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y a fficiones de los hombres fe
an diuer fos a af3i ej] ero que di
uerfamente Pera mirado ea*
libro,pUes muchos va tes ,por,
aquello que une alaba anido.

rondes a.

lira, por aquello mi frno otro la
,sfy unos tan atados la llanem,que toda

adornamiento tienen por fuperf uo. Otros,por el con.
io, fon tan curio fos del adornamiento, que luego la
.eka los empalaga. Otros fon amigos de lea ura
erdadera.

Ï otros q(como niños tras la fruta) fe vaca

^bouados tras las bté finy;das marafsas. Para ellos>.
yo ¡ele feguir el medio es el remedio. Mas q dtreys;
pie ay t
hombres,que no toman el ltbro(alomeni
^^)f no para ver f hallar; en el
que repre

I tales,que por mofirar que entiéden alo, dizer
no lescontenta,fn faber dar lacaufa decq feguexµ
...y muchos quereprehenden por fofa malicia :y

mu.,

chos que por pura Ignorancia.T ay muchos (y ef losfan
lospeores) sueno pueden for iar fs l tua a
biezt

pï.,© Z
de cofa-Igr0na,antes, ¡mello cafolles par dmuy
bien,a ellos elle bit' no les puede caber en la boca. I o,
dexados ef los,a todos pido la humana\benigntdad ,

4

uflamentesne dkeutfer concedida,pues ueaefcriuir,,

j

eflelibronomemosin,yana prefis clon de andar por
las lenguas de muchos., o fer por ello Ornado, que no
tengo'por,q ehdxerlo : ni menos me mouio querer MI
st ar por ella Tpluntad de alSuno,ni intenctó de digo
a: eresmundanoojnofolament ju, odel@ de s
¿ab arlavcleráfr ád.iiicom par a&ie, y los heroycosy

^S

ef lraños hechas de aquellos Caualleros que ,asaftá, fu
ria,y en.tdrl flaca parte,tan -valaxofamentees`lle
ma totalmente,ele;
,,Nmatte
ion. Ynto rolara ente ref
uy eroa4,á quelxdi'.e tantojo ort4w5oe jobryilos

Jr

o. teniéridoloyaala pofire'-t4n.dmedrentado,1
. u f.
^^
ningson4 fuero oftwan los Turres llegar ala mora •
de

antēs y► ,. recogiere do tienda%y ttl ri.a,a /us c A
'1e1d i btieltd.apre furauan.Ya fui, pues mi in
.,,,, ,yt nd con, buenos ojos debe fer mirado:
pido t odos qudntos lo leyeren ,faya no fueren
los pofireros que nombre,que 4 aquellos
tales>no les digo otra cofa,
que

Abtine fus non tibi afpiroi,
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4Sant Elmo,dize que es al náuegantc
gran mueftra de bonan ;a y de repofoy
guando con refplandor claro y lutl rufo.
le quieta con fu rayo penetrante.
aquella clara luz y radiante.
leñala foffegado el mar brauofo:
y el viento que con ímpetu furiofo
turbaua al marinero yal tratante.
Y nue:iro claro Autor,en efte vafa
de verlas dignos de immortal mentothhl
colmado del licor mas confirmado,
De Aganype,Cafta!ia,y de Pegafo,
de Malta,y de la Cruz la gran vidori
nos inuetl:i a, y a fant Elmofolfegado,
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de ArtningoL

Si merecido ha immortal memoria
el Grito Romero, por auer cantado
del Ilron Tamo fo,y celebrado
con fonero fo -vería la hif loria
?ereXea nuef iro

Hi p polyto masglori^

aoiendo nos tan bien folennizado
con tan altiuo fiyloy encumbrado
,
y'de fieles CauaUeros

.4 gsfeL, por di(cantar la larga inf lancier
con que los cercadores pro(iguie

ron:

¿le, por celebrar lagran con f lancia
Q e ellos cercados tanto mantuvieron
contra ta fiera y barbara arrogancia
delos q ue,

or c mal,aUi vinieron
.
f

EP TS T CYLA

AlaS.C.R0M.
Hippolyto Sans.
)'(

ANDO EL FAMO
fo Alexádro Macedonia
(S. C. R. M.)q nadietuuiefle atreuimiéto de em
nrender a facar depin} zel,ni de bronze fu figu
ra,li no el delicado Apel
les,y el ingenioío Lyfippo,temiendd elo que
fiempre le lefa muy alabado) que por el defet}&de otra mano menos dieftra, la £\lagefead Real,en los tiempos venideros, de a1g a
na falta notada no quedafl le.Y fi en los artifi
ces de figuras muertas fe alaba aun la efclarecida intencion del magno Griego,quanto
iras julio feria agora que en los efcriptores
fe miráife, pues, no folo el roftro y compoífu
va del cuerpo,mas el efcõdido corac6 , las in

çlinaciones,los
• buenos y malos hechos, y la
?F iij

EPZSTOLA
mima mifma a la memoria de los bares corg
vivas imagenes, quãdo quinten, reprefcntá.
Bien lo moftro el mifmo Principe, guando
junto al fepulchro del fiero AchillesJe Jamé
taua de no auer alcançado por pregonero de
fus cofas a Homero,teniendo al muerto, tõla
tnéte defto,clarifsima inuidia. Pero aunque
el le juzgafíe baftante para ello , yo pienfo q°
ni el ardiste ingenio defte viejo, (fi agora viniefíe,ni de otro alguno de quantos han fi do,
fon)baaaria a efcriuir (lenaméte la menor
y
cofa de las que en V.M.con tanta gloria refplandecen:y afsi quedo yo etcufado,fi ef}- o
bra,donde algo de fus glo riofos hechos fe c®
tiene,indignam ente ofo dirigirle: que al fin
mouio ine, que fue foto el q hizo bolue: las
proas a las Galeras de la fobcruia armada Oí
gran t yranno,ponien d a le alla en Confiantinopla,en graue defpecho.por el mal fucco
elido fin de fu emprefa.con tanto gallo en va
no aparejada.Y como cota fuya propria la
pongo delta fuerte baxo de fu Real amparo,
confiando,qu e por eíío.nt fera defdeñada,ni'
en tion O alguno de olvido efcurecida.
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CA NTO
PRIMERO, COMO DETERMIN.I%
do el Turc o de emprender la guerra, fallo la armada
de Conflanunopla y de la muelra de los Turcos;
y como fe aparejo elgran Maeílrc

para. eljcrarle..
guerra mas cruel g el fiero Mart
jamasvio,cantare,y la valentía,.
y el animo,ei valor,def}reza,y artd
de aquella fingulãr Caualleria
ue en Malta afsi fe hallo,portoda parte
cercada del poder de la Turquia:,
delú gran Maeílre,jun tamen te;
dire el esfuerco raro,breuerrnente.
1A

Offrezco me a cantar tambien agora,'
el remate que dio en la guerra fiera
la fuprema corona vencedora
del Rey nueftro Señor,y enque manera
Y corno alla la gente Turca,y Abra
vencida,fe partio de la ribera:
fi ya en vano furor,y deuaneo
Apollo no me falta a mi dedeo.

e 3I rV T
Monarcha fin fegundo,podero fo,de la Chriffiana fe.folo,reparo,

Philippo,que con fceptro vit}orío
fo,
y exemplo de jufticia puro y claro,
Del Artico,al Antartico cfpaciofo
el mundo riges,toma fo tu ampar
o,
1quiera,elnombre de(lo a tiofirec
ido,
que afsi,no ternera el cómun ruydo.
Recibe los principios de mi Mufa,
de tanta gracia aun indignos cie
rto
tus hechos tepr no
tfeadeíf oncierto^
que otario haze
Y cree que altament e no rehufa
penlamïento,liempre a ti defpierto:
endereçarfeamas,pero entretanto
,
efcucha excelfo Rey mi bazo can
tos
lultanSolyman Tu rco,que regia
elvfurpado Imperio del Oriente.
foberuio,por fus gu, r
n
l ete
gaftado a Rhodas e p as,y aq
Quedandole en gran odio toda via
la blancaCruZ,feñal de aquella gen
te,
propufo dearruynar,fin ningunt1e
nto.

la Religion queen Malta tiene.

PRIMERO

Alouier In lelos daños tan continuoi`
quetodas fus riberas padeciar.
y ver;quepor infolitos camino/
los défaii`rIoan la tierra le corrian;
Y que taibien los muros mas vez inos
ro
de fii ^^^i^antiMopla acometian>
y lrazérlequalquier daño procurauan,,
y fer fus enemigos profelláuan.

o,
t

Mas niueho en áran manera fue augmétada
el odiS,;mortálirente concebido
en fu férrible pecho: ya indignado
con ?'o4ülhaú
a ntes fuccedidó:
0„Lie eÍ^ab`^
i
Ro.agás,vn^^ñalado
r

yarrrr^bdpiiaiï ° rcl areci&
andanl10"4cofro, en mar ré'ridido aula
YnTi''rco gn^éel aiiiaua en dem'afiae'`"
Y truxó-aislCdÁ'cl a M alta prciã
vna nó151éféñóra poderofa,
llamada Giarifeuerc,de la Mira

de Solyman i S aírilcipe copiofá.
Porque ella cricï'fu hija Sultariefa;
anida en los amórés dela R 'A':
cuyo amor juro,por quien clerá,
de n o dexarla m ucho,prilionerao
e-±S' ^^

e.,..^N To^illi
todo enteraTcttt^,
hazerlo
Pór bien
en confejo a todos fus Ba^anes®
j unto
dixo les fu intento claramente,
y a muchos feñalo por Capitanes.
I_ oaro.n,elpropofito excellente
n^
Sefior,con graue.sádeanes>

del gran
etnp^eeafl^e,
votare n que la guerra fe
y que dcïpues a Ita1^a fe paii^a
cl. y ^ d:_.o.,
^;auiendn,afsice^#cQn4ejP„9
mando que adereçaiie la j4xña^a
^, :
el T u reo> a fu pgal^por auel

^

,.
^ ys^?ac^
contir^o,General cl^ágtáell^
El fi^ro^apitan,cQSnp ^tgn^"^ç^,.
^=v na ei^p^efa n^^dnsí:ad^a=.^`
dotal;
con induíf.i'ía,yciilig^l?^a,, ^^^ c^xro
,
moíkrarfu fer en tanta°pretninen^at :^

iizieffee;, s ^;
En.ibio correosluego,a que fç^,
rauchifsima vitualla„yme otro tanto.
la chufma preftamentcfcçUmpliefic,lt
y ent tale en mar cQ119,al;grnbre±cl01
fuel* :^ t;o•
Y en toda la l°urqú;iwan.do
Pi',
tira .
ap areada gente,,yw(lp,gna
hecho,
vio que era nec dar io albrauo
porque el ryranno fue& Iatisf`cho.
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DRlME1t o
Alti en la gran ciudad de Conffantino,
a donde el mifmo Turco relidsa,
mouian vn bullicio tan fin tino,
que en ella ya la gente no caria.
Por el concurfo nuevo tan concino;
moffraua,al parecer,que toda heruia
la orilla de la mar cubierta effaua
de gente que en la armada trabijaua.,
Con increyblegatfo aparejauan
el aparato y niucftra de fu intento:
Galeras en el agua vnosvarauan,
otros fundian bronze con gran tiento:
Aca pertrecho,ycargas embarca uan,
alía con la vandera juega el viento:
las caxas,reífonando por la tierra,
%lamnauan a los Turcos ala guerra;
Sudaaan en-las fraguas los herreros
aleando los martillos tan pelados:
paffauan infinitos marineros
con baflimento al mar todos cargados:
Los Turcos defembueltos,y ligeros
andauan en tal cafo apreffurados,
.queriendo feñalarfe en elferuicio,

brauacada ualfe nfuofficio
Y o.----g
^^ t./1
'a

I^T

TO

dual vemos las abeias impacientes
entorno fus cafales en verano,
paifar,f olar,boluer muy dilip,entes
çon flores que cogieron por el llano.
Lasvnas,ayudar alas dolientes:
las otras, en la cera poner maigo:
tal yuan los Paganos en el puerto.
corriendo aca y afila con gran concierto.
`I'raya los lafuer;apoderofa
de fu Señor afsi con gran defpecho,
teniendo en la memoria,que la Rofa,
(en cuyo amor anduuo tan deshecho)
Y ndida ya a la muerte dolorofa,
fato la debil voz del blanco pecho.
afila del,perdienda yalavifla,
le encomédo muy mucho cita conquiíta.
"Diuerfas vetes antes,entre juegos,
teniéndolo enlazado en fu cadena,
le auia importunado con fus ruegos,
y en el morir,doblalos con la pena,
l Turco,que tenia aun los fuegos
paliados en el alma,de amor llena.
andana aqui(tin talta)ayrado y cvudoi
blando los nrabj 9

a^er?a ^^,
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Contaua fe ya el año mil quinientos
fefenta y cinco mas,deide aquel dia;
que Dios,por remediar nueltros lamétos
naício en humana carne de Maria,
Quando con tan feroces penfamientos
fe aparejauan Turcosa porfia,
fin punto defcanfar jamas en nada,
para paifar en Malta a la jornada.
Ya enantes Solyman hauia mandado
fundir tres Balilifcos,tan eftraños,
que a bala de quintal,era cerrado
el hueco a los fogofos y anchos cabos®
Y tanta artillería auia juntado
qual nunca fe junto en paifados aros:
la braca municion,ponia efpanto:
y todo fue embarcado luego en tanto
Pulieron en las naces cien mil balas
de hierro,que por elfo fe colaua,
cueros de bueyes,plomo,açadas,palas;
rnadera,y clkuazon,quanto baflaua:
Pacones,infrum catos de hazer talas:
la poluoralleuauan que palfaua
de quinze mil quintales adelantes

tanto les era alli todo abundante.
A

CANT
Cargáron fogas,fuegos,alcanzias,
entenas,tablachina s ,y efcopetas
de largas y feguras punterías,
lançones,arcos,dar d o s ,y (actas.
.Y para aifegurar fas baterias,
ceílones,plataformas,y carretas:
pues que faxina en Malta no fe hallaua,
de aqui todo el recaudo fe embarcaua®

Hauia Solyman,expreífamente
mandado ya a Dargut,que aparej aíf^
en Trypo l fus galeras,y fu gente,
y a todos los Coífarios conuocaife.
Y que de Argel las velas juntamente
ala foberuia emprefa leuantaiie,
con toda aquella armada que pudieífe;
y a Malria con buen tiempo fevinieife.
..lamo entretanto el Tu rco(affabl e,y llano)
a M oflafan Baxan,que de la Vngria
llegan a entonces profpero y loçano
con fama fingular,y nombradia:
Y diole las infignias de fu mano
de General del campo que fe p aria:
defpues,por muchos días de contind
tgrminos estera preuxaas1

o)

7,R.1MERO
Qual platico foldado, que al amigo
que a vn crudo defafio efta aplazado;
aduierte de fecretoSin teftigo,
y amueffra de pelear muy concertado;
De acometer con tiempo al enemigo,
fa berfe foftener fi efta canfades,
tal Solyman,de aquello que iniportauá
con.vi_empo afu Baxan amoneftaua.
Affentaras el campo afsi delta arte,
ternas la guardia alerta noche y día;
para poder mejor aífegurarte,
procura de tener alguna efpia.
Daras la bateria por la parte
donde haga mas effet}o fu porfia:
y acometerlos has con dieftro moda
deípues que fuere en tierra el muro todo

Aquella es vna gente bellicofa,
fortiísimay guerrera a niarauilla,
mas no Pera por elfo poderofa
de fe librar,queriendo defruyllad
Con todo,fi te fuere a ti enojofa,
hallares refiftencia al conibatiila;
a pura artillerïa haras la guerra,

y

jue aLsi les ganaras mejor la tierra,,

C A NTO

Defpues que fea Malta conquiiiada
(dezia Solyman con gran denuedo)
tememos a Sicilia perturbada,
yremosen Italia a pallo quedo.
Sera nueftra corona profperada,
y entenderan las gentes lo que puedo:
Hablaua el Turco afsi tan fiero yvano;
qual fi tuuiefe el mundo ya en fu mano.
Mouido Moílafan al graue cargo,
y,recebida ya la real vandcra
del gran Señor,tomada a fu defcargo,
mando arbolalla luego en la ribera.
Y al l ar a tus tratantes el embargo,
y a prilfa entrar foldados en galera:
embarca fe el tambien,con todo el refto,
penfaado,viEoriofo,boluer preílo.
Tenia Solyman vna galera
para fi proprio folo fabricada
con artificio eftraño,dentr o y fuera
de muy ricas lauores adornada:
Y puto en ella el guion,ola vandera,
dexandola al Baxan encomendada:
al otro dia al dar la voz del aloa
hïzicron yna brasa y rezia fatua.:

A

Ciento V treynta galeras bien armadas
falieron luego al mar alegremente,
y trey nta galeotas defpalmadas,
nueue grandes mahonas con fu gente.
Diez naues poderofas artilladas,
a
y veynte bergantines juntamente:
dozientas velas dan al freícoviento;
y llegan a Modon a faluamiento.

lo,_

Tomo la armada el puerto Nauarino,,
a donde mucha gente hallo,venida
por tierra con larguifsinno camino,
y eflaua todaapuuto recogida.
Llegaron mas,efclauos (val común())
forçados del tyranno a trille vida:
y tantos gaftadores,y achacales,
que no Mama cuenta en ellos tales
Aqui los dos Emanes ver quifieron
la mue f lra general de los foldadosfl
pues eran todos juntos,fi no fueron
-Dargut,y los Coifarios con uocados
Que en vna flota a Malta fe vinieron.'
(val yo clire,y vereys defpues llegados
mandaron pues echar el varado a la hora

ra.e14l ;ptiuero delaaurora. -

CANTO

Y guando la campaña tan viciofa
moflro la perleria que en fu ropa
la blanca aurora alegre y preffurofa
efparzio de pallada con fu copa:
En ver las obras de oro y villahermófa
del Sol qne en los mas altos montes topa,
facaron todo el campo a los Baxanes,
y dieron mueftra afsi los Capitanes.
PalTo primero fiero y orgullofo
el lanizaraga fofo en la mu eftra,
guiaua el efquadron mas val erofo;
y mas perfeguidor de la fe nueftra.
lanizaros fon todos,dezirofo
que no quedaua gente alli tan dieftra:
feys mil arcabuzeros eran efto s,
debaxo la real del Turco puefto3:
1ntro tras ellos luego al fon vfado
yn eftandarte azul balando al viento;
a troncos de oro y verde recamado,
con borlas de fumptuofo adornamiento',
Tenían le al entorno rodeado
feys r uil Efpayfes,llenos de contento,
debaxo del gouierno y fefioria
del Turco Sanjacbcy de Nattoliar

;

PRIME R©

a
pa,

Carman traya mil de pica Jifa;
y Halypertau dos mil y quatrocïentos;
tan fieros, que les era burla y rifa
gaflar d e Malta mu ros y ciznie .tos
Al btauciRoflanzan,y a fu cl,5 iz
feguiai}Oico_nli .,yfeteciet t4 ,
dos nu¡l, erciq,ymil a M411pmeto1
y mil.al renegado Bayazeto.

;

nto,

,

v

Affomo vn batallon por otra viuda
de tres mil Turcos,dieflros tiradores,'
al ç ado en fu vandera en la demanda
vn arco por blafon entre vnasflores:
No gente defcuydada,floxa,y blanda;
mas antes entre todos,los mejores:
dos mil defpues feguian las piladas
que Aifurco les dexaua feñaladas.

r

¡vini er on con milriptas rocágaijtçs
de b.l . çe
u1`tr¢ ïl u . qr o ,
^a
tray4nver
dan las,y, ^tt^r^b n:1es;,
valignsf 3 ¢erdóteságorros`;,^+
^z
0,11e tauian ya pedido tocks antes
licenciaral4.Solyman como a g icrreros,
paxa ` c a ui_ ontra fu offiç»
por
Maliom
maerg facr fc%o,

CA

NTO

Dos mil C®irátios dieftros,efcogid'cís
venian défpues deffos,con gran brio;
vezados de contino a los crecidos
trabajos de la mar,del agua,y fria.
mil auentureros,dccendidds
4Y
de alla do el I ífro pierde dfer de rioo
Scythas,quebeucranfarigre fin ãfcoá
y mil deltlat o reyno de Dami3fco.
Entraron de la antigua Cilydonia
•4útinyen`t^ss po deroí'ós-Cómbatïetithiel
y mildelai comarcã's'de Eílrigdn ^"
codlá^ ^s^í'cop etaï'lluztent'ê's:a ^'
Treí`^tos eMbiniKMacedbi=i^ci
,.
en arm^ts'defesiiliu éltb:sy
3, .
l3ctlCra`c^úatrocientos:^y]de^gracia;
finiiueldo;iiiilfoldadós`clïó'pa^^^t^^^i^
Salieron Jetliiraliabtefi ^^ditt^ó^ ]9 ^; `
^gá^o:' ^>:
'^^idïrzi^8^'
^-Iifpã^rf^s^;c^
^
..
;v
']^iYa^
^^ittit$Saī
tz
de ^víétél'i] inic ro i.^
fin fitelúcs ^fprou
a i'ã'ili^a .,,. :.
,..
Yde.B.,, J.,caanitlynu euc çi cntEis°
td"a ell'Verklia^
, pïf:ati'átï .,136r i .
w 't^ a^,
:^a^e
il
dos mil
d
ha^gtic^'^t^^^t` fi
^ _,___
^

M

ltlML R®
Vn efquadron de gente auentureri
palto el poftrerde todos,cierto bueno,
de dos mil y quinientos hombres era,
de aquellas tierras junto al Orchomeno:
Andana rebotando fu vandera
el viento que le daua muy de lleno:
y violé en fu deuifa vna gran barra,
y a cada lado yna ancha cimitarra.
á3

Quedaúán otros muchos en la armada 3F ;£'i
fin eftos que en la mueftra Con pallado«,
y toda buena genteaderecada:
y entre ellos tambié hombres feñalados®
Y guando lita entera fue tornada
paifaron de cincuenta mil contados:
y ello fin gatiadores,ni remeros,
niefclauos de feruicio,y marineros.
Mientras que en ellas colas fe tardaua,
la boladora Fama difcurria , ,; I
tan rezio,que el Planeta ateasdexaua,
con tal vigor y furia el ayre,hendia: `21)
La mar y tierra preflo traneffauail
y feñaladannente decendia:
en Malta bozeando con foni"dó, =
kinchendo todo el pueblo de. alarido.

CINTO

efpatnfo^ ae es Vn monftruo talt el
entégó?
9noayfuygualentodo
enemigo mortal de hauer repofo,
dual viento,o qual faeta,y ma's'ligero.
Infame ,algunas vezes montirofo,
delbien,y mal terrible pregonero:
a al fueteo los dosnjos,
j amas entregl}a
los intimo cerrD)as.
penetra ha
Tiene la pielentorno el cuerpo puerta
qual vn efpejo claro reluZiente,) e.
y de tal propriedad,que inanifiefila
q canto fe le auelina claramente.=
Y lo que allí fe in-1p rime,no-.ayrequef,tt
humana que lo borre totalmente;
fi no guando fe moja alfa en el r zi,
Letheo del oluido efcuro,y frivw'
(be dexa de las cofas imprimidas„ ;=
las que puede lauar elagua aquell`a4r
las otras fe retiene en fi efcurlpidas
de infamia,yide loor ygualg1erella:
Las alas;fbn'de lenguas,que tendidas
parece cada qual vna centelló:'
batiendolas,publicahn conciet!to
qu e en el pecho tiene,falfo,Q oïerto:'

Dgcbgrro!
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, y^
tierra fofamente fe va a l ;ando
a boca de hombres,donde con prefleza
las lenguas en el ayre van formando
mil vozes de grandifsima eflorañeza.
Y defla fuerte paila v ozean do
de vn buelo,de vn aliento y ligereza
defde el Hidafpe al Rheno al nfoI-f iberdy
y deffe Polo al otro el mundo entero.

be

.

Tal es,o fea n?onflruo,o fea Harpia,‘
la que por todos Fama ella nombrada,,
yo hos digo cierto que efta fe mouia
por Malta con eflrueado apreil
a
Diziendo a vozes a'tas,quevenia
del Túrco Solytnan la gran armada,
para abatir,põr fuerçasen la querella
1ā feña del Baptifra altiva y bella.

txerCitáua entonces dignamente
el Merecido cargo tan honrofo
de gran Iylaeflre,claro,y premincnte,
en paz,Ioan de Valeta valerofo:
Principedevalor,graue.,y prudente,
yen gualquier cato de armas bellicafit
Próuen lal de nafciori,bliko,bren l:eelia,

:

:alto 'de

errl

cuetp©,enxuto,y m uy derech.os:
.7:3'
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CANTO
De ferentay flete

atïos,muy robuto,

fe hallaua quanelo fupo elgraue dañ
o,
que ya le aparejau a el Turco inju
ílo
con gallo y aparejo tan eftraño.
Y porque no fe entrafie aisi a fu guf
lo,
e
quif
o
a todo engadío:
fortiñcar f
que mal apercebida eflaua Malta,
y de qualquiera cofa pobre y falta.
Salio de aduilaFama prefurofa,
y traueflando montes y campala=
llego a la Mageflad muy poderofa
del tiro don Philippe Rey de El-pai
la:
fe
adm
irad
a,y
tem
ero
fa,
g{uuo
qualíū ele eflar guié yee vna cofa etrafia'
^ laygua
no hauiaual hal
l l grandeza,
^ juz^ Uaxez^.
y quanto vio.
Lagloria vio de Auguflo,y de Tra
jano,
y el throno del Imperio tan temido,
el man do del famofo Rey Peruan
o,
y el fer de Carlo Magno efclarc ddo
La corte y mageflad del granTr
oyano;
elfaufto de Alexandro no vencid
o:
cuas era corno humo ante la llama
guetiontemp lauatanto alli la Fam
as,

C
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Mal'ido; el Rey Cltti.fliano a fari+c o'eló,
mando quedon-.Garcia de Toledo,
quitando al gran Maeflre de recelo,
a Malta fõcorrieffe con denuedo.
La Fama que lo oyo,cogio fi huelo,
perdiendo del fuccellío todo el miedo;
que en ver que afsi Philippe fue feruidog
dio luego al trille Turco por perdido.
Corrio con el gran cargo encomendado
la Italia don García:y negociando,
no e$uuo vn tolo punto alli parado,
antes de tierra en tierra traueffandon
Lo que mas con cenia en tal eílado
anduuo promptamente aparejando;
trato con los feñores Italianos
el cafo que tenia entre las manos.
Conformes unos y otros,confintiendo,
en armaspufo toda la comarca:
y en Roma,cl grã Patron 9 yua rigiendo
del fan&o pefcador la antigua barca,
Con entrañable amor fuefocorriendo,
y del Señor del cielo abierta el arca,
Paco el rico theforo eu Iubileos,
que fue troftrar,qualpudo,fus deffeos,
•

CANTO

A : '
;efp'tsespa40 a Sicilia don Garcia
a d&de Vifdrey tenia el mando:
y defdoaliife fue derecha via
a Nialtá,ãprouecharíe procurand
o:
Ya el gran ivlaeftre entonces pro
ueya
a la pecefsidad,jamas cellando:
y entre ellos dos trataron de fecreto,
lo que deuia hazerfe en-efleaprieto
.
l fin le prometio,fi n falta alguna,
al gran Maetlre,el huefped genero
fo,
de focorrerle,fendo le importune:
la armada de'aquel barbar° furiofo
:
Pero, cl re fe firuiefie en la fortuna
. qualquier que fuelie,a1 cato tan farn
ofo:
'de tres mil Efpañoles que traya,
que llanamente alli fe los daria.

E

y
o quifo recebirlos el Va
lera: a
y no lc fuera malo cite partido,
mas por tener ya gente muy perfeta
;
falo accepto elfocorro prometido
.
Partioffe don García ala Goleta,
do puto guarnicion>fiendo venido
:
bolillo a Sicilia luepp aprei?lura da
para acabar mella lo obligado.

o,
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Quedo el Maeftre en hl alta,do en fa'feno
del cafo reboluia la importancia,
de todo otro cuydado m uy ageno,
nnoftr'ádo firme maro, y g ran con:? sciaõ
, I a voz,de que ya el mundo andaualiearo
fobre ef}o,por larguilsin 3 a diitanda;3
hauia en toda parte apercebido : X•
fnnofosCauallerosalruydo.

E n la vezina Jtalia;do'fonaua
m as que en ninguna pai te aquel eftwuédo
diuerfós Caualleros incitaua
-.
a vetfeluegoa.11a en el cafo horrendo:
Y algunos;con largueza que admirauav
errrecogerfo,ldados entendiendo,
por Colo gentileza y buena cue^n ea
largamente de lu renta. ,

le llegauán
a fu Éxtellencia en Malta Caualleros,
ygen•te,;cgtala clualfeconCirmauan _
la s fuercás,en e ãinun de los pri m eros.
L a tierra fin parar fortificauan

Y afsi-~Jáedia

prifl'a;naturales9y.eftrangeros,
del barbare que andaua amenazando,
la
furia ya el cfl:re adeuinando.
^

-----•--

•

CANTO

iiyãl fabio

labrador que mira al cielo

de t empeftuofas nuues occupado,
cuydoío a lo que hara en fu verde rudo»
cayendo aq^xellapiedra:del ñublaáõ:°
O qual Patron,q en pl ayáeíra en recelo
con tiempo,en daño fuyo apareja
do,
temiendo lo que puedeíuccedérfe:
tal el Maeílre aili dexaua vede.
Eflaua afsi efperando la jornada,
coa los cuydados bueltos al difcurfo
de aquella tompeffad pto.-ida
a
que para defcargar tonina curfo
.:>
,.Ningunacofahaseratratada
a do de gente hauia alguta cónr=° '
y a todo h echo,.examen del datlith9q
qual pudo prouev o el Caudillaili j •
U
Con fetzoril femblante,y ojos d' A fg4s,
mas claros que los tuc o nuncáde antes
el molo por quien fueron tau am
argo
1°51-lados a los Penos,yT a triumph-grites;
Prout7o a Can Aleros de los cargos,
fegun que los juzgo qu e eran ballantes'^
con todas la defeniã conful tándo,

l parccçr mejor de alli lãcando
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Eftati en Malta lenguas diflFerentes
de eftraños Caualleros,repartidas
por barrios,en palacios condecentes:'
Caftïila >y Portgal eftan vnidas.
Yjunto a Catalub,conuenienxes,
Valencia,y Aragon,,no departidas
Jtalia,Francïa,Alberciia,e Inglaterra;
Prouen l a,y Alemaña que cito encierra
.A cada

lengua deftas,diputado
cita por Pref dente vn Cauallero
de la tnifrna nafcion,Pïller llamado:
que es defte cargo nombre verdadero:,
Y efta entre las Prouincias compairzdO
a terminas el muro todo êntero:
teniendo cada gente preparada
la pofta a fu apellido confignada.

Prouença,y la de Albernia,losFrancefese
_
y la de Italia,guardan Italianos:
la de Aragon,tambien Aragonefes,
yluego Catalut5a,y Valencianos.
Defienden a Jn #;latert a,los Inglefes:
yafsi mifmo a Caftilla>Caftellanos:
Tudefcosa Alemaña:ydel defcargo
á cada qua1 nafcio n

le toca el cargo.

CANTO
t odas ellas lenguas,y nafciones
mádo el Maeftre entonces , que tuuieren
en pocos dias hechas municiones,
las mas,y las mejores que pudieren.
Y que la debil cer ca,y los torreones
depreflo,fin tardar fortalecieflen.
fuppliendo la flaqueza de los muros
con arte,para eflar alli feguros.
Mando el Maefitre aun tener confejo
cobre eflaciertanueua d e la guerra,
queriendo ver allí,como en efpejo.
el parecer mejor,que no fe yerra.
ra)
Tratoffe largamente,qu e aparejo
fe haria(en medio el mar, afsi lo encier.
para efper ar la fu ria,y la tormenta
de aquella cruda beftia tau fangrientae_

4

T.os cónfeieros eran cÜ. unmente
aquellos que la Cruz en medie , el pecho
cubre todo el cuerpo Claramente
de medio a medio puerta aisi„en derecho,
Y alli (obre el propof to excellente,
mirando al bien cómun,y fiel prouecho,
pop alta y generofa ompetencia
wpftlemdelágu'xra laexperienç
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j ufieron orden cierto en muchas cofa&.
fegun que el breue tiempo concedí .e,
ditputando defenfas prouechofas,
y colligiendo aquello que cumplia.,
En fus razones graues fentenciofas,
el animo leal fe conofcia:
y viendo que eran ellos todo el pefo,
tratauan el negocio con gran feto..

Mirado bien el punto,y con duydo
en el ayuntamiento generoto,.
quedóle al gran Maefire cometido
acargo.todo el hecho bellicofó.
Y de la armada cerca, ya el fonido
andando tan horrible,y fonorofo,
a cada cofa puto vn orden cierto
qual dieftro Capitan,con buen ccicierto:
Muy mas que en otro pufo diligencia,
en reparar vn flaco rebellino
ante fant Vino eflaua > y con prudencia
miraua en remediarle de concino.
El tiempo,fu faber.y la experiencia
le-andauan en feñando el buen camino
(teniendo el ya de fi valor perfecto)
paran tan innportante,y grane ef%c A:
I

cRNTo
Mandole a don F rancifco Çanogueri
(illuftre Caualler o Valenciano,
entonces Capital de vna galera)
que echaflela cadena por furuano'
Alpuertoprincipal,confiado que era
fegnro a los nauios,y cercano:
y proueyo tambien,que fe pufielfen
en fatuo los ganados que pudieren»
Y que fe retírale quanta fuerte
,de beffias,y animales de labran ;á
pudieffen foftenerfe en parte fuerte,
fin falta de fu pairo nimudança.
Los de affegurar por la hãbre y muerte;
no huuieffe rnodo alguno,ni efperan;a
paciendo a fu coftumb re la verdura,
dexatlén en el campo a la ventura.

D

Hauia mucha faltaconofcida
de poluora,y mando que con preífeza
hizietfcn cantidad della cumplida,
fegun del poco tiempo la eftrecheza:
Hizo apercebir balas a medida
le cada qual cañon:y en granlargueZa
yuntar,para defenfa,municiones
. de acufre,pez,y de otras preuenciones^
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`fambienmando elMaeflre que fe hizieffe;
pata correr a vetes la campaña,
efquadra decauallo,y que efluuieire
en la ciudad,difpiuefla a toda hazala:
Y della General quifo que fuelle
vn Cauallero,gloria,.yypxiz de Efpaña;
Baylio a Negroponte defignado,
el qual loan de Gu'ras era llamado. .
Dexopor cabos, muchos que eflúuiefteta`
a punto con fu gente apareado s, •
por focorrer las pollas, donde vielten
.á 'andar mas dcfcaydos los foldàdos.
Mando que los Caflillos también fueíl^en
ele toda municïon fortificados,
anes'd eflrospedo,
d'etapitanes
fainofods;pbr tener én armas vfo.
Yafsi,conlilán con fiancaverdadera
• pi.ifo et `fa itElmo(fuerte enton ces llano)
alPianig :sLuysBralla,gncaun entera
tenia fu Viitiid,pueflo que anciano.
Y puto. eh é torreon con lavandera
a Hieronym4Sagra Valenciano,
" va ron qut f rfu esfuerço,yfu cordura
deuidame^ ne eftaUa en gran figura.

CANTG
Afsigno fans Miguel,con tal cuydado,
al buen Pedro de Monte ya algo viejo;
guerrero valer&o y muy prouad
o,
Romano de naícion,de gran confejo.
Sant Angel,mucho mas tue lor murado;
conmas artilleria,y aparejo,
dexo a Galc eran Ros de Cataluiïa,
y pufo de focorro a loan de Acuña.
Dio a Pedro de Mezquita encomendada _,
en guarda la ciudad:y fu Excellencia
el Burgo fe tomo en tan gran jornada,
por mas que en el no huumelle reliftençia.
Mando cefl`ar las caufas,reuocada
en la . jui.icia toda dafferençia
de Puyo en el derecho f-u fpc? 41 as
idas..
las leypo r las armas
Por otra partc,entonces,los A' 4Ie
fes
con mucha diligencia,y gran,búlliço
íacauan armas,lanças,y páus f gs,
Aparejando el\lío yexercicio:.
CLIe.no faltaiÍe euilla en los arnefes
inirauan:y aguzando elarti%cio
tos orinientos petos repaffauan,

gpcubiertaluz,a1mAílguani
an°
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Alegres,affilauan las efpadas;
y áparejauan roncas,y lan ;unes,
con afcabuzes,y armas olvidadas,
ya de ágil tiempo atras por los rincones,
Gran parle dellos yua por aradas,
haziendo yerua,leña,y prouifones:
y afsi,de todo aquello que podian,
fus cafas preftainente proueyan.
^ual fu elen para el crudo y trille inuierno
andarfe pro ueyendo las hormigas
que bufan fu partido y fü goúierno
con gran conformidad ,y muy amigas,
Y trahen a fus cueuas duro,o tierno
lo que hallan de femillas,o de efpigas:
tal,para el fitio,y cafos venideros
henchian los Maltefes fu s graneros.
Mas quien diría el animo admirable
con que los Caualleros attendian
el fitio,y el trabajo ineuitable,
que no poder tardar fe prefuniiant,
El valerofo esfuerco incomparable_
y la virtud que claro defcubrian,
eflando en la con1 ança de fu efpad4,

deifeando ya tener allí la armada:

e X. T o

lamas con tanto esfuer ;o,y alegrii
fe vio efperar vn cerco tanbrauof
a,
ni hallo la fortaleza en algun dia
iugar,para mejor tener repofo.
Ningun temor entr e ellos parcia.
que el animo esfor;ado,y generofo
a do mayor peligro fe le offrece
alli fe augmenta mas,,y fortalece.
Ardian por4eileo dehonra.tanto
,
Ila muerte a'uorrecida,
que la,amatilla
no pudo alli infundirel, grane efp ant
es
del trufe apartamiento de la vida.
Imaginauan ya tal gloria en quanto
laefpada obrar pladic1fe,y fer reg
ida,
que en ello hazian cuenta de ganarfe
por fama en efe mundo,y referua
rfe.
Eri vna parte andaua a todo trance
fu cuerpo el fiero moño exereitand
o,
en otra,que el cauallo fe abalance,
y pare,y fe rebuelua ella pro
uiéjuega aquila efpadalat
o. Íácê,
,y atvn
quien otras armasfiempre menea
ndo:
fegun que en tal fazon mejor fe deu
e,
feguian el correr del tiempo.breueQ

ácê,
:
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úEOYNDO
Qúêriendo el gran Maeftre yer la geno:
que hauia dentro en Malta,que pudf ele
armarfe en qualquier cafo. conueniênte,
mando que toda a punto fe pufieffe,
Yala primera luz del fol figuiente
en campo a dar los nombres parecief1e:
en el fegundo Canto,en orden dieffra
vereys,fi me efcuchg ys,paffar la tnuefra:

CAN11O
$EGVNDO DEL NVME,R O DE
los Soldados que entonces ef auan en malta,y
de la venida de losTurcos jobre ella,y de
alpinas efcaramu¡as m im t

o.

léprelamuchedúbre es difundida,
y es cauta principal del perdiriéto
de vn capo, que no puede ier regida
tal befia por deuido mandamiento.
Xerxes hizo en la Grecia vna venida
con gente que es fin numero ni cuento:
y Dario,y Cyro caii le ygualaron7
mas yafabeys al En en que pararon...

CANT®
Afsi,al contrario,vemos claro
e ^}uuiere
que el campo limitado,y que
.
,
nta
mu
che
dum
bre
,yta
nto enojo
lïfit a
mejor podra empréder lo que cut
npliere,
Y acometer,y andar fegun antojo
del ni ifmo Capitan que lo truxere:
Eó pocos,y efcogidos efquadrones,
(nes.
The
utot
los
Cym
bro
s,M
arto
qccio
,y los
lelciades,Themiflocles,fon deflo
muy euidentes prueuas,pues ech
aron
tal numero de Perfas de fu puello,
y a Grecia tan poquitos la libraro
n.
El Magno Macedon,quetan dep
refto
fus hechos todo el inundo afsi turb
aron
con poca gente andana vi oi i
y a tantos enemigos efpantofo.
Tambien en Malta pocos fe contau
an,
mías cita falta en animo fupplian,
y por el gran valor de que abundauant
contarte por muchiísimos podian.
Venido pues el dia que efperauan
,
al campo en ordenança fe falian
armados de armas fue rt s b didas,;

Ion precia diligencia ap
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álECYNDC
No tanto el Sol en ondas cryralinas
de vn'tlepofado viento meneadas,
tocando alegre en horas matutinas
defde el fereno cielo y fus:noradas.
Trafluze con vislumbres repentinas,
reuererando en partes apartadas,
quáto)1iriendo en las arnlásrelu:zientes,
echauasc`;trences rayosdifferentes..
Oyafevúbui ciobellicofo,
y vnktivaltiuo de armas entretanto,
refonandzï efel concauo efpaciofo
inuchifsimo atambor por todo canto,
Niraua`e;l gran Maeftre yalerofo
convnlazer eftrario,jufio,y tanto,
la gente que en el campo, bien armadas
eflauaen efquãdrones ordenada.
Debalieldtandarte efclarecido
4V Rey del cieladio
talo,
eftaLaaa?da'qualapercebido- :;
a dar'en campo muef}ra de fi inifino.
Y tales,que' fi efpada,y buen fentido
yalieffe contra el hondo y trif}e ab tfnio,

d./4q

elt

no les pornia`miedo(ciert'astfro)
clpatfo tenmcrofa tare &tira,

^^íIt;1
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Los de cáixallo fueron

entrando con lunas
, dsuÇfadas;
contaron fe,paifando,cien guerreros
brauofos,y de fuer;as feñaládas.
Delante los que andauan delanteros
venia con fus armas tan doradas,
el Capitan Guaras,puda vna fphera
cimera.
de plata,foLre elyelmo,}?er
paffa,en órder?ane,a
C on graue,y largo
quinientos Caualieros generofo-,s
paffaron,mas alegres que náen danta,

defiefras,o feraos deleytofo sw : ..
elperapw :
E n efros reclinau a la
del gran Maeffre,que eran slerofvs.'
alli de fus arneiés excellen^
I.entes. :,L;t5
nafcian claros foles reluz '

di
Entro loan de la Cerda apúntO
Ob
ra',
trayeddOcierto al fon gentil!p
con vnhermoíoq claro
aadrara ado
a trechos,de muy linda grau
La rica efpada,en callas de brocado; :
correorkdelacinturaii:: :t,,`,'
caya del
, ue<podian^ ,; t^r=
dozientosfc^ añolesq
ccantarfe por leotaes,lef eguian. ^.>
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SE OVNI?
Tras chal mismo paifo esatro Medran,

xvi^

vn Efpañol famofo,en gran manera,
de estuerço,en todo cafi masque humano
de poca edad,nombrado por do quiera.
Aqui le dio el Maestre por fu mano
, del Capitan Miranda la vand.era,:
guiaua aisi tam»bien en la campaña
dozien tos de la rica y fiera.Efpaña,
Dozientos Italianos fe contauan
entorno vn eflandarte hecho a olas,
en cuyo efcudo , en medio, campeauali
de fino carmeíifeysgrandes bolas..
Deiante,con fus armas qwc admitauan
z palto Afdubral de._' edicis,aifolas
L en la cabeça puefia vna celada
de muchas yaltasplumas adornada:
La Mota entro clauando la gineta
en ticrra,con ayrofo y buen meneo,
traya fobreuifta y va,da prieta,
y armas que acompañauan fea deifeo:
En dos pedosrota vn a fa eta
dorada al to aquel dia por tropheo;
regia,aderecados,y vi$bfos
dozientos Italianos valerofos:
c ^1

c A I\

r"O

Venían quatrocientos,quet
do
a fueldohauia entonce s fray ente
fuerte Pier Maflues,Francas nafcid >
o
el
que el Mas llamau'a todos c©munm
ente
Este era Coronel, obedecido
con mucho amor detoda aquclia
gente.
Detipues patiat etítc'^tontían =a
án ç
que dauanyad gran
a,
Entraron afsi tnifmo los foldados
de las galeras,freros,y atreuidos,
quinientosdetembueltotnar dor
tidos
del Sol,del ayre,y agua,en
Y los de buena vova,y los for vados
Ilegauana otros t antos bien cumplido s:
aun t ales,y tan dichos te n
y
que a todos, de verdad,marauillá
baiii'
E^ozientos Griegos, Sardos,Siciliands
.
que en Malta tu
tratau^>n con dei} reza ^entre las mano
las armas que facado a cafo hauian•
Y mas cien pajes todos coniohértn
anol
fetu
ian
,
que
s
alegres y conforme
en paz tan folan, ente fus feñores,
t;ambien quilla on larte enefIosIoore"
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Yenian los Maltefes por fu parte,
tres mil contados eran vno a vno,
que nadie dellos,baxo fu effandarte
daría la ventaja allí a ninguno.
Con ellos remato la mueftra Marte,
fin que para defpues quedaífe alguno:
dexando mil efclauos de feruici,a,
gijeprefto hizieron harto beneficio,
Apenas fe acabo la mueflra,quando
les fueron las orejas atronadas
de vn grá rumor que andana retunabádo
por fierras,y cauernas apartadas,
0yolo toda la yfla reíionando,
gimieron las mugeres 6-pautadas:
cada niño,con roflro no fereno
abraso de fu madre elcharo feno.

Augmentoile el esfuerço en los guerrero s ,
lintigiiíe cada qual fuego en el pecho,
abundando feñales verdaderos
de encendimiento,colera,y dcfpecho.
Pues .que dire de aquellos Cauallcros,
que eran entre los otros defie hecho,
qual entre aquel Troyano pueblo fiero
Itos14%• que dexaua el Rey poflrero;

c

iy

CÁÑ TO
Algo el Maefire el roftro no mudad
o
hazia la parte donde el fon venia,
y vido que el ruydo tan fonado
del fuerte de fant Angel procediao
Eire caflillo hauiendo difp arado,
or
(p dar auifo afsi la artilleria)
feñalaua llegar con buen camino
la armada que hizo alarde en Na
uarino:
Auia fehafta entonces detenido
la flota alla,por quanto debatieron
los Generales ya por cierto ruydo,
y a Solyman entrambos recorriero
n:,
Defpacho,al fin, fobre ello recebi
do,
el empegado viaj e profsíguieron,
y llegan an a Malta las galeras
con infinitasvelas,y banderas.
De cierto,porfeñales,audados
de estar los enemigos tan cercanos,
guara regozi)adas los foldados,
faltando a todas partes por los ll
Los ynos fueron luego apre
nos•
a defender las pofas por fus manos
:
los otros occuparon la marina,
llegando fe alarmada ya yezina

no:

eEGt7 ND

o
xx
Auia el Sol rodando a fu coffumbre
el curfo arrebatado tan ef}raño,
deziocho vezes dado al mundo lumbre
por orden,en el quinto mes del año:
Y la gran flota viffa de la cumbre
mas alta de fant Angel(fin engaño)
cubriédo elmar de efpuma embláqueciy
llegaua poco a poco muy tendida, (da

Eftaua en vn cauallo poderofo
de cabos ncgros,todo a ruedas,vayo;
el Capitan Guaras,y al fon brauofo,
batiendo piernas,fale corno rayo:
Paffoffe ala marina,muy deffeoío
de hazer de aquellos Turcos el ensayo:
tras el pallo fu gente la carrera,
'parando ante la armada, en la ribera.
as

s.

Corrio tambien Gnillelmo,quc tenia
de Marichal de Albernia el grã renõbre.
con mucha y muy brauofa intanteria,
y el,aunque ya algo viejo,feroz hombre.
Y muchos,que la Cruz los delcubria.
a quien no les f ū pielie proprio nombre,
andando ya a pelear como a v na boda,

tenían de la mar la orilla toda.

CANTO
porque-los enemigos no faitafíen

I

aisiligerament e en el arena:
y,. ni que fin pelear def
embarcafTen,
gen
te
la
cam
paña efiauallena:
de
Y como ya los Turcos fe llegad-en,
y vieflen tal defenfa armada y buena,
tuuieron fe,que no era buen confeio
,,
entrar do hauia ya tal aparejo.
iizieron fe alo largo cofleando
de lexos,pues tenian frefco viento
,
y tierra,cof}a a cofa caminando
feguian el armada con gran tiento.
Pefauales que el Turcc aisi alargan
do
fe fueiíe por el muardfin mudamiento
:.
verlo ya defembarcado,
defleofos del efebo
dilatad
ual buen lebrel,que liebre temerc
fa
en fu aguiero,o cueua vee efcond
ida,
que falta,rauia,gr ita ,y no repofa,
y guarda de aquel nido ta falida:
Enciende fe en mas Taña rig urofa,
pues el no puede entrar do ella me
tida:
vafqueauan ellos,pero en vano
que el mar eftaua en medio del pag
ano,

a:

o,
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La noche fobreunao efcura,y fria;
y echo en el ayre al mudo el negro máto;
coro que los departio por aquel dia:
yaisiferetiraron entretanto.
Velaron la defpues con alegria,
mudando por fus horas el quebranto:
la centinela eftaua el oydo al cado,
defpierta,pár recelo y gran cuydado'
Sálio la illuftre aurora efclarecida
de fu rofado thalamo olorofa,
elada,vn poco aun defcolorida,
qual vernos que en la lluuia efta la rota:
Defina pedreria enriquecida
la frente,y la cabeça tan herniofa,
balando a las efpaldas vn theforo
de muchas y muy largas hebras de oro:"
Tras ella,el Sol,dorando el Orizonte,
con fus primeros ray os fe mof{raua:
entonces rodeo el de Negroponte
las calas donde el Turco fe alojaua.
E[Marichal falio,y encima vn monte
fepufo junto al mar,y allí aguardaua
ha ver por do los Turcos entrarian,
o ccu e partido en do tonyrian.

CANTO

Con poca y valerofa infanteriá
fe pufo en aquel alto afsi embofcad
o'
por defcubrir la armada a donde
yria,
y eftaua fe callando alli parado.
Guaras,eota fu leal caualleria
fe pufo en vn lugar muy arbolado;
efperande con animo,y cordura,
por fu parte,fazon,y coyuntura.
Embio luego defpu es vn Cauallero
Eran ces,que era llamado la Ribera
;
con doze de cauallo,a que ligero .
tomaile junto al mar vna ladera:
Y aifeguraflé aparte aquelfendero.,
do enfrente arrrdaua ya alguna gale
ra:
cumplio el noble varon el mádam
ientoy
y alo,ofl'e callado con gran tiento.
Ei}ando afsiefcondido,remirando
atento el campo largo y efpaciofo;
con muy defpiertos ojos,aguardan
do
lugar para algun hecho valerofo,
Nido venir aprieifa galopeando
vn hombre de cauallo preiurofo,
de los que de alli eftauan apartados

con el $aylio lexos embofcados.
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Penfandofe el Fran ces que aquel venia
a darle auifo a el de otra embofcada
alli ten dida,qu e el no la íãbia,
y e4laua en dato fuyo aparejada:
Salio a encontrarle aprifra, (en trille dia)
preguntole con cara demudada,
queria,y callaua el de cauallo,
que vino temerario fin penfallo,

oy

Con efto,fue atinado claramente
de muchos Turcos,pueflos efcondido s
letras vn monte,y luego reziamente
alearon efpantofosalaridos,
Y viendo la Ribera abiertamente
que todos eran vi {los,y fentidos,
lanço el cauallo alla con furia eflra,ña;
iguiendole los,doze a la montaña.

A toda rienda,fiero,y defdeñofo
venia la gran lana apercibiendo,
abrio al primero el pecho temerofo,
'y a otros feys tambié con grade eflruédoé
Pairo adelante,y luego muy furiofo
reboluio entre la gente mas ardiendo,
arroiado el canalla con vn falto,'
y el vakrõÍo bra vo pueto en arto.

CANTO

A quien barren> pecho,a quie
a quien atropellado ech rodando,
en tierra lo enclauo por mas cafrigo
:
el campo variamente enfangrentan
do.
Con no menor valor los que configo
el truxo alli,peleauan no cantando:
mas ay(o dura fuerte)que por e3To
no dexa de llegar el hado áuieffo.
Eflauan ciertos Turcos ma
mparados
devnasparedes vicias que allí aui
a,
con largos arcabuzes encarados
tirando de mampucho apunteria:
Herian los mas dieftros y esforça
dos,
el blanco era el ar p es que reluzia,
,paffauanp eto,y arm as como vn rayo,
y el guerrero saya con del-mayo.
D
Cayo el cauallo muec to ala Ribera
de dos arcabuzazos acertado,
mas el dueño que dieflro y agil era
eftuuo en pie muy prehco levantado
:
Hizo entorno lugar fu efpada fier
a.
y vn fangriento efpeaaculo empeç
ado,
pailole vn arcabuz de claro a claro,
v cae fin fentido el varon raro.

o
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O machina falida del infierno
a deftruyr la gloria de laguerra:
diabolica inuenciun,que va al moderno
vfada tanto ella fobre la tierra,
Que rõpe el hierro,aisi d ual papeltierno
la llama ciega,y junto el ruydo atierra:
refugio trifte de hombre tcmerofo,
con quien fe lïente ygual al valer.
No vale ya de oy mas animo fuerte.
ni Hettoreo cora con,tan celebrado,
pues defdelexos puede dar lamuette
el hombre tnastuyn,al mas nombrado.
Afsi también entonces fue por-fuerte
que cayo la Ribera trafpailádo,wf ,
y no porla'Ñirtud de vn bra:o ba*eno,
fi no por lo que echo el furiofo trueno.
De lexos el Bavlio vio el fu ccel3o
tan malo del valiente Cauallero,
caufado por la culpa,y graueexcelpo
del limpie corredor,vano,y ligero:
Y no elpantado vn punto,ya porel o,
naouio con fus cauallos el primero,
para vagar muy bien,la efpada en mano,

al muerto compañero en acluelliano.

C

ANTO

êfto(el cau allo-rebentando) .
Ll ego en
loan de Acufia,y pa'r'ofeles delante;
de parte del M aeftre allimand ando
que a prilfafeboluicife n al inf}ante:
Porque por otras partesat0
ag
Yodeáua va vn exercito puxante:
Bay
lie
pre4laniente:
91
obedecío el
gen
an;b
Ma
te:
ien
richal t
fu
retiro el
ntraronfeer^ ebBï^rgo,noimpe dido^^E
`
ni viftos' deeneaiga compañia:
pufo luego' en el muro,ba~s '^"^a
el gran Mae€lre; el puebloque tenia:
H izo atfeitar Cañones e-ícogtdos,
y efperando la cruda bateriáur'r,
embio lo s decauallo quealójalfe:r c rr
enla ciudad,ycl fin allí aguardaren:a °
Eílaua entonces ya toda laarmãdáalla en Mar;axaloque,echando gente
encima la ribera,foifegada,
con todo el aparejo conueniente.
Y porqu e bien fe entienda efta jornatb.,.
y a do defembareauan claraznetxtes°" :
dire de la 1 íla el fitio,y todo cl reito
perteneciente en ello a lo propuefto.

E

,

eEG17NDO
Malta hazia el termino Africano,
pitaenyif±adeSicilia,avnlado
della:
tiene dospuertos,donde manto yllan®
muy abundante mar fe encoge y fella;r
R Y cali Ion yguales a vna mano,
c ue diferencia poca puede haucllá;.
el vno el principal,fcguro y quieto,
el otro,no inierior,Marfamueeto. r►
De tierra,entre ellos puertos,va tendidá
al pielago vna lengua,qu e la tienen, ,, t
las ondas al extremo muy batida, { /
y abaxo ya en los lados fe detienen,
Tres millas dobla toda circuyda:
fegutos los nauios a ella vienen:
al cabo delta pu,nta,efla fundado
fantElrno,entoa .ces ca4i dcrribadoi,
En otra entrada,a efra femejante,
ella fant Aaagel,fuerte y poderofo: r
yen ella mif,i»a,al cabo,en lo ref}ante
feveefundadoelBurgopopulofo.
Y en otra,fant MigueLcali delante, ..
pla t as del mayor puerto caudalofo , ,
que imp erri de la orilla humedece, ,)
enemi &agaulosia acogida,, ï ; 4r

a

i^
d
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Saliendo deffe puerto, a manderec
ht
fe topa con lacalaque es nombrada
fán Thomas,peveña,y harto eftr
echa
la Mar;a fe parecealgo apartada.h
echa,
,Aqui,det hondo eentro,a fuente
vn golpe fale de agua delicada:
Marçaxaloq ue ella mas adelante,
no muchos paiíoslexos,ni diilant
e.
En effa parte pues defembarcauan
los Turcos en extremo prefurofos
:
las arnias,y las tiendyazncoí^fe3
s^
y aquellos fus pertrechos
Y a todo fu poder fortificauan
el cuerpo de la guardia muy vafcofosl
pulieron centinelas apartadas
.por del-cubrir elcampo,yembof
cada
;Al;aron(de mas detfo)dilig ent r
vn alto,y reziofuérte,que guardaire cq
la armada, y en los campos tan ard
ientes
gen
té,á
l
pelc
ar,aifegitrall'e:
la
Pufieron aquí guardas connenien
tes^q
y gru cíl'a artill eria-que jugaliet
arott uP
con effo,alli en la M a' fe álo
j }
al agua dulceyfr`^iálüe ` rt on
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Mas efo,no fue afsi tan libremente,
porque con buena efquadra de foldado s
talio loan de la Cerda,que la frente
podía alçar do quiera entre esforçados:
Y tal entro en los Turcos,de impacienté;
que cali los rompio y dexo pafmados:
boluiofe,alfin,cargado de blafones,
trayendo muchos Turcos en prifiones.
El campo recogio bazo vandera
el graue Moftafan con mucho tiento,
marauillado cierto en gran manera
del valerofo y noble atreuimiento.
Yprefumiendo hazer fentencia fiera;
callo encubriendo el alto fei timiento,
mádo doblar la gua rdia,V fiépre apurad
eftar vn batallon de Turcos junto.
Qeriendo vfar el mando,y Coló hazello,
moliro a fu compañero Vna dorada
ymuypompofa carta,con el (ello
del Turco,en Nauarino a el embiada.
Alli Pialy(pudiendo a penas creel lo)
vio fu jurifdiccion en mar taífada,
Bledo Moftafan mas altamente,
gtan General de tierra,y de la genf éi

i ANT A
Paro fe aqui Pialy muy aff renta do,
atonito en penfar quenueua cuenta
auia el gran tyranno ya mudado
a darle fuperior con tanta affrenta.
Y como aquel que etlaua aísi injuriado;
deíleaua en íMoflaff.nver tal torm
enta,
que el gran Seí;or dixefte>arrepent
ido,
que fue emitirlo del:neior ieruido•
Cerro al dolor aquí laboca,
t emiendo que en palabras falief^e
dvshccho aquel ardor con furia loc
a,
y al gran Señor aulente aísi offendi
elei
Befo el dorado fel o,y a la toca
lo al o..cot:}o en tetial que obedecieff
et
>_trando>en lo fecreto de mirarle
j
en todos los peligros,y dexarle.
Ya en eítoa ver los ranchos adnzira
ua;
las t iendas ex an pueftas y affentadasa,
y al grande alo j amiento cobijaua
vn cuento de vanderas leuat;ta das
,
QQual verde,azul.o roza fe moflraua,
qual blaca>y qual de liftas muy variadas
^
campean do el lindo objeto dt r
çle lexos,a la vifta,hermofamentea

I
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Ya aureys vitro el lauor tan deuifado
que reprefcnta el vidrio cryflalino
de tres efquinas,quando cija alfentado
encina dt los ojos,fi el es fino:
(:),.2 e todo a bulto allí ella matizado
con tantas de colores,que no ay tino:
tal variedad el campo refería,
mirados los pendones que has dezia.

arenta mil Paganos combatientes
eflaua fofleniendo la campaña,
y dellcs do:e mil los mas valientes;
haziendofe vna efquadra muy eflra5a1
Salieron rodeando vnas vertientes,
y dieron vifla al Burgo con gran mafia;
jurando de arrafarle las paredes,
ya los de dentro hazer tirar las redes.
No pudo aqui el Maeflre valerofo
1uffrirles la paiTáda,y difparando
vn gran cañon terrible,y foncrorõ.
con el las guarniciones fue auifando.
Oyolle en la Ciudad,y preirurofo
falto el de Negroponre acaudillando
(al fon de los clarines tan fuaue)
'agente de acaoallo,en anuas grau e.

C 3iNT
Ninguna parte eftaua la mira,
que t odos los Cattillos,ai alcance
lis embiaron gente ardiendo de yra;
armada para todo y qualquier tran
ce;
La efquadra infiel a vn llano fe retira,
y viendo los del Burgo ya fu lance,
talio el buen Nlarichal,y muy loç
ano
Mufsiur de Prade,junto con Medra
n;:
Salio Pedro de Xio,vnl de
Galeras
las1G
de Francia,Gene
de aquella Religion,brauofo y fiero;
guiando a la batallatres vanderas.
Y el fuerte Romagas>qUe delanter
o
fe pufo en efquadron en las hileras:
el Catalan Corti,y elbuen la Mo
ta.
el M. as,y loan de Acuña,y Caftrio
ta
Çon eítos,tanto pueblo fe mezclaua.
que a no lo remediar (a lo que cre
o)
ninguno fe quedara,afsimoítraua
la gente de salir tener de eo.
O quanto en vano alli fe fofpirau
a
por elcaualló alado de Perfeo:
el Rurgo fe dexauan,y-Çorria
aiçampocad a qual quien mas godlai
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Fue menefler,vedando la íOlida,
ponerle el gran Macareante la puerta,
y alli detuuo el pueblo y gente vnida,
lo que otro no pudiera fin reyerta. ,.
Y para asegurar la retrayda ,
°>
- drxo arcabuzeria defcubiarta,
muy j unto al folló fuera que efiuuieííe
a punto a lo qua en ello aconteciere.
Iuntandofe en el campo los gue: r s9
ya en orden de bata.11a,eni er çaroir
,tus-arrtaias entiba aquelloa4w tan,fieros
muy poco tiempo antes le incararon,
Y como, a los. é.andanan delanteros
los Turcos defdrlexos deuifaroñ,,i:...
mouierorl fu alarido,caf locos, ,.t
-faltando deplazer por v'er tan potos.

A tiro de arcabuz defpuesviniendo, .
mauïo la ten) peíad de ros,balazos,,,,,
c :.do a penas arTmaidurafu.e:fuiFriendo.
la in uni e ion, Turquefca yfus golpazos.
,r^t$tuiauá a larebuelta et i el`oftruende,.
vnacontirtu.a carga def cxhazos,
,m, yf barbaras xarill as que bolauan,
}os arta^fes t^clauauan.
y apF'i
ai
las
D ;;^

CANTO

Corrian.y cargauann,uy masfi,elto
s
en ello los catholicos varones,
que en poluorofas ropas mal embue
ltos
los eleuados Turcos dei garrones.
C^ue no pueden regir tan defembueltos
aquellos fus altifsímos cañones:
,rnas,ne les viene a fer impedimento
do(como en efto)fon para vno cien
to.
qui fue defdichado vn Cauall ero"
del habito.,Efpañol Seffe llamado
,
fuertehinchicdo elfiafeo al c®pai erei
v
enyn barril de poluora inclinado,
C aynlC el fuego en el,y muy ligero
fãltoryen roifro y pecho fue abrafa
do:
erg tierrafetendio de dolor Lleno,
y elalmale dexo el caliente feno.
guro el cañonear afsi,entretanto,
que no fe confundieron las vanderas;
aun`no andana el hecho en tal que
branto
con el furor poflrero a las de
1Ni squandofejuntaron, ueelefp
anto;
yuandesbaratando las h
re ádo el campo (eco en fangrehudian!
!lendos ala par de furia imana+

o
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No ef{uuo el Cuelo mucho poluorofo,
que luego fue mojada la campaña:
fubia al ciclo el grito dolorofo,
atronauafcelllano,y la montaña.
E{laua Marte armado rigurofo,
en medio las efquadras,con gran fai;a-0
y encendia por terminos Aicdo
con fu bozina ronca,al crudo efe o.
Con armas,que la lumbre al Sol quitauan,
de reluzientes yelmos bien cubiertos,
en los defnudos Turcos defcargauan
los del Chrifliano vádo,a golpes ciertos.
A quantos con la efpada los tocauan
hazian ajuntarfe con los muertos:
cayan tantos ya,quefado efcaiïo,
los pies hallauan fiempre al dar del palo.
En quanto aqui (e hazia fanguinofo
el fuelo,con porfia dura ,y fuerte,
yen cada parte hauia vn efpantofo
feñal,v forma horrible de la muerte.
Entro por otra vanda el generofõ
Baylio,con dichofa y buena fuerte,
y aquellos de acauallo,atropellando;
eta efquadron que eftaua alli mirando:
D

C ,.4'N T
Vn poco de los otros delantero
venia el Capitan por la f oreira,
muy mas resplandeciente que el
luzero,
con fu afta de bué frexno a punto pue
fta
Y apretado el cauallo tan ligero,
arrojolo a empe g ar allila fiel a,
por medio el batalló,c'i o entro en la dá;a,
papado el Sanjacbey de media lança.
golpes de los otros,no falieron
<envano,que apuntando bien der
echo,
tan renio en los contrariosenuifti
eron,
q cada qual pairo devn Turco el pecho•
En medio en la batalla fe metieron,
ha tiendo buen lugar en tanto eftr
echo:
y aca,y alla con dieirra.y fucha ma
no
herían los infieles por el llano.
Él ïvlarichal,y aquellos de fu vando,
fin recebir alguno por captiuo,
fangrientosyuan todos, def}ro;an
do
losbarba ros mejor que yo lo efcriuo
:
Y entre ellos, crudamente pelean
do
el fiero Roma gas,furiofo
,efquiuo,
tédio la efpada,y dio tal golpe
a Alineo;
que cali,fue partido el brauo Tl,I00,

.
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Por todas partes mas fe encruel ecia
con vn terrible eftruendo la batalla:
l'ledrano tan fãngriento reboluia
la efpada,que era efpanto de miralla.
La Mota vn puro rayo parecía,
de hierro guarnecido,y fuerte malla:
el Xio, entre la gente donde ca ça
deiaua vna efpantofã y cruda trata.
Parece que no .es ello afsi de creerle,
mas no dudeys en ello tolo vn tanto,
que al final fin ella fin corromperte "
defrauda la verdad fin folo vn manto.:
En ello ya empecauan a vencerte
los Turcos,feñalandovn ran quebrátoi
mas toda via eftaua en vn afsiento
en medio fu dan darte,hrmc al viento

g

Penfando,que dexarle fin ganallé
feria en todo cafo muy gran n ancha,
entro Nluifiur de Prade haziendo calle,
con rodela y efpada firme y ancha,
Y fieró,queera efpanto t,e mirallc,
cubierto deazerada y rezia plancha,
llego donde el mayor poder-viudo.
tenia el alto Alferez circuydo.
D.

C-ANTc

Rompio guardia,fiero y muy fañúdo,
botando a cuchilladas los paganos:
llego,que contrafrarle nadie pudo,
¡.unto al pendon,figuiédo ya Chriftia
nos:
El Alferez feroz,rezio,y membrud
o,
rehuclue d tafetan entrelas manos
,
y arrojale a dos manos con defpecho,
vn crudo bote de afta fobre el pecho.
Las armas defendieron bienT entrada
del cuerpo,a la mortal
vn otro le tiro,y quedo embotada
,
i as no tardo el de Prade ala venganGa•
])efuiãdo el gran troncon ,al ;o la
efpadt
vn golpe le alcanço con tal pujan;
a,
yquetehendio
la cabeça por la frente,
y el mifero cayo fubittamenteo
Qual pueden yr las naces por inu
ierno,
fin Norte,y fin agujas,en marea,
.tál y-uan los paganos fin gouierno,
caydofu pendon ^ toro
pelhuy
ea. e el cucan.,
Q,sieri de vn ligero
piernas de otra fuerte no menea,
que las meneauan ellos tan foberuios,

bolaiendofe cairando bien los neruio
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Con vn pefado alfange poderofo
venia Roflarnan gritando,ayrado:
vil gente,donde huys pueblo medrofa;
que afsi os han eftos pocos efpantado?
Mejor os fuera cierto,y mas honrofo,
fer cada qual aqui deipedalado,
que efcureceragora vueilra fama
huyendo,por viuir,que tanto infama:
Efie era _vnfiero Turco,en fangre antigo,
a quien,ninguno en fuerças ygualaua
,o en toda fu nafcion,muy cierto abrigo
.del nombre infiel,doquiera que el ellaoa:
Y viendo tan feroz al enemigo,
arremetio al que cerca mas fe hallaua,
y vn palmo demorriõ,delgolpe, abierto
con la terrible efpada,lo echo muerto.
Iunta a la empuñadura preftamente
el Turco la otra mano,bucltovnfuego;
y hendidopor los ombros cruelmente,
vn natural Malt-es dexo alliluego,
Otro,y otro cayo ligeramente.
por manos defte,en vlticno fofsiego:
repara de aquel cabo el perdimiento,
el caen .o.fe detiene a fm compito,

kecoge de la gente que tenla
tres mil eci vn tropeï,v va fu r iofo
a do el de Negroponte combatia,
herido ya de flecha elvalerofo,
Matan-aole e! cauallo,Ya caya,
falto ligero del,y defcieaïoío,
pa role tan terrible íobre el fuelo,
que a todos Celes puf4,enhieffo el
pelo.
Qkal-fuele el brauo toro agarrocha
do
Me
dio
el
coí
fo,e
en
ftar rafpádo en t ierra
y al pueblo tiene entorno am
edrenu
do quiera que el fe baelue,to defli.e
rra•
Ningunaofallegarfe,tan ay.rado
leveén eflár,feroz,que los atierra:
de le xos 1e periiguen.aun temien
do,
.u-cuedio lado bueltos,cafi huyend
o'
(cha,
^.^ísi detral'manera al Ca.uallero; ^que en !asedio eilaua á.pie,y en tato
eflre:
avi'tlgE1lio vino alli tan dietirol,y
fiero
quaoíaile combatirle p'é`c'hb.a-peCho.
T irauan,apartad o s del<gnerreyo•
mil lanças,flechas,dardos a el derecho:
tan foto Roflaman,de rauia lleno,
,
le arremetio al ygual debuerla:á
bue^o.
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Llego fobreelelalto Sarraceno,
qualLeon que a flaca prefa fe endere'a;
defcargole vn hendiente tan fin tino,
que ledexo atronada la cabeça:
Sofuuo el golpe el yelmo diamantino;
mas el quedo pagado en poca piela,
que el fuerte Çauallcro,de vna punta
empleo del bra ç o en ella fuero junta.
lrchole por los pechos el efloque,
pai ada lametadala otra vanda:
cayo el valiente infiel del mortal toque,'
la villa reboluiendo turuia,y banda.
Los Turcos (que no ya en Marlaxaloquj
a penfar efcapar,pero en Irlanda
quifieran verfe) cita uan efpantados,
al grane Gafo attentos,erizados.
Vn floxo torpe miedo que fe entrada
por venas,y por huelas friamente,
con mano alada entonces apretaua
el blando coraçon de aquella gente:
Entre ellos el saylio felan çaua,
huyeron temerofos facilmente:
falto encima vn cauallo que yua fuelto,
fu dueño entre los muertos ya rebuelto:

CA

N

TO

Aprieta por el campo atropellando,
rauio±o,y encendido en v l ua l lan^at
hiriendo a visos y otros derribando
,
haziendo aTsi inmortal Cu clara fam
a`
n e!e med10 andana va faltando
la luz con que elle mundo el Sol infl
ama:
la fon bra de los montes fe alargau
a,
y el cielo de arreboles te efmalraua.
Con poco mas quedaran cafiaafea
ras,
y en tanto eftruti rdo y braco terr
emoto,'
a penas fe atina clan las figuras
del batallon Turquefco huyendo roto:
DDexados ya los fieros,y locuras,
haziendo cada infiel fu ruego y vot
o`
qual huye del Nebli la fmple Ga
rla;
huya cl mas feroz hazla la Mara.
Efiaua alli,enfeguro alo;amiento,
la fuera de fu gente recogida,
por efío,rebentaudo con fu aliento
;
aprefiuraua.n mas la torpe huyda.
Alcaron,del honrofo vencimiento;
los de fant loan la efpada eCclarecida
i
y entrando coa la noche el viento frefco

dexaron e{exercito Turquefco.
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Porcu'éta hallaron menos diez Chrif fanos;
aunque por otra paree noes Cabido
€lue tantos fueron muertos a fus manos,
maseran cierto numero crecido:
Segun vif:os los cuerposen los llanos,
podia fer entonces colleg ido:
dando la buelta,al fin,con ;^;arauilla,
boluio a fu guarnicion cada quadrilla;
El Principe Maltes,de gozo lleno,
mando traer al Burgo al buen Baylio,
herido,pero al dia catorzeno
curadoeiruuo ya en fu fuerça y brío.
La efquadra de caciallo,a mando agcno
fe pulo para todo aquel cebo:
porqu en la cruel fortuna leuantada
el gran .Mlaefire quilo allr fu efpada.
Anton Varezio fue de alli adelante
el quepor íucceffor nombrado eflu.ao.
yen toda cofa hallado muy baffacate,
honrofamente en ello fiempreanduuo.
El fabio ygran Caudillo , tan conflante.
porque de la Ciudad recelo tuuo,
embio delos Toldados que tenia,
con loan Vañon,alJa vnacompaxlia.

eANT©
fu
Deprefto do é lo a
onn
na l
a don Garcia,
llamado
con nueuas deso,y mas dequan`oaauindó
pidiendole el focorro quep
DenocheelCauallero entro en cam
ino,
licuando fe a Sal
® en efto metes
ues,que
efte era vn Geno
firuio de Embaxador a los Maltes
es.
Llegados a Sicilia en
Tararon
hablando al
el punto en que,del campoya oras,
las armas de Leuante fe
Y como las efpadas cortadoras,
ron.
con tanta dicha,en Turco
pero que fu defenfa ef a en duda,
fi mucho les faltafTe en elfo ayuda.
Con gego,don Garcia,muy benign
o
les dio pa!abr as llenas de efperan ;a,
diziendoles,que el Gafo era tan dig
na,
que bien feria falta la tardança.
BendixoCorna1onelpun b
nca
, o
de fu llegada,y buelta en al
lo
fup
rem
en
o,
la peticion primera
agradeciole aquello en mucho eftrem®
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Defpues deílo acordo,como auifadó,
de embiarcon la refpuefta al compañero
dequien,lo que entretanto fue tratados
fupielfe el gran Maefire por entero.
Quedofíe Cornajon alli,confiado:
y no llegara fofo el menfagero,
porque con el (cumpliendo fu demanda)
fe aparejo a pallar Andres Miranda.
Ya en ello vn brauo cerco apercebia.
la gente infiel,con torpe baraunda,
juntaua innumerable artillería,
y amenazaua fiempre furibunda.
LosMaltefesfaliendo cada diá
con atencion a todo muy profunda,
dauan del gran valor mueflras crefcidasl,
boluiendo por fu ley,y por fus vidas.
Andauan en barquillas acechando,
del puerto,la cadena,que no fuelfert
las botas donde cítara reflribandd,
de modo agujeradas,que fe hundiei1er.
Temian,baxo el agua,que nadando
vinieífe a barrenar,fin que lo vienen,
'tn Griego CaIafate,que la vida

Turqu efca le tito,y fe fine de huyda d

a

CANTO

Ya de hecho fue entre Moros renega

dor
y de la gran travcion, en p ag o y pena
(en cierta prefa vn diarecobrado)
el;uuo mucho t iempo a la cadena
i
Y a ruego de orrosGriegas
tado;
ga ] aua piala entonces ha
porrto
mas prenda;
caiadoeftau a el rrifle,y p
p
tenia en Malta hijos,y aunhazienda®
exadá fu muger,que por ventura
io;obra le era entreotras mil cotillas;
al campo fe pafio,y la fe perjura
barquilla s
guaráando,rereláua^}`
TUOS r
pdflaua en
ent traospo
la , a hõdur^
del pielago,nadando muchas mil
las,
qual vn Tritõ,o Glauco,el tierno
amáte,
o al pece Nicolao semejante.
.os Turcos,pues entonces no tan
fieros,
muy recatadosyra,y con mas det
reza
andauan clafcubriendo por tender
os
la forma de los fuertes y afpereza.
Notauin en los muros,aun entero
s,
el lienço'donde han ia mas flaquez
a:
y haziendo afus captiu os mucha
s obras,
iatr
,Íun
tam
ent
.e,grandes obrase
non
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Eftraffas inuenciones ya traeadas
ponian en effet}o,y forma entera:
por otra parte,eflando bien guardadas
las pialas de la gente tan guerrera.
Mando el Maeílre aun fer derribadas
las caías junto al muro pueflasfuera,
y entre ellas,porque daua algun recelo,
iugrancaualleriza vino al fuelo.

Afsi el difcreto y fabio cirurgiano
• la pierna alguna vez,o el braço corta,
por no dexar perder el cuerpo fano,
/a fu re(peáo,vn miébro poco importa;
,Tambien,por defenderte del pagano
•cn la necefsidad ptecifa,y corta,
retiraron apriífa aquella piedra,
ton toda la ruyna embucha en yedra.
os niños,y mugeres ayudauan

a entrarla al Burgo acuellas, y cargados,
y en muchas pia las del amontonauan
pertrechos para hazer fus encarados.
Halla las tiernas molas traba jauan,
doblando al peto cuerpos delicados,
que no fue ciertamente fu focorro
a los Maltetē s triftes poco ahorro.

CANTO

Las flacas,pocasfuerças mugerilet
a effeko referuadas mas fabroío,
allí ert t rabajo de obras tan feruilese
tenian muy trocado fu repofo:
Lamano,par a cofas mas fubtiles,
cargaua de aquel fuelo pedregofo
:
fue para adelante gran deicanío:
Y
mas yo le buico agora,qu e me canto®

CANTO
TERCERO, COMO SE

C

IVNT^RON

losTi+rcos en con fe j o, fobre qual batirian primero :y
como por la chi-corla de Pral" fe coméF o a batir ant Elmo:y de la perdida,

f

del re beilina.

Vn que el feminil fexo delicado
inabil fea,en fi naturalmente,
para la guerra,folo dedicado,
al vio de la paz mas propriamente
:
Algunas huuo t ales,que aplicado
fu cuerpo al duro )dlartefolanment
e,
dexaron de fi fama din adera
nrientrasfe mueua el S®I eaz laica fphera.
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Sobre eflo fu valor han eflremado
las fuertes Reynas Scytas bellicofas,
fue a Tyrinthio gloria,en capo armado
vencerlas,tanto eflauan ya famofas.
La biuda que en tal pairo huuo tomado
a Cy ro con fus fuerças efpantofas:
Semiramis,de amor al fin vencida
que en Aria dexo fama efclarecida®
Ca:nilla,qué por Turno delantera
quifo tentar la guerra peligrofa.
Zenobia q a la ygual fue hermofa y fiera
inui&a.,honefla,caffa,y valerofa.
Yaquellainfigne Reyna,que primera
fundo laica Carthago populofa,
a quien disfama tanto el Mantuano,
mas miente el lifongero aíluto,y vano.
La flor,la guia,el Norte,y la deuifa
de caflidad ha fido ella feñora:
ni Eneas la toco,ni de arrepífa
murio en la efpada debil y traydora:
Ni eras nafcida aun(o trille Elifa)
cuando el pairo en Italia:y fi lo ignora
el vulgo que no lee,y va fin tino,

ya e4 tu fauorelfa yn audor di u ino:

CANTO
Y ellaureaclo Apollo de Tofcana
enfalcatu renombre Reyna Dido:
y ni ay hifforia Úriega,ni Romana
que quadre con el falfo fementido
.
Y fialavolun tad que tengo fana
eorrefpondic íTe el canto,y d frntido3
yo haria enfordecer la antigua trom
pa:
que iniama,fin hallar qu.íen la corrompa,;
Tan folamente pues con ella eferdla
effa prouado agora nueffro intento
,
y al fexo mugeril vemos, por ella
,
baffantepara todo fundamento.
bella
Verdad es que na luz
no mucas la datan a findel cuento,
mas como fue muger,aq ui no baila
que fubcu en tal fama deja pala.
El zelo de la dama defdichada
n^e ha hecho alargar aqui la pluma:
tan blanda ha Ii alíe yo la fiera ama
da;
que efpera que primero me confum
a.
Mas bulto a la materia ya dexada
,
ego Maltaien. efia guerra,digo en fuma;.
que abuenos,y difcretos pareceres
,
pauy mucho aliuio dieron las nau
geres.

Y
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^ i aqu i,en fortificarte los Maltefes

tenian tantas manos impedidas
con mucha priifa,mas muy defcortefee
anda uan los paganos por lis vidas.
El Turco General,que los reuef es
temio de la fortuna,y las caydas
de algunos derribados,no fe como
llamo los Capitanes de mas tomo.
Teniendo los a todos ya delante.
propufo fu razon por vn ef}ylo,
que no dixera en cato femejante.
mejore! fabio viejo Rey de Pylo.
Alli affirmo,a la poffre,muy conffant
que a Malta lleuaria bien a hilo,
fi el campo diuidieffe a fu fortuna,
el Burgo,y la Ciudad batielfe a ynaó

y

Ya tuco la fentencia cruel y dura
contra aftas plagas dada,afsi con effos
y,el fe of'rccioadar hecho fepultura
de baptizada gente el Burgo prefto.
Defpues,conintencion muy fanay purs
ropo a Pialy,q haziendo vn otro pueffo,
la guerra dieife alla en la Ciudad vieja,
que a cada qual fono bien en la oreia.

L' A N T O
ro Pialy,que entonces con la lima
Pe
de inuidia las entrañas fegailaua.
y ver a Moftafan en tanta pítima,
fecretamente mucho lamentaua.
Por no fubirle el indino a lalta cin
c
de la honra,tal partido rehufaua,
que vio que fu fatiga,y fu trabajo
feria la efcalera,o el atajo.
uvienesMoílafan a ella jornada
(le dixo pues Pialy determinado)
por General,trayendo encomend
ada
la guerra a tu concepto delicado.
La qual,fegun de ti fera acabada,
affiloor,o infamia hauras ganado
,
fin que otro participe de ella gloria,
tu gozaras el pretnio,y la memoria.
{,Z ual tienes de la tierra el cargo entero,
afsi tambien del mar yo tengo el
mido:
yo traygo con d ichofo, y buen agu
ero,
del gran Señor la armada nauegando
;
Y defa,en fu confpe&o tan i ēuero,
la cuenta que he dedar,ya temo gua
ndo,
fin queme pida de otro ladifculpa
,
terne 44 bienm malla graciao culpa,

:
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Tocando ami tan foto el defendella,
ya vees tu como ella en el mar abierto.
no creo que es razon,que le xos Bella
me vaya,fin que elle en seguro puerto.
Si trae mi deídicha y cruda estrella
que venga a nial,fere por elfo muerto:
que para el gran Señor no vale efcufa,
ni dedo la (tare f no confuta.
Refponde Motlafan,Yã te entendido,
otro muef#ras fentir en lo fecreto,
mas defde aqui proteftoJii perdido
el tiempo fuere,vaya a tu refpeto.
Vn puerto pides tu,pues efcogido
te lo dare,y Pera M arfamuceto:
aunque en fazõ efiamos, que fon puertos
los golfos de la mar,feguros,ciertos.
Haras lo que mejor te pareciere
replica aun Pialy,qual antes firme,
tia tu prouecho pienfas que cumpliere
que ala Ciudad quedizes aya de yrmc:
Yo > por lo que ami caufa fe requiere,
no puedo de la armada afsi partirme,
no quiero que fe pierda, ni vna tabla:
primero elle en el p uerto,y-c (pues habla.

CANTO

Tan fecohablo,tnoilrando el penfamientO:

.el afpero Pialy,immouible,y fier
o:
y al ñn,por darle va puerto a fu con
této,
fant Elmo fe emprendio a batir primero:
Y fe empeço,teniendo mandamie
nto
del Turco,de aguardar por fu terc
era
los dos,al carnicero,y crudo lobo
Dargut,famofo en mar por tanto
robo:
Marfamuceto bauer no fe porfia,
fin quefantElmo fueífe conquiffad
a:
por elfo lo tomaron a porfia,
creyendo ya tenerle cafientrado.
Dargut que fe aguardan cada dia
á
hauia alli de fer tan refpe&ado,
que por no darle a el la honra de11oL
echaron a fu intento luego el fello.
Y como fu defiño fueffecierto
de combatir fant Elmo folamente
;
andaaan fe acercando,fin concie
rto;
para reconocer la fuerça,y gente.
Pero loan de la Cerda,al defcubierto;
fato vna compañía prelamente,
y alli,ni de Chriftianos bra l os floxos,

,ni de paganos pies fe vieron eoxos.

,
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Tan renio acometio,determinado,
el Eipa ,ol famofo,altiuo,y fiero,
que en poco tiempo tuno amedrentada.
al enemigo campo,cafi entero.
Y auiendo con fu gente deflroçado
mil Turcos el valiente Cauallero,
rctirolíe,pifando los teñidos
y defiangrados cuerpos perecidos.'
Formado campo entonces los infieles,'
vinieron fobre el bazo Caftillejo,
cargados de pertrecho,y de fardeles,
no_poco ternerofos del pellejo:
Trayendo vigas,lana_ cuerda, v pielei
hazian vn grandiCsimo aparejo
de cofas,con tan alta bozeria,
que ya que no efpantafre,enfordecia:
Los cafcs refit iendo al cruel defl i no,
tomaron de los montes que allí eflauati
la Mandra.el Saluador,el Corradino,
y al que fanda Marg a le llamauan.
De alli fant Elnio,y todo aquel canino;
el Bu-rgo,y fant Miguel feboreauan:
nofuedexada fanç`.l;a Margarita,
,1.,g üeraa afs 1Jgpiada,p or tu permita;

CANTO
flau i an ya tomado muchos pares
de bueyes por alli,que les truxeroia
las pieças de batir,a tos lugares
a do los ingenieros las quifieron.
Tenian de los raros,fingulares
en este officio cinco,y ellos fueron,,
vn Griego,vnEfclauon,vn italiano„
vn Turco natural,y vn Veneciano.
Por el ingenio deftos,fe formaron
muy grandes plataformas efpantofa
sa
de donde a los contrarios apunta
ron
aquellas negras bocas tan humofas.
Al folio con trincheas fe llegaron
en poco tiempo:y hechaseftas cof
as,
eftaua aparejadotodo,quando
mando fu General echar vn vando,
ue a pena de cien palos en barriga
hiziefle talua todo arcabuzero:
y luego en orden pueftos,f n fatiga
falicron tras la voz del pregonero
,
Y enfrente de la cerca fu enemiga,
que fue de alli a delante ya terrero,
tirando por canon no mas de carga,

hizieron laaefpantofa mucho,y larg

a,

L

TERCERO

xxx9E

Defpues la tempeftuofa muchedumbre
de tanta efiraña pie ç a ,y bronze hueco.
los montes atrono,y cubrio la lumbre
del Sol,embiando al cielo el humo feco.
Llego a Sicilia el fon y certidumbre,
y alla fe alboroto en los valles Eco:
pero en fant Elmo todos muy ferenos
eftauan fin temor,de esfucrco llenos.

La falua fe acabo,y de allí empeçoife
a dar la bateria,derribando
primero el parapeto,y augmentoife
a bouedas,y techos difparando.
El muro en pocos dial quebrantoíTe:
y etauanlos paganos aguardando
que todo fe altanaffe,y fin fubida
les fuere facil mas la arreiñetida.
Los pocos defenfores,viendo el fuerte
que eftaua ya perdido claramente,
quifieron dar auifo de fu fuerte
por mar al gran Caudillo,fabiannente.
No porque fe alteraffen de la muerte,
fi no porque entendian cuerdamente
fer licito,en las cofas fin remedio,

ten tar,y procurar algun buen medio.

c eNI o
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Y que porde la Cerda fue elegido
todos drene la embaxa
a
al Bargo,y íiendo ya venido
delante la pretenda fublimada
Del Principe de M alta muy temido,
dixo en breuelacaufa encomend
ada,
y el fin defu venidas las razones
de aquellos otros Inclytos varone
s.
Yprofsiguio con habla clara y bel
la,
(pallando el Efpañol mas a delant
e)
quan flaca ef}aua alla la fuerça aqu
ella
para vna batería tan conilante.
Y que perdian tiempo en defendella,
I u e no era humano esfuerco a tal ba$á te;
no ha:,iendo cofa en ella bien fun
dada,
ni pla za,ni traues,ni retirada.
`que con todo a d uel lo,no temian
lo, que a guardarla dentro en ella effaui$,
los cafos que de allí fuccederian,
ni del poder del Turco fecfpantauan:
Y vn punto a fu deuer no falta rían,
halla el morir que todos ya efpera
uano
mas era a la verdad mal apellido,
quer erfe a vn perder con lo perdido.
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Elgran Maeftre,a quien vn penfamiénto
profundo deffe cato defuelaua,
juzgando fer del refto,fal uamiento,
fantEimo eftar cercado corno eftaua:
Y que entretanto el claro perdiniiento
del Burgo,y de aquella lila fe alargaua:
por mas que de piedad fintieffe el fuego,
no quifoconfentiral jufto ruego.
Tan
folo refpondio fereno y graue:
L
Que fe acordaffen que eran Caualleros,
y que falir de alli,era dar la llaue
de todo a los paganos carniceros:
Yal fin no hauia,ya fin alas de aue,
E no efperar los terminas potreros:
que el Burgo,debil tanto . y mas eftaua,
y por do quiera vn mal amenazaua.
Nas que fe foffuuieffen vn poquito,
porque el focorro eftaua aparejado;
que don Garcia afsi lo hauia efcrito:
y que entretanto,en efte cruel eflado,
Del Burgo ('cõtra el pueblo aglmaldito
ternia de proueerlos el cuydado.
Ce; tal refpueffa ardii te,breue, y cuerda,
dio la buelt a a fant Elnio,el de la Cerda.

C4..,1N
'Y luego

To

el

nóbar
embiolegra
reu
qui
a llas alBaylic^ttot
s en
Guaras,y al is]as,la Mota,y a Me
drano
con gente,en pelear nadie tardio.
Y enrabió cien Caualleros,cuya man
o
dexo tanto enemigo en t ierra frío:
para trabajar(de alpeao bracos)
y
piando pallar alla fefent a efclauos.
Hallaronfe entre todos quat
entonces en fant Elmo,Y é OC entos
los fieros enemigos,que contentos
vn punto debatir jamas parauan.
uerian efios bárbaros violentos
arrafar todo el fuérte,y le tirauan
por efio a todas horas noche y dia
,
con toda fu efpantofa artilleria.
Hãyan,con affalto,de llegarfe,
fin ver primero bien la entrada llan
a.
y dando en mas batir,y no canfarf
e,
no dexauan a dentro cofa fana.
Entonces,para el juego empeorarf
e,
llego con v na flota muy galana
Dargut,a quien(bládiédo va el cuchillo)

la Parea le atendiaall i al Ca hllló'm
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Qarenta y cinco velas truxo el Moro,
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y al piede.tres tnilhõbres muy valiétes;
, formo fu-eápo,yquã doennuues de oro,
cayendo el Sol,bordaua fas pendientes,
Temiendo algun rebato,y trufe lloro, r,
( por bien querer quitar tnconuenie„tes)
hazia(con•efcufas poco juflas)
dormir fus Africanos en las futtas.
Pefole que en fant Elmo detenido
afsi vn tan gran exercito eftuuieife,
porque el quifiera verlo repartido
goal antesMoi$afan rogo quefueife:
Mas ya que en ello ef}aua.todo vnido,
aconfef o que el cerco profsiguteffe,
y luego,por batir ficnt pre fin tino, •
ganaron a la fuerca el Rebellino.
El modo def}egraueperdiïYliento,
fabed;que fue,que andã:do,: erca.el maro
los ingenieros Turcos nuy ariento
reconociendo el.foffo a fu feguro,
Cubiertos en vn tal atreuimiento,
a golpes de mortal balazo-puro,
el Rebellino vierotrtan . defier to, que ef}arfiin guarda afsi
oil cierto.

C.As N TO
que
arriba leg ^p
los
era,que
óa ña
entorno
(pues queningun rep
de pechos fobre el fuelo alargo efta
uan
tendidos por la reziabateria.
Los ingenieros mucho fecfpanta
uan,
y llenos devna fubita alegria,
hizicron( f n que punto fe mouieiíen)
a los fuvos, ferial que arremetilfen.
Vieron de las t rinchea s bien la feria,
que luego fue entendida,y al infa
nte,
ibas fieros que denoche en mar la peri
i alicron los lanizarosdelante.
Siguieron con açadas,garfios,leña,
y fuego arrojad izo penetrante,
innumerables Turcos de iniprou
ifo,
fabiendo fe por todo ya el auifo.

Con tal pre(lezay furia v ^©s ni fent dos;
- que antes que fuel
encima el Rehellino aparecieron
a los que en tierra ellauan encogidos.
Mas ellos a morir fe difpufieron,
hallando fe tan prefo afsi opprim
idos;'
leuantan le terribles con fu pena,

y veen de Turcos ya la placa llena.
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Clualfierpévenenofa,quepifada
de alguno en el defierto a cafo a fido,
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que fe al la quanto puede muy ayradá
con légua hendida,y
embrauecido,
Yen alto medio cuerpo leuantada
efpanta al enemigo que ha fentido:
taleftos fe leuantan alterados,
mirando los Ianizaros entrados,
Sin tiento,en elle punto,y fin palabra
vnos y otros fe enuif}en atreuidos:
no ay cofa alli tan fuerte que no fe abra
por los efpeffos golpes definedidos.
No baten,do Vulcano el rayo labra,
los Cyclopes,afsi tan encendidos:
°'mas era mucho ya la placa ef}recha,
porque el infiel fubia a efcala hecha.
Por vno que efpiraua,feys venían,
de punto en punto andauá augmentádoa
y a fu feguro todos fe filian
arriba al Rebellino,bozeando.
Y a los que en tal furor le defendian,
Ies fue forrado entonces,retirando
bolueríe a rehazer de la pelea
entre el y va torreon a vna trinche,
F ^

CANTO
Guaras,que de focorro era Caudillo,
ef}ando dentro el tuerte,oyo la grit
a,corno tan fiero alla,que no ay dez
i'llo,
y vio fubido arriba el pueblo Scy
ta:
La rauia le apreto_y paro amarillo. { ,
y a donde vio fubir gente infinita
,
ayrado fe arrdjo,y de buen nraeftr
o. ; á z
heria,y derribaua fuelto y dicho.
Con el vinieren otros Caualleros
que por la efpada hizieron bien fen
tirfe,
penfando echar de alli los eftrang,ero
s> .
Jo que a la poftre vieron mal çum
plirfe, •
Y aisi,lo que ha Le el lobo en lós carneros
hazian en los Turcoss,iif fuf}rirfe:
aunque por muchos que ellos def
g.e imi.
dos tantos iras llegauan y fubian
. Yoq
Afsi el fan:ofo Alcides tr bajaua
oi v ;off
con la eipanto fa Hydla n fu laguna fb
,,
ue ( canto mas cabl;as le cortaua.
masvia alli nalcer a diez p,or:vna.
La barbara uterciáfe aulnrent.r
na,,
y los Turcos;figui endo fu fortuna)
de vn aprcton mata ron cientfolda
dos,
y veynte C aualleros etiimados.

q
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Hirieron al Baylio de vn flechazo,
también a don Francifco de Gueuara
fargento, con vn fiero arcabuzazo
que le desfiguro toda la cara:
Cargaron mas con tanto cañonazo,
que los Chrif}ianos ya en la fuerte auara
tornaron retirada,y fabiamente
entraron en fant Fimo al lãdo el puente:

m,

,

Susmuertos no quedaron fin vengan ça,
porque de los lanizaros mejores,
quinientos,con efcura femejan ca
en tierra ef}at an frios fin honores:
Los otros compañeros de crian ca,
ganado el Rebellino,y del ieñore.s,
mudarotré Can preflo en tal padaítto:
que no lo imaginara vn Zoroaf}ro.
Con tie rra,piedras,troncos,y madera,

<

T
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hizieron del vna ancha fortaleza,
cubierta bien de pieles por defúera,
fi rmifsima,y terrible de grandeza,
Yeftando allí la gente arcabuzera,
herian los Chrif}ianos fin pereza.
Defde efte Rebel!ino que yo cuento

Ca ufaro'nt,do dallo y perdimiento:
F

^y

CANTO

nueua defto dando en los oydos,
del gran Maeftre,mucho fe affligia
o
pero entre los dolores tan crefcid
os
eftuuo fin rnoftrar que lo fentia.
No tuuo a fus guerreros por vencid
os;
ras
de
fu
mal
a
fue
i
rte fe dolia:
y por la mar,afsi en lugar de quanto
s
rnurieron,le s enibio de alli otros tantos'.
,
ndo que Lu e
y oye
de
fu
eí^a
Ten
edasua
s nou
iente B
por
al cargo que tenia no baftaua,
porfia pefada edad y enfermedades
:
Y que el Baylio,herido fe quedo-1
con mal de peligrofas calidades,
i zando que fin tardarles ofrecieffert
paffaje por el Burgo fi quifieffen.
El Brolla,por fer viejo y ya canfad
o,
tomole la palabra a fi offrecida:
pero el de Negroponte,no efpant
ádo
del golpe,y accidente de fu herida
,
Muy preño refpondio determina d o;
que mitra dieífe al cuerpo
quería alli quedarfe,fucctdieffe
el cafo fin tan mal qua' fer eudieffei

s.
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Mas que fi fu Excellencia alla tenia
mejor Capitan que el,que lo embiaffe,
que luego llanamente le darla
fu gente,fin que nada fe quexaífe.
Y que dexado el mando,fe citaría
qual buen Toldado allí do fe empleatfe,'
la R eligion firuiendo harta Ter muerto,
feñal de gran valor,muy defcubierto.
Hauiendolo al Maeítre referido,
loole mucho el animo inuencible,
moílrandofe por ello agradecido
al gran varon en quanto fue pofsible:
EftPuafuExcellencia combatido
de vn mar ¿ penfamientos muy terrible:
y entonces defde el campo, vn renegado
al Burgo fe palio_de Dios tocado.
Lasguardas,en llegando,le pulieron
delante fu prefencia generofa:
y echados los del pueblo que irguieron.
Noes(dixo)mi pallada folpechofa:
Dedeo; de Chriftiano me truxeron,
que foy lo,y renegue la fe glorioïa:
mas temo el diuinal julo ca(li;o,
y quiero de la Iglefa ya el abrigo.
F ti?

exNTo
Y mira, gran Maeffre,que repares
el Burgo mientras puedes, porque
luego
(o bien o mal,del modo que te hal
lares)
ternas aqui la guerra a sangre y fue
go.
Y fi no eftan los barbaros millares
. agora [obre ti,con odio ciego,
cautolo eftar muy lexos de concor
dia
los dos Baxanes pueffos en difcord
ia.
Y manda bien guardar la culebrina
ci cita en fant Elmo,prefto fi ay gui
é ande,
porque de la montaña mas vezina
la quieren embocar con otra grande
:
Y p aran lo fin dudar,iegu n atinar:
la miravn Genoues llamado Arg
ande,
que figue en libertad fu feria mala,
y en fer puntero nadie fe le yguala.
Mas Princípe Excellente,yomeotfr
ezco
de cierto ales quemar las municion
es,
bobuiendo,,quand o embiarefu refrefco
la noche tilos canfados coraçones
.
Recite tu meior que yo merezco
tan foto por ágora mis razones:
y fi me das licenciá,yo prefumo
hazer llegar aqui muy prefto el humo.
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Eíluua el buen Valera por vn rato
penlãnd.o fi era eipia,y fi mintiefíe,
mando alojarle bien,no siendo ingrato;
y el otro dia embiole á que lo hizicfíe.
Pairo la coyuntura defle trato
ya,dixo.cl reduzido,y fi alía fuere
haaran me echado menos,y en hallarme,
lo que mas preflo p ara n,fe ra eni pa larnie.
I3olgoíie el gran islaeflre porque v•do
que fu pa gada fue con fano intento:
ydef. fe infornio,fin lo Cabido,
de mil fecretos de alto apuntamiento;
Hauian fe las cofas reduzido
en tal eflado guando con buen viento,
del campo que en Sicilia junto quia.
Saluago, al fiel Miranda allí traya.

e,
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Con priir.,y vigilancia muy intenta
entraron en ïant Elmo a media noche:
y vieron que no auia en cl defenfa,
j uzgandolo qual todos fin reproché.
Y guando el viejo efpofo dexar pienfa
la aurora,y fe apercibe en fu alto coche
para falir al mundo ya la niebla,
pagaron fe al Maeilre en la tini^bla. .
Ps
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Moflrada fu afficion,m ron recebid
os^-.
del gran Maeftrefu
el buen Embaxador,tecretamente,
le refirio los catos entendidos:
Miranda le affirmo ferenaniente
eftar los defantElmo ya perdidos, '
e d d fe.
defuerte,que hauia
ni mucho tiempo a vn entretenerte.
Attento al graue voto fu Excellenci
a,
mandole que boluie^^ á o diligen
cia
genei
fi auria alguna indu
que de vn peligro tal alfeguralfe.
Mirandole otravez,dio por fenten
cia;
que nomas que con gente procur
affe
de foí}enerlo aisi,porque entreta
nto
de todo fe efcufaua vn gran quebra
nto:
Tomando el'ce confejo p rouechofo
,
rogole el gran Maetfre que quífieÍ
boluer por General,y derepofo
hazer lo que mejor le parecieífe.
No quito aquel varan tan valero
fo
tal cargo,porque al fin no fe dixeffe
que hauiendotloxamente refiftid
o
fans El no por fu culpa fue perdido..
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Mas dixo,que el yria por feruirle;
y"haria iu poder,fin cargo alguno.
Contento fue el Valeta,y con dezirle
que fueile,no cumplo fer importuno.
Pairo el guerrero,qu e ello quifo oyrleD
bolando por el reyno de Neptuno:
y auia ya el Maeftre defpachado
que fuere obedecido en fer llegado;

a,
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Y afsi en fant Elmo fue,con gran contente>
de todos cõmu nm en te r eceb ido,
y hallo que no paraua ni vn momento
de tanto combatir el cruel ruydo.
Yvio tambien de nueuo vn inftrumentd
que el crudo R ey de Tripol,fementido,
yo digo aquel Dargut,traydor, ea-ario:
mandau a hazer,porfer mayor cõtrario.
Hazian con prefleza no penfada
los Turcos vna puente fobre entenas
de naues,muy brauofa,y bien tra çada;
yhauian la de echar en las almenas.
Mas dentro,aquella gente feñalada
enfrente le planto dos pie;as buenas;
y abriendo a cada qual vna tronera
balaron el ingenio de madera. _..

CANTO

Ouedandoafsi burlado el Sarrac'ïno
a
doblotele el detíeo con que eftaua,
y fiendo de inuencion maefl ro fino
depreí}o vn otra puente tabricaua.
La traça fue,que'deíde el Rebellino
al muro de fant Elmotraueffaua
gran numero de vigas muy yguale
s,'
de tierra fof}enidas con puntales.
No pudo fer del fuerte defendido
,
porque en el Rebellinofiemp re eilauan
con el mortal cañon apercebido,
y a quantos detcubrian derribauan.
Miraua el fiero Moro encruelecido
los que en el artificio trabajauan,
midiendo el indino a palmos cada tr6co:
mas t iempo es de callar>gya eftõy ronco.
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canro %acai,o [a p uente:y cierta carta que los de

for

Limo ernbiaron al g ran Maefire, fobre layda'
alla de -Pus CauaLleros:y p`roj^ibsten

fe los apdos
:.
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xz^
Er.r-ibleeslainuééiQnfobrelr,alacia;
topuede hazer vo.p.echo ayra- ^
t; txn ará,por la fang.re .ca coda( ia,,:(do:
lo que4aruás ha iido_yb„agizlado.
Cumplida lientedello dá..n¢t}caa
la gucrl asa d o no eítá d4fsinul lado
el odió conçe.bido- j^"^
.e -la en
^^ ^ende,• ^
ír no qu e^ lhaertaniers t
e le conpende.
Que fue inucta,ta.do,q ando foba;e.Troya ;
con cl zçaual lo aque.fl,os cru dos.G;riego^ a rl
ganasó.n l a^ ^ludad;,^uchaajc^ya,
,nl
.

matandofir, oyrlo^^ri^io{sru . ^osa
^^._
_t
Pues ial)e el -Nlauro Ml5te,y ia401plusria
p o rAocrreras,lo,sll"b:i qe ç
s,
tra;ár,^n
^
A
4i ..3
; J
tan a ltos.c u a la
que Eleptl^1r,t1,^^o^+^^x.e
^.

i^çu
i

i

ç:eç, !1s#,ei.

Y Cefar,quetu e en . pyfr

fiy^^^^^lla,

con torres- d.e ti1.lexa^fc^.u^^,^^
. ^..^ ^ .:^,, r. ^:f. ; _
los fuertes n5uros -4,edldraa, viAdp enq
ea.^,°
Q
r?? `is.^l+^xe,íãencr^l
a^
, tl^ a <. ,,, ex^f ^`^^:a lf:
Lo ludan?tento^,ox,^ep
5)
1'Vlarfel
PUe^4ue: el en,em,i s .. allana
ua :., ^
g
bol uiendo en altos:fu ,egos eípantóf s,o
nuellos inflrunientOs

mal

coilofos, : . ,

e
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No menos fu admirable el ar if ®h
que os dixe que Dargut
o;
rá
mu
cho
gaf
to y g bullici®
pues que con
fe hacia allijuntado aquel pertt ech
o.
Ya dallan los lanizaros arr
de aíialto,amenazando,q ue a deCpech®
de quantos dentro ef auan,entra
riat í)
todos,fin piedãd,degollarian.
ya
• ,a T
lpalabras,muy en poco las tuuiero
n
ntes`"
aquellos del arnes tan
y mucho alli la puente noTnffriero
n,
fino que en los maderos puertos ant
es
Echaron materialé*;como fueron
azeyte,a ;uffre;pez,Y fern ej antes,
con poluora,gtzea pene1^f, tocada
alc, da
del fuego,quelallama

o

M

®

"nota
la pue
puennte fehizobrafasenel¡J'o:
el muro fue coneíio defcargado,
faltando alli Dargut, qu al fierano ofio.
Quedo el fiero tyranno mas picado
que la primera vez:y como vn oifo
pefar,y de carcoma.
bra
itos
y am
grit
os blafI' hemaua de MahOiita•
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RTo
Boluiofea fu porfia,y nueuamente
piando traer quadrados y altos pinos,
y hazer(qual la pallada) vn otra puente,
echando fieros íiempre,y lefa t i q os,
Ypara defenfion del fuego ardiente,
cubrieron la muy bien los Sarracinos
de pieles,,y cargaron la de arena,
firuiendo al crudo infiel cõ mucha pena®
Alandaualos a palos en effe8o,
yobedecian le,F or los fauores
que el General le daua,y por refpe o
que fueran cafligados fías errores.
Teniendo afsi el exercito fubje:o,
ponía a fu plazer trabajadores:
y tuno en pocos dias,el perjuros
la machina fatal encima el muro.
El daão y perdicion irreparable
que defio les venia>conofciendo
los que con el esfuer ço tan loable
eflauan en fant Elmo reliíliendo,
Quifieron,de fu ella do miferable,
darparte al gran Maeffre,y el-cogiendo
de entre ellos a NI edrano,lo embiaroia
¿alela embaxada que ordenaron.

C A N-T.D

qual eniïrcue fu Ómá
e C{lenerfe, •
que más.no era pl
3a.puepte echada ,y f en.pre bateria
,
y el fuerte poder;en el valerfe:
Y íi dea4li-iacarl os no queria,
e fos dexaife:prcí^o bienperd erfe,
iãliendo alcan^pó,a donde por la
eípada
v.eñgada.
. qh,A>uerte,y rota fue.'
Nedrano>luegü entro env?ï`va-barq
uillá,'
delfeofo detraer alAnn contento:
llegado ãll3argo.;fue por maraixïlla Í.
I »íradozau diu
á^t
^ la filiato.
Y ellandoya-deZ
del 1'rincip.ebena5no muy atento
,..loq
fobre el lo fupOietntav1argatnento
si
por lindo eftylo,grau®,y. eloquente
.
Mas viendo agoel.Seaïodlo-qud imp
ortãuá
calar alla los Turcos ac:^pA dds , . , '1.11`
depre4loreipond.io;quepo ignora
eracj.
c^:
^
dad
os:
_!'
f
^s
Y
fu •t' ena,futra^t®;V
Y gueto fe mouieieti,les rogaua;',':
:
que no eílarianrMucho afsi apreta#
1,T, •
porque de don G arcia ãuia entend do '
i
que ya.el.focorro etlaua recogido:

La
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Y dando conclufion,m ando aSãkhta,nor,
queal campo de Sicilia fe 1?aluieic,El,
y el gran peligro a q uel,y amargo trago
apunto Al Generalle refir i i l^e.
Parado el mar etaua como vn lago, v
y el Genoues falto en vn barco,y fue
lo que con fu llegada fue baftante,
direlo,pero alfa mas adelante..

4:

$oluio Mcdrano al fuerte,y recítapg
del firme gran Niaeflre la refpueta: i
callaron,y efperando .la jornada,
eftauan con la muerte ya propuef e.
Los Turcos,que con faña defuariá41.
batian en el lleno de vna fiefta,
,rq
al muro fe arrojaron fin acuerdo,; 91
mouidos de vn furor,no cierto c.404
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Gritando,por la puente arreinetieroithr:
con animo efiremado,y oladia:
j
l?
pero los Canal leros refiQieron, haziendo quanto hazerfe alli podia;^l
Los Turcos,como aquellos que-vinieron
muy hartos de Afion en dem afia,
morian fin temor,defatinados,
1

de la befial comida emborrachados,

CANTO

Monis"' confituratanardiente;
que en el inflante mifino que es comida,
defatinasy rnueue a vn accidente
jQS
de furia temeraria embrau ecida:
Y afsila executauan locamente,
°niuriendo,finpenfaép® hechos
lpie;as;
quinientos dellos fu
fin que efto lo entendieiíen fus cab
e'as.
vez
es,quando
comen tal manjar a
Ya
yr
ma
s animados:
han de'pelear,p or
y afsi con el,brauiísimos lleg
g and o
hizieron catos y hechos fe.
Por las mifinas efpadaç,no rehufaud©
las puntas,fe arrojauanapiñados,
rugiendo de yra,en modo trate y
agro,
• ..al s,que tef ílïrles fue milagro.
Aridlinlero;S tan
que las'eflrel las vieron el combate:
os,
al fin los Turcos fuero
pagado caramente fu d flatetad
Y,ef}auan de tal fuerte.encarniçad
os,
que luego,dando en otro dispar
boluieron con eftruendo muy qui °aQ,

potno dexar alli Chrátiano yiuo
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AquíToā n de.la Cer da,ef}ando herido,
curaua fe,y oyendo el fon tan crudo,
arrebato!% el miíh o(embrauecido)
los lien ços,y arrojolos quanto pudo,
Y de virtud fin par fo rtalecido, (do;
la efpada en mano,al bra ço el fuerte efcu
falto en la puéte hecho vn nueuo Orado
tomado en tal peligro fin efpacio.
Detuuo aquellas gentes infinitas
a golpes de fu efpada Vitloriofã,
hendía las cabe; as tan malditas,
cortaua ropa,y carne,y qualquier cofa;
Muy lexos de fus Indos y Mezquitas
teman fepultura dolorofa:
llegaron los Chriftianos que fe armauan,
yhuyeron los befliales que porfiauan.
• inbio por los heridos,y los muertos
las barcas el Ni aeflre,y le truxeron
cien cuerpos entre todos,tan abierto
delI agas,queefpantado letuuieron.
Alos que ya fin huelgo eftauan yertos
ma ndolosfepultar qual merecieron,
curando cielos viuos,como a padre,

que nofenombre yo quemas le quadre4

G7 '

CA NTO
Con otro tanto numero de gente
fuplio luego en fantElmo el lugar

deftos,
focorro cierto poco fufficiente
a los daños y trances
Perdian fe alli todos clara ífi e ote..
y aisi de nueuo,haziendo mil pro
teftos,
l gran Maeftre erubiaron vna car
ta
efcrita con pdsion,y pena harta.
guand
Pefole a fu
firmado de cin en Caualleros
aquel papel que hauia ya leydo,
y bien penfo en los cafos venideros
.
Al fin.de fus querellas conuencïd
o,
embioles,corno dieftros ingeniero
s.
a tres Comendadores,q
fi hauia reliftencia,y lo aemi ff
Quan prefto fu llegada fue fabida
,
penfando los cercados que vinieff
en
con otro,dieron naco en defpedida
a t odo,y efperaron que fubieffen.
Mas guando fue negada la falida,
cayeron les los braços,qual fi fue
fin
cortados por los neruios a cuchill
o,
parado cada qual muy amarillo.
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'De aquellos tres,los dos bien conocieron
• la deftruycion queeftaua aparejada,
elotro no,diuifos efluuieron,
y fue la cofa allí muy altercada.
Eran los que por puntos claro vieron
contraria la fortuna tan ayrada,
lo Rocliia,lcal Frances,varon feuero,
y don Francifco Ruyz Efpañol fiero.
Don Conflártin Caftriota el Italiano,
que fue el tercero deflos,affirmaua
ningun peligro hauer,o muy liuiano;
y que elluuief%n firmes replicaua.
Dezian le allí todos:E.s en vano,
porque terriblemente el cafo agraua
la puente que en el muro echada venlos;
y dentro retirada no tenemos.
Ya veo yo effc,s daños claramente,
replica el Italiano braco y fiero,
pero con encaxados,faeilmente
fe puedefo(lener vn año entero.
Dixeron le los otros preflamente:
Vos que afsi lo fentis (o gran guerrero)
quedaos aqui,y veremos vuef}ra prueua,'
pues»os gnere'ysrnoftrar defenfa nueua.
G ^y

eANT0
1V® quiero,refpondio donConífan
tino,
no fui (fi entendeys) para eí?o emb
iado:
Pues porque mas no hableys co def
atino,
le dizen,quedarey,^gc^
nueí^ro deffino,
Y aguardares s ta
enojado:,.
y fue corriendo el M as muy eno
j
cerro la puerta, (ya por la porfia)
jurando a Dios del cielo,que cíta
ra:
mal aue que a fu guillo en alto bue
la,
l en la toque;
gloriandofe que no halla qui
y fubito,de donde no recela
tiene quebrada el ala devn bodoqu
e.
O qualvaxel,qu e vendo a toda vela,
hinchado con fauo
buen dcr ota^
pierde en vil pito lvieto
afsi quedo atajado alli el Caffriota.
V1Ruyz,y el buen la Rochia,proc
uraron
entonces de aplacarlo s con fus ruegos,
y entre el tratar y hablar,fe les folt
aron
l al abras,que encédieron mas los fuegos,
Subiendo afsi el gritar,fe alborotaro
n,
andauan ya los votos,y reniegos:
juraua tl Mas de hazer alli en fu dac
io,
f le port aíien mucho vn cafo eftraãQ
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Mirándasque él negocio vio rebuelto,
mando tocar al arma,y en oyendo
el fieroíbn,cad.aynodefembuelto , í
al muro a fu lugar fe fue corrie 4
quedaron los tres folos,fiendo Çuelto'
Caífriota del tropel,con el eífrosnio,,
falieron,do quedo la barca negra
en dulce libertad,que tanto a legras
Llegados al Maeftre,que efperaua,
contaron le primero aquella lucha:
y dixo el ltaliano,que el hallaua
enelCalillo.aun defenfa mucha.
Ninguno de los otros conformaua:
y como el labio jaez que attento efcucha
J
•
en cato de dudar informaciones,
afsi el Valeta oya fus razones.
Confejo quifo,y fiendo conuocado,
mandoles a los tres,que alli dixeílen
lo que tenían vilo y figurado
del fuerte,porque en ello proueydlen:
La Rochia,y don Francifco, den afiado
molrauan que el peligro conociellen:
pero don Conlantino,en fu confciencia;
£iezia,que cl hallaua refifencia.
•
Q4
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Y dix®á lí tambien,qu'f le dauán
quinientos bombres,jun to con el mando;
(obre los Caualleros que alía efla
uan,
cantoia los barbaros peleando.
vindrfos pareceres fe fonauan
e $.r éftb en la gran faba consultand
o.,.
al fin le fue la gente prometida,
y $74L-querer, la graciaconcedida.
Con etlo,preilan}ente alço
vandera,`
alegre aprefiuro elfegundo viaje:
fupieronlo en fant Elmo,y fegun
era"
tu uietón lo a vergu ença y gran vltr
aje:
Y et biaron (de confulta muy feuera)
al M aeflre vna carta con vn paje.
Toniandola con tiento y fefioria
,
leyo el Valeta,y vio que afsi dezia.
huido gran )Vi a efire,elmas fam
ofo
Caudillo,General ¿clarecido
Ci en ningun tiempo,o claro,o tépefluofo,
" en efa'religion aya regido.
Aunque en tan duro cato rigurof
o
nos veamos tin retnedio,ni partido
,
tenemos por peor,en mucho grade
.
que tanto agora eftes mal informado:

y

Y

o,

RT o
alguna humana fu ele pártê
c ¿fofftenertalcerco en efta placa,
pudieras en nofotros confiarte,
fin dar en fu defenfa nueva traca:
Qefï valor pudieffe affegurarte,
o aprouechaífe aqui efpada,y coraçã,
fofos defenderiamos el puedo,
fi bien truxeife el Turco todo el reíos

Si fuerça

Pero no nos arruyna peleando
contrario braco,cierto,en efta guerra.;
fi no la artillcria,que tirando
balara a efinenuzar vna alta fierra.
Y fi te vamos fiempre importunando
fobre el falir,no entiendas que fe yerra;
que folo es por fcruirte do aproueche,
y no porque el temor de aqui nos eche.
Y pefa nos,que eílando defendiendo
nofotros vna choca derribada,
y en terminos,que en vano refifliendo
vinimos con la muerte ya tragada,
Ac tii en el Burgo, vayan admitiendo
el dicho,Nr la promeifa mal mirada
de aquel que con cargarnos tal deshonra
a au'tra coba quiere ganar honra.

^v
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S i f empre determinas que conuenga

guardar que elle Caflillo no fe pie
rdá;
y quieres,qual eila,que fe fofleng
a,
y el parecer c6mun tambien lo acu
erda,
Fntiende,que no cumple que eííe
venga,
y dexa que los labios el fe muerda:
que fi con ciTo agora fale al cabo,
terna fe nos a mucho menofcabo;
El caro es,que no haciendo de dex
arfe
defamparado,y falo nu eftro fuerte,
entiend e cada qual aqui emplearfe,
fegun obligacion de obedecerte:
Y por fu Religion facrificarfe:
no embies quien la cofa defconcierte,
que el v l timo poder d esfuer ;o har
emos,
y en tu feruicio todos moriremos.
Eeydabien la carta,quandovido
la detert„tnacton tan excellente,
eiiuuo defcanfado,puesfabido
tenia el pelear de aquella gente.
Mudo de parecer,tomo partido;
yen nombre defocorro,pel
dase'
embioles cien foldados,qu
t rayan defde e1. Burgo ya vendidas.
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llegados a fus pu eflos,ordenãuan
los Turcos el aifalto,qual folian,
efquadras,y vanderas feñalauan,
y la mas buena gente apercebian.
Delante de fant Elmo fe juntauan,
y alli fargenteando,componian
Dargut,y Alicortucoli fu primo
el batallon de guarda,y el arrimo.'

El lanizaraga con vna maca
regia los larizarosfubjedos
tan dieftro,que la Griega y fiera raga-;
hazia por fus feña s los efffeos.
A todos (hecha en torno muy grá pla 5a
mercedes offrecio,fi los refpe&os
deuidos a quien eran,le guardafen;
y el fuerte en aquel dia le ganafien.
El Sol en medio el cielo ya encumbrado,'
,
laardiente,yfeca arena retofiaua,
y de orbe mas pequeño,y apurado
que a la mañana y tarde femo$raua:
Tenia les el animo eleuado
el fon de arremeter que fe efperaua:
Oyeron lo,y gritando fu apellido

nouieron contra elniuro aborrecido.

cL‘ i ro

A vn t iempo arremetieron vas •
del ancho Rebellino porla puente
,
los gol p es,y las v ozes latlimeras,
y el ruedo a tal concurfepeonuen
iente.
Los hechos defle dia,y cofas fieras,
no creo que aya lengua que los cue
nte,
ni que con t antos r nuerro s a Cyllenio
lebaQe elcaduceo,ni el ingenio.
Por todo a la redonda,en los reparos
c fauon los Chrifrianosn uy conftan

tes,
haziendole s pagar los palos caros,
por mucho que llegaren tanpujant
es.
Echauan por los ayresvnosaros
_
ardientes,a guirnaldasfemejantes,
que afsi rodando, el cuello les tomauan
en tnedio,y las cabe c7:asles querua
uan.
J »zi.an les gran daño ellos cerqui
llos,
O las piedras afsi mifmo,y los lan tones,
mucho niasloie lzg cahlerillos
endoaborbollones.
vaziados,avnl
Aria por el muro mil portillos
por do poder entrar iin efcalones
,
mas etto defendio la trementina,
y el fuego arrojadiZo,y la calcina.

E
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Porfiando los paganos en fu daño,
llegaron cuerpo a cuerpo a las efpadas,
y hallaron por la prueua,fer engaño , x
andar con las perfonas defãrnnadas.
Pero fï los guardaua poco el par=o,
tambien tus cimitarras tan pefa das,
hallauan (fi verdad quereys que efcriva)
hendido el fuerte arneslacarrieviva.

Aqui dos Caualleros Valencianos,
dõloan Nsafcon,y don Fraucifco tTi que,
hazian marauillas de tus manos:
y afsi tambien Fortuño,y Almerique..
Marguti,Pedro Pardo,y loan de Liarlos,
y de Armingol el fiero Federique,
Argot,y don Francifco de Cabrera,
Cortiño,Carlos Brauo,y Soliuera.
Eftaua alli vn Francifco,y vn Hernando
deHeredia,cada qual valiente y dieflr°,
' y loan de Villafuerte,y Cafsiomando.,
GafpardeHuete,Fragos,y Cloc.efro:
Y Perez Barragan,Ariues,y Ouando,
l^l elchior de Mon ferrar, Durall , y el nio
don Onofre Tallada,y Pero Quellos,
que a do faltaua el niuro,lo eran ellos,,

CANTO

Fontaync,Lehaultoy,y otros
Grifon>Choyleu,Rob en aí' eei£

H

alto,

retrayan' cubierto
la muchedu brea dar p baxosel falto.
De la enemiga fangre los arnefes
tenian colorados Ioan M
aen
Francif co de G u e uara,y
b a ^te,
nloíirando en pelearvalor conilan
te.
No lexos deftos Cefar Maluicino
,
Nicolo Tornaqui zr,l'alad noa
no,
IvleSfrilo,Decio,Clo
Beraldo,Cayo Lucio,y Adriano,
Martellio,I'ompPjan,Scipron Vri
ino;
Erancifco de Somaya,y Vefpaíian
o.
Emilio Defcaramp0^ lleno el
foií^oí.fo9
tenian ya de muert
Primero,dando Occident
e con fu car
os montes de
l ro,
que huuide fin la lid en que fe puf
o
tan fieramente el barbaro defgar
ro:
Mas cada qual pagano,y a confuto
,
tenia el cora ;on de frio barro,
y haziend o de fu íangre larga mueílra,
rendian fe a la fu erte tanf nieífrat
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Heridos de mil golpes dolorofos,'
p
perdieron todo el animo,y dexand
io's,
la honra a los Chriftianos val ero
boluieron fe peor que retirando.
iofos
Entraron en fu campo,y muy fur
bol uieron a batir,jamasparando,
halla que de la noche ya cayda
fue la tercera guarda fuccedida.
on
Entonces nueuamente arremetier
os:
millares de otros Turcos defcanfad
los fuertes Caualleros no temieron,
aunque eran ellos pocos,y llagados:
Si no quepreftamen t e fe pulieron„ s=:_i.
do.
con aninaos inuidos y esforca
encima las def enfas,offreciendo,D_ .,
fus cuerpos al mortal furiofo eftruendoó
La noche fue mudada eu dia claro
auan:
por los muy grandes fuegos g fe ech
morian los paganos fin reparo,
y vn punto de fu furia no affloxauan.
ro,
Ninguno defu fangre aqui falo aua
an:
cau
que todos crudamente pel
turo el cruel atfaltohafta aquella hora
que quito dcfpuntarla nueua aurora.

C..B N

-r.°

d^
I.osbarbaros>a penas
nfereretiraron,'
dél proprio daño,al^
quedan do al pie de mil alli tendidos,
que la vida en tinieblas acabaron.
^l heridos
Lo que en tant Elmo fueren n

s
paliaron,
al Burgo con lasbar
on
a do de feit^ejantes otros t
eílauannialos ya mas
° ntos.
de do^zie
f

aíre

Y el Inclyto Valeta,au ng:ie eúi enl
que afsi deiproueerfe no c p
mando q u e nueuaniente fe efcogse ^e,s
y que pail^aíle alla vna compa^;a`^
a quefe^a)io^
En eífo(no ignorando lo
llego el IVlakés Bayad ,q y
^i ^ gua
de efcucha afu Excellencaa
ia^,
dé todo,iin caer

jatïvastd nm
engü

aJ f

. anmuriendo
Y dixo,q ueenelcámpo:^
decatnaras>y de h3nilre crudam énte.
anizatpickittendo
t ambien,que a los 1
trato ya N'loffafan fobertiiaménte:
ac caetiendo,
Porque contal ventaja om
eme:
huyeron de la herida,y p
g ^tar
y que juro,de él mifmo enfaii^ ^ngáfe
rfe,
muybieñ én los Chriflia
no

sfj^ Y^

l.

r

y

QT- ARTO

Y afsi eI Macare iniuiio,recelancló

del muro derribado vil largo trecho,
tras los f ō ldados que yuan ya paífando

embio copiofa fuerte de pertrecho.

1

No fue ella compañia repartida
por losr eparos,quando al 1nifmoïuego

ua

boluio la pertinacia encrudecida
del Turco,fin quererles darfofsiego.
Y untos por la puente defendida,
ya baxo por el foifo a fangre y fuego',
corrieron a la emprefa nueuaniente,
que cafi no quedo en el campo gente:
Lle garon,efparziendo tal ruciada
de balas,fin errar los arcabuzes,
que a bulto,afsi la muerte fue enzbiaela,
a treyn t a v dos varones de las Cruzes,
Alti fsimoSeñor,q !le ala morada

,

^e

a

Entonces,porqueSagra empeorando
ef}aua herido al Burgo.a fu defpecho,
el torreon que le era encomendado,
al noble Antonio Gruño fue encargado`

rfe,

eterna de los cielosnos conduzes,
recibe dios gu erreros en tu gloria

y vos queme efcuchays oyd la }a ilforia.

0
sE ^^oss r=
pa o del ^ocorro y
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Buen los <faltoso, Doga: cer> o el
piedra:y vna e(caraen elfo loe herido de cierta
otros
moya que tuuieron los cauallos,y
agadables

fucce jJos.

Os cofas ferial adas ay que pueden

mortales
valer en todo apriet o a los m
ales
aftucïa,Afien ella vn poco
paran, fin duda, efeá principales.
de
ru
en,
Y fortaleza,a quien,p
no efpantaran los hados,ni los ma
les:
ya entre eftas,por las armas,y
del fiero Achilles,huuo mucho eno
jo.
'Ninguna agur en fant
tan oppreí^os
porque en eftremo
que el gran poder contrario
a los fucceffosrtaua
de toda buena a

op

or

e^auan

c

Pues que valla
la fortaleza en contra lo^efpel^ostaua
, que entla parte donde herrara;
balazo s

de claro la paílauan y rompianl
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Cayeron detlemodo en tierra muertos

/vial

los que yo os dite en fin del otro Canto;
y a fu pencar los Turcos ya muy ciertos
de entrar do la pared cotaua tanto:
Con nuevo estuerçosanimos abiertos
renueuan la pelea y el efpanto:
y a todo la otra parte aisi reine,
que no fe vio efpeaaculo mas trille;
Eftaua del combate el debil muro
en muchas partes rafo como el fuelo;
y fofo vn encaxado mal feguro
cerraua el pairo lleno de recelo.
Aqui los Caualleros,con el puro
y exercitado esfuerço,y limp i o ufo':
peleauan,defendiendo por fu efpada
la FeJa Relilion,y honra ganada.
Tenian de losmuertos ya ribaços,
y dando efpantoffsïmos cafligos;
cortauan quanto auia en mil peda cos
balando eipefros miembros enemigos;
El mifmo eftragohazian por fus bracos
al cabo de la puente los amigos;
ya es todo efpáto,gritos,muerte,yfangrd

n111°1010 efta que anillo fedeifang
Hr}
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perdían la braueza tan fu rïofa
los fieros Turcos,ya de
fá
tan Polo con foberuia l zn
el lanizaraga entre algunos buenos
lugaua de la ma ;a rigurofa„
o menos
t ullen do,y machucando,y quád
aqui,o alli,do quiera que alean ;au
a,
las reluzientes armas abollaua.
(lostro horas fe alargo
rií{ianoevando.
y al fin preualeciol
Gh
trance
Y al t iempo qu^ó Tur
cos
apartando,
fe andauan ya
Sant Angel° jugo,y vn artillero
mato de alla a Cortucoll tirando:
y a vn tiempo otro golp acertado,
lanizaragamurio a iu lado.
De alli a dos horas,dando en la porfia,
bol uieron con los miimos peníatn
rentos,
pero fu pertinacia (qual folia)
hallo los merecidos efcarmrentos.
En cada a d
dTuo coslquatrocientos:
murieron ae los
al cabo de los quales t
al llagados.
quedaron todos den^
o

lenos,
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Segun defpues fe Tupo claramente
de los que de fu campo fepaifauan,
e-1 dar tantos afaltos,folamente
fue por canfarlos bien,porque efperauan
De darlo general el dia figuiente,
lo que en fãnt Elmo ya fe iofpechauan:
y como en tal fazon mejor pudieron.
a bien morir alli fe apercibieron.
La noche entro efpantofa y muy efcura,'
de negras fombras lleno el ayre vano,
yellos,aunque repofo y buena cura
pedía juftamente el cuerpo humano,
Velauan, conofciendo fu ventura,
.
y con esfuerco inuit^o ,y fobrehumano,
armados,fin dormir,y qual eftauan
los vltimos fucccífos efperauan.
Oyan fe entre tanto,en el profundo
íilencio de la noche,vnos ahullidos
tan largos por los montes, que efie mido
moftraua ya acabarfe a los oydos.
Trayan grande horror(a lo que fundo)
aquellos roncos gritos,y gemidos.
En dio hablo del cabo de la puente

yn renegado,y dixo claramente.
II iij

CANT O
Chrifiianos,ya no cunip
ladefenderos
que ea medio de los nueftroç etanda
rtes,
ma.lana aueys de ver acoin^teros
de afáalto general por todas partes.
la guardia refpondio.Beílial,los fier
os
al:vien10 folamente los repartes:
y para auer tan fiero amenazado,
en el cerco halla aqui que vees gan
ado?
Cuenta lbs muertosya,yveras que
lleua
lo peor tu campo en .quáto combat
irnos:
peso dire,qu e ruydo fe renueu ak
que ion aquellas vozes quefentim os ' ,
Refpondele el infïel:N 0 s cofa n, tua,
ya le vía orar afsi,quant lopedimos
(coz todainilancia:y todos los d s
iremos)
a,al
calo
que
emprendemos,
dichofo fi l
D
os enlosmontes,yenlaalt
ura,
Subim
con trtíles:fentinnïentos,tnuocanio
s
la ayuda de Mahoma,y fu ventur
a,>
yno porque elmorir•allttemamos,
Si.no,porquétenemo porfegura
tras elle orarla gracia que eíperamo
ss
y agora,aísi:tambten,detlajornada
íG llene 1a , yidoria pongoada

s)
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Mas nueftro Generaljurado tiene;
auida,aunq os rindays,no ha ã tomaros
mañana morireys,que afsi conuiene,
y no teneys remedio de efcaparos. 1.
Aqui el Chriftiano mas no le detien e
y dize le: Acabad de aparejaros
todos juntos para ello y veni preflo:
poniendo a las razones fin con efto.
Los Turcos

efta noche por los cerros
aullando ttiftemente refonaron
rnas .ghombres,p'nreciendo ferbezerros;
y antes del dia eracarnpo fe juntaron.
Aliaos abfoluieron de fus yerros
fus faltos Sacerdotes,y animaron
a bien morir,con a fperos f:rmones,á
y mucha deuocïon,y exortaciones.

De alli,penfando ya quedar abfueltos,
al muro arremetieron tan furiofos,
queproprios parecian Leones, fueltos
de jaulas,donde eílauan muy forcofos:
Los pocos de fant Elmo,defembueltos,
guardauan los lugares peligrofos:
y contra el gran furor de innumerables,'
peleando llaman hechos memorablesá

CANTO
lli el de Negroponte,que curado
no eitaua aun del todo de la herida,
moítraua el claro csfuerço acoítíãbrado:
Miranda no eftimaua ya la vida.
Don Felix de ueralt,y el esforçado.
Sacofta,hazian prueua efclarecida:
y don loan de A radón ,por fu perfona;
gano elle dia inuiíay gran corona.
Entre eflos,femottrauandeAlemaña
guerreros de alta pr,ycua y valentia,
Tebnaus de Heyfeinhap,que con fu faña
muy, valeroías Turcos ahatia.
Ylian de Charfe mb u rg,d fuerça eitraña,
Tureduelen,que brauo combátia:
y el_g.ran Vullthans igonee,cuya puja Ça
hazia vna efpantofa y cruel matan ca,,
De ltalia,en fu lugarAambien Grill-111i°,
Gafpar.A,ft3.iro,y Claudio de tZuirino,
y loan de Vitelefqui,y el Martellio,
Safeti,Mario Conti,y Eftranzhino:
Y Flteronyn:o deQria,yGabriellip
hazian alos Turcos tener tino:
ninguno auia al l i que al iïn,a cofia
de in£cles no guar.lc : ^ 'Jun. í^u pofta.
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Caya defdeel muro muy efpeflía
la tempetad de fuego arrojadizo,
baxaua la fnriofd piedra gr reifa,
a modo decontino,y cruel granizo;
Iuntoa;la puente auia furia exceifa,
bolando con:vnceuo pegadizo,
los arcos ençendidos,las argollas,
yardiéd.ojen rudaslla na,s; ku.el- . ollas'
Era ello grandefentra,pero auino
que el viento quecorria .uórable,
mudo depreflo el curfo,y el camino
del mánfo proceder muy agradable:
Y de,hech oa,los.Çhriflianoscorur vino.
eon.rezio moui Siento inapntra.flable,
de fuer te,que-lnluiendo ;atras
lgsitos,
el mif lto 1 01 sie capa cafi cieg fl .
Siguien dQ 1arlorAt}o fus antojos
el oru do. v, nto,fiero y tempetluofo
ponia_les las llamas a los ojos, •
con feutimicnto amargo,y dolorofa:
Y afsi todos. losCercos,y manojos
hechos de artificial fuego efpantofõ,
quan preflo ddIkksimannsles fa han,
4. 1osr oilros•arili
chlçs,jluian.
H
v
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Con eflo fe dro fuego en todo aquello
que eflauipor detenía aparejado:
y fin poderte dar remediotil ello
vn:aparejo grande fue quetñáilo:
Y a bUeltas dcl (que efpánto era d"é
Ñello)
el afpero elemento encía-migad o, bra
,, mando por as póil^á's^ la larga,
^
•` "cQ^eirruch os confuinio í'á'i^iort^leárga.
Entonces lospabano s apretaron
valietíietneritti érp unto ilefii diclíã,
losrasiiíiqêís tgiteío l euanta-rt3n,
mirando lá-áefgracia fofo dtchar
Ytanto-trueuatnentekaniríiároth
.que a''eré¿entando el ,cafo;y la defdichi;
et^tráÊ{at^ dentro ya con Mutiló esfuer so;^ ^
preftando les fauor el .rezio Ciir;oo •
Rompieronvnavanda de>Iagent-e
que3elfuerfp lata redon&tdroháül:;
entrando %ïdudarfuriofam ente ' •
poi+'&11eigártio el Mas én-guarda eftaua;
El brauo (:auallero;d-iligente
cotï fns foldados cito contraftaua,
masera defigual aqui el partido,
y el lolp e de los Twc4s m uy creçidvs.
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La barba ra violencia ennbrauecida
qne entro con fu tropel tan rigurofat
muy mal podía aquiftr refiitida
de poca gente,bien que valerosa.
Andaua l a pelea muy reñida,
pifando ya la poflafanguinofá
la flor de los Janiza ros entra
con otros ferocifsimos foldados,.
En elle mifino punto fu Excellencj. 3u».
fentida defde el Burgo la pelea,'
auiapor mirar la refiflentia,
fubido con preflezaayna notea;)
Yviendo encima el n:ur&lá potenció
del Turco,y la lanizara librea,
alço a fant Angel féña,que apuntafíe. _1
ya la;enemiga vanda difpa ralle.
6
Por mucho darfepriffa el artillero,
erro la mira,y dio con gran eftruend®
en los amigos nlifinos(nial certero)
en tiempo que fe andauan ya perdiendo?
Yocho defpedaco,que el golpe fiero
l)affaua a darla placa al Turco horrédo
1.1e aquellos Caualleros,tanto-dmlo. -

CA

NTO

Guardaron fu lugar,y mejorando
d<o el artillero en medio los paganos,
al pie de veynte dellos dei}roçando,
y tras la bala entraron muy vfanos
El Mas y fus Francefes peleando,
la Pierre,Aux,M.adiges,y Terchanos,
Subartzéberg,Darbans,loa n d Vernate,
y encienden crudaméte vn gran cõbate.
Auliores,Colotnbieres,y Macana,
Francoysi1lin,Br:idi ers ,y loa" Rogte,
y junta la quadrilla fiel Chriftiana,
con tal furor y rauia alli arremete,
Queechuidel muro abaxolapagana:
mas fiempre nueuamente fe acomete,
viniendo a darfocorro de hora en hora
el refro,y de Dargut la gente Mora.
En otra vanda cerca ygual corria
la fuerte y pelear tan inhumano,
moif.rando la Efpañola valentia
fufuer;a,y fu poder con dieftra mano:
Y en la 4ãngrienta duda cruel porfia
vITur co fe adelanta fiero vfano,
pala por cuerpos muertos a montones,
y planta fu yaridera en los ceftones.
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Tras el paffauan tantos,qucb1endo1
millares,fueran luego en poco rato:
y el Capitan Medrano,conofciendo
el termino en que andana ya el rebato;
Enuifte al fiero Turco,arremetiendo:
no fe entra (ledezia)tan barato:
pero el pagano hallado aquel et}oruo,
congrã prefleza al to el cuchillo cargo;
Con tan valiente braco el Sarraceno
baxo el pel ado alfange,que llegando
al yelmo,fi no fuera,afsi tan fino,
cortara todo guamo fue alean :ando.
Perdio Medrano dell-o vn poco el tino,
y el Turco fu gran fuerca redoblando,
tan rezio le cargo la mano prc fta;d':.
que hendio dula celada la alta cre
Boluio Medrano en fi,y auergon'ado
de fu tardan ca,vino en tal del-pecho,
que nunca fue en fu vida tan ayradO,
y al brauo Turco en paga de lo hecho,
(Aui endo arra s el braco retirado)
la efpada le
eicondio en el crudo pecho»
cayo,, b
arriendo el trif e muro a coces,
dio el alma con virajes muy
feroces,

s

e 3Á'N7' o

edando el gran guerrero vioriofo,
derriba la vandera en vn infiante,
ylan;a fe en loa Turcos tan brauof
o,
que a cada qual t emblaua alli el femblãte
En fangre tinto,borrendo,y muy
fu riofo
derriba,abate,h iere, y va a delante:
corno azogados tiemblan los pag
anos
que mas eftauan cerca de fus man
os,
La cerca mira todo embrauecido,
y pone las dos manos a la efpada,
rebuelue fe,y de vn golpe afsi seg
uido,
dio luego a vn grã pagano muerte
eyraY al San)aco Carmã g auia fubido (da:
entonces con prefteza acelerada,
poniédo di-oh) el fuerte en mayor
riefgo
abrio convn hendiéte el cuerpo a
cefgo.
tra los de mas tan brauo cierra,
Y con
4en poco tiempo al fuerte y fuelto
moço
la torpe muchedumbre fe le atierra,
huyendo, del mortal,y cruel deífro io.
Rebotados del muro en buena gue
rra,
tiraron le con barbaro alboro ço,
y vnterrible cañon como vn mol-gu
eto

le defcargo en• metal del coffelete.
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;Abriole la velara como cera,

briy

yhaziendole en el pecho honda herida,'
hallo en el nmitino punto ardiente y fiera
por, la col trarii varada la falida.
Viole ya en la fazon y hora potrera,
yfubito,faltandole la vida,
tendioire eniiaquecido el nuevo darte
pallado por ygual de parte .parte.
Q ial hiele en la Mail'ylia el leon fiero
caer de aguda flecha trafpafiado,
a quien de cerca nadie ofo,grin'ero
acoaneter,p,,r verle tan agrado. •
Caydo,con tirar de tanto archero,
elfuelo entorno buelue colorado,
los cacad ores ya feguros cierto,
grãtãdo corren luego al cuerpo muerto.
Afsi fe pufo entonces reclinado,
con el eftraño golpe, fobre el fuero,
el valiente guerrero defuiayado,
perdida la color del mortal velo.
Y con la extrema anguilia ya turbado
vio andarle ennegreciédo tierra y ciclo:
del cuerpo atraueiládo filio el alma,
dexando le eta efcura y fria calma.

CAN'1'1)
Mouioííe entre1.6s*Turcos,de aleg
o ta,
vn ala r elo: ef rañomuyterilrble,
y con befial effruendd, bciteria,
haziendo de f miímás lo pofsible,
Corricrotx'alvaron,que podo aui
a
effauaenfti vigor tan invencible
,
y a fiéronncel,llegando fin efpanto,
al que antes de motir temieron tan
to,
Pero tan rcziamente allí cargaron
fobre el'Çtss los Chriffianos valerofo
s,
que fin pa>tar,del muro los echaro
n,
quedando preiamente vi&oriofos
.
Los Tu,rcds,de ffa vez f&etiraron
con menos milde aquellas mas bra
uofos,
dexando hecha en partes vna alu
erca
de tibia fángre entorno de la cerca.
Contaron fe en fans Eimo que mu
rieron
cien y cincuenta en todos:y paliad
os,
boluieron otros tantos,y eftos fue
ron
elvltimo focorro a los cercados.
Y junto con los muertos que trux
eron
Bur
go,
a
don
de
fue
ffen
al
enterrados,
dci Capitan Medrano fuetra'do
el cuerpo terrenal ya fallecido.
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Elgran Maeftre,a quien era notoria
del fuerte nncco aquella virtud rara,
enterneciof eniucho'en fu nnemoria,
mirandole hecha tierra ya la cara.
Yhauicndo hablado largo defugloria,
y de quanto le fue fortuna guara,
muy trine, lo enterro en la fepultura
delos de la gran Cruz,por honra pura-.

Oedo en d Burgo > el fuerte de faja Limo
por vn degolladero ya tenido,
•
porque ninguno olla f ā caua el velillo
al tnuro,que no fucile luego herido.
Y bien q elgrã Maeftre y fray Guillein:o,
y algunos esforcaffen el partido,
no auia quien quifieife,aun forçado,
pallara contrai}ar el duro hado.
En e ftemedio,doze Caualleros
de Italia < r alerof. s fe ajuntaron,
yvn punto no efpantados por los fieros
fucceifos de la guerra que pa l%ron;
Con animos muy lieles,verdaderes,
fefue ronalMaefrre,y le rogaron
que los dexaife andar al t„iiñ)c; fuerte,
d iziendo vno por todos defta fuerte,

CANTO
Inuiao General,el duro et}ado
de nueftra Religion nos mueue en eio,
pedimos te,que en don muy feñalado,
dexes a tãnt Limo pairar preffo.
DOS
Qae cala qual fe tiente aquí obligado
a darla vida en cato tan honeí}o,
t eniendo efte morir en gloria tanta,
que todo el peligrar no nos efpanta.
Y no de t emerario ardor heridos,
queremos yr,penfand o fer baf}antes
asilas quelos de alla,enfoberuecidos,
que no ay razon de fer tan arrogantes.
De jufto zelo vamos encendidos
por nueftra fe,con animos conffantes,
horcando en eaa fuerte dolorora
vn alto vencimiento,o muerte honrofa:
liando el Macare vio Cu altiuo intento,
no guifo que paiiairen,refpondiendo
que auria tiempo,en que fu fundamento
lnoftraf+en,a fi mifmos defendiendo.
Y efto,porque .y a claro el perdimiento
fe andaua de fans Fimo conofciendo,
como fe vio en effe&o al otro dia
que al pairo hizo Dargut cerrar la vïa.
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Noto el cruel co.11 ía rio,q u e a defpecho
de todo el campo, anda uan los barcorae$
trayendo a los cercados gran pertrecho,
y gente defcanfada yprouiliones,
Y que la execucion del breue hecho
afsi trayan fiemprc en dilaciones:
el ingeniofõ Moro erro notado
tuno luego el remedio imaginado,
blando a los gaffadores,preffamente
hazer vna trinchea, que tonaaua
del folio a la nnarina,a do la gente
embiada a focorrer defembarcaua,
Vedando defle modo(finalmente)
poder entrar focorro qual entraua:
pero gozar no pudo def}o el fruto
el inuentor con-ario tan anuro.
Porque bolineado a darla batería,
toco vna pieça fitya en la trinchen,

o

y vn canto quebrantado que liurtia,

.

hendiole la cabra fin pelen
Yvn otro ,con la furia que traya,
a Soliaga mato de herida fea:
elle era Adelantado de la Seruia,
y Turco natural, de gran foberuia,
1 y

CANTO
Dargut,a quien nodiotantodelieno
la piedra,com o a effe,quedo vino:
l le+uaron le a fu t ienda,muy ageno
de lï,y de pi oifeguir en fu motiuo.
Algunos Turcos huuo que en fu feno
fe hol garon,no por odio vengatiuo,
lï no porque contino es inuidiado
qualquier de la tortunaleuantado.
A uia ya la hambre confumido
en fu arrugado v l entre,no contento..
gran parte de lo mucho alli traydo
por largo y general mantenimiento.
Y dello Moilafan entriffecido,
fato del arcillado alojamiento
)agente que baftaua,y j unta embiola
a que robaife la ifla trille y fola.
Salieron los paganos a la anchura,
y con terrible furia,y cruda faf a,
bufcando montes,llano,y cipeiiura
talauan largamente la campaña.
Y guiando a donde auia mas verdura,
hallaron preso al pie de.vn a montaña,
paciendo libremente muchas vacas,
para fu meneiler, no cierto flacas,
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Cogieron las,y haziendo muchos
en todo goanto hallauan,allegaron
con fubito rigor a vnos cafales,
a do la pobre gente captivaron.
Y trauell.ando bofques,y arenales
nuchifsimo ga nado fe licuaron;
matauan los varones,y captivas
trayan las mugeres medio Viga-s.
os,
Algunos que en huyr fueron dichof
endo,
llegando ala ciudad contino huy
hinchieron la de gritos dolorofos.
Y el Capitan deprelo apercibiendo
,
La gente y los canallas poderosos
a donde le aunaron fue corriendo,
bufcando el efquadron,que apoco rato
lo Nilo delante fi con todo el hato.
tos,
Retirauan los Turcos,muy conten
el cogido ganado con deil reza,
ntos
trayendo los cuchillos aun fangrie
de auer executado fu crueza,
tos,
Yfin temer tan preílo mudan,ien
a:
moflrauan vanamente gran brauez
s,
y alegres en efremo,y muy bizarro
e chauauan fobre el cato rail defga rros.
QPINT
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CANTO
En vera los Chriftianos,recogieron
en medio las efclauas,y el ganado:
y fin boluer cl roffro,profstguieron
fu.buelta,bien que a paro mas tirado.
Los hombres de acanallo arremetieron,
y aflaua el efquadron tan apiñado,
que hallauan,no pudiendo abrir portillo
por todo al rededor,coilio yn caflillo.

•

A

En efquadron redondo fe a pretaua
la gente defcreyda,y art ogante:
de allí la pstnteria que boina,
hazia daño y mal muy importante,
Y fiempre concertada caminaua
la muela de los Turcos adelante,
tirando hazia el campo,y encerrada
la prefa andaua en medio fepultada.

An

Los Turcos no qucrian otra cofa,
fi no-poner en faluo el robo hecho:
y afsi con retirada muy honrofa
al campo fe baluian ya derecho:
Yen forma de vgualdad maranillofa
•
unidos fe alargauan,a defpecho
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de todos los cauallos que en el llano
entan or abrir el cerco envanoo'
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Auia muchos Turcos,que tercian
e
las picas con lbberuio y gentil ayr
,
falian fuera vn poco,y efperando
ayre.
rnofrmuan que lo hazian por don
Yfi cauallos fe yuan allegando,
gayre,
ellos torciendo el rofiro afsi al deC
holuian con ligero y inci t o lirio
a fu lugar y termino yaZio.
ltas,
Andauan los cauallos con mil bue
e:
ten tan doles los lados por entrarf
y dando arremetidas defembueltas
llegauan,y boluian a alexarfe.
ltas
Rompieron los al fin,y a riendas fue
arfe
por donde ya empe caua a defmarch
y reio
el efquadrõ Turquefco,entro mu
primero el Capitan Anton 7arezio.
Abrio con fortaleza aventajada
,
por medio de las armas el camino
rada
dexando a fus foldados ancha ent
en el defecho campo Sarracino.
Tras cl,a la v+doria declarada
(poniendo gran temor y defatino)
los otros de acanallo fe arrojarcn,
.
Y todo el efquadron detordenarcn

C.4N
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Corriendo entre las armas lin recelo,
a todas partes preiro reboluian,
t endiendo los paganos por elfuelo,
do auentájadamente los herian.
Andana cada Turco hecho v n yclo,
y huyr la trufe muerte no podian,
porque les detenia la alta arena
líos pies que meneauan con gran pena,
Con todo algunos Turcos animofos,
que mas valor f caron de la cuna,
hiriendo,y dando golpes muy f uriofos,
querian pelear contra fortuna.
Y a gritos,animando a los medrofos
en muchas partes veynte,o t reinta a vna
hazia n roífro,en vatio trabajando
de andar fu perdimiento reparando.
Y aunque en la cruel batalla ya rompida
con del-igual fortuna peleauan,
bailaron a que fuere fo(ienida
gran rato con lo que ellos animauan.
Y muchos que apretauan ya lahuyda,
untarfe allícon diosprocurauan,
j
fentidos fobre fi los duros callos
de los herrados pies de los.cauallos;
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Vn barbaro entre todos fea lado
en fuer;a,ligereza,y gran foltu ra,
con vn baffon fiudofo nial mondado,
que a cafo le corto de vna aya dura:
Entre los de a ca ual lo y ua mezclado
hiriendolos con tal defêmboltura,
que dellos, bo l teando fe burlaua,
yen el correr,atras fe los dexaua.

Jugaua aquel tron con pefado y gruefl'o,
afsi como vna ca ū a muy liuiana,
del golpe atorrnentaua carne y huelo,'
y no dexaua entorno cofa Pana:
Mal-ando defufuerca el gran exceífo
el Polo en campo abierto,y parte llana,
boluiendo aqui,oalli,f ēgun podía
a todos la querella mantenía.
No todos contra el foco peleauan,
porque impofsible fuera defender fe:
mas digo,que de quantos al li eftauan
ningun pagano ofaua afsi atreuerfe:
Y mientras los contra! ios fe
occupauala
en ctros,fin oyrfe,ni entenderte,
q u al vn l igero,dieftro,y fuelto Pardo,
fobre ellos daca el barbaro gallardo.

1r

CANTO

affaltan al follon encarni;ado.
El Turco no contento del partido,
dexo el feroz propofito obftinado:
y can el mal pulido,y largo ramo,
boluio efpaldas huy édo como vn gamo:
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Afside vn apreton fe fue alargando; •
que proprio parecia que bolaua,
y tal,que de los pies no yua dexando
feñal en el arena G uc pifaua.
Bué trecho huyo,y delpues atras mirádo
el vn cat 3 allo vio que ya llegaua:
el otro,por eilar con mas canfaeio, •
venia lexos del muy gran efpacio.
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En ei' o,dos Maltefes que fentido
auian bien fu bra;otan pefado,
poniendo piernas j untos con ruydoa

Elbarbaro valiente,y animofo,
dceuuo fe,efperando que llegalle,
y con vn dieftro falto muy ayrofo,
defuiofle porquenoteatropellaf-e:
Y la finiefira mano(prefurofo)
echo a las riendas antes que pafiaïfe,
con la dieflra(fubito)a fu dueña
y
defcar ,oto el pcfado y duroleña.
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Feble del canal lo a mortecido,
y con marauillora ligereza,
salto en la lilla,y luego apunto vido
llegar el otro lleno de crueza.
Entre ellos fe trauó el mortal ruydo
mofirando cada qual muy gran deítrezi
en reboluer a tiempo fu cauallo,
y alguna vez, con animo,a hurtarlo.
De punto en punto andana ya el pagano
cobrando al enemigo tal ventaja, cluefuera vencedor con dieftra mano,
y afofas le licuara como paja.
Mas mientras que cruzando por el llano
aquel valiente barbaro trabaja,
en fofo darla muerte al que allí tiene,
vn otro,y otro fiero fobreuiene.
negaron tres o cuatro afsi en ayuda
del buen Maltes que folopeleaua:

el Turco lleno ya de rauia cruda
con ellos la pelea al punto traua.
Mas luego elparecen deprefto muda;
y piando mas alido citar mofraua,
con diera hucha ,a todos engañando;
^^ efcAuadron fe buelue bozeando,

C A NTO

rntames,ruynes;torpe villana}e,
y pa{fa,pues los via acouardados.
Entroife en los cauallos,y el 'traje
ningun effecto hizo en los turbados ..
y t emerofos animos mezquinos
de aquellos definayados Sar ► acinos.
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El braco Turco,hecho vn lcon fiero,
no haziendo de fu vida ya mas cuenta,
rompio con el mortal furor poff rero
por do fu gente entrar no fue contenta,
Y guando tuuo abierto gran Tendero,
llego vna cruda lana muy fangrienta,
y entrandole por baxo la tetilla,
echole defmayado de la filia.
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Yauiendo vanamente el Turco ofado
acometerlas lan ;as vencedoras,
snurio entre los carvallos muy pifado
de Tus ligeras piernas corredoras.
p uedo de cabo a cabo def parchado
el batallon Turqucfco en pocas horas,
hu y endo quien podia:y certifico

c

Tener,tener,gritau a en fu lenguaje,
verguença de , eife huy rdei baratados,

que iin curar del robo y precio rica.

.X T O

^ elcerca

f^'
SEop ^eR

Relb io n ,

>

,

.

a,

a',
,
ta,

o

as,

.

Q r2NT0
lxt#
Cobraron lo allí junto los de Malta,
y a la ciudad alegres fe boluieron:
los Turcos,fin verguen ca de fu falta,
halla el alojamiento fiempre huyeron:
Entrando por las tiendas, con hoz alta,
la defaílrada rota encarecieron:
trayendo el duro caío,ya pagado,
en los niedrofos geflos figurado.

Effuuo Moílafan muy cerca luego
dehazerlos degollar en fu prefcncïa4
pero mirando en ello al cõmun ruego,
elquifo,en tal íãzon,tenerpaciencia:
Ypor poner en elfo algun foifiego,
depreflo reuoco la cruel fentencia
gocen fi tenia dada,y el fu cedro
feraen el otro canto a punto expreffo.

CANTO
S EXTO,

EN

doel cerco,^e cuenta

Q,VE PROSSIGVITEM—

corno en Srcilia fe embarco

lorde dDlnies para focorrerlos
Retioion el ,nodo de

Il?e{

y 14fssncízacion L'Oís

eIetrràn fíefIre,jremo
fuesanado fant Elmode los 3'urros,

C ANT E

Vienbufca lasmentira s,y ficciones, D
las fabulas de amo r,y la eilrañeza
de aquellas aucnturas,y pafsiones,
fingidas a tu gu(lo,y fu terneza,
No lea,yo le auifo,mis renglones,
que folo canto aqui con gran pur
eza,
de la cruel jornada fuccedida,
la verdadera hii.oria muy feguid
a;
Si fueffe la materia menos gra ue,
Di
o que no huuieife aqui t ei%igos delta,
pudiera,dando guilo masfuaue,
l iiezclar algo de amor y fu centella.
p
Mas bufque en otra parte do dei bra
ue
A
el affiigido amante fu querella,
l
que la ficcion Baria gran deflufre
y
a emprefa en nueífros tiempos t ã illuílro;
ri
Si yo pudieffe en ello, ami conten
to,
lleg
fing i r,y entretexer lo que quifieffe,
la
moueria tan blando fentimiento
de
que todo coraçon fe enternecicife.
ye
Haziendo que el variar mantenim
iento
La
vn apetito nueuo en fi truxeife:
llo
q1 e lo que hizieron otros,yo lo hacia,
lieu
mas verdadera hifloriano feria.
fu
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Defnuda la verdad yra muy liana;
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porque el fangriento Marte me retira
turioto,cl ueen jornada af,siinhumana,
del vano amor no admite la mentira.
Digo pues(hn mezclar hiftoria vena)
que el crudo Moftafan doblando la yra,'
boluiola contra el numero eíeogido
que effaua en el Cafiillo recogido.
Dixo a los fuyos,que hechos los pertrechos
quepara vn nueuo alialto fe deuian,
juifieifen emendar los yerros hechos,,
pues fiempre con verguencafeboluiara„
Algunos,fin hablar,dentro en fus pechos
l a fuerça de! tyranno n.aldezian:
y n]uchos(eí}os eran los valientes)
moftraua n fe mas fieros cl ue prudentes.
llego el dia,en el qua 1 alegrefiefta
la 'glena in ele hazer en honra y gloria
del cuerpo del Señor, cõ pompa honefta.
y entonces en el B urgo,por vk oria
La gente en procefsíor i pairo modefia,
l lorando de f u s culpas la
memoria:
ll-euo el Obitpo el [ando Sacramento,
fduiendoel gran .lti aeftre muy attento,

CANTO

Y fu Exeellencia mifmo en efte dia
firuio de mayordom o en lacomida
a treze pobre.s,que efto lo tenia
ya de antes por coftumbre muy cúplida.
Y los de la gran Cruz,con alegría,
y fan}a deuocion ennoblecida,
tt ayan ?ovalan) ares a la mefa,
firuiendo l o s en ella ala Francefa.
Al otro dia,luego en la mañana
corrieron al afralto los paganos,
con furia,y bozeria tan lo çana
que hazian retemblar montes y llan
os.
Trauieíían la defenfa floxa,y llan
a,
y llegan ala prueua de las manos:
por puente,y baterias acometen,
y a donde Veen lugar,alli arreme
ten.
Auian ellos antes guarnecido
a crinchea,
de arcabuzeros to1
y al que vian andar mas encendido
tirauan aporfia en la pelea:
T'las do vn contrario cae din ftido.
el otro falta,y brauo alli fe emplea,
y de fu propriafangre,largo,y franco
efta,como en t errero,cl feñal blanco..
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Calle,fi alguno roma la querella
por los amigos tanto celebrados,
quefi fu fama aí -3i fue clara y bella,
no eftauan aun los tiempos tan dallados:
No andaua tan mortal la guerra aquella,
ni aula artilleria,ii no armados:
yfolo contra efpada>efcudo,yiança
nioftrauan tu valor y tia pujança.
Agora la malicia tan crefcida,
q fiépre en los mortales mas fe a ugm en ta,
ha puedo en vfo el bronze,deítruyda
lagloria militar y antigua cuenta.
la guerra va en eílremo encrudecida,.
de mucho nias q entonces iras iãn ` riéta,
que a fuerca,y a poder de arcabuzeros
fe tratan losfucceifos laflimeros.
Yaun effoprueua fer masvalerofos
los defte tiempo : que oían offrecerfe
a tantos

cañonazos efpanrofos,
a donde no ay remedio de valerte.
Yaqui los arrojauan tan furiolos,
que fue gran cato entonces no perderte,
y entra ríē a la primera arremetida
la fuerca,tin detenía defendida.

CANTO

Llegaron con ventaja tan [obrad
a
los Turcos ala cerCay empe ca o ffe
por todo la pelea nzu y trauade,
y mucho vn largo rato afsi porfiof
%:
Pero temiendo el corte de la efpada
la barban pt jança,deímayoífe:
y huyeran,fi de nueuo no llegara
n
focorros,y el afialto renouaran.
Tenia Moftafan apunto el refto
• del campo,aparejado en la cam
paña;
y enibiaua unos tras otros muy dep
refto,
gritando,y animando con gran fab
a.
Andaua reftaurand o afsi can efto
elcrudo affalto,y hora tan eítrasïa
:
a t onito,que dentro no canfaifen
ja, i ias los enemigos,ni affioxaííen.
Prouaron, c on grandit;ima porfia,
nca
los Turcos de
n
s y ie ^°áo
c n fogas,y con raarño
g
fe vieron ya perdidos los cercados.
LI golpe de los barba ros crefcia,
y fier. do muchas yezes rebotados
,
venian otros luego.y defde a vn rato
dos tantos mas boli;tan al rebato
.
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horas eftuuieron combátiendo,
y fue el affalto al cabo tan langriento;
que muertos dos mil Turcos, conofciédci
los viuos fer en vano aquel intento,
Boluieronfē a fin campo retrayendo:
quedo fant Elmo en tanto perdi mien to,
que ya no auia en el cien hombres,y eflos
heridos,y en amargo extremo puestos.

Seys

Yviendofe perdidos,defpacharon
vn hombre,que nadando al Burgo fucile,'
y d uales del oil-alto fe quedaron
heridos, al Macare auifõ dieife:
Yencarecidamente le mandaron
qut ayuda a fu Excellencia le pidiefie.
Pa!lfado alla,ccnto lo que yo digo,
pudiendo hazer de todo buen teftigo.
Sintio el M aeffre deilo dolor tanto
que no aypoder dezir lo que fentia,
pero moftrando el roltro fin efpanto,
callo lo que en fu pecho.fe efcondia,
Y quádo al mundo echo la noche el mato;
queriendo focorrerlos i podría,
embioles Capitanes que con gente
les Idea el íõcorro con uenien te.
Ky

c tt ST®
'las no pudieron darle,que cerrad
o
ef}aua el pallo ya qual dixe de ant
es:
y atsi alos de fant Elmo fueforçad
o
ef ar hada !afila folos conftantes.
Aqui los deatoy patio al campo arm
ado
de don Garcia : en tuertas tan pujantes:
llego Saluago alla,y fin ter prolixo
,
lo que le encomendo el Maci re di
.o.
Qeriendo don Garcia al cafo vrg
ente
cumplir con el focorro demandado
,
y embiar para entrar détro vn cõu
eniéte
y brauo Capitán muy acertado,
vtqfpa
fpañol
ñolraro,excellente
de la Cruz de Sandiag o feñalado,
illuftre por lináje y hechos nobles,
llamado efle feñor M elchior de Robles.
I laef}re era de campo el gran gue
rrero
del t ercio de Sicilia en effe cafo:
dignifsimovaron,buen Cauallero
,
notable defde Oriéte al nuefrro Occ
afo,
Magnanimo,conftante,verdadero,
de toda gentileza y virtud vaco:
en armas,Ceíar:Nef for en prudencia,
elarifsimo por hechos y experienci
a.
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En la fuprema cumbre efclarecido,
no auia a quien fu nombre no efpanraífe:
y fïendo General deíto elegido,
dixo le don Garcia,que Ii halhaffe
El fuerte de fant timo ya perdido,
por ningun modo en tierra allí faltafíe:
y afsi en qiatro galeras fe embarcaua,
que don loan de Cardona las guiaua.
Andauan fetecientos hombres dentro,
y de lant loan quarenta Caualleros,
a vela llena,dexan halla el centro
abiertos largos raflrosy fendez os.
Iugandn,entorno,aqui y alli al cncuétro
faltauan losmarin. osmonffruosfieros:
el vieoto,a fu del eo fauorable,
les daca el mar en caltna,y nauegable.
Corrian por fi mifmaslasgaleras
rõpiédo en bláca efpun'ia la agua ondofa,
fin dar trabajo alguno,tan ligeras
que l Zian-deicuydar. de toda cofa.
Temiendo rebolauan las vanderas,
y çn la pintada popa deleytofa
tendidos losguerreros fin recelo,
gozay4n del fauor del claro ciclo.

E.

CANTO
Éntre los de fant loan alli Venia'
vn Cauallero fabio, y elo quente
en todas lenguas,QJncife dezia,
Frances muy eftimadocõmunm
tnte,
Con quien ya mucho quia que ten
ia
grandiisinna atniflad eflrechament
e
el fuerte Robles,tal;que fu fecreto
confiaua del,por verle tan dïfcreto
:
,Andando en tal fofsiego,y mar bon
án ça,
le dixo Robles, uinciefcuchaago
ra,
pues nos promete el pielago confiar
a sa;
y vemos la fortuna fer guiadora,
Aquí nos cuentavn poco en alaban
'a
• de ella tu Religion un vencedora,
la antigua fundacion.g ie tato app
rueuo,
y el modo de elegir Maeflre nueuo.
Tambien nos di de algunos Caualle
ros
que por las armas fueron feralados.
Relponde le el prances,eífos guerrek
os
no pueden calï agora fer con'tadós,
Pero con penfamientos i y'ent'Cr
ogcumplitndó tus deiíeós publïcadós,
ícrukte ho, refirildó eriftft ma ei'cneto,

p tics hablocoa Tuicn tieWifélMlunal
toil
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Al tiempo que la tierra confagrada
con fan are del Cordero fin inanzilla,
eitaua de catholicos poblada,
teniendo Rey Chriftiano alli fu falla,
De enrasas gentes era v iiitada
con infla deuocion,por marauilla:
andando a ello en traje de romeros
muy muchos principales Cauallercs.
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Y corno los furiofos Sarracinos
tuuieifen occupadas las fronteras,
falian a robar por los caminos,
haziendo mil crueldades laffimeras ^
Y afsi los defarmados peregrinos,
faltando en tierra tanta y ius riberas,
de los aifutos barbaros oppreffos.
poblauan la campaña de fus hueífos.
Entonces los Chriflianos que fe hallaron
en guarda del Sepulchro venerado,
de remediar el daño confaltaron,
y auiendo bien elcafo en Dios fundado;
De varios Caualleros feñala ron
vn nutnero,portodos obligado
a guiar,y acompañar los que olla fueííca
por guantas egacioues yr qui!ieifen.

^^^

CANTO
Salieron con fus armas y cauallos
al campo los varones efcogidos,
haziendo tales hechos,que contallos
ni puedo,ni hartaran tus oydos.
Trayan los romeros,tin dexailos,
haíi:a lugar do fuellen recogidos:
tomando muchas vezes a las ancas
les deperfonas debilesy mancas.

Vo

Cr efcieron, continuando fu exercicio,
y ail`guvado el paro a los deuotos,
pulieron el decido y jumo oificio
en perfeguir los Moros mas remotos.
Y cierto que les eran gran fupplicio,
porque paliando en terminos ignotos.
entraran muy a dentro,y les talaw n
los campos,do infinitos cativauan.

Ma

Con tal reoutacion fueron crefciendo,
que todos quátos Principes Chriftianos
reynaron,vnos a otros fuccediendo,
' 'todos los Pontifices Romanos
Les yuan por y ;cal fauoreciendo
con Mereyble amor,y largas manos,
y afsi fe hallaron luego accommoilados
csn rcntas,pofi íef iones,y en ehados.
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ormof eReligion,y,diofeafsiento,
y regla en como fuelfe gouernada,
y con vn general coníentimiento
en poco tiempo eftuuo au&rizada.
Gerardo fue el auc`lor,y el fundamento;
por Raymundo de Podio fue exal lada.
en tiempo de Godufre florecia,
perdió poco defpues fu feñoria.
Malethfahit le fue tan mal vezino,
con tato campo aunque el llano y fierra
no le baffaua al fiero Sarracino,
y cáfila aífolo en fu cruda guerra.
Tambien.el Babylonio Saladino
al Rey G nido vencio,y quito la tierra:
perdieron el afsiento los Chri(fianos,
y echaron del defpues a los paganos.
Ganada al fin de infieles la contienda,
por diuinales j uyztos efcondidos,
patio Con(fantinoplacon fu hazienda
lavanda defos hombres tan temidos.
Y el alto Emperador,en feudo y prenda
dioles a Rhodas,y ellos reduzidos,
en forma de carneros disfra ;arios,
guttaronla a 105 Rodios,engañados..

K• '
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Ya ¿tallan antes dados por tray _lores;
rebel lrs,y enemigos del Imperio:
y dio por tal razon a ellos fzr"_ores
el P'rirïeipe de Oriente el catiuzrio.
Reiidirron alli con tan os loores,
quenocabian ya en eleniifpher--io:
mouiolésguerra el Turco rriúy de veras;
paifar:dO el ei] perfona a fiis riberas, ;

De

Qyedo feñor de Rhoda.s el tyraiio,
pero los Caualleros le quit"arbiz
la gloria de la guerra de la mano,
pues tan valientemente pelearon.
Delcoronado-Auguftoí ōioeran o .'cl giiinto Celar Carlos, alcanlaroiZ
la tierra qué alprefentefocorremos,
ció"tQnio cl •aeï~n llegar no nos tardemos:

Eli

Alli,cleobligacion_iïempre refide
el gran Nlaeftre,y tiene alhi'fu corte,
y eii-la alta dignidad que tanto pide,
-es-hecho para el inundóYn 'claro Norte:
Y entre ellos'ilnYfmos,dondenadieirnpidá
ni turba la eleccioia de algun conforte,
{e elige elle Cair dii.lo,y es del arte
rnhialaClo bteue:neiatc deciarartd1
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Defpues que el gran .Nlaeífre a fallecido,
declara fe quien rija la vagante
en el confejo,y luego el apellido
de lenguas fe conuoca allí delante:
Y da cada naicion vn efcogido
entre ellos:y caos hazen(al infrante)
vn juez y prefidente en cauta tanta,
dicho el Comendador de eleccion finta:
Eligen afsi mifnno vn Cauallero,
vn capellan,y vn otro fray firuiente:
y date a eltbs tres poder entero
para nombrar Macare llenamente:
Y no ha de fer de aquellos que primero
las lenguas efcogieron de fu gente:
ante el Comendador lo juran eílo,
confiefian y comulgan para el reflo:

-

Ybucluen a j arar,que fin refpelo
de amor,ni de temor,muy verdadero
aran tal eleccion,que el firi perfedo
contente a los reflantes Caualleros.
Y eligen ellos tres a tanto cifro
de cada lengua dos por con páreros,
encierran los,do no ay falirciifcordes.;

s

p
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fin hecho-el grá Macare,

cácordes;

o
goles dan a comer, hatla elegido,
mas de vna fofa vez,y a fu defpecho
fe elige ,preflo:y ello fenecido
pregunran,ficonfir:uá lo que han hecho:
Relponden.que lo dan por bien cítplido,
poniendof, la ma no fob re el pecho.
Entonces de los tres,el Cauallero
publica al gran iMaeftre alliprimero.
e A N?"

Per

Si fe halla aufente en ef}a coyuntura,
en? biau lea llamar,que venga preffo:
y antes de la obediencia,en mifsa jura
que guardara el deuer,y palo impueffo.
Ypueden,elegïralaventura
qualquier,parttcular,pero ya en elfo
fe tiene por coffumbre,a tanto cargo,
ncabrar de la grã Cruz por mas defcargo.

De

Y fi quieres oyr de los que han Pido
porproprios hechos altos y famofos,
qualgaier Nlaeffre mira los que a auido,
es v.n deçhado y flor de v alerofos.
La dignidad,y mando ciclarecido
los-haze al mundo fer tan fonorofos,
que con fuprerna fama verdadera
fu nombre fe diuulg /por d.Qquiera.
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Maro

Pera dexados ello s,otros fileron
en ella Relinon tan feralados
por armas,que ygualdad no les tuuieron
los de la antigua fama celebrados.
Vn Saluiati fïae,que bien le vieron
los Turcas en Ñlodon desbaratados,
y vn Emerigo,y Charles Almirante,
que en armas no ay pa gar de allí a deláte;
Defte orden fue Menoccio , y loan Breffolo,
yelfubitoFornouiotan ardiente,
Francifco Tello,Antonio I:Ionterolo,
y Gabriel Martinengo el muy valiente,
Que en R hodas,entre tantos.por fi Polo
dio bien que hazer al Turco,y a fu gentes
y el Catalan Copones,y Gifolfo,
y el brauo Capitan Julian Rodolfo,
YGuioto de Aragoea,yelFancello
que tanto infiel mato en el mar de Creta.
y el inclyto Fabricio Pinantello
Prior aventajado de Barleta,
Luzero de aquel tiempo,y vn modelo
de la virtud antigua mas perfeta,
honor de Italia,gloria,y ornamento
de nueftros eftandartes,y Conuento,

CANI'C
Acuerda fe e agora del Baylio
del Agu ila,T boinas Nuportllamado;
que fue para,el Turqueíco defuario,
vn hombre conueniente,y acertado.
Y entre eftos que dan luz al cuento mio
con fu famofo nombre fublimado,
es Hercules de None del Piamonte,
Vincencio de Gonzaga,y Bracamonte:

Y mucho mas atras el buen Di goles,
terror,y cierto efpanto de paganos:
y aquellos de la tierra,que Eipañoaes
a embiado ya dos Papas a Romanos,
Los muy refplandecientes claros Soles;
Francifco,y Galcerá Sans,dos hermanos,
que fu valor,fa fama .y fu renombre
por la admirac ion a qualquier hombre;

Y de effe mifmo fuelo,el valerofo
Miguel del Caftellar,a quien fue dado
de Caftellan d Ampofta el cargo h rofo,
varon por marauilla acreditado.
Y el nueffro claro Marte vidorïofo
niuf tur Francovs,valiente y afamado;
y el gran Comendador dicho Tegeres,
que bien oyras nombrarle por du fueres.
•
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Y él gran

Jorge Schilingo Alema n fiero, ,
famofo (obre Argel,yel fiel Gneuara,
ció Pedro deM.endoça vn gran guerrero;
Adorno,y Setiorino Gatinara.
Y PauloSyrneon,que al mando entero
deFrancia,y de Turquia hizo tan cara
la jornada de Niça de P rouen ca,
boluiendofe el contrario con verguenyaa

Tambien es defle numero gloriofo
Aurelío VotigielIa,que peleando
en la Goleta y Tunez,fu e famofo,
y Carlo Esforza,y ¡lato el viejo Ouando
Y Leen Etrocio,aquel 9 el mar ondofu
tiño de Turca fangre elsolo,quando
ganaron con dudofa,y gran vitkoria
doze galeras elyAndrea Je Aria.

y Claudio de la Sengle,que primero
que entralfe al M a ef}razgo,rnicntras era
Hoipiralcr,prouo de muy guerrero
en la jornada de Africa tan fiera..
Yrnil que en ella parte no refiero,
por no tener memoria tan entera:
pueflo q no es poisible en modo ,alguno
coütarlos,f endo tantos,dc vno en yno..

C
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Con tal razonamiento nauegauan,
á1tiempo que en fant Elmo los cercado
para el poftre ro fin fe aparejauan
del todo,eOando ya defamparados.
Losvnos con los otros fe exortauan,
efperando de fer martyrizados,
que el campo fdialaua claramente
de dar vn brauo aiialto el dia figuiente.
Teniendo pues los Turcos elle intento,
d^eronles,fin pararla noche entera
rebatos con furio Ío mouimiento,
y muef:ra de pelea verdadera.
Los triftes fin dormir Polo vn momento.
heridos,y en fortuna afsi tan fiera,
imméía
moftrando de fu esf 9aer7 prueua
eftauan al fereno a la defenfa.
De rato en rato allí les yuan dando
los barbaros mil armas por c nfarlos,
y ell' s contino el Cuelo enfangrentando,
ponian le en el muro a contra Ebrios.
Huvolfevn Atambor,defconfiãdo,
y elte anifo a los Turcos,que tomarlos
podían facd mente,quellagados,
y pocos eran,ya muy dWftro fiados. _
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L1 go lalua,en la vifpera del dia
defant foan,patron fiuyo,y abogado,
al cabo de vn mes judo que fe auia
fant Limo de los barbaros íitiado:
Y auiendo ya perdido en la porfia
los Turcos,dozemilde todo eftado:
delante los ruciadospauellones
facaron fus vanderas y pendones.
Iuntaron fe en efquadras, cafi todas,
para el cruel af'alto queordenauan,
arremangados bien hada los codos,
algunos -ue muy fieros fe mof ranana
Diuerfos y altos foses de mil modos,
confúfanien te juntos retumbauan
por el montuof+fitio y territorio,
• con fiero y efpantoto rebomborio.
Al cielo (en efe tiempo retraydo)
a!ço las manos.fixo,elgran Maef}re,
en profunda oracion enternecido,
fin que confiaife ya de lo terreflre:
Yd1xo.0 Precurfor,que creydo
Viuif}e en vida y habito fylueftre,
efcucha nos,que eftamos efperando
que alfin focorreras los de tu yandoe
I^

CA NTO'
El aíperó enemigo de tu caía,
que nos perfigue afsi por todo tan
to,
agora ella morada abate,arrafa,
y faena entorno el muro grande
efpáto:
No quiere aun dexar en pie vna baf
a,
y el pueblo tuyo atierra:o Patron
Tanto
defiende nos aqui de tal ruyna,
que ya nueflra j ornada fe auezina.
Y aunque por nuefiras culpas le tengamos
a Dios la punicion muy merecida
,
no venga (por merced te fupplic
amos)
por manos defta gente defcreyda
:
Porque fi vencedores no quedam
os,
dira elinfiel,que es burla conocida
la Fe,y la blanca infignia que trae
mos;
y el voto y religion que mantenem
os.
De bien,ni honefli dad no teman
cuenta,
que todo pa gara por fus antojos,
veran las trufes madres,con fu affr
enta;
las hijas deshonrar ante fus ojos.
Y el miferable vulgo,en tal torm
enta,
yra en reparticion con los defpój
os:
las aras a tu nombre confagradas,
feran,con gran defprecio,profan
adás:
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Caffigue nos de otra arte como quiera
la mano diuinal,y no permita
que fu honra fea afsi de tal manera
tratada por canalla tan maldita.
Y tu que en la fuprema y alta fphera
contemplas fu piedad,ques infinita,
recibe (martyr fancto) nueffro lloro,
prefentalo al Señor del alto choro.

De lo alto el gran Baptiffa oyole,y luego
a la primera caufa,enderecando
ante el diuino folio el julio ruego,
pidio a fu Mageffad, afsi mirando,
(Ardiendo intenfaméte en fan&o fu ego)
que fueífe haf}a la fin debilitando
el campo de los barbaros crueles,
y no entregaffe Malta a los infieles.
Mas que quiíieífe dalle en aquel dia,
(por gloria demartvrio coronados)
aquellos que en fant Elmo los tenia
el defpiadado Turco tan cercados:
Porque en fu fieffa el gozo y la alegría
crecieíre por el cielo en fus amados,
y fucíie en fu vigil i a agradecido
lo que en fu nombre auián padecido
^a^

c^NT°

$enigtiamente entonces fue otorgadá

del alto Rey la gracia en fu derech
os
tan foto dilatando la jornada
a pocos,porqu e afsifue fatisfecho.
Y dando alguna prefa captivada,
porque en Turquia haria grá pro
uecho;.
y afsi,con fu poder,y fu gouierno
lo eftatuyo en fi mifmo el Padre eter
no.
Y luego los paganos,preiíurofos
licuando la j ornada al poftrer punto,
can grandes alaridos efpantoios
falieron cata todo el campo junto,
Y dieron donde aquellos valerofos
cercados,cada qual media defunt
o,
cftauan efperando,pormartyrio,
de la diuina gloria el rico lyrio.
Por la foberuia puente,a palio llan
o,
y por las baterias tan abiertas,
acometio el exercito pagano,
tir ando al blanco arnes mil balas
ciertas:
Qié echa fuego , y quia ca dieftra
mano
derriba los reparos,y las puertas:
O facros Caualleros,ya es llegada
la hora,alla en los cielos ordenada.
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Para vna tan furiofa muchedumbre
auia dentro poca refiflencia:
pero,qual ya tenian de coftumbre,
en defenderte ponen diligencia.
De las trincheas matan por la cumbre
a los que veen de cargo y prominencia,
tirandoles los Turcos tanta bala,
que no ay reparo,o cofa que les vala.
Cayo de Negroponte el buen Bay río,
de vna cruel pelota atrauelTado,
perdido fu vigor,fu fuerça,y brío
por el furiofo golpe arrebatado:
Y haziendo de fu fangre vn largo rio,
dio el alma a Dios que todo lo ha criado:
y luego vn otra bala,afsi,a Miranda
el cuerpo le pairo de vanda a van da.
Degolpefemejante,muerto en tierra,
cayo Ioan de la Cerda,cuya gloria
ganada por fu bra ço fiempre en guerra,
terna conti.no frefca fu memoria.
Con ellos la Turquía al punto cierra,
figuiendo la occafion de la v itioria,
y afsi de vn apreton fe apoderaron
dei muro,y los reparos le s ganaron;
tti

L

CAUTO

Aquellos que en entrar fueron prix
neros;.,3
de ver tan pocos dentro fe el -pan tauan;
y haziendo ferias detto a los poftrer
os
los vnos a las otros fe animauan.
Quatro horas los valientes Caualle
ros;
peleando detuuieron los que entrau
an:
no auiendo en la rigor de tal fortuna
perdido de fu esfuery cofa alguna
.
Quatro horas cient guerreros,y e[P
ostales
de heridas,y t rabajo cali muertos,
cansados del velar,y de los males
de fiempre citar armados,y defpiertos,;
Hizieron a citas furias infernales
..
tener a raya,echando en tierra yer
tos
fin alma muchos cuerpos hechos
pieaas;
y algunos fin fusbra;os y cabeas
.
Y pucílo que del todo fe perdian,
e cuan firmes fiempre al duro trat
o,
que huyr del enemigo no f abian,
ni aco fiumbrauan dar fu honor barato;
Los bracos,lin vigor,desfallecian,
tusando la pelea tan gran rato,
y el fuerte coracon,jamas vencido;

ardia dentro el pecho embrauecido,;,
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Pero fin affloxar cargauan tanto
los Turcospor laspo$as conqui1i alas;
que poco aprouechaua todo quanto
podían detener con las efpadas.
Y eftauan,del larguifsimo quebranto,
fus fuer;as,y perfonas tan cortadas,
que en pies hazian harto de tenerfe:_
al cabo fue forcado retraerte.
boluer el roftro,peleando,
entraron fe en la Iglelia >fi hallarían
partido en los paganos,pero guando
vieron que a nadie a vida recebian,
Si no que andauan todos degollando,
a quantos en las manos les cagan,
de generofa faña cóniouidos,
faltaron en la pina embrauecidos.

Yfin

ice no valga a rendidos el derecho
de humanidad? q hara a bel}ias cortefes?
dezian en fi inifinos,con defpecho,
mirando correr fangre los arnefes.
Y no rindiendo al miedo el brauo pecho;
fino tirando tajos y reuefes,
'entraron por la furia mas crecida
d elapagarna gente encrudecida. .

CANTO
Que mano efcriuira la fortaleza
cõ que en . los fieros Turcos fe mezcleról
la furia? el nuevo ardor? y la pref}eza?
y el animo inuencible que mof}raron?
Y de la defangrada fu flaqueza,
la fuerça y valentia que iacaron,
que lengua aura tan diefrra,y tá facunda,
que en tanta cc,nfuiion no fe confunda?
Rebueltos con los duros oífenfores
los facros Caualleros efparzldos,
hazian por la placa mil lauores
de fangre con fus golpes tan fentidos.
Vencían a los mifmos vencedores,
hiriendo en los paganos mas vnidos,
con animo inuencible,y gran denuedo;
tragado de la muerte todo el miedo.
Sabiendo no auer modo de efcaparfe,
querian en la plaça tanfangrienta
morir afsi,primero que entregarfe
a que los degollaifen con affrenta.
Sobre et}o procurauan etremarfe,
que de la vida ya no hazian cuenta:
y andauan por la fuerça de Turquía

haziendo defigual carneceria,
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Teñidos en fu fangre,y en la agena,
por entre hierros,lãças, flechas; dardos;
corrian por la pina toda llena
de Turcos,que en végarfe no @rá tardos.
Ycomo en la defierra y Peca arena
feguidos van los Tygres,o los Pardos,
con filuos,azagayas,y con gritos,
tal yuan entre Turcos infinitos.
Si viera cita pclea aquel tan fiero
que de la proícripcion faco la lifl-a,
o Cayo,o el terrible y crudo Nero,
hartaran bien de fangre alli la villa.
Cruel era el con;bate,y laflimero,
mas la valiente efquadra del Baptif}a,
fuffriendo,y dando golpes defpiedados;
traya a los infieles affonibrados.
No las foberuias tocas,que en mil lazos
las embuchas cabecas defendían,
guardauan a los barbaros losvafos
y caxcos de los fefos,fi atendian.
Que harían en marlota,y blandos rafos
los hilos que afsi entrauã, y afsi hendiane
tuvieron hecha ya con tal pujança
lospocos Caualleros,gran vengança:
w

C,A*NTO
Yen medio deiío,al fin,la fuer ca humana
acompañarles mas ya no podiendo,
dexandoles con gloria foberana,
fe andaua delüs miembros despidiendo:.
Y llenos de efperança,y fe Cbrif{iana,
contino viáoriofos,y venciendo, •
de los defmayos vltimos cubiertos,
canfadosde m ttar,cayeronmuertos,

Qu

Del modo que la efquadra valerofa
de aquel famofo y afpero Leonida,
friurio en la cruel batalla dolorofa
que a Xerxes dio defpues de la comida:
Do fiendo claramente vittoriofa
fue muerta de la gente ya vencida:
afsi ellos Caualleros(con gran gloria)
murieron,alcan ;ando la victoria.
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Cayeron,totalment e dcfangrados
encima de los Turcos que mataron:
y citar] an tan medrofos y efpantados
los barbaros,qu e a vn llegar no ofaron,
Y con admiracion,marauillados
'de fu valor,entorno fe pararon

mirando por vn rato aquel femblant c _i
qwe les quedo en el roftro tata canftante
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Q al fe marauillo Pyrrho Epirota,
mirando elliero gefo a los Romanos,
que guiados de Leuinio pul lo en rota,
y eftauan rezien muertos por los llanos
Que via en la figura y frente immota,
Peña I y mueira d hõbres mas á humanos:
afsi dcí}osguerreros fe admirauan
los barbaros que el rofiro les inirauana
Ilaslucgo,como Lobos muy ham!,rientos;
fin punto de razon,arremetieron
a los tendidos cuerpos tan fangrientos,
y pieças,crudam.ente,los hizieron.
Y del cruel deftroço no contentos
los efparzid os qua rtos recogieron:
lo queconfu crueldad hizieron dellos
dira defpues mi hifloria,fin perdellos.

CANTO
I
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CANTO
I en muchos de los h6bres es tenida
defenfa alguna hecha en tiépo antes
a furia,o a rigor fobreuenida
en, Villas,o Caffi.11os muy pujantes,
La de fant Elmo puedeyrpreferida
alas que nos parecen mas conftantes:
confiderado el fuerte,y refiflencia,
y del foberuio campo la potencia.

,lila

Defenfa rara fue la de Sagunto,
a donde la cercada y trille gente
anatandofe ella mifma,quemo junto
fas ropas y theforo crudamente.
Coryntho,bafla llegar al poftrer punto,
fetuuofin temor,brauofamente:
tambien,que refiflencia,y que cóftaricia,
en nueftra Efpaña,aqu ella ã Numancia3
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La fiera y gran Carthago efclarecida,
ya q efcapo,y dio el nombre al Africano,
effandodefarmad a ,y de ruyd'a,
que le corto a Scipion el Eineliano?
Con tal Valor efluuodefendida
lacaufa del adultero Troyano,
y el Inclyto Ilion,que a crudo fuego
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cayo/por la tezon del campo Griego:
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islas que eftas es notable la braueza
que en defender fant Elmo fue morrada;
porfer Cafillo faco,y fu flaqueza
de pocos,largos días luftentada.
Yporque,al fin_ con tanta fortaleza,
con tal conftancia,y gloria bien ganada;
murieron en el fuerte,afsi,en vn día
los Caualleros que antes os dezia.
Cortados los auian a pedaços,
los Turcos,y vn monton tenían dellos:
y luego,quien tomãdo vn haz de bra ços,
quien juntando cabesas por cabellos:
Qual con paues,y qua les con cap aços,
(que aca y alla,bufcando en que ponellos
entorno de la cerca hallaron hartos)

truxer6preftamente al mar los guarros.
Yen barcos,o panefes carcomidos,
con la marea al Burgo los echaron,
por atemorizar los atreuidos,
pero dos tanto mas los animaron.
Que viendo los amigos fenecidos,
en fu venganca todos fe inflammaran
naouido de dolor el pecho humano,

Con el cruel prefente del pagano.

CANTO
;De tan crueles manos efcaparon
algunos Caualleros,y Toldados;
que por citar enfermos,no fe hallaron
afer con lo hermanos definembrados:
Y al tiempo que en matar fe encarni caro
los Turcos,totalmente defpiedados,
cayeron en poder delos cofl'arios,
que fueron no tan fieros aduerfarios.
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de fu refcate,y luego los pulieron
en los nauios,donde a la malicia
del crudo matador los efcondieron.
no por fubondad,ofujufticia
al hecho tan piaçlofo fe mouieron,
fi no por interes que tanto plazo,
y en eflepobre mundo todo lo haze.
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nargut que q uia citado de la herida
penando fiempre,tonto,y defuariado,
oyo fer ya la emprefa fenecida,
y fin poder gozar lo delicado,
Pago la extrel ua deuda delta vida,
con vafca,y moutmiento arrebatado,
fu alma, condenada al fuego eterno,
baxo furiofa al centro del infierno.
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La i oche,por fus puntos, feinterpufo,
y en lo que del Caflillo bueno auia,
los barbaros,con modo muy confuto;
pulieron muchas luinbres,de alegria.
Ye! gran Maellre(afsi como era el vfo)
las ene endio en el Burgo ya a porfia,
porque los Turcos vieffen,queporeffo
allano fe efpantauan del fucceo.
El dia del Propheta y voz de C H R I S T a
emplearon los bcíiiales en fus vicios:
eljuego,y el comer andaua lifto,
con defhoneftos atcos,y fornicios.
Y entonces el Piali,qu e auia vifio
de lexos fiempre el cerco y fus bullicios;
eflando fin querer moftrarfe en nada,
entro en Marfamufeto con la armada.
Yafsi tenien do el puerto,que pedia
forrado a fu pefar,cõmunicoire
con Moftafan,moftrando?e alegria:
y la queftion paiíada confultoiie.
Mas por no eftár el campo goal cumplia
de fuerte que baftaiiê,accómodoife
e( trifte General con lo que pudo,

rendido al difponer del hado crudo.

ANT o
0.1ifier a el poner cerco juntamente
ala Ciudad,y al Burgo,diuidiendo
el campo con Piali,que d+lrgente
de maña le le andaua ya offreciendo
:
Perofaltau a tal y tanta gente,
por el parado cerco,y Marte hor
rendos
queíin poder tomarle la promefa,
ie refoluio,a la poftre,en vna emprefa.
$ntretanto,empe andoya a mudar
te,
la guerra contra el Burgo declara
ua,
mandando,en general, apareiarfe
la gente para el litio que acordaua.
Alegre a todos quito allí moftrarfe,
con dulce lengua a muchos alabaua
,
ganando,y obligando los foldado
s,
que importa mucho citar afsi ani
mados,
`Andando en efo,fupo que t°nian
aparte los Coffarios efcondidos
algunos Caualleros,y querian
facarrefcate dellos,defpu es deydos.
Y pues que por dineros los darian
,
rádo offrecerles precios muy cre
cidos,
con que fe los rindieren al infante
,
y los truxeifen luego alli delante,
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Los barbaros que vieron la ganancia,
los mas los entregaron en fus manos:
y alli el cruel mando.íin repugnancia:
matarlos condenuelos muy villanos.
Y firmes ellos fienzpre en fe,y contiancia,
£guieron por martyrio a los hermanos,
pallando de vn ligero y prome t o huelo,
dexando el cuerpo en tierra.al alto cielo.
Paga el decido precio a los Coifario &

-elbarotyncudei:
de
y tan feos hechos,voluntarjos,
auiendole Piali muy reprehendido.
Gritando refpondio,que rus contrarios
fe lo tenian ya bien merecido:
y el Gran Señor le auia a el (mandado
que no tomaife a vida hombre criado.
Mas como cfaua arriba en la alta filia
determinado ya,guardaron viuos
(confiando en fu palabra y fefenzilla)
losbarbaros algunos fus captiuos.
Ypor diuina gracia,
robadores tan efquiuos
Coi farios;(iapiedaci,con alma ingrata,

no hizieron cato entõces de

oro y plata.,

^ HIv'
efto
de tallarla;
Efcãpároñ por
do Lo renco Guznva ,
añ
a,
onor de E fp
y don loan de Ara b o , h
y don Francifco Vique en otra prefa:
Y Molubec,varon. de fuerça eftraña,
deraçanobilífsiiraFrancefa:
ydeItalia,Francifco Lantraduccio
Guadaf.io,yala par gacchio Carduccio,

n

Guardados fueron eftos,y traydos
captiuct s a Turquía de íecreto:
y el cruel tyrannoviendofenecidos
artyrc..s del ante,y todo quieto,
iosni
Boluio el furiofo intento,y los fenridos
Burgo.y fin ponerlo en otro aprilto,

Pa

al

auiendolo cercado ya de hecho,
tento del gran io^jaeítre el noble pecho.

Einbiole vna emba xadá,fi quería
gente,
falirfe d e latierra el y fa
quepaífoai?eguradoles daria,
Poniente:
a Efpaiïa,o ha{ta
ue el tenia
1s'Iasrefpondioe l^7aeiítre, q
confianca firme en Dios omnipotente
con v idoria,
que alli ie quedaría n
domadala Turcluef`a vanagloria.
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elBa'rbãro,teniendo ya plantada
la artilleria en partes conuenientes,
y con aquella mifma que afrentada
eflaua en los padaf}ros eminentes
Mando batir el Burgo,acrecentada
fu fafïa con los dichos excellentes,
y dio otra batería al muro antigo
de fans Miguel sque via fin abrigo.

Paffoflíe en eflo yn Turco feñalado
nadando a fans Miguel,a fer Chrifliano
el qual defpues en Roma baptizado
por el fummo Clauero fobcrano,
Philippe de Lafcari fue llamado:
Efte dixo(yal fin no falio vano)
que NIotafan tenia apercebido
por m a• y tierra aiialto muy crecido;

Y que con diligencia yia bufcando
los Turcos que no fucilen nadadores;
para embiar por mar,perque nadando
no huyellen como vilo y traydores.
Y a tal effedo andaua aparejando
muy muchas barcas grandes y mayores.
A todo el gran Maeftre eflaua atento,
poniendo-en ladefenia el penfamiento,

CANTO
De allí mando deprefto,que clauaííeti
diez pa pos dentro el agua en el arena;
maderos grandes,y ellos los atafíen
con vna muy grofifsima cadena,
p e modo,que no vif os,trabucaifen
los barcos que bolando a furia llena
vernian al aííalto,y empe;ada,
en vna noche la obra fue acabada.
Eflando en ellas cofas entendiendo,
llego de la Ciudad vna atalaya,
y dixo que fe andaua defcubriendo
focorro cofleando en la alta playa.
Al inflante,el Maeflre en todo haZiendo
del natural valor muy alta raya,
dio gracia s a la eterna prouidencia,
que afsi moflraua en todo fu clemencia:
Sesiores,no os parezca auer tardado
defde Sicilia aca,fiendo el camino
tan corto,eflefocorrodemafiado:
que puefto que defgracia aqui no auino,
Por fer dudofo el calo recatado,
andarfe recelando les comino,
fin que defembarca r afsi pudieifen
paz vinielen
qual fi derecho a puerto en
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Huuieron de alargarfe y acogerfe
a las cercanas iflas nauegando,
y reboluer al mar,y entretenerfe,
y remirar en ello el como y quando.
Conuinol es mofrarfe,y efconderfe,
y andar de vn cabo y otro aifegurando,
por no faltar en tierra a humo muerto
en parte do el peligro era tan cierto.
Yaun no defembarcauan a tal hora,
fi no que cautamente yuan rodando,
alerta a toda aflucia engañadora,
las puelas atalayas auifando.
Y aquella diligente y corredora,
de los confiados barbaros burlando,
por medio dellos mifmos,no fentida,
con nueua deflo al Burgo era venida.
Efparze fe por todo en vn infante,
rumor de lengua en lengua , q ya anda u4
focorro por la playa refonante
que al cabo de la tierra boltenua,
Y llenos de efperan ;a,en el Temblante
cada vno vivamente fe gozaua.
fobrel poder entrar,pafiando juntas

catre dios mil razones y preguntas.

CANTO
Y cierto con razon fue tan crecido
el General contento deley tofo,
porque en lo de fant Elmo fue perdido
muy buen guerrero y hombre val erofoi
Y auia alli en el Burgo tanto herido
quelhecho eftaua aisi bien peligrofo;
y fue afta gente el vnico reparo
al venidero mal patente y claro.
Llamo cl Maeífre algunos que tenian
gran platicaen las cofas de aquel feno;
y a dunde,y quantas velas parecian
contar ante ellos hizo muy de 11:no:
Pidiendo parecer en como harían
por modo en tal aprieto fal uo y bueno,
que fin auer los Turcos fentimiento
pudieren ef pe .uarfu penfamiento.
Defpues,confu confejo,embio aBayadá
al monte mas cercano,que auifaiíe
con fuegos,fegú que es costumbre vfadá;
porque en feguridad defembarcalte.
ichior de Robles có fu armada
Llego Me
donde era la fefíal,y cong o echare,
para falir en tierra,el firme puente;
alto primero Q:.,
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Ypregunto a Bayada prefurofo
fi a cafo ya fantElmo era perdido:
y oyendo del el cafo dolorofo,
mando que lo callaife,entriílecido:
Y publicó,que fiempre poderofo
ellaua toda via,defendido:
afsi defembarcaron los reflantes,
no auiendo bien fabido el cafo de antes:
Qiedo Melchior de Robles efcufado
con ellegenerofo y buen engaño,
por quanto expretfamente fue mandad®
boluerfe,fi entendieffe tanto daño.
Y fue de don Garcia muy loado,
fabiendo el gran iuccei o y bien eilroulo
que de fu entrada en Malta fue infur,tido;
y lo que fu perfona auia valido.
Defembarcando vn hora antes del dia,
boluieron fe a Sicilia las galeras,
y a la Ciudad fe fue,con vna eipia,
la gente recogida en fus hileras.
Yen lalta noche,guiada de otra guió
alBurgo encaminaua lasvanderas:
perdioffe don H3eronymo Grauina
depura sordo y viejo en la marina:

CANTO
La noche toda aquella caminaron,
y por tan junto al campo,que fentidos
de algunos Turcos fuer6 , mas no ofaron

Co

l

falir,ni en cofa fueron impedidos.
Y en el cercado Burgo en lalua entraron
por orden fetecientos muy luzidos:
falido el gran Maeffre a ver la gente,
abra la al Capitan alegremente.
Delante del al punto fe pulieron
aquellos bien llegados Caualleros
de! habito,y las manos le pidieron.
con afficion de fieles verdaderos.
Diziendole,que fi antes no vinieron
a focorrer los charos compañeros,
fue por no poder mas,y que mirad-e
do,en lo por yenir,los e.npleaffe.
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Ef}uuo el buen Valeta muy contento
de aquella voluntad que alli moíirauaa,
y con alegre rorro y tratamiento
los recibio,fegun que le obligauan.
Mando quefuelie dado alojamiento
a todos los foldados que llegauan.
para emplearlos luego mas de efpacio,
truxo el Capitan a fu palacio.
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Con el pan aquel dia,aligerando
el pefo de las cofas que occurrian:
lleuolo por las pollas paífeando,
que viere el buen concierto que ten tan:
Yfueron las defenfas ordenando,
por do el cruel alíalto prefumian:
cayda ya la noche,entro la ronda,
velando por el muro ala redonda.
Eya que el alto Polo combidaua
los hombres al repofo acoffumbrado;
dexando fu Excellencia quien guardaua
el Burgo en fu lugar,con gran cuydado
Al_huefped entretanto accõnnodaua
en vn hermofo quadro bien labrado,
entraron fe los dos,boluien do el dia
las achasencendidas que alli auia.
Marauilloifemucho afsi en entrando
, en el fumptuofo quarto,el e{ranjero,
que noleauiaviffo y contemplan do
eftuuo el edificio todo entero.
Defpues por las paredes remirando,
pintado vio el fuccelio verdadero
de cofas famofifsimas paífadas,
'
:que ao feran,qual otras,oluidadag

OANTO
No fe que Apelles pudo auer pintado
aquellas diueríifsimas poíi:uras,
ni que pinzel tan dieffro y delicado
pudieife dar tal fer alas pinturas,
Porque de fuerte eítaua retratado,
y afsi el color facau a las figuras,
que cierto,al parecerla imagen vana
nioftraua fer la propria viva,y fana.
Poniendo el Efpañol alli los ojos
vio al Cefar Carlos quinto,rey ã Efpaña
y no corno entrefuef cL o por antójos
mas todo al natural con arte eftra ►ia:
Yen torno grandes triumphos y defpojos
que de Turquia,Francia,y Alemaña,
y de Africa,de Italia,y de la Vngria,
haffa del nueuo mundo allí tenia.
Eilaua coronado propriamente
con la Imperial corona t an temida:
encima de las dos,la de Clemente,
affegurando a Italia paz cumplida.
Delante fe le armaua vn Rey poi'nte
de Francia,con porfia endurecida,
y por los alpes fiero,y defdeñofo
baxaua con fu gente al Po furiofoi
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Muy largamente eftaua aquel camino
pintado al trauet ar la cima elada:
y aparte aquel turbion que fobreu_i_no'
de la cruel batalla arrebatada.
A donde;por vn cafo repentino,
fue toda aquella gente deftroçada;
y el miftno Rey Francifco prefo,el diã
que fue roto en el Parco de Pauia.
Seguía fe, el entrar del Rey mudable
captiuo por Efpaiia:y luego:quandó,
boluio a mouer la guerra milérable, de que no fe quedo defpues loando.
Y en medio elniar,o cafo irreparable!
campeando contra Cefar,y fu vando,'
el muy Chri$ia no Ro bles,no fin llor©,'
las medias lunas vio,y los lyrios de oro.
Perla rebuelta Francia bulliciofa,
en otra parte Carlos ala rgaua
fu vencedora gente bellicofa,
y hag a correrla toda no paraua.
Y en la foberuia entrada viioriofíi
ni maro de enemigo fe moftrau a,
pidien dole en fu tierra la batalla;
É Cefar,que en rpçrfona guro por dalla.'

CANTO
Ef$aua ya del todo confutnido,
perdiendofe por (ola fu arrogancia,
Lautrec con fu gran campo tan luzido;
que por V entura fue el mejor de Francia.
Y del Lombardo fuelo pretendido,
pintados vio mil cafos de importancia:
y ficmpre,con fus alas botadoras,
las A áuilas de Carlos vencedoras.
Eftaua junto a Viena todo armado
el alto Emperador con gran denuedo,
mirando a Solyman,que ya alargado
tenia vn braco campo a pairo quedo:
Y aula toda la Auftria amenazado,
penfando en el Imperio poner miedo,
y con cient mil cauallos le mof rana
principio de la gente que lleuaua.
El defenfor de todos,en contrario
tenia leuantados los pendones,
auiendo contra el afpero aduerfario
juntado ferocifsimas naciones:
Y con ofrecimiento extraordinario
de toda la Alemaña.y fus Varones
mouia,effrañamente fatisfecho,
a darle la batalla ya de hecho.
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Trãs efo,con tal mano y artificio;
eftauafigurado andar huyendo
el campo infiel,que todo fu bullicio
patentemente fe yua conociendo.
Y el fiero Solynian, con torpe indicio,
de miedo,el roftro andaua arras bo1uiéd
por fi venia a Cefar,cuya lan ; a
fentia Cobre fi con gran pujança.
Yain;itacion del Caftor triftey ciegos
que por feguro hu r tan mal fe daña,'
embiaua que corrietfe a fangre y fuego
fu Capitan Cafione la campaña:
Huyael entretanto Y alli luego
citaua,qual fue roto en Alemaña
apuelBaxan,q el Turco entre las manos
la dio,por efcapar,a los Chríltianos.
Defpues en otra parte,cerca delta,
moftrauan fe de Grecia las riberas,
yen ellas, con vi&oria maniiieia,
de nueítro inuicco Cefar las vanderas:
Corci,Modõ,y el fuerte,o plaça enhiefta
de Caftilnouo:y otras fusfronteras:
y entrambos Dardinellos ta nombrados,

cïtauan ya por armas fojuzgados,

C..3'NTO
En otra vanda eftaua caftigada
Florencia,bue lta ya en fu facra mano
y toda Italia junta fojuzgada,
rendido el,fin igual: poder Romano.:
1vloftrauafe alli cerca figurada,
bien claro,la Goleta y campo llano,
a do por fu perfona Carlo Augufto
ano renombre eterno,raro,y jufto.

g

Y lú ^g

del
^1 r.o
el v
Yfo
de
ato
e ^c

Pintado eftaua el campo que marchaua
en orden hazia Tu nez,y el primero .
que ante los efquadronesfe moftraua,
era fu iviageflud armado y fiero.
7 na batalla horrenda alli ganaua,
huya Barbarroxa delantero:
y entraua en la Ciudad,de gloria lleno
elvencedor brauoío,muy fereno.

Deba

Auia,vn poco alla mas adelante,
._
vn t riumpho de Alemañafojuzgadaj
gueno fue villa cofa fem jante,
ni que deuïeffe mas fer admirada.
Eilaua Carlos Maximo triu pdadae,
y antel,con caratriïte y
rendidos los Señores del Imperio,
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luêgō fe moftraua la excellenciá
valerofo pecho,no queriendo
moftrar en los rendidos la potencia
el vencedor altifsimo,podiendo.
Y (ola fubgeccion, a la clemencia
de fu alta vlageftad fatisfaziendo,
a todos perdonaua,porque tarde
efcruel,fi no tyranno,o Rey couarde.
del

Debaxo de lafilia dofentado
juzgaua el gran IMlonarcha tan benigno:
pufo el diefiro pintor al defpiedado,
{y en efio,peor que barbaro maligno)
Aquel crutl Leon encarniçado
que defplumo,y mato con modo indigna
al vnico Aguilucho,tierno,y nueuo,
poftrera refplandor del nido Sueuo.
Dezia allí vra letrero.Mas encumbra

a Cefar el perdon,quel vencimiento:
yencer,fegun fortuna fe acostumbra,
mas fer clemente,ya es de nacimiento,
;Y en quanta c6 tal gracia y bien relúbra;
¡ amas dio afu palabra rompimiento:
^i tuuo por cautela,o fe engañofa,

Victoria que le fuel e yergonçofa,

CA NTO
Mirando atentamente todo aquello,
vio Robles(de por fi)ganada a Dura,
y como el trifte Duque tue afabello,
y no teniendo cofa por fegura,
A Carlos,con vn lazo pueíto al cuello,
confiado en fu clemencia,y bõdad puras
fin que eiperaífe mas lo que feria,
de Cleues,y de Gueldres fe rendia.

Alti fe vio,que Argel a la fortuna
moftraua agradecer no fer tomado:
y Carlos fin temer de cofa alguna,
que ahurtaua fu cauallo todo armado,
Contra la gente aquella que importuna
fue vna mañana al campo tan mofado:
y de Africatambien la gran jornada
apunto eftaua alli fin faltar nadas
Eftauan los Antipodas rendidos,
con vna admiracion marauillofa,
cargados de oro>y perlas,y vestidos
de eiraña fuerte,varia,y muy vikolao
Y mientras que traya enternecidos
sus ojos el guerrero en cada cofa,
muchas vezes alli,por la pintura
xegonocio fu imagen y figura«
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Tprtgunto(admirado) a fu Excellencia,
que como,y guando aquello fue pintado
El reipondio. Defpues que la cicmenciá
del Maximo Señor tan affaniado,
Ena ifla,para afsiento y residencia
de nuef}i•á Religion,huuo otorgado,'
entonces fe pinto,con penfamiento
de en parte agradecer fu fanélo intento
V'ñ fabio,delicado,ygran

macaro,
Flamenco de nacion,varon dé en.ima
afido el que ha dexado,altieriipo nueftrd
pintado lo que tanto fe fublima.
Y con vn artificio afsi tan dief}ro
qual vees,que todo muefira fe imprimí
de la pared,aca en los cora ; ocies,
inouiendo dentro el pecho las pafsïones,

Mirado todo el quadro por entero,
armados como enauan fe acortarom
y del dudafo affalto venidero
tratando aquella noche,afsi paffaron9
El Sol reip landeciente y muy ligero
falia del Oceano,y coronaron
las altas curnbres rayos muy dorados;
b axandopoco apocopór lospraddosl.

Am ro
Saliêróñ ala plaça,y dieron buelta
al muro,algun as cofas proueyendo:
e ya con mucho eftruédo y gran
rebuelta
fe andana vn cruel affalto defcubriendoa
porgcrela infiel pujança,muy refu
elta,
aprieffa fe yua toda apercibiendo,
facando alli los TurcosCapitanes,
para el arremeterlos mas galane
s.
El gran Maeftre,entonces,recéloto
detgrau e cafo,embió kiyPreftat
nente
a Robles el guerrero valerofo,
a fint Miguel con parte de fu gente.
Y fu Exicelléncia Iuego,prefurofo,
por focorrer mejor al mal préfen
te,
fe pufo, con deuida y bu'enátraç
a,
en el cuerpo de guard iA de la placa:
Eucitma del anden,por todo el mu
ro
eftauan Cauailerosyfoldados,
al venidero t rance cruel y duro
con animo invencible aparejados
:
relu
zie
nte
hie
rro
^e
muy feguro
los cuerpos en defenfa cobijados,
quien có rodela,y quien (fegá fe app
lica)
con arcabuz,lan áon,o media pic
a.
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Tedian por el muro puefta a trechos
muy mucha copia de armas o$rnfiuás
y varios inf+runien tos, lb lo hechos
para poder quemar las carnes viras.
Peñatas,que a los ojos,y a Ios pechos
les eran con fu f te o tan efquivas:
y

picas que de lexos,donde herian

incontraEtables llamas efparzian,
Yde quemante azeyte y cal mezclada
auia en cantidad calderos llenos,
de donde con ardiente calcinada
efcallentauan bien cabeca y fen os,
Ypara que la gente mas canfada
tomaffealgun refrefco alli alomenosá
tenian pan,con vafos de buen vino
por todo a la redonda de con tino.

Enfrente dellos pueítos los Paganos,
feñal que arremetieffen efperauan,
deífeofosde Ilegar alli a las manos,
y dar remate al hecho,qua l pcnfauanj
Ycon hermofa vi g a por los Ilanos
al viento mil vanderasondeauan:
p lica, al cielo penetrando vn gran ruydo
de Vozes y at :m,bores muy crecido.'

^^

CANTO

que el feñal d euido les fue hecho;
Ya mouiendo
vn alta grita y poluoreda,
al muro arremetiendo,van derech
o,
ruy
n
fe
tien
e
el
que
atra
s
que
da
por muy
a
fu
def
pec
ho,
bien cae,y quien pelea
quien paífa,y quien herido al fono
rueda:
el arenofo fuelo en vn momento
de cuerpos 11eno,todo fue fangrie
nto.
Las preu enciones hechas a elle efÇ
eao,
los fuegos,y las piedras,y calcina
hazian en vn tanto y tal fubjetio,
gran datío a la iazon por toda efq
uina,
En ello alli fe vio con otro obje&
o
llegar para el afíalto ala marina
de barcas vna linda y grande arm
ada
de Hylpayfe s y lannizaros cargada.
jvlo{fraua fe(alomenos)que traya
la gente mas luzida y valeroía,
que en todo el campo fugo, pa rec
ia
bizarra,muy galana,y muy brauof
a.
Mas efcogidatal,q ue no labia
nadar,fi no alomenos poca cofa:
de fuerte,que nadando no pudieff
e
boluerfe del aifalto.fi quifieiTe,
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Trayan los Ba rqueros mandamiento
de ítiloflafan,que eftaua allí en la fierra,
que quando en el contrario alojamiento
huuieifen los Toldados pueíto en tierra,
Sin efperar vn punto ni momento
fucceffo alguno ya de aquella guerra,
la huelta dielfen luego,y los dexalfen,
porque defefperados,maspeleaífen.
Auia muchos Turcos agoreros
con libros en las manos,que la armada
tenian fiempre en vifla echando aguerosç_
mas ella con gran furia arrebatada,
Bolando por el agua,en los maderos
clauados encontro a boga arrancada,
do,fin poder palfar,fetraflornaron
las barcas,y la carga al mar vaziaron:
Si vn poco fuera el agua alli mas alta,
nohujuiera hombre dellos parecido:
y ahogaran fe los miferos fin falta,
quemucho les turbo el auer caydo
Mas luego cada qual por la onda falta;
alçando el fuego en cabos encendido:
e ya,penfando efl;ar en los abyfmos,

falian,congrán duda,def0. mif
_ nos.
N ^6

CANTO
La enxuta arena dellosfuc pifada
en poco efpacio,bi en que agonizando:
y allí con diligencia aprefi'urada
la artemetida fueron ordenando:
Y mucho mas por filos de vna efp
ada,
que ahogados en el mar,triori r preciádo,
al eipolon frontero do vinieron
con valerofo esfuerço arremetier
on.
Diez barcas mas poilreras,que pud
ieron
[obre ef}o efcarment a r en daño ageno.
a mas fegura parte diuertieron
el curto con el t iempo bien fcreno.
Pero vna plata forma que no vie
ron
guardaua por alli todo aquel feno:
y aquella la t enia ella jornada
Fran,cifco de uiral encomendada
.'
Y como vio las barcas que llegaro
n,
falioles con fus pieças al encuentro
tau rezio,que las diez todas balaro
n
hechas pealas luego el mar adentro
,'
Los Turcos todos.juntasfe baxaro
n,
por no i ā ber n adar,al ba xo centro:
y verdaderamentefue ell=e hecho
notable,y de granel f 14 o prouecha;
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lefpolon,en donde fu eftandarte
tenia don Francifco Sanoguera,
no pudo diíparar afsi defle arte
ala otra gente que a el llego tan fiera.
Que etlãdo hazicdo abrir de a411a parte
don layme fu fob Tino vna tronera,
llegaron los Paganos tan depreílo
que no pudo feruirfe della en ello.
Y viendo fer forrado diferillo,
don laymeque.noquifoallitardarCe,
con animo y valor,que no ay dezillo,
en fa lugar pofla fue a pararle.
?Y el tio don Francifco,qual Caudillo
experto y animofo,fin turbar fe
falta en el muro armado,con i'embiai
depara mas que aquello fer bailadte.
Venian de tal modo aderecados
los brauos Turcos,que era quanto auia
damafcos,terciopelos,y brocados,
rellenos de oro y plata en demaíia.
Trayan los turbantes recamados,
y alfanjes degrandifsima valia:
y con la arremetida que llegaron
furiofos fin temor,el muro. entraron.

yl

CANTO

Subieron ayudados,que Ciano,
foldado defta pofta,dand o fuego
a parte a vna peñata,erro la mano
y dio en la municion la llama lue
go.
uemofíe el tri&e alli,gritando en vano',
y cinco o feys con el en tan mal jue
go:
mas focorrio en Vn punto don Fra
ncifco
do viola plata puef}a en mas arri
fco.
con v n a fobreuif a colorada,
de claro azero al braco fuerte efc
udo,
en la mano apretando bien la efp
ada,
entro en los enemigos brauo y cru
do.
Echo vna gran cabeça cercenada
de vn tajo que acerto el cuello def
nudo:
y luego aval alto Alferez tendio
muerta
cah defde la frente al pecho abierto
,
Entro muy afilada a vn Turco Gri
ego
la reluziente efpada en medio el pec
ho:
y de vn reuesa vn otro dexociego
,
y pufo a vn otro mifero y contrec
ho.
Echo vn monton de Turcos afsi lue
go
de encima de la polla y muro efl:rec
ho:
mató en muy poco efpacio tantos
dellos,'
que por fu parte allí bafto a Vencellose
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Echolos,con eftraña fortaleza;
del muro a dõde(pueito vn grá quebrátr
enla Turquefca furia yfu braueza)
fe pufo en pies agrado que era efpanto.
Y al punto vna pelota con prefteza
le dio en merad del pecho:mas por quáta
traya armas a prueua,folamente
faltó vn poquito el peto reluziente.
Eilaua alli vn lannizaro brauofo,
con vn largo cañon,adere cado
de terciopelo negro muy coflofo
deí% el turbante,y de oro recamado:
Y por el vano golpe,mas mañofo
fe puro junto al muro arrodillado,
a la ingle le apunto baxo las haldas,_
y echole la pelota a las efpaldas®
Payo del golpe,el fuerte CaualIero,
encima de la cerca gran cayda,
Vertiendo por la llaga y agujero,
en abundante fluxo,fangre y Vida.
Dos Vezes,con dolor eftraño y fiero;
feleuanto ala muerte ya venida,
y dos boluio a caer mortal fangriento;
y a la tercera dio elpofirero aliento.
Av ,

CANTO
Corrieron los Paganos,por vengarte,
y d„1 tendido cuerpo arrebataron:
a do,por lo eí}orbar,bolu io a trauarfe
.vn otro al alto:y dentro reforlar
on
Don layme,y Ioan de Funes fin tard
arte
Gregorio Adorno,y Burne que lleg
aron
con Pedro deMendo,a,yÇaportel
la,
cadavno buelto de yravna centell
a.
uitaron les el muerto con deftreza:
e ya quemas los Turcos no pudiera
n,
t irando delospies con gran braueza,
al cabo los ;apatos le cogieron.
Y con admiracion de la proeza
`del fiero dueño,vfano s eftuuïeron,
uzgando fer vn cafo muy honrof
o
j
tenerlos de Vn guerrero tan brauof
o,
Y como fi en denuedo furibundo
creciefíen a fazon tan efpantofa,
hundiendo de ruydo harta el profun
do,
renueuan la pelea dolorofa.
Murio Simon de Souza allifegund
o„
vn Portugues de fangre valerofa:
y luego fu lugar,íin ningun miedo;
repara don Fadrique de Toledol
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Tenia elle efpolon fobre la punta,
para defenfa,pueilos dos cef ones:
. anda Turca gente fe delpunra,
qual a fus preíãs fubitos Halcones.
Entro la muchedumbre arriba junta,
y planta por la polla fus pendones:
y fiendo el Capitan-primero muerto,
erto,
a pique de perderfe efluuo cierto.
Mas viendo tal ruyna alli acudieron
algunos Caual leros preflamente,
y a los feroces Turcos detuvieron
con animof©esfuercoy mano ardiente
Y a donde amas fubian,enuitieron
el fiero Corbinelli,y juntamente
Corfino,y don FrancifcodeMedina,
Lamberto,Caarocuco,y Santlarina.
Siaqui defie arte andauan peleando,
er:fantMiguel no c$auan de repoib,
quemas de diez mil Turcos por fu vádo
les dieron otro afta !ro muy furiofo.
Alli Melchior de Robles, bien moflrádo
fu gran valor,y braço poderofõ,
con la fangrienta efpada que apretaua
los muertos fobre el fuelo amontonan a.

CANTO

Guardaua alli vna poíta vn Caualle
rd
de Portugal,llamodo Sinnon Melo:
mas fiendo muerto,y aun cafi el primero;
entrauan fe los barbaros de huelo.
Por dio aqui el combate era muy
fiero,
mas falta en medio Roblesfin rec
elo,
la efpada tiende y todo lo deftroça:
lo mifmo haze don Marcos de Mendoça:
Don Hernando de Robles,el qua
l era
fobrino del que he ya nombrado
ã antes;
Buenenfeña,y don Galceran Peg
uera,
y don loan de Mendoça citan con
fantes:
El fuerte Prior de Vngria.y Labuce
ra
rebueltos van alli entre mil turbant
es,
c6 Marco Maeftrii,y el Gafcon Ch
ien;o
Cufau o,Stelfio Barda,y loan Ma
tienÇo.
Pon Carlos Rufiõ,Aííac,lulio Cru
dellio,
y de Mendoça el fuerte don Garcia
,
Frãcifco Vivas,Caccia,Alons,Marte
llio,
don Conftantin Caftriota,qu e regia
El cargo de Sargento,y I oan Bar
ellio,
confiadament e mueítran fu ofadia:
Barrientos,y don Diego de Caftilla
t
da cada d ual de fi gran marauilla.

M

Re

a
y
p

o;

,

;a;

es;
,
es:

,
n;o
n;o.

o.

lio,

o,

t

S E 5 7' Z M O

Con tal valor tambi en don Ioan Perero,
y Jorge Cachiran;loanoto Boffo,
Centeno,donFrancifco de Viuero,
don Gaf}on de Moncada, y Fiero Roffoó
Y don Lucas de Bcrja,que primero
fe hallaua fiempre en todo junto al foffo:
Francifco de Pomar,y Cofine Ouando
andauan crudamente peleando.
Miguel Çapata,Xuarez,Pedro Pardo,
Correa,Ioan de Acuña,Anton Cabrera,
don Pedro de Perca y de Fajardo,
Cofcon,y don Chrifloual Sanoguera.
Cera l ta,Claramonte,Eril, Vialardo
enfangrenrauan bien fu efpada fiera;
mas no fe difininuye,ni fe efpanta
la muchedumbre infiel , diez vezes táta:
Refuerçan antesmas,con gran verguença
de no entrar,do tan llana era la entrada,
hi eren,baten,ayrados que los vença
concino aquella gente por la efpada.
Y acometiendo el lado de Prouen ça,
a P o l aftron,Reyner,Mon tal la Prada,
y a Ponteuez mataron ,y adelante
paffaron con furor muy aarrogante.

o4'Ñ
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Cayeron deflangrados Vefpalian
o
Ridolphi,y don Baptifra Soderin
o,
valperga,Ale{sio,Font,Balblon,F
anano
en medio del furioso toruellino.
Y defpues de auer muerto por fu
mano
rijas de cincuenta Turcos , tambie
n vino
Francifco de Torrella s á la muerte,
que vn golpe le palio el ar p es por fuerte.
•
Melchior de Robles,viendo la-porf
ia
de aquello&fier os Scvtas peleando,
aca y alta t rauiefía,tio entendia
mas f' andana el juego enmarafian
dó
Teüido ea ¡migre palla toda vio
tanbraua.mente hiriendo a tus f ro
echa:
pies
ga cada golpe vnTurc
mas poder ellos tantos,no'aprou echa.
Los otros Caualleros,á ue en tal punto
.. aya vieron el negocio reduzido;
deftrocan,hieren,mancan allí jun
to,
con eílanto{o efI ^
Mas nohazefalt agE,arbaró d f^^ o
al gran tropel y numero venido:
y auráti e de cantar a fi,primero
qu eacabe f de matar el pueblo fiero.
•
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Auia ya cinco hora,que turãuã
con alarido eilraio el crudo affalto:
y viéndolo el Maeffre de do effa ua,
aunque de animo fuelfe inuido y alto;
Dei grauecafo entonces le aquexaua
vn trik'tepenfamien t o yfobrefalto:
y embio focorro alfa muy preffamenteá
teniendo a elle efe o ya vna puente.
Del Burgo a fant Miguel eífaua armadá
ca rgan do fobre entenas,effa puente,
por orden del. Maeffre fabricada,
para paffar focorro en cafo vrgente.
Por ella pues lo enibiara effa jornada;
y fueron por Caudillos de la gente
el Giou,y Romagas que ardia en Taña,
y Jan de Saudibert Prior de Ciampaña
Paffaua ya el focorro bien armado
con animo,pujan ca,y fe diuina,
muy conu enientemente concertado::
pero los Turcos,yiendo talruyna
Mudaron el propofito obífinado,
y huyeron de la muerte yavezina,
confu fos,efpantados,y medrofos,
fin orden,a monton,de fi dudofos.

eAt' TO

Cual vianda de Eftorninos,o de Tor
dos
que en deifeado palto eftan picand
o,
fïnmuerade recelo,alegres,gord
os,
y veen Efinerejon venir bolando
ue ialtan en los ayres,y con fordos
chirridos huyen luego,no parand
o:
el
foc
orr
o
que
vin
venia
o
afsi
huyo la efquadra infiel con agonia•
Los Turcos que hafta entofa
oncespelearon
encima el efpolo
del todo en efte punto defmayaron,
no vendo como huyr tu los dexaro
no
Las barcas ya fabeys qua
afsi le defmayaron torpemente:
el lance los Chriftanos conociero
n,
con
tra
ello
s
adu
irti
eron.
y de falir
Abrieren vna
eron de ovados,
pue
gritando arr
ea re[
a:410 0e cota faca el rompellos,
y fueron a cuchillo afsi paliados.
Sndellss
Solo efcaparon quatro, que pO
quifieron de los mas adere ,
parque el gran Maeftre en t'aco apr
iet®
de (cubrir algun fecretb.
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Bien leí—Café, el airalto a los Paganos
que cinco milla vida en el perdieron:
yen ego trabajando los Chriftia nos,
dozie.ntos de entre todos fenecieron.
Mas no fe quales ojos inhumanos,
en el cruel objeto que rindieron
los muertos,en los folios dellos llenos,
pudieran,íin piedad,eítar ferenos.
bedauãn lidia el pecho unos hendidos:
otros con cuchilladas mas eftrañas:
y quales deffangrados y tendidos
moftrauan aun batiendó las entrañas:
Ya la rauiofa muerte retorcidos
los ojas,y paradas las peftañas,
de negra i ngre Henos y empapados
eftauan ya rendidos a los hados.
Auia entre ellos muchos que griliendo
muy dolrirofamente fe morian:
, algonos.con temor del pairo horrendo,
con piesycon cabeça el fuelo herian.'
En partespues andaua rebullendo
vn gran monton d cuerpos 9 aun viuian:
áfsi qu al los gufanos que del fuelo
fe trae elpeícadorpara el anzuelo.
o

y

ti AN'Po
Cabes de fus cuerpos apartadas,
y braços efpar7idos mil aUia,
rebueltos con las piernas,enterradas
en la quajada fangre efcura y fria.
Perfonas fin afpeeco def} ron cadas,
y algunos entre tal carniceria,
con folamet. te media la figura,
cortados a traues por la cintura.
Horrible viffa;trifte;y cfpantofa
dexaron los Paganos con fu affrent
a,
aniendo con torpezavergoca;ofa
faltado alli al deuer y buena cuenta
.
No fu eran de pelea tan dudofa
bien retraydos,quando con torme
nta
boluieron a batir,que ya paraua
n,
y mayor daño hizieron que penfauan:
No apunto dezir effo,porqu e hiziegen
venir deshecha al fuelo alguna torr
e.
que a femejantes daños,aunque fueffen,
con a rte,faciln.ent e fe focorre.
Ni menos port cafa : o techo hu iden:
i nasharto en cite Canto haya que
mi pluma,y lo que fue,en feguido ftylo

dire,afiudando luego el roto hilo.
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Vien puede imaginar efta fegur&
ya 4 ã vn grá peligro aya ere apado,
pues fiéprepor d-o quiera,cruel y du
le ligue a cada qual fu trille hados
-(ro
Algunos del furiofo mar efCut-o
falieron a pefar del viento ayrado,
y caminando en tierra,fin recelo,
fe ahogaron al pafar á vn viI riachuelo,'
Al claro Agan3eno:a,honor de Atreo,

a Vlixes,yaun aCefar,que del mundo

gano por fu ofadia ei gran tropheo,

v al Alexandro en armas fin feganda.

ue auian (a pedir de lii dedeo)
llenado al fiero Marte furibundo:
domenos f efperaua,les fue dada
eoa d efafirado°fiaa la muerte avrada.
e
O^

CANTA
',A-quienlósmacabarconfuer edi
cha',
no puede
defpues(dexando agora los antigo
s)
vntriftecafo,muertos nos losmueftr
a:
Bien defto nos feran aqui teffigos
los que nos contara lahyftoria nue
ftra,
la qual profleguire,contando el dad
o
que quife feñalar fer muy eftrar:o
.
Eftaua donFadrique d Toled
Sanoguera
don la f
hablando
encima el efpolon,y con el dedo
notaban lo que arece mas
r,entoncesguedos
Del campo, p
a los dos los cogio de vna manera
y nbalazo los
ycleshizo por el viento:
y en pieças
Fue laftima muy
ver deftro; ar afsidos Caualleros>
que entonces,con virtudmarauill
ofá,
fe auian f eñala 3o entre primeros.
Y que de v aa pele
l aros tan fieros
y de entre bar
aq
uellos
fe hallaffen fin lifion:y de otra par
te
quefueifen hechos pie ças de aquella
arte.
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Fue el mifmo tiro,aun,tan defaGrado,
que dio,con muy furiofa y gran ruyna,'
del cuerpo de don Iayme,quebrantado
el bra ;o a,don Francifco de Medina,
Y le dexo molido y magullado,
bolandole vna mano a la marina:
y con dolor de todos no pequeño
(tío.
dio el alma a i)ios,y el cuerpo al frio fueMas no podiendo ya,de enternecido,
mirar el ruuio Apollo tales hechos,
heria fus cauallos encendido,
calando por pendientes muy derechos;
Do luego fe efcondio,y fue efcurecido
el mundo,recogiendo fe en fus techos
a defcanfar del dia trabajofo
los que la paz gozauan en repofo,
Y a penas las tinieblas efparziendo,
el ay re chryftalino efclarecia,
yfe yua la campaña defcubriendo
que quatro Turcos llenos de ofadia
Entraron por el agua,ya trayendo
vna hacha cada qual,y a do fe auia,
paífado la cadena,fe afrentaron,

y de cortarla a golpes =pecaron:
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No auia (obre el muro alli aflíomarfe,
porque de las trincheas los herian,
con a: cabuzes tales,que efcaparfe,
por poco que falieiien,no podian.
Y los de la cadena ,fin canfarfe,
a darle y golpear guante querían,
haziendo muchas prueuas por cortalla;
o bien de los maderos arrancalla.
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Entonces guarro motos naturales
de ï0 ialta,defnudando fus vellidos
entra ron con no mas que v nos puñales
contra ellos,por el agua ;abullidos.
Los Turcos,pues que vieron fer iguales„
con animo etperaron atreuidos,
y entre ellos fe trauo muy prefto luego
vn afpero y mortal reñido juego,

Bol
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per entre los maderos y cadena
vn rato procuraron de tentarfe
los lados,domejor abrir la vena
nadando,finpoder auentájarfe.
Ivlas luego los Paganos a fu arena
quiiieron,rnientras fanos,acercarfeo
y facudiendo el cuerpo rez1amente,
1rocnaXQn la ventaja,y la cQ* tientc 3
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Con otra tal foltura y ligereza
les fueron los Chriftianos persiguiendo,
pa(fando,como en mear de mas grandeza,
pefcados grádes q hazen fiero eftruendo.
Al cabo los Maltezes,por dei}reza,
(aunq yuan mas atras el agua hendiendo)
a poco trecho vn barbaro mataron:_
los otros por ligeros efcaparon.
Boluieron fe depre$o vic-oriofos
al Burgo los Maltefes,iïn herida,
no poco auiendo (ido venturofos,
porque del cannpo,vi f}a la fa I,da
Los Turcos,de tal hecho defieñofos,
les dieron vna carga muy feguida
de balas al boluerfe,y de ninguna
vinieron ofendidos cofa alguna.
Yaprefumio el Macare de aquel dia,
que nunca dexarian la querella
los Turcos, hafa hazer con fu porfia
defp ues en la cadena mayor mella.
Ya confejado que efto conuenia,
hizo dar fondo a largo junto a ella
denoche a unos nauios,de tal modo
sue el pafc fue cebado afsi del todo.
O

C

ANTO

Paífaron ciertos dias que no hizicron
en ellos los Paganos otra cofa,
fi no por quantas partes mas pudieron
batir con temp eftad muy efpantofa.
Los vnos artilleros fe pulieron
a derribar la cerca vidoriofa:
los otros dentro el Burgo defcargguana
y todo crudamente lo allanauan.
enian los padraftros artillados,
T
y a mira,a fu fabor de alli batían,
los altos edificios y tejados,
y lo mejor que dentro defcubrian®
Bolauan chapiteles bien labrados.
tal vez vna cafa enterahundian:
de fuerte que no auia do acogerfe
en todo el Burgo ya,ni do valerfe.

y

Al miímo gran Maeftre fue forçado
paífarfe a vn otra cafa,y el palacio
de entonces ya dexar defmarnparado,
porque fe lo batían fin efpacio.
El pueblo en cite duro y cruel citado
andauan fin parar con gran canfacio,
prouando mil defenfas y reparos,

en vano fatigando ingenio s rarosg.
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Los afperos Paganos entretanto
de fus trincheas fiempre am enazauan;
diziendo,q halla quando el poftrer lláto
poder entretener afsi penfauan.
C129 ya no aprouechaua todo quando
en fu defenfa hazian y trae luan:
mas poco fe imprimian fus razones
en vnos tan fortifsimos varones.
Muymas que todos,era allí enojofo
vn falfo renegado,afluto,y malo,
de Malta natural,que deviciofo
bufco la vida aquella por regalo.
Efte hombre abominable y noaliciofo;
teniendo ya en el campo mando , y palo:
con atreuida voz amenazaua,
y malamente a muchos inj uriaua.
Dezia a los Maltefes conocidos,
que ya dende adelante no quifieíÍen
eflar por culpa fuya afsiopprimidos,
y que el pefa do yugo facudieiíen:
tse bien ferian dello agradecidos
con mucho cumplimiento,fi lo hizieffen:
y que era gran cordura aprouecharfe
del tiempo yocçafion,y no obílïnarfe.

o,
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Y aunque por ellos le era refpondido
contino con valor y esfuerço inui&o,
al gran Maeftrefue bien parecido,
vedarlo con vn nueuo y graueedi&o.
Mando que nadie fuere ya atreuido
á a Turco hablar,ni entrar en tal cdfiiao
y corno a toda cofa les callauan,
de manifiefta rauia rebenrauatr.
Sabiendo ya los Turcos defpues deflo
lo que en el otro cerco les valia
la puente,hizier6 otra enfrente el puefto
que en fant M iguel,Martellio defendia.
Aileguraua hazerla afsi tan preflo
tener en fus trincheas punteria,
que no fe auia el hombre defcubierto;
quádo eftaua del golpe herido o muerto.
Tenia el gran Maeftre alli contigo
a Henrique de Valeta,fu muy charo
y querido fobrino,fiel tcftigo
de todos fus fecretos,mo;o raro.
Y el Inclyto G arçon,que al enemigo
echar la puente vio tan fin reparo,
mouido de fu tolera y bullicio,

io.
determino romper tal artific
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pintó ciertos foldados que efcogidos
muy valerofamente le siguieron,
falio o pero los Turcos retraydos
en el momento mifmo lo íintieron:
Y con fus efeopetas acudidos,
los ojos fofamente en el pulieron,
viendo fer Cauallero en la poftura,
en elmeneo,modo,yarmadura.
Tiraronle a el todos a porfia,
y vn golpe le palo el ames dorrdo,
cayo perdiendo el brio y la alegria;
fin viffa,y fin acuerdo desmayado.
Alearon preflo el cuerpo de fu quia
los fuyos,y el gran hecho no acabado:
truxeron fin parar delante el tio
el clefdichado moco muerto y frio.
Sin niue$ra de dolor,fin pena alguna,
fin que el fereno roftro demudafe,
miro el NIaefre el moco y fu fortuna;
y dixo(fin pafsion )que fe enterraífe.
Y como ya la hernrofa y blanca Luna
en el azul aliento relumbrafie,
Alartellio, a quien delante fue plantada;
_
filio a quemar lapuente,y albarrada.

C L. NT O
Primero,el gran Varon,niando a fu gent
(que buena la efcogio) tomar atadas,.
para quitarla tierra de la puentes
y defcubrir las tablas enterradas.
Hizo gran prouifion de fuego ardiente.;
en efto de peñatas,y granadas,
y a media noche,quieto,y no fentido
falio por vn lugar muy efcondido.

e

Con gran lilencio,a penas refpirando
en la callada hora y gran fofsiege
llegaron a lapuente,y apartando,
la tierra,preítamente dieron fuego
Y pez y materiales defcargando,
por todo fe tendio muy alta luego
la ardiente llama fiera y fonorofa
con furia ineuitable y eípantofae
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Los Turcos fe moftraron mal guerreros,
porque antes que vinieren al ruydo,
cayeron abrafados los maderos,
y el hecho fue del todo concluydo.
Salio vn fuerte eÇ 3 uadr6 de arcabuceros;,
ya tarde,puefro en orden,y aduertido:
pero Martellio(caufa de aquel daño)
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ElIero Moflafan,quetan barato
quemada vio la puente,enloquecia.
y fiendo foífegado ya el rebato,
traçaua entre fi mif no,y reboluia
Elcorno defquitarfe de 'aquel trato,
y el cafo confultando al otro dia,
losfuyos le truxeron maniatado
vn mifero Chriftiano captivado.

te

nte,
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YUieron levn defpachojtintamente
de cierta carta y cifras que le hallaron:
abrio el Pagano el pliego preftamente
delante mil que alptentofeallegaron.
Llan101os renegados,impaciente,
mas todos ellos juntos no acertaron
a declarar aquello queinnportaua,
porque la contracifra les faltaua.
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Ck.lien eres? di (grito el feroz Pagano) 9D
que traes donde vas; que carta es da?
Yfiempre el defdichado de Chrifliano
callaua,con la villa en tierra puerta.
El barbaro que vio fer todo en vano,
hufcando de otra fuerte la refpuefla,
mando que fin piedad le atormentaffen;
porque lo que palfauaafsifacalfen.

CANTO
Eftandoen eltormento,y no pudiendd
fuffrír mas el dolor a f uel mezquino..
Crueltyranno(dixo,ya muriendo)
al gran Madre hazia efte camino,
Embiado de Sicilia>a do entendiendo
eíta en ha?er ar1I ada decoutino
el General de Efpaña,po r bufcarte,
y a todo fu poder de Malta echarte.
La carta,no fe yo lo que fe diga,
mas efto paf a:y tu t yranno crudo
veras la armada a ti tan enemiga,
yhuyrasqu al Capitan medrofo y rudo.
Con muy crecida pena y gran fatiga
las ultimas palabras dezir pudo,
y fu alma fue holanda a otra morada,
de la terrena cartel delatada.
Confuto Moffafan,ymuy medrofo,
mando tener conféjo a fus Varones:
ypor el nueuo cafo peligrofo,
fe concluyo en conformes opiniones;
Qe el Burgo y S. Miguei,fan mas repofo
'con muchas mas trincheas,y beftiones,
de nueuo,a toda furia fe apretatíee
y que a poder de afraltos fe ganafíe.
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Para efto,y para

ver lo que cuniplia;
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llegaron fe deprefto,muy callados
Turcos junto al fofo y batería,
con fuegos y faquillos tan vfados,
Islas vino defde el muro vna alcanzia;
y aisi toco en los facos,que abrafados
quarenta Turcos dello al punto fueron:
los otros,fn paifar,gritando huyeron.
mil

Defpues,fin muchos días alargarte,
llegaron las trincheas tan delante,
que con el foffo fueron a juntarte,
doblado prieffa y fuerça en cada .intatc:
tYen partes,ya vinieron a alojarte.
tan junto,que era el termino diftante,_.
de fuerte,que de allí con los Chriflianos
podian bien tomarte de las manos.

Truxeron con ef tuendo arrebatado .;i ;1
las culcbrinas,tantoal muro auielfas,
ypor do eftaua el lien co derribado,
fin orden las plantaron muy efpeffas.
De alli por los reparos y encaxado
echauan hazia dentro balasgrueffas, rr
en abundancia cftrafia,y efpantofa,
rompiendo,y allanando toda cofa.:

CANTO
T'enian qu ātro pieças que pafíauari
declaro treynta pies de tert apleno:
y todas a las catas difparauan,
mirad pues fi el deftroço andauabueno.'
Abrian nueuas calles do encontrauan,
con largo terremoto,y renio trueno:
temblando los Cafillos,yalt as guardas,
altrifce refonar de las bombardas.

Teniendo Moftafan a fu contento
defte arte el cerco ya fobre la caua,
mando minar el muro,y el afsiento
-de fant Miguel que tanto le coftauá.
Mas Robles que huaco dello fentimientá;
con vna contramina lo eftorbaua:
y muerta alguna gente,bien que poca,
deprefo hizo cerrar la hallada boca.
El dia de Sanaiago era llegado,
mas no el Real focorro de fu Efpar°ra:
y citando ya el Maeftre defconñado,
no quifo mas fobre ello andar de mañas
Salio a la plata alegre y follegado,
mofFrando defpreciar la fuerte ef ranl n
y hechos venir alli los principales,
afsi empe so a dezir palabras tales.
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Valientes compañeros,hafta agorã
^^^
dedia en dia hos yua entreteniendo
con nueuas de la armada protectora,
muy pi efto vrs grã focorro pronaetiédo
Mas ya,fegun el cafo fe empeora,
lo que en mi pecho aca yo deffo entiédd;
es que ella,ni verna,ni ha de ayudarnos,
y que la e(pada,folo,ha de faluarr,os.
Ya veys

que el enemigo en partes tiene
ganado el muro,y fiépre el cerco aprieta:
pues deifo,fin ayuda,nos conuiene
iãlir por nueftro braco,y fe perfera.
Difponga la Fortuna,el tiempo ordene,
ninguno en otra cofa fe entremeta;
que aquí fe ha de quedar,o con vic-toriá.
o muerte,giae fera perpetua gloria.

Nofotros Caualleros,a quien toca
principalmen t e la honra dei}a guerra;
conuiene que feamos firme roca
y amparo,hafta la muerte,de la tierra.
Yo yeo bien la fangre a que hos prouoca:
ya todo, contra gente afsi tan perra,;
fere en qualquier trabajo compañero,
iïiüriendo,a do c uerreys,a qui priüief&

eANrO
Afsi el Maeftre hablaua;1in naudane
del roliro,lo que muchos le notaron:
y todosya perdiendo la efperança
auer iocorro,a1fin determinaron
de
De no perder fusv idas fin vengan ba,
y generofamente fe animaron,
poniendofe delante de los o s os
honro fa i:,taertc,o claros mil defpojos®
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Por todos los Callos fue es_parzido
lo que el Maef}re dixo en poco rato,
lilas nadie dcfmay ar alli fe nido,
fino que cada qual,conforn.e el trato
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Con nueuo cor a gon fortalecido
pedo no dar fu vida muy barato,
y eftauan efperando la jornada
que ya moltraua errar aparejada.
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Por otra parte,andando muy curiofos
^_.
los
los Turcos en cl cerco ,parecioles
tr
ver algo dcicuydados,y medrofos
de
en fan t Miguel los fucrtesEfpaiïoles:
Id]
Y aunque baxando en rey nos tenebrofo!
ye
jinchia el alto cielo de arreboles
de
el Sol,y fe cubría con la tierra,
de
,.
faltaron al affalto y cruda zucrra1
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gua rnicion Chriliana,cl u e co;ntino
eí'ta.za fin defciydo ã todo nreftz,
mata; del infa4eoy dciátinn,
corrio al mayor pciibso,en ae^r^asp^^e^á
,
^ dete:siendo el rsZió toczaelliz^ó,
c^ueafsit^eni^aya con tal^ re:,tteifa;
trauo ie vna pelea muy terrible,
•con fiera col2ÍCl:ICI3 y st Íto horrible.'
C)

ElRobles que ya andana bien arri;ã áo,
de fubito embra ça;ado vrsa rodela
de fino azeeo fuerte y bien templado,'
al grito y fon furicafo ardiendo huela:
I.aeziro;a,rompe,y htere,mas syrac-':o
cl uc
ve Ce duela:
de muertos cubre el ízze:3 , afs i enr::; ^to^
poniendo en los cor.tratios gran eCp3t, roa
Yandand3le,4i
,
^,.
Jr;a^e,^dó en la ;riatanca,
loe áyos pre4fo Pml,iarho al profundo
tretientos:y bolo fin illastardar,c^t
, •
del muro aquel tropel ta Y: furibundo,
MurieronfeysM.jit<° Ceç deccanfian cá;
y :.ntre ellos(con.o cita ua en flor dl t:^^;s^o
dc'xacla por lar arn:ss gtan me:a:cria)
dei habito falto Pta:l tppo de Oria.
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CANTO
En efla coyuntura,auian hecho
los hombres de acanallo vna falida
andanan bolteando a poco toycho .
Y
fin mas temor,a villa conocida.
Yal punto Moftafa n,con fu delpechoy.
mando falir,de gente muy luzida,
vn cierto batallan a efcarannuça,
debaxo del gouierno de Ali
Los otros de acauallo que lo vieron,
queriendo lo facar mas a lo llano,
a media rienda en buelta fe pufierotY
con muy ligero tiento v dieftra mano:
Los barbaros,que huyan fe creyeron,
y leuantado vn grito fiero y vano,
dexaron labatalla,y todo alardeo, T
dando tras ellos pueftos en defordena
tos platicos Chriftianos(fobr e auifo)
la huyda profsiguieron vn poquito;
licuando a fu querery engaño Ido
tras fi de gente numero infinito.
Masviflo lugar apto,de improuifo
(pues tenian la fu ya fobre el hito)
rebueluen a los barbaros los pechos
de los cauallos quw yuantan derechas:
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gritando,y junto arremetiendo
Sant
con admirable esfuerco y buen cõcier o
entrarop niuy furiotõs,eiparziendo
aca y allá elpoblazo vial experto.
Ya veys que eftrago harian tan horrendo:
de aquella triftegente en campo abierto;
corriendo a fii plazer,y atropellando,
y a bulto,fin canfar,alanceando.

.
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Nlas corno tan cercano,y tan alerta
el puerto de los Turcos eftuuieffe,
llegauan tantos dellos,que cubierta
tenian la campara,aunque elfo fueifep
Y viendo los Chriftianos tan incierta
la guerra y la fortuna,fin que huuieffe
man era de dar cabo a tanta gente,
quifieron dar la buelta preftamente.
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Y aunque ellos ya fe hallaffen rodeados
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de Turcos,fin parar,fobreuenidos,
eftando por mil partes atajados:
juntaron fe,y afsi todos vnidos'
Por medio fe arrojaron muy ayrados;
hiriendo,y derribando embrauecidos,
con vn esfuer co y furia tan pujante,

Pe uofe les raro cofa delántea
P i^

..S :v T
u-alla candi T /D á eValeroia.

Pues CO

viendo C.: al ea-techoreau.^id,
mira los caladores cidfdetiu a,
$ cw y allafe buelue enibraueCida:
.Eutru tilos falta,al fin toda rauiofã,
yhaziCncjv fe al dzfierto,da r ;áliáa,
con fe:3oril d.,:fd::rz,por do fe al : Xa
`ya amenazando aquellos que atras deXaa
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Pelle arLz la Chi-iftíaila y fiel g'uad rilla
fslio cac los l?agan,os,Y aguiiaua.
+
!' t t
(fui hombre .auer perdido aililaiiiia)
a la ciudad ye lexos fe inoflraua.
Siguieron 1a los Turcos media miRla:.
S' viendo fu refugio,y,l?te fe entraua, ,
baluic;ron fe en el campo mal contentcis,
q,;eclid^ .iellos :iiuertos bien dazieutosr
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Vpluieroïl a la vfada batcria
fin punto tof,egarfe los Paganos,
que el crudo General afsí 1u: tia
cie cabo a cabo e. los muros llano
Y d;ontro reparando toda via,
hazian fus intentos fer muy vanos:
yal k auan con bcfliones de faxúia,
(ppr dQ faltaua, el, muro) la x9r9,
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Pues corno Va en cie,nt partes efláuieflen
los Turcos en los foil-os alojados,
y dia noche en otro no entendieffen
fino en yr apretando los cercados:
El gran Diablohizo que adairtieilert
en cofa,que de cercosiei alados
no creo yo que tal fe aya le Jdo,
y cierto que jamas ha fuccedido;

Qi;
wsJ

Cauaron los Paganos efcondidos
por bazo fhntMiguel con tan buen tilto.
quehallaron,íin dei fuerte fer fentidos,
las piedras de la cerca,y el cimiento.
Y entrando alli ingenieros entendidos;
midieron la pared a fu contento:
y tanteada bien de aquello que era,
traça ron por la anchura vna ¿calera:
Tenia doze palmos bien medida
la cerca deancho,en quanto fue alcacadó
y por el medio hizirronla f hbida,
cortando quatro,a juyzio delicado:
De fuerte,que licuando la feguida,
quedauan otros quatro a cada lado;
y afsi con la gran priella que pulieron;
la obra perïeccion muy prefto dieron':

CANTO
Los vafos de agua clara,y los panderos
para atinar las minas dentropueíios;
salieron poco,aunque eran verdaderos;
orque defde los montes y recueflos,
,"Adrede ya,los Turcos artilleros
batian con tal fon y golpes preífos,
que eilauan todos fiempre retemblando;
ninguna parte gierta feñalando.
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Trayan los Paganos penfamiento
dk dar en otro cabo vn gran aMI-alto,
y al tiempo que anduuielie mas fangriétel
entrarfe por alli de fobretalto.
Y con vna faeta(afsi a buen tiento)
pulieron fe a t entar,fi• hatla lo alto,
falcaua mucho ya,mas tanto alearon
que el hierro tbbre el muro a luz facár4,

No pu
arr
yfin
pod
ElIn

p

A cafo alli yn foldado eftaua haziendo
la guardia,que tenia encomendada,
v vío en merad del muro andar faliendó
de punta la faeta no penada
Y ef}arfe meneando y retorciendo,
fin de vifïble mano fer tocada:
no atiende más el hombre,y corre p0A
tienta le (alterado? . a Robles eftAd
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OCTAPO
pftaua allifu Alferez Mufiatones,
fortifsimo Efpañol,auentajado,
y no efperando en ello mas razones,
pidíole la licencia,aprefurado
Fue alla,yendo con el otros varones;
vio la faeta aquella.y no elpantado,
dio allí con vn troncon , y abriofíe luego
de fubito vn gran pozo efcuro y ciego.
No punto de tal cofa enflaquecido
arroja el leño aquel del fuerte braço;
y fin pararfe a verlo que efcondido
podía dentro effar,ni otro embara co;
El lnclytovaron tan efcogido,
defde el atolladero y gran ribaço.
la efpada faca,ardiente,y furibundo,
y arroja fe de vn falto a loprofundo.
Pon el valor que en Roma aquel famofo,
penfãndofe a los Diofes yrderecho,
encima de vn cauallo poderofo,
prefente el gran Senado , al brauo hecha
Se echo en el centro horrible y efpantofo
que fe forbia della tanto trecho,
el fubito Eípañol falto del muro,
pfsi cotnofe hallo,en el hondo efcuro:

P.

cANTo
Dio encima de los Turcos,y cre-ciendd
en furia,allilos tulle y los derriba
a coces,y a porrazos facudiendo
a balto,fin que golpe igual reciba:
Pa'maron fe los trilles luego enviendó:
abrirle de talfuerte por arriba
al muro,y atrdjarfe al mifino inflante
de Io alto armado vn hombre femejante:
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Philippo de la Coma falto luego,
y al punto fe arrojo el buen Federico,
fant lorge,todo buelto en vino fuego,
armado de v n ar p es hc rmofo y rico.
Hauiendo en el hondon horrible y ciego
aran quadra por igual cortada a pico,
y en ella en muy confufa y Torda riña
fe hallaron todos hechos vna pi aQ
Notuuo cuenta en cllo,yarrojando
la efpada Mufiatones,muy efauiuo
tiro la daga,y pechos atentando,
fin admitir los rucgos,fiero altiuo:
Afsi lo fue fu braço,aucriguando
,
`qué no quedo en la cueca Turco vtuo;
y dado fin deffe arte a la jornada,

lamina a calicanto fue cerrada
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1.21'4
ndo el gran Mazare la brãu ēza
ē
py
del hecho del valiente M ufiatoncs,
n;andolcvifitar,porgentileza, *
departe tuya luego a dosvarotaes:'
Embiole vna cadena,clue en riquezj
uo fe; le hallára igual ea mil regiones
con tanta hechura,piedras,y theforoDi
que lo mas ruyn y menos era el oro.

e:

Xmandole clezir>que la toruale,
no en paga,~ orque al hecho no la auia;
mas que en tefzazl de fu alm a la acccptaffe:,
que fi puclii:ic afsi fe la daría.
y que ti la fortuna l e facaffe
deaquelpeligrofaluo en algun dia;
ealtonces,con deufda y jufia emierda,,,
V essa de fu amor mas larga prenda.

go
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Ya en elle tiempo el Sol al Leen ñero
heria en los efpaldas,yttarbaua
vn poco el roftro fre, c y laa?aguer®
de la dziiiudavirgen que aflbmaua.
en cito el campo infiel,con cl abalerd
que f ernpre Solyman acoaumbraua
tener en tal fazon,apercebia
deaaucuo el crudo aifalto,y fu para:
^
w.w Ir`, rM .w^n ...
w
^^ - -

CANTO
Y auiendo en fant Miguel contino eftadd
el buen Pedro de Monte muy vial fono;
paf-Id-cal Burgo,fi endo encomendado
fu cargo al noble Pedro Iúftiniano,
Valiente Cauallero,feñalado
por muchos y altos hechos,Ttaliano;
de quien,como experto y fiel Caudillo;
podio bien confiarfe aquel Caftillo.
Y al punto que ala vifta fe renueua
el mundo,y rien arboles,y prados;
y en todo la fazon por fi relieua
los animos mezquinos y canfados:
Y afsi los fortalece,que los llena
de nueuo a los trabajos oluidados
los Turcos affaltaron por mil partes
gritando>los Chriftianos eftandartes.
Qu ãl mofcas en verano arregoftadas
al cefto de la fruta muy madura,
que quanto mas de alli fon defuiadas
mas bueluen con porfia fuerte y dura:
Y por las que alli mueren,porfiadas,
no dexan el franjar mientras que tural
afsi los fieros barbaros boluian

son gritos que la tierra c fihundiaaá
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Eflauan los guerreros no vencidos
ya den tro,que atendian fu venida,
decal,de azeyte,y fu ego proueydos:.
yen verles darla cruda arremetida
Arrojan lo almonton,bien aduertidos
yponen fe en defenfa a la fubida,
haziendo por la efpada marauillas,
que no es pofsible aqui poder dezillasó
Alli fe vio vno fofo a pairo llano
muy firme mantener a mil la guerra
y a fil derecho hender vn gran Pagano;
y a cada golpe dar con vno en tierra.
,Y vio fe hazer,con fuerte y dïefira mano;
corriente defigual de fangre perra,
andando aca y alfa por la pelea
la muerte con figura horrible y fea,
Cinco horas eff unieron porfiando
los Turcos por entrar,brauofamente:
al cabo de las quales,innouando
vn engañofo trato diferente:
Por vn ygual fe fueron retirando,
y de concierto hecho con fu gente,
al punto defcargola artilleria
fin balas,qualfifuelle bateria.
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en fantMigifel,penfando que
atiari ,
Y de
veras,ce:t^o fiempre e coftuinbrauane
de fus reparos preao fe cubrian,
pues yde ya los Turcos fe peníauan
Mas ellos,que otra cofa no guerian
,
de nueuo al crudo ai;alto arroja
uan,'
prouando,a toda furia dar el faca
do eaaua Roblcs;q1e era lo mas fi
aco.
Ganaron con la bue`:ta no penfad
a
de golpe los reparos,y encaxados
:
poniendo al crudo filo de la cfpada
los miferos Chríftianos efpantados•
Mas Robles que la placa `' id o entr
ada;
grit
os,a
nim
and
o
los foldados,
a
falto entre los Pãganos,mas iuriofo
que el encendido rayo temped uof
oa
Alf
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ivluãatonessiendo a fuera
$U
c l Cap itan pcleando,tal fe enciende
queciego defuror y fauna fiera,
por la pujan;a infiel furiofo hiende
eníi fe afflige„gime,y defefpera,
en torno tan feroz la efpada tiende,
haziendo fe vn camino muy fangrie
to,
n
mo
y
mento.
aliado fe le puto en
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Hallando fe los dos,tan ñero )uêga
la efpada cada qual,que no ay contarte;
fu fuera y fu valor los Turcos ciega,
y mancan y derriban fin canfarfe.
Terrible muchedumbre fiemp re llegi
del campo noeuaincnte a feñalarfe:
maseliosdetalfuerteicmantienen
que dan por vn igual a quantos vienen.'

pn elle efruendo y furia,tres varones
foldados de arcabuz de fu vandera;
tornando por repa ro unos ceflones,
pulieron fe de modo vnpoco afuera;
Que defcargando a tiempo los ca.:onei
hazian de$ruycior_ terrible y fiera,
tendiendo con ba lazos efpantofes
los Turcos que venian mas brauofos
Pero acudiendo a priclfa los Chrifianos;
mas fiero por alli el asfalto empieza:
no dalia Robles cierto golpes vanos,
bolo a Mi con vno la cabeca.
►'lato a Fercio,y Hogle dos hermanos:
y aca y ali a mil puntas endere c a.,
a quien corta la pierna, a quien el braco;
fin que le den las ropas crubara o,

CANT O
'Al cabo Caualleros recreciendo,
con tal valor los Turcos apretaron,
que los Paganos fieros,no pudiendo
iuffrirlos,con lahuydafeefcaparon:
Vengarlo los del.campo prefumiendo;
la artilleria fubito foliaron
con balas,que mataron defoldados
quarenta los de alli mas fenalados.
Del habito,a Varefio,y Çaportella,
y al fobrino de Robles derribaron,
con risa tal,que lafima era vella,
y afsi a don Carlos Rufo de%roçaron,
Muchafangre cofto la poma aquella,
orque feys cientos Turcos fe quedaron
encinia,y al entorno defra muertos
los de mas fer,y tomo,y mas expertos.

p

Defpues que fue el afialto fenecido,
llamo Robles los tres arcabuceros,
feñalo en ventaja a fu partido
por hombre diez efcudos pagaderos:
Y darlos de fu cafa ha prometido,
(tanto fe contento de los guerreros,
fi a Gafo no qui.fiefíe don Garcia
fiar a lo que alfiles concedaá
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Puto tras efto prieífa y diligencia
muy grade el vencedor Chriftiano vádó
en renoLiarreparos con prudencia
mil tra das y detenías inuentan do.
Yen eifo,porfu ingenio y experiencia
fe anduuo eftrañamentefeñalando
con tino loan deFayos vn toldado
del Reynode Valencia,muyprouadd
Yeftando el gran Maeftrepenfatiuo
muy mucho al interior (obre cita guerrã'
propufo grandes premios a quien viuo
vn Turco entraffe dentro de la tierra:
Y Romagas,por folo el Ioor altiuo,
embio vna barca fuya,que en la fierra
del Saluador derroche > f pudieffe,
tomaife algun efclauo,y fe boluicffe.
Salió la barca,y vino le al delante
vn Bergantin Turquefco en el caminó;
que la foro a boluerfe:y tan conflante
figuio defpues,que a todos les conuino
Saltar al Mar falado y efpuwante,
y con nadar,Iibraron fe a buen tino:
ya que no fuccedio fu intento en ef}o,

tentaron lo otra noche en tierra pref d
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hall aronl0sPaganos tan alero
quefin effeao alguno feboluieron:
y a la otra noche,a guerra defcubiertá
^
ri
etnprediero^
roana huila,y el - pinci lo
uiendo pro::ietido,en cofa cierta,
de antes morir,que darte,y afsifueron
derecho al campoo infiel có teysfoldadoss
atodo traoceya determinados.
Y a penas el gran campo litio entraron, •
que ya los Turcos de antes aducrtidos,
con fubito furor los rodearon,
pcnfando los tomar afsi rendidos:
mas ellos que morir determinaron',
,
arrojan fe a los barba ros vnidos,
mas para hazer de fi vengan ;a alguna
que para contraftar a la fortuna.
afsi,inuocando al Rey del alto cielo
Y y a fu eternal poder omnipotente,
con fano coraçon y gran confuelo;
y a toda parte hiriendo crudamente,
Ya des : yatres cagan por cl fuelo
cn medio de la horrible y fiera gente:
y al fin,con la palabra bien cumplida;,
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perdieron todos ocho allilavi da
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del Burgo en iii debed;
teniendo,fin dormirlas armas preilas:
ya la primera luz y aluorl'hebe°
en lan das fus cabe yas vieron pueflas
L.a de Auila y de Qzinci en grii trophedil
porfer de Caualleros,mas enhieflas:
yno contentos dellolosPaganos,
al punto los affaltanmuy vfl-anos,
1

Elfãuaan los

rauaron cruel pelea defuar íada
con fu mortal tefon tan importuno:
y hallando la defenfa acoflurnbrada
boluieron fe,no hecho effet o alguno:
C/Liedo tras e4lo ya muy aplacada
la furia de los Turcos,yninguno
duia en todos ellos que no huyeffe
de auer de acometer q uanto pudiese:
Elfabio MoLlafan eto notado,
al General de mar fue requiriendo
que le facaife gente,protef}ado
quefeperdia el campo no lo haziendt: 8
Pialy(fegun de fuera era obligado)
la flor en las Galeras efcogiendo,
a todo fu delco fatisfizo:
y afsi denueua el carneo Ce rehizo:
^.^

C 3INTC
elleefladoPyrrho,el qual tenia
debaxo fu poder gouierno y mando
la gente de la Tracia,y fe quería
de nuevo feñalar algo tentando:
Salio a cori er la tierra,a ver fi auria
ventura y occafion:y afsi marchando
el y los fuyos,hecho efquadron grueífo,1
toparon con vn monte muy efpeilo.
Paiíaron adelante,fin curarfe
de efcudriñar la ruffica afpereza:
mas dos que no quifieron contentarfe
con ello,defechando la pereza,
Boluieron de concierto,y fin pararfe,
empie;an a fubir con gran preffeza,
bufcando aquellos (ecos y altos rifcos,
morada natural de Baíilifcoso
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No en l
Andando defla fuerte a la ventura
de V
por todo,fin topar con que valerfe,
ni D
,
hallaron vna cueua en la efpei
can f
ya que determinauan de bolue
foltura Enx
Y entrando vn paffo o dos c6 grá
parec
vinieron los Paganos a tenerfe,
ni el
como fi cofa vieran encantada,
Cop
io
parando cada qual la mano alladá
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a cueua eftaua llena de mugeres,
con niños y hombres viejos efcondidas;
y entre ellas(utuy agena de plazeres)
vna donzella_flor de las nacidas,
En quien colmó fu bien y fus aceres
amor,con partes raras y efcogidas,
dignifsima de citado y de corona
por fola fu prefencia y fu perfona.'
Su villa y hermofura tan efraña
pafmo los crueles Turcos de improuifó
y daca tanto lu gre a la cabaña,
que eftaua cada goal de fi diuifo.
Hazia de la ruflica montaña
fu rara perfeccion vnparayfo,
moftrando bien que a ella en gentileza
dio quanto pudo dar naturaleza.
No en la tercera rueda en tanto grado
de Venus reluzir fe vee la Etrella:

ltura;

ni Diana quádo en medio el verde prado
cantada de feguir faluaje huella,
Enxugaelblanco rofl=ro colorado,
parece entre fus Nimphas fer tan bella:
ni efta con tanta gracia y lo çania,

;

Como ella ellaua ézatre otras que'álli au a:

CANTO

Las trïf es de temor fe ãlborotaron-,
mirando entrar ya Turcos en la eue īïãi
shas ellos otra cofa no intentaron,
antes con muy rnodeaa y rara prueua;
Boluiendo las cfpaldas,fei)axaron
del monte,para darla alegre nueua
a fu Se ñor,que auiendo ya corrido
la hucrta,fe era al campo recogido.:

`ornaron ellos lueg o fu feguida
vn rato,no fabiendo que era bueltoó
y al fin,guiar do al campo y acogida;
hallaron lo en negocios ya rebuelto.
Contaron le la cofa acontecida:
y el fiero Capit an(en fr refuelto)
pi dio el cauallo,y falta medio ardienclá,
y parte,alborotado,alla corriendo.
Vntro en la vacua ,y viendo aque l Temblante
defpues del de aquella>por quien Tiento
a cfta alma luya vn yug o de diamante
roo fe halla de mayor adornamiento.
Afsi vino a encenderte el nueuo amante
que todo fueyna llama en vn mon ent,

de yn amorofo fuego delicado,

^
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^ua1 poluora muy fna,que (obre ella
^
•
no toca eI tizoncillo,quando luego
leuanta al cielo de humo y na gran pella
con fubito efpantofo y alto fuego:
Tal fe encendio en mira ndo la donzeila
éI Turco,v por lleuarla al dulce juego
tomola de la mano en modo altiuo:
pero no masque a rato ya que efcriuoó
T Rt r ©

CANTO
'NONO ,DEL CRVEL 1ASS„ I_r

que al Burbo,y a faat Miguel fe d'e y de 1,na =boj:
cada que a los decauallo fe hi yo: y de dos árf^l^
tos /len -vm dia dieron a fant 1f:^i^rtel y
de la muerte de Robles.

4N0 ay cdtra amor fegiro en parte alguna
por todo corre y palia elle tyrano:
yen ta Ciudad,no es mucho 9 importuna
fea faf echa,ycitaninhumano,
Mas que en el cãpo armado,en la fortuna
de Marte rigurofo,fiero,in fan o,
elli fe entre y enclaue v y n duro pecho:

que puede roblar de mayor hechor

CANTO
A penas Hannibal títaua enxuto
de la Romana fangre derramada,
en Canas,quando amor con modo aftutci
le hirio con tantafuerça no penfada,
Qze dandole vn regalo dilloluto,
al punto le emboto la fuerte efpada:
yen medio de la guerra,con fus tiros
fato del crudo Achilles mil fofpiros,
El Tnclyto Alexandro tan famofo
armado arrebato a Barfene Perfa:
a Tulio pueflo en guerra,y muy furiofo:

ypor la maldad Egypcia tan peruerfa,

Cleopatra y fu regalo deley tofo
le captiuo de fuerte no diuerfa:
y en Cirtha,con ailalto,entrando ayrádq
de amor fue Mafinifa derribados
ui en tan cruda guerra,qu iert penas ra
a _?
que aula amor de hazer c6 que nábrarfe
ni que durando el cerco,el falfo ofara
par ellas trilless partes afíomarfe?
Mas ay cl ue todos vemos a la clara
e caf no ay remedio de librarte,
9u
pues ¿lila fombra al cuerpo,aísi nos figuç
y por do quiera fu arco nosperfguen
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Afsi tambien fue prefo die Pagano
en ver de la donzella el clarogefo:
y llega fe tras eilo,y de la mano
la toma con afieao deahoneflo:
Pafmada,fin colar,el miedo humano
vn poco la dexo,mas luego prefo.
acude de verguen ç a el r oxo manto,
y a trechos le cubrio fu roftro en tanto,
Qien vio jamas en gafo chryflalino
con blancas rofas,juntas coloradas,
claueles,y açucenas?y entre vn fino
y puro Rofacles,flores fembrádas?
Tal pienfe que era en ver el detãtind;
fu roftro con mil muefiras alteradas.
Como efta alli,le dize el Turco vffano:
mas ella no lo entiende,y habla en vano.
E$aua cerca vn viejo que entendia
la lengua aquella,y dixo tetpondiendo.
Delfos cafales fomos,y en el dia
que primero fentimos vuefiro eílruendo
Aquinos recogimos,fi feria
fegura habitacion,prouar queriendo.
Ea,dize el Pagano,ardiente y fiero,
que ii no es ella fola,otrano quiero.

'

e(N T ®
Aeodos,liberted hos doy cumplidas
y para mi referuo ella Señora:
rao ayays della recelo>que feruida
Pera muy bien de mi.Y en la mirilla hori
Baxo del monte;y medio amortecida
tomofobrc el arzon fu vencedora:
abraçala,v aunque ella mas fe afllija;batiendo fū cauallo al campo aguija.

El Tu

;+cuál fuete entre las vsias,con gran bueld
lleuarfe el crudo Alada palomilla,
que gime,riernbla,y mucre de recelo;
y el baxa eI roflro a verla cuytadilla:
Y alegre dello,mira a do en cl fuelo
harearfepueda della,yderruylla,
tal Pyrrho hazia defta que l leuaua;
imaginando el punto a que tirana:

Al ca

En eklo,veys do afioma toda vnida
la efquadra de acanallo con feas lan;asé
O mifera portuna,de1zabrida,
quan ciertas fon tus fubitasmudariças:
Tu difle al Turco gloria tan crecida,
y agora que anda lleno de efperanças;
ya que en cumplido gozo ver fe efpera
le facas tal encuentro a la carrera.
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El Turco en defcubrir la poluoreda,
y oyr ¿dos cauallos el effruendo,
aprieta la donzella que cae queda,'
yr arroja fe al traues,qual puede, huyédo:
Efparzen fe los otros luego en rueda,
y aca y al la le fueron circuyendo,
tá diéifr os,q, fe hallo el Pagano en medio;
fin Ver para boluerfe ya remedio.
Acabo el Turco,ya defefperado
con fu fortuna fiero y defderïofo,;
falto en eifuelo,y puerta mano al lado„
Paco la cimitarra,muy furiofo,
;Y.contra Aquella Nimpha (ya turbado)
leuanta el gran cuchillo dolorofo.
A,no belialvillano:tenteperro,
que no fe ha de tocar tal flor con hierro:
lelas ay que deuaneo aqui gritando,
que no effoy yo prefent: a tal cruéza:
y afsi el perro vn gran tajo executando
con efpantofa vira y afperez a
Dio en la gentil columna que earibandd
encima de la bal3a y gran belleza
;del caffo y blanco pecho,de amor choro;
auafofteniendo el techo de oro.

OA.NTC
Cortole el virginal cuello,y entierra
cayo la trifte toda defmayada:
de laffima tremio la mifma tierra:
áinio tambien el viento de palaEa fangrevierte,el roffro fe te atierra,
tendida efta,y del todo degollada:
aunque el vigor primero fe le apura,
no pierde el natural de la hermefura.
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al rofa,que cortada de fu rama
cayo en el duro indo tierna y frefca;
al medio heruor del Sol y feca llama,
que ya que fe marchite y fe defcrezca;
Queda aglla aparencia q aun la inflama;
y haze que fu belleza fe parezca:
de tal manera,ya desfallecida,
effaua la mochacha alli tendida.

Yaf
y d

Entonces los Chriffianos,que por preftti
quehuuieifen aguijado,ya no fueron
a tiempo,ni a fazon de efforbar ello:
llegando al Turco,muerto lo tendieron:
Y llenos de dolor muy manifiefto
n^il vetes lo enfartaron,y boluieron
trafpafíar las lancas por los pechos:
de ningun arte eftando fatisfechos.,
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JIizieron traer luego a los peones,.
a la Ciudad el cuerpo laiiimero
de aglla Nimpha,encima unos baflones;
a fepultar,que es ya el honor poflrero,
De alli,cón laflimados coraçones,
tomaron hazia el Burgo fu Tendero:
y a poco trecho oyeron defde vn alto
certifsimo rumor de vn b rano affalto.
Yafsi fue,que los Turcos auifados
de vn Aguilar que a ellosera huy do,
dos afperos aflaltos refor çados
dauan a lafazon,con alto ruydc.
Y eftauan dentro ya tan fatigados,
que cafi era el remate concluydo: pero el benigno Dios,por remediallo
truxo a eflepunto allilos de acauallo.

L

Al Burgo,por la pofla de Caflilla
fe daua el vn alfalto,ya fabiendo
los Turcos del huydo eflar fenzilla:
y el otro en fant Miguel andan-árdiédo,
Yaqui,y alli,con alta marauiltd'
los fuertes Caualleros refifiiendo
suoflrauan al peligro tan terrible,
u esfuerco y fu valor fer inueraciblē;

®aNTC
En fãntMiguel fe andaua peleandd
por ambas las dos parics rezaat enté?,
de rato en rato,fempre d.cfpachando
del campo Moftafan mas fresca gente
Pero contra Caflilla refor;ado_.
los Turcos,por entrar,furiofamente,,'
rompieron por la parte que aquel dia
el fuerte Buenenfeña defendia.
Trasellos,por la;entrada que fue abierta;
afsi los de mas Turcos fe arrojauan,
4 ya con deftruycion muy clara y cierta
de todo aquel lugar fe apoderauana
Sobre efto mucha gente cayo muerta;
mas fiempre los paganos augmeutauán;
con la íõberuia voz de vencedores.
hundiendo fe. la polla de atambores:

^

Defco g e fe alliluego el estandarte
mayor del gran tyranno,todo lleno
de borlas de oro,pueftas por buen arte;
con el blafon creciente en daño agen4;
Broflado fubtilmente a cada parte,
4õbre color de cielo muy* fereno.
blanqueando de cauallo vna anchaç0l

en la halla;nzas abaxa de la bola.
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!ntorno del eftaua concertada
la flor de todo el carnposy los mciore
Jannizaros,con gente exercitada,
archeros,y ¿cogidos tiradores.
Yviendo al"si vn foldado la jornada
ya en Ios poilreros terniin os peores;
mas renio pleno fuera vnafacta
corrio al cuerpo ð guardia al grá Va1etai
Perdidos fo aos,efla es la poi rera
jornada,Scñor,dixo alborotado:
ya es liccho,ya remedio no fe efp era;
los Turcos por Caftilla fe han entrado:
Sin turbacion,fin muef}ra,ni manera
de auerfe enf;aquecido,ni alterado
vn punto el gran Macare de tal cofa:
vamos,dixo,a morir de muerte honrofÇJ
Yafiendo la rodela al pagezillo,
con todo fu eff .iadrõ mouio a la prueuai
llego,y en defcubrirfe alli el Caudillo,
mas crudo y fiero alfai to fe renueua.
Toma en llegar,deprelo vn grá portillo
la recrecidagente,frefea y inicua:
poniendo fe al peligro,y refifencia
primero en delantera fu Excellcncia;

O AN' O
recio
la
turia,el
fon,y la braueza •
g
del pelear en modo horrible y crudo:
y en medio de los hierros y fereza,
cubierto el gran Maeftre de fu efcudo:
Razia por fu braço y fortaleza
temer a todo infiel fu eftoque agudo:
moftrando fe en vn cafo tan dudado,
de mas de Capitan,muy buen Toldado..
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Han delata fuerte afsi delante,
fue herido en vna pierna de vn flechazo;
incierto de que mano,y quien baftante
huuteil íe fi do a tal de entre el poblano.
Mas como valerofo,y muy conftante,
fu%rioífe en el eftrecho y mortal plazo
muy firme,aung la herida todos vieron;
y muy mucho los fuyos lo tintierona

Pues

Por el peligro grande que corría,
proa arondeapartarle,mas no quito:
y puefto en la mas bata bateria
con el etcudo,y peto blanco y lifo,
Vio cl muro arriba lleno,afsi que heruïá
de furcos,y a los fuyos dando auifo:
les dixo,hijos encaraldes
;:buzos todos,y tiraldes.
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Ytodos,apuntando,defcargaron
muy animoiamente en los Paganos:
y por arriba inuch -J s empe laror
a menear con ellos bien las nianosó
Y no por cito vn punto fe efpantaron.
los Turcos,antes dado en los Chriíiian ós
prnveroalli querian mas perderfe,
quefin ganar el Burgo atras boluerfe

azo;
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Pues quien dira el furiofo y crudo trato, f
la confulion,y horrible contrapunto&;
efl.ruendo,golpes,vozes,y rebato
que auiaen fant Miguel en elle punto.
Crecia el golpear a cada rato,
morian,y matauan todo junto:
y la corriente fangre,en mil arroyos,
bufcaua por allilos baxoshoyos.
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Los fuertes y an imofos Caualleros
que a tan fobrada furia refiftian,
canfados,aunque fiemprc delanteros,
fu dõr y fangre todos ya corrian.
Mas en fu fc y conftancia verdáderos,
Primero a los Paganos dexariasi
la vidá,que el lugar a donde én éfto
lasplantas de los pies auian._ pueitd,

t? A N' ?' O

s

°enian los por todo acometido
los Turcos,y en ci larte efquadra alguna;
boluia te,y con grandes alaridos
venia otra a tentar la cruel fortuna.
Si fe anartauan ciento.° mil heridos,
llcgauan otros fanos luego a vna
có nueuo aliento tiépre,y nueua audacia;
prouando refor arfu pertinacia.
las ondas tienen
Q al en metad del mar
rodeado algun peñafco ,y en tormenta
hinchada s y bramando (obre el vienen
tras vna vn otra,y otra mas violenta.
Y haziendo que los golpes renio fuenef,
furiofamente el agua al pie rebienta
batiendole:y por mas que tiéteyprueuc,
la dura y firme roca no fe mueue•
fsi,a poder de gente (a fu collumbre)
tentando de romper por cada lado,,,
tenia la efpantofa muchedumbre
aquel Caítillo entonces affaltado:
Nas el en lo batido,y por la cumbre
de fiel Caualleria coronado,
e$aua con brauofa reliftencía,
firmifsimo ala barbara violencia,
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Encima de vn reparo Laxo y floxo
rnoflraua el fuerte Robles fu pujan;a,
de la enemiga fangrc ha`icndo rozo
el fuclo con horrible y cruel matanca,
Sin braco dexa al vno,al otro coxo, ^
tullido al otro y pueflo en mala andan iaa
que el barba ro en llegar muy atreuido,
muy prefto eflaua dello arrepentido.
Ninguno tenga en mucho las haza; as
que fe nos cuentan de Hedor y 'T royloi
y de los que en diucríasmil Campañas
pudieron tanto honrarla fangre de lla:
Ni precie las Romanas tan eflrañas
claras ha yla do nace el raudo Nilo:
las de los Fabios,Decios,y M.ctellos;
y de los dos Emilios,y Marccll,os.
A nadie niarauille Cincinnato;
ni Mario ., ni Philon > ni el gran FabriciQs
Coruino,lulio Marcio,ni Tcrquato,
ni Cefio de valor tan claro indicio.
Ni el fuerte Marco Sergio,ni el Dentato;
gfi:do vn rayo en guerra y fu exercicio,
fue fobre todos qua ntos fe han hallado
en armas &anc, ar mas alto grado.
1^ #
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No ay cauta de etpa ntarfe mucho deflos-;
aunque tan claros queden y tan nobles;
quemas brauofos hechos manttieitos
que todos ellos hizoel fuerte Robles.
Con golpes defpiadado s y muy preflos
rtía to`as,lten;os,ropas.tobles:
pa
echaua alfangesy aílas por el Cuelo
teniendo a cada Turco hecho vn yeloó
El fiero Muñatones a fu lado.
en competencia igual,cruel yhorrend&
andaua tan feroz y encarna =ado,
que no fentia cofa en la contienda:
Y de vn furioÍo heruor atsi licuado,
fin que ningunoalltfe le defienda,
de$ronca,hiere y manca lleno de yra®
y el gran tropel de gente ateas retira®
fallotleen vna nano (a (si entretanto)
herido,fin faber de que manera:
aqua feputotal que dañaefpanto,
y bocho mas fañofo que antes era,
Cortaua de alto a baxo todo quanto
podia alli alcancar la efpada fiera,
'Q
:.
snoflrandocon nmasfuerca
en fuveng áci
del valeroio braco la pujancao

Muy
e
e
p
Y
f
y
n

Paíl
y
c
f
L
c
f
p

Ya l
c
e
l
Y
e
p
ay

,
s;

os

ó

da;

®
®

o

ig Ç

NONO

exxxl

mas ara en el Burgo,por Canilla,
el cruel affalto andaua dolorofo,
en fue: te de pelea,que el oylla
ponía horror terribleyeipantofo.
Y derroque era etlraria gnarauilla,
fc uneflauaelcafoprligrofo,
y en tan perdidos terminos y puntos,
no entrar a vn apretó los Turcos 'juntos:

muy

Paífaua vn poco ya de medio dia,
y pe1eaua lē defdeel aurora,
con gran defigualdad,porque venia
focorro a los infieles de hora en hora,
poca gente dentro foilenia
caniãda,y algo en duda,y perdedora;
fin mas remedio,f:endo necelfario
por fu virtud,vencer tanto contrario.

la

Ya la Real vandera del tyrano
eilaua fobre el muro campeando,
el gran NIaeílreherido,el palto llano,
los Turcos dentro,y todos peligrando:
Y Mofafan alegre,y muy vilano
embiauagenteallidequando en quádo
porquealomenos.,ya,por falta dalla
io fep erdieiíe entonces la querella,

CANTO
Los de acauallo,en efta coyuntura
llegaron a la Itylary,y defcubriend®
lo que paí?aua aqui por la llanura,
pararonfe,y que hazer ya no fabiendo;
Aífaltan el bagaje,a la ventura,
mouidos de dolor,con fiero eilruendoá
y por la gran campaña Peca y yerma
empiecan a matar la gente enferma.
Mouieron de tal modo aquella gente
que devino en otro vino a alborotarfí
de cabo a cabo el campo,neciamente,,
fin entenderte en ello,ni elcucharfe.
Anda uan a monton confufamente
>!os Tizrcos,en lugar de concertarte„'
cen tanta grita,miedo,y alboroto,
que 4 1 parecer ya todo eftaua roto.
Tenia cada pul va por muy cierto
j nefue c don Garcia el que les daua
aquel rebato,auicndo fuera puerto
4d-embarcado ya,qual fe efperauae
Y fin auer la cofa delcubierto
focorro,a boca llena fe gritaua:
dQ ,fin faber a que t Q dos corrian,
y tíc cenfufQs gritos 40 (c ?VAN
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afsi crecïo el temor por la gentalla,
que en poco efpacio pudo el alarido
llegar do fe tentaua el peto y malla,
en el feroz afsalto tan reñido.
Penfaron fe los Turcos que batallé
les dieiTe ya el focorro alli venido,
y deímayando en animo algun tanto,
boluieron fe a mirar tan grau eípanto:
Yvieron a Pialy que ya marchaua
hazia la armada aprieffa con fu gente,
que fertambienfocorrofofpechaua,
y no quería hallarfe della aufente.
Tras efto vn grito oyeron que atronad
V itoria apellidando claramente,
el qual los Sicilianos en,pe;aron
deíque la gran rebuelta deuifaro né
No efperan mas,y afsi de miedo puro,
con fh van dera faltan,pere a ella
echaron le ynas garfios dei«e el muro;
y aficndola y tirando por cogella,
Salio del afta el pomo mal fegu ro,
-y fueron fe los Turcos fin perdell3;
lleuandola algun tanto deftrocada,
Y caparte

adda los fuegos chamuzcadaJ
R

CANTO
Por effe vano eftruendo,y grito eílralo,'
tambien aquellos Turcos que alfaltaron
a fant Miguel,cayendo en el engaEo,
a vntiempo,torpemente,defrayaron.
Y auiendo hecho ya efpantofo dalo,
con mucha turbacion de allí faltaron,
huyendo, qual palomas que han fentiaó
'del fubito arcabuz el eflampidn.
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Auian ya perdido en los dos pucflos
la vida tres mil Turcos efcogidos,
y cient Chriflianos ficros,y fin ellos
dallan vnos y otros muy heridos.
Y fi por los eflorbos manifxeflos
no fueran los Paganos removidos,
mucho la pelea fe alargara,
nofe cicruelaífalto en que parara.

Tom
bo

Paffaron las trincheas los Paganos
corriendo,hafta la guarda donde eflaua
turbado i`vloflafan,que por fusmanos
yn efquadron de gente ya formaua.
Y porque fer armada de Chriflianos
el trifl General fe fofpechaua,
toiiró el cercano monte,con gran bueltas
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Ya en eifohuuieron Turcos defcubierto
que aquellos de acauallofolos eran
la cauta del rebato,lo que cierto,
finverlo claramente,no creyeran.
Y auergonçados bien del defconciertó
falian dando gritos:mueran.mueran:
los otros viendo ya el efquadron junto:
boluieron fe fin daño en aquel punto.
Tomados a las ancas fus infantes,
boluieron fe(librando el Burgo)preffo:
y los Baxanes,ya difcordes de antes,
riñeron entre fi,defpues,por elfo.
Con afperas palabras arrogantes
dezia Moffafan,como en proteffo,
quela rebuelta ef}aua deflorbada,
fi fuera alli Pial y,qual fue ala armada:
El refpondio,que folo era obligado
a defender la flota,y no otra cofa:
pero entre fa,fintiendo fe affrentado
de fu paliada priefla temerofa,
Penfo,para quedar dello vengado,
armar vna embofcada muy brauofa
a los cauallos,y hecha ya fu traca,
el mifmo quito andar a darles caca:
DD
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Tres etnboCcadas puto,en conue-nientes
lugares,efcondidas por fu mano,
y a la Ciudad embio los mas valientes
afacarios al termino cercano.
Llegando con effe to diligentes;
hallaron vn ganado.que en el llano
pacia a fu plazer la yerua y flores,
con guardia folamente de paforesq
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Tomaron lo,y aprieíia dieron buelta
a do el feroz Pialy los aguardaua:
al arma la Ciudad,con gran rebuelta
al arma,al arma toda refonaua:
la gente prefut oía y defembu elta
en fus cauallos falta fiera y brau a:
y andando afsi a quitarles fus ouejas;
aso
hallaron fe el maftin a las orejas.
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Yo digo que tras ellos fe alexaron
de la Ciudad.a donde las celadas
por toda parte entorno deuifaron
en la campaña,y Pendas alargadas.
Mas guando de improuifo afsi fe hallar;
juntaron fe,y con lanças enriftradas,
muy animofamente arremetieron?,
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hallaron los contrarios tan v nidos,
que fin poder romperlos fe quedaron
en medio,a do de fuer ya conflreñidos.'
cruel batalla juntos empe'aron.
Teniendolos defle arte circuydos
los Turcos,por las corvas les gaifaron
la flor de los canallas defde a vn rato:
y aun elfo fucra,al fin,falir barato.

Mas Lugni,y Anafatio,que efe dia
por Capitanes fueron embiados,
poniendofe deiante,qual cumplia;
y detras dellos todos apiñados,
El cerco que al entorno los tenia
tan apretadamente rodeados,
poniendo mayor fuer ya derribaron
y al campo libremente fe paífaron.
Q,ual de agua yna corriente poderofa
que el afpero villano la detiene
que no le llene al mar la mies fabrofa¢
y con madera y rama la entretiene.
Qáe para e hincha fe de effar forçofa;
defpues lo que al delante alli le viene,
derriba,rompe,y paífa embratiecidaj:
tal fuc deffos guer*eras la falida.

CANTO
Rompieron,y ayudados que cerraua
el Orienteyavna noche eicura,
cogieron la Ciudl, d,folo quedaua
rebueltoalla Vincencio,devent=,raAl qua! Pialy enetírefno le acoffaua:
I ras el al cabo tuco ella cordura,
que fe apeo:yafsi llego efcondido,
creyendo todos cierto fer perdido.
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$oluieron fe los Turcos defconfiados,
maldiziendola guerra,yfu Pereza:
y andando ya en el cerco desmayados,
a todo fe mouian con pereza:
Pero de Moífafan tiendo lorlados,
facauan fiempre fuergas de flaqueza,
haziendo muchos nueuos apareios,
tragados en larguifsimos confejos.
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Yafsi,para mejor affegurarfe,
teniendo al deícubierto fu trinches;
con otra la cerraron,porguardarfe
deleartedevn traues,yvna açotea.
Tambien,porque folia alli af1omarfe;
al tiempo que fe daua la pelea,
defde vn torreoncillo,que guardado
tenia-don Rodrigo Maldonado.

Dos
l
a
a
Y
a
b
d

os,

e;

o

NON O

exxxl►

En medio defte aprieto ya perdiendo
el animo vn foldado de la gente
que truxo Robles,di xo,que teniendo ,
tanto la deíiruycion cierta y patente
TIeuian rennedtarlo,confiritndo
con los Turcos partido conuentente:.
y no dperar que alfin,tomados todos
murielfen a Pus manos de mil modos.
t lïnueucibleRobles,entendido
que tal ofo mentar,hizo tomarle
y del mas alto palo que al li vido,
a valla de los Turcos,ahorcarle.
Y mucho proueyeudo a todo ruydo;
feueramente alli mando dexarle,
porque con fu cafligo,rxemplofuelfe.á
a quien nombrar partido fe atreuietfe.;
Dos días no palfaron,que porfiados
los Furcos(fin pentãr lo que coflaua,
al hora que de Ambrofia apacentados
al carro tus cauallos Phebo ataca,
Y a dar los claros rayos IL: rmofeados
al mundo,a mas andarte aparejaua)
boluieron a alfaltar la fiel defenfa
delfuertefantMisuelcõfuria immenfa:

n

CANTO

COn mnybrãuofo esfuer;o,y gran denutdó
mas de harta medio dia fe alargaron
en la cruel pelea,y folo vn dedo
de la conofa plaça no ganaron.
Y al cabo dando entrada al torpe miedo;
por no querer morir,fe retiraron:
y los Chriflianosya,fin recelarfe%
las llagas empeçaron de apretarfe.
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En eno buelue allí de fobrefalto
vn efquadron de Turcos defcanfado;
do auiendo de paffar lugar mas alto
que algunas raras botas y encarado.
Pulieron la contienda en elle r,ífalto
en grane punto,ef ando ya ordenado,
que guando defde el Burgo focorriefíen;
los otros a Canilla arremetiefíen.

Llen
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Mas ellos fin focorro fe huuicron
dena vez,ci'ét 1 rcosrnuerfo
tan
boluerCe al campo rotos les hizieron,
xro auiendo aproueehado loe conciertos:
Defpues,ya que en la noche reluzieron
Saturno,y Marte,al daño afsi tan ciertos+
Robles por ver el campo yrancheria
fubio ¿lugar mas alto que allí auia.
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Llenado afsi defpues a vn apofento,
jamas pudieron verle fus fo Idados;
ilo les bailando a tanto el fuffrimiento,
de tal dolor eflauan laflim ados,
Palio halla el dia,en quia cdgrátorméto;
los ojos le dexo muerte cerrados.
®,vete en paz famofo Cauallero,
que pocos andaran por tu Tendero:

Sera tu nombre fiemprememorable
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O dura fuerte,eflraña,y defdichada,
g corno en qualquier punto acof ilbraffeó
a prueua de arca buz traer celada,
y entonces folamcnte la oluidaffe,
y afsi regonociei e la occupada
campaña:v delta Gempre te tirafíé,
diole en medio la fíen, junto al oydo,
vna pelota,y vino a tierra herido,
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entretanto que en gente aya memoria;
de animo y valentia incomparable,
y cal en eftimacion militar gloria.
Ymientras que no mude cl admirable
eftylo el alto cielo,y aya hyfloria,
ternas en qualquier parte defle mundo'n grado aucntajado,y fin fegundo,

C ANTO
No baflaran los hados,ni el olvido;
ni el ti em po,ya que todo lo enuejezcãe
a que tu fama y nombre efclarecido
por algun modo en algo fe efaurezca:
Ya tienes tu ganadoy merecido
que tu memo! la (iempre permanezca:
y quanto ay por venir,por mal gruede,
quitarte efte derecho ya no puede.
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Teman la tierra y mar trocado officio»
los vientos pararan por toda parte:
y paxaros liaran con fu bullicio
a los Halcones huye fin tiento ni arte:
Y con diuerfo gufto y artificio
no celaran las gentes de alabarte:
y pues no puedo yo qual te es deuido,
aqui la pluma dexo,enternecido. -,,n

y al qu
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defauenido Mofta fan con los ranniroros>e l mi fmo
en otro a ffalto,y el juccejf® de j%e;y de otrosq

Temerlo

int ento: y como los Turcos vi): i eron

d rendir fe, po!

ato aur entre ellos quien peleaJe^
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HEC1M6
6z mi
N claro Capitan es la ñrmeza
del tollo de lii Rey,y le foil-lene
en la Real fortuna y fú grandeza;
a corta de fü fangre,a do conuiene.
Él le haze,pór fu efpada Y fortalezá,
temido al enelnigo,y que fe fuese:
és hon ra de fu patria,es sitia lumbre
que refplandece pueda eri alta cumbre:
ton gran razó fue en Roma aquel juzgado
porla mas nob!e c a,y mejor della:
yal oro,al mando,alpueblo,y al Senadd
feauentaja en virtud gloriofa y bella:
Porquedeuidamenteen muchogrado9
por vnica exeellencia,fin querella,
las armas,a la clara,a todo exceden,
a leyes,regimiento,y paz preceden

y

al que de todo én el las,qual fe drge,
para mandar y hazer perfeto tale,
no ay cofa daga vida y íiglo breue
que en l ufta competencia teleygualé;
Tal fue elvaron aquel,quc no fe arreué
í»i pluma dealabarleen quanto vale
el muy gentil fetiõr,de quien me oyítes
rdntar la muerte agora eri verfos triftes2

No tuuo fu Excellencia el roftro enxutc,
de lagrymas al cato de[dichado,
y al fin mando animofo como Auto;
ya que afsi fue,dexrr el gran finado
Con pompa honrofa, en modo refoluto;
cubierto de vn doiíel,encor,iendado
en fans Lorenço,a cauta de la guerra,
para defpues embiarlo afsi a fu tierra.
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I a Pedro de Fe!ice,vn Cauallero,
del Ag u ila Bay l io,x ho m b r e anciano;
le dio fu cargo,y fue le compañero
don Pedro de Merado la CaOellano,
Llego á fabcr el cafo laflimero
'el fuerte N1uñatoues,qu e en la mano
efrauaherido,y tualo.y procuraua
vencer la enfermedad que le agrauauaá
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Tomo tan gran dolor,y tal defpccho
[
de la infelice fuerte y hado crudo
del muerto Capitan,que anide hecho,
le ato fu coraçon vn renio ñudo:
Y concibiendo el cafo en fu alto pecho,
effuuo fin hablar vn rato mudo:
defpues,vn gran fofpiro defpidienda,
la detenida voz folto,diziendo.
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O flor délos g uerreros,luz de E± .,la
honory admiracion deltiglo nueflro
que punto,que defgracia tan efraña,
que hado tan contrario y tan finietird
De ti nos ha privado con fu Caña?
ay trufe que rcbiento y no lo mueflydõ
o fiera muerte,forda,eñdurecida;
porque no acabas,dï mï trille vida?
Li'll haspuefto fo la tierra el Sol Más clard que en armas reluzio en edad 1ier¢x1z
el bien de los foldadás y fu amparo,
yelmasgentilSeñor entre hõbresera
Y dexás me fin el.© amigó chard,
'que dicha para rni,G a Dios pluguiera
que como al pelear note he dexado,
tehuuiera
morir aconipafiado
ado

g
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cedidos fin tu fombra:

y defde a ii parece que ya veo
que todo el mundo aca y alía té nomb -á
licuado cada cqual de fu dedeo»
Y que eire tu valor que los af onnhra.
por todos con cliuerfo y gran meneó
en la cóimin fortuna repetido»
encima de las uuúu"es va fubidd.
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,qu eofadia,esfuerço2y ardirnient
^yque
tomará Turquía dcfde agora,

pues íieu pre,con tu daño y perdimientoi
temio tu fiera efpada vencedora.
Y quanto en el Chritliano regimiento
la caufa y el partido fe empeora,
perdido vn defenfor t an bellieofo 1
tan fiel,ofado>prompto,y valerolo®
1.a muerte en la dudofa coyuntura
gio la cruda bala que venia
tirada por el viento a la ventura;
que nada en tal fazon fe parecía.
Y en la terrible noche tan efcura
a darte el fiero golpe la trayj a,
rnouida ya de inuidia muy notoria;
de tu reputacion y de tu gloria.
V;o viva yo en tal pena,feñor mio,
que me fera morir continuamente
y affi pudieiíe,luego fin defuIo,
qual yo te liguiria alegremente.
O raro Capitan que no confío
de quanto ay en el mundo ya al prefentel
o fuerte inexorable y defatirada,
ya toda mi Ventura me cs pailadal
•
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cfio , vna a gonia muy terrible
del todo le opprimio el libre fentido,
y luego el gran varon muy inuencible;
quedo de vn i idor frio comprehendedo:
Entro en el po rer pairo y pena horrible
cerro los ojos fubito adormido,
y fuelto del dolor mortal profundo,
liguio el amigo muerto al otro mundo:

a

bitio dette arte cl noble Muñatones,
quedando afsi perdidas dos efpadas,
por todo el ancho mundo y fus regiones
niarauillofa ►nente acreditadas.
Dolieron fe en etiremo los Varones
del habiro,y perfonas feñaladas:
teas no efpantados dello.aparejaron
fus yidas,y de nueuo fe animaron.
Confiança alguna ya,en tal ellrechez,
de la Española armada no corría:
y firmes en fu esfuerço y fot taleza
Ninguno v n folo punto enflaquecía:
Mas viendo muchos del los la llaneza
del muros de la abierta bateria,
roauan al Maeftre, que dexaile
!1Buroo,y afantAnzelfepaffalfeé

C 3íN TO
iziendo le a menudo,gae quifieff e
mirar por fu perfona,en quien eítaui
l.acõa unfuerte:alfin rquelohizieiíe,
y les dexa+fe el Burgo qual fe hallaua:
zeellos,fiel ►nente,en quáto iuccedieff ,
harían lo que fu honra les for ;aua,
muriendo en defenderle, alli primero;
que darvn gozo del al Turco fiero.
ue el muy mas fegurolalla encerrado
aguardaria la vltimafortuna;
mas otros,fiendo el cafo retratado,
eftauan murmurando dello a vna.
El gran Maetlre,que efto(aconfejado)
amas quito efcnchar en cofa alguna,
j
mando romper la puente de antes heçha^
para cuitar del todo la Id-pecha.,
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y darles a entender,que ya
fi no morir allí,fin retirarfe.
Vna arma en elle medio enfordeciaá
y ala defenfa pueflos por guardarfe,
1\1uy. muchos Turcos victon a porfia

l gr

con picos ya;adonesfatigatfe
1efpo,lousercarsoea err^b ^lev
yapriefialolear,cortar,y d,alle^
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Y viendo el gran R1 aet}re que era en vano

quererlos eaorbar,porque renian
ea tus trincheasfiempre larma en mano
con que matauan quantos defcubrian.
Mando cortarlo,entre el y el muro llano
haziendo vn enea xado,qualpodian
de veynte pies en ar,cho,y fue dexado
con esto el efpolon defnamparado.
SuLieron pref o en el los Turcos fieros,
y haziendo fe allifuertes,repararon.
la pia ça con faxina,y muchos cueros
y dearcabuzear luego empeçaron.
Pero al contrario,dieftros ingeniero
fu plataforma dentro les alçaron:
y andandó den-afuerte igual el juego;
eí}auan fe tirando fin foísiega.

s

Flgran Valeta,viendo el dado cierta
que defo a mucho andar venir tenia:
embio vna noche, en buen concierto,'
a dar fobre los Turcos que allí auia.
Salio el junto efquadron afsi cubierto
de grande efcuridad que a cafo hazia,^
y acometio fu emprefa de tal arte,
Q ue tin parar entro,y gano el baluart es
►^^

c -41\17°D
os torpes que tan mal le defendieron:
con grita de temor defatinada,
el fof3egado campo reboluieron,
y vn arma pretlurofa fue tocada.
Sus artilleros que eff o coniprehendicroti
empie Çan a tirar,lin curar nadas
1,bulto al alboroto,y al ef}ruendo
que en torno el efpolon fe andauaoyédos

1

1) pocos

de lob Turcos,por tal hecho,

laxaron a fentir la pena eterna,
quedando fe mas de vno allí contrecho;
con falta,quiendebra;o,quien piernas'
Los fanos porque die1Ten más derecho,
alçaron les deprefiovna lanterna
enfrente el efpolon,y afsiapuntauan
a donde por la lumbre fetialauan

!as dando los Chrifiianos en la cuenta
'
la lanterna a balazos les rompieron;
y toda aquella noche,y fu tormenta,
çontino en fobrcfalto en pie ef}uuier9R;
Nas vino con el dia tan violenta,
la batería,que ellos no pudieron
ormodo altun®enátonces ya. yalerfea
y „ si defucrca• huuieran de bolucrfe.
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Aq'ii ya n,ofafan; que decontino
perdia de fu orgullo y efperança,
andana cabizbaxo.y muy molino
4nirando confumirfe en la tardan 9a.'
a uexauafe el cruel de fu defino,
pues no podia dello auer vengan ça:
finas do tanto perdio,pref o quería
acabar de perderlo que tenia.
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sg1uieron lo a occupar los Scythas prefoá
y auiendo lo otra noche alsi ganado
por armas los cercados,fue difpuefo
tanibien de lo dexar definan-parado:_
Pero deileando dar remate en eRo,
minaron lea la poRre,y rebentado
Ion fin de la porfia cruel y clara,
:c) uedó de ochenta Turcos fepultura®

Con tal refalucion el trife,luego
a todos los lannizaros juntados,
Lento deprouocarcon blando ruego,
a dar jornada promptaa loscercados:
Dizien Boles muy grane y con ioisiego;
9 uevieífen yalo que eran obligados
l gran Señor,queen hijos los criaua,
y tanto defus obras fe confiaua.

6

®

CANTO
Y que antes que el lttiuioÏo y frie inuiernó
el tiempo de la guerra lescortaffe,
hxzieflen Caen es,fuer;o y buen gouiernci
que la porfiada emprela {e acaballe.
Y que esforando luego el temor tierno;
ya cada qual de oy mas fe aparejaffe
a no tener vna hora de reparo
hada alca:l lar el triurnpho yi&nriofo
u cierto era verguen;a que vna tierra

tan ellragada ya,y con tanta mella,
lleuafle defendida en buena guerra
el precio,y Io mejor de la querella.
Entonces,qual fe efcucha en yna fierra:
aquel rumor que elviento trae en ella
por peñas,y por arboles metido,
fe oyo entre los Paganos vnruy do
Vinieron los Iannizaros,de oyrle
por puntos,a enfadarfe en mucho grado;
y no pudiendo en ello mas fuffrirte,
fentidos,murmurauan de lo hablado
Y olaron en el robo aun dezirle,
que bueno era r iandar y ciar tentado;
que fi por los alía/tose! fe vide.
terapia a dicha hallar por dunde haya
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D ECIMO
Mof
a_fan tener paciencia,
No pudo
llau}olor decouardes y villanos,
indignos del fauor,y la prefencia
del gran Señor,traydoresy liuianos;
Y que el,aun que fu edad,y preheminécil
no requería en tal poner las manos,
—
baria que entendieren que arrifcaua
lavida,muy mejor que no mandaua.
Y luego

hizo veflir los gafl;adores
• de ropa principal de Turcos muertos;
y dioles fu lugar,y fus honores,
para el asfalto, ya con gajes ciertos
Cargandolos, adrede, de fauores,
confiado ti aunque en ello poco experto
con verfe en aquel_ traJeenla pelea,
no harian,de yerguen ça,cofa fea.

Entonces los Hífpayfes,y la gente
de infignia militar,y mil guerreros
de las extremas partes del Oriente,
y todos,o los mas,auentureros,
le fueron a ofrecer valientemente
de fer en el affalto los primeros,
y ro, .eufar peligro,ni fatiga,
en centra Reli ion tan enemi Ç aj

OA N T e
Zf uuoMoflafan muy fatisfecho
de tal otfrecimiento y a p areaciae
en parte moderado el gran defpechd
deuido ala launizera iaíolencia,
firmoífe en fu opinion y punto eílreçio¡
y para el otro Sol,dio lá tentencia,
y publico vn ailalto reforçado,
de el indino arremeter determinado
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Mouioffepor el Campo dealliluego
vn gran bullicio de yr aparejando
cationes,balas,picas,armas,fuego,
el venidero atialto publicando.
Y en medio del tumulto y mal fofsiegoé
las camaradas fe yuan ajuntando,
y dallan fe las manos,offreciendo
dehazer vn cuerpo juntos enuitlïend c

Aque

Llegauan fea la cerca muchos Bellos,
diziendo a losChriftianos,q en fas cafai
auian de a t ormentos deshazellos,
y ala pobre boluer el Burgo en brafase
Los valientes ETarones,fin remedios,
aunque tenian ya las pollas ratas,
guardauan bien fas palíos,y curaaatr
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Inuypoco,en tal fazon,dquãto hablaos
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y deeómun querer ,porque d Baylio
del Aguila,gozO el final reputo,
en fa n t Miguel entro en fu feñorio
urllelnro el Maricha! muy val erofo„
Apercibiofíe el Burgo pues defuio
no aula al trille affalto laiti.nofo,
poniendo fe aquel Orden que fe pudo,
conforme al tiépo y cafo aduerfo y crudo

ii

I A suelta noche a todo proueyendo,
paiíeó mucho el Maefire los reparos,
de fu animo ygrandeza no perdiendo
el valor,y los tei•minos tan raros.
y aunque cumplia poco,refiriendo
de virtud yconftancia exemplos claros:
andaua confortando allí fu gente
con rol}rofeñorrl,y alegre frente.
£migos(les dezia)nadiecure
del peligroto :fiado en que nos vemos;
a cada qual fu efpada le aifegure,
y hagamos lo que al habito deuemos:
Que no es potsible ya cj t i e mucho tu re
la guerra en tales tern:rnos y extremos,
que los infieles andan de vencida,

huyranc6 loriauuei};a muycúplidaó

CicN t'
Mas ya los Caual leros fiempre eftariãig
de proprio natural tan animados,
que a todos los Paganos eftimauan
en como fi los vieran maniatados.
Del nueuo Sol los rayos airomauan
con muy hermofos lexos adornados:
y con fu fiera gente,ardiendo en fañ a
• fe puf() Maffafan en la campaña.
Lunta furiofamente fus vandera s,
ã fant Mïguel,y al Burgo endereçadas;
palló defpues delante las hileras,
arremetio,y tras el ellasguiadas.
Llegando a do paffauan muy baxerás
. las balas en contrario defcargadas,
comolevnael turbante afsidehuela;
y el ayre le aturdio,y, echo en el fóaeloQ
•
Fue tal aqui el efpanto y Miedo puro
que dello concibio a la artilleria,
que a gatas le efcondio en lugar fegur®?
y alli ¿pero la agena valentia.
PaílZ entre el poluo cfpelío y humo efcu=
iTe
fu gente,y traue:ió la bateria,
avntiempo,juntamente acometiendo
el l3urgo,y fantguel có alto e Ézu¿dO^^

No fu
en
co
los
Ye
'qu
que
aun

Afsi e
mo
ech
a,h
Ya
les
par
mu

Los o
licu
la f
fin
Pel

9a

Yl

el e

DE CZM©

cxtl

No fueron a las manos bien venidos
• en la cruel pelea,quando huyeron
con todos fus bordados y veltr•dos,
los torpesgaftadores que tal vieron;
Yeftauaclaro ahombres entendidos,
'quehauian de hazereftos lo y hizieron:
que el habito no muda la perfora:
aunque el ruyn,rnedrado,mas fe entona
fsi efta vil canalla disfraçada,

>

moftrando el natural de fi couarde;
echaua a huyr deprefto,amedrentada;
&hi de puta aquel que al otro aguarde.'
Y aunque era fin prouargolpe de errada;
les pareciaa ellos que era tarde:
porque en vn gran peligro,do convenga
muy mal lo hara quia honra en fi no téga.
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Los otros Turcos ya mas valerofos,
llenando con buen animo adelante
la fiera emprefa,andauan muy furiofos;
fin de boluer arras moftrar fembiante.
Peleauan los Chriflianos rigurofos,
9 a vn tabo yna la fuerte en cada inf}átem
Y fempre en eflo,aparte,lieno de yra
el efquadron lannizaro a la mira.

T res laorãs de ambas partes fe foltu:,á

en v.' esfuerço mitmo el golpearfe,
al cabo de las quales fe detuuo
la gente infiel,v injerido a defmayar
feõ
En d.° a los Iannizaros les huuo
pail'ado aquel coraie,y arredrarte,
y con defden furiofo a marauilla
,
bolando el Burgo al 'alzan por Caf
lillai
Pu ierori lo con efto en tal aprieto,
que vino allí el lelaefl re v alerofo
,
con fu efquadron guardado por dec
ret9á
para el po(lrer peligro mas dudofo
.
Y con efcudo fucrfe,y fino pecó,
entrado en el combate riguroio,
tenia quanta gente le quedaua
opuefta al enemigo,y no baflauá:
X.afuria que los barbaron travan,
y el fer la po g a rafa,y tan abierta,
lostuuovn tiempo aísi que no pod
iati
cobrar ventaja alguna en la reyerta
.
Iguales cuerpo a cuerpo cow bat
ian,
de entrambas partes géte ei}aua mueftáprouando el gran Ma :f}re por fi mifn:®
a fuerca de tasafiero Paganifwo,
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Mas figdo al medio dia,delii:avarort
los Turcos,y con torpe defengar5o
de la reñida emprefa fe apartaron,
hallando en contra afsi valor cifrarlo.
También defantltiliguel te retiraron;
y ¿atiendo hecho en todo poco daño,
dexauan con mortal v horrido velo,
montones de fu gente fobre elfuelo.
tntonces Moftafan ya moderado,
por fa tcn or,y mando de improuifo,
hablo con los Ja nnizaros de grado,
boluiendoles fu honor con mucho auifo
Y por fatisfazerlcs lo patfac,
(de que mofiraua chi- muy arrepifo)
mando venir alai los Gadadores,
tan mal de fu Valor competidores.
uitoles,con palabras injuriofas,
los gajes prometidos,y en effet}o
los hizo defraudar de las honrofas
marotas,porfu culpa y íii deffeo o,
Y echarlos a obras baxas . trabajofas,
por rufi-icosvillaraos,fin refpeto.
Con ello los lannizaros amararon
grato contento,y mucho le humillaron.
T

CANTO
En efo vn renegado,y a algo viejo;
al ;ola torpe voz,y no dudolo,
dt>o.Gran General,f mi.onfejo
admites en tu pecho beilicofo,
En ere punto tienes aparejo
de auer elcharotriumpho tan eoflofoã
con que otros Turcos frefcos efcogiefTes®
y dar vn otro affalto les hiziefíes.
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Son pocos los Chririanos,y dos quedan
curando fe las llagas mal heridos:
y no es pofsible cierto que agora puedati
valerfe,fiendo rezio acometidos.
y guando tus deiignos no fuccedan,
ternas los para el otro mas rendidos:
45 al fin,no fon de hierro,y que lofuefen;
nocreoyo que tal fujfri pudieffen.
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Contentaron del viejo las razones
a Moftafan,de fuerte que hizo alarde
vnoa vio de todos fus varones,
animando al que via andar couarde:
1unt© con efo varios efquadrones,
ven effe mamo dia,alla ala tarde,
cl Burgo y fant Miguel fue acametide,
con el acoftumbrado y cruel fonidó•
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eTlvf

. e fuerca,que podcr,que aliento y braco;
aman de bailar en e{re punto
a los Chriíiianos,hec,hos ya pedaços,
en contra el gran tropel que vino junto?
Por entre botas,piedras,y embara ços,
fangrientos,y con robo ya defunto,
tenian nueuamente de emplearte
en la merad JI campo que yua a entraría,.

S edaua poca luz ya de aquel dia,
y poco a poco vino a efcurecerfe,
Latieron las Edrellas,todavia
eflando en la pelea fin mouerfe,
El ruydo y el efpanto que allí aui1
taca puede,qual paí$aua,encarecerfe.
cada vno lo imagine.y conlidere,
fegun lo que alcançare y entendiere.'
Tinieblas y altas fombras occupanan
por toda parte el fuelo trifIenaente,
balazos,gritos,golpes rcfíonauan
entre vn agro gemido muy doliente:
Peñatas,y alcanzias traueílauan
con llamas de iuucncible fuego ardiente
lorbidos en vn tal(li bien dicierno)
los fuertes Caualleros de vn infierno.

C'

ÃNT®

Mas no perdiendo v n punto aquella alteza
del animo excellente y generofo,
mollrauan la ellrennada tortaleza,
hiriendo aquel tropel tan e(panr fo.
Sant loan,lefus llatnauan con firmeza,'
y no affloxando el braço vale! ofo,
haztan de fu furia y penfamiento
tener a los Paganos efcarmiento.

Tatn
a

Los Turcos,qual folian,def:nayaron;
y en los contrarios hecho poco dadlo;
con mucha :onfulion (e retiraron,
fintiendo fer el fu yo muy efraño.
Encima de las pollas fe curaron
las llagas (fiempre alerta al otro engallo)
los brauos vencedo res,ya vetados
a eflar fin repofar contino armados.

Yau

luz de la mariana,
pyareciola
los porfiados barbaron rendidos,
pulieron fu efgnadron,con mueflravaná_
delante los guerreros tan temidos.
Y fin llega r,por cofa ya mas lana,
les rrro(auan fuegos encendidos,
ylobregas nubadas de flechazos,
con tennpel}uofo golee de balazosrs
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Tainbien con otro tal ley refpondian
a cuenta los cercados fin turbarte:
y algunos ya de aca,y de alta cayan;
a y o of ndo los Paganos allegarle.
Entreeao..de los fuegos que venían;
vino el daño mayor,que fue quemarfe
la municion queeflaua ella -jornada
por la Chriíliana vanda aparejada.
y

auino,que a les Turcos a vn inflante
les fueron encendidos fus faquillos:
y fin mas prueua,el daño fue baflante
para de aquella emprefã defpedillos.
Quemados de la llama penetrante,
huyendo,fe eíparzieron,qual nouillos
en leco Agoflo heridos y holligados
de la importuna mosca ponlos prados;

No fuede mucho da rlo ella contienda,
aunque fehuuieffe en ella bien porñadoo
algunas llagas huauo•y vna horrenda
le cupo a don Rodrigo Maldonado.
Su polla,ya de Turcos hecha Penda,
dio el grã Maeflre a Sa ra,el qual curado
ellauaen aquel punto de la herida
alprincipio cn fant Elino recebida.
T^

C^- NTO
Y muchos que como el fueron traydoi
para curarfe,eftandoya mejores,
venían a las podas aun heridos,
por acabar mejor que no en co'ores:
Los Toreos viendo en todo fcr perdidos;
quisieron inuentar ciertos primores,
hiero \'n Lef ion de tierra y lana ,
para feñorear la entrada llana.

Perp
lo
rn
p
E
eí
a
la

Enfrente de la post a,que el renombre'
guardo d Robles,liépre,aunq era muerto
alça ron lo tan alto,que nivn hombre
podía en fant Miguel ef ar cubierto.
Nas hecha enea mifada,y dado, el nóbre,
falieron los Chri:fianos,y a concierto
denoche,dando en ello derribaron,
y al mimo fuelo,llano lo dexa ron.

Mat
q
b
q
T
e
q
d

Los Turcos,v iendo en vano efle artificio,
hizieron cierta manta de madera,
para ron;per,llegando al exercicio,
vfado en dar a faltos por doquiera.
Attentos dentro,en ver fu gran bullicio;
f acaron en contrario vna tronera,
y con difcreta aílucia la tuuieron
lubierta mientras ellos no vinieron.
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efpues que la gran manta fue acabada,
los barb ¡rol 1:9 nfiados mucho en ella;
mouieroa la al alfalto rempuxada,
por do tenían hecha ya la huella.
Entonces la tronera,que cerrada
efluuo,y nadie dellos pudo vella,
abierta,y dado fuego a vn caríon dente
la machina bolo del brauo encuentro. •
Nato quarenta Turcos hombres fieros
que andauan detras della,y efpantados,
boluieron fe los otros mas ligeros
que fueron al venir determinados.
Tenian los efpiritus primeros
en tanto grado afsi ya moderados,
que a pura fuerça hazian todo aquella;
defíeãdo mas labuelta,que emprendellp:
Andauan todos ya. fin otra cuenta,
diziendo,que feria grancordura
boluerfe,y no eíperar que la tormenta
del trille inuierno entrafíe mas eícura.
Canfada,perezefa,mal contenta,
con efpanrofo aguero y defuentura:
q uia por el campo vna canalla,
.; fueaMoilafanrcndia elaninnalla;

T ^;^

CANTA
De nuevo fe faco de las galeras
mas gente,peroal cabo vaho nada;
que ya de las personas mas guerreras
mucha flaqueza eflaua apoderada.
No auia camaradas delanteras,
ni ofauan acercarte do prouada
tenian ya la fuerte:y los mas lerdos
efiauan reputados por mas cuerdos.
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Con todo,fiempre en duda y fobrefaltoa
boluieron otra vez a dar vn tiento:
y eflando en lo mejor en el affalto,
llouio,y arrebatando aquel contento
Saltaron preflamente defde lo alto,
huyendo a fu cercano alo,amiento,
no fin notable daño y gran cafligo,
qua' la efparz,ida fangre hizo teiiigoa
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Muy mal les fue en ef}remo,fin que huuiefl'e
herido en los Chriflianas,ni hombremu°
a fin q fi otra vez afsi llouieffe, (erro:
(como yua amenazado el tipo incierto)
Mando el fabio ïv3 aeflre que fe abrieífe
la municion.antigua,y por concierto
fe repartirífen luego las vlleftas,
citas.,
defde otro t,'fo d guerra en niót5 pu
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p idieron las en orden con prefiera,
mudando alguna cuerda,o nuez ganada;
para el nueuo inuierno y fu al-pereza
la gente dei}a fuerte eftuuo armada.
Y aunque efla municion,porgra rudeza.;
dique anda el arcabuz elle dexada:
en tiempo de agua fue muy buen partido
pues no podía auer fuego encendido.

y

Y no cayendo en ello los contrarios,
llouiendo algunas yenes, in tentaron
los fubitos a1i altos ordinarios
con arcos,de que mucho confiaron.
Al fin llegando alli mal voluntarios;
boluian fe mas preflo que llegaron,
y los apercebidos ballefleros
matauan los entre ello muy certeros.
(flo;
Auia vn folo Turco,a marauilla,
de eflim á en todo el cãpo,y muy bié quiVaron de larga bolfa,y gran quadrilla,
yofandodefcuydarfe,y tiendo vifio,
Porlunto a los reparos de Caflilla
tiro fe )e,y pairo el balazo liflo,
rompiendo le de claro entrambos lados;
y elniifero cayo con tri(leshados.
Tv

C A N YO

Mirada fue fu muerte con gran zeio
por todos los Paganos,y quetian
falir a retirarle.por conf ū elo,
y fepultar fu amigo d ual deuiana
Y con fu couardia,y tit recelo,
de las trincheas patio no fallan,
por ver caydo el Turco v u poco lexos
y e(lauan fe dudofos y perplexos.
Entonces don Bernardo de Cabrera,
que defendia allí el frontero pueflo:
y el que Ileuo en fant Elmo herida fierã;
don loan Idlafcon,burládo mucho delta',
Saltaron preaamente armados fuera,
yen villa fuya,al Turco ya trafpueífó
cortaron la cabeça,y fe boluieron
con mucha gallardía a do falieron.
Y encima de fu poíia,iin tarda nça,
por darles en el rol}ro aquel defpecho;
pulieron la cabeça en viva lança,
vffanos(con razon)del alto hecho.
Los barbaros,perdida la efperança,
andauan affloxando el cerco effrecho;
vencidos del temor,de que tan llenos
fe hallauan todos juntos ya les fanos{
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DECZMO
Tan folamente dieron en ef arfe
en lus trincheas pucfios efcondidos,
tirando a los que veyan dcfcuydarfe,
de que erã los Chriflianosfiépreheridos:
Mas ya para elle Canto veo llegarte
el limite y los terminas deuidos,
do acabe:y en el otro determino
andares profsiguiendo lo que afino.

CANT
VNDECIMO, QVE TR,/fT COM®
,,lédolóvdof iaf u. 4 no podio ya animad ps Turces,ded
el- dedo-Pina'
termino Muerfe.7 como dcn Garciá del-dedo-Pina
con í armada a dar el fcccrro,y de femlarco
en Malta.

¡rada quito en ello es bien deuidos'
lo que ella Religion mas engrãdece,
cs da guerra v cerco tan reñido,
que el mas honrofo cierto nos parece.
(3randilsimos defpojosha tenido,
de cient mil triumphos clara pern- aieci
muy alta por las armas va fu tf in a;
pero.otas que todo lafubliuu.

CANTO
Ha Je con(iderarfeenefa guerra
la falta de defenfas,y el afsiento,
flaqueza,y debil cerca de la tierra;
yfu apretado y brauo encerramiento;
El mucho depadraflro y alta fierra
d entorno,que cauto fu atfolamientos
la poca gente que ello defendia,
y la eferilidad de artillería.
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La armada por contrario tan puxante,
con tanta municion y prouiciones:
Y el campo,a penas viílo femejante
de tan diuerfas gentes y naciones.
La braua artillet la que delante
fe les planto a los Incl ytos Varones;
y el redoblar de atfaltos nunca vCadd
en otra parte,afsi tan obílinado.
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Las puentes,los ingenios,los engaños;
las minas,y la aílucia de la gentes
con otros artificios muy eftraños,
que al fin fi Solyman no era prefente,
Yael mamo Turco (experto por fusda
(ños)
embiaua vn aparejo tá potente,
que lo excedía todo:y allí eílaua
Conílantinopla,y quanto cl alcan;auás
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Tras eflo,la conf ansia valerofa
que fieinpre aqui tuuieron los cercados;
fin apuntar partido,(o fuerte p oni ola)
ya citando de locos ro defconfiados.
Y alcabo,lo que fue notable cofa,
auer traydo a eflar tan mal tratados
loa hellicofos Turcos,qual hos cuento,
que ettauan ya con tanto deícontento.
°Terriblementeandauan defivayando
los Turcos,viendo clara fu ruyna,
y que no harian mas,aunque porfiando
alli eftuuiclien fiempre a la contiva.
lv1iraua ? 1of}afan,cafi llorando:
la fuerte que corria tan mezquina,
y lamentaua aronito fu afl-renta,
pues que ya de vencer nohazia cuenta:
Y afsi em peço a mandar can fu tritle za,
denoche retir a r artii leria:
lo que era obedecido fin pereza,
y puedo que a la forda fe traya,
Sintiendo las carretas la graueza
del pefo,rechinauan quefeoya
del Burgo:y alli todos al ruydo
tenian,con gran gozo,atrento oydo„

CANT O
al el cuytad,a amante que al ferend
efpera que fe le abra alguna puerta,
y al fin oye el rumor y dentro el Peno,
batiendo el coraeon te pone alerta
Y efcucha los cerrojos,todo lleno
de gozo,por ver ya la cofa cierta:
tal el nodurno trato,no alentando
eftauan los Chrifli.nos efcuchattdoé

fl gran
ten
eft
qu
Ye
jun
yv
los

Attento el gran Macare lo aduertia,
y en parte a fu Excellencia le pefaua ,
porque poder ganar la artil.leria
ii mucho fe tarda.len no dudaua,
Y iMoaafan,por efo ya ponía
en mar alguna della,y la embarcaua?
fultafelc vn captiuo andando en eta;
y al Burgo fe patfo corriendo preflo.

No p

Y dixo quanto daáo auia entre ellos,
y como a cada pallo fe cagan
enfermedad,y de hambre , quetenell?ã
fus mihnos pies derechos no pcdiane
Y afsi ya no baftauan a traellos
a palos al afsad to,y que darian
vn otro,por prouar ii en tal manera-,
iauan dentro ya, cruel todos fuera;.
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I grãn V a kta,cit rto de otro afíalto,
teniendo conocida ya fa gente,
eflaua fin temor,ni fobrefalto,
que todo a Nloflafan patio al prefente:
Y el crudo infiel ya viendo fe tan falto,
junta los que quedauan cautamente,
y vfando toda aflucia en fuerte nueua
los enTpe lo a animar para otra prueuao
1\[o puedo yo entender la caufa defto,
(dezia el duro viejo brauo y fiero)
que ayays perdido,agora aisitan preflo;
con tal defmayo el animo primero.
De que abaxays,dezi,confuioel geflo
boluiendo cada qual al compañero?
que a penas,para ciento de vofotros
ay vno folamente de los otros.
áÍ de la mifina fuerte y compoflura,
no tiene cada qual mas dedos manos,
vna alma ,incierta vida,mal fêgura,
y afsi de carne y hueffo,hübres humanos.
Y!i aueys de morir,vueflra ventura,
(dexa os de bulcar remedios vanos)
aunq aguardeys,o huyays,fera ciplida,

porqu e ella ha de llegar a fu medida.

Q ANT^
n9
arrPmetida,faciln,tate
V
Con
podreys cobrar la fama y honra vuerIral
ganar el claro triumpho defla gente,
yauerel rico premio que fe hos mueílral
El qual fera gloriofo y excellente,
fi cada d ual menea bien la die{lra:
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afsi el feroz caudillo los mouia,
quefi
pafîando vn poco clSol de medio dia '

Hizo el alto fea' a fu coffumbre,
y mouieron los barbaros dudofos.
echando vna admirable muchedunibré
de artificiales fuegos tan dañofos.
Llegaron con niedrola pefaduntbre;
do aquellos Cauallct osvalerofos Q
en poco efpacio ciento derribaron: ,
y huyen do,los de mas fe retiraron.
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Murio delos Chrifbanos V n foldado
tan tolamnente,y tres fueron heridos:
vio fea Ix noche el cerco retirado,
y que eflrauan los Turcos retraydos
A fu cuerpo de gaardia,ya en Piado
de confutïon trrtlii uua affligidos
Entonces los valientesvencedores
falieron a buscar fus cereadbres.
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Entraron,iin dudar,por las trincheas,
a do no hallaron Curco,porquc muertos
y a tantos del los,vnos en peleas
ponlos Chriflianos fiépre al !ón defpier=
Y otros á enfermedades,q muy feas (tos:
cori iart,los reftantes tan inciertos,
con tan vil temor temblando eflauana
yue fiar fe alli ds.noche ya no ofauan.

y

'las Tildo Turco en guié emplear la efpa9
no hallo la compañia valerofa,
(da
empieçaa derribar con mano ofada;
tricfchea y (planto hallaua , muy furiofa
Cogio la. niunicion alii dexada,
quemo nmaderamiento yniucha cofa:
y haziendo burla ya del enemigo,
boluioile con gran gozo al vando amigo;
Al otro dia el barbaro porfiado
mando empe,car con mucha endurecidá
vn fuerte ygran caililloSabricado
de cueros v madera entretexida:
Penfando auer cofa el aifegurado
fu campo,y no temer otra falida:
Jalas por v tronera,en furia tanta
ie le bolo tambien como la manta,

CA
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Con tado,no podía deípedirfe

y

el brauo infiel de Malta,y empeçaua
vna gran mina,y vino a defcubrirfe,
en fant Miguel a donde ya apuntaua.
No pudo fu defigno alli curnplirfc
'qual todo lo de mas fe le atajaua:
cegaron le la caca del-cubierta,
poniendo fe al entorno mucho alerta:
rol-lado Moflafan,de din en dia
atinaua la ruyna manifieíta,
pero dexar la emp reía le dolia,
no halládo al gran Señor buena refpueftá
Fabricaua contino,y difcurria,
qualquier cuenta y razon le era molçfta:
no labia a que pat te fe boluielfe,
ni que refõlucion al fin figuielfe,

S

lnculpaua a Pialy de tanto daño,
llamaua le traydor endurecido;
porque le vfo al principio tal engaño,
en no tener el Burgo circuydo,
Y hallando a toda parte defengafo;
la villa por el mar t endia,y vilo
cofa que acrecento fu pena y llanto,
haziendo le ientir nueuo quebrante,
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%enian dos Galeotas que en la arniáda

tenia fayas proprias el Pagano,
fin gente,cafi a pala en tierra hincada,
mofirando de algun mal,feñal no vano,
Y fin mouer bullicio,de callada,
con tardo remo,y peto muy liuiano
entraron faquea das en el puerto:
y el trifter,2offafan mirando incierto;
Salieron dellas luego mal heridos
tres Turcos,y viniendo le delante
el vno,a quien tenia, entre efcogidos,
porfiel >y para todo muy baffante,
Le dixo.O Señor nucfrro,fomos ydos
tomar agua al Freo,en efte infla rateo
y a penas defGffenta que allafuimos
el tercio,y qual nos vees,ahora venimos;
Llegaron (guando efcando defcuydados
hinchiamos nofotros les barriles)
los de a caual'o apunto y bien armados,
y no dimos a huyr,como hombres viles;
Qe roftro les hezimos denodados,
moifrando al cafo pechos varoniles:
mas ellos,los que he dicho alli tendieron;
y a pocos las Galeotas nos valieron.

C ,"1"1\1 C

Forçadofue acogernos de pujanea
tan rigurofa a ellas,porfaluarte
losfolitarios caxcos,en confiança
ele mas feruirte en el 10,y obliga ' te:

A fue no poca fuerte,y buena andan;aá
poderlo hazer,fegun la furia y arte
con que los enemigos perfeguian,
y atodos loscauallosreboluian,
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Qpiliera Moflafan embia e por ellos
entonces efquadrones principales;
y a todos defniembrarlos,y ponellos
fembrados por caminos y xarales.
Pero a fus Turcosya por los cabellos
no los licuara a emprefas tan mortales:
y afsi determino de andar cogiendo
fu campo , y no porfiar el cafo horrendo;

E l ca

lasíiempre le dolía alla en el alma
dexar la emprefa cafi ya acabada
al parecer,perdiendo por la calma
de la Turquefca furia defmayada
Aquella tan honrofa y clara palma;
que fobre todas otras ef}imada,
le haria,lin dudar,que fueífe el Polo
nombrado def íe el vno al otro Polo:
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Muy- mucho procuro que fe aniniafre
fu amedrentada,enfern,a,ytriflegenteo
y conareiiido,al fin,queleuantai e
el efcufado cerco impertinente:
Que ci villanaje al mar le retiraffe
la mun icion mandó fubitamente.
Entiendo fobrefi pena diuerfa
del golpe de la cruel fortuna aduerfaj

El campo fin parar fe deshazia,
diíninuyendo andana fū aparato:
los Turcos en fu infame couardia,
no ofa:ian,ni a vn mentar de dar rebato:
Ninguno en las trincheasparecia,
'
dexauan ya las armas y fu trato:
(ellos
t y aca y al la en !os prados yermos y anod oenfermos fe tendian por los ranchos.

=

Dexemos les,no cumple auer recelo
ya de los inúencibles Caualleros,
amedrentados quedan por el Cuelo
los Turcos que folian fer tan fieros.
Patfemos a Sicilia,a donde el z elo
Chrifliano,mucha copia de gu erreros
en fu iacorro tiene en campo armada_
Ipilue dcpartir,íinfaltar nada.

C..fWTO
Con mucha diligencia aparejad
tenia vn gran focorro don Garcia:
y el tercio alli de Nápoles juntado.;
que a lidian Romero obedecia.
Don Sancho de Londoño,a fu mandado
lleuaua el de la fiera Lombardia:
guiaua Bracamonte el de Sardeña,
teniendo alada al viento ya la enfeña

^ Af

y Ion Andrea de Oria,que moftraua
citar de la tardanca deideñofo,
doze Galeras fayas emp l eau a. •
era eflo con amor marauillofo.
Don Aluaro Basan alli guiaua
las que tenia Efpaña,muy brauofo;
y don Sancho de Le=y=ua,encomendadai
traya las de Nápoles nombradas.

OC}
P

Don Aluaro de Sandi,conacido
por alta prucua fuya,y fortaleza,
tambien eflaua aqui,con muy crecidd
y feralado gaflo,y mucha alteza.
Allieilauan Señores,que traydo
auian fus quadril las por grandeza.;
don Pedro de la Roca,fparad mientes)
Eneas Pio,el Conde de Cifuenles.
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Afcanio de la Corna,a quien tenia
prefo fu Santtidad,y en prenda cara
lo embiaua,apeticion de don García;
tanto fu fama ya fue illut}rey clara.
Y de la caía de Aualos quia
don Cefar,y don loan,del de Pefcara
hermanos,y e(}e grado en las pertonas,
tambien Pompeo,y Pro tpero Colonas.,

ó

i1

Oaauio de Gonzaga,y el hermano ,
Prior pueflo en Barleta,tambien vino:
y don Francitco de Hafle muy vffana,
y afsi el Marques Raugon Palauicino:
Y aquel q tanto honro el nobre Romanó
Chapín Vitellio , y mas don Bernardino
de Ca rdenas, y vn Paulo Sforcia andaua
con ungular loor que lo enfal çaua.

Traya cada qual de g os quadrilla
de gente princi?al muy feñalada:
y otros a colla propria,no fenzilla;
feguian la clarifsima jornada.
Y con es uer 7 o aluno a marauilla
vna efquadra hrauofa fue ajuntada
de muchos Caualleros de gran arte;
orden de fant Ion y fu ellandarte:
Y uy ,

TVTO
El viejo Moníuar alegre,vfiano,
Baylto de Mallorca ,y loan Nacerá
Vincencio de Gonzaga,y Carrniñano;
y don Gaípar Delpuche;y °Buera:
Torquato,Pedto Bou,Viel,Carnbianog
Gritnaldo,:\rot,y Luys de Talaucra,
don Vincente Vall:s,l•'ligueiM3rzilla;
Gabriel Angel Sans,Francifco Villa.

y
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De ea ralla lengua entre ellos diI%rente
af.' í e t}^ uaan alli elperando-a vna
al gran Conferuador Pedro pungente.
don Pedro que llamado era de Luna:
Y don Gabriel de Lara el excellente,
dbn Angel de Centellas,loarr de Autun4
Roberto de Ponían Fran d tico Sptna,
H yppolira tambien de Malalpina.
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3,reton de Pee Leonardo de Pont ero,
Scipion Ayala.,Octiz, Bernard.) Scallat
Fierre Conlans,y Jorge de R evniero,
Mucio Gonzaga,Tanar,y,Prpalla,
Gramoncio,y A Iderardo de Rouieró
en orden pueftos va para batalla:
don Flot de Oltns,Nicolo de Rivalta,
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latanio,Lomelino,y Alialta. ^
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mas,los quales en nmon,oria
no t engo,y aun fi todos los noml: rara,
quita que huuieta alguno,que la hii{ ori:i
dixera fer pelada,y fe enfadara.
1^a tin,de todos ellos,con gran gloria
vnica y rata,
y fama
y ua por Capitan vaudera alçada,
don Diego deGuzman en ijor nada.

Y muchos

Effauau las Galeras en el puerto,
al,viento fus vanderas meneando,
de mucha prouilion,con gran concierta;
apunto ya cargadas,aguardando.
Y para que tullid-en orden cierto,
entraron en confejo,y confultando,
al Gozo,concluyeron que fe embialíe
vn hombre que por feñas auifalíe.
Martinez de Oliuencia fue efcogido
de tolo el gran Confeso luego a ello:
y loan Andrea, auiendo feol recido
de lo lleuar.partio con el depredo.
Y auiendole de feñas iaflruydo,
por atalaya al tïn,le dexo puerto
de guardia dentro el Gozo,que es i(lillá
que a Malta cafi eta a la mama orilla.

CANTO
Defpuesel General mouío la armada;
en quien,fn otros Barcos las Galeras
eran cincuenta y ocho,y ordenada
andauan quatro dellas delanteras
A defcubrir la mar en forma vfada,
licuando en efla flota y fus vanderas
pul ocho mil foldados,pocos menos;
pero efcogidos todos y muy buenos.
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Toparon vna Nade Ragufea
que a proueer los Turcos nauegaua
y diofe por rendida,fin pelea,
principio cierto bueno que empe çaua:
Islas luego cl mar rompía en vna marei
que a dieffros marineros efpantaua:
echolfc efcura noche (abre el mundo;
y rebento el furor del cruel profundo;
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Salieron de traues contrarios vientos
gimiendo con fuberuia embrauecida;
y arrebatada de ímpetus violentos_
la flota triflemente era af flig ida.
Bramauan los iyrados elementos;
y el cielo en la fortuna afsi mouida;
=arando tempeftad peor quede aguã3
de fuegos precia vna gran fragua.
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Moftráua tras el rayo abrirfe el cielo
con efpantofo trueno y fon horrendo`
el mar eftaua a montes,y del fuelo
la arena con la efpuma andana hiruiédoq
Tenian de perderfe,gran recelo,
y el viento a cada punto mas creciendo
llego a la Fa&ana en fin la flota,
entera,pero abierta y algo rota.
Ikuia fe de Turcos recogido
agni vna Galeota,y la tomaron,
y del paliado daño recebido
en Trapana defpues fe repararon.
Ala Linofa,en tiendo concedido
el viento fauorable,endere;aron:
y defde alli : tras eflo.por fus puntos;
hizieron vela al Gozo todos juntos.
Tonioffe don Garcia nauegaudo,
la frente de la armada,y auanguardiaá
a don Sancho de Leyua el medio dando;
y don loan de Cardona en retaguardia.
Llego en villa del Gozo,ya contando
la noche en la primera y trefca guardia:
aquí vn contrario viento reforçado
el arzio la gran fleta ala= ayradoó

OA NTC
Llegar fe al Gozo juntos,no pudieron;
y fue la retaguardia atras dexada,
y el General,y aquellos que liguieron;
juntando con la tierra deuifada,
El pretendido fuego alli no vieron,
mas folo,en la fãzon defctperada,
hallaron do penfauan verla fe ña,
batiendo,con el viento,- amar lapeña
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Ef}uuo don Garcia por vn rato
mirando las tinieblas todo incierto:
bufcaua por alli,puefto en rebato,
pero no halló el feñal de fu concierto:
Yno porque anduuielfe errado el trato;
que la atalaya eftaua en lugar cierto,
mas el con la tormenta en parte vino
que de la vanda aquella perdio el tino;
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Dealliempeço a rodar entri[ecido,
y a poco rato vio el fuego que ardía:
y don loan de Cardona,que perdido
andana atras,y a tino lefeguia,
Llego a la tierra en efto,y no le violo:
y dudando por ello lo que baria,
paró,y embio vn vaxel que le bufcáffe
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dos vezes fue y boluio,fin que le halla
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Quena hazerte a largo,no fabiendo
' a donde el Generalpaffado huuieíie:
y e$raños penfamientos reboluicn do;
ettaua imaginando filo hizieife.
Entonces don Garciaya boluiendo
de hallar por do la fea de,fcubrieffe;
llego,y tratoífe alli fobre los remos,
^
11
quehariápuefloelpunto alos eflretr.os;

;

;

Qne largamente entonces fefalaua
la Atalaya feguros los confines,
dezia don Garcia,ynoacaliaua
de fiarfeimagin ando varios fiu es.
El mar por toda parte en calma edau a,'
Jugauanfo[fegadoslos Delphines:
era de dia claro,y aun dudando,
el tiempo fe pailaua confultando.
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En eflo el de Oria,el qual defpues que tuno
do conuenia puefta la Atalaya,
por la cruel tormenta,errado anduuo,
corriendo mucho golfo , y mucha playa;.
Llegaua a toda prieila,yyifto que huuo
lo que a fu General tenia a raya,
entrado el dia en punto de las cinco,
hablole,fin dndar,con mucho ahinco

CANTO

_

No éstiempo Señor(dixo)que defla arte
paremos,y aunque cierto la grandeza
del caco puede en algo perturbarte,
a g ora es meneff er la fortaleza.
$oluer atras,eílando ya en tal parte,
feria ciertamente gran baxeza:
feguro muefira el mar la centinela:
que ay quepeniar en ello,hagamos velé:

1tT o gu

Si por la armada agora effas dudofo,
concede me licencia,gue fin falta
yo yre,y elgran focorro peligrofo
con folas seis Galeras,dare a Malta.
Líloruo no ay al ca go valerofo,
no pierdas coyuntura afsi tan alta:
y dexa en elle trance la con fulta,
que mas difficuitad della refulta.
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Eflo dezia el claro loan Andrea,
snoflrádo alli vn magnanimo defpechol
y don Garcia al fina cofa fea
fe dio de eftar afsi,y partio de hecho.
llego ala tarde al cabo de Malea,
9 era el lugar en Malta por mas trechd,
fe hallarla de los Turcos apartado,
a fu defigno y trata accómodado.
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1'o guifo aquella noche,por recelo
^e aduerfidad alguna repentina,
dexarfalir la gente al firme fuelo:
\y etiuuo fe acechando la marina.
Ya que quitando al mundo el triae velo;
falta riendo la Alua cryflalina,
dio el orden que deuia detenerfe
en faltar en tierra,y entenderte.

Embió,que Gil de Andrada,Cauallero
del ordé d fans loan en mar muy dieftró;
'detcubrieffe la cofa alli primero:
y apreflurando el punto no finieflro,
De ger, te pufo en tierra vn campo fiero:
y a lo demas,dexoles por macillo
eltiempo,pues harian cauta propia:
y diales baí}imento en mucha copia.'
Con pricffa,la que pudo ferie dada,
a la Ciudad embio quien auifaf e
al Capitan,queefiaua alli la armada,
y beftias para carga demandaffe.
Mando que General de la jornada
`+don Aluaro de Sandi fe quedalle:
y Afcanio de la Corna ,en quanto fueffe
'de Macare de campo el cargo huttieffe.

CANTO
Dexolos,yel dio buelta muy coulento
a baliecer de gente las Galeras,
pues en el Siciliano alo;amiento
quedauan aun niuchilsiuias vanderasó
Y fiando en yr ligero , y tan ciento
que aun apreton feria en fas riberas,
tomo hazia los Turcos fu derrota,
por dar afsi vna villa a fu gran flota:
Los que en la tierra eflauari,fe cargaron
la prouifion acueflas,y marchando,
a poco trecho,lexos deurlaron
venir
los de acauallo galopeando
L
Tras ellos las azemilas toparon,
y las pefadas cargas aliuiando,
en la Ciudad entraron aquel dia.»
y en ella fe alojaron qual cumplia:
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No auia entre los Turcos nueua deflo:
y aun Nloírafan teniendo ya en las naues
la artilleria.yviendo deicompuello
el cam p o que afrento con malas aues,
Boluio a tentar los fuyos muy modeflo
haziendo a cada qual razones graves,
porque,firá miedo,al Bur g o en defpedi daafsi

le dieffen vnafola arremetida.
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,Rogoles de vno en vno,que alomenos
vn falo affalto eliden antes de yrfe,
dexando con fa esfuer. co,como buenos,
vn efpantofo llanto al deípedirfe.
Y aunque ellos efluuieffen ya tan llenos
demiedo,no pudieron. exeinirfe:
yofa ton altamente prometello,
con tal que el embarcar fueife tras ello.;
Hizieron fu aparato,qual fóliani
y apunto fe pulieron ordenados
delante los reparos do atendian
los brauos enemigos bien armados.
Mas tanto era el temor que en fi tenianp
que fin orar mouerfe,efcarmentados,
debaxo fus vanderas fc pararon,
y Polo arremeter jamas ofaron.
Qal fuele el-lar el perro,a quien llegando
• a vn buen manjar,a cafo en tierra puefl®p
khan ydo el duro palo defcargancio,
9 ue aticde lexos,fiempreahuydapreflo,;
Y no fe ola llégar,y mira aullando
al fiero defenfor el braco geftó:
afsi era el campo eftaua aquella gente
iúirãndo los Chriai reos free ite á frtfitéó

O N7" o
Parados,contempIaudo la detenía;
gran rato en aquel llano,atsi ek}uuieron
y al fin.fin intentar mayor ofensa,
los juntos efquadrones deshizieron.
Y aunque fu General,con pena intenfa;
gritaile,a la guarida fe boluieron:
y fue,porque ninguno huno tan fiero
que en el entrar quifietie ter primero.

!Ya fue eflo la Vigilia,en quien nos canta
de la alta virgen luz y marauilla
delchoro Angelical,la Iglefiafanta
el limpio nacimiento fin manzilla.
Y en confufon rebueltós afsi tanta,
con gran furor llego v na Fragatilla
bolando por el agua a reino y vela,
y pulo vn Turco en tierra al Arenela:
rmbiofele vn catalo,y de turbado,
queriendo en el lubir cayo en el fuel®
el trate Turco vn golpeniuy pecado:
y alçoil.e,y dando allí vn fotpiro al cielo;
Echó mano al altange de tu lado,
dejarretole,y fue fe fin consuelo
a Mof}afan,diziendo que llegaua
la armada,de que el tanto recelaua.

Que
a
p
la
C
fi
ca
pr

DI/O

fa fin

a 4Uitc

ela

y

H
d

g

c

dril

DPODECIMO

Que fin penfar la aula descubierto,
a punro,al parecer.para batalla:
pudiendo fer,que ofatic enfrête el puerta
la colora Española prefentalla.
( edoifeMos}afan pafn ado y yerto,
fin voz,y fin co!or:Mas ya fe halla
cantada aqui mi mano;y hazer pausó
1
pretendo que podre con juflacauia.

CANTO
DVODECII140, C"07110 SVPO MO<
f la fan Vos Chr Jlianos t f IaHar9 en tierr d : y zírtiéndo
at4batcali .t,^:se rompiclo ,y rrasrcha de fuente muert.z,y
el a permefcatho: y como don f;:arcia fe 'Vio con el
ar^t,tMacs^Ire :,^^ el fin de la ¡arnada.
^

;

l

A veo ;.l fin del libro y^^lahifloria,
a gvn propicio orarulo irifpirado,
al;o mi entédxmiLto y mi memoria ^
y mi pobre caudal necefsitado,
Haziendo me fentir la dulceblci"riá
de eflar en f.intafix arrebatado,
zu flã.lo de Helycon las faeras Iympi#aát
cbtz°el dïuiuo choro d e la s N y tiiphas ē

7^

CANTO
Sin Cer pā rcial a nadie he proffeguido.
defde el principio fiépre el cato en filma;
notando lo mcj )r que yo he podido
los valerofoshechos con mi pluma.
Si.aiguno fe halla aquí puedo en,oluido,
que fea por malicia no prefuma,
porque alabar a todos fue mi intento,
yen ello va empleado mi talento.

De m
fïn
nia
n,
Li
yd
au
yo

1Vlasnofe han de nombrar por ficada vno
los que en la guerra eflan,y baf}e en ello
fer todos a.l ui tales,que ninguno
podria,u{famente encarecello.
Yayo los fei;ale do era opporruno,
y nadie me podra,quanto vn cabello;
notar de opa fsionado,que yo fepa:
hazer agracio no ay porcq en mi quepa;
Lo publico apura :10 es lo quo he pueflo,
con quelealtad,el cielo me es refligo:
a nadietuue intento fer moief}o:
y picnic) no dexar dP aqui enemigo
Si en otra cofa alguna.fuera deflo,
les pareciere errar lo que profsigo,
por vnica merced,ie conf dere

h bneno,pfa1 cada vno lo entendieres
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De mi trabajo,en pago otro no lleco,
iï no es,eflar fubjeElo fer juzgado:
mas pido.que lo fea como deuo,
n, tengan todos voto aqui acceptado®
Librar bien entre fabios nomeesnueuo;
y ddÍo,en mis conceptos animado,
a un que contino el necio morder pueda,
yo boluere a cantar lo queme queda.
Paro Pele vn gran yelodentro el pecho
al General que oyo la tril}e nueva,
rauíana crudamente,y de defpecho
las quexas con Pialy luego renueua.
Y prefianiente el mifmo nido el hecho;
teniendo por la villa clara prueua,
porque fe defcubrio bien ordenada
llegar lelos Chrif}ianos ya la ar n ada:
Paifaua don Garcia,aunquefïn gente,
en forma y aparencia muy guerrera,
boluiendo fe a Sicil ia,y Tiendo en frente
del fuerte de fant Angel : en hilera
Hizo v na braua falua,y pretamente
a Tus puertos bolo la flota entera,
rlo interuiniendo en ello impedimento;
ni de los eneniigos,ni del viento.

D
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Vn poco los cercadosfe alegraron;
por fer fin de vn t rabajo femejante:
que auer detembarca do íofpecharon9
fegun palio la armada afsi adelante.
>las los Paganos todos fe cortaron
con mucha t urbacio a vn náifmo inft te:
tan;bien,porque en el modo de la guerra
fū pieron que la gente eftaua entierra.

E

n efio,viendo tales los Paganos,
empieça folo entre ellos el efpanto
Çhriftianos
a publicar que vienen los

por tierra,y que era ¡micho tardar tanto'.
Çorria el c po,haztldo eft ruédos vanos,
yen cada infiel potala vn gran quebrátoa
ya llegan,aqui cftan,dezia entre ellos,
tjrandoles a todos los cabellos.

Por todo daua vozes fin fentido,
embarca.embarca,vida aífeguremos:
yá v ienen,coge tiendas.no ay partido:
gran gente aífoma fa!tino Operemos.
Es eAe vn cruel verdugo que ha Nido
dda infernal cauerna,y tal le vemos
en forma humana feo y muy pefado i •

çouar4e,lorpe,cieg0,ye izadó;

!
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De velo el cora çon y cl pecho tiene,
y fangre no le corre por las venas:
con grandes fobrdalros fiempre viene;
no duerme,y filena entorno mil cadenas:
De la ribera Stygia fe mantiene,
comiendo folamente fus arenas:
y por aquellos campos tan defiertos
fgue las flacas fombras de los muertos:

áte
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Entorno las figuras amarillas,
a todas partes buelue por los llanos,
mouiendo las atonitas quadrillas
de los delgados cuerpos,ya no humanõi
Ice alli Tale a rodar las altas filias
de los foberuios,y afperos tyranos:
cita lo mas del tiempo fiempre a efcuras;
y muchas vezes fe halla en fepulturas.
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Con homb res malhechores anda embucho
contino,efcudrii?an doles el fono:.
por earceles fe va ligero y fuelto,
y a penas dexa citar roffro fereno.
Y guando brama ayrado el mar rebuelto,
hinchado contra el cielo de agua lleno:
aili entre los el -euros y altos arcos
fe reptefent a fiero ante los barcos.

^
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CANTO
1Eshijo de Plutonio Canceruero,
y de la negra Noche prodigiofas
y dellos ha facado fêr tan fiero,
affombra,por do paffa,qualquier cofa.
Y afsi en el-Tecto pufo el campo entero
en grita y confuiion tan efpantofa.
haziendo parecer queya fentian
lo qu9 muy lexos dellos aun teniano

Sub
e
a

f

() p iafe a cauta deflo vn gran tumulto,'
fin repet}ar a nadie,ni efcucharfe,
viniendo a arrebatar con trif}eínfulto
la ropa,y correr todos a embaí ca rfe.
Gritaua Mofl:afan fu gente bulto,
no viendo entorno ya en que repararfe
yaqui yallilosfuyosvozeando
andauan ynos a otros efpantando.

Co

[quiera afsi venido muy exceffo
el gozo por fu parte a los cercados,
a no citar en el profpero fucccífo
del todo vencedores,y con fiados.
Ya muchos les pefo tainbien tras elfo;
que fueffen los amigos allegados,
por no dar parte a otri de fu gloria,
pues que fegura eftaua la vi&oria.

M
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Subieron el NlaeGre,y Caualler,
cn los reparos,(que otro noten:;.n)
ayer con que preíteza,y quan ligeros
los toldos,y los ranchos reconian.
Y fi tuuiera alli dos mil guerreros,
(fegun la turbacion con que lohazian)
fin duda fu Excellencia huuiera pue!to
del todo fin al cerco tan moleíto.
Confufamente andauan deshaziendo
lo que en el campo auian antes hecho:
quemando plataforma s,y rompiendo
trincheas,con el v ltimo defpecho.
Los niños y mugeres ya (oliendo
del Burgo,por refpetlo del prouecho,
enrrauan la madera,y planto hallaiiatf
que los medroíos Turcos fe dexauan.
Mando el Maefire hazer folennemente
la fiefta de laReyna fóberana,
con gracias a fu hijo omnipotente,
librados de crueldad tan inhumana:
La m iiía fe canto deuotaniente
por el Obifpo luego en la mañana.
lfintiendo cada qual contento eftraíñsa
por verde fuera ya de tanto daño.

CANTO
Y Moítafan,queriendo,fin mas plazo:
ponerte luego en mar,y dar la bueltad
reconocio fu campo,y vio el poblazo
'que le quedaua,y aun en tal rebuelta:
Hallolfe ya corrido,al cuello el lazo,
y de Pialy quexaua a lengua fuelta,
porque dos vezes ya dexo que entrara
loe orro,fin que delio fe curaífe.

'áu

Dezia el otro,que el no era obligadode andar corrien do el marcó tal armadai

Si v
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y que antes le feria mal contado
lila truxefie afsi tan arrifcada.
El fiero 'loflafan,defefperado,
suena fe boluer de la jornada:
pues guarda que la vida no te cueftc
(Pialy le dixo)vn tiempo como elle.
Cual pien fas parecer en la prefencia
del gran Se9or,íi afsi confufo huyese
no vices del enemigo la potencia,
y darle el campo,y honf a ya concluye
Pues para aifegurarte en fu clemencia,
entiende,o Mofafan,tu que me arguyese
que teconuiene aun prouar la fuerte.

Y no de tolo
miedo recogerte.
•
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!aunque con lengua afsi tan importuna
me vayas perfiguiendo >yo no quierq
dexarte por agora en cofa alguna,
y toma mi confejo verdadero.
Efcoge(haziendo roftro a laFortuna)
vn efquadron,y vete alla primero:
fi vieres poca gente,que rompella
la puedas facilnente,da con ella.

Si vieres el focorro reforçado,`
podras ya fin verguen ça retirarté
yo prefto con la armada aure tomado"
la cala de fant Pablo por mi parte.
Versas y embarcarafte,affegurado
que a golpe de balazos, hare de arte
que no ofen los Chriftianos acercarte;
ni largo trecho entorno repararfe.
Çontento Moflafan,loo el auifo,
mando luego a marchar tocar las cáxãi;
con ruegos y amenazas de improuifo,
poniendo fe a animar perfonas baxas.
fouio la gente a todo,fegun quito,
y al visto al ;o el guion tl hermofas fax4i1
tambien Pialyfepuió qual conuino,
y aun ticmO fue cada vno fu camino,

C 4'NTO
Entro Pialy en la cala con la arman::_
y Modaan llego donde .alojaua .
la gente del iocorro,queájuntada
en confe J o e&aua:
en elle tiempo
I orque del gran rvlacftrefue andada,
a cato entre ellos mifrnos fe trataua,
fi en tal fafon deuian fer bufcados'
los Turcosdo efluuie "ífen,o efperados:

Per

El

y viendo ve aífomauan las vanderas
T brquefcas,procuraron preftamente
juntar los Capitanes las hileras:
mas tinto por romper ardiala:gente,
Qie aun no fe pudieron las primeras
poner en forma y orden conueniente.,
por tingunvando,fiendodetenidos
los fieroskfpañoles, yariiouidns..
Auia vn montezillo en :ia ca.iy pata,
L en ed ío el enemigo y= ellos pu ello;
quilïeron lo toma r,v con gran farsa
arremetieron muchos a el depredo.
LosTurcos, viendo bien fer la montaña
lugar para dañar de alli,difpuefo,
primero, a mas correr fe adelantaron;

y muy funofaiuençe la ganaron.
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per,: -1w7.,inVitel l io,e iqual tenia
et,•los tanto credito ganados
¿yam,que, fin cargo entonces),his' )1,41
lo que le parecieile auer manduSandial) dixo,a ellos,ca,via,
y arremetiendo al cerro,va occupa402
echaron deaTh aka o los Paganos,
figulfudo,y derribando hafta los llanos--;
El Turco Generat,que otras guiaua
1Merça de la gente,y la hark,11a,
viendo ya la auanguardia qual andauí;
'nonio con granda/1,nd° por vengada
Yfolo a cañonazos empeçau a
tan animofamente a reparalla,
gtá"eii ufo en retirada a quintos anteseítauan vencedores y pujantes,
..
Entonces ellMarques Paláuicino,
Salinal,y don Marcos de Toledo;
de Carden as tambien don Bernarelincri3
y Paulo Sforça,fiero en fu denue4o:
En ver fu gente pueda en tal camino,
cerraron con los Turcos fin mas miedo:filtrando por las balastan efpeffas,
que reziastraudaua n y inuy grueffas.'
x vy

CANTO

Yp
Pedro de A y ala,el Conde de Cifuēñtei;
Oaauio de Gonzaga,Eneas Pio
fa'taron,no mirando inconuenientes;
por otravanda en ellos,con gran brio3
Y fieros con fus armas reluzientcs,_
hazian empapar elfuelo frio
con la caliente fangre,derramada
por los eflraüos golpes de fu efpada:
Tambien Pompeo,y Profpero Cotona:
Afcanio de la Corna,y mil guerreros;
llenaron inui:ifsima corona,
citando en pelear licmpr : primeroi: .
Fue cada qua: vn Leon por fu perfonã;
y fin canfarfe,fuertes,y ligeros
truxeron la batalla,a que no huuiefíe
vn foto Turco ya que rof}ro hizielie ;

La

Entonces Moflafan hizo carrera,
maldiziendo fortuna tan agrada;
lleno fu gente preflo ala ribera,
a do diana efperando ya la armada:
Y ardiendo por dolory faña fiera,
falto de fu caual.lo,y con la efpada
de vn golpe,qual fi fueran cañas ticrna4

Tr

furiofo lc corto juntas las piernas.
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Y pufo fe delante de fu gente.,
fegun que a buen Caudillo lo deuia;
haziendo rofro allivalientemente;
en tanto que a la mar fe recogia.
Y mucha ya cmbarcada,finalinenté
fe retiro Cambien de la porfia,
dexando en tierra aun gran parte dellá;
rebuelta en la confufa,y cruel querella.
La armada largamente ya jugaua
deartilleria entonces muy furiofa;
mas todo fu tirar no aprouechaua,
porque licuados de yra valerofa,
Por do la infiel gentalla fe ennbarcauã
nadando alborotada y temerofa,
fe entrauá los chri{lianos,fiépre haziédc;
con agua hada la cinta,efrago horrédo:
7'rayan tanta priefïa al embarcarte,
de miedo de la muerte,que feechauan j
los Turcos en el agua,por librarte,
do miferablemente fe ahogauan.
Y no tenian tiento en arrojarte
tras diodos Chri(lianos corno effauatadichofo quien podia auer barquilla,
I) a nado falir libre de la grilla.

CANTO
ueco(i era de ver Turcos afidos
a 1.enos y a nauios que filian,
ah©garfe vnos a otrosimpedidos,
ca er,nadar,gríta r,que no fe ovan.
Echarle a tos Efquies ;a bullidos,
yalgunos que a la muerte fe tendían:
paliandoles encima la onda floxa,
tragarfe de fu fahgre el agua roxa.
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Ocho
La recebidarota,el trille palio,
gu
la furia de enemigcs tan ofados,
y
q
y la prefente muerte,,y hado efcaffo,
ta
tenian los Paganos aterrados.
Y
Y huyendo afsi con miedo trille y lado;
(p
en las Galeras fueron amparados:
to
y alli,corriendo arroyos de Cus ropas
po
tembiauan aun derechos en las popas:
Quedaua a los inuidosguerreadores,
con el contento vgloria de vn tal hecho;
faltando, al fon de alegres atamb.ores;
el fuerte cora;on,dentro en el pecho.'
Auiendo de los barbaras mejores,
a fuer ç a de fu bra ço,en tanto eflrecho,'
defpeda çado y roto en forma fiera,
tres mil,con los del campo l ri.ber
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Pon Aluaro de Sandi,viendo el daño
que les podiahazer de alla la armada;
la gente retiro con gozo eflraiïo,
y vn cabo hizieron alto y retirada.'
No huuieron pri!ioneros,que de engaño;
o por flaqueza pura,efla jornada,
tendían fe los Turcos medio vinos,
queriendo mas morir,que fer captiuos'

Ocho Chriflianos Polo les faltaron,
quatro deheridas,muertospeleando;
y quatro que ahogados cfpiraron,
tanto el calor andaua penetrando.
Y vna van dera fola alli ganaron,
(pila en tal trance delios no curando;
tomada fue(qualquicr cofa que fea)
por don Diego de Horozco en la pelea:
Los Turcos embarcados,fe pulieron
en alta mar,mirando aquella tierra
dotreyntay cinco mil hõbres perdieron
en fofo quatro Lunas que huno guerra.
Quedando, por lo que ellos padecieron;
domado bien fu orgullo y rauia perra:
y cada val gemia fin concierto
tan malauido vifto en Malta el puerto.

C A NTO

īlorofo Motlafan,con graues ojos
miraua de fu gente el cruel eftrago:
quexaua de Fortuna yfusantojos,
delgran Señor aun temiendo el pago
Yatorinentado de afperos abrc,Jos
pa fían vn dolorofo y crudo trago.
que fu reputacíon afsi perdiefíe
gimiendo,fin que a nadie oyr guifiefíe:

Pa

Por vn gran rato eftuuo afsi la armada;
yal cabo triftenientedefpidiendo
lavanda de Coffarios conuocada,
partio a los propriospuertos,aun temil
O quãto dif erente,y que mudada (do:
de aquella que antes vino,pareciendoo
vazia,fin bullicio,y falconetes,
robada deeffandartey gallardetes ó
Apenasfemujan las Galeras,
por falta de la chuzma fenecida,
quedando la metad arras zorreras;
fin regimiento,en forma entrilaecida:
Pero tirando deltas las primeras
con cabo.s,y a y udando a fu corrida
el viento que en el mar contino fopla
la armada endereco a Condantinopla;
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Pafíaron fe dttpues los vencedores
a ver al gran Maef re tan dichofo
muchos loores;
y el les agradecio,co n
lo hecho en el focor ro Valeroso.
Ya quantos Caualleras y Señores
vn an,orofo
q uia alli,moflran do
contento,recibio benignamente:
lomas que pudo fer,cumplïdamente
A grande marauilla fue tenido,
con encaxados folo,hafla aquel dia
auerfe en tanta guerra foflenido,
y en todo aun licuar la mejoria.
Yuca y alfa el exercito venido
muy admiradament e fe efparzia;
notando losvelligio s y feñales
tan frefcos,de los hechos immortalesó
Por todo,los del Burgo les moflrauan,
paffeando, los lugares fe:iala,los:
por efla.y ella vanda acoflumb ranas,:
los oí-peros allaltos Pernos dados.
De encima de dios montes nos eflaua rb
brauifsimos cañones allel-todos:
y deflos parapetos y trincheas
fe nos hazla el daño en las peleas:

CAuTo
alfa aquel cabo alargo fe tendi:ñ
losrac:chos defu campo,y tendeiones®
allaetfaua la armada,aqu t teman
la cata de guardar las municiones.
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Aqui el cuerpo de guardia reduzian,
aquí alojauan Moros,y naciones
diuerías:vaca pudo en eRa parte
el General fu afsiento y eftandarte.
Arsi con muy gran gozo.pordoefiuuo
la gente inficl,andauan razonando
la furia de combates que anteshuuo,
con los valien tes hechos relatando.
Qual el que tempeffad corriédo anduuo
por alta mar la muerte ya tragando,
que dello,aunque perdida la bali ja,
fealegra,e&ando en taluo,yregozija:
En eifo,don Garcia,que cargado
auia ya en Sicilia de masgente,
boluia a Malta, el viento enderecado
a fu detfeo entonces largamente:
Y vio en rietad del golfo fõffegado,
las enemigas fuftas,que al Oriente,
con la n ► iteria extrema en que fe hallauá,'
las unas a las otras reniolcauane

Eft

De

TjrOD.ECZMO
drzi
Grandiffiniocontento,de que fueffe _
ya Ieuant do el cerco,entro en fu Peno,
porque dudádo en el}o,en quito hizielfe;
lo ruuo de recelo fiempre lleno.
Y aunque de la viaoria no fupieife
fer cierra le auifana el daño ageno:
y al-si lo collegia de la huyda
tan iiabita,doliente,y deflabrida.
Eftaua fe ofreciendo ya con ello
lindifsima occafion y coyuntura
para ganarla armada el Turco pretor
ofandola enuefiir a la ventura.
Idas don Garcia,viendo que yua el reno,
dudo lo con la vfada fu cordura:
y como no fupieiíe eflar tan fola
degente,ymunicion,par&y dexo la.

ts

I3exola,y dio la buelta en de inflante,
y defcargo en Sicilia los foldados:
de alli congrande fauflo,muy pujante
de muchos Cauallero feralados,
^^óluioil'eá Malta,y tiendo le delante,
hizo vna fuerte falua,defcarga dos
al viento los cañones,que pu dieran
¿niplearie do mejor fu effet1 o hizicran:
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Y fiendo le otro tanto refpondido
fallo el Maeftre ahilar con grá cóciertoá
de muchos Caualleros circuydo,
a recebirlo luego al iuifmo puerto;
A donde fe abra ;aros con crecido
y verdadero amor entrambos cierto,
hinchiendofe,por gozo y alegria,
los ojos de agua a quantos allí auia.
Dio luego a Loan-Andrea eftrechamenee
Largo abra ço,con fiel beniuolencia,
cl gran Maeltre,eflando largamente
informado de todo ya en aufencia.
Ya donloan de Cardona,cortethente
leagradecío fu viaje y diligencia:
todosrecibio,fegun fu grado,
moflrando fe quedar muy obligado:

Y a el Sol hazia el Occafo fe a rrojaua,

Ileuolosa palacio,y acabada
vna fumptuofa cena, que ya eflaul
on mucha diligencia aparejada.
Trataron entre fi lo que rocaua
ala occafion perdida d, l a armada:

i

y a media noclie,apriefía don García
guando embarcarla gente que tenia.
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•1?exo enla A urora el puerto y tierra ara:
to. t aaiendo tarde ya determinado
(ña,
feguir al Turco , el d ual con gráde maña
¢ fe aula muchas mil las alexado.
En fin,trayendo alli la flor de Efpaña,
anduuo difcurriendo el mar falado,
en bufca fuya,en vano,cj ue do eflaua
tres dias de ventaja le lleuaua.
Ypues que mas bufcarle era efcufado,
boluio a Sicilia,fiendo defcercada
y libre Malta ya.por el mandado
del Rey nueflro Señor. 9 ue en la jornada;
..
Con todas fuerças,huuo procurado,
hazien Jo en fu focorro tal armada,
yue el Turco no affolaffe en furia tanti
la antigua Religion,inuida,y (anta.
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