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O Miguel de OndarÇa Çauala efcriuánode Camara
de fu M.doy fee,q auiedofe viflo por los feriares

el Cõfejo de fu M.vn libro intitulado, Mexicana de
Gabriel Laffo,q trata de los hechos de Fernando Cor
ites,y otros Efpa€ioles,imprefso con licencia de fu M.
de pedimiento del dichd Gabriel Láfro de la Vega taf
farola a cinco blancas cada pliego del dicho libro en
papel,y a elle precio y no mas mandaron fe venda el di
cho libro,con y efée teflimonio fe afetente primero, y
antes que fe venda en cada vno de los dichos libros al

y

p rinciplo,y las erratas. Y para q Bello conlle de pedi-
miento de la parte del dicho Gabriel Lado cíela Vega,

mádarniento de los dichos fefiores,di la prefente,
que es fecha en Madrid e . z9.de Abril delt t94.aïioaii.

Zvl iguel de Ondarca arauala.



ÁVROVÁCION=

y0 He vifto cíie libro,intitulado::
Mexicana de Gabriel La{ío de la

Vega,que fc le ha dado otra vez li-
cencia para imprimir:y afsi mifmo lo
'aiíadido,y digo, que fe le puede dar
mejor agora , por auerle mejorado
con mas cuydado,y curiofidad. -

Don Alonfo
deEmillao
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P
O i Quanto por parte de vos Gabriel La po de

la Vega,nos fue hecha relacion, g vos auiades cõ
vuelto enotauarimayverfo,vnlibro intitulado,

la Mexicana,gtrataua delos hechos de Hernando Cór
• tes,y otros E ipañoles,en el defcubrimiento y cclnqui
fla de la Nueua Efpaña,el qual aueys impreffo con li-
cencia nuellra:el qual dicho libro auiades emendado
y añadido,incorporando enel vn pedaÇo de la vltima

parte que teniades prometido,en lo qual auiades paffa

do mucho t rabajo y cuydado, y nos fuplicafies os mí
daffemos dar licencia para le imprimir , y priuilegto
por veynteaños,o como lanueftra merced fuefse. Lo
qual viflo por los del nuellro Confejo, y corro por fa
mandado le hizteron las diligencias que'la prematica

por nos vl t imament e fecha (obre la imprefsion delos
libros difpone,fue acordado,que deuiamos mãdar dar
ella nueflra cedula para vos en la dicha razõ, y nos tu
uunoslo por bien.Y por la prefente vos damos licécia
y facultad,para g por tiempo de diez años primeros fi
guientes,q corren y fe cuenten defde el cha dela fecha
deflanueltra cedula,podais impriimrel dicho librode

q de fufo fe hazemencio,conloaelañad ido por fu ori
ginal,que en el nueítro Cófejo fe vio, que varubrica.
do e firmado al fin de Miguel de Ondarfa Çauala nuef-
tro cfcrivano de camara,de los que en el nueflro Con
fejo refiden,có antes que fevéda le t raigais ante ellos
juntamente con el dicho original, para que fe vea fi la
dicha imprefsion ella conforme a el, y traigan lee en
publica forma,como por correftor nõbracto por nuef
tro mandado fe vio y corrigio la dicha imprefsió por
el original.Y mandamos al tmpreffor que anfi impri-
miereel dicho libro,no imprillia el principio, ni pri.
mer pliego del,ni entregue mas de vnfolo libio co el

* 3	 original



original alxutor,operfons a cuya tafia le imprimiere,
ni otra perfona alguna, para efeto de la dicha correc
ciõ.,hafla antes y primero el dicho libro elle corre ^.
^do era -fiado por los del nucflr°C¿fzjo, y citando he-
cho», no de otra manera,pueda imprimieel dichoprin
Opio y primer pliego,y feguidamente póQa ella nuei=
tra *dula priuilegio,y laaprouacró, talla y erratas,
fo pena de incurrir en las penas cõtenidas en la dicha 4
prematica,y leyes de nueftros reynos. Y mandamos q
perfona alguna fin vueflra licéciano lo pueda impri-
mir y vender,fo pena q el que lo imprimiere aya perdi
do y pierda todos y qualeiquier libros, moldes y apa-
rejos q dejos dichos libroscuu"t.ere2,_ y irlas incurra en
pena de cinquenta mil marauedis por cada vez que lõ
eotrario hizeere:la qual dicha pena fea la tercia parte
para el j uez que lo fentenciare,y la otra tercia parte pa
ra la perfona q do denunctare,yla otra tercia par t e para
la nuelira camata. Y mandamos a los del nue1 ro Cófe
jo,Prefrdentes y Oydores de las nuellras Audiencias,
Alcaldesyalguaziles de lanieflracafa y Corte y Cha
cillerias,y a todos los Corre,idorec,tlisiilçntes, Go-
uernadores, Alcaldes mayores y.ordinarios, y otros

ualetquier juezes y jullicias de t odas las ciudades vi-
llas y lugares de los nuefiros reynos y feñorios, anli a
los que agora fon,c orno a los que (eran de aquí adelan
tenue vos guarden y cumplan ella nuefira cedula , y
merced que anfi vos haz emos,y contra fu tenor e for
nna,no vayan,ni pafsen,ni confientan yr ni pirar por
manera alguna,fo pena de la nueflra merced y de diez
mil rnarauedis para la nueflracamará.Fecha en el Par
do a feys días ¿dines de Dezieusore,demil y quinien
tos y nouenta. y vn anos.

YO EL REY.

por mandado dci Rey yu cs:ro f erwr.

1'4:l:á tiJ úL 3uez.
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Licenciado GeronimoRamirez
al difcreto ledor.

IEND O P R PG V N`
tado Tales Mile f io, qual fea la
cofa reas f abra def $a vida ,res

ondio,Q,e el tiempo:porque
de [cubre la verdad )), perfecto
de las cofas, que en fu primera
inuencion no pueden falir tan

acabadas,que con' la experiencia humana no vayan
cada dia recibiendo augmento, bafta llegar al punto
de fu perfecion. Con fiderãdo ello el PoetaHoracio,
da va buen confcjo en fu arte de poefra , que no fc
den prief j'a los que efcriuen libros a di uulgarlas, f is
no que tengan fuf rimieuto,y por epacio de nueue
años,no los dexen falir de cala, porque las mas ves
zes los que no fufren la tardança del eflilo, que fié-
pre va borrando, y añadiendo, facan f us e fcritos im
per fed-os y femejãtes a los partos abortiuos,los qua
les por faltarles el justo tiempo que la naturaleza
ordena,perecen luego Si muchos effritores delos are

tiguos,y cafi la mayor parte de los modernos huuie=
Tan refrenado el dejfeo de publicar f us obras,no les
pc fara tanto de ver en ellas algunas cofas ,que las pu
dieran hazer mejores , fi aguardaran la correccion

`de fus propios j uy zios.Cicero dezia, que los libros
de inucntionc fe le cayeron de las manos. Ouidio fe

x 5	 quexaua
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'PR OLO GO.
'ver nade la licencia que dio fuera de tiempo a jus
transformaciones, para que falieffen al teatro dcl
Inundo a reprefentar la tragicome dia de tan varios
fucce f fos.virgilio cuando cercano a la snuerte,mã-
dó que fuEneyda fuefJ'e quemada,para que el fuego
eorrigieffe las faltas., queel no auis podido emen-
dar.Tantocomo ello importa que los autores recomo
nozcan fus libros,y que los limen y laman, como le
baten las Of j'as para formar fus hijos. He querido
vfar dcjte preambulo, no para di/culpar a Gabriel
JLaflo de la vega en e,`la fegunda imprejsió de fu hl c
xicana:porque aunque la primera vez la faca a luz,
dexandofe licuar del impetu de fu luuenil ingenio,
fue obra tan bien recebida de todos,que ninguno pu-
diera poner falta en ella: f olo el que la computo, de-
No lugar para vencerte d f ï mi jmo Vis: aqueUa mate
ria, y fu jeto que tan felizmente aula tratado antes:y
afi puedo dezir con verdad,que la impref ion de a-
gora es tan diferente de la pa fr'ada,que puede pajar
por nueua,aJli en la di f Joficton,como en lo que Ueus
a%adido.van en conuesientes lugares algunas ficci®
:tes ingenio fas, fin las q uales pierden cl fer y gur o
las obras de poefia.No qut jo antes vfar dei ts cl au-
tor,por parecerle que d e fta manera guardarla me«
!or el rigor que pide la hi ftoria: deflucs aca, conf
derand o de la importancia que es(mayormcnte a los
que'efcriuen m: tro) j untar lo dulce con lo prouécho
fo,quifo tosn.:r la licencia que fe concede al poeta
para f ngir: pero hace efto con tanta prudencia, ar

> tii-cio,que lo que es teciom,p,trez.e q.:e tien dcoc
dçncia
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P R O L O G O:
deuda canta materia que fe trata, fin tc di f^ninuyr d

credito de la hi ftoria : acerca de lo qual ha fado

ficmpre tan cfcrupulo fo,y fucinto , que ni encarece

con hyperboles los memorables hechos de Cortes, ni

para hazerlos mayores fube de punto la fortale

de los Indios, ( corno lo pienfan algunos inuidio fos

de la gloria agena)en lo viso, y en lo otro procede

con mucha verdad,; n poner,ni quitar nada de lo fu

jtancial,como yo largamente lo declaro en visa apo

logia que tengo hecha en de fen fa de los Indios de la
Nucua EJpan"a,que va impreffa en el fin delta obra,
a la qual me remito. Solo reta agora (di fcreto Le-
ttor)cxhortarte al fin defte brcue prologo , g en las

horas dedicadas a la lecion de buenos Iibros,recrees
tu animo con la armonia kilos los cantos de Gabriel

Laf fo,en los quales hallaras la facilidad de Ouidio,

da elegancia de nuera lengua Cai cUana, auifos de
graues fentencias,de fcripciortes de muchos lugares,
dichos de fpldados,raz3naniientos de capitanes:ve-
ras en ellas pintadas al biuo crueles batal:'as, muer-
tes violentas, fuce Pros repentinos. Fina lmente ( no

ftnadmiracion y gu to tuyo)leeras los difcurfos,pe
ligros,tormentos,y vitortas inmortales de Hernãdo
Cortes ,gloria de nuef tra nacion Epa/Iota, pue fías

endulce ejido por G.ibri el, Laffu de laVega:el qual
no ha querido perder el tiempo , celebrando fabulo-
fas atmenturts de caualIeros incognitos , Como nn;n•

chas lo han hecho , a gites tendiendo las velas de fu
i'igeuio.por la profundidad del mar Oceano , dexo
atras las canoras de Hercules ; y las cofas vulgares

de



PRi7LOuO.

ie nucftro .peto,por darnos clara noticia de las clac

d en el otro mundo,que tan ocultas han filo , afi a

Cofmografos,como a Poetas,porquc fotos tres (fina

tne engaho)han iluftrado con fus verfos las ces

fas de La india Occidcntal,cntre los qua-

les ocupa muy buen lugar nueftre

poeta Gabriel Laffo át

La Vega.

(J.)
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A I,. M AR sZLV '^ s'
Del Valle

V ECO Que tomé
la pluma , alentado de
tan alto friera , conoci
quan deuidas le eran á

V. S. mis ¡upas ocupaciones , y
luan propia la gloria de tan altos
bechos:yaar fe las ofrezco, para
que nadie fe les atreva, y quede
premiada mi voluntad,con la que
V S . muefira en recebirlas : a
quien guarde nuejiro Señor, &c.
De !í adrid. 7 .de Jl' arço.r59 4.

Gabriel Lal%
de la Vega.
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DEL CA°PITAN
Don Geronirno Cortes,her

mano del Marques
del Valle.

SO NiE T O.

On dulce fon de nueuo fe derráinj;
De miinuccible abuelo la grideza

Los trabajos,pçligros y braueza,
Conque tiene ganada eterna fama:

'Al mas tímido pecha,y fuerÇa inflama,
Viendo de tal varon tal fortaleza,
Que no pudo del hado la afpereza
Domar ni efcurecer fu ardiente llama;

Eftt fe deue a ti,diuino Laffo;
Cuya Mufa con ple&ro fublimado
Canto el alto valor del fuerte pechoó

I é mueftrasgabeuerte dio elParnaf'°o
Tanto licor, que el verlo delicado
En mageítad yguala en todo alhecho
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CANTO PRd-
MERO,ENEL QYAL SE
DECLARA EL GRAVE
Sentimiento que d príncipe Je fas tinieblas bazo

fabido que Cortes fe embarca para el defeubrimien•

to , y conquif la de fa Nueua E Baña ; y corno parte.

a lacaPde Neptuno, procurando impedir ta
naucgacion con fu ruynd,

y muerte.

C./1NTO PRIMERO:

Anto las armas, y el varon 'mofo,
^e por difpoficion del jufto Cielo
Sallo de Iberia, y có valor glorieta

Arribó del Antipoda en el tildo.
Aquel que por el mar tempeftuofob
Y varias tierras con odiofozelo
Fue,y con furor dañado perfeguido,'
Dc los mçnitruos del rey no del oluido

A Muel



CANTO. L
Aquelqueporlafaña vcngativa

del Angel ambiciofo , tantos males
En mil partes furio con f ente altiva,
Halla extirpar los ritos infernales:
Del alto introduciendo la Fê viva,
En los fines del fuelo Ocidentales,
Halla dar a fu cruz fijo apofento,
Y abatir la impiedad del viejo afsiento,

O :ti celefteMufa, cuya planta
Pifa la Luna,el Sol,y las Eftrellas;
Y en la Trina prefencia , eterna,y fantas
Ciñen tu fien gloriofa las mas bellas:
Tu mi dilo humildifsimo'cuanta,
Alibio de mis anfias,y querellas,
Para poder cumplir lo prometido,
Haziendome capaz de lo qué pido.

Y tu venturofifsimo Fernando,
Nieto del valerofo, y nuevo Alcidesi
Aora eítes las fieras fatigando,
Con que loablemente el ocio impides:
Ora en la paz ferena exercizando
A Marte,do tu raro csfuerço mides,
Recibe el pobre don por mi ofrecido,
No de vil premio,mas de amor mouidó;

Tu



Tu que de la leEiion te pagas tanto;.
Y tanto en ella al fuerte aguelo imitas;
La de fingidos hechos dexa en tanto,
Oue en ellos verdaderos te exercitas:

ue hazañas te dirá mi humilde canto,
uc deucn en tu mente dar efcritas,

De que dan tcfiimonio tus eftados, a^
Con f angre, y no privanças grangea.ost

Vna ciudad famofa eftá afrentada,
En la parte mejor del Ocidente,
Del mar dozientas millas apartada,
,. ue coge a Iberia por el Norte enfrente,

Del valerofo Antípoda abitada,	 6

Bulliciofa, arrifcada fiera gente,
Dicha Mexico, rica, pceulofa,
Y en exercicio belico eiludiofa.

Eh jamas fue de H'ercules fabida,
Ni de ciencias antiguas defcubierta;
^ue effaua por los hados efcondida,

ss	 Para a Carlo humillar la ceruiz yerta.
Eftauale effa empreffa prometida,
Al cinto Cefar con fu gloria cierta;,

a;	 Porque fuya la fama la llamaffe,
d6.	 Y alainwertalidad la dedicaffe.
Tu	 A it DON

o,

nta,

CANTO. L



CANTO. 1.
Dcftainfignc ciudad Pluton hazla,

Mayor quenta y caudal de otra alguna
De quantas en fus leyes pueíto aula,

Por fer a tus dcfignios oportuna.
Efta con gran inflancia pretendia,
Por fer mas opulenta que ninguna,
Hazerla de fu reyno la feñora,
Cabeça y principal legisladora.

Aqui tuno fu templo fumptuofo,
Sus aras tintas fiépre en fangre humana,,
Elhijo de Saturno cudiciofo,
Dada al cuchillo de entrañable gana.
Deíde aqui con decreto rigurofo,
Daua a fus puebles ley dura inhumana,
.Aqui era come© en Elis adorado.
Con gran refpeto por el Indio errado.

Bien que,diuerfas vczes auia oydo,
Que de la Eiperia belicl remota,

D e fortuna vn varen faborecido,
Hallaria Bita tierra al cuando i?nota.
Auicndo el contrapueílo mar rompido,
Con pecho fuerte )), moderada flota,
Y que ene en duro yugo la pondria,

Donde la Fé de Chi ilto plantãria.
Tcmia

Q



CANTO. L
Tercia cite fucceifo defaitrado,

Trayale continuo cuydadoío,

Y en fu prçfencia el Efpañol nombrado;
Era mas 'que otras gentes enolofo,
Tenia al caro hermano encomendado,'
Señor del gran Tridente y mar ondofo,

Que fi armada de Iberia el pa fo abriefl ,

En fus profundos fonos la efcondieilc.

Quando fus crefpas hebras.recogia

lana,,

	

	 El rozo Febo,y en las ondas claras
Metió con ellas el alegre dia,.

a.

	

	 Y fus alas tendio la noche auaras,
A Pluton vn efpiritu traya,

na,

	

	 Con gran belocidad las nueuas caras;
De como armadas naues Efpañolas,

do.	 Del mar rompian las foberbias olas.

Sacudio la cabeça y roítro horrible,.
A vna y otra parte reboluiendo,
El hijo de Opis vrna boz terrible,

te	 Del indignado pecho defpidiendo,
)ido,	 Refrenar fu furor no frie pofsible,

El duro fuelo con los pies batiendo;

Sonó tres vezes el horrendo aullido,
Del Ccruero al cftrecho laço afsido.

:mia	 A 3	 Doce
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CANTO. L
Dexa de açufre el vaporofo afsiento,

Y fu fuerte ciudad de hierro duro
Téb ó, defde el almena hafta el cimietO
Por todas partes; y el herrado muro
(Eterno ,y de contraile htimano efrento)
Tembló, y la redódez del reyno efcuro;
Tembló el Cocito, y la infernal laguna.
Con fu ancha playa,de alegria ayuna.

El turbio lago fiempre cénagofo,
En fu hediondo centro embrabecido;
Hierbe rebuelto,y con bramar fi;riofo,
Reguelda" negra arena con ruydo.
Tembló el horrible vado impetuofo,
Por el negro barquero corregido;
Gimieron las hermanas mal peynadas,,
De ponçoñofas viuoras crinadas.

De la cara :conforte fe defpide,
El principe infernal con roftro fierõ;
La qual pendiente de fu cuello pide,
Con afeto amorofo laftimero.
Que pues el hado fu contento impide,
Tardo en le dar,y en el quitar ligero,

ue no dilate fu agradable vifta,
^a ruyna Efraïiola por el yifi4,

Sa^



CANTO. I. 4
Si ya no fueron (le dezia) fingidos,

Los fufpiros fogofos vehementes,
to	 Con que turbar pudiíte mis oy dos,

Y virgineos intentos inocentes;
o)	 De tu furor lafciuo perfuadidos,
o;	 Con mil promeffasfaciles ardientes;
ia,,

	

	 Y fi la fe no es faifa que me difte,
Por la Estigia jurada,y reyno trifte.'

De que Ciane,y Aretufa fueron
Teftigos,y cl callado bofque hojofo;
Los blancos cifnes que mi quexa oyeron,
Y fugitiuo arroyo tortuofo:
Y los verdes gamones, que cubrieron
De la infernal ribera el prado vmbrofe;
Y el fruto que de Ceres fiete granos,'
Hizo al cobrarme fus intentos vanos;

Y fi aquellos abraços ferborofos,
De nuestro conjugal,y eterno lecho;
Antes violentos,quānto ya amorofos,
No han resfriado tu encendido pecho.
Sino fueron qual de hombre'cautelofos,
Y é cito d inniortal,mortal te has hecho,
Buelue con breuedad,rira qual quedo,
1 ueftrafi algo contigo en cito puedo.

A 4 CoaSi



CA.NTO.I.
Con halagueños labios le prouoca,	 Ser

Cafi a terneza en medio del corage;	 e

Que vn regalado ardor de Pluton toca,
Las entrañas hinchadas delvltrage.
No menos dize a ti que ami te toca,
Seiiora el vtil fin de mi viage,
Y mi buclta ferá fin duda luego,
Pues confifle en tu vira rri folsiegQ.

Deffamparb con ello fu prefencia,'
De ira arrebatado cruel rabio fá,
Sienten todas las almas fu impaciencia,
Iv1asque otras vezes al paii'ar daño fa.
Todo es rabia,fitror,odio, inclemencia,
Nadie el roftro ofendido mirar ofa,
Del reyno obfcuro los vmbrales dexa,
Que el corage por partos mas le aquexa.

Daua Cortes al fauorable viento,
Y al Mexicano golfo vela hinchada,
Y las naues con preflo mouimicnto,
Blanca efpuma del mar akan (alada:
Qando Pluton con graue fentimiento,
Rebuelue en la memoria fatigada,
Eldaño ineuitable del abifmo,

Y anfi «'Atenga a hablar cófigo mifmor
,Será
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CANTO. I.	 S
Será que pueda tanto vn mortal hombre,

Que contrapuefo a mi poder eterno,
pretenda con mi daño claro nombre,
El limite eflrechando del infierno?
Será quede immortal,gane renombre,
Nris rey nos vfurpando,y fu gouierno.
Y que yo de mi intento 7 a defsiíla,
Y el ppífo con fu muerte no refiffiae

Qttiando por tierra amiga y llana fuera;
El ciego loco,con fu intento ciego,
Vna boca infernal en ella abriera,
Y le efcondiera alla en mi eterno fuego:
Q,uanto mas perla mar,ciega carrera.
Y ami hermano entregado por mi ruego,
Qze forbiendole en raudo remolino,
Satisfara a fu loco defatino?

Será que de mi culto el exercicio,
Cefie en el ancho Imperio Mexicano,
Y el antiguo fangriento facrificio,
Dado con abundofa y franca mano?
Será que no derrame en mi feruicio,
Su fangre cl Indio,contra f inhumano,
Y fet á que a mis aras fe les quite,
La ofrenda que mi honordefacredite:

A g	 Taa
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CANTO. I.
Tan. fin vigor el hombre ya me Tiente,

Otan falto de fer,que fe me atreueí
Pues yo hare que el mifero impaciente,
Duro caftigo de fu intento lleue.
Pues al linage reo inobediente,
E.n la deuda mortal pufo que deue,
Ivli afluto procede-r,y cauto engaf o,
De a do le reiultó tan graue daño.

Entre fi aqueftas cofas reboluiendo,
De la tiniebla el príncipe indignado,
Se va a las catas de Neptuno, auiendo,
Las liquidas campañas penetrado:
Por m6tes de agua , y feluas difcurriédo,
Y Lt vn holofo hofque a vn ancho prado,
De ganchofo coral fu claro fen o,
Y lilas perlas,variado,y lleno.

1ontar as de agua en empellon furiofo,
A vna,y otra parte fe diuiden;

ue de humor coronadas efpumofo,
El Sol'rocian, y fu luz impiden.
Las blandas ouas en fu centro ondofo,
Con bullicio vnas de otras fe defpiden,.
Abriendo por el rey-no criftalino,
bodas las cofas,a Pluton camino.

Paft}-
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CANTO. 1.	 6
Pafra por hondos valles de agua gruelfa;

Y por lagunas cri alinas paífai

ToFa ,de pocas vna vanrla efpeffa,
Torpe enbullicio,y de limpieça efcaff3:

ue turbando las aguas atrauieffa,
Al palto dado fin ninguna taifa,
Rindenle la deuida reuerencia,
Caufandoles efpanto fu prefencia:

Sigue de alados monftruos gran concurfo;
Con bullicio veloz acelerado,
Del p rincipe infernal el prefto curto,
Y el roftro del corage demudado:
Haziendo cada qual vario difcurfo,
En fu venida al hondo mar falado,
Miranle todos,y el a nadie mira,
Qze va vertiendo por los ojos ira:

Llega al liquido alcacar fumptuofo,
Cuya entrada le ofrecevn mõftruo fiero,.
De grandeza de vn monte pedregofo,
Haziendo fiel oficio de portero.
Alça el disforme roftro pereçofo,
Y viendo el de Pluton grane feuero;
Humilde a fu prefencia el pecho inclina;

Y haze franca la entrada criftalina.
Abr e
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CANTO. I:
Abre las lifas puertas tranfpa rentes,

Cuya immenfa grandeza foflenian,
Dos diamantes bellifsimos luzientes,
Que en fu gueto capaz las recibían.
Y en los vmbrales líquidos fulgentes,
De quiciales perpetuos las feruian;
Sobre losquales con filencio andauan,
Y a pequeña violencia fe entregauan.

Entra derecho donde el Rey marino
Eitaua,graues cofas confultando,
Con el prudente Oceano diuirio,
A fus humidos. reynos leyes dando.
Sentado en trono excelfo criílalino,,
Liquido humor perpetuo diflilando,
Por la barba acatada,y el cabello,
Cuyo roilrabrotaua aljofár bello.,

.A fu lado Amphitrite eftá affentada
Dehermofura rara peregrina,
Con guirnalda de perlas coronada,
La crefpa hebra aquien el Sol fe inclina,
A dos nevados lazos aplicada,
Sobre la lifa Frente alabaftrina,
Cuya prefen.cia de Neptuno alcança,

• Perdon en lo que pide,o cruel vengança.
De
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CANTO. Y.
De varias piedras a fus pies hermofos,

,Ineítimablc cantidad fe via,
Claros diamantes,y rubics preciofos,
QuF en el cifrado criftalino auia,
Cornerinas,al¡ofares luftrofos,
Zafiros,y ganada perleria,
Iacintos gruefos,y efmeraldas gruefas,
Topacios con granates y turquefas.

Qual fue t e en la viftofa primauera,
Veftirfe el campo de olorofas flores,
Bordando de jarama la ribera,
Con mil diuerfas fuertes de colores.
La natura maeftra verdadera,
Sugran poder moftrádo y fus primores,
Afsi el luftrofo traf} arente eftrado,
-Con variedad fe mucltra matiçado.

Alli eftá Glauco,Tetis,y Nereo,
Cimodoce,con Phorco,y Panopea,
.Portuno de ardentifsimodeffeo,
Rendido a la hermofa Galatea.
Y de Mifeno el homicida reo,
La ardiente vitta en Aretufa emplea,
Y con Efpio el hijo de Atamante,
Palemon,y Triton rendido amante.

Vnos



r	 CANTO. I:
Vnds eftan vfanos, y. gozofos,

Otros con roítros triílesindignados;
Eitos del proceder de amor quexof'os,
Aquellos de fe incierta asegurad s.
Vnos de amor fe mueftran vitoriofos,
Otros de disfauor al centro echados,
Celofos vnos de otros fe recatan,
Y mil fuceifos amorofos tratan.

Leuantaronfe todos, guando vieron
Al Rey de las tinieblas, y en fi eftrado
Con el ¿cuido honor le recibieron,
Dádole el caro hermano el dieftro lado.
Con general filencio le atendieron,
Al proponer atentos deffeado,
Pluton mostrando fu infernal fiereza,
La boz leuanta,y fu razon empieza.

Si ya Neptuno, Rey del gran Tridente,
Note defplaze la hermandad eterna;
Y fi vna aduenediza loca gente,

A tu pefar tus reynos no gouierna.
Como pertnites,como fe confíente,
(Sin fer de efeto mi querella interna)
Rompa tus ondas la Efpañola armada,
En daño de tu hermano çonjurada.

Siena:
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CANTO. I.	 3
Sienta tu furia,y la violencia f enta,

Del leuantado mar ciego confuto;
Y no pertnitas,que la Cruz fangrienta,
Do ,el Nazareno fus efpaldas puto,
La vea el Indio, ni fembrar cunfienta
Tu poder,quanto el mio defcompufo,
Sus naos e(cõde en tu profundo centra;
^e ene Dios, y fus leyes lleuan dentro.

Dixo,y el gran Neptuno le refpondc
Con boz graue, fixada en el la vifta,
Mi hermandad a la tuya correfponde,
Con voluntad jamas de hermano vifta:
Tu ira ef zi en mi pecho, defde adonde;
Ten por in duda a tu contrario embif1a,
A tu reyno te buelue hermano,y quede
Ami cargo tu cauta, que bien puede.

Con ella el capitan del reyno ¿curo,
Del tranfparente con eruor fealexa,
Y el buelo alÇando por el ayre puro,
Caer (obre el Antipoda fe dexa,
Do es adorado con decreto duro,
Y alli nueuos pertrechos apareja,
Para impedir por tierra la conquifla,
Q ndo allipudo humor Cortes refi
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CANTO. I.
DeOceano los alados moradores;

Difcurren por fas fonos bulliciofosy
Que del vezino daño iabidoies,
Mil prefagios denuncian laítimofos:
Y aquellos cuya forma en los amores,
De Melarito altiuos defdecofos,
Tomó con traça effraña el Dios marine
Cortan en vanda el reyno criftalino.
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Y Iucatan, fe leuanta vna aJJ'erif?ima tormenta que
la desbarata, y arroxa a varias partes; en la qua!
milagrofamente es focorrida por el Angel S. Miguel.

Toman tierra los E fiaïtolcs en la Isla de Acuçamil;
cuyos animós exorta Cortes para la

intentada conquifta.
C •? )

1 ^ .^. li	 i Oo L ^elJ

D
El coraçon magnanimo excelente, ,

Es afpirar a foberanas cofas, (niête;
Có buena induftria,y medio conue.

Partes que facilitan las dudofas.
ue nunca abate,no el varon prudente;

El fuyo a las humildes, y viciofast
Mas la hermofura de las grandes le alça,
Donde fu nombre para fiempre enfalça.
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CA NTO. II.
Como la llama levantando elbuelo,

Siempre a fu Esfera natural camina;
Y la baxeza huyendodefte fuelo,
La aue de loue al Cielo fe acecina:

.Afsies el coraçon de honroso zelo,
a cofas altas fu deifeo inclina,

A cite la vitoria es tan fugue,
canto fue el alcançarla duro,y graue,

Si en vueftro agudo fe haze la efpiriencia1
Y fe rebuelue fu loable hiftoria,
Verafe fin ninguna diferencia,

ue es el que faca defto mayor gloria:
Pues del mar contraftando la violencia,
Hizo eterna a los f glos fu memoria,
Poniendo en yugo la ceruiz dienta,
De la nacion del mundo mas fangriéta.

s eguia la armada el profpero defino,
Engolfada con manfo,y ftefco viento.
Haziendo fefgo el afpero camino,
La ignorada feñald. mouimiento:
Mas guando en el Oceano vezino,
Febo alumbró el alado ayuntamiento;
Cuya prefencia fu madexa alegra, (gra;
Dexúdo embucho el mildo en fÜbra ne-

Arre.



	

.ft NTO. II.	 'xci
Arrebata Neptuno fu tridente,

a=	 Y el mar humilde con la punta açota,
Comiêça a eftremecerfe brauo heruiêtes
Y con vayben furiofo fe albórota.

),	 Brama qual toro en lid zelofa ardiente,
De fu centro la parte mas remota,
Éfpeffas ouas,y lodofo cieno,

rauê.	 Bomita a prieira fu rebuelto feno:

Icia;	 Comicnça el claro Cielo a marafiarfe;
Y turbarfe la luz de las Eftrellas,
Y el fulminofo Norte a recatarte,

loria:	 En dar la claridad de fus centellas;
encia,	 Ven los Aftros luflrofos ofufcarfe,'
ria,	 Cubiertas de terror fus faces bellas,
:a,	 Y de vn colór horrible ceniciento,
;riéta.	 Ocupado el celefte mouimiento.

z,	 Con gran pujançahorrifsimo bramando;
rito.

	

	 Al mar fe arroxa el aquilon furiofo,
Al fauorable viento defterrando,
Con fon da-acordado , y temerofos

>,	 La lobreguez noturna acrecentando„
iento;	 El continuo ventar impetuofo,
(gra:	 Cubre el roftro de Cintia vn negro velo;

ra ne+	 El fer turbando que la da el de Delo.
Arre-	 B a,	.euant



CANTO. II.
Leuantafe el foberuio mar hinchado,'

Con ims: etu furiof o embrauecido,
En altos montes del rigor echado,
Del Aquilonneuofo con ruydo,
Ya el Cielo de lluuiofo humor cargado
Bramando, y por mil partes encendido,
Mil injurias defpide, recios truenos,
Ribombádo fu horror en guecos fenos.

Sintió el pio Cortes , que vn frio yelo,
Por fus turbados miembros fe efparcia,
Temio la ira del rebuelto Cielo,
Y de fu verde edad el postrer dia.
Ocupole vn profundo defconfuelo,
Los lugares capaces de alegria,
Y con gemido oculto latliinofo,
Mirando al Cielo, dize ferborofo.

O autor de toda cofa omnipotente, 	 O
Que defde tu fublime eterno afsiento,
Ves el aprieto deltaaflita gente,
Y de mi pecho puro el fano intento.
Si ya mi zelo ferborofo ardiente,
Puede a tu culto fer de algun aumento'
Y fi efta pequeñuela humilde armada,
Va a fembrar tu Euangelio encaminada

Y&..
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CANTO. II.	 II
Y f e ftos nauichuelos temerofos,

),	 De fimulacros tuyos entrañados,.
lo,

	

	 Y ocupados de humildes religiofos,'
De diuinos mifferios inflamados:

.galo	 Van conpechos feruientes frutuofos
ndido,	 A plantarlos entre hõbres,do ignorados
os,	 Han Pido halla aqui, tu cauta ampara,
fenos.	 Y del furor Eftigio la repara.

o,
parcia,

;lo,

Y pues mi proceder flaco culpable,
Es de caftigo rigurofo dino,
Mas en tu ofenf a, que otros deteftable,
Con vano, y maliciofo defatino.
Referua aquefte pueblo miferable
De la pena, a que el reo cuello inclino,
Recibiendo el llorofo fentimiento
Del auerte ofendido, por defcuento.

O muchas vezes bien afortunado
Yo, fi quando rompi los hierros duros;

>ue en Cuba el ofendido Adelantado
Me pufo,y guarda de velados muros:
Fuera en las aguas mifero anegado,
Cuyos medios tomé por mas feguros,
Ouue aunque muerte fin gloria fe q fuera,
No el inocente pueblo padeciera.

B 3	 Mas



CANTO. IIó
v1as pues el bufto Cielo piadofo;

Me guardó para ver tan trifte fuerte;

Efto conuiene,no ay que eftar quexofo;
Pues efto es lo mejor,fi bien fe aduierte.
Y fi en el alto coro fulminofo
Eftá difpuefto,que mi zelo acierte,
'A echar al angel vano de fu afsient o;
No ay que temer el liquido elemento.

Diziendo aquefto, con fui-orlé embif'te;

O
De agua vn empellon por la finieítra,

yeflWe vnIkftimofo clamor trifte,
Y junto al Cielo,y a la Nao fe mueftra:
Pero Neptuno que a fu daño afsifte,
La arroxa al centro con ayrada dieftra;
El monteconuirtiendo de agua duro,
En hondo valle cauernofo efcuro.
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Conuiene afsi perezcas , le dezia	 Çriu
( Imprudente Efpañoi Neptuno agrado;	 C^

Y vfano fu cabeça azul mouia,	 Y
Con que el mar esforçaua leuantado: 	 Su
Sus cauallos tras ello aprieffa heria, 	 Al
De rubia crin, y pecho dilatado,	 Q
Y a Egas parte, do fu templo hermofo;	 Cc
Saña perpetuo olor de enciéfo humofo:	 A

Efpar4



CANTO . II.
Ef sarce nfc las naues vna a vna,

Temerofas, confufas, defmandadas,
fofo;	 De la borrafca mifera importuna,
ierte.

	

	 Y viento fiero indomito arroxadas:
Y al vario difponer de la fortuna,
Corren aqui,y alli desbaratadas,

o;	 Qze affaltadas del viento repentino,
to.	 Echaron cada qual por fu camino.

te;	 El alarido,llanto, bozeria,
ra,	 El faeil prometer con boz rompida;

Y el difcorde lamento que fe oya,

ílra:	 De la gente turbada, y afligida.
Con el bramar del viento parecia;

ira; i	 CZe luelefle Esfera deffafsida,

ro,

	

	 Con la inferior terreflre fe juntaua,
Segun la confufion manifeflaua.

Gritan los marineros alterados,
.radoy	 Cada qual en fu Naue diligente;

Y las curfadas armas los Toldados
lo:	 Sueltan, por acudir al mal prefente.
a,	 Atonitos,confufos, y turbados,

Que a nadie alli aprouecha el fer vaiiéte;
oro,'	 Corren donde el Piloto ordena,y mida,
nofo:	 la vela largar la triça en vanda.
,frar4	 13 4	 No
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CANTO. II.
No del fangriento Marte la impaciencia;

Ni fu duro exercicio fe pratica
Del enemigo campo la afsiftencia,
Ni en medir al contrario bien la pica:
Mas en hazer al viento refiflencia,
Que por momentos mas fe multiplica;
Se mueftra cada qual, y fe entremete
En lo que nunca vfb, ni le compete.

Andauan por el ancho mar vagando
Los ligeros nauios , fin confuelo;

val fin vela,o trinquete levantado,
En las hinchadas olas alto buelo.

âl con el fin poftrero agonizando
Ve la heruiente arena, y baxo fuelo;
Y qual viendo del viento la pujança,
Rinde al temor del todo la efperança.

La tablaçon rechina amen açando,
Con la vezina muer te crece el viento;
Yen las concauas rocas refonando,
Forma vn defacordado,y ronco acento:
Con la abundancia de olas,que açotando
Los robuftos peñafeos va en aumento,
Yen ellos quebrantada fu frequencia,
Aun no perdona al Çiçlp fu inclemécia.

Sali®
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CANTO. II.	 i
!ncia;	 Salió la Capitana deilroçada,

Iunto con otra Nao que la feguia,
a,	 Que del duro Nordefte arrebatada,
)ica:	 Por el hinchado golfo difcurria:
;,	 Sin reparo a las olas entregada,
plica;	 Vna montaña de agua la embeftia
nete	 En popa, y fue tan recio el mouimientt,;
:te.	 Que arrancó el gouernalle de fu afsiéto,

o

ido,

Cayó el timon al agua, el golpe hórrendo
En la turbada gente acrecentando,
Su falta vn nueuo,y cõpafsible eftruêdo,
Su ineuitable fin confiderando.
La enmienda de la vida proponiendo,
De confeguirla ya defconfiando;
De reparo ninguno no fe trata,
Aquien el viento cruel no desbarata:

La Nao hizo vn farol defparramado,
Porque rnas fu peligro fe entendiefí"e,
Y porque de las otras (liudado,
Siendo pofsible alguna la acorrieífe:
Conueniente remedio, y acertado,

>ve la Nao Capitana como vieffe,
.Que era necefsitada feña aquella,

Como pudo,intent. fa-uorecella.
Salió	 ,D 5	 Al



CANTO. II.
Al mar el Capitan Morla fe arroxa!

ue de la rota Naue tenia cargo;
Y a;vna gumara atado,grueffa,y floxa,
Tras el timon andando,fe hizo alargo:
A la Nao le boluio con gran congoxa
En el atraueífado, fin embargo
Del leuantado mar que lo impedia,
Y riel afpero viento la porfia.

Daua nueua materia de lamento,
Al afligido pueblo miferable,
El implacable mar, y recio viento,
Creciendo fu furor incontraftable.

uando del celeflial fupremo afsiento,
El foberano Dios inefplicable,
Penetró con la vifta en vn infïante,

canto c i Cuelo con tiene,vario,errante,

las liquidas campañas de Neptuno 	 Ye
2ira,y las partes donde el Sol inclina, 	 ]

El trance del Ibero vee importuno,
Cnyos'contritos pechos examina:
Sus ocultos afeílos vno a vno,
En vn punto percibe, y determina,
AIAntipoda mira, ciego, errado,

°e las Eftigias leyes apremiado.
Las
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CANTO. II.

a,

1

Las eftatuas del angel comunero;
De fus caras criaturas vee adoradas,
Con olorofoincienfo, y zelo fiero,
Sobre ricos altares levantadas:
En torpe facrificio carnicero,
Con fangre humana heruiente rociadas;
El vicio vee en fu punto,porque toma
La efpadadel rigor contra Sodoma.

lee que el mifero Antipoda infapiente;
De fu fangre,y pafsion no fe aprouecha;
Yque el barquero Eftigio diligente,
Millones de almas al Herebo echa.

ato,

	

	 Y condolido el alto Omnipotente,
De ver puerto en miferia tan eftrecha
Al hombre,hechura fuya,y Ifemejante;

zte.	 Afsi dize a Miguel,que eftá delante.

Vete á Cortes,y facale del trance, 	 tito;
na,

	

	 En q el móftruo ambiciofo,ves le ha pue-
Que quiero que fu pio zelo alcance,
El vitoriofo fin por mi difpuefto:
Quiero del Indio los errores lance,

que conozca ya,por el fuy puello
En vn madero,do morir conuino,
Pgr remediar del hombre el defatino:

Las	 Dixo;



=3	 CANTO. I I.
tixo,y veloz el Angel al momento;

De la Trina prefencia fe cefuia,
Y con alegre humilde acatamiento
Parte , dorando la noturna via:
Del inuifible,y afpero elemento,
Su prefencia fufpende la porfia,
Humillalfe el foberuio mar infano,
Viendo el Santo celefte cortefano.

Calaffe en punta,y buelo infatigable,
Sobre la rota, y defcompuefta armada,
Vibrando la aftadura incontraítable,
Contra la efquadra mifera dañada,
Que en confufo tropel fiero efpantable,
La efperança afligía mas fundada,
Limpia de monftruos el noturno manto,
Y abatelos al reyno del efpanto.

;Aqui,y alli inuifible difcurriendo,
El refulgente jouen fe ofrecia,

Los calcados baxeles focorriendo,

Mil rutilantes rayos de fi embia,
En lós animos triftes efparciendo,

Con deuota humildad fanta alegría,
Sobre las fefgas alas fe fuftenta,

Y elpecho afli to de Cortes alienta.
•	 Dizele,

1

^



C ANTO. II.
Dizele,o gran varon del Cielo eletlo,

Para tan alta,y fingular emp; effa;
Sabe que al fumo Dios es muy aceto
Zelo,en que tantas almas in tereffa.
No temas el furor del mar inquieto;
Mas camina Cortes,camina aprie1I
AlOcidente, donde el angel vano,

¢•	 Nombre,y afsicnto vfurpa al Soberano.

Que por tu mano la diuina effencia,
ida,	 Quiere  que fu foberuia fea abatida,
le,

	

	 Y del tumulto Indiano la infapiencia;
Al camino de luz reftituyda.

cable,	 Departe de la Suma Prouidencia,
Te rebeló efperança tan cumplida,

anto,	 Y el profpero fuceffo vitoriofo,
De dignas alabanças tan copiofo.

Calló,y ceñido del intaE&o viento,
No a las fublimes partes fe leuanta;

h	 Mas figuiendo el fupremo mandamiéto;
Al templado Ocidente fe adelanta:
Do el principe del reyno del lamento,

t,	Aguarda a que Cortes ponga la planta,
Para hazerle fangrie,nta refiftencia,

a.	 Con gente armada,y la infernal potécia.
izele,	 El



CANTO. TI.
El Capitan de Chrifto,que turbado

Quedó del refplandor, y boz diuinae
Encubierta de popa arrodillado,
Mil gracias rinde a la potencia Trinas	 1
En corage humildifsimo inflamado,	 (

Qe tarda pienfa, y contra fi fe indina	 1

En abatir al principe malino 	 (

Del lugar,de que tolo el alto es dino.	 1

.J Bita fazon el golfo Mexicano	 Ma:

La Aurora plateó, y dexó tratable, 	 E

Saludaba el Clarin fonoro vfano, 	 Y
Y el pueblo en boz deuota, y agradable.	 C
Dan las velas tras elfo al viento infano,	 1

Quanto ya rigurofo, fauorablei	p
Oyen de la alta gama vn marinero, 	 C
Ce dize, tierra, tierra ,placentero.	 C

Tierra, tierra, grttraua en boz fubida, 	 Taz:

Dulce palabra a todos los oyentes,	 E

Al pronunciar alegre ,fufpendida 	 C
La gente con preguntas diferentes: 	 E

Corre en tropel fin orden efparcida »	N
Bufcando los lugares conuenientes	 L

Mas altos del Nauio, do pudieffe 	 D

Defcubrir con la vifia fu intereffe.	 L
ynQs

Yn'



CANTO II.	 z 
Anos miran la gauia,codiciando

El lugar mal feguro del grumete;
Y por el arbol con ferbor trepando;
La dificil fubida fe acomete.
Otros la corua proa van poblando
La levantada popa,y el trinquete,
Canfando la dudofa vifta en vano,
Al marinero imputan de liviano.

Mas guando ya del todo fe enteraron;
En defcubrir la tierra deffeada,
Y el Cabo de mugeres diuifaron,

Sle.	 Que es vna punta eflrecha,y prol6gada,'
no,; Los tiernos coraçones leuantaron

A la humilde oracion,do celebrada
Con dulces hymnos, fue la merced pia.

ue del celefte coro decendia.

Toman aquella punta,do aportaron
Dos rotos nauichuelos de la armada;
QL/e en elpairado trance fe ampararon;
De vna fragofa peña leuantada.
No paró alli Cortes,que luego alçaron
Las velas,y a la Isleta deffeada

De Acuçamil llegaren, menos vna,
Las Nauta arroxadas de fortuna.

nom	 Los

na



CAN TO. II.
Loc afli&os Iberios mareados,

Ganofos de pifar la grata arena,
Dexan las Naos ligeros, animados
eón verla dulce playa,y felua amena:
Tienden los latos miembros ,fatigados
Por ella,y delnaufragio,y grane pena
Paffada,que aun los roftros denuncian ,
Ya oluidados, gozofos fe abraçauan.

ïere Gaytan el pedernal fogofo,
Saltan centellas de fu vena ardiente;
Geualfe en yefca el fuego codiciofó,
Y prende en feca leña diligente.
Turbaffe elSol con el vapor humofo,
Diuidefe en cien partes ya la gente,
Formando a fu eleccion texidos rãchos,
De verdee trãcos,y de hojofos ganchos.

La llama esfuerça T racio,y con prefteza,
Sacan de los Nauios baftimento,
Rociado con la afpera fiereza,
De las olas alçadas por el viento.
Dan de feca,y (alada carne a piola,
A todos por ygual repartimiento,
Ponenla en afadores mal formados,
De los vezinos arboles cortados.

La

So:



	

CANTO. 1f:	 '7
La dual por breuedad unos eflienden, :

Suelta fin artificio por las bracas,
s	 Que con aliento prefurofo encienden;
lila:	 En fu fatisfacion lentas,y efcafas.
igados	 Otros aflitos debiles no atienden,
ena	 Ni quieren de fazon prolixas tatas,.
lciaua*,	 Que fin ella en los dientes la deshazen,
jan.	 Con que a Naturaleza fatisfazen.

Solo Cortes no come, que el cuydado
te;	 , De la perdida Naue le af igia,
fi),	 Y de mil penfamientos rodeado,

De fu gente algun trecho fe defuia.
)fo,	 Sobre vn yerto pefiafco leuantado,

Aquien de claro efpejo el mar feruia
achos,	 Se fube, y la turbada villa arroxa
nchos.	 Por el agua,con intima congoxa:

Con ojo alerto folicita,inquiere,
Buelue, re'buelue con atento oydo;
Por ver fi a cato la fortuna quiere,
En alguna caleta efte' metido.
Con leuantada boz el ayre hiere,
Retumba en las cauernas el fonido,
Solo la miferable Filomena,
Participa llorofa de fu pena.

	

C	 blasi



CANTO. II.
Mas vino en ello que la fuerte dura;

En nada a fus intentos correfponde;
Baxando del peñafco a la verdura,
Con animo afligido buelue, adonde
Vee cuydofa fu gente, fe apretura
En bufcar fu caudillo, aquien refponde
Con faz ferena,alegre, agradecida,
Caufando gran confuelo fu:venida.

Eílaua la comida ya apreftada,
Y el capitan de Chrifto en vn momento
Come, con mueítra afable foffegada,
Aunque con duro oculto fentimientoé
A penas fue la meta leuantada,
Guando con graue bóz,y biuo aliento;
En medio puefto de la Iberia gente,
Dixo para animarla,lo figuiente.

Guerreros, cuyos pechos valerosos,
Siempre negaron al temor la entrada;
Del Cielo electos por los mas famofos,
Para el gloriofo fin defla jornada.
Condignos de Ios triunfos mas hõrofos,

ueha alcançado jamas heroyca efpada3
Tened en mucho la ocafion q" os llama,
,Bátante a hazer perpetua vueílra fama.
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	CANTO.II.	 r8;
No menos intentays,que para el Cielo

Millones de almas cõquifar, queafsidãg
Tiene el angel Eftigio a eterno duelo,
Por fu torpe ignorancia reducidas.
Pues fi eítas con piadofo, y fanto ze1o,

'Son a fu Redemptor reftituydas,
Que para cito nos haze fu inftrumento;
Que premio aguarda tan loable intento?

Penfays que aueros de la furia infana,
Del mar in(table,y vientos, referuado,
La fuma Prouidencia foberana,
Y la vifible muerte auyentado:
Oe es fin grande mifterio, ferá vana,
La mente que otra idea aya formado,

ue el fuprerno hazedor ordena,ymãda,
Sigamos en fu nombre efta demanda,

No os digo yo,que eftá tan aparente,
El fin defta vitoria prometida,

ue podays confeguirla facilmente,
Sin riefgo alguno de la cara vida.
No que el varon magnanimo cedente,
No adquiere defta fuerte la deuida
Gloria,ni al vencedor el lauro honrofó
Puede CeñirJafrente ? citando ocïofo:
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CANTO. II.
Muchospremiospromete efla jornada,

Yendo intentada con tan l uflo zelo,
Bien, 4 embuelta en fatigas, y mezclada

Con trabajos,canfacio,hambre,y duelo:
Ocupemos la tierra,que ocupada
El Idolatra tiene, y fertil fuelo,
Seamos para dar a nueflros Reyes
Mas tierra, y alos dalla juflas leyes.

O e por efe efcabrofo, y mal camino
Al parecer, y vias que abriremos,
Nos lleua nueftro profpero defino,
Donde el arbólde Chriito plantaremos.
Y adonde del rebelde angel malino,
La ciega confufion abatiremos,
Y vanos fimulacros leuantados,
De efigios documentos entrañados. 	 E

Bien veo que foys pocos, pero tales	 Inte:
En animo y valor,que no os excede 	 Y
Humana fuerça,ni afperas feñales,	 R
Haran vueílra virtud fin nombre quede 	 Si
Rompamos por los debiles raudales	 Q
Del ya benigno mar, pues nos concede 	 N
Señal tan clara, y de bonança llena, 	 E
La Aura benigna,,profpera, y ferena.	 Y
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CANTO.II.	 19
-nada,	 kftas;y otras razones les dezia,
lelo,	 Copiofas de . eCperanças,y confuelo,
Mezclada	 y aunque de alegre roftro fe fingia,
,y duelo;	 Llena eitá el alma de anfia,y defcãfuelo.
a

	

	 Tras eno por la Isleta adentro embia
A Caftañeda,'Nuñez, y a Ciruelo,

' yes	 A Naxara,y Cifuentes, que truxeron
eyes.	 Nueuas de vn gran lugar q de(cubrieron.

ino	 Todos con boz concordeconfirmando,
os,	 Lo que propuefto vueftro agudo auia,
lino,	 Las vigorofas dieftras leuantando,
taremos.	 Cada qual ferborofo le tofreciai
lino,	 El belico furor manifeftando,
;,	 Que la cauta en fus pechos infundia,
r,	 Le dizen,General de Chrifto vamos,
lados.	 Donde a tan juffa guerra fin pongamos:

s	 Intenta abrir el hielo halla fu centro,
:ede	 Y tomar del infierno cruel vengançai
es,	 Rompe la belicofa tierra adentro,
e quede.	 Sin temor de la antipoda pu ança.
Tales	 Que quanto mas dificil el enquentro,
oncede	 Mas te le facilita nueftra lança,
;na,	 En ninguna ocafion te faltarem ōs,
:ena.	 Yen las que nos Hieres moriremos.'

Eta !	C 3 'pu



CANTO.TI;
Tris efto vn rumor fordo difcurriendot

Se esfuerça en el exercito animofo;
Qual el ruydo que Ofa va efparciendoo
En el pinar cerrado,y monte hojofo.

uando las altas cimas abatiendo,
De los pinos el Tracio irnpetuofo,
'.A1 fuelo las humilla,y las quebranta;
Y del con frluo recio las leuanta.

Quando por los foldados vio la guerra;
Cortes con tantas veras acetada,
De conquiftar ganofo aquella tierra,
Que los ados cometen a fu efpada.
Su vifible fortuna dulce afierra,
De dilacion temiendo fea turbada;
Pone en execucion fu g raue intento,'
Como declarare con nueuo alienta.

D

L
catn

wad

rus
aró(

Fin del eanto^^undoe
C

^



iendot

)fo;
ciendoo
fofo,
lo,
ro,
anta;

ta.

[erra;
da, •
tierra,
ada.

ada;
'rito,
;nto.

DESAMPARAN
LOS ISLEÑOS D E ACV-
camil lo poblado, temerofos de la nucua gente, Y arj
friada; a los quales apacigua Cortes , y baze boluer

fus caras. Derriba los idolos, poniendo en fu lugar 4
arbot de nueftr::Redempción. vienefc a los E/pañoles!

eronimo de Aguilar , y cuenta a Tapia , y fus
sompañcros,fu largo,y trabajofó

captiueri o.

C ANT O. ¡II.

C
Erca afsifte del bien la `defitentura;

Del eftado apacible , la mudança:
No ay cofa eítable,firme,ni fegura,

En que ponerla vana confiança.
No ay cótento en la tierra ,que es locura
Penfar que le ha de auer, ni que le alcãçá
Cumplidamente el mas afortunado,
En la engañofa cumbre leuantado.

G .	 V cmõ9
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1 f,CANTO.III:

Vemos tras buena fuerte,vn alar duro: 	 poi
Tras vn alegre eftado,vn defcontento:	 I
Tras vn biuir pacifico feguro,	 (
1'n del;aflrado cafo, o fin violento. 	 1
Tras vn triunfar del arcillado muro,	 1N
Vn miferable, y trine acaecimiento:	 I
Tras el ardiente Sol, las tempefladel i	'I
Y tras bonança en mar, calamidades. 	 C

Qiien vio tra&able el mar, y foffegado, ,
Que a la Efperica armada prometia
Pairo cierto,y feguro,acoinpañado
Del turquefado manto,y claro dia:
Boluer brauo,furiofo, remontado
Sobre la confiada compañia;
Y quien en vn inftante al Indio vid;
De fu antigua quietud defpolfeydo.

Los confufos Isleños `temerofos,
De ver tantos Nauios, y efpantados,
Tocando caracoles tortuofos,
Y al fon de roncas trompas ayuntados:
Reufando los fines peligrofos,
De comun parecer determinados,
DeiIamparando van los patrios muros;
Hafta allí inefpugnablesi y feguros.

Por
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CANTO. II	 ct
Por los e fpeiros montes fe metieron,

Deffam parando el pueblo dilatado,
Con las viandas,y oro que pudieron
1 luyr bien cada qual,no muy cargado.
Muchos el rico pefo facudieron
De los timidos ombros,mal fu grado,
Teniendo por menor daño el perderlo,
Ouuc dexar de correr por guarecerlo.

El fexo femenil yua figuiendo
Con pairo corto, el curto aprefurado,
Ãqui va tropeçando, ah cayendo,
El tierno hijuelo del peçon colgado:
Grita los caros nombres repitiendo,
Del dulce padre, y del efpofo amado,
Hiere con dolorofa boz el Cieló,
Haziendole teftigo de fu duelo.

La anciana gente inutil impedida,
Los agrauados miembros fatigando,
Sigue Cambien la rnifera huyd a,
De la necefsidad fuerças facando:
Mas fueles con amor grande impedida
Por el pio Cortes , que procurando
No yua fuinquietud,ruyna, daño,
Sino facarlos de fu torpe engaño.

	

C	 Hizo



A NTO.IIl
Hizo luego traer a fu prefencia;

De aquella isleña gente derramada
Que aunque efcondida,fue con diligécia,
Y afable trato a fu quietud tornada:
'Abatiendo la varia diferencia,
De eftatuas por los Indios adorada,
Plantando en fu lugar con fanto zelo,
El madero que abrio,qual llaue el Cielo.

Cortes la poffefsion luego aprehende,
Por Carlos Quinto, de la nueua isleta,.
Qe treynta millas por do mas fe eftiédc
Tiene de longitud,por quenta reta:
Y por do mas la eftrecha el mar,y ofede,
Con los continuos golpes de mareta,
Diez millas tiene,digo, de angoftura,
Veinte grados al Artico en altura.

Del fortunofo daiio reparada
La flota leuó el ferro , endereçando
La proa a Iucatan,con vela alçada,
,Aquien elfefgo viento eílá llamando.
Reconocida,vifta,y cofleada
La tierra por Cortes, no le agradando,
De Cotoche doblar mandó la punta,
Q.Lie por mas importante b barrunta.

Ma9
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CANTO.III:	 :s1
Mas la Nao difparando de Alborada'

i;	 lvlanifiefta vn peligro,en que fe via;
Iécía,	 Por donde a vueftro agudo fue forçadc .
a:

	

	 Boluerfe al puefto do partido auia.
Donde auian a penas ancorado,

t,	 Guando le dize vn Indio, entrauefia
elo;	 De Iucatan (feñor) mira vna vela,
:ielo.	 Q e dexade fulcar el mar,y buela..

e,	 Atento el Gen eral,y armada mira,
.eta,	 Donde el Sutil bagel endereçaua;
ftiéde

	

	 Ven que vna yerta roca en punta gira;
Y a tierra diligente fe acercaua:

)féde,	 En vna oculta cala fe retira;
ta,	 Mas el que verlo que 'era deffcaua
ra,

	

	 Mida q Andres d' Tapia,y tres Toldados,
Orilla el mar la ligan alentados.

Con filencio los guarro caminauan;
)	 (No con poco temor de Ter fentidos)
,	 Y por la efteril cofia fe acercauan,
ndo.	 Alpeñafcofo feno recogidos.

Ckial diefiros caçadores,que ogeauari
ndo,	 Los timidosvenados,no aduertidos,
ta,	 Con recatado paffo en la efpefura,
ata.	 1144 vera fu x}ro . ÇPyuntura,
Mas	 Mi



CANTO.III.
,Anfi van fu camino continuando, 	 Mas 1

Qual vez con pairo lento,qual corriédo; 	 A

Quuál por blandos pantanos atollando; 	 Pa

Qual por yertos peñafcos ya fubiendo: 	 Y
Y con elcoruo abrigo emparejando, 	 EÍ

Ven que de la barquilla van faliendo 	 Po

Quatro robuftos jovenes membrudos,	 A

Trençados los cabellos,Py defnudos. 	 Pc

En tierra/faltan, de arcos ocúpadas 	 De ta

Las manos,y de agudos paíiááores, 	 Cc

De palo,y pedernal anchas efpadas,	 Sí

Matizadas de varias mil colores:	 Qç
Piernas braços,y caras efmaltadas,	 Mi

De cardeno color muchas labores, 	 O
Los beços de la boca agujerados,	 Po

De fortijcnes deoro atraueffados.	 Nc

Con las efpadas altas, y defnudas, 	 Q.1.1 al

El Iberio fe arroxa diligente,	 Fai
Haziendo retumbar las feluas mudas, 	 Y e
Con boz difcorde,prefurofa, ardiente: 	 Al;
Sigue el alcance con las puntas crudas, 	 Y c
Derechas a la eftraña,y nueua gente,	 Lo
Qucpor la arena efteril difcurria, 	 .Af
Y al vagelillo huyendo fe boluia.

	

	 Al
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CANTO.III.
lo;

s,

S>

Mas vno dedos ferborofo atiende,
A los amigos timidos llamando;
Parad les dize,que el huyr ofende,
Y en vano vays el patio aprefurando.
Efpada,flechas,y arco arroxa, y tiende
Por la arena, con anfia preguntando
A los quatro foldados Caftellanos,.
Por Ventura fefi ores, foys Chriftianos?

De tal pregunta todos admirados,
Confuíos,y fu rpcnfos refpondieron;
Si fomos,temerofos ,y turbados,
CIue por Eíligia fombra la tuuieron.
Mirauanle,y mirauanfe,-alterados,
Q e guando la Efpañola lengua oyeron,
Por hombre tan remoto pronunciarfe,
No pudieron dexar de no admirarfe.

(dial fi en callada noche tenbrofa,
Fantaflica vifion fe les moftrara;
Y en fombra negra,horrible,y efpãtofa;
Algun futuro mal les denunciara:
Y con boz efpantable temerofa,
Lo mas ignoto del los declarara;
.Afsi eflauan confufos, fufpendidós
Al hablar deagl mQnilruo, dado oydos.

ue



CANTO. III.

ele con hoz baxa,humilde,regaladá-	 Di3

Les dize, valerofa compañia,	 1

Sitemplays el rigor de vueftra efpada,	 1

Y con clemencia oysla fuerte mia, 	 I
Conocereys que fuifresembiada	 (
Del Cielo, por aquefta ignota via, 	 1

Para facar de barbara coftumbre	 I

Vn Chriíliano,y de dura feruidumbre.	 1

Las manos'altas,y ojos en el Cielo; 	 Vie

Y ambas rodillas ala arena dadas,
De vn cerdofo rebuelto , y negro pelo,
Las arrugadas carnes cobixadasr
En el plegado ro-ftro fin confuelo,
De muerte mil feñales eftampadas,
Llorando con folloço dcfcompuefto,
Dize°con ronca,y deuil boz aquefto.

Pues Chriftianos foys,por Dios os ruega,
Y por las almas que le g ozan fantas,
Oe luego melleueys,lleuadmeluego
A la region del mundo,pues ay tantas,
Mas apartada,o entregadme al fuego,
Antes que deltas gentes las gargantas
Traguen mis flacas carnes, por quiero,;
Solo faber q a manos de hóbres muero.

pixoz;
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CANTO. M.	 =4
Dixo,y los quatro a compafion mouidos

Le alçan de tierra,con abraçoeftrecho,
De los aduerfos catos fucedidos,
Pidiendo que les cuente todo el hecho:
Como entre agllos hcbres ntíca oydos,
Le arroxó la fortuna a fu defpecho;
Rueganle que fu patria, y nombre diga;
Pues le ha ofrecido el cielo fuerte amiga.

Viendofe con afeao acariciado,
Mas en el con folloço el llanto crecer
Cual niño de la madre regalado,
Aquien tras el caftigo fauorece.
Q e conociendo el animo aplacado;
Mas quanto mas le halagã, fe enternece;
isfsi el varon del hado perfeguido,
Llora en el bien prefente,aun no creydo.

Mandaifine renouar varones claros,
Dixo,la trille laítimofa hiftoria,
Como los hados miferos auaros,
El camino torcieron de mi gloria.
Mono podra fer,fin declararos,
(Si el dolor no me roba la memoria)
La fuerte de mis trilles compañeros,
Mas q querreis,batlante a enterneceros.

^^v



Defpues que de la Iberia el hado incierto,
Me truxo por mil mares peregrino,
Sin jamas concederme amigo puerto,
Al cabo me arroxó mi cruel deftino
Al Darien, para mi por malo cierto,

ue efte del Defdichado es el camino;
Donde en guerra ciuil,Nuñez,y Encifo,
Procedían con termino diuifo.

De

C A N TO. ī II.

No os caufe admiracion el ver que hable

Mi natural lenguage conocido,
ue aunque en habito eítraño miferable,'

Soy Efpañol,y en Ezija nacido:
De Vandalia ciudad inefpugnable,

Y es Aguilar feñ eres mi apellido,
Saftauaos de mi vida faber ello;
Mas pues que lo quereys, feré moleño.

tie profiga le ruegan con aliento,	 En vnã

Deffeando el fuceffo por eftenfc,	 (Nu

Y afsi con deuilboz,y ronco acento; 	 A p,
Defpidiendo vn fufpiro de lo intenfo;	 Nuc

Dize, pues el oyrmeos da contento,	 Lue;

Dadrne gratas orejas, aunque pienfo,	 Que

Qte el cuerpo debi)mente alimentado, 	 De

Se hallará de vigor necefsitado.	 Quf
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CANTO. III.
le	 De alli parti a Valdibia acompañando;

Que yua a Santo Domingo a dar notic&á
able,	 Al Almirante del motin ,y vando,

Que andana con fangrienta enemicicia:
Entre los Efpafioles procurando,
Ser cada qual feñor,Rey y jufticia,
Con tiranicas fuerças opreficnes,

fto,	 Mouidos de cobdicias y ambiciones.

En vna carauela nos metimos,
(Nunca al Cielo pluguiera,)y engolfados
A poco trecho andado conocimos,
Nuestra contraria fuerte y duros hados:
Luego en los baxos y peligros dimos,
Que llamad de las viuoras, fcorçado.,
De vn repentinojbrego IluuioPo,
Que amenaçando vino a fin Ilorofo.

7to,

	

	 Vn difcorde lamento rompe el Cielo,
Del pueblo condenado a muerte dura,
No le coonfuela ya ningun confuelo,
Ningun remedio humano le afegura;
Saltaron al batel del nauichuelo,
Sin viandas,fin velas,fin ventura,
Elegido por medio poftrimeroi	(ro.
'eynte hobres delosquales fuy el Ao 1 re

D	 Queda
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CA.NTO.IU.
aedo en la carabela mucha gente;
Que tornara el feguirnos por partido;
Pero fuele por cofa conueniente,
Con gran rigor y fuerça defendido:
Que el fragil batelillo no confíente,
Ni fue en fu cf}recho ferio permitido,

ue mas de los que eftauamos entraffen,
Por mas que fu dolor manifeítaffen.

Muchos al ieuantado mar fe echaron,
De entrar en el batel determinados,
Penfando guarecerfe,tnas quedaron,
Con laftimofo fin defenganados:
Y algunos que las manos arrojaron,
Alos bordos,de amigos confiados,`
Las dexaron en ellos aferradas,
A hierro de fus troncos apartadas.

De 4is puños al mar otros cay an,;Vi(
De los que a los lugares defendidos,	

1

Con los vifagesvlti mos fe afsian,
Los bracos al batel dexand.o afsidos,
Cuyos cuerpos qual piedras fe rumian,
Sin poder fer del agua foftenidos,
O e para recebirlos fe apartaua,
Y auiendolos forbido fe juntarla.

Cc
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CANTO. III,
No fue con tal corage defendida,

La Nao de Bruto de la Griega gente,
Ni en la dura efpantofa arremetida,
En ofender fe vio tan diligente,
Ni en apartar de fi la turba afsida,

Que: procuraua entrarla abiertamente,
Se moftró tan cruel,braua,fangrienta,
Como nueftra barquilla en tal afrenta.

Contra caros amigos leuan tamos
Las perjuras efpadas, fin refpeto
De +a decida Fé que profeffamos,
La entrada defendiendo con efebo:
Y no folo el remedio les negamos
Con rigurofo y afpero decreto,
Sino que a nueftras manos perecier. n,
Los que las ayas gratas ya no fueron.

Viofe fubir al Cielo el mar furiofo,
Buelto en maañas de agua,ydefpeñarfe
Muchos,y en el camino preíurofo,
Con otros que (tibian encontrarte,
Aquien alçaua e; golpe fortunofo,
De las heruirntes olas,y al toparte,
Las ocultas entrañas defcubrian,

ue el elemento liquido teñían.
D 2	 Otras



CA NTO.III.
Otros en el hinchado mar metidos,

Con las confufas olas peleando,
Baxauan a fu centro fumergidos,
El aliento vital aprefurando:
Y algunos de la finja compelidos,
Del agua y viento fiero emparejando,
Con el roto nauio fe encontrauan,
Y qual de blanda palta fe eílrellauan.

O ya cantado el mar de fufléntarle,
O de fu fin el hado.deffeofo,
Le acometio con gana de anegarle,
Con vn collado de agua montuofo,
Ayudado del vientoque a arrojarle,
Fue baftante a vn bagio peligrofo,
Donde encalló, y las aguas le cubrieron,
Y los pocos de dentro perecieron:

No el barco en la isla Oxigia fabricado,
Por el hi;oinduflriofo de Laertes,
De la bella Calipfo compafado,
Con gruefos troncos y tablones fuerte;
Fue con tanto rigor defpedaçado,
Del maritimo dios ni tantas fuertes
Devientos,en el mar jamas fe vieron,
Como a anegar la naue concurrieron:
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CANTO. III.	 27
El laflimofo cato a penas vimos,

Qando del mefmo viento arrebatados
Por el hinchado golfo nos metimos,
De poder efcapar defconiiados:
Treze Toles (feñores) anduuimos,

do,,	 Por el liquido Reyno defmandados,
HA-a que al carorzeno nueftra fuerte,

n.	 A May5 nos echó prouinc2a fuerte.

Murieron de los veynte en el camino
Ocho,de fed,de hambre,y defuentura,
Y comer de Tus carnes nos conuino
Alos doze,y tenerlo a gran ventura:
Mas como tras vn mal otro concino
Viene,con'fuerte rigurofa y dura,
Para mayor miferia fuy guardado,
De la dudo fa vida af%gurado.

Vn barbare) Cacique,a cuyas manos,
Las nueflras defarmadas fe rindieron,
Juntando otros Caciques comarcanos,
Quatro hõbres,y a Valdibia fe comier6:
Y a los demas con anos inhumanos,
En vn jaulon eftrecho nos metieron

in,	 Fuerte, de gruefos troncos de madera,
Para otra femejan te borrachera.

laflt'	 D ;	 El

'ron,
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CANTO.III.
El fangriento efpetaculo reziente, 	 Fue

De los caros amigos degollados,'
Y la efpantable muerte que al prefente;
Se auezinaua ya por todos lados:	 C

Los animos fufrio de furia ardiente, 	 i

Hafta	 flacos,debiles,canfados,	 C

ue piando ya el morir fe reprefenta; 	 ^(

A nadie,aunque le llama al fin contenta;	 C

Aqc
C
Y
C

C

Och

Quebrantamos la red delta huyendo,
Por afperos lugares no fabidos,
Las vfadas veredas defmintiendo,
Mas no fin gran temor de fer comidos:
Y por una efpefura difcurriendo,
Por do penfarnos yr mas efcondidos,
AI baxar por vn baile recatados,
Defcubrirnos cien barbaros armados.

Eftos fin refiftencia nos prendieron,
Y a Xarnançana atados nos licuaron,
Prouincia do en prifiones nos metieron,
Hafta que a fu feñor nos prefentaron:
Otro brauo Cacique aquien pidieron,
Y en carecidamente fuplicaron,
Condolidos quiça,que nueftras vidas;
Lueffen a fcruidumbre reduzidas.

Fue
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CANTO.III.	 e 
Fue la gracia del baruaro otorgada,

Y con benignidad nos recibieron,'

:nte;

	

	 Mas fue merced feñores mal gozada,
Que cinco de los flete fe murieron,
De grane enfermedad no bien curada,
Que nunca fus achaques fe entendieron,

nta;	 'n marinero, y yo quedamos biuos,

tensa;	 Contentos con la vida,aunque cautiuos

Aquefte en Chetemal eftá catado,
Con vna jouen barbara hermofa,
Y ya corno Cacique ella labrado,
Gallarda vfança entre ellos,y viítofa,
Roguefelo,y no quito de afientado,
Venir conmigo a libertad fabrofa,
O porque la muger es rica,y bella,
Y biue contentifsimo con ella.

Ocho vezes de nieue la ribera
Cobijó el dia corte;y la campaba
Dotó el largo de mieles placentera,
Toítando el vtilgrano,y fragil caña:
Y otras tantas la dulce Primauera,
Los campos efmaltó con traça ef raña;
Y otras ocho los arboles mas altos,

- Su;fibra adelgaçaron de ho;a S faltos.
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C ANTO.
.)efpues que mi fortuna rniferable,

Ent re ellos hõbres fin piedad me prueua
Y con la patria en quexa lamentable, •
l\ii memoria triftifsitna renueua:
Mas fi del hado en perfeguirmeeftable;
Y delta gente a vueítros ojosnueua,
Huvieffe de contar bien por fu vi;
El Sol fus doze fignos correría.

Tapia replica,y por merced le pide,
De aquella gente las coítumbres diga,
Si la gouierna Rey,y a do refide,
Y que ley á abferuarla les obliga:
Plazerne,refpondio,f no lo impide;
Del afligido aliento la fatiga,
Callaron todos,y Aguilar profigue,
Corno en el canto por venir fefigueo
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)le; PROSIGVE AGVILAR
SV .AGRADABLE HISTO-
ri s,donde declara el afliento de la ciudad de Mexico, y
coftumbres del nueuo mundo, El poder ygrandeza del
Rey Moteçuma,pide a los EJJañoles le digan las can fas
de fu venida,y con que fines: a lo qua' T apia fatis faze.

Parte el armada de aquella isla,tomando laderro3
ta de Cotoche, primera punta

de Iucatan:

Ç A NTO.IIII.

D°° fingular por cierto es la templança,
Grandemente los hombres habilita,

Mucho con ella'en la oprefion fe .alcãça,
Y mucho los trabajos facilita:
De aquel,puede efperarfe buena andãça,
Ole lo fuperfluo de fu cuerpo quita,
Y con lo razonable fe contenta,
Con que a naturaleza no violenta.

Dç	 Mas



C A N i O. I1 I1.
Mas triíte del que fiempre fe fatiga,

En feruir a fu cuerpo cuy dadofo,
O e a muchos fi: ue,pues a tal fe obliga,
Solicito,afanado,y temerofo:
Efte la cofa jufta no inueftiga,
Antes le aplica el nombre mas viciofo,
Que aquel tiene por vil la cofa honefta,.
Aquien el cuerpo es caro,y por molefta.

No digo yo,que al cuerpo le quitemos,
Lo que para el biuir le es necefíario,
Pues la naturaleza que tenemos
Nos fuerça,a q le amemos de Ordinario:
Bien es de los peligros le guardemos
De enfêrmedad,pobreza, y cruel cara;
Mas con termino tal,y con tal zelo, (rio,
Que al mudo agrade,yfatisfaga al Cielo, E	 1

En los tiemposantiguos,y dorados,	 No
Poco que de traer en efto auia,
Pues eran comunmente fuftentados, 	 5
De yeruas los humanos,y agua fria: 	 5
Vnos biuiendo de otros apartados, 	 I
Faltos de cafas,ropas,policia,	 1
Efto a naturaleza contentaua,	 1
Y el h6bre alegre,y fin cuy dado ãndaua.
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C ANTO.IIII.	 ,c'

Qiien fue (cuytado) deflos el primero,
Que de tan altos dones mal contento

)liga,	 Abr io a la gula,el afpero fendero,
Dandole`entre nofotros fixo afsierto:
O figlo nueftro errado,laflimero,

tofo, ‹	 Van o,viciofo,indomito,fangriento,
incita, .	 Buelue a agllas	 fi ce)  libres tan herinofas
olefla.	 Las tuyas reprobadas,y vicio fas.

>s,	 Mas ay de Epicureos muchedumbre,
o,

	

	 Que fus vientres,y cuerpos folo adoran,
Luelta en naturaleza fu coflumbre,

nario;	 Que elbicn,oel daño venidero ignoran:
os	 Y no ay falo vn Pitagora,que encumbre
cura:	 (Entre eftos)la templança,çue defdoran
>, (rio,	 Nafta que fu maldad al Cielo obligue,
Cielo,	 Aque con fus deleytes los caftigue.

No de aqueftos los raifos imitando,
Ganó el fuerte Aguilar renombre claro;

i5,	 Sino de latemplança antigua vfando,
r.	 Siendo defde fu infancia en ella raro:

Fue grande fufridor,menofpreciando,
Del hado aduerfo el proceder guaro,
Elqualhaziendo al Efpañol notoria,

ldaua.	 Va defta fuerte fu agradable hiftoria
uieq	Aquella



CANTO. IIII.
Aquefta es vna isleta mal poblada,

Adonde agora eftays,de poca cuenta,
Y aquella es Tierrafirme,dilatada,
O e el Ocidente veys que ¿Sol caliéta;
Habitala vna gente desbarbada,
Belicofa,feroz,fanguinolenta,
Hombres robuftos,agiles,membrudos,
De roftros baços,y en cofia res crudos.

Alli vna gran ciudad,puefta en vn llano,
Como cabeça principal florece:
Cuyo diftrito fertil,ancho,vfano,
Con eftendidos rey nos la obedece:
Eftá el antiguo pueblo Mexicano,
Por donde nueftro Polo fe le ofrece
De altura,en fu Orizóte é veinte grados,
Con cuy dado_( feñores) cómpafados.

B

C

S
1

C

Es agradable,y a la vifta hermofa,	 Son
Tiene fefenta mil,y mas vezinos,	 C
Gente granada,rica,belicofa, 	 Y
De tal grandeza,por fus partes dinos:. 	 C
Tiene fu afsiento la ciudad famofa 	 R
En agua,y della falen tres caminos: 	 A
De pedernal calçados, tan durable,	 C
Que hazen la grã ciudad inexpugnable.' 	 C

Soplan 1
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CANT0. I I II.
Soplan la tierra N orte; y Mediodía,

Las cortas y rnarinas,Oefte,y Lefe,
Y las çalçadas por derecha via,
Baten Abrego,Zefiro,yNordefte:
.Ay vna montuofa ferrania,
A la villa de Mexico al Suduefte,
De a do baxa tanta agua ala campaña,
Que el Mexicano muro en torno baña.

ano,	 liazefe vn lago ancho,yefpaciofo,
ue ocupa en redondez nouerua millas,

De la infine ciudad,feguro fofo, Olas:
e:	 Guarda, y amparo de otras muchas vi-
,	 Que en fu diftrito verde,y efpumofo
ce	 Se encierran,y en fus humidasorallas,
rudos,	 Tiene cincuenta pueblos funtuofos,
idos.	 De edificios gallardos.y coftofos, F

Son los mas principales de feñores
Que a vno, como á Rey folo obedecen:
Y como fus vafíallos,o inferiores,

os.:	 Con excefluos pechos le engradecen,
:	 Reyes,Cacïques,pobres moradores,
;:	 Al Rey,perfonas con hazienda ofrecen,
Que a ningunoreferua del tributo,
nable.	 Como fefior de todos abfoluto,
oplan ignora



A N T O. IIIt

Ignora el auer Dios,y ley diuina,
Efta gente fin luz,y afsi exercitaq
Del Angel comunero la dotrina,
Conque fu mal y daño f'olicita::
Guardan efla,coo dura difciplina;
A que con gran cuydado los incitas
Comunican con el todos fus hechos,'
De fus cautas refpueflas fatisfechos.

De aqui nace el tener por adiuinos
A aquellos/1 a efte yerro mas fe aplican;
Tienen por Fé los faltos defatinos,
Q e ellos cuytados con feruor predican:
Aquien tienen por fantos,y por dinos,
De lo que con fu aduerfo comunican,
Inquieren lo futuro por agueros,
Haziendo mil difcurfos eftrelleros^

Tienen, como lo fon,pbr inmortales
A las almas,y entienden fon premiadas;
Segun como biuieron los mortales
Velos,en que anduuieron disfraçadas:
Creen que ay penas,y futuros males,
A que fon por fus culpas condenadas,
Y que alcança del bien el bueno palma,
Con que defcanfa eternamente el alma,
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CAN T O.IIII.
Guardan vn rito duro,temerario,

Bruta coflumbre de fu Teta vana,
Y es,que en el fac; iticio de ordinario,
Ofrecen a fus diofes fangre humana:
Riegan con ella el faltó relicario,
Ifimulacros de fu ley profana,
Y de los cuerpos ya ?' crificados
Comen en borracheras congregados.

Bañan en fuentes los recien nacidos,
O en frigidos eftanques reprefados;
Porque falgan mas rezios, y curtidos,
Y de miembros mas fuertes, y alétados:
Son de cuerpos medianos,y fornidos:
Degrueffos tercios,y hóbros apartados,
De braços cortos,tablas efpaciofas,
Enxutas piernas,plantas pref'urofas.

Ponenles en naciendo a los varones
Vna dura rodela en la finieftra,
Y vna flecha, o dos puntas de lançones,
Fn la incapaz,y tierna mano dieftra:
Regoziian fe en bayles, y canciones,
Dando de fu venida alegre mueftra,
Diziendole,Tu ley,y patria cara
Defiende,con rigor de lançç a, o jara.

V fan



C ANT0.IIII.
Vfan el coruo arco,y flecha dura;

Arma con que pelean comunmente;
Valenfe della,por la mas fegura,
Y por fer en tirarla d-ieflra gente.
Tanto,que el que por fuerte,o defuétura$
El blanco yerra,con la vira ardiente,
En la congregado la exercitan
De tirar mas alli le inhabilitan.

Gruefas picas con puntas enaíladas,
De pedernal dirifsimo enconofas,
Dardos para arrojar,hondas,efpadas
Exercitan,por armas,mas dailofas.
Ay entre ellos perfonas feñaladas,
En jugar otras armas mas briofas,
Para poder de cerca feñalarfe,
Y con el enemigo auentajarfe.

Ellos con hachas cortas,y martillos,
Al menefter en numero arremeten
Dieílros foldados,praticos caudillos,
Que a fu arrogancia fola fe fometen:
Yen las fangrientas bregas,y corrillos,
Son los primeros que las plantas meten:

ual con pefada mala repuntada,
Q l con ancha rodela,y corta efpada.
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^.ANTO.IIII.
Y para que el folicito flechero

rae;

	

	 No les pueda ofender con braço ay,rado,
Ni el golpe duró del Contrario fiero,

•	 Viílen dei palo fuerte retoftado,
fuéturái	Cofeletes cubiertos con vn cuero
nte,	 Curtidó,y con indüftria adereçado,
:an

	

	 Del qüal hazen quixotes,braçaletest
Grecas,efcudos,cafcos,capacetes.

Esles por éftatutos defendido,
as,	 El vfo de las armas,fino en guerra,
adas	 Por cuitar efcandalo,y ruydo,
as. '	 Y porque efte pacifica la tierra,
as,

	

	 En la cofta,o frontera es permitido, (rra;
Do entre ellos la difcordia mas fe encié
Que el odio embegecido en defafïos,
Pueden allí móftrar con nueuos brios.

en
llos,
:en:
rillos,

meten:
1,

pada.

Y para

No diré poi agora la manera,
Con que eftas gétes forman fus batallas,
Qe no es para contarfe la ligera,
Elinduftriofo término de dallas:
Pero prometo os relacion entera
Defto,y de cofas dignas de notal[as,
Y en tanto oyd del alto Moteçuma
El poder,y grandeza en breue fuma.

E



C ANTO.IIII:

Es Moteçuma R ey de la mas parte;
De aquefte nueuo mundo belicofo;
Hõbre animofo,aíluto en qualquier arte,
.Reportado,fagaz,graue induílriofo,
inclinado al ruráor del fiero Marte,
Curfado en fu exercicio rigurofo,
Amigo de intentar notables cofas,
Y-adquirir opinion en las dudofas,

Dizen fer por antigua linea rala,
Derivado de eílirpe generofa,
Y de la f angre ilu tre y mas perfeta,
De Aculhua,y fu Gafa valerofa:
De Aculli decendiente,aquien fugeta,
Gran parte deíra turba belicofa,
Ella fu Real perfona refpetando,
Con que fe va de todo apoderando.

Eíte es por fucceifor tambien tenido,
Del fuerte y valerofo Rey Auchizo,
Y tambien decendiente del temido
Acamapich,que a Mexico rehizo:,
Hombre entre ellos valiente y atrevido,
Valerofo,esforçado en quanto hizo,
B„rbaro,pero reno y jufticiero,
Tenido en opinion de gran guerrero.
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CANTO.MI.	 3 4
Él rico y gran diftrito feñaladó,

,,	 Que a Moteçumacin efta obediente,
r arte,	 Le terminan de vn ladc,y otro lado,

ro,	 Cada qual por fu parte diferente:
te,	 El procelofo mar,del Sur llamado,

Y el de el Norte con manta clara fréte,
s,	 Con blanca efpuma, el termino rayado,

El dilatado litio demarcando.

Y no paró el foberuio Mexicano,
- Con afperoxigor,y dura guerra,

Nafta que con viõlenta y dieftra mano,
Vio los vitimos finesa la tierra:

geta,

	

	 Haziendo lo dificil,facil llano;
Conquifta lo poblado,monte,fierra:
Losañtiguos Caciques defereda,

ido,	 Dichofo aquel que con la vida queda.

izo,
^o

;reuido,

izo, •

rero.

Llega a las aguas,con feroz deflino,
Y de verlas elbaruaro ofendido
Intenta,abrir el liquido camino,
Si por ellas le fuera concedido,
Y de baxar al fitio criftalino
Del humido Neptuno fumergido,
Solo a mouer con el fangrienta guerra, -
Porque le impide conquiflar mas tierra.

E a	 Del



C ANTO. IIIL
Del vn mar,hafta el otro le obedecen,

Cien ciudades infignes,populofas,
Cuyas grandezas con el tiempo crecen,
Y fábricas infignes fumptuofas,
Ckie con las fierras competir parecen,
Sus leuantadas torres ingeniofas,
Sonle ochocientas leguas obedientes,
De lenguas varias,y diuerfas gentes.

Verdad es,que'en el terminō que digo,
Ay algunas prouincias fc ►ialadas,
Que tienen a efte Rey por enemigo,
De exercitós gruefifsimos dotadas,
Que fuftentadas de vno,y otro amigo,
Le atienden con ceruices leuantadas,
Como Tecoantepecos,Tlaxcallanos,
. Panucos,Chichimecas,Mechoacanos.

No porque a Moteçuma Rey potente
Refiítirfe podrian,fi el quifteffe
Moírar fu gran poder,y ayrada frente,
Sin que con brevedad los deftruyefie:
Entretienefe afsi,porque a fu gente
Le es,para habilitarte de interelle,
En la milicia,de a do lleuan biuos
Ccpia,a fus facrificios de cautiuos.
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CANTO.MI.	 3S
)pn entre Reyes,y Caciques treynta,

Cada qual de a cien mil y mas vafallos,
Los que por euidente,y clara cuenta,
Dexo por pefadumbre de nombrallos:
A Moteçumacin perfonal renta
Dan,como a aquel que pudo fugetalIos;
Reconociendo el duro y aduerfario
Succeí%,del oprefo tributario.

Con mas tres mil feñores poderofos,
CZe efta coftumbre en fus tributos tiene

Q
Señores de lugares populofos,

ue en el Reyno efpaciofo fe contiene:
Los Reyes,y Caciques masfamofos
Refiden en fu Corte,y fe entretienen,
Que afsi les es del barbaro pedido,
Dellos jurado en forma,y con fen tido.

Vía de aquella cauta diligencia,
Por cuitar ciuiles difen(iiones,
Y guando alguno parte, es con licencia,
Y con graues y juftas ocaf ones:
Dexando lo que dura aquella aufencia,
Para rehenes,quantiofos dones,
Muger,hijos,herrnanos,y gran (urna
De oro luziente,perlas,pla t a,y f fuma.

E 3	 Etian



C ANT 0. I111.
Eflan de antiguos tiempos obligados;

A tener cata en Mexico de áfsicnto;
A ello por elbar-baro forçados,
Con cxprefo inuiolable mandamiento;
Conferuan delta fuerte fus eftados,
Y van los de fu Rey en mas aumento:
Ay en fu Corte copia de feñores,
Hechos de eftraños,propios moradores,

Eftos con fus perfonas folamente
Le pagan,fus feruicios afsiftiendo,
Oue es el comun pechar de noble gente;
La iluftre de la baxa diftinguiendo,
Qie el labrador con modo diferente,
Va con graues tributos acudiendo:
Sirue al Rey con haziéda,y con perfona;
Impoficion que a nadie no perdona.

Tlacopan,y Tezcuco nunca dieron
A Moteçuma;mas del omenage:
Ni fus antiguos Reyes le rindieron;
Como otros abatido vafallage,
Voluntaria obediencia le ofrecieron,
Por fer,como fon todos,de vn linage,
Con quien caían los Reyes Mexicanos,
Dcudas,hijas,herinanas,con hermanos.

Ha

Ha mu
Con
Y al
Enfa
Tan
Por
Que
Def3

Gualda
Cad
Y ot
Cutí
Eflai
0,Lia
Aqu

ue

Efla es (
Segu
Qze
Deg
Dicl
Del i
Y di
Pue;



CAN T O.III I. 	 3 6
Ha mucha.tierra,y reynos adquirido,

Con. ranoa,armada,y duras oprefiones,
Y al Mexicano imperio forraetido,
Enfanchando fu termino,y mojones:
Tanto fu monarquia fe ha efiendido,
Por las belicas articas regiones,
Que fi en:Meixico fe arman,es y_a cierto
Defte R e y aceptar qualquier concierto;

Guardan a Mateçuma.por fus grados,
Cada dia feyfcientos cauãlleros,
Y otros dos mil continos,y Toldados,
Curfados tiradores,y piqueros:
Eftan para efie efeto diputados
Quatro Caciques praticos guerreros,
Aquien cl repartir la gente toca,

ue para aquefta guarda fe conuoca.

:ntol

to:
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•
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Efta es (feñores) relaciori muy cierta,
Segun la tienen las prouincias fieras,
Q e con armada mano y cerbiz yerta
De gentes fe defienden tan guerreras:

)n,	 Dichofa aquella que a efcaparfe acierta,

agc,	 Del barbaro Monarca,y fusvanderas,

unos,	 Y dichofa tambien la mas remota,

anos.	 Pues goza paz fercna p Q r ignota.
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CANTO.UU.
Muchos( feñores) por contaron refta,

Pero para ocafipn mejor fequedei
°Y en tanto me dezïd que armada es Ola;
Y la caufa tambien de a do procede,
A que fin,por aquï viene difpuetia,
Q e luz» relacion guiarla puede,
Del general el nornbre,y-patria os pido,
Q çie tambien me digays encarecido.

Enternecio.a los quatro el trifte cuento
De la gentey coflumbres fe admiraron,
Y mas guando del barbare. fangriento,
Del comer carne humana fe informarõ:
Hizieron con los rottros mouimiento,
Con que el temor ocultó declararon,
Tapia refponde,Todo fe te deue,
Y a fu demanda,afsi la lengua muelle.
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Yalerofo Efpañol en trances duros, '	 La r
Por los hados lïñieftros ya prouado, 	 Y
Mas 4 aquel,9 humillo los altos muros, 	 E
Al Durateo de hombres entrañado,	 E
A alentarnos ball-ante en los futuros, 	 Y
Y ala nçarlos pafrados del cuy dado, S
Lo que pides hare con gran contento, iE
Y pues tu le rectbes,oye atento.

Ella



la,

es eltae
de,
a,

rs pido,
ló.

CANTO.III.I.	 37
Fila armada que ves,y fus vanderas,

Es del gran Carlos Quinto valerofo,
Que embia a conquiítar naciones fieras,
Y eífe mugido q ue°dizes efpaciofó;
Que ciertas relaciones'verdaderas
De GinouesColon hombre indúítriofo,
Que algunas copas del ha defcubierto,
Nos hazc,aCique prolixo el pa%.cierto.

lto	 Es general de aquella armada,y gente
iraron;	 Cortcs,que producio la Eítremadura,
iento,	 En.Medellin mancebo floreciente,
rmar6;	 De gran reputacion,fer,y cordura,
viento,	 Reportado,fagaz,dieftro,v aliente,
ron,	 De clara fangre,y profpera ventura,
,	 Segun pregona la parlera fama,
ieue.	 Que del vn polo al otro fe derrama.

La nobleza del pecho generofo,
do,	 Y la necefsidad le acometieron,
nuros,	 Facilitando el hecho mas dudofo,
lo,	 Feliz y honrrofo firt,le prometieron:
!ros,	 Y por el ancho mar tempeftuofo,
do,	 Sus arduas pretenfionesfe eftendieron,
rito,

	

	 Bufcando en los dudofos trances gloría,
Con que eterniça el fuerte fu memoria.

Eila	 E s	 A elle



CA N T 0.II II.
A elle el domar las brutas hinchaçones,

Del Mexicano barb aro temido,
Y eldefcubrir incognitasnaciones,
Deue eflar por el Cielo cometido:
Para que las idolatras rellenes,
Que han halla aqui f nDios y ley biuido,
Vn fofo Dios,y ley tcngan,y adoren,
Y fer de todo el hazedor no ignoren.

Elle lïguio las letras,pero viendo
Que otro camino,el Cielo le moftraua,
Y que del crudo orarte el duro eflruédo,
A darle eterno nombre le llamaua:
El ciego,y torpe fucño facudiendo,
La clara fangre,que dormida eflaua,
Entre los verdes años fe remueue,
Lo mucho viendo que a fu tronco deue:

Diziendo,arnada patria,y dulce abrigo,
Tiempo es de te dexar, a Dios te queda,
Que en vez de tu regalo y a me obligo
A feguir de fatigas la vereda,
Otras emprefíãs 9 halla aqui inuefligo;
Pues llega el tiépo en g mi dieflra pueda,
Vibrar la pica,gouernar la efpada,
Y mis ombros cubrir gola azerada.'
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A Italia parte,donde nombres caros,
An con tan juftas caufas adquirido,
Por fu mucho valor, varones claros,
Opueftos 4rigor del mudo oluido:
No quiere nobre,entre eftos aung raros;
Sino que vn mundo entero no fabido,
Haga de fu valor bátante prueua,

. Y del el triunfo entero fe le deua.

Torcio de aquel intento la derrota,
-_ Y a la islá de Cúba,de efta enfrente

Se vino,hafta Colon al mundo ignota,
Eftancia no a fus fines conueniente:.•
Mas con nueua de tierra mas remota,
Nabios junta,monicion, y gente,
Con mil contradiciones,que no digo;
Aunque pudiera bïen,como teftigo.

(tifo ver que Efpailoles lleuaria
Co, -es,a'jornada,y numerados
Vio,que quinientos y cinquenta auia,
Iuntado en militar arte curfados,

ue con gallardo alpe&o,y bizarria,
EnCuba dieron mueftra concertados,
Cinco efquadras •luzidas de piqueros,
Y haita onze los dervas de arcabuzeros.
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CANTO.IIII.
Con diezifeys cauallos,y efta gente,

Y onze nauios medianos,determinat
Prouar ventura,y arrojar la frente,
Al hado profpero,o total ruyna:
No la necefsidad fue incoiiueniente,
(Que es do el ingenio humano mas fe ad
Para impedir la fuerte venturofa, (na)
Echada a la inconftante y varia Diofa.

Salieron capitanes por confejo.
Nombrados,Morla,Ordas, Portocarre-
Efcalante,Salzeda,Olid,Montejo, (ro,
Auila gran foldado,y marinero,
Velazquez,Efcouar,llamado el viejo,
Por reportado,pratico,febero,
El general tomando delta gente,
Parte de la arrifcada,y floreciente„

De contrapueftos fuegos variada,
Blancos,y azules,hizo flivandera;
Y en medio vna Cru;: grande colorada,
Por vna vianda y otra en quadro entera,
Y vna letra en latin(que declarada)
Dize en nueftro Efpanol delta manera:
La Cruz figamos,que fi Fe' tenemos,
En efta feñ a,amigos,vçnceremos.
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Entre los dichos fus naúios reparte,
. Con gente,municion,y artilleria:

Y de la fertil Cuba,alegre parte,
Del mar rompiendo la falada via:
Su gente exorta,y el furor de Marte,
Del timido inflamó la fangre fria,
En el pecho mas flaco,y temerofo,
Nueuo fer influyendo belicofo.

El mar foberuio,y viento defcompuefto,
La armada en varias partes diuidicron,
Y con violento proceder molcfto,.
Gran ticpo el dulce puerto le impidieró:
Al fin por no os canfor ( feñor) có efto,
Digo,que aquí los hados nos truxeron,
Defpues de vn afperifsimo naufragio
Tenido, y con razon por mal prefagio.

Dio Tapia fin con efto,algrato cuento,
Y del fuccell'o profpero alentados,
Al Efpaiiol amigo alojamiento
Llegaron,con Ios Indios deformados;
Cofa que dio a Cortes mucho contento,
Y pufo mas esfuerço a los Toldados,
Viendofe con faraute,y lengua cierta,
Con parte de la tierra defcubierta.
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CANTO. HII,,'
Aguilar a Cortes contó afligido,

Su largo cautiuerio miferable;

A compafsion de oyrle conmouidó
Con caricia le abraça y roftro afable:
Diziendole,Seras de mi tenido
En lo que pide tu biuir loable;
Obras de caro hermano te prometo,
Y eflas conoceras por el efeto.

Hizo Cortes que luego le truxefl'en
Dos pares de coftofas vestiduras,
De fu mifma perfona,y le viftiefl'en,
Alibio de fus largas defuenturase
Luego a las naos mando fe recogieffeni
:Y con velas hinchadas y feguras,
De aquella isleta vfanos fe partieron,
No digo de cantado adonde fueron;

Fin del Canto ..giegrtoé
Y d(
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EL NAVIO CAVE AVÍA
Perdido en laborrafta pallada . Prof-gueNeptuno en
impedirle el pago para laNueuacfpaiaa.Poneleel An-
gel con fu armada en fatuo ala boca del rio de Tabafco,
dandole tierra firtne,en la qual fe le ofrece en habito de
mancebo caçador,y le informa de la tierra ygente.Cul*
tale aflimi fmo la fangrienta batalla, y retirada del Capi
tan Francifco Fernandez de Cordoua. C.jrecefele el

principe de las tinieblas al Cacique Tabafco en fuel
ños , infruycndole en lo que deuebazer

para ruyna de los Efpañoles.	 ,

n;

0 defconfie el m as necefsitado,
El mas menefterofo y afligido,

LA

Ni el qcó mas rigor fuere del hado;
Y de fuerte iïnieftra perfeguido:

Q
No fe juzgue ni llame defdichado,

ue nadie fin trabajos ha biuido,
Qual de los puefros en la varia ruedas
Aura que fin miferias biuir pueda.

Que



A N T O. y.
Que a nueílro parecer luego que vemos,

ue algun Cuecen() aduerfo nos aflige,

Por perdicion notoria le tenemos,
Cóntra la ley divina que nos rige:
Mas fi nueftra malicia conocemos,
Antes nos purifica,y nos corrige, (na,

ue a vezes por do aforra el daño y pe.

Viene la fuerte profpera mas llena.
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Por Aguilar lo digo,que perdida 	 Terrier

Tenia de remedio la efperança, 	 Aqu

Y por lá rota naue,que efcondida,	 Con

En Campeche fe vio fin confiança:	 Vifhr

De verfe a puerto amigo conducida, 	 Y efi

Y libre de la antípoda pujança, 	 La ll
De fed,hambre,temor,y defuentura, 	 Oye

Suerte aguardando lamentable y dura:	 De t

Petdiofe en la borrafca ya palada,
La defmandada nao que aueys oydo,
Y del rigor del viento fue arrojada,

A vn puerto que oý fe Ilama,Elefccdido,

Do Mando de fauor defconfiada,
Oyeron los de dentro vn gran ruydo,
Que a ellos cortado el agua fe acercaua,

Y con la ciega noche fe ocúltaua.
Del
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CANTO.' .	 4±
ios,	 Del repentino cafo alborotados,
tiige,	 En confufo inonton-ván di(curriendo,
',	 Con atentos oydos leuantados,

Al rumor que por puntos va creciendo:
Ocupan los lugares feñaladõs

	

(nay 
P	 Los flacos, reforçando,y preuiniendo,

a y pe 	 Entrañan los cañones con cuydado;
a.	 De falitrada efpecie,y plomo ciado,

Temiendo fi en fu daño con,urada,
Aquella nueua gente fe rnouia,

,

	

	 Con alguna Naual fecreta armada,
Vifto ofender por tierra no podia.
Y eítando 01 oys atribulada
La Iberia gente, al apuntar del dia
Oye de amigas trompas varios fones,
De Carlos defcubriendo los pendones.

Irá el pio Cártes,que con fu flota,
'do,	 En bufca del nauio carninaua,
la,	 Tomando de vna isleta la derrota,
;cdido,	 Que hazia Campeche mas fe aueziñaua:

Pero torcio la via por ignota,
lydo, 1	 Y por otra que mas le affeguraua,
ercauá,

	

	 A vna cala llega, do q uia furgidó,
El mediano bagel qué auia perdido.
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CANTO. V.
Nuuca madre cobró el perdidd hijo,	 Cor

Niel hijo recobro a fu madre cara, 	 E
En quien fe vielfe tanto r egozijo, 	 S
Con tiernos ojos,y alagueña cara: 	 E
Ni en el amante aufentc clamor fijo, 	 p
Buelto alo am a do,dio mucílra tan clara	 B

Qual vueftro agudo dio d auer cobra&	 7
El nauichuelo,y el de verfe hallado. 	 Y

Tienden las anchas velas leuantadas,	 Doy
Reciben en fusfenos vtil viento, 	 L
Oyefe de las cuerdas eftiradas
El rechinar,y ayrofo mouïmiento:	 Y
Cortan las Naos con proas alentadas, 	 C

.. El mar t ra&able,quanto ya violento, 	
LHazen las ondas fef as a la flota, 	
YQue fga de Tabafcola derrota.

Eftaua de la armada en afechança,
El ceruleo Triton con ojo alerto,
Por orden de Neptuno, que vengança
Pretende,y de fu yda auifo cierto:
Defpide horrible aliento con pujança,
Por fu inftrument o concauo retuerto,
Truena con recio,y afpero fonido,
Dc los Gigantes por fu darïo , oydo.
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CANTO. y'. á
Como guando va} or, feco,y caliente

En nuue negra,y humeda encerrado,
Sale rompiendo por do el rayo ardiente,
Es con ruydo de fu Peno echado.
Afsi la corua concha reciamente,
Rebrama defde el Sur al Norte dado,
Todo el.humido reyno fe alborota,
Y la region del mundo mas remota,

texan belozes fus aquofas nidos
De Oceano,los alad .s moradores,
De pieles viflofifsitnas vefidos,
Y efcamas varias,varias:en labores:
Que como refonatre en fus oydol,
Mas 9 jamas con truenos muy mayores,
Lafuperiorfeñal fe alborotaron,
Y las cabeças fobre el agua alçaron.

Tu Ycaro de Febo aun temerofo,
No enjuto de las lagrimas paternas,
Del rayo te recelas fulmino fo,
Con que ya.regaló tus alas tiernas:
Temblaron de tu mar altillo ond ufo
Las aguas,y las concauzs cacrernas,
Bramaron todas con los recios truenos,
Llenos de confufion fus guecos feries.
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CANTO. V.
Refrenó el frigio Ivlariia fu corriente,

El llorado tributo al mar negando,
Su albergue de criflal refplandeciente,
Con buelo vçlócifsimo dexarido:
Saca del agua fu mojada frente;
Los azules cabellos ondeando,
Al fon horrible, y afpero mouido,
Nunca del con vigor tan grande oydo.

Veloz fe cala alefpaciofo centro,
La vigilante,y preíla centinela,
y por la eflancia de Neptuno adentro,
La alegrenueua en altas bózes huela:
Sale el marino Dios al grato enquentros

n e el torpe efeto del tardar recela,'
Los prefurofos vientos 1e acompañan,
Cuel mar humilde défde el c ē tro enfaiïá w

Tenia frefca en la inmortal memoria,
La precedente burla entera y biva;
Erale dura, y laílimofa hiftoria
Ver,que con grato Cielo,y frente altiva;
El Iberio cantando la vitoria,
A fu defpecho por fus Reynos yua,
Y que impedirle el pairo Palio vano,
Con el intento, y ruegos de fu hcrtnatj e
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CANTO. V.	 43
Pretende de fu agrauio dura enmienda,

Hiere fus monfiruos con agote duro,
Abren furiofos tranfparente Penda,
Rompiendo vn crinalino, y otro muro:
Siguen las ondas con pu;ança horrenda,
Su curfo,y el rcbuelto cieno efcuro,
Tambien Ie ligue en ciegos empellones,
Y de confutas ouas ,mil montones.

Mas el celeile jouen fulminofo,
El buelo infatigable leuantando,
Difcurre por el ayre prefurofo,
La que pario al terror de luz bordando:
Quando a fu medio curfoprefurofo,
Llegaua el mundo de quietud dotando,
Entra en la Capitana reforçada,
Del vezino peligro defcuydada.

Sepulta en fueño çon pelada carga,
Miguel alTiinonero,yde la mano,
Le quita el gouernalle,.y del fe encarga,
Al parecer en forma,y boz humano:
La Nao con empellon furiofo alarga,
De las otras el mar, dexando çano,
Viento tras efto vn profpero leuan te,

Para fus altos fines importante.
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CANTO. Y.
Desliçanfe las Naues prefurofas

Por el tendido mar, con fefgo curto,
Y tras la Capitana codiciofas,
Siguen fu beloçifsirrmo difcurfo:
Que de nuues turbadas,y lluuiofas,
Ven hazia el frio Norte gran çoncurfo,
De cuya vanda vn trueno con ruydo,
Se oyó con afperifsimo eílallido.

El general de C hrifto,que oyó el trueno;
Sube a Popa llamando alTimonero,
{ De que fucile quien era bien ageno)
Aquien dize, cuy dofo compañero,
Como truena con tiempo tan fereno;
^ue barruntas me di del venidero;
El Tanto Proteaor que le encamina,
Delta fuerte foltó la boa diuina.

Ca pitan valerofo, mil feñales,
De temporalfinieftro fe me ofrecen,
Los cuernos de la Luna defiguales,
Qe de niebla ofufcados fe efcurecen:
Y el que a las partes ves Setentrionales,
Cuyas fombras feñor)por puntos crecê,
Amenaçça con Norte defcompuefto,
Y con Iluuiofo Abrego el opuefto.
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C.A N T O. Y.	 4+
y ellas vagas Eítrellas, que cortando

Vienen el ayre con bolar fogofo,
De la vanda de Leíle denunciando,
Van a la del Oefte,tiempo odiofo.
Y las que ves tambien centelleando,
Con rutilar mas biuo,y mas luitrofo,
Que acoítC,bran moítrarfe de ordinario;
Denuncian t cmpeítad,y viento vario.

Y aquella niebla vaporofa,ciega,
O e turba la region del ayre claro,
Y en mil partesdiflinta al mar fe étrega,
El don haziendo de la luz auaro.
Y aquella Nuue que al Oriente llega,
Aquien liguen las otras como amparo,
Mil formas ofreciendo,inciertas, varias,
Ten por feñales (Capitan} pntrarils.

Elle color del mar enegrccido,
Es de criçados Nortes feñal cierta,
Y en el feruor del centro ernbrabecido,
De vientos diferencia eftá . cubierta:
Gran daño tiene dentro concebido,
Bien tengo fu malicia defcubierta,
Y citas efpuinas que fembradas vemos,
Por finiellra fenal también tenernos,

P 4`	 Los
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CANTO. V.
J_ps duros golpes Capitan efcucha,	 Pixo,

Con que las yertas rocas el mar hiere` 	 Y
La furia defcompuefta con que lucha, 	 Crt
Que otra vez anegar el mundo quiere;	 Co
Llama tu fuerte fauorable,y mucha, 	 El l
Si el puerto que pretendes oy te : diere,'	 Bie
Sin reccbir tu`-armada detrimento,	 Coi
Del mar furiofo,y del inflable viento;

Pero fi aquefte profpero no calma,
Y vn breue efpacio como vienta dura;
Denlas que pienfas,te promete palma,
Y puerto entierra firme te affegura:
Que le tenemes cerca, me da el alma,
Segun colijo de vna niebla efcura,
Que al templado Occidírtc fe me ofrece,
Que fobre alguna fierra citar parece.

.Aguien,fi bien aduiertes, ya vifita,
La Aurora con fu frente plateada,
Ya de fus çumbres la tiniebla quita,
Y ciega noche de terror vendada:
Yaelcontinuo trabajo refucita,
De la cuyd 47 .gente reparada,
Del tort( recio de la noche fria,
Alibio del pe ifo-afan del la.'

Dixo,
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pixo,y con belocifsima pujança,
Y alentado bayben la Nao impele,
Cruge la tablazon con la mudança,
Como guando en peñafcos tocar fuedc:
El prcfurofo viento aun no la alcança,
Bien que con alas alentadas bucle,
Con tal belocidad la Nao camina,

ue a penas ferio el ojo determina.

Del fenofo Tabafco a la corriente,
Por dóde el nóbre pierde,en breue llega,
Y con gozo coman el corno diente,
Las Naos a la diilante• arena entregan:
Los Efpañoles con amor feruiente,
De tierra fu agradable afsiento aprueuá,
Salta Cortes, con 4guilar en ella,
13ládiédo de ancho hierro vna afta bella.

A Igenas en los hierros fe fiaron,
Y en las amarras retorcidas gruefTas,
A penas el timon def 'ampararon,
De las féñales, no curando, auiefas:
guando fu oculta furia declararon,
Montañas de agua Ieuantarido efpefas,
Los =vientos con rigor'defenfrenado,
luritaiido el bal tirite n lo eftrellado.

F s	 Bien
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CANTO. V.
Viendo el feñor del humido tridente,

Que tierra el Efpañol tomado auia,
Y que el alado jouen refulgente,
En todos fus peligros afsiilia:
A los altos preeetos obediente,
.A fu liquido alcaçar fe boluia,
Defengañado ya,como teftigo,
De quáto le era en todo el Cielo ami/9;

Quiere reconocer la tierra' ignota
Cortes por fu perfona,y enterarfç,
Si es cierta de fu intento la derrota,
Y de fus naturales informarte:
Por poder a la gente de fu flota,
Con verdadera relacion tornarfe,:
Y de fus compañeros belicofos,
Affegurar los animos dudofos.

Al q uaíen medio de aquel llano vmbrof5
Dexando ya la flota affegurada,
El Cortefano celeíIial luftrofo,
Viñble fe ofrecio con faz rofada:
En habito de jouen bulliciofo,
Tras la timida cala leuantada,
Con facil arco en ala finieflra mano;. .
Y prcílas plantas,cnarcando e1-1land.
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CANTO. V.	 46
,,quien dixo Cortes,jouen refrena,

El preílo curto de la tierna planta,
No la fatigues con la ardiente arena,
Pues que a fu cumbre el Sol ves fe leuãta,
O venturofa fuerte,o fuerte buena,
Llena de gozo,y de efperança tanta,
Por. cuyo medio relacion fe efpera,

^m^0*	 Noznenos que elegante,verdadera.

Pero quien penfare me di, que feas,
Que tu forma parece mas que humane;

Azt

	

	 Y la mucítra citerior de que te arreas,
Mas que no deíla tierra es foberana.
Ora feas deydad,ora hombre feas,
Por ef% bella jouentud loçana,
Do el pGrfeto hazedor tal bien encierra;
Me informes, te fuplico,defla tierra.

broa ,

	

	 Placeme,dixo,iel cortefano hermofo,
Como quien della amigos,'nada ignora;
Y fufpendãcndo el pairo prefurofo,
Con nueuos rayos los de Delio dora.
De fu afpe&o los dos, y hablar.  graciofo,
Cada qual fe fufpende,y enamora,
El Ciclo,el Sol, el Ayre referena,

hand•	 .a boz diuinade confuelo llena._ .  	 - - 
Aquefta



CANTO. V.
,Aquefta es Tierra firme,y abitada

( Miguel les dize) de vna fiera gente,
Del valiente Tabafco gouernada,
Aquien eftá fujeta, y obediente;
De fus nobles paffados heredada,
Por el guardada valerofamente,
No de las gentes conuezinas (olas,
Pero aun de las remotas Efpañolas:

Mira (le dize) el Pontochano eftado,
V el bello pueblo do el Cacique afsifte,
De veynte mil vezinosauitado,
Fuerte,quanto en fu tanto jamas vifte:
De diftrito hermofo dilatado,
Que mil gruefe.exercitos refifte,
Mira de troncos los fofados muros,
Rendidos nunca a los alraltos duros.

Aqui es,adonde en °cãfas de madera,
Tomó tierra vna gent6 afsi barbuda,
Devucftrale gú ;r?clftttis,ymanera,
Aunque arrogante 11 parecer,y cruda:
Tomó del corvó rióla ribera,
Y tornar la ciudad penfo fin- duda,
Defpoffeyendo de fu antiguo citado
Al temido Cacique ya nombrado.

Fueles



CANTO. V.
pueles el hado mifero linieftro,

CZue en efte litio,y dilatados llanos'
Al paffo les falio el Cacique dieífro,
Con cantidad de jouenes loçanos:
Hizo bien fu deuer el vando vuettro,
Mas los altos decretos foberanos,
A cuyo difponer no ay fueren humana,
Ampararon la cauta Potonchana.

Aqueftos blancos,y curados guefos,
ue han las aues,y el tiépo defcarr ado,

Son las reliquias rniferables deffos;
Tefligos del fucef o deffaftrado:
Aquien los hados fueron tan aúieffos,
Q iie pocos, y el caudillo deftroçado,
De la mortal batalla fe efcaparon,
Y a fus inítables catas fe tornaron.

Delta rompida gente fe dezia,
Cordoua el Capitan,y no irle engatio,

ue no fu e fofo asuefte el poftrer dia,
C^ue feñala la fuerte a vueflro daño:

ue de algunos deziros bien podria,
Mas como es de mi vida trato eftraiío,
Perdonad,fi enteraros mas no puedo,
Puefto que corto con vofotros quedo.
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CANTO. y.

Lo que os cumple faber,es, fe publicï

Que vna gente a vofotros femelante;
Jquefta tierra ignota fertil rica,
Sujetara con animo pujante:
Vofotros foys (fa foys Miguel replica)

Los de valor, y pecho tan conttante,
V ofotros fois fin duda, eftraña gente,

Quien pondra duro yugo al Occidente;;

liixo,y boluiendola cerviz rofada,
Maniféftoles nueua luz vifible,
Con que la fragil viílafie ofufcada;

Y fe hizo fu beldad cafi inuifible:
Derramólamadexa dettrançada
Olor, por todas partes apacible,
Y al mortal difcernir la forma niega'
Seguido en vano de la vifta ciega.

Dcfto,y del refplandor,los dos turbados;
Vn rato bacilaron con la mente,
Sin mouerfe, mirandofe atajados,
Con mil mudos afeaos ygualmente:
Mas de la alteracion ya atlegurados,
Hazen difeurfo en el fauor prefente,
Y auiendo raftreado como humanos,
Iuzgaren fer auifos foberanos.
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CANTO. V.	
4%,a,	 Las profundas palabras confideran

ante,

	

	 Llenas de fruto,y de confuclo llenas;
Masquanto maslas notan,lasponderã;
Con mil feñales de efperanças buenas:

Mica}	 Ya el diferirlas,con feruor condenan
ante,	 A las regiones,procurando amenas
ente, P	 Millone Á de a -lmas,leuuantar, ya afsidas,
dente 	 De los efugios monfruos,y oprimidas.

Tratando entre los dos mas largo deflo„
A las vezinas Naues allegaron,
Donde del general el fin propueí}o,
Con boz conforme todos aprobaron:
Que por el rio con fecreto,y preflo,
Nueue barcas fe arinaffen,ordenaron,
Que defcubriendo fueffen las riberas,
De aquellas gentes,belicofas,fieras.

El principe infernal, el poco efeto,
Vida por rnar,que confeguido aula
En fu cautela,y e] en qualquiera aprietõ,
El A ngel al Iberia focorria:
Y que era al Cielo el general ateto,
Con nuevas traças fus venganzas quia,
De otra fuerte en fu daño fe preuiene,
Como quien en fus tierras ya le tiene.
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CANTO. V.
Dize entrefi con animo indignado,

A mi Polo me adora aqueíta tierra;

No conocen aqui al Crucificado,
Ni a los mifterios 9 fü muerte encierra:
No ha dado aqui a entender,4 fue encar e

En Virgé madre,q mi ter atierra, (nadd
No faben que murio por darles vida,

'Ni del Padre primero la cayda.

No Caben del antiguo Chaos confutó,
Diuidio los mezclados Elementos,
Ni como en fu difcordia los computo,
Limitando tus terminos,y afsientos:

Ni que en el firmamento Eítrellas pufá,

Ni de la Luña,y Sol los mouimientos,

Ni que crió las aues, y animales,
Ni el hombre,aquié dotó dé bienes tales,

Todo aquefto ellos barbaros ignoran,
Y de todo la gloria me atribuyen,
Mi habladora eftatua Polo adoran,
Y cofa fin mi acuerdo no concluyen:

^1lis fimulacrospor momentos doran,
En cuyo honor tu fangre diftribuyen,

Dé mil hombres ay dia en ocafiones,

Mé ofrecen los latientes coraçones.
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CANTÕ. V.
befte credito quiere derrivarm

Vn hornbre,que fin fuerça,y fin el vienê)
Con feys defealços quiere coitrali arm e
Y con buena intencion, que dize tiene:
Quiero de mis aftucias pertrecharme,
No fe me efcapara, que me conuiene

tte pues al Nazareno le di tiento,
Tendre para vn mórtal mayor aliento.

Ê{tó diziendó,ál ápofento llega.
Donde el Cacique con inquieto pechó,,
No al repofo coinún el cuerpo entrega,
Ni le prouoca a tal el blando lecho:
Aunque ya la callada noche ciega,
Llegaua al medio de fu corto trecho,
Rebuelue en la perplexa fantafia,
Como fu nombre,y tierra eflenderia ^

Difcurre por el fer de fus paffados;
Cuyos méritos grandes confiidera,
Dela Fortuna no tan amparados,
Corrió el foberuio Antipoda quifieráa
Propone cónquiftar nueuos eftados,
Fiñgefe de gloriofa fuerte entera,
Ved la facilidad con que juzgamos,
Piles al deffeo las fuertes ygualamos+

llflo
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CANTO. Y.
Efto tiene a Tabafco fin repofo;

Có eílo el fueño,ni vn momEto admite,

No le interrumpe amor libidinofo,

Ni quiere que el fofsiego mas le quite.

No pienfa en Baco,inmundo,pereçofo,

Que fu antiguo valor defacredite,

Ni en la glotona Ceres, fino en Marte,
Del mundo prometiendofe gran parte.

Pero los miembros fragiles, fujetos
A. la mortal miferia, fe entorpecen,
Del bacilar fintiendo los efetos,
Ya del robullo brio desfallecen.
Poco a poco los oj os cierra quietos,
Y con fabrofa carga fe efcurecen,
Defpide ronco aliento defcanfado,
Ya en profundo repofo fepultado.
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Mas el comun fentido difcurriendo,	 Ellos

( Que en la torpeza de los otros vela) 	 Cu

Le va diuerfas formas ofreciendo, 	 Bie

Y conforme al humor que cria buela. 	 Y a

Parecele le eítá fu dios diziendo,	 Tu'

Quien Tabafco en tu cofa es centinela¡; 	 Gu;

Qien tu antiguo valor defacredita, , 	 No
Y que cante de ti, ala. fama quita. DelAn1



CANTO. V.
Dexa pata ocafion mas oportuna

o admite,	 El blando lecho,rico,y olorofo,
aofo,	 Que no leuanta a nadie la fortunas
le quite.	 Por camino tan torpe,y pereçofo.
?ereçofo,	 Iunta tu fuerte gente, fi ay alguna;
cite,	 Aquien fe deua nombre tan dichofo,
n Marte,	 Tus inítrumentos belicos fe toquen,
;ran parte.	 Que a fafla cruel los arrimos provoquen.
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Acude,acude pref}o ala marina,
Veras tu fuerte, mifera, finieitra,
Gente con nueua ley,nueua dotrina,
Que quiere efcurecer la antigua nueílraá
Tomado ha tierra de la mar vezina,
Amenaçando con pujante dieftra,
A tus diofes, perfona,y a tu efl ado,
Y de todo te juzga defpojado.

Ellos fon del Oriente,los barbudos,
Cuya fangre matiza aun oy tu efpada,
Bien faben como corta en fus efcudos,
Y aun boluerte la frente amedrentada:
Tus diofes temen mil prefagios crudos,
Guardalos,y a tu tierra amenaçada,
No admitas efta gente,que te importa,
.4nxes para fu fin la tuya exorta.

G	 Pare_



Parecele al Cacique tras aquello,
Que la adorada eïlatua conocida,
Por la Pala alargando el pallo preffo,
Se va con faz ceñuda,y ūfendida:
Defpierta alçando el pauorofo gofio,
Y conoce la forma no fingida,
Leuantafe diziendo,al arma, guerra,
(^e entran los enemigos por la tierras

Fin del Canto intoo
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PREVIENIESE E L
cAC I QVE TABASCO
Con f4 gente, para defender la entrada a los M'a.
Hales en la dudad de Potonchan , laqual fortifica no
foco vfgno, y alentado de Tm .infernal, y monftruo..

fo prodigio. Traga Cortes de dalle eI a fralta,
defpues de muchz demandas y ref]uefas

con los naturales.

CANTO. VI.

Van bien parece el Prin cipe ocupado,
En defender fus fubditos cuy dofo,

Bien como por derecho cal obligado,
De todo riefgo,y trance peligrofo:
Cumpliendo có aqueilo,queencargado.
Le eítá del fummo Padre poderof o,
Lo qual algunos Principes ignoran,
:Con que fu fer,y credito defdoran.
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CANTO.\VI.
pienfan los tales,que el tener vafíallos,	 Deuw

Solo les fue del Cielo concedido, 	 L(

Para con graues pechos moleftallos,	 D

Camino por do muchos fe han perdido;	 C'

Qiero defte herror defengailallos, 	 N

(Ya que en e(ta materia me he metido) 	 Sic

Diziendoles aquello que hazer '.::uen,	 Y

Aunque del fabio Rey la ley reprtueuen'	 R(

Deuen amar fu pueblo tiernamente,	 La fe,

Conociendo,y premiando los feruicios, 	 I-1

Y aplicarle el caftigo conueniente,	 Pr
Para facarle de fus torpes vicios:	 La

Mas efto con vn animo clemente, 	 Ta

Que bafte con la pena a dar indicios;
De que aunque como Rey,al tal caftiga,	 Cc

Su daño como a padre le fatiga.	
* Le

Porque no es ( fi aduertimos) otra cofa
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Vn Rey, que deftos miembros la cabeça,
Obligado a fentir cofa forçofa,
Fi dolor de qualquiera con terneza.
Dichcfo Reyno,y Era venturofa,
Fn la qual hermanadas con firmeza,
La piedad,y verdad j untas andarena

Y la paz,y jafticia fe befaren.
Deuet
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CANTO. VI.	 ï^
Deuen en tres maneras fer guardados A

Los vaifallos del Rey, Y la primera
De fi mifrno ha de fer,fin fer vexados,
Con lo que de otros el no confintiera.
No han de fer en fus bienes moleftados
Sin bailante ocafion,notoria, entera,
Y procediendo con tan juflo intento,
Rey,vaffallos,y haziéda yrá en auméto.

La fegunda manera de guardalos,
Ha de fer,de los daños que ellos fe hazé,
Procurando ygualmête e] enmendallos,
Las caufas atajando de a do nacen.,
Tambien de los mayores a amparallos;

ue en todo a los menores defaplacein,
Con fuerças,robos,d iios,defafueros,
Leyes rompiédo, y queboltando fueros.

La tercera ha de fer,de los contrarios;
Que de fuera a fus fubditos fatigan,
Inquiriendo los medios neceifarios,
Para que las vitorias fe configan:
No intentadas por godos temerarios,
Que a perder las cantadas,aun obligan;
Será con ello el Príncipe querido,
Y con D ios, y fu oficio aura cumplido.

G 4	 Miran.



CANTO, VI.
Diran algunos,que efcufar pudiera,

Entrarme tan fin tiempo en el derçcbo
Y oueelrigor de Marte profiguiera,
Camino al parecer menos eítreçho:
Y no dixeran mal, fino tuuiera,
Tan cerca la refpuefta en mi prouechol
A que pido ( feñor ) eíteys atento,

ue tiene,fegun pienfo,Yundamento.

Digo pues,que el Cacique valerofo,
Q;e po reya el Potonchano eftado,

• Era por todo eftremo cuydadofo,
En obferuar las cofas que he apuntado;
lviagnanirro, tra¿cable, piador()

a'deshazer agrauios inclinado,
pefenfor valerofo de fu tierra,
Querisl 9̀,y respetado en paz,y guerra:
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roes fi aqueító.en vn'barbar° hallamos, 	 Tendia
Falto 4 ley ' .y documentos falto,	 Ya le
Que mucho que fus partes aduirtamos, 	 Y coi
Dignas de eítilo,mas copiofo,y alto.	 Las n
Si lo que aca en los Principes loamos, 	 Q an
Conftituydos en lugar tan alto, 	 Có di
Con prolijos efludios alcançado,	 Al fui
Se halló en vn natural, no cultivado. 	 Sube
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CANTO. V I.
a,	 f ile os ferd ( Marques) vn biuo exemplo,
3erechol	Para que aunque en edad tierna, loçana;
era,	 Co la infiãcia afpireys,4 en vos cõteplo,
:ho:

	

	 Do el Príncipe tal gloria,y nombre gana:
Al qual hazian los antiguos templo,

)uecho,	 Y al que no de metal, eflatua vana;
to,	 Que como dize el Sabio, es prouechofo;
lento, 	 hombre en la memoria virtuofo.

/,	 A alas corno con tan Canas intenciones,
Lado,	 Por efcrito, y palabra con vos ando,
>fo,	 Tan lejos deinteres,y adulaciones,
untado:	 Va lo 9 encierra el pecho en fi moftrãdo:
>,	 Aduertid que teneys obligaciones,
jo,	 1	 Mayores que otros, que os eflãllarnãdo;
,	 'F	 Cumplid con ellas, mas dexãdo aquello,
;ucrra.	 Paffare a profeguir lo ya propuesto.
[amos,	 Tendia el Sol fus rayos ygualrnente,
to,	 Ya leuantado en la mitad del Cielo,
:amos,	 Y con aliento ferborofo ardiente,
alto.	 Las rniefes tuefla, y hiende el foco Cuelo:

/amos,	 Quandb exortando a la Efpañola gente;
Có diez barcas armadas, vueíLro asuelo,
Al furiofo corriente centrapueílo,
Subecon elpendon de Cadoenhieflo.
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CANTO. VI.
Mas el foberuio barbaro arrifcado,

Al venidero daño preuenido,
El ancho del corriente auia ocupado, ,
Con numero de barcas recogido:
Hallauafe con el fortificado,
Y por lados,y efpaldas focorrido,
Moftrauafe arrogante, orgullofo,
Y. de trauar contienda deffeofo.

Era delta Naual efquadra bella
Capitan,por Tabafco, Taxbayeto,
Señalado en la frente de vna eflrella
Don natural de fingular fecreto:
Salia refplandor luftrofo Bella,
Moftrandofe en el dia mas perfeto;
Iouen,valiente,afable,defembuelto,
De grandes fuerças,y de miébros fuello;,

Couijaua del barbaro robuflo
El bien formado cuerpo,vn cofelete,
A quatro laços,aplicado,jufto,
Hecho de lifo,y retoflado abete,
Cubierto déi metal,que el Cielo jufto;
En ias entrañas de la tierra mete, (ño;
Moftrádonos,y efcóde vn mõftruo eftra'
Do nueftra perdicion confiilc,y daño.
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CANTO. VI.
De fuerte el Sol en el reberberaua,

Y en el bruñido calco reluciente,
Que la villa ajas biva fe ofufcaua
Como fuel; al falir del rojo Oriente:
Vn fanfarron*plumage le adornaua,
En viftof os colores diferente,
De azul,pagizo,blanco,y encarnado,
Deperlas,y efineraldas argentado.

Ancho alfange,pendiente,y en la dieftra
Flecha alada,de punta penetrante,
Arco pintado, corno en la finieftra,
De eftremos yertos,y vigor pujante.'
Defta fuerte en la proa daua mueftra,
El animofo jouen arrogante,
De fer en la refriega el delantero,
Cuyo rigor tal vez temio el Ibero.

Con veynte y quatro barcas fe le ofrece
Al Efpañol,el Indio en orden puefto,'
Do el jouenil fiiror,y orgullo crece,
Con brabeargallardo,y defcompuefto.
Que es la vitoria fuya, le parece,
Pronietefe dichofa fuerte en efto,
Diziendo, bien debrian los barbudos
Saber fi cortan nueftros filos crudos.

S4.
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C A 1v T O. V i.
Ya la ronca feñal do arremetida,

De vn coruo caracol fe defpedia,
Que de la turba idolatra entendida,
A embeflir preCurofa fe mouia:
Quando el pro Cortes con boz fubida,
Con Aguilar les dixo,que quería
Hablar de paz con ellos,que baxaren
Las armas,y que atentos le efcuchaffen;

Refrenaren la furia acelerada,
Y aunque de malagana,al fin oyeron
A Aguilar,por quien fue manifefta
Con lengua,aquien los Indios entédierQ,
La gran neccfsidad de aquella armada,
Dando fatisfacion,que fi furgieron,
Alli arrojados de los vientos fieros,
Fue a bufcár de comer por fus dineros.

ue en vn aprieto tal los focorrieffen,
Encarecidamente les tedian,
Y que en la paga,o precio no eítuuicffen,
Porque de fed, y hambre perecian:
Qie de fu gran fatiga fe dolieren,
Puefto que a difguftarlos no venian,
Y aduirtieffen fer cofa reprobada,
Recibir al humilde con la efFada.
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CANTO. TI.
Pudo con el caudillo tanto aqueao,

ue el furor aplacó del fuerte pecho,
Su efcufa admi t e con afable geflo,
Ya condolido de fu punto eftrecho.

Q
Tanto cãuence vn termino compueflo;

ue aun es cõ el contrario de prcuecho,
Vueftra demanda dize,es jufta, honesta,
Deque tendreys en breue la refpuefta.

Parten las coruas proas, reboluiendo,
Y a la ciudad vezina caminaron,
Donde algunas barquillas proue

i endo,
be vianda, al Ibero fe tornaron:
Afujufta demanda refpondiendo,
La intencïon de Tabafco deelaron,
Diziendo,que a ft+s Naues fe tornaffen,
Yque en fu tierra,y cofias no faltafl'en.

Replicó el general,que el no venia
A dar çoçobi.a,ni caufar difgufto,'
Pero que la razon no perrnitia,
Tan inhumano proceder,in}ufto:

ue folo de fu tierra fe queria,
Por fu dinero,por fu mano,y gufto,
Pueffe fu rota armada prOueyda,
O en la ciudad fu entrada pertnitida.
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CANTO. VI.
Era mandato de Tabafco efpre[To,

Que la fuer.te por agua no tentafïe,
Sino que las razones demas peíro; -
Y Pecho del contrario efcudriñaffe:
Para poderfepreuenir con efío,
Como mejor el tiempo lo ordenairei
Mas fu intento fabido,ya trabaja,

.En que fus cofias pite por ventaja. -

Para poder mejorfifortalecerfe,

Vn cautelofo termino pidieron

A Cortes,feñalado para verte

En ello,y a fus Gafas fe boluieron:
Mas con refolucion de defenderte,
A las vfadas armas acudieron,

Dando auifo a los pueblos mas vezinos/

Por fecretasveredas,y caminos.

Recorren las murallas, fortifican
Las puertas,barbacanas,torreones,
Forman anchosbefliones, reedifican
Cubos,con grueffas vigas,y tronconeS.
;Ahondan fofos, faeteras pican,
Cubren los altos muros de ,lançones,

De piedras,dardos,flechas,chuÇos,ba ► as,

De largas picas, y veloces jaras.	
N
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CANTO. VI.
No con tanto cuydado, y diligencia,'

Fue el Iotapato muro reparado,
Por la Hebrea pujança la inclemencia
Temiendo,y el rigor de Nero ayrado.
Ni del gran Vefpafiano la potencia,
Por la ofendida Roma alli embaado,
Como la gran ciudad,que por mil partes
Beffiiones brota,y altos baluartes.

La jouenil pujança belicofa,
n

	

	 A vna,y otra parte difcurria,
Que con ira feroz,braua,fogofa,

n:	 Por moflrarfe al vngido ya mona:
arfe,	 De la ciudad pretende ferborofa,

Salir con mano armada, y cruel porfia,
vezinosi	 Penfando de acabar aquella emprega,

►s.	 Trayendo la pequeña efquadra preffa.

Mas Taba fco,Cacique valerofo,
Antiguo fuceffor de aquel edado,
Por fuerte,dief}ro,brauo, belicofo,
De todas fus comarcas reputado:
En fu dieftra vn baflon,gruefo, fiudofo,
Del Libiça el ef}remo repuntado,
Con afpeao feroz fu gente ordena,
Y fu bullicio jouenil refrena.
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CANTO. VI•
Tal fe huuo el Capitan con efta gente,

Reprimiendo fu furia acelerada,
Qualcaçador afluyo diligente,
En abflener de perros la manadã:
Quando con proceder, inquieto ardiétt,'

uiere feguir la cala leuantada,
Forcejando en romper las ligaduras,
De las trayllas afperas,y duras.

Cubria fu cuerpo,y pedió dilatado,
Y la yerta ceruiz nunca abatida;
Vna piel de lagarto variado,
Con gruetfas efmeraldas guarnecidas
Que como arpes de punta referuado,.
Lamas de fu rigor fe vio ofendida,
Sobre otra piel durifsima afrentada,
Con mano fubtilifsima labrada.

Los largos fuertes braços le ceñía, 	 En la
CabeÇa, ruar°, y ornbros le ocultad,	 Trn
A los rollizos muslos decendia,	 A l
Y en las f udofas coruas fe enlaçaua, 	 Có
Con lig aÇon vit1ofa que la afsia, 	 Po
Y las plegadas bocas *llana,
Doze precio fas piedras,y lucidas,De
Por las anchas junturas efparcidasã I,,,." 	 Y <



C ANTo. V
Del golofo metal,puro,acendrado,

Quue las venas le ofrecen de fu tier? a,
En cuyas gotas Ioue transformado
Con Danae, la pafsiõ de amor defii.erra:
Greuas lleuaua de vno,y de otro lado,
Entretallados terminos de guerra,
Los calcaí?os fornidos alentados,
Sobre dobladas pieles afrentados,

Las manos de la fiera le feruiah
De manoplas, al barbaro arrogante,
Do lasa agudas vñas parecían,

Q
Coruasde golpe,duro, penetrante;

ue en efpaciofo trecho le falian,
Por los neruofos dedos adelante,
Con que diuerfas vezes peleaua;
Osando la efpada,o mala le falta :a,

En la altiva cabeça por celada,
Traya la del monftruo por los lados,
A las concauas llenes enlaçada,
Con los agudos dientes aferrados,
Por 'do la fiera villa limitada,
De los ojos feroces,y rafgados
Defpid e,amenaçandolas Eftrellas,
Y con rigor fogofo mil centellas,
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CANT0. V I.
Seys piedras en vn Grifo por cimera

Lleuaua,de valor incomparable,

y vn cortador alfange de madera,
y pedernal, de golpe irreparable:
Vna ancha piel por vayna de Pantera,

De vn rico tahalí bello, admirable,
Pendiente,y vna pluma colorada,
Sobre la fien finieftra derribada.

En el pecho efpaciofo fe moílraua,
Sobre la varia efcama,al dieftro lado,
La batalla efculpida,atroz,y braua,
En que el foberuio barbaro arrifcado,
A Francifco Fernandez retiraua,
Con valor de fu tierra,y braço ayrado,
De cuerpos las marinas ocupadas,
y de la Ibera fangre rociadas.

En el finieftro lado a Baltarino,
Con quien tuuo fangrientas difenfione
Traya,vn fu contrario conuezino,
Con exercito grueffo en efquadrones:
Al qual en vn requentro le conuino,
y$oluer con prefto curto los talones,

y en fanguinofa infame retirada,
Conocer la ventaja de fu efpada.
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CANTO, A'A.	 g
Por las anchas efpaldas,mi1 hiflcriasj

Con ferfetas colores ef acopad as,
Sus profperas forrunas,y vitorias,
Traya por trofeos derramadas:
Sanguinofas cctiendas,triunfos,glorias,
Por el famofo idolatra alcançadas,
Y fembrados por orla en toda pai te,
Mtldefpojos beligeros de Marte.

Fue la ciudad en breue proueyda
De vituallas,municion, y gente,
De gente bien armada,y efcogida,
Que a fu defenfa vino diligente:
Fila por fus ef'rancias compartida,
Al enemigo aguarda alegremçnte,
Su tardança culpando, ya importuna,
Y al duro proceder de fu fortuna.

Viejos, tnugeres, niños echan fuera,
Y gente de labrança no importante,
Almenefter,vifoña, noticiera,
Enexercicio helico ignorante:
Y de la natural,y forafera,
Nombró vn pequeño numero arrog^te,
t)e quatrocientos jouenes que atiendan
A la muralla,y la ciudad defiendan.

H 1 2	 A quien



ANTO. VI.

	

Aquien con grane bozprefuntuofa, 	 (f

Exortando el Cacique,dize, en tanto, 	
ue
Puednoer

d

	

ue efta dieítra rigiere la fludofa 	 Ouue fi t

Errada maça,de rollizo canto,	 No fue

Gozareys liber tad, dulce, fabrofa,
Vereys fi en conferuarla me adelanto,	 Sus paf!

Siendo en las ()cationes el primero,	 El nom

Yen dexar los peligros,el poítrero. • 	 A los q

Entre el copiofo'numero que encierra,
De fuertes hõbres, mi efpaciofo eftado
Os elegi por muros de la tierra,
lelas que no en los prefentes, confiado,
Que el fuerte muro q al cõtrario atierra,

Nace con el varon infigne,ofado,
Con eíto cita en los trances mas feguro,

Quve detras del fofado,y ancho muno.

De ntaeftra parte la razon tenemos,
Que es la mayor de confeguir. vitoria,
Ley,libertad, y hazienda defendemos,
Ocafion de adquirir perpetua gloria:

cuanto puede el contrario con ocetno
Aquien nueftra pujança es ya notoria,
A nueftras puertas la vitoria llama,

No neguemos los nombres a la fama.
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CANTO. V I.
S 9

Que no de padres los glorio fos hechos,
Pueden hazernos juramente vfanos,
Qie fi tuuieron valerofos pechos,

No fue con el fauor de nueflras manos:
Dando ayamos por traces tan eftrechos
Sus paffos imitado , foberanos,
El nombre nos aguarda concedido,
A los que muertos triunfan del oluido.

Ay carga mas peffada que la vida,
Con el odiofo deshonor manchada?
Ay afrenta ma dura,y deffabrida,
Que la fabrofa libertad quitada?
Ay prenda de quilates mas fubida,
Con quien efld la honra mas ligada?
Pues fi aquello es afsi,que biē nos queda,
Que tal fin libertad llamarte pueda.

Preuenid valerofos Potonchanos
Ala venganÇa , el animo ofendido,
Paguen aquefios eflrangeros vanos,
Su jaaanciofo termino atreuido.
Tan fin vigor noshallan,tan fin manos,
Que el yugo nos prefentan abatido,
Que las ceruizes Potonchanas yertas,
De fi facudiran defpues de muertas.

H 3	 Cefen



A  TO. VI.
Ceffen entre vofotros losr ancores,

Y las antiguas competencias ceiT'en;
(Que pues no os repartio cofas mayores
La fuerte,afsi conuino que efluielfen.
Bien fe que fon terribles finfabores,
Aun quado las mayores fe adquirieflen,
Mas jamas eleccion hizo ninguna,
Por examen de meritos,fortuna.

Merecedores foys, yo os lo confieflo;
Claros varones, de real corona,
Segun de vueftros hechos el procefro,
Con que eternos la fama ya os pregona,
Aun indignos,cien mil gozaron deíto,'
Contra el fer,y valor de fu perfona,
Por do vereys, que es mas el merecerlo,
(2\e indignamente (amigos)pofieerlo.

Calló el robufto Capitan con ello,
Y vn çurrio en fu gente Tordo efcúcha,
Como guando cõ foplo defcompueflo,
Con los guecos peí afcos Boreas lucha:
Todos con el finieftro braço inhieflo,
Manifeflando confiança mucha,
Dieron al ayre las aladas flechas,,
Alaparte do nace el Sol derechas.
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	CANTO. V I.	 6e
A quien defpues de falua tan cumplida,

Haziendole en fu eilancia reuerencia,
Con alta boz,a vn tiempo defpedida,
Piden para defenfa tal licencia.
tkxtli con faz marchita,enuegecida,
Sacerdote tenido en reuerencia,
Las fragiles rodillas en el fuelo,
Dize al aufente proteaor de Delo.

O padre poderofo , refulgente,
Cuya prefencia la tiniebla efpanta:
Tu cuya ciencia eterna, eternamente,
En todo al tiempo incierto fe adelanta:
Mueflra a tu pueblo con piedadla frente,'
Y el animo del timido leuanta,
Para que deltas gentes eftrangeras,
Configan fin gloriofo tus vanderas.

Rociaremos tu faz,bella, luflrofa,
(Si afta vitoria nos concedes cara)
Con fangre delta gente perniciofa,
Bufcando la mejor,mas pura,y clara:
Ocho barbudos de apoílura hermofa,
De recios miembros,y agradable cara,
Vendados a tus aras llenaremos,
Yen tus templos fus pieles colgaremos
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CAN T O. VI.
Tembló la tierra en torno reciamente,	 .gil . ó el

l\briofe vn boqueron en ella horrible, 	 La al
De llama bomitando,e írpeia ardiente, 	 0b14
En humo embucha vn empellon terrible	 Con •
Cubriofe el ayre de vn vapor caliente, '	A lo.
Y de açufrado olor,feco, infuflible,	 Tam
Oyefe echado del fogofo ferio,	 Ya la
Vn mal diflinto,y efpantofo trueno.	 Con f

Tras eflo,vra prieto jouen fe les mueflra,
Alto en la boca de la horrenda firna,
Vibrando vn arco con pujante dieflra,
Que de vna flecha el quéto al pecho arrii
Entrega al ay re la fenal finief}ra, 	 (ma;
Embuelta en fuego,cõ el aI Indio animó,
Ef}a bufcó las Naues Efpañolas,
%'afta entrarreclinado por las olas.

Boluiofe a refoluer en llama pura,
AquelTartareo monflruodenegrido,
Calofe al hondo de la boca efcura,
Con efpantable,y afpero bramido:
Cerrofe aquella concaua auertura,
Enfordeciendo elayre con ruydo,
luzgafe el Potonchano bulliciofo,
Con fauorable aguero,vi t oriofo.
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CANTO. VI.	 6t
AlÇó el Cacique con lasjuntas manos,

La agua mas clara, que del rio pudo;
Obligofe a fus dio fes, torpes, vanos,
Con varios votos,y con pecho crudo.
A los Aflros con luz naturna vfanos,
Tambien fe obliga, de piedad defraudo,
Y a las penofas almas del oluïdo,
Con fanguinofa ofrenda quedó afsido.

O quan fin fruto Antipoda te afanas,
Ydolatra fin Iuz,crudo fangriento,
En defender tu tierra,y leyes vanas,
Contra el fupremo incuitable intento.
Tu las ¿tatuas de Luzbel profanas,
No ves del alto, vfurpan el afsiento,
Limpia los ojos delta niebla ciega,

^ea fuerte muy mejor Cortes te étrega.

Tras eflo,doze barcas reforÇadas,
El Cacique mandó que fe apref{ affen
Con poca vitualla, y bien armadas,
Y contra el pueblo vngido fe tornaffen:
Con refpuefla,y razonesmal miradas,
(ke afangrienta contienda le forÇaf en,
Dandole poco,y mal mantenimien to, '
Para venir del todo en rompimiento.

z	 Del



CANTO. VI.
Del criftalino lago ya Palia,

Sus dorados cauellos efparcïend®
Delio,dando fu luz al nueuo día,
Las noturnas tinieblas defpidiendo:
Al efpejado Cielo fe fubia
El alto Olimpo,por la altura hiriendo,

ando la fiera gente Pótonchana,
En efquadra naual fe ofrece vfana.

Recibio el general lo que truxeron,
Mas conocio las cautas intenciones,
Qe la afpera refpueíta que le dieron;
D efcubrio fus dañadas pretenfiones.

uifolos aplacar,pero boluieron
La oreja,a fus pacificas razones,
Diziendole,confejo no queremos-,
De quid no nos entiende , ni entédemos.:

Toma tu amigo el nueftro,y ferte ha fano,
Dethocupa la tierra, y cofta agena,
Antes que el valerofo Potonchano,
Te de de 'tu locura jufta pena:
El remediarte agora eftá en tu mano,
Y el huyr la ocafion que te condena,
No te metas en parte que te peffe,
Y tu remediocon tu vida ceife.	 _
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CANTO. VI.	 bz
Villa fer ya razones efcufadas

i©	 Cortes,las que al Antipoda dezia,
Le refponde,feran por mi ocupadas,

ndo:	 Antes que fe nos mueftre el nueuo día;
De la ciudad las catas mas granadas,

riendo, Í	 Abriendo en vueftros muros ancha via:
Lna,	 Nada los Potonchanos refpondieron,
na.	 Y a fu ciudad rifueños fe boluic ron.

n,	 Qqando con negras alas "ocupaua
l nes,	 La efcura noche, el efpaciofo Cielo;
ieron;	 Y con belo efpantofo cobixaua,
kanes.	 La dilatada redondez del fuelo:
ni	 Trezientos Efpañoles embofcaua
,	 Por tierr a,con filencio vueftro agudo;
IQ;	 Por Aluarado,y Huila regidos,
édemos. '	 En numeros yguales compartidos.

.a fano,	 Lleuauan Peña cïerta,y acordada,
!na,	 Qie en oyendo jugar la artilleria,
ano,

	

	 La gran ciudad por tierra defcuydada;
.Affaltafe la oculta compañia:

nano;	 Rópiendo en la muralla franca entrada,
lena,	 Porque en naual conflicto les quería
Te,

	

	 Dar, para entretenerlos fobreffalto,
Mientras dauá por tierra el duro afialto.

Vifty	
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CANTO. VI.
Efto defpues de auer, como es;mandado,

Al idolatra pueblo requerido
Con la feren a paz,y auer guardado,
De las conquiflas el rigor pedido,
Y aucrtambien con humildad rogado,
No el palo le impidief en defendido,
Infla demanda que la ley concede,
Qlando 	 lo difpucfto fe procede.

El general de Chriflocon aquefto,
Erbolando en fu nombre el eflandarte,
Al del Angel foberuio contrapueflo,
Reprefenta vn Chrifliano fiero Marte:
No ay peligro,ni daño,a que difpueilo
No efté,qualreforÇado valuarte;
Pues ya triunfado, auiendo del mar fiero;
Pelea con Satan, y vn mundo entero.

Fin del Canto Sefio.
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ASSA.LTA CORTES
POR A_GV A L A CIVDAD

f
De Potonchan, donde halla anirnofa ref flencia, y fe
elala el valerofo Tlaxco. Sale el Cacique Tabafco

della, a defender la entrada a los Elpaitoles por cl
muro rompido: del qual,y de la Ciudad fon rebatidos

por el Cacique algunos dellos que la auian entrado,
[obre que fe traua vna dudofa,y fan-

grienta refriega.

CANTO. VII.

lempre la induflria ftieloable cofa,
Y goal el valor celebre, importante',
E_flá Cale mil vezes vitoriofa,

De loquenola dieftra, mas pujante;
No con trompa finieflra f anguinofa,
Es cauta el vencedor tus triunfos cante,
Q ie no es vitoria, la que farigre cuela,

SAL- 
I	 Y fi ay fin ella alguna, Colo es cha.

Fue



Fue neceflario fe aduirtieffe defto,
Sin que el barbaro incauto lo en édïeíi`e}
Porque acudiendo al daño manifiefto,
No en el de por venir fepreuinief%:
Y el gruefo muro, reforçado enhiefto,
Halla allí no fujeto,fe rindieffe,
Dando a la induttria tan cumplida parte,
Como al propicio fanguinofo Marte.

Dozientos Efpañoles que reftauan, 	 lona

Con preftezamãdó Cortes fe armaren;	 Ca

y que en los vergantines que quedauan, 	 G+

Para batir el muro fe embarcafren: 	 Fo

De adonde ya los Indios los f1echauan; 	 Q
Porque no a la muralla fe acercaffen, 	 Y

Que varia por aquella vanda el rio,	 Er

Fortificada en parte en vn baxio.	 Y

Ya la
D

E l

Q

Lucidos gallardetes, y eflandartes,
De diuerfas colores fe moftrauan,

Texidos de algodon por todas partes;
Que en torno las murallas ocupauan,
Pendientes de los altos balu=artes,
Aqui,y alli.los vientos los lleuauan,

Que de vnas,y otras partes difcurrian;
Y con (opio apacible los mouian.
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yapyrois,Eous,y Eton conflreñidos,
y Flegon,dcla mano refulgente,
Y del bocado eflrecho reprimidos,
En fu beloz carrera, y curfo ardiente;
Con las lucientes riendas recogidos
De la mitad del Cielo, al Occidente,
Gimiendo baxan,quando falta al rio
El agua al cnuilo,el Efpañol con brin,

lonauan de los muros bulliciofos,
Caracoles,tambores,y trompetas,
Guefos de peces,coruos,y nudofos,
Formados a manera de cornetas:
Que con varios acentos prefurofos,
Y roncas difronancias inperfetas,
En las vezinas rocas reteñian,
Y por el ayre claro difcurrian.

Ya la trompeta con pujança herida
Del Efpañol,defpide vn fon terrible,
Robando la color mas encendida,
Elfinincierto del affalto horrible.
Que la incauta ciudad fortalecida,.
Hazela entrada por alli imFofsible.
Arremete Cortes con cien Toldados,
De vna induílriofa manta couijados.

Con
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CANTO.VIL

Contaos pica elmuro por vnlado;
y por otro,cien paffos del diflante;
De barbaros gallardos coronado,
Arremete con impetu efcalante.
Dio en vii chico poftigo,y puéte alçado;
Con valerofo proceder pujante,
Tres efcalas en breue al muro arrima,
Pueflo que en vano al Efpartol anima,

Nuues de tiros con efpefa carga,
Baxan de la muralla con ruydo.
Qual del rigor antipoda fe adarga.
Qual cae de piedra,o dardo mal heridd:
Qual el combate dexa,y del fe alarga.
Q. al por la arena rueda fin fentido,
La ceruiz del foldado mas enhiefta,
Quedando rota,corua,o defcompuefa;

Como en el campo,de arboles effento,
Suele el yerto granizo acelerado,
Tratar embueltoen frio, y recio viento,

El cauizbaxo,timido ganado:
.Derribando las refes,ciento,a ciento,
Dexandolo contrecho derrengado;
Afsi del olio fatuo los vngidos,
Cayan de los tiros compelidos.
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CANTO. VII.	 d g
Defiende fu ciudad el Potónchano,

Y arroja de armas variedad de fuertes;

Bien como aquel 9 con fatigri` ta mano,
vhl vezes defendtrofus muros fuertes.

Lança vn peñafco Qicanyol loçano,

Dura ámenaÇa de infelices muertes,

Con clue la encubertada gente oprime,

Y la maquina inutil rota gime.

Gomita por vn lado armada gente,

Todos tras el el paffo abrio corriendo

Como guando con brinco diligente,

En eftacado aprifco; elpaffo abriendo

Ala res que falta primeramente;
;Van eón validos las demas figuiendo:

Afsi la corua manta deffamparan,

Y ya fin canto ardid al muro encaran.

FueforÇofó aEfcalante el retirarte,
Vn tiró de arcabuz del fuerte mur.,

Con las rotas efcalas,y acercar fe

Q
Donde eftaua Córtes,no bien feguro:

ue ya alargaua el paffo por juntarte
Con el, viendó el eftrago,y cato duro,
Temiendo en ocafion tan importante,
Algun dañé del barbar() Pujante.

I	 Rebuel.



CANTO. VII®
ebueltten todos juntos rociando
Con fogofas pelotas,la muralla,
La gruefa artilleria, procurando,
Con las humildes hondas ygualalla;

Su tibieça el Crifmado ya culpando,
Buelue al afíalto, y defsigual batalla
Ofendido,y de verte auergonçado,
Del muro tan en breue retirado.

Sefenta arcabuzeros efcogidos,
Cortes dexó en vn puerto diputados,
Que con tiros continuos efparcidos,
ppartauan del muro los foldados.
A los quales mandó , y dex© aduertidos,
Que aiique en la arremetida deítrocados
Vienen a los lberos,no aflojalfen
Los tiros,ni el lugar deiTamparafíen.

Dio Cortes con el refto de la gente
En vnlienço,y poniendo dos efcalas,
Por la vna con paífo diligente
Suben Ordas,Leon,Mercado,y Salas.
Por la otra Limpias,Leyua, Sanuicente,
Salzeda,Martin Lopea,mas fin alas

}ellas bolaron,y en el agua dieron,
De los tiros forçados que ocurrieron;
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CANTO. VII. ' 6 
Tapia,y Otea, por fubir trabajan

t,	 • Sin fruto,del afan en que fe ocupan;
D,	 Qáe los efpefiós tiros fe lo atajan, „)
Llalla:	 O alquitira diligencia les trabucan;
ando,	 En nada de los otros fe auentajan,
atalla	 Quelas altas efcalas deiTocupan,
;ado,	 Cayendo de vigor necefsitados,
.o.	 Al agua fin acuerdo,y atronados.

Eñaua Tlaxco,jouen animofo,
utados,	 De efcarnas de oro cobixado el pecho;
,rcidos,	 Con botadores dardos bulliciofo,
ados.	 Raro en prefteza,y en tirar derecho:
duertidos,	 El muro defendiendo feruorofo,
?{trocados	 De fi mas que deuiera fatisfecho,
Ten	 Que la corta efperiencia aun no le atiia
ara fíen.	 Moítrado,quanto yerra el que en fi f a,
Zte

efcalas,

y Salas.
nuicente,
n alas
lieron,
:urrieron.

Tapie

Efte el nerbofo braço (acudiendo,
De entrar el muro la efperança quita,
Entre los preftos dardos defpidiendo,
Copia de efpeffas piedras infinita.
Con que en aprieto al Efpafiol poniendo,
Por puntos en valor mas fe acredita:
Mas como el buen citado no es durable,
llegó el bayuen de la fortuna inftable.
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CANTO. V ÍÍ.
Fixan todos en el la villa odiofa,

Y ya pretenden con fu muerte fama,
Cada qual a la mira codiciofa,
Aplicando el cañon, y ardiente llama.
MasTapiaa quien imprefiã tan hõroff,
Para principio de fus glorias llama)
Al ay re entrega vna beloz pelota,

ue abrió del jouen la efcarnofa cota,

1Zompe del fuerte coraçon la vía,
Y en el fe engalla en roxa fángrc ébuelta,
Cubre vn fudor mortal fu cara fria,
Con vifage feyfsimo rebuelta:
1v4as antes que fu villa huye& al dia,
Y alma indignada por los ayres fuelta,
Dio de fu gran valor la poftrer mueflra,
Sintiendo inutil la pujante dieftra.

jjndaua fobre el muro agoniçando,
En breue muérte,y negra fan gre ébueltd
Mas como pudola cabeça aleando
Vio a Cabrera, briofo, delfenibuelto
Subir,debaxo de vn paues trepando,
Por la efcala con animo refuelto,
El barbaro arraftrando fe le opone,
Y a refiítir fu intento fe difponed
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Ç A N T O. VIi,	 67
Piziendole ( Efpar,ol) aun Tlaxco vine,

Para impedir tu loco atreuimien toe
Tu fubida entre tanto fe prohibe,
Define ciego del dañoio intentoe
Yaquef1e cuerpo fobre ti recibe,
De fuerÇas falto,y de vital aliento,

ue con esto a fu patria fatisfaze, (ze.
CQ guié Tlaxco,aü muriédo, el deuer ha-

Sobre el (con ene) el barba ro fe arroja,
Del Efpañol templando el verde brío,
(:)._re fin fentido de fu intento afloxa,
Dando de efpaldas en el ancho rio.
Tlaxco rendido a la poftrer congoxa,
Defpide el alma con aliento frió,

. Recibele en fus faldas la corriente,
Con manfa,compafsible,y grata frente.

AlçafFe en ea() con pujante aliento,
De entrambas partes vn clamor terrible;
Hieren las trompas con fonoro acento)
A vn Zephiro templado, y apacible:
Arremeten con animo fangriento
Los Efpai oles,y furor horrible,
De cauteloros modos, ya no curan,
^ue entrar fin ellos la ciudad procuran.

1 3	 Socor-



CA1VTO.VIL
Se corren a Cabrera, Leon,y Acedo,

Y la falta deIlaxco conociendo,
Dan por aquella varada con denuedo;
El gruefo muro con vigor batiendo.
Paffa.de ardiente bala a Xaya,Ouiedo,

ue yua vn medio pçñafco reboluiendoi
Por encima del muro prefurãfo,
Para echar Íobre Çuñiga,y Reynofo;

Vn dorado cañon Cortes apaña,
Aquien de regalado plomo aplica;
\Tna pelota de grandeza eftraña>
Y al ojo la acertada mira rica,
Encara a Taibayeto, que con falla,
El corage en los fuy os multiplica,
Los animosbriofos indignando,
Y con valor lo flaco reparando.

La diefra (obre `el pecho dilatado,
El valerofo Captan tenia,

cato pueda hazia el f nieftro lado;
Que el dorado baflon la ?foil enia.
Clauafela en el pecho el plomo alado,
Abriendo del pulmon la gueca via,
Rueda del muro el barbaro valiente;
binando el alma con fd fpiro ardiente;
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CANTO. VII.	 6E
Otra bala Cortes tras efta tira,

Con 9 al gallardo Pandio rape cl pecho,
pone en i aguayo Najara la mira,
sacando el alma de fu nido eftrecho.
El fuerte Nlartin Lopez lleno de ira,
De famofo adquiriendo va el derecho,
A cuyas balas muere Talbidano,
Tluxcaya,Treffo,Vulpido,y Turano.

Yuan por partes ya deffamparando
Sus eftancias,los Indios mal heridos,
Muchos muertos del muro caen rodãdo,
Del rigor de las balas impelidos.
Pero con gran cuydado reparando
Los vatios lugares , proueydos
Eran con gran preftezade otra gente,
No menos en guardallos diligente.

Crece elte1Ton,corage,ylaporfi a,
La pertinacia de vna,y otra parte,
Que en los fogofos pechos infundia
Rigor,ira,y vengança el fiero Marte.
Aumentafe el furor,la bozeria,
Baten por baxo vn fuerte baluarte
Solis,y Ordas,con picos, y naciones,
Arrancando de vn lado dos tablones.
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CANTO. VII.
n pequeño portillo quedó abierto,
Por do cabía vn hombre estrechamente.
Entra por el Iuan Iufte bien cubierto

Pp
e vna rodela,y figuele el valiente
rtoçarrero de Ezija,hombre e ►perto

En militar ei`tudio,y preeminente:
Tras el entran Ceï meño,y Caftañeda;
Tapia,Rodrigo,Gomez,y Salzeda.

silos entraron,antes que fe vielTe
Del alto muro, el daño recebido,
Ni que la turba Idolatra occurrief%
Al reparo, con Tubito alarido.
Mas como por los Indios fe eftendiefre
La nueuaboz,del muro ya rompido;
Tantos a fu defenfa fe opufieron,
O eal briofo Efpañol de allí impelieró,

El fob crujo Tabafco en ira ardiendo,
Con e! herrado,gruero,y baílo I :ño,
Al abierto portillo va corriendo,
Con roflro ayrado,y arrogante ceño:
Aguardad, en fu le n gua va diziendo,
Y al pof}rero en falir,quefue Cermeño,
Hiere en vn !.ombre con la dura maÇa,
Rompierdole el efcudo,y la coraÇa.
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CANTO. VII.	 6,
fue alfoflayo el efeto de la herida,

C
'Pero quedó del golpe atormentado,

on la derecha mano adormecida,
Y aísi a foliar la efpada fue forÇad°.
Salta al rio con mifera cayda,
Ya defftiendo del lugar ganado;
El Cacique lefgue, y no fe fuera,
Si el angofto portillo mayor fuera.

Prueua a falir tras el, pero no pudo,
Q.Le el eílrecho poftigo lo im l edia,
AlÇa el leño a dos manos tan Cañudo;
Quede vn golpe en el muro abrio la vía:
Del impetu fu riofo,ho rrendo,y crudo,
La muralla ternbló,y con bozeria,
Abraçan las almenas los Toldados,
Del graue terremoto amedrentados.

Arroxafe tras ello al ancho rio,
Al bautizado pueblo amenaçando;
Con bizarro,gallardo,y dieflro brin;
El frefno a vn cabo,y otro blandeandot
A todos juntos grita (os defafio)
luan Nuñez,ySolisle van cercando;
Pero de fuerte el Indio el leño juega,
que a ofenderle ninguno fe le llega.

.l 5	 Venza



C AN O. VII.
Venga vueftro Cortes (el Indio grita)

Y ella contienda a (olas acabemos;
ue fi el me vence, y la opinio me quita,

La Ciudad,yo,y mi gente dexaremos.
Y fi agita, a fu dieftra inhabilita, (reos:
Que fe buelua á embarcar por bié tédre•
híto,con que lasflautas me de luego,
Que efcupê humo,hierro,trueno,y fuego,

Y fi aceptar acuello no quifiere,
No t eniendo tan alta oferta en nada,
Y con fu poca gente me embiítïere,
Muerte confeguira muy mas honrada;
Afsi,que de la fuerte que viniere,
Le aguardara mi maga repuntada:
Ora cautelas contra mi preuenga,
Ora el refto de Efpaña con el venga:

Ora pelee con el rayo ardiente,
Con que al foberuio,el padre Sol cafligii
De las humanas armas diferente,
Con que mis gentes fin porque fatiga:
Sin duda hurtado por aquella gente,
O concedido para fuerte amiga,
En cõtra mia ' mas fi aquello fuera, (rae
No vn Dios d' humanos medios fe valía
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CANTO. VI ī .	 7e

'Ninguna ferá parte deftas cofas
Para impedir que mi valor no entienda;
Ni para que las muertes lailimofas,

Queden fin jufta,y fanguinofa enmii da
Que condiciones trato yo afrentofas?
Bueno es que de Tabafco tal fe entiéda?
Que auiendole mortales ofendido,
Aya,fino de muerte algun partido.

Oy aueys de morir todos, os juro,
Paga condigna a vueftro intento reo;
Para aquefto dexé el fofado muro,
Y para que entendays como peleo,
Ya he elegido lugar menos fegurot
Queme es deffc Captan que no le veo?
A Cortes llama el Indio,y amenaça,
Ligando dief{rola rolliza maÇa.

Tras quien dozientos moços efcogidos,
Salen de la Ciudad con paffo preflo,
De picas,flechas,dardos proueydos,
Al Ibero tirando contrapueffo:
Con animo refueltos, y ofendidos,
Teniendo ya el vencer por - maniñello,
Se mezclan con 'la gente Baptizada,
1 las manos llegando, y a la efpada.

Diuifan



CANTO.VI$.
Diuifan vna nuue poluorofa,

Que la gueca region del ayre turba,
Ven que (obre ellos viene prefurofa,
Copiofa parte de la aduerfá turba.
La barbara trompeta fonorofa
Trueria,conquelos animos perturba,
Braman mil caracoles retorcidos,
De alientos variosãcon vigor heridos.

Laos eran dos vandas de flecheros, 	 Defi
Con impetus marciales,que encoruando	 D,
Pintados arcos,y con pies ligeros, 	 Er
De nueuo entran las aguas enturuiando: 	 D
Dan (obre los fefenta arcabuzeros,	 N
El pequeño efquadron desbaratando,	 V
Con alta grita el ayre enfordeciendo, 	 A
Nuues de aladas flechas defpidiendo. 	 Cl
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Gente fuelta,fin orden defmandad a,
Qáe de las conuezinas poblaciones
Se juntó al menefler,fin fer llamada,
Por fu propio intereife, y pretenfiones:
Qáe como les dixeffen que era entrada
La ciudad,fusefcuchas,y efpiones,
A focorrerla corren, nadie aguarda,
Y el mas fuelto de pies,pienfa que tarda.

Qed9



CANTO. VII..	 71
(Zedñ de la furiofa arremetida

La Ibera gente,rota,y trabajofa,
Del tropel en cien partes diuidida,
Metida entre la turba belicofa:
Trauafe vna con tienda,cruel,reñid a,
De entrambas partes,dura,y fanginofa,
Buelue el rompido Ibero a reformarte,
Y con dificultad, a concertarte.

Defpiden recidstruenos e¿pafitõfos,
DeregaIado piorno acompañados,
Entre rayos embucho fulminofos,
De falitrada efpecie alimentados.
No por eíl'o los barbaros briofcs,
Vna minima afloxan,queforçados,
Ala vengança de la muerta gente,
Con animo pelean,brauo, ardiente,

eón beloz murmurar, agudas flechas,
El ayre van rompiendo en vida efpeíia,
Y con ira fangrien ta van derechas,
Do el efperio rigor les da mas priel a.
Hazenfe alargo en migas algo eflrech as,
Ya por vltimo fin de agriella emprelia,
Mil  quinien tos jouenes flecheros,
Y a parte vn efquadron de mil piqueros.
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CANTO. VII.
¶.M qual Ohd,y lvlorla arremetiendo;

Hircio,Efcobar,Leon,Najara , Ayala;
Hoxeda,Iuan de Lim f ias,y Liendo,
luan Nuñez de Mercado, y Matamala;
Entran lo mas cerrado del rompiendo,
Haziendo fanguinofa riça,y tala:
Y apefar de la turba no pararon,
Halla que en medio della fe lancearon, 

Ovale
(Si a

Ella
Que
No
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En n

Aun  

Cierra el Indio la via aportillada,	 Cortes

Por los doze Efpañoles esforçados, 	 Al p

Y con la piqueria ya calada, 	 Y cc

Atiende a los demas por todos lados. 	 Grit

La efquadra efcóde en fi fiera arrifcada, 	 Al ir

Y en íus pujantes diefiras confiados 	 (Qut
Los barbaros,fobre ella dan furiofos, 	 Pafff

Mas hallaron los fines peligrofos.	 Prium

Los doze entre laefpefl'a compafiia,
Tales cofas hizieron por la efpada,

Qle con humilde pluma qual lá miae

No podra fer fu gloria celebrada.
Solo dice (feñor) que fu porfia
Fue tal,y tal la furia acelerada,
Que el formado efquadró desbarataron,

De que al Erebo mucha parte echaron.
O va'
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C ATTO. VII.
O valerofos doze afortunados,

(Si algo mis ver fos algun tiempo fueren)
Pilad Iin duda alguna confiados,
Que os hallaran allí, fi fe leyeren:
No fere ys al oluido por mi dados,
Miétras mis flacas fuerças difcurrieren,
En mi tendreys vn cierto pregonero;
Aunque con rudo proceder grofelo.

Cortes con la demas gente arremete,
Al piquero efquadron desbaratado,

. Y con atroz eílrago en el fe mete
Gritando,Cierra Efpaña,brauo,ayradoa
Al infelice Taugo el cofelete,
(Que era de fuerte livano tofrado,
Pafrfa de vna mortífera ef ocada,
Privandole de vida regalada.

Era vn Cacique profpero; temido,
Lugartiniente de Taba Ceo fiero,
Por valiente en el cargo preferido,

Q
Yen la milicia efperto,gran flechero:

ue afu ruego a ayudarle auiavenido,
Ya ferie en aquel trance compañero,
Elle la turba idolatra regia,
Aquien como a Tabafco obedecia.

Topa,



CANTO. VII.

Topa con Ataybay mas adelante,
En cantar a las bodas moço dieflro,

De braÇo en el flechar prefla, pujan te
En la mala alentado,y gran 'nacaro:
Pat ale de vna punta penetrante
El gueco lado,rnifero,-finieftro;

. Y del fegündo golpea Batayda
Fuerte en la lucha, priva de la vida;

linclïarife las entrañas llenas de ira,

y de nueüó los fieros efquadrenes,
Cada qual al contrario apunta, y tira;,
Fuellas fofo en vencer fus pretenfiones
El animo mas flaco a aqueflo afpira,
Quando el arma le falte a mogicones,
Los bullicios, marciales el eftruendo,
Hazen vn fon confafo,fiero,horrendo,

Eftaúa el agua de aftas ya quaxada,

Que por ellas fin dueños difcurrian,
De picas,flechas, dardos, ocupada,
Que con las turbias olas fe mouian:
Ofendiendo a la 'gente ernbaraçada,
impelidas del agua,a mil hgrian,
jean ando tanto aquellas que vagauan,
Q^antolas que con furia fe tirauan.
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CANTO. VII.	 73Crece en numero el barbaro pujante;
eflro,	 Aforra Qaticon por la marina,
pujante, ,
	

Con dos mil Potonchanosarrogante,
[genio:	 Debaxo de fu anlparo,y diciplina.
nte	 Cortes algo confufo,en elin flan te
);	 Manda a ochenta foldados,y a Molina,
la	 ne por la efpéffa turba abriendo via,
r vida.	 Al efquadron fe opongan, que venia.

eira,	 Rompen la grueffa efquadra jaaanciofa
rones,	 Aun tiempo,de tropel amolar onados,
a, y tira;.	 Mas con dificultad la belicofa
tenfiones	 Ouadrilla,abrio los patios ata l idos.
afpira,	 Dudofe la falida peligrofa,
picones,	 Porque los enemigos animados,
truend.o,	 Con los nueuos focorros que venían,
iorrendo;	 Con masprieíia,y vigor los ofendian.

Trexo,Hern,ofilla,Santacruz,Morante,
Alonfo Ortiz de Çuñiga,Hontiberos,
Iuan Tirado,Garnica,y Efcalante,
Salieron del aprieto los primeros.
Molina,, de fu gente la reftante,

Q
Gran cantidad refinen de flecheros,

ue con alto alarido los feguian,
Teniendo ya por cierto Que huyan.
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ENTR A

Bomitan con mas prieffa feys cañones,

Gruefas,y ardientes balas rigurofas,
Rompen el fuerte muro,y torreones,
Defpidiendo fus cargas efpantofas.
En fus cueuas,y concauos rincones,
Las fieras fe recogen temerofas,
Del nucuo trueno, y dura batería,
^ue amenaçar al Cielo parecia.

Fin del Canto Setimo.

CANTO. VII.
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ENTRAN  -   	 LOS
:E S P A N Õ E S L A C I V-

elad de Potonchan, con dañó , y muerte de inuçhos

Indios. Retirafe con fu gente el CaciqueT'abaféó

malherido, auiendo peleado con gran

es`uerço, y corage valcrd-
faanente.

CANTO4 !J ^ ^^^

Vando vis animo nbt le, valerofai

En quien concurré fuerca,y fortaleza,

Fortaleza del alma, don preciofo,

Fuero que al cuerpo da naturaleza,

Acomete algun cato peligrofo;

Con cuerdo ofár,moflrandó fu nobleza,

El hecho mas fangrien to facilita,
;N T R d,	 Y al enemigo abate,y necefsita.

K a,	 Por
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CAN°I'O: VïII.
Por Cortes fe veri,y fu compañia,

Ee elpefo del combate fuílentaut
Pues con dozientoshombresrefifiia,

Bien a feys mil de aquella turba braua;
Y con far.grienta,y afpera porfia,
Su efiremado v alor manifeftaaa;

ue en el trace mas graue,y mas dudofg
Se enciende mas el pecho generofo.

Oyeren los trezientosembofcados
( Que a tras dixe) la pieça difparada,

Y 
corno leones  cros, deífatados,

Dexan el litio oculto,y enrrarnada.

Lo'sinitrumem osbelicos callados,
Se mueven a la feria deffeada,
En el afialto codiciofo, fiero,

ueriend o cada qual fer el primero,

(dual Cuelen los beloces corredores,‹

Salir en campo a joya promeLid.a,

,quien la fed de verte vencedores
Anima,y apref,ura en fu corrida:
Codiciando del vulgo los fauores,
Y la opinion,con premios adquirida:
A fsi los Efpañoles valerofos,
Parten a la ciudad con pies brioffo .

Allao



C
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A NTO. VIII.	 I
/gllanan fin contrafte el ancho fofo,

°ntaui;	 Y cohnanle en vn punto de faxina,
:fiítia,	 Docõ haz mal compuefto, embaraçofo;

a braua:	 Con diligencia cada qual camina:

rfia,	 Y el mas valiente,y mas pundonorofo,
?a;	 Al duro pefo la ceruiz inclina,

.s dudofo^ 	 Que la codicia por fu parte obraua,

gofo.

os

	 ya del pueblo el Paco affeguraua,

os	 Eftaua el Potonchano inaduertido,

arada,	 Por la Manda del rio peleando,

los,	 En defenfa del muro ya rompido,

nada.	 Elentrar,o no entrar,aueriguando:

arios,	 Refpetode lo qual auia ocurrido
Toda la gentealli,defl'amparando
Por las partes de tierra el fuerte muro,

mero	 Ignorantes del dafio,y mal futuro.

res)	
Do los fuertes Iberos allegaron,

_ida, 	 cuerdas,y efealas arrimando,

[ores	 Sin refiftencia alguna en el fe entraron,

3a	 Sus mas fuertes lugares ocupando:

gres,	 Aluarado,y cien hombres fe quedaron

cl u id

	

	 En ellos,y ala gran ciudad baxando,
Los ciernas por las calles alentados,
Difcurren de tropel amontonados.rirsfos.

Aliar



CANTO. VIII.
Mas Auila(como hombre que entendia

De guerra los ardides cautelofos)
De los paffos eftrechos fe defuia,
Bufcando los masllanos,y efpa,çiofose
De barbara celada fe temia,
(Que es el temer a tiépos de animofos)
Por la ciudad fe mete recatado,
Con paffo,y efquadron bien Ordenado;

`Allega en breue efpacio a vna ancha Flag;
De fumpruofas caías adornada,
De circulo iftofo,y futil traça,
Y por diuerfas partes turreada:
Nadie el tendido paffo le embaraÇa;
Que toda eftaua libre,y defpejada,
De adonde del combate bien fe oya,
El belieo rumor, y bozeria.

Sueltan la clara boz halla allí muda,
Afiafiles,trompetas,y atambores,
Con fangrienta feñal,horrenda,y cruda,
Amenaçandolpueblo,y moradores.
La defcuydada gente, torpe,y ruda,
Con repentinas bozes,y clamores,
Va al reparo turbada, fin aliento,
Sin ordenlen confufo mouimiento.
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CANTO. VIII.
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Dozientos Indios a Auila falieron,
Granzántidad de flechas defpidiendo,
Y alas efpeíras balas fe opufieron,
Vn importan te pairo defendiendo.
Mas los Vngidos que atajado vieron
El camino,con furia arremetiendo,
Se mezclan con los barbaras briofos,
De otro mayor peligro recelofos.

Sale delante el fuerte Tugaino,
Sembrando fanfarronas amenazas,
En el pecho vn efpej o criftalino,
Con induflria engaitado en las coraÇas:
Blanco de fu cercano,y cruel d eflino,
Blandiendo vna Nafta con vfanas atrasase
Auila con la villa le rodea,
Cuya faz juuenil con muerte afea.

Topa tras cae al infeliz Guacano,
Que ya hizo a fus diofes mil canciones,
Solenizadas por fu boz,y mano,
Con varias fuertes de agradables Eones,
Amado del Cacique Potonchano,
Por fu loable t rato, y condiciones,
Calienta 'en fu pulmonla aguda punta,
Sacando en ella fangre,y alma junta.

K 3	 Mucre•



CANTO.VIII.
Muere a manos Tlenon de Villandrando:

Y alas de 11/1agariño,Talbo acaba,
Iouen por cuyo roftro vn bello blando;
A brotar fin concierto començaua:
Alma,y fufpiro por la herida echando,
De la diftante madre fe acordaua;
Que aúy en vano impedir quifo en acido,'
Lo que tenia el hado ya difpuefto.

De fuerte el bautizado fu fer mueftra,
Que al affaltado idolatra retira,
Y ya con grato Marte, y fuerte dieffra;
Tras fotos trey nta que efcaparon tira:
La ocalion abrasando (que fe mueftra)
Antes que buelua la crinada mira,
Que fi della (feos afsinofevfa,
Al que vna vez la pierde,mil fe efcufa:

En tanto que efte eftrago fanguiriofo,
Por la ciudad infauíIa fe eftendia,
Con proceder fangriento,rig ūrofo,
Por el muro Alúarado difcurria:
De fu efquadron feguido,belicofo,
Aunque pequei o,lleno de ofadia,
En belicas porfias importante,
Mas que fin ella el efquadron pujante.
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CANTO. VIII.	 77
Qiliere impedirle Calpocaya el palo,

°Y abrele por fu pecho a dura muerte;
Paífade aguda punta  Muyo,y Tlailo,
Y aljcuen Bauno, de infelice fuerte_

Hiere a Talbid a el animofo Lalfo,
Y gana con fu daño vn paffo lierte,
Tras el a T iffo,y a Ceilon ofende,
Tras quienpor la muralla el palTo tiéde;

Pierres Gomez le figue,y Villanueua,
Granado,Xaramillo,y Alderete,
Ydefu gran valor haziendo prueual
Cada qual lo dificil acomete.
La efpada en la enemiga fangre ceua,
Rompiendo el mas doblado cofelete,
Siembran de cuerpos el fangriéto muro,
Dono ay a fu rigor lugar feguro.

Sale blandiendo vna fornida lança,
El valiente i uxcaya jaLanciofo,
Cuyo bote en vnhõbroaOrdu[ïa'alcTça,
Dando principio a vn fluxo fanguinofo.
Luego tras Pantigofa fe abalança,
Con vn falto alcntado,feruorofo,
Engaf'tale en vn mullo la ancha punta,
Y a la otra parte roxeando apunta.

K	 Hiere



CANTO. VIII.
Hiere a luan Bello con alada flecha

En el reitro Xitli, yen Qjintanilla
Pone la mira Pulcayon derecha,
Que entra desbaratando fu quadrilla:
No la menuda malla le aprouecha,
Ni Palio fuf ciente a refiftilla,
Que vna jara le embia en nada'auiefa,
Con que el finieflro braço le atrauiefa.'

Auiendo larga pieça peleado,
Sin dedal arfe la dudofa fuerte,
Entró con nueuas fuerÇas Aluarado,
Terror fembrando,confafion,y muerte:
Con que el numero de Indios arrifcado,
En el de ochenta fotos fe conuierte,
trae Çon rotos efcudos, vergonçofos,
Sus ef paldas cubrieron pauorofos,
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Ellos por todas partes apretados, 	 luila,;
Devaler fe mil medios intentaron; 	 u e

Y de no fe rendir determinados,	 Y o
Del alto muro al rio fe 'arrojaron,	 A a
Do murieron los mas defpedaçados, • 	 Haí

Yen las amigas lanças fe eftacaron,	 QL.1'

Que por honrofa muerte la eligieron,	 Coi

Y otro ningun partido no admitieron 	 Do
Ya.



CANTO. VIII. 	 -,g

ya de Carlo, Aluarado el pendon planta,
Con la aue que de Tros el caro hijo,

I3nbuelo belocifsimo leuanta,
Caufa a Iobe de fumo regozijo.
Toda la turba idolatra fe efpanta,
Viendole en la mas alta torre fijo,
Y fus caras vanderas abatidas,
Piíradas,y en mil partes diuididas:

Muchos de los Iberos maltratados,
Del animofo Antipoda quedaron,
Que aúque de agudas flecihas laflimados;
Lafangrierrta contienda no dexaron.
Los importan tes paffos ya tornados,
Auila,y Aluarado fe juntaron,
Mandan(q yn tanto) el faco fe fufpenda;
Porque al foco rro de Cortes fe atienda..

Auila,y ciento y treynta compañeros,
cedan en guarda del lugar ganado,

Y con ciento y fetenta arcabuzeros,
A ayudar a Cortes falio Aluarado,
Haziendo fiero eflrago en los piqueros,

>ue el paífo le tenian ocupado;
Corre viendo a Cortes,que le aguardaua,
Donde  con mas rigor fe peleaua..
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CANTO. VIII.
Qeaflito,y defauor meneflerofo,

Y admirado de ver que no venia,
Con pecho fuerte,y braço rigurofo,
El pefo del combate foftenia:
Lo que el horrido Marte fanguinoío
Pudiera hazer,haziendo en aquel dia,
La fatigada dieftra exercitando,
Y con fagaz induftria adminiftrando;

Y no fiera baftante 'todo 'aqueflo,
Ni refiftir tal ímpetu pudiera,
Si con ira fangrienta,y patio prefto,
Al focorro Aluarado no acudiera:
Qc el efq uadrõ Can-lado defcópuetto,
Roto,laf%,afligido,fin vandera,
Diuidido en cien partes peleaua,
Aquien fuerça,y no grado,ya obligaua;

Con prefto pan Titan ya cayendo,
Por verfe con fu Tetis yua vfano,
Su eftendida madexa recogiendo,
R efrefcando fu aufencia el fortil llano.
Quando cõ boz conforrnearremetiédo,
Al barbaroefquadron el Caftellano,
De fu puerto con tal furor le impele,
Qual viento a fecas hojas tnouer fuele.

Coca

Con

Pr

A
Q

Y
Y
Pc

Ci

Rox
P C

Y

El
H
R
Y

Suen
Pc

Pz
'L;

D
N



-of0,

moro
el, dia,
/,

ti-ando;

efto,
:ra:
:ópuefto;

bligauz,

►^

9,
llano.

netiédo,
llano,
pele,
r fiiele.

Con

ē ANT ®. VIII.
Con tal pujança, y brío al Indio afialta

Aluarado,y fue tal la arremetida,
Que de fanguino humor el cãpo efmalta;
Privando a muchos de la cara vida.
Ya al fiemo de Luzbel el valor falta,
Y entregado al temor,puefto en huyda,
Por deffufadas Pendas caminaua,
Ciego de aquel pauor que le forçaua.

Roxos arroyos en copiofa vena,
Por mil diftintas partes fe defliçan,
Bordan las ondas, y la inculta arena,
Y aqui,y allí viftofos las matiçan.
El marcio eftruedo la campaña atruena:
Huyen aquellos, eftos fe encarnign,
Reciben fieros golpes los infidos,
Ya hecho fus juezes los vngidos.

Suena la dulce trompa de vitoria,
Por el Ibero vando declarada,
Participes los vientos de tal gloria,
La boz eftienden clara,y entonada,
I,./lanifeftando al mundo por notoria,
Del Indio la dañofa retirada:
Neptuno defu afsiento criftalino,
Sale a ver e! confiito,atroz,fanguino.

Siguen



CANTO. VII f.
Siguen los Efpañoles el fangrient®

Alcance,y fu destino venturofo;
Hieren,tropellan,matan, con violentó
Furor tratando al barbaro medrofo:
Qe con veloces pies qual preflo. vientd
Se mete por los montes prefurofo:
Mas quien fu fin finieitro ver deflea,
Se aguarde,que Tabafco me bozea.

Êl qual con Nuiiez,y Solis quechua,
En la trabada lid junto al poftigo,
Do la rolliza mala meneaua,
En daño del Chrifmado vando amigo;

ue ya en los preflos golpes afloxaua,
Porque el animo, y fuerça al enemigo;
Con nueua faña,y furia ya Grecia,
Y con fuerça mayor los afligia.

Mas los valientes jouenes corridos,
De ver que tanto vn hombre les dura
Debaxo fus rodelas recogidos,
Terrerofos del leño no baxaffe:
En diferentes partes diuididos,
Porque mejor fu intento, y fin obraifc,
Cadaqualpor la fuya procuraua,
Acabar la con tienda,dura,y braca.
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CANTO. VIII.	 Se
cales preflos alanos al furiofo
Toro,fuelen bufcar la oreja armada,
Con diente blanco,agudo, y efpumofo,
Elpeligro temiendo de la entrada:
Oe con prefleza, y curto cautelofo,
Le rodean con fiera villa ayrada;
Afsi los dos al Indio folicitan,
Mas de fu fuerça,y fer nada le quitan.

Yak acometen de vno,y de otro lado,
Ya el ayredo Cacique los retira,
Y con el gruefo frefno leuantad o,
Golpesfiiriofos,y fin tiento tira.
Cierra con el Solis el,'braço alçado;
Mas el fiero jayan ardiendo en ira,
Con el tercio de en medio del gran leño
Le alcança,y pone en vn peffado fueño,

Cae del golpe deshecha, y quebrantada
La rodela,en cien }artes diuidida,
Y a la cabeça oculta,y azerada,
Baxa el furor infano de la herida,
Sobre el hombro finieflro reclin ada,.
Del rigor de la maça compelida,
Va el Efpahol al agua fin fen!ido,
Doeatuuo por vn rato adormecido.

Nuñez



C Á N T,O. VIII.
Núñez con gran prefteza fe abalanÇa;

Viendo la maça baxa,y coyuntura,
De vna pita en el pecho al Indio alcãça;
Tal ocafion teniendo a gran ventura.

Por dichofo fe juzga en la vengança;
Pero en la piel curtida,fuerte,y dura,
Hizo la aguda efpada aquel efeto,

Que hiziera en vn têplado,y fuerte peto.

Buelue,rebuelue el Indio aprefurando
Elpafio,en nueua tolera encendido>
Satisfacion fan grienta procurando,
Afrentado de verfe afsi ofendido:
Al Efpañol gran trecho retirando,
Ya le trae fin aliento,y afligido:

Y fin duda a fus manos pereciera,
Si al inftante focorro no viniera:

Llega Tapia (obre el, llega Murguia;
(Que juntos el alcance van flguiendo)
Mas Tapia adonde eítaua Solisguia,
A la parte reas flaca focorriendo:
Leuantale del agua do yazia,
Por narices, y boca de?pidiendo,
Mezcla de fan gre, aren a,y, agua ¡unto,
Dando claras feñales de difunto
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CAÑTd. Vil!.
Sacale a tierra en hombres, y lançandó,

Lo q en el vienti &hinchado le ab^idaua;
Su acuerdo,fer,) fuerças recobrando,
En fuegode versança fe abrafaua:
Y el prefto pallo al 'Indio endereyándo,
Buelue a la brega fnguinofa,y braua:
Tapia tambien le ligue delleofO,
De verfe con el ' >arbare animo o.

Aquien los quatro cercan, entendiendo,
Dar con fu muerte fin aquel debate,
Mas el baflon Tabafco reboltaendo,
Haze que cada "qual del fea ecate:
Con la facilidad le eilá esgrimiendo,
En la prifFa mayor del cruel coti;ba;e,
Que fi fuera de sino fragil vara,
Aquien fin pelfadutnbre gouernar i.

Cada qual al contrario bufca entrada,
Con folicitospies,y pecho ayrado,
Mas venla tan dificil,y,, cerrada,
Que la teme el mas sreflo, y esforçado.
Con ligereza el Indio no penfada,,
El cerco en daño Cuyo conjurado,
Enfancha,y a los quatro de 11 alarga,
Con los efpeflos golf es que defcarga,

E	 Corno



eANT C^• ViI r.
Cctr_c gtuefopef- afco,que cayendo,

Del encumbrado cerio ^ ►iafrdo,

Baxalcs viejos robres abatiendo,
i`e; mi-delito Boreas in pelidQ:,
Yrne'' '.:elagUnaconeilruendo,
Es de las quieto. aguas recibido;-

ue ala orilla en redondo curfo guian,

Del rrefno afsi los. cluatro-;fe defuian;

En ac;ueLla.fazon llega rafgando
E.layre,yr.a_pelota.rigurofa,
Y al Indio el diento mullo penetrando,

En e9 le abriovna filer.te fanguinofa.
L?eípiciio vn ronco acento, acrecenddo
La herida,ei brio,y colera rabiofa,
Y fogoro procura ia vergancs-a,
I: edoblando a los golpes la pujanrça.

VidéSulisc;ueelbarba;o tral-,ia,
Vn ran,aldc la piel c?efabrochado,

Y qu,: t or las junturas defcubria,

Parte d:el'hotr:bro izquierdo defarmado,
cue fatisfazerfe pretendia,

Pela pa4rada injuria no oluidado,
La efr.ada al hoirbro defcubierto apúta,

Sacando roxa del la aguda punta.
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Nunca toro de vara laflirr:ado,
Tales e!lrernos hizo-en ancho cofóa
NoXauande perro maltratado,'
Procuro .la vengança tan fan iof o.
No en inculto Iugar Prefler ayrado,
Parto ::fpecie de A Fid pon çoñ o fõ,
Hollado dealgun pie,tan fiero  bueluc
A morder,como el barban o rebuelue.

Leuanta el gruefo leñá,mas fue en vanó;
CLe elEfpañol a tiempo fe retira,

ue no pudo ofenderle el inhumano
Golpe,que d feo Antïpoda le tira.
I-íurtole el cuerpo a la f nieilra mano,
. ue el mermo de prefleza tal fe admira,
Baxa la maga con furor horrendo, (do.
Haziédo al dar en ;agua.vn Tordo eitr t é-

Mucha fargre a1_Cacicl ue le faltaua,
ere auia por las heridas Uf-pedido,

A caufa de lo ki ual el Indio andaua
Falto de miento, y de animo afligido,
Er, los peltdos golpes afloxaua,
I viendofeapretado,y perfeguido,
A fu frniefhra fuertebufca medie;
Torrando el retirarte por remedio.
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CANTO.VIII.
Y al enemigo fiempre refiftiendo,

Con pallo tardo, corto, pereçofo,
Buelto el roftro indignado,retrayendcS
Se va al lugar del monte mas fragofo:
Su mifero deftino maldiciendo,
Que a eftremo le llegó tan v ergonçofo,
Riega con roxa fangreel ancho prado,
Ya Bella por mil partes efrnaltado.

Qt2a1 el Leon de Jifa crin cayda,
De dilatado pecho,y gran cabeça,
Deindomita cerbiz,altiva,erguida,
JVlueftras que manifieftan fu fiereza,
Acotado en la caça mas reñida,
Dañando a todas partes fu brabeza,
Suele de entre monteros efcaparfe,
Con vn dudofo,y cauto retirarte.

El qual fi ve que es vifto en campo rafci,
Puyr de quien le ofende, regatea,
Y con roncero;y mal compuefto l .+ifo,
Da nombre al retirarte de'pelea,
1-Taziendo.de aítasgruei;'as poco: ca:o,
Por no dar mueftras de flaqueza f::
IDe aquella fuerte el indio el capo dexa,
Aquien ya el Efpañol menos agrrÁa.
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CANTO. VIII.	 g,
	Zn efto a recogerte toca Efpaña,	 d
ufo,	 Cefa el alcance duro executiuo,
rayend6	 Deffamparan los Indios la campaña,
agofo:	 De vn temor apretados excef:uo:

o,	 Quien a mouer los pies mej or fe amaña,
;onçofo,	 Sin efperança aun va de quedar bitio,

prado,	 Que por torpe fe tiene el mas ligero, *
ado.	 Y pienfa que es de todos el poftrero.

Giran cantidad de Antipodas murieron,
Sin muchos que quedaron mal heridos,
Que aflojando en fu curto no pudieron
Paffar mas adelante,y efcondidos,
Entre matas e(peffas perecieron,
Sin fer en fus fatigas focorridos,
Con mifero alarido deffangrados,
De fieras fin piedad defpedaÇados.

Entran la gran ciudad deframparada,
Con mano codiciofa faqueando,
Ven rafíro de la hazienda leuantada,
Que effá a fu pretenfion defrengañando:
No tienen por Vitoria la alcançada,
Los que eftauan el fato defreando,

F
Qe el efperado premio haze ; las cofas

aciles,aunque mas dificultofas.
L ;	 Muchos
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CANTO. VIII.
Muchos de 1oslberos fe hallAt on;

^,uer ouedaAo heridos malamente,
Y a punto de morir deilos llegar on,
Con termino en fus curas imprudente)
Mas aunque iaiiirados escaparon
Del 13 eligroco tranc e,y acidente,
Cuardandolvs iu fuerte para cofas
(Como adelante oyreys maspeligrgfas;

fin del Canto Otauo,
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SA LEN SEYS E S-
PA NOLE. S DE LA CIET-
lad de Potonchart por orden de Cortes,a bufcar• rnwnse-

nirraentos la tierra adentro: y auiendol e diuidido , f e la
ofrecen en en bof'quc a Cla,tdina, Agudo , y 16laticnto,

,tla quál libran de la jrrerça de Hirrano. Cuentaics la
india ci moles4s"proceder del Barbaro, con el

ia/timofo fin de T.icayb:' fu
competidor.

C A N cr o. /X.

ïAL ^^

Q
Vien quifiere Caber quan" vario temple

Siente en amandL,,vn cOr ;co:; frijeto,
Y el como por monaentca fe dei}ernple
Eh tus llamas amor,o yelc in^ uiez;a:
^n li Io pr,zeue,y fu rigor-coneeniple,

a;sidira del Borras e}eI`^.to
Ser mentlr,y el arder v .	?c infano,
Mas que befubio,Ettr 7 J+1,e y Volcarlo:

L 4	 Nuetto



CANTO. IX.
Nueuo parecera tratar de amores,

En quien folo rigor ha prometido,
Mas hombres fon tambié los efcritores,
Con quien amor fu limite ha eftendido:
No fu¡etos a menos finfabores,

ue el que mas por amar ha padecido,
e trifte el alma mifera que fabe,

Lasparte3 conocer de vn rorro graue;

1.T^ con tan flaco,y def{emplado aliento,
Podria explicar las noches congoxofass
Los Bias de a perifsimo tormento,
Que paffe por mi Sol,y horas llorofas:
(Izando bócas tuuiefhe,y lenguas ciento,
Boz,y4pluma de hierro(que fon cofas,
Qe en largos años por demas feria)

91 la rento dezir la pena tnia.

De mi difcurfo vn barbaro me faca,
Dandome bozes fu firmeza diga,
Que ni fu padecer el tiempo aplaca,.
Ni con querellas a fu dama obliga:
Y como no es la parte en mi mas flaca,
Efine forçofo fus intentos fign;
Llama[T' Hirtanõ el defdeñadu amante,
Derpues mien el mtdo el mas cõftãte.
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	CANTO. XI,	 gt
Moftraua al Cuelo fu rolado manto

La Aurora,y el noturno ahuyentaua,
Matiza el lirio,y el viflofo acanto,
Y el junquillo,y violeta ma t izaua . (t o,
Quádo Aguilar,Matii'ço, Andres del Cã.
Terrazas, Villalobos, y Xaraua,
En cauallos rebueltos,y trabados,
Salen de la ciudad apunto armados.

Por la tierra a bufcar mantenimiento,
De que los Efpañoles carecian,
Y a conocer los pueblos,y elafsiento,
Que de aquella ciudad en torno vian:
De Cortes con efFreff'o mandamiento,
Que fi algunas viandas defcubrian, •
Los cinco peleafhen, dando buelta
El vno ale auifar a rienda fucha. •

Pero a legua, y no mas que caminaron;
Por diferentes fendas fe efParcieron,'
Razia Cintla los quatro endereçaron;
Y Aguilar,y Mateen 90 femeticron,
por vn caminó eftrecho que toparon,
Y por el hafta el cabo rrofguieron,
Donde vn cfpef3o bofque fe les mueftra,
Con vn litio agradable a mano dieftra.
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CANTO. IX.

i

De tiernas florecillas variado,
ue apacibles al ojo fe ofrecian,

A recrear vn animo cantado,
Baftante la fragancia que eiparcian:
Crt.çande el 1 : aciofo,y verde prado,
Por diuerfos Lores difcurrian,
Mil crifl:alinos laços con ruy do,
la viita agradables,y al oy do.

Puesyendo contemplando la hermofura
Los dos,defle lugar tan deleytofo,
Oyeron vn fofpiro en la efpefura,
F mbuelto en vn gemido lafttmofo:
]'á.rán,y ven que el grito fe .aprefura,
Y alentado alarido ternerofo,
1\lirauanfe los dos fin refoluerfe,
Ni faber en tal cafo lo que hazerfe.

Pero de verlo, al fin determinados,.
Por el hojofo bofque a media rienda,
P:n fuspreffos cauallos confiados,
Se'meten,al rumor abriendo fenda:
Al trance mas fangriento aparejados,
Y mas dudora,y afpera contienda,
Las lanças a los puños apretadas,

..Ylas.antihásadargas embr?Çadas.
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1\lo lexos delcarinr:o ; el Ye de fuelo
Hallan de cuerpo,
'No des ó`deLaufa.
A. los dos,.el luga,•
lVlas roto del temor

ucun ario,
redeio

n recato:.

Por el lado reas afpero,y cen a

Del bofque el paflb ignoto v
Llegar do la boz oyen pretere	 tdo,

A1piedevn viejo robrevn.hornbre®vieré,
Al parecer forçando vna donzella,
Aquien a rienda fuella arremetieron,
Con gana de acorrer la jouen EellÃ:

Y a coyuntura tal los dos vinieron,
(que le falt'. 'gar para ofendclla,
Solo el ta&o,y la Villa fatisfizo,

. Yaqueftofaelo mas que pudo,y hizo.

Efte viendo a los dos,que fuef en `pienfa,
De la region celefte decendidos,
A eaftigár fu yerro,y torpe cfenfa,
Y no del baxp fuelo producidos:
Ycon turbadopaffo„y pon:. tenla,
Por los:masintradables,,yeícundidos
Lugares,delgranbof-.	 1-, uy
Deliar?orof^;emprc .,..:	 nçQ.

Llegan

0



CANTO. IX.
Llegan a la donz'ella,que llorofa,

Del deshoneiio intento fe moftraua;
Ven hque con vida baza vergonçofa,?
Con lagrimas la yerua aljofaraua:
De tierra el bello roftroalçar no rifa,
Antes con cruda mano le a grabiaua,
Llena dize,pues fuyfte tu el feñuelo,
De tanta defüentura el menor duelo.

Afsi la faz hermófa molefiando
Con ambas manos,fin piedad heria,
La encrefpada madexa maltratando,
Mil hebras de oro por el ayre embia.
La neuada coluna fatigando,
Que la dorada cumbre foftenia,
Maldize fuventura,culpa al Cielo,
Qze la mano cargó en fu defconfuelo

Pero los dos Iberos comouidos
A compafsion,depreÍ10 fe apearon,
Los braços la tuuieron fuerte afsidos,
Y el duro tratamiento le eftoruaron:
De tan rara belleza fufpendidos,
Con amorofa bozla faludaron;
Ella en el nuevo trance teme, y calla,

Y menos medio a fus intentes halla.ge
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C ANTO. IX.	 87
Que como nunca vn mal fin otro viene,

Y el nacer vno de otro es cofa cierta,
y el fer mayor aquel que fobreuiene,

uel . prirriero al duelo abrio la puerta:
No es de admirar que tema, y tal la tiene
Eflo,y de buen fucefro tan incierta,
A laJtoro fa Ioben que entendia,
Que del focorro fuerça nacería.

Mas ellos viendo fu temor honeflo,
De que el virgineo roflro mueflras daua,
Con alagueña boz,y alegre geftó,
Cada qual fu recelo af eguraua:
Diziendo,no el lugar, aunque difpueffio,
No turara beldad,aunque tncitaua,
Seran partes ((el) ora) a hazerte ofenfa,
En quien vino qual ves a tu defenfa.

Eflá deflas palabras enterada?

Q
Cefe el con filfo llanto, y larga vena,

e con Pana intencion ferá mirada
La tuya,pues es tal,tan juita,y buena.
Ella aunque no del todo a(iegurada,
Vil tanto mitigando el lloro , y pena,
Con boz confufa,humilde , reagradece,
Lo que con tantas veras fe le of, ece.

Dizien-



CANT O. I
piziendo,bien entiendo que mi fuerte;

Me fue en eíio (feñores) tan amiga,
Quañto en el ya paifado trance falte, te,
Con afperas feñales enemiga.
Sien Mi temprana-vida pedi muerte,
O y fue ; nara falir acta' fatiga;

as goal v eys,otra cofa ordena elCielo,
zça para doblar mi defcon ii:elo.

y a tan notable,y alto beneficio,
Corno fatisfara mí defnentura,
Como Jara de paga algun indicio;
Muger tan corta,y falta de ventural
Admitid mi deiieo por feruicio,
De obra tan alta,y voluntad tan pura,
Que fi efto con defdichas fe pagara,
Nada a deuer (feñores) os quedara.

Pero ya que enlo tnas'aueys moftrado,
El valor de los pechos generofo,
No me d.effampare es en atal 

el
eilado,

Ni en lugar me dek y	 P b o
Oue del gloriofo hecho no acabado,
No fale el que le intenta vitoriofo,
Ni el nombre de esforçado k es decido,

Al que fue en corrtenÇar folo atreeuid'S.
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erre,
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Aguilar que la lenguabien entiende,
La refponde,féñora nueftro intento
Es deagradarte en todo,pues fe eiliende
A procurar tu bien,quietud, cante
Guictu voluntad por do pre e_- _`F

Vaya por el camino mas fangricr.
Que abierto del rigor de nuef ra ef da,
Do quifieres poi el (eras licuada.-

La" 	 (diz,e) acoto tal promelia,
Y a vna torcida fenda enderegando,
El pafó a caminar a toda prielIá
Qbmiença,degran gozo mueftras dado:
Salgamos (dize) de la felua efpeffa,
Y yo (feñores) os yre guiando,
Que aqueíte de mi e(tado es el car;.'
Sino le tuerce mi afpero defino.

Por eldifcurfo del, tni de uentura,
Os contare (feñores) porque os fea
La fatiga de andalle menos dura,
Vnarraycion oyendo,torpe,y fea.
Los des caualgan pretfo, la auentura
Deiiêando faber,y lo que fea,
Enancas del cauallo la pulieron
De Aguilar,y en camino fe maier on.

Glat:,*

CANTO. I X.



CANTO. IX.
Clandina (dite) foy,hija heredera

De Calpuchi, Cacique valerofo,
Señor de a çuefre termino,y ribera,
Y del fuerte caftillo Daybanofo:
Pero pluguiera al Cielo,que yo fuera
De padre baxo,vil,nienefterofo,
Y que nunca deuiera a la fortuna,
Ni a fu engaf:ofo curfo,cofa alguna.

En Potonchan mi padre me tenia,
Oe madre hola tego (o fuerte ayrada)
Dcen calidad,y eftado preferia,
Del pueblo a la muger teas reputada?
Solo a mi voluntad fe fometia,
De la ciudadla gente mas granada,
Celebrando concordes mi hermofura,
Della falta (qual veys) y de ventura.

Biuia, aunque no libre de Cuy cl
Lelo qué en vano muchos pretendia
Era m; viejo padre molefi:ado
De vcluntac es mil que rne feguian:
Yen dulce r: atr z inonio deífeado,
Con notoria; ventajas me pediar;
De:leoio	 -adre, mas mi fuerte,
Antes que	 í cmediovio fti rncert'e.
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CANTO. XI.	 L'

Entre eflos pretenfores, vn : iirtano,

Que afsi el rnoleí oj( Len íe dezio,

Con tierno proceder,y intento vano,

Do le pudieí é oyr fe puto vn dia,

Debaxo de vñ balcch,que el fertil llano
Con variedad de plan tas defcubriP,

Diputado lugar al exercicio,
De mi labor,donzellas,y fei uicio.

Sucedio,que defpues de au-erme alçodo

Dela futil labora que afsii^ia,
Saliendo aquel lugar aooftunibrado,

Do recrear el animo folia,

Le vi a fombra de vn mirto recofiad;0,

Do mil vezes mi nomb 3 e repetia,
Del repentino cato alborotada

Arras bolui,fufpenfo,y admirada.

Oy (fin que el me viefI'e) que dezia,

Cantada vida, vida rn ērablt,
Suerte in felice,aduerfa en ello mia,,
Y agena en el contento, variable;

Do efcondes la ocafion de mi aiegria^

Do la ferenidad del roftro afable?

Mueftra el oculto bien do eftá mi daño,
ue dulce me es morir en tal, engaño.
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Sin

CANTO, Ix,
Y fi por fer alibio a mi cuydado,

Ya como tal me fuere defendido;
No el duro difponer del Cielo ayradd
En daño mio, con el hado unido,
Mi lamento alómenos de ti odiado
Podra apartar de tu arrogante oydo,
Aunque fordo a mi quexa miferable,
Masque la furia de la mar inftable.

Por ti ya me agradó la felua vmbrofa,
Por ti el callado bofque me fue grato,
Por ti la foledad me fue fabrofa,
Y fabrofo de milicos el trato:
Por tila dulce fuente pedregofa. •
Porque en ella miraua tu retrato,
Inquieto,variable;bulliciofo,
Rv1udo,perturbador de mi repofo.

Acuerdome que vn dia (a Dios pluguiera
Que en mi trille memoria nuca entrara;'
Yendo en alcance de vna befIia fiera,

Iunto a vna fuente criftalina clara
Te vi,y dexando la beloz carrera,

Bolui ami Fecho la erboláda jara;
Dexé de fiera el codiciofo alcance,

Y entré Con fiera en fanguinofo trance,

I
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90
(fi bien te acuerdas) pie dixifrca

No defefpereslifongero'T inane;
A par del Set con ea() me febiíte,

No menos que el de fu potencia vf aho:
Que es de aqueft`a efperança q me dif.e?

Con termino procedes tan infano?

,Afsi te burlas con vn alma afsida,

Tan poco te enternece fu herida?

Porque contra vn rendido cruel te crin.] las?

Porq contra vn humilde te armas de ira?

Ya vences fin ardidos ,`ni Marañas,
La fuerte de triunfar que eliges mira:

Tiñe tus vñas fiera en mis entrañas,

Del-rojo odiofo a ni cantada mira,

Si aquel q mas te enoja a tus pies tief.es,

Porque a fatisfazerte cruel no vienes;
pluguiera	 Si me dexas la vida por vengança,

rica entran	 Tomarla yo de mi ferá fin duda,
fija vera,	 ueaparte donde muere la efperança,
;.clara	 Iufto es que con rernedio tal fe acuda;
trrera,	 Ya no te canfara mi'confianças
ajara;	 La nunca enjuta faz,y lengua ruda,
ticance,	 Quiça (Clandina) mi lloroffa fuerte,
nofo Unce,	 Podra(aunq tarde)en algo enternecerte.
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CANTO . IX
Verdad es,que no puedo yo negartêy

ue mi cay do nombre no fubifte,
Pues en el fiel difcurfo del amarte,
Vn efpiritu inicuo en mi infundrfre:
Nunca fubiera a tan dichofa parte
Mi farna inutil,fi con llanto trifte,
Tu nombre con el mio no entregara'
A las cortezas delta felua cara.

Alli fixé mis qucxas no efcuchadas,
ue por momentos con el tiempo crece,

Bien qual en mis entrañas fatigadas,
Con quien tus finrazon es fe embrabecl
'untas eflan aqui,"y allí estampadas
Tu imagen con la mia,y bien parecen,

Si t udiftante voluntad quifiera,
Y con la grata eftampa refpondiera.

No me quexo de amor,antes le alabo,
rae afsi tendio la mano en mi fortuna,

Pues qual a otros pudo hazerme efclauo
Entre mugeres faciles de alguna.
Y no fofo no quifo,peroal cabo
Eligio entre millares fofa vna,
De fingular.virtud,gracia,excelenciaf
Para toquefiel de mi paciencia.
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CANTO. IX.	 9 
Sien calidad quilatas mi perfona,

De Qi2ipancol Coy hil o verdadero,
Sobrino de Tabafco,que me abona,
De Potonchan Cacique,gran guerrero.
De Cintla foy feí or,y Payagona,
Y de diez mil vafrallos heredero,
Los quales rico,y abundante pecho
De antiguedad me rinden por derecho.

te,
fte,
rte,
t^í^es

irte

:fiara'

as, 	 Sien cantidad reparas, mucha tierra
n F° crec;	 Poffeo,afable,quieta,fertil, rica,
fiadas,	 En cuyos fenos cantidad fe encierra
rnbrabecc	 Del luciente metal, que fe me aplica:
Jadas	 Tierra adquirida toda-en buena`guerra,
' arecen,	 Que el fer de mis paffados amplifica,
ra,	 Gran fuma efconde en fi de claras venas,
►diera.	 De gruefas pieças de oro, y plata llenas. 

Mas de que me aprouechan mis aueres '
Sin ti,rnuriendo en lagrimas deshecho;
Que bien me ferá bien,fi tu' no quieres
Que en mi lo fea,y en mi afiicio pecho.
O quien fi á remediarme te movieres,
Del hado quedara tan fatisfecho,
Mi eflado,fer,y antiguas foífefsion es,
Son para te feruir pequeños dones.
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CANTO. IX.
L;rrc cítara dcbaxo de tu mano,

Y de iodo (eras ãobedecida,
Fiel e clauo tuyo ferá Hirtano,
Pues de tu voluntad pende mi vida:
Tenga limite el termino inhumano
Con que me tratas fiera embravecida;
Dame ya de conforte prenda cara,
Y feme en todo, fino en efo auará.

r exa de Tacaybijouen grofero
' El amor que le inueihras entrañable,

O. Feruirte mejor -que el me prefiero,
Con termino mejor,y mas loable,
Y con amor maslimpio,y verdadero,
Qual lo veras Clandina, y mas etlable,
Mira que es Tacaybi pobre y libiano,
Yen calidad menor que no tu Hirtano.

Y fi oluidar a aqueítc no quifieres,
Haziendome capaz de lo que pido,
Culpa a amor,y noa mi, fi ya me vieres
Su intento catiigar por atreuido:
Buelue,y libre. de amor mira aquien eres,

Y 'el error en que amandole has,biuido,
Veras guante mas que el en todo valgo,
y que de la verdad en nada (algo.

Eílo



CANTO. IX.	 t
ílo el traydor eftaua `refiriendo,
Q,_iando de Tacaybi la fuerte dura
Dire,mejor la mia , difcurriendo
Le truxo hazia el valcon por la verdura
Donde le eftaua mifera atendiendo,
Agena de efperar tal defuentura,
No porque mas fauor de rhi tuuieffe,
De quanto para hablar lugar le dieifc.

Verdad es, que con verle recebia
(Que no puedo negarlo) algun contéto;
Y que el con limpio zelo pretendia
Cafar con migo,y elle fue fu:intento:
Pero eftoruolo el.ver que lo quería
La trille de Clandina,y fer fu aumento:
Que  nunca quifo cofa vn defdichado,

ue no le fueffe aduerfo en ella el hado:

Viendo venir al molo el cauto Hirtano,
A.lcamino le tale diligente,
Diziendo Tacaybi:, ferate fano
Eldexarefl-a emprefpa, y conveniente:
Otra vez te lo he dicho ya villano,
Y cdn gro fero termino imprudente
Pretendes elle bien(de que carezco)
Sin mirar quanto mas, que tu merezco?
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CANTO. IX•
Mientes en eo, Taca} bi refponde,

<uef c:9-.0 va por meritos,esnjio:'
l;irtano dize,a ver ficorrefponde,
El valor de tu pecho con el brío?
Y.vn agudo,puñal al trine efconde
Dos vezes por vn lado, en lo vacio,
Ef o con ta Ī prefteza, que el cuytado
No pudo contrapar al duro hado.

Con gemido mortal cayó en el fuelo
La gloria de mi gloria, y 'alegria,
Llarnando(y con razon)injuito al Cielo,
.A compafsion las fflantas comouia,
Con bafcofolamento,y defconfuelo,
.A,Iviento mil fofpiro► efparcia,
Fortuna (dize) mifera, avarienta,
Et}aras con mi daño ya contenta

i la embidia de verme entroniçado
(Por Mi contraria fuerte)en tanta alteza,
Y auerrne pep o arncc r en tal eftado,
A cerca de Clandina,y , fu grandeza:
En mi caufaron fin tan defaf}rado,
De bien tan alto indigna mi baxeza, _
Porque de tanto bien capaz me hizi le,
Si fin tan l timofo preuertif e.

Antes

Di.



CANTO. IX.	 93
nde,	 Antes del bien me fTerá menos grane,

Que a vira del aci ue{la acerua muerte;
ande,	 Pero porque ninguno fe te alabe,
io?	 Que-Infló a ref Iir tu golpe fuerte:
ande	 Ni que tu fin incierto alcança,o Cabe,
Dacio,	 El que a cerca de ti es mejor en fuerte,
uytado	 Quififte a tu alta cumbre leuantarme,
ado.	 Para con duro golpe della echarme.

Muero, y conmigo muere mi efperança,
Acuya cauta me es el morir duro,
Nolloro de mi muerte la vengança
Clandina, por el fol inmenfo juro:
Lloro de mi miferia la pujanÇa,
Y que baxo fin verte al reyno efcuro,
Do el efpiritu ardiente enamorado,
Largo tiempo citará de ti apartado.

Diziendo aquefto,el vltimo'gemido,
Ypoftrimero acento laftimofo,
Hirio (feñores) mi turbado oydo,
Con vn fofpiro mifero llorofo:
Defcoyuntado el jouen afligido
Quedó,de vn mortal fi io congoxofo,
Huyó del cuerpo el anima indignada,
Del defangrado cuerpo defratada.
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C `: N `I' O. I X,
Iuzgad qual cita t rifle quedarla

Seiïores (fi algun tiempo aueys querido)
Laslatlimas, y quexas que diría,
Viendo afuTacaybiantefi tendido:
Lo que tal efpctaculo obraria,
En vn pecho de amor enternecido,
Dexolo a vueftro claro entendimiento,
Si ya de amor tuuiftes fentimiento.

Huyo con preftos pies el,homicida,
Sin fer fino de mide alguno vino,
Y como fu traycion no fue entendida,

Q.,edofe(como d antes)quieto, y quiflo:
Yo trine miferable,y afligida,
Que del contino llanto aun no defïfto:
Por no poner mi honor en detrimento,
Callé el fucceffo znifero, fangriento.

Con mas fierÇa el traydor de alli a,delante,
Diligente a feruirme fe ofrecia,
Poni,; ndQme el tormento por delante,

ue el pendo ami cauta padecia.
Mas yo con rigurofo., y cruel femblbnte;
La oreja á fus querellas cfcondia,
Pidiendo del traydor vengança al Cielo,
Por alibiopoftrero de mi dudo.
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CANTO. rX.	 94
Las efto de Tabafco las riberas,

Las coftas, y marinas ocupadas
Fueron de ciertas gentes eïtrangeras;
En fuertepunto,y ora alli llegadas:
Tomo eltoPotonchan con tantas veras;
Que acudiendo al rigor de las efpadas.
Su gente al reforÇado muro atiende,
Y los paffos,y entrada les defiende.

Para lo qual vn afpero decreto
El Cacique manda fe publicaife,
Y fue,que de rnugeres ( con efeto)
Y niños la Ciudad libre quedaffe:
No quito dilatarlo el pueblo inquieto;
Ni que a mayor ruyna fe aguardaffe,
Que aqui,y alli difcurre bulliciofo,
Del venidero daño temerofo.

Por orden de mi padreruy'embiada
Fuera de la Ciudad (que no deuiera)
A vn fu caftillo fuerte acompañada
D cié hombres de guarda que me diera,
Sobre doradas andas leuantada
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Mas no qual otras vetes placentera,
Q equando el mal fuceffo fe auezin,a,
Cafi por lo feñ ales fe Adiuina. '
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C A NTO. IX.
A penas la ciudad aula dexado,

Y entrado en cae bofque deleytofo,
Quando fallo Hir-tapo acompañado
De armada gente por lo mas f ragofo,
Diziendome Clandina,ya es llegada •
El de(eado fin de mi repofo,
Fuerça tu voluntad a bien quererme,

.•Qe oy has por bié,o mal de c®plazerme,

No pude refponder,ni fue en mi mano
A fu platica trif'ue,de turbada,
Mas hizolo el valiente Gualdacano
Varon aquieta venia encomendada,
Diziendo,el refponderte loco Hirtat o
No le toca a Clandina, que a efta efpada
Se le cornetela afpera refpue{ia,
De la libre razon por ti propuefta..

Parté a vn tiempo entrambos a embeítirfe,
Cada qual de fu gente acompañado,
Corniençan con rigor a combatirfe,
Muriendo muchos de vno,y otro lado:
Mas en efpacio breue,a refumirfe
Vino mi gente (por mi aduerfo hado)
De cien hombres;en doze queboluieron
Las efpaldas, y al monte fe metieron.
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CANTO. IX.	 9s
Quede fola,y fujeta a el cruel Hirtano,

Que foberuio mandó aguardar fu gente,
etïendomea lo efpefo por la mano

Del bofque,ferborofo,y diligente:
Y effando con razones el tirano,
Procurando aplacarme tiernamente,
:Llegó con boz turbada fin aliento,
C õtado vri Indio vn cato atroz,fãgriéto.

Dize qué Potonchan era ya entrada
De aquella aduenediça gente fiera,
Muriendo la mejor,y mas granada,
Que dentro eflaua propria y foraftera,
Yque con lamentable retirada
La poca que quedo, faliendo hiera
Huyó, Tambien me clixo que efte dia,
Mi padre en el'affalto muerto aūia.

Yo que el fuceffo aduerfo y defíaftrado
Oy,denueuo llanto apercebida,
Con folloços-culpaua el trifteeflado,
A que por mis miferias fuy venida:
Mas no por effó el faifa fue apartado
De fu fogofa &tia'definedida,
Antes al Indio echó de alli impaciente,
Llamandoledé'barbaro imprudente.

Comen_



CANTO. IX.
Començaua de nueuo la ;orfia;

Quando turbada de rodillas pueíta
Le dixé,que bien claro conocia
Ser fudemanda licita,y honefta:
Y que ti algo mi amor con el valia
(Pues eftaua a agradarle ya difpuefta)
Que nafta que el nueuo dia fe moftraffe
Su pertinaz intento dilatafle.

Porque al alma de vn padre tan querido
Hiziei.iealgun ateto facrificio,
Que fueíre por los chofes admitido,
Y ante fu deydad grato y propicio,
Fue con dificultad del concedido,
Por entonces dexando el torpe vicio;
De acuerdo odiofo que:venido el dia,
Por marido al ?traydor acetaria.

Todo aqueflo (fefiores) intentaua,
Por ver fi en elle termino tan breue
Algun remedio el hado me embiaua,
Puefto que a vn defdichado no fe mueae,
En cita confufion ya defpuntaua
La prefurofa luz,quando remueue
A Hirtatio el amoro fo penfamiento,
Tornandole de nueuo al baxo intento.

Dizier~

Dizienc
El efe
Ni de
Pues
"ríen:
Hazr
Mas
Cofa,

Que fuel
En m;
Done
Seria
Mas e
Dize

Goza

Sobre ni]
Yaba
En pre
Quani
A mis
Aforo
Con u
tina dai



fla

ia

^effa)

oilrafle;

rido

do,

vicio;
1 dia,

,ue

iat:a;

e muee,

ue

°nto,

ltento'

Dizieru

CANTO IX.	 96
Diziendome,mi gloria, no dilates

El efeto del bien que me es deuidoj
Ni de mi prenda cara te recates,
Pues el termino pue(}o es ya cumplido.?
Tiempo es los laços del rigor defrates,
Hazme del bien condigno que te pido;
Mas repliquele, prometido auia
Cofa,que halla cumplirla lo impedia.

uefueffemos los dos a Daybanofo,

En mieflado,caflillo,y villa fueren,.
Donde cumplido el voto, por ri:i efpofá
Seria recebïdo en dulce fuerte.
Mas el deltas palabras recelofo;
Dize con boza_yrada,pues mouerte

No han podido mis ruegos, determino
Gozarte porilicito camino.

Sobre mi los robuílos braços tiende,

Y abatiendomea tierra feruorofo
En pretender forçarmne Polo entiende,
Quando por el efpeffo bofque hojofo
A mis gritos, los dos (fegun fe
Afornafles,en punto venturofontiende)

Con tal villa (feñores) euitando
5'n 

daño,de que agora elloy temblando:

Aquef-e



A N T. O. I X.
'.áqueíte es eldifcurto de mi vida,

Y ella gran poblacion do aueys llegado
Es mia,do yo 1mi era afligida
Venia,como atra'> os he contado:

Della por la merced oy recebida.
(Señores)os feruid, y de mi efiado,

ue auné' es para tal bien pequeña paga;
No alcanço otro caudal que os fatisfaga,

aguilar, y Matienço cortesmente
Tal oferta agradecen, admirados
Del proceder del barbaro feruiente,
Y del cuento algun tanto laílimados.
Apean a Clandina entre fu gente,
De quien los dos eaauan ya cercados,

ue vif os por los Indios los cauallos,

Salian efpantadosa mirallos.

Queda (dizen los dos) en paz Clandina,

Pues ya ellas en tu ca pasen faluo pueíta,

Ella dize,efcuchadme fi foy dina'

Señores) de talbien,y de refpue:
(
Soys diofes por ventura , aquiendit a

Adoracion fe deue manifieíla,
O foys hijos del Sol refplandeciente,
Segun el roftro,y habito luciente.
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CANTO. IX.	 97

Si hombres mortales foys(lo qual no creo)
No tengo mas que os dar de lo ofrecido:
Aguilar Ie refponde, tu deífeo
En eflo,y lo denlas ferd cumplido:
Oe aund el luciente trage,y bello arreo
Te aya deinmortales parecido,
Sujetos a morir qual tu nacimos,
Y de ninguno en ello diferirnos.

Somos de aq tefta gente que ny ha e~ntradc
A Potonchan,ciudad infgne y fuerte,
Qt___Je de vn reyno remoto,y dilatado
Venimos a bufcar profpera fuerte.
ice faberlo (feñores) he guftado

:f lan dina dize,y plega al cielo acierte
A ferosla fortuna tan amiga,
Quanto pide el defleo que me obliga.
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Sereys de mi por tales adorados,
Y en memoria de aquella gran clemérca
Que oy vfaftes con migo, celebrados:
Y en funtuofos templos la excelencia
Cantaran de vofotros mis eltados,
Lleuãdo os fangre humana en facrificio,
Agradable a los dio res tal feruicio.



CANTO . IX.

Con efto fe defpiden,y boluiendo
Al camino los dos por do vinieron,
Del bofque efpeiío al llano y uã faliédo,

Quádo a los quatro amigos defcubrierú,
Que a media rienda fe yuan recogiendo,

Aquien Matienço,y Aguilar figuieron,

Que dos efquadras # Indios los flecharé,
nafta que en la Ciudad los encerraron,
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Los Eflañoles, con cxemplar caftigo de los
propuf ieron. Junta en Cintla nueuas gentes pn
feguir la guerra. Salen tres compañtas de la C
reconocer la tierra, y a bufcar manternientos

qualcs los Indios pulieron en grande aprieto :
baratandolas coa gran daiio,la-s retiran

encierran en la Ciudad.

CANTO.

El hazer poco cato de las cofas,
Viene el remedio a fer dudofo,y gr a.
Las faciles a fer dificultofas,

^ē mas 4 aquello en la arrogancia cabe:
Las traças del contrario cautélo fas
Se temaan,cuya fuerte no fe Cabe,

Y no por fer de fuerça limitada,
Nadie defprecie la enemiga efpada.
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CANTO . X.,
`Tenemos mil exemplos en la mano

(Qe por fer tan notorios no refiero)
De muchos,cuyo intento fallo vano,
Por poca eftima del contrario fiero:
No de fu parecer fe fie ¡afano
El que juzga le tiene mas entero,
Que aun libre,y no mezclado con la faüa;
Vemos que de ordinario nos engaña.

Sial principio el Cacique de fu dieftra,
No tan gallarda confiança hiziera,
De defpreciar al mundo dando muela,
Y con fagacidad fe preuiniera:
No le fuera la fuerte tan finieftra,
Y fi tal,no tan prefto fe perdiera,

ue parte tal con el esfuerço vnida
Dilata, fino impide la cayda.

Pues tornando a lós prefossy vencidos,
Que en Pot¿chan quedaró maltratados,
Digo,que ante Cortes fueron traydos,
Y por el francamente libertados:
Por Aguilar inftrutos,y aduertides,
Que fueiien donde eftauan retirados
Tabafco,y los demas a affegúrarlos,

Y corla paz fabrofa a conuidarloo ŝ1
ziem



CANTO. X.
Diziendo,que del daño recebido

Ellos fueron lacaufa,como vian,
Pero que del auerlos ofendido,
Perdon los Efpañoles les podian:
Y que fin fer por ellos defendido,
A fu ciudad y caías bien podian
Boluer, de fu palabra affegurados,

ue de nadie ferian difguflados.

T abafco del partido abominado,
A llamar comen«) de nueuo gente,
Sus fubditos y amigõs conuocando
Con proceder folicito impaciente,
Deque vn copiofo exercito formando,
Se pretende vengar fangrientamente,
Al vnoy otro con valor exorta, 	 (ta.
Quãto el morir Cortes (diziédo) impor.

Manda por los caminos fe hincaffen
De trecho a trecho flechas erboladas,
Y que copia de perros fe mataífen,
(Zue ocupalren las vías mas vfadas,
Para que a el los Indios fe llegatien
De todas las comarcas feñaladas,
Coftumbre antigua que en aquella tierra
Llama las gentes, y declara guerra.
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CANTO. X.
Supo ep breue Cortes fus pretenfiones

De feys Indios, que Majara, y Cayzedo;
Efcouar,Xaramillo,Ordas,Briones,
Iuã Nuñez de M creado, Trej o, Õuiedoo
Pedro de Paz,Iuan Perez,y Qliñones, '
Chriáoual de Mofquera, Olid, Salzedq;
En la campaña con valor prendieron
De vnapequeña efejuadra q embiflieron;

Aquien libres fin daño al campo embia,
Auiendo cierta relacion tomado,
De mi parte a Tabafco (les dezia)
Direys,y al vario pueblo congregado;
Que mejor,y mas fano les feria
Atajando el intento començado,
A la ofrecida paz venir con migo,
Que tenerme por afpero enemigo.

Derechos al,Cacique los feys fueron,
Q ie eflaua enCintla a guerra preuenido;
Y con trille femblante-refirieron
Lo que delgeneral auian oydo:
Tal mueflra de temor los Indios dieron,
Que del fuerte Tabafco conocido,
dando al cuchillo la ceruiz baxaffen,
Porque a miedo los otros no incitaffen..
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CANTO. X.	 zoo
Dizeles,pufl ianimos,villanos,

Canalla torpe,mifera,abatida,
Indigna de los nombres foberanos,
De que ha gozado vueftrainutil vida:
Duro me es de creer, que Potonchanos
Seays, y que de gente tan florida,
Tan arrifcada,fuerte,y valerofa,
Naci eife tan foez,y baxa cofa.

Con ello la fatal,y cruel fentencia
Fue con rigor al punto executada,
Haziendo con efeto en fu prefencia
Les fucile:a aquellos feysla muerte dada,
Porque de tal cafigo y aduertencia
Qedaffe la otra gente amedrentada,
Y el feguirle ninguno rehuía (fe,
Ni el baxo,y vil temor man:feffa%..

Hecho por cierto en barbaro loable,
Y digno con razon de fer tenido,
Enlo que pide vn cafo tan notable,
Y de que no le oculte el torpe oluid6.
Eflo `hecho,con roftro, y boz afable,
En parte do pudieffe fer oydo
Tabafco de fu exer cito fe pufo,
Y en breue loflguiente les propufo..

N 4	 Vuefró..



CANTO. X.
Vveftrq valor en trances mil prouado,

Triunfante fiempre con temida dieftra,
-laze que vaya (amigos) confiado

Á abraÇar la fortuna que oy fe mueítra,
Sin temer del contrario el braço ayrado,
Ni de incierta feñalfuerte finieftra,

ue en confiança vueftra alcé la mano,
Có que oy mitigare el vigor Chrifiiano,

Efte es el dia alegre,venturofo,
En quemugeres,hijos,poffefsiones
Os reftituye el hado vitoriofo,
A peffar de dañadas intenciones:
Dareis a vueftra ernprefía vn fin gloriofo
Cantando por las belicas regiones,
Elqual celebrara la fama dina,

ue a vitoria tan alta os encamina.

Effas armas que ocupan vueftras 'manos,
Haran jufta,oinjufla aqueíta guerra,
Diran fi los contrarios fon tiranos,
O fi polleen con razon la tierra:
Y no ay de quien valernos Potóchanos,
Si la barbuda gente nos deftierra,
Mirad que no ay difculpa en el caydo,
Qeal fin esfu juez quien leha vencido,Yno
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CANTO. X.	 1o!;
y. no defTeo tanto la vitoria

Porboluer a cobrar mi antiguo eftado,
Qanto porque canteys tan alta gloria,
Triunfo por MoteÇumadefieado,	 °
En vueftra libertad cofa notoria,
Que es qual fabeys 'el don mas eftimado;
Pues no ay fuerte peor que del contrario
Aguardar el decreto temerario.

Y la fuerte ciudad enagenada,
Ni el venos por tal gente della echados;
Ningun temor os caufe,que cobrada
Será por efFos animos ofados:
Y en los que afsi os la tienen vfurpada;
Hareys duros caftigos nunca vfados,

ue pues paz con perdõ os han pedido;
Temerofa ocafion los ha mouido.

Seguid la fuerte que os eftá llamando;
Que fi ayer ós fue aduerfa,y enemiga;
Oy os eftá a vitoria combidando,
Con faz benigna,afable,grata,amiga:
Si duda alguno en el feguir mi vando,

ue fe quede (le aduierto)y no me figa;
Porque al que no lo hiziere defl"engaño;
Que no haziédo el deuer,hara é fu daño.
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CAÑTO. X.
Todos con boz conforme interrumpiendo Lasbiva_ 

La platica al Cacique, reí-pendieron,	 ` Con,
Del filencio los limites rompiendo 	 Facil
(Que para aquel efeto les pufieron)	 Affel
Que a fu mandato eftauan atendiendo, 	 Y afs
Para la execucion del qual vinieron, 	 Poni
Diziendo en altas bozes, vamos luego,	 Alen

', ' Pongamos Cielo,tierra,y mar a fuego,	 De la

Ya la ce
Del c
Y coi
El do:
Quan
Salga
Tres
De tr

A la ciudad Tabafco luego embia
Veynte efpertos foldados, que miran-en
Lafortaleza,y preuencion que auia,
Para que por eitenfo leinformat en,
Fingiendo que la paz que fepedia
(Como la gran ciudad no les quemafien)

efTeaua,y que el pueblo proueydo
Seria,y de viandas:baftecido.

Todo,êra trato doble y firnulado,
Que entretener el=tiempo'procunaua
El cautelofo Antipoda indignado,
En tanto quela gente fe juntaua.
El general de Chrifto,ya enterado
Delta cautela,al barbaro embiaua
A fus cafas,diziendo, que otro dia
Por la tierra pacifico entrarla.
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C A N T O.'Xo	 re1,
Las bivas efperanças vitoriofas,

Con que el celefte jouen fulminofo
Facilitó en Cortes las arduas cofas,
Afiguraron fu animo dudofo:
Y afsi a las mas fangrientas,y n iirruofas
Ponia el hombro,y pecho generofo,
Alentandofe al cato mas pefl'ado,
De la propicia fuerte aífe ;orado.

Ya la celofa Clicie el roí ro aufente
Del ofendido amante defcubria,
Y con llumida faz buelta al Oriente;
Ei dolorofo llanto fufpendia:
(bando manda Cortes,que incontinéte
Salgan de la Ciudad(que conuenia)
Tres efquadras de a ochenta numeradas,
De tres fuertes mancebos gouernadas,

Eran aqueftos Auila,Aluarado,
Y Sándoual,foidados valerofos,
Aquien con justa caufa auia nombrado _

Por efpertos en trances peligro ros:
Para que cada qual acompañado
De{tos ochenta jouenes briofos,
Bufcafien que comer por los mayzales,
Entre los levantados naturales,

Por



Por tres diuerfas Pendas los ecnbia
Con orden , que por fuerÇa no tpmafea
Oro,nibaftimentos,que cumplia,
Sin que fu jufto precio les pagaffen:
Y que mas de dos leguas (les pedia)
De la entrada ciudad no fe alargaOen,
Porque pudieffen fer del focorridos,
Viendofe de los Indios oprimidos.

Con efto fe partieron, y llegando
Aluarado a vna aldea mal poblada,
Nolexos della vio,corno guardando
Eftaua fus mayzales gente armada,.
Aquieta llegó de paz, por bien rogando
Por feilas,que de aquella demafiada
Comida cate tenian Ievendie%n,

ue la paga feria qual pidie[Ten.

Refpondenle con ira alborotados,	 Tr

Los matizados arcos requiriendo,
Oy fereysqual conuiene alimentados,
Muchas flechas,y dardos despidiendo.
los ochenta Efpañoles esforÇados,
A losIndios atienden refiftiendo 	 1
El impetu,y ftror defenfrenado,	 1

Del vengatiuo barbaroindignado.l
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CANTO. X.	 .zoi
, É1 pequeño efquadron no fue rcn pido

De aquella rigurofa arremetida,
Por eftar en buen orden recogido,

y fer la gente efperta, y'excogida,
Aquien el Capitan auia advertido,
Y mandado fo pena de la vida,

Que en tanto que ordé del no fe tuuie[Te,
Ninguno al enemigo arremetieffe.

Pufoffeen vn recuefto(do amparado
De vn gruefo paredon ,no a poca fuerte
Por la§ efpaldas fe halla) que quedado
Por reliquias auia de algun fuerte,
A propofito tal acomodado,
De ado mida a Efcobaray a Villafaerte,
A Iuan Tirado,Orduña,y Efcalante,
Sobrefalgan al barbare arrogante.

Tras eftos a Francifce Lago embia,
A Pedro de Sohhs,Gr anado,Oxeda,
A Medina,Cifontes, Chabarria,
A Menefes,Quifiones,Caítañeda,
A Olguin,Portocarrero,y a Mexia,
Carauajal,íuan Perez,y Salzeda,
Para que al enemigo detuuieWen,
Yel flechar de tan cerca le in pidieí en.
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CANTO: Xó
Eftos al enemigo refi{liendo,

Algun tanto de tierra les ganaron,
Y fu fortuna profpera figuiendo,
Gran trecho de Aluarado fe apartaron;
Las valerofas dieftras reboluiendo
El Impetu del Indio refrenaron,
I-laziendo de Efpañoles el ofició
Que fuelen en el belico exercicioá

Pero tal copia de Indios fobreuino,
Y con tanto furor los embifrieron,
Qze en v.n pequeño efpacio les conuinó
El orgullo templar con que partieron,
Cuyo peligro viendo tan vezino,
Aluarado y los Cuyos acudieron
Al focorro con páfib apreffurado,
En efquadron pequeño concertadó.

El Ibero,y Antipoda orgullofo,

Sien numero no ygual, en cfperança
Se embiiten,qual en mar tempe{luofo
Suelen hazer turbada fu bonança
El feco Euro con ventar furiofo,
Y el frigido Fabonio fu pujança>
Haziendo el sino al otro manifiefta'i
Con turbulentafaña contrapuefta.ne
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CANTO. X.	 o¢
Delta fuerte fe mezclan , defendiendõ

Vnos la libertad,y patria amada,
Otros la vida,que el peligro viendo
Es nuevo filo a la mas bota efpada:
Solo vn ?afro de tierra no perdiendo
El idolatra, y gente baptizada,
Mas fe eftrechan,y juntan feruorofos,
De obligar a la fama defieofos.

Duró eltefion,y pertinaz porfia;
Sin declarar fortuna la vitoria,
Nafta que con tropel y bozeria,
Cantando afoma la futura gloria:
Gacayacon Cacique, aquien feguia.
Vn efquadron piquero, que notoria
Hizo con fu furiofa arremetida
La ventaja,hafta alli no conocida.

Vn oculto temor no bié formado, (tralla,
Que entero en pecho noble no halla en.
Difcurrio por los guefos de Aluarado,
Dexando al punto la incapaz morada:
El efpaciofo campo vee ocupado
Degente,en daño Puyo congregada,
Miraua a todas partes,por fi a fuerte
-lallaua algun lugar do hazerfe fuerte.
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CANTO. I...
No lexos vna cafa de ancha puerta

Vio en la campaña de otras apartada,
De holgura al parecer fránca,y abierta,
Y de dos altas torres adornada:
Ocupala hallandola defierta
De gcnte,con fu efquadrá deftroÇada,
De lo mas fuerte della fe apodera,
Dexando a los contrarios por defuera,

No de pardales importuna vanda
Afsi fe arrojaal grano deifeado,

4:, De cuya vigilança fe defmanda
El labrador incauto defcuy dado,

Qle al campe{lre exercicio acude,y anda
En otros menesteres ocupado,
Como a la cafa el barbaro ofendido
Corre con alto,y fubito alarido.

ComienÇan con rigor a combatirla
Con difcordes , y varias opiniones,
Vnos quieren quemarla,y deílruyrla,
Honrando fusfangrientas intenciones,
Otros lo contradizen,y el fubirla
Facilitan,y aprueuan con razones,
Por fer del gran Tabafco fabricada,
Solo para fu holgura diputada.	
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•G A M O. X.
Vnos dizen teniendolos cercados,

Moriran,o a las manos los abremosâ
Que de comida eftan necefsitados,
Y mal heridos muchos, come. vemo s l
Otros gritan, tluememoslos,ayrados,
Que el edificio y cata pagaremos,
Noperdámos tan buena coyuntura,
Q èno ay fi empre ocafion q feprocüra.

^n ello de Talafcb vn Indio llega,
Del pauellon do eftaua retirado,
Y a Payaguax Cacique da y entrega
Vnrollizobafton,cortó,y dorado,
Diziendo, el general (fri}or) te riega
Por ella fefia,que qualbuen foldado
Sin diferirlo mas,entregúes Mego
Aquella Gafa, y gente a7 bit/.  faz( . .

Fié declarado el fpero decreto
Por todo el Indio campo alharaquiét6
Y fu fiera intencion puefta en efeto,
Con mil alegres mueflras de contento:
El cerco eflrechan con mayor aprieto,.
Nafta romper con picos el !cimiento,

rs los de arriba dañan y retiran,
ÇÕn la violenta furia con que tiran.
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CANTO. X.
Deshazen techos, y altos torreones,

Para defenfa fuya los cercados,
Gran cantidad arrojan de planchones,

De vigas,troços gruefos y dorados,

Almenas ; piedras, tejas maderones
Con futil inuencion entretallados,
No fe tiene refpeto al edificio,
Hecho con tal cuy dado y artificio::

Ponen fuego a la cafa,y baluartes,
Y por mas breuedad echan arriba
Breadas ollas, que por todas partes
Siembran por los tejados llama biva:

v1il inuenciones bufcan,modos,artes,
Con voluntad dañada vengativa,
Para que el fiero incendio los confum;
Y en ceniça fu furia fe refuma.

No la Troyana eflancia defcuydada
Del engañado Priamo imprudente,
Por la preñada maquina affaltada,
Con afpero rigor,y fuego ardiente,
Fue con tal breuedad desbaratada
Pen fardo refillir la Griega gente,
Corno efla fue ( feñor ) en elle di;
Ni fue mayor la dura batería. 	 yo
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	CANTO. X.	 io6
murieran fin duda,fi al prefente
Auila,y Sandoual con fus foldados
No vinieran con pafo diligente,
Mas por fuerte,y a cafo,que auifados:

tle como por camino diferente
De la Ciudad falieron apartados,
No entendieron que allí con efpondïan
Las dos difiintas fendas que tragan.

Mas guando la Efpañola feña vieron
Sobre las altas torres erbolada,
Y la efigie de Girino conocieron
Entre varias colores eftampada
Con tal furia al contrario arremetieron,
Haziendo tal eftrago , que apartada
Fue la idolatra turba de fu intento,
El combate dexando atroz,fangriento:

Del cerco los retiran,y faliendo
Dela cata Aluarado con fu gente,
Por las efpefras aftas'difcurriendo,
Procediendo al r6per fangrientamente:
Con Attila fe junta ( que atendiendo
Le eftaua) y Sandoual con ira ardiente,
Al contrario afligiendo y fatigando,
Hiriendo a todas partes,y dañando.
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CANTO. X.
Llega eneílo Caybai Cacique fiero

(Por orden de Tabafco alli enriado)
C6 vn gruefoefq,.ãadroñ fuyo flecheras
Que en aquel menefter auia juntado:
Quifo en el embe:lír fer el primero,
Jquien fale Cabrera reparado
De vna fuerte rodela, y en vn punto
Le priva de gouierño,y vida junto.

NO el fangriento efpet aculo fue parte

Del muerto capitan,a que dexaílen
El afpero rigor del fiero 'Marte,
Ni alos arcos las cuerdas afloxaípen.
Que cada qualpretende pór fu parte,
Los recienteseffragos fevengaíTen,
Y afsi con tal furor arremetieron,
Que al Vngido gran t rechó retr uxerod

sexi com guando de auenida infana

Es,y raudal del agua arrebatada
Alguna preílfá,pot la induílria hutnana,
Para enfrenar fu furia fabricada:
^ue rompiendo fus limites vfana
La arroxa en varias'partes quebrantada;
Afsi de aquella turba la corriente,
De fufitio arrancó la Efperia gente.
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	CANTO.'X.	 107
portes de vn Indio amigo quia Cabido

El eftado del trance poligrofo,

F ya de la ciudad aula falido
Al focorr o con paro prefurófo:
No andtiuo milla entera,quando nido
Al Ibero fangriento,y poluorofo,

ue del combáte,y afFera porfia,
Retirando hazia el pueblo fe venia:

Mandó la artilleria difparaffe,
Para apartar la turba en-brabecida,
Y que al pueblo fu gente caminaffe,
Por eflar mucha della mal herida,
Diziendo,que a fu cargo fe quedaffe
Vengar la injuria (entonces) recebida,
Efto,porque Aluarado a Cortes viendo
Yua (obre el contrario reboluiendo.

Dan buelta a la ciudad,de a do falieron
Flechados de los Indios orgullofos,

ue con efpefias cargas los figuieron;
De la vitoria profpera gozofos,
Nafta que las. murallas impidieron,
Y la profundidad de antiguos fofos,
El pafío,y furia infana al enemigo,
Del Efpañol amparo,y grato abrigo.
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CANTO. X.
Los barbaros con cito fe tornaron

Alegres,para Cintia brabeando,
Y a tu leñor el Gafo relataron,
Soben u.as amenaças derramando:
El profpero fucelío celebraron

ayre alharaquien tos afordando;
Gozen del empreftadobien,en tanto,
Qe en fu daño otra vez la boz leuanto;

Fin del Canto .Decirno.
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TES CVYDADOSO POR
La començada conquifta , fe rinde al fuefto ; en cl qua!

fe le ofrece el rioTabar o, y anulando!: los cuydadm,
leinftruye en lo que deue hazer par t fu conjeruaciort,
y proffleros fucefsos.Sale de la Ciudad con anirnocÍe dar
fabada 441 Cacique, el qu.at fe le ofrece en el camino,

donde fe traua vna porfaada,yf angriatta bada,

que puf o alos Ejpareoles euran=
de aprieto.
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CANT O. X1.

fVien a y 4 ponga el tiempo ineilimable
Precio ninguno, por ninguna vial)

^uien que re{taure el daño irreparable
ue fe le ligue, de perdervn dial)

Digno de vituperio abominable
£s,el que ligue tan errada via;
Che el d efpreciar el tiempo, es vna culpa
(Segun el Sabio) donde no ay difculpa.

n 4 	 Con



CANTO. XL
Con que los celebrados efcritóres

A la inmortalidad fe dedicaron?
Con que los claros Heroes vencedores,
Sus nombres de la muerte libertaron: '
Con que los eftudiofos oradores  "
Honro fos priuilegios alcançaron?
Sino con entender que era la cofa,
El tiempo de la vida maspreciofa.

jJefle vfáua Cortes,como quien via
Por quantas califas eftimarfe deue,
Y como fus efetos conocia,	 '
Su carrera temiendo, y curfo leue:
Aun del comun repofo fe abftenia,
Que lo forço fo efcufa que le lleue, '
No haziédo°como muchosmenofprecio;
De lo que no fe:compra con gran precio;

Luego que de Tabafco las vanderas,
En las Torres de Cintla fe arbolaron,
Y las trompetas con feñales fieras,
A j,tintar nueuas gentes comenÇaron,
Alas fangrientas guerras venideras,
Los arrimos briofos fe apreítaron,
Turbó el belico eftruendo de repente,
La parte principal del Ociden te.
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CANTO. XI.	 109
Vuefiro aguelo (fefior) q el fin de aquefto,

Corno caudillo con razontemia,
En vn ruar de congoxas y anfias pueíto;
Fatiga la ligera fantafia.
Ya traça,ya tantea aquello,y eflo,
Yyadelo que elige fe defuia,
Beloz 'el bi ē,y el mala vn tiépo aduierte,
Y el penfamiento aqui,y alli diuierte.

(Zual en el claro efpejo meneado,
Sude elrayodelSol reberuerante
Bolar a toda parte aprefurado,
Con proceder inquieto rutilante.'
Tal vez hiriendo el techó leuantado,
Tal el lugar efcuro, 'aunque diftante,
Con vario y prefurofo mouimiento,
Afsi en Cortes difcurre ej penfamiento.

Andaua por la huerta deleytofa
De Tabafco,que cerca el roto muro,
Por donde la corriente impetuofa
Del Rio hazia el pueblo mal feguro,
Haziendo centinela cuydadofa,
Cubierto del noturno manto efcuro,
Ya duerme de fu gente la mas parte,
Y el vela en_el feruor del fiero Marte:

0 5	 Ala



CANTO. XI.
Ala fazon que ya la noche frias

Al medio de fu curro fe acercaua,
Y del trabajo del paffado dia,
Hombres,aues,y fieras releuaua:
Cuydofo por las guerras que atendia;
Cortes los laffos miembros recoítaua,
Conuencidos de vn fueiiopereÇofo,
A la orilla del rio tortuofo.

No bien los ojos al r-epofo entrega,
Quando la fefga imagen le aparece
Del mermo Rio,y a Cortes fe allega,
Qne entre alarnos alçado fe le ofrece:
Y a la corriente que los campos riega,
Que eftá en el ayre en hieíta le parece,
Y que con vrná trafparente vaña,
Por deffufadás partes la campaña.

De hojofas tiejiías cañas coronado,
Y de vn lino futil verde veftido,
Sobre el roftro el cabello remojado,
Y dilatados hombros efparcido:
Alibiar de Cortes quiere el cuy dado;
En que por la c	 iifta eftá metido,
Nil cofas por venir dizerle quiere,
Y afsi con blanda hoz fu oreja hiere.
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CANTO.	 ro

Otuvaron infigne,y eminente,
Que del valor Ibericofeguido
Turbaíte la quietud de mi corriente,
lamas de proa humana diuidido:
Oy eternizas la Efpañ ola gente,
Con altos triunfos de lo no fabido,
Aquien ha largos tiempos 9 atendemos;
Los que en lo peruenir algo Cabemos.

No te efpanten las duras amenaças
Del belicofo Marte, mas profigue
En tus loables fingulares traças,
Ovela fortuna profpera te figue:
Y la jufla intencion con que te abraças,
Haze 9 el Cielo a te amparar fe obligué;
De Ja intentada empretTa no def fías,
Que no ay trabajos'ya aquien no rehílas._

Y pues que ya con dief ra fanguinofa
Has vitoriofo mi Ciudad entrado,
Y defla gente á la cerbiz briofa
Ya cafi el yugo con valor echado:
Harando el mar con proa prefuro fa
Bufcaras vn peñol por el vañado,
Siguiendo la fenofa cofla,'adon de
_Sus rayós el dorado Delioefconde.

Poco



CANTO. XI.
Poco diftante del peñafco yerto

Echa el arado,que es do el hado afigna;
Para fundar la Veracruz y el puerto, '
Que el hado afsi tus cofas encamina:
Elle ferá parage grato , y cierto
De la flota de Iberia, del condigna,
Y en tus necefsidades fiel abrigo,
Irlas fique ella inftruçion,eftá conmigo;

Los fuertes,y arrifcadosPotonchanos,
Tptónaques,y pueblos de la fierra,
Panucos,Chichimecas,Cempoallanos,
Y Tlaxcaltecas belicofa tierra,
Guaxacos, Antepecos,"Mechoacanos
Tienen con :5,4 oteçuma eterna guerra,

Tipancincos,Cholollos,Chiauiztlanes,
Oye como faldras de mil afanes.

Lftos reciben del mil vexaciones,
Mil tiranicas fuerÇas, defafueros,
Por momentos formandoippoficiones,
Los noblesdeclarandgpor pecheros;
Tienen con el algunos difetfionçs,
De los mas poderofos y guerreros,
Afsi que libertad pretenden todos,
Vanamente intentada por mil modos.
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CANTO.'XI.	 ri><
Con eftos trata prouechofa liga,

Juntaran a la tuya fusvanderas,
Que como dellos numero te liga,
Sucederán las cofas como ,efperas:
Y aunque el Rey Níoteçuma contradiga
(Como lo intentara pdr mil maneras)
En fu ciudad tu entrada no te efpánte,

ue el y erle;es de tu iritéto lo ifxtportate.

Sigue,figue tu profpero defliiio,
Que Lal bien para ti guárdaua el Cielo,
Y fuera de tu Cefar, otro digno
De gloria tal no tiene el baxo fuelo:
No la efcabrofidad deíte camino
Bafte para atajar tu juflo zelo,
Bien que cité la infernal turba dañada,
Para fu impedimento conjurada.

rail-a con tus proezas adelanté,
Y con tus juílas,y altas pretenfiones;
No la necefsidad varon te efpante,
Les dudof©s rectentros y ocafiones,
,Que con dieftrá irtui tifsima pujante
Sujetaras las barbaras regiones,
Y al fin con feguirás varon tu intento,
te la Iberica gente prez,y attrnefito.

Ego



CANTO. XL
Efto fin duda te ferá premiado

Por el Auguflo Carlos belicofo;
De quien condignamente eres foldado;
Mas que el Cefar primero valerofo:
Seras Marques del Valle intitulado,
Efladofertil, rico, y abundofo,
Darate mucha parte defla tierra,
Adquirida por ti en fangrienta guerra;

Cafaras con la bella doña Juana
De çtuiga,donzella virtuofa,
Difcreta,afable,jouen„ y loçana,
Graue,difpuefla,ypor eflremohermo(q
Del Conde deAguilar hija,y de hermaa:
Del de Bejar,eflirpe generofa,
A ella concede el hado que fea madre
De hermofos hijos de tan alto padre,

La d ual' produzira vn pimpollo tierno,
Primogenito tuyo deffeado,
De gran pecho,valor,fer, y gouierno,
Que don Martin Cortes ferá llamado:
Tus hechos amará con zelo interno,
Y vendrá a fucederte en el eftado,
Ten dras tibien tres hijas tan hermo{as,

excederan en todo las tres diÁal,
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CANTO. Xi.	 át A

j, doñaluana deftas la mas bella,
Señala bien la fuerte venidera,
Y no menos le da fu grata carel/a;
Ouuc al de Alcala apellido de Ribera:
Doña Maria (aduierte) ferá aquella,
Aquien ya cuydadofo el Conde efpera;
Alla en tu Efpaiia Pimentel llamado,
Para feñora de fu antiguo eftado.

Con doña Catalina no permite
(Por cofas quedifponed juíto Cielo)
Que el alegre Himeneo fe acredite,
Mas que virgen leuante el blando buelo:
Bien que vn tanto a fentir te necefsite,
Por ferte entre ellas la demas con fue lo,

>ue la caduca diofa no laitima,
Sino en las prendas de mayor eflima:

DelinuiCtO Felipe Rey potente
(Aquien promete el Cielo las E -pailas)
Amparado ferá con grata frente
Don Martin, eftimando tus hazañas:
Será fagaz,difcreto eftremamente,'
Y alcançara a Caber cofas eftrañas,
Será por tal de todos celebrado,
Por valerofo,y quino reputado.

Catara



CANTO. XL
Gafara con dora tina de Arellano;•

Hija de aquel feñor de los Cameroi;
Que alcança con tu Cefar tanta marro,
Vnico entre fus fieles confegeros:
Ht bre induftrïofo,afable,grá Chriiliano
De (anos pareceres verdaderos,
Será,aung fu muger, fu prima herinani,
Difpueftó por la mano foberana„

',Aquefta rana ya en tu planta enhieflá;
Promete otra tan bella al bazo fuero;

Que en lo fublime de tu tronco puefta;
Qierra feguir tu preeminente buelo:.
De adónde vn bello jouen manifiefta
Ser digno nieto de tan alto agudo,
Efte fe llamara qualtu,Fernando,
De tu'' apellido la cabéça,y.  vando.

Será (aung en tierna"édad)maduro en feto,

De gran fagacidad,fer,y cordura,
De claro entendimiento,y mucho pefo^

Dotado dé inil dones dé natura:
- Y aicque eftremado en todós, no por el

Los v farara fin tiempo y coyuntura,
Serale aborrecible todo vicio,

Y la virtud dulcifsirrio exercicio ,.
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C A NTO. XI.	 tt 
Tendra a don Geronimo otro nieto,

De Fernando fegundo hermano cara,
Defde fu verde edad habil, difcreto,
De leuantado ingenio futil,claro:
Poeta celeberrimo perfeto,
En conocer la Esfera,y Aftros raro,
Aquien promete no pequeña parte
De fufangriento eftudio el fiero Marte.

Don Pedro, de tus nietos el tercero,
Tambien ferá en lasfccencias eminente;
De doña Iuana,y Angela no quiero
Dezir mas,de que el alto Omnipotente,
Como cuydofo padre verdadero,
Eflado a fus perfonas conueniente,
Les dará por fu mano foberana,
En floreciente edad,tierna loÇana.

Ello defpues que ya Atropos furiofa,
En medio de fu curfo mas florido,
Aya con mano ayrada'rigurofa
De fu madre la verde flor cogido,
Sin fazon arrancando aquella roía,
Del dulce tierno tronco tan querido,
Dexando a don Martin en duro llanto,
7ufta ocafion de rnifero quebranto.
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CA 1`( 1 O. XL
O codiciofa Parca acelerada,

Templaras el rigor de tu coflumbre;
Halla que ya del todo cobijada
Efluuiera de nieue la alta cumbre:
No con la crefpa hebra hermofeada,
Con el luflrofo efeto de fu lumbre,
De fu florida edad la deflroncaras,
Ni del caro conforte la apartaras.

Mas para mitigar el llanto y pena,
De que caufa yfera tan tríle aufencia
El hado,que fu bien y aumento ordena;
Guiado por la fuma Prouidencia,
De Guzcnan ala bella'Mtadalena
Segunda vez le da,cuya prudencia, -
Vir tud,con difcrecion,gracia,cordura,
Excedera á los dones de natura.

No tengas(® varon) alguna duda
De quãtoaqui mi lengua ha pronúcíado,
Ni ayas recelo,que la fuerte acuda
Contra lo por el cielo deflinado:
Y aúq fe rnucftre dpa r teaduerfa ycruda,
Y al parecer contrario y duro el hado,

Siguele con audacia y. pecho fuerte,
úe alli te eflá guardada dulce fuerte.
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CANTO. XI.	 ia4.
Mil cofas mas le dixo en boz fuáue,

Que de Proteo fupo dios marino,
Bien informado con eflilo grane
En fu liquido albergo crit?alino:
De quanro por venir de Cortes Cabe,
De fu valor,y hado peregrino,
Y como.el nueuo mundo no Cabido,
Eflaua á fu fortuna cometido.

El qual dezia,A ti efpaciofo mundo,
Ati(clezia) vendra, fin duda alguna,
Vn Ibero varon,queel rito inmundo
De ti echara,y tu ley torpe,importuna,
La ambicion deflerrando del profundo;
Con v alerofa dieflra fu fortuna,
Reduziendote al numero acertado
Del Nazareno en el Iordan lauado.

Yo Coy el rio Tabafco caudalofo,
^ue eftos fertiles campos alimento,
Y elque al Océano padre poderofo
Rinde tributo de ma yor aumento:
(Dixo)y de fu corriente al cétro hbdofo
Calar fe dexa,y criflalino afsiento,
Huye la noche,y de Cortes el fueño,
Y del alegre roftro el blando cesio.

Pz	 Mil



CA ~ NT O. XI.
Oil gracias rinde el General al Cielo;

Del qual aunque conoce los fauores,
No le caufan foheruia, mas confuelo,
Humilde elido a fu Hazedor mil loores;
Ya las vanas eítat uas por el fuelo
De los Efligios monflruos habladores,
Le parece que ha puedo vitoriofo,
Y en fu lugar el culto mifteriofo.

Pueftas ambas rodillas en el fuelo,
Y las concauas palmas juntas, y altas,
Fixos los ojos en el alto Cielo,.
Confiderando marauillas altas,
Dize, fi a la limpieza de mi zelo
No efcurecieran mis notables faltas,
Digno por cierto en parte me juzgara
Delta reuelacion tan alta,y rara.

Eié que por medio eftraordinario y nueuo,
Mas quien penetrara vueffros fecretos,
Creer que es vuearo aquefte auifo deuo,
Segun la grauedad de fus concetos:
Vueftra es la caufa, y pretenfion q lleuo,

A mparalda mi Dios en fus efetos,
Porque efta gente que guié foys ignora,
Conozca quanto en fuerte fe mejora.
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CANTO. XI.	 tx#
Bien fabeys vos Señor,como quien faba

Lo mas fecreto del humano pecho,
El fano intento que en el mio cabe,
Y fi le mueue aquefte,o ini prouecho:
Permitid la idolatria torpe,y graue
Tenga ya fin,y cautiuerio efirechU,
Romped los infernales eítatutos,
Copiofos de tiranicos tributos.

Dixo,y con increyble diligencia
La ciudad portilla fortifica,
Para hazer a Tabafco reí-silencia,
Por fi viene (obre ella qual publicas,
Mas del barbaro viendo la potencia,
Yquanto mas,y mas fe multiplica,
Acuerdo nueuo toma en vn inflante,
Al parecer de todos importante.

Quando el Trion Elice buelto aula
Su timon inconflante gouernandó,
Y con circular curfo parecia
Yrfe al conítante Artico inclinando,
Y de Licurgo, y Naxo fe afcondia
Su hija Afterop las demas guiando,
De la ciudad Cortes auia falido,
Y a batalla fu gente preuenido.
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CANTO. XI.
Acïntla def%ofocaminaua

De boluer con el barban) a las manos;
Donde fupo Tabafco en campo eilaua
Juntando copia de Indios comarcanos;
Dar fobre el de repente procuraua,
Antes que fuellen mas los Potonchanos;
l~rbola preurofo fus pendones,
Y exorta fus pequeños efquadrones,

Ya del Indio el exe, cito fe auia
Al fon de vn ronco cuerno leuantado,
Y en gran filencio a la ciudad venia
De cercarla( feñor)determinado:
El oí den que Tabafco en el traía,
Auiendo ya fus h zes concertado;
Eran cinco erg uadron es belicofos,
De a ocho mil cada qual,moÇos briofo9;

Nombro el caudillo aftuto Potonchano
Qarro Caciques dieflros arrifcados,
Para que por fu ardid,induiria,y mano
Fuefren dual otras vezes gouernados:
'Tomando el mas vil-tofo y mas loçano
El corno Generalde los nombrados,
V ltimo en el partir,con pafro tardo
Sigue el curto feroz,graue,gallardo.
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CANTO. XI.	 126
Bueluen los corredores,que adelante

Cortes a defcubrir auia embiado,
Diziendole, Señor ferá importante

Acuerdonueuo en cafo tan p :fado,
Sobre ti viene el barbaro pujante
De cinco feluas de aftas rodeado,
Parece que hombres brota la cacnz ala;
Segun la cantidad que le acompaña.

Cortes, la alteracion di (simulando,
Que auia con ella nueua• recebido,
Por fu campo difcurre,concertando
Su gente,cuydadofode lo oydo:
A. fu pequeño exer cito animando,
Dize, Vue{lro deffeo es ya cumplido,
Y a la dulce ocafion llama a vitoria,
Qeoy dará a nfa Efpaña eterna gloria.'

En ello del contrar io las banderas
Afioman,enlos ayresleuantadas,
Toman el llano,dexan las laderas.
Començando a ofender con fus pitadas
Las yeruas olorofas plazenteras,
()Pe eflauan por los prados derramadas,
Y al fon de trompas, flautas , atambores,

Çritan,oy morireys en gafi adores.
P 4	 No



CANTO. Xi.
No Lucio con la vifta repentina

De Afdrubal infelice,holgó tanto,

Q
Codiciando la perdida y ruyna,

ue a Cartago dexó en fangriento 115to,

Como el Indio,de ver que fe auezina
El v 'timo recuentro en que yua tanto.
Da del contento muellras en que fe halla

En venir con Cortes a la batalla.

Toparon fe entre azequias y pantanos,

Donde el Indio deinduflria fe detuuo

Para coger entre ellas los Chriflianos,

Loable ardid que (obre todos tuyo:

Comiéçanfe a efléder los mas cercanos;

Q
Y tan efperto y aduertido anduuo,

ue los enjutos paTos ocupando,
Se fue de lo mejor apoderando.

J,l general de Chrifto cuydadofo

Manda a los de acanallo le figuieflpen,

Y del atolladero peligrofo

Salio fin que los Indios lo impidiefren,

A Aluarado dexando,y a Reynofo

Para que la demas gente rigiefren,
Sobre el finieflro lado a' media rienda
Sale a bufcar cuydofo enjuta fenda.
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CANTO. A1.	 II'
Yuan con el Godoy,Morla, Cayzedo,

En fus ginetes Tapia, y Efcalante,
Fonfeca,Marmolejo,y Azebedo,
Mofquera,Hermofilla,Olid, Morante:
De los quales diré fin ningun,miedo
(De que en nada mi Mufa fe adelante)
En mi corto difcurfo,algunas cofas
Particulares, graues, valerofas.

Pues como vio elCacique el grande aprieto
Que amenaÇaua a la Efpañola gente,
Y oportuno lugar para el efeto,
Donde tomar vengança conueniente:
Teniendo de Toyol mejor conceto,
Por fer hombreferoz,cuerdo, valiente,
Que de los otros , manda fe adelante,
Y a negocio defin tan importante.

Elle con ronca boz Tale llamando
Briofo al Efpar'i ol a la batalla,
Que yua por los pantanos atollando,
Bufcando fitio en j uto para dalla:
Y el humido lugar atrauefando
Con grande riefgo de la vida fe halla
En vn prado efpaciofo, verde, llano,
Donde aguarda alpujante Potonchano.
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CANTO. XI-
Viendo el pueíto Alua ado, y que venia

El contrario fobre el con alarido,

En orden al encuentro le Palia,

Auiendo ya fu gente preuenido,
Furiofo el vno al otro fe embeflia,

Con animo dañado y ofendido,

Cierran los defiguales efquadrones,

A la postrer feñal de varios fon es.

Gral cae de ardiente bala atrauefado,

A qual flecha beloz trafpaC'a el pecho;

Cual rueda por el campo defangrado,

Dexando el braço aduerfo fatisfecho.

(balde rolliza maÇa derrengado

El campo ocupa mifero contrecho,

Buda la bozeria a toda parte,

Y el belico rumor del fiero Marte;

Como la tempeítad fogofa ayrada,

En lascauernas concauas refrena

Del Encelado en Etna , acompañada

Del bramido que el móre,y mar atruena,

Al conforte de Venus confagrada

La ardiente cumbre de centellas llena,

Tal era de las armas el ruydo,

El eftruendo y batir ernbraueeido.
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CANTO. XI.	 izS

Mas en efpacio breue conocida
Fue por la Iberia gente la ventaja,
Priva Cifontes a Toyolde vida,
Y al reyno efcuro el alma tri{te baxa:

Vitia por el Cacique fu cayda,
y quanto el hado en le ofender trabaja;
Sin Capitan la gente deftroçada,
Sale de fu efquadron con bozayrada;

Diziendo,vil canalla,foez,grofera,
Sin fer,y de valor necefsitada,
Prodigio de mi afienta,y delantera
De mi fuerte infeliz, por tal notada.
Por el luziente Sol, fino eftuuiera
Tan cerca el enemigo, que efla efpada,
O baiton,reboluiera en vueftro daño,
Haziendo vn exemplár cattigo eftraño.'

Con eíto el fiero barbarb arremete,
Solo la maça en alto leuantando
Al briofo Efpañol,y entre el fe mete,
Elfrefnoa todas partes rodeando.
Aqui hiere,derrienga, alli acomete,
Peligrofas emprefias intentando,
Con tal belocidad y gallardia,
Qü e vn alentado pardo parecia, 
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CANTO. XI.
Ofrecefele al Indio Iuan Tirado;

Que fue en acometer de los primeros,

Y del golpe del leño referuado

Al barbaro embittio con pies ligeros:

Tocoie de vna punta el dieflrolado,

Mas no fueron de efeto fus azeros,

Por la batalla pafTan adelante

Con dieflro Marte,y animo conftante.

Qe es de vueflro caudillo gente loca

(El Indio grita) que razon le efcufa
De andar en la batalla qual le toca,
.Afsï las armas defendiendo os vfa:

Afsi al cótrario aguarda el que prouoca;
Porque mi vira me dezid rehuía?

Tanto teme el prouar de vn retirado,

A lo que llega el animo indignado.

-^ Tras eítos los copiofos efquadrones

Embiften ,con eflruendo,y bozeria,

Gimio la tierra,y con cauos rincones

Con el peto y rumor que la oprimia:

Dexaron a Neptuno los Tritones,

Yen fus cueuas fe efconden a porfia,

Las arenofas cortas y marinas

Temblaron,y las aguas con_ uezinas.
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CANTO. XL	 g z 
_Trauafe vna batalla peligrofa,

suelan nuues de flechas por el viento,
Suena la artilleria prefurofa,
Con cuya furia tiembla el fixo afsiento:
La colera,furor,ira rabio fa
Del vno y otro vando,va en aumento,
El bozearconfufo rompe el Cielo,
Las aues abatiendo de fu buelo.

Topó Portocarrero con Nlaguano,
(^ue yua por la batalla difcurriendo,
Aquien endereÇó la efpada y mano,
Herirle de vna punta pretendiendo.
Guardofe del efeto el Potonchano,
Y vna rolliza maca reboluiendo,
Otro tira al contrario con tal buelo,

ue errandole,Maguano vino al fuelo.

Sobreuino alinílanteCayabida,
Mayon,Papaya, Otoy, qu detuvieron
El braço al Efpañol, con e la herida
Que a Maguano tirana refiftieron:
Deílegolpe quedó el Otoy fin vida,
Que no tan a fu faluo focorrieron
Al caydo Cacique, que primero
No mata 4% a los dos Portocar; era



CANTO. XL
Palia adelante el Efpai ol agrado,

Hiriendo rompe por la turba efpeCa,
Donde vio en lo mas afpero a Aluarado,
A Molina,Alderete,y a Nicuefa,
Que el fuelo entorno tienen ocupado
De muertos,peleando con gran prieta,
No refifte a fus golpes armadura,
Ni cofa donde alcançan ay fegura.

Vio a Menefes el fuerte Tabayeto,
ue con Hirtano eflaua peleando,

.Aquien arremetio por el aprieto,
Yas topó en el camino a 4'illandrando;
Cuya efpa4a en el Indio haziendo efeto,
Le tiende por el campo bafqueando,
Sale en efpacio breue por la herida
(Dexãdo el cuerpo)el alma entriítecida,

Martin Lopez aqui,y alli hiriendo,
De vida regalada a Toxgo priva,
Y al buen Oxtilon,que difcurriendo
Por la batalla entró con frente altiva:
Cuyos oj os Lucina a vn tiempo abriédo,
lvloítró a los dos de Febo la luz biva,
A cola de la madre defdichada,

Deotro parto por muerte referuada:
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CANTO. XI.	 T2Ø
Haze fangrienta , riÇa Villafuerte,

y pone en fueñ o eterno aPuxca,yXago,
Mucha fangre enemiga Orduña vierte,
A cuyos pies fe mueflra vn r oxo lago.
A vn cabo,y otro con propicia fuerte
Haze Terrazas fanguinofo.eftrago,
Mas con induftria el barbaro aduertidor
Fue previniendo el litio conocido.

Apenas del fe vido apoderado,
Quando vn alto alarido defpidien4o
El maliciofocerco dilatado
Se fue por todas partes recogiendo,
Con impetu y furor defenfrenado
Fue en el pantano al Efpañol metiendo,
Con tal prefteza,y con valor tamaño,
Que fue fin fruto el preuenir tal daño.

Hallofe defto el Efpañol corrido,
Y fojuzgado del contrario fiero,
Que rnas,y mas fe muefra embrauecido,,
Y en el herir mas afpero y ligero.
Ya el Ibero cuydofo y afligido
Ocupa el aguarçado atolladero,
Donde metido el barbaro le alija,
Y con mortales golpes le oprirnia.

viore
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CANTO. XI.
Viofe tan apretado , que quifiera

Hallar para efcaparfe algun camino,
Si el engañofo litio lugar diera,
Y para falii del tuuiera tino.
Y fi a villa de todos no occurriera,
No terrefhrefocorro,mas diuino,
Con la vida Chrifliano no quedara,
Que el laflimofo cafo denunciara.

O Ibero valerofo quan de veras
Al Sumo Dios los ojos reboluiíle,
Y con ocultas anfias laflimeras,
Socorro en tal aprieto le pedifle:
Pues teniendolas ya por las poflreras,
Con lamento interior,aceruo,y trufe,
A tu humilde pedir bax® del Cielo
Socorro, en tan notorio defconfuelo.

Moflró fu bella faz el Sol turbada,
Con otra nueua luz que le excedia,
De cuyo refplandor quedó admirada
La gente,que a los dos campos feguia.
Afloxa el Indio la fangrienta efpada
Con que a los Efpañoles afligia,
Y tendiendo la vifca por el prado,
Ven venir a cauallo vn hombre armádo.
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LA SANGRIENTA
BATALLA D E CINTLA,
Con cl milagrofo focorro que los Effialioles ,en ella
tuuierott , y vituna retirada de los Indios. Las pa.
ces  venida del Cacique Tabafco a la Ciudad , donde

'da la obediencia a Cortcs, por la .Mage flad
del Emperador Carlos

Quinto.

CA N T O. dr1I.

L
As cofas por los hombres intentadas,
Cuyo principio,y fina Dios fe embia,
Yédo a tãcierto blãco endereÇadas,

El mifmc Dios las traça, ordena, y guia.
Sial humano entender fon eñ icdasz
El abre la intraaable,y ciega fria,
Su voluntad midiendo a nue(Iro intento,

. Nos haze para obradas fu in f}rutnento.
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CANTO.	 I.
Por camino ordinario muchas ¿ellas;

Y algunas,dcde falta indufria humanas
El medio natural para entendellas,
A nueftro parecer pretenfion vana:
Eftas a confeguillas, y tenellas
Venimos,por la mano foberana,
Que lo que mas ( feñor) dificultamos;
Yendo con tal intento, lo aleançamos.

Quien  al' Ibero ve tan apretado
En el atolladero pantanofo,
Y aunque con jufto intento reparado,
De la vifible muerte ®recelofo:
Le verá en breue efpacio reftaurado,
Y con pujante dieftra vitoriofo,
Que el cauallero armado ya infundia
Con fu vifta,en los Indios cobardía.

El qual viene diziendo,Efpaf a,Efpaña,
Triunfa del enemigo ya rendido,
Y arremetiendo con pujança eftrafia
Al idolatra pueblo embrauecido,
Gran parte le ganó de la campaña,
Que auia de los fieles adquirido,
De fu daño adiuino, congojofo
Se halla el Indio en el trance prodigiofoï
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CANTO. XII.	 I2 
Dela muerte el temor n u  apoderado

En los Ajaos p4 ? . fe encerraua
Del cercado Ef1 01,y el frió elido

ue fus medro' . guefos ocupaua,
.M Indio fe paíró,y amedrentado
El ganado lugar deffamparaua,
Sin orden,ni concierto fe retira,
Que el rigor de aquel hóbre los admira:

Rebuclue el Efpaiiol con nueuo aliento,
Haziendo duro eftrago en el contrario,
Recobra el litio enjuto)), llano afsiento,
A defpecho,y penar de fu aduerfario.
Crece el atroz y fiero atreuitniento,
En fus timidos pechos necellario,
Hiere,defiroça, mata el fuerte Hifpano,
Poniendo en gran aprieto al P otóchano.

Defparecio con ello el cáuallero,
Dexãdo al pueblo Vngido en tal eftado,
Masfntiendo fu aufencia el In iic fiero,
Buelu€ de auer huydo auergonçado,
Con irripetu mas recio que el primero,
Diziendo,Ya el luziente os ha dex:ido,
Menead fin fauor ellas efpadas,
Que preíio e mearan del necefsinadas:
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CANTO. XII.
Con tal curia embiith on , que tornaron:

A los antanos la	 > :;ola gente,
Do con alát la cercaron)
Y con flechar contirtuó, y diligente:
Tanto,y con tal rigor los apretaron,

ue el temor de la muerte ya prefente
Animo les caufó para vengarla
Viíto fer impofsible el rehufarla.

E11-ando pues afli os defla fuerte,
Vieron el cauallero,y luz primera,

Qae entraua en la batalla dando muerte
A gran parte de aquella turba fiera: (te,
Noay guié fe mueflreé aguardarle fuer.
Oe de fu braço tal el furor era,

ue por afortunado fejuzgaua
El que diflante fu rigor notaua

Solo el audaz l`abafco fiero atiende
En la rara campaña al de acauallo,
Mas en efpacio breue el Indio entiende
Ser gran temeridad el intentallo.
Y afsi el confufo paffo alarga,y tiende
Por el campo,refueltn en no aguardarlo,

rufale fin valor ho rror,y efpanto,
'Y el ver que vn hãbre, Polo pueda tanto.
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CANTO. XII.	 x

Dios inmortal,fin duda ,dize1 es efte

D. la rifa del Sol aca embiado,
+.te Bita figura,y habito es celefte,

Y tal ho ñbre la tierra no ha criado.
Bien es que contra mi fe manifieste
Elafpero rigor del Celo ayrado,
Y me mueuan ya guerra no Mortales,
Mas los inmenfos dioses inmortales.

A retirar fe buelue el Fotoncha-no,
Con gran perdida,y daño de fu gente,
Salen los Efpañoies del pantano,
El fauorconociendo,y bien prefente;
Gana fegunda vez el puefto,y llano
Con valor peleando dieftramen t e,

En efto el de acauallo defparece,
Con cuya falta el campo fe efcurece.

Rebuelue elfiero barbaro indignado
Sobre el,qu-e la vitoria ya cantaua,
Viédo auféte el cáual lo,y hõbre armado;
Qle con violencia tal los apretaua:
Con tal furia pelea , que tornado
Fue el Efpahol alfitio donde eflaua,
Do puefto en los ti mbrales de la muerte,
Su fin lloroio aguarda , y dura fuerte.
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CANTO. XII.
Mas en tan grande aprieto focorrido

Fue por tercera vez del cauallero,
fue en el cãtrario hiriédo embrauecido

_Aprecio en el fallo atolladero.
Dexa el barbaro el campo, compelido
Por el fangriento braço carnicero
Del hombre de acauallo,que fembrando
Yay a el campo de muertos, y ocupando.

Defparccio,y Cortes en dio aloma
Con los treze cauallos fatigados,
Por vna enjuta falda de vna loma,

o eflauan s eys.nmil Indios diputados
Para guardar el fitio,pero toma
A los dos efquadrones defcuydados,
Y por dono penfaron los malta
Con rigor afperifsirno,y boz alta.

Al f eruo de Luzbel los trcze embiLien,
Lasvontrapueftas Tan /as requiriendo,
No las botan tes flechas los ref ílen,
Que eiian los cornos arcos defpidiendo:
Ni maÇas,hachas, dardos les defiften
De la intentada emprellã,que rompicdo
Se meten por la turba belicofa,
ilaziendo fiera riça fanguinofa.
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CANTO. XII.	 s p,^
Encuentra vueftro aguelo a Talbatano

Valerofo Cacique,dieftro, y fuerte,
Vn arrifcado barbaro loçano,
Venturofo en amores,y de fuerte:
Aquien penetra el pecho,y halla el "llano
Baxa rodádo,embuelto en trifte muerte;
Pone en eterno fuello a Gaybayno,
De Tabafco carifsimo fobrin o

Q ifo vengar Quilon (que no deuïera)
La muerte de los dos, per o tocando
Al indignado pecho la afta fiera,
Le Tale a las efpaldas roxeando:
Rueda qual los deliras por la ladera
Con AtroposTunefta peleando,
Paffa Cortes hiriendo a toda parte,
Reprefentando vn nueuo,y fiero Marte.

Siguen el curto atroz,cruel, fangriento
Quelleuaua Cortes,los doze amigos,
Con fieroproceder, duro, violento,
Gran cantidad matando de enemigos.
Tiende Olida Balbano,y a Tayento,

Y Monta aTaudallen, y a Caybanigos,
Mucre Pinoya a manos de Efcalante,

Y Serpon en la lança de Morante.
	4 	 Mar.:.



CANTO. XII.
Marmolejo a Cintli barrena el pecho;

Hermofilla á uinayo,y á Batleno;.
Mofquera de Gualgano fatisfecho

ueda,y Tapia del fuerte Tabayeno:
No perdio contra .Ataya fu derecho
El valiente Cayzedo,ni Gaygueno
De la furia de Olid pudo efcaparfe,
Ni Acay de la de Tapia repararte.

Godoy á Crebo,y Panza atraueffados
Dexa de dura punta con gemido
En la efpumofa fangre rebolcados,
11e aman con fluxo ardiente defpedido:

De tal furia los Indios admirados,
Con boz difcorde, y Tubito alarido,
Cercan por todas parteslos cauallos,
Y de nueuo comiençan a flechallos.

Mas Cortes a la parte reboluiendo
Do Aluarado, y fe gente peleaua,
Laspiernas pone por la turba,abriendo
Con rigor el camino que baftaua:
Los dQze a fu caudillo van figuiendo,
Que á muchos de la vida defpojaua,
Y todos de tropel rompen la via,
Q e tira adonde eflá la infantería.'
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CANTO. XII.	 I z 
Eftauan los de a pie necefsitados,

Entre arroy os,y acequias peleando,

Que los briofos barbaron airados
Los yuan animofos apretando:
Y al engañofo litio maltratados
Donde eftauan,los bueluen retirando;
Mas vifto por Cortes,la cuefta dex a,
Y el rebuelto Andaluz ar rieffa aquexa.

Con ligereza tal, al fertil llano
Subito fe arrojó, que parecia
Peñafco echado con violenta mano,

Que del yerto Apenino decendia:
Siguenle los demas,y al Potonchano,
Por donde mas cerrado combatia;
Emhiften todos tropellando,hiriendo,
Ancho camino por la turba abriendo,

Era el bello efquadron grueffo,copiofo,
El del fuerteTabafco al que err bi ftieron;
Elqual viendo á clan ac, Pay ã , Glayofo,
?Q e la vida a Cortes los tres rindieron,

Leuanta el frefno inculto,nunca ociofo
(Que tantos por fu daño conocieron)
Y con furiofo,y preíto movimiento,
l\1ueftra contraCortes rigor fangriento:

Qa S	 Dizien•



CANTO. XII.
Dizien do, No me es paga fuficiente;'

Tu corta vida de tan grane daño?

Maspagareyilo tu,y tu loca gente,

Aquien íerá el cafligo defengaño:

Como,q en mi efquadron,y y o p relente,

Tengas atreuimiento tan etlraño
e ofes entrar matando gente mia,

Guiado por tu loca fantafiae

No eres tu aquel Cortes , que tantas vezes

A rebufado el verfe en mi prefencia?
Tanto aquella ocafion,me di aborreces,

Tanto temes de vn hombre la potencia?

Tiepo es que a defenderte del emfieces,
Ya conocer altiuo la infolencia,

Co que has mi tierra, y gente mole{lado,

Y de faltos mis diofes imputado.

Barbare) fanfarron, Cortes replica,

lamas pudo el temor tanto conmigo,
Que lo que tu foberuia lengua explica

Puedas hazer verdad,y mientes,digo:

Nunca efcufé tu vifta,qual publica

Tu reto, de que el ciclo me es teíligo,
el-1 hiere tu runa repuntada,

filos tiene tambien mi aguda efpada:
Tm*
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C A NTO. XII.	 126
Tras ello el Indio el leño blandeando

Al camino le fale en ira ardiendo,

Cortes la roxa punta endereçando
Al barbaro fobre el va reboluiendo:
Altrauado Andaluz efpoleando,
Rompe porto dificil, pretendiendo
Llegar,adonde eftaua el arrogante,
Que era no mucho trecho del dtftante:

Encuentrale en el pecho,mas tan fuerte
Halla el efcudo,y pieldura,efcamofa,
Con tal temple labrada,y de tal fuerte,

tie refifaio a la puntarigurofa:
Rompe Cortes la lança ( pero aduierte;
Que es el todo acabar tan ardua cofa)
Y con la efpada en alto al Indio atiende,

ue en cótra fuya el prefto pairo tiende.

Salta el fuerte Cacique ferborofo
Con la ñudofa maga leuantada,
Y á Cortes tira vn golpe rigurofo,
Con que fuera la brega rematada:
Si elrebuelto cauallo prefurofo
No fe guardara de la furia airada,

Que de la prefta mano gouernado
Delfrefno fe apartó,elf nic iro lado:
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tCANTO. XII.
ion tal furor la masa al fuelo vino;

Del corpulentojouen compelida,
Que abriendo baftantifsimocamino,
Mas de una vara en tierra fue fornida;
De fuerte que -1 1 facarla leconuino
Moftrar la fuerÇa, con que fue impelida;
Entre tanto Cortes con gran pretteza
.En vano le golpea la cabeÇa.

El Indio, que tan cerca de fi vido
Al valiente El-pañol, que afsi le aquexa,
Abrasa del cauallo embrauecido
El pefcueço,y la maça en tierra dexa:
El rebuelto Andaluz viendofe afsido
Ã'adea,y con el barbaro forcexa,
Mas de modo ninguno echarle puede,

en fuerÇas(quãdo fuerá mas)le excede,

De herirle mil maneras Cortes tienta,
Mas en la piel la punta no halla entrada,
Dar en tierra con el el indio intenta,
Con excefsiva fuerça acelerada:
Echa la baña mano atroz,fangrienta,
Sobre el arçon(por cofa ya acabada)
De fuerte que el cauallodefcompufo,
Y en el pefcueÇo,filla,y hombre pufo.
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CANTO. XII.	 x 27
Cortes que el peligrofo aprieto vido

Dexa la filia, y en el prado falta,
Hazienclo con las arreas gl an ruydo,
Por vna, y otra parte al Indio afFalta:
Ya el barbaro del Cuelo auia cogido
La gruefia nana, y en los ay res alta
Al Efpañol folir_ito atendia,
De quien no mucho cato el Indio hazia<

Qual braco jauali,fier o,cerdofo,
(Si es de vn foto lebrel acometido)
Suele efperar con diente efpumajofo,
Como no fienta de o tros el ladrido:
Que aguarda de que llegue deffeofo,
Si algun agrauio del a recebido;
Afsi el gallardo barbaro procede,
Y a i no mueftra ¡Cortes lo 9 es,ypuedea

Pero de nueua tolera licuados,
Y corage ardentifsimo a juntarte
Vienen,qual bravos toros indignados
En celofa ocafion fuelen rnoftrarfe:
Que el fuelo baten con los pies airados,
Y con las dieftras puntas a bufcarfe .
Van las partes mas flacas,donde fe halla
Elventurofo fin de fu batalla.
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CANTO. XII.
Afsi los dos dieftrifsimos guerreros;

Por varias partes fu fortuna tientan
Con voluntad difpuefta,y pies ligeros;
Llegar do acaben fu contienda intentan:
Ambos aun tiempo fe acomentã fieros,
Los rigurofos golpes fe acrecientan,
Cada qual con propicio,y dieítro Marte;
Mueítra raro valor,induftria, y artes

En ef}oHermofilla fobreuino,
Y al barbaro encontro el finieftro lado;
Mas en menudas pieças la afta vino,
Delos ayres baxando,al ancho prado:
No por elfo perdio el Cacique el tino,
Ni vn folo pie mouio, de que ,admirado
El Efpañolquedb,yle pareci

ue roto el afta en vn peñafco quia.

Buelue (obre el la efpada levantada,
Qgndovna efneffa vanda de flecheros
Viene en monton confuto defmandada,
Con otra grueiia efquadra de piqueros,
A difinir la brega començada,
Aquien con treinta y feys arcabuzeros
Sigue,con la denlas gente Salceda,

Embueltos en nublofa poluareda.
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Llegan (obre los dos(que toda via
Eíl auan fu contienda aueriguando)
Defpartelosla turba y:fu porfia,
Nuues de flechas á Cortes tirando: j
Marmolejo al focorro ya venia. k^

Y Tapia,Olid,Fonfcca alanceando woy •,
Los que la via abrirles eftoruaron,
Nafta que a fu caudillo a pie toparon;

Cuyo cauallo Ayala auia cogido,
Y de algun mal fucetfo terncrofo
Bufca á Cortes cuy dofo,y afligido,
De Hojeda acompañado,y de Mofcofe;
Mas guando entre la turba a pie le vilo
Haziendo fiero eftrago,fanguinofo,
Corre á Cortes, llamandole en boz alta;
Y alegre del cauallo en tierra falta.

Salta en el vueftr o aguelo,y difcurriendo
Entra por los copiofos e Cquadrones,
A vna, y otra parte reboluiendo
Con dieftra,fiterte,y agiles talones,
A todas partes con rigor hiriendo,
Tropella los caydos(que amontones,
Por el campo efpaciofo,eftan tendidos)
Las eftrellashiriendo con gemidos:

Crece



CANTO. XII.
Crece con nueua furia y heruor fiero

En las entrañas al corage,y crece
El odio,y ya en fu cubre fe halla entero,
Y cada qual el hado al pecho ofrece:
El mas torpe en las armas,es ligero,
Y dieftroa fu contrario le parece,
Aforda Cielo,y ayre elgran ruydo
Del proceder de parte ernbrauecido,'

Duró vna larga pieça ef a porfia,
"as tambien los cauallos anduui:ercn,

Que pudieron facar la Infanteria
Del lugar,do los Indios la metieron.
Yya por la campaña feetlendia,
De que mucho los barba ros temieron,
Pierden con el lugar la confiança,
En que eftrivaua toda fu efperança.

Gran pieça auia,que Aluarado eflaua
Vna dura contienda aueriguando,
Que vn jouen corpulento le aq.uexaua
Vna fornida maça meneando,
Zempolla el Indio dieftro fe llamaua,
Que con prefteza aqui, y alli faltando
Sus valerofas partes manifieíla,
Y con rigor al Efpa lol moleila.
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CANTO. XII.	 I 9
Llega Cortes en cita coyuntura,

(e por las gruefas hazes ditcurria,

y dando fin a la afpera aventura,
De vna punta en el pecho al Indio heria.'
Los turbios ojos vna noche efara
Le cierra,y por el roiiro fe eftendia
Vna palida niebla, mortal, trille,

^ue de cardeno befo el cuerpo viíle. •

Mata Aluarado a Faunto,y también mata
A Ligula; y a Ocon hiere Reynofo,
Tayno de Martin Lopez fe recata,
Mas a fus manos mueren el, y estofo.'
Auila el gruefo campo desbarata
Matando muchos barbaros briofo,
Y luan Tirado por la turba hiende,
CQe aquien mas fe refiile, mas ofende.

Solis,Cifo'ntes,Lir? pias,Marmolejo,
Ordas,Salzeda,Olea,Matamala,
Xaraznil}o, uixada,Olguin, Montejo,
Van haziendo en monton fangriéta tala.
Cuyos hero ycos hechos aqui dexo,
Con los de Laífo,ValenÇuela,A yala,
En el punto que veys,pues adelante
Aura fujetolargo,y abundante.

R	 Los



CANTO. XII:
Los demas Efpañoles por la efpada

(Digo)que fu valor tantomoílraron;
Que a la barbara turba amedrentada
Del ancho campo con rigor echaron:
Reti afe confufa,defmandada,
Y con tamo corage la apretaron.
Que en breue efpaciola campaña den;
Y del iberio con feruor fe a-lexa.

El duro alcance liguen alentados,
Y auiendofe hecho eftrago fanguinofo
Ala Ciudad fe bueluen maltratados,
Rufuelto por acuerdo prouechofo:
Dan los afli&os miembros fatigados
Al refiefco,y dulcifsimo repofõ,
Curan de los heridos con cuy dado,
Cuyo daño fue en breue reíraurado.

Quien fueffe el de acauallo fe ignoraua;
Que al afli&o Efpañol auia acorrido,
guando en el pantanofo fitío eftaua,
Por el pujante barbaro oprimido:
Fl vno,y otro campo co ntef aua,
En que del ayre claro auia caydo,
El gloriofopatron de nueflra Efpaña,
Aquien fe le atribuye tal hazaña.
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CANTO. XIt. t 1c^
No por incierta relacion me ligó;

Ni es ornato fingido, fabulofo,
Ni Colo el campo Iberio fue teftigo
Del raro,y alto Gafo milagrofo:
Que el deftroÇadoidolatra enemigo,
Lo fue tambien, que huyendo temer:- Co.
De fu afpero rigor manifefaaua
Efto,y con altas bozes confirmaua.

Y afsi queda por todos difinido,
Ser el Apaito1 fan to,que en ayuda
Del oprefo Crifmado auia venido,
Sin tener def'co nadie alguna duda:
Fue' de muchos fu dicho recebido,
Y de artificio la verdad defrauda,
Sepufo por efcrito autorizada,
Cuya fiefta esoy diaeejebrada:

Fi vencido Tabafco ardiendo en ira
Llega a Cintla, del cielo blasfemando
Y al pauellon furiofo fe retira)
Su miferable fuerte lamentando:
De nadie fe vi lita;á nadie mira,
Antes el freíno inculto,en tierra eci4ac
La p iel preciofa por el fuclo arroja,.
Y de toda defenfa fe defpoja:



CANTO. XII.
Bien qual vencidotoro,quando echado

Es del hato, por, otro mas furiofo,
Que en las fondofas feluas embofcado
Bufca la foledad,brauo,celofo,
Y en el tronco del arbol mas tragado
Aguza el voto cuerno temerofo,
ta cerbiz no domada facudien do,
tengan 5- a de fu afrenta pretendiendo:

Armas(dïze)tan fuertes en dafiarme?
canto el hado precifo ordena y quiere;

De que efeto pen fay s que fue el librarme
Del cruel c'Strarío 9 mi muerte inquiere?
Para en vida afrentofa fuflentarme, (re;
Que eíte es el biê mayor y aqui fe adquie.
Al Sol pluguiera,que la fuerte auara
En armas temple tal nunca inuentara.

ue mas dulce mê fuera, y mas loable
Morir a manos del contrario ayrado,
Que no con retirada miferable
Venir a tan foez,y baxo citado,
Do la aduerfa fortuna,varia,infiable
Me ha puef to y el rigor del Cielo ayrado:
Por el qual !quantas vezes puedo)júro,
Que no ha de eftar Cortes é el feguro.
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— Sangre fupo facar aquella dieflra

Vntiempo,de las venas defta gente,

Entonces dieron de temerme mueftra;

Mas no el profpero citado es permanéte:

Con fu fangre regue la co pa nuestra,

Boluiendo el roftro ami indignada frete,

Y en fus carnes tambié cortó mi efpada,

Yá en los finieítros hados embotada.

En efto Cipayan Cacique anciano,

Hombre de gran confejo, y efperiencia,

Vino con faz marchita,y pelo cano,

Tenido de Tabafco en reberencia,

Por fer fu tio de fu padre hermano,

En cuya entrada no huuo refiftencia:

Die defpuesdeauerle faludado,

Le dite con Temblante foffegado.'

Admiracion me caufa,que en vn pecho

Donde tanto valor, y fer fe encierra,

De tan altas vitorias fatisfecho,

De guié fiempre tébló en torno la tierra,

Reciba con tal termino y defpecho

Los aduerfos contraftes de la guerra,

Pues mueftras al vencer frente ferena,

No te de el fer vencido tanta pena.

R 3	 rae



C ANTO. XII.
1e donde la nobleza mas te muef rá;
Y el animo del pecho va!erofo,
Es en el r ecebir a la frnieftra

ortuna,como e1hado venturofo:
Y no Polo en tu maÇa,y fuerte diestra
Eftá defta vitoria el fin dichofo,
Que a los inmenfos diofes les es dado
Tener,pues es fu aumento tal cuydado,

Mas fi por lo que fientohas de feguirte,
Dala nano fin armas a efta gente,
Fuera defto no tengo que dezirte,
Y efte es mi carecer refueltamente.
Eieniabesnopretendo defabrirte,
Sirio que en paz tu eftado mas fe auméte,
Siempre por hijo caro te he tenido,
Y tu has con efce amor correfpondido.;

No menos que con gente peleamos
De los intr,enfos diofes celeftiales,
Aquien con flacas fuerças intentamos
Contratar,y con medios defiguales,
No temerariamente nos perdamos,
Pues dello emos oy vifto mil feñales,
Ni fe tenga el biuir por importuno,
Pues no ay dichofo harta la fin ninguno:
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l'albafco eftuuo vn tanto penfatiuo,
La dudofa refpuetta dilatando,
Y alcabo del con vn fofpiro biuo,
La ayrada vifla al viejo leuantando
Le dize,Tio pues el hado efquiuo

Qal ves fe va en mi daño declarando,
Q fiero tomar tu fano y buen ccnfejq,
Pues fiempre me firuio de claro efpejo

Eftando en efto,los cautiuos llegan,
I. e ala ciudad Cortes aula licuado,

De cuya parte al Indio (feñor) ruegan,
Defifta del intento cotnes çado:

ué pues los Tuyos a la paz fe allegan,
Y el lo tiene con ellos ya acabado,
A fu labre ciudad luego fe venga,
Para que fu amiftad efeto tenga.

Mida el Cacique al punto fe eche vn vado
Por el campo rompido y temerofo,
Con trompas,y atambores,.d.eclarando
Ser para efeto a todos prouechoío.
Pide,que en el lugar que eflá moftrando
Su eftandarte vencido,poluorofo,
So pena de la vida que a eCcuchalle
Toda fu gente fin efcufa fe halle.

g. 4	 Ala



CANTO. XII,
A la qual junta dite, Conocido

Tenareys el gran valor de aquefta géte;
A quien emos mil vezes pretendido
Echar de nueftras cafas,juftamente:

- lvii gran poder en efto fe ha eftendido
Con campo, bien del Puyo diferente,

D
Pues de quardta mil hombres 9 fuymos,

e quiniétos no mas,qual veys huymos.

Bien veys, el duro golpe rigurofo,
>ue a mi potécia el jufto Cielo ha dado;

No culpo vueftro esfuerço,y fer briofo,
Que en ocatiiones mil le aueys mostrado.
Ni culpo de mi errado belicofo
No auer de fu poder en ef}o vfado,
Mas culpo mi precifadefuentura,

tue anfi en nueftra cayda fe apretura:

En mil duros recuentros peligrofos;
Diuer fas vezes os aueys hallado
Con ellos,donde nunca vitoriofos
Os permitio falieffedes el hado.
Los diofes con focorros milagrofos,
O y de nueftro rigor los han librado,
Moftrandonos el Cielo abiertamente
Ser de fu alta region aquefta gente.
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CANTO. XII.	 133
por lo qual,conueniente me parece,

Oç pues afsi los hados lo han querido;
Y la paz el contrario nos ofrece,

Por agora admitamos tal partido.

Y no la dura guerra aqui fenece,
Que nueítro primer ferreítituyo
Será,con muerte delta loca gente,
La paz comunicando cautamente,

Que no es la induftria no, menos loable
Que el dsfuerÇo, ni menos importante,
Y aunque nos es la fuerte incontraftable
Contra el valor del Efpañol pujante:
Será pofsible ftenos fauorable
Por aquefle camino,y que adelante
Quedemos del contrario vitoriofos,
Y eternos nueftros hechos valerofos.

A todos fatisfizo lo propuefto,
Y a fu buen parecer fe remitieron,
Corriendo alegres delCacique al pueflo,
De morir do el murief% prometieron.
Recibelos con manfo y grato gefo,
Y ante el la paz concórdes admitieron;
Que fue de entrambas partes cófentida,
Y con folemnejuramento afsida.

R y	 Partefe



CANTO. XII.
Partefe a la ciudad Tabafco;dando

La obediencia,hafta alli a ninguno dada;

Aquien Cortes recibe, alfegurando

Con caricia,y oferta dilatada,

Vinole media legua. acompañando

Apie,hafla ponerle en fu pofiada:

Quifieradezir mas en efte canto,

Mas ya fin defcanfar no puedo tanto.

Fin del Canto. XII.
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CA NI- O. X 1 1I.

Vcho deue a fu eflrella el diligente,
A grandes cofas le facó difpueílo,

Si le dotó de traca mayormente,
En fuma obligacion le tiene puefto:
Es de los otros hombres diferente,
Por ventura no dignos(feñor) dcílo,
Que no a todos el Cielo hizo yguales,

,un en las proporciones corporales.
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CANTO. XIII.
Vnos nacieron para fer mandados,

Otros para man dar,y fer temidos,

Para licuar en ornbros los cuydados

De los de donestalesexcluydos: •

Lflos para ganar Reynos,y Eítados,

Y nombres juflamen t e merecidos;

A quellos para feries obedientes,

Y recebir fus leyes conuénientes.

Algunos ignorantes repr ouaron

El proceder de vueftro agudo aftuto,

Y fue , porque las caufas no alcançaron,
Ni de fus traÇas el loable fruto:

En el valor,y ciencia fe cifraron,

Termino con prudencia refoluto,
D Laertes al hijo en nombreexceda,

ue el Principe Troyano fin el queda.

Do lo bueno fe llama,no engaflofo;

Tulla maquinacion,no reprouada,

La eftratagema en trato belicofo

Por el mas valerofo,mas vfada:

Llamafeardid,y medio artificiofo,

Do la mayoraflucia es mas loada;

Que quãdo es el contrario incõtraftable,

No falo es permitida,mas loable.
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CANTO. XIII.	 13 
Vfo Cortes de tan afluta maña

Con efla gente indomita, guerrera,
Para que huuieffe efeto fu maraña,
Sin la qua] conferuaríe no pudiera:
Turba elimperio con indufiria e¿Iraña,
Y fi medio tan vtil no eligiera,
Su libertad el Indio aun oy gozara,
Yde Cortes la fama no cantara.

Partio de Potonchan vfano, auiendo
La alborotada tierra fofTegado,
Y cc). 	del Cacique haziendo,
Por Carlos quintole boluio fu eflado:.
Y al rio del Aluarado reboluiendo
En demanda del puerto feñalado
Por el raudo Tabafco,a mucha colla
Yua,fi uiendolafenofacofia.

Llega a Vlhua la flota vitoriofa,
De quien nuevas la tierra ya tenia,
Cuya gente(aun que armada)temerofa
Por el campo efpaciofo fe eftendia:
De llegar házia el agua recelofa
Por partes diferentes difcurria;
Dos barquillas en efto parecieron,
Que a la nao de Cortes dderechas fueron.

Llenas



CANTO. XIII.

Llenas de aquella gente alborotada;

Que fue del general bien recebida,

Subida a fu nauio,y regalada,

Aquien dio gran contento fu venida:

Propufo vn Indio dellos fu embaxada,

Oze con dificultad le fue entendida,

Por fer la lengua en mucho diferentes

Y no tener faraute conueniente.

Era de Moteçuma aquel diílrito,

Y por el Teudilli le gouernaua,
Y con perpetuo,y afpero conflicto

Los	

c

ercanos Caciques moleítaua:
Varó efperto,dieftro,fuerte,inuiE} .,;

Aquien la mar,y tierra refpetaua,

Puefto en aquel lugar por valerofo,

Duro defuítentar,y peiigrofo.

De puya parte al Capitan pidieron

Les dixeffe, en fus cofias que queria,

Porque tan gruefa armada nunca vieró,

Ni en fus puertos jamas entrado auia.

Con alegre refpuefta fe boluieron

Alfeñor,que en Cotona refidia,

Lugar inefpugnableen la frontera,

Cte de aquella tenencia el mejor era.
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Diziendo,el general de aqueíta flota
Te ruega,no te altere fu venida,

ue la inconílancia de la mar ignota
De los afperos vientos remouida,
Torció de fus intentos la derrota,
Y delduroinfortun7o compelida
Su armada entró é tu puerto,rnaltratada,
De reparo,yfauor necefsitada.

Y que faltar en tierra le es forçofo
Sino te da con ello pefadumbre,
Por ferie necea-ario algun repofo,
Qa1 es de mareados la cofturnbre:
Y que viene de verte defFeofo, •
Porquede tu valor ya tiene lumbre,
Lo qual hará mañana (fi t e plaze)
Y fu fana amiftad te fatisfaze.

cien es aquella gente (le pregunta
Teudilli) de que termino,y manera,
Numerada,que tanta ferd junta,
No ay relacion(refpon den) verdadera:

uecomo compartida eftd, y difyunta
En onze fuertes catas de madera.,
Las maquinas preñadas no coníknten,
Q è los 4 eftan (feñor)den tro fe cuéten:

La



CANTO. X IIY.
La que pudimos ver parece afable,

QuifIa,noble,apacible, comedida;
De razonable termino trasable,
Feroz en guerra efperta, y entendida.
La armadura parece á contrafIable,
Deque toda (feflor) viene vef}ida,
Con planchas de metal refplandeciente,
Cobijan pecho,efpalda,braços,fr ente.

DeoyrloTeudilli queda admirado,
Sin faber a Cortes que refponderfe,
.Bacilando,confufo,y atajado,
Vn dia eíluuo afsi fin refoluerfe:
Mas vifto que Tabafco ya auia dada
(Sin poder de fu fuerÇa defenderte)
La obediencia a Cortes,tomó por fano
.No recebirle con armada mano.

Manda,que al Efpañol ninguno ofenda
(Con vando general)que es conueniéte,
Y que farsa amiflad dellos fe entienda,
Sin proceder por modo diferente:
Que cofa de comer nadie les venda,

Mas fe les de fin paga francamente,
Y afsi con muchos Indios detei mina,
Yr a ver a Cortes a la marina.
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CANTO. XIII.
Adonde eftaua ya fortalecido,

y de todos los pueblos comarcanos
De abundantes viandas prouey do,
De los fujetos (digo) a Mexicanos:
Fue el Virey con aplatifo recebido,
Y cariciofos termines humanos,
Admirofe de ver la nueua gente,
Tenida en opinion de tan valiente.

Los Capitanes dos fe retiraron
Con Aguilar faraute,ya ncmbrado
Alpauellon,y largo platicaron,
Sin entenderfe bien (que era efcufado)
Mas en tal confufon, al fin hallaron

ue auia el Cacique Potonchano dado
Vna bella cautiva, 9 ue efplicaua
Lo q en fu efcura legua el Indio hablaua:

Era donzella apueíta,graue,hermofa,
Nacio en Biluta,de Xalixco aldea,
Yen vna altcracion efcandalofa
Fue hurtada de cierta gente rea.
Era de fangre clara, gen erofa,
Dada a Cortes por alta,y gran prefea,
La dual c' el agua tanta ya Jabada,
Marina de Biluta fue llamada.

S	 Comie_
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*CANTO. XIII.
Comieron,y defpues de las noblezas

Ice fus Reyes,los doslargo trataron,
Cuenta Cortes de Carlos las proezas,
(Q e tanto eftado,y nombre leuantaron:
De Moteçuma el Indio las .grandezas,
De que los Efpañoles fe admiraron,
Y quanto mas,y mas lo encarecia,
Tanto mas por le ver Cortes moría.

Dizele, De mi Rey traygo embaxada
(Teudillino) a tu Príncipe excelente,
Cuya preclara fama eftá fembrada
Por el mundo efpaciofo, dignamente.
Da el orden para ferie denunciada,
O e vengo tolo a aquefto del Oriente,
Negocio qual veras es importante,
Para que mas fu nombre fe leuante.

Luego a Mexico e:nbia Teudillino
Las nueuas,que en vn día fe `tupieron;
Y aunque ay flete jornadas de camino,
En efte tiempo a Moteçuma fueron:
Con efto Teudelli a Cotofta vino,
Y los Indios que truxo le figuieron,
Dexando quien al campo baftecieflc,
Sin genero ninguno de interef e.
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CANTO.XIII.	 r,
El ! indio Capitan con mucha gente,

Y refpuetta boluio al nombrado dia,,
Cõ feys Indios cargados de v rí prefOnta
De algodon,oro,plata, y pcdrerias
Recibiolo Cortes alegremente,
Y la refpue[Ia oyó, que contcn a
Del grane y poderofo Moteçuma -
(Lo que oyreys)reduzida a breue fuma,

Qt e fuelle el general muy bien venido. _ _`E
Qe en fus;coflas,vtierras liefcanfaife.

ce adrniracion 1efue el auer Çabido

Que aelhõbre enel mundo fe ygualaffe,
Y que a mucha ventura auia tenid-

pie fu Rey embaxada le embiafie
De Reyno tan remoto, y que adenia
La apazible arniftad,que le ofre:

Mas que el poderle ver era impofsible,
Por fer,largoel ca mino, y trabájofo,
Afpero de,paiiar;agro,terrihle,
Lleno de;jeras,yertno,y montuofo.
Con otro inconuenicnte mas horrible,
Mas jufto de ternerj pelig}ofo, -

ere era laenerni_ílhd:e Tlaxcallanos,
Colollos,Tipancicos,Cerr t;oallano;
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CANTO. XIII.
Prouincias a fu imperio no obedientes,

Antes en daño Puyo conjuradas,
Pobladas de guerreras, brauasgentes,
Barbaras,inumanas,y arrifcadas:
Cuyasgruefas efquadras diferentes
Ocupan los caminos,embofcadas,
Por donde aun en el ayre claro,y puro,
No de fus flechas paífaria feguro.

Efas'dificultades le ponía,
Porque Cortes a Mexicono ffaeffe,
Mas el le reepondio (que no podia
Aunque daño mayor fe le figuieffe)
Del orden exceder queya traya,
Porque fu Emperador del no entédieffe

Que baftaua a boluerfe fin refpueíla
Temor,nila ocafion por el `propuefla:

Acerca cielo qual muchas razones
Entre el barbaro Rey,y Cortes huuo,
Demandas,y refpueflas,y aun pafsiones,

Que cada qual por fus intentos tuuo,
Y entre los Efpañolesdifenfiones:
Mas refuelto Cortes, tambien anduuo,
Que mera M o teçuma fe difpufo,
Del qual fe parte Teudilli confuto. aÍsi
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CANTO. XIII.	 a3 9

y afsi dos vergantines luego embia
Con cin quenta Efpañ oles , que irguieron
Bufcando el puerto la falada via,
Y harta Panuco coila a cofia fueron:
Bueluen con relacion que no le aria,
Y que folo.vn abrigo defcubrieron
De vn pefíolque en el agua fe miraua,

Y con eftancia quieta combidaua

Cen ella relacion,y auer dexado
Teudelli dele dar mantenimientos,
Alpuntoleuantó el campo indignado;
Combatido"de varios penfamientos:
Efluuode ti r . fobre el determinado,
Ybatirde(–otOflalos cimientos;
Pero tetñ-pkrel furor,porque entendía,
Qle mucho a Moteçurna indignaria.

Pidio tras efto el nombre que efperaua,
Y afsi los Efpañóles le eligieron
Por general (que mucho deffeaua)
Y el de jufticia fuperior le dieron:
Que como ya el poblar fe praticaua,
Oficios de cabildo repartieron,
Por la Cefarea Mageftad ele&os,
Halla ver de otra cofa fus decretos.

S 3	Con



CANTO. XI II.
Con frefco temporal las naos embia,

Y huacas velas al peño] nombrado,
Porque la tierra conocer quería, '
.A1 filio caminando delfeado,
Con la gente,y cauallos,con que auia
Mucha de MoteÇuma ya.pifado,
Con diligencia el General camina,
Ya Ceriip6allan en breve fe auezina.:

Dondefiicel'Cacique recebido,
Y`ftipelas ántiguas diiïenfiones,

La
<<e entre el,y iMoteçuma aui.t tenido;
tiranicã fierça,y oprefsiones,

CCán .que t tal fujecion le`auia traydo,
Las ffidleflas,y duras finr unes

rque toda la tierra tá tembblaua,
Y nadie en fu defenfa efpada alçaua.

No le caufo a Cortesfpeico ¿ontento
Ver, que etnulos el Rey tales tuuiefl'e;
Cofa 'á fu preterifionde gran momento,
Porque alguno entre tantos le figuieffe:
Hizole vn grande,y largo ofrecimiento,
Alentando al Cacique, no acudiefl'e
A Moteçuma ya con el tributo,

ue el rotnperia el afperoeffatuto.
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CANTO. XIII.
glbarbaro gozofo le agradece,

Lo que con tal feruor le prometía,
Y á los oiarefos leuantar, fe ofrece

Del duro y ugo,y graue tirania,
Que goza libertad ya le parece,
Las nucuas aun Cacique,y otro embia,
Y la parlera fama por la tierra
Siembra el furor difcorde dela guerra.:

Parte en bufca del puerto defreado
Del proceder del barbar() contento,
Comole fue del rio denunciado
Con profeticalengua,y biuo aliento:
Llega al hueco peño', yerto, encúbrado;
Echad arado aldilatado afsiento,

A la falda del qual fe fortifica,
Tragando la importante Villarica:

Effiendefe lanueuaporla tierra,
Conuoca a los Caciques comarcanos,
Pregonafe en boz alta abierta guerra
Contra el Rey Motegurna,y Mexicanost
Leuantanfe los pueblos de la fierra,
Totonaques, Cempollas,Potonchanos;
Tecoantepec,Panucos,Mechuac an os,
Tipancinos,Cholollos,Chiabiztlanos.

S 4	 Ofrecele



•	 CANTO. XIII.
Ofrecele cien mil, y mas foldados

En campaña á Cortes la nueua liga,
Con armas, mantenidos, ypagados;

Contra el potente Rey,que los fatiga:
De Tamemes fornidos,y alentados,
A darle dote mil tambien fe obliga,

Piouados en la carga trabajofa,

Y en allanar la fierra mas fragofa.

Salen cien capitanes efcogidos

Al fon de roncas trompas,y atambores,

Los campos defíoblando, y los exidos,
De fuertes,y robuftos labradores:

Bien como opre; os todos,y ofendidos
Dexan el interes de fus;labores,

El dia celebrando venturofo,
Que el yugo les ]cuanta vergonçofo:

El belicofo trato ya oluidado,

Buelut toda lagente, exercitando

Las armas cada q ual,en que fue v fado,

Sabrofa libertad apellidando:

El juvenil furor, que auia dexado

Er abito de Marte, varornando

Con ferborofo brio, al exercicio,
Que otro tiempo le fue fabrofo oficio.
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'CA NTO. XIII.	 s41

Qual la vagante cuerda al arco aprieta,
Qual con hacha tajante el ayre hiere,
Qual la rolliza maça en el fujcta,
Qual da filo ala efpada,y la requiere:
Qual la vibrante paca mas perfera,
Y mas ligero dardo bufca, inquiere,
Poluorofos arnefes apreftando,

• Rodelas,catcos,golas alimpiando.

Muchos recaudadores ahorcaron
En e(ta alteracion los conjurados,

Y á MoteÇurna algunos embiaron,
Para mas indignarle, maltratados:
Entre los quales dos ante el llegaron,
De los que en Cempoallan apriftonados,

	

El Cacique indignado detenía, 	 •
Que foliado Cortes de induítria quia.

Porque del M oteÇurna, no entendiese
Que alas confederados ayudaua,
Sino suele era amigo,y conocieffe
Que en aplacar la tierratrabajaua:
Traça de importantifsimo intere[Te
Para el intento que Cortes lleuaua,
Que los prudentes medios efcogidos
Se facan de lugares efcondidos.
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CANTO. XIII.
DexIN toda la tierra alborotada,

Y al Indio de fauor necefsitado,
'Para fer de la liga declarada
Con nueuos ruegos, y feruor llamado:
Y al peñol fe torná,do ya la armada
Auia con viento profpero llegado,
Que yaferade Iberia puerto grato,
Parage de fus flotas,y contrato.

Del Mexicano Rey embaxadores
(En eita conyuntura) al real llegaron;
Que de las nueuas traÇas,y labores
Por ellos nunca viftas,fe admiraron:
Y el fitio(antes majada de paffores)
Gran pieça fufpendidos contemplaron,
De varios materiales ocupado,
Y fornidos pilares feñalado.

Admiranfe de ver las altas puertas
Con azeradosñudos aferradas,
Las hondas çanjas, cõ induftria abiertas,
De cal,y grueíras piedras en trañ adas: 4
De obreros el eftruendo, las reyertas,
Las prolongadas calles,y calçadas;
Admiran fe de ver dos torres bellas,
Que fe van leuantando a las carenas:
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CANTO.XIII.	 T41
Miran los Indios con bullicio heruiente,

Como a los Efpañoles ayudauan,
Y con palto tendido,y diligente,
Por varias partes en monton cruzauan:
Dellos a manos con aliento ardiente
Grueffas,rollizas piedras rodeauan,
Dellos á rezias gurnaras atadas,
Leuantan vigas fuertes, y peladas:

Vnosla inculta piedra van labrando,
Para los anchos muros diputada,
Otros altas colunas tanteando;
De la mas conueniente,y prolongada:
Otros hondos cimientos van facando,
Otros baten la cal confacionada,
Otros traçan la plaça,y aduanas,
Carcel,cabildo,audiencias,taraÇanas.

Todos con prieffa heruiente embeuecidos,
En el fuerte edificio fe ocupauan,

., Y efpaciofos folares, eftendidos
Para propias moradas feñalauan:
Eligenfe dos fitios efcogidos,
Donde dos bellos templos leuantauan;
Hazé muelle,yfobre el pegado al puerto
(Para guardarle)vn fuerte é defcubierto.

Dieron



C ANTO. XIII.
Dieron los Mexicanos fu embaxada

A Cortes,el-cūydado agradeciendo
Del yr aquella tierra alborotada,
Con tanta diligencia componiendo.
Cortes con fu prudencia acostumbrada
Los regala,y defpa cha,refpondiendo,
Que qual fus cofas, trataria en fuma
Las del alto, y temido MoteÇuma.

A Mexico contentos fe boluieron,
Donde copia de barbaros licuaron
De los recaudadores,que prendieron
los oprefos Caciques que fe alçaron:

ae como ya a Cortes la mano dieron,
En todo por fu indultria fe guiaron,
Con que ya Moteçuma fatisfecho
Queda,ignorando el cautelófo hecho.

tomó a Cicapancinca, lugar fuerte,
Porque de Cempoallam fe le quexauan,
Que a mucha gente Puya dauan muerte,
Y los pueblos vezinoslesquemauan.
Tuuo el Cacieí entrarla a mucha fuerte:
Que gentes de Culhua la guardauan,
Y con violenta dieftra incontraftable,
Defendian la fuerça inefpugnable. -
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Era del gran feñor,donde ordinario
Seys mil hombres tenia,y mas de guerra,
Con fu caudillo Axayca,vn grã solario,

^e folo era fu fin robar la tierra,
Aquien todos tenian por contrario,
Cempoallan,Totonaques, y la fierra,
En cuyo daño todos fe juntaron,
Y en contra tuya vn campoleuantaron.

Bien de quinte mil Indios, cuya guiar
Fue Cortes,con dozientos EfFañoles,
Diez cauallos,y alguna artilleria,
Para batir elpueblo,y los pestoles.
La gente de Culhua ya falia
Al fon dé retorcidos caracoles,
Para venir con ellos a las manos,
Penfando que eran folos comarcanos.

Masquando los cauallos venir vieron,
Y la Lfpañola gente tan temida,
Los pies con preflocurfo reboluieron
Al fuerte pueblo,c.on beloz corrida.
Apie Cortes,y Oxeda los figuieron,
Ordas,Lalro,Mercado,y Fuenfalida,
Los duales fu valor.tanto moiraron,

ue entre ellos é la villa,y fuerte aval 6.
Llega

CANTO. XIIaI.
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CANTO. XIII.
Llegaron los demas que los feguian,

Donde entran fin ninguna refiftencia;
Y a los de Cetnpoallan, que allí venian
Entrega el fuerte pueblo,y la tenencia:
Aquien pidio,que pues fin daño auian
Confeguido fu fin,que de clemencia
Vfaffen con la gente ya vencida,
Dandoles fin vandera la falida.

De adonde auian cien jouenes falido,
En el marcial difcurfo 'exercitados,
Y parte de la tierra auian corrido,
Robando algunos pueblos leuantados,
Ouue a la fangrienta brega auian venido,
Dando en t reynta Efpañoles reçagados,
Aquien hizieron roftro peleando,
Halla que los boluieron retirando.

Murieron veynte Antipodas, que huyendo
Los demas por los montes fe metian,
Aquien los Efpañoles perfiguiendo,
Con mortales heridas ofendían:
Mas vn gallardo jouen reboluiendo
Sobre dos que ligeros le afligian,
Al vno arroja vn afta larga,y grueffa,
Y vn muslo a la otra parte le atraee a.
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CANTO. XIII.
Cayó en el fuelo luego malherido

Luçon (que afsi el foldado fe Ilamaua)
Ñlas luego de Aguilar fue focorrido,
Y la afta penetrante le (acalla: ,
La qual aunque la carne auia rompido

Cual fe temio,en el gueCo no" tocaua,
Moftraúa fer la herida peligro fa,
Pero no fue mortal,aunque dañofa.

Aguilar tras el barbaro corria,
Satisfacion fangrienta procurando,
Por vn monte en fu alcance fe metía,
Quando fe yua la fotnbra dilatando:
Penfó que el vando amigo le feguia;
En fu curto beloz continuando,
Elqual cefando en el, adonde eflaua
Cortes,con Aguilar menos tornaua.

A Villarica vueftro agudo parte,
Dohalló vna naue que arribado auia
De las islas amigas,que fue parte
En el de grande alibio, y alegria.
Trae fetentaEfpañoles en el arte
Belicoefl:ertos,y tambien trahia
Nueue cauallos recios', alentados,
Rebueltos,de buen hierro. (ehalad©s:

Pare.



C A `.N T O. XII I.
Pareciole a Cortes,que y a feria

Razon,que al Quinto Carlos fe le dief!'e
De los nueuos vatiallos que tenia
Cuenta, y que tus feruicios entendiefe;
Para lo qual a Iberia luego embia
Uen mejor a entender aquefto dieffe,

Portocarrero con Montej.o parte
A dar al Cefar de las guerras parte.

Con cartas,y vn prefente por fu quinto
De oro,.efineraldas,plata,perlas,pluma;
Y en vn gran caracol vn labirinto
Eilraordinario,y de riqueza fuma:
Vn chico Cocodrilo en fangre tinto,
De las venas del alto MoteÇuma,
Por viima a fus diofes,y feruicio
Ofrecido en acepto facrificio.

Huuo en la Veracruz, quien rnurmurafie
(Que afsi la villa rica fe llamaua)
De diligencia tal,y aquien pefaf?e,
Porque a Diego Velazquez defluftraua
Gouernador de Cuba, fe intentaffe
Cofa tan graue,y que tan mal le cítala,
Declararon los animas dañados
Algunos en la caufa apafsionados.
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CANTO. XIII.
Creciola defuerguenea en tanto grado,

le diefl'e	 muchos fin temor fe amotinaron,
Vcon vn vergantin fe auian aleado,

ndiefie,	 En que yra Cuba dellos intentaron,
la	 A dezir a Velazquezlo tratado,
dieffe,

	

	 iL:e en poder auifarle no dudaron,
'Porque el nauio, y quïnto detuuieiTe,ce 

:e.	 Y el Ce ar de Cortes; ã nas fu pieffe.

Ninguno la ira ya difrmulaua,
Yá la murmtiracion andana fucha,
Entre los que la cauta mancillaua,
De la conjuracion clara,y refuelta.
Vn foldadoa Cortes bufcando andana,
En rabia fu traycion odiofa embucha,
Con afpedo feroz,y a yrada diefira,
Aquien Cortes freno fe le muef#ra.'

Fn m:.el o de la plaça,y de fu gente,

S
.n roftro graue,manfo,foffegado

e fubic en vn pilar ( que para vn puente
De vía barrúcofo arroyo auian labrado)
Lugar para fer vif?o conveniente,

Q
Donde dite en bcz alta, Ven ffoldido,

ue con roftro indignado me bufcauas,
Si tanto mi inefencia defreauas,

T	 No



CA N TO, XIII.
No con templado,y fuerte cofelete

El pecho que te ofende eftá cubierto;
Sin defenta ninguna eflá,acomete,
Que en el tu aytado golpe tienes cierto:
Ni qual ves,mi cabesa cubre almete,
Patente eftá mi cuerpo,y defcubierto,
En el lugar que del te pareciere
Llega,y a tu plazer (cobarde hiere;

Si cortar de la guerra el hilo quieres,
No de tantas vitorias fatisfecho,
Huye,masnopodrasguando quifieres;
Aun otras muchas vezes lo ayas hecho:
Que guando para agílo el pi`e mouieres,
Te tendrá tu delito a tu defpecho;
No te tendra Cortes,finola pena,

?fue a ti, y a los culpados os condena.:

Por tanto,la desleal, y vil cabeça
Tiende al rigor del laso eftrecho,y duro,
Que mi profpera fuerte no tropieça
En el villano pecho,rnal feguro.
Ni me puede ofender lo que es nobleza,
Que efta folo en mi exercito procuro,
Solo diez nobles en mi ayuda quiero,

no de vil canalla vn campo entero. 
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^ ANTo.XIII.	 146
Maslos pocos que defto catira han f do,

Y fueron de alterarlos inuentorés,
l o ofenderañ del roble ya . eloydo,

edando los leales fin traydores.
Oy fe verá el rno t in deque ha feruido,
Y el laço hará callar los habladores,
La garganta apretando que fembraua
Pelle en mi carrpo,tan dar.Ófa,y brauaó

Tembló delta amenaça aquella gente,
Y no huno quien refuuefta le tornaïic,
Ni que viendo razzn tan concluyente,
Su dañada inten ion executalle:
COMO fi no pudieran libremente
Efpada alçar,fin que el fe lo mandall'"e,
Afsi la poca gente amotinada
Ouedb entre los demas amedrentada.

Del-Cubrieron los mal feguros pechos
Su cautela,con roftros encendidos,
Mas temerofosya que fatisfechos,
De ver fus graues yerros remitidos:
De lo intentado formãn mil defpechosp
Con mil mudos afectos ofendidos,
Tanto, que fi prona r no fe pudieras
Su maldad en fus frentes fe leyera,

T	 N'o
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C AN,TO.XIII.
No fue la hoz de Iulib tan temida

En los fertiles Campos italianos
Por la copofa turba cmbrauecida,

e êcótrafuya alçó êmotin las manos.
con mayor audacia fue l:ugnida

(A villa de los mtiros Placençanos)
La gente que inuentó el tnotin violento,
Ni tele dio cafigo mas fangriento.

Prendio con diligencia a los culpados,
Y lo , que mas lo eí'tauan a otro dia
(Hecho el procelfo) fueron ahorcados,
Segun fu gran delito lo pedia.
Y otros no tan conuiecos,aÇotados,
Con que cefc el motin,y la ofadia,
Temblauan a Cortes de alli adelante,

liradquantola traba es importante.
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yENDO AGVILA r‘.

EN SEGVIMIEP<1 T O DE
qn indio , le coge la noche en vn effief o snontc por el
qualdi fcurri cado entra en vna cueua de vnós fa!te.t=
iores, dondc con mucho riefgo de ru vida libra por 41

dada a Clandir:a de fus rnanos, a la qual tenian
para facr, í facar, d iciendo v;ler o farnente

peleado , y muerto rnu=
d'os' dedos.

;NDO

CA2\jTO. XIII!.

Ve cofa al hõbe le es mas agradable,
Que el-ya prouado amigo verdades o,

Con el toque de eftado miferable,
Adonde fevilata ot'eY Cero.
No es arcillad aquella no durable,
Dequiê mucha efperiécia no ay primero,'
Ni fe le deue a aquel nombre de amigo,
Que folo en nuettros guftos es teftigo.

T 3	 Confi.



C A NTO. XIIII.

Confiderar deuemos grandemente

Prirnero,vnaeleccion tan importante

Pero hecha vna vez/es conueniente

Sin ponerfenos cofa por delante;

Fiarnv_ s del con termino prudente,

al cae no`Otros tnif,iio5,y adelanre

Conteruarbien tan alto,yn o perderle,

Mas con las mifmas obras refponderle.

NQhagamos como algunos,queenlaplaÇa

Eligen los arniges,o en las calles,

Q
De buenlenguage al parecer,y traba,

e no fe el cogen bié por traga, y talles,

Q ien de aquet;os fefia,e1 ayreabraça;

Y qual granoen el mar p: oduce el dalles;

Llarnanfe amigos temporales caos,

Qe a folo fu prouecho elan difpt et^as,:

No .4guiiar,y Luçon de aquella fuerte,

En fu amiítad ef}recha procedian,

Pues en el buen fuceíTo,o cató fuerte,

Del vno el bien,o el mal los dos fentian.

Si el Vno fe ofrecia a dura muerte,

A recebirla entrambos fe ofrecían,

Era la voluntad deentrambosvna,

$in difcordar en.nadá vez ninguna.
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CANTO. XLIII. tq^

Vvendo Aguilar herido el caro amigo,
Al alentado barbaro feguia,
Que como de fu daño fue teíligo,
En fuego de vengança fe encendia:
Efcondele fu fuerte a fu enemigo,
Yen vano a vn cabo, y otro diícurria,
Cada mata que top le parece
(Ciego de ira) que el Indio fe le ofrece:

(lelas propias injurias recebidas
No fuelen fer con mas feruor vengadas,

Oe las delfiel amigo,ni reñidas
Con obras,y palabras mas peladas:
Ocafiondeperderfe muchas vidas,
Y de quedar las honras maculadas,
Qual podran deponer cien mil teíligos,
Q è han pueílo vida,y hóra por atnigos:

Componia la noche los cuy dados
De los mortales cuerpos afligidos,
Los Oías, y Leones retirados
Enauan,y las aues ya en fus nidos:
Cubrio ciega tiniebla los collados,
Y efpantofo filencio los exidos,
Tendiofe vn tenebrofo,y negro velo;

e con curfobeloz ocupó el cielo.
T 4	 Q^ah»



CANTO. XIII
ando Aguilar fe halló entre peñafcajc,ã	 parad

Y en vna cerradifsima efpefura, 	 El;

Copiofa de importunos matorrales, 	 Y F

Pr do el pa{Fo fin orden apre i:ra: 	 A e

Mas harto de romper por losjarales, 	 Vic

En vna leuantada peña dura'u

Como pudo fubió,dondeentregado	 Do
Fue al fucf o el /aíro cuerpo fatigado.	 En

Parecele que en el fe le ofrecia	 De pe

Vn arduo cafo graue,peligrofo,	 Qu

Y ēra,que vn fiero leon le acometia	 Vic

Con bramido efpantable terrerofo: 	 Do

Sudando defpertó con agonia, 	 Oc

TurLdo fin aliento pauorofo, 	 Vic

.Apercebido al trance y duro afalto,	 HL

En piefe puro dando.vn preflo falto.'

Difcurriocon la vifla alborotada

Por vna y otra parte,masno viendo

Q
L abef1ia braua, indomita, y agrada,

ue el temor le iva en tubos ofreciédo,

Bueluea la vayna la defnuda efpada,

Y á fu lugar fe torná,do aduirtiendo

Vna pequeña luz no lexos vilo,

En vn Feiiafco concauo y hundido.'
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CANTO. XIII.	 749
valer;	 para donde con paffo recatado,

El valiente Aguilarluego camina,
y por curfo efcabrofo nunca vfado
A ella en breue efpacio fe aueziva:
Vio vn feno cauernofo prolongado,
Me fu c6caua entrada al auflro inclina;

a	 Donde vio doze moços deformados
>.	 En poner vnas meras ocupados.

De pefadas cadenas opremidos,
Que con dificultad fe rneneauan,
Vio dentro grandes fuegos encendidos;
Do cantidad de carne humana afauan:
Ocho hombres á contiêda apercebidos

i Vio que con grã foberuia los mandauan,
Eíílandoafsi Aguilaroyo vn ruydo,

f.	 ^e fonaua por do el quia venido.

De vn pelafco vn pedaÇo fe moflraua
Al entrar de la cueua al diefiro lado,
Con suela eflrecha puerta fe cerraua

edo,	 Con rollizas palancas rodeado:
Sin fer vifto Aguilar tras del fe entraua'
Y á penar el peñafco le ha ocultado,

uando viopor la cueua entrar furiofos
Doze arrifcados moços orgullo fos.

'ara	 T ï	 De
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CA NTO.XTIII.
De agudas flechas,y arcos encorbados

Venian,y de efpadas proueydos,
De p.refeaslos braços ocupados,
Con tres jouenes trilles', afligidos,
Ckie trahian llorofos', maniatados,
Dando folloços, y afperos gemidos,
Aquien foltando el peto deilataron,
Y las tiernas cabeças arrancaron.

Sin fer de ningun fruto los clamores
De aquella edad bri.of'a,floreciente,
Yponenlas al fuego en atadores,
Con los deshechos cuerpos juntamente;
Y la efpumofa fangre en mil labores
Eítienden por los arcos,aun caliente,
Tras eflos,otros treynta por la cueua
Entran cõ nueuo orgullo,y prefi'a nueua:

Traen un robufto barbaro animofo,
De quien auian gran daño recebido,
CZe al paffar de vn arroyo pedregofo
( De fu gente apartado) atiian prendido:
Efl e fue con decreto rigurofo
Acogotado al punto,y ofrecido
Al vano Dios de hurtos, que adorauan;
Ygran gen te a fu honor facrificauan.

Llegan
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CANTO. .IIiI.	 ry g
Llegan tras ellos treynta incontinente,

Con vn apue.fto mogo aprifionado,
Y vna graciofa barbara otros veynte}.
Con joyas de valor que auian robado:
Hazen de todo mueftra,do ygualmente
Entre ellos repartieron Io hurtado,
Concordes en que fuefpe la donzeila
Ofrecida aCu Dios,por fer tan bella.

Alas metas tras eflo fe afrentaron,
Que eftauan pueftas largo rato quia,
Do refaccion efplendicta tomaron,
Seruidosdela oprefra comvañia.
Dos horas a plazer borrachearon,
Los faltos refiriendo de aquel dia,
Quedan ê fobrernefa defarmádos,'
En vino,y carne humana fepultados:

Vnos Cobre las dieflras fe reclinan,
Del canfacio,y del vino compelidos.
Otros las frenes calidas inclinan
Do alcançan, fin acuerdo adormecidos,'
Otros gritan,anuncian,y adiuinan,
Y del pefado fueño conuencidos
En tierra boca abaxo fe arfojauan,
D®nde la carne,y vino deftilauan,

Idas



CA NTO.XIIII.
\Mas vn difpuefto barbaro inhumano;

Gran adruino entre ellos,y agorero,
Segun le celebraua el pueblo vano,
Eftimado por vnico eftrellero,
Que fe llamaua, el fabio Miliciano,
En juuentud certiCsimo flechero,
.Abil en el vfado facrificio,
El qual de facerdote hazia el oficio:

Con larga toga de algodon ceñida
Pide por la triftifsima donzella,

folloçando al punto fue trayda,
Con lamentable,y tragica querella.
Fue luego de tres barbaros afsida,
Que de la veftidura rica y bella,
El pecho con rigor la defpojaron,'
Y los ojos,y manos la vendaron.

De pedernal facel vn cuchillo agudo
El arrugado barbaro fangriento,
Afsiendo en la Gnieftra quanto pudo
Reboluer,del cabello, fuelto al viento,
De que forme, vn dorado,y fuerte ñudo,
Y de la vif{ima haze ofrecimiento,
A vna imagen'deoro Emulada
Q,^uc aula en la cucua,en fangre rociada.
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CANTO. XVII•	 151
Ala dual dite, Seate propicio

El humilde ofrecer de aquefia gente,
Por el alto fauor,y beneficio,
Que recibe de ti continuamente:
Admite elle pequeño facruficio,
Porta deydad inmen fa omnipotente,
Deparanos fin riefgo ricas pref as,
Pues fangre humana en ellas intereifás,

La barbara que vio ya fe acerca{=.a

De fu mifera vida el fin por ero,
Ante el Indio llorofa fe poilraua
Con lamentable ruego laítimero:
Aquieñ con manos altas fuplicaua,
Que el apartado moço prifionero,
Que con ella los veynte auian cogi'3o,
Fuelle antes de fu muerte alli traydo.

enternecido el barbare* algun tanto,
Mandó traerle luego a fu prefencia,
Do el moçocoméço vn prof11ndo iláto,
Villa la rigurofa,y cruel fentencia.
O fanto cielo (dite) u cielo Tanto,
Diré mejor injuílo,y fin clemencia,
No pudo mas hablar,y maniatado,
Cayó a los pies del Indio defmayado.

Cada



CANTO. XIII!.
Caufa de que la jouen afligida

pela vifible muerte fe oluidaf e,
Y de que anfia tan cruel,y defrnedida,
Su coraçon de nueuo laf}irnafTe:
La qual de amor perfeto conuencida,
Sin que ficcion ninguna en el ieynaife,
Sobre el caydo moço fe arro aua,
Y vn mifero lamento començaua.

Cautiva (dize) trille, defdichada,
Del hado perfeguida, aun en la muerte,
Cuya fobrada vida,dilatada
Ha fi do pata ver dolor tan' fuerte:
En el mifero fin de mi jornada
Tuuiera por alibio Hipandro el verte,
De fuerte, que en mi acerba defpedida,
Fuera mi boz llorofa de ti oyda.

r,Ias pues el hado aduerfo no cãfiente, (ño,

0..11e alace(aúq el poftrero)vn bié tÃma-
Y ya con fiera vengativa frente,
Oy fusfuerças fe eílremen en mi daño:
No tu tãbic te mueftres inclernéte, (rïo,
No el roftro efcondas,ya ami villa eílra•
Abre ellos grat°os ojos,do algun día

Por mas larga juzgue la gloria mía.
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CA NTO.XIIII.	 r^r
Que es de la trabaçon del laÇo eítreehõ

Con que ligar amor dos almas pudo?
Qual humo al recioviéto fe hå deshecho
Mis efperanÇas con`fu;uerte nudo?
Es el talamo aquefle, aqueite el lecho,
Que nos guardaua el cielo auaro,ycruclo?
Es efta la palabra,y fêjurada,
Tan prefto por los hados anulada.

Con las ligadas manos' reboluia
Del caro efpofo,el roflro maltratadas,
Que el perñafcot® fuelo en parte auia,
Con la dura cayda defl uflrado,
Sobre quien muchas lagrimas vertia,
En vano repitiendo el nombre amado;
Con afligido ronco,y tierno acento,
El cielo hiere fardo a fu lamento.

Recuerda (dite) ya del fuefio efquiuo,
Si esquegozasen el vital aliento,
Para fer defla gentecruel,cautiuo,
No fe fi pido bien,o fi malfiento:
Mas elcito en mi daño executiuo
Tortera los caminos de mi intento,
Y aquello te dará,que no le pida,
Muerte fi es dura, y fi enojofa vida.

!orcre



CANTO. XZ IICI.

brote por la fê, que eternamente
Con la alma te entregué t ambien eterna,
Que no el dexar el cuerpo tanto fleme,
Aunque de fus principios la gouierna,
Como el ddarte aqui,y entre ella gente,

.En las injurias defla vil taberna,
Do nos guardaua el cielo vengatiuo,
El quedar yo fin vida,y tu captiuo.

Eto dezia con los labios belios,
En los del jouen cardenos,y dados,
Haziendo ef}remos tales,que de vellos
Fueron los círcunilantes admirados.
Mas por algunos barbaron de aquellos
Foragidos,crueles, defgarrados,
Fue del Indio la j ouen defa f sida,
Y a las aras por vieima trayda.

Sobre vn tajon rolliÇo,mal formado
De antiguo robre, al punto la pulieron
Lugar a facrificios diputado,
Y el roftro con vn paño la cubrieron.
Eftaua el facerdote ya ap?eflado,
Quando vn ruydo,y boz eftraña oyeron,
Qiie por la boca de la cueca entraua,
Y a todos fu rigor amennaua.
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CANTO.XIIII.	 tS3
Era el fuerte Aguilar,que condolido

De lajouen a muerte condenada,
De letras del peñafco auia falido,
Con vna ancha rodela, y corta efpada:

ue el llorofo lamento auiendo oydo,
Y la tierna pafsion enamorada,
Q;ifo en vn riego tal ponerla vida,
Porque fuerce la dama focorrida.

Llega a do eeilaua el barbaro fangriento
Con el defnudo braçoleuantado,

ue ya baxaua con rigor violento_
Del agudo cuchillo acompañado:
Dale Aguilar vn golpe,y por el viento
Suela el puño al astil aun aferrado,
Ya de fu antiguo tronco diuidido,
Dando el barbaro vn grito dolorido.

El lugar deíranipara ?^!illólano,
Solo donde efconderfe va bufcando,
Queda en el fuele la derecha mano,
Mil faltos a vna parte,y otra dando.
El valiente Efpaiol,dieftro,logano,
Aqui y ailibriofo va faltando,
A vnos hiere,aflige ; a otros mata,
Y con pelados golpes los mal t i ata.

V	 La



CA NTO. XIII!.
La mi(era canalla defcuydada,

Que repleta por tierra eílá durmiendo; '
Salta fuera de fi defacordada,-
A las aufentes armas acudiendo:
Quien va bufcando piedra, quien efpada
Sin orden, por la cueua difcurriendo
En confuto tropel fin ningun tiento,
Turbados,dando bozes íin aliento.

Quien afierra el baflón gruefo , nudofo;
cien de la agena efpada fe aprovecha,

Quien del tiçon rollizo mas humofo,
uien del arco pintado,y larga flecha.

Quien a las mofas corre, y ferborofo
La mano a las colmadas copas echa,
Poniendo enla arma cada qual la dieftra,
Que la ira repentina alli le mueílra.

;Afsi que el torpe fueño (acudiendo,
Los barbaros fu furia recobraron,
Y gran fuma de tiros defpidiendo
Contra Aguilar,cn torno le cercaron:
.Aquien en puto eilrecho yuan poniédo,

ele vn rato grandemente le apretaron,
Quãdo al gallardo Hipádro vio a fu lado,

ne del defmayo en fi ya auia tornado.
Sin

sin
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CANTO. XIII I.	 r;4
Sin ligaçon las manos,y ocupadas

De vna fornida jaualina aguda,
Con que entra podas barbaras efpadas,
I-3aziendo risa fangrinofa,y cruda.
Fueronle por la dama deffatadas,
Que con inflancia grande pide acuda
A focorrer aquel,por quien tenian
La vida,aquien los Indios afligian.

Con los menudos dientes delicados,
Tanto por desligar al jouen hizo,
Que los lagos mas ciegos,y apretados,
En vn pequeño termino deshizo.
No al deshazer le fueron tan pefados,
Que a fu entrañable amor no fatisl ìzo,
Tanto puede guando es puro y fincero,
Que le es lo graue facil, y hazedero.

Los dote oprefos moços le fiiguieren,
Que vn rato la contienda auian mirado,
Y a vna parte neutrales fe 'eftuuieron,
Sin acudir al vno,ni otro lado.
Mas quádo tantos Indios muertos viere,
YalEfpafiol deHipandroacompañado;
Por el circulo barbaro rompiendo, '
Entran fangriêto eftrago en el haziendo.

Y z	 Gritan.



CANTO.XIII I.
Gritando,ya ileg6 el dichofo dia,

Que nos concede libertad fabrofa:
Yala dura oprefion y tirania

Se acaba,y feruidumbre ignominiofa:
Muera aquefta inhumana compañia,
En ocafion tap profpera,y dichofa,
Señale cada qual fu dieftra fuerte,
Y vengue (fi muriere) bien fu muerte.

Eran Tememes ellos que prendido
Alijan los falteadores in folentes, .
Y entre muchos por recios efcogidob
De lenguas y lugares diferentes,

Que cautiuos del Indio foragido,
A fu mandato eftauan obedientes,
De aquella vil canalla bulliciofa,
Cafligados con mano rigurofa.

Aueftos las cadenas roto auian,
•

Con que andauan cbtinuo aprífionados,
Y en la trabada brega fe metían,
Con furiofo tropel amontonados,
Donde eftaua Aguilar del echos guiara,
En daño de fus dueños conjurados,
Ii1il peligrofos tiros defpidiendo,
A ttdaspartes con rigor hiriendo.
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Duró vna larga pieÇa efla porfia,

M
Afpera de ambas partes,y reñida,

as,viendo vn brauo barbare que auia
Ya de fu gente mucha malherida,
De la fangrienta brega fe falla,
Ya vna bella jouen afligida,

(?_ue defdelexos el lidiar miraua,
Con indignado rorro fe acercaua.

Aquien arrebata impaciente,ayrado,
Llettandola con parro prefurofo,
A vn concabo peñaíco focabado,
Apartado del trance peligrofo
Do la metio,y vn canto mal formado,
Arrimó al hondo feno cauernofo, r-`
De fuerte,que cerró la eftrecha entrada,
Dexando en el la barbara ocultada.

Diziendola,Mi bien,por trías fegura,
He aquella parte comoda elegido,
En tanto que el fangriento trance dura,
Adonde mi teforo erré efcondido,
Ni te aflixa,ni efpante el fer efcura,
Que prefto ferá el pleyto difinido,
Y te vendre a ofrecer,aüque es pobreÇa,
De aquel hdinbre atreuido la cabeça.

Y 3	 Con



CANTi O
 ello a la batalla fe boluia,

Furiofo vn ancha efpada meneando,
Quando vno de los doze defpedia
Con ft:erça el arco elbarbaro encordado;
Vna flecha beloz que le rompia
El pecho,y por el fuelo bafqueando,
Rueda el gallardo moco enamorado,
De la enemiga punta atrauefado.

bias Tubito de tierra fe leuanta,
Sintiendofe de muerte mal herido;
Y perdida de fangre parte tanta,
Quue la mas le quitó de fu fentido:
Con anlia el paífo el mifero adelanta;
Por la cueua con afpero alarido,
Y al con cauo lugar derecho quia,

á) o la efcondidajouen le atendia.

La piedra leuantó dificilmente,
Con que la eftrecha boca fe cerraua;
Y con furia rabiofa,y vafca ardiente,
Por fu nombre a la barbara llamaua:
Vino ala hoz amiga diligente,
Qe falir de aquel oyo deffeaua,
Ala qual fue del barbara la efpada
Dos v enes por el pecho atrauefada.
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CANTO.XIII!.	 ys
Diziendo,Ya que el hado miferable

Executivamente me perfiga,
Y la embidiofa muerte inexorable,
Con rigor afperifsimo me liga.
A nadie le ferá tan favorable
La fuerte,ni fortuna tan amiga,
Que goze dente bien que me ha quitado,
Con que muero algun tanto confolado.

Mas ay mifero cruel, fiero homicida,
Desleal,fin amor,y de fê falto,
Como con dieftra ay rada embravecida;

uitaíte al fuelo vn bien tan raro,y alto;
Ya pluguiera a los diofes, que la vida
Del todo antes dexara en el affalto,
Qzeatu prefenciaTadára tornara,
Ni que tus verdes años acortar a.

O irreparable daño, quien pudiera
Con cita corta vida,y flaco aliento
Recuperar la tuya,aunque me farra
Partir fin ti, de gran defabrimiento:
Pero todo mi bien lo pofp hiera
Por tu falud,y el graue fentimiento
Que el dexarte aqui fola me ca:tfara,
Pon mi temprana muerte fe acabara.



CANTO. XIII!.
Eftas;y otras mil anfias referia,

El lattimado barbaro afligido, 	 '
Quando de fangre falto fe tendia
En tierra,con el vitimo gemido,
La barbara fu fuerte maldezia,
Que a eitado y parte tal laauia traydo;
Con denegrido ;fluxo fanguinofo,
Regando el hondo féno cauernofo.

Los acotados Indios conociendo
La ventaja,y fu daño juntamente,
El legar dell ami arãn, y corriendo
Por la cueua,con paffodiligente:
Van en ciego tropel delta faliendo,
Elegido por medio conueniente
.A1 campo,donde algunos aun penfauan;
Que delfierte.Agúilar libres noeflauan,

vjurieron treynta,y los cremas heridos,
Con alentado pa.ffo fe efcaparon,
Quedos dote rnancebosatreuidos,
Con impetu furiofo los flecharon:
Dcaosmurieron tres, que inaduertidos,
Err el tropel confufo fe arrojaron,
Hipandro atraucfado el dieflro braço,
Qedó Cambien de vn afpero fiechaço.
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CANTO. XIIII.	 i � 7
De Aguilar la rodela parecía,

Segun quedó de flechas ocupada,
Quede pungente efpin la faz ténia,
Con el cuero intratable cobijada,
Llamó a la vencedora compañia,
Que aun feguia la gente amedrentada,:
La qua/ obedecio fu mandamiento,
Haziendo humilde,ylargo acatamiento:

Fueron do auia la barbara quedado,
Que el facrihcio miCero aguardaua,
Que ya con palpo corto aprefurado,
Por llegar a Aguilar fe fatigaua:
Y puefta ante el con roftro foffegado,
Le dize,a vna merced que afsi obligaua,
Con que fatisfaran dios cautiuos,
Quepor vaéftro valor oy quedan biuos;

aydo;

fo.

ifauan;
fiauan,

os,	 Sino con feriovueftros,y es locura,
Penfar que aquella es paga fuficiente,

,	 Admirofe Aguilar con tal figura,
• Y algo confuto de la oyr fe fiente:
rtidos,	 Dizele,de otro trece ydefoentura,

Si la vifta y oydo no me miente,
al.o,	 Me parece(feñora)os he librado.
ino.	 No menos graue que efte,ni pefado. .

De	 V ç	 Verdad1



C AN T O. XIII!.
Verdad dezis por cierto, que obligada

Os eaá por mil partes mi pobreza
(Refponde) mas por mi remunerada
Es impofsible fer vueftra grandeza.
Clandina 'foy (fefior) la defdichada,
Aquien vueflro valor;y fortaleza
Libró en el monte efpefo cabernofo,
Del infolente Hirtano cautelofo.

Defpues que fuy a mi caía conduzida
Por vos,do vn tiempo repofé contenta;
Fuy con inflancia por muger pedida
De Hipandro,mancebo de gran cuenta.
Yo viendo la ventaja comida,
Y el fer que fu perfona reprefenta,
Che es el que aqui(feñor)teneys delante,
Vn negocio efcuché tan importante.

Tratofe nueflro alegre cafa niento,
Mas como tras vn bic vn mal fe aguarda;
Y vn mal fucede a vn buen acaecimiéto,
Y es euidencia el ver quan poco tarda.
Para que con .mayo; efta,y contento
Pudieiie celebrarfe, alguna guarda
De mis dieftros valTallos efcogimos;
Y a vn Jugar de Hipandro nos partirnos.
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CANTO.XIIII.	 i 5t
Para el qual por vn monte caminando,

De diez hombres no mas acompañados;

Sin mas de otros ochenta, que caçando
Yuan por varias partes derramados.
Al pie de vn verde mirto defcanfando
Eftauarnos, del cato defcuydados,
(2 ando veynte de aqueftos falteadores
Nos affeftaron largos paffadores.

Yaffaltandonos fubito furiofos,
Queriendo Hipandro (kilos defenderle;
Los feys con preflos golpes rigurofos
Le fujetaron,fin poder valerfe.
Los diez nueítros huyeron temerofos,
Con fin fologuiado a guarecerfe,
En fin con gran rigor fuymos atados,
Y acelerado pallo fatigados.

A aqueita efcura cueua nos truxeron,
Y ricas pieças de oro nos quitaron,
Qáe alegres entre todos repartieron,
Sobre que largo efpacio bocearon.
En que muriefFe yo todos vinieron,
Y la cruel fentencia prdnunciaron,
Al facrificio eítaua ya apreflada,
^uándo el fauor llegó de vuettra efpada:
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CANTO. XIII I.
Zguilar a los Indios preguntaua,

Donde efcondia al barbaro el teforo,
.Alli (feriar) el vno feñalaua,
Tiene gran cantidad deplata,y oro,

ue entre eflos per".a fcalesocultaua,
Cuyas hondas tabernas yo no ignoro,
Sin otros muchos oyes,do enterrados
Ay cantidad de tejos acendrados.

A elle mandó Aguilar fe adelantafre
Con efla relacion , por cierta gula,
Y que a do eftaua el oro le lleuaf%,
(be del auifo paga le afrecia:
Hizolo el Indio afsi,mas como entraírc
Delante de Aguilar que le feguia,
De todos los demas acompañado,
Detuuo el paffo el barbaro turbado:

Oyendo vna boz deba laflimofa,
ue flaca,y tiernamente fe quexaua,

Cuya querella, y anfia cïolorofa,
Iotas veas vezes que otras fe esforçaua:
No fe aclaraua bien la boz llorofa,

ue al parecer aliento le faltaua,
La qual tan poco,y mal fe percebia,
Que cofa foterrada parecia.
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C A NT O.XI III.	 Is 
Con gran filencio, y pallo recatado,

Alabozlaflimofa fe acercaron,
Dezia,O cafo duro, defatirado,
Sentencia que los diofes pronunciaron;
O barbaro fin fê  deratin ado,
Aquien mis hados miferos forçaron,
Y la fortuna auara,cruel, fïnieflra,.
A mouer contra mi tu ay rada dieftra.

Mas Tadara, fiel daño conocieras,
Que de biuir afsi fe te feguia,
Déle rnifmo remedio te valieras,
Que agora fin pedirle el Cielo embia.
Pero guando por fano le eligieras,
;Huyera como'tal de ti efe dia,

- Yfiefatrifle muerte procuraras,
De vida felicifsima gozaras.

Muero(aunque delta fuerte) confolada
Con ver,que aunque cautiva,yperfeguida
Hafido mi limpieza con feruada,
Y fiempre por los diofes defendida:
A cuya gloria,y honra dedicada
Con libre voluntad fue,y ofrecida,
Aquien pido, Con eflo mas no oyeron
El lamento indiciifo, aunque atendierã:

Mas



CANT O.MIIII.
Mas el origen de la boz bufcando,

A vna,y otra parte difcurrian,
Y con el hondo Peno en fin topando,
Donde por ocho gradas'decendian
.Aguilar,y otros dos en el entrando,
Que mas por fer angoílono cabian,
La barbara toparon defdichada,
En fu efpumofa fangre rebolcada.

Recien muerta de dos frefcas heridas,
ue del pecho a la efpalda le paffauan;

`"' Cuyas marchitas manos encogidas,
De la fangrienta tierra fe ocupauan,
Que con las bafcas,graues,doloridas,
De fu afsiento las piedras arrancauan,
Cofa de que Aguilar enternecido
Quedó con jufta caufa, y condolido.

Con mucha breuedad hizo fe abrieffe
(Segun el tiempo,y parte lo pedia)
Vn conuiniente oyo, en que metieffe
Aquel cuerpo la amiga compañia,
Donde fue fepultado,y porque huuiefie
(Antes que fe moflrafíe el claro dia)
Lugar para falir de alli, abreuiaron,
Y en bufca del teforo caminaron.
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CANTO.XIIII.	 rho
Efle por` ellos fue defenterrado,

y a Clandina fus joyas entregadas,

y defto lo reftante al Indio dado,
Donde pieças fe hallaron eilrennadas,
Solo vn alfange de oro bien formado
Tomó,y dos cfineraldas no labradas
Aguilar,lo demas mandó partieffen,
Y que a fus catas ricos fe boluieff en.

Con cito de la cueua fe falieron
Aguilar,y al mancebo con fu efpofa,'
.Aeluien los nueue barbaros figuieron,
Moftrandolesla via pedregofa.
Pero no a mucho trecho que anduuierd,
Cubiertos de la noche tenebrofa,
De cauallo vn relincho le parece
.A Aguilar,que al oydo fe le ofrece.

Salian con cerbizes leuantadas
El efpaciofo Oceano dexando,
Y las yertas montañas encumbradas;
Yuan por fus alturas ya ráyando:
Los cauallos del Sol luzes, doradas,
Por las altas narizes arrojando,
Q fiando Aguilar defcubre diez Toldados

ue andauan en fubufca fatigados,
Gran



CANTO.XIIII.
:Gran contento con ello recibieren,

Aquien con palo largo endereÇardn,

Y algunos Indios que en fu ayuda fueró,

A vna feria con ellos fe juntaron,

A los nueue Tamemes defpidieren, ,

Y a Villarrica todos caminaron,

Teniendo vueíhro aguelo a granventura,

Perdida reífaurar tan graue,y dura.

Fue por Cortes Hipandro con fu efpofa,

A vn lugar de los fuyosembiado,

Con vna efquadra amiga belicofa,

Por quien le fue eI camino aí%gurado,

De la rara auentura peligt ofa,

De que efcapó Aguilar,quedó admirado,

Y en lo mas importante traça dando,

Fue fu partida a algunos declarando.

°Y era,que el yr á N'exico propufo,

Aunque fintic en algunos gran flaqueza,

Que miedo Teudilli les caufó y pufo,

Del gran feñor contando la fiereza:

Mas fin embargo deflo fe difpufo,

A ver fu gran poder y fu grandeza,

Para lo qual forjó en fu penfamiento

Vn hecho,que requiere nueuo aliento.
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conocida Ia remif;ion de algunos Efflañales en profe=
guirla conquis`}a, porque no fe le boluiefre n a HfPaïat
fin acabarla. Embia Pluton a tvt eguea'a al campo E;pa-
ñol > la qua! Ienanta los animos de muchos f otda_io;

contra Cortés por medio del infotente Cetidon.
Apaéigualos el Capi#4-n con rigurofo

caffigo de fu kántelofo
inuentor.

N los dures peligros y ocafiones
Donde fe efconde el defreado medio,

Y en los mas arduos cafos y aflicciones,
Do fe juzga el cay do fin remedio:
Y en las necefsidades y oprefiones
Suele fer no efperarle fano medio,
Y no pequeña,mas cumplida parte,
Para tener propicio al fiero Marte.
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C A NT O. X V.
Que fi el aprieto es tal que folo tiene

Por el rigor del hierro la falida,
Y al mas necefsitado le conuiene
La fálud refaurarque ela perdida
El animo difpone,y le preuiene,
Y a la dificultad mas conocida,
Y peligrofo trance mas fe esfuerÇa`
De la necefsidad facando fuerÇa

Como fehavifto ya por experiencia	 Aqui'I
Que en hechos graues la cantada gloria	 Te
Ha tenido pujante refiílencia, 	 Do
De quien era la perdida notoria:	 T x,

Sacando de las manos con violencia	 i	 Nc
De fu contrario la feliz vitoria, 	 To
Que el animo acotado es cofa cierta,	 Co
Haze mil vezes la Vitoria incierta.	 Po

Ya al
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Bien como el Otro en el pinar cerrado
De importunos lebreles perfeguido
A quien el cauto caçador cercado
Tiene,y con fuertes redes oprimido,
Qtle de remedio ya defcon fiado
Buelue furiofo con feroz bramido,
Có nueuo acuerdo traça y fuerça nueua,
El temor (acudiendo que le Ilma.
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CANTO. XV.
Ya al fatigado perro mas cercano

Entre los baflos braços de4pedaÇa,
Y elcaçadordela vitoria vtano
Le concede al boluer bailanteplaça:
Y del incauto jouen, queliuiano
Se mcflt á en aguardarle,ya fe abraça,
Dandole de fu loco atreúimiento
Dura fatisfacion con En fangriento.

Aqui buelue fitriofo,alli acomete,	 --
Todo lo defcemponey desbarata,
Do es mayor el peligro alli fe mete,
T ronca,a:ormenta,aflige, hiere,y mata:
No ay venablo que bafie,do arremete
Todo lo rompe,y folo bufca,y trata
Como dañar,yuedando con la gloria,
Por fuyo el canipo,y la felizviaria.

Pues Cortes effas cofas no ignorando,
Como varan prudente y animofo
Quiere quede falud, defconfiando
La configa fu campo ternerofo:
Principio al hecho mas loable dando
Mas alto,rnas dificil y dudofo,
Que celebra la fama por hif ioria
Digno de afsiéto en inmortal memoria

X a	 Au1(. 6,l •
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CA NTO. XV.
Auiendo en largo bacilar rebuelto

Lo que de cato tal refultaria,
Su campo confedera ya rebuelto,
Si el intento declara que tenia:
Mas por todo pafsó,y quedó refuelto,
En barrenar lasnaues que tenia,
Porque ninguno a Eff afta buelta dieiie,
Halla que ala conquifla fin puf eáe.

No el valerofo Iulio a la paírada,
Del roxo Rubicon un atajado,
Con la efpantofa imagen remefada,

t:e le detuuo el pairo al agua echado,
Prodigio y amenaça defaí}rada,
Al cato} orel Celar intentado
Eiluuo,qual Cortes emefie trance,
Ni echó có mayor pecho al hado el l ce.

Trató con Alaminos,y Efcalante
Curfados marineros,le dixeifen
En prefencia de todos,que adelante
Era impofsible,que las naues fueffen,
Ni el eflar (obre el agua, y queimportãte,
Ante que afondo fin remedio fin eflên,
Era el reparo por efiar bromadas,
Del prolixo difcurfo,y deftroçadas.
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CANTO.XV.	 163
Ya los dos marineros auian dado,

A las cinco barreno con fecreto,
Las mejores de todas do auia entrado
Tanta agua,4 les pufo en gráde aprieto:
Fuelas a ver Cortes acompañado,
De muchos Efpañoles,y en efeto
Mandó la artilleria fe facafíe
Dellas,y a Villarrica fe lleuaife.

Dando mueflrasde grande fentimiento
Dize,que fe reparen fi es pofsible,

Es penfar atajarlo (vano intento)
Le refponde Alaminos,ya impofsible,

ue defte mar incognito el violento
Furor odiofo,prefto corruptible,
Daña la tablaçon con fterÇa tanta, (ta.

t5 cómo ay naue en pie(feñor)me efpá

El remedio es que Ciento conueniente,
Que jarcias,anclas,gumanas y velas,

Se {-saquen deftos calcos breuernente,
Para las otras naos y carabelas:
Mandolo afsi Cortes incontinente,
Puniendo en que t uuiefíe efeto efpuelas,
Y anfi las cinco naos altraues dieron,
Perdida que en el alma la fintieron.

X 3	 Hizo



Hizo de las denlas que le quedaron
Dentro de pc cos dias otro tanto
Menos vna,aunque algunos le rogaron,
Sabidores de cato en que yua tanto,
Que lo miraífe bien,y aun procuraron
Luit arlopor ter de mucho efpantoa
Ver a Efpaña los púiïos atajados,
Y de boluerla a ver defconfiados.

Callen con ef1e hecho los f rnofos
De Alexandro,Pompeyo,Tulio,y calle
Aquel de los Helbēcios belicofos,
Aunque pueden degrade el nõbre dalle,
Quando al Frances paiiando orguliõfos,
.Para con mas corage conquiflalle,
Y quitar de fu patria obligaciones.
Quemaron fus antiguas poliefsiones.

Ninguno comparar con effie puedo,
Por fer el 9 al mayor el nombre quita,
Y bien puedo afirmar fin ninglí miedo,
Que es elle el 9 a Cortes mas acredita:
Que puede feñalarfe con el dedo
El que a naturaleza inhabilita,
Pues con aqueíte hecho nunca oydo,

'ludÁ lo en ya cofutnbre conuertido.
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CANTO.XV.	 164
aehazer de temerofos esforçados
Los animos cay dos,leuantando,
Conuertir los medrofos en ofados
Con la naturaleza peleando:
Es de hombres propriamente cóparados
A los fieros gigantes,que intentando
La dificil fubida al alto cielo,
Conquiftarle quifieron defde el fuela.

Nofofegaua el principe indignado
Del Tartareo profundo tenebrofo,
Viendo al fuerte Cortes acreditado,
Sobre las nuues ya bolar famofo,
En fu tierra admitido y refpetado,
Que tanto tiempo pofíeyó gozofo,
Y que el negro barquero forma quexa,
De 9 el tributo antiguo el palto dexa.

Llama furiofo a la cruel Megera,
Y con horrible boz le dize,amiga,
El golpe mira,que mi reyno efpera
La ineuitable y afperafatiga:
Con que la dura fuerte venidera
Nueftro poder limita,y nos hoftiga
Deffe fiel miniftra en efto vn medio

ue firua (como tuyo) de remedio.
X 4	 Bie14



CA -NTO. XV.
Bien fab es planto el impedir importa,

Deíte Efpañol la pi efuncion altiva,

Y como con inálancia al Indio exorta,

A que tus leyes afperas reciba,

Pa rte,y con } reto buelo al ayre corta,

Y entre tus gentes tu furor abiva:
Perturba el campo con motin y engato,

Infundiendo en los pechos rabia y daño,

El premio defla empreila te afeguro,

Qie ati entre todos mis fequaces flama,
Afsi le dize,y en el ayre puro,
La furia feleuanta embucha en llama:

Lançando venenofo aliento efcuro,

El buelo abiva,y por vengança brama,

Impedir de Cortes la traça intenta,

Y vna entre muchas por dañofa tienta.

,Crecia ya la noche,cobijando,

Con negras alas el luflrofo Cielo,

En regalado fueño fepultando,

Todas las cofas que alimenta el fuelo:

Tu foto Celidon ellas velando,

Cen pechoinquieto,yllenode recelo,

Tu fofo de cautelas te pertrechas,

Y la quietud dulcifsiin a defechas.
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CANTO.XV.	 T6ç

Efle a toda maldad Palio dif pueflo,
Incitador de efcandalos, motines,
De trato doble,baxo,defcompueflo,
Entremetido,y de dañados fines:
De mil partes echado por moleflo,
Por fusodiofos temimos ruynes,
Halla que a Cuba deflerrado bino,
De a do falir huyendo le convino.

Sigui() del pio Cortes el eflandarte,
En vn puerco por el no merecido,
Que como de oro, y plata mucha parte,
Auia con trato ilicito adquirido:
Tuuo negociacion,y de talarte,
Quehat}a que fae fu trato conocido
Con el los ca Pos graues con fultauan,
Y a las juntas de guerra la llamauan.

Alapuntar la luz los ojos cierra
Efle,pero dormido no repofa,
Que vn inquieto terror fu pecho encierra
De Meguera infundido pon çoñofa,
El animo le turba,y del defljerra
El dulce fueño,y la quietud fabrofa,
Con fiera villa fu temor aumenta,
Y con fangrientas formas le atormenta.
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CANTO. XV.
Vna ciudad le ofrece inexpugnable

De vn efpaciofolago rodeada
De belicof a gente enumerable
Por todas partes con valor guardada:
Y vna rota fangrienta lamétable
En la Efpañola gente executada,
1~l facrificio horrendo de hõbres biuos
De los liorofos miferoscautiuos.

Cuyos cuerpos en pieÇas le prefenta
En disfornz.e efpetaculo fangriento,
Pechos abiertos de á do el Indio intlta
Sacarlos coraçones de fu afsiento:
Braços y piernas en monton fin cuenta,
Vifta agradable al barbar() fediento,
Con infernal furor de fangre humana

cae fu ley autoriza y feta vana.

Prefen tale mil fuegos abun do fos
A quien los fueltos miébros entregadas
Eran en.vafos de metal luftrofos,
Y grueffos afadores prolongados:
Mil banquetes efplendidos,gozofos,
Le mueftra deftos trilles fuflentados,
Huye la furia, á Celidon le dize,
Sino te es grato vn fin tan intelice.
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CANTO.XV.	 16$
Mas pues autoridad en todo tienes

A tus amigos defto defengaña,
Porque en mouer la dieftra te detienes
Contra el cauto caudillo que te engañae
Delta arte a tus amigos ley mantienes?
Afsi mirasla caufa que les daña?
Afsi por tu falud cuytado miras
Y de visible muerte te retiras

No aguardes altraues de con la naue
Como con las dernas el cauto ha hecho,

ûe no ay fin ella medio, ni fefabe
(Ze te pueda facar de tal eftrecho,
A tu patria dulcifsima fuaue,
Cerrado el no fabido y largo trecho,l
Afsile dize,y de mortal veneno;
Con vn foploalpartirle dexa lleno.

El hielo huye,y Celidon furiofo
regados	 Por mil partes difcurre con la vifta,
,	 Atonito,turbado,pauorofo,
;,	 Del lecho falta fu miferia vifta,
)fos,	 Y con defairofsiegoponçoñofo,
los,

	

	 Sus mas parciales feruorofo ahíla
A quien en breue junta en la marina;
Y con palabras tales los indina.

Ma3 Es



CANTO. XV.

Es pofsible varones eícogidos,
Que afsi feprerimiã•vueïtros hechosraros
Afsi fon de Cor tes agradecidos„
Que quiere al hienro del contrario _claros;
Con que razon os tiene a fsi oprikntdos,
Con qual el duro freno pudo echaras,

Q
Es elle vuellro Cefar por ventura,

ue afsi de obedecerle fe procura?

No es elle qual.vofotros vn foldado,
Ayer del mas humilde compafiero,
Por voluntad de algunos levantado,
Y por el hado incierto y lifongero?
Como fin vuefro acuerdo os ha cerrado
El dulce pairo con intento fiero,
A vuetlras patrias caras regaladas,
Con las amigas nauçs barrenadas.

Deue tener en poco nueftras vidas,
Pues en aprieto tal quiere meternos,,
O que no fon entiende defabridas,
Segun el trance en que procura vernos:
Si con muertes agenas con heridas,
Quiere al mundo dexartriunfos eternos,
"Dien te los hados con fu dieflrafuerte,
Y adquieralosfi puede deaa fuerte.
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CANTO.XV.	 :ó,
Con efperanças cautas nos detiene,

Con que pretéde en Mexico encerrarnos
Que fofo lepareceque conuiene,
Yr con el fierobarbaro a encontrarnos:
A el no le eftá mal, que bien le viene,,
Vamos tras lo impofsiblea deffeñarnos,
Pues guando mal a todos nos fuceda,
Con naue,y oro,y fin nofotros queda.

Si a Julio Cefar imitar entiende,
Es diferente el tiempo y coyuntura,
Que fu valor a tanto no fe ef}iende,
Sino es que le leuante fu locura:
Si a fus fortunas profperas atiende,
No-ay do quiera del Cefar la ventura,
No fe que me colija de fu intento,
Q!e le tengo por hombre fraudulento.

Solo.vn nauiodexa,y yo fofpecho
Que efto téga mifterio, y que ay maraña,
Y que efte con dañado,y cauto pecho,
Se quiere yr folo,con el oro a Efpaña:
Dexandonos cual veys en tal efrecho,
Entre efta gente fin piedad eitrarla,
Q e entre fus crudos,y fangriétos diétes
Deshagan nueftros miembros inocétes.
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CANTO. XV.
FI vee que confeguir es cofa dura

La dificil conquilta comenÇada,.
Y a elegido ella via por fegura,
Porque nadie le impida fu jornada,
Y el p, ouecho,y la gloria por ventura
Lleuarfe que adquirio có nueftra efpada,
No confintamos,no , tan grande otenfa
Qie en vez nos da Cortes de recópenfa.
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Y por la luz que nos alumbra, juro,	 Efta di
Oe por diuer fas cofas difcurriendo	 Elfi
Quãdo oy dexó la tierra el belo efcuro,	 Y fi
Sus tenebrofas alas recogiendo, 	 Ser
Vi nueiro fin fangriento acerbo y duró, 	 DeJ
Que al fol eflaua elbarbaro ofreciédo, 	 Los
O efpetaculo horrendo,o fin Ilorofo, 	 La i
De cuya villa aun tiemblo congoxofo.	 En
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Bien como os veo alas fangrientas aras,
Os vi licuar amigos maniatados,
Llenas de muerte las marchitas caras,
y oprobrio de los barbaros tratados,
Y no fue fueño, no,que via las claras
Nueftros cuerpos en pieças apartados
En la fuerte ciudad donde elle entiéde,

Que fu fortuna profpera le atiende.
Sera
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CANTO.XV.	 z^s3
Sera bien fi os parece que aguardemos

Vn firi tan miferable y laítimof o,
Y que de la ceruaz nueftra no echemos
El yugo del llenar ignorniniofo,
Es bien q entre dios brutos nos cedemos,
Y que efte parta alegre y vitoriof o,
Nolo permita el cielo amigos,muera
El que con nueftro daño auméto efpera.

Efta dieftra ferá la que primero
Elfin abatira de fu efperança,
Y fi amparays mi intento como efpero
Seruirale de poco fu pujança
Defta manera defdeñofo fiero,
Los animas prouoca a la vengança,
La vida,dize,y nace lequitemos,
En que ricos a Efpafia nos tornemos.

Todos fe indignan lo propueflo oyendo,
En quien Megeraponçoñofa,ob;aua,
La$ tímidas entrañas encendiendo
La armada dieftra con rigor vibraua:
Vafe el veneno entre ellos eftendiendo,
Que difpueftos los animoshallaua,
Y de vn corrillo en otro la ira falta,
Declarada con boz conforme y alta.



C ANTO.XV.
Qual dura pefte fiera con tagiofa,

Por los miferos cuerpos fe derrama,
Y con anfia mortal,cruel rabiofa,
Al vnohiere,mata,alotroinflama:
Tal ella furia ardiente venenofa,
A implacable difcordia el campo lama,
Odios,rabias,r ancores efparcia,
Y mas por puntos fu furor crecia.

Corren gritando,al arma,muera,muera,
En confufo tropel amontonados,
Truena difcorde la trompeta fiera,
Y roncos atambores deflernplados:
Bien lo fabe Corte s,mas no fe altera,
Antes con ojos tiernos leuantados,
Dize,y con pecho afliáo fer borofo;
Del popular tumulto cuydadofo.

O ttï (feñor) pues mis intentos fabes,
Que folo a tu feruicio van difpueftos,
La ira aplaca,y pretenfiones graues, 	 °
Deflcs animos ciegos defcompueflos:
Haz que le Pean corno ami fuaues,
Delta emprefía los traces mas moleftos,
Para que afsi figuiendo tu vandera,

El fin configa que por ti fe efpera.
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CANTO.XV.	 169
Callc,y vn nueuo ardor al punto fente,

2e de vigor le enllena,y de efperançá,
Y con ferena faz,y manfa frente,
Sale alenquentroalafero2puj nçat
Con fu bailon,y efpada folamente,
Con que pienfa aplacar tan grá mu.dáça>
El qual fobre vn as piedras los pies pufo,
Y a todos lo figuiente les propufo.

tarifsimOs amigos,pōr quien puedd
Llamar felice,y profpera mi fuérte,
Valor que al nueuo mundo pone miedo,
Dono ay á vueftras dieítras cofa fuertes
Cuya ferocidad y cruel denuedo
Teme el contrario con vifible muerte;
Y duro yugo el fiero Mexicano,
Que efpera fu ceruiz por vuefira mano.'

Quealteracion esefia,que ruydo,
Quien el villano pecho afsi ha rnoftrado+
Tanindigno de fer enriyuezido
Con el nombre indeuido de foldadot
Quien ha a vuefira nobleza acometido,
Y vuefirogran valor aniquilado,
Procurando cerraros el caminó
C.ueos abre vuefiroprofpero deftirici.
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CANTO. XV.
Algun animo vil acouardado,

Que fuete en los motines fefialarfe,
A adquirir opinion noacoi" urnbrado,
Antes en el huyradelantarfe:
A cuya perfuafion el pecho ofado

-Deue por todas vias efcufarfe,
Y tapar el oydo dual ferpiente,
Quando del canto la violencia fíente:

Do penfay s adquirir mayores glorias?
Si pretendeys riqueza,donde ay tanta?
Si eterno nombre,triunfos,y vitorias,
Cuya gloria la fama el mundo canta:
Donde ireys a bufcar las mas notorias,
O a donde el brio el animo os leuanta?
Y fi aueys profef 'ado la milicia,
Corno de confeguirla no ay codicia?

Si quereys conquiflar otras naciones,
O en la Africa remota bracas gentes,
l^ïo fon mas importantes ocafiones,
Quequal veys fon de aqueffas diferétes;
La paga no es tnejor,ni pretenfiones,
Ni ay ventajas alía mas preeminentes,
Y fi el flechar del Indio os es tan duro,
No es aguardar balaços mas feguro.
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CANTO. X V.	 Z70
Si os llaman las delicias y ternezas,

rfe,	 Del engañofoamor,torpe,liuianq,
grado,	 y de gallardas damas las bellezas,

El grato afpec`o,roflro,y blanca mano:
o	 No fe adquieren afsi,no,las noblezas,

Ni el alto nombre,eternofoberano,
Que fi entre ellos rega Tos fe adquiriera,

:ente.	 Quien ay.que caro nombre no tuuserae

rias?
tanta?
orlas,
finta:
toreas,
tanta?

ciae

ntes,
nes,
iferétes;
nes,
lentes,
duro,

aro. `
Si

Por mil dificultades fe camina,
Ala alta cumbre del biuir honrofo,
Vor la ne}efsidad,afzn,mohina,

Ï
Gamino:ditto,ef recho)yefcabrofo,
'l uien a a ucí (u animo le inclina,

Puede llares r,oliaadoveïitirc to:
Y deftos eflandlenxs l is hii^iarias,
Que materi¿,pos dan de tanta_sglo,.iat.

Vayakluegb lyafe el conarde,
Y el que fegyz r lguifiere fus pifad as,
No inficione .mis hados mas, ni aguarde,
Dexe acabar las guerras comenÇadás:
Q99 para ver fu patria no es aun tarde,
Goze della con manos defarmadas,

S

Que nhazc guerra el efd uadró copíofo,
ino el animo audaz, y v ale r o fo.
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CANTO. XV.
No le Cera impedido fu viage,

Que el nauio que Polo efla enel puerto
Con piouifion,y buen matalotage,
Al que partir quif ere fera cierto:
Ivias ha de yr defarmado, y roes vltrage,
Ni de agrauiatle en nada algun cõcierto,
Porque los que a la guerr a fe quedaren
Tergan armas fi acafo les faltaren.

Vas folo Celidon que afsi alteraros
Pudo,fierdo inuentor de tal baxeça,

ueriendo con cautelas mancillaros,
Pretendiendo dezir,que os fiie cabeça,
Laue con fu vil fangre el no atataros.
El general defeto,y fu torpeza,
Que de efta culpa a todos os abfiteluo,
Ven q el pague por todos me refueluo.

Diziendo aquefto,por los ojos lança,
Al parecer mil llamas encendidas,
Y del fereno roturo la mudança
Dio mueftra con feñales ofendidas:
Faltole a Celidõ aqui e fperança
'De ver fus graves culpas remitidas,
A quien las manos con rigor ligaron,
Y la mortal fentencia executaron.
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CANTO. X V.	 r71

Y aquellos que las armas leuantando
Contra f u general ofados fueron
Con fu viíta el orgullo deíterrando
En tierra con lōs ojos las pufieron,
Elfer y pecho de Cortes loando
De morir do murieile propufieron,
Yen altas bozes dizen,Cortes, viva,
En quien nueffra eíperança y fer eflriva.

No ay EfF año1 aquí que no te liga,
Nihõbreque do murieres tu, no muera,
Ni es bien que de nofotros tal fe diga,
Refponden Aluarado,y Aguilera,,
Huila, Ordas,Terraças,y Pantiga,
Lai%,luan Bello, Samano,y Cabrera
Leyua, firado,Morla,y Eícalante,
Villalobos,Cifontes,y Morante.

Salzecd®,Olid,Leon,Duran,y Trexo,
Villãdrãdo,Efcobar,Limpias, Cayzedo,
Martin Lopez,Romero,Marmolejo,
Santacruz,Hermofilla,Brauo,Olmedo,
Salas,Mofquera, Naxera,Cornejo,
Ledefma, Xaramillo,Hojeda, Azedo,
Tras los quales el Campo vino todo,
qte a Cortes fe ofrecio del,ppio modo.
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•	 cANT O.XV.

Pinches el auer vifto confirmaron;
Junto a Cortes vn jouen refulgente,
Con alas,de que mucho fe admiraron,

fue amenaçaua al pueblo inobediente:
Vna efpada en la diegrale notaron
De fuego,que arrojaua llama ardiente
Cefsó el tumulto popular violento,
Y profigue Cortes fu jufto intento.

Elnauioque fofo auia dexado,
Para tentar los flacos coraçones,
.Hizo que luego fueffe a fondo echado,
Por no dexar lugar a mas pafsiones:
Y afsi todo Efpañoldefconfiado,
Quedo de fus paliadas pretenfiones,
Haziendo tales cofas,que bagaron
A confeguir aquellas que intentaron.

Fin del Canta XV,
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pRO S IGV P. CORTES
SV CAMINO PARA MEXICO,
y la furia infernal en fustraças,paraimpedirle el efeto
del:la dual en forma de Indio, en f angreento e f et'taculo

f
e ofrece al General de los TlaxcalIanos, cuyos animos

indigna co ntra los Efpareoles : de adonde refulta cl pri-
mero ?encuentro que Cortes tuco con ellos, y el loa=

ble y valer: f o proceder ele los (mine manee=
bos T laxcaltecas, y primera retirada de

los Indios,con la venida de Ma-
xixca en bufca de Cortes a

darte la batalla.

CA NTO. IV!.

plen como al coraçon timido y baxo
Perturba en las honrofas ocafiones

Qualquier dificultad,qualquier trabajo
De fus ya començadaspretenfiones,
Y para las dcxar bufca el atajo
Mas facil,y de menosafliciones,

R O S I

	

	 Solo atendiendo a Conferuar la vida,
La prenda deite tal en mas tenida.
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CANTO. XVI.
Afsi al alto magnanirno y honrofo

F
Alienta enlos peligros mas fangrientos

1 arduoinconueniente trabajofo
Crtfol que purifica fusinten tos,
Y para confeguir fu fin gloriofo
Lleno de leuantadospeo(amientos,
Rompe por todo fin temer la fuerte,
Bufcaodo eterna vida en juíla muerte.

Delta fuerte en los trances y ocafiones
Vueítro inuencible agudo procedia,
Cuyo gloriofo intento, y pretéfiones
Elprinçipe dañado perfeguia,
Con mil inconuenientes y aficiones,
Penfando de cerrarle aquella via,

tte el cielo le tenia defcubierta
A humana efpada halla alli no abierta.

Pues viendo aunque del todo no acabada
La tnfigne Villarica de Efpañoles,
Dexandola,y de amigos bien guardada,
Con armas,muniçiõ Centli,y Frifoles,
De leuantádos muros amparada
De vn fuerte defendida,y dos peñoles,
Con tierra amiga en torno a toda parte,
Cuy do fo para Mexico fe parte.
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CANTO. XVI.	 #?;
Tomó trecientos Indios para guerra,

Llegado a Cempoallan moços briofos
Con tres feñores,que la alçada tierra
En rehenes le dio los mas famofos,
Nil Tamemes tomó,que por la fierra
Allanaífen los paffos mas f agofos
Para feruicio y carga diputados,
Fuertes en ella,y enla flecha vados.

El crefpo y rubio hijo de Latona,
De los Articosfignos fe apartaua,
Y al Antartico Auflral por la alta Zona
Por Virgo prefurofo caminaua,

pando animado de la cruel Bellona,
Cortes fu quieto campo concertaua,
Parte de Cempoallan por el camino
Mas cierto para Mexico y vezino.

Viendo el móflruo infernal el poco efeto
De fus nocivas traças ponçoñofas,
Por los ay res leuanta el buelo inquieto
Aumentando las fómbras tenebrofas,
Digo aquel que en Cortes pufo defeto
Sembrando del milquexas perniciofas,
Veloz las alas con bramido tiende,
Y afsi a la efcura noche reprehende.

Y 5	 Alada



CANTO. XVI.
Alada madre,que con negro velo;

Cubres el mundo,y mis rabiofas quexas,

Porque en tan miferable defconfuelo,

,De mi el remedio,ii ay remedio,alexas?

Tuqueefcureces el fereno Cielo,

Y tanto al Chaos que te pario femejas,

Como tanto mi fuesça limitafte?

Es bié que toda a vn hombre no cctrafle?

Tu que el engaño,y el horror parifre,

La qucxa,inuidia, muerte, y el mal hado,

La difcordia,y a cada qual ledifte

Poder,noqual el mio limitado.

Tu que en Oreftes poteftad me difle,

Como dellatan preflo me has privado?

Gufias de que Pluton,madre,me ofenda,

Y tu antigua potencia reçrehenda?

Oyeronfe alinftante mil aullidos

De monftruos,que duraron pieça larga,

Y de noaurnas aues mil graznidos,

Refpondiédo a la amiga quexa amarga:

Vieronfe efpeffos montes denegridos

De pez,con que la noche el ay re carga,

Y de vn confufo extraordinario velo,

$e cubre el miãdo,y fe efcurece el Cielo:
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CANTO. XVI.	 x7
La furia deaas muetlras alentada,

Buela do el Tlaxcalteca belicofo
Tenia alguna gente conuocada,
El Tlaxcalteca fuerte, valerofo,
Que con ceruiz altiva no domada,
Refiflia al tirano poderofo,

. De quien nricaadmitio ningit cõcierto
Que có armas no fuefFe en cãpo abierto'

Efte poffee vna ciudad effenta
Sin fefior que la d rima fefialado, -
Cuyo gouierno fe concede y cuenta
A vn numero de nobles limitado:
Es frterte,inf gne,rica,y opulenta,
Y de fertil diftrato dilatado:
En quatro barrios fe diuide toda,
QLie treynta mil vezinos acomoda.

Lagente que la habita es impaciente,
Braua,indornita,fiera,guerreadora,
Feroz,ayrada, fupita,impaciente,
Y en trabajofos trances fufridora:
Es en la guerra cruda,es inclemente,
Carnicera,orgnllofa,boceadora,
De cuerpos biéforniados,defernbueltos,
picara enlas armas,yde miébros fueltos

^Y,



CANTO. XVI.
Ay quatro capitanes fe¿ alados,

Y en cada barrio eI vno iiempre afsifle

Con cada cinco mil y mas ►oldados
Do el conferuar fu libertad confifle,

En aquel menefter fiernpre ocupados,

Con que de fus contrarios fe rehíle,

Recibiendo en continuos fobrefaltos

De varios enemigos mil afialtos.

A la orilla de vn rio eftá afrentada

Qucla fertil prouincia caudal riega,

Y en Atlancatepec de vena ayrada

Nace,y al mar del Sur fu curto entrega;

Es por Zacatullan fu rauda entrada
Dexando el campo vfano,foto y vega

Por do va Tortuofas bueltas dando

Diuerfas plãtas iiempre alirnétando.

Ay vna afpera fierra montuofa

De la ciudad dos leguas apartada

Dificil de fubir agra fragofa
De mil fuertes de fieras habitada,

Deaquellájuuenil turba briofa,

Con cuydado continuo frequenrada

Para que traslas fieras fe alerta fíe,

Y en las armas anfi fe habilitafíe,
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CANTO.XVí.	 aiS
Tienen vn General continuamente

Solo por fu valor y esfuerço,eleto,
No en calidad,ni eftados preeminéte,
Sino delque fe tiene mas coracero,

ueaquelque da fe īial de mas valiente,
Y enlas armas fe mueftra mas perfeto
En hechos que les confíen, elegido
Espor tal general,y obedecido.

Eftaua ala fazon por tal nombrado
X_icotencatl,manceho valerofa;
Prudente,exp to.graue,reportado,
Y aunque de verde edad,de grã repofo,
De noble y clara eff irpe deritiado,
Apazible,tratable,gen erafo,
Amigo de confejo,y de pedirle,
Y enelme;or refuelto de feguirle.

hezia,gtiefin el erm impofsible
Poder hombre ninguno conferuarfe,
Y que era confufion graue y terrible
Querer por folo el fuy o gduernarfe:
Afsi que el parecer le era apacible,
r nunca o fó fin el detertninarfe,
Tenia de ordinario feys varones
Con quien comunicar fus intenciones.

E;a



CANTO.XVI
Era Maxixcacinjouen valiente,

Por fegunda perfona obedecido,
Jquien el General por fu teniente
Auia nombrado,y todos admitido,
En toda fuerte de armas preeminente,
En mil fangrientos trances conocido,
Y era tal fuvalor que fino huuiera
Entonces General,efte lo fuera.

Ivloftrauaya fu cara plateada
Lafrefca aurora, el campo 41jofarando,
C^uarrdó dexando la cityflO velada.,
Sale la ancha campan vifitando
El General, la infignia refpetada
Por el ferrado recaton vibrando,
Siguenle ochenta jouenes briofos,
Con plurnagesdiuerfos y viftofos.

p,qui abatio la furia el buelo, y torna
La forma de Indio, y trage de follado,
Y de vn cerrillo por la altura aforra,
Milla del General aun no apartado:
Quien es aquel que pita aquella loma,
Xicontencatlpregunta con cuydado,
Fuera de la ordinaria y comun via,

Si es por ventura cautelofa efpia?
Credo
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CANTO. XVI.	 gIti
Crecio con e{to en todos el detreo

De faber quien aquel Toldado fueffe,
Y afsiparten feys Indios con Ixtleo,
Para que deftola razon traxeffe:
Mas el móftruo infernal de alpe o feo,
Bien que con tardo pairo fe mouietfe,
En breue ante el caudillo fe prefenta,
Con disforme y horrible faz fangrieata;

Traela cabeça abierta hafta la frente,
y la finieítra oreja derribada,
Y de vn fangriento neruio trae pêdiçte,
La dieftra de fu af .siento,'deítroncacla;-
Atrauefado el pecho crudamente
De silla hafta a las efpaldas afamada,
Sangre por varias partes deílilando,
Dize llorofo con la boz temblando.'

Si afsi tratados Tornos de eftrangeros,
Los mal afortunadpsnaturales,
Con que nos obligays a obedeceros,
Con tal defcuydo en ocatignes talese
Baíte mi fangre,bafte a comoueros,
Y ya que no,las afpeI as feñales,

Con que vuettra cayda el hado traça,
Pues con el yugo infame os am en aÇ a.

Odie-



CANTO. XVI.
O General de todos refpetado

Aiquien delta Prouincia y brauas gétes
Dieron los altos dio/es elcuydada

• Por caufas a fu aumento convenientes,
Efcucha aun miferable tu foldado,
Ya en fuertes defta triflediferentes,
No para q a mis llagas dec remedio( dio

^ue a lo 9 el cielo impide es vano el me.

Mas para que adelante te preuengas
. Contra el cruel barbudo tu contrario,

Y fu tirano proceder detengas
A quien oy fauorece el hado vario,
Es bien de fu intencion noticia tengas, •
Y aun para refiftirle neceffario,
El es quien me trató de aquella fuerte,
Y el que procura tu ruyna y muerte.

Supe de Cempoallan partio difpueflo
A entrar talando'tu temida tierra,
Y con deffeo de ente rarme deflo,
El fuerte déxo 9 tu gente encierra,
Para te hazer ual deuo manifiefto
El contr ario difignio de la guerra
De la callada noche al fin me valgo,

Y por fu confufon cuy dofo falgo. Mas
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CANTO. XVI.	 177
Mas quifo el cielo que a pequeño trecho

Dieile en las Efpañolas centinelas:
Y auïcndo mi deuer con ellas hecho,
En elpunto que eítoy defamparelas;
A tu infigne ciudad viene dereclio
Pertrechadd el barbudo de cautelas,
No le dexes entrar,gtte es mal vezin o,
Antes con muerte in lidefuCamino.

	

Afsi le dixo,y fu rabiofo aliento	 (me,.
Enel difpueflo pecho el monitruoimpri-
Bate las alas,y alçafe en el viento,
Con cuyo mouierito el fuelo gime:
O tu que vas del fol al digno afsiento,
Le dize el Capitari, quierieres dime? •
Dichofo cuerpo que acompañas tualm
Para gozar de tan deuida paltna

Seas ora deidad,oraoriatura,
Prorrietote de hazer que de allá veas
Blanda con fangre aquefta tier ra dura;
Lo$firies config.uiendo que defFcasl
El paf% a la ciudad luego aprefura
Ya voy,diziend®,doferuido feas.-

Hare los cuerpos Efpañoles pieças,a
Y feran las mayoreslas cabeças;

Mas



CANT©. XVI.
ya el coreo cal atol el ayre turba

Herido con aliento prefurofo,
lui ta en vn pun o la arrogante turba,
Refuel4o por acuerdo prouechofo

N o el ion horrible al barba ro perturba,
Antes fe muef'tra de ernbe«ir ganofo,
Y auiendole alentado con razones
Concierta fus copiofos efcivadrones.

Corres en fu camino coinençado
Profigue y c n acuei do nueuo embia
Qratr o Cempoallanetes al eitado,
Haziend&les faber como venia
De paz y por fu amigo declarados
Qe encarecida mente les pedia,
Erg fu fuerte ciudad le recibieffen
Y fu oferta concordes admitieifen.

No falo no.efcucharon rus razones
Mas luego el General mando ponellos

En vra eícura torre con prifiones,
Para a fus vanos Dio (es ofrecellos:
Quena eran de admitir fus intenciones
Sil amitiad,hno en campo refpondellos:
Pero viendo Cortes que fe dilata,

Camina y del conttar ` fe recata
 fuerte
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CANTO: XVI..	 '17S
ElfuertePillarol parte el primero,

Mien„íras que la otra gente fe preuiene,
A refiítir al enemigo fier o
Que pifando fus tertninos ya viene:
Lleua cinco mil Indios el guerrero,
De los mejores que Tlaxcallan tiene:
Entre los quales quinze efcoge fuertes,
Acreditados ya en fagrientasuertes.

Que caos tomen manda la delantera,
Y defcubierto el campo del contrario,
Traygan auifo con veloz carrera,
Para ordenar mejor lo neceifario:
Yen tanto viendo conueniente le era;
Su gente refrefco con lo ordinario:
Parten los quinze jouenes gallardos,
De apuetios cuerpos y de pies no tardos,'

Dellos el arco apremian con pujança
Iuntando las diftantes ernpulgueras:
Dellos vibran el dardo y grueffa lanÇa;
Hinchiendo el ay re de amenazas fieras:
Dellos a fus efpadas la vengança
Cometen cortadoras carniceras,
Ya fu esfuerço atribuyen la vitoria
$in que otros participen de tal gloria

Z	 O gallardos



CANTO. XVI.
O gallardos mancebos valerofos,

uien pudiera impedir vueftro viaje,
Y ya que no, poneros do farráofos
NCica os hiziera el mudo oluido vltraje:
Vays a prouaros joucnes briofos
Con la fiera nacion de mas coraje,
Rebufad vueítra fuerte cruel frnieítra,

pie os amenaza de Cortes la dieítra.

Yuan Xuarez,Terrazas,y Romero,
Los rebueltos ginetes fatigando,
Con ojo alerto,y proceder ligero,
Reconociendo el campo,y del ganando:
El pequeño efquadron defcubren fiero,
Al cercano Efpaízol la feñal dando,
T ambien la fuya por el ayre embia
Tlayon de vn= cuerno cconfuerça heria.

Repararon los quin ze,y fufpendieron
Con varios votos ellleuarlanueua,
Que viflo al Efpaliol,feñales dieron
De feries grata la fangrienta prueua:
Mas que el orden fe guarde refoluieron

nial principaldefignio que los lleua,
Y af i fe parten, aunque en voto acordes
Con los fangrientos aniñaos difcordes•
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CANTO. XVI.	 /79
Bueluen los roftros con-carrera lenta,

Nadie la delantera procurando,
>ue les parece irreparable afrenta

4 rfedelo bufcado retirando:
Con cuya huyda el Efpañõl fe alienta,

Baftante rienda a los cauallos dando:
Pero los quinze que venir los vieron,
Del vergonçofo intento 4efriier on.

A la feñ-al del Efpañol fe ardan
Cortes adelantado,Olid,Cermeño,
Ql_te aprieffa los herrados pies hatian,
De Zuñiga feguidos,y Burgu eño:
Ya Romero,y TerraÇas fe ofrecian
Albarbaro:con termino halagueño
Paz les oftecen,y las lanÇasbaxan,
Mas en vano pidiendola trabajan.

Q e los briofos jouenes vfanos
Flcchas,lanças,y dardos defpidiendo,
La refpudita cometen alas manos,
Con alarido el ayre enfordeciendo:
No fueronquatro defus tiros vanos,
Que a los cauallos yhombres ofencliit'clo
Hizieron de fu fangre roxa mueftra,
Del bárbaro tenida a fuerte dieïtra.
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CANTO.XVI.

Viendo re el Efpañol del Indio herido;
Y que de nueua carga fe preuiene,
Auiendo paz con humildad pedido,
Grueffas hallas blãdiendo Cobre elviene:
Mas el gallardo barbaro atreuido,
Que al no viflo Efpañol en poco tiene,
No de fu furia con temor fe alarga,
,Antes le ofrece la fegunda carga.

Pufo la vifla en Qualtabac Romero,
Mas hizo el golpe en vano, y reboluido
De pedernal la efpada el Indio fiero,
Del cauallo el pefcueço el golpe atiendo,
Cer cen fe le corto,y del debil cuero
Se via la cabeça eftar pendiendo,
Del enfrenado tronco diuidida,
Rindiendo al golpe el animal la vida.

Dio vn falto el Efpañol prefto alentado,
Y álta la e pada al Indio ender eçando,
Viene fibre el con animo indignado,
Que le eftaua a batalla provocando:
Pero llego TerraÇaspor vn lado,
Prefurofo el cauallo efpoleando,
Yen la parte del cuerpo mas briofaa
Le fep=ulto la punta rigurofa.,
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CA NTO.XVI.	 id o
peala al punto,y tras ella faca

La alma indigna de fueilrecho afsiéto
Y con la mi ma punta al fuerte Ixtlaca
Priva animofo de vital aliento:
Xuarez la furia deTlayon aplaca,
Que a fu Iança fe opufo alharaquient o,
Blandiendo con audacia vn lifo dardo,
De efeSto auieo,en defpedirk tardo.

Con los quatro Cortes en ello llega,
De ver muerto el cauallo bien peían =_e,
Intentando aplacar la dura brega,
Serias haziendo al barbaro arrogante
Depaz,elqualmejor las armas juega,

ueenno querer rédirfe eítd cci:flante,
A quien refponde fiero y orgulloso
Con vno y otro tiro peligro'.o.

Vifro Cortes quan poco aprouechaua,
Tiende al fuerte Ixtlapan cabe muerto,
Tras el d ual a Otuxllan tambien dexaua
C;? la halla fanguinofa el pecho abierto:
Tras cae a Ixtlex la punta endere;aua,
Y encarnandoenel pecho el golpe cierto
A la efpalda falio mas de vna braça,
Sin ferie de momento la coraça.

Z 4	 4.t,
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C A NTO. XVI:
Mas el herido barbaro animoío

Con ambas manos de la lança afierra,
Y la elpadaen los dientes corajofo,
Ganan los pechos hafla,y los pies tierra:
Y por ella metiendofe furiofo
Con el cauallo en breue efpacio cierra,
Aplica el freno a la finieflra mano,
Y á ha dieilra la efpada brauo,infano.

Pero Cortes la Puya leuantando,
La aferrada finieflra le cercena,
Y el efcondido coraçon bufcando,
Con penetrante punta le barrena:
Yua el valiente jouen derribando'
Sugol' e embucho ya en anfiofa pena,
?das el mucho esforçarfe mas le ofende,
Y en tierra fin ningun vigor fe tiende.

Olid a Catuxllen herir quiriendo,	 Lle
Topa a la dieflra al fuerte Tlaxbalano,
Qie la ancha efpada al puño requiriêdo	 t
Le acomete con animo loçano:
Lança y riendas le corta,y refurtiendo	 l

_El golpe del gallardo Tlaxcallano,	 1
Al fornido pefcueço del cauallo	 l
Baflõ halla el ga z nate a cercenallo.	 l

`	 Zu f iga
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CANTO. XVI.	 is i
Zuñiga a Tluxpayon corre furiofo,

Y de vna punta vn ombro le atrauiefra:
Mas el herido barbaro animofo
La efpadareboluiendo con gran prieffa,
Aunque al foflayo vn golpe peligrofo
LealcanÇa,queelarçon y malla efpefia
Le deshizo,y al mullo decendiendo,
Lo que. tocó lapuntafue rompiendo.

Hiere Otoxblia Burgueño malamente
En vn braço,y á Xuarez tambien hiere,
Y a Romero Tlaxllan hiere en la frente,
Mas a fas manos al inftante muere:
Llegan en ello Ayala y Sanuicenre,
Trexo, Laf%,Leon, a quien prefiere
No en lopeor fortuna de tal hecho,

ueeftaua elEfpañolen punto efirecho

Llega Ouiedo tras ellos, y Cabrera,
Y hiere Talbo de vna flecha a Ouiedo,
Que a toda rienda con veloz carrera
Al barbaro embiflieron con denuedo:
Más no por efï`o la arrogancia fiera
Perdio el coraje ni moftro algun miedo,
Que auno dos de los quinze en pie gdarõ,
Hasta morir las armas no follaron.

Pillaro



CANTO XVI.
Pillarol al focorrá ya llegaua,

Pero viendo a los quinze alançeados,
_Con dozientos foldados fe arrojaua
Furiofo alas cauallos fatigados,
Aquien coger fin fangre bien penfaua,
Mas ellos de tropel y concertados,
Por los fobrefalientes van rompiendo
Bailan te y fanguinofa fenda abriendo.

Cortes con Millaran topo el primero,
Que afsi lo quito fu contraria fuerte,
Yde toftado palo y Peco cuero	 /
Le pata vn peto duro,gruef% y fuerte:
Solo tuuo lugar dedezir,Muero,
Y no es pofsible ya boluer a verte.
Era vn jouen gallardo y animofo
Mas en amor que en armas venturofo.

Entra por toda parte ¿ifcurriendo
Con proceder furiofo y alentado,
Golpe,de mar las pePãs des haziende
Del herizado norte leuantado,
Ni raudal fixas prefas impeliendo
De los humidos Euros esforÇado,
A fu furiofo impetu no alcançã

uando mas vehemente fe abalançan.
No tirs
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A N T O. XVI.	 t áz
No tira golpe que mortal no fea

Elindignado Capitan valiente,
Y con disforme herida a Mixtlo afea,
El j ouen mas hermofode Occidente.
Paífa rompiendo en desygual pelea ,
Del grueílo campo la primera gente,
Fixo en la filia bien qualrobre fuerte,
Sin que tiros le efpanten,ni la muerte._

Siguenle los de mas alarmando
Con valerofo esfuerço a toda parte,
Cada qual por fu dieflra mueftras dado

cal las diera de fi el fangriento Marte:
Mas Olid,y Romero,peleando,
Alcançan deheridas buena parte:.
Que como de cauallos carecían,
Conferuarfe entre tantos no podian.

Con poluorofa nuue fe-auezina
Del E Cpa Yi ol el campo prefurofo,
Cuyos brioÍos animosindina
El fon poftrero de embei'tirfogofo:
Retumba el ayre con la boz contina
Del barbar() int rumento torrruofo,
Y con los atambores mal templados
De p: efurofas manosgolpeados.

LIegaua



CANTO. XVI.
Llegaua el campo amigo a toda prieffa

A embe_':ir al contrario en orden puerto,
Q ando folio vn clamor la turba efpeífa
Perdiendo mucha parte de fu pueflo:

Dei-lile con lamento de la emplea •
Y boz confuta, haziendo manifieflo
Su`miferodeftino y corta fuerte,
El fin temiendo de fu golpe fuerte.

Era el afpero y duro fentimiento,
Porque el valiente Trexo muerto auia
A Pillarol, llorofo acaecimiento,
C ue deiTaftrado fin les prometia:
Prodigio recibido por fangrientó

ue por tierra el pendon rodar fe via,
Y muerto el capitan cabe el fe mueflra,

Que es entre ellos la fuerte mas Gnieitra.

Medrofo elTlaxcallano fe retira,
Dexando el campo a la Efpañola gente:
Cortes con los cauallos tras el tira
Muchos alanceando crudamente:
De tal rigor el barbaro fe admira,

Y'con larga carrera vehemente
Torra de Tlaxcallan la fenda vfada,
De heruiente y roza fangre rociada.
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CANTO. XVI.	 YS;
Ya el barbaro teniente fe mouia

Con vncopiofo exercit o formado,
Que detenido halla alli fe auia
Por conueniente acuerdo y fin tomado:
Que embeftir al contrario no quena
Halla verle en la tierra dentro entrado,
Porque no ala marina fe tōrnaife,
Si alguno de fus manos fe efcapaffe.

No quiere que el alcance raiasfe liga

uta

	

	 Cortes, pile parece conuinente,
Pues ya la turba barbara enemiga
Le dexa todo el campo libremente:
Legue de nueuoinquierecon frtiga,;

ia,	 Es donde recoger fupoca gente:

Pira,	 Y afsi fu campo alienta en vn recuefto,

;dita.	 Para fus fines conuinientepuefto

El efpacio potrero yadelcielo
;ente:

	

	 con fus fo gofos piesatajan tocado
Los Febeos caballos, y del fuelo
Su ardiente luz de/todo retirado;
Quando roto afligido  fn confuelo
El barbaro efquadron desbaratado

la,	 Ante Maxixca llega poluorofo,
a.	 Qie enbreuefupoeltrance fanguin©fo.
Ya el {	 Yo



CANTO. X
Yo juro por los diofes inmortales,

Dize el caudillo, de hazer de fuerte:
Mas fof egadamigoseípeciaies,
Y hagafe el campo en efie filio fuerte:
Mientras la muda noche en los mortales
Dulce y }ef ado fuei:o efparce y vtet te,
Y venga nueua luz:mas entre tanto
cele el acento ronco de mi canto .

Fin del Canto XV L
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PONEN M AX IXC A
Y TAXGVAYA A L O S ESI'A-
õoles engrande aprieto: del clual auie,adofe ofrecido ed

Angel aCortes en habito de Indio a;rigo, les Jaca wito—
riofos eõ lamentable y faugrienxa rerirada de los Tdaxs

callanos. Sale Xicotencatl	 Gener sl de la ciudad cro

cie:to y cincuenta rai! Indios: y auiendo exhor-

tado fu gente, prefenta la deriguai ba$
Ila a Cortes,

C A NT O. XïrII...

EL Rudo proceder del vulgo vano,
O la mifera inuidia carcomida.

Del bax o pecho ritnido villano,
Emulo cierto de la hcnrofa vida,
De Cortes viendo el nombre foberano
Y lo la con fus hechos adquirida,
Quieren efcurece r lo que la fama
Por todo el mundo en fu fauor derrama;

Dizien-



CANTO. XVII:
Diziendo :Sujetó gente grofïera,

Barbara,y en las armas n.d curfada,

^nhabil ,fin deftreza ni manera
Parátornar en fu defenfa efpada:
Mas para que enterndays la gente que era

Q àn belicofa, fiera y arrifcada
Atended al difcurfo de mi Canto,
Que en ella pluma acorto y no adelãto;

Enlos colladosde Ida feleuanta
Trayendonueualu z alos mortales

Elvezino luzero, y toda planta

De fu alegre venida da teñales:
La hija de Pandion llorofa canta
El difcurfoinfelice de fus males :

Ya deTiton la efpofa fe moftraua,
Y el foffegadomatcoloreaua,

Quando ?vaxixca por inculta via

Con mil toldados dieftros efcogidos

A la crifmada gente fe ofrecia,

Dexan do erc embofcada recogidos

Los grueffos elquadrones que traya
En dos hondas quebradas compartidos,
.A donde a fus contrarios atendieffen;

Quãdo de induítria alli fe los trtu luce

Tc



CANTO. XVII.	 18;
Bueluen gritando al arma dos ginetes,

Al arrna,al arma, que el cõtrario aloma,
Requieren los templados cofleletes,
Y aprietia cada dual rus armas toma:
EnlaÇan prefurofos los almetes,
Y al caño,que al mas fuertepecho dorna,
De plomo y falitrada efpecie entrañan,
Yla encendida cuerda aprieffa apañan.

Tocan diuerfas fuertes de inflrurnentos,
Los fuertesTlaxcaltecas orguliofos,
Con alarido y fieros mouimientos,
Aqui y alli difcurren jacanciofos:
El hondo valle al Chaos de fus acenro4,
Refponde con los montes pedregofos,
Debarbaros denueffios ocupados
Contra el vngido pueblo al ayre dados.

No quito el fieruo,no,del Angel vano
Vn punto diferir la prueua fiera,
(be vna nuue lanÇó con prefia manó
De aladas flechas con pujanja entera:
Parte gallardo,alharaquiento,vfano,
Gritando,Cierra,cierra,muera,tnuera,
Paz el Ibero ofrece,rnas no prefla,
Y afsi las armas en fu Jaro apref?a.
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CANT©.XVII.

Iranios de acauallo los que eldia
Antes fu gran valor au an mottrado,
Y aquella bulliciofa cc mpai'.ia
Con fangriêto rigor del campo echado:
Los cuales con tropel y boceria

efquadron embiften denodado,
Sacando cada qual el h erroroxo,
Con nueuo efmalte por feliz defpojo.

Aluarado tras ellos acomete,
A ql ienla infante; i _ va figuiendo,
Quatrocientos Maxixca en orden mete,

ue gruefas hallas dehaya vã bládiédo:
Conque el gallardo barbaro arremete,
Y fe va al Efpañol contraponiendo,
Con tal valor y esfuerço,qual fi fuera
Vn Achiles que a Grecia defendiera.

Mezclanfe con vn impetu fangriento,
Trabafe vna reñida y cruel contienda,
Crece el dañofo y fiero atrevimiento,
Do fe procura de h ofenfa enmienda:
Siembran confafasbõzes por el viento,

Caufa dequela falla mas feeftienda,
El ethcendo Marcial al cielo llega,

el E oluo en nuueefrea el ayre ciega.
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CANTO. XVII.	 156
Con fus feifcient.os jouenes valientes

Tras Maxixca ernbiflio TaxguaYa bella,
Milagro de nalura entre las gentes,

• Cuya potencia fe efineró en hazella:
Era de verdesañosfloreçientes,
Refplandecia la pureza en ella:
Y atine"' elle don de virgen conferua«a,
En nada el brio y fer la aferninaua.

Aquef1a=de Chololla quia venido
De verlos Efpañoles deOeofa,
Y a prouar de fu braço conocido
Con ellos la pujanç ça vigorofa:
Cuyo tiro de dardo era temido
En toda la prouincia belicofa,
Por dar tan cierta,y tá profunda herida,
Que derramaua avn tiepo fangre y vida.

Era fu oficio perfeguir las fieras,
Con mas velocidad que el preïioviento,
En tanto que las caxas y vanderas,
Noprouocauan a rigor fangriento:
Efta a _udio a fu patria tan deue ras,
liefuegran parteide notable aumento,

Efta los enemigos efpantaua,
las cofas dificilcs trafua.
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CANTO.XVII.
De dostygres las pieles variadas,

Los bellos miembros de la virgen cubre
De penetrante puma referuadas
Que en larte fu beldad rara defcubren:
El lifo pie y de Paro las neuadas
Colinas dos coturnos de oro encubren,
Y vn ca Facece de metal luziente
Ciñe la crefpa hebray blanca frente.

Lleuao cupadas las rcbuftas ruanos
Noen elvtodeAragneexercitadas,
Mas de Marte en recuentros inhumanos
Con diez dardos de puntas afiladas:
Miranla los valientes Tlaxcallanos
Y fus gracias ponderan celebradas,
Su gallardo atauio y compoflura,
Y de los bellos miembros la foltur a.

Cubre vn velo futil fu hermofa cara
Dexando libre la agradable villa
Vifla a muchos tan dulce quantocãra;
En guié mueflra deamorjamas fueviila:
Mas guante virgé que el amor ya encara
Contra tu libertad fu flecha liíta,
0uiça ofendido de que no le eílimas,
Y de que a tantos fin piedad laftimas.

Tucon
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C A TO. XVII.	 187

l u con Jipara dril vn.lifo dardo
Patfaite ,or eipe4o .e,Apuxclano,
Y con; otro heriítç a, {rtG ,talydo,
Caudillo de el fq rfolCenippal.lanc:
Bella Taxgu;&ya;y corl;yie9r;gallardo
Fue la primera•tu certer ;ir,ano,

ue con fangre Efpañola el campo riega
Vn mufla atruefando al brauO9rtega.

Tu al fuerte Baxbaniga jacianciofp
La efcamora coraça penetrafte,
Cuyo oculto pulmon con hierro odiofo
De vn prefurofo dardo efcudr ïafte:
Tu el xazerino jaco de Reynofo,
Con otra aguda punta falteale,
Abriendole vna fuente fánguinoÇa
En vn ombro,al curar dificultgrÇ,

Concediotela fuerte gloria tanta:
Que de otro fuelto dardó a Leyuá ofedes
Y pailas de Axtamixtlo la garganta
Dieftro Cacique cuya nuca hiendes:
Ya tu dieftra feminea el campo eípanta,
Y mas guando herido a Solis tiendes,
Todos ponen ya en ti la airada mira,
Ycada qual a te ofender afpira.

A a ;	 Pero



CANTO. XVII.
Pero viendo eleftrago fanguinofo

Sandoual,a euitarle foloparte
Con pecho airado y paffo prefurofo:
Mas preilo aicançaradel dauo parte,
Qe rechiriído vn dardo bulliciofo

Recibe al que imitando viene a Marte,
Tocole" ãtin4 al foilay o,el ombro diefiro
Sacand ifangre el tiro no finieftro.

Con ella`e1 Efpaí ol furiofo cierra,
pe por guerrero le juzgó arrogante,
Y de vn golpe en tédio acabarla guerra

Mando COI fus fines adelante:

I\-1 as l=a fuerte Ta:tguaya,é guié fe encier
.h nieto varonil,v ter pujante, 	 (ra

Nci.der.nueua efpeCtacu,lo fe efpanta,

Ce atits de nueuo el animo leuanta.

Como el tridi_<.o Leon,quando del nido
Sale la iimer vez ala montara,
A quien ('rece vn Oiio embrauecido,
Cuya fc arma le admira;en guáto eftraña,

ías'del f+iror natiuo preuenido,
las garras,y a fu aduer ro daña:

Afsi :a jdtten b grbara animo(_:

}gira y ag iarda al EfpaíïoI briofa. Solo
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CANTO. XIII 
Solo vn dardo a Taxguaya auiaquedado,

El d ual encontra de fu aduerfo ionpel,
Mas que todos auieílc,o defgractado,
Pues el golpe erro,que J amas fuele,-
Por entre el bracov el f;nieítro lado, 
I'afIa,de que la barbara fe duele,
Mas del cuello derriba el fuer te efcüdo,
Alçando de la efpãda el filo agudo.

Dos faltos en el ayre dio monítrofos,
Y con fu filo el del contrario tienta,
Conocenfe los pulfos vigorofos,
Cõ yelcuydado en cada cl ualfe aurnéta:
Danfe golpes pefadosrigurofos,
Q2,e el vno y otro a fu poder fe alienta,
No tiran golpe ele les falga vano,
Con firmes pies en el erbofo llano.

Allihazefu oficio la efperança,
Vitoriofofncef[b prometiendo,
Alli el e;pachoincita a la vengança,

En ira las entrañas encendiendo:
.Alti fientevigor la confiança,
A los d 6 igualmente focorriend o,
Tras cada gdlpe noucdad nuardan,
Y'afsi el rigor fa griert©fierossu:

Aa 4	 !)es



CANTO.XVII.
Dos vezes el varon con lazo eftrecho 	 pofsit

Dela virgen ciño los miembros bellos;	 Ent

No qual amante,mas con fiero pecho 	 Cat

Procurando indignado deshazellos, 	 Sin

Mas ella con vigor a fu defpecho	 Ma

Se defañuda corajofa dellos,	 Su l

Ya con fonante anhelito fogofo	
¡ De

Delfea cada qual algun repofo. 	 En:

Ella y aquel aun tiempo fe retiran	 p Que P

Y los cuerpos arriman fatigados,
A las efpadas y de allí Se miran	 De

Con ojos codiciofos indignados:	 Pul

Los fatigados pechos ya refpiran,	 M,

De vn apazible Zefiro alentados,	 En

Ycada qual con nuevo aliento juzga 	 La

le efta fin el el otro y le fojuzga. 	 Y'
Lenantan los pefados morriones, 	 Por f

Ylas frentes fe limpian con las diefras,	 Pc

Al Efpañol admiran las facciones	 c

De el que de fuerte l ouen daua mueftras:	
O
Q

Ya templa fus fagrientas intenciones,

Ya en el vencer las juzga por f nieftras,
Gallardo moço,dize,bello,apueíto	 DD

De animo grande y perfec;rion de geftO°
Pofsible
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C. A N T O. XVII .	 r ^,
pofsible es que produze aquella tierra

Entre cita bala gente tal blancura?
Cabello de oro que el del fol atierra,
Sin cuydadofo adorno y compoflura?
Mas fi que mucha gente blanca encierra
Su grandeza acabada en harmofura,
De que alguna efperiencia ya tenemos
En lo que delta halla aqui fabemos.

Que Adonis,Ganimedes,que Narcifo,
Qle dormido paflor porquien Diaina
Dexar el cielo feruorofa quifo,
Fue ygual a ella belleza peregrina?
Mas mientras el varan ella diuifo
En ello, de la dura difciplina
La barbara el furor fangriento templa,
Y vna,ciento y mil vezes le contempla.

Por fu valor difcurre y fortaleza
Por fu roftro agradable aun jindignado,
Por fu gallardo afee&o y gentileza,
(be en fu mete le ha amor perficionado:
O poder ofo tu que en fu fiereza
Domar puedes de Marte elbrio ayrado,
Dos voluntades vñestan diflantes,
Xa enemigos fierifsimos,ya amantes.

A  s	 No qui-



C ANO T. XVII.
No quita la donzella del la mira,

Y eftraña nouedad con eílofiente,
Ya del roflroel color fe leretira,
Ya brotan fus mexillas brafa ardiente:
Ya con recato gime,ya fofpira,
Yafeabrafa,y leyelajuntamente,
Ya fe ceua la llaga entre 	 venas,
Mas de ternezas,que de fangre llenas:

Ya pefa de aquelhombre masla villa,
Que el vtil de fu vida y patria cara,
No ay parte enella dáde amor no afsiaa,
Que en el pecho le tiene impreífo y cara;
Quien ay que defie trance fe refala?
A quien tal villa corno a mi fue cara?
Dize,y con la'turbadafantafia
Lucha,y de fu remedio defconfia:

En ello ocurren Zufiiga,y Sedeño,
luan Iufte,Morla,Ordas,Gaytan,Olea,
Tapia,Leyua, «iñones,yCermeño,
Por alli ref efcando la pelea:
Que por aquella parte el brauo xtlefn
Con fu efquadron fe arrojz,porc^ vea
La hermofa Taxguaya , por quie muere,

le a todo el focorrerla fe prefiere.
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C A N'T 4; XVII. 	 a 90
Vn confiifo tropel llega tras cito

De alentados flecheroe,defpidiendo
Con alarido biuo defcompuefto
Nuuesde hagas el fol efcureciendo:
Sandoual,y T axguaya aculen prefto,
Por diferentes partesdïfcurrieñda
Ps refit1ir de1 enemigo fiero
El impetu mas fuerte que el primero;

Diuidenfe los dos dp aquef}a fuerte,
Y mezclanfe furiofos los foldados,
Ninguno tira a menos que a dar muerte,
Los vnos con los otros ya trauados:
Eúede aquella roxa fangre vierte,
Y con la defle aquelriega los prados,
Suenan en varias partes mil gemidos
De los trilles que mueren defpedicios:

Duró mas de tres horas la poni?,
Sin que en nadie ventaja fe entendieffe,

ue la ayuda que elbarbaro traia
Q2ifo,que aunqueera poca,buena fuelle:
Ella con tal esfierço y ofadia,
Hizo fu gran valor fe conocieíre,

oç prelto vio Cortes era la gente
C al fe la auian pirxado,y maJ vAlipn te.

Nlucl:os



CANTO. XIVI.
Muchos el orgullofo brío templaron

Con que auian al indio acometido,
De quien quando a fu cofia fe enterarõ,
Aman notable daño recehido:
Mas no en los duros golpes afloxaron,
Que de in fufrible tolera mouido,
El vno con el otro mas fe efrrecha
Y de las fuertes dieffiras fe aprovecha.

Ya de malicia el barbaro afloxaua
Y con orden gallardo recogido,
A la celada al Efpañol 11eu4ua,
No auiendo de los Tuyos diez perdido;
No porque fuer-9 y brio le faltaua,
Sino para coxer mas fin ruydo
Y con menos peligro a los Chrif}ianos,
Y auerlos todos vinos alas manos.

Acercan fe al lugar donde parada
Tenia en la quebrada barrancofa
El aftuto Maxixca fu celada,
Traça para en vn barbaro ingeniofa:
De ado en tropel confafo defmandada
Salio la fiera turba belicofa,
Flechas,dardos,y piedras arrojando,
Cielo y ay re con votes affordando,

Del
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CANTO. XVII:	 z9r
Del efpeíro monten tantos fallan

La luz con nuues de haftas impidiendo,
Que turbulentas olas parecían
Aquien el fieroNoto va impeliendo:
En confufo tropel arremetían
Confufos alaridos defpidiendo,
Qe con los mal concordes inttrurnêtos
Hinchen el ayre de afperos acentos.

Cortes a vn cabo y a otro difcurria,
Pero viendo el aprieto que fe ofrece
Y que de gente el campo fe cubría
Donde por puntos fu pujança crece,
Ala faya exhortando por la via
Que mas dificultofa le parece,
Vibrando el Nafta grueffa atoda parte,
Entra rompiendo con propicio Marte.

Siguen los de cauallo la vereda
Que el valor de Cortes les va mottr5do:
Vno queda tendido y otro queda
Por fu mano en el campo vafqueando:

Q
No ay quien fu gran pujan p. fufrir pueda

uede cuerpos el campo va fembrando,
Y los doze tras ella via enfanchan,
Y de Antípoda fangre el campo mãchã.

Venia



CANTO. XVII.
Venia eljouen Mntio jatanciofo;

Vn dardo encara de Cortes blandiédo,
Con alentado grita prefurofo,
Y denuefto indignarle pretendiendo:
Cércale con la vida corajofo, 	 (do,
Y a ir tapo el pie;yla diestra atras boluié-
Ftar iofci el dardo rechinando impele,
Q^. áiginete Efpaiïol la caña fucle.

Pero tulio lugar cae preuenirfe, 	 •

Doblácio el cuerpo fobre el pie finieftro
Elan parC;pitan,y decubrirfe
De la ancha adarga con recato dieftro:
Mas viendo eljoucn por los ayresyrfe
El vano tiro por fu mal finieftro,
La mano pone en !a ta jante efpada
A dar golpe mortal acoflurnbrada.

Mas Cortes fu intencion executando
Sobre las coruas piernas fe leuanta,

'Y la hafl-a gruja con vigor vibrando
Pafra albarbaro jouenlá garganta,
Fondo la' mal diftin 'boa echando,
No las quexas de arrr qual antes canta,
Oue la alma ébueita enla arrogátein]uria
Sale por do la lamía entro con furia.arte
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CANTO. XVII.	 19 ^
parte Aluarado con la infanferia;

Negras y ardientes balas efparciendo,
Y con la prefurofa artillería
Camina por la turba efpeifa abriendo:
Bufca como pafFar la ciega via,
Por.pantanos y acequias inquiriendo
Conueniente lugar para batalla,
Que le era alliimpofsible el poder dalla:

Auiavn pafsillo carecho y prolongado,
Vereda enxuta del lugar lodofo,
Bien dos bragas en alto lcuantado
Del coruo arroyo y litio pantanofo:
Antiguo pontecillo fabricado
Para pallo en el tiempo mas llouiofo,
De flete pies por alto de angoilura,
Obra mas de prefado que de dura.

Donde los Indios con valor impiden
Al Efpai oi el pa ípo peleando;
Vnos en varias partes fe diuiden,
Otros la angof}a fenda van cerrando:
Cuerpo a cuerpo las picas ya fe miden,
Ytal foberuia mueftran,que arrojando
La efpada de la mag o fe abraçauan
Delibero, y la fuya le quitauan.

1VaĀ



CA'N T O, XVII.
I llaxixca en clic pairo eflrecho ef aua

Con ochenta valientes Tlaxcallanos;
ue lo que del contrario procuraua

Era hazerle paír°ar por los pantanos,
Adonde con ventaja fe mofiraua,
Y con mayorprefteza en pies ymanoss
Cauallo ál Efpañol,ni artilleria

. Ya de ninguna cofa leÇert.ïia$

Aqui fe vio Cortes en -.grande aprieto,
Pero el alado jouen que alli afsifte
Por inuiolable celeftial decreto
El impetu del hado cruel refifte,

ue al alto Onnipotente ef á fujetoo
En cuya voluntad folo confifte
El finieftrofucefío,o la ventura
De la defconocida criatura.

La forma toma y boz de•vn menfajerct
De aquellos quatro que embiado quia

De Cempoallan Cottes al Indio fiero
Con la oferta de paz que no admitiad
Con boz briofa y roflro placentero

r'11 Efpañól el Angel fe ofrcia:
Siguerne dize Capitan famofo,
QQe voy dólte llama vn triiifoh ó rofu
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O, XV'lTo	 193
11120 armonia en el atento oydo

Del Capitan el foberano acento,
Ya le parece al Indio auer vencido,
Y que le queda para mas aliento:
Seratesdize,amigo agradecido
Por miel zeloamorofo,y fano intento,
Tu (eras de mi bien,o mal telligo
De oy mas qualverdadero ygrato amigó

bexa tras efto la campaña erbofa,
Y en breue el falto atolladero dexa,
Pifando vna ancha via pedregofa,
Del yatriunfante antipoda fe alexa:
Por la parte do el fol con faz luítroia
Tiende tras las tinieblas fu madexa,
Sigue Cortes el paffo,y boz amiga, .
Su campo haziendo que tambien le fig Ã.

Pero el gallardo barbare, animofo,
La fauorable fuerte conociendo,
AlEfpañolim -ideferbor'ofo
Elpaíro,aun cabo y otro enelhiriendo;
Viendo Miguel el trance peligrofo,
Y delos Indios el esfaerço viendo,
Procura del Chrifniadola defenfa -

Para impedir la pertinaz ofenfaé. _

13 b	 Cubrele



CANTO. XVII:
Cubr ele de vna niebla efp effa y ciega;

Que la hueca region del ay re turba,
En cuya confufion las armas juega,
Sin faber contra quien la efpefia turba:
En tanto con Cortes el Angel llega
Al puéte eflrecho,que el paffar perturba;
Donde inuifible en ayre fe refuelue,
Y el claro dia como de antes buelue.

Tiende Cortes la codiciofa mira,
Inquiriendo la amiga forma en vano;
Y con admiracion al cielo mira,
Alçando en alto la derecha mano:
En fu oreja aun la grata boz reí-pira,

ue dize, a afia el puéte, y toma el llano;
Donde vn fuceifo profpero fe encierra,
Difpueflo por aquel que en nada yerra.

El pio Cortes la boz ha conocido
Con el fuaue aliento fer aquella
Que ya en Tabafco fe le auia ofrecido,
Qual jouen catador en forma bella:
Celefle amparo(dize enternecido)
De mis intentos y felice eflrella,	 ,
Ya voy donde me mandas,ya te ligo,

Prote¿tor demis triunfos,y tefligo• No

No d^

Co
Co
La
Bal

De
Dc

Y(

Era 1
De
Re
Y,
RL
Al
En
Dc

En br

D I

Vi
Su
El

Y



A TO. XVII.	 194:
No delcañon fogofo bala ardiente,

Con t al prefleza por los nyres parte,
Como el piompto cauallo quandofiéte

a;	 La efpuela y grito del Chi isti..no Marte;
Bate el fuelo con bri 9 vehemente

ba,	 De llegar codiciofo aquella parte,
Donde lafacil rienda le endereça,
Y de la prefta mano la destreza.

Era de raça noble bien formado,
De fuerte trabazon y compostura,
Rebuelto,hollador, prefto, alentado,
Y aun mediano,de eftrernada hechura
Rucia la piel, y de color rodado,

ano;	 Al bocado obediente y fu eftrechura,
Irra,	 En las riberas Beticas nacido,
-a.	 Del viento y agil madre produzido.

En br%ue el Capitan al puente llega,
Gritando Santiago,cierra Efpaí,a,
Dan do a la defigual y dura brega
Duro principio con fiereza ¿tralla:
Viendo el audaz Maxixca como entrega
Su géte al fuefio eterno,ardiédo en Caña,
El preferido puefto y baflon dexa,
Y al delteado trance fe apareja,

No	 Lb z	 Praia



CANTO. XVI
Traya el fiero barbara arrogante

De palo vn coífelete retofíado,
Con planchas de oro puro rutilante,
Con admirable induftria cobijado:
Vn calco de lo mifrno,y lo feflante
Del cuerpo dealgodon ojeteado,
Vn arma corba,aguda,retorcida,
Blandiendo ayrofo por el cuento afid3;

Sobre el celebro en el metal preciofo
Tres grueffas efineraldas fe tnoftrauan;
O en recogido encaxe artificiofo
De v n inhief}o plumaje fe abraÇauan,
Y al corpulento jouen valerofo
De colores diuerfas matizauan,
Gallardo quanto fuerte parecia,
Q e en vno y otro eftremo florecía:

Encontró. de Cortes el Indio Tale,
La hafta temida en alto leuantando
De nadie quiere ayuda,ni fe vale,
Antes,Dexadme folo e{lá gritando,
Vere y s lo que mi dieftra puede y vale
Contra cae aduenedizo y flaco varado,
Dado os có folo vn golpe clara mueftra

De quanto os es con cl la fuerte dieftÑv

No acab
Toca
Mas 
Por'ft
Abre
Dado
Hizo
Cono

Procura
Y cor
Si tras
No vi
Por q,
Caíd
Qnc c
Del p

Dio el Ir
En pic
Aquil
De vn
Masf
Porqi
Del a!
Que lc



	

CANTO. XVII.	 x^;
Noac.abó dedezirlo,quando quia

Tocado la hafta dura al peto fuerte
Mas del aguda punta refurtia,
Por" fer gruetio y obrado de tal fuerte:
Abre Cortes la cal echa y ciega via,
Dádo aun barbaro y otro cruda muerte;
Hizo Maxixca el duro golpe en vano,
Con queentçdo quedar gozofo, ufano,

procura el Indio delaofenfa enmienda,
Y con paiiõ alentado le tiguiera,
Si tras Co:tes a coda y fuelta rienda
No vinieran Quinones,y Cabrera,
Por quien la dura yafpera contienda
Ca fi de todo punto fin huuiera,
Qe corno de tropel los dos llegaron
Del puente aba<o al barbara arrojaron:

Dio el Indio (obre elagua,y ofendido
En pie fe pone,y cierra con Cayzedo,
Aquien tiende en el lodo fin fentido,
De vn golpe y otro tizde al fuerteOuie
Mas fueron vno y otro fõcorrido, (do
Porque el gallardo jouen con denuedo
Del agua al pãtecilio dio vn gran falto,
Que le baftó.aponer en lo nasalto.,
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CANTO. XVII:

1a1 aue de rapiiia,que del fuelo
Do fe abatiohambrienta,fe leuanta
Con agil rnouimientoy veloz huelo,
Sobre la cima de la inhieíta planta,
Tras el tirnido paxaro,que al cielo
Se quexa en vano de fatiga tanta:
. fsiel valiente barbaro animofo
Subio en el puente y pafío peligro ►o:

Ya lot pocos cauallos rato auia,
Que auian paliado el pontácillo eftrecho
Con parte de la amiga infanteria,
Auiendo mucho por las armas hecho:
Pero Maxixca,que en furor ardia,
No del paliado agrauio fatisfecho,
Leuanta la hacha con entrambas manos,
Abominando de fus diofes vanos.

Eflaua de Efpañoles ya ocupado
El lugar do a parar el Indio vino,
Mas por ellos el barbaro esforçado,
Con afpero rigor abre camino:
No a largo trecho fe ofrecio Aluarado,

ue eltaua peleando con Maxflino,
Aquié t vn golpe en fueño eternopone,

Y alimj_etudel barbaro fe opone.
Ya



CANT O. XVII.	 ;96
Ya la arma encontra fuya leuantada

Baxaua por los avres rechinando,
'Quando boluiendo atras braço y errada,
Con la rodela el golpe reparando
Le tira con preCteza vna eftocada,
Mas antes del credo derribando
La arma temida el fuerte Tlaxcallano
Alcança aÍEfpar"ioI aunque de llano.

Qal fi fuera de vidrio la rodela
Afsi menudas pieças fe deshizo,
Y en varias partes por el ayre buela;
Baxando alfueloqual veloz granizo:
Llega figuiendo á Apuxcla TValençuela;
Mas del no dual penfo fe fatisfizo,
Que del temido Ca pitan fe ampara,
Allndio vifla qualla vida cara.

Qedódel golpe atonito Aluarado
Con la finiefrra mano maltratada,
Y vn rato bacil® defacordado,
Mas no afox© la diefira de la efpada:
Antesen fi boluiendo brauo,airado,
Con furia y ligereza no ?enfada,
Al artogante barbaro arremete,
Penfando atraueílarle elcofeiete.
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CANTO. XVII:
Tocole de vna punta,mxs fue en vano",

Que el rico peco le iinpidio la entrada;l
En ef}o vn efquadron grueffo loçano
Defpartio la contiebla cornengada,

::e (obre Nlagariño,y Bexarano,
d\mezqueta,Nenefes,y Quixada
Viene millares de haftas arrojando;
El lugar ya perdido recobrando.

Mas Chriftoual Fernandez deMofquerl
Alknpetu del barbaro fe opone,
1--laziendo rica fanguinofa y fiera,
El efquadron copiofo defcompo

 quando,feñor,largo efcriuiera
Segun la obligacion en que me pone
Su loable valor,corto quedara,
Por mucho que la pluma adelgazara:

yero puede al prefente perdonarme
Con todos los lemas conquiíladores;

).Le no será pofsible el dilatarme,
Dando a fus hechos los deuidos loores
Mas prometo adelante de ocuparme, '
En ello en ocationes no-menores>
Faltame el tiempo,q'quicn foil noinoro;
Que fus nombres y hechos fe, decoro.
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CANTO. XVII.	 197

p i 
jouen Martín Lopez valerofo,
Gloria del rico afsiento Seuillano,
Con cuyo nombre el Betis caudalofo
Al mar vczino da el tributo v fano:
Con proceder fangriento rigurofo
De muertos cubre el dilatado llano;
Cuyos hechos condignos dé memoria
Con caufas piden fingular hiftoria.

En tanto que efla en el ponton paffaua;
Cortes la fuerte diefira exercitando,
S u gran valor al barbaro moftraua,
Muchos con gran rigoi alanceando:
El mas grueffo equadrõ fe le apartaua;
Y las plantas le muefira del temblando;
Temefe fu afpereza en toda parte,

al fi fucha anduuiera el fiero Marte

Çomo el padre de Ceto licuar fuele
La efcura nuue,y negra pefadumbre,
Qando con foplo airado la compele,
Y dexa el cielo con fu antigua lumbre:
Afsi Cortes los barbaros impele,
Y ahuyenta ala fierra,monte,y cúbre,

ual por reparo elige los pantanos,
kial por guardarfedel,fe va a fus manos.
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•CANTO. X ' .
pana del todo el Efpafiol el patio;

Y aunquecõ riefgo alguno pafïa elpuéte;
Hallafe en vn gran campo llano y rafo,
Para fus pretenfiones conueniente,
Do no le fue a Cortes el hado efcaffo,
Y moftro fu valor eftremantente,
Con esfuerÇo no vifto peleando,
Orden en todo con induflria dando:

Suf ir tal prieffa el indio no pudiendo,
Con diligente patio el campo dexa:
El valiente Efpariol, en el hiriendo
Sigue el alcance,y con rigor le aquexa;
Suele mas de dos millas perfiguiendo,
Y viflo quanto con temor fe alexa,
El alcance mandó Cortes ceffaiTe,
Y que de recoger ferial fonafíe.

Bien es que fe le aplique al Indio'arnigo
La merecida parte defta gloria,
De cuyo gran valor fue buen tefcigo
Cortesal conseguir tan gran vitoria,
Pues pufo en punto earechoral enemigo

Có hechos dignos d• inmortal memoria:
El campo en Teocacinco fe hizo fuerte,
Sitio alcançado no-a pequeña fuerte,
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CANTO. XVII.	 191
gubia ya en fu rueda plateada

A la alta cumbre del luzie:ite cielo,
Aun del paítor dormido no oluidada;
La que por el penando baxó al fuelo
Por fus neuados bueyes leuantada,
La muda noche hinchendo de confuelo,
Quandoel barbaro campo deftroÇado, .
Ante el gran General fue prefentado.

solo queda Maxixca en la campaña,
Su fortuna culpando coralo;o,
Vn efquadron pequeñó le acompaña
A ello compelido temer ofo:
Que con miferia tal y tan eitraiia
Ante el claro Senado belicofo,
Y fummo General el yr rebufa
Bino, por no le dar del cafo efcufa.

Lamentafe diziendo:I-la defdichado,
De finieftra fortuna perfeguido,
Por cuya flaca' diestra oy fe ha machado
Valor en tantos años adquirido:
O quan malpatria cara te he pagado
Elauermeen tal cargo preferido:
Pluguiera al fol,al fol, dize nluguiera, 

ae nunca tal mi fuerte mereciera,ereciera: Que



CANTO. XVII:
Qe difculpa dare,que no fea culpa?

Que culpa merecio tan graue pena?
ue pena bailara para difculpa?

Que difculpa podra ef cufar la pena?
Que pena no es menor que mi grã culpa!
Qe culpa mas condigna ayoy de penas
Quepena que atal culpa fatisfaga;
Y que afrenta tan afpera deshaga J

Blando en aflicion tan fin medida,
Vn fatigado barbaro llegaua,
Y vna riça efrneralda guarnecida
Con la rodilla en tierra le entregáua;
Del Generalinfignia conocida,
Por cuya fea al barbaro mandaua,
Que vifla afe juntar con el viniefl'e,
Sin que efcufa ninguna loimpidicifeli

1Maxixca á Tlaxcallan luego camina,
Adonde eflaua ya copia de gente,
Que de toda la tierra conuezina
Se efcogio la mejor,y mas valiente:
Cortes viendo la aurora ya vezina,
Señal cierta del fol refplandeciente
Embia ala ciudad losprifioneros
Por roas ciertos y breues menfajeros.
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CANTO.' XVII.	 I99
Requiriendo con paz,paffo pidiendo,

Para feguir de Mexico la via,
El General,y junta en ira ardiendo
La refpuefta de induftria detenía:
Mas Cortes la malicia conociendo
Sale a correr la tierra,en que aquel diz
Seis aldeas quemó,nebien pobladas,
De la ciudad infigne defuiadas.

Con que boluio al real,aunque feguido
De vna grã copia de Indios defmãdados,
Que como aiíque algo tarde fue fentído,
Gran rato le flecharon alentados:
Halló que la refpue(la auia venido
Del Senado,y Caciques indignados,
La qual fue y aguardaffen, que a otro dia
En campo el General Cela daría.

Pareciole a Cortes determinada,
Y aun le dio que penfar por larga pieça,
Por fer mucha la gente congregada,
Braua,indomita,y grande fu fiereza:
Mas aquel que temorjamas en nada
Moftro,ni pudo entrar eu el flaqueza,
El real fortifica en vn inflan te
Do aguardar quiere al barbero pujan te,
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CANTO. XVII.
Los Febeos cauallos ya gozauan

Sin frenos la dulcïfsirna ambrofia;
Las cabañas y granjas humeauan,

y de los corucs montes ya caía
La denegrida fcmbrá,y defcanfauan
Los humanos del duro afan del dia,
O ando el gran General la ciudad dexa,
Y tres millas no mas della fe alexa.

Vn grof fsirncexercitolleuaua
Para dar en Cortes gente animofa,
Y en vn campo efpaciofo fe alojaua,
Dola callada noche tenebrofa
En varios 1 arcceres fe pailaua
Con recato aguardando la fabrofa
Y detfeada luz,mas mientras viene,

Xicotencatlfugen te afsi preuiene.

Bien conocido ten go,o Tlaxcalianos
El esfuerço y valor incontraftable,
De aqueffas dieftras y animos loÇanos,
Con que opinion gozais alta y loable,
Temidos de los fieros Mexicanos,
Que el abatido yugo rniferable
De fujecion echaro's procuraron,

Con que a difcordia eterna os obligaron.
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CANTO. XVII.	 zoe.
Mas con todo en el trance que oy feof ece

Armaos de animo prornpto yesforçado,
Y guando la fangrienta lid fe empiece,
Y en el mayor peligro ayais entrado,
Acordaos de quien foys,4 aunq parece
Ennumero el contrario moderado,
De menos importancia es no vencerle,
Que fin orden venciendo acometerle.

En folo vn buen fucefFo eflá ella gloria,
El qual nunca Tabafco tuco dellos,
Con fer fu fuerça tanta y tan notoria,
No pudo matar vno,ni ofendelics:
Adquirid oy la profpera vitoria,
Quenofera dificil el vencellos
Y fi oy dellos triunfays, o Tlaxcallanos,
Prefto fujetareys los Mexicanos.

Mirad que peleays por la fabrofa
Libertad,porla dulce patria amada;
Y que fi los vencernos,qualquier cofa
Se nos hara fegura y regalada,
Mas fi el miedo no os vence,ignotninofa
Afpera de licuar dura y peía da,
Y nadie cubrira lo que no pudo
Niza fuerte armadura y patrio efcudo.

Dixo,
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CANTO. XVII.

Dixo,y a los Caciques elegidos
Para aquel menefter por el Senado;

quatro efquadron es dio gru elfos luzidos

Tomand o el deflos vno el mas granado;
Por numeros iguales compartidos,
Sin agraciará alguno en vn foldado,
Dando al brauo Maxixca fu tenientd
El lugar defpues del mas preeminentes

Leuantael campo,marcha fin ruydo

Con el filencio de la noche efcura,
Por no fer defcubierto,ni fentido,

ue tomar litio cómodo procura:

A penas de las aues fe auia oydo
Tocadas del rocio la dulçaru,
Quando junto al Ibero el Indio afsientá

Su campo,y la batalla le prefenta.

Fin del Canto

pROSt.
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C A NT o. .17III.

INjuflo amor,que a tus injuizas leye3
Las mas fundadas en razon aiuflas,

Y de igualar los fieruos y les Reyes
Bien qual la muerte rigurofa gu llas:

Porque al que aflige cielos tai dos bueyes
Por los campos las fuerças tan rcbuílas,
Hazes fentir la flecha de tu mano,
Como al futil y aíluto co, tefano?
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CANTO. XVIII.
Tu de la biuda las honeftas tocas

Sin mas confiderar defacredïtas:
Tu el empacho virgineo donde tocas,
Den que no fe reítaura,al punto quitas:
Tu el coreo viejo a liviandad pr ouccas,
Y fus muertas potencias refucitas:
Tu das baflardo nombre ala claufura,
Por ti a los que la guardan, graue y dura

Tu del loable matrimonio fanto,
Perturbas las conformes voluntades,

Y con la fuerÇa de tu ciego encanto
Siembras adulterinas nouedades:
Tanta es tu fuerça,tu poder es tanto,
Que no le han eonfumido mil edades:
Tan gran jurifdicion fe te concede,
Que puedes lo que Apolo alla no puede.

Pero digalo el,pues vezes tantas
Dexó impaciente fu luf'crofo afsiento,
Midiendo el fuelo con veloces plantas,

De cien formas v (ando vezes ciento:
Diga el Rey del oluido vezes quantas
Le fujetó tu infano fentimiento:
Digan los hombres,fieras,peces,y aues;

Si ay quien fe diente de tus jley es graues:
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CANTO. XVIII.	 20%
Si todo crudo amor lo tiranizas,

Que mucho que vna bella jouen tierna,
En quien tu fuego fin piedad atizas,
Centellas brote de tu llama interna;
No menos que con otras te autorizas,
Pues por ti quallas otras fe gouierna,
Y lo que no eres tu todo la ofende,
Que contigo,aunque barbara,fe entiédea,

Q, uando en flencio general embuelto
Tenia el fueloT .-tinïebla efcura,
Y la aufencia del fol auia rebuelto
Del turquefado cielo la faz pura,
Taxguaya,aunque oS pecho no refuelto;
Ala herida mortal bufcando cura,
Habla defla arte con A mixtia bella,
Secretaria fiel de fu querella.

Duermes Amixtla,cluerme defcuydada,
Que ami me tocahazer la centinela:
Dichofa tu,y de fuerte afortunada,
Pues el dolor que a mino te defuela:
De mil varios temores rodeada,
Mi fatigada mente tiernpre vela,
No admite el fueño,nada la atiêgura,

u.e todo falta donde no ay ventura.
C e 2	 Dio



CANTO XVIII.
Dio vn grito tras aquefto ébuelto en llãto,

Baftante a defper tac la cara amiga:
Quien te cauíaEl dtze;arriga efpantoe

Q.e pena a fenti.niento tal te obliga?
Vn fugitivo fueño puede tanto,
Que te baila a poner en tal fa iga?
Tax guaya Iei efponde, Al fol pluguiera,
Que el dolor que me aflige fueño fuera.

-Mas queda,amiga,fixoen la memoria,

Tras vn cierto impofsible el defengaño,
'Mira fi es cierta mi llorofa hiltoria,
Y cien tos los efectos de mi daño:
Veo al lado del fol mi dulce gloria,
Deídevn profundo detorméto eftraño:
Su importuna diftancia confiderõ,
Y a la vifta del bien Amixtla muero.

Fuerce tal vez aei uefto medicina,
Bien que con detuario mi fimpleza,
Del codiciado bien me hiziefi-e dina,

O por mejor dezir,mi gran firmeza:
Masyaque veo mi humildad indina
De bien tan alto,culpo mi baxeza,
Mi fofpirar ardiente reprehendo,
Y mas fe esfuerça quito mas le ofendo
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CANTO
-
 XVIII.	 203

Que hombre,dime,es efte,an.iga cara,
Que afsi mi libre voluntad aprieta'
Ocien puede aquefle ferelq talle y caa ae

Q_e perfona: que gracia Lean perfetae

Bien maniñefla fer de fangre clara,
Al torpe y vil temor`}amas sujeta:
Hijo del f ol fin duda,arímiga,es ei?e,
Y no de cafa humana) mas celeae.

Si prometido de biuir no huuiera •
Eternamente de querer elfenta,
Si con folenne voto no tuuiera
La fe obligada,que el amor. violenta,
Aquefta fola cafa me rindiera,

Que mis rabiosas ansias acrecienta:
Mas ay,que ya bacila acaflo intento,
Y vna fizerça arnorofa dulce Tiento.

Mas no permita el cielo,no per mita
Que yo haga a mi limpieza tal vltraje;
Dique trafpafle,deidad bendita,
Tu refpetada ley,y mi omenaie:
Pero amor que a la jouen folicita,
En ?Lbs dudas con mayor coraje
Al recatado honor furioso embifle,
Y ambos combates: en el ?echo triste.
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CANTO XVIII:
Dize:E1 honor,o virgen floreciente;

Que por tu guíto eliges fuerte efquiva,

Porque deíprecias don tan excelente,

Como la libertad por fer captiva?

Porque la puridad,q auüque en la mente,

Guardafle siempre do tu gloria eítriva,

Te arrojas a entregara vn hõbre eflraiio

Por faifa perfuafion de vn torpe engaño?

Porque quieres mancharla fangre clara,

Que tus floridos arios hermofea?

Porque a la fama de tu eflirpe rara

Quies manzillar con pretenfion tan fea?

Porque de joya tan preciofa y cara,

Como la caflidad que el alma arrea,

Quieres,ieíiora,defiflir furiofa,

Rogando a quien quiça ferá enojofae

Sufpenfa vn tanto aqueflo la detiene,

Pero el opueflo amor por otra parte _

De fu dulce veneno fe preuiene,

Y en el pecho de Amixtla infunde parte:

Hermefa virgen(dize)ya conuiene

En el juego amorofo exercitarte,

Donde natura fu deley te encierra,

Que no eres cobre de la inculta fierra:
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CANTO XVIII:	 204
Que defuario el animo te oprime,

Y finge efquiuo al Efpañol gallardo:
Pienfas Taxguaya que por mi no gime,
O que en con efponderte fera tardo:
Tu gracia y difcrecion¡hara te eítím e,

A que verle fujeto en breue aguardo:
Ya os juzgo a entrábos en el dulce lecho;
Con vn abraso y otro mas etFrecho.

Tras el la cauta Amixtla toma luego,
Amixtla compañera fuga grata,
Y ayudando al amor perjuro,ciego,
Dar a tan graue mal remedio trata:
Taxguaya cara,efcuchame te ruego,
Le dize,y no a tu fuerte feas ingrata,
Mira que alli coníifle la ventura,
Do no dexan paffar la coyunt ara.

Porque de fer muger te inhabilitas?
Porque quieres fin fruto fepultarte?
Deuiendo al cielo gracias infinitas,
Que de tanta beldad quifo dotarte:
Los guflos del amor porque te quitas,
Pudiendo en tan florida edad gozarte:
Aprende ya á querer,no eftes dudofa,
Que amar,y fer amada es dulce. cofa.

C c 4	 Del



CANTO XVIII.

	

Del poderofo amo. librar-te pien fas	 Re•"i
Con fragil fuerçade prome as vanas1 	 A

	

uebrantara tu furia tus defenfas? 	 Q
que riere amiga fuerÇas (obre humanas: 	 E
Pide fi tc=més tanto lasofentãs 	 I\
De !as altas potencias (oberanas, 	 S,
Que en aqt et`lodi:penfe fu clemencia,	 Q
Quea muchas fe concede tal licencia.	 L

Baile que en laspafladas perfuafores
Has tapado al amor el tig re oydo,
Cau sando en varios pechos mil pafsio-
Cc termino arr gáte y deffabrido: (nes
Diferentes Con ya las ocafiones,
Y ninguna igual efta,arniga, ha (ido,
Y quien dize que : mar tu fer afea,
Sin duda eÏfin de tu biuir deffea.

Quedó con efto el encendido pecho
De la jouen pe: plexa mas fogofo,
Saliendo poco a Foco del eitrecho
Limite del empacho vergonçofo:
Ya no mira por mas que fu provecho;
Y de fu pretenfion el fin guftofo:
Ya ni cura de ,.oto,ni promef$;a j ;,
Qpe con la ley de amor ya todo ceffa.
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CANTO XVIII:	 20Ç

Rerueluefe en bufcar en la batalla
A tu enemsgo,mas que el biuir grato,

Que el feñalado termino dedada
Er`a aquel dia con réfuelto trato,.
Noparafalfear la fuei te malla ,
Se cubre el innocente pecho'ingrato,
Que antes para rendirle fe'preuiene,
Lleuãdo el cuerpo a quien el alma tizne.

Vna huecabarranca prolongada
Del Efpañolal Indio ciiuidia,
Del General de Chrifto feñalada
Para impedir del barbaro la via:
Mas viendo la campaña dilatada,
Que deenemiga gente fe cubria,
A la Efpañola exhorta con razones,
Para mas leuantar los coraçones.

Bien conocido tengo,o mis foldados,
Dize,que las palabras no acrecientan
Virtud a los que della citan privados,
Ni al perezofo diligencia aumentan:
No hazen de ternero (os esforçados,
Ni el miedo a los couardes ahuyentan,
Lo que por el contrario a los vaientes
Prouoca a lid fus animos ardientes.

Cc 5



CANTO. XVIII.

Quanta audacia,virtud,fuerÇa,ofadia

De animo,por coftumbre,o por nobleza,

En vn pecho magnanimo fe cria,

Táta mueftra en la guerra, y fu afpereza,

Mas en-quien de fu dieftra defconfia,

Que a mas no le leuanta fu baxeza,

Y en la gloria,dpeligrosno defpierta,

Sera la exhortacion'perdida y muerta.

Bien fe que es en vofotros efcufada,

Y no tengo fobre efto que dezirps,

Mas de que ef}á la tierra y mar tornada,

Y eflo no es exhortar,fino aduertiros:

Para que el gran valor de vuefira efpada

Os de lugar en que podays guariros,

Con hierro abriendo la vereda eflrecha;

Que no es fano otro medio,ni aprouecha.

Mas fi a vuefira virtud embidia huuiere

La inftable,aduerfa,y mifera fortuna,

Y el opuef}dcontrarionos venciere,

Mirad que no ay falida ya ninguna

Para nos retirar,que el que muriere,

Sea fu muerte al barbaro importuna:

Quedele la vitoria fanguinofa,

Y cantada con trompalaflimofa.
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CANTO XVIII.	 eo6
A penas acabó el razonamiento,

zando la gran barranca atraueffando,
Con lianas perturbando luz y viento,
Paííaron dos mil Indios boceando,
Por:orden del granado ayuntamiento,
A quien mandaron que al real llegando
De los Iberos,biuos los truxeíl'en,
Y f huuiefle defenfa,que murieffen.'

Sobre el Crifriado dan ofadamente,
Q_Le eran jouenes dief}ros y esforÇados,

Aquié corta experiécia y fangre herutete
Gouernaua los pechos arriscados:
Los quales fueron de la Hefperia gente
Heridos,rotos,muerzos,def}roçados:
Solos quarenta biuos efcaparon,
Q e los paíTos eftrechos acertaron.

Mueuefeel campo idolatra copiofo
Al fon de vn caracol,feñal poilrera
De arremeter,lleuado del furiofo
Impetu,qual ginete en la carrera:
Con animo ofendido y feruorofo
La barranca pafsó con rabia fiera,
Mil inf}rumentos belicos tocando,
Luzidos eflandartes tremolando..
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CANTO. XVIII..
Plumas de hierros buelan por elviento;

Efpetias nuues de veloces rlechas,
L,ige1 os dardos con rigor Violento,
Cirretfas picas agudas y derechas:
Trauafé vn cruel tefon fiero,fangriéto,
Contiendas duras> afperas y eflrechas,
Poluoroías neblinas :erebueiuen,

• Y en. fus mifmos autores fe refueluen.

No pudo el Efpañol al Indio fiero
De fu irn l;etu enfrenar la furia airada,
Che con diera pujante , y pecho entero
La barranca rompio fortificada:
Qe de gruetYos tirantes de madero
Ettaua por mil pactes reparada:
Abre camino,pafia peleando,
Hafta entrar en las tiendas no parando.

'nos por defender fus pofefsiones,
Otros por conferuar las ya ganadas,
Tvlueflran fus obr.-tinadas intenciones,
Afilando en fus caías las erradas:
Por tierra van de mil las pretenfiones,
Con mil v anos difcurfos fufitentadas:
Nadie tiene por cierto el defengaño,

Hafta tocarle con fu muerte,o daño.
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CANTO. XVIII.	 $07
Cada qual le parece que a fu dieara

Eh aquella vitcria cometida,
Y juzga fu fortuna por finiefra,
Por tal da,perezofa,y diferida :
Si de fuesfuerço el .ipañol da mueilra,
La barbara pujança embravecida
Haze de fu valor tan alta prueua,
Q e en fu opinion antigua fe°renueua.

Suenan aqui y alli cien mi, l gemidos,
Y confufos fofpiros la(}imofos,
Con que hieren el cielo los caydos
De varios pies hollados prefurofos:
En efpantables formas conuertidos,
Los ro(lros mas apueios y graciofos,
Vnos con mil vifages afeados,
Otros rotos,deshechos,magullados.

Taxguaya que bufcáua á aquel furiofa,
Por quien la corta vida le era grata,
No con ociofa dieftra,mas dañofa
En lo mas peligrofo a mil maltrata:
Aqui y allí difcurrecorajo a,
Y de ofender como ofendida trata,
Que polo de fu amante la prefencia
Podra templar del braço la violencia.

Como

éto,
as,

i:

a,
tero



CANTO. XVIII.
Como Pera fin fruto,o virgen bella,

La vifia que procuras agradable,

Que no permite tu contraria eflrella,

Ni la vezina fuerte ãneuitable,

fue go'zes herrnofifsima donzella

Del bien por ti en el mundo inef}imable,

Difponte a levantar el blando huelo,

Que no es de tu belleza digno el fuelo.

Eftaua de enemigos rodeada

La bar baradonzelia en ira embucha,

De palo y pedernal vna ancha efpada,

Iugando a toda parte defembuelta,

Hiriendo aqui y alli defalentada,

Qual fuelto pardo diligente y fuelta,

ue ya los dardos defpedicio auia

Con fanguinofo efe&o y loçania.

giro Ordui a con ella feñalarfe,

Pero vino a fus pies defacordado,

Y ano fer diligente en repararfe,

La deuda natural auia pagado:

Pretendio Caftañeda adelantarfe

De vergonçofa colora licuado,

Pero la jouen barbara gallarda,

Menos en verle,que en herirle tarda.
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CANTO. XVIII.	 20
La cortadora efpada le arrebata

De vn golpe,y al traues fe la cercena
Y de otro a Luan de Limpias desbarata,

A rodillar haziendole en la arena:

Y fi de Santacruz no fe recata,
^e al otro ladocon las armas fuena,

Q
Con tal rigor (obre los dos venia,

ue impoísible'efcaparfeparecia.

Mas no le fatisfaze aquello todo,

Que no afpira a vencer,fino a entregarte°
Triunfa(dize)cruel de qualquier modo

Delta rendida,cuya gloria es darte:

Q
Mira fi en dar á alguno me acomodo,

ue de mi triunfador pueda llamarte,

Y mira fi ha podido tanta gente

Hazer con fu valor Io que vn aufen te.
Feruorofa con d.to el palló alarga,

Por las efpeílás armas difcurriendo,

Q e el cuydado amorofo a prieta carga,

Los demas de la mente facudiendo:

Bufcale aqui y alli con quexa amarga,
Delhonor adquirido defiriendo,

Rompe,tropella,aflige,hiere,mata,

Pifa,corta,magulla y desbarata.; 
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CANTO. XVIII.
En aquella fazon aula Aluarado

las contufas b, es acudido,.
Y viendo a luan	 as maltratado;
El 1 affa t i as la virgen ha tendido:
Po, guerrero le iuzga reputado,
Segur, las muettr as de fu manos vido,
Cuy dofo agur y allí a la jouen f gue,
Y ella en bufcar a Sandoual pro(gue.

La furia del combate defamrara,
• Y atiro de balleffa fe detiene,

Dondela efp ada,efcudo, y piel prepara,
Segun el tiempo y el lugar que tiene:
Oye de armas rumor,buelue la cara ,
Yviendo áaquel ci en fus alcance' viene,

t:e quieres le pi egunta con boz alta,
Quien te mate en la lid por dicha faltad

TU muerte eftá a mi dieflra cometida,
Qge vienes a bufcarme tan cuy dofo?
Tanto te cansa la (obrada vida,
Y el vroceder del hado rigurofo?
1\lipretenfion fera por t i fabida,
Barbato,defcortes,prefuntuofo,
Aluarado re(ponde,v con prefleza
.Alta laefpadaaprouocatle le ern 
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A NT 0: xvIir.	 209
j^ Çusiras entrambos obedientes

Se embiften con rfirriofo mouirniento,
Suenan las armasj el crug,r de dientes,
A cada qual fu in juria dardo aliento:
Aquí y alli fe bufcan impacientes,
Su fin endefeçando al mas fangi iento:
Defpiden las efpa das mil centellas,
Heridas conpujan. a, y nmefiras bellas

Si valiente es aquel,,- aliente es ella,
Siesfzrçadoel va ron ,la dama esfuerte:

ara;	 Si el alentado,la dçnzella es prefta:
Si el moflrado a matar,ella a dar muerte,:
Prueua digna de verfe fuer a aquetla,

Irle;	 Por fer tan alta,y de tan alta fuerte,
Y no de que en vn yermo defpcblado

ta?	 QedafIê fin tan alto fepultado.

Crecen los golpes,y el coraje crece,
Y vn } ie de tierra qua] la vida es caro,
Si aquel le effima,efla le encarece,
-Poni do el cuerpo étrábos a fu amparo:

Q
En ninguno elpropófitoenflaquece,

te el pertinaz tefon lo muefTra claro:
Ambos con roxa fangre el campo riegã,
Il as no al torpe temor .fu.caufa entrega.
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CANTO XVIII,
Era la hora,y termino llegado

En que la bella barbara anirnofa
P uia de morir, ya deflinado,
Por el perfecto autor de toda cofa:
Cierra el varon el braço levantado,
Con ella con prefteza rnonflruofa,
Y con punta mortal,y cruel porfia,
Por él pecho a la efpalda abrio la via:

Su fangre el bello arreo va tiñendo,
Que los virgíneos miembros adornauz,
Y tcnerfc en los pies ya no pudiendo,
Sobre el humor fanguino fe arrojaua:
Vencifler,e, Ef'pañol , eftd diziendo
Con débil boz,que mal fe declaraua,
Yo te perdono a ti,tu me perdona,

defto me aflégura tu perfona.

Entonces Aluarado enternecido,
Del roftro bello la cubierta quita,
Para mirar a quien aura vencido,
Con que mas fus hazañas acredita:
Las prolongadas hebras de oro viso;

Y fazhermofa,quea piedad leincita:
Mas quanto mas la mira fe enternece,
Y el remedio la aplica dual fe ofrece.
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CANTO. XVIII:	 2E0
uitala con pref'}eza la armadura,
Y la mortal herida efcudriñando;
En vano el fluxo reftai ar procura,
Lienço,vanda,y mil yeruas aplicando:
A ef a fazon por cafo de ventura,
Por allí Sandoual aprefurando
El pa{fo tras vn Indio di fcurria,
Que herido en la dieftra mal le via:

Y de fu daño propio ya oluidado,
Dexa la empref3ã,y al ageno atiende,
Del fangriento e;pe3 aculo admirado;
Que fu pecho en piedad fogofa enciéde:
Procura mil remedios con cuydado,
Y en ayudar al homicida entiende:
Limpia aTaxguaya el rorro, el dual cus

	

Aljofarado humor de la agonia.	 (bria

Abre los ojos,y delante viendo
La caufa principal de fu fatiga,
Su dieftra mano con la fuga alieno,
?vías aillegarfe aSandoual obliga:
Aflujo con fu vifta recibiendo,
Algo la anfia mortal fe le mitiga,
En las mayores vafcas mas fe esfuerça,

ue la fobra de amor loflaco esfuer .i.
Dw	 k na



CANTO. XVIII.
Vna y cien vezes con feruor le mira;

Con vn fofpiro y otro mas fogofo,
Y alentada de verle,ya refpira
El argado pecho fanguinofo:
Vn punto del los ojos no retira,
Ni el los aparta de fu rofiro hermofo;
De afeEtos compafsibles ocupado,
De fu temprana muerte laflimado..

Al fin parto, Efpañol, de tu prefencia;
Dize Taxguaya,fin remedio alguno:
O y ha moítrado el cielo fu inclemencia,
Y quanto mi pedirle fue importuno:
Oy pronunció en mi daño la fentencia,
Mas afpera y cruel que dio a ninguno,
Pues aun para rendirme defdichada
Me fue vna breve pieÇa denegada.

No temo no la muerte,ni me efpanta;
cae mucha gente vil la ha defpreciado;

Pues mi fer y valor lafama canta,
A pefar del oluido y cielo airado:
Mas lloro el yergue mi defdicha es táta;

O e quiere que te diga mi cuydado,
Guando nitu remedio puedes darme,'
19i yo tenga lugar para quexarme.
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CANTO. XVIII.	 2 I 1
Muger foy por mi fuerte rniferable,

No de rnendiga,ni debaxa fuerte:
Amote con amor puro,entrañable,
y a agílo me inclinó mi eftrella fuerte:
Conferué la limpieza ineflimable

	

,	 Con pecho libre,hafta que pude verte,
Que entonces el forÇado penfamiento
Vino folo contigo en rompimiento.

Tu folo eres deudor de tal flaqueza,
Solo es contigo el penfamiento reo:
Defemboltura grande,y gran torpeza
Es aclararme tanto,bien lo veo:

	

cia,	 Pero del duro punto la eflrecheza,
Que para te perder tan cerca veo,
Haze que diga mucho en breue fuma,
Antes que fu prefteza me confurna.

Vna merced te pido humildemente
Por el Dios a quien deues reuerencia,
Y por el firme amor,puro,heruiente
Con que pufe mi alma en tu obediencia;
Que ya que el hado rnifero inclemente
Me arrebata,qual ves,de tu prefencia,

ae acompañe Taxguaya tu memoria,
Que a do fuere con eflo ten dre gloria..
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CANTO. XVIII:
Ya a fu belleza Sandoual rendido,

La refponde: Mi fe y palabra empeño,
De ferte vii gen bella agradecido,
Y no tomar,fi biues,otro dueño:
Pero fi el hado auaro embrauecido
Ha diípueílo entregarte a eterno fuego,
Prometo de llorar tu trille muerte,
Y de notar por afpera mi fuerte.

Y porque entiendas,virgen,iï te quiero,
Y que mi amor al tuyo correfponde,
Quiero (la vn Dios conozcas verdadero;
Cuya grandeza tu ignorancia efconde:
Porque fi defte bien perecedero

No pudieres gozar,vayas adonde
En breue tiempo juntos nos veamos,
Sin terror de perder lo que alcançamos

La barbara que oyo la alegre nueua,
No poco aliuio toma en fu fatiga,
Viendo la noble y amorofa prueua
Con que fu tierno amante fe le obliga:
Ya en otra fuerte fe transforma nueua;
Que a oluidar fu errada ley la inftiga,
Siente que vn nneuo ardor la inflama,

uea eterna gloria prouoca y lláma:

•

Que
Q

C
El
C
Y
Y

La c
B

E
E
C
E
E

C

F
1
(
$

1



aO,

uelo,

,e,
tdero;
nde;

sa

arrloS

ga;
eua,
a,
la,
ma;

Q:..e

Quela tttueftre,ref ponde,agttel:camino,

l e a talDios y a aguardarle va derecho,,'
Antes que pierda con la fangre el tino,
Cuya falta la pone en punto ettrecho:
El con la diligencia que conuino,
Con piointento,y compafsible pecho,
Y feruiente oracion,por ella ruega,
Y a vn vezino arróyuelo en breue allega;

La celada hincho de fu corriente,
Boluiendo a fu prefencia,y ya inílruyda

En lo que es a tal acto conuenienté,
Fue ¿ella el agua (anta recebida,
Q;ae fus culpas lavó generalmente
En fe,efperanÇa,y carida encendida;

El cielo le parece que vee abierto,
Que dize,Ven fegura al dulce puerto;

Q itera defpedirfe,mas no pudo,
Q e le falta el aliento fatigado,
Y ya diffuelto aquel eítrecho ñudo
Fue fu efpiritu al cielo trafladado:
El bello coro de color defnudo
Quedõ en violeta ylilio transforrnaclo
Llora el trille fuceiio el tierna nante,
Ya en fu nueuo propc:itoconiL..,-te.

Dc 4	 a111 OS



Ambos las yei iduras le componen
Para enterrArel bello cuerpo fria,
El yual Cobre bojo fos troncos ponen;
Queriendo executar el cafo pio:
Pero fu j ufto intento defcomponen
Dos vandas de enemigos, que con brio
Vinieron,y a los dos ahu yen taron,

el conocido cuerpo fer ultaron,

fi,) dei Canto IV11I.
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con losTtaxcattecas tuno, y el requiritniento que los
Efparto!es hizieron a Cortes para que dcxaf e. tanaf=
pera guerro.La vlti ra retirada de los indios, y e' e f: -

c̀lo de las panes por Cortes con infancia procuradas:
juntamen tc con la venid a deXicatencatl fu

capitan General al real de los
E f pañoles•

CANTO XIX.
ntre la efpiga,y mano codiciofa

ueel fazonado fruto coger pienfa,
Suele auer vnafierra montuofa
De mil ineonuenjentes por defenfa:
Allí la que parece facil cofa
Se dificulta con fatiga inmenfa,
De adonde,fi fe aduierte,facaremos
Lo poco,aun en lopoco, que podemos.
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CANTO. XI,.
Dexe fuhinchazon elarnbicio(o, -

Y conozca de fi lo que es y puede
Su caudalquebradizo,vidriofo,
Aquié qualquier vaybé del hado excede:
No fe prometa eflado venturofo,
(be eflo no a fu miferia fe concede,
Ni cante el triunfo en la vifible gloria,
Hada auer alcançadola vitoria.

''fino aguarda elbarbaro arrifcado
El fin de la contienda fanguinofa,
Mas en fu gran pujança confiado,
Qie affegurado dela inftable DioCa:
1vlasprefto quedara defengañado,
Sucayda llorando vergonçofa,
Que encontra fuya la fentencia fuena,

ue al duro yugo fu ceruiz condena.

,¡ot a fi bien me acuerdo la Albarrada
Del Efpai ol dexé en el otro canto,
De efpelfas feluas,de haftas ocupada;
Llena de fangre,confufion y efpanto:
Y del Indio la parte mejorada,
(2.5._e Cortes refiftir no pudo a tanto,
Donde el furor de la batalla ardía,
Si en numero no igual,en ofadia.

Aumeri



CANTO. XIX.	 214
Aumentafe el coraje,el daño crece;

Falta en los pechos el coñtino aliento,
El fol con nuues de armas fe efcurece,
Tiébla del fuelo entorno elfixo afsiétot.
A vn fin honrofo cada dual fe ofrece
En el dudofo trance mas fangrierito,
Retiñen los arnefes azerados,
Y concauos cfcu dos golpeados:

EsfuerÇa el combatir la bozeria,
Que afforda el ayre, y la cápaña atruena;
Y en fu cumbre fe rnueftra la ofadia,
(be a breue muerte con rigo condena:
Ya la cofa que en menos fe tenia
Era la vida dulce en paz ferena,
Y aquel fe juzga de contraria fuerte;

que a cofia de fu vida no da muct te;

Alfin fue tal dei Indio la pujança,
El defigual poder,el tefon tanto,

fue al Crifrnado del fuerte y tiédasláça,
Docafi eftuuo de perderfe a canto:
Mas vibrando vna Jifa y gruefC3 lança,
No al barbaro caufando poco efpanto,
Al confi:fo tropel Cortes atiende,
Y anfi a fus compañeros reprehende•
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CANTO. XIX.
ue duda es cita en que os hallays amigos?
(jai vil temor pretende aísi entregaros,
Donde aguardar quereys los enemigos,
Si penfays defle fuerte defuiaros?
Que ciudades,focorros, o que abrigos
Pexays atras en que poder fiaros?
Boluedle a recobrar,que aqui confifle
El bien de todos,o el fuceifo trifte.

No por mi perdereys vuef$ro derecho,'
Que alguna parte cobrara mi dieflra,
Poned a la fortuna el hcinbro y pecho,'
cj oy fauorable,fi aduertis, fe os mueflra:
Mirad como yofolo en punto eftrecho
Pongo del Indio la foberuia mueftra,
Y fi mi esfuerço ayuda mereciere,
Demela el fuerte,fi el coua rde huy ere:

Tanta virtud tuuieron fus razones,
ue los perplexos pechos fe infiamar6,

Y los tibios caydos coraçones
Su antiguo esfuerço,y fu calor cobrar6:
Y con nueuo coraje,y pretenfiones
Nueua verguença del honor facaron,
Boluiendo Cobre el barbaro animofo,
Qle yua figuiendo el hado vitoriofo
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CANT O. XIX.	 Ir;
Rompe Cortes el pecho de Axtanaro,

Y a los pies del cauallo á Xantlo tiende
Al viej o padre,qual la vida caro,
Yen ira embucho por la turba hiende:
Quiebra la grueffa lança ert Apluxcaro,
Y a Luxtoya tropeila que le atiende,
Y con la efpada a dieflro y a finiftro
Hiere ymata,f guiendo el hado dieílro:

Bueluen vnos con otros a mezclarte
Con afpero rigor en lid fogofa,
Y con batos gemidos a eftrecharfe;
Ardiendo en nueua faña feruorofa:
Alai fe ven los rriferos bolcarfe
En vna balfa y otra fanguinofa:
Oyenfe la 1imofos alaridos
De los que mueren de los pies batidos.

Quien las disformes y afperas heridas
Aqui podra dezir que allí fe dieron?
Las cabeças por medio diuididas:
Los fefos que en los ayres fe efparcieró?
Las!manos de fus troncos defafidase
Y los muchos fin bracos que fe vieron?
De maças los contrechos.derrengados?
La multitud de pechos barrenados.

Martin

a:
3



CANTO. XIX.
Martín Lopez,Rieros,Veja rano,

Limpias,Granado,r uarez,Leõ, Córne.,
Pedro de Paz,Menefes,Anguiano, ()o,
Santacruz,Tvlagariño, Solis,Trejo,
)(arannllo,Iuan Iuíte,Ordui a,Cano,
Garnica,Q`intanilla,Marmolejo,
Latio;Lcdeíina,Zuíuga,Reynofo,
Se arrojan a lo mas dificulrcufo.

Aquí hieren,dei1roÇan,alli matan,
El ímpetu del Indio refrenando,
Magullan,dercomponen,desbarat an,
Parre de lo perdido recobrando:
Ley ua,Hoxeda, y Olea a mil maltratan,
Por otra parte Ayala,y Villandrando,
Najera,Cailai cda,Ordas,Mlercado,
Villafuerte,Aguilar,y luan Tirado.

Elval.erofo Rios,a quien dieron
Porfobrenombre Mata fus hazañas,
Serle devido titulo entendieron,
Con daf ofa experiencia en mil eftrañas:
Ef aciofo lugar le concedieron,
Vi€ndoabrirle fu Manta en fus eflra ias:
Con el eflan Ortiz,Salceda,Lago,
Iiziendo tila y fanguinof o eftrago:
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CANTO. XIX.	 tus
mofquera le acompaiia,y Aldcrete,

lvlarin Cifontes,PierresGomez, Prada,
Villanueua,Efcalante,Nauarrete,
Iuan Perez,Villalobos,Moya,Earada,
Iuan Bello,Quintanilla,Ayl1ó,Negrete;
Valdiuia,Delgadillo,©lgcin, Quixada,
Quiñones,Alanis,Godoy,Cabrera,
Medina,Pantigofa,Ordas,Ribera.

Los demas,cuyoshechos merecieron
A la inmortalidad fer confagrados;
No menos dado enel contrario hizieró i

if

	

	 Que los que vã aqui por mi expreffadost
A quien pido perdón,fino falieron
Sus altos nombres a la efiampa dados,
Que hazerlo facilmente bien pudiera,
Si canfar los leE ores no temiera.

Dosvezes el Vngido al Indio alarga
Del combatido fuerte con gran daño;
Mas otras tantas con efpeila carga
Le cobra,aunque con otro notamal o;
Pero por no canfar con pluma larga,
Aunque fe que có corta a muchos daño,
.Hure de reduzir a breue fuma
Lo 4 en mucho papel no es bien refuma.

Oyere



CANTO. XIX.
Oyere de refefco vn gran ruydo,

Y eraque Xicotencatl corajofo
El bafton arroi.ndc preferido
Al combate baxaua fanguinofo:
El ci ef}ellado morrion Iuzido,
De  penacho adornado,vario,hermofo
De planchas de oro puro y acendrado,
Por toda parte el cuerpo cobijado.

De vn pequeño recuelo fe derriba

A buen correr gallardo confiado,
Requiriendo en la dieflra con boz biva
Vn fornido venablo tachonado:
Orgullofo,feroz,con frente altiva,
Cual el fuelto cauallo,que házia el prado
Do eftan las yeguas,la cadena rota,
Toma con crin inflable la derrota.

Tal va el valiente barbáraanimofo,
El qual dela batalla a poco trecho,
Defpidiendo el venablo feruorofo
Al Potonchano Ixtoya rompe el pecho:

Cierra la efpada en alto con Mofcofo,
Aquié pone devn golpe é pato eftrecho,
Bien en vn hóbrole alcãça al foflayo,
tras guié entierra pone al fuerte ..Aguayo

jqut
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c- cLC^re 3̂ vẑl,^^^ra /^^,cl ^^c<rdat
0

c^e9Lt1-^3Pglo2cteC t̂zÓ 11a :+2^y^p3̂
!̂
l
/ ^^e!'

LĈ
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CANTO. XX.	 224
Es Chololla republica iluítrada,

La qual de vn capitan es folamente
Por todos elegido gouernada,
Entre ellos feñalado por valiente:
De veynte mil vezinos habitada,
Es de fu muro adentro que otros veyntt
Ocupan fus copiofos arrabales,
Sin otros muchos pueblos principales.;

Quatrocientas y mas torres viílofas,
En la ciudad infi gne fe,moílrauan,
De la mejor hechura, y mas hermofas

ue en todo el nueuo mundo fe hallauã:
Las gentes que la habitan fon briofas,
Aquien por guerreadores reCpetauan,
Tienen enemiítad con Cempoallanos;
Y guerra con Tlaxcalla,y Mexicanos.

Fue en la ciudad Cortes bien hofpedado;
Mas con faifa intencion,cauta y dañada;
Que ya el Eítigio monstruo auia traçado
Como impedir tan alta y gran Tornada:.
Mas el perfeto autor de lo criado,
Por quien es toda cofa gouernada,
Ef1a caufa amparaua,y defendia,
Como aquel que fus fines difponia.

Era

z



C4 NTO. XX.

Era del Angel vano,el vano inten to
^ue vio agudo en Mexico no entraffe;

Procurando ponerle impedimento,

Porque no fu intencion executafl'e:

juzga por temerario atreuimiento,

Que vn hombre tan fin fuerças porfiafrh

En querer de fu antiguo afsiento echarle,

Ya si intentaua en todo contratarle.

De Chololla dos leguas alojados	 .

Hizo efuuieffen para aqueíle efeto,

Los treynta mil guerreros embofcados;

Que otras dixe,fei or,con gran fecreto,

I\lexicanos valientes,arrifcados,.

De quien fe tuco alía mejor conecto,

Los quales el camino real cegaron

De Mexico,y'.vn nueuo fabricaron.

De Puyo empantariado,cenagofo,

Wouedizo,y de tierra en aguarçada;

Para cauallos falfo y peligrofo:

A quien una barranca prolongada

Atrauefíãua,qual profundo fofo,

Solo apaxaros fa cil fu pallada,

De nasas o diez efladosdelrondurí;

Y de cincuenta pies y mas de anchura:
Del
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CANTO. XL	 e2r
Del currode las aguas carcomido,

Y rezias auenidas focauado,
Por cuyo hondo centro con ruy do
Paffaua vn gruefro arroyo apreffuradot
Eñe barranco fue dellos medido,
Y el agua en hondas balCas reprendo,
Formando vn paredõ de trecho a trecho

ledaua vn hondo eftanci,y otro hecho`

Los fuelos de los duales ellacados

De efpefias y altas puntas penetrantes
Effauan de maderos atufados,
Vnos de otros aun no tres pies diilanter,
Y lo alto del barranco con labrados
Maderones groffi fsirnos tirantes,
Con cngañofa in duflria cobijado
Yendo con el camino continuado:

Afsi vn ponton monfñruofofabricaron,
Con que el hondo barranco'no fe via,
Cuyos grueffos maderos afrerraron,
Harta el punto que al cafo conuenia:
Por encima del qual arena echaron,
De fuerte que camino parecia,

Q
Y tal el tãlfo andamio fe moil-raua,

ue a fus propios autores engañaua.
Fi Traet.
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CANT O. 'XX.
Tras efto en ampla redondez hizieron

Defla fuerte mil hoyos por los prados,
Y de fiores,y yeruas los cubrieron,
De altura cada qual de feis ef}adosa
Y el ancho del camino reduzie ron
A treinta pies de anchura limitados,
Aun no a quarto de legua para entrada,
Dela Efpañola gente defcuydada.

'A manera quedaua de ancho tofo,
Por los lados de hoyos rodeado,
A cuya entrada el Barbaro animofo
Eflaua en tres barrancas embofcado,
Jo aI Efpañol aguarda orgullofo,

Para en auiendo el firme paro entrado,

Cerrar fu eftrecha via,y apretar le,
Nafta en los falfos ovos eliacarle

Preuinieronfe afsi los Mexicanos,
Por fi el cauto Cholollo no pudiere
Dar cabo en fu ciudad lelos Chriftianos,
La efperada ocafion no fe perdiefFe:
Mas preflo,o vengatiuosinhumanos,
Hara la fuerte que del trato os}cite,
Ya os amenaza con horrendo eftrago,

No veis de heruiéte fangrevn rozo la e
En
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CANTO, Xt.
lrn tanto los Cholollos ataxarort

Las calles,con tapiados paredones,
Y las torres y ca fas pertrecharon,
Hinchendolas de piedras y :lanÇones,
Soloquatro falidas les dexaron,
Do eitauan quatro gruefos cfquadrones,'
Pana dar en Cortes y fusfoldadcs,
Dlyna cierta feñal iendo auifados;

pamas,fi con defeuydohe procedido,
Yen mi corto difcurfo trabajofo
No aueysnir.gun feruicio recibido,
Siendo de os complazer el mas ganofo
Entended que la caufa en parte ha ficto,
Verme fiempre entre Marte.fanguinofd,
Que no el horrible fon de la trompeta
Es bien perturbe vueltra oreja quieta.

Quifera yo con dulce y blanda lira
Hazer tratable mi efcabrofo canto,
Y en aque(le difcurfo heno de ira,
A vueftros loores acudir vn tanto:
Aunque os deuo tan poco,fi fe mira,
Que dicho a la mas cruda pondrá efpáto,
Como ya lo han rnoflrado mis efcritos,
Do citan frcfcas injurias dando gritos.

F f z	 Bien



CANTO. XX.

Bien que en algunas partes me es forÇofo
Mete ros en fuceífos memorables,
Produzidos de vn zelo piadofo
En vueftro natural partes loables:11
De amor acompañado fer uorofo,
Donde en algunas prueuas admirables

Aueis nombres perpetuos adquirido,

A quien dañar no puede el torpe oluido.'

Gualca,de quien amado tiernamente,
Có entrañables mueftras fue Aluarado,
Hija de Gualco,capitan valiente,
Y herrnana de Gualgano el esforÇado:

Con pecho lleno de vn amor feruiente;
Auiendo a penas vifto el roflro amado,

Del dolor dando ?nueftras que encubria;
Llorando a fu Aluarado afsi dezia.

Ya el vario proceder del hado duro,
Y de mis glorias embidiofo el cielo;

1V1i dudofo temer hazen feguro,
Y á toda prieffa incierto mi confuelo:

Ya el a (pero rigor del mal futuro
Mis hueffos baña de vn medrofo yelo,

ue en el dichofo eftado es argumento

Se efconde eldefaílrado acaecimiento.
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CANTO' XX:	 se
Oy tengo cara prenda de perderte,

Oy con temprano golpe nos diuide
El proceder auaro de mi fuerte,
Y (u preitado bien fortuna pide:
Oy tiene fin mi vida,y no el quererte,
Que eí e por ningun termino fe mide„.
Que al fines poco amo r,vai io;r uçiable
El que la muerte acaba,y no du-a e.

Refpondele Aluarado: Guaica mia,
Que te mueue a hazer tales ef remos?

ue fierra,rnar,o monte nos defuia
Para cien nueft.ro amor nonos gozemosr
Si es rehilar de Mexico la via,
Para adonde mañana partiremos?
Y quieres Qualca ya de mi aparar re,
Sin fingido llorar p,odrasquedarte?

Labarbara con faz. trifte,llorofa,
El cuello le añudó con lazo eflrecho,

Y con boz de folloços abundofa,
De arroyos de criftalbaüado el pecho,
Replica.Tan mudable y enganofa,
Aluarado me veys,que fatisfecho
No eftays del entrañable amor lincero
cõ 4 finas 4 a mi propia os amo y quiero?
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CANTO. XX.
los inmenfos Diofes ya pluguiera; f

Niu é del golpe que e p pero rige/roto

El efeto cruel mayor no fuera,

Ni fu fin mas fangriento y laflimofo?
Duda poneis feñor en fi os quiera,

cien todo fino vos le es erójofó,
=.	 vida,muerte,pena,o buen fc ceffo;

íã deir trasvosdeGualca elgrauepefro;

para que entendais,fi ello es fingido,
Y 4 mas g a mi padre, y pa: ria os quiero,

Sabed vn grãde engaño os tiene urdido

lfalfoMoteçuina carnicero,

ella el Cholollo preuenido
Por el, para eftedia venidero,
tY,e4rrrinode Mexico ay foldados,
Para os meter en ho y os eftacados,

Ved fi con jufla caufa me lamento-,

Aunque para libraros tengo dada,
Sin poneros,mibien, en detrimento,

Vna traça mañofa y ellremada,

Y es,que al anochecer, para elle intento

Saldre lela ciudad acompañada

De vos,y de cinqueñta o tnascriados,
Que eílan para íeruirm e diputados.
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CANTO XX:	 z:,
Yreis en trage de indio disfraçado,

Sin fer de los contrarios descubierto,
Y con la efcura noche cobijad o,
Nueflro engañofo trato faldra cierto:
Y vn pequeño lugar no bien poblado
Iliopropio,os fera feguro puerto,
A donde fin temor podre gozaros,
Y vos de vna-ciudad feñor llamaras.

Abraçala Aluarado eftrechamente,
Tenido en mucho de fu amor la prueua;
Y ante Cortes con pairo diligente
Con fecreto y recato a Guaica lleua:
Supofe la traycion incontinente,
Y del pallo engañofo tuuo nueua,
Do aguardaua de Mexico embofcada;
Y vio la gran ciudad algo alterada.

Manda a los Efpañoles con fecreto,
Y a los Cempoallanefes Tlaxcalla n os,
Que de apercibo eflen para el aprieto,
Y oyendo vn arcabuz mueuã las manos:
Siembra del faco entre ellos el decreto,

Hinche de ira los ánimos loçanos,,
Suena el fogofo trueno feñ ala do,.
Ya en breue espacio tardo y delicado.
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CANTO XX.
Leuantafe confufa bozeria,

en cerrado efquadron la gente parte,
Van a L plaça y templado afsiília
De la del cauto trato la mas parte,
No con la preuencion que conuenia,'
Por mas aff egurar con quieto Marte
Al cercado Efpañol,mientras llegaua
La hora que en fu daño fe aguardaua,_;

El cautelofo barbaro efpanrado
Del repentino y duro iobrefalto,
Corre en tropel confufo,defmandado,
Falto de induftria,y de confejo falto:
Tocan al arma en fon defacordado,
Preuienenfe al fangriento yrezio aílfalto,
Acudiendo a las armas apreftadas,
Antes de ticmpo,y fin fazon tomadas.

Qual por y r a fu eftancia feñ alada,
Se va a la agena,ó acercana torre,
Qual por el coruc arco y flecha alada,
Sin tiento a fu díflante caía corre:
Qual con necefsidad de agena efpada,
De lança,dardo,o maça fe recoge,
Qual con (olas dos:piedras en la mano,
Sale a la brega con fu fuerte vfano.
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CANTO. XX.	 2 x!
Mueuenfe los copiofos efquadrones,

Que en quatro partescomo dixe)eftauã,
A la antigua fefi al de varios fon es,
Y aun tiepo en la ancha plaça fe arrojara
Con fatigados,y agiles talones,
Donde los Efpañoles peleauan,
De feis mil y mas Indios ayudados
Amigos,en la flecha exercitados.

Ocupan ciegas nieblas poluorofas,
La concaua region del ayre claro,
Buelan nuues de humoimpetuofas,
Dernortifcros tiros fin reparo,
Que en el viéto efparzidas y anchurofas
Formas ofrecen de artificio auaro,
Mal dantas figuras de dragones,
Cerrados montcs,yertos ferrajones.

Entre el humo rutila y centellea
Fogofa luz de efpecie falitrada,
Brama el trueno en los ayre,y boxea
El eco en la cauerna mas rafgada:
Todo baxo edificio ya fe arrea
Dela confufa grita mal formada,
Y en el dif}ante monte fe cita oyendo
Del indignado Marte el duro eflruend o.
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CANTO XX.

Ya el coraçon mas fuerte,y lleno de ira'

Se rinde al braco aduerfo vitoriofo,

Donde la punta de la ardiente vira

Se engaita con efmalte fanguinofo:

Ya con la negra bala fe retira

De la faz el color mas feruorofo.

Ya por el campo rueda fin fentido,

Quien antes del contrario fue temido.

El valiente Pulchica Tlaxcallano

Al Cholollo Mega ya rompe el pecho,
Cae el gallardo baruaroloçano,

Rolando e! alma de fu nido ettrecho:

Cortes con rigurofa y preña mano
Caftiga el intentar del cauto hecho:

El feroz Efpañol,y el Indio amigo

Ponen en punto eftrecho al enemigo,

Sudan calles y plaças fangre heruiente,

De que arroyos fe ven por toda parte

El alarido de la herida gente

A fforda el ayre,y el rigor de Marte:

El coreo anciano libra tiernamente,

A quien del daño alcança tanta parte,
El grito de las mil-eras donzellas

Lrnbuelto enllanto hiere las eftrellas.
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CANTO. XX. t 3
efsó eleiiragocruel,quandono auia
Quien la ciudad znfaufta defendrelie,
Que ya el Indio a las torres fe fubia,
Fundando en el faluarfe fu intereffe:
En furiofoempellon ya di(curria,
Eligiendo lugar que fuerte fietfe,
Mas no el miedo le quita elgruefi muro,
Que no ay donde ay temor lugar feguro.'

Murieron feis mil Indios en dos hóras,

Quemó de la ciudad Cortes gran parte,
Las Efperias vanderas vencedoras.
Ocupan el mas fuerte baluarte:
Siembran aqui y allí trompas fonoras.
Dulce V itoria con propicio Marte,
Y con achas y manos codicio fas
Q;ebrantan puertas grueffas y viílofas.

Ya la cara mas fuerte y refperada
Se rinde al duro faca impetuofo,
Sin fer de nadie en nada referuada,
Eloculto metal buscan galofo:
La ciudad fue en cinco horas faqueada;
Y a fu hado entregada rigurofo,
Hecho en tal coyuntura conueniente,
Y de vn varan en fin tan excelente.

Tras



CANTO XX.

Trãs ello a Moteçuma al punto embiá
Con vn refuelto y afpero menfaje,
Diziendo,que pues darle no quería
Licencia para verle y el paffaje,
Pretendiendo fu muerte, leimpedia;
Que con armada mano haria el viaje,
Y que lo que antes fue comedimiento
Bolueria en rigor atroz,fangriento.

Fue al barbaro potente la ernbaxada,
El qual leembió refpuefla brevemente,
Con baflante difculpa,y aun jurada,
Y en feñal de ami(lad vn buen prefente;
Diziendo', profiguiefre fu jornada,
Y á Nlexico par tieile incontinente,
Donde conoceria ferie amigo,
De que Tezcatlipuca era teftígo.

Nueua para Cortes de gran contento;
Con que tomáde Mexico la via,
No enterado de aquel ofiecimiento,
Que el fofpechofo Rey hecho le auia:
El qual auia mudado ya de intento,
La gente derramando que tenia
En la barranca con difignio fiero,
El camino tornando al fer primero:
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CANTO: XX.	 a;a
Seys mil Indios amigos le feguian,°

Diestros Cernpoallanefes,Tlaxcallanos;,
Donde juntado vn grueffo campo auian
Contra los belicofos Mexicanos:
Que a morir en cl cerco fe ofrecían;
Si impidic 'éla entrada a los Chriflianoi
Con tanta voluntad,quanto algun dia
Con razon cantara la Mufa mia.

Y fi ami torpe efilo,rudo,baxo,
Cumplir lo prometido fe le veda;
O fuere boto de mi pluma el'tajo,
Profiga quien quifiere,pues le quedi
Vn fujeto tan alto,y mi trabajo
No detraya le pido,quien no pueda
Sacar el fuyo a luz;donde fe vea,
Quanto fu claro verlo al mio afea:

Ya a la infigne ciudad Cortes llegaua;
uando elinui&o y alto MoteÇuma;

Su alcaçar fumptuofifsimo dexaua,
A quien feguia de gente increible fuma;
Que con grande humildad le acõpaf aua,
Cuya perfona vn palio de oro y pluma
Cobijaua riquifsimo,viflofo,
Sembrado de efaaeraldas y coftofo .

Quatrt



CANTO XX.
Quatro grandes Caciques valerofos

El palio en la cabeça foflenian,ï dos anLiguos Reyes poderofos
De las manos al Bai:baro traian,
Cuetlablac, y Caca-ala generufos;
)4oços que de fu fangre procedian;
De Tiacopan elvno Rey temido,
Y de Tezcuco el otro obedecida,

Con grande mage(}ad y paffo tardo;
Dedozientos Caciques rodeado
Yua el temido Rey, graue, gallardo;
Curiofa y ricamente atauiado,
Vellido de algo don pagizo y pardo,
Y de efineraldas ricas variado,
Zapatos de'oropuro reluziente,
Con fina pedreria refulgente.

Yuan tres mil feñorec cortefaros
Defcalços, fin fombreros adelante;
Sin grande multitud de ciudadanos,
Gente gran ada,profpera,pujante:
Los tres mil de fiu gua: davan 'enanos;
En efquadron gallardo y arrogante,
Las diefiras de arcos,picas ocupadas,
Pepedernal fargentas cnhafladas.
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O. X X.	 2 á
No quifo en andas de oro fer licuado,

Si no falir a pie al recehimiento,
Diziendo : A capitan tan esforçado
Se deue vn talfauor y cumplimiento,
Que como de fus hechos ya informado
E ftaua,vfi) de aquel comedimiento,
Que fue falir z ual digo hafta el vn puente
V n Rey a recibirle tan potente.

A quien viendo Cortes,dexo el cauallo;
Y con humilde y baxa reucrencia,
El fombrero en la mano fue á abraçallo;
Mas huuo en fu llegada refiftencia,
Que los Reyes falieron a efloruallo,
Diziendo:A nadie es dada tal licencia;
Ni el tocar al feñor es permitido,
Por fer grauc pecado y atreuido.

Cortes de margaritas y diamantes
A Motcçurna echó vn collar hermofo
Al cuello, y de otras piedras rutilantes,
beque obligado fe mofiro y gozofo,
Y con admiracion los circunstantes,
Mas el grar. Moteçurna poderofo
Mandó a Cacamacin, que acompañaf{e
A Cortes,y del braço le llcu,afle.
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Eftavan las ventanas ocupadas,
Calles,plaÇas,folanas,y cexados
De damas ricamente atauiadas,
Con los arreos entre ellas mas vfados:
Paredes y ventanas entoldadas,
De que yuan los Iberos admirados,
Viendo la gran ciudad,y fu ri ueza,
Su inexpugnable afsiento y fortaleza.'

tefla fuerte a vr_as caras allegaron
De MoteÇuma,fueïtes,fumptuofas,
Donde a los Efpañoles,alojaron
Fn pieças agradables,y efpaciofas,
A quien con gran cuydado regalaron
Con viandas cfp Tendidas curiofas:
Dexó a Cortes el Rey en fu pofada,
Grandeza que por todos fue notada;

ronde eftando,feñor,vn Indio llega
Sudan do,fatigado,y poluorofo,
Y vna carta a Cortes de Yrcio entrega;
Con afpc¿to afligido y congoxofo,
Que vna mifera aduerfa,y triste nucua
Denunciaua,y fucef;oladirnofo,
Con queCortes perdid el color dclgeflo,
1-Iaziendo el caro en breue ma niitïello.
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ANT A. XX.	 233
Ira,que Qualpopoca muerto aula

Señor de Nahutlan,nueue foldados
Efpañoles en vna cruel porfia,
De los mas valerofos y esforçados,
A quien el fuerte Hircio perfeguia,
Defpues que de fus pueblos Taqueado§
Auia con rigor fangrien t o echado,
De los de Cempoallan acompañado,

fte daua difculpas,aunque auíente, ,
Diziendo,que fus muertes no inquirieras
Si del Rey Moteçuma efpreffaniente
Mandato, traça,y orden;ná T „ ^ • '4f ;

En eflremo Cortes aquefloliente,
Y el ver quan vario Moteçun.a era:
Diole bien que penfr el caro eflraño,
¥ q'v" .dmer del puebloalgun engaño.

Por el qual furo cierto,fe dez: a
En voz conforme,que cantado cienos,
Los fuertes puentes quebrantar 'quería,
Y en vi&'irna a fus Diofes o frecelIos,
Con que fu furia y Caña aplzacaria,
Y que a plazerdefpues podria comellos,
Quitando de u tierra aquella gente,
Mandona al parecer,ba a^^a, irIzp :cicr,te
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Cofas de que Cortes quedó atajado;
Y anduuo algunos Bias cuydadofo,
Aunque con roftro alegre foffegado,
Apaciguando el campo temerofo,
Q\ue alguna parte del fe auia alterado,
Oyendo aquel decreto fanguinofo:
Pidenle,que de Mexico falieiTe,
.tintes que algun defaftre fucedieíre;

Fin del unto XX.
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P ONE EN PRISION
CPRTES AL REY MOTE-.
çuma.Dcr"riba los Idolos del templ®, erbolando en fu 114

t
ar la Cruz y efigie de ratee ira Señora¿Fiaze íPIutón ,Y0
us infernales tniniilros vn concilio en el Bolcan de Cho

iolla.ParteelMolo iezcatl;pucaa la cara de1ainuidia;
b qual va a',lisia de Cuba, y auiendo hechó fu portço-
ltofo efeto,emTiaDiego Velazquezebi armada catitr3
Cortes Pi Pamphilo de Naruaez. Quenta Cortes al Cado

que Qu_ t!po poca en M exico.	 oteçu-
a falir de la ciudad.perfuadido de 14

infernal hilera.

CANTO. XXI.

Llegada es la fazon,o Mufa pia,
En que tiendo de t i fauorecid%

He de dar cuenta del dichofo día,
Por el hado al Ibero concedido:
Aqui he de refumir fu valentia,
Informa a tu deuoto enflaquezidó,
Para que diga tanto» Virgen (anta,
Que a nueuas glorias nueua boz 1uanta.
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CANTO. XX.
Tambien del Angel malo inobediente

Cantarelas eflatuas abatidas, 	 ,	 1
,Y las del alto jumen fo omnipotente	 I

En tus afsien tos por Cortes fubidas: 	 ; I

La alteracion tambien del Occidente	 1

Dire,y las duras armas preuenidas	 I

Contra el fuerteEfpañol,graue proceiro,	 i

Y de los hados el caduco pe%. 	 ç

Y tu que el Sol y Luna ellas pitando,

be tu fumo valor premio deuido,

Nueffras miferias defde alla notando,

Ya a puerto de defcanfo conduzido,

Atiende a que el vigor me va faltando,

Y a que mi debil boz fe ha enrõq uezi do:

Pide pues alla ellas do puedes tanto ,

Nueuo aliento,Cortes, para mi can to. 	 A

	

Si halla aqui con atento y grato oydo 	 D

Aueis, Marques,mis verfos efcuchado, 	 D

Y a mi boz ronca y debil atendido,	 Q

Oyendo mi cantar defentonado,	 C.

Nueua atencion,feñor,agora os pidd, 	 Y

Aunque ya con ali ento fatigado	 N,

Saque de mi flaqueza fuerÇa nueua, 	 DI

Y con dificultad la pluma n:ueua. 	 , A
No

No

A



CANTO. XXI.	 23S
No menos Fide que fauor diuino

Elhecho,qual le tuteo en el obrarfe

De fi mil el mas alto en todo indino,

Pues ninguno con el puedeigualarfe,

Baflante a darle el nombre que comino,

Para del torpe oluido libertarte:

Aduertidle,feñor,como merece;

^ue eílemas 9 otroalguno , os engrãdece.

Era el tiempo en que el Barbaro pujante,

del Tartareo miniílro prouocado,

Se preuenia con animo arrogante,

Del yugo ignominiofo amenaçado,

Quando de Chriíto el General conftãte,

De alguna de fu gente acompañado,

Al Indiano Monarcha fe auezina,

A quien humilde la cabeça inclina.

Dizele: Gran feñor,con razon puedo

De tu amiflad y fee bien rezelarme:

Que me has hecho merced,yo lo cõ cedo,

Cauta para poder mejor quexarme:

Y aunque en obligacion alguna quedo,

No tanta que no pueda ya agrauiarme

Del cauto proceder de vn Rey tan alto,

' A quien parece mal de f:e fez. falto.
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CANTO. XXt.
Que cofa ay en el mundo tan preciada,

Mayormente en los Principes y Reyes
Qe fu firme palabra, vna vez dada,
Bailan- te a introduzir,o quitar leyese
Si efta dada por tino me es guardada,
Mal me defenderan tu pueblo y greyese
Nunca de tu grandeza tal penfara,
Ni que en tiempo ninguno me faltara.

Efcucha aquefta carta,fi ver quieres
Loghahechovn traydor por tu mãdado;
A quien fi en breue tiempo no me dieres,
Serás auri7,ue en tu tierra moleítado:
Y fi fatisfazerme no quifieres
De lo que Q,alpopoca te ha imputado,
Yo tomare del cafojuíta enmienda,
Y hare que tal traiciõ el mundo entiedae

Sabiendo Moteçumaextenfamente
Todo lo que la carta contenia,
Refpõ de en ira ardiendo:El perro miéte;
Si dize,que orden tal de mi tenia:
Venga el traidor aqui,falfo,infolente,
Sabrafe,fii la culpa es fuya omia:
Para lo qual fu fello le embiaua,
1aziendole Cabe, que le aguardaua.
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CANTO. XXI.	 239
Cortes con pecho fuerte,valerofo

Le dize: Gran feñor,vente comigo
Amipofada, y note fea enojo fo,
Pues te fo y feruidor y fiel amigo,
Porque lleuarte prefo me es forçofo:
Y no entiendas,feñor,v fo contigo,
En proceder afsi, de algun engaño,
Que efto es para euitarvn graue daño.

Refponde Moteçuma con boz graue:
No es perfona la mia que ha de yr prefa;
Ni aura mientras yo biva quien fe alabe,
Que pudo con f eguir tan Alta emprefa:
1Vi poder y valor el mundo fabe,
Buena razon,Cortcs,p or cierto es erra;
Que intéte vn flaco huefped defarinado„
Hlzer cofa a que el mado no ha baftado.:

Yo no foyquen domó tantas naciones=
Y el que quinte batallas ha vencido e
Y el que de vn mar al otra fus molonest
Con rigor afperifsimoha eflendidoe
Temido deftas belicas regiones,
De t odaspor Monarcha obedecido:
Y el que(fi el hódo mar no lo impidiera)
De todo cl vniuerfo feñor fuera?

Gg 4	 Yo



C A NTO. XXI.
'o en entapado campo en defafio

No venci feis Caciques valerofos

Cuerpo a cuerpo?y aqueftebraço mio

No vencio qu atro Reyes poderofos

P
Tambien en et'acada coro fu brío,

oniendolos en yugos vergonÇofos?

No cõ fuerte o fauor de grueffa armada,

Sino con ella dieara no domada?

Todo aquello de efeto grande fuera,
Si la yerta ceruiz a vn hombreloco,

Copiofo de razones fometiera,

Siruieranme mis triunfos de bien poco:
No procedas,Cortes,deffa manera,

Ni a Moteçuma tengas en tan poco,

A quien bien puedes dar muerte aleuofa,

Pero no dezir del tan baxa cofa.

y no porque amorofa y francamente
En mi fuerte ciudad te aya hofpedado

Contra el deigniode mi fiera gente,

Bien en contra del tuyo declarado

Tienes con loco termino imprudente
De perderme elrefpeto,queguardado
Me ha ido halla aqui de todo el mundo.
Freg,.s talo a mi dieftra en guié me fundo,

Biue

Biu+

C

7

E

^
r

Coi
P.
Y

Q

Si
O

Hall
Si
S r,

Bi

M
o



CANTO. XXI,	 2 3 7
Bine el luziente Sol a quien adoro,

Que fi tanto, Cortes,no te quifiera,

• Que oy có tu poca géte en muerte y lloro

Tus temerarios fines conuirtiera;
Guardafe afsi a los Reyes el decoro;

Tratais al vueftro alla deffa maneral

Agradece,Cortes,que a tu locura
No fatisfago con ven gança dura.

Coi tes,que no fe altere le replica,
Pidiendole que el pueblo no leuan te,
Y mientras la traicion fe verifica,
Por fer defusintentoslo importante,

Que a fu cata fe vaya le fuplica,
Poniéndole la nīuerte por delante,
Si el yr ion el callando rehufaua,

O en fu defenfa la ciudad fe armaua.

Hallo fe defto el Barbaro turbado,
Sin faber a Cortes que refponderfe,

Sin confejo,corrido,y ata ado,'

Bien suat ro horas dudo en el refoluerfe,

De varios penfamientos rodeado;

Mas viftofer dañofoeldefenderfe,

O trille eflado, dize,o airado cielo,

Defpidiendo n fofpiro fin confuelo.
Ggç	 OEf4



CANTO XXL
O Efpaiíol esforçado y valerofo,

Vn tanto del corage enternecido;
Le dize,el mas felice y venturofo,
Que quantos ha tu patria produzido:
Pues con hecho tan arduo y peligrofo,
Que (algas oy el cielo ha permitido:
Mira que elgran poder del Mexicano
Lleuas,y va debaxo de tu mano.

Cortes haziendo humilde acatamiento¡
Le refponde: Señor,fera tu Alteza
Tratado con aquel comedimiento,
Que fe deue,y es jufto a tal grandeza:
Y no es efla prifion,mas cumplimiento,
Porque defla mi gente es la braueza,
De fuerte,que fi affi no procediera,
A fus manos fin duda feneciera.

Diziendo,no auer hecho diligencia,
En el vengar fus muertos compañeros,
Y quepor mi defcaydo y negligencia
Dexaua,o por fobornos de ofenderos:
Mas venga Qualpopoca a mi prefencia,
Que cflo Sera baftante a delenderosi
1' poniendo en prilones el culpado,

ercis lue-go,feñor,della facado.
Vanos
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CANTO XXI.	 t3$
Vamos,dize,Efpañol,donde quifi eres,

Que la alta emprefa que has acometido,
Da bien claro a entéder lo mucho q eres„
Pues q tu esfuerço a tanto fe ha eftédido:
Del cielo baza al fin lo que hizieres,

Y afsi en todo (eras obedecido;
Que rehufar fu fuerte no conuiene
AI que ofendido como yo le tiene.

El roftro y ojosinclinó con efto,

Yen ganas andas de oro le licuaron
En cata de Cortes ,donde fue puerto l
En lugar que por fuerte feñalar on:
Mas en tropel confuto defcompuef}o

Ala caía jos Indios fe arrojaron,

A librar a fu Rey, el qual les manda;
Sufpendan por entonces tal demanda.

Diziendo,fuprifio n fer conueniçnte,.

Para cofa que a todos irnportaua:
uietofe con aquello el pueblo , y géte,

Que en arma,y leuantado todo eílaua;
Quien hazaña leyo tan-excelente,
Ni emprefa tan dificil,ardua,y braua?
Ni guando capitan Gt iego,o Romano
Hecho ern rertdivan alto y foberan l



CANTO. XXI.
Salía Moteçuma acompañado

De Efpañoles al templo,y facrificio,
Que efto devuellro abuelo auia alcáÇado,
A quien fu humilde ruego fue propicio:
Auiale con inflancia fuplicado,
Que el inhumano,cruel y torpe vicio,
Deinmolar fangre humana fe dexaffe,
Y que de todo punto lo euitatfe.

Iras vifto el pueblo errado no ceÇfaua
En fu fangrienta y vana idolatria,
La ciega ley que el Barbaro obferuaua,
Y la ofenfa que a Chrifto fe feguia,
Mil dificiles medios intentaua,
Y al fin quedo refuelto en vno vn dia,
Donde moftro fu fer y audaciá fuma,
Masque en prender al alto Moteçuma.

Fue pues,que -con violenta mano armada,
blando Moteçuma con la gente
De fu Corte mejor y mas granada,
En el templo rn ayor, o fadam en te
Por el con grande esfuerco derribada
La fimulada eftatua incontinente
Fue de Tezcatlipuca y Diofes vanos,

ue adorauan los torpes Mexicanos.
Diziendo,
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CANTO, XXI.	 i;6
Diziendo:Aduerfo cruel del fer humanos

Angel altiuo,de foberuia lleno,
Oy el cielo permite , que afta mano
La adoracion te quite,que condeno,
Segunda vez fallo tu intento vano,
Baxa,maldito,a tu profundo fe no,
Entre el efpanto,y el crugir de dientes;
Que elfos te fon lugares convenientes.

i,

Dexa la adoracion precifa y tanta
Para el perfeto autor de toda cofa,
Y para que ella infigne y vtil planta;
En que vertio fu fangre fru uofa:
Con ello el arbol Tanto en alto planta;
Con intencion y dieftraferuorofa,
Y con las manos juntasleuantadas
Dize proftrado en las fangriétas gradas;

Aquefte es el lugar a ti deuido,
Arbol,cuyas rayzes penetraron
Hafta el efcuro reyno del oluido,
Do las fufpenfas almas defataron:
Y a efreinhieflopimpollo florecido;

Que las venas de Chrillõ alimentaron,
El qual fobre el Olympo alçãdo el bulo,
Abrio el cerrado pairo para el cielo.

Y aef os



CANTO. XX .

;y a c{l'os abiertos braços que nos mueffras,
Defle tronco feliz ramos tan buenos,
Conque abraçafte las miferias nuefiras,
Haziendonos de eterna muerte agenos:
Y a ti,o Señora,que a fu pie te mueflras,
Con los vilgineos ojos de agua llenos,
La adoracion fe deue,que procura

uitaroslainfernal y vil criatura.,

Pero mientras mi dieftra recibiere
Vigor del inflamado pecho ardiente,
Y mientras biuo fuflentar pudiere
El puefto,enq os plantó mi zelo herbiéte7
No le aueis de perder,y fi ocurriere
El infernal poder,y el defla gente,
Filos fiento en mi efpiritu y efpada,

Para vueftra defenfa,o Cruz (agrada:

Mas ya fon menefter,que el furor fiento

Dela idolatra gente remouida,
La qual parte a impedir mi juflointento,
Vueftra cauta amparad, Arbol de vida:
Callo con eflo,y al rigor fangriento

Se opone de la turba embrauecida,

aue al fon de caracoles totuo tos
Venia al enueftir con pies furiüfos. 
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Pero al altar los ojos leuantan do;

Adonde por cien gradas fe fubia:
Fueron el pairo y furia mitigando;
Sintiendo fin vigor la fangre fria:
Fueïfe vn yelo en fus venas regalando,
Infundiendo en fus pechos cobardia,
Que en torno de la Cruz vna luz vieron;
Con que del todo el animo perdieron. _

•
Mof}rofe a Moreçuma mas patente,

El qual dixo auerviflo en fuego embuelta
Vna no conocida alada gente,
Con varias armas diligente, celta;
Que ala Virgen guardaua,y Cruz luzj&©
Dc aquella turba barbara refuelta:
y que en el ay re vn jou en fe moflraua;
Que al idolatta pueblo amenazaua.

Lo qual viendo alterado, ternerofo,
Hizo con general y prello Vando,
Que el pueblo amedrentado rezelofo;
Las armas fucile y pretenfion dexando:
.A quien Cortes con zelo feruorofó
Fuegloriofos mif}erios declarando,'
Con que los facrificios fe euitaren,
Y en agua (anta muchos felauaron.

Vien^
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Viendo Pluton el daño tan notable,

Que por medio de aquello le venia,
-.Afpero de lleuar,irreparable,
La muchedumbre de almas que perdia,
Y que a muchos la ley era agradable,
Y lo que por momentos fe eflendia,
Con eficacia inquiere y folicita,
Como recuperar fu ley maldita.

Para lo qual fus fubditos conuoca,

Y todos fu mandato obedeciendo,'.
Vinieron ajuntarfe a vna alta roca,
Que eflá continuas llamas defpidiendo
De fu efcura morada,ardiente boca,
Cuyo ruido el ayre enfordeciendo,
Caufa al fuel°: terror, y fus centellas

Se van contraponien do a las carenas.

Es aquefle vn bolcan,fierra llamado
del humo por ellndio antiguamente,
De Chololla ocho leguas apartado,
Que quinze leguas en contrario y veinte

La t ierra auian fusllamas abrafado,
Con gran ruyna y perdida de gente,
De plantas,miefes,caças, y ganados,

cremando vegas,valles,fot os;prados.
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CANTO. XXI.	 t4=
Alli mas que otras vezes el ruydo

En las concauas rocas refonaua,
Las bozes,el eftruendo,y el aullido
Los comarcanos pueblos efpantaua,
Que como entonces nunca fe quia oy do;
Ni viíto tempettad tan dura y braua,
Las flarniferas afquas que baxauan,
Poblados,y detienes abrafauan.

Vn gran incendio alfuelo amenazando,
De vn turbio y negro. velo le veítia,
El efruéndo y terror fiero aumentando;
Tanto que el gran Bulcano parecía,
Con fu Cíclope turba martillando,1
Que fus yunques durifsimos heria,;
Suben al alto alcaçar encendidas
Afquas,de vn fiero viento compelidas:

Aquiel brauo infernalayuntamiento
Eituuo vn día y noche bozeando,
Sobre el poner con tiempo impedimento
A laley,que Cortes yua fembrando:
Donde fe refoluio,para efce intento,
Fueffe Tezcatlipuca rutilando,
Con la rica y luzienteve(lidura,
Que en ivlexico tenia,y la figura,
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CANTO. XXI.
las cafas efcuras efpantofas
De la mifera 1nuidia breuemente,
A pedir,que con traças cau,elofas
La ruy-na atajafre y mal prefente:
Y con varias induftriasponçofofas,
(Cofa a fus pretenliones conucnierite)
Vitro fu intento por ninguna via.
Cuan poco cfeto en tierra y mar hazai,

Tezcatlipuca del bolean deciende,
Embucho en ciego y negro toruellinor.
Por la nublofa via el ayrc hiende,
Hinchendo de tinieblas el camino:
Arbol,planta,ni flor no fe defiende
De fu anhelito ardiente repentino

ue todo lo que alcanÇa,por do paila
Arruyna,marchita,feca abrafa.

Llegando (obre vn valle Peco efcuro,
Donde jamas el fol entrado auia,
Sin arbol,nivereda,vidovn muro,
Que vn carcomido andamio foaenia:
A quien con proceder continuo, y duro

El Aquilon neuofo combatia,
Lleno de efcura y negra pefadumbre,
Deponçoñofa y fuzia podredumbre.
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CANTO. X Xt. *4*.
Aqui detuuo el alto y veloz bució;

Y al edificio el Idolo baxando,
El ayrc dcxa,y pifa el Peco fuel();
Ala lobrega puerta endereçando:
Do a Ayax Telamon vio fin confueio;

ue las armas de Achiles codiciando,
Su rniferable fuerte lamentauá,
Porque el prudente Vliflcs las Ileuaua.'

Moftrauafe alli DedáÍoinuidiofo,
Dando a Teles la inuer te por fu mano;
Aquel fu gran dieipúlo ingertiofo:
Y con dañado intento vio a Adriana,
De fu fortuna mifera quexofo
Por las profperidades de Tr: janO:
Caufa de que los Parthos entregaffett
Su tierra,y el gran puente derribafren.

Vio a Zoylo, que eftaua maltratando
A Romero con palabras injurio fas:
Vio a Didimo feis libro's hojeando,
Copiofos de razones afientofas,
Con que al gran Ciceron yua culpando;
Sus obras detrayendo tan farnofas:
Salufhio y Ciceron vio competian,
y que epiftolas feas fe efcriuian

Hha	 ACa=



C ANTO. XXI.
A Caligula vio,como al preciofo

Collar fe codiciaua de Torquato,
Que a Efsio dcgollafrer, por hermofo,
De iniíidia pronunciaua el cruel mádato;
Y de Pompeyo el tronco generofo
Inuidiaua,y la crin de Cincinato:
Contra Abel aCain via indignado,
Por fer mas rico que el y afortunado:

Vio al temerofo Herodes,Rey cruento,
Que el Rey no del Meflias inuidiando,
Yua con proceder brauo fangi iento,
Los tiernos Inocentes degollando:
De lofeph los hermanos vio, y afsiento;
Y como de venderle eran tratando,
Vio a Mudo, que inuidiofo enflaquecia
Con el aumento y bien que en otros via;

Efrauan ellos bultos mal apuefcs,
En frio y duro bronce entretalla-tos,
Sin orden en la puerta, y çaguan p ellos®

Con grofpera inuentiva fabricados:
Aqui y alti tendtdos,defcompueflos,
De orín y herrumbre fea cobijados,
Sin otros muchos que dezir pudiera,
Si canfaros, Fernando,no temiera.
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dA N T O. XXf	 =+3
Tezcatliprica entro,do fe aloxaua

La tniferable inuidia carcomida,
.0 ie en vn tincon e(curo fe inoílraua,
En ala tie ► ra triftifsinia tendida:
Vio que el vientre infaciablealirnentaua,
(Que aquefta es de ?rdinario fu comida)
De lagartos,culebras,y ferpientes,
Con quebrada color,y agudos dientes;

Pereçofa de tierra fe lçuanta,
Viendo ante'fi aquel ídolo dorado,
El qua] del efpettaculo fe efparnta,
Tan fiero,y defacion tan mal formado;
Ella fe aflige en ver riqueza tanta,
Y fe entriftece en verle cobijado
Con planchas de oro puro reluciente,
Y ocho efineraldas grueías enla frente;

A quien mira con faz cefiuda,airada,
Mil profundos fo fpiros defpidiendo,
Tanto era aquella beftia eniponçoñada,
Que el tatnbien fofpiro,fu roftro viendo:

ue aunque delainfernal region dañada
Vino,el mandato dePluton cumpliendo,
Nunca monítruo tan fierovi(io auia,
Ni entendio que la tierra le tenia.

Hh 3	 Cuyo



CANTO. XX
tuyo cuerpo miraua mancillado,

Flaco,y con mal compuefla veflidura;
Largo el ro ltro,amarillo,y ocupado,
De 'na fombra mortal,trifte y efcura,
Con Temblante afperifsimo indignado;
Y cautelof a vifta mal fegura:
Mira los pies defcalços,defcarnados,
De efpef oynegro bellocobijados.

Nunca duerme,mas fiempre eíta velando
Efte animal nociuo,ponÇoi:ofc,
i'1il fuertes de dañar imaginando,
Con que priva a los hcrnbi es de repofo,
Injuflamente a muchos derribando
De Tus pueflos,con termino afrentofo,
Nunca rie,ni en elentro contento,
Sino con el finiefro acaecimiento.

ji elle dize el Idolo: V e luego,
De nro Rey cumpliendo el mádamiéto,
Sembrando ponçoïíofo y biuofuego,
De tu poder vffndo atroz,violento,
De Cuba a la isla fertil,do te ruego,
Si es mi ruego tãbien de algun mométo,
Que en la Efl'añoIa gente que la habita,
Infundas eJrancor que te acredita.
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CANTO. XĀI.	 =44,
Para que ello detenga el braço ayrado,

De `1n ¡ouen Efpañol fuerte,animofo,
Cuyo valor de muchos inuidiado,
No pueda confeguir fu fin gloriofo:.
9 al rico y nuevo mudo yugo ha echados
Donde del l agareno feruorofo
Los oculto3 miíterios ha efparcido;
Con que pierde el infierno lo adquirido:

Defpareciofe el Idolo con elfo,.
Y ella fu eflancia lobrega dexanc,y,
Con indignado roftro y buelo prefto

1Ul ar,m.ontes,y poblado atraueifando,
Dexandoinficionado,y defcompueflo
CZuanto fu fiera vifta va tocando:
Llega a la fertil Cuba,do en la gente
Su femilla efparcio dañofa ardiente.,

Ynos hermanos de otros fe cpuexauan,
Y con palabras y obras fe ofendian
Los que amiftad eftrecha prcfcflauani
Con el bien del amigo enflaquecian:
De ofenderfe mil medios intenrauan,,
Fraudes, infultos,rcbos cometian,
Cada qual fu bien Polo pretendiendo,
Y por dañar alproximo muriendo.

Hh 4	 Con



CANTO XXI.
Con efpantofas alas ocupaua

La no&urna tiniebla el baxo fuelo,
Diecyna en la mitad del cielo eftaua,
Cubierta de vn nublofo y trufe velo;
la cuerda en los mortales afloxaua
A la necefsidad,trabajo,y duelo,
Vn•fueño general dulce,fabrofo,
En filencio gozando de repofo.

Qu,ando la Inuidia anaaua vifxtando
Los que eI gouernador mas conuerfaua;
Yua fus mas amigos frequentando,
Y con fu aliento y mano les tocaua:
Fueles con fu ponÇoría inficionando,
Y por pechos y entrañas les fembraua
Gran cantidad de efpinas efcabrofas,
Y nueuas pretenfiones inuidiofas.

Poneles por delante las proezas,
Que enla conquifavueflro abuelo hazia,
El oro,plata,piedras,y riquezas,
Que el Barbaro Monarcha le ofrecia,
Su nobleproceder,y fus grandezas,
Y quanto el nueuo mundo le temia.
Defpiertan fin fofíego fufpiran do,
Mil bueltas a vna parte y otra dando.
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CANTO. XXI.	 -.44
Aun a penas la eflrella radiofa

Auia mueílras de luz aI fueño dado,
Y de Tiran la bella clara efpofa
Del mundo el dulce fueño ahuyentado:"
(loando la cama al pretenfor odiofa, .
Cada qual dexa,defte mal tocado:
Vanfe al Couernador,9 gruefia armada
?Mandó fueffede naues apref}ada.

' Para que luego a Mexico partiefre,
Y a vueftro abuelo del có fuerça echan:
De cuya gen te y nauesquifo fueff e
Pamphilo de Naruaez guié feencargaffe,
Y que de Capitan nombre tuuie{pe,
Alqual mando,q al punto fe embarcafpe:
Parte de Cuba la pujante flota,
De Yucatan tomando la denota.

Boluiendo a qualpopoca,a quien llamado;
Por fu defcargo Moteçuma auia,
Digo,que a la ciudad auiallegado,
A quien puedo en prifion Cortes tenia:
Halló que en la traycion era el culpado
Convn hijo,y quinze hombresquetr aia:
Los quales todos juntos fueron luego
Dados en la anchaplaça al biuo fuego.

Eh 	 Y



CANTO XXI.
Ymientrasla fentencia executaua,

r\grauá a MoteÇuma las grifones,
A quien con grillas de oro aherroxauas
Por fi afpirafc a nueuas pretenfioneso

•«ivlas hecha la jufticia;lequitaua
Las eftrechas y duras ligaÇones,

Y llibertadfabrofale of ecia,
La qual vino a dezir ya no queda.:

Tras efto MoteÇuma la obediencia
Por Carlos dio a Cortes con fee jurada;
Prometiendo aplacar con diligencia
La gente mas remota y arrifcada:
Ivias Luzbel c] en fu caufa hazia afsifTccia,
Viendo fo faifa ley vituperada,
Penfando fu def eo configuiera,

Trata que el Efpañol daño fo muera;

Eftando folo Moteçuma vn dia,
Cuy dofo a vn apofento retirado,
Todo el fuelofintio fe eftremccia,
De que fe halló confufo y atajado:
Vio vna fogofa boca en el fe abria,
Y por ella falir vn hombre armado,
De alpe&o fiero,brauo,en vifla horrible,

Que con boz le amenaza cruel ter:ibie.
De
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CANTO, XXI.	 c4f
De fea amarillez cubierto elgefto,

Y de mortal tinicbla,trifte,efcura,
Con vifage effantable,dercempue(to;
Defcarnado,y de fiera catadura:
Caufolc a 1Vloteçurna terror cito, 	 •
Y mas guando vnallama bíua,pura
Vido que por los ojósle Palia,
Y el turbio y negro aliento que efparcia

Eriza 1-eleal Rey turbado el pelo,
Y el fatigado aliento le falraua,
Vn entrañable miedo y frío yelo
Los miferableshueí%s le ocupaua:
Tiembla pueflos los ojos en el fuelo;

Que la fiera vifion mirar no ofaua,
La qual le dize:Timido,abatido,
Indigno del imperio que has tenido;

Yo foy Acamapich,quela corona
Tuue gran tiempo deile trille eflado;
Que aora el Efpanol falfo pregona,
Auer con fuerte dieftra fugetado:
Efle reedificó mi real perfona,
Para que tu imprudente,acouardado
Vir1ieffes a perder con flaca mano,
Y fa temido nombre el Mexicano.

Ojea



CAN T O. XXI;
Quien fino tu en fu Reyno,entre fu 'gente,

A vn eftrangero trille fe rindiera,
Y ala dura prifion infamemen te
La ceruíz libre,yer ta fornetierat

.0 quien a Qualpopoca,vn tal pariente,
^uernar en fu prefencia confintierat
O quien fu antigua ley no fuilentara,
Antes rnusiendo,que otra fe plantara?

Del Reyno efcuro,y carzel tenebrofa,
A que me condenó mi aduerfohado,
Vengo falo a auïfarte de vna cofa,
De tu contraria fuerte laftimado:
Y es,qu e ella gente braua,c9ura,odiofa,
Desala muertcaoeches de tu ettado,
Sino quieres perderle con la vida,
En afrerrtofa y mifera cay da.

Defparecio l#egera con aquello,
ue auia en forma de aquelaparecido,

Llama a confejo el Rey, dcdc propueílo
Fue e larduo cafo en br eue,y difinido:
De do falio,que con fecreto,y preflo,
Vn exercito grueso y efcogido
De la pratica gente fe junta,Te,
Yen la ciudad,y fuerÇas fe aloxalfe.
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CANTO. XXI.	 $4
cien mil hombres y mas juntó en vn dia,

Sin que dello Cortes nada fupieffe,
A quien luego a llamar fin iofo embía
Mandandole,de Mexico fe fuetfre:
Humilde refpondio,quele placia,
tse vn conuenicnte termino le diefre
Para que algunas nauesfabxicaffe,
En que a fu dulcepatriafe torn alfe.

De induftria tal refpuefta -Cortes daua,
(b enoporque dexar 4ueria la tierra,
Ni tal por pon famiento le paífaua,
Sino acabar del todo aquella guerra:
Y afsi veinte Efpañoles eu biaua,
Para que en los pinares y alta tierra,'
Con muchos Indios arboles cortatfen.¡
Ya labrarlos de efpaciu començaifen.

En esta coy untura vn Indio llega
Con nueua a Moteçuma de vna armada;
Qriic en la cofia quedaua, a quien entrega
Tse algodon vna tela delicada,
Que luego en fu presencia fe defplega,
Donde al bitio la flota figurada
Con-tanta fotileza fe moftraua,

ue falo el movimiento le falta ua.
Manda
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Manda a gran prieiTa el Barbaro alterado,
Le llamen a Cortes:pero fabido
Por el, fe halló confufo y atajado,
Sufpenfo,rezelofo,y afligido,
Que fiépre algun furor del pueblo airado;
Y voluntad del Rey auia temido,
Por fer gente fin leyferoz, airada,
Braua,inhumana,fiera,y arrifcada.

Los demasEfpañálesq ue entendieron

El peligrofo trance que aguardauan,
Algun trifte y fangriento fin temieron;
Y con roftros afliaos lo moflrauan

Y afsi al prefente mal fe preuinieron,

Que por muerte.qualquier fõbrajuzgaua;

bias quien de 1+o elfucef%ver deífca,

El venidero canto atento lea.

Fin delC4nto XXI.
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SVRG E LA ARMAD A
DRPAMPHILODENAR-:
paz junto a laVcracruz• Sate Cortes d' 2Vlexico en fu
bufca,y a/lattandole en vn lugar fuerte,te prende, y de-
xandole en la Veracruz,da la buelta a Mexieo. Cuenta

fetambic!s lasfinieflras relates de la perdicion del n:ee^
uo mundo,los facri ftcios de hombres, y derramamiento
áe fangre humana que los Indios hizieron para aplacar
pus Idolos, de donde f atio el rebelion dela gran ciudad,

y preue.nciones dcl,in/ligados de nuej4ro
antiguo aducrfaria.
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CANTO. XXI I.

A" que ya difpuefio el cielo tiene,
Poco perturba Etigia diligei

Que el bié,o el mal 9 cada qual contiene;
No huye con tan vana refiitencia:
Aquello nos reparte que conuiene
La fuma ineuitable prouidencia,
Y a ninguno impedir es concedido;
Lo que del ciclo ella coni►ituydo.

Quieta



CANTO XXII:.
Quien vee elfoberuio Angel cuydadofo,

Quien alGouernador ca gruta armada,
Procurandoimpedir el milagrofo
Efeto de tan alta y gran jornada:
Pienfas,dañado Pr:ncipe,ambciofo,
Que la infernal potencia conjurada,

Con- proceder fogofo deteftable,
Podra mudar el hado ineuitablee

No Cabes tu, Angel`vafl©,que pï'tilrados
A los pies del Autor de toda cofa

E flan naturaleza ifuerte,y had©s,

Alta en fu excelfa eftancia luminofa,
Por quin fon los difsignios gouernados,

El cielo,tierra,infierno,y mar ondofa,

Las aues,y compueflos elementos,

Porque en vano fatigas tus intentos?

junto ala Veracruz furgio la armada
De Pamphilo,detras de vnospeñoles,

De dieziocho bageles numerada„
Y en ellos nouecientosEfpañoles,
Con ochenta cauallos de efTremada
Seis al,a quien Centh,pauos,frifoles,
Los pueblos de la cofia prefentaron,

que fer nauios de Cortes penfaron.
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CANTO XXII.	 2,49
pamphilo con fu gente falta en tierra,

Y a Cempoallan fe fue, determinado
De mouer a Cortes fangrienta guerra,
O hazerle detiflir de lo ganado:
Comiença a leuantar la coila y fierra,
Con termino imprudente,apafsionado
A los Indios diziendo, le figuiefren,
Si algunas quexas de Cortes tuuieíren.'

Sabido por Cortes lo que paffaua,
Efcriue,y pide a Pamphilo ,fe vean,
Y que las prouifiones que Ileuaua
De Carlos quinto,en publico fe lean:
Porque va() por el lo que mandaua,
Obedecidas,qual conuiene fean:
Y no altere los pueblos entretanto,
Cofa en q a Dios,y al Rey ofende tanto;

Pamphilo fin ningun comedimiento
Refponde.que la tierra luego dexe,
Y que (alga de Mexico al momento,
Y no lo haziendo afsi,del no fe quexe,
De que'le hizo hazer requerimiento:
Mas viendo el ciego lazo que fe texe
En daño fuvo,al hado el pecho pufo,
Y a fiarlo a fu dieftra fe difFnifo.

I i	 Defpues



CANTO XXII.
Defpues de auer el cafo con fu gente

,fin confufo votar comunicado,
Y con lengua apacible,y eloquente
A fu pequeñt cxercito exhortado,
Fuefe al gran Mo€eÇuma incontinente,
De quien era aquel dia cornbidado,
A quien defpues de auer los dos comido;
Suplica le conceda grato oydo.

Dizele:Ccmo fiempre en miel feruiros
1Ia [ido elblanco,donde va mi intento;
Y de aquello que pueda deffabr iros
Declarado enemigo,atroz,fangrrento,
Quiero fatisfazeros,con deziros,
Quanto procuro vueflro real aumento;
Pues ya ef;ays de mis obras fatisfecho,
Do algunas experiencias aueys hecho.

Yo os allané la tierra,y los feto ores,
Antes que envueflra grã ciudad entrafl'e,
ZluellroReyno amparé y gouernadores,
Para que en dulce paz fe conferuaflet
Yo os embie los presos cogedores,
Cuya muerte impedi fe executafi'e,
Por los brauos C i ciclues indignados;

Contra vuefira corona conjurados.
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CANTO. XXII.	 2S ®

Y no tengays por menos importante
El fēruicio,feñor,de auerós prefo,
Pues con el euit¿fuefí 'e adelante

La fangriéta intenciõ de vn mal fuceffo
Cofa que fue a impedir,feñor;baflante
De vueftra muerte y aria el hado auiefo,
Que la Efpañola gente procuraua,
Porque los nueue muertos ño vengaua.

No os traygo a la memoria lo feruido,
Porque fatisfacion dello pretenda,
Ni del rnodo,feñor,que he procedido,
Es bien tan bazo ternino fe entienda:
Mas porque os entére; scl fiêpre hefidos

De quien podei, fiar vida y hazienda,
De mi prifion la fee y palabra os fuelto,
Que de yrme dual mãdais eítoy refuelto.;

Mas fi os es de algun gallo el obligarme,
Y no osfuerça.negocio de importancia, .
Hareys me gran merced en aguar darme,

Mientras voy a la cofia en eíia'eftancia:
De que aueis la palabra y fee de darme,

Yen defender mi gente hazer inflancia,
Porque nadie la ofenda con mi aufencia,
Pues f é relaamparo^ vueflra prefercia.

Ii	 Que



CANTO XXII.

ue yo parto a dczir a aquella gente,

Que de mi dulce patria es ya venida,

Cc mopor vueíra Alteza expreflámétc'

lv!c es mandado apreffur e mi partida:

Y advertirle tarnbien,que esconueniéte,

En nada vueftragente (ea ofendida,

Ni de las naues hombre falte en tierra,

Por cuitar efcandalos y guerra.

Sera córrbreuedad,feiior ,rnjbuelta,

Q
Si vos no me mandays haga otra cofa,

ue y a toda mi gente ella fefuelta,

De yrfe a fu patria,y dello de{feofa:

Pienfo de Tlaxcallan tomar la buclta,

Aunque no fe fi eitd de mi gufiofa:

Por dõde auredeentrar cõmanoarmada,'

Si a cafo me deniegan la paffada.

Refpond e Moteçuma enternecido:
Ninguna cofa os dê, Cortes cuydado,
Que por mis diofes luro,d ue he fentido,

Aceros por tan poco contratado:
Siempre fereys de mi fauorecido:
Y de mi gente y reynos ayudado,

Los duales pofpond re porcomplaceros,

Y de quien os ofenda defenderos.
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CANTO. XXI.	 es, r
Vu eftras caxas tocad,hazed la gente,

ae baile para hazer el pallo llano:
Ice Mexico efcoged la mas valiente,
Y en mi teforo real meted la inane:
Y fi eñe os pareciere inconueniente,
Tomad otro camino,aaque a trafrnano,
Por donde podreys yr hafta la cofia,
Por tierras mias a mi cuenta y cofia.

Entonces la rodilla hinco en el fuelo
Cortes,y al gran feñor befo las manos,

Lleno de regozi 3 o,y de confuelo,
Oyendo ofrecimientos tan humanos:
Moteçuma replica: Yd fin rezelo,
Que aqui me hallareis có losChriflianos,
De no defampararlosos prometo,
Licuad de mi palabra efte conceto.

Con ello y con ducientos y cinquenta
Efparioles a punto bien armados,
Arcahuzeros deflos los nouenta,
Y trezientos Tamemes alentados,
Vucflro abuelo de Mexico fe aufenta,
Otros tantos dexando diputados
Para que a N1oteÇuma acompañaffen,
Y en la pr ilion cuydofos le guardan-en.

11 3 	Por



CANTO. XXII:
Por capitana Pedro de Aluarado

Su teniente dcxó,y adonde eílaua
Pamphilo con fus gentes aloxado
Con prefurofo parló caminaua:
En Chololia,y Tlaxcala fue hofpedado,
Que cada qual feruirleprocuraua:a
Mas en tanto que en efto fe detiene,
Direlo que en fu daño fepreuienea

.a Mexicana gente belicofa,
A fer feñora fiempre acoflumbrada,
En ira ardiendo,y rabia vergonçofa,
De verfe de mortales fugetada,
Viendo a fu Rey en carcel afrentofá,
Y fu temida ley vituperada,
De la ceruiz facude el yugo duro,
Por ferales temiendo elmalfuturo.

La memoria afligiendo con agueros,
En los ?airados tiempos ofrecidos,
Con algunos presentes graues,fieros,
No menos admirables que temidos,
Por donde raftrearon,que a eflrangeros
Auian de fer fus cuellos fometidos,
Los qualeseneláyreotládamente
Viítoauiã pelear con pecho herbicnte.

^	 En

En tt
E
C

E
L

S

Los

I
(

Vie

1
(

]



OS

CA N O	 I.
En todo a los Ibei os femejan: es

Eran ellos guerreros belicofos,
Que con golpes durifsimos pujante
Los ayres irdauan orgullo(os:
Ellos del fiero Antipoda triunfantes

Yuan ,cargados de trofe i: honrofos:
Y afsi guando al Heí erioe l Indio vido;
Ser dixo el que en el ayre auia vencido.

Los ayres de amenazas fe hin cheron,
De pronoflicos triftes,y feï;ales,
La tierra y mar bartaute indicio dieron
Del ímpetu preciffo de fus males:
Caer del ayre humor fanguino vieron;

Mal aguero en las aues y animales,
Y vna cal ella fogofa vehemente
Volar fobre ellos del rofado Oriente

Vieron embuelto en fiero incendio el cielo;
Y entre preftos relatnpagos fogofos,

Ea bonanÇa baxar rayos al Cuelo,
Con frequencia de truenos efpantofos:
La faz fe efcurecio del Rey de Ocio,
Y fus cabellos crefpos y hermoCos

En el medio efcondio de fu difcurfo,
Forçandolede nieblas gran concurfo.

I i 4	 V ie-
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Vieron cometas,que con largas colas,

Sobre la gran ciudad fe reclinauan,
Grandes peces falir de entre las olas
Del mar,y que en la tierra fe quedauan:
Al medio día las Cabrillas folas,
Compitiendo con Titan relumbrauan:
Eftrellas nunca villas defcubrieron,
Que de fu perdicion prodigio fueron.

1ieron vnavifion baxar en buelo,
Eftando al facrificio vn hombre dando;
El qual con oj os fixos en el cielo,
Eftaua a Dios con lagrimas llamando:
Efta le dixo: Amigo, ten con fuelo,
Que alque pides fauor te efta aguardado;
Y prefto ceífara el torpe exercicio,
Del fangriento iphumano facrificio.

Oyeron llorofifsimos aullidos
Deperros,y en ferpientes filuos roncos,
Defieras afperifsirnosbrarnidos,
Retumbãdofu horror en huecos tróeos:
Abriendofe la tierra dio eflallidos,
Hinchendo el ayre de gemidos broncos,
13axo tambien fu quicio con eftruendo,
De que el orbe quedo to do tremiendo.
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CANTO. XXII.	 ^- 5 3
Tse Tubito las luzes fe murieron,

Que canas-len los templos encendidas:
Las ofrendas de Cuyo fe cayeron,
Aunque ¿e efcarpias grueifasfufpédi'das:
De dia milnaturnasaues vieron
Graznar, en varias partes efparcidas:
De noche en la ciudad fieras hallaron,
Y beftias,que la lengua humana hablaró

Oyeron muchas bozesefpantofas,
ue en los fepulcros los difuntos dauã,

Aparecieron fe animas penofas,
Que el venidero daño denunciauan:
O y ofe eftruendo y bozesbelicofas,
Que en los deiíertos campos refonauã,
Qual fi dosgrueffas hazes fe embitlicrã,
Y en fangrienta batalla contendieran.

Viflos en la ciudad efcos agueros,
>s,	 Confufos,rezelofos,atajados,

Acuerdan de llamar los agoreros
Ds:	 De Coliman,y Talco mas nombrados,

Donde e(lauan dos vanos eftrelleros,
os,	 Que de gentebinian apartados,
),	 El vno de los quales vnico era,
>.	 Llamado Goro, en reboluer fu esfera.
)e	 Ii 5	 Elle,



CANTO. XIII.
Efe mando,que luego degollaffen

L'iez niiros,de a ti es a ītos cada vno;
Tambien cien ceguxadas, y mezclan-en
La íangreen vnavrna todo en vno:
Y que la piedra Hiena dentro echaTen,v
Y de fi ente de lobo pelo vno,
Los dos o jos y entrabas de vn rapofo,
Cabeza y pe de perro vedixofo.

Con effa fangre Goro humildemente
El templo roció,y fus diofes vanos,
Licuando en procefsion ¿Tia de gente,
Granados y plebey os ciudadanos:
Rezando có boz baxa y pecho herbiéte,
Rocio tambien los muros Mexicanos,
Con larga toga de algodon ceñida,:
Y la cabra cabeça en leche vngida.

Llego con ello Goro do tenian
Cinquenta hóbrescauttuos maniatados,
Que entre millares efcogido auian,
Por los mas corpulentos y esforçados,
Que al Dios de fus batallas dar querian,
A quien auian de fer facriñcados,
Para que afsi fu furia fe templafie,
Y con aquella fangre Ce aplacas e.
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CANTO. XXII.	 2 54
Abrio en las aras Goro al vno el pecho,

Mas en lugar de fangre por la herida
(De que no queda el Indio fatisfecho)

Salio vna verde coleta encendida:
Y de otros veinte el facrifcïo hecho,
Salio la mifma mezcla recozida:
Los muertos coraçones no latían,
Y de :-,uaxada podre fecubrian.

Vifio por Goro los futuros males,
Que la no acepta ofrenda prometia ,
Los pronoficostriftes,y feriales,

De q el cielo,.la tierra,y mar fe °henchia:

Dixo: Ofendidos diofes celeffiales,
Como la entorpecida lengua mia,
Al afligido pueblo Mexicano
Dara a entender lo que obraív'ra mande

Con eflo,y vn fofpiro dolorido
.Dixo,Grandes miferias aguardamos,
Nueftro dios de la guerra ella ofendido;
Yen vano en aplacarle noscanfamos:
Ruegos,ni facrificios no ha admitido,
Todos permite al fin que nos perdamos:
Y eflo no Colo en Mexico fe entiende,

01._le a todos ellos reinos cornprehende.
tamal



CANTO. XXII.
O mal afortunados Mexicanos,

Que ver tan triíte dia mereciftes!
Y dichofos aquellos que a las,manos,
De yuel ros enemigos morir viftes
En los f oberuios campos Tlaxcallanos,
Cuyas muertes en fin vengar pudiftes:
Y dichofos aquellos,cuya vida
Fue fin fazon en verde flor cogida.

O foberanos diofes celestiales!
Si a humanos ruegos days gratas orejas,
Y no os ofenden ya , por fer mortales
Las l uftas caufas de misju(tas quexas,
Mirad con pios ojos nueffiros males,

Renouados por graues culpas viejas,
No pague por el malo el inocente,
Pues es qualveys en culpa diferente.

Abrio por las efpaldas tras aquefto
Avn cautiuo Gozo el mas fornido,
A quien hizo elpellejo fucffe prcfto
Del palpitan t e cuerpo diuidido:
Quedo deforme,fiero,defcompueIo,
En el fuelo temblando con gemido,
Cuya alma fe detuuo en la falida,
Por noauer vía y puerta conocida.
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CANTO. XXII.	 t S S

La toga fe quito,y la Fiel caliente
Corriendo fangre cl Barbaro fe vifle,
La abertura cofiendole y gualmente,
De la horrida corteza fe reuitte:
El coruo cucrpo,y la arrugada frente
Efconde en ella con femblante trifte,
De quien huyr la turba bien pudiera,
Si tan cruel coftumbreno tuuiera.

Vfauan deflasy otras crueldades,
Con nombre de deuoto facrificio;
De nueflro antiguo ad uerfo nouedades
Pueftas ya por coftumbre en exercicio:
Sembraua alli el tyrano fus maldades,
Con toda fuerte y genero de vicio:
Hablaua con los Indios por momentos,
Dandoles como Tuyos documentos.

Fue al templo el viejo Gorn reueflido,
Y tras el todo el pueblo alborotado,
Adonde auian cien hombres preuenido,
Qye of ecer a fu Dios fangriéto ayrado,
Cuyo pecho en las aras fue rompido,
Yde vno en vnoelcoraÇon facado,
Con cuya fangre el Idolo regaron:
Y latiendo a fus pies los arrojaron:

A quil.
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,CANTtO; XXI$.
A quien haziendo humilde reuerencia

Llegó el vano agorero con refpeto,
Juzgando fu atreuer por indecencia,
Le fuplica,reponga el cruel decreto:
Procura efcudriiiar con diligencia
De la habladora eflatua lo fecreto,
Deefpiritus malinos entrañada,
Y de refpueflas ficiles preñada.

uien del Tartareo horrible ayuntamicto
En efta hueca eflatua ella metido,
Que hiere la region del vago viento,
Con boz horrenda y afpero bramido,
Produziendo fecretos ciento a ciento,
No a humanoentendimieto permitido,
Su depravada ley falfaenfanchando,
De tantas almas defde allí triunfando.

Gran rato eftuuo en la oracion feruiente
lunto al ídolo el Indio arrodillado,
Y en gran fileticio la deuota gente,
La refpuefla aguardando con cuydado:
Temblo el têplo, y la eflatua reziaméte,
Llenos de aquel furor endemoniado,
Dando mueflra al entrar de que venia,
El fol cegando, y enturbiando el dia.

Bien



CANTO. XXII.	 esg
cien quifiera ya el Barbaro apartarfe

A inquirir defde afuera aquel fecreto;
Que los hueffos fintio de:encafarfe,
Del fragil cuerpo con crugiringweto;
Y los compuefics tniéb ros defgoznarfe;
De temor erizado el pelo ptjeto,
Iblasno pudo apartarfe guandoquifo,
Sin faber el Tartareo crudo auifo.

Eoluiofe al pueblo el cuello retorciendo;
Hiriendo con furor entrambas manos,'
Las altas gra das con los pies batiendo,
Con mil mudos afeetos inhumanos,
En cuyo angoflo pecho no cabiendo
Tantos fecretos infernales vanos,
Los unos con los otros cornbatian,
Que en confafo monton fallí querian

'n murmurio en fu pecho refonaua,
De encontradas palabras abundofo,'

Qu

vae vn nueuo (haos en el maniffflava1
ual pudiera en lugar mas efpaciofo;

gin aliento con otro fe ataja;;a,
Segun era fu cutfo prefurofc;
Sonó en el templo vn afpero bramido;
Y de Colo tras ef io vn fi6ro
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CANTO, XXII:
Ella gente con uiene,dixo, muera,

Que es el mayor contrafte que tenemos,
Y pofsible Pera delta manera,
Que los temidos daños euitemos:
Que huuiera luego efeo,gran bien fuera,
Pues con cofa tan cara no podemos

A nuca. ' o airado Dios hazer feruicio,
Ni ofrecerle mas grato facrificio.

Ceffe la nueua ley introduzida,
Que del Cruzificado aquea osllaman:

Sea de nueítros templos impelida,
La que por madre tan deueras aman:
Y en la necefsidad mas conocida,
Gloriofa Virgo n ;como oyftes claman:
No pierda nueitra ley fu antigua fuerça,
Antes muramos,pues qualveis es fuerÇa.

Dixo,y vn gran çurrio en voto acorde
Difcurre por la turba bulliciofa,
No ay ninguno del Satrapa difcorde,
Apellidando libertad fabroa,
Muera,muera,foniva en hoz concorde

Efla gente a treuida jatanciofa,
Que turba los antiguos facri ficios

De fangre,a nueftros diofestã propicios.
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CANTO XXIr.	 : s i
Que cefia%n los pley tos decretaron,

Y harta ccafi on melcr!'fefúffendieí'en:
Los contratos Lambiera todos ceta ar en,
Porque el vía' las armas no impidielTen:
Los juezes el habito tomaron
De tvarte,porque todos los fguieïfen,
Y no caufar temor como }uñida,
Sino incitar mejor ala milicia.

Solo en recuperar fu ley fe trata,
Y en librar a fu Rey de carcel dura:
Elternerofo Efperio fe recata,
Su eí}anciá reforçando mal fegura:
Vn fuego vee fe enciende, yfe dilata
En medio de fu profpera ventura,
Que amenazando ella con fin llorofo
Su proceder al cielo ya enojo (o.

Yua de muchos la maldad creciendo,
Su codicio fo y deshonefto trato,
Por fu torpe apetito difcurriendo,
A fuella rienda fi n nir gun recato:
Con la profperidad deÍconociendo,
A fu gloriofo autor con pecho ingrato,
O quan poco mortales entendemos,
Pues conel bien a Dios defconocernos.
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C A N T O XXII:
Ya del pefado tue ī•o conuencides

Los fatigados cuerpos reFofauan
Y a vn gen eral deícanfo reduzidos,
Del trabajofo curfo dercanfauan:
CeíFaron de los lobos los aullido4,
Todas las cofas en filencio eitaua:t,
Recate la mitad tenia delcielo,
De efcafa y turbia luz bañando el fuel();

Quando Cortes al f;este arremetiendo,
Donde el fouerbio Pamphilo yazia,
Por la Efpañola gente entro rompiédo;
Con proceder fangriento y cruel porfia:
A quien con duros laços oprimiendo,
Con el en Villarica amanecia,
Quedando el vano Pamphilo herido,
Y auiendo vn ojo en efla lid perdido.,

Dexole en Villarica aprifionado,
Y atrayendo con termino Frudente
La gente de quien yua acompañado,
Cofa a fus altos fines conuenien te:
Cen razones auiendola aplacado,
Para Mexico parte alegremente,
Do le amenaÇa conFu[ion y efpanto,
Bien corno expre(Fara elfiguien te canto.

sir;del canto. XXII.	 P R b-
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pRETENDEN.L OS
NIE.XICANOS QVITAR DEL
Altar con armada mano ta imagen de nuera Schora 4
Cortes auiapueito , de adonde refulta vn comprouado
milagro. Combaten los indios la ef t`ancia de losEÏpaño•
les. ila Cortes villa a hicxieo, donde entra congral
rezelo. Haze vn general razonamiento CUetlabae 4
lostndios,ofrecicndofc por fu caudillo, y f efialandof1

valerof amente,embi fts ala cata fuerte de Los Ef
pañoles có efrrcebo cerro y dura bateria.

CANTO
Vando el perfeto Autõr de toda cofa

Inflituyola Yglefia ptitnitiva,
Mandó que fu dotrina f uéquofa
Se efi arcieffe en la tierra con bozbiva,
Con fuerça fobrehumana inilagrofa,
Autorizando lo que haziendo yua
En nombre fuyo aquel fin par Colegió;
Dotado de tan alto priuilegió.
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CANTO. XXIII.
Vnos el Capitan encadenado

De los humanos cuerpos defterrando,
Con vieja poiiefsion apoderado,
Otros al ciego el claro fol moftrando:
Otros al cuerpo rnifero encoruado,
Que llene las muletas en fei:ando,
Con pairo agradecido y libre al templo,
A fufpenderlas por gloriofo exemplo.;

Otros a los llorados cuerpos muertos
Los aufentes efpiritus boluiendo
Yuan,a los dados miembros yertos
Su antigua fuerça y fer reflituyendo:
Otros eri los poblados y defrertos
Millones de milagros mil haziendo,
Hafia que la palabra y Fé fagrada
Fue,qualoy refplandece autorizada.

Luego(fc--gun aquefto)facil cofa
Sera de perfuadir,que conueniente'
Fue,que deaquefca alteza milagrofa
Tarrlien vfaffe entre la Indiana gente,
La Fé empeçando a introduzir gloriofa,
Y primititta Yglefi perm mente:
Que fi en tonces fu caufa Dios trataua,
Aora vn mundo entero la ignoraua.
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CANTO XXIII.	 eso

	

Q al:ifsimo mifterio foberano,	 -
De inmenfa admiracion por cierto cito,
Qe Dios tuuieiîe al ciego Mexicana
Cerrado tantos años el camino,
Sin dar noticia alguna a Re y Chrif?iar:o,

Haflá que efte varon almundo vino,
Que Ele en el año rnifrno que Lotero,
Nlóftruo cótra la Iglefia horrible y fiero.

Efte para fembrarmilopiniones,
Torpes,fin fundamento,ciegas vanas,
Y henchir de almas lasTartaras regiones
Con mil dotrinas ba rbaras,in(anas:
Aquel para ocupar de mil millones
Dellas las altas filias foberanas,
Donde fe efcond e el folla fee plantado
Vn mundo entero a fu obediencia dado.

Vno para abrafar los t emplo, Tantos,
Y profanar fu culto mifleriofo,
Vfando con las virgines de quantos
In fultos pudo vn mori f'truo ta viciofo:
Otro para fundar lugares tantos,
Do la Cruz ïntroduxo feruoro.fo,
Y adonde como vernos,adorado
Es el perfeto Autor de lo criado.
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C ANTO. XXIII.
Pues a vn varon alano por el cielo;

Para cofas tan altas val fabemos,
De tan chri`liano proceder y zelo,
Que Dios le quifomucho creer deuer:tos;
Pues antes ni defpues que dexó el Cuelo,
Otra cofa en contrarió no tenemos:
Quien te viera,o varon afortunado,
Agora Apoftol fiendo,ora follado.

Que P ompeyo t iiunfando en edad tierna
Del contraít ado Hiarbas hizo tanto?
Que lulioequeScipion de fama eternae

QieAlexãdro,g aue al múdo bufo efpãtoe
Quien en la antigua edad q la moderna,
Dio tan llena materia a humano canto?
O qualAnibal,Pirro,Emilio,Antonio
Dexó de fu valor tal teílimonioe

nftos hizieron hechos valerofos,
Mas de exercitos grueífos ayudados,
De cercanos focorros poderofos,
Y de lo nece(fario confiados:
No qual arte varon meneflerofos,
Ganaron fama y nombre celebrados:
Que bienes d'efortuna fon gran parte,
Para hazer refi ftencia al fiero Marte.
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CANTO XXIII.	 16e
Que vil hornbr e fin dineros ernreñado,

Con tan pequeña flota y compañia
Se confiad-e del initable hado,
Y le f guietfe por in cierta via:
Y vn mundohafta entonces ignorado,
Con tal valor entrat ,do no auia
Socorros,ni de auerlos erperança,
Mas del valerle a cada dual fu lanÇa.

Cofas son que por cierto bien miradas,
Dexan atras el discernir humano,
Pues teílirnonio dan de fer guiadas
Por la alta,poderoa y franca mano,
A quien las intenciones mas dañadas
No ?odian calúniar,negocinesllano,
Pues quatro par tes que el milagro quiere
Aqui las hallara quien las leyere«

_jvlilagro,obra es de Dios marauillofa,
Sobre lo natural acontecida,
Por fu alta omnipotencia rnifleriofa,.
A.los flacos mortales ofrecida:
E tta es de quatro la primera cofa,
()de el milagro requiere difinida,
Para fer verdadero y no fingido,
Como en lañes el mago ya fe v ido.
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C A N TO. XXIII.
La fegunda ha de fer,que admire al fuel o,

El ordinario curfoatras desando,
Y la tercera; el pio y fan to zel
De acj1 por guié fe va el milagro obrído:
La quarta que acaezca por el cielo,
Y en cofa quue la pé va confirmando;
Y con aq ueilas partes que refiero,
Sera el milagro juflo y verdadero.

Pues fi ellasquat_ro partes cotexamos
Con las de los milagros que aquí canto,
Veremos qunn conformes las hallamos,
Y que no en ponderarlas me adelanto:
Nuestra incredulidad aborrezcamos,
1' ues que ya en nueftro daño puede tato,
Clic fe temen dezir sisas verdades,
Sin dar de la Efcritura autoridades.

Gloriofa Virgen,virgen excelente,
Del Redemytor depofito diuino,
Dorada llaue, que a la rea gente
.Abrio el cerrado celeftial camino:
Norte de vida, cuvaluzf rlgente
La tiniebla morral rompiendo.vino,
Para cantar hazed	 eflilo grane,
Lo menos, Virgen/que de vos fe fabe.No
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CANTO, 1 III:	 '26c
No vueftras excelencias virginales,

Señora,cantare,por fer notorias,
Ni mis verfos humildes manuales
Dignos fe Tienten de tan altas glorias:

ue vuearos co-oniflas celefliales
Al inundo admiran có cien r il háftorias,
Mas algunas en Indias f ucedidas
Cantare por remotas,no fabidas.

Apenas hulla el agorero van o
Al bulliciofo pueblo perfuadido,
Quando con furia y preuenida mano,

lçando vn alto y Tubito alarido,
Al lugar do Cortes del hecho vfano,
De la Virgen la efigie ajuia fubido,
Arrernetio con impctu gritando,
Defpedayar la tabla-procurando.

A quien como los bar/aros tocaiien,
Con facrilegas manos indignadas,
Y F or diuerfas partes la trauafien,
Para arrojarla por las altas gradas ,
Y con tanta violencia porf ilen,
De la im agen mil manos aferradas,
Pegadas a la tabla fe quedaron,
Segun lo poco o mucho que alcançaron.
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CANTO. XXIII.
Donde por largo cfpacio con gemidos

.Eftuuieron fu fuerte lamentando,
Vas los denlas del miedo compelidos
Huyen,tablá y lugar defamparando;
I irauan a los miferos afidos,
Que andauan de foltarfe procurando,
Q9l paxaros en liga pegajofa,
Con quexa al viento y lengua prefurofa.

Mas el piadofo Dios,que no pretende
Del hombre la ruina,fino enmienda,
Aunque amedréta al Indio, no le ofende,
M as quiere que algo de fu fer entienda,
Defta oprefsion le fuelta, deado enticde
No hallar el trifte a tal fatiga fenda,
Quedandofe la Virgen comoeftaua,
Y con admiracion la turba braua

Dexan el templo,y con orgullo parte
Vn confufo tropel de toda gente,
La denlas conuocando a toda parte,
Con alta boz y pairo diligente:
Alçan de MoteY uma el e ftandarte,
Tocan al arma con bullicio heruiente,
Suenan flautas,tambores,y cornetas,
Tortuofos caracoles y trompetas.
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CANTO XXIII.
Losbarbaros f ãs catas defamparan,

De ira ciegos,y en corage embueltos,
Como fi en bino incendio fe abrafíaran,
Huyen ¿ellas con animos refueltos:
O corno fi a caer amenasaran
Los materiales unos de otros fueltos,
Afsina cadaquaí fu caía dexa,
Y de lo mas querido mas fe alexa.

Del armar fe la prieTa embaraçofa
A los mas diligentes mas impide:
Quien por tomar el arma mas dañofa,
La menos vtil con enojo pide:
bien con alada flecha ponçoñofa
A premia el arco,y fu pujança mide:
quien fin efpada del baílon fe vale,
Q ien penfando fe armó, fin armas falo

' Todos con patio largo defcompueflo
Van en ciego tnontorr,fin aguardarfe,
El amigo mas grato, es ya moleilo,
Como aya, atras vn pie por el de echarfe:
No al ruego aceto,ni at de- re en ello,
Ni quien atienda a mas que adclantarfe,
renfando de adquirir con ter primero
Gloriofo nombre en el combate fiero.
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CANTO. XXIII.
Temen los coruos viejos los aperos,

Y con varios ;uyzioslos explican,
Con que los graues daños venideros
Por antiguas feñales certifican,
Trayédo muy de atras prodigios fieros,
Con que mas los temores multiplican,
Lloran los niños,las mugeres lloran,
Y fiempre fusrezelos empeoran.

Sin orden por las calles difcurriend'o
Las jouenes hermpfas van errando,
Los trançados cabellos defcogiendo,
Los roftros con las manos maltratando,
A los abiertos templos van corriendo,
Y los pies de fus diofes abraçando,
Con abundofas lagrimas los riegan,
Y por fabrofa paz y vidas ruegan.

La grita fe acrecienta,el temor crece,

Y teme lo que finge el mas medrofo,
El mas clarojuyzio fe entorpece,
Y al mas torpe acompaña en temerofo;
Todo es mal quãto el hado aduerfo ofre-
Y miferable eftado prodigiofo	 (ce,

Que i>>ac.r el mal fe canfa,ni tropieÇ r,

Quádo a ¿cfebponer a alguno erni ieÇa..
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	C AN T O _XXIII.	 263
Cinquenta mil foldados Mexicanos

En menos de dos horas fe juntaron,
Sin gran copia de armados ciudadanos,
Que de fetenta mil y mas piraron:
Con animas briofos y loçanos
Al fino y cata fuerte fe acercaron,
Do el Efpañoleftaua recogido, :Ixr

	Temcrofo,y a lid apercebido.	 ^

Comiençan el combate rigurofo,
Sube al Cielo el ef? ruendo y bozeria,
Dadnos a Moteçuma valerofo,
Toda la turba barbara dezia:
El Efpañol afli¿to y temerofõ,
Con gran valor fu eftancia defendía;
Copia de tiros defde arriba arroja,
Y de fu audacia minima no afloxa.

Mas no quedara dellos hombre a vida,
Si el alto Moteçuma no mandara
Con inflancia ala turba embrauecida,
Que el rigor afperifsimo dexara:
Fue con valor la caía combatida,
Y fi Dios fu ruyna no eftoruara
Con milagros vifibles,piedra inhiefra
No quedara a fu furia defcotnpuelï a.
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CANTO. XXIII.
Tenialos la fed én plinto efir echó,

Y en el patio enla ticrravn hoyo abrie'do
De hondo ala rodilla aun no de trecho,
De agua copicfa vena fue fahendo,
Con que quedó el Efperio fati fecho,
El milagro notorio conociendo,

Qu e el fuelo falobral la producia,
No falada,mas dulce,clara,y fria.

Viendofe en confufion tal Aluaradó,
Repara el fuerte y cafa diligente,
Guardando a Moteçutna con cuydadd,
Porquero fe le fuelle con fu gente:
Hizo a Cortes faber el trille citado,
Del duro rebelion y mal prefente,
Fiando fu intencion de vn Indio amigo,

ue fue,feiior,de todo buen tef'cigo.

Cortes con nueua tan pefada y dura,
En lo intimo del pecho el fin temiendo,
El pairo para Mexico apretura,
Por la dificultad mayor rompiendo:
Bien vee,que es en terrible coyuntura,
Mil finieflros fuceffos reboluiendo,
Y mientras duermen todos Cortes vela,
Que ftcmpre es el que manda centinela.
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CANTO XXIII.	 eá4
Te len los Efpafioles fu ruyna,

Mas de Cortes oyendo las razones
A fer vn tulio cada qual fe inclina,
En las mas peligrofas ocafiones:
Elcoraçon mas timido fe indina,
Y afpira a graues y arduas pretenflonesi
Que al fin la exortaci6 al fuerte esfuer ça,
Y fi al cobarde no,a callar le faerça.

Hizo refeiia,dondehallo que auia
Cien cauallos rebueltos y ligeros,
Mil hombres de Efpaf olainfanteria,
De amigos Ind :os ocho mil flecheros;
Que de la liga y T laxcallan traya,
Y Huexo cinco por los mas certeros;'
Entre muchos millares feñalados,
Por fuertes, corpulentos; y alentados:

Cortes con eflo a Mex,co dio villa,
Y viendo la ciudad callada, y quieta,'
Y que no ay quien la entrada le refina;
Duda el feguírla,y el temor le aprieta:
Teme la turba barbara le embifta,
Con fus celadas,o traicion fecreta:
Y aquefle no es temor fino aduertencia;
Que da al Urnas valor mas excelencia.

Con.:



CANTO XXIII:
Concierta fus pequeños efquadrones,

Y pór la gran ciudad el paifo tiende,
Erbólados de Carlos los pendones,
Do la aguila imperial la garra eftiende,
Qtie del rebelde imperio a los varones
Caftigá,y en Viena al Turco ofende,
Y al tetido Francifco de la Galia

Prende,d e quien terrible) la fuerte Italia.

Aqueflos,y Otros triunfos refería
Cortes,del Quinto Carlo a fus foldados,
En quien altos defieosinfundia,
De tan gloriofos hechos alentados:
Pongamos otro triunfo les dezia,
Con eftos por la fama celebrados
Debaxo,amigos,laimperial bandera,

ue vn múdo entero dequié fois eff;era.

Vio al entrar por las calles poca gente,
Sin mugeres y niños las ventanas,
Desbaratados vno y otro puente,
Dos fuertes caías por el Cuelo llanas:
De armas rumor ninguno no fe fiéte,
Antes calles,y plaças hazen llanas,
Que aquefte era del Barbara el decreto,

Para que fu intecion tuuieíTeefcto.
Eitaua
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CANTO. XXIII. 36ç
Eflaua ya de acuerdo el Mexicano,

Que al Ibero la entrada no impidieffen,
Con que fu fin fangriento eítaua llano,
Solo con que los puentes le rompieffen:
De adonde fin remedio fobrehumano
Era impofsible que falir pudiefï"en,
Tenido por negocio ya acabado,
Con el angel foberuio confultado.

Entro en el Efpafiol aloxamiento
El fin par'capitan,fin refiftencia;
Dando al afiic`Io amigo gran contento
En aprieto tan grande fu prefencia:
.Dexci el gran Moteçuma fu apofento,
De do(qual prometio)no hizo aufencia,
A Cortes recibiendo con caricia,
Culpando de fu pueblo la malicia.

Con ello a fus efancias fe retira
Cada qual,vno de otro rezelofo:
De ver el menefter Cortes fe admira
De fu gente, y eftado peligrofo:
Del duro rebelion las califas mira,
Nacidas de vn e ítremo codicibfo:
Notalas,pero aduierte,que es cordura
Bufcar para el caftigo coyuntura.
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CANTO? XXIII:
Cofas notables a Cortes contaron,

En los rezios combates fucedidas,
Les milagros tambien con que efcaparõ
Diuerfas vezes las lloradas vidas:
Que vieron en los ayres afirmaron
Del Indio las efquadras ofendidas,
Vna Mugerfulgente,que arrojaua
Tierra,con que la villa les quitaua.

ue.en vn cauallo blãcovnhõbre vieron
Haziendo eftrago en ellos fanguinofo,
A quien por celeítial:todos tuuieron,
Segun el roftro y abito luftrofo:
Que del con gran terror fe retruxeron,
E I combate dexando feruorofo:
Aquella era la Virgen,y elle el Tanto
Patron de Efpaña,a quien deuernostãto.'

De aquellas y otras cofas informado,
La cata reparo con diligencia,
A los Indios mandando,fu mercado
Elizieffen fin ninguna diferencia,
Segun como hasta allí lo alijan vfado,
Cuyo mandato tuco refiftencia:
De que dixo Cortes algo nioyno
Cofas de que notable daño vino.
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CANTO XXIII.	 -266

No deuc el enemigo maltrataría, -
Quando aplacarfe quiere mayormente,

, Ni con armas la paz ha de bufcarfe,
Con palabras ni termino impaciente:
No de que no le entiende ha de fiaría
El contrario,aunque en lengua diferéte,
Que nunca falta al mal quien le declare,
Ni al bien guié le efctirezca y defampare,

Eflaua con Cortes en fu apofcntci
Vn valiente Cacique poderofo,
Los afeaos notando y mouimiento
De v uefrro abuelo, y terminó enojofoõ
Mandolecon aquel defabriíniento,
Que al leuantadopueblobulliciofo,
A ernpeçar fu mercado con-Taba-e,
Y que del orden dado no exccdieffe.

Cifiefe vn coffelete con prefleza,
De tres doblezes de vna piel curada
El Indio con gallarda futileza,
Sobre toítado libano afrentada,
De vn capacete de oro la cabeçáa
Con vna roxa plumaleuantada,
Fixa en el hueco de vna perla Jifa,
Y vn fol en la cimera -ver diuiía.

I, 1 2	 A cm.



CANTO.XXIII:
cudio donde nunca a Dios pluguiera;
Ivlotlrando yr dõde el General mádaua,
Indignado del termino y manera,
Con que tan fin refpeto los trataua:
El paro alarga,y a la turba fiera
1.n la efpaciofa plana congregaua,
Qe eftaua de morir toda refuelta:
Do fin temor la boz el Indio fuelta,

Diziendo: No el altiuo atreuimiento
Puede con jutto titulo llamarfe
Esfuerno,porque va fin fundamento,
Y es fin el impoffible el conferuarfe:
Bueno es el arrifcado penfamiento,
Con la ocafion fabiendo acomodarfe:
Mas fi de aqueftos limites excede,

Locura y no valor llamarfe puede.

Ni tengays por menor inconueniente,
Quandoviene,elperder la coyuntura,
Qué aquefe es de fortuna propiamente
V1 punto, y doconlifte la ventura:
De que firue que al timido imprudente
Le comunique el cielo fu hondura,
Sino fabe elegir lo que conuierie,
Y del medio contrario fe preuien e.
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CANTO. XXIII.	 11.67
Deflos eftremos dos ninguno aprue uo,

Ni deïlos deue vfar quien bufca gloria:
Que vfeys del medio aconfejaros deuo,
Cofa loable y digna de memoria:
No a mi propio int eres qual veis me rnue

ue mi farsa int ēciõ ose'Snotoria, (uo, \
Y nunca,fi aducrtis,própufecofa>
Que fuelle a mi republica dañofa.

	

Dueleme,o valerofor Mexicanos, 	 J ,

La fuerte general que nos pertigue,
Y que feis eftrangerostengan manos,
.A quien la cara libertad fe obligue:
Y quede nueftrvs-triunfosfobefanos,
No aumento, mas infamia-fe nosfige,
Pues fi al contrario la ceruiz baxamos,
Con ella nueftras glorias le entregamos:

No emprédeys gran hazaña en defenderos,
Que vn paxaro en fu nido fe defiende:
Si en vueftra tierra rezelays perderoc,
Yen vos f echos tal temor fe el-tiende,
Mal pod. eys en la agena gi areceros,
A quien la eftraña libertadoferine:
Mirad,que aquefl•a es prenda tan fubida,
Qüe fo'u ha de perderfe con la vida.
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C A. NT T O. XXIII.
La edad teneys difpuefta y vigorofa,

El animo a vengança prouocado,
Notada vueftra ley de perniciofa,
Vuellro Rey en priíon vituperado:
El rey no defla gente codiciofa
Efta,qual veys rebuelto y vfurpado:
Pues fi ello os es notorio,a 4 aguardamos,
Q1.1,e ley, patria, y fefior no libertamos:

vueftros e ftados,cafas,poffefsion es
Entregays al contrario,fi ay flaqueza,
Vue2ros hijos cautiuos, y en prifiones,
De mugeres y hijas la pureza
Days al foldado,abiertas ocafiones
Que a vueftros ojos manche fu limpieza,
La honra pofponeis por quedar biuos,
Y el mayor bien d os dda,es fer cautiuos•

Todo aquefto fortuna nos promete,
Por premio de la profpera vitoria:
Solo falta,nueitro animo lo acepte,
Haziendofe capaz de eterna gloria:
'Mirad la obligacion en que nos mete
Nueftra afrentofa perdida notoria,
Que aayfta deueys mas, ya vroauméto,
Señores,quea mi mal razonamiento.
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,prouechaos de mi en la coyuntura,;
De mi qual capitan,que vféys os ruego,

ue aquefba diearã por la fuerte dura
El camino abrira,con fang re y fuego:
Defendiendoos morir tendre a ventura,
Mirad,corno alcótrario elpechoentrego,
Que aquefla esprueua,arnigos,conocici a,
De efli:nar vueflra caufa,y no mi vida.

Dixo,y las preflas plantas reboluiendo, -
Por medio rompe de la turba ei-peffai
Atina lança,feñor,lifa blandiendo,
De pedernal los cabos larga y gruetra,
.Ps la Efpañola eilancia va corriendo,
Y con dief'ra fcrtifsitna noauiet#a
La arroja, por los ayres rechinando,`,
Dentro del patio,la pared faluando.

Efta al fuerte Toyux. tocó en el pecho,.
T1axc:lland mancebo;corpulento,
Y no Tiendo tres pieles de prouecho,
El oculto pulnnon bufe() en fu aisiento:
En el fe engafta, açíque en lugar en: echo
El penetrante pedernal violento,
Sacando de la parte in b iOfa
Del cuerpo,el alma roxa y fanguiflof, .
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CANTO XXIII.
Tras ella erí la carrera reparando,

Defpide otra fornida y tieffa lança,
Atras el dieftro braço derribando,
Con laqual al ChololloOtoxto alcança;
Fixa en el pecho le quedo temblando,
Por cuyo ancho poftigo el alma lança,
Con la memoria en el poftrer gemido
De la cara conforte,y patrio nido.

Otra lança tras esta tira,y tira
Otra,que caí-1 alcança a la primera,
Tras ellas dos,con pecho ardiedo in ira
Otra del-pide con pujança entera,
Con que del puefto al Efpañol retira,
Temiendo fu dañofa die{ira fiera:
Tras eras otras tres el Indio arroxa,
Que el fuerte braço de fu fer no afloxa.

Como guando paftor con prefta m ano
Con honda impele piedras preffurofas,
Opueflo al bramo toro-,que en el llano
Con frescas bafcas le embifiio zelofas:
Defla fuerte el foberuio Mexicano
Defpide copia de haftas peligrofas,
En los campos de Mexico cortadas
Delas hayas fombrias y.copadas.
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CANTO XXIII.	 zss
EftC era Cuetlabacjouen valiente,

Sagaz,experto,ailuto,reportado,
De grane roftro,y efpaciofa frente,
Corpuléto,y de niiébros bien .formado,
De Aculhua,y fu cata dec€ndiente,
De Moteçuma con razon amado,
Condigna, qualle tuco, fu perfona
De vn efpaciofo Rey no y fu corona. •

Tras el parten los barbaros furiofos,
Sin orden en copiofos eíquadrones,
Y en confufos tropeles pr effurofos,
Corren de armadas gentes mil mõtonés'
En las calles y paffos anchurofos
Aun apenas afsientan los talones,

ue el aprieto era tal,que quien tocaua
Del pie la punta al fue'c, ufano efiaua.

No el elado granizo con ruydo
En la region del arre congelado
Por elfrigido viento endurecido, .
La nube auiendo en agua defarado,
Tan efpet%,amas baxar fe vido,
Como del fiero barbar° indignado;
Baxauande las torres y terrados,
De piedras a la cara los ñublados.
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C A.	 11. .tx .

Por mil partes con furia el fuerte embiflen,
Entrarle abiertamente pretendiendo:
Los Efpañoles fu furor refinen,
Varias fuertes de tiros deípidiendo;
A fus e(lancias con valor afsiflen,
'Mortales golpes dando y recibiendo:
ponen los Indios a la cata fuego,
El corage creciendo y furor ciego.

iligraueriefgo vueftro abuelo viendo,
Y el daño ineuitable que aguardaua,
Yen la vana defenfa conociendo,
Quan fin efeto fu definio andaua:
La fangre que fu gente yua vertiendo-,.

Y quanto aquello al barbaro alentaua,
Con nueuo parecer mudó de intento,
Con mas necefsidad que fundamento.

Sale por vnapuerta,y alinflante
Salga otro capitan.por otra manda,
Con dos efquadras {çle animo conflante,
Penfando retirar la efpfa varada:
Mas el gallardo barbaro arrogante,
En fu in j uria aguzando fu demanda,
Con nueuobrio y animo arremete,
Sin temer que el temor ya le Sugete. B f".
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Bufcanfe los vezinos coraçones,
Cada qual pretendiendo al otro entrada,
No para concordar en intenciones,
Mas para enfangrentar en el fu efpada:
Nueua efperança da a fus pretenfiones
La diera mas inutily canfada, -
penfando,cometido effá a fu ejem,
Del hado rigurofo el cruel decreto.

Qu
ien os pudra dezir,quan en fu punto
La rabia fiera,y elcorage andáua,
La'variedad de heridas que en vn punto
Aquella y efta efpada,feñor, daua:
Quien como el vn contrario y otro jato,
Faltandole las armas fe rafgaua,
Con las vñas el vno al otro y dientes,
Narizes,ojos,boca,orejas,frentes.

Dos vezes las cfpaldas les boluieron
A los pujantes Indios vitbriofos
Los trilles Efpañoles,y cubrieron
Sus ombros con efcudos vergonçoíos,
Y otras tantas fobre ellos reboluieron,
Sacando fuerçadelhonorbriofos,
Qual dos furiofos vientos encontrados,
Echanto a vn cabo y otro los nublados.

Pero



CA NTO XXIII.
Pero al fin fue del Indio la pujança

Tal,y tan grande el brio defcompueflo,
Tan grande del vencer la confiança
(be Megera'en fus pechos auia puerto,
Q;te el Ibero(p.erdida la efperança)
Dexó,viendo fu muerte,el caro Fuello,
Y a fu eflancia fe buelue malherido,
Del orgullofo barbaro feguido.

:Tanto aquello esforço la bateria,
Y de los tiros el rigor fue tanto,
Tanta la confufion y bozeria,
Picando el muro de vno y otro canto;
Tal el fuego y granizo que caía
De las caías y torres,que mi canto
No lo podra explicar,ni humana lengua,
Sin que como la mia caiga en mengua.

Con gran esfuerço el Efpaí ol fe mueflra,
Pero no puede tanto,ni es pofsible,
Que alfin dio de mortal forçofa trucara,
A poco efpacio del combate horrible:
Viendo Cortes fu fuerte cruel, finie(Ira,
Donde efcufar la muerte era impofsible,
Tanta muerta y herida de fuunte,
Traço lo que en el canto oyreis figuiéte.

Fin del canto.XXüi. 	 L A

LA
REY
niaticas
razon41
CoroUdC

bates qu
Lar

Ny
Puc

Co

Y a
Co
Puc

Ni



270

	

A	 ^ 9 ^ ^ ,, l_	 ^ _'
\ A \'	 A. ^

_
. .9ii 

V- 	 31,r---•31,r---•

^̂  l̂ ^ t 1	 1 
`i^^

LA'MVERTE DEL'
REY MOTEZVM A,Y C EREMO-
niaticas obfequias que los Mexicanos le hizieron. Et
razonamiento del viejo Guacano. El nombramiento y

coronacion del nueuo Rey Cuetlabac. Los rezios comes

bates que lo slndios dieron al fuerte de los Efpañoles.
La ref olucion de Cortes en defamparar la ciu=

dad de Mexico. La fangrienta y lamentar e;
ble retirada que delta hizo.

CANTO  A.'XIIII.

Vnca deue temerfe el mal fuceífo,
Mas quequando fortuna noshalagá;

Pues del que leuanto con mas excefro,
Con vn foto bayben mejor fe paga:
Y aquel a quien perfigue el hado abiefro;
Con fu fuerte no tal fe fatisfaga:
Pues quien nada le dio,nada le quita,
Ni a caer de ado ella le necefsita.

Quin



CANTO. XXXIII'.
Quando vimos citado en fu pujanÇa?

Ni reyno en paz fabrofa poífeido,
Que con declinaciones y mudança,
No ay a gran parte de fu fer per didoe

Nola feguridad,feñor,fe ;alcanÇa,

Por eftar en fu punto lo adquirido,
Antes auia de fer fu vifla odiofa,

porque con el declina toda cofa.

Bien como guando el Sol tale de Oriente,

Y en la mitad del cielo fe leuanta,
Hiriendo por Cenid la humana gente,
Cercando en corta fombra a toda plata:
Que hafia fu medio curfo vehemente
Puede fubir,y a mas no fe adelanta,
Defde elqual declinado al mar fe arroja,
Donde fus hebras encrefpadas moda.

Defta fuerte la cofa mas fubida
Viene defde fu punto declinando,
La falud,el contento,y corta vida,
Que tiene como humano enfin fu quãdo:
Terna elmasleuantado lacayda,
Que aúque fe tarda en fin fe va acercado,

Y no ay cofa mas cierta,aunque fe tarda,

Que agllacjenfu daño elhdbreaguarda.
Que no
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CANTO XX11II.	 2,3
fue no amenaza al pobre la trompeta,

l.a caxa,ni de Marte el duro eftruendo,
La bozeria de la plebe inquieta,
Sangrientas nouedades pretendiendo:
Ni es el juntar riquezas vida quieta,
Que va a la defuentura fin poniendo,
Antes quien fus efetos bien alcança,
Trueco de eítado la llamo y mudança.

Pudo hablar I•loteÇum a de experiencia,
Como deudor de la fortuua inftable,
A quien en el feruor de fu potencia
Embiftio con bayben irreparable,
Quando en ferena paz,fin diferencia
Reynaua con pujan ça incontraftable?
Auiendo yugo vergonçof o pueífo,
Del Ocidente al cuello masinhiefto.

Pidio Cortes al Rey con blando ruego,
Vifto fu aprieto,que fufaz moftrando,'
IVlanda(fe fufpender el furor ciego,
Del combare elefeto dilatando:
Pufo en execucion fu intento luego,
Y eflo defde vn terrado procurando,
Tantas piedras los Indios arrojaro,
Quevna en la fié fin ver le le enga`iaron.

Bolo



CANTO XXII.
Bolo la fama, y a los Indios llega,

Con preí}a boz y laftimofo acento
De Moteçurna la llorofa nueua,
Y de fu cara vida el fin fangriento,
Con que el corage al Indio fe renueua;
Haziendole mayor el fentimiento:
Que el fangriento deffeo devengança
Colmaua fus intentos de efperanÇa.

Mas de la muerte de fu Rey cuydofos,
El lailimofo efhrewõllego a tanto,
Que con anfias y afeaosferborofos
Baxan las armas,abraçando el llanto:
Quatro Caciques de los mas famofos
Saca fucuerpo,ernbuelto en negro máto:
Repofe el Efpañol en tanto agora
(^e Mexico a fu Rey fepulta y llora.

Defiflen por entonces del combate,
Pero no de fu intento vengatiuo:
Teme, Ibero,tu perdida y remate,
Que te amen aça elhado executiuo,'
Pide el cáftigo tu Hazedor dilate,
De ti ofendido,y de tu zelo altivo:
Alça plegarias con feruor al cielo,
4Ztle tus vmbralespifa el defconfuelo.
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No le canóces,mifero,hafla guando
Tome apofento en tu culpado pecho,
Y baila que en el fe vaya apoderando,
Y te a ya Fuello en lamentable eflrecho:
Entonces genniras,y entonces dando
Vn fofpiro, y cien mil a tu defpecho,
_ïlAutor llamaras de lo criado,
No volut tariamente,mas forçado.

Que todos fueffen malos no es Grey ble

• Los E fpaiioles,ni dezirfe puede,
Ò e eran dellos de intento corregible,

• Y esjuflo el tal en fu opinion fe quede:
Eran otros de termino terrible,
Y rezio natural,qual fe concede,
En propiedad a la robufla encina,
Oie a faego,o hierro fu dureza inclina.

Digo pues,çue los Indios feruorofos,
En vengan ça y exe.:, uias diligentes,
Los cetcos eftrechando vitoriofos,
Fofos abriendo,yçuebrtando puentes;
Formaron tres e mercitoscopiofos
De barbaras gallardos florecientes,
No loara que el combate profiguieffen,
Mas porque los cercados no fe pfiueílen_.
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C A N T O. XXIIII:
Luego a fus diofes vanos cobixarori

En llanto cmbucltos las horribles cara'
Con marcaras diuerfas,do pintaron
Al an gel ambiciofo en formas raras:
Sangre humana fin numero apreftaron,
que derramar en fus fedientas aras:
.Conuocan los Caciques y favores
Aufentes,dc fu mal no fabidores.

Tienden el cuerpo en vna varia eftera,
Velanle qua tro noches fiernpre en liste,
Celebrando con anfia laftimera
Hechos que con razon pudieron tanto:
Vañanle todo,qual fi biuo fuera,
Y llamandole Rey valiente y Canto,
De la parte mas alta del cabello,
Vna guedexa le cortaron dello.

Aquella acof}umbrauan por memoria
De fus Reyes tener,diziendo,enella
Les era de fu anima notoria
Recordacion feliz,con poíFeella:
Ella les daua vituperio o gloria
De fu vida,fegun que v farondella;
Y con rnoftrarla, al fuerte jcelebrauan,
Y al tirnido y cobarde valdonauan. •
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CANTO. XXIIII.

la

Vna fina efineralda le metieron
En la boca a fu Rey los Mexicanos,
Yen diezif ete mantas le emboluieron,'
Texidas con primor de raras manos,
Que con bivas colores defcubrieron
En el blando algodon fus chofes vanos:
Pufieronle vna rnafcara pintada
De mil Stigios monaruos variada.

1

 Con mil preciofas piedras le adornaron,
Perlas ineflimables,joyas bella s,
Y vn efclauo tras efto degollaron,
Rociando con fu fangre las eflrellas:'
Al templo con aplaufo caminaron,
Con llantohiriédo el cielo y conclrellat;
Otros cantando en defigual concento,
Forma diúerfa entre ellos de lamento.

Tremolauan delante mil vanderas,
En fangrientas batallas adquiridas,
De gentes naturales y eftrangeras,
Por el 1tvlonarcha Barbaro abatidas:
Lleuanan de otras armas mil maneras,
En guerras mil por ftí valor rendidas;
Lan ças,flechas,4argentas,dardcs,maÇas,
Rodelas, cafcos,greuas,y cOraçã.

Mm z	 Auien-
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AL:iendo pues el cuerpo recibido

Con pi ocefsion el facerdo te vano,
Y con tono funeilo precedido,
Vn cruel fuperfticiofo ruego infano,
DebíVulcano a la flia fue ofrecido,
Abivada con prompta y franca mano,
Con las armas y joyas referidas,
Solo al Rey preeminencias concedidas:

A traueffaron ¿exila flecha alada
l pefcueço de vn negro y gruefro perro,

E ara que al Rey guiare en fu jornada,
n femejantes aaos,ccmun yerro:

Fue del Cambien la llama apoderada,
Formã:3o en altode humovn yei te cerro,
Quedando en vn inítante con furnido,
Y con el Rey en. póluos convertido.

Duzientos hombres al altar truxeron,
Con cuyos palpitantes coraçones,
Nueua mate,• la y fuerça al fuego dieron,
Vfando de otras mil fuperíticiones:
Él templo de viandas proueyeron
Funerales, precifas oblaciones:
Sembraron le Cambien de flores varias,
'Cofas en tales actos ordinarias.

Las

Las cet
Los
La ^

Cor
Qu e

Qu á

1 0^

Enc

Eft aua
De
Sac
poi
Puf
Sol:
i'rz
COI

Sangr
Las

Ci r ,

Lo.
Si 1,
Os

Fu <

h1a



^t i

13

	CAN T O. XXIII!.	 27)
Las cenizas del muerto Rey juntaron,

Los dientes, y ef ïneralda referida,
La guedexa tambien que le cortaron,

Con otra mas pequei:a retorcida,
Que con gran regozi;o le quitaron,
Quando al mundo mofhro fu fiz pedida:
Todo lo qual en vna tumba bella
Encerraron,luziente qual eiltrella.

Eftaua toda por de dentro y fuera,
De mil horribles formas variada,
sacadas con primor de la mas fiera,
por el angel foberuio frequentada:
Pulieran vna efatua de madera,
Sobre la rica tumba leuantada,
Trarfumpto al biuo de fu Rey querido,
Con fus armas,infignias,y veludo.

Sangre humana fin quenta derramaron,
Las lloradas exequias profiguiendo,
Gran copia de almas al Erebo echarõ,
Los documentos de Luzbel f guierido:
S; las fuperfticiones, de que vfaron,
Os fue l a por eftenfo refi riendo,
Fuera bien menefter vena copiofa,
Mas tratare,clue es tiempo, de otra cofa:
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CANTO XXIIII.
Ya el barbaro bramando por venganÇa,

Culpa la dilacion que fe la impide,
Y con biva,fangrienta confiançá,
En altas bozes fuego y armas pide:

Vibra fogofo Cuetlabac fu lança,
Mas el viejo Guacan la boz defpide,
Diziendo!Gran Senado belicofo,
Del hado perfeguido ignorpiniot'o,

Con que refolucion,o fundamento
Aleas de nueuo la pujante dieilra?
Que cabeça,o que Rey en tu ardimiento
Tu jufta caufa al Mexicano Aneara?

^e eilandarte real tremola al vientos
A quien pueda feguir la gene nueflra?
No acometas,fin darnos Rey !primero,
}i quien obedezcamos,te requiero.

Porque vnz vez la guerra comenÇada,
Sin auer a quien todos refpetemos,
Seca	 confufion on defacordada,

A quien mas 9 a Cortes temer deuemo t
Y pues ini edad madura ya cantada,
Deaquefta pretention tan lexcs vemos,
De que eh mi juuentud no definiera,
BMenv eras que ambicion nada melaltera.
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CANTO. XXIII!	 276
Y afsi fin ella,y fin pafsion ninguna,

A mas fe eltendera mi acuerdo fano,t
Elqualfiadmices,poriin duda alguna
Tengo que la vitorea	 la mano:
Si a alguno mi razon.fauere importuna,
Por preferirfe en parecer tan llano,
Perdon le Qido,pues mi fano pecho
Encaminado va al comun prouecho:

Bien fabeys,Cuetlabac,que eaa prefente,
El derecho que tiene a la corona,
Por fer de Moteçuma tan par iente,
Y por elgran valor de fu perfora:
Elle es el fuceíror mas conueniente
De Monarchia tal,por quien entona
La fama vn canto fingular celefte,
Votad vofotros,que mi voto es efte:

Oyefeaquiy allivn murmurio inquieto;
El maduro confejo comprouando,
Cuetlabac nos conuiene,fea el eleto,
Dizen,la boz conformeleuantando:
Biva el gran Cuetlabac,cuyo conecto
Va nueílro fer antiguo recobrando,,
Ciiía fus dignas frenes la corona,
Y gozela mil figlos fa períona.
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CANTO XXIIII.
Los Reyes y Caciques tras aquefto,

Con preifurofo pairo le cercaron,

A quien los dos con termino modefto

Del abito de Marte defpojaron,

Y en binas carnes con prefteza puefto,

Al 'dolo mayor le prefentaron,

Arrodillado en oracion feruiente,

lefando el fuelo la ignorante gente.

Defpues al fin de mil fuper(ticiones,

Del facerdote fue por Rey vngido,

Con varias ceremonias, y inuenciones,

Y finas mantas de algodon venido:

De hueffos de finados a montones,

Sembradas con primor jamas oydo,'

Para recordacion mas por entero,

De que era fu reynar perecedero.

Tras aquefto juró con pechó heruiente,

De morir por fus dio fes y adorallos,

De fer fuerte en las guerras y valiente,

Y de guardar juilicia a fus vaflallos:

Pe hazer andar el Sol resplandeciente,

Liouer las nubes,ternporales danos,

Correr los ríes produzir la tierra,

• Para los fuftentar en paz y en guerra.
En ton-
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CAN T O. XXIIII.
Entonces en la diefira vn ancha efpada,

De pedernal y palo le puf eron,
Y en la finieftra vna vandera alçada,
Do mil litigios monftruos parecieron:
Buelta la faz a la delSol dorada,
Moftrandole fu Rey,gracias le d$eron,
Por la nueua merced y beneficio,
Con prometTas de humano facrificio.

Luego en boz general el bien venido
Por vna y otra partealegre faena:
Del tumulto plebeyo el alarido
Ciudad,monte,campaña,Y ayre atruena:
En ricas andas de oro fue fubido,
Y oyendo la apacible norabuena,
Al fumptuofo alcaçar fue licuado,
Do a penas allegó,quando fue armado.

Re parate,Efpafi ol,que el braço fuerte
Del nueuo Rey briofo te amenaza,
No menosq con fuego,fangl e,y muerte,
Do varias formas de vengan ças traga:

Quien pudiera cuitar la aduerfa fuerte,
Que tu cercana pçrd: c on aplaça:
No fe ¿ira por t.i,qu e flor') las cofas,

e al liebre efpantã, mas y las dafrofas.
l,;^ m 5	 Halla-
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CANTO, XXIII!.
Hallauafe el Ibero cuydadofo,

Aunque con diligencia reparado,
Mas que jamas éonfufo,rezelofo,
Con fed;hambre y heridas apretado:
Pero Cortes con pecho valerofo
El trance facilita mas peCado,
Animo grande en el peligro mueftra,
Bien que teme la fuerte cruel, finieflra:

Ya el nueuo Rey con nueuas pretenfiones,
El fcberuiopalacio deíampara,	 •
Y cercado de gruefFos efquadrones,
Elfuerte embifte con audacia rara:
Pica los reforçados paredones,
Y con fuertes cubiertas fe repara:
ComienÇan de las torres y texados
A defpedir de tiros milnubladose

Era tanta la furia,tal la'priefra,
El alarido tal, la bozeria,
De piedras,lanÇas,tal la pluuia efpefra,
Por todas partes talla bateria,
Tanta la gente que acudio a la ernprefa,
Tal del fangriento Marte la armonia,
Que parecia cichaos defaeordado,
A fu primera confufion tornado.

Ato-
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Atonito el Ibero ala defenfa;

Por cita acude,y por aquella parte,
Impedir el picar los muros pienfa,
Ya del valor vfando,ya del arte:
Pero lugar noelige fin ofenfa,
Ni donde no le aflixa el crudo Marte,
Si de abaxo efloruar procura el daño,
Recibelo de arriba mas eftraiió.

Cortes el duro eflrecho conociendo,
Y viendofe qual todos malherido,
Señas de paz al barbaro haziendo,
Treguas pide,mouiendo fe a partido:
Cuyo defignio el nueuó Rey auiendo
Con arrogantes mueftras entendido,
En nueua faña ardiendo echó por alto;
^e nueuo prouocado al duro afialto.:

Con tal corage fe abiuo el combate,
Del Indio por mil partes refrefcado,
Que no ay delEfpaiñal quien fe recate,
Tan fin vigor eflaua y deftroÇado:
No ay quien de fu ruyna y mal no trate,
Ni quien fin ver fu muerte ene' vengado:
Y fila luz del mundo no huyera,
El Indio, fusinterz tos configuiera.

Viendo,



CANTO XXIIII.
Viendo el aprieto,y la fatiga viendo,

Y que era el conferuarie ya impofsible,
A los fuyos Cortes fue recogiendo,
Con termino halagueño y apazible:
Lamento duro en lo interior haziendo,
Con vn tofpiro y otro mas terrible,
Y encubriendo el dolor con entereza,
A confolarlos delta fuerte ern t ieça.

O comparieros,cuyos altos hechos •
A los rnay ores con razon exceden,
De quien podeis eflar bien fatisfechos,
Que cantarte con trópaheroyca pueden:
Puescó nóbre inmortal í ardiétes pechos
Hazeys que losfamofos fin el queden,
En ella aduerlïdad tened paciencia,
Pues fin ella el valor no es excelencia.

Bien veys el duro golpe irreparable,
Conque nueftra maldad caftiga el cielo,
Nueftra mortal ruyna ineuitable,
Llena de lamentable defconfuelo:
El eftado abatido rnifprable,
En que nos tiene nueftro vano zelo,
De mil viciofos tratos ocupado,
Deuiendo yr folo a Dios encarninadoa.
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C A N TO. XXIIII	 279
Conuiene pues aqueflo conociendo,

Que las viejas coilumbres reformemos,
No con el bien aquel defconociendo,
Por guié la vida y fer qualvey s tenemos:
Y para efeto tal es bien entiendo;
,Qpe por aora la ciudactdexemos,
Saliendo todos della peregrinos,
De tanto bien por nuefira culpa indinos.'

Harta que llegue el tiempo venturofo,
En que el perfetoAutor de todo quiera,
Que fu (agrado culto mitleriofo,
Fige efta dieflxa en el lugar que efpera:
Y en tanto al Tiaxcalteca belicofo,
Que amiflad nos ofrece verdadera,
Yrnos,aniigos,fi quereys,poderuos,
De adonde ala conquifla fin p&dremos..

Todos el fano acuerdo comprouaron,
Y a grande diligencia con fecre to
Las cofas necef ariasaprefiaron,
Desamparando el fuerte con efeto:
Pero por gran filencio que guardaron,
No pudo fer tán grande,que el conceto
Qu del Efperioe l Indio ya tenia,
No'publicaffe vna cercana efpia.

\'n



CANTO XXIII!.

Vn caracol apremia tnrtuofo,

Tras cuyo ronco fon la boz leuanta:

Que Ce os va el enemigo fanguinofo,

Dize,triunfante,y con riqueza tanta:

RefuerÇan aqusl grito teruorofo

Las pr ontas centinelas,pero tanta

La diligencia fue,con que acudieron,

Que a tiempo fus defignios impidieron.

Vomitan torres,puertas,y ventanas

Gran copia de luzientes luminarias,

Formando aqui y alli mil formas vanas,

Entre el horror cõfufo y fombras varias;

"Oprobrios,y amenazas inhumanas,

Brauatas fanfarronas,temerarias

Defpide e l pueblo idolatra ofendido,

Contra el Ibero,entre el Marcial ruydo.

Llega la nueua, donde el Rey valiente

No en blando lecho eflaua recortado,

Cuya inutil torpeza infamemente

1-la la virtud del mundo deflerrado:

Alas dando nueua traça conueniente,

Para en auiendo Delio el mar dexado,

Batir pujante el fuerte fin dexarle,

Nafta con los cimientos allanarle.
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CIA NW O. XXIIYI.
Era efta hora guando al medio curto;

La que al terror pario llegado auia,'
La qual de efpeffas nieblas grí concurro;
IVias que jamas cerradas ofrecía,
Baftantes a impedir qualquier difcurfo;
Que hazer en las feñales fe porfia,
Con que al Ibero amenazaua el hado;
Del todo:en daño Puyo declarado.

Hinchefe de prodigios todo el cielo,
Y los ayres de monítruos efpantofos;
Que del Tartareo Reyno fin confueio;
Pluton vació los fenos cauernofos:
Arroxa vn toruellino y otro el fuelo;
Con ciegos remolinos poluorofos,
-Carga Megera de terror y efpanto
El fuero, el ayre,y el noaurno manto:

Por efta confufion los efquadrones
Del nueuo Rey furiofos fe abalanÇan;
Y al difcorde tronar de varios fones,
Efpefras nuues de haftas fieros lançan:
Aqui y alli difcurren mil montones
De gente,y al Ibero en breue alcançan;
Que vnleuadizo puente armado,
Vn ojo auia del pielago patada,

Pero
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C A N T ®o XXIIII:
Pero queriendo en el fegundo echarle;

Fue tan reziá la carga que le dieron,
Pretendiendo lospaflós atajarle,
Que có muerte de muchos lo impidieró:
Cortes viendo a fu gente ya faltarle
Animo,de que muchos mueftras dieron,
Con veynte amigos feruorofo aguixa,

V" en el ojá fegundo el puente f xa.

Y per dificultades mil rompiendo,
Con cinco de a cauallo,y cien peones,
El agua con los pechos diuidiendo,

petar de los Indios efc;uadrones,
Perdido el puente de madera auiendo,
Puf° en la tierra firme los talones,
Donde cíexó a los ciento , y por caudillo
Al fuerte y valerofo Xaramillo.

Boluio por los dernas con diligencia,
Con los cinco cauallos fatigados,
Ivias porprefio que vieron fu prefencia,
Halló muchos al fueñ o eterno dados:
Con vna temerofa refiftencia, 	 -
De oro,fard aje. y tiros defpojados,
Que el valerofo Quatinmox quia
Dadoles carga con audaz porfia.
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-CANT O XXIIII.	 aSt
Era vn Cacique aquefte belitofo,

Del rrueuo Rey pariente4-:del` paifado,

De tanta atitóridadstdri' valeYofo,
(^ue quádo eketro aCttot1abac.fue dado,
I-iuuo bien-mas devnráii;iilz-dudofo,
At.nque dticí3ñrrã.rd2gi'lrêó	 ado
Del iriacltxroC •racuano'adórrBratr,ien to,

Que de darle fit vo~i-rrt , te:

Fue fangri'^r3to •uchill¿'-cié-=Chriffiãñós,
Cáïri'v ya`canfara la Mufa naia,
A quien Por General cledOeVieáñ os
El va1lt€ifd -Rey nornbr'ad4uia.
Hic-~0n 	 iurxtarros,

Con açl	 zbietraça y aadia,
Y ^én el horrõr' de acluéfta noche ciega,
De tbe-rá fang're la cal/ada14ega.

Por otra parte Cú-etlab difi: -e.
La otin•ion áltirzirida acrecentando,
Y a lo dificultofo fiero ocue,

^	

tá'
ual orna fuelta,aqui y alli falt ando:

Mas óféñdi ēn'do,quanto mas concurre
La aflita-gente del Crifmado vando,
Corta ,rii':§7gi:l}a,abate,hiere,mata,
Y todo lo atropella y desbarata.

N n 	 No



C A NT o. XXVII.
1 ro con im etu tal corriente ay rada,

Rota la prefa,y t r auazon tiudofa,
De los humidos Euros esforÇada
Corre tan vehementeni furiofa,
Quando con hinchazon arrebatada,
No dexa en la campañainhiefta cofa,
Corno el gallardo barba ro alentado,
En la Efpañola fangre ya ceuado.

Corre Cortes á aquella y ella parte,
Haziendo en el contrario eftrago duro,
Alli prouee con induftria y arte,
Acuna mil ernbia al reyno efcuro:
Mas es tanta la prieffa en toda parte;'
Que no ay lugar vazio ni feguro,
Si en dar la muerte a quatro fe detiene,
A ocupar fu lugar vn millar viene.t

El llanto,confufion y bozeria,
Y del fangriento Marte el fon terrible,
La ciudad por mil partes confundia,
La ciega noche haziendo mas horrible:
Querer contarla gente que ccurria,
Sera intentar en vano lo impofsible,
Que cl Cuelo parecia que a montones
1 rotaua los efpeifosefquadrones.
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IIII.	 22s
Todo es muerte,horror,congoja, efpanto,

Dura fatiga,y afpero lamento,
Quanta ofrece el nocturno e fcuro máto,
Dando envez derozio humor fangriêtot
lvlegera alegre con d ef}roÇo tanto,
De nueuo inflama al Rey có bino aliétog
Vibra el ramal de fierpes,gime,brama,
Y cruel veneno aqui y allí derrama.

El famofo Aluarado en ira ardiendo,
Por el confuto horror,y noche ciega,"
Va con propicio 1\iarte difcurrierxdo,
Do mil gargantas corajofo riega:
Lagos de fangre barbara vertiendo,
El agua tiñe,y la calçada riega
De muchos,cuyos nombres ha efcodidt
En fu infaciable feno el mudo oluido.

Sandoual,Martin Lopez,Leor , ()uniones
De aquel tropel furiofo a mil dá muerte;
Rieros,Santacruz,Leyua,Brio s,

Terraças,A guila r,y Villafuerte .,
Auila alos copiofos efquadrones
Haze notoria fu propicia fuerte,
Con duros golpes y fangrientõ ef rago
Acompañado de Matienço,y Lago.

Nn aa:



C A NT O. XXII II.
u•,,,toy, Soto, Alanis,Mora,(kintero,

Villapadierna, A ponte,Pviagariño,

Pan cuja,Hurtado,Salas , y Ribero,

Laíro, Trigueros,y Domingo Niño;

Muda rra,Oluera, Afian,Solis,Rórnero;

Villalobos, A cedo)Olguin,Triuiño,

Benauides,Contreras, A nguiano,

Angulo,Torquemada,Orduña,Cano:

Al impetu de aquel tropel furiofo

O pueftos con valor incomparable,

Hazen eítrago fiero funguinofo,

Mas es el din° golpe irreparable:

Por otra parte Najera, y Mofcofo,

Canfino,Ponce,Ortega memorable;

Prueua de fu valor hazen entera,

De "Montar/o ayudados y Ribera.

Bargas,Sotelo,Caftro,Ayllon,Q1ixah,

CindosiSerna,Granado,Nie t o, Ojeda,

Galdainex,Saluatiera,Torquemada,

Rom an,,Cornejo, Btrauo,Caffafi ed a,

Bal ba s,Trugillo,Yariez, Pardo, Eftrada;

Tabira , Ol b era,Añaya„Ruyz, Pereda,

Villafaña, Arriaga, Ordas,Calero,

Ilot rico,Porras,Caceres, R ibero.
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CANT O XXIIII.	 2S, •

Cada qual deftos a fus pies tenia
De herbiente fangre vn lago caudalefo,
Y cada qual el pero foftenia
Del defigual combate rigurofo:
El Indio amigo por fu parte hazia
Su deuer,con esfuerco mona ruofo:
pero no pueden tanto,ni es pofsible,

(__re es el trance afperifsim o y terrible.

Renueuafe el corage,el dafro crece
En contra y a del pueblo bautizado,
Cuyas debiles fuercas enflaquece
El cruel tefon del barbar o alentado:
De veinte en veinte al fueño eterno afine

Efpanoles,porelle y aquel lado, (ce
En la laguna dellos fumergidos,
Delfos con duros golpes abatidos.

Muchos huyendo al fuerte fe tornauan,
Por entre aquellasfornbr as tenebrofas,
Y aqui y alli fin tiento errando a n.dauã,
Mil anfias efparciendo laftirlo fas
Y en vna felua y otra de hartas. dallan,
Donde con duras bafcasfafguiriofas:
Era aquel breue termino cu€rIpli,c?o,
P_ or fu perfeto autor con ftbtuydo.
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CANTO. XXIIII.
Viendo Cortes el lamentable cara go•,

La ineuitable muerte al o jo viendo,
De fangre aquí y alli vn copiofo lago,
La gente que por puntos va perdiendo,
Llamando al hado,mifero,aziago,
La poca y mal herida recogiendo,

Qe le quedaua,con audaz prefteza,
La retirada lamenta ble eml;aeÇa.

'penas las efpaldas les rnoftraron,
Quando con biuos y altos alarido+,
Los barbaroslosayresafiordaron

visoria cantando embrauecidos,
El rigor vencedor executaron
En los Crifmados miferos vencidos,
Siguen el duro alcance fanguinofo,
Por el horror confuío,tenebrofo.

En montones de cuerpos tropeçando
De la cayda gente bautizada,
Y en arroyos de fangre refbalando,
No fatisfecha fu fedienta efpada,
Va el vitoriofo Antipoda regando
De la poca que huye defmandada,
Por vna y otra parte el blando fuelo,

Con grato Marte y con benigno cielo.
Nota
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CANTO XXIIII.	 684
Nota Aluarado el temerario intento,

Que en refiltir tal irnpetu feguia,
Y haziendo enlo interior tierno laméto,
La faz al fiero Antipoda boluia,
Dificilmente y con rigor fangriento
Rompio la embaraçofa eftrecha via,
Harta llegar al puente poftrin:ero,
Do fe le ofrece vn nueuo trance fiero.

Roto e{taua el ponton de parte a parte,
Y patente la honda y gran laguna,
Pareciendo impofsible ala otra parte
Sin alas el pirar criatura alguna:
141as como en los aprietos fuele darte
Ofrecer la falud,do no ay ninguna,
Fixó en el fuelo el cuento de la landa,
Y (obre ella en el 'ay re fe abalança.

Atraueffó qual paxaro alentado,
pela vna ala otra vida el ancho trecho
El briofo Efpañol,de que admirado
Quedo el indio,notando el raro hecho:
Sin lo qual e fcapar fuera efcufado
De aquel trance mortifero y estrecho,
Caufa por donde muchos perecieron,

Fre la dificil prucua acometieron.
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CANTO, XXIIii.
Las laftirnas > las bozes,el lamento

Del pueblo vngido con el olio fanto,

Que penando en el liquido elemento,

Se acrecentaua por momentos tanto,

Turbando la region del vago viento,

Hinchia el fuelo de confufo efpanto,

Mezclado con los afperos gemidos

De los rifados miferos heridos.

El roxo humor fanguino, afaz copiofo

Ya lasceruleas ondas roxas buelue,

Alli fe vee el que afana reas anfiofo,

Como a beuer fu propia fangre buelue:

Y aquello que le hizo vigorofo,

Como el ñudo etlrechifsimo diffuelue,

Entre el velo mortal,y el alma bella,

Efeto duro de fu dura efirella.

Con gran dificultad al fin falieron

Pocos de la ciudad,bien deflroçados;

Y en tierra los fogofos pies puf eron:

Do quedó Xaramillo y fus Toldados,

Por las fortunas que defpues corrieron,
De lo aduerfo y lo profpero fo rçados,

Adelante fabreys,que ya me tiento

Necefsitado de vigor y aliento.
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Los E fpalioles tuuierõ era lo teas e f trecho 

de f u lamenta

ble retirada en los cipos de otú pam, por el alto -valor

de ortes. La fangrienta huyda de los mexicanos, y

amigable acogida que  los Efpañoles hizieron en Tlax

callan. El razonamiento que hizo Cortes a f us af paño-

les,animandolos . Y el que hizo el Rey de Me='

xico a fus ahuyentados ef padrones.

CANT O XXV.

p Rincipio de faludgozofa, entera,
Es el conocimiento del pecado,

De a do nacela enmienda verdadera,
Y el caftigar fu culpa el mas errado:
Efte fufpende el golpe que fe eft era
Del braço omnipotente levantado,
Con çue el jufto caftigo fe conuierte,
En apacible e{Iado,y dieftra fuerte.
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CANTO XXV:
Culpando va el Ibero miferable

Su errada vida, de imprudenciasllena,
Codiciofa,imperfeta,variable,
Con pie humillado ya fu error condena,
De auer a fu hazedor incomparable
Afsi ofendido con anfiofa pena,
Llora,gi me,fofpira,ruega,clama,
Y a la Virgen con pecho herbiéte llama.

Defta fuerte con pallo fatigofo,
Del vitoriofo Antípoda feguido,
Llegó a vn corto cerrillo pedregofo,
Quando auia nueua luz Delio ofrecido,
Auiendo del contrario fanguinofo
Gran daño con oprobrios recibido:
Que fiempre el miedo,y el biuir culpado
Es del vfano vencedor juzgado.

Aquí vn antiguo templo y torre auia,
Do las perdidas vidas reftauraron,
Y de la efpeifa turba que ocur ría,

. Con fangrien to furor fe repararon,
De ado con varios tiros la ofadia
Del orgullofo barbaro templaron,
Plantan de Carlos la ferīalinhief}a,
Guardando el fuerte y pedregofa cuefla.
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CANTO XXV.
Sucedio al claro dia el ciego velo

Noaurno,embuelto en cã fufio y efpãto,

Mas no mejora del Vngido elduelo,
Que ella hambriento, y de morir a cato;
El general de Chrifto eldd ^confuelll

ãto,Viendo,y la confufion,	 Ç Y
A la oracion proflrado fe difpufo,
Dei frequentada por coflumbr e y vro.

Per fe&o hazedor de toda cofa,
Dize, en cuya copiofa confiança,
Contra ella turba idolatra orgullofa,
Alce eflanda,rte,y empuñe la lança,
Mira con faz benigna y piadofa,
Como del bautizado pueblo alcança
El monftruo Stigio profper a Vitoria,
De que atribuye a fu poderla gloria,

Sufpende del cafligo eljuilo efeao,
Contra cae pueblo mifero y errado,
Que con amargo llanto y tierno'afçao;
Su proceder condena mal mirado:
No llego tarde arriba el ruego acepto,
Que cjual bolante paxaro alentado
Las nuues penetró y hirio el oydo
Del padre omnipotente enternecido.



CANTO XXV:
2lue al Ibero los piadofos ojos,
Y condolido de fu trille fuerte,
Dize: Acaben fe ya tantos enojos,
Pues el amado pueblo fe conuierte:
Dexe Satan del Indio los defpojos,
Deshaga fe,que es tiempo,el lazo fuerte,
Y la ciega tiniebla que ocupada
Tiene la villa delta gente errada.

Suban a los afsientos eternales,
Que perdio la ambiciofa inobediencia:
Yen las partes fe entienda Ocidentales
Mi inexplicable fer y prouidencia :
Dixo,y las bellas luzes celeftiales
Varios vifos haziendo,y diferencia,
Al mouer la cabeça el padre eterno
Téblaron,y el profundo efeuro Aue rnó.
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Sella las luzes del Chrif iano Marte	 Que e:
Vn blando,breue fueïío al i,tnprouifo, 	 Y e.
En el qual vee á Miguel, que a toda parte 	 Efl1
Borda el templo con luz del Parayfo: 	 Qu,
Esfuerça,o gran varon, dize, que a darte 	 Eft,
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CANTO XXV.	 289
Aunque no has procedido qual deuieras,

Ni tus inaduertidos militantes,
Si los ciegos difcurfos confideras,
De lo que Dios difpone tan diflantes:
Mas pues conocimiento tan deueras,
De vueftrãs vidas alcançays errantes,
A los juezes por el cielo eletos,
IVlanifeflad contritos fus defetos.'

Poniendo a la ambicion,y a la codicia
De oy mascó grã'cóftáciavn freno duro;
Dando al cielo profirados fu primicia,
Camino de falud ciertóyfeguroi
Desterraras con ello la malicia,
Armada contra ti del rryno efcuro:
Y procediendo,Capitan, delta arte
Quiere el Señor que ligas fu estandarte:

Que en la paliada edad, yen la prefente,
Yen la futura a muchos dar pudiera

irte	 Efte cargo el Señor tan eminente,
Que en fu nombre erbolaran fu bandera:

rte	 Eftodeue obligarte ftimamente,
Si fu grandeza bien fe confedera,
Que a ti folo en el mundo te eligiefïe,
Para que a elle fin ley la Puya di iTe.

un Co:.tra



CANTO
Con tu compaña a Tláxcallan camina;

Bien que en Otumpam el Señor ordena,
Por fanay conueniente medicina,
Lleueys de graues culpas leue pena:
Que en ello el jufto note y la ruyna
Quiere que fe conuierta,que os condena:
Pero faldras al cabo vitoriofo,
Para dar a tu intento fin gloriofo.

Defparecio con €ao el jouen fanta,

Y por el ayre puro fe 'cuanta,
Cortes defpierta con aliuio tanto,
Que en contricion humilde fe adelanta,
Y con nueua efperanÇa del quebranto,
Con q el mõflruoinfernal fuméteefpãta,
Sale turbado ya con mil temores,
De que al cielo Cortes da nueuos loores:

Luego con preuenida,y prom pta mente
A los pies fe arroxó de vn religiofo,
Y con faz vergonçofa y pecho heruiente
Sus culpas defcubrio con trito,anfiofo:
El celestial mini tiro fabiamente
Le reprehende,y con rigor piadofo,

Y le abfuelue con facil penitencia,
Aplicando el remedio a la dolencia: 
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CANTO. XXIIII. SS S
Al punto le imito la fiel compaña,

Y todos de fus culpas felimpiarori;
Con humildad y contricion eflraña,
La enmienda de la vida proteflaron:
Mas huyendo del,barbaro y fu faña,
Del templo a media noche fe aufentaró;
Al qual (ya libres del temido aí%dio)
La Virgen le llamaron del remedio.

Defpues de mil rencuentros ¡fanguinofos;
Del orgullofo barbaro feguidos,
A los campos llegaron efpaciofos
De Otumpam, defl roçados y heridos;
Querer contarlos trances peligrofos
En efte breue efpacio fucedidos,
Lahambre,fed,fatiga,fuera cofa
No para deley tar,mas enfadofa.

Puesde mi os fe dezir, que ya mefientd
De rigor(enfadado,y de afpereza,
Y queme faltan terminos y aliento,
para dezir de tantos la fiereza:
Que penfar de efcreuir, es vano intento;
De tantas manos juntas la deftreza,
La variedad de fuertes,las heridas,
Dadas en vn inftante,y recibidas.

Bien



CANTO XXV.
Bien quisiera algun tanto recrearme,

Cogiendo algunas flores deleytofas,'
Sin al rigor fariofo fiempredarme
Dé las veras Marciales fanguïnofas:
Mas el fugeto no es para dexarme,
Cõ méte y pluma,riivn mométo cciofas;
Que en mis ocupaciones me bozea,
A que fu obligacion no fobrefea.

Y aunque de mil precifas rodeado,
Entre papeles a mi Rey firuiendo,
De vna y de otra jamas defocupado,
Con ef£a,aunquea mi coila,voy ci^plíedo
Aun del comun repofo no efcufado,
Que la vida conferua definiendo,
Bien arrepifoya defla promeTia,
No viendo como fõuen quanta perra.

Digo;que el nueuo Rey brauo orgullofo, •
Auiendo la vitoria ya cantado,
Defpreciando alIbero temerofo, •
Por fu pofcrero dia aquel juzgado,'
D exan do el duro alcance fan guinofo,
A la fuerte ciudad fe auia tornado,
Pareciendole y a fer impofsible,
Ni vno efcapar de trance tan terrible.
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N 0 'XXV.	 289
Fue talla multitud de armada gente

Que fe juntó en los campos Otumpano6,
El alcance figuiendo diligente,
Con pies fogofos,y fangrietitas manos:
Talla hambre fatiga y fed ardiente,

, En que etlauan los rniferos Chriflianos,
Quefue aquel por el termino tenido,
Por fu perfeto Autor confhituydo.

Cercados por aquella y ella parte,
Los paff`os y caminos ya ata;ados,
Faltos defuerça,fin induflria ni arte,
Errando aqui y allí defalentados,
Por el duro feruor del fiero Marte
Difcurrian,confufos,definandad ōs,
Sin poder ya mouer la debil dieftra,
Para impedir fu fuerte cruel,iiniefira.'

Rotas de los cauallos las hijadas,
Sangre,y fudor defiilan anhelantes,
Del hierro ardiente con feruor labradas,
Que no elcorrer,y huyr fon fernejantes:
La yertacrin,y orejas leuantadasa
Las hinchadas narizes refonantes,
El bufido relincho y falto fuerte,
En no fe hartar de aliento fe conuierte.

Co	 Masue ,.^,
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Mas el fuerte Cortes el daño viendo,
Con firmes efperanças de Vitoria,
Por lo que el Angel dixo difcurriendo,
Quando aliuio en cl fueño fu memoria:
Rienda,eariuos,y lança preuiniendo,
Parte a ganar de vn golpe eterna gloria,
Rompe por los efpe[%s efquadrones,
Con diestra fuerte y agiles talones.

' ;Agui hiere,deftroçasalliderriba,
Aculla defcompone y desbarata,
Mata aTlaxgon que con foberuia altiva,
De auer muerto Lfpañoles feys fe jata:
Tras cae (obre A taxio y Mixto arriba,
.A quien con tal rigor de palto trata,
Que en fu caliente fangre resbalando,
Con Atropos los dexa peleando.

Por v na y otra vanda el campo dexa
De cuerpos fin alientos ocupado,
Y a los mas refi:entes mas aquexa,
Rompiendo renda por lo mas cerrado:
Penetra el pecho del yfanoIxtlexa,
De los delduro alcance el mas loado:
Tambien el tuyo rompe Axtaro fuerte,
Haziendote con Tadio ygual en fuerte.

Fir.
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Firme en la Cilla qual robufta encina,

En el inculto monte leuantada,
A quien el .Boreas,quãdornasfeindina,
Ni del cielo la injuria ofende en nada,
Yua el Chrifliano Marte haziendo dina
De fama fin igual fu detha ay rada:
No los tia ns'le efpantan,ni la muerte,
Qie triunfa della con propicia fuerte;

Rompiendo qual el Noto rmpetuofo,
Quando las plantas con rigor combate;
El capitán Ibero coa afofo
Montones de hombres a fus pies abate=
Paila adelante, y con vigor briofo

tr Del:canfado andaluz la hijada bates
Ha-llague dio en la feí a deffeada,
Por el real Alferez erbolada.

En cuyo pecho con pujariça entera
Abrio dos anchas puertas fãnguinofas,
Por donde a la regían Eftigia fiera

31

	

	 Huyó el alma, entre fombrasefpantofat
Rueda por tierra la imperial bandera,
Entre mil ef peranras jatanciofas:

te,	 Y ¿n medio de la ya cantada gloria,
te.	 Su ruyna lamentan qual notoria.
.i r	 (Do :	 Aq i



CA	 •.1 •.
Aqui fe vio en fu punto en vninftante;

El temor en corage conuertido,
Y el corage y orgullo del triunfante,
Al vil temor del todo fometido,
O humano difcurrir vano errante,
Con vana prefuncion defuanecido:
Quan f n fruto en tus cofas te preuienesy
Si grato a tu pede to Autor no tienes?

Quien vio al gallardo Antipoda alentado)
Felizmente feguir efta vitoria,
Y al oprimido pueblo bautiçado
Llorar fu fuerte rnifera,notoria:
El vno y otro ett fuertes tan trocado,'
Buelta en oprobrios la adquirida gloria,
Y en gloria ya el oprobrioconuertido,
Y juez del triunfante el ya vencido.

Dexa el fangriento Antipoda el alcance,
Y la temida faz buelue al medroá o:
Admirado el Vngido en efte trance,
Buelue (obre el con pairo ratigofo,
Cuyocoragea ferde lanceen lance,
Vino de honor fbrçado tan fogofo,

ue el aliento mas flaco y flaca dieftra;
Daua ya vitoriofa vfana mueftra.
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CANT O. XXV.	 $y t
La tierra de la Ibera fangre roja,

Humida por aquella y efta parte,
Con nueuo humor fanguino fe remoja,
Del que ofrece del Indio el crudo Mane:
(fu e  ya confuto y con mortal congoja,
Entregado al temor por toda parte
Mide con ruchos pies el ancho llano,
Do poco antes cantó vitoria vfano.

Hiere los ayres el metal fon CM),

Del Iberico aliento compelido,
Vitoria fuena el miferable lloro,
En boz triunfante alegre conuer tido,
Ya el Cuelo ocupan las eftatuas de oro
De aquel rnõftruo infernaldefuanecido,
Ya fu efigie y vanderas tremolantes,
Se veen holladas de los ya triunfantes.

Ya el Cuelo ocupan con mortal lamento,
En bautizada fangre resbalando'
Los barbaros fin luz de ciento en ciento;
En los muertos Iberos tropeçando,
Caufa en el Efpañol de mas aliento,
Con que yua fu fiereza executando,
Prouocado a vengança con gemidos
De los que mueren de los pies batidos., 
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CANTO XXV.
El General de Chritlo que figuiendd

Yua el fangriento alcance feruorofo;
Del bautizado ueblo conociendo
La fed,lahambrey falta (le repofo,
Hecho gran daão enel contrario auiédc ã
De re curar el fugo cuy dadofo,
El alcance manda fe fufpen dieil'e,
Y que de recoger fenal fe diefle.

Luego quena trompeta obedecid a

Sembro el decreto por el ayse puro,
Cefir el alcance,y la veloz corrida,
Las crudas muertes y el eílrago duro:
Y ya a naturaleza focorrida,
Debil,y puerta en punto mal feguro,
Iunta el pio:Cortes fu poca gente,
Y afsi aa anima con amor feruiente.

Caros amigos,yaelpaffadotrance
N©s mueftra,que lo mas tenemoshecho,.
Ya la ruyna vevs,y el duro alcance,
Ci ha puedo alMexicano en tal eftrecho,
Re!}a que cada dual el temor lance,
(Si temor puede entrar envueftropecho)
Y que vitoria tal en mucho eftime,
Con que otros tales fu valor le anime.

Ya

Ya 1;
D

St
i^

P,

E:

Las

C
P
C

I
^
L

Per
r_

C
P
r-
F
^



CANTO. XXV.	 2 9z
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Ya la feïia imperial veys abatida
Defle Monarcha barbaro pujante,
Preeagia fuerte entre ellos y temida,
Su Alferez muerto de valor conflante,
por efta dieftra del Sello:. regida,
Parte a mi parecer harto invitante,
Para que facilmente configamos
El fruduofo fin a que afpiramos.

Las armas preuenid y fuertes pechos,
Con firmes efperamças de vitoria,
Para otros traces no qual efle efirechos,
Queotro no queda do adquirirtal gloria:
Y adra pues eflamosfatisfechos
Del Tla tcallano, y fu amiba otoria,

A fu ciudad,amigos,carninemos,
Do el canfancio y heridas reparemos..

Pero primero,qual el tiempo ordena,
Demos a los amigos fepultura,
Cuyas almas ocupan la ferena
Reg on celefte,donde no aytriflura,
Pues oy cõ fángre iluftre, y fuerte buena,
Ella patria y aquella deholgura,
Con juflo zelo y con valor compraron,

Y << la inmortalidad fe confag aran.
Oo 4	 Afsi

IQ;



CANTO. XXV:
Afsi dize, los ojos de agua llenos,

Y luego con feruiente diligencia;
Haze en la tierra abrir profundos Cenos;
Dando el poftrer honor con reuerencia,
En los campos Otumpanos amenos,

los amigos cuerpos la decencia,¡
Guardando en todo que le fue pofsible;
Con afe¿to amorofo y compafsible.

Mil gracias dando a la potencia trina,
En todo,y por tan alta y gran vitoria,
Con paífo largo a Tlaxcallan camina,
Do la antigua nobleza fenatoria,
Su deíroço Cabido y fu ruyna,
Por alta infpiracion obligatoria,
Con cinquéta mil hombres en campaña
Yua al focorro con prefteÇa eftraña,

El Tlaxcalteca General gozofo,
En fu ciudad al Efpañol admite,
Los heridos curando cariciofo,
Haze el rezelo de Cortes fe quite:
Que al fin qual retirado temerofo,
No pienfa hallar quien fu deftroÇo euite,
Pues contra el talen femejan te prueua,
No ay cofa que adalïarlti no fe atreua.
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CANTO. XXV.	 t93
Pero de que varon por Dios ele¿lo

Para tan alta y fingular jornada,

Temes, me di? fi el celeflial decreto
Rompe por ti la via;mas cerrada?
No vees 9 elTiaxcallaná al cielo ateto,
Tiene la ciega mente ya alumbrada?
Y que por el Autor detpdacofa,
Contigo es fu fiereza carictofa.

No vees que el fuerte jouen refulgente,.
A quienfuç.la ruyna cometida .
Del angel comunero inobediente,
En aquella batalla tan reñida,
Sigue tu juma caufa protnptamente,
Y erra prouincia,beliea temida

ña

	

	 Reduze a tu arpillad tan fin fatigas,
Para que defde alli tu fin configas.

Quien os (abra dezir,con el despecho,

Que el Mexicano Rey la nueua escucha
Del finiefro fuceíFo y duro eftrecho?
El fiero eftrago,y la matança mucha:
Hierue la ira en el gallardo pecho,

:e,

	

	 Trauando por mof rarf e ardiente lucha,
Brama fogoso por cruel vengança,
Del hado blasfeniando,y fu Fnudanc_ a.

00 5 .	 Mas
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CANTO. XXV...)
)s42S ya rafrado el impetu primero;

Como varon prudente fe reporta,
Para mejortraçar lo venidero,
Como quié no ignoratiaquíto importia:
Y ferenando el rofiro ayrado fiero,
Sin colorde-corage al Indio exhorta,

nboz graueeftas razones,
'A los ahuyentados efquadrones.

amigos,fin porque del hado7Nario
Con efte duro golpe laftimados,
"Mas fuerte que la dieflra del contrario,
Y que fus duros filos azorados,
No fin mideri o el cielo, aung aduerfario
parezca a vuearos fines levantados,
Cy perturbó la ya cantada gloria,
Sacandoos de las manos la vitoria.

Para que de vna vez tliunfeys de todos,
Y de la vnion rebelde a !ni corona,
Que con debiles fuerças poi-mil modos,
Abierta guerra contra mi pregona:
Si effareliquia mifera de Godos,
De que jaaante boz gloriofa entona,
En elle duro trance fe acabara„
En mucho la fortuna os agrauiara.

Porque
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CANTO XXV.	 294
Porque la liga fu detlroco viendo,

Como fin principal de fu efperança;

Fuera las libres armas abatiendo,
Con humildes efcufas y aliança:
Afsi que fu malicia conociendo,
Quedaua nuei'tra injuria fin vengança,
Laqual agora tomareys entera,
Los modos eligiendo y la manera.'..

No culpo yo el auer defarnparado
Los Otumpanos campos vitorio los,
pues fuera el no hazerlo auer errado,
Segun nueftros decretos rigurofos:
Que auiendo'mi eftan darte el duro hado

Con feriales y agueros prod igiofos,
Abatido a los pies de mi contrario,

ue el dexar la batalla neceiiario.

(Iré de otra fuerte,fi ami real prefenciaa 
Vinierades con faz ahuyentada,
Dudo en fi hazer pudiera refftencia
A los agudos filos delta efpada:
^e envueftro daño cõ mortaïfentencia,
Hiziera fu deuer como agraciada,
Que aquel noeflima la af entofa vida,

ate alojo vee la honra efcurecid
a.$$,,Divo,



CANTO? XXV.
Dixo,y al punto con loable traga

La ciudad,y calladas reedifica,
Mientras de Chriílo el general enlaza
Contra ella lacelada,qual publica:
El golpe con que el hado la amenaza,
Por masque el nueuo Rey la fortifica,
Dire,infigne Marques en la otra parte,
Que ya me falta en efta ingenio y arte.

Fin de la Mexicana de Gabriel
Lago de la Vega.
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APOLOCI^A EN DE
FENSA DEL INGENIO Y FOR-
taleza de los Indios dela nueua Efpaña,con

quiftados por don Fernando Cortes,
Marques del Valle.

Por cl Li cenciado Germimo Ramire ;

A Ntalcidas Lacedemo nio , queriêdole vno
leer cierta obra que aula compuef}o, pregït
to el argumento y materia della,y como le

refpondiefTc,quc contenia las alabeas de Her
cules,dízo: Quien lo Vitupera? dando a entena
der,que era cofa muy efcufada alabar a Hercu-
les, cuya virtud v hechos eran tan celebrados
por el mundo, principalmête en Efparta,adõ.
de con tanta veneracion le honrauan. Lo mif.
mo me podría dezir alguno en ella apologia;
en la qual deenfido el ingenio y fortaleza
de los indios delaN ueuaEfpaña,la heroyca vir
tud y esfuerÇo de don Fernan doCortes,por fcr
tan conocida,no fola mente de nuefiros Efpa..
ñoles,mas de todas las naciones del mñdo, que
parece trabajo impertinente ;r fuperfluo, que-
rer yo agora poner en difputa, lo que la fama
publica por tan cierto y verdadero. Pero por-
que ay algunos t ān;inuidiofos de la gloria age
na,que fe atreuen a dezir en algunas conuerta-

ciones,

a



ciones,4 los Indios dela nneua Efpaña no eran
be iicoros,finocobardes, fimples , ignorantes,
fin ingenio ni habilidad,ni modo de biuir, ,
parcelo feria bié rcfp5der a ellos , quitando
el animo yfortaleza a losInchot,y ca fi el fcr bu
mano,clífminuyé elit irrito 4Cor tes gano env
cerlos,porg no le d'Urna en mas elv¿ccdor delo

el vécído es ettimado. C5fidel Sdo dio los
pretéclendé efcurecer el gloriofo nare deCore
tes,facilítá la ciiquifta de NI exico,apocádo los
Indí os en tato grado,4 no queda,fino hazeri os
Pigmebs,o Satiros filuetires. Digá lo 4 quífic
r Z,tuelté el freno a fus maldiciétes lenguas,11a«
in en a los Indios barbaros, digan, 4 buian en

vcrvn cauallo , y 4 caian en tierra con el true
no de los arcabuzes, al fin no pudran negar ,
eran llares. Ningun mortal por debil y flaco
que fea,fe deue tener en poco. Brafi das auiendo
afid» vn ratoncillo,como le mordietTe enla ina
no,lo folio, y boluiendofe a los eirciTillant es, di

pco:No ay animal tan pequeña(' fi fc ola dcfen
der,no fe ponga en fatuo. Sí las hormigas,)' a-

nelas,y los denlas animales,por infirnos y pe('
rios que fean,tornan animo y corage, procuran
do,quandó les hnzen rnal,vengarie : porq los
Indios,fiendo hMates,aunqueno fueran belico
fos,fe auian de citar quedos, guando entrauan
por tus rieras fin fu licencia géresetirafias,ynil

4a v i lias1P.or en las batallas y efcaramusas no

aula'
natu
ligi

. hijos
fuera
mo a
géte
en la
leyes
so:
valle
defef
reb o
nifal
y col:
zia,t
cipli
taba
tieno
a los
fu de
(1"
(rriét
mdi
p o c
t es, 1,

fe pe
itali
na E



eran
Pites,
, me
ndo
r bu
liv
delo
os
;or.
lps

.1. 1 os
uí tic

n Cil

true
r , q
lace/
flelo
una
s, di
efes;

,y a-

13'4
aran

los
clic°
luan
11'1111
is no
rian

anian de naefirar el animo que todas ¡as gentes
naturalmente muctifan por la defenfa de fu re
ligion y patria,por fus caías y hogares,por fus
hijos y mugeres,por fu libertad y vida?Aunque
fueran tan flacos de coroça,yt'á aferninados(co
mo algunos dizen)elvfo de pelear con raleara
géte los baftaua a a nimar,yhazer muy dieftros
en las armas.Por effo Licurgo mandona en fus
leyes,q no prouocafren muchas vezes al enenif
go: por con el e xercicio de las armas fe bazo
valiente y diearn, y aunque vaya de v¿cida,la
defefperaci5 le pone animo muchas vezes para.
reboluer y pelear valerofaméte. Los Tebanos„;
nifabiá tomarlas armas en la mano,ni queriá,
y con las continuas guerras que A gellao lesba
zia,falieron muy.e sforsa dos y expertos enla di
ciplina militar.Y recibido vna herida en cier
ta batalla, le dio velo: Por cierto A gefilao,tn
tienes tu inerecido,por auer enfeado a pelear,
a los Tebanor.Vcrdad es,e1 los Indios antes de
fu defcubrimiao cr á guerreros y belicofos,por

vnas prouinel a s c5 otrastraiá entre fi muy fí
0.-riétas guerras: pero defpues él T'airaron a las,
Indias El-pañoles, y comensaron a entraren cl
po con ellos , falieron tan esforsados
tes, y tan ingeniofos en ardides de milicia, cue
fe pecliá caparar c5los mas platicos foidado'sde
ltalialporel los indios,ní en fuersas, ni en bine.
na ropo rcióy fi rracza de cuerpo,ni en valorde

animo
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animo ni entendimiento,ni en difcurfo de ra-
zon,dan la ventaja a ninguna nacion del mun
do. En lo que toca al animo, no ay que dudar,
porque todos los hombres fuerO criados a ima-
gen y femejansa de Dios, con entendí mi éto ra
cional,y deffeo de faber, y inquirir laverdad.Y
tiendo cornóes Dios padre vniuerfal de todas
las criatural,no es conforme a razon dezir, , q
a los hombres de nuefiro polo , quifieffe auen-
rajar mas en elier natural,que a los Indios de
Oceidente,fictido todos de v n a maffa y c¿pof-
tura. No te puede negar que los hõbres de por
aca, con . las letras y criansa, fon mas politícos,,
y de mejores co ltumbres pero fi efludiar ã los
indios en , las efcuelas como nofotros
vios,y aprendieran las artes libcrales,que tanto
corrigen y perficionan la naturaleza, fin duda
huuiera anido. muchos Indios eminentífsimos

en todo genero de fciencia. Pues de la barbara
Scitia,falio el filofo fo Anacharfi s,y &otras na.
dones incultas,m ochos otros filofofos,y medi-
cos excelentes: Auicena, R afis, Auerro es,na-
cieron en medio de la Barbaría, entre la fu.
períticion y defuaxios del Alcoran,y fuerõgrá
des letrados en tu facultad. I nz,eni os mu y aoli

dos y delicados nacen en tierras remotas y bara
haras: los quales fi fe cultioafien con algun ar-
te y honeaa dicipli na,darian buen fruto: pero
como no los labran, produzco; eitclos y efpig
vas: afsi como los campos aunque fean fertiles,

Li con
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fi con ellos vía el labr ador del inifmo dcfcuy-
do y negligencia. Grande agudeza de ingenio
tenían los Ind:os. ,aunque no citarla afilada con
efludio ni exercicio de letras: porque ton folo
el difcürfo natural y experiécía, altançauá grá
des fecretós de natura,de piedras,de ratzes, er
uas,minerales,plantás.Tenian tambien conoci
das las propiedades de los animales,y delas de-
nlas cófas; qüe vfauá cómo los Egipcios de híc
roglificas,párareprefentar lo que querian,y pa
ra conferuar la memoria de Cofa s notables que
fucedian.Eti la archite¿lina mofflattan tanto
artificio,que parccia auer levdo aVitrunió,edi
ficádo caíais y otros edificios de maratillofa fa
brica,yde tan hermofa perfpe¿lina; qué podil
competir ¿&el. capitolio Romano. Cofa de in a
snarauilla eta ver las pi hturas (l úe bazian, y la
fineza de las colores que dauan con tanta arte y
rerl.cció,4 no fe rumies-5 en ruenos,en tiêpode
A peles, v Proto,,,,,-enesoue las c] ellos haz i a.Lo
el,a mí jnyzio,excede todo bufaran-0a rtificio,
es /a pinturabecha . de pluniás de ctifer¿tes 'colo
tes,en la quál lOs Indios echauan el real ° de fu
habilidad, inntandolas c5 marauillofo p irnor,
para figurar lo qu'e c l ueriáide leXos parece obra
de 1-,incei,y de cerca clefcubre la vifia el artificio
delicado& las plumas, las quales miradas de
frente,hazett vna pintura perfe¿itifsiffia, y r o r
los lados echan de fi rimv clara vislumbre. Pa.
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las,ni Aragncs nunca hizíeron tan liertnofa ni
futil labor.Si la. come; aEfopica licuara tan bié
pudras las plumas hurtadas, la tuuieran por el
aue Plienix,y no caufara rifa. Tan grande era
el arte y excelencia de los Indios en piñtar.Y fi
querernos difcurrjr por las dernas cofas,en ¿j te
exercitauan,claramente verá los murmurado-
res,corno no eran ignorátcs,ni carecían de ho.
nefios entretenimi8tos,4 arguv é pol ci a y 6u8
animo:porq eran muy aficionados a la in ufica,
bavles,juegos,r cala: vfauan dieftramente del
arco,naclauan Como delfines,excrcitauá lasfuer
sas c5 luchas,con carreras largas,c5 tiros de pie
dra muy pefada Ellos eran fus juegos Olim-
picos,en losslualcs cada v no fe procuraua fea-
la r,p or Ia hora y gloria 4 cfperaua. Si el filofo-
fo Democrito,por ver ordenar vn haz de leña
a Proragoras mancebo ruftico,coligio , 4 tenia
grande ingenio,y lienandolo configo a fu cafa,
lo faco muy buen filofofo , : con mas raza pode-

. mos juzgar a los Indios Por habiles,dando tanr
tas y tan cuiden tes mueft ras de ferlo,c5 el cxer
ciclo de aquellas artes:4 proceden dehabilidad,
corno es la archite&ura,y arte de pintar:de las
quales,y de otras muchas vlauan perfetifsima*
tn¿Ite,fin auerlasaprédido de triaeffroalguno,te
nicnclo folamente por dechado a la mifma natu
raleza.N o car eziá dela fciencia de A ftrología,
alcansada por pura experiencia y contéplacion
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c 91
delas eftrellas:rnediá los arios yor el curfo del
foi:en la cuéta de los mefes no diferenciati5 mu
cho dela m'a.La forma de reoublica,con l'ego
uernauan,daua a enteder,q 4no eran barbaros:
porqtenian fus gouernado res y Yiejos,para de
cidir negocios cluiles,y criminales,Keyes,Caci
ques,caritanes,y otros muchos oficios &buena
policia,afsi de paz como de guerraJE.rá denla.
fi adamente fuperfliciofos en las cofas de fu relí
«b¡I) edificando funtuofifsirn os templos:y en los-
facrificíos hazian a lus di ofes:porég corno no
tenian . noticia de la y erdad,por noauer llegado
a aquellas partesla predicacion del -Canto Ená-
gelio,andauan aciegys,como Gentiles: pero att
ej. eran id olatraslcrtian Eauiaagna diuini.
dad y caula fuperior,g gouernau.a todas las co
fas ¿riadas: y no negauan Como ai.gunosfilofo-
fos,la prouídencia ní inmortalidad del alina,lo
qual procedía de.bué di feudo de raz6. Echafe
de ver loEi los Indios deCortes aprouccharã en
en las letras,fiias aprédier 5,y en las dunas ar-
tes liberales,por lo aora fe feñalá en ellas fus
ileadilt es,v en las denlas col-as cicChrifliádad,
porCi en nada for. menores Ci losEipañoles Ea
ha habitan,ni en exereer las artes mccanicas,
en apréder letras,ni enpoiiciay criãça.Si los or
ganos del cuerpo bi¿- ebfpueflos,fi el cielo, fi el
ayre y m'aten; miétos delicados futiliza el en.
tendçmiéto, en elta parte t5 poco los indios no
nos ciaran la ventaia,gozárdo de tã dichoti) y
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clemente cielo,de ayrestan faludables,y de tan
buenas viandas,y tierra tu fruCtifera, que lleua
dos vezcs fruto en el año. (.2,1tedire de la abun.
danc;a de oro,y plata,y piedras findsimas , co •
nto Ion perlas, efmeraldas,camafeos,rubis,dia.
rnantes de ineftimable valor? Dcfpues que fé
clefcubrieton las Indias,han venido de alta tan
tos nauios y carauelas cargadas de riquezas,
no folamente han enriquecido a Efpaña, lino a
todo el mundo: con todoeffo la tierra es tá fer
til,que nunca fe canfa de cmbiarnos cada año
oro,y plata,cochinilla,drogas,corarnbre,
car,y otras cofas muyimportantes a la vida bu
mana,que en nueftro cielo no las ay, o no fon
tales. Si con tan larga y abundante mana der-
ramó Dios en las Indias tantos bienes, táta fer
tilidad y abundancia, produziendo las criatu-
ras infen fibles,los animales fi lueftres, las aues
del cielo con tanta perfecci un y , hermofur a ,
en numero,grandeza,Y generofidad exceden a
las nucftras porq ue fe ha de dezir,que crio los
Indios,hechos a fu imagen y femejansa, c5 tne
nos gracias naturales,y con menos entendími¿
to que a los otros hombres del mundo? Ccffen
Na de dezir mal los detraélores,bueluá la 1151a

los Indios,que tan imuflarnente les han quia
tado,acaben ya de perfundirfcaue es mu y al re
ucs de lo que platícá por los corrillos:no les ha
Tic aproucchar dezir,que por fer fimples noef.
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timauan el oro, y que de puro ignorantes pcn
fauan que hombre y cauallo era vna 'Mima
eofa,marauillandofe mucho de ver nueftra gé
te con barba,com o ellos no la ten ian. De bue-
na gana concedere yo que los Indios tenian ei.
poco el oro,no porque no conociefien fu valor,
y calidad, pues lo bufcattá debaxo tiera,y lo
iabrauan y funda,fino portener tanta abun dä
cia del,que aunque fueran muy auaros , lo po-
dían dar a manos llenas,y quedar tan ricos, co-
mo fino dieran nada,Y no es tampoco de mara
uillar,que penfafren,que cauallo ycaualicro,era
vna mifina cofa,noaulendo halla entonces y if
ro cauallos:quanto mas que ellos no fueron los
primeros hombres del mundo que penfaron el
to,pues los Centauros fueron tenidos por horn
bres y cauallos,corno lo cuita Plinio. Muy
dieron a entender los Indlos,quan preflo«falic
rondefte engaño :porque enfabiendo laverdad,
aguardauan fin ningun miedo en el campo a
nueftros Efpañolcs armados en fus cãuallos,cu
.yas ceruizes cortauan muchasvezes acercen-de
vna cuchillada. Verdad es,que les caufaua ad-
rniracion,ver el trage,habla,y geflo,y color de
nueftra gente, muydiuerfa de la fuya: por Ei to-
das las cofas nucuas y nunca y flas,hazen catos
anirnos de todos los hombres el iranio d'eta.
A unque los Indios no fe cfpantauan en ver los
Efoañoles con barbas (cómo ale-,unos pienfan)
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fino delo que pronolticauari lasbatbas,que era
fu ruyna y perclicion,poreifabian de fus oracu-
los,por los quales habiaua el demonio c5 dios,
q en paffanclo en aquellas partes gEte barbuda,
aman de fer vencidos, y fe auian de acabar fus
ritos y ceremonias.De loqual fe puede colegir
el animo y obltinaci5 de los Indios:porq teniE
do por verdad lo q d demonio les auiadicho,a1
qaaiadorau por di os,y efládo atonit os V ef-
pitados con la venida de losEfpañoles, a, labiá
de cierto,  aulan de arruynar el florentífsimo

imperio M exicano,nika por efro perdieron el
ani tno,n i fe qui fieron rendir, queriendo antes
infra r a cuchillo por la defe n fa de fu tierra,que
verla en poder de glle eitr aña. Y aisi peleauá
como clefefperados,con los quales no es cofa fe
gura entrar en campo,porei llenan tragada la
muerte,y no pretenden mas de vengarle del e-
netnigo,fin hurtar el cuerpo a ningún peligro.
Bien parece que efperimentaron ello los coma
pañeros de Cortes,y que ol ; crol' la dificultad
que tenia !a congo, ita de Mexico pues la

.qtíìeron duxar de las manos, y boluerfe a
Cuba, atiendo aíltes prouádo en aigunoS ten-
puentr,s-, I animo y fortaleza de los Indios
que habi l anan en los primeros limites de la
Nueua &paila , los , i vales fin auer contrata.
do con Efpañoles ,ii tener perd:do el mie-

lo a las eft,-)peta � , y canallas, hizicron roí'.
tr0
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rro,peleando con ellos anirnoramente. Viendo
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losE.fpanoles,quan afperas y defabrídas erá las
primicias dela ueua Etparia,no queriá cogerLlos,
el fruto que tanta tangt'e y fuclor les auia de

Ida,
fus

	

	 cottar:y afsi dieran la buelta	 duda Conts.)u-
cha afrenta y deshonra , fino vfara Ccrtes de:gir
aquel anírnofo confejo, mandando hundir los'

o,a1	 nauios , para que todos perdietren la efperan-

- ef-	 s a ele tornarfc , y peleafien con mayor anirno.

Lbiá	
Todo por cierto fue bie menetter,porque aun

imo	 que eran fuertes y animofos, los tenia aíram.

n el.	 brados la anchura de la tierra , la gente puerta

ntes	 en arma para defenderla,yel efpantofo non-Ir:-

que y poder de Motesuma Rey de Mexico , a nin-
>  

uttá	 gua Monarcha del mundo inferior,ni en gran.

ia fe	
deza de Revno , ni en numero de vafrallos, ní

la	 en abundancia de riquezas , de cuya mageltad

el e-	 y poderío, mejores no dezir nada , que dezir
poco. Vna cofa pudiera defacreditar y difrni4
nuyr la potencia &Ele fuperbifsimo Rey,confino.

o
;ltad	 (brand° que el ni fus progenitores daca pudie

;s la	 ron vencer ni tugetar a Tlaxcallan , ciudad no

fe a,	 m uy apartada de Mexico, y que tanto daño le

-en	
hazia. Pero quien fupiere el valor de los Tlax

Len-
dios	 caltecas, la díciplina 4 guardauan en la guerra,

le	
el animo con que peleauan por ftt libertad ‚y el
numero de gente que poni á en 'campo,las guar

.ata. níciones , pertrechos y detentas que tentan,nomic-
TOrx

tro	

1. fe maraniilara,que tantos afros fe fulentafren„
Pf) 4	 y del
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y defenclieffen de las arrnas,v poder de los Re,.
-Ves de MexicO:aunque algunos quieren dezir,
que con mas prudente confeso y deliberad& de
Dcauan a Tlaxcallan en pie,temp laudo fus fuer
sas y poderio,par a que la jimentud _Mexicana
tuuieffe cerca al enemi go,con quien peleafre, y
fe hizieffe valiente con las ant,guas guerras.
Confej o por cierto fue efte,no dé barbaros,fino,
de gente p ()laica y belicofa, pues aquel grande
Caton Cenforino,dizen que dio elle mífino có
filo al Senado,qu.andoconfultatia (obre la def-
trúvcion de Cártago,la qual fino fe affolara,no
degeneraran los Romanos de fu antigua virtud
y fortaleza,dandofe al ocio y deleyte, y a los de
mas vicios 4 a feguridad de la paz fuele traer
con ligo-Por-cuitar ellos daños,y la corrupcion
de malas cofluMbres que nace de la ociolidad,
los Rew es de Mexico no quifieronarruynar
defir‘uyr a Tlaxcallan,emula de fu imperio, y
corona .Y guando lo quífieran poner por obra,
no fe vfi lo pudieran hazer tan fácilmente,fien-
do los de aquella ciudad tan plaiicos en la guer
ra,v távaliaes foldados.Dettodier5 muy
¿entes fdiales,quando Cortes entrado por fus.
tierra ;corrio con feys cauallos tras quinze
Gres de Tiaxcallan,nara tomar lengua 'dellos,y
corno /os_alcaneaffe,de ninguna manera fe qui-
fieron rendir,a çltes con much a dererm inac ion
de morir fe eituuieron qucdos y fe defendicr5.

de



1.11

de
ucr
na
!, y
is.
ino
ida'
c6

[cf.
,no
ud

; de
ger
ion
ad,
ni
'y
ra,
n-
uer

fus
hõ
s,y

ora
rro.
de

301

de los feís cauallos, matando a dos dellos de dos
cuchilladas: y fegun algunos dieron fce dello,
cortaron cercen de vn golpe cada pcfcticço, con
riendas y todo, y fino llegaran los demas caua-
llos,con mucha dificultad los pudieran yéccr,
alanceando los con el eno}ode ver muertos los
dos cauallos.Poco defpues falleron dela ciudad
yele la comarca ciento y cinquenta mil hóbres
de pelea,a vengar la muerte de fus quinzc com
parieros,todo s muy bié armados, y a punto de
guerra,contra los quatrocientosEfpañoles que
Cortes lleuaua,e1 qual moftro bien en efte ¿ja
fu grande prudencia y confcjo en cl proueer , y
cl inuencible animo U) que mcnofpreciau a los
peligros. A jaque los I tachos eran tantos que cu
brian el fol,y peleauan con increible offadia y
corage,poniendo muchas vezes a los nueftros
en condicion de perder la vída,no pudieron fu.
fr ir los pefados golpes de la efp ad a de Cortes,
y afsí dieron la hucha para la ciudad, vencidos
y desbaratad os de tan poca gente. Bien podria
dezir aquí alguno,que los Indios no eran ti be
licofos,ni tan csforç ados como en cita apologia
defiendo,pues ciento y cinquaa mil de los mas
guerreros y valientes de toda la prouincia,fue
ron vencido s de tan pocosEfpañolcs:porq ue fi
fueran homlat es de animo y valor,no fuera mu
cho tragarfelosbiuos,quanto mas vencerlos, a-

, uiendo para cada Efpaiiol i numerable s Indios.
Pp 5	 ita
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Ella objeclon parece de momento, confíelc.
rando la poca gente nueffra, y la infinita mul.
títud de los enemigos. El que quífiere amftat
medir ella gloriola vítoria con las fuerças hu«.
ananas,entender a,que fe gano por fer flacos los
Indios, o que los vencedores fe alargaron en
contar el numer o de los vencidos, para mayor
gloría fuya : pero lo Yno y lo otro ella muy le-
xos de la verdad. Porque ni los Indios en nin-
guna ocafion dexaron de pelear valeroramen.
te por la defenfa de fu patria, ni los nfos para
acreditarfe,tenian necefsidad de hazer fus he..
daos mayores,c5 palabras,ni encarecirni ¿ro sfa
bulofos , fiendo la fama buen t .:Mg° de todo.
Lo que fe puede rcfponder a ello, CS, que aung
Cortes y fus foldados,peleando con los de Tlax
callan,e; con los Indios de otras protuncias,ha-
ziá a/tos de hero yca fortaleza,acometiédo e5
tá poca géte a tan grade numero de enemigos,
entrando en ciudades tan populofas,con tanto
peligro de la vidafubíêdo m5tes,r5piédo cami
rios,pa fsádo rios,y poni édo fe acotas parecí á
impofsibles: a todo ello e5c1rria Dios, ayuda-
do a los nr-os con eftraordinario fanor.Y afsi fe
puede creer,que las vitorías y c5quiilas de Cor
tes fueron rnilagrofas, confiderando , quan li-
mitadas fea n las fuergshumanas, y las cofas
hizo. y no nos deuernos maratnliar , que tan
particularmente le quifieírefauorecer Dios ent

caufa
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catira tan julla,y tan enclerelacla a fu fanto fer
uicio ;no es cofa nueua 4 vreDios de Temciante
fauor con aquellos que trabajan en enfellary de
fender fu fanto br e:por el dexáclo a parte los
tetlimonio s que para ello ay en la fagrada Ef.
critura,nuellras niftorías Caftellanas dan lle-
nas dellos. Las faetás del Infante don Pelayo
bueltas a los enemigos: Santiago Patron deEf
palia vifto tátas vezes en las batallas pelearpor
los Chriftianos : el gloriofo triunfo dela Ctuz,
y vitoria tanmemorable del Rey clE) lonfoel
Bueno,nos declaran el cuyclado queDios tiene
de fauotecer los fuyos,al tiépo de la ma yor ne-
cefsiclad.Qualquiera de los Indios q Cortes v

cio,pudier a mantener capo al mas eftirado Efa
pañol,y darte bien en entéderpero como mí,
ralla va la Mageftad diuina con ojos de piedad
a aquellas gentes idolatras,quifo ayudar mila.
grofaméte a los nueftros,para q venciefferi,fié
do t á pocos,vn numero infinito de infieles,Cife
auiá de reduzir al gremio dela fáta madreYglo
(ja. Y aunque hizieron grande contradicion c6
las mlnas,pe/eanclo animofamente contra nfos
Efpañoles,fue Dios feruido por medio de Cor
tes,yencerlos y Ugetarlos.Con efloqueda fuel«
ta la queftió,enet pudier5 reparar algunos, fin

édo mal dela fortaleza de los Indios, ei cd) tá
poca géte ni-a fuer5vécidos .vna cofa fola bafta
a exagera r !al ficultad dela c5quieta deMexico,

en.
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en folo auerla emprédidoCortes, inclinado fie
pre a cofas altas,y amigo de ganar honra y fa-

rna,y Siendo habre de tanto coraló y esfuerso,
nuchas yezes cafi perdía la configa de poder
concluyr tan dificultofa emprefa,Yiendo los e.

nemigos tan poderofos,la tierra tan ancha, fus

compañeros canfados de menear las manos, y
con poca gana de pelear. Lo que mas les ponia

pauor y efpanto,cra la determi nací on de Cor-
tes, (obre la yda de Mexico,ciudad popa lofa,y

fuerre,por citar fundada fobre agua, y el nábre
deMoresuma,que hazia temblaría ticrra,Muy
bien auian fáliclo de las efcaramugas y peligros

plfrados,aun que con grande trabajo yriefgo de

la vida:pero FI entrada dc Mexico era tan pelí
grofa,que a no fer guiada con ímpulfo di tuno,

pudiera parecer temeraria a los ojos del müdo:

porque entrar dentro della, no era otra cofa, fi
no meterfe por las plcas , o encerrarfe en , v na
cruel carnicería,a donde todos pereciden. Lo

qual fucedio poco defpues,queriendo losInclios
librar a fu Rey y fefior de:a prifi on en queCor
tes lo tenia,cercando el palacio real,adonde los
nueltros eflauan,y dando:es tal bateria y dial-

to,con flechas,piedras y dardos,que en elle día

ganaron la mas infigne Vitoria que jamas gana-
ron 0-entes en el mundo,haziendo boluer las ef

pa:das a Cortes,y dexar la ciudad , en la que
ti con tanta gloria y triunfo auia extrado,

1°:6!
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/n1 o paro aqui el negocio,porquelosIndios dcf
feofos de vengarfe de nueítros EfpaiSoles , los
fifruíeron defde la ciudad , aunqüe falieron de
noche,yhizieron cuellos tan grande matSça,(1
quedaron muy pocos con la vida,y los que fe er
eaparon,con mortales heridas.Aqui fue ba me
netter que fe aproucchaffe Cortes de fu esfuer*
so ypaciencia,viendofe echado de Mexico,los
fuyos muertos y desbaratados,y cercado de tá.»
tos enemigos:no pudo-dexarde fentir cotnoh&
bre cita perdida y defuentura,derramando la-
grimas en abundancia,las quales fuele muchas
vezesexprimir el dolor en los corasones mas
fuertes y generofos. Si fueran losIndios tan pa
ra poco,y tan faciles de vencer, como algunos
dizen,no pulieran a Cortes en táto aprieto,fi¿
do vno de los mas valerofos hombres, y sino de
los mejores capitanes delmundo.No efcritrio el
por cierto en las cartas que de la conquifla dele
Nueua Efpaña embio al inuialfsimo Empera.
dar Carlos.V. lo que Cefar efcriuio al Senado
Roma no,atnendovencido dentro de tres horas
a Pharnace hijo de Mitridates vici,
palabras de mucha facilidad y prefleza,
negocio de guerra : porque la que Cortes tenia
entre manos,requeria mucho tiempo,y grande
furimi¿to,por fer muy dificil y peligro'fa.Ho I
gara yo,que los (:ue facilitan Tos hechos deCor
tes,elluuieran mirando del& alguna torre lo

que



r:tte;
do a
noo
fi on
los 
vn 1

tes t
real
fos '.

que paffaua en acerco de Mexico,para que ` c
ran con los ojos,pues que no dan fee alas hiflo
rias,lo que Cortes en el trabaje)̀, haziendo feis
mil vareas para feñorear la laguna, rompiendo
puentes y baluartcs,que para i u defenfa tcnian
hechos los encmigos,affolando caras, ganando
torres,derríb ando tempios,y dando por todas
partes muy fangricntas batcrías:alli fe viera có
quanta porfia y obflinacion defendían los In-
dios fu ciudad,hazicndo muchas vczes hu y r a

los nueflro s,y tomandofe con ellos braço a bra
ço,yaurl llcuandolos arraflrádo : y. fi Cortes no
fuera tina vez focorrido en cierta refriega , fin
duda fe lo Ilcuaran,y lo facríñcaran afus (Bofes:
muchos dellos cfperauan vn cauallo,con fofa ef
pada y rodela,y peleauan con el caladero arma
do. Tcniendolo s cercados Cortes con fusEfpa-
ñoles,v con mas de ochenta mil Indios amigos,
y eflando puertos en tanto apricto,qu e de qua-
tro partes que la ciudad tenia,fe cuan reduzi-
do a vna:porque las domas eflanã ya por` el fue
lo,nunca qui fíer6 dar fea partido,aunque efla.

at
an muertos de hambre,y falían de noche con

,los ver la , unes a pcfcar,y coger ycruas,y raya
zes,para fufletarfe . N o defendieron los N^i en
tinos fuciudad con ccdic on tan notables cofasel cerco sdeTroya {t;como en el de Nlexico,adede le bailo no vn14cc
tor folo,ní vn Polo Achíles,fino mucho ,afsi d
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evie	 nuelra parte,con:o de la de los enemigos, lleuã
Atto	 do a vezcs los vnos a los otros de vaca; a, fin co
feis	 nocerfc ventaja. El que confidera ello fin paf-
ndo	 fion,y los cxcefsiuos gallos y preu^ciories que

cr ian	 los Reyes y Príncipes fuelenhazer por ganar
ndo	 vn foto caftillo,colegira facilmente lo que Cor
p das	 tes trabajó en feru'cio de Dios, y dela Corona
a cíe	 real de Calfilla,fugetandotan ricos y elpacio-
In-	 fos Reynos,vencïendo gentes tan bclicofas,y fA

yr a	 ruin-lente iluftrando con fus heroycos he-
bra	 chos el nombre de nueftra nacían

s no	 Efpañola.
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