcrrO nunca J.efpierto.t ."

. ~e afu prifiolJ bolüiendo tenehro[l.,
~edo el c~!~ p-o con vida, yen '"concierto.
Añadi() al ~rnla,gente v;alerQ[a,
.
Con Fc,para anÍlnar el lri.u.ndoluuerto .
,Las Furid..S n,o [e fuOrOll,rTI'as ,t clublaron,
y en (i losdien'tcs con renco! cl.'4uaron ..
Ce[ar por no e D.tiui~r la. fortaleza,.
Anil.ua ~ toaos~)a ninguno culpa.
Diúmllla en algunos la flaqueza,
En otros la conrucl<\)o la difcuJpa;
r\pe rcibi0 C01:1 ·cfro a1;;1 pcrcz3.,
Sabiendo aprouecharCe de l~ cu\pa;
A plico la printl<:ra vigilancia,
~. . En [ocorrer al Capitan de Francia.
5I Ordeno)quc Ro[endo le ayud aife,
.j

1

Con dO~lnil de Jagentedelu carga;
El Iouen(porque C'er~r Ce e.ntetaffe

De fu obedien,ia,v el COinun letargo,
Tatnbien,parque ~l rocorro no tardaífe)
Con fufpendido aliento,y paifo largo,
¡\ los pies J rnp~rial:~)y ojos ~lega)
.
.DiziéJo (i.un1.c1 caianclo h.blar,.le nIega.)
.
Se '.

P,r C'''ft~nt ¡no MAJ;nOe
Scnor,fenor(lJ. trou1 pa le ilupedia,
~Y'a.por(od s partes tC'~onaua)
.Cólue,tod. el exercito dorluia,

I

~e.fu daño fupieífes,ignofaua. , Ya,queportu cuyd~do,fe ~e[vi;¡

El [ueñ~)que aun las almas fcpult4ua, . '"
Solo parto en [)corro de mi amigo;
~\ia.7.~r,\o que dos mil,porcl, rue obligo.
~\\\aua. a\ E(paúo\ de fuerte Auguíto,
~ con pedir celerida.d. el C~(O, I
I
Y tenerle,a fus pic.s,con tanto guíl:o

S3

'Le lniro;qucdcc'tluo lengu~,y p~1To;
A dmiraualc,herluo[o,y tan robufro,
~ p~recio ,on los dcluas c[earo
El cielo,y lo-que ofrece,del creyendo,
Le\1:anto\e,a.br",,~andole,y dizicndo.
14- ~ 1?a.ttt g\Ott4,a.e "Euto~a)honQr de ECpaña, ~ por obliga'c ion'1 por deftino,
Con.t-oda,toda el alnla te acolnpaña
(Y-a; que CQl1 rnas no pucde)Conltan.cino.
No tan veloz penetra lJ.lnolltañ a
(Caluino abriendfl.,donde no ay caluinQ)
Lybica ~tra.,qt1e; furor alienta.,
.
Del toro,quc (intio,br~lnar,(ed.ienta.. '
~i tan veloz deCde lacuerd.;¡, al blanco,
Muer:te llego de Scytha fulminad~,
( Como el fucIte .R olendo al quartel Franco
Re\atupago.s vibrando con la cfpad.
En Luz,y en darle rodo pa{r~ franco, -"
Vifion d.iuina. pare¿io,hutnanada..
Enlenguajc,de aquellos,que [ocorre;
A!l1jnla en a!to,y prc(lUQfo corre. ;J

'j
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J~

encaü.1inado,

J.c-Crt¡tv
--

Herido de los ecos -de (:iQfredo,
~ en tierra,y de e~ncn1igos rodeado,
1)i6ünto cafi les cau[aua tniedo;
- Lon la fl1nefla vbz lnas csfor~ado,
N o,por hazer 1~1as daño,llego q,uedo; ~ _
Antes,por e[cuiarl-: alguna herida,

Public,o detdc
57.

lexo~

fu venida. -

Con oprobios (Coftufflbre en

el agena, _ -

- P-or difl:inguir mejor al eneluigo)
, Barbaros)diz-e;a. c.luíe~ el cielo ordena

Sg

;.

59

Conforrl1e a.}as traiciones el caRig0,
(Y'con robu~a voz el calnpo llena,
Añadiendo.) En batalla [ois cOllIUigo;
QE5 herís en 21,nlatais en Inl villauos;
Dixo,y pa(so las iras las \uanos.
Opuc.:H. o,el (0\0 nUlnero excefsiuo,
De rápidas efquadras nOtnicidas~ .
- Con fuer~a.s, qqe le dio lo ve1?gatiuo,
DCrral1l0, en b.reue, inu111erable.s vidas:.
Nupea fe vio [u efpiriru ran viuo,
Pues,y;t,que no C-Ol1 vozes,con heridas
De viuas \.t~fpcrto los cá(11nuertos~
Sus focorros,Cus daños fon tan ciertos!
fiendo de los .Pe![as embefrido,
. Con blancasvandas en efpalda, y pecho;
~ Para fer vno de otro cOrlociclo,
Por el trop~l penetra él fu detpecho;
COino, {ino pudiera, [cr herido;
R otupjen?o {ielupre,P?r lo lnas eftrecho,
'Parte tas cÍpc[uras;"tantos fiega,
~e el fe r ro o rtal có n I<? adlniráb le niega.

a

a

Mas

~

-

"
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AJgunof¡ en vengan<ia,al Ci ta fiero,
De fu fangre fedientos, elubeO:.iao;
y con in!l:ancias de aninlo,y azero~
Por ofcnderle,con valor lnorian:

~ando llego el Hi[pano Caual1e~o,
y aduirtio,que la infignia,que tr~lan,

Era la lni[lna,con que los F :anceles
Cruzauan Fot \0$ Fechas los arne{es.
Dixo en "Franc.e\a \engua,no ignorada v
De\ Chrifriano,de.l P erra. no entendida.
Sufpenda todo Occidental la erpada,
Sigalue [010,no execute h,crida;
La candida diui[a traen cruzada
. (En vueftra efpalda, y pecho tan tenlida)
Los enernigos,prcuenid cr daño,
.
De confufion les feruira el engaño.
CO\UO \a <le Gofre¿G,conocieron
La voz ~an lnagnanituo Caudillo;
Al punto lo aduertido,ob'Cdecieron,
Contentos ,de efcuchallo,de [eguillo.
E[panro[os eitragos fucedieroD;
Pues,con ellos piadora fue el cuchillo
De los fier~s tiranos, que las plantas 'Bañaron en nll.S fangre de gargantas.
Con las Francefas van das confundidos
Los Perras por conttarios fe juzgauan:
A(si) de la aauertencia inaducrtJdos,
Con furor ciego,y lnudQ fe nlatauan.
De f us padres los hijos ofendidos
Lo lniflno,que les dieron,les quitauan;
Cae el hermano tnuerto del htrtnano,
Elefunpo Babilonio es el T ebane-..

ae

-

J
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a

A alguno tnixo aluor la calupaña:
O

ya .de fangre,o de alni!l:aJ prendado,

~e mUerto fue del nli[lu'O que acoínpa"

y hOlnicida dé['lui[rílo acolupañadow
Conefte ~rror el Capitan de Efpaña,
pe los [~yos feguido,y ayudado, .
'5

V él repultando tanta,tanta gente, ~ parece el Oca[o del Oriente'.
Solo el co'n d~frincion es enc1l1igo;
· . Mas creciendo [u esfuer~o en el enojo, '
Tanto ofende en vengan~a de fu aLnigo)
~e Perfia le"parece vil défpojo;

Por relui[o indignandofe configo,
El ~eco verde catnpo buelue en rojo
Eufrates de rUS DlaJ'gCll'c S {aliendo,
_ Se en elada (angre ~etet\\.ena.o.
66 Crecíeron\e ras fu-er~as, efcuchando
· Los languidos [u[piros de Gofredo;
~. le oyo con la'lnuerte agonizando,
J .. Y~ Jun1ente[ele el anirno en el lniedo.
Montes de gente hendiertdo,derribando,

va

Llego,luiro,dixo entre íi,. Mal Fue~o
Viuir yo,fi tu luueres" ni vengarte,
Porque en los des vna al111a fe reparte.

67 -Calla,y aULueFlta. con vaIe:>r fu fatna;
'Bien,que lnuy pere~o[9 fe parece:
Con el ,,(o de heril: concibe \\atna
Su efpada,que aun fu erpada fe enfurece.
N o el cielo con igual ardor fe inflanla, _
~ando vibrando a{fotnbros,efrrelueee
El cora~on del torpe, del pr?fano,
'
· Diluuios rojos' baxan de fu nlano.

Abrío

RorConflantinoh1Agno. ~

1 Z~ .

Abriofe el ciclo a-rccibir el al~na
Del Francc~ Capitan, naciencto el áia.;
Ocupo luz la tencl?rofa cahna;
forlnaron

ola-s,y aues annonia

a

J

~do abl~a~ado vna fccunda

paln1a,

Indicio del hOllar, C}ue merecía;
Tanto Dios los juftos galardona,
~ clubio el Sol,a Ceruirle de corona.
arnbien n\ofrro los 'PetCas (us err0res,
~ de Gpropios viendofe hotnicid.as,
De íus daños fe aduícrten con cl~lnores)
Sufpendiendo en las dicfrras las heridas.
O ql1anros dellos tienen por lnayorcs)
Ser da.das,que fi fueran recibidas ~
~ las agrauan,con querer, tnatar.fe,
Siendoles quan penofol el perdonar[e.
Los "FranceCes,a\:dien<lo en la venganCia,
Con golpes ,filos dan a los azero.s;
De vnos confunden otros la alaban~a,
Porque todos parecen los prilneros;
Afsi,los PerTas ponen la e{pcran~a.
Menos en [er valientes, que ligeros;
N o fe retiran,huyen con de[orden,
OE.c en el defprecio del valor no ay ordcn-.
La fuga intentan,Gn hallar calnino,
~ eitan todos los pa{fos ocupados.
Con prouida atencion de Conltantinoj
Ellos del e(cartniento acobarda.dos.
De tnurallade azero dialnantillo~
l)or tres partes fe ven aprifionadY5;
~anto fe tardan mas,en lnas eftrecho,
DcrcrlUÍnan poner al agua 'el pecho. .

a
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Con ella confulion', coLno (i fuera.
-.- I
Múerte mas agradable la dclrio,
Viendo[c retirar a. la ribera,
. Hazen de las violencias albedrío;'
Echanfe al agua en parte,que pudiera,
Surcar naue,{in ricfgo del vagio:
~ elige ~llniedo falto de- con.[ejos,
De los peligros,~l que
lnas lejos.
73 Bebieronfe las aguas la ruina,
.. Del [obrefalto rotas, y erizadas,
y bueha.s en llanura clifialina.;
Con nlUertes parecieron aplacadas.
L ,a lTIultitud reftante d.erertnina (Viendo,que en ondas ay talubien efpadas
Vlritna prueua bazer de la fortun~)
~e la fuele obligir,<\u\cn.\a. ilnportun~.
74 Detuuolos ta1.Tlbien la curtadora
.
E[pada,yvozdel Sartnata guerrero,
~e con eH:a igualtpente defcolora,
Pareciendo con filos,y de azero;
y {i bien,COlTIO nube tronadora,
~ efpirandu eJ.l el animo luas hero,
1)dfn1o,y dolor,exorta., y debilita,
Efto diziendo,a vozes, los irrita.
75 Donde huís de tan pocos, y darluidos,
y fino bicn dorluido5, 111011 de[piercos,
y cah d.e ninguno acot1.1etidos1
No ofenden alos viuos,no) los 111uerco.
N () ei1:ais con eIta efpad.a defendido$~
- y afOlnbra dcfle e[cuao mas cubiertos,
Qne (i PIutan os a(sifriera,o Palas~
~rerconlniedo,no es volar finalas~
Co
I

ve

e
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Corred,huid,dexad para Ini folo
.
1.os laureles, que vfurpan los Chriftianosj
En mi el A[sia tendra. conil:ante Polo,
En mi peCar d.e P~r[as,y ROlnanos.
y hablando C011 el Sol,añadio.Apolo,
~ntos cayeren oy por citas lnanos,
Sino file faltas,a tu culto aplico,

a

77

Segunda vez (era., quefacrifico . .
Di7.e.)hitiendo;'l matando,que fu dief\:rl ' .
No iUlpiden las acciones las acciones;
y la fórtuna fu furor adiefrra,

a

a

Excediendu el efeao las razones .
., Es fu esfue.r~o tan grande, que fe tUUeara
En los acobardadQs cora~oncs,
Q!.e boluiendo;la fuga difculpau1n,
Con los <:lue nenos·d.e rencor ÍllataUan.
Mas tue)c.omo en efrio la creciente,
~ en vn infrante buelue fer camino;

a

O rerrerar la rapida torrente,
A quien 110 fe opufiera el Apenillo;
Porque, con ira,la. Aquitan,a gente '
Muefrra la fúcr~a del poder diuino;
,.y como fe decl.tra pOI fu parte,
,
Contra ft.~ amparo ~10 ay valot,hi ay arte.
,'Fue defefperacion acreditada - " .
De vn elaroptgo breue, de la [u e.r te:,
~e entrarf~ por \6s filos de la efpada,
Ha'z.elo e\ puiilal1ime,no el fuerte;
Solo en fu Capitan es di[culpada~ .
~e mas por v[o,que razon a.duiertt}
~ fiendo elriefgo,d.e morir, for~oio:
, . 5c'clija,el que al contrario es 111aS dañofo.

QJ

Ven.
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a

Vence~ e.n fin IJ..corri~nte la reprera; - ~
- Pafio lns lniilnos lon,que lo-itnpidierol1:'

la

Las luanos de colera Fra.nce[a"
[LIS triunE;r~ tes- pies tantos puJicron, . la opoftcion de los cúlltflrios cera;
~ alünperu de Eufrates fe atrcureroll;
El 'error de la huida dupl~cando;
y . por lnori~) la vida defpre-c iarido.
FUeron los que a. las ondas no atreuidO~,
Luego tUl1ertos, -o en ellas arrojados:
En laberintos de agua detenidos
,'Se ll1i(an vnos,otros [eptYi'ta;dos;_
ó "Defplayarí los diful1to"s}los hcr~;~l:o-~;
En Jangre-dc: [us padres ahogaLios
. Sé ven algunos hijos:qua hOluicida
Lo miftno vie_ne,a fer)<\\}eJe~ Q1.0 vida.
Mirand.o toaos \a<.\os,Paborante,
Viend.ofe,íin ninguno, lnas con't ento;
Buelco en ardientes llainas_el fClnblal1te,
, Viisiblc,~n hÚlno, el preL'nro[o alie~to.
_Yo (dixo,en altas vozes) [oy_baila.nte,
V\!l1cer por"lni folo, erre elelnento
Natural a. vorotros,oviHaoo~~ "
.
~ [oís p~zes,con alas,y G111nanos •
Dixo,r en (us contrarios hiere,ln:lti,
.. ' Au:tJtando la geatc lUJ.S v.ezina,
y cantos (Ol1,q .lC a\ LU(t-\ co,retrata, ~ndo~cóge el t~ibuto dclaenLina.;
O"pnclt0 la. vitoria., la. dilata.;
.
DJnJe el I.:lcfpa...\a,laguadanainclina
L~ lnuerte,fieI~Jo e'tí daños tan ig'uales,
Q2..e toda.) rus heri dJ.5 r0111nort:alcs.

ir

a
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El decendiel'lte dc'N iucrs o.puefio,
'Por añadir bla[ones fu fal11l, .
Refplandor de relanlpago. (ue prcfro,

a

\. Cuyo fin es principió de fu Il~n1a; .
Con fu 111ucrte es e1.dia luas fU.11elto,.
Qi!.e la fangre precio[a [e derra\na,
QEe cuidado[o re[eruo el de{lino
En Troya,para el titnbre Paladinoo
~U:e fue el principal de los ~la(ones,
.
~ la fortuna al Cita dio a. quel du: '
. De anegar los contrarios efquadroncs,
Por efra paree el Efpañol boluia,
Ni c·n al1na,ni en anl0r,ni en. cora~Ol1e~
Ro[endo de, Niuers fe diuidia; - .
Vio de lexos el riefgorlél alnigo,
y e.mbara,<iar,queriendo, al ~r\'clnigo.
Dt:te\l)~eten \a cC~a~a, al ~ernba\\a
l
(Con el temor ael daño preucnido). .
Dixo,lnas enllludece,porque hana
El Lirio blanco en card~no teñido. ~
y añade el los France[es. La batalla
Sufpended,y alinltalitc o~edecido,
Hablo,¡nirando al Cita. Fuerte Perra,

, A quien da. esfuer~01af()rtl1na adueri'a.
Con tu p.riG.on ,0 fln,el cielo quiere, De Ce[ar el triunfo házer entero;
De quien es jufro,que piedad fe eíi1cre:
Elige lo mejür ,que es 10 prinlero. ·
N o ay drágon,quc ofendido" a[si [e altere,.
I

Como de Dirlo el Barbaro O"uérrcro; .
La furia tan vi[sible es en [~s. O}' os,·,

, ~e por clL)$ dcfpide e(pantoSF!njos. ~
No-

-
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N o [ere pa.ra tanto,cotno fuifte,
Siendo tan poco tu~ (re[pon,de el Cita)
Si [010 ~nis foldados lUUerte dHl:e~,
Q!.icn 'el inat~.r'os todos lue limita ~
PerGano fuera yó,C01UO dixifte,
tA hazer, lo que tu tniedo [Qlicita..
Todos vo[otros para, lui [ois vno;
Muero dixe,fois vllo,fois ninguno.
Es arrojart~ t\al tan1bien a\ tio)
Rofendo,dixo,e.1hierro leuantado,
y diuir.tiendo vn golp~,condc[vioi
Para poder herir proporcionado.
Buelto alos Francos;efre triunfo es lnio,
Por [errara vo[otros linlirado:
Dixo,a Sannata hiri¿do [obre. 'ln. nOlnbro
. y eu parte mas vita\cou e\a[ombro.
Mas que mucho1 ft el golpe eftremeciera.
El monte l~as robufro,y fe quexara:
Rezela el C t.:~ la e[pada fiera,
· y en el vigor del Efpañol repara:
La batalla el fegundo feneciera.,
Si pies con aduertencia no facara;
Pues vna leue herida de fu bra~o
Delgraue yelmo derribo vn peda~o.
N o es la primera vez, que te retiras,
A[siatico Faetonte; ya lnas fiero,
.
~,en.lo qu~ .hie\:es)en \0 que refpiras,
Ruibco,mas quevrbano Caualler~.
(Hiriendo añade)donde,eftan tus lra.s~
{ Mas retirate, vete,que no quiero,
~e luueras entre tantos enelnigos,
- Ni que de tu flaqueza aya tcaigos.

a

ya

Ellos,
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Ellos,no tu,lue obligan,a de'x arte;

Ni lafuer~a tan~poco,lacautela.
Dalnea traicione~s lnas fegura paree;
Paborante no tClne,no;rezela, .
Dixo,:y Rofendo. Voy con-tigo,partc;
~e Gendo de tU vida centinela,
Yo te aífegurare,por donde fueres,
Entrare en Babilonia,G quificres.
Gt,ande es la (ea.,ün litnite el'ac[eo,
~e lleua de la fangre del P ag~no)
No tiene luenos,qu-e por caro teo,
~ fe derralne por agena lnano;
,
y juzgando por fuyo aquel trofeo,
Con la efpada le cubre,y de lnano
Al que por ofendido,a herirlo llega,
~e, GenQ.o fu eneluigo,ferlo,niega.. '
'I ent\o )\\nto~ los <los ..<.\eter\uinados
De cOlnbatir atolas" fe lo in1pide
Vn tropel de France[es indignalos,
~ la.lnuer~e del Cita vozcs pide.
La. dicha,q'ue en la'g uerra dan los hados,
Anügos;que ignorante la de[pide~
Yerra quien es cortes en la batalla,
y mas,quando ocafioll de vencer, halla.
Efto dixo el Teniente de Gofreao, ;
De Neuers padrc,que con jufra peqa
La [eneétud oculta en el denuedo, '
Con triG:es quexas todo el calnpo llena.
Con [er de lnuchos Franc~s Cabo, el miedo
pe G[e vengara,le defordena;
.
~ la pa[sion ligcros,y confrantes
Encal~ina[us pies,.trelnulos antes.

da

a

Ca . .

PoemA Heroico J de /d.}ltucflc'/on de lA Crn%.
Corriendo,?efde part.e,q~e ñ9 alca~~a)
_ A pOder ler del Barbaro e~ltendido,
Prünero le aUls:ü con ~na- l~n~3:~
Dexandolo d'etgqlpc.eftre~ln,ecido..
Dc[nudo elhiert'o,íigue la yeilgan~a.
Mas R. ofenoo in-eerpueLto,y aduertido,

Dieilro,)' cortes al Saflnara defiende; ,
Ei~o _diz.ien4o en ~ügua)que no entiende.
Tan pc..'.-co a~ l1.1i an\or- Clenar.d o fias?

N o digo obligac.ioll,que en c;l afeao
De tan' pura. anüíl:ad, ¡-as' corteGas
~uto lnay~Hes)tiel1en ll1as

defc:éto .

Son lnas tuyas rus perdiq3,s,que lnias~
-.
!vli a luor)col'n o de alnigo, es tan perfe¿1:o
t
(Liqertadc5,~lueel rni(\no \~te concede)
(Pcrdona)'q ue auil e\ tU10 11<:> le excede.
Si es v.nó el lentinliento) y podero[o

a

o¡

A red u z.irte brios j uueniles,
_ Lo que faltare lni -de valero[o
"(Puc~ fuele refor~ar anin10s viles)
, Suplira,parahazerlne' viéorio[o,
'L'?" ocafion,cn que Paris fuera. Aquiles.
Yo podr.e_fer,lnas no tui amor,cobardc;
Dexalnt de vno,y ~tro hazer'alarde.
,
D:xa\,ne,el1 tU prouecho,tui cuydado;
N o rney(ufl?es la. g\?ria,. d~ v,engar(~.

en

El Capttan ae FJpana, tU SOiGado,
!'-J o fer a. deshonor de tU Etrandarte.
1Urerfl.lí.l1piolos 'P.b?raüt:.~ ayrada':

1~ o os ha de aprouechar (G1Zlendo) el arte;
Entretenerlne,~s,[Urpel]der lni~ glo.rias,
Si'elldo 111i rtetencion vlreflrJ.s VIcorlas.

,
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Perdono vucftra Ll1uertc,por hazaña
Menos dignadc ll1i;por inas fcgur~t:
Pue~,uoos defendera Francia,ni E(paña:
~e de lni,aun la. diH:ancia no aífegura.
y aloabierto ralio de l~ caillpaúJ.,
Del centro de la bclica efpc(ura;
Tantos lnatal1do,quc encontt:o delante;
~c

nunca, nunca fue tan Paboranre.

o
1

S

'H

A:lü el tercio de\an~~a,~\ ~it~ fiero,

COlno)G. cuydado[o lo bafeara, '
Di4nlulando el étlquitran fu a.zero, .
y en el intento,a que falío, repara..
leuantola;dizie.ndofe a 6. ~rero' '" . t
Mo(trar, que ~ yo fojas lo ill~entara~ ,
No acompañadc: de ~<?bardes ge,l lte,S,
Fuera ceniza Euftat~~ con \us puen.tes. , '
Dize,y lo etlcienc.e en Hamas, qu~ aun viuian
, Ocult~s,P?r el IYI:a~i~o(uydado; -'
"
'
Con que, a. Eufrat~s ~os :per[as pretendlan,
puente,o yugo. libe~tar pefado.
Era,quando,los ra~o5 fe velan
'
Del So],quérezeloío"y deslumbrado
Sufpeuder,parecio lafatal11ora:
Mas,fue for~o[o , .acon11'añár la Aurora.
Al Sannatl,queirrita,que inquieta.
La infernal furia con ftirorfunefro,
~
Mueue,o caG.ona,inc i ta,que aCOlueta
Telneridades;a que efrldi(pue{\:o. '.
Al agua fe arrojo,quc le re[peta;~
1?ue~,qual otro Neptuno,quan,d o opuefio
,L e pintan las olas -indigna.~as;
Es lU01)te" contr-a: Hechas arroJadas.
~ Af¡
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Aferrando la pue11te el dieftro bra~o, .
" Sacudir quiio,los qU'e en ell-aefrauan) ,

y aunque) en lo firlue hallo lnas

elnbara~o,

~ cnlas muchJ.~ herida) que le dauan:
En fin(afucr~as)arranco Vil peda~o;
'M UCP.OIi

lleGando

en el, que laguadauan; '

Desfilo {nil eepadas fu cabe' ~a,
5

~ las hieLe,las roture (jJ fiere~a.
. D"\
r r
La { •lnH~lcra
aluayor
orerua.
a(l'lea;

En la puente la llania [e dcipiena;
Con fu reí11iracion la multiplica,
~ees tal,que cafi la alentara ~~1Uert:a:
Luz erpan toCa al calnpo fe duplIca,
Entre [olubra,ceniza,y hu ill o incierta;
El que Neptuno fue [obre la pUC.llte,.
Re\?refenta PlutQl1)en trono ardiente • .

a

I

a

No b~~a. "Euf{ate~ tuatar la \ta,\.ua,
.
El tUiÜ11 o hierbe en partes,y el -l? agano: '

A CJue venga,a apagar el fllego)lan1'a'
bera. voz al efguadron Chriftiano. i
,. France[es, de quie n {nien re hafra li fanla, '
COIl

~ triúfos de,Afsia os pronofticaen vano;

7

-

Francefes dixe,Jixe lTIal, Francc[as,
Al vaticinio luienten las elnpre[as.
Mienten lo varon lus delicados
/' Adornos)~n per[onas,en vellidos;
BaCl:antes, el boluer , afeulinados
Aun los en el Cauca[o nacidos~-7
1.os cabellos vngidos,y rizados,
Dexad el. los ttinan res) o rnaridos,
Si?o'es,que prctendeis vencer ,por bellas,
l\{SÍ,os vcfris,en forma de aouzellas. _
VeU f

a
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\ 1engad las puentes,ya;que no los lnUert ,
Ni,a vuefrro Capitan, que por ventura.
(Si al valor dais lus galardones ciertos)
Pide trofeo,en vez de [epultura.
Hafia, que' ,en troncos del raudal cubiertos
C ,OU10 en raiz,la lla1na vio fegura;
Vapores alentando el licor frio,
No dcGHiü delfuego,ni del río.
A la piel rerpentina Ji,o la efpa<.\a,
Al boluer, con gran falto,ala ribera:
AfsÍo vna haya.cncendida,tan pe[ada,
~ otr0 bra~o con aníia la luoui era; .
Echandola en la gellte lnas cerrada.
(COll10 61eue jara, o dardo fuera)
Con elIa,y con azero abría caLnino,
Ca{l,hafta el pabe\\on ¿c-Conftanüno.
Era ellua-yo! peligro en ella parle;
~ [ali~ ndo Africano con fu intento,
- De rus eCquadras hecho valuarte,
Affuela,colno al bofque airado viento:
Arrai1:rJndo lleuaua VD efhludarte,
Con eftragos de BeIga's tan [angri~nto;
0E5 efiaua, ya,lo candino e[condido,
Mas,que nO,en lo purpureo,en lo abatido.
Perdiolo,ún [oltarlo, el esfor'iado
'
Rotarte,cuya dicara lo dezia,
Pues,con tcnacid¿Q. a[egUta~o,
N () le de[alT)parO,cortada,y fria;
Ant es,no le perdio,porque anÍtnado
Mas, quaDto rnas e (piritus perdia:
Corre,Efiandarte,honor,y inano cobra,
~~ la finiefira(al parect:r) leT"bra,

'PorConjl4nt ino MAgno. .
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No repara en la perdida Africano,
O que no efthneel Belgico trofeo,
_O que pretenda fcr lnas iÚ?U1UanO,
Hidropico de fangre fu dcieo.
T clnplaran l~s ofenfas de fu lTI:1nO
La crueldadde 1'iettes, y de Atreo;
, De vn golpe los dexo fin de[ee ndientes,
. Dos ~ltnas derralnanao de dos frentes.
De\a.s frentes a.e llitltno;y Tideno . ~ aun al ~:norir)y 111uertos fe encontraró,
.La fangrc de los dos lnOara el veneno,
~ de p~ternos odios heredaron,
Pues,[obre el Babilunico terreno
Los purpureos e[piritus lucharon:
Apartan[e los cuerpos,y~ difuntos,

N o pudiendo,fufrir) el eíl:ar juntos

ó

De \?()\\.rú.ce'~,J1 t\e Etoc\es fueron

(Por adulterio) entrambos fuce{fores,
Enemigos tan iuti1110S, que hizieron
Mellares, en el odio,a rus lnayores:
.Si,en la muertc,contonue~ parecieron,
Vltitna linea fue ddlos rencores,
~ al juntarfe,la fangre diuidida,
Manifeíl:o,que t1Unca. ef\:uuo vnida.
Sangre,en fin,de la llama luchadora,
~ acredíto [er hija de [erpiente.
T ala Africano erquadras,y colora
Con ?urpura los calnpos diferente.
En Clori 111ato al Sot que de la. Aurora
La pregonaua Grecia decendiente,
N egandole mortal naturaleza,
Por exceder lo humano fu b~He'Za.
I
¡
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De fu erpo[o Florindo fe acon1paña;
N inguno de los dos, luenos a.tnante;
.
N o hallan aífolnbro alglllTo en la calnpan;
~e no ay telTIOr,que juntos,los clpaute;
A los Jos hier~. ,l() que al vno daña;
y bUtlto .1tuor en ellos arrogante;
El vno acaba)l~ que el otro tlnprende;
V na"vida con otra fe defiende.

QE.e hara Florindo,Gn tan autce erpora,
N o pagando,con lnenos,que a.uer lnuerto~
Mas}d~ pena lo efta, {i ellarepofa.
~edo palido,ab[orto,muJo, yerto:
1gnora[e la efpada,que piadora
~ue con el;pue!;.b'axando vn gojpe incierta
Dcfe[perado de lnas bien,Ic elnbia,
. A gozar de tu arüable conlpa~ia.
Su tragedia ta\.ubien toco al PerGano,
Pues Ce!ifo ll1urio,con que Clitnena
(De quien,fi [e a.u[ento,[e au[ento, en vana
~ ainor,a que le figa, la condena)
Oculta en trage va! ollil, de mano
él todo rie[go,y figuc la cadena,
_
~c al.TIor la in1.pu[o,para ferie e[cudo.
Ma~)qual alTIZHlte lo que qui[o, pudo!
A golpes infinitos inccrpttefta,
Dcfiende\o conitallte, aprefurada,
Mas,fiend.ole la fuer.te, en fin, molefra,
l·d n1lrital focorro arrebatad.,
No Aguila en abat i r[c,fue tan préfbl,
~anto,la tan aluan,te, conlO arna.da.
Rapida llega)tin~üda, fe junta.,
Conel que anüna, c~Ji Inas dIfunta.

Da

R
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Reconociendo nluerto,a.quien adora,
Ll~uada folo de [u furia ciega;
,
Sintiendo,qu~ por 1nas fentir, ,no llora;

'. .~. . : El cora~on con lagrimas anega: '
Sin poder forlnarvoz,coUl0 elÍ la hora
En que penar,y no viuir,fe lleg~;
~iere ~n!l:rulnento v(ar ,que la deipene,
! Por no tan proprio dexa,el que en fi tiene.
11
1?a\t>anno aqui,y alli,col1\o el penofo
Enfertuo .al eepirar ,.burca la herida
(Con el p'uñaljque de[ciño fu e[po[o)
~ le Grua de rapido hornicida:
Enlas anDas el rofrro 'Inas hcrnló[o,
Hiriendo [obre el centro de la vida.
Dixo,apurando eftr~mos con eíl:rclnos. ~
1?ues,viui\uos,muramüs, de[penetnos"
l.).
Ca,\\o,yca'jo,(\un,\ue neYlda, no de muerte~
Deuienctolo a la. dlch.a de ~n d.erluayo~ .
En la Raqueza tuUo tanta iuerte,
~ fue dellquio,o laftÍ1na del rayo.
~dO,coli10,li en frc[eas rofas vierte
Aljofarada lluuia frcfco Mayo;'
~e,agrauadas las dex~, Inas hcrn10[as:
Bien,que del pe[o,al parecer, lloraras.
Pago en pa[tuo el amor) lo que deuia
,
A tanto an10r ,pues por el pa[lno viue: . , .
Bieri,que tan contra el gufto,quc tenia; ,
~e muere de. la vida,que recibe.
Pena,viuiendo en fin:y contra el dia
De la lnayor tiniebla. le apercibe.
N o vio mas Juz,porque (ego con lIanto~
N o pcrdicra,cn el Sol ,elluundo- tanto..
, R
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El quartel d~.la Corte fue.aífa\tado
Del General,y Sarmata,que luego

er."
.

~ere abra[arlo todo acelerado;
y sue fu voluntad Grua de fuego¡
Aísil1:elc fortuna,e or Q[ado~

Tanto,que; rezelo fu fin el Griego,
N o juzgando,tan dentrQ penetrara,
Aunqu~ el Oriente en fu fauor baxara,
Megera le aYlldo1fing,iendo. e\bulto
Del Neftor d~ Jos Griegos)de Clcacro 1
. Diefrro,cn apaciguar todo tU1UUltO,
En la lnelnoria de los hotnbres [acro .
. GriegQs(di,xo,con barba, y rofira inculto
No [oy,del que: adQrau~lis iitnuJacro;.
. El ln iflu o CQllinaS gloria.Coy ,<\ue entoncc
Trasladado alo~ A.rtros de los bronces,
De 'luefrro honor,y vida la tutela
.
. . Me toca;huid all1igos, yo lo exo~to,
Contra el valor antiguQ de lui e.lcuela,
Ya,ya la fuga,y auJ.'l el tietnpo es corto.
N o en vano Grecia en [ombrasl os de[vela
. Ni, en vano,yo la exortac.iOll acorto:
Huid,que,cl que: en el hado ra~on bufc~;
CULno el que nlira rnucha luz} fe ofu[ca.
No bien,hablo,quando(cn teinor re[uelta)
De los. cobardes pe~hos fue adlnit.ida;,

a

~ la QrJenan~a lui\itat rebue\ta

HJnefl:Q al noblclal infln1Q la huida.
Dad(Teoponlpa les dize}dad labueIca,.
~e,efra es (OLubra de viento,y voz fing1d

Mi padre fue Cleacro, varon fuerte,
~e por fafallla de[precio la lnUc,Itc.

-

-
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Siendo el valor(qualldo ror Dios [c'en1plea)
Alta virtud,y él cielo fu corona;.
pofsible es,q ue juzgais,qleacro [ea. .
~en con tra \a opinion jufl:a bla[ona~
N Q,e[panta celeH:ial vifiol1,recrea;

N i,contradi'ze el cielo,a lo que abona:
Ni,la voz lue enternece, ni el retnb\ante:
Pues,a.lui no lne tnueue,no os erpante.
Dixo,y fi con lo'S \abios)no,a fu gepte: .
Detuuo los Contrarios con la'erpada:
AC0111etiendo al Sarlnara v~liente;
Mas,fue embcftir con vna CIerra artnada.~
~e,como fuele.la Cauca[eafrenre
Ccñirfe la Nuuifera celada:
Q!ando diluuio telnpefruo[o apref.taj
'Era fu v'iaa,y proporcionfunefta.
'Era e\ en hn,~ el\:aua en. \TU caua\lo )
A.dqui~ido con tnuerte de fu d.ueño.
A lo di[puefro ofende,colnparallo;
~e,es ellllonte lnayor,con 21,pequeúo.
LO$ Griegos con n1orir, por recha~allo,
Suplen las faltas del pe[a.do fueño,
y clnien1anlas pleueyas,con herida.s,
. Dadas con forcale za, y recibid.as.

a

Cayo Teopolnpo,y muchos le Gguieron,
A[si, claros en nOl:nbre, COtno ob[curos; .
Con que los PerCas tan daño[vs fueron,
~ alos pueftos llegaron mas feguros:
y bien,que vn itnpoisible acometieron.
El Rey,en fu defenfa,de los luuros,
Con gente de cauallo, 'Y pie faba,
Mas, Arinen con razones to itnpedia.
.
1\ 2,
Se-
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l%. . Señor,dixa(hu111illandofe prÍLnero,
.......
, Haila poner el labio en el eftriuo')
V. ence ~q.uernadot,y no gl1etrcroj
Refrena el jGuenil anil110 altiuo.
El rio fer en los itnpctus [euero
(1 tnperando al afeGto vengatiuo')
Es reruidulnb~~:y el tcner val1al1os,
Regirtc) COlDO ageno,por guardalIos.
r5 . S~,el adquirir al General itnpoft3.
, Credito,para efrirna, de esfor~ado;
'Ya,ya le .ríenes;cl valor reporta, Sepafc,que eres Rey) COLUO roldado;
Encoge el bra~o,que Iarienda cortfL

Es podero[a, ~ enca.minar el ha..do~

34-
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Dexate reduzir, en efta parte.;
(
~' no fue dado alupitcr~[er 1vlarte.
'Dixo,.y l.:l Rey .EH:Ílno tu confejo, .
' l)rudentc Arn1ell,rOlnf? fi} tietnpo fuera;
y con Io~ bra'i0s,y hutnildad el viejo
Anfiado,en detenerle perfebcra.
.
Parte en fin,y AfInen díxo. Claro efpejo,
Donde ,el valor de Ciro re,uerbera,
y a quien Lllayor fortuna fe deftine)
Pro[pero Dios tus hechos encatnillc.
N o r'etardes el bien(dize Tirreno)
~e el cielo todo fauorable aprefra,
Para e~erna alaball~a d~ Ser\?eno,
~e la.[uerte al contrario in'ira ópuefra..
p erras, p~rtid,~orred)largad el freno,
~ 13. ocaGon venebo~.l fe a'p reIta,
y lilos Af1ros la virtud retiran" '
Contra tos que reparan fe confpiran.
Par '

,
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Pa.c.rcn,colno de Oráculo aduertidos,
Dc vna voz esfor~ado~){in aliento;
y en tres copioros tro~os diuididoli j
LIcuan de [ocorrer fu gente intento,
En poluoro[os velos efcondidos
Dan~rnont.lñas fal1tafri,as al vir.nto:
La tropa lncnos prefta es ve~oz N.oto:
Si caula teü1peítad)o terretnotú.
.
'E\ belico lUe(a\,con VO'l11U jal!te,
.
Anitn~ndo,auiso de la furtida
A Dorice,Africallo, y Paborante,
De cuyas gentes fucocon gozo oyda.;
Todos opoGcion halJan bafranrc,
- Siendo de Confrantino prcuenida,
Tan grande Capitan por experiencia,
~ a (~.1mperio excedio [u prouidencia..
C,\CltÜo ~\ec..l'olt a\ Re~ Ce arrola,
N o con luenos caua\\os;y tan fuertes:
V~ellto de Otubre no arranco tnas hoja,
~ en el renque ntro fucedieron 111Uertes.
- T'iñe de ve!dc la campaña en roja

a
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Serpeno,iguaI fu contrario en fuertes;
Tanto de los furores fe arrebata,
~ C01110 clüna pefl:ilelltc mata.
Derribo dos -con la robufia entena,
~ en el tercero

re baño)quebr~ndo:

La erpada)ql1a\ luartiUo en yunq;les trUen:lt.
Aunque truena,los yunques oerriba.ndo;
Al que a.tnena~a,a no viuÍr condena,
y fin hablar,[us crenres anitnando.
Al valero[o en L:as valor enciend~)
Al ,obard~,callando, reprehe ride.

,
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Cx~xtel peCado Erefno.d~ G i[lnundo~.
Atrauefado ArgaJ;l ~ tietra,vie.ne;
Q:~ el Ef1:andarce le ~oco. fegundo,
Con qúe,tan1.bien{u tropa fe d_e tienee,
Ef1:afalto de fangrc aO~lnundo,
y mueíl:ra., que J¿ [Qbra,la. que tiellej,
Abado al Capitan:de 1J tercera,
Dio íuUert~ ainu~h_os con la e[pada. fiera ~.
ROlupida,p tint~. en fangre to d a 1an<ia ,
Lo~ filos de la_Par(~, defnudaro ;
Hizo [u~ a.luiíl;.ade.s la veng·a.n~a;

.

fe

r~e.s,~o. .fe vnierQn)bien,q~<; jUlltaron ~.
PIdIendo c:1l:~_ua. I?oric~ ~Iaban~a,
Con ro1l:ro,y br~~,o;ral.]to[é. eIeu~ro~,
Sus dobl~s ar1na,s,(lue el que aba~~ al \.uefo.l'
p ~r lnorir, a_fu~ ~\e_~)\.1.a~\'l,_ ~on(u~lo~ , .
N o hiIiQ ~n dor~nidQs~ ,ni antes~ que na~lér.3t.
La luz ,.[~ngr~ vertio_fu,lnaJlo. hérlnof~;_
Ma.s ya,el ocio con,dañosrecupera" '
~n ergrado,que,bel}a, valerofa. ,·
CGlnO en Iél bien lograda pritnauera,
El, Alba_ buelu~ todo el ca,r opo en. rafa",
J

de

Verticndq,noble purpur,,- Efpaña,
Sangrienta.Aurora fue de la campaña ..
yaria..c'n afeCtos,~nenos fiera clnbifre,
~ndQ mas ence ndida en la batalla; .
De lo qu~ nlata,en_vcz de_a\egte,trii1:e;.,

dexal1a,
Por no .herir:. afu a~nante,[e r.efifie"
Poder,quifiera,con honor

a

Con los que. ig~a.les rus fuer~,as halla,
Su[pen~ida la: lnano,porque entiende"
~ fe hiere en

-'

el ahna,fi le; ofende_,_

, A quic
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.A. quien a:dora,agrauia; perfuadida)

,
Q2.e el Clítil1:iano lnas titnido ~s Cleredo;,
. Si alguno c.a~auer, V hOl11.icida,
La alegra anlor ,la [Qbttfalta.lniedo. ' .
~an tas vezes no ofendé,allnqu~ bf~ndlda,
~ntas vezes,fi hiere )hiere :quédó;
y eón 'perar de[pues,de lo 0feüdido;
'El bra~ofe leyela arrepentido.
,
.~ ~ Mas la EJ~?6.ñola fl1ér~a.l~ retir a.
.
, Con vnida pujan~a,y furia ardiente;
" Cuyo cff..luadron en ordc1:1,Y coti ira
A PerGa puede hazer,-al mundo freote;
, peltos Cáittino con csfuer~o adlnira,
Dellniftno defre nOlnbre de[cendiente;
Por quien perdio fu libertad ltl.lia;

ve

\¡ enciaa ae [1 fela~n la Farfalia.

-11-'

Abe\a \~ Ylgua\o;~~otaria clara
Del dOlnador de neras,y dragones;
En fu nornbre la ninfa fe declara,
'O rigen de !11éignihcos varones,
COL110 ram bien la. fortaleza f41ra
De Alcides,en rus inelitac; ac~iones:
llnpo[sibles con fucr~as ,f~cilita
/ Q!.ien le quiere;ünitar,{e precipita.

47

C~Uállos,ira;tempcfl:ad d.el cielo

'

P are.ce,y es lo 1'n ifluo,que parece:
Llalna vibra fu cfpad.a,infunde yeIo.
~ ifu intencioñ CO~l

daños obedece;

En !et[as tiene [epulta,do el [uelo,
•
y a Eufrates,pues con daños fuyos crete,

Es calidad de Efpaña,hohor de Afrurias,
Sus Inanos fon las Parcas,y las furias. _
R4
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Ninguno a. Lara auentajo en lofuerte~
Oíiris del Egipcio deriba.do
Con ha'L añas exitne de la lnuerte,
Siendo lnas fuerte venc~dor) que alado.
Hifpalan tuuo aqui la lnayor fuerce,
Pues COlno Capitan,Gendo S.oldad.,
. Dio a fu patria.,y a {i lnucha. alaba:n'i a,
N adie llega a. Ro(enao,y ello alca.~~a.
Su nOlnbre e laro es el que tanto precia
(~eriendo [er fu origen) AlenlJ,úa;
y (a Ítnicacion dt: la -a lllbicio[a Grecia)
Vfurpar tan glorioro honor Erpaña..
A eite Dorice llan1a, el la derprecia;
No ccniendo,el vencerla, por l1áza,lía..
Afsi,110 haziendo de (us \[o7.~~ca\.o)
Ni bien retarda, ni a\igera el pafo.
N o de otra fuerte al fiero Zalllorano
-Del populofo circo ~aziend? p¡a~a,
~ndo defpuebla el areno(ol1ano.
El efquadron lattante no'embara<sa:
De quíen feguido,y perfeguido en vano,
Aunque puede,a ninguno de(peda~a.; ~
COIUC atento al de[precio, apenas lnira:
~e lnas noble ocaCton guarda la. ¡la.
Mas,COlno ti le aífaltan los lebreles,
A no telne.r las fieras dotril\ados,
y el. [er con los dOluefticos fieles;
Buelue,re.buelue,hiere todos lados:
. Hi[palan auentaja,quanto Apeles
Dio a los bra~os de .Aquiles rcfor~a.dos)
En jaa~ncias del Oardano eneálÍgo,
Sobcruio con la lUUerte de fu alnigo"
<

re

a

a

a

Por ConflAntino Mt4gnDe

Porque, {i dexa aDorice, aCOluete
E((luadras,de quieu (leudo reGfbdo,

-

lJi

No enqlientraop()ficio~l, q~e no [lljete,
De muchos hon1icida,no ofendido;
N o hallando,quien [us iras nq refpe'te, .
En el tropel elnbuelto,y alarido;
~ COll quexas publican, quanto el calla,
Por donde va,parece la batalla.
.

La 'la\erofa da.ula le iiguiera,

A no auer encontrado con [u'alnante;
E n fu pecho fu esfu~r~o coní'tdcra;
y haIlalo con pujan~a d'e Gigante;
Baxo.,por ocultarCe la vi[era.
y con.lnil muertos vicndole deIan te;
Entre: fi dixo. Para que el a1.cro, .
54-

~en.du\ce \.uata,Üh herir tan fiero:
N o da go\~e)que no (irua <le \\cchl.
.
En elal~na ~e Dorice la eCpada; .

a

, Con an10f,y rigor ofender hecha;
~ ta.nto I?aca airofa,coLno ayra(i.~.
Aísi,cOIUO el villa.no en la co[echa
De lafruta a. Minerba dedicada:
El an1ante rus pies gente del riba,
Ella tierna,lo que enl.bidia a\tib,le
Q!:!.fole enaluorar tatnbien, lnatando;
Mas teLnien,l o,fe irrite aillor, lo dexa.
y bue\uefe,l. dezir:que obligue, aOlando
La. ra1.0n)no ofendiendo, lTIe aconfeja..
Polide,cn cfre luedio,aunque tClnhlando,
Hiere Clcrcdo,y ritnido fe aleja,
Es de Maltea,por contrato, efpofo,
Por tanco bitn,por natulal nled~oro.

ve
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1Yl l1~I1:ra [angre I~ herida,lnas 110 'Inlp1ae
I~ ho t~t~á C~~l~edo al , de[~grabio;
Elnbara~oie en tu tembt Pphdc,
Mas [oc()rriofe de laanu~ia)y labio,
Pofrrado,y lácritnofo·piedad pide;
Nóvengues,dize,en otro, nO,tu agrabi6;
~) lnarandome ; lnatas lá donzella
,_ , ~las agradable,noblr.;cafta,y bella.
Pues;fin ,a lnOf,no ayahna-genetOra;
~:een ell.a s,toluo en ceütro fe recrea,
. Por tus fncendios, por fu cáufa her.1uo[a,
T e pido no des luUerte,o nola Maltea;
Por no tener edadde [er e[pofa}
Lae[pero trille,alcgre me d~[ea.
Ella te ruega, y no te di@ la herida·,
y feras,con luat":t\:nc,\u \l()~icida.
LalTIUerte, 'q u'e e1 azeto ·alnena~aU1,.
t ,a luemoriá de Doriee itnpedia,
.~ viendo,que por ellá;perdqllaua.
Vencid~de fu aluor la valentia,
Dixo,oyeridó los ~os (ta n cerca efra.ua)
Vil Polidc,tu infalue cobar di.a .
N~ puede en tanto honor tener derecho;
y pelle~role 'c on-la punta 'el ,pecho. Vos(con telnblante placido,y iereno,
.' .A ñadio,leuantaúdo la vi[era)
Perdoo'. ld,[l fue cu\pa,Caua\\ero,
~ no es jufro ofenJeros,ni quiflera:
Y' por la lniÚna caufa pido,quiero,
~e os tetireis,y viendole, que efpera,
y defangra llTas:Es bien,profigue;

a
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~e mas vn vil,que mi perfonaobliguc: pa

P()r Conflantino Magno.
Para no detenerlo, [e retira, .
Aun no danda lugar la re.[puefl:a~.
Del que ad.tniradó, caG no r~rpira;
y entre íi dize. Doric.e n.o es efiát
Si lo eS,en lofupreluo,con que lnira,

a

C01UO

/

ya condefdenes no; rnolefra:'

Ella,que dexa el ahna.en ~1 aluant-e; ' .
Bo uiendo e.l.ro{\:r.o,.~j pie lleua a.delante,.
~iro

e.\ de'lir._ A.do.nde~Jln.neuarlne'

. A rrú de tni,ro.e.neuas: d.ulce. efq~1iua:
N o es inlpieda.d~no.:cs itupiedad,fananue'J
PexanJo.·111uert(,l.. el a.l1na,.o nQ. bt~viuat
H uyes,pudiendQ,fola. tU_~;ll1pararnle?
Ma$.,)Ia blandura de la.voz le priua;
~ finfonnarl~<;a4 ,)a"fufpende:
lÜ'lgandolpues le_liüra,que lo enticnd~ ~.
A. Sih\~.Teagi1e.s . aCo1.nt>añá.) . Efpofo.a,fortunado, pues con ella),
Aradrinado. faje.aja calnpaña,
A .Sol-lnifrnJ?Ileuando por EfrrclIa ...
Sifile,~.l c;.~nipo, q.ue.d.e [a'ng~e baña".
En el feruor. de. l~~ bataJla,.eHrella.
COJ.l. florés,q~~. [u pie flore_
ce,y dora .
Mejor, que DQ L(lnan~o de_la.Aurora.
No es iu_enos de. efrhnar,por ftth.cnnofura,.
/ ~e. Oorice,ft bien tau.lnal. fe.elnplea,¡
~e es .dada la._ fantaftir alocura)
.
De Egito ,.Zoroafres, y M.edea: .
Creyendo,qqe a.Tcag!les.aífcgura" .
A fu lo.do,jrnita:ndole, pelea,..
.
Le figue,Jc repara.con Ll..vifra, .
~E no ay f-erocidad)q~c la refiíl:a ...

a
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Tanlbien,hiere [u' bra~o)quc [u ofenfa
N o eS-.luenos eficaz,que fu reparo:
Suefpo[v la halla fietnpre en fu defenfa,
QE5 de iguales finez'as no es abaro: - ,
Pues,prodigo, y veloz !as recompen[aJ
Con et pecho úruit'ndolá de atnparo:
A[~i,con hechos,y peligros dize.
~e luerece por todo [cr fc!ize.
En el cielo Gofredo e [taua. ai)ena~,.
Con grande rentitniento de fu gente,
~ando RoCcndo en hallo rus penas,.
Pues le lloro,colno a. difunto,au[entc,
Aunque la [allgre fe le eIü en las venas,
El [er para raQ poco,tanro 1iente~
~ eItando 21 viuo,pueda eL hotnicida.
Dczir. Y o foy )quien \e ,-\\.\\.to \a vida.
Per~\i atnio-o en N euers,perdi en Gofredo,
Padre(fe dixo a'fi) y a la vellgan~a .
(Infa~nand~Hnc)tcnnino concedo~ ,
~dale ya luas vida a111i erpcran~a?

el

No dird,que no quiero, lo que puedo,
~ell f"'be;COl110 hiero ooa l~ lan~a~
Lo que (tncdiante el cielo)acabe en Tyro~
y eflo Gofredo hablo con vn [u[piro.
~nto rna.s preHo,anligo valerofo,
~
Pa.dre en las obrás,y el an10r vengafte,
Al a.1 u'".. deuo lni ter,auauuo anÍlno[o
A Ruto,y o[ro~ N . lroidas pol1ratc.
Q.:.!ando el1 aquel fan g ricrt\:r')', y e[pacio[o
Ca inpo de 11ar[c,(cdo tU nlQitra,1tc;
Donde di bien de lo alto fue la gloria)
Te dio no poca parte en fu viroriat

a
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,.

No íi fue[es;ü muro)todo azcro,
.
A refi.fiirte, ya feras bailante;
,.
N o fi n1as impofsible, que el pril'llerO, '
Con allua eterna.,y cuerpo de dialnante.
Vengan~a grand~ en ti,Sabel,erpero,
Afsi,la huuieraal daño fCluejalltt1
. Mas [era precio,o preluio d.e alcan'ialIa,
El vencer)o queda.r en la batalla. ~
'{ a \013 rrat1ceCcs buclto. Aunque perdido
Aueis el e apitan ¡nas esfor~ado,
A triunfo luagBifico ~s c,on~bido,
.
~z:!,del que lloralnos;alcan~ado.

Po'lled)poned la perdida en oluído,
PUes, Gofredo~en Clenardo,os ha quedado~
Oydme todos,que teneis ganada
La ciudad. c6p. inJuttria,y {in e[pada~
70 Del enemigo trage nos vifratncs, .
PucsIo e1l:an los contrarios ofreciendo;
POI donde ellos [J.heron,en1biftan10s:
Mis E[paúo!es nos iran Gguiendo.
Lo aparente (era,que huycndo,valnos;
Mas feraaCOHleter,c) ir huyendo.
Troya el cauallG dio de rus LfiOl1tañas,
El ardid facilit~ las hazañas. '
1
Dixo~y viendo Clenardo, que ap-rouando
Con luanü,y rofrro,eicafo di[ponia.
Parcio, adar cuenta al Principc; l1l0ntandoEn Ceruino,que vn paje le trala.
Füe fu quartelJ~on Hiíp<ilarl hablando
paúo (que en fu au[cncia le regirL)
y ordeno,.dos lnil h01nbres elirricf1e,..

a
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y qllaudo le J.uifaffe,lc.: figuiefi.c.

Obli-
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9bligole avolar, el ~lboroto
Nacido de'Africano,y Paborante;
Tal,que ningL1n tremendo terremoto
-Efrrepito caufara [emejante:
Ellnas finne.reparo tienen rot~,
Ninguna opoÜcion hallan delante:
Huyen los Griegos,y les halYla Augufto,
Diz~enttn con e[piritu robufro.

73

Dos Barbaros,que ape nas es vn hOlnbre,
,y n furor fugitiuo os acanalla:
Confrantino pre[ente, cuyo nombre
Suele vitoria fer en la batallal
'
y porque cop la voz,la accion aírombre;
Para clezirlcs lnas,los lnira, y calla.
Bolued(diziendo)valero[os tnias"
No deslultreis \oshetcaaaos brio~.

Al Fi¡tnatucnto leuanto los ojos,

75

y hablando.deCde el intinlO retrete.
N o lne úpongo,Se,ñor,a tus enojos,
Al ignorante G,que te aCOlnete:
Tuyas ron las vicarias, los defpolos;
N o 1ni poder,eI tuyo fe retrete: .
Si es enojo,no ba.(lo,a refiftillo. .
N o Gendolo,defiende tu Caudillo.
Por elup \ear la rigurora tnano,
"
. La. Gnicllra en1puno la Cruz [agrada,
En tUlnulos de'luuettos bo\ulo el llano: "
Excedio al rayo,en ofend.er fu erpaaa:
Entre lnuchos cayo,cayo Africano;
y la [oberuia Citica encontrada
Del corpulento bruto re vio en tierra:
Fue lUci.S,que derr ibar la mayor berral

B~
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Hallo .al Sannataa pie,que con de[pe,c ho,
(Q:e fu cauallovolador oofueca)
1.e pufo en libertad,110 fa,tisfecho

Del feroz bruto,cn los cftrigo.s fiera;
. HUlno vOluita el Barbaro del pecho,
En verda.d conuirtiendo la~nlera,
Del, que {ie. ndo,por Her'llles pofrrado;
Se hallaua [nas veloz)tuas reforc;ado.
71 MirandQ todas partes,Q corrido," ,
O pOl: buCcat la caufa de fu ofell[a: .
Vio,que de Ce[ar Africano-herido,
En Chrifriános fu agrauio recompc~r.l:
Vio el Falallge de Griegos detenido,
y conlpueJEo,boluer en fu qefen[a,
Con el valQr de A~guaQ abe,rg..on~ados~
Ma~~<-lue con rus razones cxor'éados.
Dcfra \e a\eg\':a e\ Ci\a;~otque entiende
En los lnuchQs hazet lnayor vengan~a~
A[si,Inatando}[epultando, hiende,
Hafl:a que al Capitan l.atino alcan~a:.
~e de llueuo esfor~ando, reprchen4e,
Con tt:nni1;1Q5-1'l1aS dignos de alaban~a:.
1?ues,habLin el), los anÍlnos Chriítianos¡
PQttentosluilagro[os de fus ruanos'•
. Tefyfone en el Barbara refpira
.
.
Tauto furor,que e\ infernal apura:
Mas l>ios.,C\.uc·a.tenta a[u Caudtll0 iuira)

a

Co~ fu vitta.le csfuer~a,y le affegtira~ '
A[sl"el Pagano cieao con la ir al

(SiClnpre quanto l~ayor~. f1)enos fegurl)
Fonuclnda vn goIpc,conio ruyo,ficro)
Dio ~l cauaIlo?pordar' al Cauallero,

Aun ..

So

Poem'/J Herf}ICo, de la lnuenciorJ Je ¡" Cru%J,
A.unque volo en pcda~os la cabe~a,
',.
AJgun,tanto el cáuallo fe entretuuoj
Ivlanifefrü fu patria,en la nQ~leza;
~e ticiuro Cetar de apearfe; tuouo¡

Renouaua la antigua ,fortaleza,

SI

l

'

Con que todo VD exercito detuu,o,
Pertrechado de Magicos encantos,
~ndo hóbres,y den10nios vencía tanto
En Jefenfa,y ofen[a de vna parte, _
y otra)ca~garon todos los cercanos.
~ien bafrara Africano~a retratarte? .
~íen~ f¡ t~ diefira ofende p~r lnil manósl
Yano te excede el Sarlnata,Lnitarte
Le balta; luas esfuerl:(a.a los Chriftianos

Ver, que Rofendo por[uparte

Uega~

~e

con vnos,qne \nata,otros anega..
Llego en los Per(~s dcrratuando yelo,
y hallando en ciefgo ~l Príncipe Latino,
Derriba l1\Ontes de hotnbres por el fuelo,
~e no fe oponen lTIOntes al delhno.
Precipitofe,qual N eblí del cielo,
(O hUlnana accioll.>pot terluino diuinot)
Pu[ole con los bra~os
la GlIa,
., Fue la velocidad la lnarJ.uilla.
Ef c.irculo eneluigo rOlppio en breue,
Tantos luatando golpes ~an l¡lorrales;
~e adar crcdiro C~Sat, no Ce atteuc;
Si,fucr<i?"s ron lnortales,o inmorta\cs.
1vl~s J confeífllldo)en Ci,lo (lue le deue,
Le quiÍieran rus rna.nC's liberales
HQrnbre,por ferie grato en algun luodo;
, IUl.g.lndo cfearo . confu Ilnperio todo.
I

en
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Mi1"ando,quc co'n i1:n .pe t,U violcilto
La Tracia ~cnte. vnanÍlne pc:lea;
En bteue al Ce[ar re6río [u intento,
, ~e el ahna con la vifrale rec_rea~.

Oyendo,y aprou~údo el pe-níallllento, ;
Con los ojos le abra~a, le rodea.
Añade. A unque tan grandes tus [etuicios¡
.. No lne dexo,venc~r:,de bencfi<;ios ..
A\ inH:ante bo\u-io (henclole dado
Cau,aUo,de las partes,que Ebr6 baña) _
Con el Perfiano trage aífegurado,
Contra las torres,bate la calnpaña.

Francc[cs le üniran,y auifado .
Hi[palan,con dos ll1il Leones de Efpaña, ,F inge,darles la carga hafla los ¡nuros;
1,05
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Solo de efttatílgeluas 'no feguros.
Dcs\un·ú~HaQ,o '1\tl:c1.\o\a ,\ulcn la. guarda.
Tocau¡ de dos torres,y vn caltÜ\o,
Q1e no con luenos preucncioll fe g~:arda.
La entrada)Ieuanrar, luandü el raH:rillo.
~edañ las'puercas franCJS;111enOS tarda,
En ba)Car de los bra~os el lllarti Ho,
_
~andoforja de lanlinas arne[es,
~ en étrro jarre dentro los·F r ancefe!.
Deslull1brara [u rapida prelteza,
Los quc"e1l:an acaute\as luas de[piertos:
Viendolos de 1.0s pies a. la cabe~a.
Con trage,y vandas Perras encubiertos .
. luntas velocidad,y fortaleza,
Los qll:C eftauan de guarda fueron lnucrtos;
Siendo d~ los pritncros ocut1ada;
.
(Sin detcJ.1er[e,en ofender) la entrada.

S T o ..
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Torres,y lUUros por el Ce[ar tiel1en~

~

~and<!) aduierten los Perras la cautela.
Entran táb~en, los que en fu alcance, vi
y los pri111erOS Hi[palan, y A~ela;
N o,opueftos enemigos los detienen;
~ anima la vitoria, quanto yela.
El perderla alos lniferos v~ncidos:
Llalnas fe ven)e(cuchan~e a1aridu,s.

1; S·
,

~

LOS lUU\:OS,y \a puertaa(fegurados ~
.
.
Con,mil France[es. de lo,) l,?as ~xpertos; .
Con mil Iberos, de los mas Dl.ados;
.
Llena R ,o[endo laciudad de lnuertos.
Tan conten~os {}guell
[of~.~dosJ .
~ con ~1 van d<t Ja vitaria ciertos;
, ~lldo toda Babet Ualuas trelllola:
~ e~ incendlo l;aguerra,p'or (i foLie
t.
iot'R.e1uos,<\ue c\\.ul.t\~ Ce an:ebata.
La v'ena lnas i\uftre de \a tierra.
( ~ Eufratcs,fl:lgitiuo error deplata, '
~; (011 ol,as;aJ cielo intúna guerra;
~ndo,en ·cl Seno Perli~6 derata
El ca.udal·c~ilfaliÍ)o,que en (i encierra:
Diras,.que ell~ Occeano fe conui:ertc,
~ la vida dellnar efra. en fu il1ucfrc.
3 Syria,y Meropotalui,aUi quien dluide)
Se juntan con abra'(os de vna puente,
~~an granae; quc,aun la vi1l:a no la inide:
"Es muro delll.n pcrio fu corriente:
Con Babilonia,prefidiada,Ílnpide

1
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Las auenídas.!.llarbaras de gente, '
~ A[sia mayor la lnenor elubi·a ,
Cuyo in'cerpueíto 'golfo la~ dc(via.
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De Babilonia,a Babilonia,A.driano, - .
, Diuidida: del curro caudalo'ro, "
.
Dio paí1o~con l1ülagro,aun Lnas'Ro111anO,
~e' vio en rus hóbros el Danuujo vndoto.
Las puertas ferreas cerrare de 1ano,
Deueralunc las ti~n"as fu reporo;
Si,d'c lel. pueute,que diuide el río,
Hago ti~nbre,conqui1la.,y bla[on lIlio.
Dixo,entre fi;1\ofendo,y a. Serpeno
~
Cuttar,col1 ocuparleel pafro, intenta,
Donde,nlas de embara~os ell:~i lleno,
Ro~npiepdo)re aprefura, y enr61ogrienta:

A 1e aUá.l1o, que 0prilne .larga el freno,
. ~e el efrruédu niarci.l.l~coll el píC'3LlJllcnta

,

7

Anlebla los confine"icol.1la boca.,
. Siendo l\gui\a ve\o'L,cs hrt11e roca.
Sabe J\rU1en de la puence la. itnportancia¡
y contra la eneluiga prouid_en~ia
(Con luuchos que junto fu v~gilancia)
Aduertido,preuiao refific9cia.

Vna pL:!~a,teatro CÍl eleg~cia.,
Haze con artc,y precio ·( euerencia.
A vn fcpulcro,en el c~'n.tro) leuantado!
VhiLno honor del mas afortuH.a.do.
De relulnbrantcs n14rmoles compuefró, .
El efpaci'o(o Circo fe derrama.;
. . Culto rinden a1 tumulo funefro,
Con titulo de TClnplo de la Fa.ma. .
Es can1po Marte (al parecer) di[puefro:
~ aun el bulto de broncc)en ira inHatl1a
~Alexádro en eltatua,en nóbr~)en tierra

a

Mueue gloriaro efpiritu de guerra.

Fa.
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Fabric a pudo fer de rus Itnperios;
Pues fue tan podero[:¡ la e[cuh:ura,
, (A cOllJpanando hazañas con mifi:erios)
~ pOlTI,paS inu10rtales a~egur~; - ~
Mas,que rus anhelad_os EnHsferlos, '
An1ara tarl precio[a (cpultura.;
De tan eternas piedras,que alcal1~ara
Lo tni(mo,que ti Homero d.el cantaLa.
Aqui,\\ego Ro(endo,y la parte,
.
.'
~: el Perfa Rey ctubuelto en fangre efrlu~
Arres explorador:.e,n aqpel arte
.
Tan experto,que el folo fe igualaua.
Dexa,fcúor(le dize)de [er Marte,
y intercadencias,de can[ado hablaua;
lndice~y frente en laciudad fijando; "
'( muuo e\ labio )dixo luas, que hablandél.

a
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~e \\amas,,\ue:. ,\ue \\an\a~ Con aquellas~ ,

El Rey con turbaciol1 pregunta, y calla.
,Y Atres. De incendim grande ron centellas:
El enclnig,? dentro la,lDuralla.

11 (

Bien T'Írreno confuhis las EfrrcIIas
(Scrpeno,f u[p!ro)y la. ba~alla ,
Cauallo,roftro,pecho,y Jíefrra aplica.
Acrcs,puefio dela.nte, l~ repljca.
Señor,tu digna furia[e mitigue,
Eula raz~l\ re ternplen tus enojos:
Atinen te lla\.ua,cn nü, fu voz obligue:
No des al Ce[ar vltimos defpoios;
Deidad grande,no oculr'a nos perílgue:
y o,yo lnifmo la vi por enos ojos:
'
La vii1a libre,no el tCluór lue infonna;
Es Deidad en furor,cn fuerSd, enfonn;l:

a
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lall1as,íin ofender,baxa fu erpada:

'.

Ni ofende,-Gn que hiera;~i da herida.
De luuertc,ni de aífu111bro re(eruada:
Pues,quita(por lo lueons)vna yida. ~
Pro{iguiera,a no fer mejor,callada.
La verdad,quando,es fuera de lnedida.:
Sien1pre,q el bra~o,y (¡epre ~l bra~o lnueuc
Truena, fuhnina rangre, efrragos I1ueue.
trelnola,tolnando la Chriftiana

Ya

InGgnia Eo{[efsion de las ahnenas.
Mira el Dios(¿fte dixe)en forn1a hUluana,
Con bra\o tan veloz,que fe ve,apenas.
En nuefl:ra. ofenfa fu Deidad prof?"na;
y las lnuraIlas,que fe vieron llena s
De los tuyos,defiertas,y tcñid.as
En fangre;rnas horrendas,que abatidas.
A luej0r ocaGon las iras guarda,
V cllces,feñor,fi la ciudad. r.corres;
_
~, vence en parre)quien fu mal ~etarda:
A acrecentarlo,no irnpedirIo,corres.
Armen rcferua,coD baftantc guarda,
Patentes puert~s,y feguras torreSj
Dexa Marte, por Marte;
n el pecho
A ricfgos"nas,con juizio,y de prouecho.
Dixo,y el Rey al trance fe di[pone ..
y Atres,aunque for<i,do,[e de[yia..
Sobreuiene AfIicano)~ fe interpone,
Hccha:(fegun el ticlnpo)CoItcfia.
Pata defenfa Vll efquaaron cOlnpone
De lagente,que [uelta le feguia;
Con que cubrio las tropas derramadas,

a

oro

a

1"

Diziend,o al Rey )t.=on vozcs refor~adas.
,

Re '

Por ConftAntif1o Mdll". ,
Rcdrate,reñor,que todo el Orbe
..
Ca"rga (obre nofotros.ConCtll1rino
'
(Sin que aya impedhnento,que loeftorbe)
üfrenta fuer'ias,con poder diuino.
~
COtllO indignado ellnar e[eoUos [orbe;
Son las di6cultades fu calnino;
Traicion,que toda la ciud~d es llatna~
Algun Llueuo Sinon lQs Griegos 11 alUa.
1 (;
·N o ves e\ ayre toao bue\to en olas,
De Etlandartes Cruzad~s,y Vanaeras'
Tracias, Latinas, Belgas, Efpañolas,
En deslulnbrarnos, y vencer ligeras;
Las tuyas abatidas,trifres, [olas,
Guarnecidas de ttopas rus hileras,
Tan [eguras,en lnedio de las iras;
~ te veras,vencido,fi lo mirasl
J7 Noves)bo\uer \\\:-.~ent\o \laborante;
Mudü[e el cie\o,obedccer\e")~s }u1to.
" Mira el contrario exercito pujante,
Ylo que es lnas,que lo gouierna Auguilo;
Yo le he viJto en lni daño,fulnlinante,
y alnparando los [uyos ran robuH:o, _
~)colno en ofender, en defendellos,
Diras,que viene Iupiter con ellos.
A quien no efra mejor((luando le obliga
La fOl tuna,o fu mifn1.o defacierto)
~)en Ana\c:s,o marlnolts, fe diga:
A\li,fe retiro ,que alli, fue lnUerto.
Los juuenilcs ünpen1s ln 'tiga;
Pues,fortu na le ofreCe,tOlna puerto.
Dixo.;y el Rey. Borra[ca es ya,Africano, :
Dentro deIa ciudad cita. elChriftiano.
S 4
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P()emAHer()i,~;áelAlnuencion de lA Crn%J;
I~ -Todos CabC1l10S dent ro(aunqu e GnticLldo
La triac i1l1cua)re[pondl.o ani1110[o.y a,el retirar[e,llo lera, ir h~yendo;
"
Seguir fi,al cnclnigo vitorioro:
. y de Marte eJ clan10r llalu'ando horrend.o,
A recog~r)con paífo prefuro-[o,
~ Entran)a ~ecibir nueuas Ilcridas,
Por dos pucrtas)de Perras dcfendid~s.
~o
Confl:autino de elltratnbas puro en frente,
Con alas de cauallos"dos Legiones;
y con la lnenosfatigada gente,
En tropas diuiJida, y e[quadrone~,
A ~o[endo [ocorre velozlncnrc;
En gue dio parte arodas la~ na.cion~s:
Porque la competencia facili.te
, Hazañas)que obra. tllas, e\ que cOlupite.
lo'J
En tanto,quc fu entraaa,lo reftante,
, Con la deuida Magefl:ad,fe aprena;
Al PaA:or imitando vigilante,
Si algun cOlltagio fu gana.do infefra. ,
Con el aLner piacIo[an1cn te errante;
En ver fu daño,.vifra,y pie lnolefra;
~c COlUO lnas,y lnas fe luultiplica,
Sola fu pena,poI relnedio aplica . .
12.
De dolores hazienc10fe con[~elo,
Templa en los mas herid.os el quejarfe:
. Aligerara tod.o d.c(con(ue\o,
Si dexara la luuerce aconfejctrfe.
• Hallando [u peCar en fu deCvelo
(Dexando folo de los pies lleuar[e')
Al valientcGofredo vio fin' al In a,
Sangriento) 'f coronado de vna. pahna.

a
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Dixole, fufpirando. O ya,luas fucr~e,
Grande 111as,y ll1clS Noble Caua.llero;
- -'PueS,.c0111praS lnis vitorias con tU luuerte,
Muchas nla.s de tus tneritos e[pero.
Teftifico tus lneritos la [uen:e,
Pues,conlo tan 111agnanitno guerrero,
Alcan~aH:e lnartirio,por corona,
Eü que Dios,quanto puede galardona.
Santihcat el TClnl110 \uas profano
De Babel,con tcroro tan ¿iuino,
Si viuo,ofrezco;y leuanto la lnan.o:
Elnbio a. fu rienda itllnuerto Paladino.
,
Efto diziend o el General Chrifriano,
Buelro en ira el dolor,dexo el caLn'ino.
Mando abrellíar,dc indignació ,la e.lltrada:
lntitnolo \el voz de Marte airada.
Conc.Utt\o gtande nu\ueto a. la p\\etta,
Gallada por ind.uttria de Rotcl1ao:
y con orClcn de Augufto,OtOl.1 cQD.,cierta.
La. clltrada,lo ünporrance difpolliendu.
El ala de cauallos lnas expe rta,
y la Inas de[can[ada van corriendo,
Por ocupar los pueíros connenicntcs,
y [acorrer rus clupeñaJas gentes..
COlno la fangrc al corasoo. anlpara,
Dexando los cfrrernos con el fuíl:o:
El cn~\.~igo el1uüro defati1para)
Al ir entrando en la ciudad i\gllH:O.
E1te acude el fu albergue,y lo repara,
Con an ilno oponiendofe robuil:o~
'Aquel,a dar fepulcro fu tcforo,
~e bienes lnUcrtos,[on la plata,y oro.

a
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rro,que llcua al h~tnbro efre cuydado,

'A 1enen1}go logra fl;l fatiga;
Erclauitud cD-rnpro, dclla cargad.o;
~e el Buitre-Ileua en ft,Cu-propia liga.
Huuo alguno tan fiero enaluorado,
~e(,tcmiendo 'en [u anlor fuer~a. enemiga~
Hizo,lo que el contrario hazer pU,diera:
~nd() Chrifriano,y racional no fuera.
En elle Inedio, el Efpañol procura, "
Ganar la puente,y aplicando fuer~a:
Con lDuchas luuertes paífós aprefura,
y con hazañas a[u gente esfuer~a.
Annen con fu prudencia laaífegura;
Virtud,que al flaco,yBarbaro refucr'ia;
Pues,aunque no la alcance, \a' obe~ece,
~a ndo ,en el que gouierna refplandecc.
Per[as,efre es el quicio de la guerra (En altas vozes dize)lo perdido
(C01110
[alue el Rey) e,s poca tie'rra.:
Mis razones os hieran el oido.
Si cO:e pa[fo perdeis, Cefararierra
Elllupcrio de PerGa.,efrablecido
De nucftrqs rantos, il1clitos paífados.
N o bagais,no,triftes,fus alegres hados.
~ie n con guito fu fangre no derrama:
Quien~íi le dio el arnor prendas querIdas?

re

)o

Si,a tu l11en10ria fu peligro \\a\.ua1

ct:}en teme,quien no bufca las heridas~
No acaba,no,el que luuere;que lafalua.
Es eiltrcte ninlÍelltO de las vidas;
,
Aducrtid}r~p~rad;ql1e la perrona
de llueilro Rey el rieCgo 110 p~r~ona.

-,

a

Eft.

'1

·

]J,r COl1flAntino MAgnf.J.

. 1 ~,

Efie es el quicio,amigos,eíl:e el ñudo, Con el vaculo en alto repetia;

y quien,Gn el,vn paífo dar, no pudo: .
Ferboro[o,conflante [e lnouia,
Pretendicndo,de todos [er e[cudo,
Delantecone~fuer~o fe ponia;
'Aprouando con riergos,las razones,
_Retorico en pa\abr-as,y en acciones.
31. Tanfuertes br~<i0s tiene la. prudencia,
~
~e,aun al rni[1l1o valor {irue de freno, .
y COlltra el vencedor·de refifrencia;
Como
en R.o[endo,y en Anneno:
Bien,que fuera,oponerfe la violellcia
AlnaturaI,ll como {ielnpre lleuo
De furof,no llegara Paborantc, .
Ceno !a.bia,nunca aG. tan fetnejante.
1I _ Con po\uo,ue \afrente al pie luanchado,
Llega,luouienao vna robufra nla~a:
D~ collras de [u fangre elrofrro annado,
De coftr,as de la a,gena la cor1-~a:
.
Menos ~ero, por lnas desfigurado,
V n efcudo,a. otra fuer~a. graue,embra~a.:
Mueuelo,tan de fuyo,aunque finarte)
~ parecia del Lui[LUO bracso parte.
Mejoro de los Perras el partido
/
Su daño,que fu fortna. co.rrerponJe: 'El eco de los golpes fue [entido,
, Donde,Eufrates principio, y ~n cfconde:
Fonnaua de rnil bocas alarido,
A Ro[endo llanlando, que reCponde.
Fiera,yo [ay Ro[endo,ya,a quien lIan1as,
Dixc mal,a quien llamas:.a quien bralnas.
O tu;

re ve

r
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O tu)cn quien confundio naturaleza,
El fer de hOlnbre,y muger (a.ñadía e16iero)
~ algun Dios,cncendido en ·tu belleza,
Por el alnor,tc' prefra lo guerrero;

,7

Porvencer la diuina fortaleza,
Honrarte,cotubatir,contigo, quiero. '
Con dcfprecio te ries,y 111C 11liras?
Tan vü>C}ue no eres digno de mis iras'~
De lo,que tLl,con hainbr;;, eitoy fectiento:
Los ,dos nos retiremos de la gente
(Dixo Rofendo,por lograr fu intento:
Al Sarinara apartando de la puente)
y por hazer el trance mas fangriento,
Dos Ian~as eícogieron;que igualmente
Frefnos pudieran fer,ae n1.u¿llas )uncas,
. ~ halla.ton,Cu(tentadas en rus puntas.
H aft-a llegar v n. altq)fobre el río,
: ~e por re.lnoto, para. el caro eHgen;
Moftrando el vno al otro airoro brio;
Los caual10s ünpelen, corrigen.
Pueitos en frente,con algun de[v1Q,
COlno por vna linea los dirigen; Dc tfoinpa la batalla,de anitnallos,
Siru1.o "el LuiflTIO tropel de los cauallos.
En vao reduxeron los inO:anres,
De partir,y encontrarre los guerreros;
y bien,que lo Gntteran los üialnantes,
PalTan fixos,[eguros,y ligeros.
Las lan c¡as,que dos fre[nos eran antes,
En trozos,alas ron de los .1.zeros~
Tanto ciflo,rub-lendo,penetraron;
~baxa.ron.lnuy tarde, o no ba~aron.

a

y

a
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TOlnando el Cita del ar~on la lna~;¡,)
Parecio. de Ocion ld. itnagen herJ.,
~ hngcl1,que terr~res deretnbra~a,
~ando encrelpádo el rnar ,ellnúdo altera:.
Elgraue efcüdo,cuydadoro,e nibra~a,
~e el valo~ cnenngo conGdcra: "
Con el callallo tan ce6ido ~vicnc,
, ~el tni[lno,de apretado,lo deti,ne.
~o

'Elubue\tQ en vnnubladq,que rcfpira;
: A tropellando el catnpo Pabor ant.e,

'Buelue,y aunque veloz,fobrc íi n1i~a
, El brJ.~o del Chriíbano relutnbranre;

I

~eno es ,Inas pre11:~)por' rnay~r, la ira,
S~11110rror,con la e1pJ.da fUlinlllan Le~

Ro{endo de Perito fue retrato,
. Con. \na's valor,y tUellOS aparato.
Hier·e,cn\\egand.o,tan \\uutoCa\nente,
~ fe huuiera alla.nado el Pl(lr\; ':>-:

Ialna~,donde alncna~a el hierro, uliente,

Mcaido(al par\:c~r)con el defeo:
No 10 clnpide el Pagano,aunqJe lo {icnte,
. Ni(afer verdad) los bra~o,s 'd e nriar.eo
Le repararan con cinquen(a efcuclos,
De filos tan velo ¿CS,C01110 agudos.
Dentro del yeltno,el Sal'luara. furiofo
Vio la noche confufaen el Sol claro:
y cOlno,el que aífa\talo)en tcnebroCo
Lugar,de herir apriera, haze repa.r0;

"tl.

1

¡

Mueue la claua, en cerco prefurofo:
Con que'al ruH:lco l tnLta.,(rlC eH fu amparo,'
El cañanlO efon,ante rcbolt.llerido;
~ere]herir con la pi.edra, y el e f~ruendo.
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J.7Jaema Hcroico 1
Pie~as hizo el e[cudo

del Chrifriano,
Alguna nube hirio tambien con. ella.s:
Q!.c,como de [u boca, de fu mano
Aun no eitan bien feguras las Efrrellas.
El doble yehno refifricndo en vano
(Corno al forjarfc)defp(dio centellas: .

y aunque de tTIuchas lalninas,hundido.,
Dio quexas, de quebrado,con gemido:
V camos(dizc Rofcnoo)G aprouecha, ,
El [e~ contra fu 'c laua Alcides fuert,e:
, Pues dio,tal vez,el Aguila él la flecha
·Alas,con que v,olaffe darle lnúertej
y para de[arl11a rle la derecha,
A.1argo la finiefrta;y d~ la fuerte,
~e n aues J.{ftgur a firln ~ al :tU3.,

a

Le prendio ,le al'e l: o ,~'"

Oll.

Oo,

e aul..

Prcnc1e.r,qultar ,\lc ir '(a tah o 1l,,, uelo,
Aun lnenos,quc vn in ra 1te ue , y en t od
Bra~o inreruino,al pa r""lcr,de\ <..lclo;
~ allana lo iLnpo lble,oculta el !.(lodo.
Entro en el aluld Barbara rezelo,
~e vino el tierra efirclnecido tvdo:
Dexo la GUa, en la cabe~a herido: '
A vn tielUpO defarn1ado,y abatído.
Cayo,árrojando [angre por la boca: '
.
Mas no cayo, tan pretto fe leuanta,
~(" con el cuerpo ~l campo apenas toca;
Te n dio la eCpada.,afIeguro la planta:
Roca f~e,que refultade otra roca,
Aunque no entera:con fobcIllia tanta.,
~cla ruina,y diulhon eu.cubre,
El embara~o rudo,que d¿(cu bree ' \
Ea'

Por Con}IIntinfJ M"L~no.
Entr~ltnbos anÍlno[os [e en1bi11:ieron,

Siendó en tirar el Cita anticipado _
Dos firlucs puntas al.Chriitiano ,hizieró,

,q

Con de[colupa{[cs dcfandar 19 andado:
Mas los pies,que las lnanos te va.lieron,

Dize elferoz,y corredcslutnbrado
De vn relalupago fal[o de fortun l.,
A dar vengan<ia al ~ni[n'\o que in1portuna.
Meaio de rroporcioÍl Ro.fendo elige,
, Incluyend.o en vn circulo la e[pad.
Del contrario,y veloz la Cuya rige
Al yehno~qlle con fangrc le dio entrada.

'",

El ncrbo[o vigor,que t1. dirige, .
,
.
Fue.cau[a,que fe v~era deCarlnada
La diefrra,aull lllas valiente,que E[pañola,
La~uarnicion quedando en ella [ola..
N o \a\c de \.a. maC\.uina lnolefra. Arrebatado mas el inftrumento,
~ bate la. muralla,otorre opuefta,
QE.e el ChriJ.tiano la arroja por el viento.
Fuera del todo al Sarmat'a funefra,
Sino le reparara el e[carmie,n to;
Defon le (abollandolo) el e[cudo;
, Ni luouer,ni[acar la lnano pudo.
/
Bufeo ofen[as mas proxitnas,toln:ando
El Efpañolla claua con la. die frra;
y a. dii1:ancia COlnun los dos Uegan do;
Mira\e en ellos la pujal1~a dieftra.:
En pofruras perdiendo, lnejorando,
La diciplina belicahaze tuueftra,
El Cita era las Furias en -lo horrendo~
I

no

La indu1l:ria armada de valor Rofendo.
Tjt

-
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T!ro vn golpe,pordent-ro,a, I~cabe~á; ..

Di[violo con la erpada Paborantc.
Segu odo por de fuera,con defire,~;
y retirolo cafi del [etnblan te.
El Chriftiano,con [u~i~a prefteza, "
Ellncllos hr1l1C pie paiso delante,
.
La dieH:ra con la izquierJa le reprüue,
. . y la clauaen lafrcnte,y pecho ünprÍ1b~.
V lendolc,deCangrar ,1 que no \-üere, . .
1''1 i cafi leu an tar, puede el azerOj '
y que 2.1 cLlua la claua,donde quiere;
A[si,le hablo el Chriaiano Cauallero.
Bien es,que [angrcral fe recupere;
Viue,que -lnas laurel de tí no quiero,
~5(que pudiendo (in.riefgo) no lUatarte.,
Siruatne de v1.totia c\ \1crdona.rte.
'Tirte a\quitran,a quien indigna el .agua, ;
~nto lnas de indignado, enfurcc.ido,
O-quando [ale de anhelante fragua
B1andQ ellnetal,en bra[a c0111berrido:
O,quando hicrhe, fe liquida, y fragua
lVias centeIlanlc,quanto lnas herido.
Incendios Lnas en Pa.borante vieras,
y C0i110 enl bllelto en ellos le teluieras.
Dandole la inferna~ Furia puja.n~a:
AU1Uetlto\c con ira lo dJ.úo[o,
'1

5+

,

\

<"

lncitulo con ouio,a la veng~n~a.;
Pie,y braco dieH:ro faca preturofo;
y con lua"s fuer~~,que la hunlana alcan~:.1,
Dio ar Efpaúol ~n g~lpe ~~n grauo[o,
Q~~bai1:o,

adcia[~ irte de illS bra~os;

lvias pens .o )diuidirle en dos pedac¡os.

1
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15 El gol pe fue al tralles de la vifor~,

Con que alfuerte contrario de(cotnpu[o:
Hiere regunda vez,y ala te~cera,
,
La lnano dé la claua en tierra puro:
N o tanto Mauritano Lean fe altera,
Si hatnbricnto fe halla en el r.edil confu[o:
L euantando,a ofender la clau a fuerte,

Corneta plrecio,q~le anuncia tnucrte.
El Cita,recogic\o en h,le aguarda,
Para hazer la lnuerte. reG.ttencia,

a

DeHa cerc ano,apenas fe ae,:obarda;
~riendola, efpantar con [u prefencia:
De vigor falto ya,folo fe guarda,
, Viuiendo,lo que viue,por violencia:
Por tener robre Gtantas heridas,
-$7

~e acabaran los Perras, repartidas.
Hab\o)\n'xa.n~o á\ So\.Efro con{i<-l1tes,

Mas (¡,que te tleslumbro con hazañas, y alnclla~o fus rayos con los dientes: De temor,. y de c111bidia ~e acolnpañas.
Herido,pcnerrado, en diferentes
Partes,cayu:temblando las lDontanas,
Algolpe rerpondieron:y de vn (alto
1\ol~ndo eftuuo cncitna,c.l hierro en alto.
Rindere,dize,conel pie en. el pecho;
~tandole lae(pada de lalnano:
N o pinto luas feroz,ni en filas iltrecho
Al Angel infcli'z,pincel hUlnano.
Lleno de rabia,y pertinaz jerpecho,

, Con la boca la crana prende, en vano;
S in l~eparJr,quc de fu fangre" lnucrde, _ Buelto en Dragon, el rer hUlnano pierde.
T
Con

S~
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Con diluuio de golpes recibidos,
El yehno le arroj o de la cabe~a,
De~andole atronados los oldos,
'
y bien,que viuo)con I1J,ayor fiereza:.
Con el pecho, y los bra~o~ tan,herid.os,
~ [01'0 [e cstor~ara [u rudeza .
Viendolo el vencedor~telIlplo el,enojo,
, Reparando en tan lui[ero defp ojo.
~o , Del bra~o)cnfin,le reparo \a die t'·a,
Porque con ella intrepiao porfia,
El peCo [acudir; que la íinieilra
Librarfc del c[cu o no podia;
Mayor furor,alnqu~abatido rnueítra,
Pues al que cOll1a.-pla.nta.lc oprünia,
La lni[nla lengua le'arrojo la cata,
~e at9ca.rle,e\ ve.nena le matara .
~l
Afsi,c\ aue lluperial,rayo anÍlnado,
Rapida baxa,rapida lehanta.
Con negras garras el Dragan árlnado,
De ,reíta roj.a,y rigida garganta;
~ con ancor.lS viuas aferrado,
Falto de fuer~as contra fuersa tanta,
lndufrriofo cn)las anGas de la lnuerte,
En arco ya,ya en flecha fe conuierte.
-' 1.
Dexo el ChriH:iano al Barbaro rendido
En vn rangriento lago, de que es fuente,
Para.1natarfe,[olo,no itnpedú.\o;
La efpada. fe ciño ln~~inquellte;
Prende el cauallo, y de valor regido
Parte luego en defen[a de fu gente,
Rabiofo el Cita lagrÍ1n~s reblcl:ca,
~e)el poder fer vencido) experlmenta.

a
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No fera,no(Mir.ando al eielo!).d¡~o) \ .

¿ /

A rnatarLue· tU bra~o poderofa,

,
Pues,lo cfriendes,a falo [er prolijo,
Llalnate foberano,en lo dañoro;
N o,no lne quitaras, lo que yo elijo,
Para faJir,en parte, vitorio[o,.
Callo,bufcando Lnod'o, de tnatar[e,
N o hallJ.ndolo,esfor~ofe)a leuantarfe.

A (us no bien fortnaaos alaridos,
Atras las ondas rapi.Jas boluian;
De fU'voz,aun {in le ngua, e{treluccidO¡
- Los nlontes,lo in al fixo [acudían;
Las fOlnbras)y los ecos ofendidos .-

De fu allento,y acciones fe e[condíanj.
, Solo,el cielo [ufrir,y entender,pudo;.
Tan mofrruo(os efe¿"'tos causo 111udol
Soote \0<) no bien hxos llies rodea
La cabe~a,de golpes defannada;
y no pudiendo, hazer, lo que de[ea,

Sin dieflra~y la finicItra aprifionada,
Pretende,que la boca mano [ea;
Mas,falto de inRrUIUento para e[páda;

Annas haziendo de bla~felnds labios,

"

A quien no alcan ~an)di1.e ~{\:os agrauios.
Otu,ta.nta[rn~ en IU'l)que Deidadfonnas

Del hULuano telnot,y fu ignorancia,
~e

,

nos deslu1.ubras con lu'zientes fOtlnas,

OC~l\tando el error con la clega'ncia:
Si con dar muerte,y vida,de ti inforluas, ./
Sin que limite tu poder difianc.ia:
Como, aun 10 que es lnorir,uo lnc cócedes~
Mal daras vida;pues ll1a.tar no puedes,

T

lo

La

Eoema [-iero¡eo, rle1A lnuencion de l¿t

Cru~J I

La lnancha delüihonor [acar ,cfpero -~
(Y q lÍero,a. trl péfar, que. es guttó luio)
Con agua,pues tne quitas el azero:
Y, ~ntra.ñas .. arraílrando, llego al do,

Por v[o,preci picio fue prÍlnero
'
.Aquel lugar de anlenidad vacio
A ln~cho> tri!l:es ,yd,por ley diuina,
A refrenar blasfelnias Ce deHina.
68

Pues,quando al agua rapido fe arro)a,
El cielo ataia parte de fu intento;

V n rJ.y ~ de la vida le defpoja,
ContTIutanqo el error en e[carn1icnto.
Elel.nencos fu efpir.itu congoja,
Obfcuro,inhcionado quedo el viento;
Con lniedo el agua ti tierra le rero\tc.)
La ribera atYn{taaa, no \e adluitc.

Parten el peCo el agua,y la ribera,
. . ~edando entre los do~ el fie-ro Cita,
A,unque vna fiera,conle de otra fiera,

7°

A.,áülguna,a tO'cade,el hainbre irrita:
rluye el pez,que de fierpes no fe altera,
El buitre ayuno el natur.a.llirnita;
Caítigo el cielo [abio,cutno fuerte,
Ahna Gigante,con Gigante tnGerte.
Con fu peligro Cordoua procura,
Suplir la au(encia de Rofendo,cn tanto:
Afsi)c01UO le iguala en l~ cordura,
Le itnita,en ter del encnügo e[panto:
Lo ganado adelanta,y aílcgura,
Anúno[o derriha,ofende quanto,
S~r derribado,y ofendido puede,
En todo)al fuerte Capitan fuccdc.
Af[oln ..

.

P()rlCanjJ~rtJ iJfQ 'M~glJ{A,

147

Alfolnbro fiendo,ex.ortJlcion,y guia.
O -quan cofto[o precio Eueilnit.allet
Por,que,G.bicn, con el csfuer-<i0 hazia
De ln1uertos cUlnbres, y-de cutnbres calle:
Los paífos bueltos a,c.et[ar, abria:
.
Si era facil feguill~,'no . igual~lle!
Mas, dexa[e,alcan~ar:atras boluienao;
Por nueuos montes,n\!fuo palfo abriendQ.
No (abtas,[1 le excede,fi le iguª\a,
Por otra parte,el animo[o Auela.;
H,erculeas fuer~as,E[pañola g~la,
De las virtudes belicas e[cuela;
Su antiglla. efrírpe con valor [eñala; .
Pl}es,en [cr el pritilero,fc dervela; _
Siendo en la parte') que cdnquifl:a gloria,
SQ\¿a<lo,lefe,'Exercito, Vítoria.
7J ~ f1 p\en,,<1e \aCon Cubdito Grecia.
Fingia en Argos al inclito Tebano;
. . Es,no., porquc con Dio[es no le aprecia,
Ni po(qu'e halle lnartalInas ·foberano:
. Sino;lnol1:'rar,que al obediente pré(:ia,
. "Para..luas innlortal,por 1nas huiliauGl:
. A[si,fe v.e:. que en las T itanas lides
Con Iupiter iguata al gran Alcides. '
Pirnentel [u Pro[apia en tanta altura
7~
Coloca,~ue l~ Lira Mantuana,
N o luenos por.esfuer~o que cordura,
Se viera con{us glorias lnas vfan.l,
Sonara lnas: fu .efpada lo aiTegura,
~e Geu'lpre mouil)yen h(!rir no vana,
R o ~n pe, pa re e, pe ne t ra, pofl:ra, o p ri in e;
E,n los lni[rnQs)~ · alnpata,-efpa:nto iinprinle.
T)
Aun
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PoemAHer,icI,JelAlnuenciDn de la Crut
Aun<'lur. Arlnen,con esfuer~o prouidente
~ayor opoficion hiziera)entr~ral1
_
Los Iberos,y Francos en· la puente,
y de fu intento p01fe[sion tOluaran,.
A no llegar el PerCa: con fu gente,
--<
$ucc{fo,c;:on que todos peligrara.n;
Si a. repararlos,por la opueítJ parte
N o ocurriera el CatoUco EaJ.Lldarte.
Siguclo,y aífegurilo BOt;111ündo, - . .

..'1-5
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Sangri~nto,aunque del todo dc(~ngrado,

En bondad,c01110 en patria.,de otfO inundo
~onor del Cefar,de quicr: es {o~a'do;
Por amp~ro dela-ntev¿ Gibnundo,
Con el herido éunant~ al dicltro Jado:
Siguelos,acolnpañanlos d e E~tot>a
El 111ejot eJquaa.toi.1.,\a tnej OI tropa..
Con n.un1~toro grucifo de (.:auallos
, El Rey a repara.r los fuyos,llega;
Siruiendo fu veHid~ de esfor~alIos:
A ningull trane e,iútrepido, fe niega:
Aunque animo[o buelue arcfor<iJ.llos,

77

f.s tan COlr~Ull la i[a,~ es tan ciega,
~e en el concurro Ce hallan detendidos.,

7·S

De lnuchos,y apr~tados, inlpedidos.
A rcfpirar l~rfnC110 Ce retira.,
De que fe logre fu intencion-; contento¡
Mfl~,conlo fiel valTa\\o uo reC\,tta,
Viendo fu Rey,en tra.n~e-tantangricnto~
Procurando ter freno 'd.: fu irf4., .
En raz,ones calnbiando el Je(aliento,
Dc(de dO¡lde el peligro k conced~,
Le diz~)tI~ando)afcnas hablar,pucdc.
Re-

. Por Conjl""tino MttgnfJ,
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Rctira:tc,fe'fior, con digna fatua,
N o lnalogres dos vczcs ll1i conCejo,
Y 'con tl'cluula voz le exorta,y llalna
La juuenil re[pirac~on del viejo.
tos.que tÍlnidús ve)di[creto infl;una,
- Ponicndoles del~ntc,como e[pejo,
Al Rey,al Gencral,qllc le defiende;
A quien dizc,y en ira honrofa enciende.
Afúcano,'/\ fric.ano ;vucs Uegafl:e
. En tan aha ocaGori,a fer dichofo; .
~ atu Rcy,a fu genrc a!fcgurafre,
En igu.aldad prudente, que anünof.:>,

y la f-ortuna opuelti ]inlita(l"~
En aJgunnlodo;fielldo vitorio[o:
Mira al Rey,telne la inconfrante rueda,
I\du\ertc,c\ tnavor.aaño no fuccda.
J

.

pixo l\nnen:y l\fricano \e obedcc.e~
y l~ cxecllta,aun antes' de crcuchaUo!
Por j nltantes -la vida al riefgo ofrece,
Hecho cf, udo de] RfY1por reparallo.

No [010 [u' valor,[ufucr~a cre.ce,
Tanto rcfuer<;a el Príncipe _al valfallot
Mofholo en el rigor -d e las heridas,
Pucs,aunquc lnuchas dio)quito 111 as vidas.
Tan· dieftro,tau valiente fe gcujerna,
~ r'e tira dañoro los' Chriibanosj
Dexancto fu valar con fatna eterna,
. S,u fuer~'a es de infinitos A.fricanos.

c~rar ~on a.níia,Y."preuencioÍl' p~telna,
; 'RefuglC~) es de infe Jizcs (iuJa'danos,
~ él el huien,colno atéplo,ylas gargaI}ta~
Oí! ee·en,de rodilla.s, fus planta.s.' .

a
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PoemA Heroico, Je lA-InNeneiorJ Je lA Cr.

Señor) v~lenos tll,que la clelncncia .
Es deuida lnerced adefdichados:
Iguale tus Efratuas tu prefcncia, .
- Alnpara trifi~s,íi ellas condenados •
. Tanta es de tus roldados la licencia,
~anta,que nO.pare.c en tus foldados,
SI fa.lt~ la piedad en.Ja vicoria,
.
. ~ o es gloria verdadera,es vanagloria.
84 _Chnítianos [Dolos lnas,que tus pies befan,
y Jos que no Chriftanos,[on rendijas:
Todos vaífallos tuyos fe con6.eífan~ .
Y.~e pidel1 an;lparo en nlÍs gemidós;
Si perdidas,-fi agrauios-interefian,
Al Ilnpel'io ROlllano reduzidos~
Hizicrannos Jos PerCas ¡nas ~graui()~
". Efro,por tod<?s,,,,\ixo 'In viejo fabio • .
I S él furor de la gu~rl"a ilnpctuofo
.
(Les .r.eCpondío 'C,011 placido fcmblallte)
.~iene ~n nti oculto el nat~~a.lp.,iado[o,
" Mas efrtmado,que laurel trlunfa.nte.

, SJ

a

v

, Del rorr.e nre,que baxa pre[uro[o, .
:'( Q.!!..ien·a, ilnpedir el jmpetu es baftante?
O la creciente al caudalofo rio~
; ' B,ien,que cfre daño es vucilro,tambien mi
JI

Di~o~y encarga fu defen[a al viejo

Oton,enquien la edad lünita agrauios;
Pues,las manos le añuda.,no e\tonCejo,
D'e xandole las fuer~as cnlos labios;
De 11nperiales ac,iones claro efpejo;
Pudiera prefidir a. Griegos fabios:
. Por fangre de Saxonia obtdecid~J'
Por C~i_ltia.ndad,y lneritas temldo,-

'
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La defen(a.·~el pueblQ l~ retnttc; ' ..
y ord~na.,.que lo N oble de la Corte,
Siguiendole,deshordenes lÍ111ite:
y vn vando publicar,que las reporte.
Mas,[u va~or C011 fu piedad c0l11pitc,
~ el conea.bo l1.1etal,tnanda'''-lue exorte
A tDdo rompitniento,por la parte,
~ rebeldc,y opneito alienta Marte.

L1-

Poema Heroiéo, del41f1l1e11.ci~1J J, ¡" Cru%.;
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_

...

Bafe ha.zi~naó el Sol punto del cielo,

1

QE}ndo el valiente dOluador del Cita

(Llc nando el canl p o de purpureo yelo)

Ganar,por fi,ll puente [olieita; .
Crece ¿n las rcú([cncias fu dcfvelo; .
El a{i (010 el paifa {c1únir:t;
~ vienen, féruirle de embara~os,
Los que ,d crri\1an (us iuuiétos bra~os.
Falt'a~1do\e eatnino)le ha.ze pla~a,
... Con la claua en guadaña eonucrtida:
. Ari11as,holubres,cauallos defpeda~a:
Mas,rornpio[c,de tan~o herir,herida.
N (/ el arco lnas nc'r bolo dc[clnbra<¡a
Flecha tan prefuro[a,y hOlnicida.,
COtllO Rofendo lo que hallo en fus manos
Con que ~orto, el viuir ada.s Paganos.
D~relnbaino rclampagos de azero,

a

En valor,y prcG:czafcr,ncjantc;
l.a dic!lra en aho)aixo .rrouar ,quiero,
Si tTle enga.ño en la errada Pahorante,
y con daúa iaui[~iblc,dc ligero;
Bl en,corno irrcparable"de pujante:
El hierro di[silnula con la llanla,
~c pecl~o~ congclando,el a.yre infla,tna ..

Anl,¡
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... Anilnóle aun a. lnas,de lo que pudo,
- V duJJ. affiorofa con tOfi.11cnto; _
Si eÍl fu a:nor )fietn pre ard ie.n te) fiépre tuudo,

na

Pueden fuer~as hállar l11crecÍlnieutol
y dixo(vfJndo del azero aguja,.
COlno, fino encontrara it11pedi\nento)
. Ay,qúe [cr de conquiftas prcl11io Irene:
Poca Jefen(a toda el i\t'sia-tú.'ne.
_
Rota \a efpada,cxha\acion de llaln:.l,
e on que e(c.riuio carattercs de fuego,
" Llcg<l al (epulcro digno deJa falna,
Del Fuerte,Magno,Genero[o Griego: '
y por"el lnar de lJ.ugre,quc dcrra:l1a.
AUllclGe con ira,y COII ~lnor, no cieg\);
A de[arrnar la efl:atua. te abalan~a,
\..a~tau<1o,cQ~no ~n todo,\a e[peraLlCia.
D.clas lnat\OS a.e btonce\a. CUCb.l\\3.

a

l
.,J "

&

(Con filos,et1tre [o ~nbr a.s,re\u:nbrantes)

Arranco,para a{lcHubro,y nlarauilLl
De Chrilba.[los, y Perras circu n 1al1ces,
" E~npuñarla,y en Barbaras ceñirla,
lndiuifsible tietnp0tue,no inH:antcs:
Ma.s,para los contrarios pJ.ftno fria,
Vertiendo en todQS vn ela.d.o rio.
7 - PJrtede íi la cfl:atu,¡ l-eual1t:ando,
De.vn e[piritu lobrego aninl~da,
Mouio tao 'lifra,vn ch~ulo fonua.ndo,
Con la Í1nieíl:r~ allaQo de la efp.ad. a; _
FUe,C01110

perluadiclldo,y esfor~a.ndo,

Q !le de la [~pultura profai~ada.
Incenta{[en veng-ln~a prc[llro[a;

N o fuera,con ~J.blar) luas portcnto[a,l
Los

s

9

"
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Pocm~ l-ldrcico, de la 1nulnc¡on de lA Cru%."
L{)$ PerCas perfuadidos:,y.ex.o,r taa.\.lG
,',
pe la'vifioll fantafrica elnbifrieron:
Por lnat.ar,de viuir ,auergon~adgs,
En !llanOS 4e la tnuerte fe puGeron.
Del Efpañollos golpes ref0r~aJos,
Tan del hUlnano linlÍte falieron,
~ CO~ daño del pU,eblo Babilonio,
Retucito el esfuer~o Ma~t=donio. '~
Mirandale S~rpeno con e(p~nto,

Le qui[oac.ometer,y le fufpende
. :Arln.e n,con quien edad,ni riefgos tatl[O
. Pueden;colno entender,que lQ defiende:
Dixole cu'n hU1.nilde voz,y nanto.
Scñor,a lo que ves (fiquicra.) atiende,
No aduiertes(y abra.~ole)'lue t.e armas.,
Contra quien fon\bras \e l.uiniftran, arl.na~'
'Da Marte contra {i proprio la lnuerte,
La e[p'a da.(que es lo lni[tno) en tales manol;
y opones contra el orden de la [~erte
lmpedil)ientos,aunque gra'ndes, ~anos~
Mas [era.,que tU bra~o,tu voz fuerte;
Retirate,a ofender alas Chriftianos;
y con la voz,y bra~ús lo procura; .
H afta que lo retira, y aiTegl1ra.
.
Bien que indignado, con fu rie[go inciti
(Tanto fu ~ey el [ubdito refpeta)
~,quien lua5 pies faco,pa{fos tepit¿.
En los tibias,[u ardor llau1a es{ecreta:
No ay quten,por [er prjlnero no con1pit1;
Ni quien,aunque cobarde,no aCOlneca,
Exortados con ver·fu Rey delante',
Fuerte) inuiéto,111agnanimo, conftantc.

a

Af

. Por Confl~ntjnD M~gn()~

1f l.

A{si,ellnar C011 fu ronco 1110uitniento,
Encrefpando la vndo[a ;pefactulubre,
Si,lo alborota borra[colo viento,
Con olas vate la cercana cu tnb ~c;
Del natural vencido lo violento,
Se buelue vnir,y alterna fu coílullib r e~ ,
Yendo,boluiendo del infierno al tnunclo,
Tu r bi o) efpu rno [o) rap ido pr ofu n do.
Mas,e~ roca de porfido el Chrií1:iano, .

a

~e íos vndofos irnpetns quebranta;
~e con eUal' elluar de herirla, Clno,

Ni tielnbIa en frentc,ni vacila en planta.
Ro[endo(en luontes conuirtiédo en llano)
Piralnide con 111Uertos Ce Ieuanta;
Tan deudor es Eufrates a fu enojó~
~e \\eua a\ Ccno Perfico vn luar rojo.
Dob\aronCe los h\os al a'L.exo,
~ qui[o etel ni~ar Maglco Egi~i-:):
COlno ,el vigor al ínclito guerrero,
pues,nlClta el hierro con :.tgeno oBcio; _
Confunde en el cauaJIo el cau allero:

Siendo el [ueeilü al bra~o tan pt'op~cío;
~e,aunquc de corte no,baxa ta.n fuerte,
~e los PCl [as Centauros ron elllnUerte. '
lvledrofo s lo largo [e retiran, .

a

Cercandole con luuro duplicado
. De flechas,dardos)lan~as) que le tiran,

y de los que el ha muerto,yderribado,
Mas, viel!do,q~e ofe~]dÍelldo l e ) confpiran "\
ConttaJ11U;l$ feroz lu bra~o a: "aJ o,
.
y que,ú arrojan lan~ as)ray os b u eluc n,
A no Jll111Cntar{c daños,Cc rc [ueluen.
.
l-Io tn "--

e,"
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poCrfJd I-lrtrcico J de lA lnU6I1C;fJ1Z Je lA
H oi11bres C'OI1 hombres dcrriballJo; vino,
A hallarfe de la puente en la garganta,
Sie11do heridos, y muertos [ti camino,

Aunque difi~il)facil a fu planta:
Fue herido,y qual {i fuera en Confl:antin
Laherida,aunque pequeña,fc leuanta.
V na confufa V()Z éon alegria,
Por vn poco de fangre, que vertía.

17

Viendole fin e[pada le elubifrieron,
y poniendo en las fl1er~as la vicoria,

1

De íi 1~1i[lnos cadena hazer ,quiGeroll,
Mas_, fue aUtnentar có la opreGon fu glorit
De'fu pujan~a [acudidos fueron;
Siendo ellnayor blafon de fu menloria,
. ~e efta.ndo apie,y{in armas dcnibau,a.#
11.305 que armac\o,a caua.\\o;y con la c\a.\\~ ..
1S
Nueuaso\as le,en1bii1en:el feguro
Hecho confrante e[collo las rebate:
Fuera caducoel Babilonio lnuro,
Si le affaltaran con igua.l cOlubate .
• , . Bicn,que es dial~anre i las ofen[as duro,
1'an grande ll1uchedull1bre le cOlnbat~,
1~

Q2e le [ufrenta [er la prieífa tanta:
Con que ninguno el hierro herir, lellant
Fue tan fero1.1a ira en los abra~os,
~ penas huuo,entre ellos, enemigo
(De 105 que dcfpidio con hrrüc$ bra~os)
~e no lleuaífe parte del, conGgo;
Pcrdio el.yehno,quitaronle ped~~os
El arnes; lnas haziendo fuerte abngo
Del anÍlno,los Ggue,y alnenacca,

a

a

a

Reduziendo,tal vez,el bra~o alna~a.

S
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Sobre lo mas profundo,ya,del rio
_Del adorno luarcial caG de[nudo,
En el rie[go mayot,con lnayor brio,
Pretendíü artnar[e,y lo que qUi[o,pudo;
Arrojo vn Perra en medio el cri{tal frio,
Q!!.edandole en las inanos para e[cud9
V n concabo pabes tan largo,y graue,
~ (hene,r velas) [er pudiera naue: _
2.1

No lnuera,uo,'(rendeJlo, Atlueno dizc,
Por tener con la prefa algun hanefro
Medio de paz;y tiene por felize
De la ciudad la perdida,con efto.
Fue dichuío,por ternlino infelizc,
y quando dclarInado (nas fune.fro;
, ~ el petril de la puente rebe,ntando;
Ca,!o,c~nGgo infinidad lleuando.
Corno\Uc\en \.nagu\ncas,ruinas
.
(Q!!.e pre[umicron cón:a el ticlupo"en vano)
LIeuar tras (i las fabricas vezinas,
Arrebato los Perfas el Chriftiano;

O COlno derribadas las enzÍnas
De la fucr~a del rarido Solano,
Se al~an con las entrañas de la fit;rra,
Manifeftando el centro de la tierra .
. Al pero de la armada lnuchedumbre,
Corbo Eufrates, vn arco fonno breue,
y quebrada fn rapi.~a 'Cofrurubre,
_
. En fu luargen vertlo,lo que al i.uar aelJ.e. _
Afsi,baxando defgajada curnbre '
CA cuyaaífolacionlaedad [eatreue)
Sobre cllnar procelofo,lo rebate,
Interpue!l:~, la cofta,y al clubatc,
Mas

a

(

P~1erlJa l-lero¡c~ ;rde l~ lnuencion de lA Crll
lvi ls,co1no clluaF fu itnperio recupera.;
~ luego,ql1e del monte fue rOlupido,
Le repulta (cobrando fu ribera)
En G,colno en las aguas del oluido:
Eufrates JTIlr corriente,aunque fe altera
De multitud de efquadras detenido,
Venciendo ~ larerre[a fu corriente,
~ Sacudir quito .el yugo de la puente.
Los fiernpre nr1.nes llllrmoles tetnb\aron,
Las robuHas pil.lflras fe manieron,
Los arcos en li lnifulos fe apretaron,
y aunque infenfibles,el raudal tCluie·ron.
T anros al agua rapidos baxaron,
En el airc-,y eH ella perecieron,
~ por lY1Uchos, pudier..lD lec cadcn:1
Det rnar,qua.n<.\o ~us l\:as de\enfrena.
Fue el Efpaño\ dicho[o t:n la'caida,
Fu es call prifio nero, y dtfarlnado,
De inbnitos contrarios hOll1icida,
En t:llnaicial pab¿s .fe hallo elnbarcado;
Bicn,que D() {in peligro de la vida, '
~ {i el A quíles con Xanto enlbara~ado,
*

En venga.n~J. de Troya fingio HOluero,
Aqui fe acredito de verdadero.

LC2"iones
infcroales,que en las olas
o
Tienen }uric~icion) tnas con torlnento;

. Enlazauan \·as.roanos Efpaño\as,
A fu rerpiracion quitando el viento.
AnÍi1l()[c Rofendo(aunque no ¡[olas,
~e

no baH:ara todo_hulnano aliento)
Vencido,y vencedorfue l.nuchas vezes,
Del apre ndicran,a nadar los pezes.

D
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Del el' erpo fiel:do na~e ~l corb.o e.fcudo,
D e la naue tHIlOn el cl1eftro bra ~o,
,y los pies renl0s,reil~ir l~O pudo
De canro infierno el lIquido elnbara~o;
~e buelto Eufrates diatnantÍno nudo,
De la ferpirlcion el aire lazo,
Tan tenaz la cOlriellte en íl le encierra,
~~ no le

da lugat" ,que llegue atierra.

Sigu1cnao,.tn.\es,\a volllntal1 del rio,
Teñido en fangre tinta de fu fatua;
~e es tanca,(lue euapora el licor frío,
Pareciendo el "color raudal de llalna:
Falto~{ino de fller~a,de albedrio,
Sigue el diuino,que (in vozcslIa:ina,
y encalnina pla.ceres los pefares,
~ \e<t,utos,~or a(reros lugares.
La
pucntc,e.n cuya. guara.a es centinela
JO

a

Annenlaunque otra fue[~a \0 etlorbaral_
Ganarclll Hiij)alan,Cueua,y Aucla,
Mend0'iéJ.,p{iris) Leiba,CaCrro"Lara,
Mas,preuillO cite daño Jacautela,

a

Congue algo de la perdida repara:
Hizo rOlnper vn arco en cite c(pacio,
El valiente. African o, beod.o l-loracio.
Fue In arlTI 01 Grine aldiuidir la. puente
De lnuchos ,por el n1uertos,rocorrido,
~ hechos n1uta\l~,impiden ala gente,
El poder,[er~ fin rieigo acolnerido.
Rindetc,dize Cordoua, conhente
En la fucr~a,a quete hallas redu zido.

- De aqui"fino 111 e faltaforta\c1.a,
P adran, [alir rDi.s pics)111aS fin cabe'ia.

y ,
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Con la punta Vlla linea hizo en el Cuela, .
Diziendo,y leuanto,vibro la efpada;
~elaalnena~a eluhuelta. en elrezelo,
Aunaprouccha, como executada . . /'
Mas Zuñiga, que folo teule al cielq, _
A parte fe llego proporcionada;
y quedando Íln riefgo hírio tan fuerte,
~ le echo abaxo)aúque, fin darle lnueI
Cayo,quando en el aguael arco eftaua, ~
y vencedor ,pues que logro fu intento:
Mas,Y~,Bor Babilonia re[onaua.
Venceaor Cefar en confornlc 3.cen ro;
~ apenas d~ tan dulce voz gozaua,
(Dando roda, la, gloria. al Firnlamenro)
~ndoellIanto de mucúos le aflCgLJra~
~ el agua es <.le Ro~en<lo tepultura.
Sin ter fu dignidad toda baila.nte
.
A encubrir el peCar del golpe crudo, .
~do al huertano padre [eluejante,
A qttienla [ri!te llueu a dexo mudo.
Vencido,al parccer,en el [elnbl~nte;
Tanto contralo hUlnano el oolor pudo!
Aunque alluanifcftarlo en larga. vena,
PUd0 mas el IInperio, que la pena..
Refpondi~ las hUln~nas. condicioÍle~,
Dando a la obligaclon Jufro~ defpo}OSl
,Con pefar venertblc, Gn acciones,
Lloro,fi bien,no fuera de los ojo~.
Viofe el llanto en la caltna de razone~,
En efrar C011 violencia propia. rojos.
e oroo, arrebol purpureo 111anifieLCa,
Siendodel Sol Ocafo,Iluuia preIra.

a

Ve

I

,

,
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Venci0 el PerCa, vencio conGgo dize,
Pues la vit,o ria lne vendía tan cara.

.7

O,louen para ti (ol~ felize,
Vida tan liberal)colllo es abaral
El atuarte,al perderte,' contradize,
Solo e.ll:o de la pena lTIC repara, '"
Mas repar.1111e e n rano ,ql.lc no veo,
Esfucr~olne,a fingir, 10 que ¿creo.
Muettc,necers\a.ad de los mortales,
Con vltin10 rig0r has ofendido:
Annas lni poder hallaH:c iguales;
.
Irnpidiendotne,cl [er agradecido:
.
Mas,au-nque ron los "nantes defiguaIes,
Pa~alo que Ro[cndo es tan deuido;
, 'Dellos mi gratitud
retratos,
~ exotten,)1 auerguenccn los ingratos. _
"P.ues, con Dios tanto \a riedaa a\can~a,
: j_" Tus mernorias haran lnayor rni l\uperio;
- Silnulacros fixando en tu alaban-Cia,
De Ce~areo~ bla[one~ vituperio:
Lo pcrfeétp dira ru [clncjan~a,
Lo folido, fer todo tu 111ilterio,
y {i bien fueren tu mulos vacios,
Harelos, parecerde grandes, tnios.
Vario,colno el di[cur(o,el fentitniento,
Boluio entre fi el. dezir, 111'as,con ahiua.
lra,y dolor, tnezclado el fufrttniento:
Tinto el (cmblante en purpura lnas viua.
Mofrrarc con ofcnfas 10 que fiento,
.'
Mi pena hare,quc en porfidos fe c(criua,
Prefto fereis,o c~lnpos,o riberas,
ParaLno trille, po blacion de ficra5.

a

a

/
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Siria,y Me[opotalnia,ya defiertos
Contelnplo Vllefiras fertiles campañas;
Con nUlnero Gn nUlnero de lnueltos,
Sepultados los vaHes,Ias lnontañ~s;
De fangre bruta,y raci~~Hlal cubiertos;
En eftragos confu[as las hazañas;
Bien,que nunca eftablczco la 111cll1oria,
Donde, to ¡la.~ es ofenCas la vitoria.
Eito hablo,reparando) que acu1a
Al hijo,colno al pJ.clre,la Corona.
Mas, vi~ndo,que fu gente,a fangre fri~,
Pone en. cxecucion,lo que razona,
Dixo)no hagais i;¡ fuer~acobanlia,
~ ella [ola venciendo,no perdona;
y añade, voz,y dieltra Ieuancaaa;
Cubricnao \05 vcnc\.c10S con la e(pa.u .~,

el
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Perc\onad,íl por vueftfo no,por mio,
'~anto arruinais,y proceded hum.anos;
La Religion corriga el aluedrio,
N o con 111as iras ofe ndais, que lnanos.
Con los poftrJd05 es cobarde el b!io~
Sois hóbrcs?Cois deEurou~~[oisChriftiat1
No en la. fama,ei la infa~oia nl~ eterniza,
Q.L!ien lneda Iluperio enfangre,y enceni
Añadio,tocorriendo con lnas vozcs.
Si ha de fcr la \litoría con \,artido,
De alcan~-lr\a con terluinos ferv'les,
Mas quiero, 110 vencer,Lnas,[er vcncid\l.
Si la víedad,fin
lnodo,os haze atrozcs,
1.
Vengar, queriendo el Capitan perdid3~
Pues,quc no retucir.q, la venO';1l1Ca:
v
De facíi.ficio llruala t clnplan~J. . .
~

I
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A[si, Cefar aplaca rus roldad.os,
A nípara.;y aífegu~i:a los rel. didos;
y los pucHos lnas fuertes ocupados,
Mand~,curar de todos los heridos;

Sin faltar al dc[vclo,a los cuydados
De En1perador,de Capi-tan deuidos.
Apaga los incendios, los tutTIultós; .
Hazaflas pren:úa,cattigando in[ulcos.
En las nauales fabricas apretla"
(En que conduze al campo battitnentos)
Grande inu afion la ribera. opuefta.,
Execuciones [011 rus penfalnientos.
Elnbarca roda l11aquina tnolelta, :
TI eli e o s, in ce n dio [o sin frru i11 e n t O S,
.A percibe,[eñala los eotubares, .
A.u\er~aO de Ceruir de puente tufrates.
~ando)co\\ uifrincl0n de tierra) 'f \\atna, .
Honora los Chrifriano<l,y eneluigos,
y el Catolico DUtnero derranla
LacrÍlno[o¡audaI por los amigos.

a

A los Prelados,que le figuen, llalua,

a

~7

~ las Efireflas quiere hazer tefr~gos)
COalQ ea nple a Gofredo fu pro111cla,
y conColar ala nacion France[a.
~ con[agren vn TClnp\o,\es encarga,
• SUl1tuot"o,y·al punto qL1e ob~dccen,
Elc.xercito forrna caBe /larga,
Vltitnos fiendo,los que Olas rncrecen,
En ho tnbros dozeel cuerpo a.~lnado carga, '
Las trO!llpaS de {1:c111pladas efrremecen:
Apenas fe rol1:ro,quc
enjuto,
!

ve

ene

Todo penas)Glencio"Hanto,luto.
/
V 3
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Entran en la ciudad,al TClnplv llegan,
con el nOlnbre de la Cruz (agrado;
Al ceutro el valero[o ~uerpo entregan,
, Donde Vil tu mulo eftaua lcuan tado:
Los Efrandartes,que gano defpliegan; .
~ no dexan lugar él lo pintado;
Las eíl:rellas delllallto fe reian,
~,a (cr teftigos,y alutnbrar, [alían .
Efta infcripcion lnanifefto la ./.~urora\

Ya

_
... '

Por celeiriales manos e[culpida.

O tu,que paífas,reuerentf adora,
~ cIta mi nO!l1bre aqui, Gno ,lni vida:
Gorredo foy, lui fatna eter na honora,
Porque toda a.l ab an~a file es dcuida..
1tnita al que te da gIorio{o c](cinflo~
Para llegar a. luet\tos ~e TCluplo ..
So' La Fatua,pretenhon de los hUluanos,
(COIUO con tantasi enguas) diferente,
Ligera en plulnas de rU1110reS vanos,
Lleuaua os fuceílos al Poniente;
y bicll,qu.e fauorabIc los Chrifrianos)

a

-I SJ

.

Latnentaua a. Roiendo variatncnte,
Ahogado,lnUerto con heridas, pre(o,
Mas,o luenos funefra en el fuceífo.
Mezclando con rus ínclitas hazañas

In'certidunlbores,fictnpre bien oídas:
Daua en las luas inctedulas entrañas,

y lnas[eueras,faciles heridas; ,
Penetrando los marcs,y campañas,
Llego Coil:'¡l1tinopla,a quitar vidas,
No (ola de vulgares flores bella.s,
Q:5luuchos rayos lnarchito de EltrelIas.

a

.

-

Mu·

pl)re(J17fJd"lin~ Ma[.»I: ." ~ 1! 6
MncI10s del Sol de Irene,que bDrdando
Las paternas hazanas, r-reteodia
(A Ro[enda en rus puefl;os dibujando)
. De lo nli[mo viuir,ae que n10ria.
1.0 atnoro[o en lo licito ocultando,
Aunque fin 2J,con paífaua el dia,
y velaua la noche 111as peCada, . Pagando,en [er atnante,e\ fer anlada.

el

El bJ.i.ti.dor continuo era infrrUt11ento,
Que a fu apa'cible voz acompaúaua,
.Ancora blanda,y relnoradel v~ento;
Pues,[o{o entre rus labios alentaua:-

Fiando'de {i [ola. el pcn[atnientá,
De cancion,y labor;pues,G alabaua
A Cc[ar vencsdor;de tanras glorias,
tt°a. Cu amado atnante las vitorias.
Si bien,no rued~ {~r n-\as '1a\ctoto,
En dibujos',pjc~cnde,que \0 te.a;

54
1

,

Si bien,le fonna,cluanto puede,hertnofo:

Enlo blando 10 11lenos fe recrea;

55

Pinralc, ya'en batallas ferboro[o,
Ya,colnó en Tyro el 111uro [eñ,urea,
Dando lnas que a lo beUo,a¡loorobuíl:o;
Porque [e paga de lo fuerte el gufro.
En llegando fus dan1as a [u aluantc,
I
Poniendoles defeCto en rus labores,
Ha'l.c,que efra,o aquellaJe leuante,
~ vna ril~ti~c yerbas, arra flores;
Elnbidialas,fi c¿{fa algun iníl:anre;
- y c~eyendo,quc; le hurran los fauores,

AprSrurada.blJelue a [ufatiga,
ZeJo[a luas,dc la que lnas la obliga.
V ""

En
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En el canto,y Iabor,tarde, telnprano;
.
E'u todo lO 'delna5 del ticinpo abar a.,
LJ. eqcuentra el Sol Arsiri~l, y Afllicano,
Elnbidi;¡ndo, en Cl'S ojús) 1uz lnas clara.

Cayofel e la reda de la inano,
Cayofele el contento de la cara,.
Al efcuchar la nue.ua por e{crito,
57

Conuertida enfenten'cia,Ün delito;"
Su[pen(as las acciones con.la pen.~)
, En no rnorir,llo tuuo poca ruertc~
lvlas,tcñida la rora en azuccn~a,
Con vn dcftnayo [e. libro de lnLlerte;
COlTIo·la flor reclina. en. el arena
, (A tCl1)peitad de lIúuia,o viento fuerte}
De oro ti-agrante la. caralla a.lciu.2,
Mas lnUetta lre.ne rarecio) que viua.,.
Mas,colÜO con herir fus hoJas·). Q. alas"

Al refr. urado Sol,buelue tan bella,
Tan beHa,que en colo-res-,polupas,galas,
Pre[uncion cabí3. de volar Eítrella.:
La trifte Venus con feru'or de Pala.s.

a

Bu[caJa folcdad,y halfaJe eu eUa, ,
Por cubrir la verdad. de rus deÚnayos,.
Faltaron la luz no poco~ rayos.
Mas ahna de[pidiendo,querazones.
EnelUantolos ojos efcondidos,

a

5'

Rill.diQ[c en el ettrado a(us. pa(sioncs,
AñuJada la voz con los gClnid.os.
·Ojos,que pocos ron 11Til cora'i0ncs
(Dixo)en cfiaocaíioll;para vertidos~
y que pocos [oís dos,pa.ra llorados,
Siha.de igulíllar la pena alos cuidtldosl

Sen..

I
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" Scntitnien~o ple~eyo,exteri(}r Hanto,
1'01 c0111unp.o te efii.n~o;pueS 110 cieg,o.;
·.. Colu'o-dilu uio íiend.o,duras ta[1tb~ ,
'
r . .. Y, con [eIr ,aguad,ab raFas C01TIO fuegor
Mas,ya o pro igioto d~r"[e en,canto).'
.L

A cOllocer(ay defdichad~) llego,) _,

r:t

-

~ 'In con tratio con ~tro', fe (le hC/};lde·¡.

.

y la lnue'Etc,en,laduda"fe rllfpendc :.:

0"

~J , r.ues)llorar,noes·mqrir) fiendo pürfi~.,.:
•
l ~
A credite[e
el funcbre cxercicio·)
'
'f
.

, .:. .;.. la perdida eS.COlUUll, la peDa lUla,.

-:¡

~

HagalTIOS todos el deuido' oficio·.
. POlJgfl.[e p,ara Jlelnprelu.cD el día,;', "
Mara.ndo[e,haga, Irene facrifl( io .
. Ceíf3i,y añade. Pe-rfidainh.urr~.arlaJ .' ,.
t

No, e.~ a.ntes,~u,e to'a,u.lantc)él [~ ~/P~r1-P¿~lana~

M~as,<1e\ oO\Ot \\a\.n~a ~e \a.he·ri'~

,
ELto bolu~:o" a germir ' con" vr~ lC\,lro
Si ~ tu viua,deud.orafuy ;-t ~l~a.).
COITlo,ya CO~l t~. p.er4aa,re~p.~ro.? "
Palra,fino auer tidp ta"'11-0InlcldJ.?- .
En no'aca.barn)" ,~.úi itnpiedad aJtu'lrQt
~e auf~](e cU,nQ digo pri.f ionero:,
Peno L-,¡uger,l1o atuantc,p'UCs n.o. ~11uerOío.
~tllpad(lar fa·cil cr.ea.ito ala nl~ert~.,
N ó{olo:a, tan·t o,d.a ñü,al c.aurluenp'·,
N:5 es\a <1ef¿icl1.a fuperior no verte?
9,colno}el (eí. rnuger es vituperióL
o

'l

•

Pues) p~rdeln,05 1~ rn~s dj~ ~oia, [\.~.erte.,):
- Coh gu;H;<plíbre tubdltas', a rrupetl:o'
Del tirallo,que a,fruto nos Cug.eta" .
De hJo-n'Of haziel1do, Religion,(cc.reta:• .

C01l1

-

O,

pae:-n.tt R¿~aittJ)
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COfllo,de enfcnne~ad anttgua,y gl"ata'e,
Para hablar con tefl:igos,re lcuanta:

Rerpirar,procurando;que no cabe

Su aliento deC.1e el pecho a la gargal1ta..

El [er 111uger,es Lnenos,que [er é1ue~
Es menos,que [el' fieta~quc fer plant;¡~
N acicnao racionales inferiores;
Sus priuilegios ha.n de fer lnayores?
Sus .ernbidias queriendo, ver,Gc(1.ta
La v-oz,bufcando tnas rClnota parte,
Largo balco-n,colnpuefio de oro,y plata,

a

'5

Donde fe queda el. Sol, quando fe parte;
~ robre el viento tanto 'fe ,dilata,
~ jardin.lbofque,y lnar víftas reparte;
Deaqui (de[pucs de Vl1 [ol/ozar ptolixo)

a

J
..

"

l-la.b\ando con tefr\gos n'(utos~oixo . .
~ aue,que priuad,a Vfl Dragon llega.
1~el'~11o,no bien jo, bie.n querido;
Sl,OpOl.r-:r[e no puede,no fe e~trega,
Por lalualf'on
. fu vida , la del nido~
O v.e_ nt~ro{a~.t;>ucs,'1ue no fe 95 niega.
A vInculas de h~nor., no auer nacido .

a

Jü

Subdit. as,iino ef[ent~s ~e fus leyes,
A qucic eílrechan barbaro; los Reyes.
Ficras,que en eRe parque confoladas
Con el conCorcio andais,de qlle os redim
V cros~en cautiuerio acotnpañadas:
y en fIn tíbre<;,la au fencia,no os opritne.
A no ftr brutas, bien ~f"rtunadasl
Q::5la razon os falte ;no os lafrune,
~

alos lnas racionales es tonnel1tOj

COlllO

infehcid.ad,tnerccimlcnro.
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Añadio,viendo vn-a fecunda pabna.
Planta,bien,que infenfible, venturo[a,
De quien es el conlorte, vida,y .a\ma,
Sabiendo,con [er tronco,f~r el'p o[a;
. ~e el que te planta, ellui[tuo te de[ahna,
Si,quando te [er,L1o te de[po(a,
luzgo,que dizcs,viendotne delante.
, No tuercces,pues viues, [er a tnante. Atnor,de quien,:l.un Jiz.en tuuaos peces,
~e en elados criftales los alientas, .

da

Si)Baca~ a-uccillasfortalec~s,

No Gendo de rus vidas abarientas;
Si,rallto, al que te acercas,enobleces;
~en elgra~o lnas proxüno enlparientas,
N O lnc dieras las pluluas de las abes)
~(}\a\:alnos con el\as,donae Cabes,
~a.ndo llegara ta'Cue,a. Cel amparo,
Aunque me halla,ra~con la lnUerte,prefto j
Siruieralne lní luii na. de reparo, Mi hn breu~ no fuera. tan funefro;
Viera c1501,que venero obfcuro, claro.
Ay alnor, no di[curras ralllnolt fio,
Ni ellual'lue rcprefentes tan vifi~le)
Ni me pintes el bien tan itnpo[sible,
Ay(aunque-ni lo pien[e,ni lo diga;
y lo pien[a,lo dize,pena,y llora)
Si a\gun aquatilluonftruo,o cl1ctniga '

a

Silueftre en rus entrañas te q.te[ora, Ya,racional le juzgo,que tnitiga.
Lo boraz tu blandura vencedora~ aun {in rocarte,viendote,perdicra
I

El pez lo rudo,la in1pieqad la fiera.

En-

P oerJf{,1
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EL rre abundante llnula. de rus ojos,
ABa,de,con peCa.r de no pc.rdcllos,
Hechos fangre,teniendolos, de rojos,
Cvn la violencia,que haze,por vertellos,
Ojos,aora es jufio fcr defpojos,'Buena ocaGon teneÍs p"ara[cr bellos,

CU111plid con deuda, taura,no foi~ados,
Sino)coluO d.euidos,derratnados.
7; , De que llore tan poco,o viua tanto
(Eito diziendo) contra íi fe aira,
Con deleite)beuiendo de [u llanto,
Por refor~ar rus lagrÍlllas,fufpira;
M~ls,no fufpira(aunque infinito)quanto

74

~{ler el, rcpara,ndo>en que:l e[pir'a,
Lüo ngera,corres lalnuerte lOUOCa.,
Snplienao el a\\.ua e\ pafsno de laboca.
O '-lLüen Barbara fuera, entre {j dize,
.'

y de leyes de honor inaduertida,

75

Fuera, coneao, luenos infclize; ,
~ es p~nGon eldi[cur[o de la vida..
l'Aas a. y trille de ll1i! que contradi'Le
Mi fangre,t}ue 00 quiera., que no pida
An1antc t1endo,lo que ficndo e[p.o[a:
~e aunes d.elito en mi la fee aluoro[a,.
Enfcrnlade '-'01 o-r,ycafi lnuerta -~ ruc~)que lO$ rernedios fe apuraron)
I

r-

N o re r la tl1uerte de fu alnallt~ cierta,
Vor caltas [upo~que defpues llega.ron.
CDi1. o)al (lue fe rCin U el1t:) y no deTpierta,
L }l S Ne ntufolas BueU a s la de xaron;
~ aun.que dignas de credito, no qui[o,
.En ll1uchas horas,darfelo, ald.ui[o.
Su

. >

. Por ConJfllntinf) A1llgno.
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J

Sufpira Cefar,al que Irene llorJ)

,

No con llanto)con illtin10S peCares;
y lo que en perdio)dcl cielo irnplora,
Reil:ituyendo,renouando Alta.res.
Los difuntos cOl1'lnarulole) hOllora,
. y .con fuer~a de ingenios lnilitares
En las lnuraBas fixa rus vandera3,
l-Iecho [cÍlor de entr'~lnbas las riberas.
tl Re,! fu A\ca<iar defender pretc ndc;
~ la parte de Oriente fe leuanta,
No nl~nOs ':i1Cl1l11brado,que fe eftiende

el

"

a

En proporcion el 111uro con la planta.

El viejo ArnJen adi{uadirIe~ atiende,

a

~ por {i,no fe oponga tiJer~a t,anta"
, Pues,euidentt"s rielgos fe ocaúona,
.
. l\.UtCI,;

bien'),\u.e afftgure fu perfona,

~ a[cgUtada,con c\

'la VC"L\no

Socorro,podra darre\o
Siendo facil,rolnper

a iu gente,

aCónítanrino,

Si al~L1na vez el hado es difercu te.
Con clte cuc:rdo paéeccr conuino .
Elde Africano,Capiran prudente,
y J.unq~e el pueblJ con Dor~ce lo esfuer\1,
No quito el R cy ,de[alnparar la fuer~a.
'
No perdiendo de tienlpo inaa.nte AJgufio~
A opugnar el 'A\ca~ar [e preul:",. . ~
Con aprefro,a que el pt:cha 1l1lS robufto
En el erpanto tixü decÍcne. . .
TC1nplado en Virgo el figno lilas aduil:o,
A eXcclltar fu intenro Cei'ar viene, .
Con torres tin foberuias,quc Ú,l (olT)bra
A las que lebaIlto r-~en1brot alIon1br.a..
L)

,

re
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I

,

E

N Eíl:e efpacio,Elena al fa\fa Hebreo '
Dio libertad;y pu_efl:o en fu pre[encia,
Dixole. 1udas.,tu nobleza ve:),
Digna de agrado,rnas,que de violencia;
Daños en bienes COlnutar dereo:
Pues ln'oltrafre valor con rcfiftencia
De tratatnienros dLlros,lo af}~g1.11·:1,
bexandot~ obligar d.c \"\"\\. \'\a.ndura.
Se,qne ¿el prcciofifsÍ1n.o Madero
(~e ocultais,porque ofende vueílro rice
Es el Canto Caluario te[orero,
QE.e ·en ti es bonor~cal.larlo, no delito.
Danne pc>r obliga.da de ti, qu,iero,
~ndo cali de ti no nec.e(sito!
Deuate yo deíl:a noticia par te,
/ Cortes ocafionandome,a prelniarte.
Derde aqui,puedes ver el Monte ranto
(Efta habla.ua de parte, que fe via
De 1venerable l110nurnento,quant()
Pudo 111anifc{lar el claro dia) .
~ebolucre los Reynos del efpanto,
D.lre luz él laticrra l11-aS [o Lnbria;
La tenebrofidadde la lnontaña
Sera preíto,allaoandola, calupaña.
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No vcs,por tni dcuida vigilancia,
Las gentes conducidas para el caro:
PIcito pOI lui de[velo,por ll1i inftancia ,
Veras buelto elCaluario CanlrO ralo. y el Teluplo,a. que reduxo fu elegancia
El arte,que p~recc, que da pa{fo
Del Inundo al cte1o,y es lo que lnas niega,

en

Por la coftumbre,colno torpe,ciega.
Los Idolatras O}OS abri_o ~l cielo,
.
Para~uc conocie{fcn propios daños;
Muchos piden,~e pong~~ por el ~uelo"
El que [agrado fue -de lus enganos .
. Prefro veras logrado tni de'velo,
En tierra prc[uncion de luuchos años,

'Purificado el monte conla llalua,

re

Douüe,vlé:tl\na)'! culto derratna.
Parte no poca. tuuo,en elto,e\ precio,
Siendo yo perfuafion, y cOlupra:lorJ.;
De ID que Inas efrünas,haz aprecio~
~ te quiero. pagar, y,rer deudora.
No cr.a tes cu [ortunacon de[p~ecio:

.

Pidc,quanto la tierra en)fl _ate[ora,
~nto cabe en ra.zon,quanto no cabe,
Leue [era la peticion,mas graue.

A la fatisfacion de todo obligo,
N o fol o tui p,a labra, la de Augl:llto:
Conuierte10 en an'ügo de ellellligo,
Dobla a. tu bien el cora~on robufro; ,
Paífa de fu vaí¡:111~a [er fu alnigo,
En[al~aras tu pueblo,y lcy,que es juíl:o. A que te agradezcamos oy, te allana, .
1.0 que es for~oro)dercub~ri( lnaÍlalla.

No

lA

P{) e,rJ,1:;r, HCl' ciíco·, de lA In,lltnc;~n de
Cru
J ~? bien propu[o el intercs Elena, .
· ~aJldo el infll[o c[pirlru,que en ludas
t

s

Causo con abaricia infernal pena,
Rindio fupropia inclinacion las dudas
Los labios del clue enfrena,defenfrena:
I-I a.zie ndo clara fuerca en vozes lnudas·
Pues tan he~rnoro le pinco ~1 prouecho,
, ~e le arro)aua por la boca el pecllo.
Mas Luzbel del [uceffo rezelofo,
(Corno,folo-a encubrir la Cruz atiende)
~t1(O en 21 flle po[sible,pre[uro[o,
Dcxando aBabilonia,ló [u[pende.
Con voz ocult'a,y ~eñ~ borrafco[o
J\l [ufti ruto [alfo reprehende.
O lTIOn ltruo indigüo(aú del inherno) d
De(pues,Clue en n"\a.~ opyobiosJue proli
~e bieo,élue lcuantaras cfrand~te
, , Contra la facra 1-111 manidad,juntando
', : {Conio yo)t~nto"s" tantos de lni patte,
Tu tnulto,dc que ~ielos VI, tetpblando.
. Vencido _fny,tnas R eyno funde aparte:
Viole el derecho,n1as eiloy,rt"ynando,
y prece nJe, quitar1l1C tuabaricia
Lo ,que el rencor lne dio, n61J. ju,Ilicia.
O )ogrero perd!do',con ga.nineja .
. D~ nlu~hos)o vUlgar en pcniamlentos,
Por, quien tlBto fileofende,hazes infra.
f)c }ni rolar fLLqucarido Jos ciU1ientos.
P eQ Uf, .en fi ar de ti'nlÍ \1igilancia,
D~ ti ,rudo,en Uli'i fa.bias dOCU1l1enrOS,
y cl~ !te)au n lnc n")S lnalo, pues ha fido
Con l'a fangrc p reciora rcdünido.

a
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Ve al inficrllo,aunquc del, eres afrenta,
Dexa el clin1a del Rey de la luz clara,
~lni itnper~o con lIalnas alitnenta,
.Y tU error en venderle, no repar a:

V ¿, aferuir de torlnento,y de ~órn1enta

A la regiün de refplandor abara:
~e,a auer,quien lacotnpraffe, tnal [eguros

Eítuuieran de ti (us fuertes 111uros.
eOfilO

",

fue\c la nube in1petuora,

Etnbuelta en vracan arrebatado,
Ruinar,hender la Grte pcúa[co[a,
~e fe oculta en el pielago [alado.
, Al tronar de la gruta rCl1cbro[a,
De 1udas,el e[piritu ar~ancado

. I>arte,rompe la tierra,cotno el viento, .
Va.ta. n.a re\>oCar en tu elclue n to.
Con el rU1.uor ,que. encoge los luorta\es,
~ando ll1as rayos,que grani~o Hueue,
Boluio Luzbel efrrepitos lnarciales,

a

Siendo en la.sprielfas fu di[cur[o breue,
Con efpirirl1s lnudos infernales,
Prilnero aífegurando el cuerpo aleue:
~ defcubriendo fu infclize e{tado,

,

15

En darle liberrad,ínfra el Prelado.
Por defrerrar las lugubreslegioncs
Delluifcrab\e cuerpo,Zacarias
lacu\atorias llazc exclatnaciones,
luntando afeéto,y cerc1110nias pias;
~ lnoilrauan lniíterio en las acciones,
Alllor en reduzirIas podias:

a

Tantas vezes las fonna, las repite,
Mas la turba infernal no las ~dlnitc .

X

Muer-:
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Muerdé ~uzbel de {i con feroz -rabia,
y vario eú las accÍones de-la ira,
Las vnas,encarnando, en G,fe agrauia,
T.o{~go es,q ua nto alient~; quanto luira.
Yo loy lai l t eligencia,yo mas fabia:
Se dize el {l,y di z ícndoI()~fufpira.
Yo ap ellido de Principe lnerezco?
De p~nas [t,que [oy quien l.nas padezco.
Yo el labio foy:y vna lnuger,Etena
:
Opone lui prudencia fu ignOf:lllCia:
Yo Principe?y ll1e fegunda pena,
Ver el. Ce[ar, vencer {in arrogancia:
Oye pues,cielo, Lucifer c ondenJ.,
(A pe[ar de tu atenta vigilancia)
Los hOlnbres el rus vlrÍlnos enojos,
Seran tus redlffilc\o'S n:ú.s d.e\po)os.
Pu~s,l~ue ofen[a [ay de los Chrifrianos,
Por fer ma:\ de tu aluparo defendidos.
Sentiran los Idolatras luís lnanos:
~- todos de ti fueron redirnidos:
N o han de fer fiClTI pre lnis fu rores vanos, .
N o Gelnpre vana voz tuis alaridos,
Mi indignacion ellnunclo,el cielo yea;
Algo he de hazer,que digno de mi tea.
Ay a;quien la tazan dcfprecie tal: to,
~ dcJ~ond~ la gracia defeip,ere,
Aya,quien pueaa,ocafionartue erpanto;
Aunque,coluo quien [oy,lo confidcre,
~en vierta,por lnortal objet@, llan(~;
Sacrificio, que Dios para íi quiere.
~en co rna,y ~eua fangre, il~g~c hUlnan
V ierta[e filar de ldolatra,y Chrl1bana.
I

a

da

pue

2.0

'P()r ConftAl1tino,Magns.
Pues,corno Dios en lacele!l:9 Curia;
Yo reyno en lIaluas,tierras,n1ares, vientos;
Arlna~ en ellos t1allara rrli furia;
Conúertir21os to.d os en portentos:
Refpondan los fuceifos lni injuria;
Pierdan de lo vital los eleluentos;
Manifiefren efetos,que rc(p.-lro;
Goze,de lo que aliento,lo que n'liro.
"Partio ala execuciün,de quanto dixo,
Siendo vn diluuio la. eleccion pritnera,
Sino en aguas,en daños tan prolijo,
~ comparar[c al general pudiera.
A Annenia(dize,.luurfD.urando)elijo;
ponde,comieace la tragedia fiera:
S i fue puerto feguro de la vid a,
\0' ,\~e re\?ato:,fera homicida ..
• TIene Eutrates o\:igc\"\ enlinente
De tan fublilne dilatada cumbre,
~ prefide a los rnontes de Oriente,
Del~an(al1do la Etherea pefadulubre.
SieL.!lpre arbena'ia el ceño de fu fr~nte,
De iuiernos tonnenrofa muchedutnbre:
. El cielo Hueue en fi;quando en 2111ueue,
Tanta [oberuia le aU1l1ento la nieue.
Nubes,quantas el Sur Lybico alienta,
.Junto Luzbel en efra. parte; quanta
N iebla el N arte Sarrnatico [olUenta,
y de lnares,y lagos fe leuanta.
El lnonte,el aire,eI cielo ron tortuerita,
La liqutda-inua{ion de lnonfrruos tanta,
Q~ [qbre íi vio Arruenia al Occeano,
Siendo ya puerto fu elninencia en vaLlO •
. .;.X 2.
De
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De lo n1as encumbrado d~ la fierra
(Con que anno las quinlcras de [u intento
Los vllidos Iuiernos de [aferra

- LuzbeI;con lo profundo de fu alientoe ,
" Conuierte en agua(al parecer)la tierra~
Ocupando los lín1ites del viento,
Liquidos los tnas dura's pedernales
AUlnentan el caudal de los raudales.
2. 5
Corre n -l bu~ltas d.e la nicne roca~,
Con violenciafundidas,y lleuadasj
y para nueuas fuentes fe hazen,b'Jcas
Las de lnas hnnes nlarino1es fellJdas.
La? c~raratas de la tierra pocas,
Pocas [on,o ninguÍl3s, cOLllparádas
Con l~s del cieloi.l?orque el ciclo nlÍ{¡l1o.
N o de luze'\, L\e \\\1\.1\~S es a\,\\.\.~no,
2.6 En.fu origen En vado ron la:; fuentes,
.

V n lua(oEu.fi-aces,quando apenas rio;

PU,es,ftn 'ribera<;,no foló fin puentc~:
No es fufridor de paifo,ni bagió.

17

Sobre {jerras nauegan las corrientes,
Tojo, ya~dc las aguas albedrio:
Si él infierno le firue de aparato,
Las ondas el. rus iras de retrato.
Tanto ofenaeu,que lIeuan los rebaños,
N o folo,de ganados,de pafrores:
De pueblos)que poblado) de (us danos,
A la vifr'llas agua.s ron luenores.
'
V nidas las crecientes de Lnil años,
Aun,con dificultad fueran ll1ayores;
~ u1ucho,G las ¡nas hUll)ildes olas,
Formar pudiera.n lnarcs,por 11 folas~
Tan'
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Tanto efenden,quc bo[qucs, y tnanta.tÍas,
A hOlubros lleuan,a ernb~tcs efrrclnecen, Dcfonnado's los lnontes,las campañas,

De lo que baxan ellos,ellas crecen.
Arr ane ando la tierra las entranas, ~
Las lluuias tant-o ,tanto fe enfurecenl
~ vana[angre,y fuego los diluuios;
De lo que attancan,turbidos,y tuuias.

a

Tanto ofenden,y aun efros Ion al11agos,
~ el B0f.eaS infernal,de rabia lleno,
Las ondas en[ayaua; para efrragos,

A vltünos daños no largando el freno.
Con rifa trilte hazicndoles halagos,

Dixa,entre vozes de hUlno, y de veneno,
Aguas)uo,no gafl:eis,guardad la furia,
r..n \\a.U\\o\l':a vengareis uii in)uría.
Luego de telupettades roc\eado
(Fonna,en que fabulizan, que Nerco
Di[currir illcle por el golfo airaao)
Llega)dolld~ le lleua fu de[eo.
Aqui,Cobrc las aguas lcualltado,
Boluio,a dczirles.Eíl:e fi;es trofeo,
De[n1antelar en vna mil ciuJades,
No dar faca defiertas foledades.
Aquí infierno,aqui rios,aqui viento,
Aqui lnares,y fuer~as de los mares;
Oy, por tierra pongaluos el citniento,
Aunque la ruina toque mis-altares.
V ndo[o,cOiUO el agua,el Firman1ento,
Aliuie con eftragos mis pefarcs;

a

a

Efl:rellenfe las olas en alturas,
Donde ,}a-s ahnas fo10 eftan feguras.
X 3
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Pues,Dios no pufo Iünitc alos ríos;
Eufrates rus foberuias multiplique,
. " Tirani~alldo diafunas vacíos,
,A fu juridiciol1 golfo~aplique.

Au~que confu~da los Imperios lníos:
Vaya la. tierra afanda,el cielo a pique;
A lui lleguen los daños,-1. e[pantanne:
~ te\uerc con gufro,por vengarme.
; > Dio luego de fu fúria roa yor luucftra, - ", .~
Ca? rus horrores prpprio's affotnbrado.
Ce(ar juntandoal corac;on la diefrra,
. El rofiro al Firmalnent~ leu'a 'n tado, .
Con el agrado,qúe [ereno nlueftra.
En rulio a.rdjenrc>yen Diziclnbre eIado,
Dixo. En lni,en mi)Señor, lIueua.n caili~y"
. ·P ·c rc\ona luis a\uigos;'j ene\.uigos.
34 O me quita del Orbe fcr Cabe~a,
.
. 0, ya 'q ue lUC encargafte fu gouierno; .
,A mi hUluildad perluita tu grandeza,
Mire por eI,colno Ji fucffe eterno:
N o bla[one,que obro fu fortaleza.
tLo que nlis culpas caufan)el in.fierno:
Tu luano me .cafriguc, o lne defienda,
Viétima (oy ,aplicate la. ofrenda.
35 Porque,porque,no hUluanas 10's oidos. _ ~=
A tanta tnultitud,colTIo te inuoca:
~ando no te aplacafi:é de gemidos~
~ando, fuiftc a lnis vozes lnllda roca~
Si,lo eLtorbari vndo[os alaridos,
Su alnago enfrena,fu furor reuoc.a:
Porque fe llueue el ciclo,o nubes Hueue,

.. Aun alla)contta ti,Luzbel fe atreue.
Oí

f
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Ojgo,pedirtc auxilios con clatl1ores, . _ .
Oy contra el agua,ayer contra la llalna,
Ol!.e aun arde,y alos lni[lnos vencedores
Con fus voracidades nos infama:
y como tan continuo tus fanores,
Dudo,fi contra G,lui voz te llalua;
0,6 tanto diluuio te deueu10s,
Porque con incendios apaguemos.
t

a
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EnCcñatne,a que dignamente pida;
Si,fon 1nfros,luis votos,fauorece:
c Hcch~, efl:as,a·f~r luz,hecho,a dar vida;
En tus titulos mifrnos refplande~e.
Mas·tengo tu bondad can conocida,

Q!!e con [ola pedirte,[e merece: ,
Aisi,gracias te doy, de lo que pid.o,
\? Ot<\uc es,cotno tenerlo reci bido~
Dixo;'j flU ~\\onancia trono el cielo, _ ~e fue,como apluc\iendo,~ acetando.
Boluio,a aferrar en la montaña el yelo:
Fuelre la fotnbra en aire liquidando;
Abriendofe de fuyo el negro velo,
Las ondas,y las nubes defannando:

, El gran de~1:errador de las tinieblas,
Boluiendo alluundo,[acudio las nieblas.
Corriofe,'-lue [alieífe claro el día,
.~_.
y con indignacion torcio los ojos.
E\~?nfrr.uo luasopuefto la alegria,
V 10 a Eufrates claro,deI los mares rojos:
Al cielo tan azul,que parecía .
COlnpuefto irritacion de rus en'o jos:
. Menos en el,que en rus erro,res bxo,
COl1.de[den nueuo de fu lUlnbre,dixo.
X4
Ha(ta.
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H;afra quando,hafta quando)fielnpre aterito)
Coruo fi fueras [ubdit~ de Augufro?
Teluesle,que afu leue tUOUilniento

Alegre atiendes, quanto yo iue affufto~
Si,fu voz es la fuer~a de tu aliento~
. Si,ql1anto quie-re,y pienfa,ha de (er jut1:o~
.Si,ofendicndo tU honor, ll1e das pe(ares~
Dexale el cielo,ocl1pe tus Altares.
Efta n1as-, dixo al So\.Cl~ra noticia
De nuefrroAutor,por quien nli te opones
COlnpondre de tüs iras n1i 111J.licia,
SeruiranLue tus rayosdc blarone~:
~,a[si,colno riqueza en abaricia
Conuierco ficlnprc,y en ofenfas dones,
En lo que peno tnas,(c:re t11aS fuerte;
Con tClupe.{l'aa fogoCad a\ n.~u.e~'t",
Deférezca en Cu creciente el O~ceano,
Exhaladas las ahnas defte rio,
N o, con e[purüas,con ccniz'as cano,
De hUlnedo radical quede vacio.
Broten las fuentes de la tierra en vano;
Quc,a[si,colno en la fi agua del eilio,
La Iuodcrada llul1ia aUp1enta fuego,
. Seran diluuios para. ardore~ riego.
COlno,fi de Luzbelfubdito fuera,
Su roftto el Sol n1.anifeíto iracundo:
Lo ~pacible falto de la ribera~
En lo n1as interior fe {lnrio el Inundo;
De ardiente niebla fe entoldo la. Esfera,
Siendo., en qU~lnar,la Luna Sol [egundo;
Ni repa~auan las noturnas horas,
Ni la. tClupla.n~a de las dos Auroras.
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las llamas inuiCsibles [on,n1as tantas;
- ~ es triunfo e[earo del ,:ator 1·1. yerba;
Pierden fu pOlnpa las purpureas plantas,
En ninguna la [olnbra fe re[erbcl;
Las quiebras de los Ulonres ron gargautas;
El agua,apenas,huluedad con(erua,
.
Todo el catnpo refponde el los pies hueco"
ya,falta-Eufrates,abraCado,feco. _
~ fuente,dc\ (olar tna.s encu111brado,
N o (ale ferboro[a de calientel
Si ~n ella baño dulce tUllO el prado,
No refrigcrio,f1no incenaio fielltc;
~e viento 110 parece re[pirado?
O que luzero no bolean ardiente~
. De calor,todo elconcabu es centellas.
~an.t.o nla~ lu\uinoCas tnenos bellas.
V[a de tanta Cequeaade\ cielo,
De tanta [equedad contra la. tierra,
~ fi ruuo el tcmplarla por defvel0,
Solo de: darle,ya,con ardor guerra.
El Sol derri te; beuc,o quema el yeio;
Aun lo oculto~y lo pobreJe la lie.rra,
~ GempEc fue,colno retiro, al11.paro;
Pierde los priuilegios de reparo.
Eufrates licua tanta red contigo,
~ no fieodo bafrante a. reparalla,
El aluigo fe opone allnas abligo,
Sobre quien ha prÍlllero de. apagaUa;
y con el enelnigo el cnenligo,

l.icor bu[cal1do,oIuida la v a.ralIa!
Las neras de[alnparan folcd~des,
Por beuer iangrc)aífaltan las ciudades.

Al-

poemA Hi!rf)¡co, dl!l~ lnut!!cion de lA Cru
A 19uno~ anhclalldó por calupañas;
"De hün1edad afquerofa fuente haziall;
. y [eeas ~l1eI agua las en tranas,
Ahogado:; de beuer, con red 11lorían;
Otros no hallando aliuio en Iasluontañas
A las riberas languidos venian,
A adorar eonlos labios 13s arenas,
Por auer Gao de criftalcs venas.
~en" con la Lengua trelnu\a procura,
J~
Ayre encontrar,y" en 21 enquentra lIalna,
Y-enfeflUO en los"reluedios,que procura,
ConlO en el toro de Perilo bralua.
~ien da los labios ala piedra dura,
~c herida de lneraJ.eI viento inflama;
Iuzgando,que eslabon duro es [u boca"
y que [áca cente\\as,'f \as 'toc'a..
En fu fangrienta efpada huue,quien fiero
· -Fre[cura quifo hallar,no [u(pendido,
D~ ver ,que Iaiue fangre,y que et azero,

- De anerla. derrantado "efra. ofendido .
T aln bicfi.say quien ¿onftgo es,tan feuero,
~ In orrahnen ce, por be:uer,herido;
Parte delalma aderran1at fe'atreue,
y por folo beuer,fu rangre beue.
Tan t ' rana jaluas fe vio la luUerte,
La. de(c[pera<;ion fe haze é[peran~a,
y la elc:cion de"ta.n infatne fuerte)
I rn üacion fe buelúe,y alabanCia.
El dolor de tan [eco,y detanfuerte,
Para te l1plat[e,lagritnas no alcan~a:
"Porque el aprieto de la red es tanro,
. ~falto lahurnedad,aun parallantoQ

.'PorConftttntinoMagn~:
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~-e Lnuchol fi ~l calor al cielo l1ega~
y hecho ardientes caraétcres' el Viento,
El re[pirar,coluo pa[luado, ~iega;
Conu~rtidQ en (utill~ corpulento.
Mas,qui,en diluuio enfrena,ardor [o[siega,
Bi~p,que de[pues de eftrago tan violento'1
Q!!.e fe {iguieron,íin iuiernos,a,ñ0s;
Tanta lá{cca. fue) tantos los dañosl '
No por opoÜci.qnes de agua,y fl}ego,
El pa~ificador de fuego,y agua,
A rus ojos permite algull [o[siego,
~ndo fe abrafa el c~elo,o fe de[agu.a;

·
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el diluuÍo con el ruego,
Con llap.to, y votos,la T artarea fragua;
.' A peCar de la~ lLuuas,jama s ceífa,
'De \?\:()Ce~uir la belicofa elnprer~.
Con barcos,quevnen gtueCos e~\abones) ".
S~plio la falta de la rota puente;
Aun,que Eufrates diuide dos Reg.iane-s,
La') junta con induitria prouidente:
~(~ pe[al' de las B~arbaras naciones)
Ocupalas dos Jnargenes fu gente,
'
Reduzir procutando el fu obediencia
El Alca~.ar,que le haze re[dlcncia.
AIli,de Arn1en el Rey acolnpañado,
;En fce de los [ocorros fe fufteUta,
..
~(e acercan con faifo ,apre[ur.a.do, .
Siendo tantos,quc e nurnero es fin ,ucnta;
Del Magico talnbien aifegurado;
~e fu valor ~l cielo experünen ta,
,Para ,adeudarle Inas a.fu vitoria,
~ando aya de caufa;le lnayar gloria.

Ele-
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Eleuale tatnbien,con que,en la parte,
Dunde aencantos ocultos fe retira,
. (A plicando lo mas [util del arte,
y lo que todo el arte lnas admira)
Leuanta a. [us Iluperios valuarte .
En vnas a nnas,pues, de quanto luira-

El Sol,rera feñor,quien las ruuic.re,
y adarle d011 tan atto, fe prefiere.
S7

Para [atisfazer lo prometido,
Au[enture-tkl Rey con vn .-abra~o:
A qu ien beso la Ulano, agradecido;
Poniendo a. fu venida breue pla~o.
Ro[endo,en cHe lnedio)racud~do .
Del inferna,l,y liquido clnbara~o,
Aunq~e can[ado,pu[o el píe triunfante,
En lsta de Babe\ \?OCO Q\'\x'aute.
Alli,no Gn raz.on,f e dinertia,
Por irlirar ,y fer vifl:o el claro tio,
. Efpejos de "rus dos bra~os hazia,
Dexando en 111edio vn celell:ial de[vio:
Isla,que enalnorando, fuipendia
De las ondas el rapido albedrio,
Haziendofc ellas lui(mas elnbara~os,
Procurauan, quedarfe con abra~os.
Mas, profano el honor de aquel diftrito
(Con f acrilego elludio,y torpe cuIco)
Tirreno, t:n los errores inhnito,
De tantos años, ya, pinturJ.,o bulto, .
Confunde irreligio[o tod.o rito,
Es aplaudid.o del vulgar tU111Ult.O;
A cuya. adoracion dlefrro fe oculta,
~ adtuir;¡ UJ.S, quiel~ ¡nas fe dificulta.

De

.
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Defiel!de efl:e lugar,cafi él los ojos
(N o las 11l11l1anas plantas [oia.ínente)
e on reInas de tan rigidos abrojos) ,
~ fe reCl.ta dellas la [erpientc;
Huye J.un la [ed de los venellO'i rojos,
~ bOlnita la lnas hennora fuente,

a

Exhaladores de confufas' nieblas,
.. Piado(as)en cubrirlos con tinieblas.
Las fieras efpantofas que 10 ha.bitan, ,
(Donde las lneno~ heras fon Dragones)

'61"

Con el eftruendo iolo df,bilitan
Los 111aS fortalecidos, cOr'a~ones;
los de los lni[lu '») arboles pal pítan-,
Aun eón [er de fJ.11 ta[lnJ.s iluÜones,
, A tenerlos) las' agllas-deiunieLln
~\\~ a'o\.a~os, 'i ra'(idas corrieran.
Aqui aporto Ro\endo)~ \euantando
Los ojos, vio la felua telnerofa,
V na de arra fiereza eft~r tctnblando:
La tierra en !nóltruos, C01UO ellTlar, vodo[aj
y Gbien)í1o felnicndo)aunquc lllir~l.ndo.
Con religion la die .ara vale rafa.

(Yeloz poniendo enfrente,pecho>y hóbros" .
Dervanccio fantatlicos aifou'lbros.
j

'

Fue,colno fi corriera vn v~lo' oSfcurv,
~oculta luz,tllouer la.dieH:ra fuerte,

De\\?J.rece la nieb\a,que fue d1lro}
Cobra lo alncno fu prÍlnera fuerte.
H u y~ n fa n t aCn1 as i ya'ln ;:l' u e e a fe g uro)
~onlo al reparo, y110 al fucC'Hü adu iertc : '
ROlllpe vn arbol por ln~diú, y. de la hoja
(02.itanJolc los ran1os) le dctp oja.

a

El
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El t~onco gra.ue,con horror ñudofo
En1pu~a,y el Pabes juntando al pecho,
Al efquadron elnbifié portento[o,
e Olno,en armas,en forlna Alcides ,hecho
Mas, viendo del cara¿l:er religiofo
El nublado fantafric·o deshecho;
e on el dicaro hóbro, el Hercules Hi[pan
\
." el pClo,que
r
--' 1a lnano.
IZep2.ftlo
elupuno
D efcubrio ,a poco efpacio, vn edificio
Círcular ,ta11 coflo[o, y .elegante,
~ en el modo,en el.precio,y artificio
N o adluite igual,ni tiene [emejante:
COlnponc,a todas partes, frontifpicio,
Sol Pdrccicndo en glol1o de dianlante,
En torno d~ndo fee,de [cr rus rayos~
. Llenos Agofi:os,\\otec\ente~ M~yos.
En Is\a l'ernpe,y Daphnc eonuer.t idas,
y lnejoradas cercan el Palacio;
De fuentes por los vientos e[parcid¡s,
Renace la ermeralda entre el topacio,
Fabulas avcrda:desreduzidas,
Llcnan,fin ocupar,el verde efp~cio,
Ruifeñores en pluma,y voz floridos,
~ parecen de rofa's procedidos.
Llcgo,cntro en el Alca~ar por la puerta
Oriental,(lue de quatro, que tenia,
La que recibe.el Sol,efrando abierta,
La origillallc pareci-o d.el dia .
. Pa[so a la parte al ci Jo defcúbierta,
Gentro de tan preciora galería,
~ ~ fuer<ia del encanto lifongero,
La piedra lnas hun~ilde era,luzero.

PfJr Confttlnt ¡no Md(J1IJ(J.
En hOlubr.os encontro de vna"'~coluna

16 S

(Punto fixo del qt!adro [untuOro,
y del n1ctaltnas puro de la l.una)
_ ~ V n fuerte arnes,y no menos vifro[o;
Tenlpl~Io contra el tienlPü,y la fortuna
, Obferuacion de Al1rologo ingenio[()
Q!..e leayudo con todas las Eftrellas,
y aun,a los O}os,\o forjo con ella).
'Lae\rada(a cuyos filos el"azero .
,N i por tnucho,ni fino fe defiende}
. Ve,y de[nuda ellnagnanirno guerrero,
~ ceñida al arnes,del arnes pende;
El pero fue [u bra.~o tan ligero,
~c auicndo herido el aire,le [u[pende
La adtuiracion,juzgando,que en1puñaua
\:.\ Cut.\.\ e.lemento, que cortaua.
~,
R.otnpienc\o el \a'Z.o,que el ar nes fufrenta,
Boluio ala vaina, y[e ciño la efpada;
y {i dc[nuda al Sol rayos aUlnenta,
ji la Lunaluzeros elubainada;
La gúarnicion rus ejos alünenra;
De tan radiantes piedras efl:r'e llada,
Tan ricas)tan henno[as,que no ay vifia,
~e las pueda corítar,ni las refiH:a . .
El cfcudo,au'nque fuerte, no peCado
(~ la erpad.a a:cópaña)enlpuña,eInbra~a
y de vna,y otr.a fu[penGol111~uado,
Celebra-et yehno,adlnira ia cora~a,
Todo en virtud del tetnple aligerado;
Sien el pero [e aduierte,no embata~a;
O,por indul1ria,o por virtud fecr~ta
O~ra no ~o1l1p~rable)de perfeta.
.

a
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Ll euandofe las ar!nas en la mano,
-Mas alegre C011 efro,que íi fuera
Señor de quanto ciñe el Occe~no,
Por ver la habitacion,el pie a~igera:
N o pudo fabricar faberhull1ano
(Aunque itnitara la celefre esfera)
r-r an bclla,tan vifro[a arquiteaura,
Ni fer luas aninlada la pintura.

Magnifico fe cleua,fc dilata
El palacio,coinpueíl:o de te[oro,
~e confundc,furpende,y arrebata.
Su elegancia [oberuia con decoro;
Lo nIenos rico,que fe pifa es plata,
Lo lTIenOS rico,que fe lnira es oro:
Pudo tanto el fingir, que excedía al arce.
Fornlando\a\ llJ.recet') e~teta. aparte.
Encontro )e~n flete q~adras, figur a.das

Las Magicas quinleras, C'OI1 luoldura.s,
Por otros tantos modos declaradas,
Al parecer ,contra la edad feguras.
De pInceles rutiles dibujadas,
_.
Con rios,lnares,montes, y lla.nuras,
Los Reynos,las PI.o uincias "las Naciones
Sus cofrurobres,alturas,diuifiones.
El Orbe fuperio r hallo cOlnpuell:o,
Sin que fa\caife la inferior EítrelIa,
Por tan henno(a boucda difpucfto,
~c no ay c.olnparacion digna con ella:
El curro de los cielos tardo, y prcfl:o,
La Lüoa,el Sol con luz no l1lenOS bella:
E.lluenor lnouüniento de aquel Clüna,
~e,por conJ1elacioll [cereea, anÍlna.

~Ut
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Lo natu'ral, los cliJna~ ', los efetos,
Pate otes al d'í [cur[o con las t11anOS,
Tocando con los ojos los fecú~tos,
~ no palTan de lÍlnites hUlnanos.
Vio aquellos ficlupre titnidos obj.etos,
Los Conlerls,a{folubros de tiranos,
~ los Inlperias fu ünpref5ion lúnita,
Larga,fogofa,palida,crinita.
V quadla,~e taüas rnedio,enquentra,
Con luz(aunqu" d.e fuyo) [uficiente,
D0ndc,[oia efetos,cl Sol entra,
- y pudiera falir, cafilO de Oriente;
V n perpetuo Equinocio reconcentra,

na

en

~ cftrClTIO de I~s [ÍCUlpOS no confiente,

PuC;'s,[on al parecer,tooos iguales,

.

\..\xuit.c t\e milagros naturalest
Aqui cifro \a.s atte:;,\os \.ul\lerios,
Por las de111as efrancias e[parcidos,
Las Prouincias,los Rey llos,los Ilnperios,
Con lineas,y colores diuidos)
Dando(~uñque con tan varios minillcrios)
Llena [ati~facion los [cntidos,
COlno en el glouo vniuer[a\ inc\ufa,
Se
toda c.{fa rnaquina difu[a.
Pritllero,que en Efpaña,pufo en Grecia
los ojos"que del.núno lleuados,
MueG:ta(aunquc difsll11ule) quanto precia
El interior rus íntimos cuidados.
O Tracia,dixo,[u[pitando,aprecia,
Mas que el tener dos lnares los lados,
Mas que el [er ROlna ya,tu Irene hern10[a"
I

a

ve

a

Dunde 1ni cora~on folo repora.

y

'

. Dixo,
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DixQ,y lieuando el ychno, y el trcudo
En la Gniell:ra,Gngular rrofeot
'-

~i(o boluer al calnpO,tnas)no pudo,

Execurar fu valero[o elupleo;
~ Gendo el agua de fu intento iíudQ)
Y -anGoro lauenl1to fu dereo,
Reconoce el eíl:ado,cn que fe halla,
y que bo\uer, \e iH1piJe,ala batalla.
~i ro arroj -1 r[c; con la e(pada a\ flo,
Los-adoruos dexanJo Lniliráres,
Mas,detuuit;ron fu anituo[o brío.
Las dos corrientc~)bra~os,ya,de lnares;
. ~ deshecho de A-nnellia. el licor frio,
Rafido forLna abillUos circular es, ,
y a paílo,que fe funde la ill0ntaña.,

a

Va ctecienl\ocon l\uu\a~ \a c.anlpah3,.

Bien,quc la Isla es Gtio prccLninC'l1te,
De la naturaleza benehcio:
Retirole al Alca<iar la. creciente,
y aun alo fuperior del edificio~
ConlO lnargen Euftaccs no conGente,
De rus Islas rampoc,o dexa indi.cio.
Aqui, pu' s,el elpacio prclo efruuo,

Que el infierno en las ondas poder tUllO •
./
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Le"go e\ Mago,con prie{fa acelerada,

(En vn carro,tirado d.e Dragones)
A fu a.pacible habitacion,bañada
Ell ondas,y deúerta de ilufiones:.
Hall-ando la coluna defpojada;
El paGno le detuuo las acciones;
Porque,viendo(no lexos) al ChriítiJno,
Conocio,(er defpojos de r~ inano.
De \a fU~::í~a,)' 'P\:u<1e.nc.ia aconCc)aao,
Luego conde(cendlo con el aefrino.
~en,dixo,es poJero[o contra el hado,
Tan de la parte,ya,de Confrantino~
Añadio,au.iendo el Efpañol llegado.
O tu,portento rleional, diuino; .
~ él:tus tnayores enelnigos llalua,
N competir,fino enlbidiar l~ Falua •
Goza el blaCon)que te concede el ciclo,
N o,Gn luiil:erio,louen excelente:
'Pretnie(e,con [er tuyo, lni defvelo;
El yehno feaCorona de tu frente,
'
. La erpada Cctro,que domine el rueIo,
En jufricia,y piedad re[plandeciente:
El ef, u do ~a los 11lifer.os reparo,
El pcto,eípejo de virtudes c'laro.
I

o,a

;

a

-

y

2.

Rin ...

PoemIJ Heroico, de" 1" Inuencion de LA Cru~
4-

R indolue,en ti,a la.' fuerte: reclinara .
El cuerp o ante el magnaninlo guerr~ro;
Si(echandole los bra~os)no,efl:orba.Ia.
Su cornedida acción ~l CagalIero;
~

el fuceffü paífado le declara;

y tan co~·tes,(ino tan ,lifonge.-ro,

S

Las ln i [ '11..1.5 artll ~lS, q~e le da,le ofrece,
y no {ieudo J.d ~uitldas) lo aaradece.
En hec hos~ y dllcurt'os delcitof~s)
Los do~ entretuuteron noche,y dia,
NofaltanJo tUlpdlros oficiafos)
En quanto,a lo itnportante, conuenia,
Siendo, bie n (lue 11}ter'~ a!es)oo efpanto[Qs, I
En la punru:,¡liJa-d,gue fe tenia
, Era la adn1ira.cion a1101nbro,tanto~
~ la ve\ocida.d \.no\.\.taú~' ~,nc.a.\:~t-v.

6

De (u retrete affeguro \3. puerta .
Roi'enl..l0,enco111endando[e al repo[o:
Ma&, el amor en brcue lo de[pierta, ,
Contra elluayor encanto -pod~roro.
Soñaua Irene,para G,
~Tlu~rta,
Tiranizada de violenro eipolo~
y derpertole congoxado el futlo,
Nunca el lecho dex~ndo tan robufto.
~en ¿~rprecio el dct'can[o tan contentol
Po~que, haHanuo (er rueño fu congoxa,

a

1

ya

. l.a ñudoCa repre(~ <le fu aliento,
Con vn rollozo dilatAdo afioxa;
Aunque,blando,c:n tan dulce pen[~tniento'
De ver fe en ocio, contra (i enoxa,
y del calnpo cDrcndiendo,que fe alcxa,
Veloz>por ta cOlaca,ellccho dexa..
.

re

No
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.No bien la luz indicios de G dal1a-,
Por junturas del euano bruñido;
~ando,a ver aRo[endo el !vlago entraua:A quien del nueuo arnes hallo veftido;
El viejo con agrado le n1iraua,
En la tnarcial belleza [u[pendido,
y a[si le dixo. O tU,en quien thiro [010,
' Defarluaclo a. Cupiao)ar1l1ado a Apolo.
'Et!a..noche\velando en tu fortuna)
Mue_has en tufauor he de[cllbierto,
Ni fabra,ni pod-ra [erte inlportuna,
Siclnpre eHara contigo de concierto;
N o por reInata. aura difranciaaJguna
(Si ya no es algun paralTIu dcllerto)
A quién 110 deuas por difunto) luto;
Ni to\.tto de tus lagrirnas enjuto.
Ay mas bien,que a?\au~il con fentinliento,
Viendo[e por difuntoHorar viuo:
Alcan~olo ellnayor lnerccilnicnto~
Tiene lnas,que afeétar eliuas altíuo~
Si,ob[e-fUO'C,l efircIlado Firmanlento,
Si)el curio de los Altros fugitiuo,
En tU profperidad 6xos los hallo,
Por iUl po[si bles,relaciones callo.
Miro tu inclinJ.c.iol"l tan de

111i

parte;

EI -C hrifliano,re[ponJc,que agradezco
A ti lui dicha. toda,a lui el a lllrtc;
~fsi,correfpondenciJ igual ofrez.co. .
y .pu.es,alcan~as tanto por el arte;
Hazlendolne clhonor,qu\", te lTlCreZCO;
R uegote: defios trances lDC refieras,
L o que ndras lnas claro en las' E~felas.
Yj
~

, Poem~ Hcr'¡CD, ele líllnuencion de lA Cru
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~ gentes de[ocorro el Perra. aguarda~

QE.e [egun lo que Ce(a.t ha fabido,
Sinofa !lcgado,viene cerca,o. tarda.
Callo,eíperando,a (er obedecido:
y fuelo,aullque con voz trcluula,ytarda,.
Dizicndo el viejo. Si es de ti a[siftido
Auguito,en citas guerras,{i del cielo:
~ opoficion rezelas en el fuelo~·
Bicn,que lnerecc Dios,que le eternizc,
P.or partes,por virtudes preelninentes;
, Por G,por tu valor [era. felize;
.
De[pues de bicn dudoros accidentes.
Talnbien,rrli ciencia para ti, lUC dize,
~e de rus lla.ruas.[anaras ardientes,
Alünentado en macrim~nio dcllas,
Con alto honor) te \l"\\.tO , en \a.~ ~\.\tellas.
Si das conrentüniento,a que te lleue,
A ver de gentes numero i1~6nito~
~ en exercitos dos la tierra Jlu~ue,
.V no a. Perfiainundando,y otro Egito.;
Ven,y \\eras la tnultitud~que deu.c
Triunfos al Ce[ar,lo deLnas remlto
Al tietnpo, valnos,en lni carro fube,
N os feruira. de boladora nube.
Por no hazer lnanifiefto fu recato:
'
Añadio el E[pañol con vizarria.
Si de ti rccufara,fueta ingrato,
Pues no dexara obr.ar tu corte Cta.
Vatnos,añade,con femblante grato,
y etnbueltos en la clara luz del dia, .
Arrebarados,qualdel viento l1auc,
F'le Ce'" el carro todo buelo grauc.
L c"

a

a
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'Por. ConJl~nti!1o }'ldgn~:
Llegaron por el coneabo ya.cio,
A ve.r copiofo"bien que rudo

l'

J

aMarte,
Donde Tigri<\,y Eufrates en vn rio
Se juntan,para hazer vn mar aparte,
Perdiendo Tigris nOlubre,y albedrio, _
Fin de..Mc[opotatnia,y rnejor parte.
En arinas ven oculra la catn.paña,
Maquina~ teduziendol,: a montaña.

Hizo alto aqui la gente)futpendida
De Eufraces,que ya buelto el fu ribera,
"E l exc reito eftaua de partida,
Ordenandolo el parche,y tronlpa fier.1.
Defde parte cercana(auoque efcondida.
Con arte de la Magicá .fluimera)

Ro(endo lnira,el viejo le declara
18

Lo tna's ,de lo que adui_erte,en que repara.
Di21cuGo,<\uanto oculto e\ cal.upo tiene,
Carros,arreítos,armas,tra jes varios,
Todo, todo en fauor de mi Rey viene,
De [ubditos,an1igos,tributarios.
~e ríos caudalofos no detiene,
Secandolos la [ed de tus contrarios!
/ Al nU1l1ero[o Xerges excedieran,
Pues,al que diuidio,beuer pudieran.
Tauripan es aquel que fe leuanta
Entre todos )de bello propio annado,
PeCo tanto,que, a no i'er, en [u planta,
Apenas,\er pudiera,fuftentado;
A la piel de Leon, que lleuGt,e[panta;
COlTIO lo tnanihefra lo erizado;
Huycle el roftro,y fe retira al h0111bro;
Mas le hrue de adorno, que de aífolubro.

,y

~

~vJ.i-
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M,ira)C01l10 con yehno, fu cabe~a,
"-,

10

Con las guedejas del Leon ceñidas,
De entratnba~ fe con1pone fu ~ere~a,
<:;:on propi~dad;a\ parecer vnidas:

11

\

. Aunque ron en lo viuo,cn laruleza .
Las bUluanas fealdactes lnas tetniaas,
'En tod9,en partes)lo verds difot:lue;
Siendo lo bruto,y racional conforlne. ,
Al1aen Bengala,puertad.e Oüentt:)
Cuentan,que andando ca~a. cierto día,
(l\11.as tllniÚno impofsible lo deÚn~ente)

a

Los Reyes,Cloridoro>y Aualia,
V n Leon per[egnido de la gente
(Aulnentandoleardor la vdlencla)
Se vaho de la Reyn.l)quc en {LIS braqos
Sirl1io de e(cu¿o;'j e\c..\'( 'a.t \()~ \a~os.

La ignorancia perfuade[e, que Marte,
e on el aluor brttto redu'Lido,
~ro "yt'ar delta luaJcara con arte,

a

Engañando el recaeD deltuarido.
COIUO de lTIOnfrrllo en efre ay t~nca. parte,
Mucho crcdiro ,Hlnlenta lo fingido,
y el cafo)cn ~lgo e ier to de la fiera,
a la opinion color,de verdJ.dera.
Eu fin defros dos Reyes goza el [Llelo
La que en la.s ahuls tenl pios aíf:gur~t;
Traslado en ella tl.1uch.o d.e [l,cl ciclo;
Copias de aífombro dando ala pintura;
N acio de los ¡nottales el d.e[velo,
Doricc,pcrfec-cion de la herlno[l1ra,
y tnendiga,defpues,naturaleza:
Nacio)dei Luifrl10 par(oJcfl:a fiereza.

Da
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2.+ Nacio en fin el pauor en Tauripante,

Hótnbre(fi en hombre cabe cift:r tan fi ;~ro)
f
~ lo hun1ano,que tiene, ·es de Gigante)
. . Labio blasfcluo,efpiritu guerrero .
. Si en la fealdad no ad~nite [en~ej~nte)
En'Ia hnpiedad es (0\0,0 es prin\e~o,
En [u c0t11paracion la Griega. Mu~a
Poco exagera el rofrro de MeauCa.
2. 5
Siguen\e quantos paffft.n,guarr:ccidos'
De pie les,conquiH:ad.a.s par tus alanos,
Li[onja.s,co.n que d2l ron adluitidos,
Por lo que encubren Ln~s,el r~r harnanos;
Creyeras (a no aueflne dado oidos)

No ~frar lo.? Tygres de 6erc~a vanos,
~ en rus ferozes'trages los tUllieras
~()t h\\QS <le \a.s rocas,y la s fieras.
Aque\,<'lue üe vna \etua h\7.o aefpolo)

2. 6

(',

Para boluerla en dardos de la ll'1Uertc,
Con el penacho,o bo[que blanco,y rojo)
En Y.1f¡;JS graue) en aparienciafLlen:e.)
Es podc;;rol0 Rey,tardo al enojo,
Sin prefuncioll alguna de fu fuerte.

Aunq Gépre en fu díefrra el d3.rL\O es cierto,
2. 7

En la prudencia alcan~a tnas acierto.
El que le va del-ante acompaúando
.
Es fu hcrn1ano,los dos bíca diferentes,
~ COtilO luas valiente el Rcves bllndo,
y alnado con refpLto de rus g:ntes;
Aquel fe llall1a el vengariuo Orbando,
CGyos tertl1inos ron tan inrole lH:es)
~ (por fu condicion con tra.to altiuo)
D~uc al fraterno alTIOr

el efrar vluo.
Es

poem~ Heroicf) ~ de lÁ 1nuenc;o!J J, lA Cr"~
18 Es bien digno Brancardo de Corona,
y con,razonlos Cuyos le ohedecen,
, Re.al en el tratp,alnable la perfona,
Virtudes,que en Vil Cita"s reCplandecen,
,,~ .Con partes digna~ de lnas Cetro,abona, .
Lo que del las naciones e·ncarecen.
I-la.z e (c-on~o veras allñ en las veras)
De Citas hOlnbres,íi fu hennano fieras.
EUe,que l!cga de vna Gerpe arlua<lo,
p or ~uya boca(aun ~o {in farigre} mira,
Mas feo, tAlas feroz ~s de[arlnado,
Con fil'1Qs.~fi.~enfe~e,fi refpira.
Es Ondra.fro,yfe ve lnas hun1anado
De eifa flerpe yellido,pues,[u ira.
, _A ffo111 bra,dc(cubierto los Dragones,
Excedeios el1 barbara.s act.\o\.'\e~.
3 o Terniendo\e,ninguno
acompaña,
Cuy~ defden ta.mpoco l~ permite,
~e [olalncnte hallado con [u raña,
La prbptiafotnbra.,con pefar,- adluite.
N o ay torrente,porgrande,ni llIontañl,
(~.2..e fu intcl1cion intrcpidal~n'li~e; Paífó le dan dificultades brutas, ;, Affufrando las inon{tru0s,y las grutas.
De ella ciaua,que Heux)aun v[a,aca[o;
_~e en el trance rnayor de fi, la arroja,
A las rnas fieras corta ,a.liento,y pa{fo~
y con garras,de vida las defpoja.
De rodas eS vniuer[al Oca[o;
T a.nto,quc; a toda Ircania dexa rOfa;
Con vna fangre,deorra en fin [elaba~
T rata[c .e n todoa. ÍÍ,como.a fu ,laba.
l
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Vjuorafu~ para fu

propia madre,
,_
~ anegada en fu fangre, y enFu llanto
(N o hallo filUil de h9rror,q afsl,le quadre)
A luzle dio con hierro;y mUl:Ío en tanto.
Con fer dudo(amente,holubre fu padre,
E[pir?:tI pUI)to,que le vio,) de e[panto;

Eftara·del.fegura alguna vida) .Si al nacer,y en naciendo ,-fue hon1i~.ida~
Aque\,que. \\eua Vil toble no pequeño
.'( Cuy'as ram'as del viento' ron cclage~)
-Es de las lnas filueO:r~s fiera·s dueño, ~
Pues le tell1en;y vengan rus vltrages; Guardanle nludas,mo alentando) el rueño,;
Habitador de panunos Caluagcs:
.
. Tiene abrorcos los pueblos ,011. fu l101ubrc)
1: emieudo\e ror neta,no por hOlubre.
ln oyendo e\ tuido fet'ooro~º
. Del coneabo luetal,l¿fue {íguiendo;
() porque le agrado lo tenlerofo,
.
O C9 fll,o repofando en el eltrucndo; .
Llalnanle I3rac~unaro el e[pan~ofo;
Aborto de la tierra por lo horrendo;
Sus padres(íi tal vez hijo le lla~naJ.1)
Auergon~ados n1ueftran,qqc fe infaman,
De vna tortuga fabrico luarina
.'
P.arche en ec.o efpantofo"om oen fqnn.a>
Con fu rUtnar, [in otra dicipIina,
Elluauitniento de los pies confonna,
,f\ quantos le acompañan de[caluina,
y en telnero[as furÍas los trasforlna; .. '
Pues,d.e los campos (ftcado ra(,ioll~ies)
, Los [acaJpara efl:repitos luarciales.
r

Lue . .

Poem~ Heroico, de lA lnuencion de l,. Cru
Lu ego que le conocen le aborrecen,
[l,de la injufra fuer~a haze trofeo,
ru~s,con viCro[o agrado le obedecen,
Siendo~olno el telTIor,el odio feo.
En lo confufo}.lo que ron, parecen; .
Porque fin orden van, conel de[eo
. De,negar a. las garras,no las lnanos.
~ en tono di[sÍln111an [er hUlnano~.
El eaitnado~ Bren es ~e\ que llega,
, Del vatallon Sacerdo_tal ceñido,
Con la blancura.,que le adorna,cicga,
Candido el interior,como el veftido,
N o los ferozts i111petus fe niega;
~ tal vez le veras tan encendido
En Barna de las prieffas rnilitare.s:t
Corno facrU1c:.\nc\o:¡t.\."\ \()~ h\'\a~es.
Interprete es de oraculos' confu[os,
Buelo,canto,o íilencio de las aucs';
Tan acertado en eitos [acros v[os, ~e ron [.~ntencias rus anuncios graues;
Los auJpicios (tenidos por abufos
De Griegos,y Latinos,ColUO (abes)
Donde intcruiene,ticnen euidel?cia;
O por don [0 berano,o experiencia. _
N o d.e la nneu a efpvfa el riern o llanto,
Erpara apen~s,ni el paterno luro

a
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a
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Pudieron (u [\?encter a GradaUlanto,
De 1rcania Itey )de rus ~1.ontañas bruto:
e erro el oldo a·l arl1orofo encanto,
N . . "-go a naturaleza fu tribut 0,
y hUi.11anida.d hu~naL1ida.d; o herft,
A quien anl0f>O il1Uerte 11l> vencleral

a
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p()e:n~ H.:rlJico J dela Tnutncion
lA
[ntrc e lios,grandes todos, es Gigante

Cru

A d-an1aro,que de alto,de[vanece,
Su Capiran v~liente, aunque arrogante,
A quien vna vallenafortalece; ,Mirale tan dfcoro, tan pujante,
~ ellnar no efpanra lnas,!i [e cnfurec(
l'-J i es lnas lnófi:ruo[o en cóchas ,en e[carn
Al Sol )parece,ql1e le viften lIanJas. '. '
A[si,entre algunos lnenos etninentes,
~
Se
vn inonte aiTo1l1bro[o en rus fragoG
Gru'taC) obl'curas)rapid~s torrentes,
~brados pa[lnos,horridos errores,
I
Rigidos rircos,defpeñadas fuentes,
Precipicios,que a{1ombran con telnores:
Arboles,de rus fonlbras cijJal1tados,

ve

Silencios,con. b'(am\c\o~' a\t.t:.'raOos.
1.os deluas,que fe f1guen,[on fi~l cuenta,
Los apreHos,vagajes, lnuniciones,
Atlnas con lnageH:ad,que reprefenta,
En calnpos je[poblado~ poblaciones.
Solo Mefopotalnia lo fuilenc-l,
Tan fecunda,que todas las nac.ione·s

j

A fu fertilidad no dierª,n faca,
47

Enriquecela Ceres,como Baca.
N o es fi1enor el exercíto,que en nalles,
~
BaJ{ a al Egipcio lnar contra Iudea, l'
En galeras,con todo at>reH:o graues,
Gente)3.unqut: 111 as toH:ada, meuus fea.
y 1;1 prefl:eza luí carro fabes,
S t, quieres verlo,ordc na,nlanda,el11pleaj
02.e con la prontitud feIls reruido,
~ fuiftc,en lo den1as, obedecido.

a,
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Por Conflttntino A1dgno.
Diu,de e ftiln arlo (no fin con eGa)
El CauaUero lnue!1rJ.S aTlrreno~
~,c~Hno eonocio, ~luC In ad n1i tia,
A las Sierpes aladas largo el freno:
No tan veloz,en derpertando el dla,
Del Orbecele'íl:ial baxa al terreno
La Reyna de las aues,y pirata,
~ los tiranos Principes retrJ.t~.
La grall ~\eCopota\nia atras dcxando,
Dexando atr:1.S el Lybico deGerto,
Por vanidades diafau.ls furcando,
Lariberadel Nilo, les dio puerto; _
Cuya corriencc,y lnargenes tnirando,
Vieron las cicrras,y el criftal cubierro
De e[quadrones,y btbricas nauales,
. Con€utlon de \d.S aguas,y arenales.
Sln
bab\ar\e.,efruuleron a.c\\nl\:a~os;
5°
Viendo las lnucheduiubres congregadas,
De veJas,Capitanes,y roldados;
~ cornponcn Exerciros,y Annadas:
Todo:> al vio de ¡\frica adornados, .
Arcos,y Hechas de veneno arinadas:
Aljabas fonororas los hOlnbro$,
. ' De las aues luas agites a {fo nbros.
SI Innulncrables. rropas d~ cauallos
Siguen, de en'tralubas partes,\a vertic:nte.
O ,cauda\ofo N ilo,a fu ilenra1l0S
N o baltara otro calupo, orra cOlrientel
Si es pofsib le, vence llos,uCJ contallos,
N Uulcro en fin,lln nUlnero de gente;
/
De[pareclendo la nbcra»)' rio,
lrnita las crc,ientes del e etio.

a
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Voluntad c011ocíendo en el Chriítiallo,
De [aber quanro,[u.[pendido aduierte.
EPccpoder(le dixo) t:s Africano,
Genre,quc por lnatar ,buCea la lnuerte.
Aunq, e·s el agua inlne.n[aJinmen[o ellla
Tan caudaloi"o Marte, COlno fuerte;
Llenara el calnpo,el N Ha con[ulniera,
Sia vn tic tnpo,\.o ocupara.,o lo btuiera.
Todos [ubditos ron del AuiGno
Etnp~rador,qu~ llaman oy Dorelo:
Su intento es,diuertir a. Confi:antino;
R azon de Eflado,contrapucfia al cielo.
Para efra guerra el Perra [e co nui.~o
(Oc las N.oll1anas arnlas fue rezelo)
Con el Monarca. delllnpcrio :zdafto.,
~ a.cou1etle{\e ~oy "E~\.~o

S4-

al\uguQo.

Bien,que eri 1n1ptrios ron tan feparados,
Entre ellos aílentaron eLta liga,
Del poder foberano recatados, ,
~e a-los hOl11bres,a .nlas,lnenos obliga.;
Pues)con clubidia,o anlbicion de Efrado
La. fangre Ola.S cercana,lnas atniga,
A la atl1iitad,y deudo niega fueros,
Si~ndo rus conueniencias los primeros.
5 5 Por dil ~1. t arO o re 1o [u di fi ri t o,
.
Feliz al1lan.te~ dOlninar dere~
Lo~ eí1:eRdid.os ternlinos de Egito, .
y los de Palel1ina, y Galilea;
A tJ ooue,cnc;nígo
del Chrifriano
rito"
j
.
r
So la a nor~n iu pecho leñorea,
SolO' fu bella erpo[a culto ofrece;
~ Gno.tanco,lTIucho le ll1erccC.

a
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Mira en rus Eftandartes Cupido,
Dando corona al Iouen!na~ hernlo[o,
. ~ ha villo el Inundo, ni el pincel fingido,
En el fepuiera haziendolo dicho[o,
'
Retrato·de Dorelo) conocido
For atuante,embidiado por dichü[ot
Es credito de fabulas fn hifroria,
Coml1n aU1l1iracion,cornun lne!110ria,
~en t1C Dorelo igl!0ra,y de Clarice

El ca[o.,aunquc tan nueuo,por ettr.añ01
Su beldad de fu falua no defdize; :
Ellos [on,ellos lni[nl0s,no me engaño!
1nrerponiendo ~u[penfion_es, dizc:
O dulcemuertc)o venrurofo engano!
. lvlira el carro,que lleuan Elefantes,
~e!a.~ ~\choro en ver los dos aU1antes.
e aufaua ta.n (o\icito de(eo
{Por [er de alnor)en el aOlante el caCo;
~e viendo,qu_e callaua,dixo.Creo,
~ por [uceilos dulces vas de pafo:
y partl que 110 ignore, 10 que veo,
(Y i,que no puedes,[er cODlnigo e[cafo)
RUcgote,me refieras rus arno~es,
Participen tanlbien de lnís loores.
Son los dos deribados de Zoilo,
Aunque en fortunafueron diferentes,
A quien paga tributo elfertil 'N ílo,
Con fus boc:ls, rus lagos,y [u~ fuentes:
Si, [u bl~ncuraniega el patrio cfrllo
(COll10 fe
enlo hUlnbro[o d.e rus gentes)
Es,que fu deudo,y dignidad declara
Su R (gio 'a grado)fu belleza rara.

ve
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Inuencion d, lA Cru";'

Clarice del Imperio fuce{fora;
- :
Do~elo,aunque fu fangre, fu va{[allo,
El vno al otro en cónlpetencia. adora, Cr~ce fu alnor,CQn no poder, luofi:rallo;
y Íl bieo,p.iega lnas,al que lnas llora,
Tal vez,les renuitía- manifefiallo,
y por hazerlo finne, C01110 iOlnenfo,
Lo juraroncon viétituas de incien[o.
COluo,él reyna,~ los infuuos o\uida)
Menandro,padre de la bella daln~,
Por el alUante fic.ndole pedida,
~e l~ nego;con que auruento fu falua,
Pues deípreciando, en ,t ierna edad,la. vidJ
(~e 110 [abe intentar, el que bi~n alua! )
Fa[sa (Cupido,l11in ilCrandCJ el arce)

A luetecer \~ ~a·z.){\tu\et\ó.o ~Ma;ítc.
PrOt1lctida Mcnandro la tCQia,
Al que ~nas en la gu.crra le obliga~ej
y en breue,la opinion COJl1un deZlaj
.~ con ella Dorelo fe ca[aífe,

a

El Inas valiente fu valor cedía,
Vitoria no intent9,que no alcan~a{fe:
l?orque,{iendo Clarice fQs meluorias,
Configo lleuaua las vicarias.
El Rey ae la prome(a arrepen tido,
y de heroicas h~zañas oluidado,
~iere dar Clarice otto luariao;
Mas, [o que quiere el Rey ,no quiere el hado
Del afeao reciproco aduertido,
Publico,tuuerto allouen esfor~a.do,
~riendo,hazer al cielo reíiftencia,
Contra q~ien ni ay li[onja, ni violencia.
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. Con1a virtLld) fU 'ecr~dito del d. ño;
. -Lo que fintio,lo que peno. 'Cl~atic,e, ,; '
Sabralo,el que al amor no haüdo ~l~rano;
f.l viuir ~ll~,juzg~,que · d.e[dize,
De morir ¿l,y incredula alengaño:
.
. En golfo de llanto e[pera puerto;

-

vn

Pen[ando,colno viué, (i

el

el 'es rnuertol

Hab\o\a P,-cy atietnpo;y como Cabio
_ Moftro fcntir la tnuerte d.el atnante;
y aunque le pufo conpructe_nte la.bio,
Sin objeto, el cararla, por d~lante,
~
T anro contra [u alTIqr pudo el agrabio,
~nluerta,o cafi lnUerta en ,el [elnblante,
Dixo. I3afta,fenor ,baLla. vna-heri'da"
~ llega al co\:a~on) par J, v na vida.
N o pudo oe'Lir mas, que citos acentos
Bien fonnados,apenas,fe e[cuchaton~
Los 'ojos,de las alinas pen[anüentos
,./
(Bien mueltran,que [onSole~)[e ~clip[aron.
Su[pen[os Jos vitales lnouiJnicntos;
Las palabras,y acciones le faltaron: _
- Muda vozes dezir,vieras, la lnUerte.
La vida duerme,nadie la di(piette.

a

Con alboroto vniuer[al,en tanto,
. Viétimas los I?io[~s fe ofrecieron;
Los Medicas turbad.os con e[panto,
O ignorancia,por lnucrca,Ia tuueron.
Venus,y Aluor bañaronre en elllanto;_
. ~ ~n duda pre[enres eHuuieron;
Porque -conlO en deCdene5, en dolores,

a

Suclen tener fu Chipre,y coger flores.

Z2.

Fue

/
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PoemAHerojc()~ae'IAln"enc¡Dn Je lA CrH'I-J
Fue entregada vn fepulcro,a quien Egico.
Dio laforlna,cediendo"en la. grandeza;..
Aunque en la lnagefrad era. infinito,
,(

a

Le ellrecho de Clarice la belleza.
pe poblacion remoto;en vn diftrito>.
~ ccrcauan ciprcfes con trifreza,
Le fabrico,para tu '6n, Mcnandro,
, - Mas rico,que el d.e e 'aria>-y Alexandro •.
A,la Gguiente noche, vito~ioro,
Por el laurel llego ela.tnante,ageno
Del [uce!fo,Gn cau[a laftinlo[o;
. '. HaJlo el palacio de gen1ido~ lleno:
. r Con [ed 'de alnor,ardiente,cauda,lo[o
BeuÍo cl1 ·a.gcnas Jagrünas ve~1eno,.
To[jg.o fue de todos rus [cLltidos,:
• ~e rabe d-ado a\UOt ~o'C \o~ O\~O$. _
_ 7° ~do cotno erpantatlo fin alieqto·)
En fin perdia laluasjluLl:re parte.
Difculpa tu Clarice,.e l [e·ntitniento, ..
Pues,que ~lO le perdio,para oJuidartc;
11nporto no tener entej}dJlnien~ó,
COlnO,p;¡ra viuir,para buicarte,:
Entre fi dizc:.Si Clarice es muerta~
luego laluuerte d,e J?orel.c: es ci~rtat.
Ciert~l es fu 111uerte ya,elerta, ton¡oia,
N o ay reGll:cncia para tanta he~rida.;
O tu,del ci.e\0 falo digna efpota,
A[sÍ,en vano delluu<ndo pretend..ida;
y en 10 alto de la noche tencbrofa, .
BuCea el í~pulcJo,para hallar la vida;
O por facrihcar el alma,donde
El gu1to,el Sol¡el cielo fe le c[conde.
I

>,
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En[us rebeldesanGas profiguiendo,
C "I'
Tenicndofc por 111uerto, ella difunta;
~ Secando el pecho,el calnpo hurnedecielld.o,
Llega,abra~a.)a la ro[a,ro[a junta;

_
El a.ire con [u,fpiros encendiendo. - ~
. Ay,dizc,quan contra.ria es n~efi:ra junta,
De la que Ílnagine~ lnas [era. (uerte,
Ya,qúc no en vida, acóp~ñarte eh lnllerte!
73

~edlxo)oquenodixoal1i Dorelo~
~tnarnl01 no ablandú fu ahna.

roburrJ.\

. Mucho deuía dezir,pues le oyo.el cielo;
Ya, Clarice fe luueue,ya, fe a[ufta,
Ya,los efrrclnos van dexando el yeJo,
Yya,el anlanre de [u aliento gafia: _
COlnen~ando viuir,quando es incierto;
~\ ~e\los es el viua, qual eltnuerto.
7"" Fue{fe gracia. \u\?retna nec\"\a a.l arnante,- ,
O bien fueífe de(n1ayo,en fin reuiue,
Para (er prelnio del feliz confiante,
De quien C011 el ~alor vida recib~;
Ha1.1and'o{e con tanto bien delante,
:1 Viua,[e juzga ll1Ucrta,gue prohibe
- (A [u ver)la razon,[crtan dichofa.
y de vn diful1to,1ln lllorir) e(po(a.
75 Iuzga[e en el efrado, que c1uifiera,
Muerta,y a [u fortunalo agradece.,
y adorando,a\ que nlUerto conGdera;
En rus ojQS lna's viuo refplandece.
No el aífolnbro del tumulo la altera,
1?orque del calnpo EIifeo le parece)
Aquel trifre lugar,alc.gre Clirna, .
y el vÍuir.)oluorir)cll el,efritna.
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Vfan:-t. del error en el confiente;
y aUJlque con breuedad fe defengaña~
N? da a ent~nder)que Gente,lo que fie?te
N 1 con vcrguen'ia en la verdad fe efrtana;
Antes,dilata "de arte, el accidente;
~ es lnucho elbié,y teIne, que le engan
Del aliento infornlada con la boca,
Halla,que tiene vida la que toca..

77 · Infonnan[e los oj os de los ojos;
Del pecho,cI pecho,entralubos palpitante
y .con abra~os)aunqt1e fuertes,flC?,x os
(A fu opJnion)defpenan los amantes.
No fuera, luuerte,bicll [acar défpojos,
. Dejos que el Dio[cs 10n tan [eruejantes¡
Ball::e,para tu honor,Io pretendido.,
.- Sera:g\oriaae amor ,C\uc"te \l.a. "Vencid~.
7 8 . A(si,los tan felizes, como herluo[os,
Por el fepulcro al talaluo vin~eron.
O tres,o.quatro vezes. venturo[os,
Pues,que manifefiar fu amor, pudieront
A[si lo encalninaron los piadofos
'
Hados,y las Deydadcs lo adluitieron;
y tnuriendo Menanaro el mi(luo diaj
Se vio;que tambien lnata el alegria.
Dixo,y de acuerdo de los dos, dexaron
El Líbico terreno tan vclozes,
~,en breuc,cercade Babe\,Ce hallaron,
Confu[a con eftrepitos ferozes:
En llegando,aduirtieron, y 'luiraron
R elampagos de azero,que entre vo zes ,
N ubes de horror preñadas parccian, .

Q:s: de[pidic:n,do rayo~ fe ro!npian.

."Por ConftAntin, M,;tgn(). -

J So

La caufa fue,que Ce[ar

infortnado
Del vezino [ocorro,procuraua,
. Tencrelfuertc Alca~arocupado,
~ el Perra cuydado[o [uftentaua;
De cobrar lo perdido aífegurado;
Si la gente)con tielupo le 'lIegaua:
Por efras diferencias tan con~rarias,
Eran las furias d.el efrruendo varias.
Con las Coberuias maqui nas luurales,
Por dos partes)los Perra') cOlnbatidos,
COlno de los Alca,ares Reales
Con anüno[o esfuer~o def'Lndidos,
rR e[uIran de los itnpetus .marciales
Neblo[as ondas,Iargos alarid os,

, .-

.J

Velo:\ al S 01, a{fon~br~s el. la tierr , rre.U\ero(os abortos de la gue rr .

tI.
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I

oe

T

lené el Alca'iar
Babel delante
V n calnpo, con efpacio de calupaúa;
Los lnuros, y las torres arrogante,
Bulto le comunican de lu'ontaña:
Pufo prefidio el Rey) aqui baftantc-;
y COlpO fu prefencialo aco1l1paña;
No [olo,dentro cl111uro, (e; dc5enden~
A 1e n e tU ig o) ac o tU e t \ en ~ o ')C)\c n Gt: 11.
De la gente
Ce(ar affaltado,
Con valor defendido fe entretien~;
El Perfa de los muros alnparado,
Afsylo hrlne en fu reparo tiene,
Porq haziendole efpaldas lo encuinbrado
canco daño Jos ChrHl:ianos viene:
Como,de nube tempeiluo(a baxa,
~e atTuela lllicfe.s,ar boles vI traxa.
AU11"l11e tatubieulas l1laquinas opueftas
Abrigah <11 Ron1anO,C01l10 elluuro
A los PerfasJ.e (on tne.nos infe.tlas
Las flcchas,y el terreno 111as feguro;
Con rus gentes por cfto bien di[pueítas
Africano (a quien (ielnpre eLClcio es duro)
y Doricc .{aliendo los Chrifrianos,
Hiziclonh~chos dignos de"Ro¡nanos.
~.
. Con

ue

Del

a

a

Por ConjlJtnt ¡no jMagrJIJ.
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Con elfuror,o ciegos,o acrenidos,
A lqs fuyos tuezclados en bat.alla, . .
Tal vez fin aducrtencia confundi~os,
Reparalos, en vano, la lnuralla~
Rcfultando de pricffas alaridos
(.
Varios,por defendella,y ocupalla.
Eftrepitos de lnas daña[o eftrago,
El Efpañol}uzgo,rezclo el Mago.
S ~n cfto e\ carro en hUtno fe re(uclue,
y el hUlno en aire fe oculto ligero,
y dando[e los bra~05,fe di[uelue
La grata vni.on del viejo; y Cauallero:
~. y para cfceos diferentes boclne, .
Al Rey el Per[a,al Ce[ar el guerrero;
- , Siendo en bolar ,C01110 en herir [aeta,
Contra e\Oriente,a\ ?ar~cer)Con1eta.
T a.ntas ofen\a~ \1.\:1..0 con \a eCpada,
~e bien COlueta parecio en los da.ños,
• r En el efrrago,y lniedo anticipada;
Ofen{as de l1lÍl bra~os~de lnil años.
.
.
'
. Su dlefrra,C?lnO l'ueda aprefurada,
e'
(Dieftraen ter ho1nicida con engaños)
Si aqui a,lnaga,aHi hiere,alla deI1:iua.~
. ~ Con prieífa finne,y llama fugitiua.
GJno VIl cauallo,.con tnatar fu dueño)
,y {in valerfc,ni de arc¡o·n,ni cfrriuo,
Bu[c,o en las. ptieif~s el 1.11ayor clnpeño;
'De que G.et~lpre ~elulta lnas altiuo;
Derratna,Ílelnbra,infunde ¡nartal rueño-,..

Donde llegLl~no queda Perra viuo: ..
Bra fi6s,cabe~as llueuen de fu ll1ano,
Tan ro, que el llano)dexa d.e fer n,a no.
-,

Prc ..

I:Joemtf Ht1rflico, de l~ 1nU6"éifJn ele lA Crll
g

a

Prefent~ todo}adll1ira ConIl:antino
. Al Cauallerú:y tieneIo fu gente,
N o por [ocorro hUlnano, por diuino,

~ auentaja [u fnria al rayo ardiente:

Los eí1:orbos le Gruen de calDino: '
y d~shlLnbralldo defde él pie el lafrente;
en luz,inui[sible en ligereza,
PafIa de fuperior naturaleza.
Leualltando los ojos rus 3.1nigos,
.
Aun lnas fuerte,que 211niflno, les parece:
Pocos,a fu valor los enemigos, .
~ quantos. carg·a n rnas en el,mas crece:
Dos calnpo~ de fu esfuer~o ron tcftigos,
V no,quc poftra,y otro,que enlnudece:
.De lu defrreza ab{orros,IJo cr~yendo.,
~ pudiera igualarCe\e R.()~enuo)
Cuya v~tlida fue tan grata_a Augufto,
~e la folelnnizo, como viroría;
y para esfuerc¡o tanto,el premio juita /
Encarga liberal fu memoria;.
Mas,aduirtiendo,que el varon robu~o,
Por inltantes le adquiere mayor glorla,
r arecele Ro[el1do,o fu retrato,
y con fer Cefar,aun fe juzga ingrato.
QE..anro en efro repara,mas, aduierte,
02!.e el auxiliar gUt:rrero tnas le oblig~;
Farecele luinifi:ro de \a lnuertc,
V e,que no a.y quien le aguarde, ni le Gga.
O varon(dixo dentro de 6) fuerte,
Si tTIo[ral eres,cl furcr lnitiga,
Porque auenroro lnaS en tu perfona,
~ [¡ lrrie[gara la Inlperial Corona.
COlDO

,

10

a

11

e

l'orConft¿tntinoMagnl.
Con el a\ma,y tos ojos

18 ¡

le aC~lnpaña;.

Aunque envarios oficios le reparte;
Socorro elnbiando al Capitan de Erpaña,
y prbuido arsifliendg toda parte,
En vnas reGaiendo,en otras daña,
- Con el gouierno nlas da.ño[o Mat~te:
. Pues,luenos con Ciel1111anOS ofe ndiera., /
Triunfara tnenos,[l feroz venc iera.
13 . tS la ¿efen(a del Ale a.~ar tanta,
_
~ vn di\uuio d.e.flechas le a{fegura:
Mas,la violencia de Ro[endo efpanta,
~e aun la luuralla d21110 e{l:i fegura:
De modo en breue efpacio fe adelanta,
Que nIarar es lo luenos,quc procura.:
~cre ocupar.alguna de las puertas,
" De üos,C\ue efrauan fin tetnor abierta'i~
14 C~rraron\as,1 no con tem9t vano,
~ peCar d.el earagoJque en Hueue;

a

a

el

A la hnne pUJan~a de fu niana
{Tenlbiando)opoGcion parecio Ieue:

Aunque de bierro,obedecio al Chrill:iano,
~ aVD golpe falo timida [e ll1Ueue:
]5

y ellnuro,que fin duda,[e humillara.
Si lnas dignaocaGon no le lLunara.
Cleredo,a quien de luuchos enibe1tido
(Bien,que con propio esfuer~o alfegurado,
En propria (angre,y barbara teñido)
De (U{ocorro vio ncceCsitado:
/'
A[si,luas prefro,que al filial bramido
Suele boluer el Tigre acelerado,
A la defen[a del alnigo ~orre, ' -

y aun con la vifia folo le focorre.

Poem14 fleroiao J de-l;' lnuenclon de lA Cr"~
~ COtno el efquadroi1 de lo'<),Montétos

, <

El ~onte dexa,flla. fier_pe tní~~~ ..
O fi,aca[ó [ijs Gluos' oyo fi~ro-s, '~
. D,e Ro[endo la gC;:Flte te retira.

Iu lltando[c \os dos.fuerte,s guerreros,
'. El esfu'er"o del vno;a,J <.?trp 'a.dlúira;
y dando el encubíerC0 aconocer[c,
.
\ Fue vn tiCIUPO ~ni[n~o, el .abra~arre) el verf~
17 Con la notoriedad. d..e fu venida,
.' , El aplaufo eornun talnbienf~etanto, .
~ ayo ~on rUlnor enca.recida, _
. De Erpañol gozo,de PerGano Uanto,
y con_dones d-é Augufl:o agradecida.

re

La llueua,y cnlos Perras el eipánto,
,Tan grande,can conforlne.,ql!.~ en Jos mU
Se tuuieron;a.~e.nas!)~o\ic.gur,?s.
Con. e{to,y con~batir ,de todas \pa:rfcs~.P'

13

e onJos tormentos belieos eC,rcanos,
Las torres,ael A-lca~ar baluartes,

19

- -Los Perras van cediendo alo~ Chrifrian
,P orqúelos.;dos amig'o s IOl1:~dos Martes)
~
~e la vicaria llcl.1a:I;l en -las. manos;
... Siendo tan rabio Augufro,que lá guia,
Porque anées llegucyqu¿[e parta el dia. '.
Derribaron las lnaquinas ln~rales
(GotJeJnadas c,o n arte de ~Boelnundo)
, Do~ torres,al poder Af. irio iguales,
DQode nunca tan van0 fe, VW el mundo:
y con gi?bo? de fuego artificiales,
.
lv'las efpantofo el daño fue fegundo,
~e ardieron bOLnbr~s)y cayo e~l .ceniza
~ Lo mas)cn qued profano fe cceHUza • .Al
)c

. Por CtJnflArJtiflo M~gn().
10

Algo maS'libre Oton de las orifiulles,
~ le pone laedad en dtcftra,y labio,
Est'uercta juueniles cora'i0oes,
De rnuchos fiendo honor).de 0tro.s agrabio.
Afsi,colno en la fangrc,enlas acciones,
~c; grande,es anin1ofo,es diefrxü)cs rabio;

Ce
I

-

2.1

En 6n de Confrantino c;onfejc:ro,
C01UO prUdente en. pa~)en anna~ fiero.
lmitale la gloria.de Babicra.,
Q:.e obe.de.ciao de fu tubia gente,
Por (i falo ganar el muro e(pera,
Ni conftante fu fl:ler~a, ni enlÍncnte;
M-as robufro,.y íoberuio 10 q;l1i!ieraj .
~ fu pecho luagnani1110 no tiente
. Diticul tad,cl'~ la tnayor confralféia;
"E~~de Cu va\ot t?da arro-gancia.
El h1)0 de Ne.ue.rs.,a quien \?tonlcte
La patria de Maron aigna Cotona,
Quantas dificultades aCOln,ete,.
Tanros,tantos blaConcs [e' ocaGona;

a

Ninguna ay,que no e111prenda, y no ruje-tre
· l.a anüno[a deilreza de Colona,

)

Igual,iguala fu profapia clara"
y Gpudiera,Cer,la aUenta ja.ra.
-;

No [era p-oco fuerte,y ventur'o fo
El q.uc puede [~r elulllo de V ríino,
~e PerCa no le lnira tClnrro[o?
~e no hUlnilla fu diefira;.i. C'o nltantinol
e 1e nar do.[o L!111 en t e es pode ro [o ,.
. A cO-lnpetirle, abriendofe c~l.lni no
Po.r [angtientos rauJalcs,q.l1e dcrralna,

Para llegar al Tetnplo de la Fal11,a... ,

' El

,

/

IJr;ema H¡Jrflico I del~ lnt~,nc¡(Jn ~de lA Cru
t 4
E.IIV1'.Hlcada Dapifc,rQ,a.quiel11 delT~ '- ,
~ ..

C:eCa'r,lo que ap~gar errolDJ.\fa;.n.;~a,
En clriefgo ~na18ra e;ntttat,J¿¡atteue,
y del ricfg'o lnayor faca alahansa;
Fatal defirozo,dé fús lUanQS ll'ueue;
Siendo tan nunca vílh. fu pujan."ia.:
~ lUlra los que enquenrra, CP los br.~

, Dondetoca [uhierro.,h:az.'e(ped~os:

S En efi.~, Tauripan al éan1po viene,
~ atoc\a ley opuefro, ydici.plitla,
N o el p'receptodcl bronce le, detiene,
S019,Y vioL¿nto,por-ru error 'canlina.;
, ·N i p~ra las ofenfas fe preuiene;
J A que na,t úralezale encaluina;
.
Conocía los Cbrifti,anos porJ.os rraxes,
y erpbifti.olos con bat'oato~ ~\traxes ..
16- . Fiera;que .aun n1as ofende, que 'anlena~a, .
,
Mmnte,a nluro con lnaquinaa~rojado,
Temblor ,queJirmes fie~ras de[peda~a,
Mar d~ rus qúatro furias irritad<:>, ,
N ube,que ten1pe.ll:ades dc[e!nbra~a,
DiJuuio con'era culpas fultninac\o,.
Poco,poco;alfuror de Tauripant~,
y n'-> tolo al furor,Gllo al fetnblante.·.
2. 7
Trueno la voz,relalnpago la vifra,
La -e[pada,bien que rayo)lnas dañara!
~e Ü rayó,en no auer)quten la. re(ifta,
Es, para lnas ofenfas>podel ora:
~nto intenta le (irue de conquifta,
M 8ra,como íi fuc,ra veueno[a,
'Siernp.re que hiere,y queda refor~ada,
y ,COllluas filos,quanro mas viada.
2.

l

'

PQrConft¿lntino Ma.~no • .
,,1

Todo delante del,con teinor buela,
Cordura es,el huir,no cobardía.
De terrClnotO,O tempeftad,que aífuela.
Bolued lni,canalla vil,dezia:
A quien codicia)luas que ;, honor de[vc\a,
~ es hado irrepa~able n1i oífad,ia:
.
Sagrado tui valor poco ~e~uro, '
El Firlnamento,dc los Dloies luuro:
Lo que ofenlio,\o que tua.to, publica
. La corriente de fangre,que derran1a,
Contra [u furia fu defrrt:za aplica
: ~ ..El alnan te de .Dorice, y fu llanla.
- EceJen quanto HomerQ tefbhca;
Cuya pluluatue trotupa de ·la Fatna:
: Con que fe encienden pechos varoniles,
~e tuenos He¿tor fue, menos Aquiles.
Rcconoclo C\ereuo Cu contrario, .
Aunque con luuchas fuersas anin1 o[o~
Con falta de prudencia tCinerario,
Afsi,colnbate diell:ro,fi el furio[o:
Mas únpedidos del concurro vario,
Altcrnalnente por el campo vndo[o~
Del tropel acordados fe [alierol1,
y las puntas en alto fe elubifrieron.
N o fe afialtan lnas fieros los caudillos
D~ los rebaños., quc apacienta Duero,
E{grh~ielldo en las freutes los cuchillos,
~e enfeñan inclcluencias al azero:
Los paíl:orcs [eapartan amariilos:
Sufpenfo el campo del certaluen fiero)
Aun en ellui[lno viento no re[pira,
Arado de fu pie los teine, y luira,

a

a

2"

a

J

Coa

Pocmtl Heroico J de t"" lnuencion de lA Crll
Con poca r~fificncia,y luuchas galas
Ttuxo fu afeao a Dorice eil:a parte,
Vefrida,luas de Venus,qu.e de Palas,
Mas de Vc;nus annada,que de Marte;
Con vn nenacho de infinitas alas,
Con qu~ felua de pluluas hizo el arte:
Azul arnes,de eftrellas c[maltado, .
l\1as viíto[o el e[cuao,qué azerado.
Diras,-que bueluen alcaualio enaue ."
Tanto bolante,y~ caudalo[a pluma,
Afsi,c0}110 las velas la naue,
~e furca por el Reyno~de 1~ e[pulua;
I'\J o ay nlinuto,que el alma no le agrauc,
Inlta.nte,que en dolores no con[U111a
Sin fu anla.nte,y afsí,rodo es, bu{car]o,

a

a

HOiniciüa con. ~ena <le ~"'\() \l.a\\arlo.

Parece en \0 vizarro,cn los colores,
Iris, con fu pacifica e,nbax'ada,
O el Fenix,que del tU1TIulo de olores
Haz'e al Oriente fu veloz jornada;
./

O que)a Pritnauera, toda flores,
. . O el aue,de fus ojos c::ltrellada,
, O todas ju.otas dan honor al rucIo,

. Mas que le prefra el Aguila fu huelo.

Llcgo,y al punto conoci6 aClercdo,

- y aunque con lo n~ejor de la batalla,
N o dio fu vitla credito a fu rniedo,
A[si)d~te;nlinofc de efiorballa;
Entrando con intrepido denuedo,
Con quea Ceruirlcs v.ino de muralla:
Pa,ra .\~laS o~ligarlos la gue~rera,
Les dlze)eUi1.Dtand.o l~ vilera.

l·

, ~o

Paemll.Hero;elJ, Je 1111flNinc;Dn Je lA C~"t; ;

~e ~ll1~él:'tall fin luz,o tan fin cielo,
~~ ; N o adl~ira,no re[peta,y obedece

.

El milagr,o(qu'eves)prefradoal fueio,
.

E~l .quien· tanto · diuino .re[plandece~ ,
y en baxa voz. T endra. fin el duelo ~

, , En el b~[qu~ infeliz ((i te parece)
I

41
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.

Y del bo[que)~IJ. el reno mas profundo,
Qllando re nazca el Solluañana al inundo
Aunque hablo defde . cerca aT auripantc,
P.ara no fer de Dorice entendido.
Atenta,y cuydadofa,coluo Amante,

. N.o fe dexo ~~gañar por el ~ido,
Mas,encubrlo la pena en el ielnblante, .

a

4- 1.

Por ver, quien alnaLla,reduzido
. '
Al p-cligro'de'vn trance tan dudo[o
, Para el n.~as fuette)a.\.e~to;1 va\erofo.
Siente,y alua,y por 110 luanifefrallo, .y por ver)que fu gente fe retira,
Alas,para impedillo;da. al cauallo,
De[pues,que a. Tauripante lexos luira;
~ ocuJ;riend'o talnbien~ paca eftoruallo
Le juzga tan valient~,que fuCpira.
Tan flaco,tan cobarde te ,quiliera,
Q.!!S con fu amante al calnpo 110. [aliér~.
l'

v
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.

Mat,arale,_a. pO,der,Gn villanía,
'
Fiandolo de vna lanqa,y de fu bra~o,
O prouara con,el (u va\entia)
Por librarfe de fufto , y ell1bara~o,
Paífando de vnaen otrafantaha., .
Tatnbien [u[pira el ' limit~do pl'a~o,

dio

a

~
de fi Cleredo,deitafuerte
Se entretienc,y en dar el muchos lnuerte.

,.:Rt)~ ConfJA,ntjni MagH4; .~

.

J S,

No p'1'[ a tan.ardientc,y: preluro[a, : ~ (
Por ,llanura dcefpigas e r~pa d.a, ~
Hoz corba,que a. las' ojos_i:hc'e ndio[a,
En l-~s eft:6tos es lla1n·á.azer~da;

-. 0E5.en lllano d·c la beIla..:valerofa.~

es

.f)

Dilata40 relalup:1go fuifpada, . .
En los defrrozas, ho'z ,los horIlbr~s luiefes,
N o de tuet-ál,de viento los arnefes .
L\euao.a.a.el concurCo fugitiuo
De rus gentes, fe hallo dentro del rnuro; ~ ~ ellnas fuerte~)atendiédo queda.r viuo,
Aun allí no [e'tie,nc por fegur-o.
.
Solo el fienlpre esfor~adO',colnq altiuo .
AfricaQo,[c ofrece al trance ~ruro,
y ya.,e¡ue no lo euita,lo -refifre,
"E\Co\o vn campo ~itorío[Q elJ;lbi11:e.

,a

a

4-'

Mas-Su~ ttas)"'! esfuet~os Con. en vano:
Huye-todo Oriental rienda fue\ta.,
. . De la fuer~a)y viroria del Chriftiano,
La diciplil1,a. A[si~tica di[uelta; . _
- :Aun 'q ue fu Capiran es Af~icano,.

a

Ya,la confu[a 111'ultirud refuelta
A la. fuga,fe au[enra [u de[p echo;
"Bien,que elle»h~z~ ~ftia\das' coB [u p,cho.
Los lIarna,los anitna,los repara,
Muertes cau[ando,r~cibiendo heridas:
. Mas,a vozes)que oyo:buehie,y repara,
~ fe qucxaaJl~nurallas COlllbatidas.
f

'4
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a

Míro,y difuntoparcaio en:la.cara:
Mas.,no en quitar inumerables v.idas:

'Veloz corriendQ(aurique.d.e fangre falto)
__Por oponer[c al eneluigo affalto,

,

/,

~

,

. Aa

lo

Vien·. .

PoemA Heroie;; de lA InNencion Je lA Cru
Víendo,que es conueniente,[eretiri;
.
Por el ríc[go lnayor ,largando el freno;
y bien,que f-,angre vierte, hUlno refpira,
Mas,que el hUlno,y la fangre es érveneno.
Oye el eG:rago el Rey,tllaS, no lo lnira,
, ~ erra vez [ola~ per[uafiQn de Arlneno
(Dcí'vcrado en [u ete'rno PC11C licio)

a

Boluio el riefgo de Marte en [a.crificio.
Aun en el pecho de Africano entrada.
Tuuo,fino el telnor, algun rezelo;
Sin faltar gOllier~o')con- la erpada,
'. EI"ardor de infinitos boluio en. yeloj

al

T Qcar arccoger lual1d.o;cerrada·
Lapuerra,y en bazañas,en-defvelo,

En vit.ir,inrnortal parecio;quando

so

.
....

Vio ell.uuro,de ROCe.\.i<l.O c\.\a:r lelllbtllldo;
Aunque COI1luil \1eridas :;recibidos
~ Daños repara,apoya,fo~tifica" .
De los puefros,por fi,lllas defendidos, A los Hacos el11urncro duplica;
Todos ([egun el tielnpo) preuenidos,
Ningull relnedio ala lnejor aplica,
A fu falud,que caíi tnuerto , parte,
A dar al Rey de los: fu ceilos l)arte.

Ellviago,en fu vergucn~a detenido,
~lcgo

alos O)0S,y alos pies Reales;

Sicndo,conlo vn Oracu\o,adlnitido,
~ lnifierios decl~ra celeftialcs.
_
. Deípues,de faludado,y recibido
Subdito,y Rey,con lnodos defiguaJes:
A quel los pies de (te ,dando abra~os)
SeJpcno al cuello echandoI, los bra~os-.
OT'

a

I

Por Confti1,1,tirio Mdgno.
O Ti-rt<!.no,le dizc,juframente

j%.

F. H:as en tanto crediT:o conrnigo; .
Con[uelo de tU Rey)y de r~ gente,
En hn,en fin tui verdadero amigo.

.
Boluio el Mago inclinar rodil1a,y frente;
y bcfand'O fu diíl:ra,hablo. ~ elligo
Es 1u piter, feñor ,que Gelupre i.·uego
Por tU felizidad. con ahna,y.fueg?

a

An10te. en fin,no lnenos, que le ado~o;.
- _Efl:o lni[t110 lne fue.r~a)a:que te pUla;
~(interponiendo inedias condecoro)
. Efta guerra procúres, qut: fe itupida:
El parecer no auer feguidó, lloro,
De A rnlC~n,que con prudel~~~a preuenida,
Ha ~do [a~io)proui~ente viejo" : _
~anto,~omo en'la vlda,en el con[eJo. ,
Sa.ludo fr Ar\\1en)e\ roftt0 rec\inand.o,
~e pago con la·ln-if1.na cortefta~
,
Luego boluio ·a añadir,al Rey tnírando.
· pito Ine taciIergo,que tedixo vn día..

,.5"3
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Rige los cuyes genero[o,y bland'o ;

,_
- J.t;
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•

Q~ nó el í-~lundd"la gc/~te es Monarquía.,
y 10 defpuebla lnasjeJrandp ~llnodo,
El: que n-os lieua con ~l yu go a todo. '

Verda.1es;qtíe ~o~ fi,~.[~~rnani·fie1l:a,

.

J«

Dexandofe tocar ele nuefrro daño.
El Sol,vida COtUllu,.p.:alido inftl1:a,
y en fu virrud parec'e,que -ay ,c ngafio. ~
, ~-plaga tus 'Prouincias no 11101e íla~ ." . En quanto ves,no ves tU de(engaño~
· · - No 10n tus mas fecundos Seflorios
Halnbric~tos c,~l.lnpos,y [edientos rios!

.

Aa. 3 -

,

En

.

P"cm" Hcrojco'~ tie 11l1nuenciou ~Je l" Crur..
En que criH:ales fangre 110 fe beue~
En que LuantenÍluiento 1}O fe Eruc\1a~
~ Luoníl:ruo, que ferocidad fe atreue,
,.A viuir de lo luiflUO en que fe ceua~
Elciclo en agua,y luz e[pantqs Hueue;
Por grauaren tU pecho int~ncion nueua.:
~afl:a rus Telnpios profan_ar,pern.lÍte;
Por íi,el hurnano error affornbro adluite.

<;
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Auer tenido pa.r¿~er contrario
.
~
(Yen4o tU inclinacion) negar)11o puedo;
A lo juf1:o cediü lo neceírario;
E~ ünpctu detienefc en elluiédo.
Es 111 uc_ho ferío yo,íi el cielo es ,,~riot
Si con JJaccr vaifallo tuyo, heredo
Preci[a ob-ligaeion, de no engaJlarre,7

a

Sera biel1 'rerCu·~ó.\t\.e a<;\~S\l<;tarte~
Si,autes vi en ia~ Eltrellas- efper~11;~a) ~
De pro[p~ros fucelfos;ya, l~O veo,
_ Sino ercrita con eHas la ataban~a.
De Augufro,dando leyes fu defeo.
'. Del todo falra en tui la con6an~a;
. Las ann~s(que te dixe)fon trofcq ._
De aquel hijo dJe Palas,y de Apolo;
n.o es de vnDios fu esfuer~o)y beldad folo
El Efpañol Ro[enao viue,y tiene .
(POI vn ca.(o adtnirable) tuis cuydados; .
Mi Caber tod.ó a. (er contra ti viene~
El goza lnis de~velos tnalogrados.
Tanto laurcll~ dicha. le preuiene,
~e Ceífar veneera fin mas foldados.
Con mi efpada en [u bra'i0'~ [u prudencia,
El Orbe todo es poca refifiencia.

.q

'or ~fJn~1It ¡no AlA,-~1J6..
1 SI
lo ~ndo nueJl:raforruna es tan abara,
N L~n condicion repares,ni en tributo,
De la prefente herida te repara;
~ Del poderoCo [alua[e el afruto;
Es Cu piedad,y Rel.igion tan rara:
~e fcr de PerGa Principe ab[oluto.
l'e la entregara fu piadora tnano, ~
Al cuito reduziente ChrÚttano.
61 No,t>vrque el Auibno le diuiertc,
y tU [ocorro tin, enbreue,e[pera~;
Con itnpacienciade tu poca fuerte, .
Arboles,y no pliegues las vanderás.
De que cün 111edios dignos fe concierte
~a paz,{irua la guerra;111aS,nO quieras)
Oponerte,a decretos celeftiales,
S\.\~et\o\es el. fuetCias de tnortales.
&1. Donue\a \uano a.\can~a,no la vifra,
Haze prefa lnejor la fuer~a hUlnana;
Su lünite fe deae la conqufra:
Mauifefrülp ei Aguila R Oluana;
PUCS,.COlll0 con lnas ojos,tnas preuiCta,
Conocio,derprecio la Trapobana,
Al Cita claao,al Etiope adufto,
De: todos no cobro tributo A\.lgíl:o~
63 De[pues Adrianó tertuino cllrüperio:
Antes deito Alexanc\ro, que ¿ichofo
Se ha\\ara\. no tener por cauriuerio,
Lo que Cu He.roico padre fue repo[ol
N o hizieron tus 111ayóres vituperio,
De.rcduzir fu esfuer~o generofo: '
fu diadetna litnites conf\:antes,
Por eicarmientos que "tuuieron antes.
Aa ~
Si

a

a

a

y

a

a
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Si Blbil01l:ia dexas,que has perdido?
N o era de Ce[ar antes: no fue prc[a.

_.

Por ti,Gn a,uer ella paz rompido!
QEJen,que tu ,~e pfendiíl:e,no confieífa~

El cobrarla)es auerfe defendido:
El echa.rte de Siria,jufta elnpref'a:

Darle fadsfaciol1,C01110 a in juríado,
No contradize la razon de Eil:ado.
Señor ,fi he [ido largo:en lo que itnporta.
N L1 nca la dHacíon fue deulaíia;
. ~e
di[culpable,{i ·tc cxorra,

a

rera

Por verdadera,quando no por nlÍa.
Dixo,y del Rey el anilno reporta;
Mas', guando la. refpuefta prcucnia;
Todo en fu [angre. tinctJ en ero Aj~'ic~no,
Y·efto dixo~\l\u\en~() a\ Re.'j \a. nlano.
Señor,y aqui detuuo algull efpa.cio
La voz,con el can(ancio fatigada;
HaziendoCele lnuchos el Palacio) .
Flaco de nlL1cha [angre derralnada,
y "quanto hablaua.lnas~J.nenos deefpacio,

Boluio a añadir,la voz, y luz turbada.

Sin duda a[siíte a. Ce(ar todo Chr.itl:o,
1vlayor,que hóbre lnortal,LnJ.yor, le he vifr
Mayor,pues,actedita ci[u Dios tanto,
~ Iupiter )no (e,G le igualara,
Aunque para cafrigo,con efpanto,
En vez de rayos, AH:ros fullninala;
Vi en rus hOlubros vlldofo el largo manto
En los riergos le Vi,C01UO [Lentrara.
En ROlna Vítorio[o,triunfantc,
I

Con foberana luz en el (cmblallte,

PorConflAntino MAgno.
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~ando eftauaclrenquentro en lnlyor dCl.d a,

Otro en fauor de Auguílo al catnpo llcg 'i:
Para dczirlo, todalengua es t11uda,
'Para lnirarlo,toda vifta es ciega;

"

Nueílra fortuna con fu esfuer~o 111uda;
Porque mouicndo el bra~o,el ca.\UPO fiega,
Naue,y riberas llena de Aqueronte,
De luUertos leuantanao vn alte n1on~e.
'En breue (u perCona vi cubierta
De poluo,y 111anchas de rangricnto lodo;
La dicara h:uantando,birio \a puerta;
COIl [entün'Íento del Alcacar todo.
Eftruendo fue de maquina,que acierta
A la opugnada corre,pues del o1odo,
~e relnU.elle hrlnczls;en llanlando,
)

10

't J

. Se '1\.0 \.\.),uro,1 c\.l\1.\ento eftar ten1blando.
E 110 fue,q:-,a.nao C.e~a:r \e ()~ugna.ua, .
Con estuer~os de fabricas tan gtaues;
~ la Inas firtl1e altura fe affOtl1braua,
Al .~lar no fllrcan tan robuftas naues;
Tu gente COrl valor fe retiraua.
. En tan fuerte ocaGon,cielo,tu [abes -<
(Pues te deuo el reparo de la. vida)

De quantos fuy dete-n(a, y hornicida..
No bafrand.o l. oponertne ala c<?rriente,
N i hendo, en orden tnilitar, leguro, ~
Sa\uando,lo que Duedo de tU 'g cnre,
1

"\

Lo l1H~no's fuert~ repare

1 v
de (11 Uf o:

A los que/en ellaltaron,bizc frente.
y por la luz,que nos alunlbra , j.uro,
~e fue tanta la lIalUaé1rrO jadiza, '
~ rne cubricrOlll110ntCs. .de celliza~

poem~ H,rfJiCD J de lA lnNtflciofJ

J, lA Crl

En1 biíl:iendo, las tnaclui.nas, tenlblaro-n
Los L11UrOs,aunquc finnes, facudidos;
~e la<\ ardientes iras fe hUlniUaron,
B<?lando parte)a bueltas d'e alaridos.
Con denfo poluo,y hun10 fe, eltuaron

a
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Lus eftragos poi1:rados,y en(~ndid.os,
Fonnando las alturas derribadas
Sierras,aunque confu[as, enculnbradas.
No pronunciando enteras las razones,
Sin.o qutbradas', con-el poco aliento;.
Perdiendo de lo nrlue las accione!'; .
lvlas no LtNrbanidad,y' entendinliento,

Arrodillo el horror de las Naciones,
Del Á[sia,de fu efrrago fundanlcnto.
El que de rus ceruizes fue ClJC~jlJo~
~ añadio ¿eCan~ta<.\o ,1- a\UaíÜ)o.
De los traue(es~totres) Yjuuralla '
. Tantas flechas'tu gente dcfpedia,
~ veng~ lo perdido en la batalla,
~ltandonos la opueíta [olnbra el día:
Dorice anas no eItoy, para alaballa,
Ni otro,que por eu parre cornoatia.
A rn1.1d.o de vn Leol\., nueuo guerrero, '
Corno en las annas, en los daños fiero.
La noche naxural,y la arrojada,
Con ofen(as c(\gando el Confraotino;
Por vna puertael tllUrO nos dlo entrad~,
y la nccet'sidad abrio canlino;
Dcxandolo( con gente defcanfada)
I~. cparado,en el ¡Dodo, que conuino:
V ltndo>q de hóbre, en iOlnbrª 111 e re[ueluo
El bailoD,que lue diite,a tUS pies bueluo.

a
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Die

PorConftA~tino'Mdgn,.
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7' Bienafsi,colUO aTetuplo,a ti le ofrezcc,
. " (Y to!n.andolo el Perra de fu lnano,
Cayo$con que el Alca·~ar fe eftrelnece, .
No pudiendo nOlubrarfe a 6) Africano,
P'o r darle los honores, que luerece,
QEj[o, abra~arle el Rey,quád~ fue en vano:
Tan gr~ndes fus heridas,tantas eran,'
' ~e (010 ea el,y en (u anilno cupieran.
77 Dori.ce,Ün cúrar las recibidas,
(
Acudía ~ reparar-la tnas penara;
~e las de Maree ron poco [entidas,
Donde toca la. flecha vcnenoCt;
Rerira[e,ale'n r'ál1do muchas v,i da·s.
r' _ Arroja{e e'Ll.eJ.lecho,en que repo[a:
~ De congoxas,yllanto lnuda,y ciega,
."En hu v\no a. ~en-ar,d.ond.e foCsiega ..
7 1 r ,. Drances\que C:e ordinariu la"aCsiH:ia)
Nolubrar oyendo a\fiero. Tauripante)
.
lJ~qado del amor,que le t.e nia,
/ Pufo.. en ver~o pre.1leza vigiLante.
i:;[' ~e~onoci,o,(al que tanto cOl1~cia,
y defarn1;l[ boluio la.bella Amante;
,

'1

' -

(f

~~ ,

a

La puer~a ªp:enas.a..fu pie d~o' e ntracta,
1, '. ~ vio_portü:rraefcudo,ydlno) efpada..
O fue de amor defpecho,o ilnpaciencia; ,
Veuqs en fin fe de(arluo de Marte:
. ~ le pe(aua ya la re(iíh:ncia,
y .et aluar tan hri terluino,con arte.1
Y buelta en voluntaria la violencia.
Echo Dorice de vna,y otra parte "
Los aparatos belicos,rindiendo
I

AI., J.feéto pacifico el horrendo. · . .
Mi-

Po!mA HerfJic(), de lA l n'Uencian de l. Cr14
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IvUrola. inluJuil,y tenüola tnuerta .Drances,y viendo en tierra fus de[velos:

Su cong()xa iba haziend?[e '¡nas cierta.,
Sus palIos detenidos en tus yelos .
. A la duda acerco la villa incierta,
y con la fr~nte en alt'O(dixo) cielos)
De lui querida Dorice apartanne,
Sera 1.l1ayor etlrago,que l.Uatarnle!
81 De la razon ecedcrl el caftigo.
y , a cHa voz,leuant~dalaguerrera,
Dixo,ocultando lagritnas. Alnigo,
Efl:a el Chriftiano dentro,que te altera:
No (le refpond.e Dranccs)que contigo,
Bien fabes,guc la lÍ1uerte no tcnlÍcra~
., lvlas rezera, qllíen nunca vio EUS ~ios
, Hu}ne~o~.,'i\O~Vc~~e.\\o~a.: ,rojos:
N o he de ten1er~íi el ychno?eipada, e-{euao r

CE lta FL1~,leuantandolcis del fuelo)
Eil:an.en t~crtacon defp¡ecibl Pudo
Encarectr[e [nas tni deCcon[uelol
y teniendo ini ruego,el labio In.udo,
Parccc,que de.111i tienes reze \0:
Pues,d.é tantó dolor .l\o lne deipenas~
Siendo tU llaílto fangre de lllis vel1~s1
Alnigo(dixo Dürice)vencifre,
- Vencía aquel ,\1alcntÜsúno ChriL1:iano,
De quic n 'Can aL: 05 bienes lue di.xifrc,
y folo ci parecer tiene etc h,ulnano:
Ay,que ccu(ell~ .dc lni incendiofuifre,
A111 o r el arco Plllo,tula lnano:
rara haz er inas fcgura la conquifra,
Se vaho de; tus cJ.llas,y tU vi.ita. ~

a
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· :Por Confl"nt~no M (lgn~.
O qua.ntome alabaite tus virtudest . .'
Sibre~)yol q:e con odio las t~'ür~ua)
Conuerti en tequedades,gf:!.tltudcs¡
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Aborrecielldo,al paifo,que el aln~lla;
. Mis de[prccios fon,ya, iolicitudes;
.Yél,el penfar,(<?lo al co~a<i0n agraua,
Si faltara a mi a\uor corre[porldencia~
En poco tielnpo ay tau~á. atferencial
Acabo Ge ablandar rni duro pecho
Vifton,calificad.a con la hora,
I

~e(del [ueño'elde[can[o [atisfecho)

En la juridici<?ll flle de ia Aurora. ' .
A Iupirer?defde cae núÚl10 jeclrp,
Vi ~mbuelto cn·vna nube troI1adora:
De oí:rade fúego,y hUiuo el bra~o roio,

:)
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A.o.uett.\., ,\ue tue dixo con e no}o~
Rebelde la paJsion', que flendo hurnana,
Tiene parte,l1o poca,de diuina;
.r; ~ues)n1i Deidad,con1cr tan foberaBl,
Dexa lleuarfe,dondc alnor laínclina:
Hija de v.n rlfco,necia,loca,vana; .
{Cuyo {i~ue1lre narural declina,
De lo qu~ de los Dio[es fue trOfeO)
Lo que en e'Hos hennofo,es en ti feo~
No fIn razoo te llan1ae1tnundo ingrata,

a

:1;

(O ,indigna d.e tan alto 111inifierio)
Pue.s, tu agr ad.eciluiento fe rc:cara, .
Con el,que en feruidurnbre,tc di~ iluperio.
Lajngratirud villana fe retrata
E n ti ,pue'l) del quefuifre}e n cau ciuerío,

Cautiuerio,teprecias de hOln~cida,
l'antas vezcs deuÍendole la vidal
'T all

S~
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Tan ardiendo en ti efia:, t}'U.eft p.ag~U~á.5 .
Algo de [y. de[velo ton cuydadd,
Fuera thnbre,y defenfa de ll1is aras,
~e aLnor es,por quien [oy fpas venerado;

/
-----.--

'. Pues,en lo que los Dio[es no;reparas;
~. y el h0I,l0r,que pudifre auenne dado,
", Me qujtas:tendran fin tus libertád_C's,
Vengare' en ti lo~ hOll1btes,las Deidades.
1', Tu entendiIniento,l1o ,el aluot,cs ciego; '
SiJ)o luz,a quie~l deues vifra inn1cn[a;
Mira;teluc,que rruena,y baxa. el fuego,
Conera quien, arrojado, no ay défenra:
Iupiter in rerrOll1pe"tU fofsiego, .
POl}'1 ue tu de[alnor es el}-fu ofenfa:
Pues,quieres,no [entir el oro agudo, ,
~~ el reG.frlI,no ,\U\~O)O que no pudo .. ,
Dixo)y lafacra. dieftra leUflnt.ada,
. Vibro",en1-ay/o,flan1ifera totre~te;
/'
Forino del bra~o vn.arco,y technad~
. -¡,
La graue fonua,[acudio la frente:
La fuhnillante lnaquina arrojada:,
Menos de fuyo,que del Dios ardiente,
l.leuo tras fi'de lupite~ gran parte;

'0

T clublú Belona,eftremecio[e Marte •.
, 1

Antes,que,d.ando vd"zes,lne aui[aífe, - /
Q~e no'ay ta.yo,que baxe, fin que iduiert
Fueffe,que con fu llalna tue a\ulubraife:
Toda alnan te lnc halle ,toda.. defpiettaj
Fueire,'-lue de[pertando, fufpiraHe:
Del rayo llued¿ vi~a,de ~unor nluerta:
~ del baxar.,a executar la herida,
Si int~IUienc vn [u[piro, ay larga vida.

Se
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Sen~i, llenarme elpe.c ho de Cleredo,.

Olllidada de o1i:dulce viokn:cia\
Pue.s·, quedádo el agrado, en vez dellniedo;
Aproue,y adore la diferencia.
l)cfdc entonces(te1l:ígo eres) no puedo,
Ni quiero,hazer al cielo re{ifrcncl.a';
A muger fe [indio mi pecho, 11erido
De lupiter,con atluas d.e Cupido.
Ayh.\ixe bien)que tanta batcria,
y en vna tan feroz libertad hecha,
, Arma COlnun bazerla,no podia;
A [si,fuc rayocol1 virtud. de ftccha.
, Dcrde aquel,para mi dicho[o dia,
Viuiendo en Religion dulce,aunq eftrecha,
, Con el (tant-o lc.t adoro)c_omo,y-duernlo,
rr emo\ehctia.o,le (u(piro enferluo.Ca\lo,poI no ag:auiat\a.,lni. fineza;
Pues,bafta delcubrir el pen(amiento;
Solo aLfegurar~, que mi entereza,
. , Ha.fta aqui,b.a fido mi mayor tormento.
Aunque ti fe rindio mi fortaleza;
N 9 inlagines,que es facil Iuouituiento,
Sino fucr~a del dulce [eñor lnio,
~e ha de falir(ay triflel ) a. vn defaho .
Tenl0 llli de[ventura,no (u muerte,
~e bienJc)colUO (abe, herir[u e[pada,
y que ninguno puede (er,tan fuerte,
. Mas (oy alnante, (oy intereifada,
Pretendo,aífeguranne defl:a fuerte.
Para el quarto del Alua e1ta... apla~ada
La batalla; fcr parte en ella quiero,
. Fingiendolne c.I Chrifriano Cauallero.

a
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A,dela~tando el ter\n.ino 'a.l due'lo," ~ ~
A fu cóntrario.áuif¡re)q~ie tardá~
.
Pierde,pues ln'e concces,eI re'zelo,

"

~ el vienco,que lue toca)t~ acobarda.
t

-

~en, i~aúr·~ ·e~ valor ;su~.l~e d~o el cielo

·Pues,p.lra efui:-ocation la:hlo IQ guarda:
Con preuencion;ún duda, q<il1e caCo;
-NQ'fue,en hazertue tan ~aliente , e[ca[o.
'7· Oy no Ucnala Luna1 íi, ella puede,
L,ograr nü intento,anticipar la hora;
Pues,el oielo propicio lo con-cede;.
Su larga1uz rne~Jeruirl >de Aurora. ,
N o,colno de 'ord1:l1a~io l\)eíucede,
(Efta dize, por<vet,que Dránées llora)
,P rocures.,diuerrirdlc c-tl!c dC1eCJ,l
-' ~)ya,n.o qUleto,'let )a~u \0 que veo..
I

No .\?ropot~ga:; Je[dich(a.s;~olno [u~)es,

,1

Haziendo.de la luz del Sol prodigio:
~ te coníuele~s qui~~o,y lTIe conFueles? .
J: ~eJ no lne ha'de e..itorbat_el Reyno Efrlgl
Efro,:uúigQ,hide fer;l1ó re 4e(vel.e~; . .
(') ~ no es,colnO cDrregartue allouePhug

'9
J

N ifalrar,deTpcñandol11e,a lo jufio;
Sino leruir ala razon el guito. ,
Oy llego en l~ue{lra ayuda, el arrogante,
~ ha de iahr al calupo con Cleredo,
~Arn1ado de vn 'Leon, fe.toz (emblantc;
e El valor ,que ie falta,fuple en'luiedo-:
"Su HOínbr2 ignoro)y no pa[so adolanté:
Q.!::s dixo . ~ vozes Dranccs, COlllO puedo,
N o di(uadirte. deHo? fi es tu hennano?
, De qUC)COH10 es razon,cftoy vfano.

/Ta
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Ta.1!ripan~adlnirandofe, pr_e gunra

.
Dorice. Y Dra11ces, auripan,re[ponde,
Su hs)rror dio el cielo, y (\1 ben~za junta;
la cauCa defto,en fu faber,fe efcondc::
Porque te miro e n-el color difunta;
De ll1Í fa?ras la fortu'a ,conlo, y d<?nde;.
N o,no te.affufrcs,que tU hennano [ea,
~ _por Cer el fero,?,uo eres tu fea.
'T anipoco \oi$ n:ús hi jos,que 'e ite nOl'llbre .
Os di,por l}1anteI1tros en refpeto;
___
-DiLne el de p.a dre alui,porque no ay hóbre"
.' En quien no engédre anlor ti dqlce objeto;
Sangre Realte dio claro renolnbre,
'
Prcmio,no di~ha 'en ti;pues 10 perfeto,
, ' Son las cofiu~nbres con virtu.d egregiJ.,
.h <-\ulcn \e üeuenfaufr.o,y P01.11Pa. Regia.

r

~"

PtJemA Heroico, de lA 1nuencion de l~ efU

l ..

Jc-j\

.n

Lgo enjugo el dolor la arnante hermof

Oyendo,que fu esfuer~o con:erponde
"
A (¡l profapia,y: fangre gencro[a;
, y efro con rllenos lagrituas, rerponde.
, Ya,que a. ti rolo leuo)el re.r dichofa;
Tu labio ll~ani.{iefre, lo que e(c.oride;
. Pues)defdizen mis pafIos. de 1l1i cana..
Ca\\a,~ D\:ance.~ 'Le.\\ete. \.~1. tort~u~.

1.

A1Fi d.el Ganges eri el atícho reno,
.
Defpues,que 1 quanro bañ.a fu corriente,
Cloridaro el inlliélo pufo freno,

Cloridaro,de Poro dercendiente; .
~ndo mas de [ü fanla el Orbe IJeno,
A las leyes de aLnor fe hallo obed1enr;e~
~e, en la famo(J. COltc t\e ~Aodura,
3

Triunfo de rus hazañas lahertuo(ura.
La Reynade Pandiones Argelia,
Fue la B.echa de\ arco podero[o,

rus triunfos re deuia;
Bien,cotno afus vitarias el reporo.
Laurel,qu a

E n [u cOinparac.ion fue fo!.ubra. el día,
Si algo pudo tener 111enOS .hernlo[o,
En1endolo,quien pudo,cn (u_retratO;
Enti )~lue cifras el celdlc ornato.
.J
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Con no· d.eGgualpor~l'pa a. fu gr<.tndeza,

, 1~1 Reyno de fu erpofo~ónducida;
ldolo nueuo,nuuo fu be.U~za,:'· .
.~ Sü:ndo ·adorada,l1o fólo~: querida~
- - C01TIO eLHado llv'da,;Gn e[ca[eza

AqueIlo,cll 0Lue ~nejor r~ halla la 'vida:
Viendola tan feHz cqn 'C\oridaro,
.Con ella vso' del natural abaro. '
S No digo de At.gelia ~lJentirniento, '~.· .por no obligar el tuyo con fu lla:nto:
M.urio,.en-rll e[po[o,t.o do,[u contento;En tanta anguilia fue"viüir, c[panro:
Tu fola aliuio fuille fu totLnento) .
Aun át]Jes de nacer)te alnaua- taoto:
~, por rczelo ltlateíu,a l, piadófa,
No \efue en u\uerte;cotno'en vida, erpo[a.
6 ~al1do fu efpoCofa.\lecio,dexaua
:
. ·D e anterior lnatrin10nio,otro heredero;
Clorídaro el Segundo fe llalnaua,
.. '"" Dc[einejan~e, en todo, del PrÍinero:
;,oP,
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ya,el go"uiern(j le tocaua

(Cútnpljdo cl .Lullro de fu edad tercero)
A tcn~r condiciones, de abroluto
COlnen~o)Jl.endo,el.l juuentud, afiuto.
CO{110, es tan natural de la Corona,
,
Tctnblar ,1 (er pe(J.(.\a,au n do·nde a[siellta;
y al ~ey ,que d.e lnayor faufl:o blafóna,
Es la iegutidad region violenta:
-A Clohdaro el nlicdo no perdona,
Que el telnor delas dudas [uil:enta:
Qg[o [el' hornicida de tU lnadre,
Deida4,quefuc,de tu diful1topadre.
1
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Poema H~rfJic() ) ,~e/~ lnuenc¡on de til Crll
s Obl;;O en ena milagro [u belleza;" .
N o haIlo,quien con veneno la injuriaíte~
File,coluo fallercer naturaleza, , ~ e11 elÍ?al~cio el v[o del'f~ltaífe.
:' Tan 111alo me juzgo,que fu fiereza
. · Me dixo,y qu'e en el caro le ayúdaífe:
_ Vltima fuer~a pufo las'razones;
A ruego injuit,o ca,uda.lo[os dones.
, - Era yo de tU lnadre:cielo (anto, .
Bien fabes, quanfeguro con[ejerot
~
Afsi,aunquefue brofar lni' p~na llanto,
~ ,ReprÍlJli1a,ni trifl:e)~L [cuero,
_
Afable íi,que puede el ainor tanto,
· QQ.,e alegra al triite,como ap lac~,aI fiero . . ¡
Laalteracion encon.ces me dañal·a.;
A[si)~ncubri ~\ afeao con \a cara.·
10 . _No,ftn arte aproue [u penfa!Uiel1to;.
. y el dilatar fu Imperio con prudencia, Ofrechne aferuir en el intento;
, ~e fe atnanfa' el furor fin refifrencia.
Con efte ardid tenicndole concento,
Dilate la facrileg; iniolencia;'
. Para faluat el parto amena~ado,
En que infeliz,y pro[pcro fue el hado.
1I
Con vucfrra nacin:ücnto falto aquella, ,
; Cuya infelicidad-tengo por fuerte:
. No murio,que R.egion (ubio n1as bella,
Pues, viue con fu e[po[o,no fue muerte:
! Fingüne con el Rey cOluplice en ella,
y porque agrada,quien guito aduiefce,
Le aprouauael}ntento d~ lnataros,
-
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Por 111aS aífegurarle,y ~1l.1pararos.
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Bien,qu_c ladilJ.cion hnportaria; .
, Para que ac.re,d itando la t U(.eLl,
~ Alfeniaífe luejor fu 111ona-rquia; ,
-.
Con que os dio honrola lcc.he,fabia e[cucla.
( l.o·lnirnl,o eonfegu~)ql1eprctcnd~a,
Locrro[c
el) vuefb:as vid.as mi caútela:
" b
" Corria vlleftro gouierno por nll 1nano,
Con <-lue ctetuue el itupetu inhulnauo. ~
Vuettra iuuerte fupufe ar"tificiofo, De dos lliños difunt,os preuenido,
Con que p~rdio el cuida;10 telnero[o,
Dando credito el R.eyn? a 10 fingido.
"Dc;xe de [er,por lnalo,[o{pech9[O;
Fuy,per entrall1bos titulos yalido;
Siguio el odi.Q COlnUl1 la priúan~a,
V a\itne de \aau\enc.ia,por b-onánsa,
14 P ateciotue la fuga conut:nien(e,
Viendo,que efiauaelRey-dc lni engañado,
y el caro por el pueblo tan patente, " .
~ el ter aprefura.da,fue acertado.
CU1YlO el ,gue priua (ienlp.re es deli~qlle~e,
Con e.I plebeyo error ilJa! infonnada',
Vino afabcr[e caro tO
a n oculto,
·
A[si, acontcce,al qucdi[curre abulto.
15 En no habitadas [efuas, e[condidos.
(Con i nt-ratable [aledad) os q.lue,
Debaxo de tan ruH:icos vefridos,
~e te firuiei~on)colno Sol de nuuej
Alli,os halle,fobre la edad)crecidos:
Donde, [olo'a lleuaros,n1c detuL1e: '
Haziendo grata VniÚl) de tres n)itade~,
Me vi [010 teguro en f~edades .
. I3b j
, ~e-"
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Aquel Reyno,que es tllyo,por·herenci~j,
Pues,no fucede el [e~o lnas perfeto.
Por hazerle las leyei tefifre_n cia, .
COlno de·rus lnaldades er a objeto)
~ .
El ocuparlo, v[ando de violencia;
Es,YJldos vezes poíIeedor injúl1:o,
Contra la fuce[5ion,contra lo juilo.
') 17 No ,coil'bien firlue.spaiFos T ·a uripante,
. P·or l?ielagos ~e _fiera¡s.re engolfaaa~
N o henl..\ole~al1n Alc~des [Cluejante 1
~ndQ con n1as [angrienra furia, y c.laua:
C01~O de cuerpo,de anitno ,g.igante
Le VI (a.unque nÜlcha.svezes lo efrorbaua) ,
D~l vrieltremo al óefO hender [e1'pjentes~
, Sin va\et\c~ Cu~'\a:Los, tú. \us atentes.
EJlo luas añadio;cólIlo te'rnblando~ ,
.. Por [aber,quelarige fu aIbedrio ,
El fraterno furor exagerando,
Pa.ra enfí'enar fu genero[o brio;
. Las veras dexart, vile jugando,
(Y algul1.a vez,por paífatiempo rhio)
Rapidosarrojar po\: las campañas
Peña[cos,que pudieran,[er luontañas.
1,9'
Vile hazer de los robles rcfor~ados
(Elluas I,obuf\:o dandofe apartido)
Lú que con los ciprefes encu\ubra.dos
Suelen el Sur, ó Norte elnbrauecldo;
~ [acuQenc'ól1 ellos en los prados,
En arco el nUls-fcguro conuertido:
. Elefantes dO
olnar,R inoccrontes,
Sit:ndo feftiuo aifolubro de los 11l0ntes.
I
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Bier1 ~que~ quanto [u ruda fortaleza.
Obro(que no ecedle-ífe delo hUi11ano)
Facilito el vigor,laligcreza
De tu /rora-do pie, y eburnea mano.
N o dudare,que t~do a.t U belleza;

1

el [er inferior al [oberano)
Se hizieífe dig-flatnente lifongero,
Blando,] c.úrtes,lonldo)lo gro(cl'o.
l?ucs~te fue \~ue todo rifcc grabe,
~ando en tales aG'olubros cOfnpetias,
~ del arbol,que pudo, [er de' nabe,
'
Lo que el con fLler~a)con'indufrriahazias.
QEjen,fi algo dexa de ignorar, 110 rabel
El ;cdlnirable ünperio,que tenias
EnIos lnontes)abrig.o.d~ tas fieras-,
Doncle),\uetiendo tu)fu l)eidad fuerast
C01UO el Tigr.e\Friq.\ero, ~ue le Halue
, A ofenra~ boraz vña, rapa;z diente,
Aun Lin faber)que es Tigre) fe relame
En lqs valic!o.s treln_u los,que Gente,
O el Aguilfl., prin1ero, que fe ínfall1e,
Siend.o con ,Hacas aUes inColente;
Lieuada de rus itnpetus violentos,
lnas garras,que p~u _nlas los vi.e ntos,
CaG,en la cuna el rofrro lellan,tauas,
Si)[c hablaua. de"acciones víl:roniles;
~ tal vet.,en lui vozJas r:fc~(hauas, '
Dur't11iendo relaciones femcníles~ ,
·~ . dire,qua.l1do{ierras fatiga.n as;
,
Pucs,en esfuer~O,GOlnO en fotlna, Aquiles:
En los 111C nores años te adorna {le
Con las pieles de fieras que lnatafre.
(C01110
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A que por muchas partes fe creyera,
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engendro (inas efro fue locura)
Deidad grande,con 111a[cara de fiera:
Dio caura fu furor,y tu hernlofura,
1ndicio no menor de todos era
(Dexo aparte el Esfuer~o) la cordu. ra., ~ ~
De que)aun fuera. de tiempo, te acolnpana\
~ vences con prudencia las hazañas.
Dexoo·o s Tauripan,aura feis años, .
Elnbo[cando[e en 6eras,y en horrores,
Bufcandole por Reynos bien efrraños,
Vine adar en lnis vitituos errorec;,
Vlrünos,porvezinos a. tus daños,
~,juzgalldolo en belicos furores,
Por conocer fu natural, vcniflc
Tu,a curCar en ~e\\~ro~,'J o e\\:ar trilte.
~aoto la Religion,eres Chrifriana:

a

a

~fiera)no dezirlo,y

no me atreuo,
~e lue lo exorta fuer~a foberana,
y paga,al fer hunrano,lo que deuo.
1'ieulpo ha,que cierta luz,no [olnbra vanéL
(Al reltauraríe elluundu con Sol nueuo)
A luis ojos defpi~rtos (~ aparece,
Efta 111e aize,en que Deidad parece.
17 Perfido,como oluidas lo acordado~
Lo que conrnegos te~ pidio Argelia:
El parto por fu luano baptizado
...' En tregas la torpe ldolatlia~
Vencera tus nialicias lui cuydado;
Pr efro,prefro fera Dvrice lnia,
Perdera.sl~,en hallan do T,auripante:
Sera. 111i efpofa,porque [ay fu alnante.

a

a

Eilo

~
Por ConftAntino Mítgno.
199
Eao me dize,y fiétnprc lne alnena~;t,
Dexando [oDre rni pcfo tan graue,
~e todas luis acciones elnbara~a
Con yelo,que-no fe,coln0 el11ui ca~e. _ -

Mas.,ya,el pa[lnolos

1~1ielnbros de[enll~a\

El ahna. v[ar de los [eI\tidos fa u-e1
la.Iuz horrenda,agradecida veo,
De que a~a executado fu de[eo~
.
Ca~\a,y con el {i\encio,y la lnudan_~a
.
Del rofrro,y i'ui"penfion de las accioifes)
Aprue.u~ la V iflO fi,y en la telnplé!n~a, .
. Ser verdaderas todas rus razo nes.
A'{si,el que fe halla en fi.l~i(a bonan~a',
Libre de dolor,9fas ünprcfsiolles, _
, ~dl en la itnagen,que le [alud, fixo.
l..\.\e~o contenta Doric,e le dixo..
Porque ob\igo Chrirtiaua,a. quien a~oro,
La Religiol~,atnigo, te agradezco;
. No lni a.lto le!, que en e11o, no 111ejoro.
Pues,tcnertc por padre,l1o Luerezco.
Enlo demas,íin rieJgo,y con' decoro
Mi anlante hade qucdar,!1Jas,yo te ofrezco,
Gouernar cIte caro con tal art~,
~e el hn venga, [e~~ir "de conrqlarre.
Aqu ella herlllofafobreulfta apreila,

a

~e 111e ayudo

,a e~gañat al d~,eño luio';

,

- Si entonces hurto rue)por cau la hOl1c(ta·
Refritucion, en breue, hazer con60:
y viendole dudoro, le protefra,
Salir, por elrorbar el defa:~o . .
El ~iejo rus heJnlo[o~-pi~~ elubu_e lto,
Efto le dize;en Jagrin1'as-reluelto.

'

a
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Conozco tU valor,yla fiereza.
.. :
. De T au~·ipan tU hérrnan.o',claro efpejo)
En que fe adorna la niayór belleza,
En que fe lnira cfie difúnto viej O;'
y aunque t~n obligado la nobltz~
Chrifbana,coln'o falo lne aconfejo
Con el rerpeto de la luz airada, .

a

:r ctuolaverdadera,no (oñada.

33 , Por efr~s)el1 cuidados tuyos canas
" , (Dix~,y prendio la barba con la Inano)
N 'o falgas,ni v[es de finezas vanas,
. ~e {i e.l Vl10 es atnante,el otro hernlano.
V H rudo·peñafcofo. r¡[eD al1ana~
(Re[ponde la a'lrÍlrlo[a.) Tan en vano
En di[uadírlue, Dral1ces, te delvelas,
D'exa a.\ an"\ot,gorz.a.t\e en \uscautelas"
D~xale)fer tu,as dulc,e en los rod~s,
. Con que)apuerto pacifico e.ncalnina~
. Por lasincert.idulnbtes~losd,efeos;
~e fino va por eUas,no catnin~.
A prefhllne e1f.~s arinas, que trofeos
'Scran de paz, en la ocaGon vezina:
.
Dixo,y D~ance:sfor~a¿ó la obed¡e~cla,

a

Lo quc.pide,le da,fin re'íi~encia.
3S

Afsi,la tierna iua.dre per[uadida

Det hijo enfenno,que conhebre ardiente
, Solí, ita [u daño en \a beuida,
C'oo anGas.de frenctic.o accidente,
De Lt .tlaqueza del :unor vel.1cida,
En la 'v ioleucia del dolor confiente,
Sin reparar en el fut.uro d3.~o)
~e ha de caufarfe de fu necio engaño.

PorConfttlntinoMdgn,. "
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Eligio arnes ligero,e[cudo fuerte;
A los"hotnbros echo llo fobreuifra,

," Contra prodigios de finieftra fuerte,
. Le quita, y ciega el anhno la.vifra.
N o ve,íino el calnino de fu 111Uerte,
Pues,ni Ílnporta,que vn viejo \a refifrl,
Ni la efpada quebrarrele en las lnanos,
1?re(agios granctes,mas prefagios vanosl
37 No e¡a rnenor anuncio el bo[que trii1:e~
~e de Piraluo)y Tisbe los errores
Declara con horror ,llue en a[siíte,
La amenidad oculta en los tCLnores,
Por luz,de [olubra palida. fe vilte,
. No adlnire yerbas,ell:rañando flores;
En medio,llóran fue.ntes de vna peña,
De tune\tos de(a{lres clara feña. .
3 8 Con Vl1.a e(\lada faci\ cortaaora,
Y,con la lan~a, qu~ encontro priulera,
Sobre llanla con ahna voladora,
Llego alloprego bo[que la guerrera;
COIl fu belJad,anticipo"la Aurora,
Aunque,prünero,que el arnes viftiera)
Mando,dezir aTaúripan,que tarda,
. Porque en el ca~po [':\ contrario aguarda.
3' , Ni el prefl:ü embaxador f~e perezofo,
"Ni Tauripan,oyendo la e111baxada;
A vn tie/mpo c\exo ellecho,que el repofa,
Viftio las pieles,'{ ciño l~ erpada.
El yelluo,con fu roítro,no crpantOrO,
Acolnodado en fornla de cclada~
Grut~ de grande fiera parc<;ia,l

el

Mas,ella fiera,que .a ofender> [alía.
In ..
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InforrD.ado del puefio,al infellze
Bo[que llcgo,donde ~alla,no enemigo,
Sino hernlana piadoia, que 1e dize.
Tauripan, enel canlpo Coy contigo;
y pues,de Cauallero~ no de[dize
(N. o interu ini'édo agrauio) Vil pa8:o atnig
En pa.z llue fl:ra b:ttalla c0l1Uirral1l0S,
O " racionales renni nos vengatnos.
El valor de los dus bien conocido

a

Es de los dos,y al 111undo ferIo puede;
No es paraen noche,y feluas e[condido,
A los oj-os de todus te concede.
Marte anJa tan [angrieflto,y encendido,
~e rengucntro l requentro fe fucedc;
Pa~a.elupre(as m.lS digna.s nos guaraelnos
ReduzgalTIOS a. me~\o~ \O'S c~Ielnos.

Si quie-res \a bata\~a,en el eitadQ
Se quede(fi re agrada) que tUlliere,
~l1do 13. blanca Aurora el efrrenado
Veio de (~rdiente purpura vifrierc.
O ,c i el o,di xo aVO'lCS, i udignado:

43

Po[siblc es,quc ay,quien cOlnbatir, elpere
y durar ~ mis lnanos vn inU:ante,
ln1peliend<? el cauaBo Tauripante.
Mas perd.io el aLlÜn;¡¡~ feroz la vida, . '
Herido con c.\ fretno en la. cabeza,
De que rallo la da nJ.aperCeblc1<i.;;
~

al rucio fe arrojo con ligereza.

!)reiú pone, v~ncerlo Gn herida;
y con la agilídad,y la dei1:rcza,
Dei úatcrno can(ancio hazer vitoria,
Va.lor digno de Sol)digno de Hiftoria!

Co
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Con diuerfiolles varias fe entretiene,

O ,ya,leuanta el cortador azero

tCon que los lnouÍlnientos le detiene)
O~ya,le vibra junto al roaro bcro:
Contra heridas contrarias fe preuicne,
~ mouiendofe en circllio ligero,
Bulca(engañando la enelniga inítancia)
Por la circunfeten~ia la diftancia.
ll.uita las finezas
C\eredo,
En dexar GClnpre fuer~a re[eruada:
-- No,porluas ofendida,dobla, altniedo; ,
Ni efta rrlenos confl:al1te,o Iuas airada:
Q,lanro n~as deuil,coll mayo,r denuedo,
~ancole cita en ·I Ua.S vida,lnas le ~grada
Su alnof)acoluetÍendo,a. [er [angrien~a,
Re~atando)el\ ,\uien ama,y reprc[enta.
46 Refrenana.o tus impetus hurnana,
· Enga-óadadel animo,procura.,
Períeuerar en intcllcion tan vana
TClliendol(\ fu afcéto por fegura.
PrÓLuete,en 10 interior,morír Chriftana,
Porque a[si lé parece,que a,ffegura,
COlno Idolatra, ver,al que derea,
Toda en la gloria de fu alnor fe emplea.
Por elle lnedia 'o culto la encaluina.
A fus humbrales con blandura el cielo,
Acuyal{¡lubre,aunql1e fin luz,can1Ína~ Ciega,profana,en anGas,y de[veIo.
A aborrecer los Idolos fe inclina,
Dizicndo,llena de in[p.i raJo z elo.
Vueftra Deidad facrilega perdone,
~ de fabulas folo fe C0 111 po ne.
Di ..

at

l~ Cru
Dfzic.ndo,y r~.gulanclo ellnouitnieot-O?
Pti.ntas,y filos' G&l contrarié> ataxa; ~
De GUyo et~0'r hérido-gihle ¿~ ,v(c:nto,
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' ~ando,~n' úfender;el hierro baxa.
No ~dui.erte;con1o ciega,en el intento)
Q!e la rilzon ec~dela ventaxa:
C<?1.1 ~l ardor no Gente las lierjda-s,
Dale áliento fu aiuor"d~ muchas vidas.

a
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~nto ~nasalrria pierc\.e)luas fe es~uer~a,
, Y inas c¡'derranlaria)f~ agradece,
Por quien le-da con fu .llleluoria ft.ier~a,
Tan digno de fu vida le parc(:cl •
1uzga:,que cerca v1.ene,y,la refuer~a
El rez~J.oj 5' creyerido,quc- a~11anece:
Defannar,"o caH{ar, quiere alu l1ennano;
Sa}uando honor,1 tlc'C~os del C;-brill-i.2Jl
Sa,ngtienta de \a.frentc'haftala planta, '.
!vlJ.s,ficlnEtc con el aninl0 cQnfl:ante,
\ ,El diftro br a~o tie~n de, los pies plan ta,.
Por detener con l:uiedo a. Taurípante;
~
.l
. Mas la punta encontfo' con fugarga nta:
Siendo COl)Cra {i 11lii1no ,tan pUJante, Que (con .cítrucndo de caduca fierra)
Derangradó, fin alina cayo en tierra.
El tnuerto,ellaluorraI,Ios dos cayeron)
QE.ndo llego Cleredo al bofque ha lnbro
A quien los golpes,clue efcu~ho, truxerOl
ROlupiendo la e[pelura prefurofo,
Difunto él Tauripa.n rus ojoc; vieron,
y acudiend'O con rniedo reze.loio,
Por ver,por conocer al hOlnicida,
V iua fu luücrtc hallo,lnortal (u vida.
J

•
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En lo que b'u(ca,quien, lo que e.Jl:a,(abei : " .
~itando la viCera,lnira, y toca.
.
Lo que íilltio,ni en vO~'l,ni en piulua cabe:

V n, al, partído-rerono 'e n [u b0<:a: ..
Mas, ~orno abiorto,dc,letargo graue,
Perdío lo mouil,conuertido en roca,
En -(itllulacro , bucho de fi lui(n\ o,
Tanto cau's o el \1enófo para{irlno~
C01TIO

queda\fe,}U1.gue\o quien alOJ., '

~ Alleu-antar

del roH:ro \a 'li({~ra)
De fu yelo vcncidafue fu llan1a, .

('"

,y ,a:no alentarlo Dorice,rnuricr.a:
. ~andole cerca'n.:.o a{i,l~ lla1naj
y lu voz [ola di~Denlar pudler~,
>.COn la violcilcia fuerte del d,e [tnayo;
Sienüo laurel €.ontra violento rayo.
i

ve

A lnigo l <1i1.e ,en ocaEon. veniíle l
.Para que lnuera Dorice contenta,
Dequj'e n '{i alnantc, al.nado talnbien fl1ifte •

. "x Dixo-.)y ,enrj' ~ pala,DJas fangrc alienta.
M,i'raua: a'q uel,coll j-uft;a. ca.uCa, tri (te,
eL; tLa boca {ie'111pre hermofa,aúque [angrienta
De claueles tan Cuyos (e eÚnaltaua,
~e en loslJ.bios la. fangre [e ocult~ua.
-Con boluerle) atnirar,cobrando aliento.;

')

y por da~fele,anade . Y o~ yo pido,
Pues,l.ne tienes (tU ti,viuas contento,
~

['

no,de fer tU e[po[a,1l1c de[pido:
(. Chri11iana (oy; y tanto, tanto !lento, _
.Auer,tan conlO IdoLatra viuidO':
~e (i D lOS el pe[al' deíto r~cibe)
J~ e llln ueyc ,CO lUO yo; no l.uuere, vi ue.

De
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pocnztl Heroico, de la lnuenciou de lA Cru~;
De Haqueza qued9 fu labio luudo;
Mas"por la voz,[upbo celeftialatte;
Q~ enfeñarla,a,dezir,íin hablar, pudo,
Licuada del Ji[cu:rfo all1ejor parte.
Deidad,que atiédes-,tolTIO al do¿1:o,al rudo:
'. Si el rendir[erc,es lnodo de adorarte: . "
1, ecibe, en'vez de viétitna, eItas voz es,
De quien te ignora, C01UO le conoces.
Si te pagas de atn<?r ,0 ql1an [1\.\ tn}eoo, .
Por hlHnildc;y tu [ertan [ob~ranoj
Lo luiEn'o 'q ue te pid'o)llle concedo:
Morir con el dcuido ardorChrifl:iano;
Pues,para exagerarlo,qu.ai.1to púedo,
y cifrar,quanro alcan9a afeao hlHnano~
ConfefTandome {ubdíra tus ritos,
Te alTIO,Colno .a e \t::ce.<lO~ \uhnitos.
Defto fue \englla e\cora~on: y eIl tanto,

a

~e la flor agrauada fe

dcshoxa,
.El.Alu.a la b.l1Í.auacon fu llanto,
~)qua1 fi el Sol ínuriera, fe c~ngoxa.
~an(o el alUante f~ deshazc-,o quanto!

Pues, ve11cido el 3.1TIOr de la congoxa;
/ V erla,le derpeda~a las entrañas,
Viuir,es la luayor de rus hazañas.
Aunque 111 as por diuína prouídencia, .
~ por valot viuío,pues aeü11ayado,
Hizo, no reíilliendo,refiG:encia,
Con dos aln1as Doricé enlazado,

a

, 1'1 o hal1ar~ en lnUerta,y vi~o diferencia,
El qUl: aduirtiera tan, onforme eítado.
Múettos,al parecer, los dos eítauan,
Mas)l1o {in galardoll,pues)c abra~auan

J

Las

.
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Las gtlardas,que al atuanre,falir,vieron,
S u rie[CTo(por bien ql1i fio) rezelaron; Dixer~nlo'r C011 orden, le figuieron,
Haíl:a,que a puefio fu nebre llegaron:
'/ Efros Babilonia lo tr.uxeron,
Del1TIodo,que con Dorice le hallaron:
En pra~os de dos ruílicos laurtles,
Ya,corí atnor piadofos, no crueles.
A11echo entregan el Chrifriano atllantCj
Porque reconocierol:1,que fu vida

a

(Bien)que diGtnulandolo el [elnblante)
Solo cfraua [u [pen[a,llo perdida.
A la Ror macilenta [elnejante,

Aunqueno deforlnada,dcfteñida.
A Durice .d exaron,junto al lecho, ..
tn Qtto)~or c\\lres,de laurel hecho.
Buelto el atuante en ü,con. vn fufpiro,:
ConfunJio efras razones. Yo repo[ol
y o~yo falto de c[piritu,re[piro!
y añade, viendo aDorice,lloro[ó.
Pues,holnicida foy,de quant.o miro;
'Mi~aren1e,lnas ay,qllc el [er dañora,
Es {o\t? para lni,que con luirarrnc,
Ofcnderlue )podr2,n1as,1 \0 n1a tarlne!
Tan fo10 de las rofas,de las flores, .-;
Mucrtc,no de lo eterno,hazes de,[pojOSj
~e del tien1po ron debilcs fauores,
'Marchitas entre halagos,y el1tr.e enojos;
Solo en lni daño dexas .los colores.;
De los lirios lo cardeno en los ojos;

'D e las rofas lo palido en los labj()s,~, el aUlor libre efta de tus agrabios.
Ce
O flor
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o flor en ~a.beldad,colno en la vida)

. - -~ -

~ fin [er vi11:a caG)tc deshazest

O ro[a;que de Vil breue Sol herida,
De auer nacido [ol:1tnent~ ) yazesl
Tu lniflna perfeccio L1. es tU honücida,.
Tan flor,taÍl rora mueres,corno nazes::
Tan bel}a,tan veloz de[aparezes,
~~ no ay fr~grJ.ncia en ti,para dos vezes ..
'S . ~al te ven defortnadas,y abatidas
Efratuas,y colunas ogloriofas,
_~ fueron ,ontra edad,:s erigidas,
Con prinlores,en fabricas. berLno[a.,,~

"

O COIDO la~ bellezas deslucidas
Del rofa! arr.all cado con las rofas;
Todo lo hermo[o en ti,[ev¿ en Oca.[oJj
En lni veneracionSo\o,no eSclafo.
Dizi.endQ~ Abra~a,y la-piedad irnita.
_ De la fiera"que él fller~a de fu aliento"
Dar vida a-infortnes pa.rtos,[olicita;
Por dar[eles dc[pues. en alünellto.
, Nadie por diligencias re[ucÍra,
.
~)a poder, fer,Iograra el [entitniento .. /
Animarla procura los fentidos"
. ¡Con vozes,que terminan en geluidos.
C,oncurrierOl1,l\aluados de fu pena,
Los piadofos),entre ellos, el anciano
OGo,de facras. minas fcrtil vena., '
Con10 en las fiellcs,en los labios cano ..
AnlÍgo"dixo,en la inGonH:ante arena,
(Cuya efrerilidad,fe bufea en vano)
.
No pierde el tieLnpo,quien el riefgo aprlca~
Pue_s)folo fu canfancio 111ultiplica!

So . .
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Sobre rbra~, Gbellas, agoil:adas,
Elllorar,cs,regar tierra infecunda;
De lagritnas en vano derraln~~as~
El inalograr la efritna<;ion,redunda.
Mantienen fu valor digno) fetubradas
En territorio de rcgion fecunda:
CJeredo,las que pierdes, aprouecha;
Guardalas)[eruirante de c()[ccha.
Grato,y conitante el cielo corre(ponde,

Al áfeéto,que en el depoGtatnos;
'El falo es tierra hrtue,y fertil, donae,
Multiplicado el interes halla1l10s;
N o [eaueorura en el, 10 que fe e[conde;
Alnor cogcruos,Ios qUé aluor [enibramos~
. Tu,íi en verano efrerH,feco iuierno~
r..~ l~uchoJa\te,\o que no es e~erno\
N o,quiére Dios,que e\ lU060 fe p.f"ofane 1
. Con que,prelnia,y paga;ni conG.ente,
~ alas terrefrres tneritos re hUluane
.El gozo dcfros clünas diferente.
~ere,que cfre repofc,aquel afan-e,
Clercdo viua,Dorice fe au[ente.
El reciproco amor,Gn llal.~la,o yelo,
Pertnitelo,no ai inundo, Gno al cielo.
~e poco larazon obra en tU pecho, .
Pues,coll eífe Uorar,viertes,o quanto!
Ca\\'a,-y dexa C\eredo vn lnannol hecho;
~ dixo,con lnas pena, y menos nanto.
Conuertire la perdida en prouecho;
Bien,que, no~es de c;ulpar lui pena tanto:
~e el naufragante,aun libre,tal vez llora,
y jj la tierr~ abra~a)el cielo ad0ra.

re
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Mas,qtial dur a. el temor en labonan~,a,
Aun defpues,de allanar[e la. toru1ellta,
y ,e n Iasrol71nas capáces de rnudJ,n~a)
Su e[pantofo terror fe reprefent,a,
Viuo ala p,en~,lnuerto a la efperan~a,
'Cabe en la,hutnanidad) ql1e no lo {ienta~

Bafta,que por'ti lniro,nota.ncieg-o~
En lnayor refp1andor,flo t,anto flJcgo.
73 : :-De[pues (befando la difunta diefrra)
, Con vn jÍ~do[o abra~o fe de[pid,e:

Bo'luio al .Prelado,y ~ixo Paítor, mueftra.
, Piedad,con la cordera, que la pide:
"Yjcne de ag,enos-pafros,mas es nuefiraj
Conla. neccfsida.d tu zelo lnide:'
Se,que beuioJas aguas del Bap~i1!no,
,

\

Bien es)\a. bue\uas' a. Cu c.~utto-rnlhno.
14' Encómendo a fepu\cro el cUeirpo herlud\o"

(

~

Junto a Gofredo,en tutnulo decente,

.

, Con orden. graue;y Faufto religio[o,
Enternecida l~ Chriftiaoa gente:En honor del alnante v,lIero[o,
Se hal1a ala pOlnpafunebre pretente
(p~r(1ue a[sifrieílc todo lo diuino) _
Con lnag~ftad piadofa Confl:antino.

,.
75

~, dando fin a exequias funerales,
\
Las torres,y los pueftos elnine-ntes
V áliendofe de l11aquiuas murales)
Mandq) opugnar por partes diferentes,
Mi,en tra.s,exortan belicos luet ales,
J."- los apercebidos cotubatie,ntes.:
~ hade batir[c,y alfa.ltarfc elllluro,
El tierno an1a1}te ablanda. ellnarlnol duro.

Di-
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Diziendo, ya,te.ernbidi o, no te lloro;
(y llora lTIucho lnas,quando lo niega)
R iquiJsin\o,cafrifsi1110 teforo, .
Donde,\aefl:itnacion a folas llega.;

A ti,no a la Ara de tu cultu, adoro;
~e en ti la [olnbra de lui luz [o[siega.:
Mi adoracio.n,por lahulnildad,ad~lüte,

71

y al tac10 ntas {lncero te p~rlnite.
Derpues,quc procuro labios,), bra<i0s .
En elluarn101 fixar,y que no pudo:
y f¿ aleo con los vltÍlnos abracos,
El Roxo aliento de vn [ollozo lnudo .
)

)

Pues,que no itnpritncn,añadio,eftos la~os
En piedra,como, en hn,ll1atcrial rudo:
_
I?-elleza,ya,dcl ciclo,tus oido~
l\.(\\nltan \a im\?re(s.ion d.e nüs gen1idos.
Aunque fe,c\e quan poco Dios -fe obliga,
Le doy en ti lo 111as,lo lnas,que puedo~
A tU lnenloria vn tu ll1Ulo, que Ílga
.Al tictnpo,y ponga a rus ofen[as .n1iedo;
· Con In{cripción,que eternalnente diga. ..

Aqui dio vida Dorice aCleredo:
Perdonaras,G en bronces no pudieres,
Tan grande fer,coffio en bellezas eres.
Dixo,y llamado de la voz d.e Mart~,
De fu arnor diuidiJo,no apartado;
"Por no faltar en el a (falto,par.re,
A eterno luto,y llanto dedicado.

Llorare el caro en vna,y orra parte;
y Drances,de viuirdc[erpct.a do,
Sus canas derraluando,parecia,
Q:!.e la nicue deshecha fe f~lndia.
Ce ~

No
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No bien rayos de luz broto la Aurorá,
~ando al ~rma [onaron alaridos
Del viejo,que por muchos,yadeshora,
Pafrno de[piertos,de[perto dormidos.
Recordad. PerCas,dize,que,ya, es hora¡
y el fueño facilita fer vencidos,
~ando los lnuros el Chriftiano affalta,
y Doricé al reparo COlnun falta.
Verfe fin Africano,y Paborante,
y los que cobardes fe au[entarol1;
Tanto.la gente enflaquecio refrante;
~ los n1as valero[os de[rnayaron.
N o le aprouecha ArLnen,[er elegante,
~ cercandole 111uchos,le llcuaron,
A que inedios depaz al Rey ~idieífe~
O,a Cerat el A\car;ar ~c Iinuiei"fe.
De[pues,que d~l tumulto,y fu vi.o lencia .
lnformo,redundante en corteGa;
Dando aentend~r al Rey fu refifrencia,
y que violen,to el pueblo le trala.
Haz,feñor,lo for~o[o conuenieucia.,
Dilata el caftigar lad~mafia:
Con voz,que folo el Rey entender) pudo.
Efpada fue fu lengua,Jiendo efcudo.
El gen·eral concurro has entendido,
(Añadio mas,oyendolo la pteue)

de

a
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En rus pies,y fu~ bra<i0s he ~enido;
N o ignoro la atencion que fe te deue.
'Por ti,por mi,por todo el pueblo pido,
El amor le difculpa, aunque fe atrcue:
Por la intencion,el ternlino perdona;
pc faluar 2con tu vida1 tu CorOll~.

I
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Itedl1zirf~ ap;trtido el Sob~-r~no

.
(Au.nque, fe ha, d.e e[c-u[ar)tal vez COlluiene;
Allnilitar feroz-Ia dieftrarnano
aliento le d a,{i le dedeJ.1~.
~enJcolno tU, al~a~o hlafon de hUln~l1o,
ObJigacion,de confc:ruarlo,riene:
Pcr[uadiendQfe todo lo que es juíto; .
Dobla pues,dobla el cora~0n rogufto.
Vno de otro ron Principe, y vaífaUo;
Aquel deue itnperar ,COlno encamina

Ma.s

a

Con la inoufrria ~n la e[cuela fu,cauallo,A} uftandolo, nr.me,a 1~ .d otüna;
Mas, {i ciego fe arroja adefpeñaIlo,
El bruto cOll1a v{ad.a dicipli1.1a
Le libra(a fu perar) del precipicio,
De taciona\ huttanao\e el oficio.
Contra tu gu(\:otpor tu bien) importa,
Para no reduzirte a. los efi:relnos

(Sin miedo,con razoD,y aLnor.lo exorta
, Arrnen)que tU perfona alfeguraLuos.
El inuericiblc efpiriru reporta;
Pues,en ti,quantos nliras,nos perdeluos:
~~ d~fenderlo,apenas,oy rudicra

El {ocorro copiofo,que fe elpera.
Tan por tierra eH:a. el Inuro de vna parte,
~ {i 1:\ noche,aycr,no loeltorbara,

La au(ente Venus,el difunto Marte,
y algun Dios,queaunqu~rflacó,te repara,

No huuiera,ya,lugar, de .aGonfejarte:
Copfiantino el Alca~ar ocupa.ra;
Vieras tu cora~oll menos ardiente,
A Eufrates tinto en purpura inocente.

Ce 4-
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N o efti por tierra,con1o a noche) el muro~ Dcuil,y fragil,G. algo reparado:

Tu,ya,Gn Capitane-s,lual [eguro~
y cafi,dezir,pucdo Gn roldado:
. Con flaco Dios al Ünpeql ~utu.ro~
. ~ [era de razan lnas refor~ado?
~ dcfearas 'p réuienes,y diíponcs~
, Con la te'meridad(olo te op'oñe's~
19 \ Pr.ecipitarte,tll valor intenta;
. De la au[encia,es cordura~ (ocotrerte~
En el for~o[o riergo no es afre nta.,
'
Sino luoHrarte,en ~a detdicbu,fuerte.
t

'0

- .

Lo que ocafiona la vergl1en~a') .atrenta:

R eparaen ciclnpo tu C011traria ruerte~
" Vitoriofo feras,llo Ge'ndo. tarde)
,
"N o es, hui! el rc\ig\:o) ~et co'o.a:tae.

tGo'Lar (re \J¡ ocailoo"dió a lnuchosfatua"
Pues, vencieron,logrando fus intent·os:
Ell~,feñor,a retirarte, 11an1a,
J

Aun en los enerni~os ínftruluentos.
No e[cuchas? Ma~e porel vientó brama;,
y ,ya, vifibles ron los pen[atnientos
J.. De Cefar,en las'fabricaslque apretla,
P araintÍll1arnos lifinu afion fuuerta.
Recogien~Q,la fal11a,que pudíer<::s;
Haz oy vitoria,de ceder al cafo,
t N o defefperes)qüe es de zir ,no e\petes,
~ la. fortu'na cierre todo el pato.
Si al voco ~¡liuer[aI condecen'dieres,

El triunfo enelnigo es luas'e[ca[o:
No huyes,por focorro va.s,que aguardas:
Si,peligrando tu,nos ~coba.rdas'

Efto,
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E 11:0 ,el pedirlo con clanlor la gente, .
, Con llueu,Ollanto,y confu1iC!n tUrb~lEl;
"Porque trux,? la fatna,de repc!lt~
_ La ~ragedia del bo{qu~ deh'dlrada; _
Elluirar tantas lnaquinas enf~ente,
y lél.luuralla, en partes,derribada:
Ver preuenciones,para nueuo -a fi"ilt::o, Hizo,hlünana.r(e al Rey,di'liendo en alto.
, 3 ' La publica falua,que es ley fu prerna" ')
, Decret~,)que negalldo1.ne)la1iga, .
y) a que, (in conocer ¿lluiedo,tetua:
De Arn1en la cuerda per[u.~fion) 111e oblig,a.:.

-,.;

Cede el valora la fortuna extrc!ua,
Sin que; llegue,á rendi~fe a!a enelniga.
V <Hl10s,pues,tl0 es)hllir,e1 ícrHeuados
De la. violen.ta furia de 10&,H 'ado.s.

~4

" 'D ixo,y .no fin l.Utlnorla de la gtuta,

- Noign~radaen.1Qs PcrGcos Anates
. (Cuya entrada bo.rro,C(H1fu[¡o·ii bruta,.Dsfminti~ndo la. puerta,y lo.:> hU:lubrales)

.
., f

Por donde recobro eón 1113.'11.0 afiuta.
Del Mago 1905 AI,a~ares. I{.eales '
El Rey entto,dc todos norte hendo,
Con antorchas,por [olnbras pafio abri,e ndo .

La: fubrcrranea bo.ueda te[pira
Con falida cap,az, lug,a r fuerte,
~e

a

_

aBa.bel de -a.lto,y. Je[de lcxos lnira.~

;

En torno del,Eufrares fe diuierre.,
I:o:r tan. vezino al cielo.,el 5.0110 adlníra)l

Dorandole las torres, de la fuerte ,
,

~e

ala ailtigua.'Cantabria;cuyaaltura. .

D·el cielo coronada lo. aífegura.

.

La

po~mi4 Heroico, de LA Inuenc;(JtJ de 1" Cru%J,
La poblacion,que aEtifr:1tes ·JQ.tnenám, De Afsiria incontrafrable .forta~eza, _
Aunque, vientos con to-r-res elnb:a.ra1.a,
Adornalos, t-a1nbien,con fu belleza.

- . N o bien, el Rey el fu anchurofa plaza
Salio,quando,boluicndo I.a cabeza
A la parte,en que dexa rus Je,fpojos,
Di~o con tierna vo'Z;y tiern,os ojos.
Ttll Lnulos de l~lis ínclitos tnayores,
Origen de milagros,y folares;

.97

Pues,de culto,y ardor

lnerecedore~,

- Dexais,de fer funeftos,fiendo altates:
~ fi'cquentes,goza~eis los honores}
~c admiraron a ROll1 a [eculares\
Los fa cri.fi e ios,y olocau(1:os (actos,
··A 1nU10tta\es en [\;)1 en flmalac.-\:os!
~n otros,ya,quan otro" os contemplo"
Confolando de Troyas,de Cartagos,
. De ROluas,las ruinas efre exemplo;
Pues vuefrra eternidad padece eftragos~
~ relner tiene el alroOliLnpo,Teluplo
De los Diofcs,G lnira IQS amagos

Del fuego,y las tnattnoreas pefadumbres,

~ aun abatidas torres,-quedan cumbres
Luego los ojos fixcs en el cielo,
(A ñ ade ,buelta la blandura en rabia)
y

er

A[si,prelnias,o lupiter, ze\o,
. De oponenne anitnofe,al.que te agrauia~

Eftc es el galardün de nü de[velo~
1\\ prouidencia,c01nB jufia,fabia?
O tctnes,o te falra,o cita ciega,
Pues,t.ufauor al merito[c niega! -

1'orConftAntinoMAgnl.
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En tU mayor rigor lne cOlnprOlneto" .
~a~do vencido~por tu culpfl)ialgo.
~en te fue,aunque pIe beyo,tan [ugeto ~

Muearate de Serpeno Dios,eri algo.
Oye vn Rey ,ya, vulgar en el re[r eto ;
Sordo eftaspara: mi ? Tan poco valgo ~
Pues,no tan pOCO,tlo,quea mis ruinas

Ltls de tu adoracion no cfren vezin~s!
101 ~ando te inuo,o,pecas en tU dlñot
PU'es, cau[a das,:\. que el piadora aprecio,
.' ~ te haz.e Dios,Ce bu/eIua. en deCengañol
La aaoracion reruelta elllueno[prec.iol
De la Deidad,no aduierres, quan efrraño Es,Ilazer de las viétinlas defpreciol
~ando tu deshonor tan ,claro lniras~
• r;

J 01,

10)

1: ~ Cooran ta'jos,'j te faltan iras~
Sere a tU ingratitud agradecido~
,
Mayor te harc,quanto eres 111aS ingrato;
Soleni zando el día de tu oluido,

COl1.fefriuo,y efplendido aparato.
Sera, vepgalJUe, verte.,arrepentido:
~e) Gendo yo de religion retrato:
' llUpio ha(an tu cafrigo mis ofrendas,
Pue5,,[tran tantas,talltas,que te ofendas.
Ya; que tu con Serpe.no a Deidad faltas,
Sera contigo, lupiter,Serpeno;
,
c: - V n hombre)vn hombre erriédara tus faltas,
- V n Rcy,vn Rey te en(eñara a [er buenol
Dixo,parte en filetlcio, en vozcs a\~as
Parte,con igualrabia,que veneno:
y rus reliquias reparo en el muro, "
F.or gente,Grio, yfabrica feguro.
Hizo,
I

Pocm" Heroico í de 1" In uencion tle lA CrU •
I-lizo,aqui, pla~a de artn·as·, 'eon int'e nto
7

•

u

(En llegando el facorro; que elperaua)
De entrar veloz,acolueter, violento
La ciudad,en qu.c ?lena fe hofpedaua.
~1011rando diferente penfatnienéo,
Los Ba.pilol)ios tern1inos ralaua:·
Lo itnportanteapreftandó a fu camino,
Entretener ,queriendo a Confranttno.
1°5 Cuya gente esfor~ada,en fu pre[encia,
:. 02c atl,n los cobardes animos inRalna,
.. Gaílara(aun encontrando refiftcncia) ,

10'

El Alca~ar gt~rio[o de la Fama.
No bien,hizo del fuyo el Rey au[encia,
DexandoIo en la ..; lnallo.s ·de.lal1alna.~
El Chriíl:iano gozo grande te[oto,
Siendo) \0 rneno~ <1e \a p\e(.a, el,Oto.
PloUi1l1ue,no poca parte trago el fuego,
Perdono'la·may'or,y la maciza

Fabrica,donde ,hlllar, pu do,[o[siego,
El cIue bcuiendo t11aS,lnas agoniza:
. ~ el pode'r Pcr[a,coll ingenio/Griego,
~nto el Lydio,el Coriutho fab\11iza,
V crifico ,eu eilatuas veneradas,
Au 11 de iuuchos,que fueron conquifrada.s.
A in1itacioD. de Caria"nil colunas
La lnaquina,i uítentan)que retratan
De lo~ 1!er[~slas proeperas fortuna.s,
Con prirnores,que eleu~n,ar'rebatan,
Contra el tien1po ~n 111elUOrias importUD
Los antiguos bla(ones fe dila.tan:
'f las colul1J.s Reyes [on ven~idos"
Aun hafra retratados,oprünido se

poema Heroico, de 111 In uertcio u de lA Cr
112.

Azero,y fuego tanto ~ftragohizieroll,
~e la lnayor foberuia aniquilaron;

T anras grandes Piramides cayeron;

a

~

~ las vnas las otras fepulraron;

EH:atl1as en efiatuas fe efcondieron;
Bien,qut! nluchas las llalnas fe lleuaron
Tan negras,que infernales parccian, .
Y)en que abrafauan, 110 tefpl'\ndeciall.

Por ConftAntinD M¿tgno,
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Iente;perder Luzbel tan poca tierra,
y no. Ceruir al ll1undo de ruina,
COlno el torlue11to,quc fu Reyno encierra)
O carecer de la viGon diuina:

Entre fi, dize.Augufro me delberraDe mi mayor cluporio,y pues lue inclina.
Mi natural diuino ala vengan~a: '
De. \a <i.ue Co\i.clto )hare alaban<ia.

Puedan elhambre,y pefti\encia vl1idas
~ Lo que el diluuio no.,con fer naufragio}
Venguen la ioutil [eca,a fus heridas
Seru,i r,no pueda el cjelo de fufragio ..

3

A las ahnas;afsi,cQmo ala5 vidas,
Alcancen las mi[crias,eI co.nta.gio:
Por 6, paífa~ los daños del infierno
(Por medio dcla muerte)al Solio eterno.
Fauorezcarue el tielnpo,que al Eftio
Sucede"au[ado.r de alteraciones; ,
La Cequedad,la inundacion 'del rio,
~ han efterilizado las Regiones.
Ser el dano cO luun,muefrre, fcr lnia-,.
Luzgan en lo dañoro mis accio nes:
D en a los viuos los d ifU~1tOS rnuert e,
el hób~e có trael hóbre,aú 111Uerto,es fuerte

q

-

Aun

PacmaHeroico,de 141nuencion de 1" Cru1w,
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Aun es lUJoS podero[o,que yo,viUOj
Para que renga,que en1bidiarle en todo;

P·ues,que junralo flaco,y ofenfiuo,
O fi yo hallaffe)de igualarle, lnodo!
eomutara lo.Angelico, lo altiuo,
Con [u [cr,con fu fabrica de lodo:
. E n fin obra de aqueI,cuya flaqueza,

5

-

Aün lne viene areruir de fortaleza.
Ya,la cfrerilidad, fiel precur[or1,
De la pl~ga luayor de los hUlnanos,
Con fu tni[nl0 defeéto vencedora J
/ Corta los pies mas agiles,Gn lnanos;
Cae {in vigor elaue volad.ora;
QE..e,COITIO el vienco"haIlo los cápos vano

,

Languido el 111as filueltre horror Le lTIUeuC',
A que conttancia e\ ha.\ubre no [e atrcucl
E.l radicallnas hUl,?edo agofrado
Del campo,ni concibe,ni produze,

7

~ boraz con[uluiendo lo felubrado;
Gai1:a el COlnun fudor,ylo desluzc;
De inclelnencias el aire fatigado,
De velo (irue al SoI)quando luas luze:'
Palparfe puede,reprefado) denfo,
O,no lo aclare algun deuoro incienfol
-Agrego tan violentos accidentes
(Efto diziendo)a. caueas naturales;
A la-s caufas efeCtos tan pre(entcs,
~Jc ccedi~ron)en daño, las feñales.
Enrernledad inano de tnuchas fuentes,
~ fueron falutiferos crillales:
-Siendo contagio en rus Orientes puros,

a

Cercanos al d~l Sol,luas no lcguros.

D
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De fu verd.or.d.efp:lebla tlS riberas,
_
Lo atneno,y lo fccunao de los -prados; _

B0luicndo'las lnas verdes pritnauéras
En bo[ques del iuicrno deshojados.
Las vegas,Gempre a.l culto lifongeras,
Son cilnp~s efpino[o~,no' c[pígados; .
Aunque el hO,rror auiia del Ve!lenO,
Eftitnulo es del hamhre,con ter freno-.
El cabernofo auittuo,cQt1 protcrba ~. - ,
,/ Saña)infcccion rc(piJa,en vez de a.liel1.~01
.. Elrobre firtne,qualla deuil yerba,
.
Languido yaze,o tictnbla lnácilent~; --- .
Lo venenofo, eflvano fé re[erba, - ,
Sí,diJ) falud,o en parte fue alÜl1ento;
T 'o llgo nueu9 enquentra la [erpiente,
D5\ ~ue \e daua vida,diferente. · ,
De enfertneaad,\a roCa u\as altiua - '
I{)
Aun afites ~nochece,que aluancce, ,
Porque luuertano fa.ne,alegrc villa"
En vna) y otra calidad perece;
C01UO e.ri las flores, la virtll""d natiua,
, E n las robufi:as plantas desfallece'; .
Desfallece en las piedras lnas [~guras,
~ oda A[siria confu[aen [epulturas.,
11
L_a telnero[a pefre ahuir, obliga,
A aCOlueter el halnbre;dei1:a fuerte
Con d.os contratied.J.aeshaze lig~ _
(Para fu grande ~ífolacion)Ia lnuerte.
Me.d icina es, tnorir;pues fe n1Ítiga
.
,Enfernledad lnas graue el1 elluas fuerte,
0E5 de halnbriento)holnicid~ huuier~ {ido,'
b- no auedo,fu llluert'e defendido.

Dd
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A L1s atroces fieras di[culparon
. . Mil nladre~,de [us hijos fufrentadas,
~ ellninífterio del azero hurtaron,
Las Lnanos conuertidas en efpadas .
Las Parcas de; las Furias fe ayudaron,.
y todas,en cortar encarni~aJ·as,
Mas Furias,y lnas Parcas,que hllgieron
Errados flg,los,los A[sirios vieron" 13 Ellnas robui1Q c:sfuer~o, vacilante,
Su fin atodas partes anlena~a,
Cadauereslo::i lnas enel retl1Glante:
- Huy~ alguno del padre,qu_e-le abra~a,¡ ~
, Confu[o con exeLnplo bien diH:aI1te"
De la. que propios b ij os defpCL141~a:
C011 anin10 equiuoco fe eLtrccha)
Tocando con \o~ 0)0':> \a \o\pecha.
~e tnuchol fi en VD punto,ell1bifte,lJ1ata.
La enfermedad, cuya illuafion no altera;.
Po~que ning,u n hanlbriento fe recata,.
De 1110rir ,porque elnbidia, lo que e[rera ..
No infonna,ní de (i parte retrata"
(~I {i difunta. figlos antes fuera)
La lnas henno[a., y firuie vizarr ia,
. DeIl propia,aun viuiendo)notoluia.
Las edadcs,y fuer~as varoniles,
_ 1)
1 1..

/1

r

(

. Sientclllofragil,languido,y deshecho;.
COlno el mas l?aris,tiene el tna-s l~qulles,
En las e[palda:> fepulrado el pecho:
Con la flaqueza ay cuer pos tan futiles;
~e el rus alnlJs firuiendofe de efrrecho,
Con mas bulto en la

voz,q en los [cnlblár,'

Re-pre[entauan {oln~ra.s de' Gigantes.

En

Por ~o.'lP4ÑI;':JO J.,1¡t. ~n(J.
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En enos el contagio no pudiendo,
Erv:arnlr con la rabia de fu pe n a,
A 1113.nOS de rus inlpetus lnuriendo,
t\ hanlbrc,a fern1as flacos,los cond.ena;
Con que es ellnayof 111.11 Blenos horrendo~
Pues , íi lnata la DcH:e,va,defpena:
1
/
, _
~ en el grane do~or,víene)a ter leue
La 111uctte [p.i[rna,h la pena es brcue,
Etnbidian e\ cilrago de'\ azero,
El d.el agua,y la leca los que nll1eretlj
Quantos pagaran el rnorir prLnero,
y con vO"OS,coluprarlo al cíelo, quieren!
Es tanto erlnal)tan la{l'in10[o,y fiero,
~ no les repre[enta bien,que c[pcrect ;
y la e.l eccion ignoran de los luales.
Hcnnbtes,de tantos lllddo-s, fois rnottales!

Mas,p'iaao(a \a Augufra ptou~c\encia, "
De fuerte obliga al tuperior alllparo J
Con hUJnana,y diuina diligencia; ~
~e van 1lnriendo tódos [u reparo.
A cntra!nbas iras haze refifrencia;
Con incien[o boluíendo el avre claro:
Difrribl1ye falud)con ahund;ncia,
Siendo padre C01Ul}tl en vigilancia.
No Colo prouidente ConG:antino,
Al rernedio de pefre,y hatnbre atiende;
1 tnpide la inuation del Auifino,
.
~ por nlar,y deGerto entrar pretende:
y aunque por laldutnea abre call1no,
y con arlnada~ feluas ondas h"1cnde,

'Hallare tan pujánte en A[calona,
~e a[~iil:e COll poder,fino en perfona .

. Dd 2
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10 _ En la co{1:a. de Egito, y (le SUrla
,--Superior era en Capitan,y arinad.a;
~e Orelnpo halla el Pelufio el ll1ar corría,
Ilupidiendo los Barbaros la entrada;
; Llego de fu ,triunfo el cla ro d.ia,
DignaacaGon de con[~grar la errada; El Magno 111ar fue calupo de rus glorias,
N o ,cupieran en tuenos rus vitorias. ~
.2.1
Desbarato las 'lelas Africanas,
~e entreg_b tllnar el Nilo Pelufiano, _____
Tiñendo en fangre las-'e[pu n1lS canas, _
Ven,edor po(fu índuflria,y por [uplano:
AiTeguro de[petes las COluarcanas Cofras,y reduzidas al ROlDano -'
y ugo,por defender Palc{bna,
, Al puerto de-ACca.\ou'a ~e aue1.1na.
Retiro los lugares luas - a~iertos,
, y pobrés,a ciuc\ades bien lnl~radas;
A roldados 'fiandQlas e:cpertos,
Con [uficient¡; nUlnero encargadas.
Del Reyno [al1co traslado los puertos,
Con velozcs,y facHes annadas:
~nto del Nilo
la fertil vena, ,,, "
Con que Sion,y los preí-idios llena.
Donde,aunquc lnucha,y dieftra fue la gente.,
Con ordenes de Augufro reluitida,
De los inuiélos Reynos de\ Poniente,
De ros l1las Veteral10S efcogida.
Orelnpo)~c<?nlo el Cefar dilígente,
Con prouiGon (~ arino tan aduertída,
~e de Grecia, Sicilia, Italia,y Francia.

a

a

l'

a

a

da

-Traslado gen~c)aFrefros)abundancia.
Para

..

..

Por C~nftA,ntino MagnD.

21 ;

Para tener 105 puertos lnas [eguros,
Del iil1DCtU de Marte recatado,

Fortale.lcio las cofrac;,y los !Uuros,
~ efiauan [obre mar 111~nos airado.
l)ara renqucLltros,para ail altos duros
Di1pufo lo ünportante fu cuidado,
Maquinas,bafritn~ntos,. tn unici?nes,
SiO"uiend.o las Cetareas lnftrucclones.

Serp~no aBer(abe,por IduLllea,

y los defi.ertos de Ciaar paifaua.;

.

Dond,: peregrinQ la gente Hebroa,
Librc,conmenos Fe,que [¡endo e[claua:
Ser [~ñor procurando de 'Iudea, .
Don,de el Egipcio exerci ro", marchaua:
1gualando al de Xergcs [u aparato,
De <-,\uien fue en pompa, y Cápitan retrato.
Dexando repa.radas las fronteras,
, .
Pa[sa con los facorros Orientales, .
Del caudalofa Eufrates las ribera.s,
N ueuo yugo poniendo rus raudales. ;Carras,y 'ZCUlna fueron las prün~ras,
~e oyeron los e~repitos 111arciales,
Mas de[cuidadas no,que Confrantino
Con defenfa ba{l:ante las preuino.
.
Preuino para el Arabe de íierro,
De callaltos velozes azechan~ls)
~ exeecutando con aIIalcó incierto,

a

Htrieífen,y a)~on flecha~,'ya,c;on lan~as·.
" Co~ ~l~LUer?io campO,COL}10 exp-erto,
_. (Antlclpan~o preluios l erpcran~as)

y Babel preÚdiada)figuio al Perra,

~lue íeguirlc lafortuna adu~r[a.

-
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pc gente por fus paralnos errante, '
y quanto Hcnnon entre Dam·a[co lniraj
Hermon por cllculnbrado, de A[sia Atláte.
Q!!.ando el Sol otrQ Lnundo fe rtti.ra;
~ndQ buelue cntre nacar radiante"
Con itnpetu,con furia,con cautela,
Al Oriental exercito detvelá.
PaITo no danlGn recibir vltrage,
, Ni arefpirar fe atreucn,porque [uena
Al arma {ietnpre el calnpo,y el paífage"
,r
Sediento viene afer fu lnayorpena.
Con efrorbosJque opo~e fu víage)

a

a

La Ce[areaatcncjo1J~ los deshordcna..

Redllzidos a. terLulno tan fuerte,~e el los Ulas,es a\iuio,ba\\at la lUUertc.
A no fer,quando aquo[as refrigeran
Segunda vez las Pleyades los di~s)
De red los dos exercitos murieran~
Sin llegar las belicas porfias;

/

a

O

rus [cplucros las lnontañas fueran

Arel!o[as,que de hUlnedas,y frias,
Con llan1as inuifibles no. l1.1ataUan,
~e los Ail:ros venignos las telnplauan"

'Dexando1en fin,a la derecha lnallO ~
. El Perra el Anriliuano frondoro,
Pa[s o(por Junto al lago M.eroniano)
.

"""

-

El rio de luifrerios caudalofo 1
" EJ vado de Iacob dio paifo lla.no
Al raudal del Oriente Llu(nerofo~ _
~e entro por ~1 difiritQ Galileo / .
A lus re'ales delfero2 Caldeo.
y

Lue-

- l'()r.

Conft4ntjn() .M4i~D:

"
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Luego d~ alH aSaluaria,y lo encuLnbr~du ~ "
Ocupo de Efrain).fin que del viento
Ellnasleue cendal fueífe arbolado;
lvioíl:rando ~u n las va~deras de'faliel1to.
Llego al Tribu del hijo l}1as alnado; /
De la ciudad lnJ.S foberana alsiento:
~,donde es lo perfeG1J,lo 9.uerido:
.. } 3

N o es,el que Ce",anticipa, preterido . .
lulltoCc)en ftn,e\ Perra con Dorelo
(Segu n lo coricertad.o) cuya frente
OpoÜcio~ ell~nperial re'l.e\o ,
Hizo,con diefrra de[canfada g:t;ltt;
~ flendo de los B:trbaros del velo,

a

y defcnCa el los pueblos fuhciente:
Moflraron con dañoCa reGíl:encia,
'~e. eta <le Augúfto tanta prouidcncia.
34

En los fertiles campos de Surla
Alojo las Legiones fatigadas)

.

.

~e hizie~oll el [u esfuer~o cOLnpañia,

35

Por clefiertas,y efterfles jornadas;
y porqu'e él enclnigo pretendia
.(Con breuedad rus gentes reparadas)
La fortuna tentár fiero,y robu{\:o,
Prudente,y fabio lo dilata Auguíto.
Aun no quieto ,que en e{\:Q ,al enenligo
~edc elcccion,que es parte de vitoria,
Dixo\teniendo ~l viejo Oto11 configo:
De los paífados hglos grande hif.1:<?ria..)
e efar foy,del prúnero Cefaríigo
La,mili_tar razol1;el hizo gloria,
pe no ler-clnbcfrldo de Petreyo,

Capitan,en Efpaña, de POlnpeyo.

Dd

~

Ocu ...

,6

PoemA Heroic() J de lA In Ntncion de lA

CrutJ~

OCllpO cuerdamente l~ ribera
.
- Dc:l Segre él los opuefros POlnpeyanos;
Con que la fed tan grande en ellos era,
QE.c llegar procurauan, alas lnanos,
y aunque ventaja pa.ra lulio fuera,

Porque rus anÍinoios Veteranos
Fortificados [obre el agua e'1auan,
De[precio la vitoria,que le dauau.
37 . ~i[o)rervcnccdor, con laflaqucza
De petreyo,de L\franio,y [us roldados;
Pues,fueraauenturar fu fortaleza
Con hombres,por1a fed, defeCperados.
Si con algunafolnbra de certeza,
No con rie[gos del todo auenrurados,
Ser puedo vencedor,no es bié ~ C\.UC: aguarde,
Pues,no ~~ triunf.o a\can' ~a.do,que feta.rde",
j S
Oy )cfrOS(COI110 aquellos en Efpaña)
.
De fu necefsida-a fon in1pelidos, .
-A intentar con furor alguna hazana,
y tendrá.n por confuelo rcr vencidos.
QE.al1do ,on haÍllbre. [alen cJlnpaña
Del ca~ador los canes conducidos,
Mejor,que fatisfechos'lat ardiente
OiTo)o Lean aífaltan frente,a frente.
39 . n -exar enflaqueccrJu furor, quiero,
_
O!!.e fu falta,y canfancio los a.rroja,
A apre[urar fu tcrtnino poitrcro;
y al rnas flac o fuer~as, fu congoja.
En [u langor afilare luí aLe-ro,
.
Siendo,colno el que al pez la. cuerda afloJa·
~e el tiempo,no la vida le fufpendc,
Pues,quanto ll1as.1o [uclta, mas 10 prende.
t

a

da

El
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El clhna él fus regiones tan contrario,
La lui[eria paífada, yPI euenida,
Pues,les ha de falta.r lo necefiário,
A un pára lo for~o[o de la vida: '
El iuicrno,cn rígores fielnpre vario,
Serfacilcs los paíTos la huida,
Alfocorro itnpo[sibles,nlc reporta,
Si alguno alo contrario no 111C exorta .
Dixo:y el vie}oOton,con et Boenlundo
(~al diCcurro,llatna.io,[obreuino) _
Ninguno dcllos en raber fegundo,
. F-l:1cron d~l parecer de COl1Hantino.
(
Era,quaudo inas tiuio, anitna altnundo
El Sdl,defde el Antartico calnino;
De la pe[ada[olubra en lo lnas alto,
:f..U:ando toclo,t·v do de luz Falto.
42, · La noche anteceil~ra. de aque\ día,
~ ala entrada de Cefar re prenino,
Orempo,con Iuftro[a cOlnpañia,
j\ los -ojos llego de Conltantino;
El cuidado lnatcrno le trala
En filiales afeaos peregrino:
.
Hallo 1 Augufio con placid0 [en1blante,'
~ rus vitorias pre~11io fue, bailante.
43 Dl en ,que dellas efiaua,ya, inforLua~do,
y Orc~npo no con reCOlnptllfa leue;
Luego,(lue p~go a. Elena fu cuidado,
De tu lnano leyendo vn papel brcue.
Atuigo,dixo, aquien ellei obligado
El Irnper:i,o,y conheifa}qlle te dcue
N o roca parte de la P.lZ,llue efpera,
N o hendo cita vitoria la prinlera.
Pues,

a

.

a

t
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,
44 Pues,en tu.relaciol1 fue tan lnedida
Túplulua.,de ti mi[nlo c[c\!char ,quiero
COlno la opüefra armada fue rotnpidaj

e Olno tu Capitan)colno guerrero;

r

45

Ser alaban~a propria,no te hnpida,
Embara~o)6n que
te con6dero:
~e la ocaGon,lni auto'tidad te abona,
El crc.~dito talnbiende tu perrona.
Dixo:y el E[pañol obedeciendo.
Con trecientos nauios,y galeras
(La infiruccion de tus ordenes figuiendo)
Dcxe de Paleftina la~ riberas;
Sus collas refor~ando;y preuiniendo;
Por rÍerraforrihco las fronteras:
Segunda vez al viento me relnico,
Por Hegar, antes,Ciuee\ ,co\ltt;uio Egiro.
Con aui\o,que tengo de fu entrada,
..y de fus n1uchas fuer~~s, no diuido
. El podero[o cuerpo de tu annada,
Por lua.r,lo que por tierra a{falt~,impido.
Dos vezcs fue-etubeftida,y reparada ,
La gran ciudad,fepulcro,y ape\\ido . .
De Altxandro,fundada cñReyno abierto,
~ [e conferua fufrentando el puerto.
En opugnar no díe{lros, aunque orados
Los Egipcio.s huyeron de laofenfa;
Con lnuchos,que per¿ieron,e'X.oltados~
Tan L110rtai fue>tan vi ua la defcn[a..
La t~lta,y efirechura de íitiado5,
En tu fuga tu gente reC0111.p en[a,
Pues de los lnir~rables fugitiuos
Muchos quedaron lnuertos,y cautiuos.

a

a
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Por ConftAntino M~gn(J.
DeXalldo vitoriofa a. Alexandria,
Di la buelta al PeluGo, ciudad fuerte;
Donde caudal lnayor el Nilo elnbia,
Forlnando puerto(iluftre con [u 111Uerte:

Ganarla el e~elnigo pretendía,
O allnar baxando,luejorar de fue'rte:
,. C:0n fangre le efrorqaluos lo pritnero)
Con que (e hallo fOfCiado al trance, fiero. '
Porque el Rey con exercitos entrando,
En aquella (azon por Idumea,
- ~do Aldruban la arn1lda gouernando,Con orden de paífar a,Galilea;
y lnaririlnas fuer~as ocupando,
Emprender la conquifra de Iudéa:
. A itnitacion de los Egipcios' Reyes,
~ a.ntig,ua.\.uente en. Siria dieron leyes.

JO

Auiendofc entendido tu venida,
Trayendolllc el aui[o reís galeras,
E[quadra,a d~[cubrirlo 1 rernitida,
Por las ln~s refor~adas,y ligeras . .

E'l Ellandarrc,infigllia de}a vida
(~con

tan jufra obligacion vt;neras}

Dio aui[o cierto del na.ual conflito,
e ,on aplaufo de trolnpas'infinito.
ConlO feñor del agua c:\cg,i ~l viento,
~ me eftaualUc,jor,putc las naues
A ~a parte ¿el mar)porque de al,i cato·
Nece[sitanmayor,coluo ¡nas graues¡ ,
Mando,que(Gn que ati~ndan aotra inteto)
. Veinte leños,lnl,s pr~~os,que las aues,

A la-"Ilnperial a[sifran,y [acorran;1
'~renta al bien v¡liuerfal recorran ..
De: . .

Poem~Hcroico,de lAlnllcncjon de
51. Dexalldo la linpcrial, en brcue leño

lA Crutw

Infundo en rus foldad.os nueuos bríos,
Con lui rudeza'j tU mCluoría elupeño,
Para hazañas aru~ente5)pechos frios:
Vna CrU'l)qlle L11i di~fl:ra, rige,en[eño,
~ d,io vircud ('eereta a acentos mios:
Pues del valor eOtl111n fiendó aniLnado,
Bolui de la vito1"ia atIegurado.
'53

La vndante Libia,poblacion vifro[a,
En grandeza, aparato,Luuchedulubre,
Al pielago [alío tan caudalofa,
~c de rus ondas era pe[adulnbre.
De {ierra ta.n horrenda, y~populo[a.
No fe coronala Pyrcne cUlnbre,

Ni tanto por la ,Europa fe flilara,
~nto la. art\\ana. en \arninas de plata.
S '" . De\ Nilo parecio digna. creciente;
Pues,ú en rus hOlubros Africa inundara,

N o [e vi~ran ¡nas fcluas,ni ¡na.s gente,

I
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. Aunque parti4a en Cicladas baxara .
. .Al leño de Aldruban en lo elninente,
Muchofuera {i AdcJ.l1t~)[~ igualara,
Mucho,porqu'c en las fa.bricas e~ralltes,
Se vieron vatios · tnantes nauegantes.
pueftas las dos arlnadas en bat'alla,
Alentadas de bronces fe elubiftieron;

Cahno etvientu,parecc,que a. ln-ira\la,

Las ondas en la cahna [e e~condieron.
La:> flt:chJ.s c9lltra el Sol, del;[a: 111uralla,
y C.. ngrienta ruína, de[pues, fueron:
Tan cierto vi o la. n1uerte fu tributo,

~e p.rüncro>C¡l e.eI dapo mollro el luto.
.

HCll"
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Hendio(e todo el Ponto hlfta el profundo,
Tan gtande,y t~meru[o fue el enquentro~
BOluito arena lo inreriord-el lnundo)
y confufion de 111onCtruos fe vio deritro.
El vagante ~afir con fangrc inlnndo,
~oto luofrrando el cabernofo ce'ntro:.
Tinto en varios horrores,leños forbe,
Sienao,aun {irl o\as,tetnpeftad del Orbe. '
Pre'uil1e 111uchas tnaquinas de fuego, - .
Qt!e no pocu firuieron para el caro;
V so[e dellas con aeftrezl,luego
El cielo fe tuofiro de luz crca[o .
.Bu[cando entre el furor ,y el aire ciego
Al General,a pique eche de palfo

Muchas galetas,{in prender ninguna-,
Ha\la ver mal11he\.ta. \a fortuna.
Con Aldruban n1e h~l\e)que nos guiaua.
A entranlbos vn nlagl?-anilTIO der~o;
G en~raI,y roldado fe lTIo!1:raua,
Si antes en gouernar) ya, en el eLuplco:
lvlouieádo facil v na gruera CraLla,
Giglnte enla eftatura,y en lo feo: _
Oygo en fu boca,en alta voz,tni notnbrc,
Di[sünulando en lo feroz.,(er hOlubre.
Abordamos los ·005,y aunque fu mano ~
Te dila.to la ac\atnacion vfada;
Con ·muerte en fin del Barbará Pagano,
Deshecha fue fu populofa arnlada, Triunfafl:e,nlas)con tennino ChriH:iano,
~ los rendidos perdono lDi erpada)
Tu cleluencia prcfeute t1.1i menl0Jl..a,

a

a

Hizo lnayor, en efto) la vitoria . .

, poema. Heroico, de lA 1l1uen ItJU de lA Crl4%J
5'

SI" guro el
(

*

tl1ar,dj buelta

a Paleíbna't

:~

N o fiendo al cie19,ni ala gente ingrato,
_Y, ala ciudad con puer.to lnas vezina,

, Arrib2,con luagniftco aparato. "
Entratnos,quando el Sol duio declina.~
C' on vie.nto aJ voto. vnjucr [al tan grato,
~ fue

li ronja al ¡rrias 11'crido-,y triQe;

\

Los enelnigos)viento,:y tuarvencifte.
60 . Inclinore al dar hn,y con los bra~os .
Cefar ,del General feliz, corona
La vitorio[a frento,ycon abra~o~
Sus hazañas de,nlleuo gaJardona.
IuzgJndo de laurcl.aquellos Ia~os ,
Qrcll1po,auD I11aS l1uluilde, ,efro razona.
A los honores grandes, que te deuo~

, Solo áñac\ir tu luano,'Y ?les lue atreuo.
61 ' N o qui[oentrar ,c on p-Oln-p a Confl:antino,
Donde por elfue Dios facri fic ado;
.
.
Antes hizo oratorio del canii n o,
- Al [acro Áltardel Golgora hUi11illado,
Al efeCfo cntregandofe diuino, .
l\t1ofiro Ina.s hll!llildad, que arrodillado'.,
Llego aros ojos de fu Madre fauta"
El concurfo atos Afrro~los lcuanta.
62.
Vi fit luego ay.un.o1penitenre "Las tna5- de IJ..s. fa:gradas Eftác.iones;
Siendo i to~ós.exen,l-plo reuereIlte;
Pat'11l0' [u.rtrgnidád (Off las acciones.
-N o [ola (i n láutel vieron fu frente,
y fu tna.n o h n C etroias Naciones,
Hecha.s GCl-l1pre a~d lnirarle con viroria):
El pClc\io.de ti lnifrno la ln~nloria.

o

r

Po,. ConftAntino Magno. ./
Mejor,ola, pues era (u dc[vclrJ
. Dar los nauegantcs en la vid:!,
La Cruz,[agrado N orte para el cieio,
Luz fixa, vcnerada,o prete nd.ida.
Aunque,rnoíl:rar ,pl!diera(Gn rezeló)
Su ferbor con la fl1er~l preuenida, .
(El [acrilevo
TctnDlo
dcrribanJo)
v
.
Al pod.er anceputo el 111cdi't blando.
Agr-a.decio la Idolatra. ~}obleza
(Conuocado: loS Satrapasanci~nos)
El conocer dc11'cmplo la torpeza,
An1parador de ritos inhutnanos;
y de [u fin hazienáolos cabc;za,
Les dixo.AnJigos)deua vuefrra-s nían:Js,
E!l:a nochc,del--rernplo la ruina,
~ues,c\ ciclo ofendido \aencanúna.
Los fuegos,quc apr-eítais, por n11 llegada,
y que yo penniti con eite intento,
Materia pref1:aran di[siLnulada,
Para c[cufar el tefLnino, violento;
QEe la plebe,cn rus ritos· eng~ñad ~l,.
De piadofo,tne puede,.hazcr, Cangrícnto:'
procurar t'o dos nos obliga.,

a

L

a

a

y) a

a

~ elbiell,Gn da.ño

álguno, Ce conGga ..

Miniíl:ros.eligid para el efeto"
~e abraCen con lo 111i(n1o, que encendieré- ,
Executcn e\cafo con rcerero,
y dignA recon1pen[a de lni efperen;
Perezca,aunque tan rico,lo ilnperfeto:.
_P.fofalladas riquezas no os alteren:
r N o quede la ll1clnoria:que es deuido
LOluí[nlo)C}.ue-a las llaluas).al oluidu.,
Dixo:·
I

I

PoemA Heroico J de l~ In uenciol1 ,Je IAQru%.J~
Dixo:y el Migiftrado con lúz cic13o,
<l
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Fue

<

aobedecer al Capitan Romano;

. ~e orden o,q~e álflnentaífe con mas fueg
Al fuego,en nepo, vL1 .e[qu-adró Chriftiano
- (. En 'circulo ocupando el-Tetnplo;luego, ~\: fe vie1Te encendido el aire vano:
Porque con apari~ncia de feguro, .
-flfetre tanlbien el alquitran dell'nuro.
68 SU,frituye.ndo 'por ~l Solla l1alna, . Diuidioa en C_Oluctas,en farQles;
-, _N'b anoéhece en 'S ion,porque [ejnflatna,
Con tantos Aí1:ros,qlle parecen Soles.
1\ [ocorrer allorpe Tell~plo,llan1a.
Negra. nub-e,col1 den[os arreboles;
- Exhalacion de VD tronco li{onjero,
. Venus entonces,~\atanO · tll:~l.nero .
El fignraro ~rdor con1un~cad9 \
Con otros Giuulacros,[e acrecienta;

. '9

(.Al páre.cer}col1 etlos indignado,_
- De tan hnnes eHatuas Ce. alirl1enta..
~. -' Apenas produzido,ya,en~un1brado,

~

.

De cedros,y de bronces fe [ufrenta: _
' lnnlen[o incendio por el aire c(panta,
Fuego en fin,que con todo'fe ICl}anta~

Arsi,tal vez,centeHa, defpreciada,

70

_ .)' Del pagizo,al dorado tec-ho , _orrc; t

-1

Antes buela)enofen(a~, ref{)r~ada,
H afta OCll par la l1laS [oberuia. torrc.
A [u elelucllto propio arrebatada.
_ lSi baftan-tc lnatería la [ocorre)
D a Caco al pu eb lo, ~-lraltq alas,- EílrelIas,
Cuyo nU111CrO ccede con-ccJlcclla.s.

El

,~
71
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El inceli4io,no foloderribados,
Conrulnidos los lllarluolcs lebia, _
,. LOS fobefcritos, potfidos horrados,
Aroillos buelan,y ceniza fria.
_

}:1 honor de los batbaros cuydados,
_O por nacer ,0 luuerto _parccia, ,De fu tir,aña luagcftad defnudos,

. ,- t
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Blafones de nletal,defprc(ios lnudos.
Litnpia el fuego las aras, profanadas _
Coú [angre hUlnana,en torpes facrincios;
_ . Culpas con religjon acreditadas,
~ de falta de la gracia indicios,
Las ondas de las llaluas indig.nadas,
, Con el borror de 1es inonnes vicios;
En treluulas pirall1ides crecjendo,
, J\-f rtos amena<ian~o)val1 huye-ndo.
_
Falta luateria a\ fuego;y al eílrago,

la

1-

.Las ln(!S robuí1:as fortnas,quanto - m~ras,
;1 r: Es catupo eí1:eril,cenizo[o lago,-_
. ) ~as ]Jalnas [010 gafran de rus iras -,
.Si Troya iIlutil calnpo, (i Cartago,
A penas [oJ.nbra de edif1~-io adlniras. _

a

a

~- . Aqu~,ni queda el catnpo, ni la tOI:TIbra,

Lo que fuc,nofe ve,folo

re nombra!

Fue para Coní1:antino gloriofo,
Ver libre la erninencia del Caluario
'D el peCq glau~,y -yugo vergón~o[o;
- ~e oprirnio al venerable SJ'n tuario.
'y a-tiene por l1aIlado fu repo[o,
l.

I

Porque, (i .de laCr~z e.stchcario,
lu zga,y efpe.ra,refraurar\a allnundo,
-Aünquc la e[conda el feno Lnas pró[u~do.

- -E-e

Lue",

PoemA HerfJic, J de 1" 1nuenc;on de lA Cru~;
7),

Luego ordeno,que al udas fe moil:raffe
El Elnporio de Venus abatido,
PorCJue la diligencia le adlniraífe,
y ver elluonte,en partes, remouido.
~ ape,rfeccioIl el Templo [e ~jufraifeJ

Con lo breue,y '111agnifico en oluido:
.Preten~iendo, poner vanos de[velas,
y que le vieil'c luas, (olo,en los cielos.
6
7
Eífenta dela maquina io[olente
Laculnbrc,y bueha en hUltlO la ruina,
Fonnauacerca della nueuo Oriente,
Fabrica en forma, y religiori diuina.
SupIere el tielnpo con la lnucha gent~; ",
Tan~a al cielo,en tan brt:ue fe al1ezina,~
~ (al parecer)huyendo
deL viento,
, Por cupu\a buCe a n.a. o e.\ rirlnaLuento.
77 ' V nos por deu,ocian" por eftipendio
.
..
Otros,en elíntento fe ocupauan; .
Sin,los,que en las rc[ultas del incendio,
Con el ean[anci0 el interes bu[cauan.
Lo 1l1aS exagerado, fue cOlnpclldio,
Con las preciaras piedras,que \lenaual1
Lo caneabo del diafano/Orizonte;
De Caluario fe ~leua a cielo el Lnonte.
7 S Ya, Menfis pierde el [cr de mifteriofa,
Halla igual Salomon en la grandeza:
/ La fabrica fe eleua milaglo(~,
Compitiendo en el arte,y la riqueza.•
~nto [oúo la lira. fabulora,
Fue)afsi COlno fantafl:ico,pubreza;
Aun cnloimaginado no hallo cxelnplo

va

La Cruz,glotio[o titulo del TClnplo.

Sin

.
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Por Conftantino Mdgn,,: .
Sin faltar a. fu iLnpreífa Conitantino,

.
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Loe; enen1igos trabajo,de fuerte;
~e dexaran la tierra,íi el caulino
N o ~ucra lnas canLado,y larga muerte.
Mas, el precipitado del diuino
Solio,que,[er la paz fu daño,aduiertc:,
Los Jetuuo con Cornbras de e(peran"a,
"Pintanaoles,Gn lexos,la vengan~a.
1vanfe las luontañas (acudiendo
De las tacitas ~uuias,nicue,y uiebla.; ,
-Al mundo en hcrtno[uras renacicl1~\o)
Mas luz aCOlnpa?aUa,que ti'niebla;
~ndo con ccos de fOllor'o efi.ru~ndo,
~ los vientos de ardor fonoro puebla;
. En tlue [e enciende el cora~on lobulto,
'Sus gentes campaña Caco Aúgu{to.
1.os aprefros,el be\ico apara.to,
Los eftandarres,armas,y vanaeras, .
De G[olas, de Gfueron retrato,
En lnagefl:ad(G en tiernpo, no)·prinleras.
Moftrauafe la ~ifra el furor grat<?,
'- Di(sÍlnulado en~ iráS H[ongeras,
Encubriendo los daños en colores,
Los hierros en rus lui(nlos rerplandores. ,
Las gcntés Orienta\es,y Africanas '
(~algunos flacos pueblos ocuparon)
. Ha'l.iendo opoficion a. las Romanas,
N urnerofos exercitos juntaron.
Las Furias, que con fuer~as {iemp~e vanas,
Tantas vezcs Iafaz al Solluancharon,
Todo el-aire llenauan de hnpre[~ioncs,
Dé teInar los hUlua'n os cora~ones.

a
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Vie-

PoemA Heroico J de lA In ueneion de l~ CrutJ;
Vieron[e, entre prodigios ~uinero[os,
. Llouer de ardientes nubes fangre, fuego:
De tr~pas de efquadrones portenco(o-s
~ Alfu1tada la tierra,~l air~ ciego.
Truehos de duraciol1 "tan caudalofos,
~ perturbaron el coÍnull fofsiego:
Acotnpañados de granizo,y lIatna,
En quc,a li vifta)et cielo le derratua.
Con tan grande portento fe efrretuece.
- El.confufo vniuer[o}en lo. que rruenl., .
~ ~ fu confonne vnion faltar, parece,
:p eslabonada la fatal cadena,
~e los quicios faltandolc,pcrece,
~
OEe a.pre[ufo[o el1rago fe cOl~dena~ .
Á ' ~e no rebientan nubc.s,Gno cieLos,
'Pues',caen \U7. l'Y cfl\.ta.\ en \\al1:ra?e:n reJos. ,
L~ abundancia de 111onil:rllos,por funeíta
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, Pa[so,cau[aódo mu.ertes con portento;
- ~ el mal,aunquc lnas grande,no tnoleil:a
Tanto,quanto fe aífonlbra el"pen[anliento
Arsi,crinita exhalacion, que infcfr,a
Los anchuro[os paranlos del viento,« N o hiere tan profundo las regiones,
~nto 105 rezclados cora~ones.
Vierop[c los dos calupos Con e[pc[o
Vapor,cega~1do, en torno, e\ aire raro,
Alentando la-tierra po\uo grue(o,
.
Con [eeas nieblas fe entoldo el Sol claro;
Las calnpañas batidas con el pero
(Faltando aun lo [olido reparc))
Ondeando, en partes,COIUO el {uar gelnian,

a

. :Enpart·es)opri~idas~{e fUln~an.

Cayo,

~

Por C~nflAnt;n() MÁgn,:

'11

CaJo >para que M~yu ~~anecieífe,

'. Tan apric{f~ la.noc~e [obre ~~ inun~o;
- ~~ rolo dio Iugar,a que fe vleífe
E1Turor aO'radable,no iracundo,
O,que el Sol,apiadado fe~ e[con4ieífe,
Si t~lnero[o, -no,de Caoslegulldo,
Se fue,cáluo íil no boluer,partiera;
y alnanecio,conlo {i tnuertofuera.

_

Aque\\a noche, Augui1:o prolüdentc,
Fortifico del campo los cofi:ados,
De vna cunlbrealnparandolo enliñelltc;
Con fofos de fus quiebras los latlos;
La [alida reduxo poca frente, '
Guarnecida con arnlclS, y roldados,
Repa.ro,que admiro por grande, ybreue,
~-anto a\a \\\dufi:ti.a l"\lnitar Ce deuet
.
. ~ Forlnando biel\, vnhlos e(lluadrones,
Los 3.r111 dO
e veloz e aualleria;
Mezclo para el renquentro las N aciones~
~c el comR~tir)aulnenta valentia.
D~[p_ues dtlruegos, votos, y,"oblaciones,
, itcpre[ento' al contrario (con eldia)
, ,~fe conlpu[o,en no cerrad.a Luna"
, El teatro lnayar "te la fo rtuna.
Aunque fu gente cOlubatir de[ca,
. ,La ent:r~tiene conCabio doc~mento;

a

a
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~O1l10 el que ajuíta,y luide,en la pelea,

Al b.ruto,porque aífalte lIlas violento;
~l en triunfo,en efquadron can1pea,
Dilatando con arte el rOlnpimicnto;
Para cau{ar fila.S daño, acornetido,
De[1l1ienteprcuenciones,preuenido.
Ee 3
Abrio-

./

'1,

PoemA Her,i" ••elÁ ItJelenc;on de' lA Cr",*'~
~brio[e. en. la. va.ngu3crd,a. 1 uo {in arte,. _ . -

monra.r alos BaJbaros.entrada;
I
~dandQ. la.intcriQr oculta parte
p 'e arrojadi~as", maquinas.artnaaa;,
.La ellra:tag.elua dél Chriftiano., Marte.
fUe,cQn ina4uertehcia . repu.tada. " ..
P~rde[cu.id.o;del Pcr[a,y Africano,. ~
'.
Q!e,(anbift~eron. {in. te.rrpino.al C'h rifriano
L~ diCparada.tc'mpeftad en'lbHl:e;
, ·Con diluuio :t an g,ran~e lQs~' pripleros;
~ fe detiene,o fe retira triIte,'
: :E~ que fue exemplo a,la.s.d:einas ·gue,rrer.Qs ...
,~ortal rcfpiracion"al c.iclo"yf{te,,·
,
~Afsi,-cblnq a-la tierra eLlragos. fiero~:.
Cuerpos,(in. bra~.os)íin tahe<\.as hombros"
: . .~e pafman.a \o~.,V\\l.Qs., <;'Qll. a1folhbros~
P,Qt

~Q¿nd'ft. fe,l~:ece.la luayO(' bat.~lla" .,' .
TuuQ prin~ipiQ. aq.u.~lla"tanherlda); ;

.

~e es~ vano e.nc,arecer ,;le·x~ge[~Uai.
El odio.q.uifo,defangrar..la.vid~•. ·

Ch:rifriana.Mufa e.u- lJJlrora., o calla;.
"Q~e n_Q '~S para. canta.dá,:o rcferi~ai, .'
Pues,{lla.dicl.as,c.olll0.fqeJang~lentaJJ

" DcJos.lni(lUQS,.qu.e hon.óras.,.( eraaftenta'J
N;O,Jl0 cura el infierno de.. vitoria"
De qpe pe¡:ezca.el.lnund.o. {i) y la f~ma,
DclCerar,.d_cslufr~a1.1d.Q. (U. lUcluoIla.

Conla.vida,.que.vn.d o fa. fe. dC,Ira.ula,-,
-B.oJuic;ndo c.n~la.~.fdad,.la.. tJiunfcJ g~oria"
Pues. con.ag,eno, eara.g o a..vencer ,~laJna;,
Rien.,.que 1.0 abona.laiintcncion.Augufta.;,
. E'orqué.-no ay Ííu i~d,ad,por caufa tuft.~•.
r'
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, 1 ·tos Perfasjy AfricanDs fe mejor-an,
Valiendo[e del nUlnero exceCsiuv;

"

El.batallon rOlupiao corroboran,
, Vengando[e cQn ünpetu Iu.as viuo,
Si ünpre[si\Joes al cielo de[col.?ran,
Al calnpo VIl mar de fangre fugitiuo,
COlno el Canta.b'~o lbero, fi. fe enoja,
~ a. E(paúa de:x.a. Con crecientes rQja.
Nunca,nunca fe
la furi'él hUlnana
Tan infernal}nila infernal tan ci~ga.;

vio

( Su r.eligiol1,parece,q~e profana.
'C on las ruinas la pujan~a Griega;
Au~ntura[u ~9mbre la Romana,!
En dOlulllár c1.e~nel1"te)donde lleg1;
Saugre,furor,áifolaéion ,es todo;

Na.c\& fUC,\gua\el\ ca.ntidad, en modO.

~ '.7

Sin que ce,tIaff~n lnUettes arroladas, ~

A las inftanci~s del va.lo~ l\egaron~

",

Las picas, con las picas; laserpadas; .
. Con las eipadas trem~l~s cruzaron".
,:Las Furias enlos hOlnbr~s ~nfeña.d.as,
(Aunque en el daño alegres) fe. indignaron;
De que las excedielfen ahna~ bellas,
Q!!e han de gozar ,lo que perdieron eUas.
~al creciente Occeano con alnagos
.
De inobediencia es freno 4e torrentes,
' ~e) la.s-eiudades,conuirtiendo en lagos.
Inunda con reprefas dé crecientes;
El teQebtofo 11 o,nltruo para etlragos
. '. De las gentes,(e vale de l~s ' gentes.
N? le hagais,o lnortales,p-oderoCo, ,
~~ cOI]. vueftr~ rencor falo es dañara!
I

,8

~e

+

Vfan-

PoemAHero;ctJ,.ile lA lnuencion de lA Cru

100

V[ando de fu (cr la 'i nfernal Fiera,
-..
E 1110s hUlnanos tal rigor refpira~
,~e elSol(a [erle pennicido ) huyera,
Con tanto ceño las ofen[as lnira.
- El cielo,el cielo lni["rno fe e[conJiera,
Viendo tan fuera de razon, la ira,
y que el furor opritne con fu planta,
El laure11'Ílnbre ala Concordia (anta..
Cafi fe declarauala viroria
Por el Latino)al Perra retirando:
~lndo)elque pena en la Chfifi:ia~a glori
Dixo,el aire conllaluas indign'a ndo. ,
Si bien,la p0111 pa hUIna na es tranfitoria,
Aunque por en" el mundo elle anhelando
y cíl:o,yJa Cangre,que vagante veo,
Aplacaran \a Ce.t\ <le otto aeteo.
N o es de CC[Ar la fangre,cs 1.1. red mia,
. Si vna ~e aUtuenta,y otra no fe vierte: Turb~lnos con induíl:ria [u alegria,
Pues,llo podemo) alte~ar la fuerte.
Dixo,y queriendo dC'iluLnbra.r al día,
Del fe 110 caberllol0 de la lTIUerte, _
I

'01

lO%'

- Largos abifÍnos refpirQ de nieblas,
Mófrrando(e Monarca de tinieblas.
Los Barbaros hnpele con-cnojos,
'
Rcfo~~ando fu

hnpulfo: alos

,

~hrifl:iano$

Da con f0111bras lluuiotas en loso}os,

De los n1as,detenidos pies, y Inanos.
Si los calupos fe vieron antes rojos
Con los heridos Pe,r[as,y Africanos,
y a)dexan de [er campos, y los vientOS

1.0 diaf.no C01UUtan eu portentos.

La
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~anl1uia,1 fangre en vno congregadas
Los profundos terrenos cfiancaron,
Con que ofendieron luas,que las erpadas;
Porque íi bien no hirieron,anegaron; _
~e la~ dos lnuertes liquidas- _mezcla.das
Infinitos vn ticlnpo arre~,ataron,
A morir de lo lnifmo,que viuiernn,
. I>ues los que no nadaron, perecieron.
10+ Con \a tuorta\,y la inluortal violencia
Muchos acobardados fe retiran,
Sin fe u ir <:'1honor de reG(\:encia,
Ni que otros perfcueran,y los tniran.
Con elt3 inop'ina-da diferencia,
Los fugitiuos vencer, afpiríln;
Húyen los vencedores,no de lnoJo,
.
~ \?ot los PetraS quede el calupo todo.
ro 5 Muchos con el Ca.bor 4ela. vengan~:}. .
.
(Defpreciando las leyes mihtare~,
.
J03

a

f

a

~ a la for~una Jiruen de vala.n~a)

Con propias vidas aUlnentaron lnares;
Otros por 110 lnorir {iu alaban ~a,

Eligieron batallas fingulares,
El Cefareo cfquadron fufienta falo .
Su fonna)íiendo'en la borrafca Polo.
l06

COlnpuefio de Efpañoles,y Latinos,
y de fu Magno Capitan annado,

,

'Parecen \os Culdados C0nfrantinos·
.
. Conílantino del cielo aífegurado..
Si borran agua,y fornbras los caminos,
Su fuerte batallon, acoftutub raclo
A po11rar las fortunas mas aduerfas,
.Haze frente al infieIllo,y los Petras.

a

V[ao
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V[ando de las ir~s,<le.gu~r{'cto ' - ,.- '0
· , El Cita Ca.pitan,el Rey 'Brancatdo t
, COLno,en vnir rus gente's,el ptimero,
- T ~llnbie1) fue,en mejor,a.rlas,lnen'os tatdo
Dexandola..s (por fer auent.urero) '
Al fraterno cu~dadQ;vjbrovn dardo)
En ofcn[a a:rroj~ndolo de. Augufro~
Donae,junto lo diefrro,y lo robufto.
".108 Entrana-o'por el pechpd~l cauaUo,.
En 'el cuerpo dexandolo e[condido;
Ante's fue,quedar lnU~r[O,qu.e lnofrrallo,
Al dueño con lealt,a a agradecido,
y 110 perdelll> parecio) dexallo, .,
En/[ert~n prcfto de otro [ocorrido.
EIR~y,que. el calupo ~on los ojos Inide,
,Rayos fuhnina,c\'\ a.ara.os.,que oefpide.
109 M3:s)cer-c~do ·de lu-uchos', 'que-le vieron,
107

r

J Conuinol~ vaJerfe de la.cfpada,
A cuyos., filos tantos perecieron,
COlllO

/

•
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aUuuia de dardos arr~jada:

Otros,Coll1Q de pelle cierra huyeron,
Vicnd.o lTIOuer [u Ina.no acelerada;
E'n los daños tan graue,facilmente;
. ~e no fe dexa ver, del que la [¡ente.
No lcuanta la frente tan altillo
<--,

a

PreGdiendo los tuO:icos rebaños,
(~ndo el riballe cede fqgit~uo)
lil.cierbo a[ofilbra de (\1s ft1i[lnosaúos,
Ni el Co(o,quando ~l en~ulo.la.fciuo ~
Le huye,tcluiendo fus íangrientos danos,
S-i le vc,fi le {iguc, o Gle; llamá" .
Pifando viento,y alentando ll~ln,a.
Cla"
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Clarice defde Vll carro de' Elefantes,
. Con (us B.echas,quitaua. muchas vidas),
V-icronla,o quantoslpara fet alua.ntes,.
Aun,quando eran m<?rtales1as.hcridas ..
. Oca{ionaua efetQs.femejantcs
Dorelo en otras.almas, no, aduertidas.
Del [exo,que en beldades confundidos"
Eleuauan,dudofos,.los. Centidos. . . .
11 ~ Andaua. tan dich()(o. )~ue el Chrittiano,
. Con quien no fe cncolltraU.3.,era felizc:.
Sobre vl1hij.o del Zefiro Africano,. ~
.
Don,por g.r~nde)bi.el~ d.ign-~. de Clarice,!
Tanhechoaias'ca.nclas.dcCu. ma.no,
~ fu vizarra pre[ul1cionlo dizc;.
r-)

• _

Viendolaen c:l,juzg~ras,. que d~zia.:.
SQy caual\o delSo\,que Uello.el d.ia.. '
Au.iendo herido a\gunos"otros.tnuerto"
Fue aconlctido del France5.Ric~rte,.
Batallad.or,por la.c.a.Lupa.ña,incicrto;,
OCAliol1,en que.luz-e poco/el arte:
Era" fi.en guerra,.cn at'o.iltad exrerto,.
T 'a n cora~.on,.tan. ahna de R.o tart ;'
~ aun e.n perder»aqui, la fuerte-dieftra,
~~ le q.uieré ünitar,.en todol>Lnueftra.
11+. C·a,y.o entierra,del Rey aluante.hcrida,
.Y aunq~e. cortad.a,~e fu fuer~,a"infornla;,
~t? por'vengar al par.ecer la.herid.a,.
Falude ofenfas,arriena~a.s fonna ..
1 f}

I

Afsi, la (1erpe-incauta.diuidida-,
En.circulos el.tofig,o tra.nsforlua" .
~ dandole vigor el dolor ,falta"

Por j,unt.arí"e ala.ra.rle-)q~e le falta. ..
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O n.drafrro en lo inhulnano}.en~la fi(!~~z:a
ConlO en no au(!r l'lloftal, -que le acolnpañej
Del Cauearo mofrro natural~za; r
Porque no ay riefgo,o tn':'lltitud, efrrañe;

q

Iguclla afu crueldadfu liger~za,
N o ay vieDto,que Juas rOlnp:a.,abata,y dañe;
De [u furia el exercito es lleuado, .

del Noto el mar arrebataao.
lJ 6 Annaua[(: fu'aieftra de vna claua, .
Con :varios globos de lUeta} pendientes,
Con que,taf vez,áevri golpe luuchos daua,
Derralnadosen partes difercnte~:·y a,iLnp r.e !Tos en los hombros los dexaua,
Aunque de aze'ro anna-dós,ya 1 enlas frentes;
Arma defpobladora de la. Via.d: I
Tantas,tantas quitaua~e vna\1;erida! .
117 Defpues de l.ni1.d eilrozos,cle.lnil maertes, .
.veloz acolnctiendo llos Reales
(Si bien efrauan con r~parós fuertés)
.Ofcnfas.hizo las den'las iguales: .
Con luuchos los guardauael'6el Uaertes,
~e del 1 ra.eD origen dio [eñales~ Ecediendo alos a.ños con blafones,
Tres luftros en edad, luil en acciones.
J. I S De pi~s [obre el reparo ellnonftíuo fiero,
. Por las feluas flechadas ,que learrojan,
Con cfcudo cubriendofe de azct:9,
Con que le ofenden lnenos, que le enojan,
Pare e iend.a vn ercolIo,a quit:n [euero
. Las ond as,que conlrai1an,no congojan.
~ero efpanraros(dixo)con lui nOlnbre,
. Pues no ay)q üen 11 lo aduierte,no Cea[sóbrc.
COIUO

a
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odraíl:ro fay,Odrafrro de Tifco. -

(N o fe lnas de mi [angre) decendiente,
Solo en nliesfuer~o)y en lnis fuer~as veo,
~e rus vitarias Iupiter nos nliente:,
De que aterro nlÍ padre haze trofeo,
Arrojando robre el vn nlonte arJiente;
Honrando[e con turnulo fingido,
Por rer l1.1lS aaoraao,o lua:, tetnid.o.
11.0 _,V erl\ad es, que quallnadre (quando Mayo
A las luieífes proluulga, en truenos, guerra)
El hijo apri~ta al pecho con delmayo,
y en lo interior del cora~on lo encierra;
. Alld,alLi en Flcgra con reinor del rayo,
A rus entrañas le boluio la tierra;
y de vlfpiadofo afeao de aluor tierno,
'E\ l .onante Ce finge. honor eterno.
I J,I Dixo:y ca lno el pa.í\:or,quando fe ofrece
Por fu ganado rietgos,el Chrifriano
Se le opufo)dizicndo. Bien parece
Tu voz, tU eftirpe,y tennino inhut11ano.
N o tanto el Tigre herido fe enfurece,
C01110 elluonltruo feroz,que de la mano"
TCLnpeíl:ando,fegun lo q lle bla[ona,
Ni él los corderos,ni al paf\:or perdQlla.
122. Mato con 'pocos golpes tan~os)tantos,
~,en ellos,de LJ.~rtes fue homicida;
"P or quien fue en toda G ieciá lnas elllJ.nto,
~ derramo por 1"roya defendida,
Por lnano del furor, y del cfpanto La infernal anna parecía regida,
y que vnidos los tres monftruos difor'lnes,
:Las Parcas eran, e.n éortar confonnes.
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17..3 . Der.en la furia,Ba'r baro,aduirtiendo,
.
~
~e ante tus pies vn luon:1Z de ~óbres yaze,
~ y que aun ~on hanlbre,y {ed alluas horréd
~ BrurO,lUe!10r efrr,ago fatisfaze . .
l:a inexorable Y ena,qu~ en naciendo,
, Crece de'ofen[as',y vell~nos paz~:
, Aunqlfe,la rabia,ayuna,mas lairrira,
N o',no tanto lnatat, fe precipitaL
l, l~ A' pocasruedas d,el.lnangual yo\ante, .
~~l pofl:ra efpe[a piedra [eea efpiga
I

I

a

~do

Gn errlba~a~o el a~rogante,

C'uY3: red tanta' f~ngre J10 initiga •
. No folo iba. abatientc,fulminante, -Sabro[o
muerre,el Ba.rbaro,enemiga. '
SabroCo,aunque impedido de el! c{frago,
T .oda furia a\U fut\a,es \eue aluago. ,
11 S Ofreciüre tan alto fa,crificio
'
, Aquel,a quien paUtar los nlonfrruos toca,
Como,por fa~gre ,a ·t odos fer propicio,
Opuefl:p al pailü, C()Ul0 finne roca., ~.
Ab~Ia,cuyo esfuef<jo es beneficio
'Die todos,que ofen'd ido dé fu boca,
r '
-,Y del daño cOll1un)imito 'Alciaes,
En eita auentajo todas rus lides,
11' Al fOflnar la ruina azelerado
- El EfRañol \húrtandofc la ofcora)
Le parso el cora~on por Vil conl\:ado,
~ N o baftarido,las arInas por defenfa; ,
Hallo fe en fu triunfo [epultado;
~e Cobre. el cayo Odraftro,y tan inlnen[a
, Lluuia de golpes,granizo,y tan fuerces;
,; "'~ dio)deCpueroe muerro,algunas tnuertes

en
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por la parte,que entro,para e[caIlnienco,

~

2' .

.

. La cabeCia en vn pino fue clauada,
.
,De aquet en lnuerte,C o~o en nacüniento,
Para infinitos viuora indignada.
Es opinion,que del nU1TIOr Cangriento
~edo lllollf1:ruos la tierra ocafionada;
'. Y-que nacieron,en aquel difrrito,
Serpientes,colno en Libia,y en Egito.
11 S El cadaber horrenao, aun fincabe~a
(Mof1:rai~do lo a(fotnbro[o,y lo Gig.ante)
PareciQ,que gritaua, lui fiereza.
N o tiene, aunque difunta, Ctnnejan.te.
Aun ay en caos bra.~os fortaleza,
COD. auer fido,[olo,.[oy baftance,
A diíipar cxcrcitos con miedo,
_
"Bi.cl.l,q,ue contra la nlUcttc,ya, no puc:d·o .

a
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~ Lcredo, ya,fin negra [obreuifta,
.
~ Es blanco de valor,el que le iguala-,

. 'I'itulo, digno de enlbidiar,collquifra;
CaG
esfuerc;o folo,como en gala.
Es opinion,que con[oio fu vifia
E;a. gue entre puros A1tios~ fe feñala;
y que)con fu apariencia luila~ro[aJ
. I>uetto fin a. \u~ \agril"l1as, repo~a.
Encontrando[e acafo con.Dorelo,
Vor hazer fin' efiorbo la batalla;
Salieron del concurfo,conrezelo,
N o los enlbara~aífen,a dexaIla..
Perrnitio f ra -gloria, fuya,cl cielo,
Q:.e ClaricG fe;; halI~{fe) 011 eil:<?rbaila:
Bien) . e ti [uceffo fue de tanto daño,
COlllt) refuhas de amoro[o engaño.
N o bierlle fu e el enquentroIeferido.,
y 1"no rado el lugar,quando LU.aS prefra,
Ol1~ del calÍaluo el plomo aclpedido)
E~ acortar fu vida felnolefta.
En vn valle el conlbatc era,e[coodido,
Donde ,forlnaua titl1ida rcfpucfra
Por el contorno,con fepulcros hue~o)
Multiplicando a vozes,qucxas,c;co.

en
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,

'

C~rc.tutl.[¿,enlatando[e con fOtnbra

ae

. 'D~ ci \,rcf(s,la Glua luor"tales;
Era de yerba p.lida la alfóln\)r_a;
.
Al pare,er,Uorados los raudales ..
COlno con nichla. el aire opa.co alfornbra,
A fi.olnbranfe los ¡nas i rrac.ionales,
De ver[e re[ponclidos de célbcrnas,
.
En (o n·Ü1
. í as turbias)tragica.s)eterna~ .
'S Llego a.qui fo\a,bien,que apcrccbida,
r'
Del :¡rco eburneo l~ derecha lnano,
En alas de [u pricífa conduzida.

La celcfie beldad,lnillerio humano.
Llego, corno del ciclo,en fin, [ralda, .
. ~ los Inedios el hombJc inquiere en vano
,

7

Del fu ce {fo,en que, part~ fue el deíl:ino,
~ enca\uinalos caCos {in carnino.
Vicn~o a. fu ~(poCo elnbuelto en Cangre prQ~ia,
. Con vn g~lpe de llanto el calnpo anega, ;
En fus p-e{ares cabe tanta copia!
~ Dio paífos vacilan tes, muda,ciega;
Mas con prefieza en e.I dcftnayo itnpropia,
A dHl:ancia; que alcan~a el arco,llega;
y la flecha elígio de 111ejor punta;
~ con trc'n1ula i11anO al neruio junta_
Bizo blanco la vifta,y la flecha
. De \a c(palda inqlli~ta de Cleredo; _
T eodio la izquierda ,e1 arco,y la derecha
Mordio el ne:ruio con V110, y otro dedo.

a

a

El telnor la dctl1UO, en la [Qfpccha
Del crrar,mas, veDeio el alI\Or altnicdo.
Van los ojos la flecha acprnp afiando, " ,

.. Y quedan cuerda,y 2 ora~on). tclnblaudo.
~
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Dd intent~ la ofcnra fue difta~te; , - ,-. Bien loinofrro la bella f1echadoraj
E;l1cllafue Ia. h€~ida penctrant~~
En-elIa,pue,s,o~ende,a q~ien adora.
Pet 61o[e Cler'edo,aI mi.flno inftante,
~~ defpidio la ~echa oolad,ora. '
~olno pudo ofe~d<?r al que ln'iraua!
'y COln,Ono ~ataI,a quien atnaua.\ :
Por la pa.rte,qu:c alnor íi.e.mpre le heria,

. Abrio ca~ino el hierro hafra la plulua;
Si~ndo,c91no lugar hecho tenia,

. ,Pech;o,y peto al.rep3:ro, leue efpuLna.

.

·.Mu[a,di~aLne tu"que fent~ria,
La q~e fue deJalnor"y penar [urna:
Del, cora.~on los cauda!o[os rios~
. ~e de los o)os~1a?\os vel~ los mios!'

10 '. 'Pendiente fobre.el pech<? e

.' ,

c.~erroelado, ~

En la plant~ librada íne~o.s fuerrte;
Ab[orta el alma,él arco defarnl~do)
-' Aun antes de ofender ,hntio la muerte.
~e el cora~on atento,p rczélado,
V ~ lnas,que no la villa,porque aduierte:
Mas,lJegando el error todo fus ojos.~
Sin tiempo,dio ' la tierra las deCpojcis
Gon ticlnpo al patecer;porque difunta

a

L
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En 01 color;cfpacio eftuup en ~Ua;
Mas, iBftando: en el alln-a la 'atroz punta,~
La recúerda~l~e*qIta,a focorrella;

Enpartes)f~~olukndo en fi,oo junta,

luzgandoa fu adotado bien earelIa;
,ya.en 6tod,a,a el corre preftalnente,

r

CCIUO la 'al1gt.c, donde el ~oIpe Llcnte.
,
~
lVli~

: . . t' .

tin/JAlz.tjno MJt~ no

Miri;tle t riCtc vifiijUautio ¿ierto')'" '.'
./\ !inales ·ali.eUt~s red.uzi.do~ ' ,
E11 b.r.a.'i0s,dol Ghr¡ftian~,.ca(i In . er~o,
~ cori1p(ar~ el re inedio)a.[er vencido,
Llcg.a~y,dize Cla..rice ..~y dul~'e p~ erto
De:luibien,bíen den1l-n<> n\erecld.o:
~'Hegue a(cr yo 111i[nla,yo, ~on~icida,
y o,de quien tantas vczes_111c.dlO vida!
13 .Mollfrruo(Ce ai.1,e,hero) que en tu'daño,
Eres executora)~rcs .t efriga,
Contra el que háze piadofo,aun 3.1 cftrano,
Pues lo bu~lue en alnigo~ de enelnigo.
O error,quc'no permites dc[engjLúo,
Dulce bieÍl,dulce e[po[o,du!ce al~igo: Mas,ya,oprobrios,no titulos merezco,
.
·A'1 ,que [in \erlo,adu\tera pare'Lco~
J~

~~o,{ino tu,bel\i(~ilna"pudieta.
_
(eonlos bra~os,y voz,dixo,Dorélo)
Ser cau[a,que vencido yo n~fueral

~ aun ~u~ heridas (iruen de confuelo.

'~cn la fpano.,que tu tienes,t~uiera,
Podero[a' el dar falna,y .a-dar cield~
-~tn ~a nlUerte pudiera,hazer guitora!
I-lafra en Iuatar,Clarice.,etes herluo[a.
Penando abra~a tiern.o,y fu Claríze,
' :'
N i bien ~anar)ni bie.nha~lar, pudiend?t
Solloz~;.o quanto folloz¡ando,dizel
O quantQ,íi~ hablar.,efta.lnu~iendo~
Re uelu el c,ielo,eh1in.,quéle bauti'Zc
Cle,redo.)que rogando;:y ,pe. ~fuaaieI)dQJI
Obliga,a (lue le pida e1'agu'a fan~a,
Tanta es la f~erca del a~~ilio~tan~al
.

'.
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Yaze de aquel lugar lago no lexos,
. "
Mar)y defcan[o de v~arroyo brcue;
CUJas aguas de E1trell:l.s ron efp xos,

SOlDa beuer el Sol -alli fe atrt:uc;
Re[petalc la fiera. dcfdclexos; · .
ACsi)bien,que C011 [ed,paffa.,y no bcue:
En fer fuente glorio fa de agua viua,
. . Bien tuueltra)que del cielo fe deti.ua.
Corre al piadofo oficio,antes bolando,
. De~criil:alina vidael yel'tno llena:.
y las viejas heridas renouando,
Con el pre[cnte al"!10r,paífada pena;
Sin poder refi1l:irfe,fuípirando.
Ay crifle,dizc,colJ10, te condena
Tu fuerte \?adecer r~ay?re~ \nales')
~ ~ han vH\o)ni fingido los lnortales!
1 S . D ,ef\:ruidor del alnor,que no baila.ra,
. Ser para ti funefto)y defdichadot
Sin que r1lnbien de ti fe originara
La lTIuerte)allnas alnante,al111aS alnadot
Q!.e lni defdicha cnl11i no fe quedara!
Sin dexar,quanto miro, inficiona.do!
Jvlas fin mi bella Dorice,que e[pcro!
~ bicnes,para quien los bienes quiero!
~ importl,que e\ infierno me etnbi1l:ieífc,
. O [obre mi rus iras fuhninaifet
COlllO el cielo piadoSo pertnitieífe,
~ ll1i pre[cnre angufliafe lograífel
Si por vlcüno bien,lne cóncedieífe,
Q.IC el ag~a,y el canfancio aprouecha{[cl
Paua ef\:o lolo irnploro,ya, fu amparo,
D~rpues,conmigo le quificraabaro.
Gi-

a

.

J'

!

Por Conftantino Mag!l0'
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Gitniendo efras razones,[~ apreiura.,
y llega ticIl1po;que 'l~a bella d~llnaJ
Lafi:ünada,c111pando tu ventura,

a

La luuerte !ifol1geratncnte llalua;

.. Vrando de rigor conTu henno[ura,
Oro,que arrancan nacare5, dcrra\ua,
Diziendo,a. tilo ofrece, Pro[erpina,

La que a. tU hutnbral for~oroJe auezina..•
11

O jos,aunque del altna (ois raudales, .
N o hagais tan ordiulrio [entiluientoi
N o todos los dolores ron iguales; ,
A eíl:e deudores [ois de hUll10r [angriento;
Manqs,ranlbien vo[orras dad feñales,
Q!!e la C~U[cl fe ajultanli tonnento:
Flechas quedan,hazed jufta vengan~a, ;.
\l\.,es,e\ gO'LO tcnureis, del que le alcan~a..
Efta dizicndo,con la hertnotadieitra,
Aflna.da de otr a. herida apunto al pecho:
Al cielo el rofiro leuantado mUtfi:ra,

a

!

;ColTIopi,d icndo aprouacion del hecho.
Adnlice,o ru,Ia parte lncjor nueftra.
. .(Añadio,de la vida conderpecho)
y tu lnano di[culp.a el vil oficio,
Boluiendo el hon1icidio en facrificio.
Diz~,y quando el prünero eriur aumenta, .

Contra el pecho confrante,el bra~o en altc;>¡
. ~ando· (a.ngtarre de la vida intenta·
A pre[uro Cleredo el [obrc[alt.o, '
C01UO de lexos vio la accion fun'eí1:a,
. Suplia mucho calnino convn falto:

a

Pr_~cipita[e,arroja[e,furpende ,

, .El goJpe,con aue d.os vidas dehe'n de.
-

~J.

Ff 3

Lar

4

PocmA Heroico, de lA 1nuencion de lA Cru~,
Larga la díeUra al nünifterio tanto;
Entre palabras,ellicor derralna;
_
N o lo derralua,da alín herno e[panto,
Al cielo gloria,y [u nombre faln~;
~
Con la Gniefrra fuJpendiendo en tanto,
El ciego Ítnpulfo de la. ardiente Barna:
La vida,y luuerte de los dos ¡nejara,
Elluuere J.legre,ella,viuiendo,Uora.
·.
2. 5 ' N o fin tefluino luego cortefano,
Defanuandola el hOlubro de la aljaba,
y de la flecha la neuada l1lanO,
La intencion,no el aluor la deralaba.
y pu.do tanto el per[uadir Chriíliano,
(Bien,que. el cielo razones le dic1aba)
~ la. obligo) dezir ,de llanto Uena.
Viuire,po~ e\ guito de \a pena.
2.6 Como quien fe recuerda rnal de[pierto,
Al breue razonar, entre prollxo .
Sufpirar,el e[pa[o, cafi lnUerto,
Entre los bra«i0s anloro[os, dixo.
N o ves, no ves el cielo· todo abierto,
Moíl:rando,de efjJeranne regozixo~
Pues, fu gloria con lagrimas efcondes,
Tu tola,alo que lnanda,no rerpondes.
Eselnbidía,y no alnor, Claricc,quando
Tu e[po[o Dio~,tan pre1to,tanto deue;
~e-lo eites con los ojos derratnando;
COlltracelefre arbitrio, quien fe atre.uel
Dixo cfro,y añadir,quifo, abra~ando,
Mas,colno {i ella. fuego, fu~ra nieuc,
Les faltaron abra~os,y razones,
Eladas las palabras,las acciones.

a

a

)

a

el

lva,

Por CO:»/ldJ1tino MdgnfJ.
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] va defalnparandole la vida, .
~ndo llegaua el Sol al Occidente:
Clarice~cafi muerta, fin herida,
Tanto, de enan.10rada,pel1a,y fientet
Por itupedir,que el ahna no defpida,
o~

que {i ladefpide,no fe aufente:

Recibe los.aHeotos en fu boca,
. Mas,ya,no re[ucita,donde toca.
Toca la frente,y hallaia de yelo,
Apenas la toco,quando fufpira:
Bue1'-:le,itocarla,y fufpirar,y al cielo,
Como quexo[a,Gn quexar[c, mira.

~o

Aqui fue la inquietud, el defconfuelo,
De ver[c viuá',con tra {i fe alTa:
T ocafe,de[eando,hallarfe tnuettá,
~ere)\o que no puede anGa.da)incierta • .
111terrUlnpio el G\encio congcl1ü9,OS,
Precur[ores delllanto,clel ~cento.
S ufpendirron las fieras los bramidos,

Que hizieran,(1 alcan~aran fentirilientot
A.utnentaron horror los alaridos,
A la lobrega noche,elaite lento,
. En varios. ecos lan'g uido vp-etnia, - '
Lo que [abe 1entir,que fintiriat
Auiendo echado lual muchos afeétos,

a

Con defpecho de {loxós, derpreciados,
"Penas,vozes,(ollozos Íinperfeélo$, . ,
Por gr:lndes,por confu[o5,no fOrt11aaos.
. Itniten la caufa ]05 efeétos,
Mis llantos,lnis dolores no cou1prados,
N o c0111pradas lnis lagrimas parezcan,
_Co¡no e[tas filentes, broten,llazcan,crezca.

a
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COlnplice p~incipa.lde 111i delito,
.
(~ebrando el arco,aiíade)cH:e (uce([o En tU forma to-rcida [e ve efcrito,
-N o folo e[crit9,nlas con fangre in1pre[o •
. -Para. qUc1.ndo las lagrünas relnítol
Para quando tira,na las repreiTo!
.
Mendiga del caudal,que lue enriquece!
~e aun el cielo,Üntienaolo;anochc:cel
~e bien pago la vida,ql1e nlC dii1e,
~ndo viuo,por lni)-te fcpultaH:e! '
~ndo las negras [onlbras no temifie,

y los vitales tcnninos pafial1e!
~en dira,que no finjo, el rilar trille;
Si llcga,a conocer~lo que lTIC aina1tel
~e falta,ya,{ino ofenderte rnuerco!
~ien núca a.CeitO)a ettat,coll10 yo aciertoL
Lexos)\exos de mi,tlirba profana
De Dio[es,que,ya,admito la [ofpecha,
De [er vueftra licencia Deidad vana;
Leyes quiero feguras,aunque efirechas.

35

Erpo[o,por tU alTIor,fere Chrifbana,
y no hare aljaua el pecha de las flech.as,
Pues,acabando con deuida lnUertc:,
Efpera-n~as me doy de no perderte.
Cleredo con filenclo la acolupaña,
y con tanto d0ior,que \a.unq'J.c-la ignora
Reyn~) la tierra con los ojos baña,
y fino pena luaS,no rnenos Hora,
COlno no es la fineza, en el, eftraña,
Sabio,de 10 que aliuia,o ell1peOra,
Dexa,que el dc[con[uelo la confuele,
- RClnedío,que las penas templar, fucle.

Auic:n

I

Por ConJI,,1nt.ino M IIgnD.
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a

2i l.

Auiendo aquel lugar venido,acafo,
Algunos de [u parte,que feguian

Los contrarias,[aliendoles al paro,
Entendía laocaíion,a que venian.
Co-ntoles,no filllagrhnas)cl caro, ,
y c01110_elllanto de la. Reyna 01an,
~ _ Acercan[e piadoras a. e[cuchalla,
Ella (in tniedo,y con deftuayo calla.
37 ~ue e\ difunto cuerpo colocad.o
En los ralnas del arbol Parai(o;
~ llalno con fu olor,a (er cortado; _
Su fragrancia logranda[e eLaui[o.
Con ell101nbr~ del tronco,y [er lleuado
Elllos brá~os,mofrr:ar el cielu, quiro,
El gloriafo lugar,que fe dio al a.l1na,
'( Clue \~ conuÍLtio fu Cetro en Palnla.
31 ~l en triunfante So\io,en los piadoros
HOlnbros la Ciudad Santa vinieron
Los tnas amantes,y los Inas erporos.

ya.

a

FeJiz~s) que llloÍl:rar fu aLnor) pudieron!

3.9

. Publico lLl~go fuc,con que lloro[os,
Al difunto,y mal villa recibiero'u
El pueblo,y los Prclados,con Elena, ,
Ma<;,el Bapti[lno conlolu (u. pena.
Fue( defpuc_s) el cadabet rc rniti~o,
enll pOlnp4. feputcral,y con tu ,rpofa. {T ort.:>\a ticlnpre trifre) al parrio nido~

Donde, en vna c.cniza,ocrarepoCa.

El tU tUlllo es deiprccio del oluido,
Pira de luz,con llalua tan herlnOra;
~ a y quien,dc viLta,a refet:ir [e atreua,
Ser Oriente elfepul,ro -a. Fenix tlucua.
Con

jYOf!ma
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Con rus foberllias iras Bracan1aro,
Hutnano racional origen niega;
A tiniebla fu aliento al aire claro,
Mofrrando,que re[pi ra de alnla ciega:
A fu furor violentó,no ay reparo,
Tenlpeftadcs lcuanta',donde llega:
Q2..éfu catnpeftre diefrr~ fe acompaña
De vn tronco,bulto,y peCo Je tnontaña,
~ien viu nacer de vientos encontrados,
N ube,que cilífolaciones amena~a;
Sepultando los Iufricos cuydados, -Con lluuio[o terror ,que de[eLnbra~a,
y Alca~ares,can rayos humillados
(Soberuias de que el cielo fe elnbara<ia)
Allllonltruo bruto de Los nl0nllruos, viera,
Si,fe puec\e,igua\at a\\~na tan beta.
Graaamanto,lnirando al fuerte VrGno,
De lní! efquadras comba.tido en vano,
COL) hnpetu le embifre repentino,
Elllbidiofo de verlo tan R OLnano.
No afsi,rapido a {falt a a] Peregrino,
El veloz T'igre en el defierto Ircano~
~ando con vientre flaco,)' halnbre aguda.
, De \agruta,y la [elua[e de[nuda.
.
Bien lo aduirtio el Latino, que ~nimando
Con ha'l.añas,y voz fus atnigos,
Se prellino al enquentro,derribando
De pocos golpes lnuchos eneli1igos;
Al folirario Barbaro efperando,
Su vlza.rro denlledo hizo tefrigos:
~ algunos dieron ocio alas azcros,
Por lnuar coulbatir los dos guerreros.

a

Ma-

. :z.; 2
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Maquinas,por los vientos arrojadas,
No fe enquentran con golpe tan h o rrend o;
Si lnartillos ron graues las erpadas,
Son dos yunqués,batidos coo eil:ruendo; .
Son colunas luas.hrtnes, ll1as cargadas;
Pues,quanto lnas [e oprilnen ,cotl1batié do,
Con golpes,con heridas tan Gonftantes,
Varecc)que es, herir [obre dialnante~.
~ando herido atraiciol1, con la vil pGnta
Del herluano del fiero Gradalnanto)
La ROlnana virtud cayo difunra~
~e tarde ROllla enjugaras tU llanto~
Deshizo el golpe de Leopra n la junc.a
De virtudes, {i bicn,no pudo ta n to,
~ la tnuerte borra{[e las [eñales,
.. De que Cubio \()s C\auítros celeítiales.
Tal fueie grande tutnu\o abatido
A in[ülcncias de flglos, o efquadrones;
Exage~ar fu falua,defrruido,
.
Sus efirag?s [¡luiendo de bla,[ones;
O TelnpIo con el culto engrandecido
(Aunque en poder de Barbaras naciones)
, Dar ,de ·o culta Deidad luue{tras diuinas,
~e lo fac.ro no lleganl::\.s ruinas.
COIUO en la [angre, Augufto en l~ per[0J1 3,
Con la velozidad de vn [acre, corre' .
A fu reparo el incli to Colona;
y aunque algunos 111ato,no le [9corre.
El anitno[o louen no pérdona
Al Rey,que {i cauallo es vna. torre,
L~ derriba las arm.as reda~os;
Valas haziendo de los fuerces bracos.

a
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Ofl~ndiendo,a{fáltando

ca n defrreza. -- '-\
La. torreada. prcl'uncioll,la hUlnilla.,

49

(Con golpes de[mayadala cabeza,)
Le arrojo fuera,y lex-os de la fiHa;
A lnatarlo [alto con ligereza
Tanta,que acrecento la lnarauilla:
Dio,en fin con ~l,hallandolo atronado,
Con la.s lnanos de efpa\das en el pra.do. Vino de golpe Gradaluanto al Cuelo,
El ahna en lnucha fangre derramando,
~e parecia no [angre, fino yelo,
_ Su de[atnor,y fu itnpiedad luoíl:rando:
'Cayo,Gn que luirar quifieífe al cielo;
ReGitiendo fu luz,y blasfctnando:

En la ruinafcroz. Heuo conCi'l,o
Con bra<s0s de rencor a. fueneLnigo.,
1?rinlero,quc el vencido,el vitorio[o .
Fue Lnuerto de los Per[as,que llegaron:
Hizo[c el Rey Flcbeyo en lo furio[o,
_. Pues rus dientes,y inanos ~e aferraron. . PrenJiole con afeao tan rabio[o,
~e)fin tener defenfa,le LnatarOl1.
Iras contra el cadaber hallo nucuas,
Tan nefanJo delito no vio 1'heuas.
SClllejante le vio ,quando Tideo
(Poniendo torpe lit-nit~ la. vida)
Harta la (ed,y el hatnbre, no el aeeeo,
Con peuer,y conler de fu h0111icida;

a

a

P idieildo la c.ab e~a Capanco,
~ - Del que le dio la vencnola herida,
Con ftecha,que forjo la infernal fragua,
-T e 111plal1d.ola con fuego,llo con agua.

LIc-

~

P'o' Conft"ntino M~gn(). .
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Llegando con las 111anos alos di~ntes
La perfeccion ROll1ana,la defonna.
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(

HOlnbrcs,las fieras [ois tnas- in[olel1tes~
Pues,el rencor en eHasos transforma!
NO'con1cnlo qlle tnatan las ferpiences,
Q:.e el veneno del rie[go las informa:
Mas,que herlnofura aura,que no p~ligre
En bra~os de hOlubre,buitre,fierpe,tigrel
y a.,quc lo racional no tt:berucra
En ti,por 111antr-ner bla[on de fuerte;
Por no violar la dignidad [euera,
No lnuc:rdas de los afcos de la muerte!
Dexa. [u oficio ~ la Caucarca fiera;

Lo que afer r.acional re llalna,ad.uierte:

a

Mas,quien la crueldad hUlllana ' e xortat '

54-

re

. ~ (0\0 et\ (u can(.l.nc\o reportat
Beui~ndo en tangre )a\ pa.recer,furores,
Los dientes ilnprinl~era en vna ,r oca;

Pues)con gufio,fabrofo en tos rencores,
La faz fep':llta en [ureos ~e la boca.
Eftandoíc conll:ante en tus errores,

P-or el defpeño de fu rabia .1oC;\:
Comiera)dizc,COll10 el cuerpó,el ahna,
Con que viniera a. hazer, del cipres,pahna.
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Leopr a.n,al e[pctacu\o [angriento,
No alfr~terno dolor torcio el1emblante,
"Porque acabaífe de lnorir,el viento .
P et:dio la calidad de rc[pirantc.
, Con cuyo pafmo le faleo el ~tli~l1to,
~dando en cl1crpo,y aln1a fen1ejan(e:
E terna infaluia del real O iadetnal.
Eipanco LÍueuo la ~egi~ .blasfenlal

a

Ada-
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'Adanllro;ccediendo '3, ~oJa(icrra.,
,En n1atar,y e[pa'n :tlr es-vn 'M oilcayo;
~c fuera. del affonlbro) que en ft

encierra,

Dé! ceño de fu cUlnbre,baxa el rayo;
Haze ,con,fo lo;q~le , le luir-efl_guerra,
Po,r 9. uc, :vi fto, de tn u ehos~s·GefIn ayo.
En ier para. honlicidiosgrauc's ;fuertc,
Es folo .colnparable coala, muerte.
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Tan preH:a juega vna intr:atable claua,
. De la pu jan~~ de rus bra~os n'lueftra,
~ al GigAné~ luas fuerte-el pero agraua,
y 211amueuc tan facil,CbtnO dieltra:
Dcfqnnando e[q uadrones,los 'póíl:rau a,
y i)con la dieitra,ya,c'ó n la liniellra;
Guadaña dc&fila.da pareciendo,

19ua\an¿o \os daúos a\ eftruendo.
De.fpeda~_o a T orquato, de Neronio -., radre,y de anticipada muerte :digno;'
A T eofilo, valieúte Macedonio, '
Iouen de tan te111pranO Ocafo indigno:
' Las ·p erfec.ciones apago de Au[onio,
~ lnercci0 fubír el Ellre'lla,O'Signo~
Corre,aífolando,buela,que 110' co~re"
. l,~ pefritente,la anÍtnada torre.
Tan1bien es viento intrepido Aur~polo,
En ofender,a v.n tiempo,en toda parte; .
Muchos parece ,[lendo VD hOlnbre Colo,
En el tofigo alado, que [.c-parte;
Mas oro viLte,que-cngend~o Pa&ulo,
Con quc)herído del Sol,ecedc Maree:

a

,

- No le pinto la antigue4ad tan fiero,
De ardor ceilldo,fullninando ~zt!o.

. " Piw 'ConjlAntino M"gn()~
La 'aljaba 'de las 'flechas defpojada, .
A nllS proxill\os daños fe aprefura;'
/Saco,vibro la yafarigrienta erpada,
. ~ccion,con-que boluerIa,a teñir, jura.
Fue la ptim.~ra herid'a d~[cada, .
Porque corto la vida lnas perjura.;
A Neronio mato)nomb,r~,que dize,
~e fue ellnundo enJu perqida, feliz,:.

N o es lnenos,que de le:x.os,nomicida
De cerca,o quantos hierc,o qu~ntos ¡natal
Aífolacion parece de ~a vid~~
. O furo.r ·inf~rna.l,que fe de[ata;
'Maquina de JElefantes conducidá,
No afsi,los efquadrones desbarata:
Dalde flechas, ChriJ1:janos, que fu afen["
, 'En las di:{.\:ancias halla mas defen[a.
Afsi,e\ E,fpin,bo\uiendo en felua el viento;'
Al ca~ador CiCcrcito de~ha~e; .
. .9,ya,con [a,tidido }uouitni'{:nto,
.'(De donde tempefta'd de Be.~has nace)
'O,ya,mel1os rlifrante,mas [ang,r iento;

l>-otque Ji) par.a herir _c 01;1 ellas,haz.e
-MUlo,y.aroo d~l cuerpo, de~la boca.
,.~I,¡ma,que abta~a.,q~anto)ap.enas~~oca.

Auicndo con fu gente '1-ífcgq.rado
Rofcndo el batal10n CeIáreQ, elubUtc
Al e{quadton
Per[as.mas~rmado, .
~e ar~inádo., Ygra.nde,a~nas'le¡efijte;
En -lo rerp~andecienrejen lo e~~j'~1do,
Le con9.c~?la gente luego, y ttdte
,El de ln~s tuerte,cora<i:oo) (e ~~te(.a,
. Goln?,.fi fu fatal.inlta~nt-c viera.

ae
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con gúadaña,de l!1arhI agudo, .
Donde IIega,la rnuerte feñorca .
. . Su aliento es lLuna,lo'Cerdo[o e(oúdo,
Con la e[piracion el aire afea.:. v
Palido,y a1Tu.itado fe retira
El mont~ro concurto, que lo lnira.·
N o caben los qu~ hÍcre,lQs que n1ata.
En l~mar:-cial c.1.1npaña, hi en la plutna .
. ~e aueniJa de furias lo reti~ta!
Por lnas"que hiera,y .c on herir con[uma!
Vence fu fer,tortnenta ~s,que arrebata,

, - .. Diluuio en [a'ngrc,cn 'ola:¡, en c[puma: ~
Mas,diluuio de fayps, que-fu elpada, _De todQ efrrago rarccio forjaai.
Fue tarito cllniedo,quefalt~ láliuida_
Aun al ,de cor4~on lnas 'Valcrofo;

Delluaguanirno folo es hOlUicidc1, '
Con que viene' el cobar.d..Ca. fcr dicho[o.
" A tanta genr-e muerta, y confundida. .
Brahcardo,en cita paree, vÍcoriotó,
Los ojeos lcu-anto)oo {in {,e.z elo, .

025 aun en fu corJ.~on infundio yel~. /

~
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Al inuiét:o E(plúol Orbándo opl1cfiQ~ ,'"
Ca'yQ en e! canlpo,hctlde e111a' c~be~a: ~.
DtCo.rdenado fu efquadrofl,con tilo,
.~ Enfug;l~con3Uto la tor¡:ale~a.. ~ ~
N () pudo fer,en ~ep.arar;t-án ·prefro, ;,
•

Brancardo de
f,

ru gente la aaqt1e~a;

- ~e en vhilDo delordénno ciluuieífc,
Sin, .qú~ üup"edjrlo,fu v.alo~ pudieJfe
1

--

Cor..
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Cort2s en el valor,colno ~n etnofi1bre,
Viendo al valiente Capitan dc"Efpaña; ,
E.n los hechos le tUl~o)no por hOlubre,.
Sino por la Deidad de la caulapalÍa.
~enay l fe dixo ~a G) que no fe aífonlbre
De tanto esfller~o,tau gloriofahazaña!
Si es,cl que toaos exageran tanto!
Confirmo fu alabJ.n~a con lni c[panto.
6, Molltando en daños de otros al guerrero .
Sus fuercas,acercandolc, le d ize..
E.res Rotc:ndo,acafo,Cau.\tero~ .
Del nunlcro Chrifrianoellnas feliz e:
Del valor inhJnna-4 o,añade. ~ero,
QEe mí nOlnbre en la Falna fe eternize,.
De hazer con tl.11to Capitan batalla,
Auuq,uc \ua.s l1l(creciol\ fuera,e(cu(al1a..
70 C~llo,y ten dio la efpada;y el Chriftiano·,
Pe[aro[o de hallar vn enetnigo;
~e conlpitecn lo fuerte con lo humano.
Rofendo ~oy,InasJpara [er tu anlÍgo;
No ignoro quanro,crLconoCerte, gano;

6-1

Ni,alo quecon tU t~rmino ll1e obligo.

A quien vences cortes,feuero ofendes:
Intituaf111c batalla, y.me defiendesl
71

.En aquella fúoo,en [cguÍlniento
Suyo,1\cgaua Orbando el vengatiuo,
Cargado de la. 1nuefte,enlo fangricn to,
y aunq, con luenos fucr~a.s, fiel~Tlp(e altiuo -:
r

El g:olpe,a execurar, llego violento,
~ndo fu hCflllano(que-le vio írlal viuo)
RepJ.rando Ro[endo,(e int-crpone,
y en fu..defenfa'pecho;y bra~o opone.

a

<
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1'en,ce(dize en voz alta) que no es jufro
(Bien,que ~e Marte es larga. la licencia)
Serven~edor,pot lnedio tan injufio;
No.reparas,queeftas en nlÍ pre[cncial
Efta es,fer Iu.as cobarde,que.robufl:o.
oponiendo el e[cuda la violencia
De ofen[as,que al C;hrifriano hazer prerédc;
Dandole de los hOlubtos.\o fuepende.
V,ie ndolos en las armas tan herm,anos,
Creyendo en fangre,Q anlifl:ad lo fueífen,
El Aquiles,. honor de los. Chrifrianos;
Les.obligo cortes,a que le oyeífen"
Al herido diziendo. Si las lnanos,. Tanco,.coma los ojos" ad~irtie1fcll,;
Ofendieralne alui"como. cnelnigo~
_ N o).a\ 'lue tiene tal.c\euao,o tal anligo.
Refp,ondio.el Rey. N o en vanol.tan perfete)
Exelnplo todos e~ tU corteGai
,A tUS ulayores eluulos rerpeto~
Con digóa. adln.iracionltu valentía ..
Deltas. dos calidades vn objetoMiro,que dupli,-ada. clnbidia cria;
Ser de ti venccd~r)o [er vencido" .
~e aun c(to,\?ara mi, vicoriaha (ido ..
~ed.aron los g,uerreros apartados"
. De tropeles copiofos itnpeaidos;
Bien,colna los baxelcs. derrotados,.
C'orrenel ancho pielago efparcidos ..
Ef1:an vnos con otros tan luezclados,.
, ~ Gendo,. aqui,Joi Perras los,vencidos~
Los.vencedores fon,ell arra parte,.
. Tan varia la Fort~na,fe reparte ..
I

y
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Entre rU\lchos E0Il:rados aja luuerte, .
( D~ tUlllulosl1ruiendo l)a.carnpa,ña,
Cupo aTeagnes tan funefr.a' fuerte,
A quien fu e[pora Sifile aC~Jlnpaña;
Sifile artnada de vn a1110r tan 'fuer'te,
~ ~,niaparatosrbelicos eIl:raña:, , '
Ní,fcr graue fu freoteel yehno pudo,
N i,a (us Ulanos la ~an~a, ni el efcudo.
¡. 7 ". CO'~ luas (eguridad le defendiera, "
Si Ciexand.o el aroes,le acou1panara;
'Pues,nadie por [u cau(a,le 'ofendiera, .
Tan fuerte es el reparo de ~u cara!
El quc,fin caufa de dolor ,la viera.),Con cau[a,de adorar,idolatrara:
Rind,iole la eífencio111nayor dcCpoj os,
G\orio'\a con tornir,l1tos de (us ojos.
,7i
Mezclada con vergucn'i a la alegria,
En el co10r,\3o rifa era gracio(a,
.
- En la rifa el color,que parecia
.
. Virtud,o fobras de la boca heunofa.
En fu rofiro,indiIlinto fe vela
, El naca:r viuo de a~u zen:l, y ro fa':
Bien,quc difiintas,dauao dulce pena,
. En frente ,y boca,ro[a,y a~uzena ..
"' 79
Para Gmilitud de (us ef\:reHas,
',
,Son las de1.cielo lerniinos vulgares;
"

a

l'

1"

DeH:erraran la. noche,aeIlar con ellas,
_
.CoLno defticrr~n, vifras, los pe(ares.
N o a.y cielo lnas preciofo, en que ponclIas,
Ni ahna,.que li las vt,les niegue altares:
Tanco,en todas las gracias fe cÓ"nfortua,
~e perfcccion de petfecció'nes fon.na~
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poem~ Heroie, ~ lA In uencion de lA CrutJ
O lnalograda. perfccciont ociego
-<.
Alnor~ (en fin COlno fin Luz diuina)
Donde no tcnlplala razon al fuego,
. A[sÍ,el incendio lirue de ruina.l
. Vio Sifile caer fu e[po[o,y luego, _
No,que herido le viQ,qGe lo ilnagina;
Por tenello)a[si1l:illo, reparalIo,
. Salto,precipitore del caua\lo.
D~ vna herida en el Fecho te hallo muerto,
. Mas,crediro negando,a lo que lniraj
~
_Con la boca inf0rLuada de lo cierto,
Halla,que la que toca,no rcfpira:
N puebla de lnas vozcs el deÜertc?
La flcra.,ardicndo,de pe{ar,en ira;
~ándo al reciente partu,a voz.es') lIatna,
quanto por (u Te~gnes feroz bratna.
A rotas C011 e[pofo,y fin erpo[o;
.
Darido vn deftnayo tiempo,que pa(fafrc
El ferbor de las atLuas telnerOrO,
y que la. noche ei ca.lupo.foífegaífe.
Turbo con. quexas el comun reporo;
y obliga.ndo,a que el cco le ayudatIe,
Buelue efpantar(c con rus lnirLuas vazes,
Creyendo,que las d~ln allnas tcrozes.
Ay (dixo ) Flot,que digo Flor! Luzero,
. Nortc,Sol,Ahna,Gloria \a vida.;
Ofendiendo~c e!l:oy,pllcs que no 111UerO,
~e 111 as hizlcra)quicn te dio la. heridal
C01TIO el,fer tU cnemigo,tnofrro fiero;
.
Maninefro.)auer fido tU hornicida;
~e el vn cfrrclDo al otro correfponcte,
Dj~e,y en lla.nto)lahcr.lnofur~ efconde.

°
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Prado con de[ojadas rofas tinto;
Con10 no'brotas las dcuidas aores~ .
Seran N a.rci[o, Adonis;y Iac,into,
, Afortunados lnas,ún [elí lnejores? /
Mas,como el calnpo es teruúno fucinto,
Teagnes,aunque florezca en tus loores:
A ti el cielo a. Sol claro lC rc[erua,
A enos da pOinpa de 'c aduca ycrua.
O efpana,aigno opro.uio ~c tu dueño, .
I;'or la ilupiedad,que vtai1:e con elluio,
Forjote e11 fragua de inceifable rueño: .
TClnplote eh ondas del Eftigio rio~ ,
'Infundiore letargo con J1eleño~
Mouiote aIgun efpiritu [olnbrI-o? '
Ayudado de Fudas,con Arpias?
l> ot'lue, lnatando al So\,t-riueran los dias\
Pues,nu,podre.is;no,monih:uos fin c.lcluenQja,
(Ya,que el Hado,en vofotros,'tue c-oncede
' . Tanto poder,por arte,y por hcréncia)
~ yo,fin 21, Teagncs, fin tui qgede.
A lnis encantos hizo relillencia
El innernol ni el cielo hazerla l,uede, .
~andocon vozes hondas 10 cOÍ1juro~
N0 es-harto,que efte lupiter feguro!
Mofirare,que deciencto de Medea; .
Dandole eU1biaÍa aUluentare ru gloria:
Lo que no cupo,auJ) en fu inte.nto, vea;
Lo itnpo[sible eternice 111i tnemoriaj .
Eile cuerpo (u erpiritu poíT.ea,
Su vida fenl bronce de lni hifroria. I
Si 11lorcal ft1~,rea eterno)o viua tanto,
~ n1is cx.cquias)fe honren con fu llanto.
Gg 3
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Con niebla procedida de fu aliento,
1?arte cerco,en cóntorno"del di{\:tito;
Ayudando con lineas alintento,
Se vio vn caraéter en la LU04 e[clito.
. ~aliendo las facciones de fu afsiento,
Entodo el rofi:ro de[cubrio el delito:
Hafl:ala juuentudquedo borrada,
Que es lafealaad,vc}e'L anticipada.
S.!) Tanto fe enfurccio,que de los ojos,
En vez de tiérllO alno(,fuhnino llJ.lna.;
Viuoras huchos fus cabellJs rojos,
Enrre vozes,a1 aire los derralna .
. R .odeando los lni[eros defpojos,
Tres vezes c0Í11ncdidos paifos,llanla,
Con lenguaje infernal)a ,\uieu ro enciende
- Maudando,pidclcn hn, \0 que pretendt:.
,~O ' Como tan inlpofsible,lo que intenta;
. N o refponde rus vozes el infierno; .
Afsi,con nucuos t¿rluinos lo afrenta,
S iendo fu pecho congelado iuierno.
Region(dize)de bienes abarienta.,
~ tienes por deleite clllaL1to eterno,
No aduicItes,quc [oy_yo,\a que te inuoca~
~. Aguardas nueuas penas de tni bocal
!J J . Y l,por no eftat vengad ·~ el ahna bella.
De lui efporo (y non\brolo,fufpirando)

IS

a

Se purifique,para Sol)o Eftrella,
Por riberas eitcriles vagando;
O,~a,eI lobregu Príncipe con ella,

E-ntan ft:bera ley difpenfe,blando;
Buelua adar ~uz)[egllnda vez) al mundo;
D(;xe el indigqo clúna del prOfUl]dü~
Pro

'Por ConJllfnrino M4gn;~ , ,-,J8 ~
PrOl1tll).(, in otros acen~os)qll'e no es juno
(Aun para vÍtupcrio)[er notnbrados.
Vio,-que el cuerpo cobraua lOTobuil:o',
Con erpacio los luien1bros anilnados;

. Mas,defcayo,tQcandolos, con '~u!l:o, _.
'--De halla.rlus ,aun que '1l1ouiles,e la.1os:
y con el taéto,y e~ alient-~ quiere, _
· V ~r \a 'p arte,que yiu'e,o la que lnUtre • .

Por ruU:entar asihl~ en fu ~ngaño) .
- :V no de los minittros . infetna\es~ ' _
.Mas,cabílolo eú pr~icura'r (u daño,
Dio .al cuerpo lnouilnientos·no vita\c~ .• .

. Mas,Sif1Ie hallo luego el defcngaño,
.
No .e ncontrando cOl1fOrnlCs las fc:ñaIes:
. De[ar1~'aodó[~,el pe'~ho juntQ al pecho,
Sieol1O vuion (\e \os dos-vn lazo cilrccho.
En aquel medio abra~0,fe detiene';
Los ojos(quanto el alma trif\:e)vfanos .., -

Mouerle ve,tnas halla,queJlo tiene
El ca~or,que alünel~ta l?s hu.tnanos;
, Efto la yefa,aquello la entretIene.
llnprimíendo la.boca en frente~ymanos. -:-,

Ay 'defdicfiada(dizc;y (e-eilrC1UCc.c)
, Mayor, que el ahna)c\ cuerpo Jue parece! .

Elle interior-eCpiritu no llcga,~
~N o UC'·ga,no-,a. ocupar ,lo que He naua¡
y \.abale co n Hanfo.,que
le a.necra
.
b ,
I

T cnicado de vital,lo que Ilorau,a:
Afiad~.Si citay viua,efrare

ciega,

Pues,te ala villa contra el ta6\:9 dauat

~c eilos eftr~lnos,ya; ya.,.no·fon mios,
.;D
. e anlor,de [angre,e(p~ritu yacios. " -
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l~ CrulJ,
,6 ' Teagnes,repite av07.es,lnuchas -ve,z cs, lNolubrando.con telnor,a quien adora)
Tanto(añade,y abra~a) 111 e encareces
. Tu:aliento,que tui erpiritbtaterora~
( Ay,lIanto, illOhcio[o lue parecesPue5,~luan[o peno- yo, Teagnes lo .i gnora;
Que fino gu fros,refpondicra pellas,

PDcmAHeroico,áe IAlnueneion Je

a
a
Phlt'ando con
la.bios, 'j las ~eilas.
. Boluiendole afu engano,(e deftnient~,
Venciendo aia verdad la fan taGa: .
10$

'7

.y 'en vn afe é1:o ,y otro indiferente,

Mas,tierna,y dQ!ocó[aes la porfia.
El altna, en fln,que la verdad prefiente,
A dezir,la forc¡o con agonia.
N ochc,la ley de tus fanta[nias {i~c.,
/Pues,creuito \ne dOy ,en 'l.uant~ digo.
De 10 que fueña,en fin,la delengan~
El ta¿to,calidad de 105 [en~idosl
Mas,colno el defengaño es,el que engaña,
~ndo la inclina.c ion cfian rendidos,
El viuir,{il1 tan propia vida,cfrraña,
y del furor rus ímpetus regidos,
FJ lnarital azero al pecho junta, .
- y afsi, dize,arrojandofc; en la punta.
Fues,tn.i pena es tan ~il, que dilata '
',' ~i vida mi pe[ar,punta piadora
Tu filo cOItc,lo que no defata
,La Pa!:ca,en perdonarlnc,rigurofa;
lre donde tU efras,que fuera ingrata, ,
A no [er( conJO dcuo)genero[a: .
A ti)a~ada Deidad Ole facrifico,
, _Viétünadignade t~ altar aplü:o. '

a
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Dixo,y cayo,mas fin [entit la herida,
Q:1e hallo la erpada ~l cuerpo .(in aliento;
Siendo la pena.)atlll antes, hOlnicida;

100

Pórque fueífe lnas noble el in{trU111cnto.
La infenfibílidad ffilÚna [entida
: . ~do,que mucho fue,G el fentinliento
A Luciferllego:que al infclize
~
' EJ\1iritll,quc el daño causo,dizc.
~ lue obligafte con \0 \nas)conheffo,
Mas,llo puedo eH:iLnarlo,ta.nto ofende,
Al que nOlubrar no pueao, elle fuceífo;

I,Ql

.0E5 no fe,coluo,[U rigor (ufpendcl

Alnalos hOln~res con tan grande exccifo,
~e COlno folo,a (u fauor atiende;
Es tu dolor,hallarlos en dH1:ancia,
Don~e) DO \\ega fu atuoro(a iníl:ancia . .
102. Pues le difre,a rcntir, \0 que tuas {lente;' , ...
Sobre no[atros temo algun frac~[o.
Dixo, y C01UO acontece al delinqucnte,
No podcl" ~ar con el delito vn palo;'
Sabro{o C911 el tragico accid,: nte
/' {Bien) el conten[o en es íielnpre e[ca[o)
Se agrada de ofender,con1o enelnigo;
Mas~quedale el rezelo del cafrigv.
J03 No bicl1falio la punta de lae[pad/a
Por la parte contra.ria)al pecho hermo[o,

q

•

el

i'

~ndo llued.o, con noche duplicada,
El caLnpo,el aire,cl cielo (enebro(o;
Fue la caufa,cerrar la vifta ai rada
El A.utor de lo aiegre, y hl1nino(o;
~ Vil circulo, dc(puc:;)con ella baziendo,

Diio,el aplaufo A'ngclico ,roLnpicndo.
Ceífe
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la perlnifion,con que procura;
VltraJar al derecho la lnaIicia. Miguel,encierra en la tiniebla obfcura
Al Capitan de la infernal 11lilicia; ;
Conforta ConIl:antino,y le aífegura;
Q!e al hn,al fiu,obtiene la jufticia:
De(can[c,halle la .Cruz,pues, que fe Lnucfrr
Merecedor de la experiencia ·n uefrra.
10 5 Con fingida apariencia,bien,que hUlnan a,
Perfetta,ycon la edad lnas agradable;
~ubrio Miguel la pafte foberana, A la forina dexando lo adlnirable .
De diafano elclnenco porcion vana,
Hizo IOJ1oviliblc.,dclcitable:
~
Porque algo deHo fe oculraíIC)y vietTc., .
N i bien ~ubtio )ni deCcu\)rio quien fueffe.
fo6 Era la nOChe, de la noche al dia
'Poca difrancia,y lnenos diferencia; Porque falras)de,rnas,que vn Sol fupli.&
La elIlbaxada,y Angelica pre[e-ocia; .
.. Bien,coluo de la partc,qlle venia,
Manife1to diuina dependenci~:
P-an:io,Hego,.fue tan veloz fu b.ue lo,
~epareclo fu Firlualneuto el rucIo.
J 07 H.1UofcCOl el Magno Confiantino,
~ la f'azoll,po{lrando(e por tierra, Conquifto humilde el pretnio' n1as diuino;
Pues,nínguno lnayor el cielo encierra,
Con reGdilnÍeÍlto }con ferbor contino,
Con(ultaua con Dios de pa 'Z,o gu erra:
A fsi,en todos i nfiaotes,que llegara.,
Sin 111agellad el Conl1antino hallara.

Cene
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En variedad de graues penratnieuto$,

Por lnerecer fu dignidad,eCtaua, .
lin los acontecidos rOlnphnientos,
I>ara-Ios venideros reparaua;
Sacrificando al ciclo rus intentos,
Ya,en Vllos,y, y.a, en otros lueaitaua,
E~ingenio juntando con el arte,
_
'En diuer(os_d.i(cur(os fe repa.rte . . _
'lO? N otnbto a\ Ce(ar, Miguel, con voz t~n fuerte,
~ dcJp~~tara al fu~to,aunque durnüera;
COlno no fuera cllueno de la lnuerte,
Repofo,quc aun el cielo no lo altera.
Celfa, en ranco,que fer plífado aJuierte
El eco graue de la voz priInera;
y pr<:>íigac, dcfpue_s de alglll1 filencío.
Soy,e\ que te ayudo contra. M~xcncio.
1 JO El q.uedel cielo en tu fauor dccicndc)
Para lin1piar tU e.xe.reito, y reales
Del contulnaz S~tan,quc te [u[pei,de . ,
(Eu la Cru'l)los la.ureles inrnortales
Mira,lo que te oblig~ Díos; atiende,
Veras los cfquadrones infernales,

JII

Manifefiar,huyendo, la deuida.
-Reftauraeion del Arbol de la. vida.
Efpanto Miguel fue de las Legiones
'
N otur nas,al baxar ,de fiierro,hablando;
Pues,t1ruieroll de filos las razo l1~s)
Executoras del diuino vando·,.
'
~c a[~i,colno defpuebla rus regiones.
De plulna vil el AguiJa, blxando,
La l10turna cfraciol1 fin (o rnbras dexa)
y como el Solla. ob[curid(l d defpexa.

Poema [-ltr()ieo J de la In uenci'11 de t.- Cru1w,
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Dc A.ngeles a[siftido)y gracias llcno,
~
Parecio el raue del verano feña;
,
. ~ por lünpiar los cilnpos de vene·no,

A las tierras)del cielo fe defpcna_

.

Como cauallo rufl:ico)que e1 freno,
O con deCprecio, o con furor -deCdcña.,

Lleno Luzbel del fue-go de íll rabia,
Con hUIno que bOtnita)~\cielo agLauil.a
1I}

Las furias de. fu rcguito le itnitan
. , Con iras,tnas con iras diferentes;
y corno, es contra G,quanto irritan,
Se vlrrajan con las rnanos)y los di~ntes;
Muchos dellos por G)feprecipitan,
- Las vñas,arañandofc en fas frentes;
~e arn1ados de fantaaico~ engaños,

re

Son cicttos)cot\tra (\ ~o\o~, ~us da.'ños.
11~

Los idolatras (ig\os no fingieron
. . Monirru9Gdad,ni horror tan numeroro;

Con que al inlpetu humao<? ley pufic:ron;
Contento)cntretcnido en.lo dañoro.. Tantos los rnonflruos,y tan grandes fueron,
~e todo el aire fue vn horror [e\uoro~
Con vña~,garras,dientes;y coltlli\los, .
Largas,corbas,a.gu d os) ;unarillos.
115

Lo rapido del Allgel vigilante,
.
Pin tado,en GgJos, pue.de fer apenas;
Si ha de (er el retrato Cernejante.
Vieron[e la.s regiones ele luz llenas,

La fuer'ia del Arcangel fultninante
(Acrecentando con cailigos pena~)
A 14.$ grutas,r renos lIlas profundos,
Abatio los elpiricus illlllundos.

1. a.
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La tierra monitruus al infierno llueue,
De cele1tia.les fuer~as digna hazaña;
:DicIl,como quallcto baxa algun~ nieue
De la frago[a Clllnbre la campaña,
~,es tanto el globo,en termino tan breue;
~ parecc,que baxa lalnontaña,

o

a

Retor~and\)re 111as,en todo enquelltro,

a

Con que, llega ll'laS rapida fu centro.
Hizo lnas pies,como ináyor ferpienote,
Aquel,cntre las granJes,n1ayor fiera;
Con gracia fuperior ,luas delinquente¡
. Luzerú breue de la. clara Esfer.a:
Bien,<]ue nerido, vitaI,y Jnortahnente

o

lIS

(Conl0J fi dcfquiciado, fe c[condiera
V n nl0nte, e-Lllas entrañas del aui[n10)
SurniendoCe,ca-yo (obre G. ini(mo.
Aunque, como, G. el 1l10nte arrebatara,
Con [u deb~lítada pe[adulnbre,
T odo,lo que rus ter.núnos tocara,

a

En que juri,dici.on tuuo la cUlnbrej
A ningül1 vil e[piritu repara,
E1Jener adquirida [eruidumbrc,
.
En los é.uerpos hUlnanos)con que, eífentos
~cdJ.ron dellos hotnbres) y elclnentos.
Entre los venturo[os,vcrtio ludas,
A vn tien1po,c\e los ojos,y la~bóca,
De [()t11brlS ciegas,y legiones lnudas,
Enre tnolinos)éetl1p~{l:ad. no poca;
. LlalTIa fe vieron}trcluolJ.r agudas; .
~11 fi del Et na la anhelante roca,
Graniza.ra el los ciclos rus entrañas,
Para eitrago de vaUes)de canlpañas ~

- L1-
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:f{i\ Efpues de aquella fuga,con e[panto, .
~ ~e paro en las cabernas infernales:
De luzes infinitas nacía canto,
~ ·de Angel ico dio claras [eñales.
N o refplandecen,ni caminan tanto
A fu fin los vapores minerales;
Ni almas auer,pudiera,que ercucbaran,
La'!; VO'Lts,\1n ~ue a\~\.e\o ~e eleuaran.
Dexo Miguel los monfrruos'fepultados
En las grutas,qu~ abria la vanagloria;
Alcan~a 10's laureles rc[eruados
Dos vezes afu tritlnfo,~t [u lne1TIOria.

El quedar ,por fu fuer~a.,aprilionados,
El batal1.ar,~l con(eguir vitoria,

Baxar,boluer,ha.blar a Confrantino,

Todo vn inftante fue, todo vn c2.1nino.
Tanto!que apenas del final acento
Era capaz el 1111peria\ 01GO,
1 ~ildo ·c on inuilsible lnoUlmiento,
Libre lo natural de lo fingido;
COl110 por aprehenG~nde entendimient
Se brallo fu propio cenrro reduzido: .
Gozando[e, de nueuo, en la obediencIa.
Del triplicado Sol en V,-?3 cifencia.

a

Afsi,

Por ConftA!1tinoMAgnD. ,
Afsi,e~ incien(o de [¡ncera

j
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Lnano,

(Ppr ~nedio de la brafaferuorofa)
ROlnpiendo el cora~on det ,aire vano"
En el olfato de fu Autor repo[a; ,
A [s.i,el dc.uido fufpirarChriH:iano,. ____
O locaufio del alma pe[afo[a~
Antes,que re[pirado fOfIne nube, .
Ni, 'lue pucda,(er viilo,al cielo fube ..
En alta ekuacion con los fenddos, .
~. y no Gn re[plandar en el femblante;
... Los oios boluio A\.Jg.uito llos oidos"
. Dos vezes-lniro ltras, vna adelantc/e
Conlo,losquc de affolnbros encogidos"
MarInoles quedan por argu n infl:antc:.
Inlpreífas las rodillas, en el fuelo,
Ertatua),o bulto \?arecio de yelo.
.
Bien de yelo,C}.uc al punto,que \a vida
Reftituyo, alas n1iembros. fu enterc'Za~
El altna,a rus potencias,reduzida"
Hallo en lo nliflno,que dudo"certeza"
.

>;.

y que fu dignidad le fue aduertida~

Al afeét,o cedio..1Jacuraleza~

"
Los. ojos con intnen[o mar de Hanto);
Dcfpidieroll el yeto del erpanto ..
Dio[c de fu humildad, por ratisfc:cho
El Terno per[onal de Dios:de fuerte,.
.Supo el Cerar hablar 'con.llanto,y pecho,)
~e fuc;'c on lo que flacos tojos, fuerte,
COtno,efcarchado rifeo al Sol deshecho);
En ondas luerüorias fe conuierte!
Afsi,lc prclnio Diós;con q,ue tnirara,.
Su dccendencia Aug,u{ta1eterna)clara..

No,
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No ta.n [010 1tnperantc aéa é' tI fu'Glo,
Sino,colno en el cie~o reynaria.
Meritos tantos de[c.ubrio,cn fu celo,
. Q,ue dio [':1 viIl:a,luz de p'~of'eoia
Au~ lnas}con ella pene ro,que al<:ielo!
Pues,lIegd,i defcubrir, lo\ qu~ no auia:
Dios n1i(tno fue [u c[pcjo cfiltaliuo,
Pues, vio lexos eternos Conftantino.
Dc[pues,'--l ue Elena. con luejor corona,
~ la dellnundo vio·;y en vida, [antA..
Vio m'ayúr,qpe fu n'o111bre,[u perfona,
Glorio[ade la frente hafra la. planta:
Tanto)qu~ aun a. {i mifrno fe oca.fiona~
~e los ojosbulnille, que lcuanta,
Diziendo. N o foyyo,pues, que lTIC veo,

a

~ 9
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a

Donde 1.10 a~ eC?eran~a.)ni dereo.
Defconoce[e hUluilde,y fe venera.:
Ma.s luego)qu-e rcoara,en que fe adora,
(~al fi faota[lu.\cluerófa viera)
Con dc~precio encogido, ~n~s fe' honora.
C01110, Í1 yo efi:a dicha lucreciera
(Dize)quien masJ'que cI~iego d.e Gignora!
En Clirna,e11:oy remato de tos buenos,
O!!.e,en quanto,a fi,dan credito 10 lnenas
A fu lado vio Crirpo,y Confi:antc;
y Llntio,qllc Confra.ncio'1 Conftantino
(~enPon lente impcraro~~y en Leuante
Dexc1-qo huuie ífcn eltnejor carnino.
Mas,c:9 otol.olc Irene con fu éunantc,
luntos en el In1pe.rio crifralino,

a

a

a

y holgo,que,con tan claro teftiLnonio,
El cielo le e.xor~aífe al matrünonio.

Ve

,

V

PorCon!fAntinaMngl1fJ.

-.

e,e n,rus hijos,(l1 rW1l1brc acabar preno,

%1]

~e todo 'c oó el alrna lo perciue: "
y no,COlno allllundano,le e~> luoleflo,

P_orque,en cllus)[c mucre, file viue. ,
Sab_e,q~e elluayor tlül1Ulo5s[une~o,
•

t

•

~I

y .quan profananlcnte,en el,te c[crlüe.
Aquí yaze,quien Marte fue? o Apol_o.,
'Pues,de muerte tll.a s trHle Ílr_ue folo. '

Con 'q uc,ef\:ituando,el ver[e [uccdido ~__
De la,virtud del Efpaf{o\ guerrero, ,
- y a,qut:- no en elllnperio,y apellia~
(En (lue vede,quifiera)fuhcredero)
En los,que·dcl fuceden,[u[pendid'o , _
Defen[oIcs del rito verdadero
(Por {ct inulnera~lC'sy fe,entredene,- .
y en vetee tan g\Qtio(ó,por Irene.
14 Sin dud~(entte Ü dize) ?cñor, p~gas
. Mis deúdas todas,porque tU las fiasl
N o bafro la fineza 'de tus llagas;'
~ las hi,zcfie tuyas,{iendo rnias;
r MC1~bien cs,qu.c tU lniÚno fatisfagas
· . De R'ofendo las altasvalentias:
~ vn csfur~'o,por ti,tan fobcrano,
. Salo n1crcce prernios ~e tU lnano. J
1 S Defte vio dec'ender los dosvarones,
De terplandor vefrido$ tta.n[parenre,
, .Q~ alu111bra\:on Antarticas" Re'gion:es,
Con la Cruz,quc delVerbo fue"Occiden te:,
. Violos,lelnedos Barbaras l\'ac~oncs, y feñores d~l Ccrfn,y delTridcnte:
Regir 'Rey nos paci6co~,y iliares,

-13
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. Por dar, ,~ quielí fe c\eucn,los. Altares.
..
.
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~~~bel,y Fernando,lqs dos fueron.,
.V arones en prudencia, yen ha zanas;
' ~ ~ en la esfera. Efpañola no ,c upieron!
A[si,eI cielo les dio _nueuas EfpaÍIéls •
.Iuana~y IUá:n,no fclizes,los figuieron:
luan,que pufo en Olímpicas calnpañas
, "Miedo aloslnas intrepidos cauallos,
_~n quién"muri/erol1. toaos rus vaCa\las.
17 , Si,antes,que al Reyno de la luz rubiera,
A. edad perfeéta de varon llegara; ,
>

.,'.".--

I

F,in a,triumfos belic.os pufieta,

a

N adieoponerfe [u valor, orara. ,
y ~~fijhni nante Barbaros hiriera,
O,ya,enfrenados vientos fati.:J·ara:
Con limite fe vier al1los de(eo~
<I?ando E(paú3l1o~vl~imos trofeoSe
1 g " Si es,-que (ns padres no los apuraron,' " ~
, Co~o,cop. el valor,cp n la -p rudencia;
Pues,tnas aBa de lo 1110rtal parfaron,
, Diuinos pareciendo en prouidencia :
=P~ra ei,losJas Coronas fe guardaron
De M'o naraas,por meritos,y herencia:
A(si,otros Orbes les promete el cielo,
Porque no cupo)en v no,[u de[velo.

a

Vio de la [angre de Aufrria,y de Cai1:illa.

1.9

(

De Iua11a,de Felipe deribados ,
Dos,que llenáron fu diadema,y GUa.,
- Mas dignos de alabaosas,que alabados.
N ueuos Afrros del cielo,luarauilla.
D~ los Gglos futuros, y paifados;
t.

Efiir.pe clara de inmortal Idea,
~c tiene menos de AuR:ria,.que de Anrea.
_ "
_
En'

: ,', .'.' Por Cl?lifJAntiniJ1t4"a~gno.

·

.

2. 4 f

.E ntralllbos fucro.n ,Cé[ares·rteuidos· ; ':

.
-Al tietl1po,y'RcHgio'n ,Fernándó, y Carlos;
A quienes dan hóno~, fU's a'pellid-os y
, Pues,Ctis Inay~)res gIórias.fun' llolnbr~rl~s. ·
'1 . Vio,que los Iruperiate,? rnere,c idos
'
FatÍfros erernizalia).con de.xttrJos ~';
ELPri n~cro en los hombros del Segundo;
~e eterno go'z a,quien renul)cia. el tnundo.,
~ !r : -., Viole,cila accion (de tantos cobardía)
Segu ndar en Felipe, con defprecio
De la mas caudaloCa Monarquia;
t

.'

,r

C~Hno en gra.ndeza,y Religion, en precio.
",Vio, en qu:an prudcnt~ Reyel Orbe fia,
!glL:} hnent~ elnbidiA.ndo el lueuo[precio '
A Carlos;que;i Feli pe ~a prudencia,

.'.
120

~e

no ay en.\a.s Vlttuc,es; difere ncia.

Vio, COlvno poc9 rerplandor de gloria,

, ~ . ' Adornál al Prudente fu heredero,
,
.' , San~o enla paz,y fanto en la n1cmoriaj.
,Digno del -no~n~re,yde~ l~~r Terc,ero.
~Su claro Üt(~1for(a quien la hifioria
:Felipe eLM'agno llanla) vicfprilnero,
_Q.!e todos los Fclipes,en honóres:
",; Sitrido, en el t'iempo,folo, rus Mayores.
'2.3 En elhacer-Mayorestmas no iguales
-c ,'. ' Eh acciones humanas,y diuinas)
En titulos,por rneritos,Reales,
En virtudes,por altas)pcregrii1a~.
Su frente cOIJ'laurcles vio nauales,
COluo,en preulÍo d-e hereticas ruinas;
Su pie eclipfando la-Otoma.na·L~na)
Su <'Ora~'oh nlayor, que [u fort,u,1ia.

". _

Hh

.t

/

Mag-'
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Magno en e1 nónlbre,Magno en las hazaúás,
" Hablando con Felipe(dize Augufto) ,
A quien miro,nacer Auftrias,Efpañas,
,Y vnirfe e18Iitna'clado,y el adufro;
Defpues,que (exercitado en las mo~tañas)

,

a

Llegues edad con animo robullo;

El entretenitniento de las fieras,
J

,Coluutando en vitorias verdaderas.
En ti el bla[on de Mangno vendr-a cftfcch.o ,
-Mas, fiñofuerc igual tu Corona,
,T~ frente [era adorno de tu pecho,
~e dellafolo rolo [e corona;
Pqes,jUJltaras el feparado trecho,
'
,~ay de la ela,da,..lla encendida/Zona:
Y el que dcCde lafuet'ia ¡ lacotdura.,
. Diadema,aunquc :lnas g(andt>G1lS [egur~u

a

el

tf;l-,

Buclto de Rey c'n ley de tus val1aJlos,
Reyes tendran,por dicha el tributarte,
,Reyes tendran por dicha el tributallo 5,
. Siendo comun fclizidad, all1artc,
oJ¡ ,Sera.en,ti natural,elgouernallos,
TetnpIando la juflicia tan finarte;
~ de' Pa{l:or,y P,-cy baras ~fic~~s~
Dcuatc,y pague ellllundo lac.rihclOS.

SaILl:c,1íneadel vltimo cte[eo,
En quien d~ [angre,y e(\)\ena.or n1ejoro;
~nto de ti pronuncio,en ti lo veo,
y 111as,que cxplicare,con que te honoro.
Salue,aul~ en graciasRey,ChriH:ian:o Orfeo,
Cuyo Cetro lera Citara de oro,
y bronce)pucs har~s dulce,o con ira
'. Efetos,ya)de trom pcl)y l,de lYl¡1,

· ' Por ConflAntjno MAgno.
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Abano delas Mu[as defrcrradas,
C01UO bienes fllprelllos,no vulgares;

Veranfe, con tU aluparo,reftauradas
Las virtudes en TCluplos,cn Altares,
y COlno leyes)que ( del Rey guardadas)

1!)

Son Rcliaion de Tribus populares,
"
En doecost> rcynaras,con
que, tu luetro,
Sara igua\tncnte grande,quc tU Cetro.
~ndo aCera! el ciclo c0111unica.
La feliz (l1~e[sion ,que le di[ponc;
Elena a.l Telnplo,quc fa\5rica,
~ en oluido el ROluano fauIl:o po~~.
Ser Dios,el que interuicne,tcftifica:
De eternidades ta!ltas fe C.olI1pOne,
De lo hnne del [01 ido citnienco,
A \a cupu\a,a\ \.naice ael viento. _
Haze el Caluario aTeluplo rc:duz.iao,

Da un

,o

Las opulentas fabricas abaras;
Oro es lo luenos de que efra vc:!l:ido,
~e ron l~s piedras,como Efrrellas) claras;
Cau[an [ecre~a religion;y oIuido

De lo profano,las piadoras Aras;
Fabrica luas de e[piritu?que l1nperio,
De barbaras luilagros vituperio.
31

Con el nombre,y la fatua fe leuanta
De la (a.grada Cruz: yen lo perfeéto,
N i bulto fe ad~niro ,ni fevi0 plantJ.,
~ exageraHe tanto a fu

Arquiteao.

Tiene todo el honor la In ftgnia faota,
~e pueden dar el arte,y e\ objeCco;
V ¿fe multiplicado el r~nto Monte,
CO!l

torr.es,pobla.cioll del Ori7.onte.

, .

Hh ;

~
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N.o fuérón (olQ AIti6.ce~ bUlnanos,
. - _.
En eleuar la luaquina [agrada;. '
, L~ mas pufieron celefrial~s lnanos,.
Alsi,no adln.i e)fer, exagerada.. .
Cedan los monumentos.·mas·profanos,.
La.luentira,o verd ad mas. adornada:
I
Cedan lnilagros ba.~9aros de Egito;
Lo piadora fe al~.o conlo infinito.
Antes,quc el Sol"Elel1aJleuo el dia

Al CaluariQ~por ver los. edificios~:
,~e el Orbe ~uperíor falo ecedia:
Bíe n,que el fitio.le iguala en. be nefic íos . .
Hazicndola.el Prcl~dQ cOlnpa~ia,.
1 vale repi tiCll do-los indicios.. .

De Dios,que. condex\a¿o a. t\'\ue\:~e ~~<:'na~
Difpenso con la cu\pa,y con la pena.
~. -\. Ad.lnirQl~s el vcr por lads~ murallas,
.
. "
(Con di~ftra. níallQ e Pintor diuinol
Exercitos. mezclados en bátallas,.
En lnuchas. conociendo Confrantino.
ViendQ Elena [u[pcn[o,en contclnplallasJ
(Bien,coluo,fi las.viera en. criG:a\ino.
Efpejo)al venerabl~ Zacarias,.
.
Mayor en las. virtu.de~, q.uc::.en los dlas •.
pidele (conociendo)~uanto alcan~.a
Su Profetico e[piritu) le dig~;.
Si el pincel de la Cruz.dala e[reran,a.
Breue,quc pufo Fabio. lfu fatiga __ '
Re[pondio Zacari_a~. Alaban~a..
DC1UOS a,Dios.:pucs. tanto nos obliga,
~ oy,con vitoria grande a. Cerar veo;

a

/

y lna.ñana cun1plido tu de feo •.
.

Ma..•'

Por Cthl-Jp"ntin.s 1vlAgn
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Ma{1:lna fe verala; Cru'Z. [agrada . . '
(V ~nclendo el Magno Celar) defcubierta.; /
De oyen trecientos .años,exaltada:
'~ ei:cielo con rus votos fe concierta. "Sera fu E)CaI,tacion la fuertG 'efpada.

J7

;8

De Eraclio,cuya juuentud defpierta,
l.a boluera a cobrar de Cofdroas fiero,
Por lo tiranO,tl1a.s que lo guerrero.
Ya,1os fagrado!'fafros fe ~percibell,
A hazerfefrillélS efras dos acciones! /
Lo que la. vi{1:a ve,lineas e[criben',
Fintar diuina diéta lnis razones:
A .que añadia la. Santa'. Pucs,conciben
Tus ojos,y tU voz inf¡-,iraciones:
Los pinceles ,y Hneasinterpreta.,
~e)~un <\~\el' no las entie.n ae, las re[peta.

El Prelado relponde. Heroica haza.ña ~
(E.n honor de la [anta Infignia;elpera
Con que,enc,uulbrar la Religion Efpaña.
O quanto la pintura lo ex:ageral
No ves ·naciones varias en Calupaña,
De(pues, lnezc)adas eil batalla. fiera,
y vna Cruz,que parece \11uchos Soles,
~era fu Oriente,en can1pos Efpañoles.
Viendo Elena(én la parte, que feñala.
El Prelado) rnas larga la pin,tura,
y 'que e\ piOEe\,aun lo viuo iguala..

a

La vi.íta tn los objetás atTegu.ra.
.
Aduierte aun ~l aliento,quc fe exhala;
Subiendo a la Re~ion el aire pllra,
C.anlpos, verdcs,a. zu1es-,negros,claros,
Scg~Jl ac·lu.z.del S,o ltic.os,o abaros.
Hb 4

LIe . .

p',e",~HeroicoJ de lA lnuenc;on de
~L~luada d~ lo vario, en l~s hileras,
En las arn1as)diui[as,y colores 1

lA

Cru~

. ---

· Iuf\:o es,añade Elena,que refieras,
Lo que [abes de ocultos re[plandores.
QE}enes ron, los que Ileuan ías vanderas
Cruzadas,por lo alegre, venccdores~
De caftiUos orlandolas a. trechos, .
Muchos tatnbien las Cruzes en. los pcchos~
~enes las tres Coronas,que obedece .
El Rcligio[orexerci~o: el Prelado? _
~(dando al pincel credito) lucrece _
En Llaue fe conoierta. fu Cayado~

El 'lue,la Cruz en alto, re[plandece;

43

COlno de todo el Sol acoll1pañado:
~enes ron los Ciue \1cu·an\a~ roe\:\~",,~ntcs
. Lu~as,cn los pendones trelnolantes?
Todos, los que tniratnos,[olicitan,
.. 1fer ,COlno alabados, conocidos:
Pucs,las cclefies lineas los irnitan,
Lleguen,con1o a la vifra,a los oldos.
y tu ( a cuyo fabcr,no fe lilnitan
Ca[os,aunque futuros,no efcondidos)
Con pJ.~abras declara la pintura,
~ innlenfidadde bi,enes affegu-ra.
El Ilnperial (ilcncio de obediencia,
Siruicndo al viejo vcncrab\e,di)C.o~
MiJ}iLl:randole Dios inteligenci.a ,
y al Indice ayudando el rofrro.fixo:
Lo que alcan~ar no puede fuficienCla
Racional(~rcu[ando el fer prol~xo

Al pincc\)tonna ceIell:ial nos diüe,
En la preci[a cla.ridad, felize. ~ .;

La,

Por Conflantino

M~gn().

Las Angelicas manos por Latinos
Terminos,qual GfUfia el pi nce\ plulna,
Declaran los fuceífos peregrinos;
Reduzieridolo lnas abreue [UL11a:

A 105 fuertes da. titL1los diuinos; ·

Pues;los retrata,cotno nocon[un1a
El tietnpo,ni rus nOlnbres,ni [u falna,
D andoles tanta \uL.)q'Je caG,es llJ.ll1a..
Aquel,que aun Gn adorno de Corona,
Mucfira fer Rey ,es don A\onfo el Bueno,
.' lvlas gtande,que el Eftado la perrona:
Sera del Africano poder freno.
Se¿l:a,y gente inflni ta le ocafiona, .
(De que el calnpo Efpañol fe mira lle no)
A o\?oner[c,aunque no tan caudalofo,
. Supliendo con csfuet'i0 lo for~oro.

N o le a(fegura lnenos,qu~ (~ gente

47
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'

V cnaui\.\es,fu celebre obrino;
Si por Real hUlnano,por valiente,
En el valo.r parecera diuino,
Bicnlllueirra,tlue el pincel le dio lo .lrdiete,
Con exageracion de peregrino; .
Para que a Alfon[o en todo,en todo imice,
y con hechos el Cetro folicite.
Pedr~,Rey de Aragoo,cl Brabo,entreg_a
-La Celtiuera gente a.l Caíl:ell~lno:
Bien,que Sancho el Nauarr0 dc[pues llega,
Mofrrara,[cr focorro fúberano.
Al l1tln1ero,que el vno)y otro agrega,
Se opondra el Sarraccnu,tTI'a.s)eo vano:

a

l'racn conGgo don Lope, honor de Luna,
Mcritos,que no llena. la fortuna. ' .
Don

poema He.roico, de líllnuénciou de lA Cru
Diego Lopez.,el honor cAe Hara,
Es ,Alferez lll.ayor -c n ranta 'en1p,r e(á;
Del exe.rcito eftitnulo;y reparo,
, Lleuand,o'el m~in-¡~eriG>, que profc[a.
, Su heroic·() ,eUirpe de Cantauria amparo,
p "ela fangre Brita.níc~,y Francefa
,
Orla fera,fus nobles fuce(fores,
'- Embidiados de Reyes, por n~e}otes~
Pa[cafio(a quien las lnargenes Iberas
~ i.
Cuna daran, Toledo lepulcura)
Es"el que paifo .abriendo él. l~s vandera:s
Chrifiianas,el laurel -les aífegura.
1 - Venturofa Iuliobriga,que cfperas
. Añ·adír aru luftre~ a tU henno[ura
Varoncs,que ocupando nün\{te\:i(}~ .
DOll

Altos,aurocntaran .a Efpaña linperíos •
./\ qucl,que gral:le aatnira con hazañas, ".
~. A.dlnirara defpues mas

relulllbrante;
"Digno,dig11o p'rimal\o en las Efpañas,
. y delta guerra p.rouidente AthlaÍ1te.
Mira,colno _cu~riendo las 'call1pañas
De nUlnero[o, el Arabe arr0gaute)
Tan cerrado al.-ChrHlianofe auezina,

~~ arrebatado (al parecer)camina.
Fuc,a profeguir,luas .añadia la Santa . .
El Prelado entre todos,lue (u(pende;
Ante quien el Guían {anto lcuanta.
P'a[caIJ.o,qu'c a (us ordenes atiende,
Prelnio es de fu virtud dignidad tanta:
Mucho mas,que lo huruano ,comprehende
Su fe:nec1ud,fll.a.grado, fu pre[encia, .
For~ando á ellilua,cioD)con reuctcncla..

\

Ca~
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Calla,y el viejo venerable, dize .
. X.iolenezes,P?1: [angre,y apellido;.
1uliobriga,por cl,aun mas,.fclizc;
De Aguila tanta venturofo nido.. .
Del exterior el alma no-defdize;
. ~,aunque.dc efrirpe. Reg,ia. procedido,.
Tiene no 1nenos altas, calidades,
~ no dan la virtud las dignidades.
Aau icrtc1c01Uo. viendofe ~cedidos,
Del poder enclnigo.los.Ch.riiliano'ij
Con diciplina nlilitar vnidos)J
A las alturas fuben de los. llanos.
Diíponen'rde lualezas defendidos
(Para clciélnpo,en que lleguen el las manos :
C.olnren[ar la. ventaialcon. el -arte ,.
Con<iucd.o~\ ~ieg.o de Haro.l?s.repart~.
COlno( de latlnlcb\a.enlo mas ciego.) ,
el Viatica a los Reyes el Prel"iuioi
Como los fig.ue la Noblezaluegn,.
y el pueblo,con afeéto. aprefurado j ,

Da

COlno el Arabe,falt.o

.

de fofs.iego,.

E 11. mu che dUIU b re,,[oI o,.' o n fiado
(CercaLldo de caJen.as.los. Reales),
Se apercibe alos.iLupetus. nlarcialcs ..
cuenta~
Mas,pocos,a" ordenar con~urfo tanto:.

55; Reyes tiene [uexercito Gn

~,deíta,. vez)el. Ágateno intenta,.
C.obrar a Efpaña,dar a.Europa efpanto.,

. En fu poder,fu In1pcrio repre[enta.
El Mirarqamolin,que oprime ~uanto.
En G,incluyell el N.Ho,)' el eflrccho"
~ fing.~n pOI HeIculeasfucr~,as h~cho ..
' .
En
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En la vanguardia Alfon[o,cn fin fe haIla,
(Por eleccion)que inful1de en rus roldados
Dc[eos, de llegar ala. batalla,
En diciplina b~lica ordenados.

No ves,colno el contrario haze muralla

57

Con intncnros piqllcros,reparados
De gcnte,que con felua arrojadiza
EfpIgada de azero .al viento eriza~
Conlo, faliendo el Sol( que aun en colores
N o [e dexa eccder del verdadero)
Los Moros en cauallos baladores,
'
. Llegan con el Ch-riftiano al tran~e ficro~
Ya,de los Efpañoles los lnejores,
Oponicndofc al iUJpecu prúnero-,
Con vnído e[qlléldron~,fortnan VU. m\l.t.o,
,Si mC\1.or)que e\opuefto, luas reguro.
Bieu,que \a 111ultitud ~nlleHra [cr tanta,
~e Afric3,por el nUlner~, venciera,

Si láluz de vna Cruz,que los efpa11ta,
~ a.ra íi la vitoria 110 quifiera.
Mira,colno los ciega,y los qllcbranca,
Elnbara~andá hilera con hilera~
. C01UO

_

la carga. recibiendo todo s,

Dexan elcalnpo

alos Chrifrianos Godos,

Ya,[c dccla.ra,por Eepaña,e.l cielo,
Porque quiere, vencer para el,Efpaña-:
Con qG\.,hbre del barbaro recelo,
Ocupaí¡ halla el Vetis la c:llnpa.ña.
Del i\.fricá. fera,de[pues,de[velo,

Fundando Imperio en parte tan ~frraña.)
~e elinterpucfro Occeano \aelconde,
Q:e no haLa Dios,con quien le correfpópe!
..
En

Por Con)qantino }v1~gn().
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Entanto,cl PerCa recogio fu gente,
V cncida,pa:' tc,partc, vencedora;
.
Con femblante esfor~ado, en lo a.parellte,
Afsifte,anÍina,abra~a,prcnlia)honora;

Porque en los Africanos teInor Gente,
. La lnUerte de fu Reyna. fingc,y llora.
Tan't o fu,dc[con(uclo [oUcha, .
'~c confupuefto llanto los irrita.
~I ".~ Por confeguir (u intcl1to,la dudora.
Fortun~~po[ dudofa)no conhcffa;
Solo faltar Dorelo con fu cfpofa"
Publica,de n0 profpero)en la cnlprefTa,
' Con vifra,bien que alegrc,n),a lloro[a
(L.1s 14grilnas brotando, que rcpleifa)
Dixo aLos afligidos Africanos;
.
A vn t\em~o,tcuantando roítro, y tnanos.
6'L
Por el Sol,teftimonio ~\e verdades
(A quien oy folo ruegg)que lue alu111bre~
Pues,,} tantos dio luz,tantas edades)
Por lupiter,que es al 111 a de (u ÍLllubre:
y por aquellas dos nueuas Deidades,
- ~e adol~ 01uzes de la'Echcrea curnbrej
~c
puedc,alegrarll1c efra vitoria,
Bien,quc nos deuc,con(olar [u gloria.
6)
O vitoria COll1prad.a con H1as daño,
~e nos pudiera, dar,el [cr vencidos,
Si lniro al nuefr[o(al1'lÍgos) no {nc cn a año:
11. jufia. pena)con razon,rcndidos; 1:>
Si :l1a cauCu)coniue1a el dc:fcnga ño,
Déver Reyes aDioicsred!l2ill0s~
I

no
j

Precio de nucfrra dicha fue la. ruya,
Lcxo.') todo profano dolor hL1y~: .

Ato ..
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A t~dos fu,tutela I?-0S ,al'e~t'n'~Q:,~
Pa,ra que fnas propi~io~ laconcedau; .

Delnosles,.,p.or :el ·~l.lnto la Yengan~a;
Los Chrift:ian,q~"p,or viétinlas, fuce4an;

S.ir?~.~~.sde ablaci,?n,y de ~laban~a .
(N ~ (olan.lente, los q \le pre[os quedan)
,Los.que huycToh ven.c'idos,y lnedro[os~
, , Háre1TIoslqs',con eilo,inas dic~d(OS.
Nu~fl:ro el mundo oyfera;fi .desha'Z~lnos "
~ La parte de VI? exercito rplnpido:
. N.ó,aqueprincipio aja vitoría d~ln0s,
Sino,a ponerla en ,perfeccio n,com bido • .
A quc,noJolo?'9;rodos réynen\osj
PUé's{cl R.o111a-no 'Ge'llcral vene.i do)
~eda.rra yueftras .pLantas tnas. Coronas;
~ a;y en \o·s. a~? exe.r citQs perfonas,
66
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Dixo,y ~nanaa,que luego .feleua~~ te
Vn alt~r a Dorelo,y a. '\Cla~,ize;
Con pintur~ alos dos tan felu.e jat1te,
~t rus rofrros,fus cucrpos,y aln\as dize;
( .Hir'l1n.os Bren,y{u Coro,de hono~cantc;
~ -'y porque el facrificlo fe autotiz~; .

I

De los que facriflca: en el primero
\ (O luiclal1do[e R ey) rnanchü el azero.
Dando principio al ciego facrific.io,
Parte de v.o bo[qu¿ fe talo cercano: .
El fuego)colnen~ando,a hazc.r Cu oficio,

Pobla13a de fu furiael ayre vano.
De los troncos,apenas dexa indicio,
Con las vi8:ünas,fiendo tan hUlna,no;
, ~)pa.ra no tocarLls, fe derralua
Rcipeto(a)arar(ando[~ la lla1ua.

OL
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,Po'/- Conft¿,~t¡no Magno. '

". ' O fe,dexa,aplaca:r con fangrc poca,:..
,'Condolida de nurüildes iiroc ~ ntes.
Tuercel1 los Auifinos{a quie~ toca.
La: 1i[onja:~Ga.n(andoles) las frentes,
)
S.o,L.o ell fu error Serpenb es' fiXIUe' roca:
~ los Rcycs,en {lendo d,~linquentes,
Siguiendo,y adorando rus 'errores,
De los fuprcLuos,fe hazen los tncn'ores.

N o pudo,difuadirlc de fu intento
.
!1l . .
El cuerdo Armen,n'iel nüfluo cie~o pudo;
MGflrandofe d.e nieblas ceniciento;
Sin yerba el caln'p o,con'la Aurorarnud.o. '
N o [e vio jndicio de lnayor po.rtento:
El crepufculo,Caos parcelo rudo~ ,
1va. [atiendo el Sol,co'mQfor~ado; ,
El,vic;nto ue bo\aua,de pefado.
70 . Aquella nocheCefar CO~ detvelo . :,
,<.
(Porque,G reposo,fu~en pie, o tratando
Soberanos l1úilerios c'.on el cielo)
Los R cales ~efl:uuo reparando;
"
y con'piadora;y entr~ñable zelo,
Prifloneros,y herid'Qs conf'olando;
'6!J

'1

:

'

I

a
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Efl:os reinite la:C iudad)~ 'Elena,
~y con numero igual fu ,c alupo llena.
Augul1:o enfr~nte, con la voz [onora, '
y br~ue,quánto graueen la~ razones,

Al diftinguir los bultos el Aurora;
Exorto a la bata.lla arus Legiones~
.. Ventajo[o en el puefro,y en 1,1 hora,
En ord-en hallo el Solfus efquadrones;
EI,defde el batallon,oro de 111'0 do, ,
~ faludadofue del Cál"npO todo.

Al

Puem ~'lHertJic~,áe t" lnuencion Je lA
Al Salne vniuerfal Gguia la fa.tIlil, -

Cr

I

RUlnor primero de 105 diez toldados,

l'

-~ nlÍra el Religiofo pueblo ~l111atna,
y en rel aciQn a~l!ierte degollados. ,
Oyelo Crra.r, y a los pre[os-llalua,

y vinieüdo llúrofos"y turba'dos.
Ceífcn,ceifen,les dize,vuefl:ros ojos,
73

~ no rue vengo en mi(cros defpo}os. '"
Al1tes}inte~poniendolnc al cafl:igo
'
, (Aun q~ando es tan {in tern1ino,la ofenfa
La calida'd del Dios,ql.le ad~ro,figo;
~ en 111 ay o res dcfetos lnas di[p~ll[a:
1

Con el ageno,tui furor' l!litigo;
A (i e ngañ ,a, el que irrjrannc,pi~n[a;
~e no vine~a ünitar atrocida.des')
. ~ino)a r,er vi~o.cx.en\p\o. de pie,d~des.
L1Dres todos cfrals,qucl:.t InocenCIa . .
(Aunque-yo fuera Baroara) os perdona;

re

Y,aña:4iendo refguardo a. la licencia,

Con j'ufia indignaciol1,cfto ,r azona.
-Al peorar tan facrilega in[olenciá,
, ,1'uuo[cle en lafrencc la Corona,
En las luanos el Cetro Reyl 'Mas, callo,
~)pucs)le llatno Rey,es juH:o honrallo.

a

7>

Atoigos,efre errot es á'icha nueftra, '
Potque en danddfc vn Principe tirano,
.p ar a fu bien,acorta aDios la diefrra:

a

- Soloelravo dexandoleen la. mano.
Sí 'Dios lc"fa\ta,la vitorÍa es nuefira;
fJte fllceuo río lne alienta,en vano;
Pues,el que injufras viétimas a'plica,
Contra (u int[rno ,Voto facrifica.

~-'

t

.
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Áates,que fe llegaífc: alas he~iJas,
~
Entra~nbos ca1npos,ell el air.c, vicron;De aues illIneníiá¡d,110 co_n ocidas;
Qle vl1 'Agtiila vagaJlte,.acometieron-. '
Mucha~ dellas,a-cofl'a. de{us vida's',

Confra~tes en rus daños efruuieron,
y bien,que 'p ocas,las q~e(al fin) qu~Jar~n!
Rapidas \'1 fuga. fe _e ntregaron.
'
'Fue p~ra los Romanos eite indicio '
"

a

'Feliz,qua\)G,en la ed~cl triunfante; fücra~ ,
- En qu~ Gru!o de Oraculo cl"Aurpicio,

,Y Aguila dio por nombre a. fu yandcra;
Tarpbien lo juzga,para'G, propicio ' \
5.erpeno,porque Rey[e conúder3;
y Aguila quiere,fer) d~ donde, nace,
~ tanto Reyno,tanto tnundo yace1
Biell,que ~on rus Arurpices obrerua. .
otra aue infaufta el tenlero[o cantó;
~e de ~l; bofql!e copiaCo en ra1na,y yerua.
,.c A Ja,finiefira pa.rte) f?rmá llanto: '
I

n'e

<De~ aparente lniedo fe referua.,

.

- . Mandandoles,qllc encubran el c[panto:
, ' Dando,a. entender al tnilitar tUluulto,
Pro[pcro augurio,con telnor oculto.

M~s,Arlnen)tan prudcn~e)cOtno víejo',
Mezclando con húu1ildes corteGas
(Sin. quellegiífe aliberxád)defpej-o:
T:anto(d'ize) feñor, del Hado. fias~ ,
Bierr,que en ti lui,r o,como,; eo c\ar-o efpcjo,
Cifrados el valor,las vizárrias
- Decus ll)ayores, defdeelgran,de Ciro,
N o hande cxottar,t'c Bábilonia,y Tiro~
~.
li
Aun.
,

i
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Aunque; te es tan deu~ora la fortuna, . Por clnbidioCa,quanto deuc, niega)
Por tirana.,con todos es tan vna,
1 ~e( no fin cauCa) la pintaron _
ciéga.
Pienfas,que la hallaras tan oportuna)
~ndo, la fangre de tU gente anega.

A Siria.,queen cada.lleres inunda,
Con luUertes,con eftragos infecun~al

que,reynar,llega apartid~, _
~ De paz)con quien [e luuefira tan plado[o;
. ~ te deuc1correr,tI aucr fido
'
. Con 10.s diez priGoneros riguroro~
.
Pues,quinientos reluite 2 a.unque o endtdo.

~t:[erua,ell

Y,tcn por cicrcoJque es rau Religiofo;
~, Gell honrat fu.·Oios~c.o(\e.tC()uu\.~t\es

~a2e5 fegura.s-.a[entada~ tienes.

.

y a,tniras,por rus arlnas2recobrado~
Todo lo que ocupafte, que allcnturas~
Viendote, caG,reduzida aeitado,
~e) en la gue defe(peras,te a~eguras.

~ Legiones en Aisia naha juotadal
'D onde, fe halla, con fuer~a~ tan Cegutas-,

~,qua.ndo le rQmpieras. lnucha~ vez es ,

~e háras vencido:

vencedor pereces.
Por no de[con(olarte,no prohgo,.
Solo"dire,que íi. Luurio.Titteno 1
Efta noche fe vino,a..ver cOtllnigo"
y cito lne dixo de trifl:eza lleno-- Goza de la pieda.d del eneluigo,
Detenal juue.nil ardor el freno.
El ciclo,po~ las -a.ues,te da. vo-zes,
.
lnterptetalas aren,pues las conoces. ' El

I

:p.~r CO.nflAnt ~ M II¡,nfJ . '
2. f 2
~I e t1:itn ado 'Bren, la vi!l:a puctta/ .
_
EH el Sol,dio a entender, que con[u}taua
(Con [u(penGol~ profulld-a)la,re.fpueQ:a:
y q~e el infauJl:o eftrep~tQ ,n otaua,
Con la perfona,y (uoica cOlnplleíta)
~ circular hail:a los pies baxaua.;
Siendo,en el defpedir la voz,prolixo)
Con mifreriQfas preuenciones, dixo.

Aue finief\:ra,caHa) que atonnentaS

J

. Con efirucndQ no val'\u,los (eotidos;
Efrerilran1a.~ tu, que la [u~entas
~brandot~e,interron~pe rus ge·mid.os~
y tU Spl,que tan trille voz a-lientas)
Para (lue ln olc1tando los oldos,
La~ ahnas,l.que teman,acon(exe~ \
1:i\a:L~que el canto rn.e xote,o que f~ alexe .
No ta-ntas'vezcs la [entencia intime,
Baile acabar por el contrario azéro;
Si,han de lnorir los cue~pos,no laf\:i lue
En la parte inmortal,paftno ta.n fiero.
y llñade,buelto al Rey. Señor,redilne
(~.on lo que Atlnen,tU rabio ,c on[ejero
Exorta)nucíl:ras vid·a s,tl\ Corona,
Prudente nos perctona,y te perd¿na.
No vi aguero tan liquido,en tU daño:
Mas,que.feñal no {irue dé aducrtenciaj
Si la conuierte el cue.rdo en.dcfcngaño,
Sabiendofe, valer de la. prudet:lGiat
Ni Annen tiel\et~mbr,ni y'o te engaño.
Modera,pues,t.an crÍl~ün&.l fept~ncia,
Mirando por tí lnifLno, nos recorre,
~e _
aun haila el v~ento deOccidentc: corrc~
1
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,Ya, ya conhnuJ. el canto con el buelo,

.-

·El aue obCcura,aunqttc en tu daño clara:
. A efl:a parte holando,{ir~ rezelo, . ~
'C ón circulós 1110rtales fe declara.:
De lo que ercri.ue en el papel del ciolo,

,1

Con politicos lnedios ~re repara,
, Sino,ql1itetnc el Solla. feliz rue.rte, ,
be interpretar prodi.gios., con que~ a.duier-te.
"'Erá la j~nta) e11 parte retiradá
.
.":' D ·~,llnilitar có11cur[o.y Au'r ipolo
(~e re hallo con L.t ge'ote [eñ~l¿d.a)
El baticinio dcifre.c iaua [olo~
, COlno,quien oyeJo que no le agrada,
Eltuuo,y díxo.Q!!.a.ndofucra Apolo,
Inteligencia de atn\a.s,1 't0tten'tos,
Pudiera. Bren,tcnornos luas atentos~
Delnos adoracioll .a quicn fe deue, .
~e b'axamos de Reyes él vulg:l.~es •.
NoJa aparente Religion nos neuc; )
A incurrir en telnores populares.
Bren? que cobarde e[plricu te ~nucue;
A que nQ~ dc[alicntcs con pelafe~~
Indicio rs del [úccÚo,que acteas,
Pues,antes de tnorir, nos'claLnoreas.

Para cofas .tal~ graues) de llufioncs
Hazes tan aJrentado fundamento'~
En dudas,quicn hallo rerolucione~~ ~ien hizQ,en iaconl1ancias, hr'lue arsietoc
Vlcjo,y fabiD eres nil1o: que cOlnpones

Tus pronofricos, de atolDos d.el Viento,
Dandono-s,1 encender ,quan poco fabes,
Pues_te gouicInas por tan viles abes •

.

Po~
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~ el m,a , [egaro tiempo es el pre[ente?
Aduierte,a quien te iq[pira, el arco inclino:
Si ti dcrribo,negaras, que lniente?
Tiro,tnato,añadio. LIeua calnino~
~ vn aue nos ~liente)y dc[aliente?
La que miPcerios altos ~e[cubria: No fu t11uerte,anunciara la nüa~
No esfor ~aras(afsi,colno ac.obar.das} ,
Con exelnplo de eífa Aguila anilno[a;
~ con ala.s,y a,faciles,ya,tardas
Surcando el viénto;cn batallar,repoCa:
ConuertiJas,en velas,plumas pardas,
, A vn cxcrciro alado,clnbcilir,ofa.
'E.\ aue, que nos ia lnej or [eña,
'Es la que,,'a, (er U\a.g\\a.l1imos,énCeña.
Dixo,y d'c rus palabras exortados .
AIgullos;otros por 110. [cr tenidos
De los delnas,por lnenos esf<.)~~ados,
A lo jullo-cerraron los oidos. . ,

'le

da.

. Todos,cn hn,.del parece, lIeuados
. De Auripolo~y con armas preuenidos,
Su antigua 11lcdia Luna c.ompuGeron,
Con que,lo5 dos exercitos ronlpiero n •

, ' Ji 1

/
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T".

A fier.a trompa.emula~ion del ~ruen9' '
(. ~ H'orrores con cadencIas folenl~a;
- Ann-anfe muchasJlechas de-veneno,
/'
.~ han de \To¡'~r -en felua arrojadiza.
ILnpacicnre el canallo cOL1~el freno,
ft'

'- Los campos bueluc-cntrclTIula:ceniza.:.
Del ardor incitados;con',\ue Cube .
. ~ La.tierra al cielo'en polporo[a nube ..

Aqmentalaelyapor de tas heddas;

2-

"' Los':ojos br.o tanJlalnas en centellas,
Con los golpes las arlnas encendidas,

~

Mas,tcruero[as [on,quanto lnas bellas.
,Dardos,afras,y flechas de(p,e didas,
. Forman dilul1Íos Jojos,pues,con ellas
'
{Colna en el mar los hOlubres anega.dos)
Del graue pero quedan [epultados.

Ya,la mas faeil tnaquina de Marte?
'3

.

El fre[no,a quien de azero elodlo eeplga,

Las apretadas trolupas rOlnpe,parte)

y el íqelto 1101uo con la fangre liga; _
~e larga,caudalofa en tóda pa.rte,

De los cauaIlos el furor mitiga: .
Pues,do,nde las herradas vñas plantan,
Sangriento lago)cn q~ e nadar, Ieuantan ..
.'
.
Gl-
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Gitne
todos rus lhnites la tierra,
Temiendo los eflragos del enquentro;
y ~omo en terrel11oto, ·vndo[a yerra,
Pocofegura,de [u fixo centro;'
~e,colno lnadre, no íintio la guerra.
Solo en el efrcrior ,fino tan dentro
Del cora~on)que abrieron muchas bocas
'Entrefi facudidas,firnlcs rocas.
Llegado lo fatal del tompitniento; .
Latinos,y Orientales fe encontraron,
Con1o,en,cl mar vn viento,y otro viento,
y no mcnor eflrepito caufarDll.
_
Mucho fu e, [ufren rar[c el Firmamento:
Las Jn:lS conilantes fierras vacila.r0Il; _
,'Ellnar fe retiro de I~s riberéls,
.ruga intentar,quiÜeron las Esferas.
De la fangre que en lnares fe dilat~,
t
. Con nubes deslumbrado vaporo[as
El cielo de los ojos fe arrebat~,
1'urbado de ün preGones portentofas.
Las fuentcs,antes,fugitiua. plata,
O no corren,o Gorren pere~bf3s:
Porque l~ fangre,con elarfe gruefa,
Las repritne,Ias prendc,las repre[a.
Sus efquadrones Ce[ar cOlupoÍlÍendo,
Ordena,que el mayor delIos no embiíbl;
.~ uego
por el calnpo di(éUrricndo,
Con potnpa nunca de lnortales vifta.
Con prelnios esfor~a11do)pet(uadiendo,
. No ay Perfa,que rus ·ordenc:s refifta)
Sus gentes executanlas ve\?zes, ,
Sügetas,aun en ecos)a rus vozes.
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A las efpaldas lleua el rnanto incierto ..
Por cl aire,y fu lni[lna fUtile~a; Ar.lllado tI cuerpo,cl ro{tro de[cubietto,
Al laurel ilnfir ando fu cabe~a.:
Sobre: el hijo del Betis lnas dcfpicrto"
y luas deuido ala Imperial grande'ia:
Pues)corriendo,o bolJ.ndü,es tan Ceguro,
C01UO íi fucífc diall1antino tnuro.
La ocafioncs fu rienda,y es fu cfpuela,
Menos al arte,que afi lnif,no dcuc;
~f La vifra en fu blancura fe defvela,
- Pues,tiene luas, de bla.nco)que la 'n ieue.
En la igualdad,y prieífa, con que buela-,
Del aire
arrcbarado,J.lo le lnllCi.Jc"
'
:
Sus pies fon vracan,íi el oro ta.[ea,

Poe",,, Heroico,áe lAlnuencion de lA

s

_

En e(putl,\o(u mar tO\:lna borrafca.
10

De la. Gníefl:ra el freno gouernado,

'
H3.ze alto,fortalece,efpera,cmbiíl:c.:
El díeftro bra~o 4e la Cruz arnlaclo,
Mucheduo1 br~s A[siaticas refiftc;
Dc laureada llama coronado,
Mucftra,que ccleitial fauor le a(sifte:
y COluo,con [elnblante)con ra.zones,
Lo reduze cuidencia,con acciones.
Por confejo de AIlueo,el Petfa ituita
A Confiantino)en gouern¡r rus gc:ntesi
_ y COlno ca~ador al can irrita,
En la villa .filandolc 10-5 dientes;
Si bien, la. vitorialos incita,
Corrigclcs los itupetus,ardientcs,
- Porquea lUas lento fuego lnas fe encienda,
y con mayot feguridad ofcn4an.
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Anima todas partes,y [acorre,
Sobre vn. cauallo,que le dio BrancardQ)
Diziendole cito d2I. Doy te vna torre,
En lo fuerte, vn a{foinbro) en lo gallardo:
La arena dexa intaGta,qu-ando corre,
Q!.e con fu agilidad el ayre es tardo:
-Vieras lo nli(lno <:11 el,fi le hnpcliefcs
-'Por crilta.\ino calupo,o [eeas mie[es.
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~ncarg-o la -vanguardia et

Magno Auguflo

Al valiente Efpañol, con aduettencia,
N o folo de fu erpiritu robulto;
De que le rinde ficlnpre ala pru~cncia,
y

po~que auenturar otro,no es jufio,

~ando de fu valor tiene cfpericncia;
y caG fe,quealcan~ara vitoda,
. 'Pues \e vio ~totnetido .a.lnayor gloria.

D.iole vn etcudo,en fonna. de caU:illo,
Cuyo canlpo vn Lean dorado llena,
Tan viuo,que no es poco reftfl:illo,
Pucs,a teLnor) conlofcroz) condena;
Al buril,y pinc~enciocl ll1artillo,
Al arte el natur a.l, pues)qnicn r~frena
Elluiedo)es,conociendo,\o que n1ira, - Tant.o csfor~o el ingenio la lucntira!
El nOlnbre de Leon,,. el Ca!l:ellano,
~ dec\ar~n la fornla, y la pintura
Del graue etcltdo,en la tetniJa.lnano
De R ofendo, fe en[al~a,y affcgura.
0, Irene{entre (i dize) {i a.y hUi11anO,
De quien fe agrade en algo tU 'h erluo[ura,
y el ciclo luis intentos fauoroce;
.
Moltrare que lui esfuer~o l-01nereco.
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Con lls haza.ñas mejorar,propnne,
La fama de [u nombre é[clarecido;
. Vie~d'o pUC'5)que Auripolo (e-le opone,
Becno vn E[pin,de flecnas fácudido:
Sobr~ lan~ulcitud,que

\

"

fe interpone,

V n fre[no(entre no pocos e[cogido)
Vibro,con bra~o,qu~nt() di~frro, fuerte,
Alnena~a,[entencia ¿¿ tu tnuerte.
Donde la vifta; apenas' alcan~aua;
",
Encamino ligero el arbol grauc;
_~e dcfmáyo mortal, vifio,cau[au-a,
PareciendO ep e~ bulto,ly [olubra na.ue:
>

,

Hi~io con el rigor,que . álne. ~1a~aua

(Delnlas [obcruio aliento fiendo Haue)
Mal defendido de las armas de oro,
~ el nlas \\.acú .rel>~u:o es eltetoro.
Con la herida,de'golpe,vino atierra,
~'; No poftrado,aun del todo,lo etnillent~;
. Pues,fi antes et3-leuantada Gerra;
Teluero[o bolean es en lo ardiente:
,: ~e,a[si,colno' Etna,a vn tiép'o,defencierra
Contrarios elclnentas,dc pie,y frente;
\
Ardiendo en Íra el Barbara, derrama
Sangre ala ticrr1)qu.tudo al vient~llama'l
Muerto Auripolo;el--Efpanol guerrero
Enlos peligros ~·u valor elupeña,
Con la velozidad)que el altanero
Sacre,en lal) fuer~as,AguiIa pequ,eña, ·
~e circulos haziendo[e ligero,
Por la Regian del aire fe defpeña:
~ndo reconociú Tu cuello altiuo
~Ellnartillete)en/vano fugitiuo.
J
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De vna puritaa. Brifran mato,y partiendo
A Leolncdoñ, de vngolpe, en dos pcda~os;
Llego,en lo fuerte,a parecer horrendo; .
De eftitnulos {iruiend~le e'nba.r~~os:
A lo mas reparado acolnetienJo,
..
Cael1,COll1nucho~ e[cudos, lnuchos bra~ os ,
Infinidad dClnanos con erpadas)
Conc:abe~as,{in nUlnero,celadas.
N o es honlicida folo,donde liega,
Donde, ní herir,donde,ni ver, al(:an~a,
Tantos la. Regio.n lobrega entrega,
~e haze mej<?r fu cfpada,que fu lan~a:
En las lnayores iras,luas fofsicga,
y en ellas la. prudencia es fu alaban~a: ,
~ los,que ron (in diciplina orados,
Atreuidos Ce \\a.men;no esforc¿ados.
La punta dieftr.a de la ar~nada Luna.

a
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Ronlpio,con afsii1:encia de [u gente;
Al Ce[ar inclinando l~ fortuna, ' .
Por linlirado tiell1po,indiferente:
~
~ la lDuerte,por fer rnas ilnportuna,
~ lIegue,a declarar[e,no confiente:
Afsi,por luas daño[a.)fe reparte,
Con iguald.¡d,en vna,y otra parte.
' Vnos lleuados de fu fangre fueron,

De(pues de c{l:ar de efpiritu va.cios;
Orros viuos,en ella, perecieron,
Rindiendo al curro rapido los brios;
Porque fe leuantaron,y corrieron
De cuerpos mOlltes,y de fangre rios!
El d_año ¡ las ¿[padas [e reduze, /_
CaD: que las flech~s ce{fan) elSolluze.

,/
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Mas)cotno con vapor nublaró O¿lllbre
. (l)e[pue~ de largas ll.uui~s lo ~tiniebla)
. e 00 que fu lun1ino[o ardor fe encubre"
Elnbuelto en la fanraftica tióiebla,
La iI1undacion v-itaJ 10'3 calupos cubre,
N aciendo,euaporando tanta niebla,
, ~e el exhalado velo, que re[ulta,
La luz conlU n,al parecer) (epu\ta.
Lj
~e nfuchol G los fuertes Efpañoles (Talando Perras) Vierten tanta vida, .
~ pudiera e[con~er [erenos Soles,
La exhalacion,en nube,cohuertida.
Mas,colno lüupia el Sollos arreb~les,
~ la Aurora. c~usocon fu venida; .
~Los velos'denfos,que de heridos li'a.'Len,
Derratnaaos 'ü e\ viento.fe deshazen.A los Pcr(as,Gruicndo de_ ~eparo,
,.
Contra los Efpañoles, fe azelera
(Entreanitnado's pinos) Adalnaro;
QuaI, Ginterpueilo el Tauro ;.[e in-ouiera..
Arrebatalo obfcuro al Sollo claro
- (~iell,colno (i deecHpfc padecieta)
El Car'alnan [aluatico tumulto, .
.
En propria (olubla,y confquon oculto .
2.7 V efttcon_cuerpo igual, {i, la ira,
~
'DeJas ~derprop.orciones el retna~e;
Contra.el cielo,parece, que contpira.
La tierra. toda,G. Adaln.ar cOlnbate;
/ . NN 0 hnljra,fin qudc e;pallte~qual1domira;
o icrc,q'-:lan o fliere,uD qúe lnatc:
N i voz (abe forluar,fin que blasfclne,
Ni e5 caparz de tCluor,quien no le teme.
2.4
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Menos,quc con los daños, con la forina
t Con fcr los daños prodigos)e[panta,
y con la voz,que en tod.o, fe conforma,
Su dcfproporcionada furia es tanta.l
Con pcfadulnbre vn tie~npo,de íi infGr111~
La cierra,y cielo,con l~ boca,y ,planta.;
Si atruena aca:ferpz,alLi fuhnina,
I

,a

Seruir,quericndo,al Orbe de ruina. ,
2.~

,

Por donde viene el e[quadronslisfonue,
Ha!ta,que fe encontro Gon el de Efpaña;

D,iras,que paffa tetupeftad il1orlne,
Forn1ando de cadaueres lnQntañaj
A las iras el daño es tt4n confornie,
~e conf¡;[a en cerrpres la calnpañaj
No Ce de[cubre vn atoluo de tierra,
Toda ocu\ta. ~n ¿c(a{\:res de \a gueI ra.

).

~e van creciendo con Glueftrcs vidas,

Porque .los Efpañoles indignado;;,
Son del rudo efquadron mas hOll1icidas,
Cülno en r,iefgo iuayor )lnas estor 'iados,
Hallan difpoii~ion las heridas,
F,n tan rabultos !11iclnbros defarlnados
De dicipllllatnilitar,y azero,
~ hazen alho/ínbre racional guerrero.
Indicio
de [u prof.lpia A bcla,

a
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da

~ entre los encutubrados Caramancsj
Por hazer itnpofsibles,fc defvc1a,
.
A Hercules excediendp en los afanes";
N i por gr andrs,ni lníchoslos rezela.;

Fuera Alcidcs,.i fer ellos Titanes:
Si por hazañas belicas lo mides,
Aunfuera 111.ls)que exagerado Alcides.

,
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Ñi entra,para-ofender,rnas r.ef(}.r~ado,
Ni para derribar, ln~s turbulento,
En bo[quc de rus ar~oles murado,
Con filos de fegur rapi.do viento.
Ni de concaua. maC}llina arrojado,
~ Bate ferrado globo,tan violento;
Erquadrones deIl:ro~a,de[peda<;a,
Reduze el ean1.p o populofo a. pla~a.
} 3 Detv[o de ofender,perdiolo agudo,
N o, el (er fatal el Efpañol cuchiUo • .
N o fe oputiera el infernal e[eudo .
A los daños,que cau[a de martillo.
Polrro en Raudaro vn torrean lpembrud
Siendo vn ricnlPo clln.traUo"y ~1 herillo,
y el quitalle vna lan~a de las nlanOS.,
Tinta en a\l.uas 1:10 pocas~e Chriil:ianos.
31r ~ Mirando Abela'al Capitan blasfemo,
.Mas [obrado en la ofcn[a, y efratura, .
} t.

"

t '

Q:.e fingio Mura ocior~ a Polifemo;
Fixos lo~ pies en tierra, fe aífegura:
Lalanca te vio eílremo eonelrrerno,
· La Ian~a,por 10 grueffo,tan legura,

~e en fi,C01UO arraigada) fe tuuiera;
Bien,que en el aire)p~recio ligera..

;5

N o cedía elll\Onltruo,con efrar herido
Del frefno volador,entre los O)OS;
No pareciendo,aun con nlorir, vencido; '
ElcaLnoo
cubre ton diluuios fojos. _
1
_Dragan en las entrañ~s ofendido,
No tan[<;'lnanificI1a rus enojos:
Ni T oto de tnetal.con voz de llama.
(Oculta.la.Íl'npiedad) tan feroz braola.
.
_ Vier ..
.1

,,'
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Vierte)arroja,derralua de la frente,
Con el furor" VD golpe cauda10Co -'
·De [angre,tan veloz,y tan ardie,nte"

QE.e lcuanta nubladó vapororo; _ COlno de vn ¡nonte rapido torrente
Se precipita con rUlnor vndo[o;
De que fe eleua en arotnos ro~io,

'7
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Tanto(que al p'arecentc exhala rio • .
Cayo,para luorir,con Olas efrruendo, ,
~ íi viniera al Cuela torre graue;
Hon\i-cida de tantos, fue,cayendo)
~ el nunlcró en el cred.ito no caue;Mas feroz quedu 11lUerto, que luuriendo,
Mas corpulcnto,que Epidaura naue:
E.l Caln\?Q con el cuerpo [eóorea)
Lo rac.\ona\,con \0 \nol1{truo(o afea.
No queda mas,que ver, en va\entia) /
Por la vizarro,fuertc ,y vitorio(o; ,
~ aquel del Pcrfa,y Medo batería,
T enienda al vno, y otro,tcluero[o,

En circulo) veras1que los dcfvia,
_
Con diluuio de lan~as caudalofo;
C<?n que)J-eomo en tormenta) los. derranla)
No,no nau~gaet1 meno~ lnat fu fAt11a.
Es Sandobal,en tln,quc el pabesJBeua
Con vn bo(l1.uc de flechas erizado:
Bien,que irnítando,auC'ntajando a Sccua)¡
DelIas enriquecido,no cargado.
Iguala al Sol,fi el Alua lo renneua,
~e en lumino[os rayos elnbo(ca'do~ , -

. De [onlbra al Orbe lobrega rcdinle"
ViLto[o con 10,lui[mo,'lue le oprin1e.
C~ ar",

Pccm?JHeroico,de lalnuel1cion

CO~'doua(a. cuya eltirpe genero[a

áll~

Cr",
.

Ellnayor Capiran pronlere el cielo,
~ hara en Italia Efpaña poJero[a)
Africas,Afsias pone por el Cuelo,
No,ell tiel~pO eftiuo nube borra[co[a.
Sepulta 111·a r,ytierra en tanto yelo;

a

<:n los pechos enelnigo'S viercr.,
L.s calupañas en tumu\os conuiertc.
Acabórantos hechos, que contallos,
Fuera [ulnar los Afrros,l;l.s arenas;
Solo pudiera, [er fu igual Zeuallos:
Valiente~en de[angrar vitales venas,
C01UO

I

Efrrago,colno de hOlubres,de caualIos:
Pues,en el C.auall c ro hiere apenas,
~ndo lnuere,y el bruto re acomr~úa,
~c (u hettt,cs,ca¿t vna lnontaúa.
VeLü'co,rayo racional, Prefeto·
ro
. De las Alas ·Ce[areas,que la plüíua.
~ta cxageracion de lo perfcro,
Ya,lc quiera pintar,o Martc,o N ulna;
En quien fe de entrambos vn objeto,
Siendo de rod.as las virtudes [utna.:
Menos parc,c hUinano,que diuillO,
Solo en Cetro no igua.la a Confrantino~
Herrera,Andrade,figueroa', Mo[co[o

a

ve

/'
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(~,ya,defalnallenanlos Anales) -

Bucluen los campos en cor41 vndofo,
En purpura los rapiJos criCtales,
Me ndo~a haze [u nOinbrc glorio[o,
G\orio[o,n1.as,con daños tan fata.les,
~ (u Solar antiguo buelue en Templo,
A eternidad llalnal1d.o con [u c):cnlplo.

To
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To\~do)cuya[angre di~o Iu:pcriales .
!\1.aros;l101nbrc,blaíon, y fon:aleza;
Apurando laureles 1111rcial~s, A Ce[ar pone en [uperior grandeza:

- ,De los que ha.n de hereda'd e da feñales,
0E5 rinde fu valor toda hc-reza.
Pues bien,que la .~rsia annada fe le opone,
La \",ottra,\a penetra, YdC[c0111pone.
,
McGa(cuyo celebre apellido
Del que fue aver al Verbo fe deriba)
Siendo de iTIultitud acol'netido;
Pcrfas,colno el Otoño hojas,dcfriba,
Con Tob.1r(que es fu Pyl~des)vnido,
En cuya fucflia la del calnpo efrriba:
l.lena. de Cangle Idolatra c.alnpañas;
lv\.ar\.1.\o\es,bronces,p\un."las, c.on hazañas.

Ve.ncen,colno E(paÍloles, y ROinanos,
HechQs los'dos Pachecos dos vitorías:
Mofiraado con fu esfuer~o) y có rus ¡nanos,
. ~c bá de llena.r los faftos de at1'lbas gloriase
Egiro, y PcrGa ron reparos vanos,

Efcfiuen con fu eftrago rus hifrorias:

La faína los dílJ.tc,o los re[u llla,
47

Porque no caben,ni en burjl)ni en pluma.
e a llJ ab ros)'1 Aitü r ía nos, e o III pi t íe nd o,
, N01ncnoscn_ es.fuer~o,que en nubleza,

Horrores caufw

alo n1as horrendo,

Gloria dand9 a la f-li[pana fortaleza,

De que repararlo ([Jglos viniendo)
A peCar de la PérGca fiereza,
De E[plña los Catolicos Altares,
· Dan lnucílra. fu valor,1 rus Solarcs.-

KIC

Efta
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,
Efta es aquella Efrirpe generora, .
. ,
, Nacíon inuiéta fielnpre,y fielupre fuerte,
I

Q!J a.la Cruz da'ua. culto, Religio[~,
__ ,_Antes,que Dios la honraíle con fu tuuertc"
Ser tan ChrH1:ana)fer tan valerofa,
-.
Merecc,por'éllier tenido fuer't e,
, De venerar antes del Aiuael Diá,
Bie,n ,colllo los Hybernills aMaría.
De aquella Planta)igual a las 111ejores,
, ~ broto lo fecun&o de Galú;ia, ,
S'~nniento aora,en~onces S·aluadores, De,~iende A~re,lio),honoLde la rnilicia,

lO

GucJrrero,que igu'a laildo alos luayores,
Enld pa.z~fu~ el nonár 4e la jull:icja~
A cuya itnita.cion)c (U~ hetcdeto~~
En Efraña fe~an de los primeros.
,COU10 a lnas val~ro[o)nofegundo,
Mofl:ralldo bien del tronco,que deriba,

y íicndp honor de Efpaña,honor del Lnúd
Su gente ampara,Barbaros derriba:
Imica al ~ra~o de la vid fce ,undo"
~e en fu a,.bundancia,y fuer~a.- lnasaltiba.

A rcr fo\ubrade luuchos fe leGanta, Con~()
campo feliz glo'rio[a plan~a.

en

~ara,y -Cafl:ro,deuidos

apinceles,

-,

. 'Por alniil:ad,por fangrc,por bla.fones;
.y deuidos aIaluinas fieles, ,
. Por virtl1d,por g'o uierno,por acciones,
: DeCvelo digno del pincel de Apeles,
PUdieran fer, y honor los Campeones, ,
Bien (us aífuntos fueranlua.s perfetos,
Si encontrara tan celebrcsobjecos.

sil

~
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SilUl,y Acuña tal:to fe a\ábaron"

~ es O
,.'

.

~c dieron paitno al Per[a, ya la plU\111j
Eltuonte,que de lnUertoflí lcuantaron;
üoeIi[co [cra,que los rC[Uln.a. ':

Tetncs,y PÍlnenteles no dexaron
'Con poder la eda~,de que con[ulna.
Su esfucrco,fu5 hazañas, rus cíl:ragos;
forlnaro~ cUlnbres,y vertieron lagos.
Dando atodos exe,nplos Reque[enes,
Los esfuer~a con el,y (eadelanta~
E[ca[o el Auentino es (us Genes,
T odo ~Lenas~ con fu esfuer~o, lo trafpla.nta..
O pJulna,pues,en !1Jateria tienes:
En voluHlen lnayar,[us hechos cant'a :
Dexa)que luzc~n otfos:que al-abado
~ed.a;con no poder, (er) itnitado.
Siruiendo vnos a ~tros de 111uraHa,
,Derriban quanto encuentran, y acometen:
Solos,al parecer,forman batalla; ,

a
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a

el

l>ucs,no ay-furias,que no fe les rujeten.
'o MU[ct,por lo nlas, 10 lnenos éatra·

a

Las fieras afinas la Cruz rc(peten:
Prodiga alient:l micaudal e[ca[o,
, Porquc,ya,fe de[cuQre tU Parna[o.
Decreto el [oberano Confifrorio,
~e la (agrada Cruz fe dcrcubrieífc;
, y fu o~ulto depoíito notorio,
.
El rriÍlonero contUn1lZ hizieífe,
A fin,quc el venerable territorio,
Si antcsfue fepultura, Tetnplo fu e {fe:
Fu es dexc> fabricado de fer lnonte,
Po blando.de hermofllra el Orizontc:.
-Xl
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, Corrcrpondiendo-al celcfrial decreto, ,
y al cuydado de Elen.a, y Zacarias;
Manife1toles Iudóls. ~I [cerero,
De[velo digno de infinitos 'días.
'
Detlluo co'o pruJencia,y con rerpeto,
De hallar la Cruz Ías diligencias pias;
Porque allana(fe etto-tbos del catníno,
Prcfentc,y vitorioro Conrtant'lUO.
S7 ~ ~al pa.fl:or inlitando vigilante,
t~ndo la.s vozcs,de los canes G-:: ote)
Por la batalla,con vJ.lor conil:ant ~ )
'S'c defvela.en defenfade (u g~nte;

v

I

Varias acciones forma eh v n in l1:ante,.
. Aquí lnanda.la.1l1an{)~dlL-t lafi:ent e j
,~ A Ílnitacion de Dios at5'dle en tod.o , ,
- El nÚ(tno,a quien l.n~'1ta)dand.9 c-ll.llOdo.
.

Inclinare afu parte Lafortllna,

~

-

~

Encatninacl"a.,cn fill,de fu gouierno;
~er01npidaJa. arn1ada inedia luna,
Cayo en lo~ PerCas vn eIado iuierno;
Corno qu'a ndo L1.s úlie[es inlporcu'n a,
O las ondas encrc[pa. vn aire interno:
Faltando en la inquietud,la diciplina,
Sigllio[e la de[orden la ruina.
'
La'gente de a caüallo (que cubierta.
- De eCquadrones flecheros) Cul\:entaua.
C~1l:oramente la fortuna. incierta)
_Falca de aquel[ocorro)dc[lllayaua~ -,
~ la vnioil)que defordeues concierta,
En confu[o e Lnbara~o vlcilaua~
De los vnos los otros irnpedidos,
Paífan de conc.crtados a rompidos~

a

Au0."
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Aunque el cco rtes BrJ.ncar~o lo defiende,

I

Con esfuer~o$ de hazanas>y .razones,
y Gcnd.o Capitan,Soldado ofend.e,
Bufcalldo peligrofas 'o:aGoncs;
Por limitado terlnino lufpende,
El vencedor trop~l de la.s Legio nes:
Tanta es laconfufion, que BracamarG
Ni [uuc,ya, de a{folubro, ni reparG.
61
N o tan feroz, fe finje,qu'e Briareo
. . Sepultado en el centro de vna. fierra,
Y
(Nodel todo oprimido;[u dc[eor
lntitna contUtnaz al cielo guerra.;
- De rus no villas fuer~as es trofeo,
Arrancado del .. lina.de la ric:rla
V n ci~res,con piramide,y raizes,
Me 7. c.\ a barbatos hech\ls, 'J fc:lizes.
6t Donde paífa,tan grandes (on los daños,
De (us bra.~os,{i·n orden, diligentes;
~ fin deilreza,tnata con cugaños,
Batiendo el calnpo apartes diferentes;
Cau[J., lo que el Leon en los rebaños,
I
'
~ pJ.zc con las garras,y loS' dientc5;
~ lo delnas intaéto,con ellllÍedo,
Al1iJfl:ado l¿ lnira,rrludo,y quedo.
Mas)como Cuele el Africano adufto
(T etucridad juntando a fortaleza)
Ser de la fiera. ca~ador robufio,
Venciendo,con la indufrria,Cu fiereza:
Al que de vnos es LllUerte)de otros [uno,
Vela[c'o en el valor,y I~ dc:frreza
Singub.r,~on VD graut: fré lno elnbifre,
y ni el peto,n~ el pecho le refift~.

KK 3
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Poemtl H,rb;CfJ J de lá 1nuencion de [" er"~;

Hallo[c ante~ fin vida,que fupieiTe,
- ~e era 1110rtal,y de[canfado ellnundo;
Porque no pudo,auer quien lo afligieife
Tanto,por lo feroz,por lo iracundo;
y para que(aun muriéndo) luonf1:ruo fueífe)
Vertio lago tan grande,tan profundo;
.
' ~en (i lni[lllo, anegado,fin tuuiera,
~unque la herida tan lUOtta\ 00 fuera.
~ndo ariergos Rofendo fe abalan~a"
Bien aJsi,coIUO honroros intcretes,
Orbando(en quien e~ propia la vengan~a)
Le hirio,faltando a. tenuinos cortetes.
De la herida llalTIttdo, vua le alcan~,a
Tan grande el E{pañol,quc dit'z pabe[es,
~ COt\1o,et ,\ue O\?u(o a\ go~~eJ'ue~~ \.~u~
D efe nfa,3. repar at ~u vida aleu~.
rue,aunque veloz,cn fucorrerl~, tardo"

a

Conl0 en reconocer al hOlnicida,
El Rey cortes,el Tarta.ro l3rancardo,
: ~Q11 turhac.ion de la. fraterna herida,
:. _·Dada con aire,y filo tangaIL.lrdo;
~ del robufro cuello diuidida.
~ La cabe~a,volo con. vn,ay, ronco;

.Algunos paifos dio fin ella el tronco.,_
Brancardo {in hcrlnano,y (ola, intenta
Hazer,lo que no pudo acomp¿ñado;
AColUcte,y con tnuertos enfangrienta

Lo que de Abril re[erua el verde prado.
~al t'0r ~l hUlno)que la vala a\icllta,
linea,corre azelcraao
El jauah a la ofe n [a,el Rey re arroja, .
COlUO po r

Sin Caber contra qu ien)con la congoJa

1
,

LIc'.,

. , ~or Con/tAn/inQ MagnfJ.
Llego,y ,lll~~~ntar l~ dicfrra fu~rte,

J 'dI

R econOClO el cortes la corte ÍlJ.;
~ le libro Ro[endo Je la lnuerte,
. ~anta gcn(e Chriílianalefeguia,
Hecho fu ~,np~ro~dixo. Dcfia fuerte

Se ofende la Efpañola vi zarria?
Tantos,t~ntos a\1I) [oio'Cauallero,
Sufpended,con el inlpct:l1~ el azcro. ,
N 0,110,OS envilezcais,firuaos de hazaña
Su alnifrad,y el tener en mi tc(hgo,
Del esfucr~o ' con:es)que le acornpaña,
O~e no es vueft 'Ao cnelnigo,fi es lni atnigo. ,
y abrasando él Brancardo,anaae. E[paú61,
(Cuya gente gouierno,y arrnas figo)
Ya, ya venciü,pues,eres de [u parte,
~e en tt.)\1ot Ce(a.r,fe dec.lara Marte.
Corrido 'el R.cy de no auct conOe'tao
-A Rofendo,cfl:rechanao los abracos.
Segunda vez(añade)foy vencid0't
Bien,COl110 de tU efpada,de tus bra~os, Conhnno]o que [oy,y lo que he fido,
Con el vinculo linne defro51ét~os;
y por lni libertad.,qnanto poífeo,
Sera rcreate, y Efpañol trofeo.
~lnto lue rcconoc~,temc, y anla
Adorara. tu DOlubre,Confiantino,
Deudor [era a tU esfuer~o de [u fan1a,
~

a
a

Juntando lo triunfante 10 diuino·
- .,
Borrara (lo que tanto IR olna il fa,1.na)
La lnancha ~ntigl1a del v~\or Latino,

crearo,
~nto)P.or fu cod.icia, ptrdio era[o.

Pues,en rcíbruir fere no

l(K 4
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CrN~
. Yo quedo en pics,y lnanos con prHiones~
Tu,inuiéto Ioue n)figue la vitoria..
Dixo: quando los Perfas e.fquadrones
1van cediendo a la. R0111ana gloria;
En tres pa.ftes del campo las Legiones,
De aclalnacioll IlenanJo Imperatoria:
y de eítrago las tiertas,y los vientos,
Vencedoras lograuan (us i~tentos.

Aunque,donde el PerGano Rey fe ha.lla~
N fe conoce tanta diferencia:
Atres, Explorador de la batalla,
Aprefurado llega a[u pre[encja;

°

Por re[pirar)de[alentado, calla, '
y quando [icnre en fi lncnos yiolencia,
Se humilla)~ díze. Pre(uto(o ,'en 'l a.no,
Te opones a \a~i~tla del C,hriniano.
Vences)folo por tl,110 por qlS g,ótes,
Porque,donde tU voz,n" br~soanitna,

y a,fugitiuos ron loC\ mas valientes~
~ no ayfrcte,enq el mi,tdo no re ünprim
Si das la. vifta a trances ~l1ferentc~,
Veras daño tan ~,.randc,quc lat1:hna 1
7S

Aun a los ellellligo~, fino a Marte,
Sien1pre lnas capita.l, por Ilue~l:ra parte.·
El [er delta ruina. con.Cejcro, .
, Pago Auripolo,con tan grande herida,
~ en elto,a[si,colno en nlorir prilnero,
Se luueftra,que fue el cielo fu hOluicida..
Orbando yaze,fin:gular guerrero;
y !i Brancardo queda con 1.1 vida,
.

Es lnerced de Ro[endo genero[a,
y vitoria mas grandc)por piadofa..
Yazc

Por Conflantino MAgno.
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Yaze Adamar,y yazc Bracaluaro;
Aun aqui,pues tU vida fe auentu..ra
(~e es Eoner la cabe~a por reparo)

N () fe fufpendc el daño,fc aífegura.
Mira,COlllohecho de [u gente atnparo,
En nueftra ofe o[a, Ce[ar fe apreCura"
Borrando con la fangre el nOil1bre Augu(to,
Con 10 afenGuo el titulo de juf.l:o.
77 Ya,Rofendo con fe junta ociofa,
y quantos el dorado Tajo beucn,
.y en tres pa.rtes del campo vitorio[o,
Ya)\os Hados le.dan, lo que te deuco.
Huycle,Gno fuerte,lumino[o,
.
OEe no fe con10,a dctefrar fe atrellen,
De Iupiter,y Marte los ChrHl:ianos,
Vienao en. ta.nta \uz,gouíerllo, y luanos . .
7 1 Dixo: y ti Per[a,roil:ro hazer queriendo
Al decreto infalible del defrino;
Sus vlcinlos esfuer~os recogiendo"
N o folo e(pera,clubifre aCOJl íl:an'tino.
La dieflra anna~, leuanto, di zicndo,
, Con el roltro en cLOrbe criítalino,
En fangre de fu ardiente furia rojo,
Perturbada la voz,con el enujo.
Iupirer para mi)uo pido nada,
Solo atieuQo al honor de tu grandeza;
_
fuerc¡a de nluchos rayos
a lni erpada; ,
Manifleíle tU lnifrna fortaleza,
Perluitcle luas filos, n~as vfada;
CDncedelede Augufro lacabeza;
Tenlplen[c en lTIUt;r.te todas rus heridas,
,E n alu1as corte)coluo parte vidas.

el

et

da

Dixo,

)oema ero/co, e " nU6nc;otJ d, 1" Cru
So -1)lxo,y prcc ipitandole fu furia,
.
.Ci'cgo -a lno-rÍr, y no i vencer [e arroja;
y de no [er dicho[(), h~ziendo injuria;.

De Rey,y caft de hOfnbre, fe derpoja.

Nobaxa de lo Alpe!trede Liguría

SI

Tan turbida;t~n rapida,tan roja,
En diluuios g.iluelta la montaña;
- Llcu ,a ndo[e á los lnares la call1paúa.
lalnas fe vio <;on tan feroz fctnblanteJ
El furor bélico[o, ni la vida"
_
~ 'H uir con efufion tan r-redundante;
. Dos calupos ron vn :c uerpo,y vn~a herida. • .
- Arparecer)a tierra. fultninan~e)
.

En tCLnero[as Il.Qbcs conuerrjda,
A{faltos quiere, daral cieLo [nífino,
S 1.

g3

De[atadoS \0$ íiUd.OS o.e\ aul~lno.
En parte de(anl1ado, en parte roto _V -uo, y otro efquadron,al trance )legan,
~ borror delüendo,Cer allI1;lfIldo,csvoto;
A que los _ha lubres faciles fe entr~gan.
El c( ncur[o parece (errC1Uoro,
El canlpo 1110rtal golfo,en que feanegan
t Los viuos)cuyo~ cuerpos hechos fuentes,
De fi defpiden rapidas corrientes.
Encendida la rabia en los e.flragos.

Aleqrado el ardor en la.- vengln~f\~
y J,quanro fue lnatar ,parece a~nagos,
Cr.eciendo con las iras la pujan~a.
Con lo que [uele [cr tiernos halagos,
Ect:¿en ala rnas [angrienta lan~a;
Pues,(c arraccan las ahl1:ts de los pechos,
e on abra~os) de bar baros) e11:rechos.

Bien,

P~r ConftAntino MA.~no.
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Bien,que los lnas valientes,mas hUtnanos,
Sin paífar a los tcnninos de fieras,
Llegan a la.s cfpadas,no a las inanos,
Coufundidas hileras, cQn hileras.
MaS,.vcllcen {in cftorbolos Chrifl:ianos,
Porque todos( dexando las vanderas,
:
y a {u Rcy,aunque no pueden laluarCe)
1.>retenaen con la fuga repJ.rar[c.
Auguíl:o,de Serpeno acornctido,
:gncoluendo la C.r~z la (inie(tra;
y en iras generoras encendido,
Dio de fu esfuer~o iQcolupar3.ble louc!1:ra;
Hiere dos vczes,Gn quedar herido,
y leuantando la valienrcdiefrra,
Al Rey ,díxo,nolnbrandolo prüuero)
A. los o)o5~On\endo\e e\ azero.
Rindete,no lTItfuer<il,) la Diuina;

a

a

a

~ ella [ola te ve~e,pormitnanO";

1""I

Boluerascn vitoria tu ruina,
, El poder conócien~o foberano,
~e con tacita fuer~a te encatnina,
. Reduziendote al nUluero ChriHiano; " ,
Tu correfpondea tan piado[t) ce¡9, . . Pues, vence,y reylla quien fe'poara al ciclo;.
Dando fin Conftantino~el Perla airado,
Repara'n do,en que nadie le .fegu i a',
y con verguen~a, viendole obligadO",
A cfl:Ílnar la Chriíl:i.na (orreGa.
Dioles(dize entre 6) vencere al HadO':
En fi~l1a boluere vueftra porfia)
~ ae ~eros con iras lne recreo;
COHlo,quando en teatros'fieras veo.

AlÍa-

Poem~ Heroico, de lA In Ntnc;"n tlelA CrutJ
ss l\.ñadio,buelto al Cefar. Ya, mi [uerte ,
N o es para tni,por dcfd-ichJ.do,graue;
En cielo tan airado,en lnar tan fuerte,
Lo menos cs,cl peligra.r la nlUC.
Saluara,[e Lui fatna C011 tu luuerte;
Porque tambien tni azero lnatar)faue4
Moriremos los do_~ a vntiempo: calla, .
Anin1o(0 boluiendo la batana.)
Mashallo a. fu contrario ta.n [rguro,
En per[oqa, y csfuer~o ta.n altiuo;
COll10 en hnne cinüento,finne 111uro,
Con gente,y lnuniciones ofenfiuo.
Aunque,·tercera vez, el hierro duro
BoJu a fClltir del allDa en 10 111á5 viuo;
FaltandoIe el aliento con [a fuet~a,
En el vigo! QC\ aniU10 fe csfuer<ia.
JO Cayo,cnhn,a 105 pies de Augufto,y dixo.
Su ruer~a la ~azon puro en tUS manos;
El 're ndi lnien to, por faluannc,elixo,
Pucs,Ja,fo.o todos los csfuer~os vanos.
No de 1110rir;dc no lnorir lUC aflixo
En los hUlnbrales)quc dexe,Chrifrianos,
y de al1er dado caufas atUS iras)
.
Con los cfrragos,que indignado nliras.
Sigue tu (Llerte,lnas Üdc\la vfarcs
....
\oSicndo conlnigo(aduierte)tigutQCo;
N o ver refiaurados los }~lrartS,
De aquel,a dar vitorias,podcrofo;
Vera los en fu honor,{1 te tUoltrarcs,
Segun el nOlubre,quc te dln,piado[o:
Perfia,de muchos TCL11plo$)fera. vn Ten1plo,
Siendo todos Chri11ianos,a l-ni exe¡nplo.

a

io

'1

as

Si
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Sicl cielo por lni ~feao no üHc[ccde,
Tercic~por nü defdícha,

tU

,

fOl'tu~'a;

Pues lo qu-e con 'In Rey tan grande puede,
Pudiera con vn Ccrar importuna.
Dixo: y AuguH:o afable ,.:oncede;
Siendoalu natural tan oportuna}.

re

Tanta hu~nitd.ld,que no hn arte~ eiconde
El guíto de venceey le reCponde.
Tuy;¡ es SCipeno,tuya la vitoda,
Tu gencro[al).lente la alcan~a{te;
En rel1~.\irte,por dar a\ cielo gloria-,
1'~o te abl.tltle,nr),(lue te enculubrarte;

'=filnbre honro[o fcra de tu nH~tnoria)
Sin que {uceda. ticlnpo,quc lo gaile;

Aa igo te recibo,y cOlnpañcro,
"En h. 41. alla. tan gLludc,parte quiero ..
Fue él. leuantarlo (,011. piado(os lJ.~os,
y a t~J piedad la. tl1uertt fe in(erpll(o;
Porque iUlpidio la vniOll de los ab:'a~os)
Dexando ,abCorto al Ccfar de conr'ulo.
(ha.llando alR.ey l1n alina entre rllsDra~os)
Cielo,dizc: pues, titnes tan en vfo
La perpetua atencion n~tis JeíTeos,
COiTIO turbas con nanto ffits trofeos~
COlDO juntas taGto beneficio,
'T?a.nto \'Crar: Inas con tu n~odo Cabjo,

q

a

a

I

lvie das,co que re rinda facrif1cio,
A [si,de no ofrecertelo, ¡ne agrabio.
Tu pues,en todo para nJÍ propicio)

, A d tn i t e el cul t o de mlpe eho ;¡11 a b i O;
. Y fiendv con callar,auil rnas perfeto,

a

-Vino fcr mas retotico,en fecreto . . ,

Acu..

PO!mA

/

Heroico, de lA. l1'1uenciolJ de ¡" Cru

1\ cudio)a reparar de los ferozes
'
1lnpetus de fu ,g ente la cnetniga.;
Dando las tfcunpas orJenes velozes f
~on que el fU!,0r armigero·ínitiga.
A[sÍ,en pazes las iras boll:1io airozes
Augu~o,y en de{can[ó la fatjg~:
y haziendo d~ enemigos cOlupañc:ros,
V~ncedores C01l1pU[O,y pri{ionetos.
Repartio con los Cuyos lnas clefpqjos,
~c conquiJIP Alexandro de Darlo;
y quando el Sol entre cdaxés rojos,
. Der Ardeo Emisferio haze defvio',
CCHnunicándo agradocon'los·ojos;
COIDO la. Cruz es rodo fu albedri9:
Partio,con intencion de l1aIl.rla 1 y vecla,>
~ Cigue, e\ a\can"a.t\a;a\ mer5cerla.
Con incendio fefiiuo,en vez del día,
,
En la Santa Ciudad fue recibi.do~ ~
/ . ·ton que 11l Ultiplicado el Sol ardia~
En ord.enes viHo[as diuidido . .
Cedía a la ardiente luz la fornbra fria:
-y Iudas,ya,dt:I'todo reduzido,
Por ioílancias d~ Ce{.ar,y de Elena,
A libertad reduxo la caden~.
lvianifcfro la parte,que ate[ora,
.
JI
Sepultada la InClgnia Sacto(anta.
Era;al correr el velo al Solla Aurora, '
Por q,uien el caLnpo eÍ1LnL1dccid~ canta.
~ndo recuperado fCluejora,
E\ n1undo,~y a [u an heio fe leuanta,
Para que aprc(uraífe ConH:alltino, .
Con Elena,a.l Caluariofu camina.

a

>

.9' ·

En
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En calle igual,y largaprocedioa n,'

101

Llcuado de feruores de fl} elupleo,
El nutnO
eru dichofo baplizado;

.
_ Patricios, Magiftrados, Rel1gio [os;
~ las inGgnias bclicas feguian,
En vfos conuirtiendolas'piadoCos.
". Los iníl:rurnentos del furor fe olan,
Con ecos agradables, no e[pantoro~;
y entre acoentos de lenguas,y tnetales,
Con(o nancias de Esferas ce\eH:ia.les.

Se le nlez~la el Idolatra) el Hebreo;
A~1ucl dudofo,y eae recatado.
Los que,con inconilante dcuaneo,
De roda nouedad hazcn cuidado:
Son ~a.lIa rnobil dela [acra pOlnpa.,
"Pa\n1audo\os,ya) e\ or¿en,ya)la tfOn'lpa.
JOlo Mas fe ~rraigan)que tiernblan oprhnidos
~
Los arboles,cargadósode las gentes;
En que inundan los calnpos ~[condidos~
... J"'an populofas [urcan las corrientes,

Los plebeyos alfaufro no admitidos,
, Efran del precipicio lnal pendientes)
. Otros,fobre los arbol~s, de \ viento;
Siendoles los 'peligros elcll1cnto.
No eran las ondas populares vanas;
Tanto cauda.l les daua el tierno lIantot
. De Legiones Angelicas,y hUlUanas.
Llego Ce[ar ceñid. o. al Monte Canto.
Eleuaron[e cUlnbres [oberana.s,
V nJo[as nubes,con incien(o tanto
r

;

a

o)

/

~ lafragantc viétitna d.e velo,

Siruio, pilleado de la.lu'L,al ciclo.

Aque-

PcCtilA'l¡Jcroico, JI lA l.nuenceon-Je lA Cr.
1 Q4

AqueHa parte-de la [a.cra ~Ulllbte;
,
023, edades tantas, ho[ped:o los vicios
(Vencina la.'r'a zon de la coíbImbre) Puri6caJon dignos facrificios.
Huyeron las tinieblas de la IUlnSre,
Con q;~te el oro adorno los cdfficios,
, Colo[qs de la tierra, N ortes cierto's~ .
Donde a. todos n~ufragios(~ ha\\an puer~9s
Iudas,reconocie-nda d.el Ca-luario ' ~,~ _ ' .
_ "La. parte nueulnienre edificada;

,y

preuenid6;ya,ldneé~fTario;

Pa~a luanifcít4r la Cruz [agr:tda.;

.

Mo!l:rl,dc la alta'InGgnia el Sa.ntuario.
Vibre la Cruz,4c dos acolnpaiiada:
Eilrenlccio[c el Templo [eu-ere~t-e,
, Pufo Ce(ar en tierra \abio,~ frente. ,
'l06 - 1?uft),t1o las rodillas fol,o~el pecho, .
:J"
_~El córa~on)ei a.hllaj'l nprinlto ~n tierra.; .En interiores la-gtüna's deshecho"

Forlandofe,dcl roftr? las de!l:ierra.
,y porqüc el Orhe qúede Guisfecno,
peJ~ cforo- ,olDun,que defcl1cierra.;
',-' Loff)$~~i~ dd c011-21 ¿ los lnortale's,

&e ' .' ili&.{us v-irtl\des el feñales. "
lb., V n cuerp~. iuego (e aplico {in vida,
-. A las Cnízcs,que ligIos eftuuieron,

(. ',,'

I

, Con la. que dio [al~d,{iendO- -homicida;
,Mas d-e,vital virtud aba.ras fuero!): .
,N o bien,terccra. vez"fue.repetida, -~on los bra~os,qu'e Ocafo de Dios fueroll

La diligencia) qLJando reduzidos . Se hallaroll ila vida los fcutidos,.,.
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101 Tantos milagros fe 'a Uluentaron luego,
' ~' eLbien COluun dar fe"de la
pudo;
Con mejorada villa lo vio el ciego,
_ y confefsolo, en alta voz, ellnu~o.

Be

La enfennedad.mas grauehallo [ofsiego,
. Calmando el accidente nlaS'agudo;
Del Arbol de la vida hUyQ la lnuerce.
~en ne-reconocio fu feliz [uertcl
JO, Entre nubes de aromas,y pritnores
Mu{icos,en que el cielo tuuo parte,
, (Diuinidad tnoíl:rando,en refplandores)
Salio el luz el Catolico Efl:andarte.
Él cielo aUlnento luzes, Mayo flbres,
El Tenlplo brme en la luatcria,y arte,
Con duphcada adoracioi1 venera,
~
~Ieln-ulo conhrluando \a \·Hituera.
Tierra,n:iaI, viento,y cielos acordados,
Mofrraron gratitud,cn C0111 petcnc ia;
Gratos,reconocidos,eleuados, .
Confonnes en a(folnbro,y reuerencia.
Les lTIOntes de dos Soles coronados,
Abatieron humildes la erriinencia,
Vibrados,colno faeile) cipre(es,
Deuiles ralnas,flutuantes n1ie[es.

Fixo[e en el Altar la Sacrofant~
Ara,cn que Dios fue viétima cletnente,
Con llUeua poftracion adora,y canta
Solelnnes HyLnnos la deuota g(lnte.
Con Auguf1:a hUlnildad la voz leuanta.
Confl:antino,en la Cruz hxa la frente:
El f~[urr0 COLllUn quedo Curpe n(o,
.. Afsl,colno el olfato en elincícnfo.
Ll
Cruz.

PDémA Heroicr;, JelAlnuincjon d, lA C'IIj.¡
112.

Cruz [anta,[u..Ll:ituto de Maria , : ;.'.
(dixo) que {i en el tietl1po teppefiere;
. Tu'eres madre en la nochc;eila
el dia~

en

. Nace en rus bra~os;erilotuy.a~muere;
. - Ya,que,por ti, la [onlbra[e Jefviaj
.. N o aya tiniebIa:~que ruJuz alt.ere:
Ceífe,ceífe el pecar ,qUé te Cepulta,
.- y con fer ,quien es Dios,lo d!hc.ulta.
113

Perluitenle,adorarte con afceo,
.'
{;
. ~ te obligue)o te n1ueuaál beneficio
De alnartc,de t'cnerte por objeto,
A[sifriendo tU culto,por oficio r
Hazme para tu viétÍlna, perfeto;.
y porque nada [alteal [acrilicio¡

k.

a

y a)dedico la efpada,\a ~~tCona.,
Tu \a oblacion adn\lte,o la perdona.
t 14 Efro.dixo a.lla.urel de rus vitorias,
,~
. Cuerpo fin altna,que ha de honrar al cielo: '
~edaron fufpendidas las luerrtorias,
.
e 011 exterior ,con interior- con[uelo,
.
.BoluiO·, gozar de las' triunfantes glorias,
~ le cOluunico la paz)cl Cuelo;
Con que pe.rdía el fer 111undo:los tiranOi
Telupios fe vieron por los aires vanos.
115 Mu[a,pues difre fin, (ella tus labios
.
Con la veneracion,que a la. Cruz deues:
El culto'hara menores l0l. agrabíos,
Con que,.a ofcoder,por at~ba.r,te atreucs:
Mas,lirlle tU de impulfo,a que los Sabios
Con primores tan graues que te cleues,
Sus deuidas Piraluides Leuanten,
Mi alaban~a [era, que della canten.

a

FIN.
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MadrigAl, ¿ll~ Santifsim~ Crui~

Alue,Situbolo infigne de alaban~a,
Arbol de vidá,en cuya fonna. vemos~
Con perfeccion, vnidos los enretno~
De Fe,de Caridad,y-de E[peran~a..
Si,plantaaa t:n la tierra te contctnplo,
De aónde te eleuafi:e glorioCa:
Lo profundo elcuado me da. exelnplo
De caudaloíifshna. Tus bra~os,
~e con ellos file abrace, eil:an diziendo:
~ rayos ron los clauos embara~os:
. Pues, las inanos piedad citan vertiendo • .
Si,por 10 dilatado voy fubiendo;
Donde, el que l1laS anhela,tnas repora; -

a

Fe
a

La e(peranCia d~l ptemio

lUC

a{feg.ura.

y bien,que lo aparcn ~e tan horrendo:
Q!al fera,la dulci[sÍlna blandura,

De tU c'ontaéto intrin[eco, y [ccreto, .
Si,aun e8tu horror,lo dulze e{l:a, y perfeto~
y es a tu [olnbra adoracion de~ida,
COl110 al Autor [agrado ae la vida:
,De que me valgo;al mundo defpreciando"
y ( aun~ue -(in otros tneritos) alnando.
Adtnite tui Holocaufto, flor piadofo;
~e,Ü no el alma-,el culto es religiofo-:
y pues,de hun1ano aluparo ef1:oy dcíierto,
En elle lUlr dellTIundo borra(cofo,
A quien deuo)eI [er Norte, deua el puerto:
~ en ti folo ay bonan~a, con reparo: 1,0 delnas,es mar hero)o es lna.r lUUCItO:
, Donde,cllnal es feguro,el bien incierto.
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