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ARGENTIN/k Y CONQUISTA DEL RIO DE LA PLATA 

con otros acaecimientos de los reinos del 

Peru, Tucuman y estado de]. Brasil, por el 

arcediano don Martin del Barco Centenera. 

Dirigida a don Cristoual de Mora, 

rnarqus de Castel Rodrigo, virrey, 

gobernador y capitán general da 

Portugal por el rey Philipo III, 

nuestro señor. 

Con licencie en Lisboa, por Pedro Craabeeck, 1602 



.1 	 APPROVAÇAM 

Vi este livro cujo título he Argentina y conquiste del Rf o de la Plata, 

composto pelo arcediano don Martín del Barco Cantenere, nao tem cousa a].-

gumamtra riássa sancta fe e boms costumes e guarda delles, antes couaaa 

curiosas de aquelles rinos e aasf mesmo sou de parecer que he digno de se 

imprimir. Em Sancto Domingos a 7 de ju].ho 1601. 

Frei Manoel Coelho 

Licença do Sancto Oficio 

Vista a informaçam podese imprimir este livro e depois de impreaso torne 

a este conseiho pera se conferir como original e se dar licença pera correr. 

Em Lisboa 10 de Juiho 1601. 

Marcas Teixeira 	Bertolameu d'AfonseCa 	Ruy Piz da Veiga 

Liceflça do Ordinario 

Vi o livro intitulado Arentina, composto pelo arcediano don Martín del. 

Barco Cantonera, ri'o tem nada contra o que ha boms costumes, sua liço1  he 

de dar goste a quem alar. Podesa imprimir. Em Lisboa 21 de julho de 1601. 

Simio Borges 

U.cença da mesa do Paço 

Podese imprimir vista a licença do Sancto Oficio e do Ordinario e ser visto 

na mesa. Em Lisboa a 7 de agosto de mil e seiscentos e hum. 

Pereyra 	DamiaT Daguiar 	 I. Cabedo 

-2- 



El autor a su obra 

Argentina de hoy más irás fiada, 

que no te empecerá contraste alguno 

que Dios te ha deparado el oportuno 

favor de quian serás. calificada 

La tierra donde táfuiats engendrada 

y aquel profundo lago de Neptuno, 

por tf desterrar&3aquel importuno 

olvido de quien era sepultada, 

y pues que a U el gran Mora te ha admitido, 

por 91 terná Philipo cuenta della, 

de hoy más su valor será crecido, 

No temas Argentina ya de vella 

subjecta al infeliz y crudo olvido, 

más antes relúciendo como estrelle. 

loan de Zumarraga Ybarguer% en loor del autor y su obra 

Si está glorioso el Ebro por Orfeo 

y el Amo muy dichoso por Petrarcha, 

¿qud gloria quien en este barco embarca 

dará a]. famoso Argento y quá trofeo? 

Barco,, propicio lupiter os veo, 

guía Neptuno al puerto vuestra barca, 

tal que a mal grado invidia, de honor parca, 

cubrís la freñte con laurel febeo. 

Las musas dan la. palma, tierra y cielo 

a vos, cisne gentil, flor extrem&ia, 

que vuestras alas tanto alzáis del suelo, 

cantando historia bella, paragUeiia, 

que parece Minerva canta en Delo 

y vos traáis de allá la muestra y seíia. 

-3- 



siego de Cuzman, vecino de Oropesa en el Peru, al autor 

Espíritu y altivo pensamiento 

de Apolo cuando estaba allá, en Parnaso, 

cercado de las nueve que en el vaso 

le daban del licor dulce, opulento. 

Sin duda le inspiró al famoso Argento 

para que le trajeses a este paso, 

que no fuera posible en otro caso 

hallar tan dulce lira y tan aliento. 

A vos digo el muy docto Centenera, 

barco subtil, veloz, famoso, agible, 

fácil, pesado, grave y e].oquente. 

Dichoso el Argentino y su ribera, 

pues siendo hasta aqu.. casi Increíble, 

le eternizáis de hoy más entre la gente. 

El licenciado Pero Ximenez, vicario de Oropesa 

Ya del monte Elicdn no hago caso, 

quirn quisiere corona de poesía, 

ni bebe de la fuente de Pegaso, 

ni tome con las musas más porfia, 

ni sueíie en alta cumbre de Parnaso, 

ni siga sus camInos ni su vía, 

a Barco solo escoja por maestro, 

si quiere en poesía salir diestro. 

Sin vela y remo Barco navegando 

por el mar Argentino veloz era, 

por mis ojos le vi más que volando, 

que un águila de vista la perdiera. 

Si en ál te flectas luego en embarcando, 

matalotage haz de Centanera 

y ansi .sobrarte han metros galanos, 

santenciás yconceptos soberanos. 
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El bachiller Camino Correa al autor y su obra 

Al monte de Parnaso y su obra, 

al tiempo que la bella matutina 

sus Ñti].antes rayos estendía, 

sintiendo que el aurora le es vecina, 

el coro virginal vi que venía 

con gozo celebrando la Argentina, 

y en entonado canto muy sonoro 

dalas vírgines dice el casto coro: 

Embarque en este barco quien quisiere 

en el monte Parnaso tener parte, 

que mientras esta barco nos viviere 

no tememos temor al fiero Marte, 

dulcísima Argentina, quien leyere 

tus versos,con razón podrá estimarte, 

que estilo tan suave y dulce verso 

no espere ya jamás e]. universo. 

Valeriano da Frias de Castillo,lusitano,al autor y su obra 

El Río de la Plata queda ufano 

por ver tan celebrada su memoria, 

pregunto: ¿cuál merece mayor gloria, 

el río o su poeta trujillano? 

Si va a decir verdad, yo, Valeriano 

de Frias de Castillo, la victoria 

dará a la Argentina, bella historia, 

y a su du&io de ingenio soberano. 

Venid musas, gozad del nuevo Apolo, 
4 

ninfas de]. rico Tajo con Diana, 

dejad la antigua fuente cabalina, 

Mirad que aqueste barco basta solo, 

que ailapro4ncia, arriba, lusitana 

por empresa trayendo su Argentina. 



Al Marquás de Castel 

Rodrigo, virrey, gobernador 

y capitán general de Portuga] por el Rey don Fe- 

upe III, nuestro señor; su humilde siervo y per.. 

petuo capellán, don Martín del Barco Cmi- 

tenera, arcediano del Río de la Plata 

Habiendo considerado y revuelto muchas veces en mi memoria el gran 

gusto que recibe el humano entendimiento con la lectura de los varios 

y diversos acaecimientos de cosas, que atin por su variedad es lanatura-

leza bella, y, que aquellas amplísimas provincias del Río de la Plata 

estaban casi puestas en olvido y su memoria sin razón obscurecida, procu 

rá poner en escripto algo de lo que supe, entendí y vi en ella en veinte 

y cuatro años que en aquel nuevo orbe peregriná: lo primero por no pare-

cer al malo a inútil siervo que abscondió el talento recibido de su se-

ñor, lo segundo, porque el mundo tenga entefa noticia y verdadera rela-

ción del Río de la Plata, cuyas provincias son. tón grandes, gentes tan 

belicosísimas, animales y fieras tan bravas, aves tan diferentes, víbo-

ras y serpientes que han tenido con hombres conflicto y pelea, peces de 

humana forma, y cosas tan exquisitas que dejan en áxtasis los ánimos de 

los que con alguna atención las consideran. He escripto en verso, aunque 

poco polido y menos limado, este tratado y libro, a quien intitulo y nom 

bro Argentina, tomando el nombre del subjecto principal que es al. Río de la 

Plata, para que Vuestra Excelencia, si acaso pudiere tener algin reto, 

como que hurtado a los neceserísimos y graves negocios de tan grande go.. 

bierno como sobre sus hombros tiene, pueda con más facilidad leerle, sin 

que la dá el desgusto y fastidio que de las largas y prolijas historias 

se suele recibir; heme dispuesto a le presøntar.y ofrecer a Vuestra Ex-

celencia como propria suya, pues según derechos, los bienes del siervo 

son vistos ser del señor y así confío que, puesto en la posesión del am- 



paro de Vuestra Excelencia, cobrará nuevo ser y perpetuo renombre de mi 

trabajo. Quería y pido a Dios se siga solo haber acertado a dar a Vues-

tra Excelencia algún pequeño contento con éste mi paupérrimo servicio, 

lo cual será para mí muy aventajado premio y crecerán en mí las alas de 

mi flaco y débil entendimiento para volar, aspirando siempre a cosas muy 

altas y mayores, enderezadas todas a su fin debido, que es el servicjo 

de Dios, de su Majestad y da Vuestra Excelencia, a quien Dios nos guarde 

por largos y felicísimos íempo5 para el buen gobierno y amparo de este 

reino, corno yo, siervo y perpetuo capellán de Vuestra Excelencia, deseo. 

De Lisboa, 10 de mayo de 1601. 

El arcediano don Martín del Barco Centenera 
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Not8 

lectura. 

Palacio. 

dasterrera, en el original. 

Tejo, en el original. 
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ARGENTINA Y CONQUISTA DEL RIO DE LA PLATA 

Canto Primero. En que se trata del origen de los chiriguanas o gueranies, 

gente que come carne humana, y del descubrimiento de este río. 

Del indichiripuana, encarnizado 	 1 

en carne humana, origen canto, solo, 

por descubrir el ser tan olvidado 

del argentino reino, ¡gran Apolo, 

envame del monte consagrado 

ayuda con que oueda aquí sin dolo 

al mundo publicar en nueva historia 

de cosas admirables la memoria! 

[~Mas i qué digo de Aoolo! ¡Dios etern&, 	 2 

a vos solo favor pido y demando, 

que mal le puede dar en el infierno 

el que contiruo fuego esta penando, 

haré con vuestra ayude este cuaderno 
1 

del argentino reino recontando 
2 

diversas aventuras y estraezas, 

prodigios, hambres, guerras y proezas. 

3 
Tratar tengo tambi4n de sucedidos 	 3 

y estraFios casos que iba yo notando, 

de vista muchos son, otros oídos, 

que vine a descubrir yo preguntando, 

de personas me fueron referidós 

a quien comunicaba ccnversendo 
4 

de cosas admirablesi cobdicioso 

saber, por escribirlas deseoso. 

MIZ 



5 
Peru de fama eterna y estendida 
	 4 

por sus ricos.metles oor el mundo, 

la Potosi imperial ennoblecida 
6 

oor tener aquel cerro tan rotundo, 

la tucumana tierra bastecida 
5 

de cosas de comer con el jocundo 
9 

estada del Brasil darán subjecto 

a mi pluma, que escriba yo prometo. 

Que auncue es en esta obra el fundamento 
	

5 

orimero y princioal río,de la Plata 

y así es primero su descubrimiento, 

con todo no será mi pluma ingrata, 

que aquí pintará al vivo lo que siento 

del nuevo orbe al marqués Mora y si trata 

contrario a la verdad, yo sea borrado 

de su libro y a olvido condenado. 

También diré de aquel duro flagelo 	 6 

que Dios al mundo dio por su pecado: 

el Draque cubrió con crudo duelo 
lo 

al um polo y al otro en sumo grado; 

trataré de castigos que del cielo 

parece nuestro Dios nos ha enviado: 

que bien puedai juzgarse por finales. 

En todo hallará bien,si quisiere, 	 7 

a su gusto el lector, gusto sabroso, 

y guste: baque ms gusto tuviere 

y deje lo sin gusto y desgustoso, 

hará al fin lo que ms gusto le diere, 
11 

que esto del escribir , el venturo5o 
12 

en nombre de lesuS, comienzo agora, 

y de la virgen our, emperadora. 

1 

II 

(n) 

III 
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b 
Despu4s del gran castigo y gran justicia 	 a 	 iv 

que hizo nuestro Dios omnipotente, 

/ 	 13 
por ver como cresca la malicia 

del hombro que compuso sabiamente, 

14 
habiendo rocobido la propicia 

sefial del amistadoe orudente, 

de IapheP, su hijo, asX llamado, 

16 
Tubal nascíó, valiente y esforzado. 

17 
Aqueste fue el primero que en Espaiia 	 9 

pobló pero después viniendo gentes 

con la de aqueste Tubal y otra extraFía 
18 	 19 

mas del mesmo Noe rernanecientes, 

HespaFía se pobló y tanta saFía 

cresció entre unos hombres muy valientes, 

tupis, que por costumbre muy tirana 20  

tomaron a comer de carne humana. 

Cresciendo en multitud por esta tierra, 	 10 

Estrernadura bella, aquesta gente 

21 
de tan bestial designo y suerte perra, 

22 
por atajar tal mala  de incontinente 

hicieron los ricinos grande guerra 

contra aquestos carybefuertemente, 

en tiempo que no estaba edificada 

la. torre de Mambros, tan afamada. 

y 

Ni menos el a1czar trujillano 	 11 	 VII 

en que vive la gente trujillana, 

23 
ni la puente hermosa que el romano 

24 
en Mrida nos puso a buadiane, 	 VIII 

ni había comenzado el lusitano 	 IX 

que habita en la provincia comarcana, 

empero había ricinos en la tierra 

muy fuertes y va1intes para guerra. 
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Aquestos son nombrados trujillanos, 	 12 
25 

que el pueblo Castrum Iulij fue llamado, 

que 'cuando le poblaron los romanos 

el nombre de su césar le fue dado; 
26 

fronteros de estas tierras 7  los orofanos 

de aquel designo pérfido, malvado, 

garybes inhumanos habitaban 

y toda la comarca maltrataban. 

Corriendo las riberas del gran Tejo 	 13 

y a veces por las sierras de altamira, 	 X 

ponían en angustia y en trabajo 27 

la gente can su rabia cruda y dira2  

no dejan cosa viva, que de cuajo 

cuartD, puede el carybe roba y tira 

a cual quiten el hijo y los haberes 
29 

y a otros oroprias vidas y mujeres. 

Visto por los ricinos trujillanos 	 14 

con animo invencible, belicoso, 

contra aquellos garybes inhumanos 
30 

formaron campo grande y poderoso, 
31 

venido este negocio ya a las manos, 
32 

de entrambas partes fue muy sanguinoso, 

mas siendo los garybes de vencida, 
33 

las reliquia3e ponen en huida. 

	

Expulsos de la tierra, fabricaron 	 15 

34 
las barcas y batelaue pudieron 

35 
y a priesa muchas de estos se embarcaran 

36 	 37 
y al viento sin aguja velas dieron, 

a las furiosøs aguas se entregaron 

y así de Extremadura se salieron 

	

y a las islas que dicen Fortunades 	 XI 

aportan con sus barcas destrozadas. 
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Platón escribe y dice oue solía 
	

16 

el mar del Norte, Atlántico llamado, 

ser islas lo rns de él y se estendía 
	 XII 

la tierra desde España en grande grado 

y que en tiempos pasados se venía 

por tierra mucha gente y se han llamado 

las islas Fortunadas, que quedaron 

cuando otras del mar r!orte se anegaron. 

Y así a muchos pilotos he yo oído 

que han visto navegando las señiles 

y muestras de edificios que han habido, 
38 

cosas son todas estas naturales 

que bien pueden haber acontecida, 
ch 

por donde los tupis descomunales 

irían faclirnente aquellas partes 

buscando pra ello maña y artes3.9  

LLegando pues allí ya reformadas 
40 

sus barcas y bateles, con gran pío 

tornronse a.ontregar a las hinchadas 

ondas del bravo mar su albedrío, 

las barcas iban rotas, destrozadas 
41 

cuando tomaron tierra en cabo Frío 

aue es tierra del Brasil yendo derecho 

al río de la Plata y al estrecho. 

Comienzan a poblar toda la tierra, 

entre ellos dos hermanos han venido 

mas presto se comienzan a dar guerra 

que sobre un papagayo ha sucedido, 

dejando el uno a el otro se destierra 

del Brasil y a los llanos se ha salido, 

aquel que queda ya Tupi se llama, 

estotro%uarani, de grande fama. 

17 
	

XII 1 

x:xv 

18 

19 

x:v. 
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Tupi era el mayor y ms valiente 	 20 

y al Guareni menor dice que vaya 

con todos sus soldados y su ciente 

y que él se quedara allí en la playa 

con la gente que tiene, encontiriente. 

el Guarani se parte y no desmaye, 

quB habiendo con su gente ya partido, 

la tierra adentro y sierras ha subido. 

Pues estos das hermanos divididos 	
21 

la lengua guarani han retenido 

y muchos que con ellos son venidos 

en partes diferentes se han partido, 

han sido n los lenguajes discernidos, 
d 

que en cosa el uno al otro ha parecido, 

ternbin sin estos otros aportaron, 

que por otro viaje al.ld pasaron. 

Mehómas, ppuaes y g;alchines, 	 22 

timbues, c,erandie3 y beguaes, 

agazes y nogoes y sanasines, 

maures, tecas, sansones, mogoznees 
43 

el Paranna abajo y a los fines 

habitan los malditos charuSaes, 

naues y mepenes, chlloaças; 

a pesca todos son dados y cazas. 

Los nuestros guaraflitcomo señores 	 23 

44 
a tierra cuasi toda señoreando, 

ciar todo el Peranna y sus rededores 

andaban crudamerite45CoriflUistafldo, 

los brutas animales moradores 

del Paraguay sujetan a su mando; 

poblaron mucha parte de esta tierra 

con fin de dar al mundo todo guerra. 

- 



Poblando y conquistando se han llapado 	 24 

muy cerca del Peru y sus cordilleras, 
46 

a cuyo ole ya tienen debelado 

el río Pilcornayo y sus riberas, 	 XVI 

en luengo 4 e la sierra han sujetado 

a gentes muy valientes y guerreres 

de]. río Condurillo y Iusuig 

y del grande y famoso Guaoalg. 

La rabia caribina les fnrzaba 	 25 

a no ceer jamás de su contienda, 

que el guarani en la guerra se hartaba 

y así lo hace hoy, do no hay la rienda 

aue le tenemos puesta, y conquistaba 
e 

sin pretender otro oro ni hacienda 

ms que hacerse vivas sepulturas 

de símiles y humanas criaturas. 

Que si mirar aquesto bien querernos, 	 26 

carybe dice y suena sepultura 

de cerne, que eh latín caro sabernos 

que carne significa en la letur 

y en lengua guarani decir podemos 

que significa compostura 

de tierra do se encierra humana;  

carybe es asta gente tan tirana. 

Teniendo pues la gente conquistada, 	 27 

en mil partes poblaron muy derecho, 

el guarani con ansia acelerada 

a Los Charcas carnina muy derecho, 

la cordillera y sierra es endiablada, 

parece le será da gran provecho 

parar aquí y hacer asiento y alto, 

con fin de allí aLPeru hecer asalto. 



uy laros-  tiempos y.aos se gastaron 	 28 

y muchos descendientes sucedieron 

desde que los dos hermanos se apartaron, 

de Tupi en el Brasil prevalecieron 
49 

tuojes y destotrós que pasaron )  

guaranies se nombran y así fueron 

guerreros siempre aouestns en la tierra, 

que el nombre suena tanto como guerra. 

XVII 

Aquestos guaranies se han mestizado 	. 	29 

y envuelto con mil gentes diferentes, 

y el nombre puarani han renunciado, 
50 	 51 

tomando otro por casos y aciderites; 

6ilá en las cordilleras ¡mal pecado! 

chiriguanaes se dicen estas gentes 

que por la poca ropa que tenían 

de frío muchos de ellos perecían. 

La costa del Brasil es muy caliente 	 30 

y el Paragay y toda aquella tierra 

camina aquesta gente del oriente 

y para en las montaFías y la sierra, 

caminando derechos al poniente, 

haci4ndoles el frío cruda guerra, 

-que mal- puede -el..desnudo --- en--de sa-f-ío---------------- .... 

entrar y combatirse con el frío. 

LLegaron pues al fin aquel paraje 	 31 

do el frío les dio guerra muy sobrade, 

y frío, chyri suena en el lenguaje XVII 1 

del inga+ que es la lengua más usada, 

quana es escarmiento de tal traje; 

aquesta gente iba mal parada, 

que del frío tomaron escarmiento, 
52 

da a do chiriguena es su cognomento. 
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En este tiempo ye habían venido 

oor otra parte y vía al Peru gentes, 

por ser tan exquisitos5 io he querido 

sus nonbres referir tan diferentes, 

en una lengua muchos se han unido 

cue es ouichua y los hialpos y valientes, 

de aquesta nornbra,ynga,se han jactado 

y a todos los demás han sujetado. 

Estando de esta suerte apoderados 
54 

los yngas, los Piçarros allegaron 

y siendo del Peru bien éntrodos, 

la tierra en breve tiempo conouistaron, 

los guarenis sus dientes acerados 

alegres con tal nueva aparejaron 
55 

pensando de hinchir,  sus dientes fieros 

de la sangre de aauellos caballeros. 

33 	 XIX 

El corazón pedía le venganza 

de sus pasados padres que habían sido 

de la tierra estremeña a espada y lanza 

expulsos, como arriba habéis bído, 

mas viendo da Piçarro la pujanza, 
56 	57 

temieron de pasar y ansí han tenido 

por seguros los montes dezpobledos, 

sin ser a humanos hombres sujetados. 

De allí hacen hazañas espantosas, 

asaltos, hurtos, robos y rapiñas 

 

4 

35 

 

contra oeneraciortes belicosas 

que estánalrededor circunvecinas 8  

en sus casas están muy temerosas 
59 

como unas humilí simas gallinas, 

con sobrado temor noche y mañana 
60 

temiendo de queveflga el chiriguana. 
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6]. 
Usan embustes, freues y ínarañas, 

tambián tienen esfuerzo y osadía 

y así suelen hacer grandes hazañas 

cue arguyen 6çran valor y valentía, 

aquestos vi hacer coses estrañas 

en tiempo que yo entre ellos residía 

y el oue nomequisiere a mí escuchallo 
.631  

el de Toledo vaya a perguntallo 

Dejemos esto agora, navegando 

aga1lanes tambián vino derecho, 

les costa del Brasil atrás dejandó, 

en busca fuB y demanda del estrecho, 

salió del mar del §ur atravesando 

y hallase contento y satisfecho 

y al mundo da una vuelta crin victoria, 

qantndo en este caso fama y doria. 

Despuás a los qiinientos y trece años, 

contados sobre mil del nascirniento 
64 
 

de aquel que padeció por nuestros daños, 

loen Diaz de Solis dio vela al viento, 

al Paranna aport6 da los engaños 

del timbu le causaron finamiento 

en un pequeño río de gran fama 

que a causo suya d Traici3n a llama. 

Por piloto mayor de agallanes 

al cstr £-~, ch - i venido acueste habla, 

no he.:rtr re pEscr pr!aL  

la conquista a don Carlos le pedía; 

36 
	

X)Ç 
	

1 

37 

xx' 

38 

39 

entró el río arriba con darnones 65  
h 

hasta que ya el postrero le venía 

en que su alma del cuerpo se desata, 

poniendo al Paranria nombre1 de Plata. 



No creo fue sin causa de secreto 

y señal de misterio y buen aguero, 

aunque es así que todo está sujeto 

al divino juicio verdadero 	 , 

y aunque us -6 este nombre por respeto, 
66 

que vide cierta plata allí nrimero, 

yo entiendo que he de haber prende tesoro 

algún tiemo de plata allí y de oro. 

La muerte pues de aqueste ya sabida, 

el gran Carlos envía al buen Gaboto 
67 

con una flota al gusto proveída 

como hnmbfe que lo entiende y que es piloto, 

entró en el Paranna y ya sabida 
68 	 69 

la más fuerza del río, ha sido roto.. 

del guarani dejando fabricada 

le torre de. Gaboto, bien nombrada. 

ao 	 x.xII 

41 

xxIIit 

Algunos de los suyos se escaparon 

de aquel río Timbuz do fue la guerra, 

Sant fiáluador río se bajaron, 

a do la demás gente e3taba en tierra, 

a nuestra dulce Espaa se tornaron 

huyendo de esta gente infiel y perra, 
70 

mas no pone temor esta destreza 
71 

e Dom Pedro Guadix y de Mendoça. 

Dom Pedro de Guadix, como diremos, 

desous de haber de Roma malvenido 
- 	 72 

cuando hubo dosensión en los supremos, 

el gobierno argentino hubo pedido, 
73 

empero alpun tanto agore descansemos, 

que no le dejaremos por olvido 

pues su rabiosa: hambre y prende ruina 

ayuda a lamentar a la,Argentina. 

.42 
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De nuestro río Argentino y su grandeza 	 44 

tratar quiero en el canto venidero, 

de sus islas y bosques y belleza 

epílogo nar4 muy verdadero; 

ninguno en lo leer tenga pereza, 

que esperok  dar en él placer entero 

de cosas apacibles y 'graciosas 

y dignas de tenerse por curiosas. 

20- 
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Canto I. Notes del autor. 

Cosa muy eabida es en todo la riqueza del Peru y del famoso cerro daPotosi, 
74 

que es a la manera de un montón da trigo mirándole de lejos y es grima mirar 
11 

en los socavones oua se hihecho pura dasentrealle y secalle le riqueza de 

metales que tiene dentro de sí. 

Tucum6n es una provincia abundante de comida, Chile es la ms parte floresta 

y jardín, tiene oro y en particular anctiago de Chile es tierra de mucha re-

creación. 

El caçjitr Francisco Draque hnber sido azote de Dios en el mar del Norte y 

en la del 3ur, pUeS saliendo de Inglaterra, debajo de estem polo ártico y 

pasando el estrecho hizo tanto daFo debajo del polo antártico. 

Notoria cosa es a los que tienen lumbrende fe, el diluvio y corno Noe hizo 

el urca en oua se salvó con los suyos y como, habiendo cesado el diluvio, 
n 	 75 

le dijo Dios: "ignum Donuam inter me & te.", que fue el arco iris, signurn 
76 

federis, y como rubal, hijo de Iepher y nieto de Noe, pobló primero en Es- 
77 

paa, de adonde los portugueses dicen llamerse 5etubal, quasi sedis Tubal, 
78 

una villa en Portugal. 

Ricinos en la comarca de Trujillo vivían en tiendas. 

La torre de Mambros Placencia. 

79 
Castrum Iulij a lulio Cesar fue dicho Trujillo y segt otras a luliano. 

Maride que en lea Espaas otro tiemoo fuiste Rama. 

80 
I'<. Portugal Id est portus gallicus. 

. Estas sierras de Altamira según algunos son las sierras de Magazella y segó 

otros le de 	Cruz, tres leguas de Trujillo. 

XI. Cosa cnmún es cuando rompió e]. mar Atl4ntico ouedaron las islas de Canaria 

y Cubo Verde libres y así son hoy en día eliris y llamadas Fortunadas, hoc 

est cusi felices y dichosas. 
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XII. En tiempo del rey Ge.rión, a quien venció y mató Osyris que fue el famoso Hr-

cules, antes de la famosa seca de España, que fue mii aííos ante de nacer Chris 

- ita, se poblaron estas isias, 

xiii. Navegando por la mar del Norte se han visto debajo de agua vestigios de 

edificios antiguos. 

xiv.. Pedro de Medina en el Libro de grandezis y cosas memorables de EspaFa, 

capítulo 34. 

xv. Los dos cabezas que salieron de España eran hermanos. Tupi y íuarani eran 

casados, la mujer del uno pidió a la del otro un papagayo y no dndose1a, 

hubo pasión entre los dos hermanos. 

xvr. Este río Pilcomayo corre de la rirovincia de Los Charcas y entra 4 legoas 

da la Assurnption en el Paraguay y torna nombre de Arqtayg.  E]. río Guapay 

pasa 12 leguas de Chuquisaca, quiere decir bebo todas las aguas, llmase en 

Chuquisaca el río írand8. 

XVII. fluarani significa una mosca muy importune que hay en aquesta tierraa la 

manera del tábano que chupa la sangre y, por serles tan irnportuna la guerra 

a los indios, la llaman del nombre de esta mosca. 

XVIII . El gran capaynga que significa solo señor, les puso este nombre a los 

guaranies, diciendo que gente desnuda y que venía de hacia donde nace el 

sol, que es tierra caliente,para acuellas partes y cordilleras, que es tiB 

rra fría, que el sol, que es chiry, les escarmentaría, que es guana , de a- 
81 

donde dijo chiriguana corno que diciendo: "1Dejaldos que el frío les haré 

parar, les ecermentará!'. 

XIX. Muy trillada cosa es el descubrimiento del •:Jeru  y lo que los Pi9arros 

hicieron, dice, pues que el corazón pedía la venganza, id est que lo chi- 
82 	 83 

riguanaes movidos de mal distinto corno que adevinando que los '-'içarros 

eran procreados en aquella tierra, Extremadura, de adonde sus antepasados 

haban sido echados, se alegraban para hacer el trueco que entre ellos 

dice: matando a quien rnató cosa mía, pero fue tanta la fama de los Fiça-

rros entre los indios que, airi los chiriguanaes sin experimentar su valor, 

los temieron y así cesaron por aquel tiempo de su conquista que llevaban 

y pararon en las cordilleras de Chuquisaca, de adonde hoy, primero de LJC- 



tubre de 152, aón hacen dao y metan los que van a Santa Cruz de la Sierra. 

xx. Usan los chiriguanaes muchos embustes en la guerra, son grandísimos 

traidores en la paz, son de suyo animosos,crueles.y vengativos, dice 

q.ie les vido hacer cosas estrañas así en la guerra como tratando entre 

ellos y nue quien no le quisiere escuchar vaya a pregun,tallo al Toledo,id 

est.  al  virrey don Francisco de Toledo, hermano del conde de UrOpesa,oue 

gastó en los ir a conquistar ochocientos mil ducados de la caja, sin 

gran nimero de dinero de particulares, y salió de la cordillera perdido. 

XXI. Magallanes, por cuien tomó nombre el estrecho y lo retorna hasta el fin, 

descubrió aquel estrecho. Llevaba en su compañía a un loan Olas de Solis, 
84 

el cual de vuelta pedió al emperador don Carlos, señor nuestro, la con- 

ouista del río de la Plata y dndosela, fue con armada al río,de la Plata, 

llamado Paranna, entró y subiendo y atravesando un riachuelo, le mataron 

los indios a traición en aquel río que hoy se llama el río de la Traición; 

óste puso por nombre al Paranna, río de la Plata porque al tiempo que le 

descubrió,halló en 41 indios con planchas y corona de plata. 

XXII.. Dice que no fue sin causa de buen aguero porque se hallan grandes muestras 

el día de hoy de oro y plata y el autor las ha visto y trajo a estos rei-

nos de Castilla y la causa de no haberse beneficiado los moteles han sido 

loo gobernadores porQue desean perpetuarse en sus gobiernos en vida y sa-. 

ben que, habiendo plata, han de ser visitados con audiencias y acabar su 

señorío, que es mayor que se puede decir como en tierras apartadas del rey 

y señor propio, adonde primero que llegan las quejas, son acabados los a-

graviados y se quedan sin castigo los agraviantes. 

XXIII. 3ebastxop. de Saboto era tajiibin piloto, 0di6 la conquista, diósela el em- 
85 

perador, nuestro Señor, fue al río de la Plata, subió BU leguas por cima 

de Buenos Ayres y edificó una fortaleza cuyas tapias estón hoy en pie y 

habindo dejado su armada en San haluador, fue muerto por los Indios gua-

ranies; su gente se volvió a Hespaña. 
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Canto 1 

guste lo .:.,gustelo 

justicia : justiga  

C. que ; qne 

ch. descomunales : Descomuíjales 

ha parecido 	aparecido 

sin pretender : siempre tender 

están : es tan 

pequeio : pequano 

venía : veula 

i, nombre : nobre 

j. dejaremos : dejaramos 

. que espero : ques pero 

1. y ¡ yy 

11. sacalle : facalle 

de este: consideramos el último grafema una e demasiado entintada, por lo cual 

se asemeja a una 0. 

lumbre : igual que la nota anterior, referido al tltimo grafema. 

rí. ponueim : pouaffl -  ..... 

capaynga : çapaynga 
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nto 1 

recontar: 'dar a conocer o referir un hacho'. 

estraiezapor extraeze, la grafía con s, justificada por ser un vocablo po-

pular y hereditario fue general hasta al siglo xvii (Cor., s.v. extroFio). Ván  

se, ademas, mt. 4.1.7.1.2. 

tratar tengo tambin: 1as tenga que tratar tambi4n pues se halla omitido el 

subordinante relativo que, cwn mattesis de los lexarnas iniciales. 

', cobdicioso por codicioso. Vóase mt. 4.1.7.2.1. 

S. estendido por extendido. Véase n. 2 e mt. 4.1.7.1.2. 

o. rotundo: latinismo por 'redondo'. 

• bastecer: 'abastecer'. 

jocundo: 'plácido, alegre y agradable'. 

subjecto por sujeto. \/ase mt. 4.1.7.1.1. y 4.1.7.1.7. 

Y. al um polo: Antiguamente el pronombre adjetivo iba acompaFiado del artículo 

(M. Pidal, 95). Cfr. Kan., 21. 2, s.v. uno, v4ase mt. 4.3.3. Por1a bila-
- = 	- 

bializaCidfl de 1a nasal, véase mt. 4.1.3. 

• el venturoso: aposición de iess. 

agora: el romance fornió sus adjetivos nuevoS, entra otras formas, mediante la 

combinación de sustantivos y adjetivos en ablativo, de hc 4. hora diá agora 

(!..• Pidal, 128. 3). 

. crescer par crecer. V€ise mt. 4.1.7.1.5. 

?". recebir por recibir, los verbos de e terntica y terminación ir raramente se 

se asimilaron a los de 1 terntica y terminación ir, racipio hizo todas SUS 

formas en 1, aunque antiguamente también recebir (M. Pid1, 105. 2). Todavía 

Nebrija usa en su Grarntica racebir (M. Pidal, 114. 4). Véase, ademns,Int. 

4.1.1. 

. el amistad: al uso de el, del espaFiol ant.guo ela, antes de sustantivos feme-

ninos que comienzan con a atona es una practica que prevalece hasta el siglo 
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XVI, aunque tambin se atestigue el uso de la (Ken., 18.123). 

a... nascer por nacer. Véase mt. 41.7.1050 

aqueste: los demostretivo5en latín vulgar se refuerzan con el adverbio demos 

tretivo ecce , reforzada a su vez por 
1
eum, de donde eccum(m) + iste dio aques-

, aquese (. Pidal, 98. 3). 

B. mesmo por mismo, antiguamente rneísmo y rne(e)smo. Lo comin en toda la Edad Me-

.:dia, sobre todb desde el siglo XIV, es mesmo. Desde principios del siglo 

XVII mismo predomine en el lenguaje ciudadano (Cor., s.v. mismo). 

19. remanecer: 'sobrar o quedar de alguna cosa' (Aut.). 

O. tirano: dícese de la peisi5n que domina el entendimiento (DFRP.E). 

1. designo por designio. Cfr. F. G., Cerv., s.v. designo. Véase, ademts, mt. 

4.1.2.1. 

incontinente: prontamente (Aut.). 

la puente: en todos los romances puente es masculino como en latín, salvo en 

castellano y portugués; el castellano ha preferido modernamente el masculino, 

excepto algunas hablas occidentales y en Chile, cuando se trata de uno peque-

iio. El femenino parecer ser general en la Edad Media y se encuentran ejemplos 

en Cervantes y Lope, pero Gdngora y Ruiz de Alarcón presentan los dos.gneroS 

!' puente). 

a Guadiana por en Guadiana. La preposición a precisa el lugar o tiempo en que 

sucede una cosa (DE, s.v. a). 

Cestrum Iulij: ciudad o fortaleza de Julio. 

frontero 'puesto y colocado en frente'. 

'7. poner en auustia y .: trabajo: 'can la preposición en y algunos nombres, ejer 

cer la acción de los verbos a que los nombres corresponden' (s.v. poner). 

?8. dira: 'temible, espantoso, siniestro', latinismo de dirusm.VaSB, ademas, 

mt. 4.4.1. 
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99, proario: de latín proprius, la variante con la segunda r conservada se encuen 

tra en Alfonso de Palencia y Nebrija, la forma disimilada se halla constante-

mente en el Quijote y CovarrubiaS (Cor., s.v. propio). Véase, adems, lot. 4. 

1.7.1.6. 

campo: 'el ejtrcito'.. 

venir a las manos: 'reñir, batallar'. 

entrambos: 'Lo mismo que Ambos y Ambas' (Aut.). 

reliquia: 'residuo que queda de un todo'. Aquí, el resto de la tropa. 

batel: 'bote, barco pequeO". 

35, priese: el diptongo ié se redujo en algunas casos e i, por ejemplo ante una 

s agrupada, por eso priessa dio prisa (M. Pida]. 10.2). La forma prisa ya se 

encuentra en un manuscrito de Berceo del siglo XIV, pero Alfonso de Palencia 

y Nebrija solo registran priesa, al igual que Cervantes (Cor.,s.v. prisa). - 

\/ase,ademS, mt. 4.1.2.2. 

agj: briíjula 

dar vela: 'salir del puerto un barco de vela para navegar' (e.. vela), 

natural: 'regular y que comunmente sucede, y por aso, fci1mente creíble'. 

arte; astucia (DRAE). 

pío: 'deseo vivo y ansioso de una cosa'. 

tornar tierra: 'aportar, arribar la nave' (s.v. tierra), 

estotro por este otro. La forma surge del demostrativo latino iste, reforzado 

por elter pospuesto (M. Pidal, 98.3) 

'límite, confín'. 

cuaSi: la velar c seguida de le fricativa labial y al pasar el romance, pier-

de la última, ya en la escritura y pronunciación, ya en la pronunciación, a 

excepción de algunos vocabloS como qu€si que tuvo dos resoluciones: cuasi en 

tendido corno tónico y casi entendido conjo etano (M. Pidal, 39. 4). 
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crudamente: 'con aspereza, dureza y rigor'. 

debelar: 'rendir a fuerza de armas al enemigo'. 

47.en luengo: 'de largo a largo'. 

leturapor lectura. Va5e mt. 4.1.7.1.1. 

destotro por de este otro. Véase n. 42. 

caso: 'casualidad, acaso'. 

acidente por accidente. Esta grafía aparece an en el Quijote y otros textos 

del siglo XVII (Cor., s.v. accidente). Véase, ademas, mt. 4.1.7.1.1. 

cognomerito: 'renombre que adquiere una persona por causa desus virtudes o 

defectos, o un pueblo por notables circunstancias o acaecimientos'. 

exquisito: singular, extraordinario (Aut.). 

allegar: 'llegar a un lugar'. 

5. hinchir: 'henchir'. 

temer de: la preposición de se usa generalmente con verbos de emoción como 

admirarse, alagrarsa, amenazar, conjurarse, consolarse, temer, etc. (Ken. 37 

ansí: variante vulgar de así, la n se debe al influjo de la preposici6n en, 

empleada en muchas locuciones adverbiales 	s.v.. así). 

circunvecinO: 'próximo y alrededor de otros'. 

humilÍSimo: superlativo de humilde que conserva la antigua forma humíl, toma 

da del latín hmiiS (Cor., s.v. humilde). 

temer de que por temer q.ViaSe n. 515. 

maraFía: 'embuste inventado pera neredar o descomponer ,  un negocio'. 

argüir: 'de:cubrir, probar, dejar ver con claridad'. 
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63, perguntar por oreguntar. Posible lusitanismo, del portugués perguntar 'pre-

guntar'. \Jase mt. 4.4.2. 

nascimiento por nacimiento. El grupo latino puede materu3rse ya por cultismo, 

ya por analogía con la forma verbal. Cf. .n.16. V jase, ademas, mt.  

dsmn: 'desgracia o suceso infausto'. 

vido por vio. Forma etimológica, da vidit se dijo vide, hoy vulgar (M. Pidal, 

120. 5). 

al gusto:posiblernente por a_gusto: 'según conviene, agrada o es necesario'. 

rns: este conceoto se expresa ahora comunmenta oor la mayor parte de (Kan., 

21. 2, s.v, mas). (--.f. Ler., Ar. n. 14, VI. = - 

6. roto: p.p. irregular de romper: 'gastar, destrozar'. 

destroza: matanza o descalabro, del antiguo catalán (Cor., s.v. trozo). Cf. 

Aguiló, s.v. destroça. 

Dom Pedro: por la presencia de la bilabial nasal, véase mt. 4.1.3. 

descensión por discensión. Véase mt. 4.1.1. 

a].gn tanto: 'que vale algo, o un poco' (Aut., s.v. tanto). 

grima: desazón, disgusto  

Signum ... te: Una serial pondrá entre.tú y yo. 

Signum federis: serial de fe. 

sedis Tubal: lugar en que vive Tubal. Vese Coy., s.v. Setubal. 

78, em Portugal: por la presencia de la bilabial nasal v4ase mt. 4.1.3. 

79. a lulio Cesar: la preposición lleva el valor de por (DAE, s.v. a), al final' 

de asta misma frase un ejemplo similar: a luliano. 

80, portus gallicus: puerto de los galos. 
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dejaldos por dajadios. Cfr. f3oyd., s.v. dejar. 

dIstinto por instinto, vulgarismo, se halla documentado en Cervantes (Cor., 

s.v. instigar). 

83, adevinar por adivinar. Es voz anticuada (Aut.). La forme se documente en La 

Gran Conquista de Ultramar, Juan Ruiz y la Celestina, ed. 1902 (Cor., s.v. 

2ios) 0  Véase, ademas, mt. 4.1.1.1. 

pedió por pldi6. Vaso mt. 4.1.1.1. 

oor cima: 'por encime' (s.v. cima). 
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Canto II. En este canto se trata de la grandeza del río de la Plata y de). Para-

guay y de les islas, pejes aves que hay en ellos. 

La obra excelentísima y grandiosa 

arguye grande artífice y maestro, 

que no puede hacer obra preciosa 

el hombre, que en el arte no está diestro, 

como la creación maravillosa 

enseña, Señor mío, el poder vuestro, 

en su tanto tambín aqueste río 

vio grande saber y poderío. 

Inmensas gracias, Dios, 3enhor, os damos 	2 

pues todo a nuestra causa. lo cria3tes4  

y a nosotros oua mal os lo pagamos 

para vuestro servicio.nos formastes, 

cuánto sois,mi Señor, si bien miramos 

las cosas que en el mundo vos olantastes, 

nos da bin o entender, y la grandeze 

de vuestro gran saber y le riqueza. 

1T1 rto Cu6 .liems I\rgE.rltino, 	 3 

del indio Pranri o j 	llamado, 

re norte a sur corriendo su camino 

en nuestro mar del 4orte entra hinchado, 

parece en su corriente un torbellino 

o tiro de alcabuz5 apresurado, 

meS conel viento sur plácidamente 

se vence navegando su corriente. 
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De treinta laques es o ms la boca 	 4 

6 
3, dos cabos y :untes hace llana5 1  

7 	 8 
al tiempo que en la mar brava se emboca, 

9 
el un cabo das islas como hermanas 

est&i, que cada cual parece roca 

de castillos, se dicen muy cercanas, 

y el cabo, diga., que es Santa Maria 

que poco de estas Islas se desvía. 

Al otro cabo Blanco le llamamos, 	 5 	 II 

el cual en la mar entra ms derecho 

y ms bajo, y por esto navegamos 

por más seguro estotro un poco trecho, 

desptés al otro cabo nos tornamos, 

al cual está a la banda del estrecho, 

entrambas costas son muy peligrosas 

y de futuros casos portentosas. 

pasadas astas islas de castillos, 	 6 

adelante están dos algo mayores, 

de los Lobos se dicen,que lobillos 

como becerros hay, noca menores, 

un poco más arriba dos isli1los 

están, nombrados islas de las Flores 

y hablando treinta leguas caminado, 

el puerto Sant Gabriel está nombrado. 

	

Siete islas hay en'ál, altas, graciosaS, 	 7 	 III 

un poco de la tierra desviadas, 

de laureles y palmas muy copiosas 

están aquestas islas bien pobladas, 

aquí llegan las naves poderosas 
11 

como salen de Espana despachadas, 

frontero os Buenos Ayres ya poblado 

y del sur importuno resguardado. 
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De ancho nueve lecuas o ms tiene 	 8 
12 

el río por aquí y muy hondable, 

la nave hasta aquí segura viene, 
13 

que como el fondo mar es navegable, 

oasado este paraje le conviene 
14 

álpiloto mirar el pberneb1e, 
15 

en la mano llevando siempre sonde 
16 

o seguir la canal que va bien honda. 

Doce leguas de aquí Martin Garcia, 	 9 	
IV 

una isla de este nombre está llamada, 

una legua de tierra se desvía 

y rns de legua y media es prolongada, 
1? 

a partes por el bosque esta sombría 
18 

y a partes tierra alta y asombrada; 

don Pedro y loan Ortiz allí poblaron 

y de hambre mucha gente sepultaron. 

Aquí llegó Eduardo de Fonteno 	 lo 	 y 

el año sobre mil y los quinientos 

de ochenta con ms dos, con viento sano, 

mas no supo de pueblos y de asientos, 

qúe si a caso supiera el luterano 

que allí había poblados y cimientos, 
19 

sin duda en pesadumbre nos pusiera, 
20 

que había el aparejo en gran manera. 

Cuatro legues aquí ya navegadas, 	 11 

les islas de Sant Lazaro están juntas, 

de tierra media legua desviadas, 

a do enderezan ambas sendas puntas; 

están aquestas islas separadas 
21 

aunque al parecer están nada di7juntaS 

y habiendo media legua navegado,, 

está el \/rayg, río afamado. 
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Es un río caudaf 2y poderoso, 	 12 

su boca legua y media casi tiene, 

entra en este paraje muy furioso, 

que de peíias y riscos altos viene; 

en 41 entra otro río con reposo, 

que al parecer entrando se detiene, 

el cual Sant alvador llamó Gaboto 

antes que de los indios fuese roto. 

A das leguas otra entra,que es nombrado 	13 	 VI 

el río Negro, Hum tiene por nombre, 

aquí,en nuestros tiemoos,se han hallado 

pescadas semejantes mucho al hombre; 

aquesto de pasada lo he tocado, 

ninguno de leerlo aquí se asombre, 

que siendo Dios servida en otro canto, 

dir4 cosas de vista y m4s espanto. 

Dejemos este río que corriendo 	 14 

de allá hacía e]. Brasil viene derecho 

y en 41 se vienen otros mil metiendo 

que le tienen 

al nuestro de 

desde aquí se 

y en once bra 

famoso y grande hecho, 
23 

la Plata revolviendo 
2 

comienza a ser deshecho 
25 

zas grandes se reparte 

tirando cada cual su larga parte. 

26 
Del río Nilo escriban scriptores 	 15 

lo mesma pero es tanta la grandeza 

de aqueste y de sus brazos que mayores 

los juzgo, que no estiman la braveza 

del Nilo en tanto grado los autores 

y si del Nilo fuera la estraeZa 

tan grande como de 4ste y se escribiera, 

al mundo admiración mayor pusiera. 
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En el nuestro se forman muy hermosas 	 16 

islas de a doce leguasy mayores, 

en sus tiempos muy frescas y frondosas, 

pobladas de mil rosas y de flores, 

de caza y de bastimentosabundo5aS, 

en ellas guarenys son pobladores 

sin que alguna nación otra se atreva 

en el poblar en ella hacer prueba. 

Pasadas estas islas, torna el río 	 17 

a su primera madre acostumbrada, 

de una y otra parte gran gentío 

la tierra firme tiene bien poblada, 

el guarani les manda con gran brío, 

que tiene la ms tierra subjectada: 

mayormente Yamandu, gran hablador, 
a 

que se intitula y nombra emperador. 

Este malvado y perro como artero 28 
	 18 

a todos los ms indios comarcanos 
2 

los trae a su opinión al retortero 

y como son los indios tan livianos 
30 

y él pica su poquillo en hechizero, 
31 

donde él pone los pies ponen SUS manos, 

de suerte que si quiere hacer guerra, 
32 

al punto le veréis juntar la tierra. 

Y no piense el que lee aquesta historia 	19 

que al falso Vamandu perecedero 

le falta quien levanta su memoria, 

que en mi tiempo murió, mas su heredero 

levantar procuró su fama y gloria 

y lo hizo en m4s grado que e. primero, 
33 

así que Yamandu es el ditado 

y nombre que se pone el que ha heredado. 
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34 
De aquella trataremos adelante, 	 20 

35 
de sus embustes, falsos y maraFías; 

de cuerpo y parecer, era gigante 
3(5 

y así lo damonstraban sus haz&ias; 

un poco tiempo fui su doctrinante 

teniéndole en prisión a do sus sañas 
37 

procur4 dotrinar: trabajé en vena 

parqueare muy malvado este pagano. 

De aquí el río arriba navegadas 	 21 

ciento y veinte leguas,ya de el río 

otras islas están tan bien pobladas 
35 

de gentiles naciones y gentío: 

timbues las ms de ellas son ).lamadas, 

que muy poco temor tienen al frío, 

la torre de Gaboto está cercana 

y la gente llamada cherandiana. 

An no esta veinte J 	
39

egues un asiento 	 22 

que Santa Fee se dice, bien poblada, 

Garay le dió principia y fundamento 

cuando Martin Xuarez ha mandada, 

tratarsehen otra parte aqueste cuento. 
41 

Volvamos al negocio carn.nzedo, 

el río hace aquímuchos islones 

poblados de onças, tigres y leones. 

Al pie de ochenta leguas adelante 	 23 

el grande Paraguay entra famoso, 

con ms quietud se muestra y ms semblante 

aqueste río corriendo con reposo; 
42 

el Paranna se apartaall 1 e levante, 

de a do corre con fuerza muy furiosa, 

del norte corre el otro consumiendo 

las aguas que e]. Peru viene vertiendo. 
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Entrando el Peranna esté Santa Ana, 	 24 

de guaranis provincia bien poblada, 

es tierra aquesta firme, buena y llana, 

que mucha de la dicha es anegada, 

empero ésta es enjuta 3muy galana, 

de nuestros españoles conquistada 

y así tienen aouí repartimiento 

los que en el Paraguay tienen asiento. 

	

La Feíia Pobre esté més adelante, 	 25 

es alta como roca muy crecida, 

aquí han visto muchos un gigante 

de gran disposición y muy crescida, 

rio esté segtn yo supe él anuí estante, 
45 

que alié la tierra adentro es su manida 

mas viene aouí a pescar muy a menudo, 

de sus redes cargado mas desnudo. 

aquí estén los remolinos, 	 26 

que os cosa de admirar y gran espanto, 

en el medio de el agua hay torbellinos 

como suele eci en tierra y esto tanto 45  

que, navegando algunos, los vecinos 

celebran sus obsequias 4 on gron planto 8  
49 

diciendo que Caribdis esté a punto 

para lo que viniere tragar junto. 

	

Aquí muchas canoas se han perdido 	 27 

y muchos en mi tiempo se anegaron; 

muy mal al de la Puente ha sucedido 

y aquellos que con él aquí bajaron, 

que habindoleS Caribdis sumergido, 
50 

las vidas y haciendas trabucaron 
51 

y aquellos que mejor les fue en la feria 

aún lloran todavía su miseria. 
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El salto ya me está gran priesa dando, 	 28 

diciendo este lugar ser. propio suyo 

e yo solo en le estar imaginando 

he rniedo 5y de pensarlo de mi huyo, 

decir aqueste cuento procurando 

la mano está temblando y lo rehuyo 

por ser la cosa horrible y espantosa 

y en todo el Paranna maravillosa. 

Por aquí el Paranna dos leguas tiene 	 29 

y peílascos y sierras hasta el cielo, 

y al pie de unagran legua de aquí viene 

con ímpetu furioso y crudo vuelo; 

cualquiera que navega le conviene 

con tiempo tomar tierra, oue en el suelo 

de mil picas53en alto dará cierto, 

por tanto, muy de atrás se toma ouerto 4  

De legua más atrás encanelado 	 30 

el Paranna desciendeC poderoso, 

un p&íasco terrible está tejado 

da a do se arroje y cae muy furioso, 

el estruendo que hace es muy sobrado 
57 

y el humo al aire tiene tenebroso, 

una noche dormí en una çaan 

das leguas de ál más, fue la toledana. 

Yo proorio90 he oído a naturales 	 31 

tratando de este salto y su grandeza, 

que temen con temores desiguales 

de oír aquel sonido y su braveza, 

las aves huyen de él, los animales 

en yendo5  '-i 	u estruendo sin pereza 

caminan no parando apresuradas 

y con el temor las colas enroscadas. 
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Despuás esta Guayra, ciudad enferma 	 32 

ch 
que por un Melgare jo fue Dobiad.a 

mas ál podrá decircierto: "Belerma, 

de mí, para mi mal fuiste engendrada.", 

es causa que Ruy Ulas nunca duerma 

la gente chiriguana levantada 

por donde el pobre viejo anda a la guerra 
60 

continoor tener en paz la tierra. 

33 
Poblada está tambián otra ciudad 

cuarenta leguas ms arriba de ésta, 

en ella hay de metales cantidad 

pero aunque los hayade quá oresta, 

hablando como es justo la verdad, 

que el hombre ns la que sola allá les resta 

pues vemos plomo saca Melgarejo 

y hierro con tener poco aparejo. 

Al Paranna es ya tiempo que dejemos 	 34 

ci 
y al Paraguay ameno revolvamos, 

en el cual a la clara bien veremos 

que está cirado el bien que deseamos, 

el bien,digo,que en tierra pretendemos, 

que aqora del divino no hablamos, 
61 

nue aquese sumo solo bien suoerno 

está solo en gozar de Dios eterno. 

Entrando el Paraguay izquierda mano 	 35 

el Ypiti se ve, río famoso, 
62 

muy plácido deciende por un llano, 

de palmas y laureles es copioso, 

el Paranna Miri está cercano 
63 

que al Paranna traviesa caudaloso 

haciendo triangular un isla llana 

de doce leguas casi de çana? 
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i en este riachuelo el otro fuera, 	 36 

que dicen a buscar su mujer iba, 

el río arriba espanto no pusiera 

puCS vemos que éste corre hacia arriba 

algunas veces y es de esta manera, 

que es justo la razón aquí Se escriba, 

está, cuando uno crece, el otro bajo 

y el chico corre arriba y corre abajo. 

No corre el Paraguay tanto furioso, 	 37 

es río muy mayor que el de Seuilla, 

de vista y parecer es muy precioso, 

con ribera vistosa y linda orilla, 

de frascas arboledas muy copioso 

y en prrtes prado verde a maravilla 4  

también tiene en los valles mis cercanos 
65 

lagunas, negadizos y pantanos. 

Una laguna tiene de gran fama 

llegada al Ypiti, que dicho habemos, 

de los mahomas es y así se llama, 

oua aquesta gente habita sus extrernos 

en el río Vermejo se derrama 

y que ésta tenga perlas lo sabemos: 

el mahoma señor de esta laguna 

me did a mí en la Asuncion )  cierto, más de una. 

En gran precio les perlas éstos tienen 	 39 

empero ellos no saben horadallas, 

si en su asiento españoles se detienen, 

de ostiones procurando de sacallas, 

al español ca 
66 

el orden pues 

us Fcii, que 

a vecs sacan 

ellas luego vienen; 

í.UC titiflen en pescall€is 
67 

3n ntquünOS redejones 

veinte y ms ustioneS. 
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Antes de la Assumpcion hay angostura 	 40 

del río y así corre allí furioso, 

alegre es par allí y de frescura, 

de muchas arboledas muy umbroso, 

con islas que hay en 61 de hermosura 

estraFía y parecer muy deleitoso, 

aquí entra Pilcomayo que vertiendo 

sus aguas, de]. Peru viene corriendo. 

Cuatro leguas arriba esta sitiada 	 41 

la gran ciudad, antigua y populosa 

que es dicha la Assumpcion, que fue poblada 
68 

por Salazar en era muy lustrosa, 

es aquesta ciudad tan regaladab9 

que mi pluma escribirlo aquí no osa: 

algunos par baldom, con mal aviso, 70 

lo llaman de Mahoma,paraíso. 

Pobl6se de muy buena y noble gente 	 42 

en tiempo de don Pedro de Mendoça, 

aunque hay,como sabemos, al presente 

en abundancia ya de toda braza, 1  

la causa de este mal y inconveniente 

parcerfle será la gente moza, 

que aunque salen valientes y esforzados 

los ms casi en lo ms mal inclinados. 

72 
Gran copia de mestizos hay en ella 	 43 

pero ms abundancia de mujeres 

porque la guerra hace en ellos malla, 

le cual sin interés y sin haberes 

por solo fin la siguen de tenella 

y así lector curioso si quisieres 

el número saber de las doncellas, 

de cuatro mil ya pasan, como estrellas. 
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De frutos de la tierra y de Castilla 	 44 

pan y vino, carnes y pescado 

hay copia pero oíd la maravilla 

que sd que aconteció uñ día pasado: 

+ 	 73 
un peje palometa que freilla 

pefl3aba una mujer,enharinado, 

de la sartén saltó muy de renente. 
74 

y el dedo le cortó redondamente. 

De ms de palmo es le oalometa 	 45 

y ancha poco m4s es de una mano, 

adonde hace presa fuerte aprieta 

como suele hacer el crudo alano, 

es cosa de notar ver que acomete 
75 

este pequeo peje al hombre humano; 

del río vi salir un día un soldado 
76 

gritando y en el muslo un gran bocado. 

Juzp6se allí al presente que faltaba 	 46 

77 
de carne media libra al desdichado, 

el peje palometa lo llevaba 

en la boca redorido 7 quel bocado 

mas de otro of decir que lamentaba 
79 

su suerte desastrada y triste hado, 

que en la boca de un oeje perdido había 

lo cual peje le cortó con oran porfía. 

Dorados hay inormes 89 crescidos, 	. 	 47 

rnandi 	rayas y pecueamarilloS, 

muchos qescados hay desconocidos 

oor tanto determino no escribillos; 

los indios naturales mantenidos 

los tns son de pescado y venadillos, 

los quaranis son solo labradores, 

las ms dados a caza y pescadoreS. 
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Aves la tierra cría diferentes 	 48 

que habitan por les islas de este río: 

pCUQS, avestruces muy valientes, 

1 	 81 
neblies y falcones de gran brío, 

culebras hay y víboras, serpientes 

que han tenido con hombres desafío; 

en otro canto aquesto contaremos 

y cosas admirables trataremos. 

Que aquesto ahora tocamos de pasada 	 49 

y cierto que en pensar yo la estraeza 

de las cosas que vist4 2embe1esada 

me queda la memoria y mi rudeza 

en éstasis
83
e pone enajenada 

de toda la humana naturaleza 

y habiendo de escribirlo todo en sum; 

la mano esta temblando con la pluma. 

Dejemos, pues, ya el rfo,que corriendo 	 50 

por 61 quinientas leguas sin contento 

de1 	enemigo a veces yo huyendo, 

jamas pude hallarle nacimiento, 

de otros corn porfía 8í2es siguiendo 
he hallado el principio y fundamento 

y quiero darle ya al canto tercero, 

que cosas espantosas contar quiero.. 
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Canto II. Notes del autor. 

El río Argentino o río de la Plata es llamado por los indios Paranria, que 

quiere decir ms por su grandeza. Corre del norte al r3ur lo ms de él, aun 

qua hace muchas vueltas cuando entra en la mar, entra al leste 5oor manera 

oua el viento sur es sobre la tierra de Buenos Ayres y el norte sobre la ben 

da del Brasil; aunque después da vuelta la corriente al norte, tiene velocf 

simas corrientes pero reina allí el sur bravamente y donde es su vuelta co-

rre el navío, como dice la octave nirícidamente. nene este río •ms de 30 le 

pues de boca oorque la punta de santa María, que es la de la banda del Bra 

sil, esta en 34 grados y medio y le de Buenos Ayres está en 37, y aun.Lelos 

grados de norte a sur son de 17 legues y media y se venía a su mar por esta 

razón rnes cantidad de agua, no se le echa a la boca del ro ms de 35 poroue 

las dos puntas salen muy a la mar. 

Son estas dos costes peligrosas por ser la una muy baja y la otra muy com-

batida de]. viento sur y ambas sujetas e los enemigos indios belicosos, por 

esto dice de futuros casos portentosas, por la mayor oarte los navíos que 

se han perdido, ha sido de la bande de]. Brasil, que es donde llamamos San 

Gabriel, ansí de cristianos como de ingleses, y todos han sido acabados 

por los indios. 

Hay en este paraje, uue es BU legues de la mar aunque menos del agua sala 

da, 7 islas despobladas cero muy hermosas de palmas y laureles tienen 

pesquería y puertos fondabies. Hasta estas islas hay mucho fondo aunque 

hay dos o tres bujíos ° omo es unar'recifeor cima de la isla de Maldonado, 

donde se perdió al navío deDos y otrafrontero la isla,de loan 0rtiZ.do 

de se oerdió Guitin con ms de 40,000 pesos de plata, pero de estas is-

las adelante va muy peligroso de bajíoselríO. Por aouf tiene el río 9 
h 

leguas de ancho y estas islas de 3an Gabriel estnapartadas de tierra de 

la banda del Brasil festaegua y media, y otras a menos, están casi to-

das 6 leguas de Buenos Ayres. ,ulense ver de Buenos Ayres a las tardes, 

cuando hace el día sereno. 
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L& isla de Martin Cerda tiene de longitud legua y media y de latitud me-

dia legua, e muy poblada de arboleda y tiene en 41 mucha tierra buenaoa-

ra sembrar. Aquí estuvo la gente de don Pedro poblada y despu4s la de loan 

Ortiz de Çarate. 

Aquí llegó Eduardo Fontano, ingl4s, año 1532, estando yo en Lima, en Con-

cilio,y había dos años que habíamos poblado e buenos Ayres, donde si he-

gara , hiciera mucho daño. 

El río Hum, que quiere decir río negro poraye su agua es negra a causa de 

venir por lagunas y pantanos de tierra negra, corre muy manso y es muy fon 

dable. Tiene gran n&rnfro de peje, la m4s es gambal, nue no siembran y co-

gen, son cezadores y pescadores en este río. Es cosa muy cierta que hay pe 

jes que tienen fioura humana en alguna manera, porque si fuese en todo, se 

rían hombres y no pejes, y por eso dice la otava8 e5cados semejantes. 

—45- 



Canto II 

a0 nombra nombre 

Arriba : Ariba 

desciende ; desciendo 

ch. Melgarejo: Malgarejo 

d,ameno : a me no 

e. sabana : ceuana 

f, ba1d6n 	baidom 

estn : es tan 

tierra. tiera 

1. buena : bnena 
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Canto II 

peje por pez, la forma era reguiar en la evolución fonética del aragonés, 

el mozárabe y el leonas; de este dialecto, quiz1s en colaboración con el mo-

zrabe andaluz, pasó a América, donde es usual en muchos cronistas de Indias 

(Cor., 	E?L) 

en su tanto: proporcionalmente (DAAE, s.v. tanto). 

Senhor: posible lusitanismo, del portugués senhor 'serior'. 

criastas por criasteis. Véase mt. 4.2.2.1. Criar: producir algo de la nada 

S. alcabuz por arcabuz, variante secundaria 0ue alcanzó bastante difusión en cas 

tellano en los siglos Xvii y xvlii (Cor., s.v. arcabuz). Véase, ademas, mt. 

2.1.5. Arcabuz: arma antigua de fuego semejante el fusil (DRAE). 

punta: 'lengua de tierra, generalmente baja y de poca extensión'. 

la mar: como la idea del gnero neutro latino se perdió en romance, ésta in-

cluyó las formas neutras c!ue no terminaban en o o en a en cualquiera d8 los 

dos géneros. Mar se consideraba tanto masculino como femenino (M. 	a. 

embocar: 'entrar por una parte estrecha'. 

. al un cabo: Va5e mt. 4.3.3. 

jslillo: ño hemos.encontrado registrado el vocablo con género masculino en 

ninguno de los léxicos consultados, véase m4s adelante un isla y el isla. 

despachar: enviar (DRAE). 

hondable: 'hondo, profundo'. 

fondo: hondo (Cor., 	.v. hondo). 

gobernable por gobernalle. 
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15. 5Oflda: 'cuerda con un peso de plomo que sirve para medir la profundidad de 

las aguas y explorar el fondo'. DRAE tarnbin documenta le expresión, similar 

a la que aparece en nuestro texto, ir uno con la sonda en la mano: 'conside-

rar muy despacio lo que hace, y proceder con examen y madurez', cuyo signifi-

cedo se ajusta perfectamente al sentido del texto, 

15. la canal: este vocablo era masculino en el latín clásico y femenino en autores 

arcaicos y tardíos, oor lo que el castellano y otras lenguas romances han con-

servado los dos géneros, siendo el femenino característico de ciertas acepcio-

nes como "conducto pare el agua del tejado"; en Argentina canal es masculino 

paro su derivado canalete, femenino (Cor., s.v. canal). 

17 somhr: lugar de poca luz  

18, asombrar: 'Hacer sombra una cosa'. 

poner en pesadumbre: v4ase n. 2, 1. 

aparejo: 'conjunto de objetos necesarios para hacer ciertas cosas'. 

disjunto: separado (DRAE, s,v. disyunto). 

caudal: caudaloso (DRAE). 

revolver: volver (DRAE). 

deshacer: dividir (DRAE). 

braza: medida de longitud, generalmente usada en la marina, equivale a 1,6718 

mts. (ORAE). 

25. scriptor: latinismo da scriotor-oris 'escritor'. Véase, edems, mt. 4.4.1. 

bastimento: 'provisión para sustento de una ciudad, ejército, etc.'. 

artero: 'maQSo, astuto'. 

29, traer el retorterá: 'tener engaedo con falsas promesas y fingidos halagos' 

(s.v. retortero). 



picar su poquillo enhechizero; no hemos encontrado la epresi6n registrada 

en los l€xicos consultados pero es evidente el sentido de ser casi un hechi-

zero o tener algo de hechizero. Cf..., Enrique Larreta, Santa María del Buen 

Aire, Buenos Aires, Viau y Zona, 1936; 143 	, quien pone la frase con el 

mismo sentido en boce de uno de 105 integrantes de la armada de Mendoza. 

poner las manos donde alguien nona los sies: seguramente con un significado 

muy aproximado el de poner por alguien les manos en el fuego. 

tierra: 'conjunto de los pobladoras da un territorio'. 

ditado por dictado: título de dignidad, honor o s&orío (DRAE). Vese, adems, 

mt., 4.1.7.1.1. 

aquella por aquel. No hemos encontrado registrado el vocablo en los 1xicos 

consultados; descartamos una errata tipográfica por aquello puesto que el re-

ferente es Yamandu, de la estrofa anterior; nos inclinamos por considerarlo 

un singular formado a partir de un plural, posiblemente en este caso , del 

portugués aquellas 'aquello5', forma registrada en.la  primera Aprobaci6n del 

poema. 

falso: latinismo de falsum-i 'falsedad'. Véase, adems, mt. 4.4.1. 

damonstrar por demostrar, vocablo de carctar semiculto, del latín demonstrre, 

documentado en Nebrija (cqr., s.v. mostrar). Véase, además, mt. 4.1.7.1.9. 

dotrinar por doctrinar, véase, mt. 4.1.7.1.1. 

gentil: pagano 

asiento: sitio en que est1ijndado un pueblo (ORAE). 

tratarse ha por se tratarí, pues este futuro se forma de la fusitmn del infini-

tivo con el auxiliar haber, aunque hasta bien entrado el siglo XVII se permi-

tía la intercalacián de una o m& preposiciones (M. Pidal, 123). 

negocio: con el sentido de asunto. Cf. E3oyd.. 

levante; punto por donde sale el sol (DRAE). 

-49- 



enjuto: 'participio pasivo de enjugar': quitar la humedad.a una cosa (DRAE). 

estante.: 'participio activo de estar'. 

manida: 'lugar o paraje donde un hombre o animal se recoje y hace mansión'. 

46 esto tanto: expresión aproximadamente equivalente a "y_tan es así ...". 

obsequie: 'honras funerales, exequias'. 

planto oor llanto. El gruç:rn latino PL en Castilla y León palatalizó la 1 y 

perdió la oclusiva, oor lo tanto planto dio llanto (M. Pldal, 39). An en =el

Juan de Valdes se encuentran ejemolos de planto, llanto aparece documentado 

a partir de Alfonso de Palencia y Nebrija (Cor., s.v. llanto). Vdse mt. 4.4.1. 

Caribdis: Vóase Odisea 	104, 113, 235, 250, 428, 430, 436, 441; \( 327 y 

Eneida 3. 420, 558, 684; 7. 302. 

trabucar: descomponer el orden que tiene alguna cosa 

ir en la feria: expresión con que se deriota el resultado de un asunto o ncgo-

cio, acompada de modificadores evaluativos, corno bien, Mal, 
mejor, etc. 

haber miedo: se percibe como un equivalente de temer (Ken., 2. 53). 

pica: medida para profundidades equivalente a 3,89 m. (DRAE). 

tomar puerto: 'llegar a 61 un buque tras haber experimentado dificultades o 

trabajo para conseguirlo'. (s.v. puerto). 

encanelar por encanalar. 'Jase mt. 4.1.1.3. 

tajado: cortado verticalmente formado:.',una pared (DRAE). 

tenebroso: 'obscuro, cubierto de tinieblas'. 

propr'io: 'equivale también a mismo' (Aut.). 

en oyendo: la única preposición que se usa para introducir el participio pro- 

sente es en 
- 

(Keri., 38. 215). 

contino: 'lo mismo que continuamente'. 
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uperno; latinismo de spernus-a-um 'lo m4s alto'. Véase, ademAS, mt. 4.4.1. 

decender por descender, la forma se documenta par primera vez en t3erceo, la 

grafía descender, que también se halla en este autor, debe pronunciarse pro-

bablemente igual (Cor., s.v. descender). Véase, ademas, lot. 4.1.7.1.5. 

travesar por atravesar, también se dijo travesar, forma que registra Nebrija; 

del latín tardío transvarsar€3 (Cor., s.v. verter). Véase, edarnds, lot. 4.2.3.2. 

a maravilla: 'maravillosamente' (!•• maravilla). 

negadizo: la pérdida de la vocal inicial tal vez pueda debersa a una influen-

cia del cataldn pues Corominas registra la forma negar del catalén por anegar 

(s.v. anegar). Véase, drn(s, mt. 4.2.3.2. 

orden: 'regla o modo que se observa para hacer las cosas'. 

redejón: 'redecilla de mayor tam&ño que la comin'. 

lustroso: 'que tiene lustre': 'esplendor, gloria'. 

regalado: 'placentero, deleitoso'. 

aviso:con el sentido de intención. 

gente de toda braza: la que viva con libertad, sin tener oficio ni empleo co-

nocido (DRAE, s.v. gente). cr. GUI, s.v. braza). 

copia: 'muchedumbre o abundancia de una cosa'. 

freilla: concuerda genéricamente con palometa y no con peje, como se esperaría. 

redondamente; 'En circunferencia, ó al rededor'(í\ut.). 

75, hombre humano: puede traterse de una construcción pleonóstica o, tal como lo 

explica Coronirnas, del uso de hombre o el hombre como pronombre indefinido, 

registrado en la Edad Media y en varios autores del Siglo de Oro (s.v. hombre). 

Cf. Ler., Ar., 42, y y Ken., 27. 55 que registra i&nayo.ría.de  sus eamp3.o5 en 

la primera mitad del siglo XVI. 

bocado: 'mordedura o herida que se hace con los dientes'. 
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77. libro de carne: se usaba para pesar carne y pescado y tenía 36 onzas 

(DRAE, s.v. libro, ca rnicera). 

7. redondo: 'completo'. 

desastrado: 'Infausto, infeliz'. 

inorme: 'Lo mismo qu8 enona, ... .'. 	 V4aSG, ademas, mt. 4.1.1.1, 

falcón; lo forma ya se documenta en. el Cid, del latín tardío felcoñis 

'halcón' (Cor., s.v. halcón). Véase, aderns, mt. 4.4.1. 

que visto por que he visto. 

éstasis por éxtasis. Véase lot. 4.1.7.1.2. 

com porfía: por la presencia de la bilabial nasal, véase lot. 4.1.3. 

laste: 'viento, lo mismo que e]. este' (Aut.). 

bajío; elevación del fondo en los mares, ríos y lagos y ms comunmente el 

de arena  

un_arrecifa:estos dos vocablos figuran en el original como una recife, y 

si bien los hemos considerado una errata, puede trotarse de un lusitanismo 

ya que en oortugus arrecife es recife, de género masculino. 

fasta por hasta. Las dos formas coexisten en el siglo XIII,. pero Nebrija re-

gistra solamente hasta (Cor., s.v. hasta).. 

otava por octave. Vóase mt. 4.1.7.1.1. 
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Canto III. En que se trata de la calidad de la tierra, animales, reptiles y 

espantosísirnas víboras y sarientes, de la sirena, del carbunclo, de unas 

marmosas que se tornan en gusanos y después en ratones y de otras maravi- 

has. 

Oems1 de que en nosotros señalada 	 1 	 1 

la lumbre esta, de Dios, como creemos 

y el alma por 61 mesmo fue criada 

a su bendita imagen, lo leemos, 

para que de esta suerte doctrinada 

en bien fuese,resí mesmo, si Querernos 	 II 

mirar las corporales criaturas 

veremos oua son vivas escripturas. 

La flor de la granada o granadilla 	 2 

de Indias., y misterios encerrados 

¡a quién no causare gran maravilla, 

figtranse los doce consagrados 
2 

de una color verde y amarilla 
3 

la corona y los clavos tres:morado 
4 

tan natural están y casi al vivo 

que yo me admiro agora que lo escribo. 

5 
Un arbor hay, pequerio, da la tierra 	- 	3 	 III 

que tiene rama y hoja menudita, 
6 

en tocando le hoja ella se cierra 

y en e]. punto 
7
se oone muy marchita; 

yohevi5to yendo veces a la guerra 

por los campos aquesta yerbecita, 

caycóbe se llama y es tenida 

por viva yerba y nombran la de vida. 
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Quién no se admirare luego en oyendo 	 4 

que hay un papagayo muy hermoso, 

la hembra cuando huevos vanoniendo 
8 

tres pone, que es el numero gracioso, 

al punto que los pollos van saliendo 

conoce el papagayo el aue es vicioso 

y sobra, y asíamtale aquel día, 

dejando macho y hembra para cría. 

Al micuren dio Dios una bolsilla 	 5 
Iv 

por medio de los pechos en que encierra 

siete u ocho hijuelos, si seguilla 

procura otro animal y hace guerra 

a quien le sigue, y guarda su cuadrilla 9  

como suele hacer la brava perra 
lo 

y en viéndose de mal libre y de dueloa, 

abre la bolsa ysalen los hijuelos. 

El Yumiri, que es oso hormiguero, 	 6 	 y 

¡a quién no espantare su comoostural 

por boca tiene un muy chico agujero 

corno un novillo qrande y de hechura 

de el oso, acá corntn; no es carnicero 

y prívele de sello y el angostura 

de le boca, mas vence al tigre fuerte 

causándole por hambre cruda muerte. 

El instinto de un vil animalejo, 	 7 

eyra ha por nombre, me he admirado, 

de suerte es y de forma de conejo, 

mes mata como vemos un venado: 
11 

salta y asrierra firme en el pellejo 
12 

y en el seceso da fiero bocado, 

haciendo con les unas tal camino 
13 

que saca al anirnalel estantino. 
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Lo nesmo hace al hombre y otra cosa 	 8 	 VI 

.cue coge una culebra oue es nombrada 

curyyu, muy grande y espantosa, 

la de largo y de grosor descr,mpasada 

lo oua he comido y traga no lo bose 15 
16 

rol echa por abajo, mas echada 

n tierra la barriga se abre y echa 
b 

aquello que da nade le aprovecha. 

Las víboras ciue son rnés ponzoñosas 

cascabel en la cola tienen puesto, 

da diversas colores son vistosas 0  

soi.ando de la tierra y de su puesto, 
c 

errerneteri al hombre muy furiosas 

17 
hasta morder con furia el rostro y gesto, 

a do las hay crio Dios una yerba 

nue es dicha por su nombre contrayerba 

ch 
El hombre u animal e aulen le hiere 	 io 

alguna de estas víboras malvadas, 

en un día natura], sin falta muere 
19 

y en él son medicinas escusadas, 

mpero si la yerba el tal bebiere 

entes que doce horas sean 
d 
 asades, 

escapa. Anuesta yerba Dios le ha dado 

20 el mesmo cescabel,muy apropriado. 

A quin no aduiirern las cosas tales! 	 11 

Dues ms he de decir en este canto 

que contera en él cosas desiguales, 
21 

muy raras periqrinasy de esoanto; 

8r ,gra de la tierra y naturales 

de la Assunpclon digamos boto Cuento 
22 
 

y luego escribiremos mil Cósillas 

ue bien podré llemallág mravfllas 



El tempie2.a AssumpCion tiene gracioso, 	12 

apacible, -sereno y claro cielo, 

invierno frío, estío caluroso, 

algunas veces nieve, tarnbin hielo, 

de invierno y de verano esta hermoso 1  

el campo todo el aiío, verde el suelo, 

qorque de cuando en cuando bien se moja 
24 

y casi siemore esta de verde hoja. 

La gente natural y comarcana 	 13 

es de muchas naciones diferentes, 

empero la ms es la chiriguafla 

que están a los cristianos obedientes, 

ye no comen aquestos carne humana 

si no es oor exouisitos acidentes 

en guerras y conquistas con paganos, 

empero no de carne de cristianos. 

Una pestilencia grande hubo venido 	 14 

de que muchos guaranies se murieron, 

que carne de cristianos han comido 
25 

la peste les subcede atribuyeron, 
26 

también por desabrida aborrecido 

la tienen, según muchos me dijeron, 

que ms les sabe carne de un pagano 
e 

que no la de eso&íol o castellano. 

Los guaycurus habitan la otra banda, 	 15 

es gente muy valiente y belicosa, 

cuando nuestro espaFo1 en guerras anda, 

alquila guaycurues por donde ose 
27 

al guarani seguir, oua le dan tanda 

acuestas de tal suerte que medrosa 
28 

la gente guarani queda y deshecha, 

que el gucycuru jamás teme su flecha. 
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Los apazes estaban bien pobladas 	 16 

en tiempo de don Pedro de Mendoça 

y aun eran bien valientes y esforzados, 

los cristianos hicieron tal destroza 

en ellos que los indios y soldidos 
2 

mataban sin niedad a toda braza 

y así vino la cosa a tal estado, 

que no hay hoy del agaz pueblo poblado. 

También había muchas guatataes 	 17 

que es gente muy amiga de cristianos, 

y otras oua se llaman mogolaes 

que viven en esteras por los llanos, 

aquestos y también coarnequaes 

están da la ciudad algo cercanas, 

acuden a servir con gran contento 

aunque de ellos no hay repartimiento. 

Los guaranies solos repartidos 	 18 

están, que las demés generaciones 

aunoue lo están y han sido sometidos. 

al espao1, ms son por ocasiones, 

que tienen los oua mandan eximidos 

del servicio y acuden con mil dones, 

de suerte que hablando ms de ver, 

es de éstos el que manda encomendEro. 

Junto a la Assunocion está una sierra 	 19 

nombrada Lambare, sierra afamada, 

en gran parte de toda aquesta tierra 

ninguna tan alta hay, tan encumbrada, 

allí dio a1azar muy cruda guerra 

a Lambare:i 1  y su gente rebelada, 

y muy cerca de allí bajando al río, 

oíd una batalla y desafía. 
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Habiendo 3elazor aquí vencido 	 20 

a]. bravo Lambare y toda su gente, 

al pie de la alta sierra le ha salido 

una terribilísirna serpiente: 

con ánimo gallardo y muy crecido 
31 	32 

embraza la rodela diligente 

y comenzando a darla con la espada, 

en tierra echa una mano destroncada. 

La sierpe con la cola revolviendo) 	 21 

al buen capltn dirra muy airada 

un golpe tan terrible que cayendo 

venía el capitán y con la bspada 

en el suelo se tuvo, y acudiendo 

con una venturosa cuchillada, 

tal golpe de revés da con destreza 

que allí la sierpe queda sin cabeza. 

La del tigre no f'..ie tan gran hazafla 	 22 

aunque era muy terrible y espantoso, 

matólo antes que fuese a nuestra Espada 

aquBste capitán tan valeroso, 

y habiendo ido, volvió ¡oh cosa estraña 

que siendo tan valiente y poderoso, 

murió pobre' dejando muchos hijos 
33 

cori pleitos y demEncics y .Letijus.. 

or armas le dio el rey el t1ire floro 	 23 

con Lambre, la sierra que he cantado, 

y un hbito y sal de o'. batiera 

con eue e ire ',ndias vuelve muy honrado 
34 

mas como nunca dio en tener dinero, 
35 

murió sin quedar solo ni un cornado, 

que aquesto de tener la plata a sobra 
36 

yo tengo firmemente oua Dios obra. 
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De quá ma sirve a mi querer riqueza 	 24 

y andar aperreado' 3oor habella 

si Dios por me azotar me da pobreza, 

a quIén presentaré yo mi querella 

si la suprema causa y suma alteza 

dispone que no haya de tenella, 
	 VII 

de arriba, de lo alto todo viene, 

dejallo al que poder en todo tiene. 

Volviendo a nuestra historia, río arriba 	25 

una laguna está muy afamada, 

Ytapua se llama,una peFia viva, 

está en medio de aquella levantada; 

compéleme el temor que no lo escriba 

mas no lo dejaré, es prolongada 

de cien cobdos
38  
la piedra y muy derecha 

y arriba, en;'io supremo un ave se echa. 

Es como elV ave Feriix muy graciosa / 	 26 
39 

que pintan los autores, y su flido 
40 

compuesto es de esoecosa y olorosa 

madera 1  que en mis manos la he tenido.. 

La sirena también bella y hermosa 

como una bella dama ha paresci.do 41 g 
42 

en medio esta launa y atan gemiendo 
43 

y sus doradas crinas desparciendo. 

Otra laguna grande, más crecida, 	 27 	 VIII 

de más admiración que aquesta vemos, 

que está la tierra adentro algo metida, 

los indios del Acay en SUS extremos 

habitan y ellos dicen que fundida 

antiguamente fue gente y, creemos, 

nos dicen ? está el diablo atormentando 
44 

aquellos que pecaron en nefando. 



Gran grita y alarido y gran estruendo 	 26 

allá dentro parece que resuena,  

cuando se allega junto s  estremeciendo 

el cuerno queda todo con gran pena, 

algunos de temor vuelven huyendo: 
45 

pajas se les antoja y el arena 
46 

que son diablos que vienen em pos de ellos 

y vuelven erizados los cabellos. 

Y no lejos de aquí por propris ojos 	. 	29 	 IX 

el carbunclo anjrnal, veces he visto, 

ninguno me lo juzgue por antojos, 
h 	47 

que por cazar alguno anduve listo, 

mil penas padecí y mil enojas 
45 	49 

en seguimiento de 41, mas ;cuam bien quisto 

y rico y venturoso se hallara 

aquel que anagojtan vivo cazaras 

Un animalejo es algo pequeíio, 	 30 

un espejo en la frente relüciente 
50 

como una brasa ignita en recio leo, 

corre y salta veloz y diligente, 
51 

así como le hieren echa el ceño 

y entirbiase el espejo de repente, 

pues pare que el carbunclo de algo preste 

en vida el espejuelo sacan de 4ste. 

Cuán triste se hall6 y cu'r penoso 	 31 

Ruy Olas Melgarejo, que hallado 

había, a mí me dijo, uno hermoso, 

perdiólo por,  habársela volcado 

una canoa en que iba bien gozoso, 

yo Ile vi lamentar su suerte y hado 

diciendo: "Si el carbunclo no perdiera 

con 61 al gran Philippo yo sirvieras" 



Andando por la guerra y escuadronas3 	 32 

de mí fueron mil cosas conocidas, 

trataremós de una forma da ratones, 

de vista hablaré que no de oídas; 
52 

unas caflaS he visto y cautoneS 

tan gruesos como piernas muy crecidas, 

catorce y qUiflCB tiene poCo 3menOS 

cada caña y da agua todos llenos. 

El agua es muy sabrosa, clare y fría, 	
33 

mas yendo ya la caPia madurando, 

un gusano se engendra dentro y cría 

k  y al caPiuto el gusano horadandO 

afuera mariposa parecía, 
54 

con las alas comienza de ir volando 

y por tiempo les 0ierde y queda hecho 

de forma de rat6n hecho y derecho. 

Al tiempo que en la caña estn,metid0S, 	34 

5  a gente natural son nutrimento, 

frutos sabrosos SOfl, mas ya salidos 

a luz, causan dolori pena y tormento 

porque tornados ya y convertidos 

en ratones, consumen el sustento 

y privan muchas veces de la vida 

al natural quitando su comide. 

De veinte mil pasaron naturaleS 	 35 

que murieron e causa del estrago 

quø hicieron aquestos animales, 
56 

que en todo el Ybayg dejaron pago 

de planta ni maiz ni sementales 

sin pasar por aquel ten crudo trago, 

dejando de esta vez tan asolada 



58 
No hay bruco ni langosta perniciosa 	 36 

59 
ni erupo ni otra plaga que yo entienda 

que iguale a esta maldita mariposa, 

terrible as si comienza su contienda, 

así está de esta plaga tan medrosa 

la gente del Ubayg que viendo senda 
60 

por do huir, su tierra y nacimiento 

la dejan por tener algún contento. 

Tambián hay otras caflas muy mayores, 	 37 

del grueso son de un roble bien crecido, 

en que se crían gusanos y mejores; 

de los unos y de otros he comido, 

en muy poco defierersus sabores: 

estando el uno y otro derretido, 

manteca fresca a mí me parescía, 
62 

mas sabe Dios la hambre que tenía. 

63 
En los mojos da aquestas caiias vimos 	 38 

con agua bien sabrosa más gusanos, 

ni dentro ni de fuere los sentimos 

en toda la montauia ni en los llanos, 

las caflas por cumbreras las pusimos 

con tener otros palos muy cercanos, 

mas no había que temer que la corteza 

tenían de terrible fortaleza. 

Es tanta la espesura de las c&ías 	 39 
1 

a do las hay, que es cosa de gran prima 

y aunque dentro se crían alimaes, 

están tan encerradas como en sima 4  

quien a cortar va caas, por mil mañas 

que tenga, a las veces se lastime 

con provas, con espinas, con abrojos 

y el mal sale mil veces a los ojos. 
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Mas ya estoy enfadado en este canto, 	 40 

cuanto más lo estará quien le leyere, 

dejemos de contar cosas de espanto, 

volver quiero a don Pedro, quien quisiere 

las mudanzas saber y crudo llanto 

de fortuna y da aquel que las siguiere, 

con mucha atención lea diligente 

el canto lastimoso aquí presente. 
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Canto III. Nntas del autor. 

66 
Jignatum est supar nos lumen vultus tui Domine. Ps. 4 

6611 
Fecit Deus hominem ed irnaginem et similitudinern suam . Gen.l. 

La yerba vive, llamada cayco.be, ca significa yerba, ycobe que vive 

67 
Es la bolsa a la manera de unos sayos con puerta que usaban antiguamente 

los labradores. 

El tigre es canino,movido, pues el yumiri, por instinto natural, en viendo 
68 

venir al tigre abrazase con él y djese c&er en tierra y, teniéndole aprie 
69 

tado por mucho tiempo, desmaya el tigre de hambre y muere. 

70 
La culbbri llamada gurylu es de dQce veras de largo y msy de un grosor 

de un buey, tiene en la cola una navaja de hueso que abre por el seceso 

a los animales que coge por fuerte que sean y se los traga chupndolos 

enteros, con huesos y cuernos, y hanse hallado en su vientre aspas y cala-

veras de venados grandes., Qargada de hueSo5 movida de instinto natural, 

se va a lugares hrnidos 7y enpantanados y 4chese de barriga hasta que, pu-

drindose su cuero, echa los huesos y cuernos que ha tragado de los anima 

las y luego, descargada, se va entre unes yerbas donde refregndose, sana 
72 	73 

y obdurece e]. abertura. 

74 
tnne datum optimum de sursum est. lo. 1. 

Acay en lengua guarani suena tanto como en la lengua castellana "Vál-

game Dias' y "¡Qué maravilla es sta!" y así llaman como con espanto 

a la laguna por oír aquel estruendo y alarido Acay, de adonde dijo un 

poeta hablando del misterio de la encarnación: "3cay, que me espanta 

tan grande secretos" 

El carbunclo tmes un animal, ll4mase este animal en lepgua guarani anegnitan 

id est diablo oua reluce como fuego. 
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Canto III 

a, y así 	ya si 

b0 aquello : aquillo 

c. arremeten aremeten 

ch, u animal : vani mal 

sean 	se an 

de espaFiol 	dEspaFiol 

, un ave se echa : una vesecha 

ha paresbido : aparescido 

anduve 	8UdUUe 

1 habrSale : auerrsele 

j. éscuadront3s 	esquedrones 

k, horadando horo dando 

1. grima : guma 

11, lectura dificultosa 

m. carbunclo : carbunco 
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Canto II] 

dernés: con el valor da adems (Cor., s.v. més). Cf. Ken. 2841 s.v. dems de 

que. 

una color: este vocablo vaciló en el género hasta la época clásica, hallén-

dosa el femenino sobre todo en la acepción 'colorido del rostro' (Quijote 

Ii, cap. lo) pero también, aunque menos, en la acepción general. Ya en mas-

culino en Juan Ruiz (Cor., s.v. color). Aut. lo presenta con género masculi-

no pero uno de sus ejemplos es mudar la color del tostro. 

los clavos tres morados: léase los tres clavos morados, hipérbaton. 

al vivo: 'con la mayor,  viveza, con suma expresión y eficacia' (s.v. vivo). 

érbor por árbol, primera documentación en 1197, érbol ya aparece en Berceo 

(Cor., s.v. érbol). Véase, además, mt. 4.1.5. 

en tocando: véase n. 59, II. 

enel punto: posiblemente por a]. punto: 'prontamenta, sin la menor dilación' 

(Aut., S.V. ounto). 

gracioso: referido a la gracia divina. 

cuadrilla: 'conjunto de oerros.que se dedican a la caza'. 

en viéndose: véase n. 59, II. 

asfjerre por afierra. En los siglos XVI y XVII se decía indiferentemente 

afierro o aferro y hoy no se admite més que la última forma (Bello, s.v. 

aferrar), Cf. Lar, Ar., n. 31 X; F.G., Lope, s.v. aferrar y F.G., Cerv., 

s.v. aferrar. Véase, adernés, I. 4.2.3.1. 

seceso: 'del latfn scessus, cérnara o deposición del vientre'. Vduse, ademas, 

mt. 4.4.1. 
estantlno por intestina. Corominas registra las variantes entestinos, esteri-

tinos, estantines y estantín (s.v. entre). Véase, ademéS, mt. 4.1.1.1. 



14, descompasado: dospr000rcionado (ÍJRAE). 

bosar: 'vomitar lo contenido en si estómago' Cf. Alvar, Cast.,29. 

echar por abajo: eufemismo par defecar. 

17, gesto; cara (DRAE). 

día natural: 'día, tiempo que dura la luz del sol'(s.v. 

escusado por excusado: 'supírfluo o lniitil para que el fin que se desea'. 

VEase, aderns, mt. 4.1.7.1.2. 

20, apropriado por apropiado. Cf. n. 29, 1. 

21. parigrinø por pereprino: cosa peregrine, cosa rara (Coy., s.v, peregrino). 

22, tanto cuanto: 'a1gin.tento' •(S.v. tanto). Véase n. 73, 1. 

temple: 'estado de la atmósfera'. 

estar de verde ho: expresión similar a la del castellano actual estar de 

blanco par estar vestido de blanco, en oste caso estar cubierto de verde ho-

ja. 

subceder por suceder. Véase mt. 4.1.7.1.7. 

26, aborrecido: discordancia con respecto al ptnero, seguramente a efectos de la 

rima. 

tanda: 'tarea, cada uno de los trabajos que han de hacerse'. 

medrosa] la gente quarani queda y deshecha; lase medrosa y deshecha queda 

la gente guarani, hipérbaton. 

a toda broza: indiscrimiriadamente, a todo tipo de gente. Cf. .., Lope 

"saquese a toda braza" (s.v. braza). Véase, adamós, n. 71, II. 

de vero: 'de veras' (s.v. iero). 

31, embrazar: 'meter ci brazo izquierda por la embrazadura del escudo, rodela, 

adarga, etc., para cubrir y defender el cuerpo'. 
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rodela: escudo redondo y delgado '(DRAE). 

latijo: 'litigio' (sv. letigió o letija). VaSC, ademas, mt. 4.1.1.1. 

dar en tener: '(dar) junta con algunos nombres y verbos regidos por la pre-

posición en, empe?iare en ejecutar gna cosa'. Cf. Ken., 37.541. 

35, cornado: moneda antigua de cobre que tenía brabada una corona, circuló has-

ta los reyes católicos (DAME).. 

tener: 'juzgar, e.orysiderar, reputar'. 

aperrear: fatigar mucho a una persona (DRAE). 

cobdo por codo, del latín cbtus, la primera documentación, cobdo, en 1140 

pero codo en Alfonso de Palencia (Cor.,.s.v. codo). 'MedIda lineal que se 

tomó desde el codo a la exirmidad da la mano'. Vóase, aderns, mt. 4.1.7. 

2.1, 

aido,  por nido. La palatalización de la n- inicial es característica leonesa, 

por ejemplo Fddo, aabo, ñariz, etc., y en menor medida aragonesa (z. Vicente, 

PS 130). 

especioso: 'hernoso, precioso, perfecto'. 

parescer porperecer, 'aparecer,  o dejarse ver alguna cosa'. Corominas lo con-

sidéra derivado de la forma parescere, no documentada, del latín vulgar (S.v. 

Parecer). Véase, además, mt, 4.1.7.1.5. 

gemiendo por gimiendo. Antiguamente existió una forma popular emer, que resul-

taba equívoca por lo cual se generalizó el latinismo gemir y en el siglo XV 

es de uso exclusivo (Cor., s.v, gemir). VéaSe, además, mt. 4.1.1.1. 

desarcir: 'esparcir'. 'Dícese tambien Desoarcir, aunque con menos uso' 

s.v, esparcir), cf. Poyd. quien ruistra un solo ejemplo en 4xico. Váase, 

además, mt. 	.2.3.1. 

pecado nefando: 'sodomía' (s.v. pecado). 

45, el arena: 'tasase esta voz promiscuamente con los artículos femenino y masculi-

no' (Aut.). Vóase, además, mt. 4.1.10, 
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cm pos: por la presencia de la bilabial nasal, véase lot, 4.1.3. 

iisto:vigilante (ut.). 

cu1m bien: por la presencie de la bilabial nasal, véase mt. 4 .1.3, 

quisto: 'participio pasivo irregular antiguo de querer'. 

janito: derivado de la voz poética o técnica ígneo, del latín ignis 'fuego'.:. 

(Cor., s.v. ígneo). Véase, ademés, mt. 4.4.1. 

echar el ceño: echar junto con algunas nombres tiene la significación de los 

verbos que se rorman de ellos o la de otros equivalentes (DRAE, s.v. echar). 

cañuto: parte intermedie en algunos tallos, entre nudo y nudo (DRAE). 

pocos: el vocablo está considerado un adjetivo, por lo tanto, concuerda en 

género y número con su núcleo menos. 

comenzar de por comenzar a. Cf. Ken. 37.541. 

nutrimento: 'substancia de los alimentos'. 

pago: distrito determinado de tierras, especialmente de viñas (Aut.). 

semental: relativo a la siembra (Aut.). 

bruco por brugo: 'gusano pequeño que roe y come las plantas. Ms comunmente 

llamado pulgón' (Aut.). 

5. erugo por oruga: oruga (DRAE). No parece.ser común la variante con terminación 

o, Coroninas solo registra un caso, oruga de los árboles (s.v.orga).véase 
m t. 4.4.1. 

nacimiento: 'lugar o sitio donde tiene una su origen o principio'. 

deferir por diferir. Cf. F.G. t.ope, s.v. deferente, - donde.aparece la forma 

deferente por diferente. Véase, además, mt. 4.1.1.1. 

la hambre: hambre se ha hcho masculino, modernamente, en muchas hablas po-

pulares por influjo del artículo (Cor., s.v. hambre). 



mojo: 'çosjblemente la parte mojada o húmeda. 

sima: 'cavidad grande y muy profunda en la tierra'. 

Signatui ... Domine: Sellada est4 sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. 

Salmo 4, 7. 

Fecit ... suarn: Hizo Dios a]. hombre a imagen y semejanza suya. Gnesis14 

670 sayo: 'prenda de vestir holgada y sin botones quC cubru el cuerpo hasta la 

rodilla'. 

68. en viendo venir: véase n. 59, II. 

69 aprietar por apretar. Es frecuente en el habla poptlar de toda la península 

la diptongación de ciertas formas por influjo de las fuertes, oor ejemplo a-

prietar por apretar, cuentar por contar, enmiendar por enmendar, Jgar por 

jugar, etc. (2. Vicente, p. 268). Vase, adem5, mt. 4.1.2.2. 

70. vara: medida de longitud equivalente a 835 milímetros (DRAE). 

71 húmido por 'húmedo', de influencia cuita. 

obdurecer por endurecer, latinismo de ohdresco 'endurecer'. 

ci abertura: Véase mt. 4.1.10. 

Orine .. est: Todo lo óptimo que no es dado, de lo alto viene. 10. 1. 
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Canto 1111. En que se trate de la ms cruda hambre que se ha visto entre cris-

tianos, la cual padecieron los de dón Pedro de 'endoça en [Juenos Ayras, y como 

se pobló el Argentino. 

Lo que ha sido muy justo y bien ganado 

muchas veces se pierde, como vemós, 

pues de lo que con mal se he granjeado, 

ue se pierda y el dueño esperaremos: 

don Pedro de Mendoçn fue soldado 	 = 

cuando hubo descensión entre supremos 
1 

y, al tiempo del pillar, hinchó la mano 

mas todo su trabajo salió en vano 

Borbón, perdió la vida loan de Urbina, 	2 

entró en 11oma cantando la victoria 
2 

da aqueste asalto y sacdy grande ruina; 

don Pedro enriquecido en vane gloria 

a don Carlos pedía la argentina 

provincia, pretendiendo su memoria 

levantar en. conquista de oaano$ 

con dinero robado entre romanos. 

Como fuese de suyo gran guerrero, 	 . 	3 
3 

vindose de riquezas abastado, 

ofrecióse a gastar mucho dinero 

y el río de la Plata demandado 

don Carlos, en valor claro lucero, 

el título le da de adelantado 

y así hizo una gruesa y rica armada 
4 

de gente muy lucida y estremada. 
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Das mil, soldados salen de Castilla, 	 4 

sin gente de la mar y marineros, 

juntronse en alarde 
5  allá en Sevilla 

y viendo tan lucidos caballeras, 

salían a los ver en maravilla 

tan apuestos a 'unto de guerreros; 

mas dicen,pues se van estos soldados: 

"Fecemos los oficios de finados". 

Al fin salió de España aquesta armada, 	 5 

muy rica, muy hermosa y muy lucida, 
7 

de todos adherentes abastada, 

aunque hubo después hambre muy crecida 

la gente que embarcó era estremada, 
8 	 9 

de gran valor y suerte muy subidq: 

mayorazpos y hijos de seiores, 
10 

de Sanctiab y Sant loan comendadores. 

11 
Es maese de camno un caballero 	 6 

loan Ceorio, que. es  hombre muy valiente, 

también va loan de Ayolas, el guerrera, 
12 

Medrano, Slazar, Luxam prudente, 

otros muchos que van, de decir no quiero, 

que cada cual bien puede ser regente, 

mas Osorio entre todos se seala 
13 

y en todo lleva a todos palma y gala. 

A Neptuno y sus ondas carniceras 	 7 

se entregan invocando a Senetiago, 

las naves van corriendo muy liperas 
14 

rompiendo con gran furia el ancho lago. 

¡Oh lástima y angustias lastimeras, 

horrendo gran temor, oh grudo trago, 

ue tan brava tormenta se levanta 

que el m.s fuerte y bizarro m.s se espanta. 
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Don Pedro con buen celo y pecho pío 	 8 

"En Dios pQngamos, dice, la esperanza 

y pues para rns es su poderío, 

El nos dará muy breve mar,bonanza." 

Los pilotos con gran desvarío 

dicen que la tormenta va en pujanza, 

el triste marinero con gran pena 
15 	 16 

no acierta al aoarejo ni a la antena. 

17 	18 	19 
el trinquetetAmaina la mesana, 	 9 

a 	 20 
"A?ierra ese tim5n que irnos perdidosi" 

21 	 22 
"jA la bomba, a la bomba muy de gana 

que seremos depresto sumergidos!" 

Cual llama San Loranço, cual Santa Ana, 

Sant Elmo dicen otros afligidos, 
te 	 23 

otros: San Nico1s que puso quilla 
24 	 1,25 y costado, de nos tenga manóilla. 

26 
El sexo f'eminil y lacrimoso 	 10 

levanta hacia el cielo vocería, 

con la furia del úiento tan furioso 
27 

la una nave da otra se desvía 

mas,volviendo la mar en su reposo, 

convirtese el dolor en alegría 

y llegan a Canaria muy ufpnos 
28 

doÍ ,  toman tierra y salen bien galanos. 

Después de haberse aquí ya refrescado, 	 .11 

a proseguir tornaron su viaje, 

habiendo ya diez días navegado 

hallronse muy cerca del paraje 

de las islas y cabo que es llamado 
29 

Verde, enfermo asiento y estelage, 

cansados del saoso y largo lago, 

tomaron la que dicen Santiago. 
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No estaba en este tiempo tan poblada 	 12 

como al presente está de lusitanos, 
30 

la costa no este mucho desviada 

poblada de valientes arricenos, 

de color negra son y muy tiznada 

los que ms a cebo Verde son cercanos, 
31 

y tienen en común carnicería 

de los negros, haciendo anotornía.3 2 

Tomóse da estas islas bastimento, 	 13 

también se refrescaron los soldados 

y diosa con presteza vela al viento; 

los ónimos de todos bien osados 

mas ¡hay dolor, cuan presto a ms de ciento 
b 

de poco prestará ser esforzados, 
33 

que la hambre, casando dt: la zona, 
34 

a roso ni velloso rio perdona. 

Con próspero nordeste favorable 	 14 

camina alegremente nuestra armada 

y el mar ms sosegada y navegable, 
35 

la línea en breve tiempo fue pasada 
36 

con viento en pope vía y amigable, 

de cabo Frío punta ye doblada, 

en costa del Brasil tierra tomaron 

y a un isla3Lnta Bárbara nombraron. 

Del gran Carlos les armes se poniendo 	 15 

y posesión por 1 allí tomando 

y lueço su viaje orosiguiendo 

y en el puerto de Vera se encerrando, 

estuvieron alegres, bien comiendo, 

cantina por la playa mariscando 

que hay en aquel puerto grande suma 

de hermosos rjescados corno esoume. 
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Estando nURS aquí ha comenzado 	 16 

el demonio sus cosas ten usadas, 

Salazar con otros se ha juntado 
38" 

y a Icen Osorio dan de puñaladas, 
39 

jnvidia y cobardía lo han causado 	 II 

por ser las obras de él tan señaladas, 

a don Pedro hicieron que creyese 
40 

que le iba en esta muerte el interese. 

Al principio el error aunque pequeño 	 17 	 III 

grandisirno se hace al fin y al cabo. 

Era este caballero halapueño 

con todos, y en aquesto ms le alabo 

que en verle sacudido 4  zahareFio 42  

con nobles, de lo cual le desalabo, 

que al ms oobe soldado en ms tenía 

que a diez de presunción de hidalguía. 

Fue causa, segtn dicen, esta muerte 	 18 

tan fuera de razón, contra justicia, 

del funesto suceso, hoi'rible y fuerte 

del pobre de don Pedro y su milicia 

que echada esta Invidiosa y cruda suerte 

con tanta cobardía y gran malicia, 

comenzó a castigar Dios el armada 

con un grave castigo y cruda espada. 

Desde el principio del mundo esta sabido 	19 

el castigo que hace Dios eterno, 

por vista de los ojos conocido 
43 

esta cuanto la estima el sempiterno 

la muerte del que es justo y bien creído, 

tenemos lo castiga con infierno 

que la sangre de Abel,el inocente, 	 IV 

clamando esta ante Dios omninotente. 
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Al fin de aquesta isla se ha psado 	 20 

Con algunos descuentos que no -  digo 

y el rfa de la Plata se ha tomado 
44 

y el puerto Sant Gabriel de desabrigo, 

de allí luego pasóse el otro lado, 

• Buenos Ayres que es de m4s abrigo, 

• do fue el lastimoso acabamiento 

de tanta bizarría cual yo cuento. 

De ver era salir en aquel llano 	 21 

al soldado bizarro y caballero, 
45 

de sedas y brocr.do muy galano 

a guisa y parecer de perulero; 

salía con contento, muy ufano 

y hasta el pobrecito marin';ro 
46 

desque la bella tierra contemplaba 

a España no volver jamas, juraba. 

A loan de Ay;:ilas hubo despachado 	 22 
47 

don Pedro el río arriba, porque asombre 

al indio, va con 61 un buen soldado 

llamado Salazar, valiente y hombre; 

rjon Pedro en este tiempo hubo enfermado 
48 

del morbo que de Gallia tiene nombre, 

con miedo de morirse en aquel río 

a Castilla se vuelve en un navío. 

Viniendo pues don Pedro su viaje 	 23 

a Espea sin haber puerto tomado, 

empero, a vueltas ya de aquel paraje 

que llaman Las Terceras, acabado 

así, no gozó bien ni su linaje 

el tesoro que en Roma hubo pillado. 	 y 

jDichoso el que atesora all,en el cielo, 

que es burla atesorar, ac,en al suelo 
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Quedó p.r capitán y por teniente, 	 24 

y en muerte sucesor de aquella tierra, 

Ayolas que fue arriba con la gente; 

acá Francisco Ruiz hace la guerra 

en Buenos Ayres y anda diligente 

mas poco le aorovecha que la perra, 

pestífera, cruel hambre canina 

a todos abandonaCy  los arruina. 

La gente ya comienza a enflaquecerse, 	 25 

las raciones se acortan cada día, 

no puede el padre al hijo socorrerse 

que cada cual su muerte más temía 

ch 
y aunque esuy natural el condolerse 

y cada cual del otro se dolía, 

empero más su vida procuraba 

y caridad de sí la comenzaba. 	 VI 

Un hecho horrendo, diro, lacrimoso 	 26 

aquí sucede: estaban doe hermanos, 
49 

de hambre el uno muere y el rabiosa 

que vivo está,le saca los livianos 50  
51 	52 

y bofes y asadura, y muy gozoso 

los cuece en una olla por sus manos 

y cc3melos, y cuerpo se comiera 

si la muerte del muerto se encubriera. 

Comienzan a morirtodos rabiando, 	 27 

los rostros y los ojos consumidos, 

a los niíios que mueren sollozando 

las madres  les responden con gemidos, 

el pueblo sin ventura,lamentando, 

a Dios envía suspiras doloridos, 

gritan viejos y mazos, damas bellas 

perturban con clamores las estrellas. 
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Es hambre,enfermedad la mís rabiosa 	 28 

que puede imaginar ningún cristiano, 

la mano está temblando temerosa, 

no quisiera de tal ser escribiano5  

mi Dios, por vuestra sangre tan preciosa 	 VII 

libradme de este azote que el tirano 

que llegaba a tentaros, bien sabía 

que es grave mal la hambre en demasía1 

Fue cierta celebrada allí su saña 	 29 

de aquesta matadora sin medida, 

con tanta crueldad y tan extraFia 

que no podrá de alguno ser creída, 

no hizo ella jamas otra hazaFia 

cual asta y de ludea referida, 

que en ésta de dos mil que se contaron 

con la vida docientos no escaparon. 

No quiero referir extraFías cosas 	 30 

causadas de esta perra y vil tirana, 

qu9 bien pudiera yo, muy dolorosas: 

una mujer había, llamada Ana, 

entre otras damas bellas y hermosas, 

toma oage del cuern 4una maFiana 
55. 

forzada de la hambre y, hecha igualá, 

56 
al pretensornvía ah horamala. 

57 
Era el galán pretenso,un marinero, 	 31 

el precio, una cabeza de pescado; 

acude a la posada muy ligero 

y viendo que la dama le ha burlado, 

al capitán Ruyz, buen justiciero, 

de la dama se había querellado, 

el cual juzga que cumpla el prometido 

o vuelva lo que tiene recebido. 
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32 	. 	VIII 

Ix 

x 

¡Maldito seas, juez, sino quisieras 

mirar a nuestro Dios omnipotente 

y de esto e buen juzpar te conmovieras 

y a quitar el pecado subsecuente 

por evitar la muerte lo hicieras 

que claro está que el cesto y continente 

mejor pasa la hambre que el vicioso 

y dedo al vicio y acto lujuriosos 

Sabemos semejante a esta bajeza 

que causa otras dos mil esta traidora, 

que aunque dice el refrán que no es vileza 

y ser con nuestro Dios merecedora, 

creemos la virtud de la oobreza, 

sin su favor la perra es causadora 

de hambre.qu.e es un mal tan sin medida, 

que dará el padre al hijo por la vida. 

Volvamos al Ayolasd  y su gente 

que sube el río arriba muy gozoso, 

el puerto Paraguay, que es al presente, 

hallaron del carybe bellicoso 

poblado estaba, aquí el fuerte, valiente 

Yanduaçubi, en la tierra poderoso 

capitán y cabeza que regía 

y toda la comarca le temía. 

Aqueste fue en fa,or de los cristianos 

y hizo a Salazar que allí poblase; 

Ayslas pasó el río y los pantanos 

diciendo a Salazar que le aguardase, 

llegó donde hinchó muy bien las manos 

mas Dios no fue servido que tornase. 

que Salazar no cumple el prometido 

por do el pobre de Ayolas se ha perdido. 

33 	 XI 

34 

35 
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El Paraguay arriba poco trecho 	 36 

había loan de Aynlas navegado, 

saltó en tierra y camina bien derecho 

la vuelta del Peri y bien cargado 

de pl,:ta y e su gusto satisfecho 

volvió do a Salazar había dejado 

con barcos y navíos esperando 
58 

en tanto que la tierra ib. talando. 

Salazar,como vido que tardaba, 	 37 

bajóse al Paraguay do ya dijimos 

el gran Yanduaçubi rubicha estaba 	 XII 

con el gran Lambaré, y entrambos primos 

le dicen de lo que 61 mucho gustaba: 

"En tanto que nosotros dos vivimos, 

ayuda te daremos como a hermano 

a tf y a todo nombre de cristiano." 

En esto vuelve Ayolas diligente 	 38 

con plata mas no halla los navíos, 

el hecho viendo el indio de repente 

la carga da la olata deja Ylios 

y acud. contra Ayolas de repente, 

no puede escabullirse que los ríos 

están delante de él, y así murieron 

el pobre y los demás que con él fueron. 

Los indios que esta gente aquí mataron 	 39 

payaguaes se dicen, belicosos, 
59 

a muchos en mi tiempo captivaron 

e yo también lo fui de estos furiosos. 

Salazar y los otros que bajaron 

poblaron en el puerto muy gozosos, 
60 

comienzan a hacer a puje hijos 

y a entrgarse a deleite y regocijos. 



El guaraní se huelga en gran manera 	 40 

de verse emparentar con los cristianos, 

a cada cual le den su compañera 

los padres y parientes más cercanos. 

0h lástima de ver,rnuy lastimera, 

que de aquestas mancabas, los hermanos 

a todos los que están amancebados 

les llaman hoy en día sus cuñados 

A tal t4rmino llega aquesta cosa 	 41 

que cada cual vivía a su albedrío, 

aquel que india tenía más hermosa 

se juzga por mejor y de más brío, 

y siándole la india ya enfadosa, 
61 	62 

libelo de reaudio con desvío 

concede s  tomando otra maçacara 

que manceba la llaman, a la clare. 

Mazacara es un pece muy sabroso. 	. 	42 

y tanto que los indios cosa rica 

le dicen por ser peje tan gustoso, 

y el nombre de este peje el indio aolica 

al amiga que tiene, deseoso 

de siempre le gozar, que significa 

maacara la cosa que es ama, 

que no enfada por ser muy estimada. 

No había en este caso alguna enmienda . 43 

por ser en general costumbre mala 

que aquel que convenía poner rienda 

sin guarda de excepci6n todo lo tela, 

aorenden de la eecuela y de la tienda 	 Xiii 

en esto los demás todos de Yrala, 
63 

que aunque era en muchas cosas concertada, 
64 

en esto de la carne defrenado. 
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Y el mal era mayor y ms crecido 	 44 

que los gobernadores se han jactada 

de tener mazacaras, y he venido 

a términos la cosa que tratado 

con ellas han y hijos han tenido 

en ptblico y por suyos los criadcs 

Ved los pequeíios,tal que documehto 

habían de tomar de tal descuento. 

Cuanto convenga en tierra cuando es nueva 	45 

sembrar buena semilla, labradores, 

eir a -los principias a dar prueba 

de virtud y bondad, predicadores, 
e 

el dicho del Poeta lo comprueba: 

que el vaso en que una vez echan licores 

guarda bien el sabor siendo reciente, 
	 XIV 

así,ni ms ninos,es la gente. 

Estando pues el pueblo muy ufano 	 46 

al gusto y paladar de su medida, 

juzgaron por consejo bueno y sana 

a Yrala obedecer toda su vida, 	 xv 

sobre esto muchos dicen ser tirano, 

será bien esta cosa conocida 

de todo aquel curioso que leyere 

el canto que tras éste se siguiere. 

Que yo no he de juzgar aquí sus hechos, 	47 

decir lo bueno y malo me conviene: 

confieso hizo Yrala mil provechos 

por do en aquella tierra fama tiene, 

algunos perseguidos y deshechos 

por 41 fueron,y quiera Dios no pene 

en pena de sus culpes y los males 

que hizo a Diego de Abrego y leales. 
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Mandando pues la tierra 1 como digo, 	 43 

Yrala, y Buenos Ayres desooblado, 

cesado había la hambre y mucho trigo 

tenían, y otros cosas que han sembrado; 

a la Assumpcifl se suben al abrigo, 

los unos y los otros se han juntado, 

que la virtud estando bien unida 

m(4s fuerte vemos que es, que desparcida. 

Estando así cualquiera procuraba 	 49 

hacer casas, estancias y hacienda, 

y aunque la dulce EspaFía deseaba, 

y m&s el que tenía alguna prenda, 

el imposible visto trabajaba 

cualquiera ocr no haber plazo ni tienda, 

por donde todos eran labradores, 
65 

monteros,hortnlanos e  pescadores. 

Don Carlos Quinto en esto ha proveído 	 50 

por su gobernador y adelantado 

a Cabeza de VaCO que ha salido 

de a1l 9  de La Florida, donde ha estado 

captivo de los indios y metIdo 

la tierra adentro a fuerza de su grado. 

Diremos de 41 despuós,en entre tanto 

cesemos hasta ver el quinto canto. 

XVI 

XVII 
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Canto 1111. Notas del autor 

66 
Mala parta mala quoque di1abuntur. Lo bien ganado se pierde y lo malo ello y 

su a— (sic) 

Invidia combate a lo ms alto y asi el invidioso es cobarde. 

67 
Paruus error in principio maximus fit lo fine aris. 

63 
Ecca sanguis iusti Abel clamat ante me. Genes.4. 

69 
Thesaurizate vobis thesauros in c1is, vbl erugo neq; tinea demoliuntur. Math.b. 

70 
Chantas bene ordinata a se debet incioere. 

71 
Dic vt lapides isti panes fiant Math. cap.4. 

Quodcumque peccatum fecerlt horno extra corpus suum est, qui autem forniçatur 
72 

in corpus suum peccat. I.Cor,6. 

73 
S. Tho, quia indebite resoluitquod erot necessariurn conseruationi natur. 

74 
Y el poeta sine cerera & Bacho friget Venus. 

Pobreza no es vileza, empero sin Dios causa vileza y entre los hijos del sí-

glo es gran bajeza y cosa odiase y aborrecible. 

Rubicha+en lalengua chano o guaran quiere decir principal caoitn y cabeza. 

75 
XIII, Mobile mutatur sepe cum principe vulgus Esiodo. 

76 
Quo semel est inbuta recens seruahit odorem testa diu oratjo. 

77 
Yrale fue en el armada de don Pedro de Mendoça como soldado y con su ardid 

y maFia vino a mandar la tierra mucho tiemuo, levantron1e los que prendieron 

a Aluar NuFiez Cbeça de Vaca, persiguió a Diego de Abreu, caballero de Sevi-

lla, el cual sustentaba la opinión de los leales, que llamaban a los que no 

consintieron en la prisión de Aluar NuFiez Cabeça de Vaca. 

Despub1asa Buenos Ayres y jintense los de él y los de la Assumpcián. 

Virtus unita so ipsa dispersafortior es 

1 
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Canto 1111. Notas textuales 

afierra afiera 

ser esforzados 	seres forçados 

abandona abendina 

ch. aunnue es 	aun ques 

al Ayclas a Loyolas 

comprueba : con prueua 

disperse : disperla 
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Canto 1111 

hinchar la mano: llenarse las manos de dinero, robar. Posiblemente un entre-

cruzamiento semóntica entre hinchar corno llenar e hinchir (por henchir) corno 

lleriarse de comida, pues en Lope so documenta la misma aceoción para la axpre-

sión hinchir la mano (F.G., Lope, s.v. hinchir). 

saca: saqueo 

abastar: 'proveer o abastecer con abundancia. Es voz antigua y poco usada' 

(Aut.). 

4, estremado por extremado: 'sumamente bueno o malo en su gónero'. Véase, ademas, 

mt. 4.1.7.1.2. 

5. alarde: 'formación militar en que se hacía resea de los soldados y sus armas'. 

Aut. agrega '... y en esta consideración antiguamente expresaba esta voz algo 

de ostentación, gala y lucimiento, car el que los soldados ostentaban en esta 

función'. 

6, en maravilla: maravillados. 

adherente: 'requisito o instrumento necesario para alguna cosa'. 

suerte: linaje (Aut.). 

subido: 'lo mós fino yvacendrado en su especie'. 

comendador: caballero que tiene hábito y encomicnda -diezmos- en alguna orden 

militar o -de caballería (.Aut.). 

maese de campo: 'En la Nautica se llama la segunda persona del navío, á quien 

toca su gobierno después del Capitán ... (Aut., s.v. maestre). En el caso del 

grupo latino STA hay una solución SS que se encuentra en voces hoy desusadas: 

rnaesso, maese por maestre (M. Pidal, 51. i).Cf. 8. 

Luxam prudente: por la presencia de la bilabial nasal, vase mt. 4 0 1 9 3 9  

86- 
1 



llevar a todos oalma y gala: DRAE docurnenba las expresiones por separado: 

llevarse uno la pa1m: Sobresalir en competencia de otros y llevar o llevarso 

gala: merecer el aplauso y estimación de las gentes (s.v. palmo; s.v. gala). 

lago con el sentdo de mar u océano. 

aparejo: conjunto de velas, palos, vergas y jarcias de un buque (DRAE). 

antena por entena: vara a. la cual está asegurada la vela latina en estas em-

barcaciones (DRAE). Véase, aderns, mt. 4.1.1.3. 

trinquete: vela que se larga en la yerga mayor del palo de proa (DAAE). 

amainar: recoger las velas de la embarcación para que no avance tanto 

mesana: vela del mástil que está ms a pooa en el buqUe de tres palos (DRAE). 

irnos nerdidos por vamos perdidos: frase con que se oreviene la desventaja en 

las competencias con otro (DRAE, sv. ir,  (uno nerdido)). Por irnos cf. Kan. 

34. 91, 	ymos. 

bomba: máquina hidraúlica para sacar el aguo que hacen los navíos (Aut.). 

muy de gana: con muchas ganas. Cf. F.G., Cerv., s.v. gana. 

quilla: madero largo que pasa de papa a proa del navío (Aut.). 

costado: los lados derecho e izquierdo del navío (Aut.). 

mancilla: 'lstirna compasión'. 

. hembra). cf. A. inilis (Cor., feminil por femenil, del latín tardío rem 	 s.v -- 

Pal, \Jase, además, mt. 4.1.1.1. 

 la una nave: vgase mt. 4.3.30 

 galano: que viste bien y con aseo 	(DRAE). 

 estalage: lugar en que se hace albergue 	(ORAE). 

mucho: cuando el adverbio muy sigue al adjetivo que modifico se usa mucho, so 

lo espordicamentC mucho precede al adjetivo (Kan, 39, 631). 

1 
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carnicería: destrozo a matanza de gente (Aut.). 

anotomfa por anatomía: 'corte, disección'. Aut. agrega: ..e muchos por error 

pronuncian anotomía. Véase, además, mt. 4 0 1,1.4 9  

la zona: la ecuatorial. 

34, a roso ni velloso: sin excepción (DRAE, s.v. roso). Roso: 'raído, sin pelo'. 

la línea: el Ecuador. 

en popé vía: por la vía de la papa. 

un isla: véase n. 10, II. 

dar de oualados:dair can voces que indicardóio causado con instrumentos o armas 

de cualquier clase, ejecutar la acción que óstos significan. So construye fre-

cuentemente con de (s.v. der). 

invldie por envidia, la forma no di5imilade aparece registrada en Coy. Vasa, 

además, mt. 4.1.1.1. 

interese por interás. Véase mt. 4.1.6. 

sacudido: 'áspero, indócil e intratable'. 

zahareño: desdeñoso, intratable (DRAE). 

43, sempiterno: del latín sempterniis, que durará siempre (DRAE). 

44. desabrigo: no demasIado seguro para la nave. 

¿15. brocado: 'Tela texida con seda, oro, 6 plata, ...' 

46. desque: combinaciÓn de la antigua preposición des, sinóftimo de desde, con que, 

que sobrevivió hasta el siglo MVI, aunque 'Jaldás ya censure su uso con el va-

br de cuando (Cor., s.v. desde), como ocurre en este COSO. 

47, asombrar: infundir terror y miedo (Aut.). 

48 *  morbo de Gaula: 'sífilis' (s.v. gólico). 



rabioso: hambriento. Su análisis particular en mt. 5.1.3.2. 

liviano: 'pulmÓn'. 

bofe: 'pulmón, árgano de respiración'. 

asadura: 'hígado, bofes'. 

escribianopor escribano. Véase Int. 4.1.2.2. 

54, tomar paga del cuerpo: recibir pago por cohabitación carnal. 

hecha iguala: recibido el pago Iguala: 'estipendio o cosa que se da en 

virtud de ajuste'. 

56,, pretensor: pretendiente (Aut.). 

57.ptenso: segundo part. da pretender (.) pretendiste. 	 » 

talar: destruir, arruinar (DRAE). 

59. captivar por cautivar, del 1atn tardío captivare (Coz'., s.v. cautivar). 

Véase, además, mt. 4.1.7.1.4. 

60, a puja: desenfrenadamente. 

libelo de repudio: 'instrumento o escritura con que el marido repudiaba a 

la mujer)' dirimía al matrimonio' (s.v. libelo). 

desvío: frialdad, indiferencia (DRAE). 

concertado: compuesto, ordenado (DRAE) . 

desfrenado por desenfrena4. Frenar sustituyó a los más antiguos refrenar 

y enfrenar e  nótese que hoy todavía no se dice normalmente desfrenar sino 

desenfrenar (Coz'., s.v. freno). Coyé documenta desenfrenar 	(5.v. freno). 

hortálano por hortelan, latinismo de hortt1anus, pues el castellano adopta 

la forma con disimilación vocálica invertida (Coz'., s.v.huerto). V4ase,a- 

demás, mt. 441, 

Mala ,.. dilabuntur: Lo obtenido malamente también se pierde malamente. 

67.!!ruus ... aris.: El error pequeño al comienzo se torna grandsimo al final. 

¿Aristóteles? 
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68. Ecce ... Genes. 4: He aquí que la sangre del justo Abel dama ante mí. Gene-

si3 4. 

6. Thesaurizate ... Math6: Atesorad para vosotros tesoros en los cielos, donde 

ni el orín ni la polilla (los) arruinan. Mateo 6. 

Chantas •.. jncipere: La caridad bien distribuida por uno mismo debe comenzar. 

Dic ... Math. cap. 4: Di: que astas oiedras se hagan paneS. Mateo 4. 

Quodcumque •.. I. Cor. 6: Cualquier otro pecado que el hombre hiciere esta 

fuera de su cuerpo, ms el que fornicare contra su cuerpo peca. 1 Corínteos 6. 

S. Tho. ... natur : Santo Tornas, porque indebidamente desunió lo que era ne-

cesario para conservación de la naturaleza. 

74 Sine ... Venus: Sin Ceres y sin 8aco, Venus se enfría. 

Mobile ... Esiodo: A menudo el pueblo mudable se muda con el príncipe. Hesíodo. 

Quo ... aratio: Así, al ánfora, una vez impregnada, conservará el aroma por 

mucho tiempo. Horacio. 

el armada: V€aséInt. 4.1.10. 

73. \/irtus .. fortior est: La virtud unida es ms fuerte que ella misma dispersa. 
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Canto V. En este canto se dice cdrno vino Aluar Nuííez Cübeça de yace al río de la 

Platay de su orisi6n y trabajos que de ella sucedieron, y del gran moxo, seior 

del Paytite. 

Segura vida llaman la pobreZa 	 1 	 1 

y de santos y santas es amada, 

también la majestad y scra alteza 

amándola le dió suerte estimada, 

aquel que en poco tiene la riqueza 	 II 

por cierto, vive vida sosegada 

y el que con su pobreza se contenta 

ms rico es que el que tiene mucha renta. 

Las guerras y las grandes discensioneS 	2 

el interás las causa, corno vemos, 

motines y revueltas, rebeliones 
1 

que de mal por la plata pade. 

¡Autores de las santas religiones 

que amastes 
2
la nobreza por extremos, 

decid, no es más segura la pobreza, 

pues por ella gozáis de la riqueza? 

Cualquiera en la Assunpcion está gozoso, 	3 

con solo su comer vive contento, 

no andaba por la plata cobdicioso 

metido en su morada y aposento 

labrado, muy pulido, muy costoso, 
3 	 4 

sin curar de tapiz o oeramento 

y al fin por interés le furia ingrata, 

Discordia, su contento desberata. 
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fuera si tuvieran plata y oro, 	 4 

que aquesto más conmueve en esta, vida, 

que al fin aquel que tiene gran tesoro 

procura su contento sin medida, 

aqueste fin le fuerza el triste lloro 
5 

y llanto al navegante en su corrida 

y aqueste a veces causo en este mundo 

a muchos que desciendan al profundo. 

Mas oro y plata es lo que lo vale 	 5 	 III 

y bien es honra, mando, poderío, 

cualquiera de estas cosas equivale 

y trae al retortero al albedrío, 

que aunque no sea forzada empero sale 
6 

la voluntad de madre, como río, 

y lleva, a la razón tras sI rendida 	 IV 

7 
y a su dictic5n y gusto sometida. 

Al finnues interés les fuerza tanto, 	 6 

en la Asurnpcion sin plata ni dinero 

que su placer se vuelve 'en triste llapto 

los cuellos entregando al carnicero 

pensaron de salir de un gran quebranto 

y dieron en un hondo sumidero, 	 V 

cumo verá cualquiera que esté atento 

a la historia presente que yo cuento. 

Habiendo aquel que al mundo dio de mano 	7 	 VI 

en trueco del eterno y gran reposo, 

dejándole primero todo llano 

y en paz al heredero muy dichoso, 

juzgado por consejo bueno y sano 

de dar hombre valiente y belicoso 

al Argentino, envía adelantado 

que Cabeza de Vaca fue nombrado. 
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Del cual su armada apriesaabastecida 	 8 

de todo el necesario y sus peltrechos 

de la ciudad de Cadiz fue partIda 

y a las Canarias llegan bien derechos, 

los más de todos es gente lucida, 

algunos con insignias en los pechos 

de nobles y lustrosas encomiendas 

y muchos de valor y grandes prendas. 

Pasada la famosa y gran Canaria, 	 9 

en cabo Verde que es de lusitanos 

entraron y aunque era tan contraria 

entonces su nación a castellanos, 

no lo fue a la nuestra allí adversaria, 

que a tódos los reciben como a hermanos 

que al fin la diferencia es de tal guisa 

que para las más veces todo en risa. 

Despus de haberse aquí ya refrescado 	 10 	 VII 

la gente del armada, muy gozosa, 

con algún bastimento que ha tomado 

se embarca por le ser muy deseosa 
lo 

la fin de su viaje comenzado, 

juzgándole por cosa provechosa, 
b 	 11 

que vemos que cualquier decubrirnento 

es al tono de boda o casamiento. 

La tórrida 2que alguno inhabitable 	 11 	 VIII 

escribe, traspasaron de repente, 

no ser en todo tieruno navegable 

sabemos, que el sol hiere crudamente, 

un viento hace a veces amigable, 

navgase can él al occidente, 

desou€s de aquesta tórrida doblada 

está casi ya hecha la jornada. 
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La costa del Brasil reconocida 	 12 

y un isla Santa Bárbara tornada, 
13 

por la insignia imperial que de corrida 

allí fue por don Pedro bien fijada, 

conocen que su armada fue surgida 

en ella mas, tocando de pasada, 
14 

el rumbo enderezaron muy ama 

al isla dicha Santa Catalina. 

De aquí el gobernador ha despachado 	 13 

con gente que descubran el camino 

a Dorantes de Bajar, buen soldado, 

el cual fue y con presteza mucha vino, 

noticia del ceminó cierta ha dado 

por donde, caminando con buen tino, 

la tierra adentro entraron muy gozosos 

mas de los naturales recelosos. 

No quiero referir la gran miseria, 	 14 

trabajos, infortunios que sufrieron 
15 

en aqueste camino, y su laceria 

y hambre y sed que todos padecieron 

pues vamos no murió en aquella feria 

alguno de trecientos que allá fueron, 

que aquesto de las hambres y su queja 

a Mendoçay a Çarate se deja. 

En tanto qua Aluar NuFiez caminaba 	 15 

al Paraguay con guías muy derecho, 

su gente con salud toda llevaba 
16 

a manos el camino de indios hecho, 

sabido por Yrala que llegaba 

con maFia, que la usaba en su provecho, 

envía a cierta gente de corrida 

que el parabie'n le den de su venida. 
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Sobre cuarenta el quinto &ío corría 	 16 

cuando el buen Aluar NuFez ha llegado 

y no el cuarenta y siete se cumlfa 

cuando se ve de cadenas rodeado, 

la causa deeste mal y tiranía 

y de caer el pobre de su estado 

invidia fue, que suele do se ofrece, 	 IX 

aquello combatir que rns florece. 

LLegado al Paraguay se determina 	 17 

de ir el río arriba descubriendo 

y sin hallar noticia de oro o mine, 

con barcos y navíos fue subiendo 

trecientas y rn&5s leguas, pues camina 

hasta sriber de plata pero viendo 

que la rabiosa muerte andaba suelta, 

por no oerder su gente dió la vuelta. 

	

Sant Fernando se dice este paraje 	 18 

do se tuvo noticia de riqueza 

mas ere tan enfermo el estaleje 

que cobran los soldados gran tibieza, 
17 

dejaron a esta causa su viaje 

que promete saballos de pobreza, 

	

que la piel por la piel,el mentiroso 	 X 

nos dijo, que da el hombre y el reposo. 

	

Si la muerte no terne aquesta gente 	 19 
c 

el Argentino fuera mas famoso 

el día de hoya  que nueva ciertamente 

se tuvo aquí de un indio belicoso; 

la plata y oto bello, reluciente, 

se ha visto,no es negocio fabuloso, 

que cántaros de oro a maravilla 

tenía aqueste indio y gran vajilla. 
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En una gran laguna éste habitaba 	 20 

entorno de la cual ,estn poblados 

los indios que a su mano subjetaba 

en nueblos por gran orden bien formados, 

en medio la laguna se formaba 

un isla de edificios fabricados 

con tal belleza y tanta hermosura 

que exceden a la humana compostura. 

Una casa el señor tenía labrada 	 21 	 XI 

de piedra blanca toda hasta el techo 

con dos torres muy altas e la entrada, 

había del una al otra poco trecho 

y estaba en medio de. éllas una greda 

y un poste en la mitad de ella,derecho, 

y dos vivos leones a sus lados, 

con sus cadenas de oro aherrojados 8  

19 / 

Encima de esta poste y gran coluna 	 22 

que de alto veinte y ciico pies 2 enía, 

de plata estaba puesta una gran luna, 

que en toda la laguna relucía, 

la sombra que hacía en la laguna 

muy clara desde aparte oarecía. 

¡Quién hay que no tornera una tajada 
21 

de la luna aunque fuera de rnenguada 

Pasadas estas torres se formaba 	 23 

una pequeña plaza bien cuadrada, 

del invierno y verano fresca estaba, 

que de árbores está toda poblada 

los cuales una fuente los regaba 

que en medio de la plaza esta sitiada 

con cuatro caños de ovo, gruesos, bellos, 

que yo sé qu1n holgara de tenellos. 



La pIla de la fuente rns tenía 	 24 

22 
de tres pasos en cundra su hechura, 

de ms que hombre mortal ser parecía 

en talle, perfección y compostura; 

en extremo la plata relucía 

mostrando su fineza y hermosura, 

e el agua diferencia no mostraba 
ch 

de la fuente y pilar do se arrojaba. 

La puerta del palacio era pequeía, 	 25 

de cobre pero fuerte y muy fornida, 

el quicio puesto y firme en dura nea, 
23 

con fuertes edificios guarnecida; 

seguro que del pelo y de la preFia 

del viejo del portero que es crecida 

pudi&arnos hacer un gran cabestro, 

oíd,pues, del vejazo el ma]. siniestro. 

Aquellos que por dicha ya han pasado 	 26 

por medio de las torres y coluna, 

habiendo las rodillas ya postrado 

levantando los ojos a la luna, 

aqueste viejo así les ha hablado 

con una muy feroz voz importuna 

y dice: "A éste adorad que es solo uno 

el sd.y fuera de 41 otro ninguno." 

En alto esté un altar de fina olata 	 27 

con cuatro laluparillas a los lados 

encendidas y alguna no se mata 
24 

que están cuatro ministros deputados; 

un sol bermejo mas que una escarlata 

allí est6 con sus rayos seíialados, 

es de oro fino el sol allí adorado 

mas lay da quiertél sea desechadol 
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Aqueste gran seror de esta riqueza 	 28 

el gran moxo se dice y es sabido 

muy cierto su valor y su nobleza, 

su ser y xeorío enriquecido, 

de sus vasallos, fuerzas y destreza 

por nuestro mal habemos conocido, 
25 

que pocos tiempos ha que en corta trochas 

probamos la fiereza de sus flechas. 

jA.qué no fuerzas hambre detestanda 6 	 29 	 XII 

del crol que los ánimos perdidos 

tras ti llevas con fuerza ten nefanda 

que ciega las potenciJ7y sentidos, 

con todo desque ven que la muerte anda 

de priesa, con temor los doloridos 

que habían emprendido este viaje 

se vuelven para tras deeste paraje. 

Volviendo pues la pente de su entrada, 	 30 

sucede en la Assumpcion una tormenta, 

dos hombres la levantan, que escusada 

la tal o motín es, sino lo inventa 

al pecado que cosa es muy usada, 

Lebrón el uno es, el otro Armnenta, 

desque al gobernador preso tenía, 

muy bueno ha andado Armenta les decía. 

28 	 29 
Sucede a prim&noche el desbarate, 	 31 

30 
el pobre caballero está dormiendo: 

entrgaløs la puerta loan Onate 

y así de goloe entraron con estruendo, 

a voces dicen todos ser dislate 

que con la vida quedø7,7 que viviendo 

habrá de causar mal, pues está cierto 

el hombre no hablar después de muerto, 
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Rasquin con un harpón enherbolado 31 
	

32

le apunta amenazando que se diese, 

de la cama ee ha el pobre levantado 

sin saber de este caso como fuese, 

la espada con gran ánimo ha empuñado 

mas 1quín era posible resistiese 

	

a tantos, pues que Hércules, el griego, 	 XIII 

no puede contra das entrar en juego! 

Yrala, -  esutq, sabio, cautBloso, 	
33 

del enfermo se hizo en este punto 

y por quedar ál libre y ganancioso, 

según pude saber y lo barrunto, 

a Caceres, agudo y bullicioso, 

le dice con Vaneges vaya junto 

y Cabrera, del rey tres oficiales, 

	

principio y causadores de estos males. 	- 

El pueblo conmovieron ignorante 	 34 

y en odio le encendieron como brasa, 

acude a la prisión y en un instante 

le sacan muy asido de su casa; 

Yrala se ha hallado muy triunfante 
3233 	d 	 34 

que cierne, hine y mata aquesta masa 

y siendo el preso puesto en tal aprieto, 
3 

por caudillo de todos es electo.
5 

 

Comienza gobernando oues ''ra1a 	 35 

su negocio a entablar, y afIcionaba 

a todos y en mil cosas se señala 
36 

y al pobre con más veras ayudaba 

empero, corta,. abrase, hiende, tela 

al que el contrario bando acompañaba, 

de suerte que el leal era tenido 

por hombre vil, irfame y abatido.  

—99-. 



A muchos ahorcd de los leales 	 36 

diciendo que la tierra perturbaban, 

a tal punto se vino que los tales 

en los montes y bosques habitaban, 

los que eran causadores de estos males 

lo bueno de la tierra se gozaban, 

los otros hambreaban suspirando 

y a Dios justa venganza demandando. 

Entre otros que prendl6 fuere Vergara, 	 37 

hermnanode Ruy Olas Melgarejo 

y aqueste 	huye 'le ahorcara 

que voluntad no falta y aparejo, 

al otro con su hija le casera, 

Ruy Olas nunca fue de tal consejo 

y así con los leales se ha huido, 
37 

andando por los bosques abscoridido. 

Había Uiego  de Abrego tornado 	 38 

38 	 39 
la mano en seFialarse con cuadrilla, 

contradiciendo a Yrala por alzado; 

son Abrego y Ruy Olas de Sevilla, 

consigo mucha gente han congregado, 

Yrala ha procurado de seguilla 

y a algunos los conmueve por regalo 
40 

y a muchos cuelga y pnelos de un palo. 

Yrala sale en esto. con armada 	 39 

y el río arriba yendo bien se aleja 

y, porque la ciudad sea gobernada 

a don Francisco de Mendoa deja, 
41 

Lazcano , muy malvado, de celada 

con ánimo endiablado se le queja, 

diciendo no conviene que tuviese kNOS 

por un tirano el mando y desistiese. 	MeUfTA ís Pt FLLOOfFA Y LHR4 

1irecióii dt. jfrjtj0.tec 
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Y que 61 que con los leales trataría 	 40 

que en mombre de]. gran Carlos se eligiese 

y aquesto facilmente lo haría 

sin que persone alguna lo impidiese, 

tratólo de tal suerte que hacía 

que el triste don Francisco lo creyese, 

con este engaño y falso compelido 

Mendoça de su mando ha desistido. 

Al punto que desiste luego viene 	 41 

la gente de leales de los sotos 

y el Abrego leal no se detiene, 

que espera da. tener aquí ms votos, 

e]. Lazceno malvado pues no tiene 
42 

los filos del intento malo botos, 

que con presteza a muchos sobornando 

a]. Abrego procura den el mando. 

Malvado llamo a Lazcano yo en mi verso 	42 

oor ser causa primera de un gran daño, 

que nunca se perdiera el universo 

por Mendoça mandar siquiera un año, 

que si buen celo tuvo, al fin fue adverso 

a Mendoça, causando un mal tamaño 

y al Abrego de muerte y gran fatiga 

a todos cuantos eran de la liga. 

El Abrego por votos fue elegido, 	 43 

que cédula real dippone de esto 

y siendo ya del pueblo recibido, 
43 

comienza de jnvidar todo su resto; 

el endoa se ve tan afligido 

y acaso le Fue el Abrego molesto, 

que no pudo sufrir verse burlado 
44 

y oíd en lo que para este ñubladQ. 
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Con sus pocos amigos,dicen,quiso 	 44 

45 
trcitar de recobrar con nueva traza 

el mando, mas este otro tiene aviso 

del caso y con presteza dale caza 

y prndele y al ounto de improviso 

la cabeza le cortan en la plaza, 	 XIV 

al tiempo que cort&5rsela querían 

a sus hijos habló, que allí venían. 

A don Diego, el mayor, habló primero 	 45 

diciendoen alta voz: "Mira que seas 

vasallo de tu rey muy verdadero 

porque en aqueste trance no te veas 

y. pues, hijo, tú ves como yo muero 

así la gloria eterna tú poseas, 

que cures de vivir siempre de suerte 

que no mueras también aquesta muerte." 

El presagio del padre que moría, 	 46 

dejado por postrero testamento, 

al don Diego de poco le servía 
46 

pues tuvo en Sancta Cruz atrevimento. 

y pagó en Potosi su tiranía, 
47 

diré en otro lugar este alzamento, 

al Abrego volvamos que sabiendo 

que Yrala kiuelve, al monte va huyendo. 

Yrala,hebiendo tiempo navegado, 	 47 

el Paraguay arriba con su gente 

y al buen Nusto de chaves despachado 

a que salga al Peru muy diligente, 

se vuelve a la Assumpcion, que el que ha pecado 	
XV 

no puede asegurar jamás la mente, 

que no puede hallarse Mejor ciencia 

ni prueba que le iguale a la conciencia. 
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LLegafldoa la ciudad al fin Yrala, 	 48 

con grande regocijo es recibido 
48 

de Mendnça, la muerte le desale 
49 

el corazón y entraFas le ha rbmdido, 

tras Abrego con priesa el monte tala 

y a Escas6oaquesta causa ha cometido 
50 

mas no le fue en el tiro de su meno, 

que un tiro que tiró no sale en vano. 

AlAbrego a prender Yrale envía 	 49 

porque él con la5 leales retirado 
51 

andaba por los bosques a oorfíe, 

del remedio de España confiado, 

e]. Escasso que supo do dormía, 

una noche le halla descuidado 

y al blanco pecho apunta y fue ten cierto 

que el corazón le parte y deja muerto. 

Muchos de los leales desmayaron 	 50 

por verse sin cabeza y perseguidos 

y algunos al Yrala se pasaron 

y fueron con amor de él recebidos, 

los otros que més tiempo porfiaron 

vinieron con dolor muy afli9idos, 
52 

que el nombre de le•íl 	a nefando : 
53 

y en triscale nombraban y burlando. 

A tal punto llegó el atrevirnanto 	 51 

del bando de Yrala que, casando 

su hija con Vergara por contento 

y placer,un soldado suspirando 

en uñe farsa sale descontento 
54 

y roto y pobre, y otro preguntando 

y él responde diciéndole quiCo era: 

"De los leales soy, que no debiera." 
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•o¿Qué de leales sois?" ledice luego 	 52 

"Mirad )  rjuos 1 bien el pago que sacado 

habéis de esa contienda y triste juego 

que tan contra razón habéis jugado. 

¿Hermano, por ventura, est6is tan ciego 
55 

que no veis que es andar da pie quebrado?" 

El triste del leal dice temblando: 

"Hermano, lo que s&:que estoy penando". 

El valeroso Chaues caminaba 	 53 

la vuelta del Peru donde ha salido 

con trabajo sobrado, que pasaba 

de gente que el camino le ha impedido, 

a muchos fuertemente conquistaba 

y a su diction y mando ha sometido 
56 

rompiendo fuertes fuerze5palizadas 

con obras muy heroicas y afamadas. 

Conquistó Los Chiquitos que es frontera 	54 

del gran moxo, señor de la laguna, 

y entiendo que si ms adentro fuera 

a cuestas nos sacara la coluna 

y Hrculcs segundo Chaues fuera 

y por ms le imitar, el sol y luna 

a cuestas sustentare, como al cielo 

el otro, por le dar a Atlas consuelo. 

Al fin salió del Peru donde ha hallado 	 55 

al licenciado Gasce, el venturoso, 

despus de su negocio relatado 

procura de volverse muy gozoso, 

un pueblo en el camino hubo poblado 

por extender su fama deseoso: 

Sancta Cruz de la Sierra le nombraba 

que el sitio al desu tierra semejaba. 
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A cabeça da Vaca ya volviendo, 	 56 

llevronle a Castilla aherrojado, 

agora que lo estoy aquí escribiendo 

me admira cómo nunca castigado 

aqueste caso fue, malo y horrendo 

y gran levantamiento confirmado; 

en mi tiempo yo vi se recelaba 

el cueblo del castigo que esperaba. 

Veneges y Cabrera nues, al preso 	 57 

llevaron a Castilla y lo entregaron 

al consejo real con gran, proceso 

y causas que a su gusto fuimindron; 

de aquestos dos, el uno pierde el seso, 

al otro en breve tiempo lo enterraron, 

el preso por sentencia fue privado 

del título y blasón de adelantado. 

En su lugar habiendo proveído 	 58 

a Sanabria el gobierno, va a Sevilla, 

casc5se; el casamiento le ha impedido 

que no oueda salir ya de Castilla, 

que en breve se muri6, pues ha partido 

con el resto de gente y la cuadrilla, 

que en armada Sanabria puesto había s  

entregada a la mar doiia Mencia. 

Tomaron de la costa a Sant Vicente, 	 60 

después a Sant Francisco do estuvieron 

algún tiempo viviendo alegremente, 

oor tierra al Paraguay después vinieron; 

la ms de toda aquesta poca gente, 

que nombre Del Socorro les pusieron, 

de Extremadura son, do influye Marte 

de sus sacros tesoros tan gran parte, 
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Sanabria en Medellín nacido había, 	 60 

con hijos y mujer allí ha vivido, 

viudo ya una vez, doña Mencia 

en Sevilla por suerte le ha cabido; 

movida de su yana fantasía 

con sus hijas de España se ha partido 

con fin de las casar y así sucede, 

que en la mujer la honra vale y nuede. 

También Diego Sanabria, el heredero, 	 61 

desous salió con gente en mala extrena 7  
50 

erraron los pilotos su rotero 

y dieron en el puerto Cartagena; 

en Potosl le vi hecho minero 

mas nunca tuvo el pobre mine buena. 

Busquemos una, agora, en otro canto, 

que ya canse decir en eOste tanto. 
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Canto V. Notas del autor 

59 	 60 
¡Oh vida segura, lo mansa pobreza loan de Mena en sus 300. 

Boetius non enim multa possidenteín, ipsum beatum dices 

Oro es lo que oro vale, dice el proverbio castellano. 

2  Trahit suc quempue voluptas, inquit Poeta, ut refort Aug. trecta, 26 in Ioann 

o 	 63 
Incidjt in Scillar cupiens vitare Caribdam. Ver. 

Cosa muy sabida es cómo el emperador Carlos y, nuestro señor, padre del invic-

tísimo Philipo II, se desposeyó y hizo dejaci6r 4de todos sus reinos y se retra-

jo a Yuste, monasterio de frailes Hiernymos, que fue el ms singular y mayor 

triunfo que á1 obtuvo entre los grandísimos y dignos de eterna memoria de que 

l triunfó en este mundo. 

65 
Ni boda pobre ni mortuorio rico, así en los descubrimientos en las Indias, e]. 

55 
comendador griego sobre Las 300 de lo. de Me. y otros muchas antes de él, como 

fue Ptolomer, y lo conLrario de lo cual ,emos y sabemos. 

\/III. Doblada la línea, esta casi hecha la jornada porque sino se acierta e doblar 

no se puede tomar la costa del Brasil, antes habían de ir a la de Cartagena O 

dar en S. Domingo. 

Irividia combate lo mS alto. 

67 
Peliem pro pollo debit hamo. lob. 2. 

La casa del gran ruaxo, en una laguna. 

i 	 66 
Quid non mortclium pectora cogitaui aura sacra fames. 

69 
NCC Hercules contra duos inquit prouerbium. 

Cortan la cabeza a don Franisco de Mendoça en la Assumpcion par mandado de Die-
go de Abrogo. 

70 
Fugit malus nomine persequentem. 

71 
Conscientia mill testes. 
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Canto V 

apriesa : apreisa 

cualquier 	cualquor 

C. famoso 	sarnoso 

ch. arrojaba 	arojabo 

d. mata masa 

e 0  de estos 	destes 

f 0  mansa : masa 

g. Scillarn 	cillam 

h0 Ptolomeo 	Ptolemeo 

1 mortalium.: mortaliu 
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Canto V 

de mal: con el sentido de en castigo a nuestros pecados. 

emastes por amasteis. Vase lot. 4.2.2.1. 

curar: cuidar (g.). 

paramento: 'adorno o atavio con que se cubre una cosa'. 

S. corrida: 'correría'. 

6, salir de madre; desbordar un río (DRAE, s.v. madre). 

dictión: latinismo de dictoniS 'discurso'. V€ase, ademas, 
mt. 4.4.1. 

dar de mano: abandonar (DnAE, s.v. mano). 

9.paltrecho nor pertrecho. VéaSe lot. 4.1.5. 

lO. le fin: el góncro femenino para este vocablo, hoy dBsusado, se halla ya en 1Ei 

tín y era frecuente en la Edad Media y, aunque el masculino se halla en Alfonso 

de Palencia y predomina en Cervantes, el femenino no es enteramente ajeno a es- 

te autor (Cor., s.v. fin). \Jase, adem4s, lot. 4.2.1. 

descubrimento por descubrimiento, la falta de diptongación puede deberse a una 

influencia del oortugus descobrimento 'descubrimiento' 

la tórrida: '(zona) comprendida entre ambos trópicos y dividida por el Ecuador 

en dos partes iguales'. 

da corrida: 'con presteza y sin entorpecimientOS' (s.v. corrida). 

ama: 'presto'. 

laceria: miseria (DRAE, 5.V. lacaría). Coy, registra el vocablo tarnbión con a-

cento grave. 

15. a manos de indio: posiblemente porque los indios iban abriendo la trocha. 

17. a esta causa; la preoOsición lleva el valor de mr. Cf. 2' • . _. cf. n. 

79,1 
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aherrojar: 'poner a alguno prisiones de hierro'. 

coluna por columna, este forme, semi-populer, se halla en Nebrija y en Aut., 

y en DRAE a partir de 1834 	(Cor., 	s.v. 	columna). Véase, aderns, 	mt. 4.1.7.1.3. 

pie: equivale a unos 28 cm. (Dours., s.v. pied). 

de menguada: juago lexemótico en que se hace referencia al cuarto menguante lu 

nar y al participio aesivo del verbo menguar. 

oasos en cuadrapOr pasos en cuadro, en cuadro: 'forma en modo cuadrado' 

Cf. Ld.: pies en cuadre, brazos en cuadre, etc.. (s,.cuadra). 

edificio por construcción. 

deputar por diputar: designar. \Jase, qdemjs, mt. 4.1.1.1. 

corta trechas seguramente por cortas trechos. - 

detestanda: latinismo por detestable, gerundio del verbo latino dtestor 'de-

testar'. Véase, además, mt. 4.4.1. 

ootencia: cualquiera de las tres facultades del alma: entendimiento, voluntad 

y memoria (DRAE). 

prima: 'parte de la nocha desde las ocho hasta las once' (Aut.). 

desbarate, de desbaratar: 'deshacer o arruinar una cosa'. 

dormiendo por durmiendo. Cf. Boyd., s.v. dorm. /a5e, ademAS, mt. 4.1.1.2. 

enherbolE.ldo: 'enven-nado, conf icionado con hierbas venenoSas' 

cerner: 'arnena7ar de cerca algin mal'. 

heñir: saber con los puíos la masa del pan (Aut.). 

masa: juego lexemótico a partir de la doble significación del vocablo: 'mul-

titud' y 'masa para fabricar pan', que sirve de sujeto a dos verbos también. 

de dos significados: cerner como 'amenazar' y 'separar la harina del salvado' 

y heñir como 'dar golpes a alguien' y 'dar golpes a la masa del pan'. 

electo: a efectos de la rime esperaríamos eleto, con reducción del grupo culto, 

como encontramos en otros vocablos del texto (mt. 4.1.7.1.1.). 
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varas: 'eficacia, fervor y actividad con civa se ejecutan o desean las cosas'. 

absconder por esconder. Cultismo del latino abscondre. Vóase, además, mt. 

4.1.7.1.8. 

tomar lo mano: 'emprender un necoejo' 	tomar). 

39 0  cuadrilla: reunión de personas para el desempeijo de ciertos fines (DRAE). 

40. poner de un palo: ahorcar (DRAE, s.v. ocio). 

41 *  de celada; enqaosamen te. 

42. boto: romo, sin punta (:). Esta calificando e filos. 

4:3. invidar,  el resto por envidar el resto: ofrecer y para al Juego todo lo que a 

uno le queda. Metafóricamente vale hacer todo ci esfuerzo psibie 	., S.V. 

envidar). Invidor del latfn inv.itre. 

Piublado por nublado: suceso que produce riesgo inminente de adversidad o daiio 

(DAAE). Cf. Lar., Ar., n •  20, V. Por la palatalizcin de la n-. inicial, vase 

o. 39, III. 

traza: 'plan, medio excogitado para realizar un fin'. 

atrevimanto: posible lusitanismo, dci ortu u(S atrevim,to'atrev.jrnj0. 

\Jóase, ac1ems, mt. 4.4.2. 

cizamento; posible lusitanismo, dci 9.ortuquIs olçamento 'alzamiento'. Vase, 

adcms, mt. 4.4.2. 

desalar: tal vez con el sentido da destrozar, teniendo en cuenta que Coy, re- 

lacione el vocablo desalarsa con el ave de rapiia que se abete sobre la presa 

para devorarla (S,v. desalarse). 

rompido Aut.. y Coy, lo registran como el participio pasivo corriente de rornoer, 

no irle de su mano: no sucedar(le) las cosas secp5n lo previsto, 

a porfía; tenaz y obstinadamente (Aut., s.v. oorfía). 
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52. nefando: de lo que no se puede hablar sin repugnancia u horror (DR;E). 

53, en trisca: en broma. Si bien DRAE da para trisca el significado de bulla o al-

gazara, el Significado preciso del vocablo parece ser broma que se manifiesta 

por medio de bulla y algazara; Aut. en uno de sus ejemplos dice 'entre otras 

triscas y burlas'. 

54. roto: 'el que trae el vestido rasgado (Coy., s.v. romper). 

55, andar do pie quebrado: 	de capa caída': 'padecer gran decadencia Cfl SUS 

bienes, fortuna o salud' (s.v. capa). 

5, palizada por empalizada (adj.) 

57, extrena por o3trana: presagio (Cor., s.v. estrena). Véase, ademas, mt. 4.1.7. 

1 .2. 

56. rotero por derrotero. Cor. registra el vocablo pero con la acepción de 'correo' 

tomado de Alfonso de Palencia (s.v. derrota). véase, adems, mt. 4,2.3.20 

59. jOh vida 	... pobreza: se trata del primer verso da la copla 227 de El laberinto 

de Fortuna de Juan de Mona. 

Joan de Mona en sus 300: El laberinto de Fortuna, conocido tambin y editado con 

el nombre de Las trecientas, contiene 297 coplas de arte mayor; en las ediciones 

clsicas este rumero se hacía llegar a 300, de ahí su nombre. 

Boetius ... dices: Boecio, dirás que no por cierto el que mucho posee es feliz. 

Trahit ... 	benn.: Cada uno es arrastrado por su deseo, dice el Poeta, como lo 

refiere Agustín en el Tratado 26 "In boannis". 

3, Incidlt •.. \/erg.: Deseoso de-evitar a Caribdis cayó en Escila. Virgilio. 

dejación; abandono de bienes (ar). 

Ni boda pobre i1mortior1,riCO: Lrs_fr. 

- 

6 elcomendadnr griego: se trata .de.Hernn Nuez, quie.nescribiera Laa trezientas 

d'el famosissimo poeta luan deMEma, ,losadas por Fernán Nuez ... en AnverS, 

en casa de Ivan Steelsio. MDLII. 
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Peliem .... Iob2.: Piel por piel dar1 el hombre. Job. 2. 

quid ...fames: ¡A qué no arrastras a.los pochos mortales, maldita hambre de]. 

oro! 

Nec ... prouerbium: Ni Hércules contra das, dice el proverbio. 

Fugit ,.. oersequente Huye el malo, perseguido por su fama. 

Conscientia ,.. ttes: La conciencia, miles de testigos. 
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Canto VI. Viene obispo al Paraguay, muere Domingo de Yrala, eligen por gobernador 

a Francisco Ortiz de Vergara y sale con al obispo al Peru. 

Los hijos de este siglo1a sapiencia 1  

nos enseña que con muy rn.s prudentes 

que no los müy dotados de inocencia, 

para el vivir y trato de las gentes 

aquellos que no tienen tal orudencia 
3 

perecen con dos mil inconvinientes, 

11evndo1es ventaja los osados, 

astutos y sagaceS y tresnados 

Tan sabio era y astuto y cauteloso 	 2 

en su trato y viviendanueStro Yrala 

que no.tiene algin hombre de 61 quejoso, 

que a todos en amor parece iguala, 

con esto y con su accho valeroso 

contrasta cualquier mal y suerte mala 

y a su dictián y mando muy rendidos 

a sus contrarios tiene y sometidos. 

En paz tiene la tierra gobernando 	 3 

con gran sagacidad y seiorio, 

la gente rebelada castigando 

con fuerza, maíia y arte y poderío, 

•los leales su causa ya juzgando 

por vane presuncián y desvarío, 

por no tener de EspaFia nueva cierta: 
7 

se le entran cada día oor la puerta. 

Philippo, el sabio rey, muy poderoso, 	 4 

que en suerte el nuevo mundo le ha cabido, 

del augmento cristiano cobdicioso 

al Paraguay obispo ha proveído, 

del orden francisçanO religioso, 
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don Pedro de la Torre es su apellido; 

Ura por generá va del armada 

que fue para este efecto congregada. 

Apróstase el armada muy hermosa 	 5 

y sale de San Lucar y se entrieg 
a 	 10 

a las ondas del mar brava y s&iosa 

y con un viento próspero navega; 

ha sido en su viaje tan dichosa 

que al río de la Plata presto llega 
II 

5ifl refriega de mar y sin tormenta, 

que al bueno Dios le ayuda y le sustente. 

	

Desde Castilla al río de la Plata 	 5 

cuarenta días solos se gastaban 
12 

y no echaba el piloto en ello ceta 

y el río los navíos embocaban, 

el general llegando desbarata 

de dos navíos les obra 3que sobraban, 

14 
hermosos bergantines quedan hechos 

y en breve a la Assumpcion fueron derechos. 

No quiero aquí tratar el gran contento 	 7 

que toda la ciudad ha recibido, 

ni menos la tristeza y el lamento 

del malo que se ve ya sometido 

y aunque esto de pasada yo lo cuento 

muy bien fue en el suceso conocido, 

que cualquiera rehusa ser mandado, 

que al buey suelto se lame por el prado. 

	

Yrala como.ve  que esta con miedo 	 8 

el triste del obispo y que la feria 
16 

por él corre, contento, alegre y ledo, 

mudando muy en breve la materia 

le dice: "MI sePior,en cuento puedo 

trabaja, oua salgamos da 1aceria 
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buscando si hay riquezas en la tierra 

mas tengo gran trabajo con la guerra. 

El santo del obispo sonriendo 	 9 

17 
con un blando semblante resoondía 

13 
a lo que Yrala iba despartiendo, 

que ya su condición bien conocía 

bien a le propia suya resistiendo 

porque de Irala mucho se temía 

procura de sufrir, que se ve solo 

y todos contra ól con fraude y dolo. 

En esto de Castilla ¡Dios eterno1 	
10 

cuan grandes es y cuán alta tu saoiencial 

al Yrala le envían el gobierno, 

mas sobreviene luego una dolencia 

y no pudo durar un solo invierno, 
19 

que,1 que con fraude obtuvo la potencia, 

los veinte y cuatro arios con tal daíio, 

no dura con derecho solo un ario. 

Después de Yrala muerto, se juntaron 	 11 

en una iglesia todos y eligieron. 

de doce caballeros que nombraron, 

los cuatro cuyos. ..nombres escribieron 

por opuestos aquestos serialaron; 

los vecinos sus votos aquí dieron: 

salió Francisco Ortiz, el de Vergara, 

que con hija de Yrale se casara. 

5u hermano, que es Ruy Diaz, habitaba 	
12 

en Guayra en este tiempo retirado 

de Yrala, cue con 61 mal se llevaba, 

allí poblando se ha fortificadO 

y de allí con su gente conquistaba 

los indios, y en la tierra apoderado, 

procura atravesar aan Vicente 
20 

con ánimo crecido y poca gente. 
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La costa del Brasil esta temblando, 	 13 

sabiendo de Ruy Diez la venida, 

que piensan que se viene apoderando 

en todo lo que halla de corrida, 

que saben como ha andado conquistando 

y que tiene la tierra así rendida, 

y no sabe que quiere Melgarejo; 

mas ved en que ha parado su consejo. 

Aliaga a San Vicente do Cupido 	 14 

21 
desembraza cruel su flecha dira 

y hácele quedar preso y rendido 

al rostro anqelice. 1 de doPia Elvira 

quien indios y españoles ha vencido, 

vencido y muerto queda porque mira, 

¿ y piensas tt, Cupido, no lo fueras, 

mirando a dolia Elvira de Contreras? 	- 

De Medeilfn salió la dama bella, 	 15 

22 
de conocida casta y gente clara, 

y CUflflUE fue con hermosura linda estrella 

fortuna se mostró con ella avara; 

procura el capitán luego con ella 

caserse mas ¡la muerte la llevare 
23 

entonces y no diera mala cuenta 

causndoSa así misma tanta afrental 

24 	 26 
Casase en mal punto y en noramala 	 16 

¡Dios sabe lo que siento yo escribillo! 

amor que con lo bajo lo alto iguale 

la hace aficionarse a luan Carillo, 

cojd'los Melgerejo en una sala 

y como no es el caso de sufrillo, 
b 

auncue la dame es tal y el galón viejo, 

a entrambos los ha muerto Melgarejo. 	
II 
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Entrando el capitn en su anosento 	 17 

al adúltero mató de una estocada, 

le dama viene al grito con lamento, 

la gente viene al grito alborotada, 

ayúdanla a matar ¡oh crudo cuento, 

que no hay qui4n te defienda s  desdichada! 

fenece la extremada hermosura 
26 

con en extremo de extrema desventura. 

Vergara y el obispo se han movido 	 18 

en esto de salir, que no debieran, 

al Peru pero habiendo ya venido 

a 5an.ta Cruz do nunca ellos vinieran, 

allí les fue por Chaves impedido 

el camino, yo fío si pudieran 

pasar, ellos pesaran mas yo hallo 
27 

que en oroprio muladar bien canta el gallo. 

El Chaves a Los Charcas va y camina, 	 19  

dejándose a los pobres muy llorosos, 

tras el salen desous y de una mina 

llevaron grandes muestras muy gozosos, 
28 

ensayase el metal y plata fina 

se saca, que movió a los codiciosos 
29 

y entre ellos luen Ortiz pica pensando 

ganar, honra y dineros gobernando. 

El licenciado Castro gobernaba 	 20 

y vista la intención del perulero 

y que en aqueste caso él importaba 

por tener abundancia de dinero, 

el gobierno argentino le encargaba 

quitndosele al pobre caba1lero 
30 

el cual como se vido descompuesto 

a Castilla, se vino muy depresto. 
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Matien9o, el presidente, no renugna 	 21 
31 

en esto, que formando una quimera 
32 

en el cuerno le none de -la luna 

al argentino reino y su ribera 

y dice que no puede haber alguna 

provincia de riqueza en tal manera 

cual ésta, aunque rodeen todo el mundo 

desde el polo primero y al segundo. 

y an dice un dicho necio, he de decillo 	22 	 IV 

pues vi con juramento yo afirmallo 
33 

y orornetí yo a muchos descrebilio 

no quiera mi Argentina aquí cailallo, 

"Si fuera yo Philippo a ese turouillo 

había con EsoaFia de dejallo." 

decía por gozar de tanta tierra, 

tan bella y apacible y tan sin guerra. 

Con estos desatinos nue decía, 	 23 

que muy gran afición al Argentino 

mostraba el presidente que tenía, 

procuran de volverse su camino 

el obispo y teniente que ponía 

en su lugar Ortiz, el zaratino, 

que es Cceres, un hombre bullicioso, 

amigo de mandar y sedicioso. 

	

El loan Ortiz se parte para Lima 	 24 

con título y blasón de adelantado, 
34 	 35 

de barras lleva hecha grande rima 

¡que sabe Dios cual él las ha junado! 

aquesto le causaba gran estima 	 V 

y ser de todo el mundo resoetado, 

que tanto de valor cualquiera abarca 

cuanto tiene dineros en el arce. 
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De Lima se partió muy placentero 	 25 

por ver que le esrortuna favorable, 

a Panama camina muy ligero 

con viento en popa;vfa yamigble, 

allega a Panama con su dinero 

y en breve le veréis muy miserable, 

que no tenga ninguno confianza 

en fortuna, que es cierta su mudanza. 

De Nombre de Dios parte a Cartagena 	 26 

36 
y entriega su fortuna a una fragata, 

el francés esto tiene a dicha buena, 

que le ha sido la presa muy barata; 

encuéntrale y amaina vela, antena, 

le dice: "Y deja, amigo, aquí la plata 

sino quieres dejar tarnbin tu vida 
37 

a vueltas de la plata aquí perdida." 

Amainan a pesar vela y trinaucto, 	 27 

rendidos del francés y su pujan 7 a, 

ni queda marinero ni grumete 

que no pier.del todo la esperanza, 

la vida a luan Ortiz allí prmetB 
38 

mas olerda de la plata confianz 

la vela da el francés desoue le quita 
39 

la plata y con placer picando grita. 

¿(uién vido a luan Ortiz lo que hacia 	
28 

pudiera no moverse a crudo duelo? 

Los suspiros que daba los ponía 

con grande sentimiento allá en el suelo, 

sus carnes tan heladas las tenía 

como la pura nieve y duro ylo, 

y dice: "jCuán en breve aquí tie perdido 

lo que en tan largos años he adquiridOl 
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De más de ochenta mil pesos pasaron 	 29 

los que el francés sacó de aquesta feria, 

en Cartagena amigos ayudaron 

al Çarate a salir de su laceria, 	
ao 

que muchos de su mal se contristaron 

oor verle haber venido a tal miseria, 

que para asar, cocer, freír, decía, 

que en mucha cantidad barras tenía. 

Con este desastrado desbarate 	
30 

y desdichado fin y mal suceso, 

a Castilla se viene el de Çarate 

sin sacar de su plata un sólo peso, 

no teme que el francés le desbarate, 

que el cobre del ladrón jamés es lesc 41 

mas antes caminando a su albedrío 

delante del ladrón canta vacío. 	
VI 

LL_egado a Espa.el rey le ha confirmado 	31 

lo que Castro le did y por rns pago 

a Çarate veréis ya seialado 

en los pechos con cruz de Santiago, 

habiendo mucha gente congregado 

s entriegan al feroz y fondo lago; 

diráse en su lugar de aquesta armada, 

volvamos a la historia comenzada. 

Al CaceresY obispo revolviendo, 	 32 

llegan a Santa Cruz, que de la Sierra 

se llama, do discordia descogerdo 

SUS velas ha causado tanta guerra 

entre los dos, que el odio ya creciendo 

los huesos uno al otro desentierra 
¿12 

y más que unas berceras en cantillo 	
c 

se tratan, que he verguenZa de escrebillo. 
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De Sancta Cruz salieron procurando 	 33 

llegar al Paraguay con gran pre3teza 

y aunque las dos cabezas caminando 

van juntos por le tierra de asnereza, 

no van cosa ninguna conversando, 

que en mala vQluntad tienen firmeza, 

llegando e la Assumpcion muy brevemente 

lo que pasó dirá el canto siguiente. 
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Canto VI. Notas del autor. 

43 
Filij huius seculi prudentiores sunt inquit Dominus'. Lu.16 

Mata el capitán Ruy Díaz a su mujer. 

Cada gallo canta en su muladar. 

Buen dicho para letrado y presidente de un audiencia real, bien parece había 

gustado poco de los flechazos de los indios guaranieS, según la ra6n que daba. 

44 
Tantum quisque valet quantum numos pondus habet in arca. 

45 
VI.Cantauit vacuus coram latrone viator. 
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Canto VI. Notas textuales 

mar mal 

el : al 

c..escrebillo : ascrebilló 
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Canto VI. 

1. sapiencia: cultismo por sabiduría. (Cor., s.v. saber). \/a5e, además, mt. 

4.4.1. 

2, 	una de las dos formas que posee mucho usado como adverbio, su uso es 

fluctuante en el siglo XVI cuando modificQ a un adjetivo comparativo., predo-

mina muy pero mucho es también frecuente (Kan., 39.61). 

3. .inconviníento por inconveniente. Boyd. lo registra en seis de sus textos, a-

pareciendo la forma disimiladá inconveniente encnco de e1os. Coro registra 

solamente conviniente (s.v. vnit). y se.aderiáS, mt, 4.1.1.1. 

4 tresnado: ol contexto indica un sinónimo de astuto y sagaz, seguramente una 

acepción figurada -como tresnada 'manoseada' que cita Cor., s.v. tresnar- a __ 	 -- 

partir del verbo base tresnar'arrastrar', 'llevar de un lado a otro'. 

vivienda: modo de vida.  

contrastar: 'resistir, hacer frente'. 

entrarse (unj por la puerta (de otro): entrurse sin ser buscado ni llamado 

para valerse de su protección y amparo (DRAE, s.v. puerta.) 

augrnento por aumento, del latín augrnenturn, la primera documentación es del se- 

gundo cuarto del siglo XVI pero en 1559 ya aparece aumento (Cor., s.v. 
aumento). 

\/asC, ademS, Int. 4.4.1. 

9, entrega por entrega, es desarrollo regular de Inthr Zra, el igual que entrie-

go (D.H., III 35 y  36). Véase, udemós, mt. 4.1.2.2. 

10. el mar brava y sañosa: ambos géneros han coexistido para el vocablo mar, oaro 

mientras los marinos er'eferían el femenino en el Siglo de Oro, el influjo la-

tino generalizó pronto el masculino enel nombre propio de los distintos ma-

res (Cor., s.v. mar). El uso de el para un sustantivo cuyo contexto indica que 

se considera femenino, se justifica pues en la época éste no sentía ajeno a di 

che género, •cf. el amistad, n •  15, 1. Cf. n. 7, II. 
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refri: encuentro o combate poco ernpeiiado y de pocoS contendieflte8 

echar ceta: 'miror o buscar con cuidado alguna cosa'  

obra por obra muerta: 'jerte del casco do un barco que esta oor encima de la 

línea de flotación' (s.v. obra). Cf. E3oyd., a.v. obras muertas. 

bergan 	'Es un baxel peqkJBO, que en las armodas sue1en echar delante para 

descubrir 5 ay enemigos' 	e.v. vergentín). 'Embarcación de baxo bardo, 

de diez a doce remos,  

13 	l burí suelto sr 1.trn flor o1ara 	
variante del refr. El buey euelto bien 

!e 1an 

16 ledo: alegre (Aut.). Cor. no cree suc se trate de un cultismo de laetus pueS 

seguramente éste tendría la forma loto, ni de una evolución oropia del caste-

llano cuyo rostitado sería el no documentado li.edo, sino de un prstarno de la 

lírica galaico_lusitona que hacia gran uso del vocablo. 

17. blando: benigno 

le. despartir por deoartir. VaSe mt. 4.2.3.1. 

potcflcla autoridad o poder para ejecutar, mandar o disponer alguna cosa (Aut.). 

crecido, de crecer: 'tomar mayor autoridad, importancia o atrevimiento'. 

desembraZar: arrojar algo con le mayor fuerza del brazo (DflAE). 

iante: raze, familia, es latinización del antiguo yente, que procede del latín 

gns-gonti5 y se generalizó entre los siglos IV y XV (Cor.). Vóase, odemS, 

mt. 4.4.1. 

dar 
mala cuenta: corresponder mal a la confianza que se ha puesto en uno (DRAE, 

s.v. cuenta). 

en mal punto: en mala hora (DRAE, s.v. punto). 

en noramala por enhoramala. 
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26. fenecer con en extremo de extrema de.cientura: cruce de dos pares de construc-

cionas: fenecer con + fenecer de y extrema desventura + desventura. 

27, onpronio muladar bien car)ta el gallo: variante del refr.Todo gallo canta en 

su muladar .00n su gallinero& 

ensayar: probar la ley de los mtales preciosos (DRAE). 

nicar: desazonar, inquietar, estimular (DRRE). 

descompuest(-i, de descomponer: hocer que se pierda le amistad, confianza o 

buena correspondencia (DRAE). 

quimera: f.icción, engaPo (Aut.•.,"s.v. chirnera). 

 poner en el cuerno de la luna: alabar o encarecer sobremanera. 

 descrebi.r por describir. Vcaseiit. 4.1.1.1. 

barre: 'rollo de.  oro, plata u at;ro metal sin labrar'. 

rima: 'montón cJe cosas'. 

360 fragata: batelejo que suele llevar le galera, utilizado para ir de una nave 

a otra o para llegar a tierra (Coy.). 'Bajel de guarra, de alto o bajo bordo' 

(.). 

a iueltas de: adem1s de (DRAE, s.v. vuelta). 

confianza: esperanza (Aut.). 

picor: 'remar o bogar ms de prisa'. 

ao. contristar: 'afligir, entr'istecer'. 

leso: 'herido ú daiiado, ...' (Aut.). Cu1ismo de laesus. Vase mt. 4.4.1. 

bercera en cantillo: berceros son las que venden todo gnero de verduras o ber 

zas, las cuales, estancia una cerca de la otra suelen reñir y tratarse muy mal 

de palabra y así, cuando dos o tres mujeres se han dicho los nombres do las 

Pascuas, dEcimos haberse tratado como unas berceras (coy., s.v. berça); canti-

llo: 'germanismo, esquina en una calle' (Marg.), este vocablo puede cordievar 

imp1:citamente un agravio mayor sues Francisco del Rosal, rfirindose a los 

cantones (cuyo diminutivo es cantillo), dice 'y como estos cantones hocen dos 
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calles o oncrucijadoS donde de or'dinorio son las plazas y corrillos, llamamos 

cantonera a, la muj3r Plazera y nóblica (r1ili, S.V. canto). 

Fui ... Luc. 16: Los hijos de este siglo son mcs prudentes, dijo el Seriar. 

Lucas 16. 

Tantum ...arca: Cada uno vale cuanta cantidad de monedas tiene en el arca. 

45 v  Cantauit •,. viator El caminante vacio cantó en presencia del ladrón. 
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Canto VII. LLegando a le Assumpcion el obisoo y general, prende el general al 

obispo y .despus el obispo al general y ilevndole a Castilla, muere el obispo. 

Sentencia as celebrada, llana y clara 

,tafu fej todo hombre que anda en malos pasos 

al fin de la jornada siempre para 

en mal con desastrado fin y casos; 

con el mando, poder y con la vera 

el Cacareo echaba con trapazos 

al santo del obispo mas tenía 

un provisoi que mal lo recibía. 

2 
Aunque el Obispo era mal sufrido 	 2 

no era codicioso de venganza, 

Segovia, el provisor, no ha consentido 

a Caceres crecer en su nujanza 
3,  - 

mas antes con un odio encrudecido 
4 

le mete, como dicen, bien la lanza 
6 

tomando informaciones y tstegos )  

a Caceres lo dicen sus amigos. 

Un compañero que Daroca se llama, 	 3 

que del Peru sacd en su compañía 

el obispÓ, en el pueblo oublicaba 

contra el obispo mal en demasía, 

mil cosas en escrito denunciabaa 

al Cacees que bien las recebía, 

con que publican todos por extenso 

que el bueno del obispo estí suspenso6. 

Al provisor metió en un aposento 	 4 

al general con grillos remachados, 

el comer al obispo y el sustento 

le. quita, que no son hombres osados 

a darle unb jarro de agua que al momento 
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el servicio y los indios son quitados 

y por mayor baldón y rns afrenta 

l obispo le priva de su renta. 

A Pedro de Esquiuel, un caballero 

de bella compostura y bella traza, 

amigo del obispo y comp&ero, 

por sola su pasión le prende y caza, 
7 

con el obispo ser particionero 

en su prisión, afirma, y en la plaza 

le corta la cabeza y en picota 

la fija y de traidor le reta y nota. 

Le traición de Esquluel esta fundada 	 6 

en una información que ha fulminado 9  

en que el obispo y él de mano armad 0  

conciertqn de prendelle; ha concertado 

que el triste del obispo en su oasada 

est4 sabre fienzas encerrado, 

en la iglesia el obispo está rezando 

y oíd lo que está el malo publicando. 

En pregón dice: "Pena de la vida 	 7 

a la iglesia mair nadie se atreva 

por,  hoy ir Jorque es cosa conocida 

que el obispo intención muy mala lleva, 

y puas que la tenernos ya sabida, 

no habemos rnenester,dice, más prueba." 

Ayala su alguacil va prestamente 

al templo para echar fuera la gente. 
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¡Oh mrqus, de estos casos escribano, 	 3 

en quién toda maldad pura se encierra! 
11 

secárase primero aquesta marlo 

que escribiera escristura mala y parra 

mas ¡ay! como el juicio soberano 

para castigo tuyo envía a guerra, 

obispo, que panindate en cadena 

a ti y a tu hacienda lleva pena. 

Al fin pues ya del templo consagrado, 	 9 

diciendo mil oprobios y baldoqes 

y falsos testimonios del prelado 

por solos sus rencores y pasiones, 

expelen al cristiano arrodillado 
12 

haciéndole que salga a rempujones, 

forzándola salir la ouerta afuera, 

una dama habló deesta manera. 	 II 

"Pues no son poderosos los maridos, 	 10 

pidónosles las armas y volvamos 

por la honra de Dios y con gemidos." 

decta No conviene consintamos 

aquestos maleficios conocidos 

y todas al prelsdo defendamos, 

que mas vale morir honrosa muerte 

que un mal diimular de aquesta suerte." 

Poblado está de mártires el cielo, 	 11 

que por honra de Dios han padecido, 

de su sangre está llano todo el suelo 

que infieles y tiranos han vertido; 

tomemos pUeS cdn esto gran consuelo 

que da Dios gloria aquel que ha merecido 

y pues sabemos que éste es un tirano, 

volvamos por el nombre de cristiano. 

—131- 



Con sobrado valor y pecho osado 	 12 

otra dama habl6 de esta manora: 

"De aqueste lugar santo, consagrado, 

no rna hará salir ninguno fuera 

ni consentir yo tengo que al prelado 

agravien sin que yo primero muera, 

¡ 	 13 
que a mi que soy su oveja,su fatiga 

a condolerme della.bien-me obliga.'t 

"t A mis padres hablando de Castilla 	 13 

y de santas historias,tengo oído 

de la sabia Iudith, si sé decilla 

que bien ,ieis que en la tierra soy nacida, 

aauella gran hazaia y maravilla 

que hizo por do nombre ha merecido 

tan alto que la iglesia la pregona 
14 

por dechado de fuertes y corona." 

Olofernes soberbio, crudo, altivo 	 14 

tenía la ciudad de asta cercada, 

al nombre hebraico era muy nocivo, 

con su fuerza, ooder y cruda espada 

estaba al punto ya de ser captivo 

el pueblo y la ciudad desconsolada; 

Iudith de remedialla deseosa 

sali6 por el ejército, hermosa.0 

La qente de Olofernes que la vida, 	 15 

al punto se la hubo presentado 

diciendo: "A buena part 5hemos venido 

¿quién hay que no pelee muy de grado?" 

al Olofornes bien le ha osrecido 

y cenando y bebiendóse ha embriagado, 

la noche sobreviene y se dormía 

con el vino ahundañte que bebía.' 
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'Iudith que esta ocasi5n consideraba, 	 16 

la cabeza le corta y con secreto 

salió con la crIada que llevaba, 

librando de esta suerte del aprieto 

a su pueblo en que vido ella en que estaba, 

el premio ha recibido, nues, perfecto 

y pues vemos el premío ya nos llama, 

dejemos de nosotros grande fama 

El triste, doloroso del prelado 	 17 

a su casa se vuelve no cesando 
16 

de gemir y llorar muy congojado 

por ver su oveja irse condenando, 

allí le hace estar emparedado, 

con barro las ventanas le tapando, 

fianzas da el obispo que estaría 

en su casa y de ella no saldría. 

Mas teniendo noticia que querían 	 lB 

echarle de la tierra, se ha salido 

huyendo a media noche y acudían 

algunos en su busca,do abscondido 

estaba los mosquitos le cómían, 

que en toda aquella noche rio ha dormido, 

a su casa le Vuelven do se queda 

en tanto que fortuna vuelve y rueda. 

El Caceras estaba tan furioso, 	 19 

tan altivo, soberbio y endiablado 

que no tiene en sí mesmo algún reposo 

ni puedn estar momento reposado, 

del provisor estando receloso 
17 

sor ver que era sagaz y redoblado 

acuerda de embarcalle en un navío 

y 61 bjase a si mesmo por,  el río. 
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Baj6 con intención de despachalle 	 20 

al Peru por sacalle de la tierra 

mas no halla manera de envialle, 

por do su voluntad en esto cierra 

que dos o tres nrocuren de fial].e, 

con esta condición no le destierra 

mas suelto el provisor del crudo lazo, 
16 

sacude, como dicen, zapatazo.  

Teniendo pues la causa fulminada, 	 21 

juntaron da mancebos gran canalla, 

que es gente para todo aparejada, 

de espao1es temblón parte se halla 

aquin noticie fue del caso dada; 
ch 	19 

no hace fray Francisco Ocampo falle, 

que aunque al principio fue de la otra parte, 

aquí lleva el guión y el estandarJ9 

En casa de Segovia se juntaron 	 22 

de noche con secreto, sin ruido, 

entre todos allí se concertaron 
21 

y el caso fus de breve concluido, 

que Caceres se prenda concertaron 

y esperan a que sea amanecido, 

una visión al punto que amanece 

encima de la iglesia se aparece. 

A mirar la visión los que salieron 	 23 

a un patio do el Segouia miraba, 

un anqel relumbrando todos vieron, 

que parece una espada desnudaba, 

muchos aquesto mismo me dijeron, 

y el angel parecía que amagaba 

con la espada desnuda que tenía 

y golpes hacia ebajo sacudía. 
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El Caceres venido pues a misa, 	 24 

22 
entró la turbamulta muy derecha, 

echó Caceras mano muy a prisa 

y algunos de los suyos no aprovecha, 

que el negocio segúía ya de quisa 

que cada cual a ouja mano le echa 
23 

y al fin preso -lo llevan muy de vuelo 

sin dejalle llegar los pies al suelo. 

24 
Con voz del santo oficio y apellido 	 25 

le prenden y eso suena su proceso, 
25 

en un punto se vee el pobre afligido 

con miserable fin del mal exceso 

¡Quin duda que no estaba arrepentido 

en contemplar el triste aquel suceso? 

que el solo conocer su grave culpa 

es lo que al pecador ms lo desculpa 6  

Su pompa, presunción y bizarría 	 26 

fenece con muy vil abatimiento, 

que cosa cierta es que no podía 

para siempre durar su ensalzamiento; 

un negro que este Caceras ten:ra, 

habiendo visto apueste acaecimiento, 
27 

"Tened, dijo, s&or, la barba queda, 

que el mundo de esta suerte corre y rueda." 

28 	 27 
Teniéndole pues preso y a. recado, 

nombrado otro teniente entra en consejo 

y tratan quien lo lleve aprisionado 

a Hespaa con presteza y asarejo, 

que vaya luego fue determinado 

el capitn Ruy Diaz Malpare jo 

que no se huelga poco de este hecho, 

oua piensa sacar de ello algtn provecho. 
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El obispo tambin so determina 	 23 

con ánimo de ver a nuestra Escañe 

y aunque, dicen alaunos, desatine 

y que su ida a la tierra mucho daía, 

empero dicen otros que lo atine 

porque el preso no use alguna maña 

con que se suelte y libre de cadena 

y cause al santo obispo cruda pena. 

El teniente que nombren se decía 	 29 

Martin Suarez, noble caballero, 

al Ceceres muy mucho aborrecía 

y así en le despechar es el primero, 

depresto un navichuelo componía 

y !JUCStO brevemente en astillero, 

despache al preso en esto procurando 

quedarse por señor y gobernando. 

fambjn en compañía fue ordenado 	 30 

que saliese Garay que lo desea, 

aquí tuvo princiojo y aprobado 

en la guerra muy bien y en la pelea 

mas nunca supo ser considerado; 

Su tiempo le vendrá que se lea 

el fin en qtie perá su desventura 

por quererse seguir por su locura. 

Ea116 de la Assumr)cjon la caravola 	 31 

con otro bergantín acompañada, 

izan antenas, dan al viento vela, 

la nave pare el sur es gobernada, 

con el viento y corriente, tanto vuela 

que en breve e Sant Gabriel fuera llegada 

a do se despachá pare Castilla 

con Caceres, obispo y su cuadrilla. 
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Garay el rio arriba se ha tornado 	 32 

y puebla a Santa Fe, ciudad famosa, 

la gente que está entorno ha conquistado, 
29 

nue es de ánimo constante y belicosa, 

los arcTentinos mozos han probado 

allí su fuerza brava y rigurosa, 

poblando con soberbia y fuerte mano 

la propria tierra y sitio del pagano. 

Estando Santa Fe ya bien soblada, 	 33 

Garay bajá a Gaboto por el río, 
30 

don leronyrno y su gente en la llanada 

estaban, que venían con gran pío 

de hacer en el río su morada, 

Garay no ose salir do su navio 

aunque es de los de Cordoba rogado, 

del agua y de la tierra se han hablado. 

Del una parte y de otra ha habido dones, 	34 

los ánimos mostrando halagiJeFSos 

31 
empero por quitarse de pasiones 

no salan del batel los oaraqUeios, 

partieron sin mostrar los esquadrones 

a nuestro parecer torcidos ceos 

mas dejan los de Cordoba fijada 

por seFíal une cruz de su llegada. 

A Cordoba llegando el de Cabrera, 	 35 

la nueva le ha llegado que ha venido 

Abreu a gobernar, que no debiera 

pues tan mallos dos ha sucedido: 

el Abreu como llega le prendiera 

y preso, su negocio ha fenecido 
d 

de suerte que quitándole la vida 

le deja su memorta obscurecida. 

III 
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Garay ouitó la cruz de aquel asiento 	 36 

do quedó por Cabrera levantada, 

que sabe que es su intento y fundamento 

dejar la posesián allí tomada, 

con esto ól y su gente con contento 

se vuelven a su asiento y su morada 

que es dicha Santa Fe, tierra muy llana, 

y a Tucumán y Cordoua cercana. 

El obispo al Brasil en breve llega 	 37 

con su oreso y la gente aunque temieron 

en golfo y alta mar la gran refriega, 

en San Vicente alegres pues surgieron 

• do al preso el obispo da y entriega 

• gentes que encerrado le tuvieron, 

el cual de la prisión se he escabullido 
e 

y andubo algunos días abscondida. 

De a pocq precediendo excomuniones, 	 36 

el Caceras ha sido descubierto 

y puesto en un navío con prisiones, 

para Castilla sale da aquel nuerto; 

de enfermedad, congojas y pasiones 

fray Pedro de la Tprre ha sido muerto, 

dejando grande fama en San \/icente 

de grande religioso y continente. 

Muy público en la costa se decía 	 39 	 IV 

que al tiempo que murió aqueste prelado 

la pieza y aposento mucho olía 

y el sepulcro do fuera sepultado, 

aquel que en la mortaja le envolvía 

con juramento lo ha testificado 

y así lo dicen hoy los lusitanos, 

que muerto bien •le olían pies y manos. 
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Ya loan Ortiz de Çarate está dando 	 40 

gran priesa y que me acuerde que ha partido 

me dice y que ya viene navegando, 

que cumpla lo que tengo prometido. 

De solo me acordar ya está temblando 

la mano, que en.pensar que he padecido 

tan gran calamidad y tal miseria 

temor tengo de yerme en otra feria. 

Y así por no acordarme de tal llanto, 	 41 

de tan crudo dolor y triste suete 

quisiera f.necer con este canto, 

que dudo que mi pluma bote acierte, 

que puesta la memoria en el quebranto 

que yo me vi tan cerca de la muerte, 

habráse de ofuscar, pero digamos 

las tristes de:venturas que pasamos. 
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Canto VII. Notes del autor. 

32 
Quien en mal anda en mal para. 

Esta ere una mujer casada con loan de Saldluar, vizcaíno, y hija de Antonio 

Thomas, portugués. 

Don leronimo Luis Cabrera, gobernador de Tucuman, a quien cortó la cabeza 

onçalo de Abreu. 

33 
IV.Amí me lo dijo en Santos el padre Ioseph Anchieta, teatino de la Gompaía de 

Jesús, hnbre de gran fama y crédito, que se había hallado en su muerte y que 
34 

olía con gran flagrancia Su cuerpo y pies y manos y. la sepultura; y es entre los 

portugueses del Brasil muy cornn que este obispo murió santo. 
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Canto \/II. Notas txtua1S 

donunciaba : denuciaua 

un : VU 

oprobios 	oprobos 

ch 0  Ocampo 	o campo 

quitndo1e 	qaitondole 

andubo 	andauo 
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Canto VII. 

orovisor: 'Juez ecleSiStiCcD en quien el Obispo delega su autor'idd y juris-

dicc.ion, ... Llrnase tambion Vicario.' (Aut.). 

sufrido, de sufrir: tolerar (Aut.). 

encrudecido, de encrudecer: encender a uno un crueldad (Aut.). 

meter le lanza: posiblemente por echar lanza: impugnar o contradecir fuertemen-

te (Aut., sv. lanza). 

testego por testigo. Es probable que le asirniiación'voclica se debe a la in-

fluencia de la forma teste 'testigo', dci latfn tstis, que registra Cor., 

s.v. testigo. Vese, ademas, mt. 4.1.1 9 1. 

suspenso: 'admirado, perplejo'. 

part:Lcionero: 'partfc:Lpe'. 

notar: 'señalar una COSO pare que se conozca o se advierta'. 

. fulminar: posiblemente un intensificador de pronunciar. \J€ase en la estrofa 

21, verso 1, une exoresión semejante fulminar la cause. Cf. F3oyd.: procesos 

fulminados, fulminar la causa, etc., s.v. íulminar. 

de mano armada: ademÉs del sentido recto da la expresión significa 'con todo 

empeño y diligencia' (s.. mano). 

secerse: extenuarse por cause de alguna enfermedad o vejez (Aut). 

remoujón: g'1e o empellón (Aut.). 

fatina: dolor 	) 

le iglesia ... corona: lase le lolesie la pregone y corona por dechado de 

fuortes, hiprbaton. Dechado: '... y exemplar y dechado vienen a sinificar une 

cosu.' 

parto: 'sitio, lugar'. 
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ccingojado,de conpgjr: 'acongojar'. 

redoblado: el contexto indica que se trata de un s.inánimo de sagaz, DRE, Aut. 

y Coy, traen la misma aceoción: hombre fornido y bajo, pero evidentemente nues 

tro texto no alude a una característica física. 

sacudir zapatazo: posiblemeritía por tomar revancha. 

hoc'3rfella por hacer falta; no estar uno lIsto el tiempo que debía estarlo 

(Aut., s.v. falle). 

llevar el. gui3n y el estandarte: dado que tanto guicn coma estandarte son dis-

tintos tipos de banderas, creemos que la expresión suedo ser equivalente a ile-

varse la bandera: llevarse la palma (DAAE, s.v. bandera), véase n. 13, 1111. 

21, de breve por en breve. 

turbamulta: 'multitud confusa y desordenada'. 

de vuelo: 'pronta y ligeramente, sin detención' (s.v. vuelo). 

con voz y aoellidoposibiemanite por e voz de apellido: 'por convocación a ha-

marniento' (S.v. voz). Auellido: llamamiento (Aut.). 

25, veer por ver, en todo el siglo XVI ya era corriente la forma moderna, sin re-

duplicación vochica, aunque Nebrija eón adm:i.te ver y veer (cor., s.v. ver). 

Cf. M. Pidal, 31. 2a. 

desculpar por disculoar. Vase mt. 4.1.1.1. 

tener lo barba oueda seguramente oor dejar de temer puesto que temblarle a uno 

la barba: tenar miado (PPAE, s.v. barba). 

a recado; 'a buen recaudo' (s.v. recado). Cf. Cr6nlcas, o. 95. 

constante; firme (Aut.). 

llenada: 'campo llano'. 

guitarse de rasiones: dojar de lado temores y recelos. 
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32. Quien mal anda, en mal. ara: Variante de]. refrán Quien mal anda, mal aca- 

be. 

330 teatino: 'del obispo de Teate, Juan Pedro Caraffa, fundador de esta orden. C18 1 —  

rigos regulares de San Cayetano. Por confusión se aplicó a los padres de la 

CmpaFíra de Jesós'. 

34. flagrancia por fragancia. Car. reg:Lstro el vocablo en Quevedo (s.v. fragante). 

Vase, ademís, mt. 4.1.5. 
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Canto VIII. Sale loan Ortiz de Castilla, torna a Canaria y de ahí a Cabo Verde, 

de adonde viene en demanda 1 de la isla de Santa Catarina. 

Al tiempo que alas cobra la hrmiga 

le viene su remate 2y perdirniento 

fortuna a loan Ortiz ha sido amiga 

desde el origen suyo y nacimiento 

mas ya le comenzó a ser enemiga, 

al punto de su vano nensamiento, 

que las altivas alas que tenía 

ya vimos que el francós las abatía. 

Fortuna acá y allá yendo y vaíiendo 4 	 2 

en la corte le pone en tal estado 

que aunque el que a la sazón está rigendo 

le tiene al parecer desbaratado 

con todo de sus maíias se valiendo, 

cori título y blasón de adelantado 

del ouerto de Sant Lucar se salía 

y el aio de setenta y dos corría. 

Con ól iban solteros y casados, 	 3 

casadas y doncellas el viaje 

5 
en tres navíos mal aderezados 

7 	 8 
con una zabra mala y do mal traje, 

al parecer a muerte condenados 
.9 

con otros quince o veinte en un pataje 

mas estos mejor dicha al fin tuvieron, 

que en tierra del Brasil libres surqieron. 
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Camina pues la armada algunas leguas, 	 4 

entregada a las ondas de Neptuno 

y engolfada en el golfo de las Yeguas 
lo 

sucede un vendaval ten importuno 

que si Dios no pusiera presto treguas, 

de todcsno escapare ni solo uno 

y viendoandar el mal por las estrellas 

de temor lloran hombres y doncellas. 

11 
La noche muy obscura, la mar brava, 	 5 

12 
el viento vendaval muy presuroso 

13 	 . 	 14 
ventaba y da temor cualquiera trabe 

del otro por valerse deseoso 

y mientras esta furia reposaba, 

los pilotos amainan sin reposo, 

las naves van volando ya sin guía 

mientras que cesa el viento su porfía. 

Y despus que cesó la furia y viento, 	 6 

	

l5.. 	16 
habiendo ya SU trmino:orrdo, 

la gente alboretada del tormento, 

temor y desconsuelo padecido, 

decía con un ronco y flaco aliento: 
17 

"SI habemos del peligro ya salido . . . 

allí muchos promesas publicaron, 
16 

que en el temor pasado a Dios votaron. 

Después dando lugar al gran Neptuno 	 7 

aque fuesen sus ondas navegadas 

con ¡nuy pr&pero viento y oportuno,. 

a cabo de cien leguas caminadas 

descubrirnos del bárbaro importuno 
19 

la costa con sus tierras mal hadadas: 

era una tierra larga, baja y llana 

que tiene por renombre Tafetana. 

-146- 



"o 
Dejando aquesta costa a ezquierdmano, 	 8 

después de veinte ycinco días pasados 

de nuestro navegar por oceano, 

de vanas esperanzas confiados, 

a La • mera un día muy temprano 

llegamos, los peligros olvidados, 

que pasado el peligro olvida luego 
2]. 	 22 

el mareante el voto, prece. y ruego. 

Aquí estuvo el armada reposando 	 9 

23 
tres días no cabaies,que corría 

buen viento que nos iba convidando 

a tener regocijo y alegría, 
24 

del puerto pues a priesa se levando, 

navcga a Cabo Verde recta vía 

mas el viento y pilotos yerran tanto 

que el gozo se volvió muy presto en llanto. 

25 
Andaban los navíos sin concierto 	 lO 

arand 5e1 importuny largo lago, 
27 

ya caminan derecho, ya muy tuerto, 

al fin toman la Isla Santiago: 

es isla muy alegre con buen puerto, 

mas yo a mi obligación no satisfago. 

sino fuorzo a escrebir yo aquí mi pluma 

su temple y compostura en breve sum? 

El sitio es apacible y deleitoso, 	 11 

la gente muy lucida y muy galana, 

por el inglés, cosari 9y belicoso, 

en ronda suele andar cada rn&ana, 

enfermo es el asiento y peligroso, 

por el calor la gente no esté sana 
30 

mas viven a placer los lusitanos, 

contentos, muy alegres , muy ufanos. 
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A mi pasada vino un caballero 	 12 

de buena compostura y bien tratado, 

alegre, conversable y placentero 

y cori una encomienda seia1ado: 

tiene una negra allí mucho dinero, 

con ella se casó el desventurado, 

mirad, pues el dinero a cuanto obliga, 
31 

que sufre éste en sus ojos una viga 

Partióse de este ouerto Santiago 	 13 

en breve con un próspero y buen viento 

mas entrando a la mar y grande lago, 

calmó y todos perdieron el contento, 

algunos lo tUvieran por buen pego 

a EspaFía se tornar porque el aliento - 

faltaba, desque entiendan alargarse 

el tiempo y la tornada no acabarse. 

32 
A la línea en aquesto se acercaron, 	 14 

a do,(can aguaceros que tuvieron,) 
33 

al pie de quince días mal pasaron 

y algunos en la línea se murieron, 

des-us de aqueste tiempo la doblaron 
b 

y en demanda del  Brasil las velas dieron 
34 

mas no vieron la costa de sus ojos 
35 

huyendo de no dar en los abrojos. 

Los diez eran de marzo ya pasadas 	 15 

cuando toman los campos nuevo traje 
35 

y vuelve por sus pasos compasados. 

el gran Apolo a EspaFía su viaje, 

en este tiempo fueron desviados 

los unos de los otros y el pataje 

con viento y aguaceros se apartaba 

y en la costa del Brasil puerto tomaba. 

II 

III 
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En Sant Vicente Salta do han hallado 	 16 

la gente del obispo y Melgerejo 

del armada de Çarate, han contado 

de sus armas, peltrechosyaoarejo. 

Ruy Diaz le ha a todos convidado 

que se vuelvan con él, este consejo 

algunos del patajeClo tomaron 

mas otros en el puerto se quedaron. 

Pudieran bien decir los doiorido 2s 	 17 

estando en Sant Vicente reposados: 

"Si nosotros no furmos perdidos 

por ser de nuestra flota ya apartados, 

• fuéramos de hambre consumidos, 

• muertos de los indios y acabados, 
37 

y cierto para haber de guarecernos 

el medio más seguro fue perdernos." 

El armada con pena navegando 	 18 

a veinte.y uno de marzo una mañana, 
38 

antes de aquella pascoa en que llorando 

buscaba al buen lesus de Martha hermana, 

la tiérra se descubre y vela dando 

en breve se llegó que está cercana 

mas no se toma puerto, que buscaban 

adonde le tomar y no hallaban. 

Andando los pilotos vacilando 	 19 

en luengo de la costa, cada día 
39 

sus cartas y rateros remirando 

por ver donde el armada surgiría, 

sus grados y sus puntos coejando 

surgieron en abril,tercero día 

en una playa y puerto sin abrigo 

que es dicho por renombre Don Rodrigo. 

—149- 



Su cera mostr6 Phebo muy cubierta 	 20 

aquí, cuando se entraba en occidente 

la noche obscurecida como puerta 

de muy profunde cueva do no hay gente; 

ch 
Neptuno muybaiioso se despierta 

y a les aguas comienza bravamente 

e mandar que se muevan alteradas 

del sur y en altos mnntes levantadas. 

Ni puerto El Pico o sierra Mariana 	 21 

ni Teyde o Potosi ni el Aturnare 

ni el volcán de Arequipa ni Luparia 

ni el Alto monte o sierra de Lambare 

ni Villuerca ni sierra Verzocena 

se puede ya hallar que se compare 

a los montes y sierras que formaba 

en alta mar el viento oua ventabas 

40 
Estaba el almiranta del armada 	 22 

41 
con solo un cabra y ancle, el porfiado 

e importuno sur desamarrada 

la lleva habiendo el cabra reventado, 

lá navepor la mar andaba errada, 

el piloto no acierta de turbado 

a decir ni mandar lo que conviene, 

que en el alma metida el miedo tiene. 

Con este temporal tan peligroso 	 23 

la nave sobre tierra va volviendo, 

el viento con ímpetu furioso 

42 
las velas en un punto descojendo, 

hace volver la pope sin reposo 

a tierra y mar adentro va corriendo 

la gente alborotada sin consuelo 

43 
levantan alaridos hasta el cielo. 
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Quedan la capitana y vizcaína 	 24 
44 

en gran peligro surtas junto a tierra 
45 

mas luego en un momento muy aína 

la viscaína el anda desafierra, 

agarrando dos leguas ya camina 

en luengo de una costa y de una sierra 

mas no se osa meter en la mar brava 

con el temor del agua que faltaba. 

El almiranta sale al mar s&oso 	 25 

del importuno viento sacudido, 

la gente cierna al álto póderoso 

con voces, gritos, llantos y alarido, 

el sexo feminil m4s doloroso 

causaba fuese el caso dolorido, 

que tantos alaridos levantaban 

que la tormenta ms acrecentaban. 

En demanda del río de la Plata 	 26 

se leve de este puerto,cue he contado, 

la ?lota,mas el sur ya se desata 

con un furor terrible, acelerado 

y viendo que este viento desbarata 

y hace desandar lo que esta andado, 

procura de tomar puerto la flota 
d 

con fin de desistir de su derrote. 

Y tanto el bravo viento les aqueje 	 27 

que se siguen tras 91 desconfiadoS 

de su recto viaje, que se deja 

por ser dci vendabal tan contrastados, 

la capitana un poco ms se aleja 

y surge con sus naves a los lados 

si no es el almiranta que apartada 

surgi6 en una bahía no abrigada, 
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Del almiranta a tierra sale luego 	 28 

alguna gente y halla las pisadas 

del indio, por do siguen aunque ciego 

el camino y las yerbas mal holladas, 

a la seF'íal y humo de un gran fuego 

descubren unas gentes congregadas, 

de nacián guarani, que recibieron 

a los nuestros muy bien y les sirvieron. 	- 

Las cosas que tenían ofrecidas 	 29 

a los nuestros, con ellos se metieron 

n la barca con flechas muy crecidas 

y en trueco de rescatelas vendieron; 

sus carnes de aire y sol enneqrecidas 

algunos espaioles las cubrieron, 

que estima esta nación mucho cubrirse 

y a nuestro modo y forma de vestirse. 

46 
De aquestos se toma lengua'y aviso, 	 30 

mayormente de un indio ya muy viejo, 

a Santa Catalina de improviso 

que vayan les ha dado por consejo 

y 41 propio ir a mostrar el puerto quiso 
47 

y viendo tal recado y aparejo, 

las naves en un punto se levaron 

y en luengo de la costa navegaron. 

Surgieron en el puerto que es llamado 	 31 

Ayumiri, que es boca angosta o chica 
e 

es isla hacia el leste, al otro lado 
48 

está la tierra firme en forma oblica, 

la flota procurando lo abrigado, 

dejando el primer puesto allá se aolica 

adonde hace el mar una ensenada 

en forma de la luna de menguada. 
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Aquí, puerto y ].ugar aparejado 	 •32 

para surgir mil naves esta bueno, 
49 

entre la isla y la tierra va enseriado 

un golfo de pescados todo lleno, 

de una parte y otra regurdado 

de vientos, todo alegre y muy ameno, 

empero del armada zaratina 

aquí fue la ca'da y grande ruina. 

Aquí reposaremos sin reposo, 	 33 

que mal pueden tenerlo los hambrientos; 

trataremos del trance doloroso 
50 

de la infeliz armada y sus descuentos: 

hambre, muerte, tristeza, lacrimoso 

olanto, suspiros, gritos y lamentos 
51 

dar4n subjeto cierto al nono canto 

01 por mejor decir, al nono planto. 
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Canto VIII. jotas de]. cutor. 

52 
Cuando la hormiQa se ha de perder, alas le han de nacer. 

53 
Quod nonmortaliumpectora copit auri sacra fames. 

Los abrojos es un peligro en la costa del Brasil a manera de arrecifes y 

bajíos que hace allí la mar. 
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Canto VIII. Notas textuols 

importuno 	irnportuna 

de]. 

C. patage : patege 

ch. muy : mny 

derrota : derota 

es : el 
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Canto \/III. 

iren demanda de: ir en busca de (DR\E, s.v. dernenda. 

remate: conc1usiin de una cosa (DFAE). 

oerdimiento; lo mismo que nardición (Aut.). 

veniendo por viniendo. Vasa mt. 4.1.1.1. 

S. riciendo por riQiendo. \fuse mt, 4.1.2.1. Cf. Cr6nicas, p. 150 

aderezar: 'disooner, oreparar'. 

7. zabra: Ibuque de das oalos, de cruz, que se usaba en lar mares da Vizcaya' 

3. mal traje: posiblemsntc por mal asncto. 

g •  oatoje: embarcaciin oua antiguamente era de guarra y se destinaba oara llevar 

avisos, reconocer costas y guardar las entrdas de loe puertos (DflAE). La forma 
alterna con natax. 

10. imoortuno: 'inoportuno'. Aut., Boyd. y Coy, la registran como tnica forma. 

11.. obscuro por oscuro. En castellano medieval la forma mos comtn fue escuro, en el 

ialo de Oro, por influjo del latín, gana terreno oscuro, entonces algunos auto- 

res comienzan a escribir obscuro, a la latina, sobre todo los latinizantes como 

qánqora, en loe dern4s esta grafía ea rara (Cor., S.V.  oscuro). VéaSe, adms, In. 

vendaval: cualquier viento que no llega a ser temporal declarado(DRAE). 

verftar: 'soplar el viento'. 

l. trabar: unir una cosa con otra pera mayor fuerza o resistencia (ut.). 

trmino: 'tiemno determinado' (Rut.). 

correr: tener curso y paso las cosas (Rut.). 

habemos por hemos. El verba hahere tenía antiquamente formas derivadas del c1-

sico: aves, ave, avernos, etc. Pero orevalecieron otras formas derivadas de una 

contracçi6n que sufría el verbo en latín vulgar, por esta contracci5n se cansar-

va solo la vocal acentuada y la desinencia, así habamus dio hemos (M. Pidal, 116. 

2). 
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18. votar: hacer voto a Dios (DRAE). 

19* hadar: pronosticar' lo que c5ti5 dispuesto p'  los hados 

eZguierdo por izqui.urrio. Cnt'. registra la forma disimilada hasta 1209, Nebrija 

se. decide por izquierdo y esta f rina'e general por lo menas desde el siglo 

XVI (s.v. izquierdo). Tal vez le disimilación ;uoda deherse a una influencia 

del portuguós esqterdo 'izuierdo' \/óFise, adernós, mt. 4.1.1.1. 

mareante: 'que orofesa el artn de la riavgaci3n 

prece por prez, del latín prces 'sóplicas' (Cor., s.v. creces). Por ,  la presen-

cia de la vocal final, vase mt. 4.1.6. 

cabal: 'completo, perfecto'. 

invar: 'hacerse a lo vela'. 

25, concierto: 'buen orden y disposición de las cosas'. 

arar: 'ir o caminar por un fluído rompindo10 o cortndo1o'. 

tuerto: segundo participio del verbo torcer (Aut.). 

suma: recopilación o compendio (Aut.). 

coserio:'1 Pirata que anda robando en la mar', (Aut.). 

aolacer: can todo gusta (ORAE, .v. placer). 

sut'ir una viga en los ojos: alusión al refr. ver la paja en el ojo ajeno y no 

la viga de lagar en el çrooio, rfrn biblico, vose San Mateo VII, 3. 

• 32. ci plC de: casi (Aut., S.v. 

33. ver de sus ojos: con el sentido llano de ver g  construcci6n pleonástca; c?. 

Cid,' la fórmúla épica que 'tambidn aparece en '1 Chanson de Roland: llorar de 

sus Djos, vv.l,..l8., 277 9  370. etç. (Poema de MioCid. Edición,introduccidn 

y notas de lan Michael, Madrid, Castalia, 1976)4 

34, abrojo: 'peíias agudas que suelen encontraras en el mar a flor de agua'. 
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35. compasar: mediar, proporcionar las cosas de modo que ni sobren ni falten (DRAE). 

• 3haber de guarocerse: tener COn que guarecerse. Cf. Ken., 34,44. 

pescoe por pascua, posible lusitanismo, deJ. oortugus. pescoa 'pascua'. Véase mt. 

1" 

roteropor derrotero: libro que indicaba los rumbos (Cor., s.v. dorrots). va--- 

so, además, Irit. 4.2.3.2. 

3, ci almiranta: par,  la presencia de él, V&se n. 15, 1. Almiranta: 'nave que mon 

taba el segundo jefa de une armada, c3cuadra o flota'. 

40, cabro por cable, posibi lusitanismo, dci partuguS cabro 'cable'. Vase mt. 

4.4 • 2. 

41. 	o: momento (DRAE). Cf. fl. 24, VI 

42, levantan concuerde con qento, puesto que en la Edad Media y el siglo de Oro 

era corriente le concordancia con un verbo en plural (Cor., s.v. gente). Cf. 

203. 

43. surto: participio pasivo dci verbo s'.irnir (Ant.). Surgir: 'dar fondo la nave'. 

44 tomar lengua: infurmarse de una cosa (DRAE, s.v. lengua). 

45, recado: 'conjunto de ohjeto necesarios para hacer ciortS cosas', 

4. oblico por oblicuo. Primera docurneotacián en Alfonso de Palencia casos oblicos, 

Oudin (1616) registra oblicuo y ob].ica (Crr., av. oblicuo). Vase, edem5, 

mt, 4.1.2.1. 

ensenado: 'dispuesto a manera o en forma de seno'. 

descuento: 'Una f6rrnula ordinaria hay cuando viene algún trabajo y desms algu-

no, lavarlo en paciencia diciendo: Vaya en descuento de mis pecados' (Coy.). 

49, nonos latinismo de nnuO 'noveno'. 

50. Cuando la hormiga SC ha de perder, alas le han de nacer: refr. 

• 51,* puad 	femes: VEaSe o. 65, V. 
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Canto IX. En este canto se.cuenta la grande hambre do la isla de Santa Catalina 

con las desventuras lastimosas que en ella padecieron. 

Oíd,las damas bellas ) este canto 
1 

a quien ha repartido la natura 

de su grande valor y bienes tanto 

que se huelga de ver ya su hechura, 

causaros ha a vosotras ms esanto 

por ser de delicada compostura 

y lorar4is conmigo un mal tamaño 

de desastrado fin y crudo daño. 

El canto vuestro es, pues que contiene 	2 

de damas y galanes la caída, 

por tantoel ofreceros le conviene 

porque de vuestro ser 61 tome vida, 

haced con vuestra fuerza que no pene 

quel quela leyere, pues rendida 

de este siglo tenéis la mayor parte 

con vuestra gran belleza, industria y arte. 

En el pasado canto recontamos 	 3 

del puerto que tomd el çaratino, 

escuchad pues agora que contamos 

el fin tan desastrado que la vino 

en esta tierra y puerto que tratamos: 
2 

el triste adelantado fue niohino, 

que bien ciorto esté s  el pobre rjrocuraba 

el bien mas la codicia le cegaba. 
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Salió e tierra del isla deseoso 

de dar remate y fin a su fatiga, 

su hado 1ees contrario y envidioso 

y su fortuna le fue muy enemiga, 

pr el tiempo contrario le es forzoso 

tomar aquesta tierra y eón se obliga 
3 

a echar toda la gente un día en tierra 

al pie de una montae y alta sierra. 

Celebraba la iglesia aqueste día 	 5 

dl corpus fiesta santa,sefialada, 

celehróse con pozo y alegría 

la fiesta del SeSor tan celebrada, 

por esta causa al puerto se ponía 

por nombre Corpus Christi y es nombrada 

Santa Catalina, es isla sin ventura, 

de tantos españoles sepultura. 

De a pobo se partió el adelantado 	 6 

con rns de ochenta hombres. escogidos 

al puerto de Ybiaca que está poblado, 
4 

dejando a los demás muy desabridos, 

consejo fue cierto éste mal guiado 

y ansi los que quedaron son perdidos, 

que ni armas ni comida les quedaba 

y la fuerza ya a todos les faltaba. 

5 
Quedaron en la isla a buena cuenta 	 7 

docientos y ciicuenta o ms soldados, 

casadas y doncellas hay cincuenta 

sujetas a miseria y tristes hados, 
6 

en ver que luan Ortiz allí se absenta 

algunos de temor están turbados 

y su temor ser, dicen y publican, 

que cruda muerte y hambre pronostican. 
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Quedó por capitán aquí nombrado 	 e 

un Pablos Santiago pues camina 

al ouerto de Ybiaca el adelantado 

que es tierra muy cercana y bien vecina 

y asía01  oroprio día hubo llegado 

sin suceder desastre ni mohina,
7 

 

los indios salen presto a recebillos 

y danles da comer a dos carrillos. 

En el isla no comon tan a prisa s 	 9 
a 

que la ración se da por grande tase, 
9 

seis onzas de harina solas guisa 

el pobre del soldado y las amase, 

a nuestro adelantado se le avisa 

que la ración es corta y muy escasa 

mas ci que está seguro en talanquer 0  

muy poco se le da que el otro muera. 

En este tirnpo cinco se han huido, 	 10 

gallegos de naci6n y un csteliano 

de su negocio parte hubo sabido, 

segtn juré y deouso ante escribano, 

aqueste en esta culpa convencido 

1ega su inocencia mas en vano, 

que en una horca luego le pusieron ;  

los cinco la isla adentro se metieron. 

Un portugués mulato, marinero, 	 11 

111 
con otros tres brumetes y un soldado 

huyeron por la isla mas empero 

el piloto ma'or cuatro ha hallado, 

entre ellos el mulato es el primero 
12 

que ciega ser de grados ordenado, 

a muerte les condenan mas la muerte 

previnele primero pnr su suerte. 
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El soldado llegó casi ya muerto 	 12 

y ans no se le hizo de esto cargo, 

que el día que llegó en aqueste puerto 

el último rescate de descargo 
13 

le vino de su bueno o mal concierto, 

el uno de los tres se hizo a largo 14 

de suerte que jamás hueso ni ocio 

se supo de 61 por mar ni Dor el suelo. 

Los otros das brurnetes que quedaron, 	 13 

por ser con 1 l mulato en le huída 

y haber ya confesádo, la intentaron 

estando ya su causa fenecida, 

a muerte les condenan y apelaron 

llamándose menores, concedida 

les fue la apelación y pue viviesen 

para que más trabajos padeciesen. 

De dos que una canoa habían tomado, 	 14 

la cual en tierra firme fue hallada, 

el uno a aqueste puerto se ha tornado, 

el otro, va siguiendo su jornada., 

habíanse dos meses sustentado 

entrambos con palmitos, la tornada 

del triste que llegó muy flaco y malo, 

se celebra colgándole de un palo. 

flnhumano juez, justicia dira, 	 15 

que tal justicia quieres sin justicia 

ejecutar agora en quien suspire 	 . 

por solo pan sin otra más cobdicia, 

si aquesto no te mueve solo mira 

que no ha pecado aqueste de malicia, 

que solo por la isla ha c€aminado 

en busca de comida y se ha tornado 
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Mas ayI que luan Ortiz dejó un flagelo 	16 

cortado muy al justo y su medida, 

que cierto no hallara en todo el suelo 
16 

alguna bestia tan descomedida 

cual sta, ¡Oh crudo mal, oh triste duelo, 

tristeza a mil tristezas sometida, 

que vemos que de hambre están muriendo 

aquellos que en la horc:a están poniendol 

De los cinco soldados que huyeron 	 17 

por cuya causa uno fue ahorcado 

a quien de su negocio parte dieron, 

al cabo ya de días se han hallado 

los dos y los demás, dicen, murieron 

y el uno de estos dos poco ha durado, 

que luego se murió mas tal venfa 
1? 	18 

que solo figuraba anatomía. 

Pues los que están acá,en crudo llanto 	 18 

están y tan mudados y trocados 

que solo con mirarlos dan espanto 

y están de verse toles admirados. 

a muchos el pellejo como manto 

les cubre aquellos huesos descarnados, 
19 	 20 

en otros agua, humor, corruto, viento 

entre pellejo y huesos han asiento. 

Hoy mueren diez y maíiana veinte, 	 19 

no basta gentileza y bizarría 

a contrastar el hado, ni el sapierte 

al rústico ventaja le hacía, 

la gala y hermoura prestamente 

fenecen y el aviso y cortesía, 

que la tiranacruel, rabiosa, nerra 

e barrisco o lleva, todo a tierra. 
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Ast se van ya todos acabando 	 20 

que es lstirna de ver ruina tamaiia, 

los galanes y damas suspirando 

en ver la muerte andar con su guadaia, 

22 	b. 
los ninos descaecidos sollozando 

tragedia representan muy extraFa 

y las madres maldicen su ventura 

por verles padecer tal desventura. 

"NO fuera muy mejor, dicen, hijitos, 	 21 

que no os hubiera yo,triE;te,parido 

o ya que yo os parí, que dé chiquitos 

el cielo alto os hubiera recebido 

o dejaros allá dando mil gritos,. 

que yo vine a pagar mi merecido 

y a vosotros, mi bien, es cosa cierta 

que no os faltara pan de puerta en puerta." 

"Maldito seas, honor y honra mundana, 	 22 

pues bastaste a sacarme de mi asiento 
23 

no me fuera mejor pasada llana 

que no buscar mejora con descuento s  

vinirame la muerte muy temprana 

y nunca yo me viera en tal tormento 

mas quiso mi desdicha conservarme 

para con crudo golpe lastímarme." 

E 	
24

l triste lamentar y las endechas 	 23 

que cada cual contaba de su modo, 

a la falta del pan iban derechas 

que en tratar de comer estaba todo', 

las carnes consumidas y deshechas, 

los rostros de color de puro lodo, 

oerdi6 el amor su fuerza aquí de hecho, 

que cade cual miraba su provecho. 
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De dos quiero decir un caso extraio 	 24 

que solo el referirlo me da pena, 

a quien el amor hizo tanto daFo 

cuanto suele a quien prende en su cadena: 

en fama de casados había un ao 
25 

que estaban y se dice a boca llena: 

el galán su mujer deja y hijuelos, 

la dama su marido en Hornachuelas. 

Aquestos a palmitos han salido 	 2 

como otros lo hacían cada día 

y la montaFía dentro se han metido 

a do la obscura noche les cogía, 

en esto a nuestro amante dolorido 

una espantosa fiebre sucedía, 

la dama le consuela ainque afligida 

por verse en la montaFia tan metida. 

No quiero referir lo que trataron 	 26 

los tristes dos amantes y su llanto, 
26 

las voces y suspiros que formaron 

porque era necesario entero canto 

al fin su triste noche la pasaron 

envueltos en dolor y crudo planto. 

¿Quién duda que la dama no diría: 

¡ En mal punto topé tal compaFiía " 

Habiendo,pues,ya Phebo caminado 	 27 

2? 
su curso en redondez de la Cerea, 

mostraba el rostro rojo y colorado, 
28 

cubriendo la montaFia de libree, 

el sin ventura amante fatigado 

el camino buscaba más pelea 

en vano, que no acierta con camino 

que el mirdo y el temor le quita el tino. 
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Salieron los dos juntos a la playa 	 28 

pensando que salieran al poblado, 

la dama sin ventura se desmaye 

en ver como se hablen alejado, 

al galán le amonesta ella que vaya 

en busca de camino que, hallado, 

se vuelva a aquel lugar; él ha partido 

mas presto el sin ventura anda perdido. 

Quedó por esta causa allí la dama 	 29 

de dolor y congoje y pena llena, 

do la siguiente noche tuvo cama 

triste, sola, llorosa en el arena. 

El pobre por el bosque grita y clame 
o 

al aire publicado su gran pena, 

que por buscar camino, senda y vía 

sin su dama se ve y sin alegría. 

A sí proprio se odia y aborrece 	 30 

ue en verse sin su luz Y:  clara estrella, 

a la muerte de veras él se ofrece, 

que más quiere morir que estor sin ella; 

la noche no durmió y no amanece 

en su busca camina por habella, 

la dama un poco duerme porque suele 

en ellas aflojar cuando más duele. 

29 
Un pece de espantable compostura 	 31 

del mar salió reptando nor el suelo, 

subióse ella huyendo en una altura 

con gritos que ponía ellá en el cielo, 

el pece la siguió;la sin ventura 

temblando está de rniedocon gran duelo, 

el pece con sus ojos la miraba 

y,al pareceü5 gemidosarrojaba. 
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:..E'ali6 en esto el galán de la montaia 	 32 

y el pece se metió en la mar huyendo, 

SUS OJOS el gal6n arrasFj y baia 

con lgrimas, ya ella se uiniendo 

le dice: "Si la vista no me engaña 

camino tengo ya, venid corriendo 0t' 

la dama le responde: "A priesa vamos 

al pueblo porque ms no nos perdamos.". 

Allegan al lugar muy destrozados, 	 33 

hambriertos, amarillos, sin sentido, 

mas uno de otro fueron apartados 

que su vivir y trato fue sabido, 

entrambos de mí fueron castigados 

que por suerte el oficio me ha cabido 

mas ¡qué castigo haber allí podía 

igual a aquel que ya se padecía! 

En este tiempo andaba con presteza 	 34 

juntando loan Ortiz mucha comida, 

el sargento mayor va sin pereza 

de los indios buscando su manida 

y tanto calor pone y tal destreza 

que la miseria en breve fenecida 

que el indio tiene, deja y los buhíos 

barridos de alto a bajo y muy vacíos. 

A cual iridio le toma la hamaca, 	 35 

a cual el pellejudo que tenía, 

a cual si le reúlica allí le saca 

la manta con que el triste se cubría, 

al fin en la pared no deja estaca 

que todo cuando halla destruía 

y no contento de esta tal destroza, 

30 enojo1a al que tiene mujer moza. 
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El loan Ortiz aquí se regalaba 	 36 

y no tengis temor puesque le duela 

saber como su gente mal pasaba 

y aunque él de solo el indio se recela, 

alguna de su uente se alteraba: 
31 

el ardidoso Rocha, el bravo Vela 

con otros quince mozos concertaron 

su remedio buscar mas no acertaron. 

32 
De do estaba el real ir pretendieron 	 37 

por tierra al Paraguay, determinado 

el caso con secreto pues salieron 

siguiendo su camino despoblado, 

al pie de treinta días anduvieron 

al cabo del cual tiempo han acordado 

volverse do orimero ya salido 

habían, por pagar su merecido. 

Los necios,pues traían confianza 	 38 

de conseguir perdón de su delito, 

en vano les saliera su. esperanza, 

que voz horrenda suena y crudo grito; 

de loan Ortíz la gente con rjujanza 

les prende y el negocio por escrito 

se pone y a los tres luego cortaron 

las cabezas y en alto las fijaron. 

También allá en la isla pretendieron 	
39 

llevar de la almiranta unos soldados. 

la barca con la cual irse quisieron 

al puerto Sant Vicente encaminados, 
33 

en este Dues entreVinieron 

mujeres por huir los tristes hados 
34 

mas no pudo cuajarse este concierto, 

que fue por las mu:jeres descubierto. 
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Huirse todos se lo de3eaba 5 	 40 

que el temor de morir les incitaba 

y algunos vi que allí lo procuraban 

aunque el posible6a todos les faltaba, 

sobre .estomuáhaS juntas se juntaban, 

a algunos el juntar vida costaba, 

dolor era, tristezas y tormentos 

el ver poblar las horcas de hambrientos. 

Aquellos que el huirse no acertado 	 41 

juzgaban por no ver camino cierto, 
37 

al perro que hallaban desmandado 

mataban y an a penas era muerto, 

cuando estando cocido o mal asado 

en el hambriento vientre era encubierto, 

temiendo que si el dueíio lo supiera, 
38 

la cresa de las manos les cogera. 

Culebras mujan hallaba era dichoso 	 42 

y de padres y hermanos invidiado, 

lagartijas pequeñas, yo bien oso 

decir que les comí mal de mi grado 

y sé oue me hallaba deseoso 

de tener abundancia, que probado 

su sabor ricamente me sabía 

y m,ss nue de cabritos parecía. 

39 
Algunos en cazar de los ratones 	 43 

tan diestros y tan hbi1es estaban 

que en trueco de uno o dos o ms raciones, 

un numero tasado concertaban, 

tambin había una especie de lirones 

qUe al modo de conejos se guisaban 
40 

y aunque faltaba aceite y vino añejo 
41 

la gran hambre prastaba salmorejo. 
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Los sapos ponzoíosos y hinchadoS 	 44 

con escuerzos nocivos oor muy sanas 

comidas se juzgaban, que forzados 

los hombres de su rabia y fuertes ganas, 

estando lós escuerzos desollados 

juzgaban ser en todo puras ranas 

y ft&1 el sabor decían que excedía 

a las ranas en grande demasía. 

La cosa a tal extremo hubo llegado, 	 45 

que carne humare-vi que se comía 

hambre canina fuerza allí a un soldado, 
49 

pensando que su hecho nadie víe,' 

las tripas le sacara a un horcado 

y al medio del cocer se las comía; 

los hosos se roían de finados1 

¡quin no llora estos casos desastrados?! 

4,3 
un mozo que atamboifue del armada, 	 46 

en esta cruda,horrenda y grande ruina 

sabiendo se guardaba en la posada 

de Florentina y doña Catalina 

el resto de raciones,ya pasada 

la media noche a priesa va y camina 

y enttando en la chozuela le sentían 

las damas y al encuentro le salían. 

La una dama y otra le cogeron 	 47  

sin qúe pudiese el pobre escabullirse, 
44 

a piedad ninguna se movieron, 

que de bllas con verdad no ha de escrebirsE3, 

la oreja de su rostro desprendieron 

y al oobre sin curarle dejan .irsa 

y por nás presumir de su mal hecho 
45 

la oreja abracisa claVafl de su techo. 
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La prenda de este triste ya perdida 	 48 

y abcise de su rostro ha recobrado 

y en prenda muchas veces de comida, 

a gentes en la isla la ha ernpeiado 

y ap€irtase del pleito, que pedida 

tenía su justicia el desdichado 1  

en trueco de que el reo allí le diese 

algimn maíz o rafces que comiese. 

46 
Las damas que hicieron este alev 	 49 

hacindo5G justicia sin justicia, 

eran de bajo ser, que bien se debe 

aquesto presumir de su malicia, 

ninguna de valor a tal se atreve 

aunque es de las mujeres sin justicia, 

ingratitud, maldad, lágrimas, lloro, 

mentiras y venganzas su tesoro. 

Pregunten a Aristóteles que sentía 	 50 	 fi 

de la mujer, pues dice su ccriptura: 

"A lagrimas y llanto en demasía 

inclinada bien es de su natura, 

47 
invidia y querirnonia la seguía, 

48 
flojedad y pereza y detractura.' 

Mas dice de ella un bien, que se contenta 

con muy poco manjar y se sustenta. 

Al fin ¿ aquestas damas el teniente 	 51 

las prende y les tomó sus confesiones, 

desouós todo se hizo buenamente 

aunque hubo de este caso informacionies, 

al triste sin oreja, mal paciente, 
49 

le dieron por concierto diez raciones, 	 III 

50 
decía un mentecapto que mujeres 

podían mucho ms que los haberes. 
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Canto IX. Notas del autor. 

Recuesta 5 e amores un pece a una mujer que, huyendo de 41, se subió en una 

peFía alta. 

Iraque mulier rnisericors magis & cd lacrirnas propensiorque vir est invida, 

itemmagis &querula cd haec mordatior, segnior, irnmob:i.lior denique est & 

minus cibj desjderans. Ariti J. 

III' Era una ración seis onzas de hariride trigo. 
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Canto IX. 

a. yaef: ya si 

b.sollozanlo : sollocando 

• c. publicando : publicado 

ch. acertado.: ha certado 

d. chozuela : Chocuela 
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Canto IX. 

natura: cultismo, quizás la acepción 'partes sexuales' fue causa de que hubiera 

que formar el derivado naturaleza, sin embargo, esta duplicidad aparece en o-

tras lenguas (Cor., s.v. nacer). \/ase, adem6, mt. 4.4.1. 

mohíno: 'triste, melancólico, disgustado'. 

echar en tierra: 'desembarcar' (s.v. tierra). 

desabrido, de desabrir: disgustar (DRAE). 

e buena cuenta: seguramente (DRAE, s.v. cuenta), 

absentar por ausentar. Hacia 1300 se documenta la forma cbencia pero ya en Ne-

brija aparece ausencia (Cor., s.v. ausente). Cf. M. Pidal. 9.3. \JaSe, ademas, 

mt. 4.1.7.1.7. 

mohína: 'pendencia o reyerta'. 

O. tasa: 'precio máximo o mínimo a que por disposición de la autoridad puede ven-

derse una cosa'. 

cnza:'peso que equivale a 237 decigramos'. Una libra esta formada por diez y 

seis onzas (Coy., s.v. onça). 

talanquera: sitio que sirve de defensa o reparo (DRAE). 

brumete: variante de grumete 'muchacho marinero', que se lee en la Hermosura 

de Angélica de Lope y en el Quijote, y se explica por influjo de la u a través 

de la r (Cor., ,v. grumete). 

12, ordenaras de grados: recibir las órdenes eclesidaticas menores (ostiario,-

lector, exorcista y acólito) (., s.v. orden). 

desçs'satiSfaCCiófl de las obligaciones de justicia, •..' (Aut.). 

hac . eras e lergp: ponerse a dist4nci5 considerable (DRAE,  
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ser con: con el sentido de estar con. Cf. Kan., 29.353 

descomedido: fuere de lo regular (ORAE). 

17, figurar: aparentar (S:)• 

anatomfa: esqueleto, la acepción se documente en Cervantes (Cor.).' 

humor: 'cualquiera de los lfquidos del cuerpo de]. animal'. 

viento: gasintastinal. 

210 a barrisco: 'en conjunto, sin distinción' (s.v. barrico). 

descaecido, de descaecer: pardar poco a poco la salud (DRAE). 

pasada llana: vivir sin presunciones. 

endeche: canción triste y lamentable (A.). 

25, a boca llenas hablando sin rebozo, .bi.rtam.nte (DRAE, s.v. boca). 

26. formar voces y suspiros: Aut. documente 1a expresión aproximadamente equivalen 

te formar queja tomar oesi6n de quejaras (.v. formar). 

27, en redondaz.eeguramSflts por en rsdond: 	 s.v. redondo). 

1ibrea seguramente por adorno u ornamento ya que librear significa adornar 

'(r, 	v. libre) y 'dar 1ibrea hermosear cn arnO (Alem.,  

pece por ?• Del vocablo pez existieron dos variantes: peje, antes pexe, 

(Lse 	II)'y' pací, variante arcaica que documente entrS otros Nebrija 

(Gor., s.v. a). Vaas, adem&s, mt. 4.146. 

enojp: 'agravio, ofensa'. 

ardidoso: 'maíioso, astuto'. 

real: campamento de un ejdrcito (DRAE). 

entrevenir: variante de intervenir (cor., s.v. venir). 

cuajár': tener efecto (oE). 
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ee lo deseaban: USO coloquial del reflexivo donde el sujeto es toma e si mis 

mo como objeto de interás. 

posible: medios disponibles para hacer algo (DRAE). 

desmande9,d9 da5manar ;partar8O.de la :compañfa con que se va', 

cogera por cogiera. VasaInt. 4.1.2.1. 

3 cazar: tal vez eeimilaci6n con otras formas como temer de, n. 56 9  1, aun-

que pueda tratarse de una su8tafltiVaCi6fl del infinitivo. 

anejo por &iejo (Cor.,  

selmorejp: .'salsa compuesta de agua, vinagre, aceite, sal y pimienta'. 

via por veía. 

atambor por tambor, la forma. ya aparece en las .Óltimas partes de la Primera 

Crónica General y es la que predomina en el quijote (Cor., su, tambor). 

44,» mover a piedad; 'mover seguido de la preposición a, causar u ocasionar. Mover 

a dolor, a piedad a lágrimas,'  

abscisa:. 'del 3.atfn abscissa, cortada'. Váase, además, mt. 4.4.1. 

aleve: 'alevoafa'. 

querirnonia: cultismo.:døl latíngurlmnia-ae, 'quejas, lamentos,'. Vdase, ade-

más, mt. 4.4.1. 

48, detractura, de detraer; infamar (ORAE). 

49« concierto: ajuste o convenio (DRAE).' 

menteCap: del.iatiñ,iie.aPtUS' 'que no tiene toda la razón', ya en Cov. 

y el Quijote aparece la forma montcato (Cor., s.v. mente). váase, además, 

mt. 4,1.7.4. 

primera suerte: seguramente con el significado la. mejor parte o la meiorca.-

lidad, pues DAAE, s.v.suerte, dice: con los nómeros ordinales primera, segun 

da, etc. calidad de los gánerosu otracosa. 
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imperfeto por imperfecto. V4a80 mt. .4.1.70-1 • 1. 

homenaje: juramento solemne de fidelidad hecho aun rey o seíior (DAAE). 

reguestar: 'demandar o pedir' 

traque •. Ariti. 3. Ret.: La mujer es m$ propensa que el hombre a la ira y 

la misericordia, a las l&grimas, a la envidia y a las quejas, del mismo modo 

es mgs mordaz, perezosa e ±nfléxible >; por iltimo, manos deseosa de comida. 

Aristóteles 3, Retórica. 
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Canto X. En este canto se cuenta como, vuelto el adelantado del Ybieca, fue al 

río de la Plata y de la venida del capitán Ruy Diez en su demanda. 

1 
¡Oh mísero contento -de esta vida, 

aguado con sobrados descontentoS )  

tras el deleite siempre viene asida 

la pena, los disgustos y tormentos - 

que no hace en un ser jam.s manida 

fbrtuna sin tener mil mudamientaS 

mas,Iqué digo Portuna,la miseria 

del hombre esta sujeta a tal laceria? 

En tanto que uno es hombre esta obligado 	2 

a dos mil infortunios y flaquezas, 

que del primero 2padre se ha heredado 	 1 

dolor, pena, congojas y tristezas, 

que todas son reliquias del pecado 

con otros mil defectos y vilezas, 

que juntos en Adam los recabimos II 

cuando por l pecado en él morimos. 

En el Ybiaça pues recogido, 	 3 

como dijimosya, mais, frisole* 

y habiendo los huídos convencido, 

apreste luan Ortiz sus españoleS 

para salir de allí y no ha oartido 

cuando un gran temporal veri5 y dioles 

en medio una laguna que paaban 

adonde seis soldados se ahogaban. 

Embárcanse en canoas los -soldados 	 4 

y al tiempo del oasar andaba brava 

la mar, que allí desague do1os hados 

y el crudo vendabal que reso;laba 

se juntan y al pasar, son anegados 

delante loan Ortiz que lo miraba 
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seis hombres y mis que óstos se ahogaran 	5 

si los indios socorro no prestaran. 

Pasada la laguna se metieron 

los soldados y gente que venía 

por la montaFie adentro y oadecierofl 

trabajo caminando en demasía, 

el fin al 'uerto pues todds vinieron 

pasado en caminar el cuarto día. 

loan Ortiz oor la mar viene y naveçía 

dos días y tambión al nuerto aliaga. 

LLegado,cofl placer es recehido 	 6 

y luego determina de partirse 

y aquellos que dijimoSpr8tBId1dO 

habían en la barca escabullirse, 

en ms gr::.ve prisión los ha metido 

porque jarns intenten:de huirse, 

con un Sotomayor fenece oresto 

dejóndole en un nalo y horca ouesto. 

Al tiempo que el ie:r'dupo ya quería 

quitalle la escolera, así hablaba, 

oíd un ooco agora: "Yo solía 

una oración rezar, y aostumbraha 

aquesto mucho tiempo cada día 

y hoy por mi desdicha lb olvidaba, 

¡dejdme1a decir!." mas no ha acabado 

cuando el say6n la escala le ha quitado. 

El aada salió de aueste puerto 

en demanda del río de la plata, 

ningún piloto lleva que esté cierto 

adonde surgirá mas ya desate 

a los vientos Eolo y bien abierto 

habiendo susLcavernas, disparate 

con ellos oor el aire de tal modo. 
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La mar sube por cima las estrellas, 

los cielos hacia bajo se bajaban, 

las olas parecía que centellas 

por cima de las aguas arrojaban, 

lloraban las mujeres y doncellas, 

los hombres grande grita levantaban, 
4 

de sola coñtrición ya se procura, 

quó al mar tienen por cierta sepultura. 

ndubo &lpuños días el armada 	 io 

fortuna acá  y allá yendo y viniendo, 

desouós la mar estando sosegada, 

navega en breve tiempo descubriendo 

la tierra tan de todos deseada 

y sin saber do están yendo diciendo 

que tierrapuede ser lo pue se vía, 

pará EE1 armada allí, que anochecía. 

Al tiempo que Phebo matizando 

venía de colores la maiana, 

entraron por el río costeando 

la banda del Brasil que es m4s cercana, 

la vía a San Gruiel enderezando 

llevando de llegar crecida gana, 

a cabo de tres días medio a tiento 

tomó perto al armada con contento. 

Surgiendo en San Grauiel que así se llama 

el puerto adonde surge aquesta armada, 

los indios acudieron a la fama 

mas ¡ay dolor!, la noche ya cerrada, 

el viento sur sacude y hiere y brama 
7 

y tanto se embravece que en nonada 
8 

la capitana corta árbol y entena 

y el almiranta asienta en el arena. 
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Al día de contento y alegría 	 13: 

el triste corresponde y es vecino, 

la gente sin ventura pues tenía 

contento mas tristeza sobrevino: 

dolor, angustiaprieto y agonía, 

aguas y hurac 	mar j  torbellino 

les naves traen en torno condenadas 
9 

al fondo y en la coste desrurnbadas. 

10• 
Pilotos y maestres, marineros, 	 14 

brumetes, pajes, frailes.y soldados, 
11 

mujeres y mochachos, pasajeros 

andaban dando voces muy turbados, 

los gritos y alaridos mensajeros 

allí son de una nave a otra enviados 

y cede cual socorro demandaba 

que igual era el dolor nue se pasaba. 

Librnos nuestro Dios de aquel tormento, 	15 

de aquel trance y dolor tan doloroso, 

echándose el feroz y crudo viento 
12 

y viniendo bonanza con reposo 

mas Iy! que en acordarme de tal cuento 

temblando estoy confuso y temeroso, 

que tales cosas vi que parecía 

que el juicio final llegado había. 

¿Quiri duda oue el demonio no procure 	16 

impedir cuanto puede a los cristianos 

a que la fe no cresca porque dure 

/ el reino que el obtiene en los paganos? 

pues no está claro ya sin que se jure 

cuan extendida está entre los indianos 
13 

y con cuanto fervor se han baptizado 

y sus malditos ritos renunciando. 
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Pues esta causa tengo yo por clara, 	 .17 

por donde Sathanas tanto procura 	 III 

con su mala.intencic5n, inicua, avara 

que nuestra armada nunca está segura, 

que en su tanto le quita el ceptro y vara 

y viendo su reinado poco dura, 

movido de rencor y crudo duelo, 

con las ondas del mar eriturbia el cielo. 

Gran Dios, seFior inmenso y soberano 	 la 

que permitís azote,como vemos, 

aqueste Sathanas con cruda mano; 

el secreto tan alto no entendernos, 

sabemos pero bien que nos es sano 

el mal que muchas veces padecemos; 

que son por los pecados cometidos 

los males muchas veces infiigidosL 

El freno que le pone Dios eterno 	 19 

16 
le hace estar a raya y que si fuera 

en manos del demonio en el infierno 

la humano linaje ya tuviera; 

es tan malo de aqueste su gobierno 

que en sus oenas a todos ver quisiera, 

con saber que de aquesto la ganancia 

que leviene es tormento en abundancia. 

Y así dice San Pedro que rodea 	 20 

buscando a ouin tragar muy presuroso 

el adversario diablo y que pelea 

contra el linaje humano riguroso, 

incita, mueve al hombre y le pranjea 

con sus maFias y artes, que es rnaSoso 

y cuando ms no puede con sus tretas, 
'7 

contntase en hacerle mii burletas. 
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Qud diremos de aquel gran marinero, 	 21 

Carreío, que en tres días vino a Espaía 

de les Indias, trayendo mal ternpero 8  

huracanes, tormenta muy extraña, 

ii gente de la mar ni pasajero 

en pie estaba y andaba gran compaa 19  
20 

de diablos que las velas marinaban 

y la nave con fuerza le llevaban 

21 
t 1Lurga escot" el piloto les decía 	 22 

22 
y cavan el trinquete y la mesana, 

23 
y :51 les dice aiza, con porfía 

amainan los traidores con grangana 

y viendo que al contrario se hacía, 
b 

al contrario mandó, y así fue sana 

su nave por los diablos marinada 

¡yquin duda de Dios que fue guardedai 

Mil cuentc6 semejantes yo pudiera 	 23 

decir aquí mas solo por aviso 

a todos doy por cosa verdadera 

que si quieren gozar del paraíso 

no traten con 5hotan; uno dijera: 	 IV 

"Deaclzame, aquí, diablo", de improviso 

un diablo de la hota le tiraba 
24. 	c 

y la pierna a las vueltas le arranceba. 

Al armada volviendo, había quedado 	 24 
25 

la capitana en seco y sin entena, 

sin árbol, que ya dije fue cortado; 

un día de bonanza con mar llena, 

por el consejo y orden y mandado 

de luan Ortiz zaborde en el arena 

y así quedando hecha fortaleza, 

la gente sale a tierra sin pereza. 
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ch27 
El almiranta en flote estuvo dies 	 25 

mas torna a dar en seco y desrumbada 

ha sido, eñtrndo1e agua por mil vías, 
28.. 

procurase que luego sea varada 

sus fuerzas conociendo ya ser frías, 

la gente fuera apenas de ella echada 

cuando yendo la mar y agua menguando, 
29 

la nave cae el un lado recostando.. 

Estando capitana y almiranta 	 26 

entrambas al través, sale la gente 

a tierra do se aloje al/ejgre y planta 

haciendo sus chozuelas orestamente; 

el zapicano ejército se espanta 

de ver tantos cristianos de presente 

y acudan con gran copia de venados, 

Ñ.estruces y sabajos dorados. 

La gente que aquí habita en esta parte 

c.haruahas se dicen, de gran brío 

a quien ha repartido el fiero Marte 

su fuerza, su valor y poderío, 

lleva entre esta gente el estandarte 

delante del cacique que es su tío, 

Abayuba, marceb -rnuy...1ozan9, 

y el cacique se nmbra Papicano. 

Es gente muy crecida y animosa 	 28 
30 

empero sin labranza y sementera, 

en guerras y batallas belicosa, 

osada y atrevida en gran manera, 

en sindoles la parte ya enfadosa 

do viven la desechan, que de estera 

la casa solamente es fabricada 

y así presto do quieren es mudada. 
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Tan sueltos3  ligeros son que alcanzan 	29 

corriendo sor los campos los venados, 

tras fuertes avestruces se avalanzan 

hasta de ellos se ver asoderados, 

con unas bolas que usan los alcanzan 
32 

si ven que están a lejos apartados 

y tienen en la mano tal destreza, 

que aciertan con la bola en la cabeza. 

A cien pesos que es cosa monstruosa 	 30 

apunta el charuaha adonde quiere 

y no yerra ni un punto aquella cosa 

que tira, que do apunta allí la hiere; 

entre ellos aqueles de fama honrosa 

a cuyas manos gente mucha muere 

y tantasdcuantos mata a cuchilladas 

en su cuerpo se deja señaladas. 

Mas no por eso deja de quitalle 	 3 

al cuerpo del que mata algn despojo, 

no solo se contenta con llevalle 
33 . 

las armas o vestido a.que echa el ojo, 
a 

que el pellejo acostumbre a desoilalle 

del rostro, que ¡maldito y crudo antojo! 

que en muestra de cue sale con victoria 

la piel lleva y la guarda por memoria. 

Otra costumbre tienen an ms mala 	 32 
34 

aquestos charuahaes, que en mujendo 
35 

algún sariente hacen luego cale 

en si proprios su carne dividiendo, 

que de manos y pies se corta y tala 

el nirnero de dedos que perdiendo 
3 

de propincuos parientes va en su vida 

el cheruaha, por orden y medida. 
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Parceme que ye me he detenido 	 33 

con esta gente tanto que olvidado 

dirán que tengo al campo que tendido 

pinté en el arenal desabrigado, 

con su memoria estoy tan afligido 

oua temo de me vgr en tal estado, 

espreme a otro canto de amargura 

y ayuden a llorar tal desventura. 

Agora a Melgare jo con su gente 	 34 

volvamos. Como supo que pasado 

había loan Ortiz muy prestamente, 

la vuelta el Argentino se ha tornado, 

el caso se le cuenta en San 'dicente 

por los que del pataj. han arribado, 

con él vienen alounos,de su hecho 

pretendiendo sacar algún provecho. 

Saliendo pues en nuestro seguimiento 	 35 

la isla do estuvimos hn tomado, 
f 	 37 

en los serjuicros vieron el descuento 

de la terrible ruina y triste hado, 

la horca también dio su documento 

y muestra de temor y mal sobrado, 

con todo al Ybiaça pasan derechos 

adonde son de todo satisfechos. 

Mas quiero yo contar aquí primero 	 36 

de monos una cose muy galana 

que cierto me contó este caballero 

diciendo que él lo vido una mariana 

estando en una isla, muy entero 

el juicio y la razón muy libre y sane: 

de monos vid juntarse gran canalla 

y el púsose a escondidas a miralla. 
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un mono grande, viejo como alano, 	 37 

estabaa.lacuadrilla predicando, 
38 

heríe y ar)untaba con la mano 

mudando el tono a veces y gritando, 

el auditorio estaba por el llano 

atento a maraville y escuchando 

y 11 subido en un alto y seco tronco 

de dar gritos y voces está ronco. 

A su lado en el tronco dos estaban 	 38 

a la banda siniestra y la derecha, 

aquestos la saliva le cjuitaban 

que gritando el manaza vierte y echa, 
39 

concluso su sermán todos gritaban 

y la cuadrilla y junta ya deshecha, 
40 

aprieta cada cual dando mil gritos 
.41 

y de espacio va el mono y pajecitas. 

Ruy Diaz muy confuso contemplaba 	 39 

el bruto razonar de aquel manaza 

y como el arcabuz, presto llevaba, 

tirando le matá de un nelotaza, 

los dos monillos pajee que llevaba 

oyendo aquel terrible arcabuzazo, 

prieten por el monte dando gritos 

mas en breve acudieron infinitos. 

Fue tanta multitud la que venía 	
40 

de monos a la muérte de aquel viejo 

que la tierra do estaba se cubría 

y huye de temor el Melgarejo; 

un indio del Rrasil que allí venía, 

con sobrado dolor y sobrecejo, 

le dice y embebido en cruda saña: 

"Por qué has muerto al seor de la montafla?", 
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Entre los indios era conocido 	 41 

aquel rnonazo viejo y resoetedo 

y por seior y rey era tenido. 

Ruy Diaz de esta isla fue partido, 

el rumbo al Argentino enderezado, 
42 

la coste y tierra firme van bojando 

con los guarenies rescatando. 

En tanto cminn lo que queda 	 42 

al rfo de la Plata quiero agora 

volver a mi real, ¡quiera Dios oueda, 

según el corazón lo siente y lloral. 

Quien quisiere saber cual dio a la rueda 

su vuelta la fortuna burladora s  
43 

comience con requiescant en la gloria 

el infelice canto de esta historia. 

—189- 



Canto X. Notas del autor 

45 
1. Per..vnum hominem intrauit peccatum in mundum, st per peccatun mora. Rom. 5 

45 
II, cannes in Adam peccauerunt.Ao. 39 

Fratres sobrij estote st vigilate quia aduersarlus vestar diabolus tanquam 
h 	 47 

leo rugiena circuit quasrena quemdeuoret. 1. Pel. 5. 

In liber. de vitis patruum. 
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Carita X. 

tormentos : tormentes 

y asf : ya si 

arrancaba : arencaua 

ch. flote : floto 

tantos :. tantas 

desollalle : desolalle 

vieron : vieren 

adversarius : adnersarius 

devoret : denoret 

-191- 



Canto X. 

misero: cultismo del latfn mser-ra-rum, lo emplea Alfonso  de Palencia pero 

no es claro que ya entonces fuese usual, Nebrija no lo registra. Siempre he 

sido meramente literario (Cor.). Véase, adem4s 9  mt. 4.4.1. 

primero: la forma apocopada en posición procUtica, en principio solo para 

el masculino, se generalizó posteriormente (cor., s,v. primo). 

3 sayón: verdugo (Nebrig, s.v. sajón). 

4 contrición; dolor y pa8ar de haber ofendido a Dios (Aut.). 

5. rocurar: 'Solicitar y hacer las diligencias para conseguir lo que se. de8ea' 

6, a tiento: sin certeza (DRAE, s.v. tiento). 

nonada: 'cosa de insignificante valor'. 

árbol: 'c,ue.qujera de los mástiles del navio (Aut.). 

9,. desrumbar por derrumbar. •Vóase mt. 4.2.3.1. 

lO, maestre: vdase • n. 11, milI. Cf. Boyd. 

11* mochacho por muchacho, forma antigua derivada seguramente de mocho 'cortado, 

rapado',• por la costumbre de cortarle el pelo a los niños, ccv.' todavía la 

prefiere pero Aut. solo: registra muchacho (Cór., .s.v. muchacho). Véase, ada'- 

mas, mt. 4.1.192. Cf. Boyd. 

12. bonanza: 'tiempo tranquilo o sereno en el mar'. 

13, baptizar por ,  bautizar, cultismo de latfn baptizre (Oor 	bautizar). Vsa- 

se, adernds,Int.,4.1.7.1.4. 	 . 

14* cptro pór cetro, tomado del latin sceptrum, primera documentación: Barceo, 

pero ya Nebrija adopta catg 

15. vara: bastón que por insignia de autoridad usaban los ministros de justicia 
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ar'aya 'dentro de los justos límites'  

burlete: 'burla'. 

temperoj 'sazdn y buena disposicidn en que Se hulla la tierra para las semen-

taras y labores'. 

compaña: comitiva de personas que lleva uno consigo o. lo acompañan (cg.). 
Cf. Cr6nicas e  p. 50. 

marinar: 'tripular de nuevo un buque'. 

escota; 'cabo que sirve para cazar las velas'. 

cavar: el contexto indica que se trata da una expresión opuesta a largar asco.. 

ta,: es decir recoger las velas. 

alzar por izar, el significado primigenio del verbo fue 'azuzar', como voz 

naótica se empleaba sin complemento y como VOZ de mando el empleo transitivo 

es secundario (cor., s.v. izar). No parece improbable que la presencia de la 

a inicial se déba'a u . r» asimilación con la forma azuzar. 

24, a las vueltas: posiblemente con el sentido de a vueltas: casi (Aut., s.v* vuel- 

25. en seco; fuera de]. agua (DRAE, !.•. seco). 

269 zabordar: 'tropezar, varar y encallar el barco en tierra'. 

en flote: seguramente por a flote. 

varar: sacar a la playa y poner en seco una embarcación (DRAE). CI'. n. 260 

el ufl lado: Vasa mt. 4.3.3. 

30 0  sementera; tierra sembrada (Aut.). 

suelto: veloz (DRAE). 

ejps: posiblemente por a lo 1ejos. 

echar el ojo: mirar una cosa con atención, mostrando deseos de alba (ORAE, 

2•L• 2.312)' 
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34. en muriendo: Véase mt. 4 9 3.4. 

hacer cala por calar: atravesar un cuerpo un instrumento cortante (DRAE). 

propincuo: cultismo del latln prpinguus 'cercano' (Cor., s.v. próxilnc). 

V4ase, ademgs, mt. 4.4.1. 

37. descuento: véase a. 48 9  VIII. 

38, herir con sentido figurado, sinónimo de apuntar con el que forma parte de una 

construcción paaonástica, muy frecuentes en Gentenera. 

concluso: participio pasivo de concluir (Aut.). 

apreter: instar, avivar (Aut,). 

41,9 de espacio por despacio:apltcado a la persona que estd tranquila (Cor., s.v. 

e8paCio). 

42. bojar: 'rodear, recorrer dicho circuito navegando'.. 

43, reguiescant; descansen. 

inf1ice por infeliz. Viese mt. 4.1.6. 

Par .., Ro. 5.: Por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la 

muerte. Romanas 5. 

()nes ... Ro. 3.: Todos pecaron con Addn. Romanos 3. 

Fratres ... 1 Pet. 5: Hermanos, sed sobrios y vigilad, porque vuestro adversa-

rio el diablo, tal como un león rugiente, os rodee buscando a quien devorar. 

1 Epistola Petri 5 0  

48, la líber. de vitis patruum: En el libro acerca de las vIdas de ios padres. 
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Canto XI. Estando en tierra firma poblada la gente, son muertos y captivos 

de indios cien hombres, retróense los que quedan a la isla de 3an Gabriel 

do mueren muchos de hambre. 

Al eigornardecimos qüe se entuertan2 	 1 	 2 

los panes y así vemos que parece 

que cuando en el principio no conciertan 

las cosas can prudencia oua acontece 
3 

que al fin de todo punto desconciertan 
4 

.y el caso mal guiado mal fenece, 

lo cual se muestre claro en este canto 

que bien podríamejor llamalle llanto. 

5 
Estaba,como dije, rancheada 	 2 

la gente sin ventura en aquel llano, 

de paja cada cual hecha morada; 

6 
la inexorable parca con tirano 

y despiadado curso, desfrenada, 

7 
con las tiseras crudas en su mano, 

8 
comienza de cortar las tristes vidas 

9 
que estaban a la vista, más floridas. 

Dijimos que el cacique de este gente 	 3 

llamada charuaha es Çapicano 

y que tiene un sobrino muy valiente: 

Abayuba, mancebo muy galano, 

de gran disposición y diligente, 

discreto al perecer y muylozano, 

valor en su persona bien mostraba 

por donde Çapian mucho le amaba. 
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Al real en mal ounto fue traído 	 4 

por ciertos capitanes y llegado 

el loan Ortiz le orende, que ha sabido 

que entre los indios era respetado, 

en su busca veinte indios han venido; 

un quarani que entre ellos se ha riedo 
lo 

que de lengua servía, ha sido preso 

y oíd de estas prisiones el suceso. 

El un pres 1del otro no sabía 	 5 

nue así se diera la orden y la traza 

mas presto Çapican triste venía, 

que miedo ni tema-no le embareza, 

el preso a Toan Ortiz pide y envía 

a su gente que traiga mucha caza 

y l queda con el preso y!más valiera 

aue vivo del real jamás salieraj 

Consulta loan Ortiz como le pide 	 6 

el cacique al sobrino, aconsejaba 

Vergara no se dé y aunque lo impide 

por causas muy urgentes que mostraba, 

por sola voluntad suya se mide 

el loan Ortiz que a pocos escuchaba, 
a 

una canoa pide a Çaoicano 

lo traiga por rescate y un cristiano. 

Había.a un. marinero maltratado 	 7 

por donde entre los indios se ha huido, 

aquel y la canoa presto ha dado 
b 

en trueco de •Abayuba, su querido, 

la caza que los indios han cazado 

pór precios y rescates la han vendido, 

el tío y el sobrino van ufanos 
.12 

jurando de vengarse nor SUS manos. 
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Los nuestros por la falta de comida 	 8 

a yerbas como suelen van1 un día, 

los indios al encuentro de corrida 

les salen y mataron a porfía 

cuarenta y el que escapa can la vida 

as porque al enemigo se rendía, 

a aura pata1 os se escabulleron 

y el casa de este forma refirieron. 

Ansí como llegaron los paganos 	 9 

en dos alas entorno se cusieron, 

desmayaron de miedo los cristianos 

desque en medio los indios los cogeron, 

con los indios vinieron a las manos, 

que de los arcabuces no oudieron 

aprovecharse.c08a,9ue la mecha 

y pc5lvora qué llevan no aprovecha. 

La oólvore mojada, los caFSones 	 lO 

tenía loan Ortiz enmohecidos, 

vencida de süs vanas pretensiones 

no tiene los soldados guarnecidos, 

las armas ]s Iquit6 y en ocasiones 

las vuelve, nue no son favorecidos 

con ellas,nue no son ya de provecho, 

que el moho y el orín las ha deshecho. 

La ms gente que a yerbas ha saiido 	 11 

sin armas y sin fuerzas y sin brío, 

con solos los costales1 an partido, 

los rns casi desnudos y con frío, 

pues llega el Abayuba encrudecido, 

a su lado, can 41,viene su tío 

y entrambas tal estrago van haciendo 

que las yerbas del. campo van tiñendo. 
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La grita y alarido levantaban 	 12 

18 
diciendo: "El Ç'.apitan echanrisiones.", 

los nuestros defenderse procuraban, 

los indios vuelan rna's que unos halcones 

y a cuantos con las bolas a1canzaban 

19 no basta a defendelles morriones, 

al fin muertos y presos tódos fueron 

sino fueron los das que se huyeron. 

Venidos al real estos huidos, 	 13 

despacha loan Ortiz u oriesa gentes, 

con Pablas Santiago son artidos 

diez o doce soldados diligentes, 

aquestos en un cerro están subidos 

20 a vista del real adovalientes 

y astutos en la guerra y muy cursados 

están, con el temor acobardados. 

El sargento mayor Martín Pineda 	 14 

con cincuenta soldados ha partido, 

el Pablo Santiago estaba cuedo 

con sus doce y los más que han acudido, 

el sargento mayor no tiene miado, 

según dice a Roldan, que haya °venido, 

con su gente camina y ha llegado 

o estaba Santiago, así ha hablado. 

"Conviene que marchemos todo s,lue.qo 	 15 

ninguno de seguirme tenga escusa.." 

El Pablo Santiago como fuego 

camina mas de a. poco lo rehusa 

diciendo: "Alto hagamos aquí,ruego.", 

Pineda de cobarde allí le acusa, 

con estos pareceres discordados 
21 

bastó para gua fuesen desolados. 
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El sargento mayor dice: "Marchemos.", 	16 

el otro del peligro se temiendo, 

"Hagamos alto, dice, pues que vemos 

que indios se vienen descubriendo.", 

el sargento replica: "Caminemos 

que el indio viene a priesa acometiendo. ", 

Volvamos las espaldas, santiago, 

no es tiempo ya, haced como yo hago." 

Embraza su rodela y con la espada 	 17 

resiste a los cristianos que querían 

volver atrs mas viendo que de nada 

les sirve y que los indios le herían, 

can solos cinco o seis de camarada 22  

espera, que los otros que huían 

tras el sargento iban tan ligeros 

cual suelen ir tras uno mil carneros. 

El zapicano ejército venía 	 13 

can trompas.y bocinas resonando, 

al sol la polvareda oscurecía, 

la tierra del tropel está temblando, 

de sangre el suelo todo se cubría 

y el zapicaro ejército gritando 

cantaba la victoria lastimosa 

contra la gente triste, dolorosa. 

Los enemigos viendo el campo roto 	 19 

siguieron la victoria tan gozosos 

cual suele el cazador ir por el coto 

matafldo los conejos temerosos, 
23 

cual indio,espada, alfange lleva boto 

de herir y matar, cual los motisos 

caFones de arcabuz lleva bañadoS 

de sangre con los sesos mixturados. 
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24 
Cual toma el alabarda muy lucida 	 20 

y comienza a. jugar con ambas manos 

quitando al que la tiene allí la vida: 

despuEs a los demás pobres cristianos, 

el sargento mayor va de corrida 

echando la rodela por los llanos, 

Caytua le siguió, indio de brío, 

y alcánzale a matar dentro del río. 

25 	 21 El viejo Çapican con grande maha 

el escuadrón y gente bien regía, 

Abayuba, el sobrino, con gran saia 

en seguimiento va del que huía, 

su grande ligeiZa es tan extraña 

que nadie por los pies le escabullía; 

Cheliplo y Melihon que son hermanos 

pretenden dar hoy fin a los cristianos. 

A Taboba le cebe aquella parte 	 22 

do está con los cinco Santiago, 

aqueste es en la guerra un fiero Marte 

y así hizo este día crudo estrago: 

a Carrillo por medio el cuerpo parte, 

un brazo derrocó a Pedro Gago, 

buen rostro el cordobós y un Arellano 

fenecen a los pies de este pagano. 

El c'apitán y el otro compañero 	 23 

habían grande rato peleado 

y el Teboba, muy crudo cFrnicerp, 

estaba muy sangriento y muy llagado, 

laci vino a su lado muy ligero 

y en esto.ha disparadoun mal., soldado 

y al capitán la asoalda atravesaba 

aunque su muerte presto ál esperaba. 
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El capitán cay6 muerto en la tierra, 	 24 

Benito, según dicen, lo matare, 

movi6le a lo matar la pasión perra 

que con el capitán éste tomata, 

jurado lo tenía que en la guerra 

se había de bengar, que le injuriare; 

laci le diÓ el castigo de este hecho 

metiéndole una flecha por el pecho. 

Aquí Domingo Larez, valeroso 	 25 

en sangre y en valor y valentía, 

anduvo con esfuerzo y animoso 

reprimiendo del indio la osadía 

y viéndole ya andar tan orgulloso, 

los indios acudieron a porfía 

y a puja a cual rns puede le hirieron 

y quebrado el un brazo le prendieron. 

Cansados los contrarios de la guerra 	26 

o por mejor decir de la matanza 

y viendo que la noche ya se cierra, 
ch 	26 

no curan de llegar a nuestra estanza, 

del fuerte se les tira mas diá en tierra 
27 

un tiro culebrina, ms no alcanza, 

por esto y por la noche a los cristianos 

dejaron de seguir los zapicanos. 

El despojo que llevan son espadas, 	 27 

alfanges, alabardas, morriones, 

rodelas salmantinas muy doradas, 
28 

sombreros, capes, sayos y jubones, 

les cajas de arcabuces ya quebradas, 

llevaban solamente los carnones 

con que dando le vuelta van matando 
29 

aquellos que hallaban boqueando. 
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Y al que hallan en nie ya levantada 	 28 

del sueFio de la muerte,que ha dormido 

del oeligro librarse cnnfiado 

por ver chmo ya ha vuelto en su sentido 

en un ':unto le tienen amarrado 

quit6ndole primero su vestido 

con armas y captivos ven triunfando 

y la gente en el fuerte lamentando. 

Cual dice: "Oh desventura, oh caso extraio, 29 

oh mísero suceso de esta ermada", 

cual dice:Ndviniera t'anto daíio 

5j fuera aquesta cosa bien pensada.", 

cual diceque la causa de este engeíio 

procede de la hambre acobardada, 

cual dice qúe la suerte de esta vida 

está aquestas caídas sometida. 

Pues quien perdió el amigo y el hermano 	30 

levanta hasta el cielo los gemidos 

y dice can dolor: "Pueblo cristiano, 

en mano de los lobos 'dehabrido9, 

volved con piedad, Señor, la mano, 

doleos de los tristes afligidos, 

dolos de los niFios inocentes 

que gritan con sus ojos hechos fuentes.". 

"Dolos de las tristes afligidas 	 31 

que quedan sin abrigo y compaFíía, 

también de las doncellas doloridas 

que pierden a sus padres y alegría, 

de las madres, SeFior, enternecidas 

que pierden a quien sombra les hacía 

de todos os doled, Dios poderoso, 

y socorred al pueblo doloroso... 
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Mas quierolas, dejar que bien les queda 	32 

para poder llorar al tiempo largo 

mas no al que salir del fuerte veda, 

que aquesto toma entonces a su cargo 

y quiera Dios consuelo tomar oueda, 

qiie tiene el corazón triste y amargo 

el buen capitán Pueyo,que al hermano 

tendido vido muerto en aquel llano. 

Aqueste capitán aunque miraba 	 33 

dei. lejos al hermano que ve muerto, 

al fuerte a grande priesa procuraba 

que todos se recojan que es lo cierto, 

el Toan Ortiz a priase caminaba 

adonde están los indios sin concierto 

y si el desventurado allá llegara, 

el resto del armada se acabara. 

Pues ido el enemigo ya y venida 	 34 

31 
la triste de la noche temerosa, 

la mísera hacienda ya metida 

en el fuerte con priesa presurosa, 

nuestra gente sin fuerzas y rendida 

a la tirana muerte dolorosa, 
32 

por la ?gida arena está tendida 
.33 

y denuro desmayo amortecida. 

El Ian Ortiz su,opadcon oresteza 	 35 

embarco aquella noche, que temía 

no. diese Çapican con ligereza 

sobre el fuerte y real antes del día 

y no tardó que vino sin pereza 

el punto que la aurora descubría 

y piedras a menudo al fuerte tira 
34 

mas en tocando al.arma se retire. 
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Pues viendo domo al fLierte hubo venido 	36 

el enemigo a ver lo que pasaba, 

en la capitana todos se han metido, 

que cerca de la tierra en seco estaba, 

allí con gran dolar se ha recogido 

el resto sin ventura que quedaba, 

la noche tristemente se ha pasado 

y el tfltimo remate se ha esperado. 

Cuando el sol .win 1penas descubría, 	 37  

un indio por,  la playa caminando 

bajaba y al semblante ouetraa 

parece de español, de cuando en cuando 

paraba, con le priesa que traía 

a do estamos se viene ya acercando, 

en su traje y manera bien parece 

que alguna cosa nueva nos ofrece. 

LLapado donde estaba el despoblado, 	 38 

sih tener a las chozas advertencia, 

contra el navío el paso enderezado, 

desde lalnya hizo reverencia, 

con un sombrero seíal ha formado 

con placer y grande continencia 

saliendo pues por 61 viene contento 

y dice de su caso fundamento. 

Yamandu dice el perro que se llama, 	 39 

que arriba ye tratamos su manera, 

y que loan de Garay le quiere y ama 
35 

por donde le encargo aquesta ligera, 

que de nuestra venida tiene fama 

.y que con la resnuesta allá le espera 

para venir con balsa?y comida, 

sabiendo que el armada ya es venida. 
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Por seFSal el vestido representa 	 40 

un sayo de algodón con un sombrero 

y a muchos espaolei nombro y miento 

por, 	su mbu.bt pinta verdadero, 
36 

aquel qUe se ve nuesto en una afrEnta. 
3? 

bien vemos quq se cree de ligero, 

con la primera nueva que ha venido 	 II 

el ánimo duhdoso es compelido. 

Con este Yamandu se escribe luego 	 41 

y a Garay Toan Ortiz da cuenta larga 

de la pórdida grande y sin sosiego 

en que la gente queda y cuan amarga 

y que venga volando como fuego 

le manda y de comida traiga carga, 

mas Yamandu malvado no saliera 

cuando Çapican viene a la ribera. 

Sus indios piedras tiran y aún allegan 	42 

con ellas a la nave do temblando 

la gente está, en la pólvora no negan 

las mechas, aunque están mós refregando 3  

los indios por las yerbas se refriegan, 
38 

motín, rjerneta hacen muy gritando, 

al fin dejan el campo ya venida 

la noche, horrible, triste,obscurecida. 

	

43 	 III 
Apenas amanece cuando iiene 

39 
un indio de endiablada catadura 

y muy poco en la playa se detiene 

hasta que el agua llega a su cintura, 

de allí dice que gana orando tiene 

de probaren el campo su ventura, 

que salga aldn cristiano del navío 

que quisiere aceptar el desafío. 
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"De parte de la luna a quien adoro, 	 44 

está diciendo el indio, yo prometo 

guardar la fe que diere que el teoro 

mayor que estimaré de aqueste rieto °  

será que en estas tierras donde moro, 

de ra,nican un indio su subjeto, 

sin otra ayuda alguna en este llana 

se atreva a combatir con un cristiano." 

Estendo aqueste indio razonando 	 45 

con suoerbas 4 alabras y blasones, 

en breve de mi lado retumbando 

un tiro lo ha cortado sus razones, 

de entre las verbos salen voceando 

del indio Çaoican dos escuadrones 

que estaban a la mira en emboscada 

por dar fin y remate del armada. 

Comienzan a hacer gfan alboroto 	 46 

en luengo de la playa ya corriendo. 

yá al fuerte que tenían todo roto, 

las paredes y chozas abatiendo 

y viendo a los cristianos cómo en coto 

están aunque gran pena padeciendo 

y no pueden hacelle mal alguno 7 , 
42 

comienzan a econerse de consuno. 

Con todo aquesto viene cada día 	 47 

a vista el enemigo zanicano, 

por ver en el estado que estaría 

el encogido ejárcito cristiano, 

en tanto loan Ortiz a tierra envía 
43 

por una media barca oue en el llano 

estaba con la cual presto es mudada 

al isla San GabriBi la triste armada. 
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Después que aquesta isla se tomaba, 	 48 

un día nueva cierta s' tia tomado 

que Papicán su ejrcito mudaba 

al Vruay, que es río muy crecido, 

al tiempo que el cristiano reposaba, 

con su gente y canoas ha subido, 

de aquesto dan noticia los cristianos 

que se escopan huyendo de sus manos. 

Vinironse huyendo seis soldados 	 49 

y no pudieron ms porque los atan 

de noche y dicen quedan treinta vivos 

que después que una vez prenden no matan, 

con ellos no se muestran muy esquivos 

y si les sirven bien rio los maltratan 

pero si sirven mal a rempujones 

les fuerzan a que salgan de haronee 

Aunque esto se le ouso de delante 	 50 

• Alonso Hontiueros no aprovecha 

• que deje de obrar cosa que espante 

pues no puede tenerse por,  bien hecha, 

aqueste en el hablar era elegante 
45 

mas no lo fue en hacer esta deshecha 

pues bien claro descubre en el remate, 
46 

el ser cualquiera cosa y su quilate. 

Estaba en un navío anrisionado, 	 51 

47 
que en narte del delictcse hallcra 

por do 3otomayor fuera ahórcado, 

cuando huir con 11 se concertara, 

habíanle los grillos ya quitado 

y crese también que se librara 

mas 61 al enemigo vhuyendo 

por ms seguro medio le e:cogendo. 



De]. Çapicen lue bien recibido 	 52 

y luego se mudó el nmbre cristiano, 

de las costumbres de indio se ha vestido, 

usando de los ritos de pagano; 

en conf'usi6n aqueste me ha metido 

que por amigo le tuve y por hermano,, 

huyendo de la muerte hoostatado; 

después se arrepintic5Sde su necado. 

No quiero ms decir que estoy cansado 	53 

y temo de cansar a aulen me oyere, 

mayormente que el canto desastrado 

ha sido y de llorar mas, quien quisiere 

saber,  de toan Ortiz, adelantado, 

su suerte, si leerla le pluguiere, 

esprefle a otro cento,que yo siento 

que da Rodrigo Diaz vela el viento. 
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Canto XI. Notas del autor. 

48 
Qnne regnum in se diuisurn. deso].abitur. Luca. 

Dum in dubio est animus paulo momento huc illuc impellitur. Plautus in am- 
49 

phitrion. 

Oesafía un indio a cualquier cristiano que quiera salir con ól, 
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Cerito XI. 

Çapicano Capiceno 

Abayuba. : Abayula 

o, ha ya : aya 

ch, nuestra : muestra 

trópe : ropa 

arrepintió : arepintio 
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Canto XI 

1. enhornar: 'Meter alguna cosa en el horno: como el pan para que se cueza. 

Al enhornar se tuerce el pan. Refr. que enseña que para que las Cosas as lo-. 

gran con felicidad, áe deben mirar con cuidado y atención d los principios, 

porque en ellos consiste el que se acierten 6 se yerren. Oy se dice mas co.-

munmente Al enhornar es hacen los panes tuartos.'(Aut:)e 

2, entuertar por entortar: 'poner tuerto (torcido) loúB estaba derecho' 

(Coy., s.v. entortar). 

de todo punto: enteramente (DRAE, s,v. punto). 
- 	 - 

el caso mal guiado mal fenece: refr., variante: 'quien mal anda, mal aca-

ba'. 

rancher: 'formar ranchás én una parte o acomodarse en ellos',. 

6, la inexorable Parca; 'FingÍan los antiguos ayer sido tras deidades: Clotho, 

Lchesis y Atropos, las quElles presidían a la vida del hombrep hilándole el 

copo della. La primera tenía rueca, la segunda hilava la maçorca, la tercera 

cortava el hilo de la vida (Coy., s.v. Parcas). 

tisera por tijra, forma antigua del latín tonsorias 'tijeras', que regis-. 

tran Alfonéo de Palencia, Nebrija y Juan de Vald4S (Cor., s.v. tundir 11. 

estar a la vista: 'ser evidente una-cosa' a.v.  vista)... 

9, lengua: intrprete(DRAE). 

lQ, el un preso: vgase mt. 4 9 3 • 3 

jurar da; vda8e fl. 56 9  1. 

ir a yerbas: salir a juntar yerbas para procuraras el sustento. 

a pura pata: seguramente por a pata: 'a pie'. 

4. coa; 'en frases negativas, nada'. 

15. salir.a yerbas: vgase n. 13. 
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16. costal: saca da tela en que se transportan granos, semillas u otras cosas 

(DAAE). 

7,. echar: 'imponer o cargar'. 

18. morrión: armadura de la parte superior de la cabeza, hecha en forma de cas-

co (DE). 

19.a vista de: delante de 	a.v.vi8t). 

20. .desolar:,-destruir (DRAE)' 

.21. camarada: 'compaía.o junta de camaradas'. 

22. alfange: especie de sable, corta y corvo 

23 alabarda: anua que consta da. un asta de madera .y de una moharra con cuchilla 

transversal (DRAE). 

.24. grande: Cf. Ken.,. 2528, donde la forma sin apócope en esta posición predomi-

ne, sobre, la apocopada. 

. estanza: estancia (Aut.).. cf, Lar., Ar. n. 5 9  XXXVI. 
1,  

culebrina: pieza 'de artillería, larga y de poco calibre (0RAE). 

jubÓn: 'vestidura qus cubre desde los hombros hasta la cintura, ceíiida y a-

justada al cuórpo'. 

boquear: 'estar expirando'. 

.da!harpbrida: 'muy hambriento',. 

•30. temerosa: que causa miado 

31.. ftigido: 'que huye o desaparece'. 

amortecido, de amortecer: 'dasmayarse, quedar como muertO'. 

tocar al arma: !tafier o tocar los instrumentos militares para advertir a 

los soldados que tomen las armas' (s.v. arma). 
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34. ligera aegursmente con el sentido de empresa o acción de martorT  importancia. 

35, afrente: peligro (2) 
36. de iigeiO: 'sin reflexión'. 

3,. hacer perneta: pernear. 

38. catadura: 'gesto, semblante'. 

39, neto por reto. La forma aparece registrada en el Quijote, pero es. desusa.i. 

da en el Siglo da Oro (u., s.v. retar). Véase, ademas, mt. 4.1.2.2. 

40. superbo: cultismo del latín ssperbus 'soberbio'. V4ase, adem4s, mt. 4.4.1. 

41, de constno: juntamente, de camón acuerdo (ORAE, S.V. COflSUflO)a 

42. media barca Cf. estructuras semejantes en Boyd.. media 1enç, medios Caba-

llos, etc. 	medio). 

sacar de harón: 'sacarle de su paso, avivarla' (s.v. hardt). 

hacer la deshecha disimular (0RAE, a.. deshecha). 

.4. cualquiera cosa: cualguier, precediendo al sustantivo y formando frase con 

l se apocopa o no, indistintamente (Bello, 1070). Kan. 13.1 registra la 

forma plena y la apocopada con similar. frecuencia. 

.45. dalicto por, delito: Vase mt. 4.1.7.1910 - 	 - 

47.' nna ... Luca: Todo, reino dividido contra sí mismo ser& desolado. Luca. 

489 Dum ... amphitrion: Cuundo el espíritu duda, es movido hacia acto hacia 

alid por 'la cosa m&s pequeña. Plauto en El Anfitri6fl. 
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Canto XII. Viene Rui Diez Melgarejo. Múdase el armada a la isla do Martin Gar-

cia. Baja Garai con socorro. Sucede la muerte de los dos firmes amantes Yandu-

bailo y Liropeya. 

Fortuna por hablar de esta manera 

o hado, bien tomándolo sin dolo, 

favorece a Rodrigo porque espera 

la sin ventura gente en ése solo, 

aydale con pr6spera cerrera 

y con tus largos vientos, gran Eolo, 

que el zaratino ejército penando 

está y a Dios suspiroseviondo. 

Ytsosiega al mar, viejo Neptuno, 	 2 

y haz que su carrera llana sea, 

que toda aquesta armada de consuno, 

a brazos con la muerte ya pelea 

y dubdo ya que escape ni solo uno, 

de hambre no se halla ya quien vea 

emédielo pues Dios, que él solo ruede 

y aquél a ciuien él solo lo concede. 

El capitén Ruy Diez aprestado 	 3 

salió de San Vicente y tomó puerto 

en Yumi.ri, que habemos ya trotado, 

do vido del armada el desconcierto; 

al ro de la Plata endere;rado, 

el rumbo lleva a priesa, que esta cierto 

que :toan Ortiz padece con su gente, 

aliaga ues un día prestamente. 
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El triste lamentar nuB allí hicieron, 	4 

ch 
desque en tanta miseria nos hallaron, 

aquel dolor y pena que sintieron, 

las lágrimas que todos derramaron 

no quiero referir ms que vinieron 

a tiemoo que a llorar nos ayudaron, 

tambián con sus regalos ayudaban 

a muchos que la vida ya dejaban. 

on su venida todos resucitan, 	 5 

que viendo la miseria tan crecida, 

a dar de lo que tienen bien se incitan, 

por volver de la muerte a alguno a vida; 
2 

con esto ya las fuerzas se habilitan 
3 

de aquellos que la muerte de vencida 

llevaba y si Rodrigo no viniera, 

sin duda todo el resto pereciera. 

Del isla 'ant Gabriel sale el arm;'da 	 6 

con nuestro buen Rodrigo en la demanda 

de la Martin Garcia, así nombrada, 

que esta por cima de esta y a su banda; 

en breve y poco espacio fue tomada, 

a do el adelantado luego manda 

salir a tierra a todos oorque quiere 

poblar en esta isla si pudiere. 

El capitán Ruy Diaz Melgarejo, 	 7 

4 
porque de la rabiosa se recela, 

a nuestro adelantado por consejo 

que 41 despache da en la caveia 

con ella y con un mal bergantineiO 
5 

se hace el buen Ruy Diez a la vela, 

al preso Aharori lleva consigo, 

que promete guiarle como amigo. 
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A mí me cupo en suerte esta jornada 	 8 

que de saber y ver muy deseoso 

jamás dejé de entrar cualquier entrada 

aunque fuese el peligro temeroso. 

Ers una  isla rny•.frtil y oohlada 

Abarori nos mete muy gozoso, 

entrarnos por un brazo no calando 
los remos, nue las yerbas van tocando. 

Salieron a nosotros erbiado 	 9 

catorceoquince indios diligentes, 
8 

con arcos y con flechas denodados, 

rnostrndose gallardos y valientes; 

por tierra entre las yerbas emboscados, 

pintados de colores diferentes 
9 

andaban levantando vocería, 

cubiertos de muy rica plumería. 

Por este brazo, estrecho y chico río, 	10 

11eamos con favor de la marca 

a la primera casa y al buhio, 

que es dicho taboba, de paja y nea.  

Los indios luego salen con gran brío, 

con arcos y con flechas de pelea 

y viendo los rescates acudieron 

y mucho bastimento nos vendieron. 

"De a poco, dicen, vamos adelante, 	 11 

que todo lo de aquí ya esta gastado.", 

diciendo aquesto muestran tal semblante 

que encubren lo que tienen ordenado, 

estaba el enemigo tan pujante 

que dudo del cristiano acobardado 

por su fuerza tener tan consumida, 

que pueda escabullir libre, con vida. 
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En esto de la casa hubo salido 	 12 

desnudo, macilento por el llano 

un mozo del armada conoscidj 

que Vargas se llamaba, trujillano, 

11 salió a la barahunda y al ruido, 

trajronle al navío por la mano 

a do le confesé y en aquel día 

entró el universal camino y vía. 

Christobal, indio amigo que viniera 	 13 

de allá, del Yumiri en nuestra armada, 

caitjvo estaba aquí y cuenta diera 

de la traición que entre estos está armada, 

de seis cantivos que hay 4ste dijera 

y sindoles la paga ya entregada, 

trajcronlos y futhes prometido 

que el precio a ms traer seró subido. 

Entre ellos fue este día rescatado 	 14 

el buen Domingo Lare,muy prudente, 

hombre de gran juicio y recatado, 

de Huete natural,de noble gente 

dinos aviso ól que esti ordenado 

de hacernos la guerra el día siguiente; 
12 

nostros estuvimos contratando 
13 

con los indios y en vela siemore estando. 

Salímonos de aquí que se temía 	 15 

que el indio se pusiese en emboscada, 

diciendo que a las bocas 4estaría 

y cierto fue la cosa bien pénsada, 

que a no salir muy mal sucedería 

pues siendo la mañana ya llegada, 

los indios a do estbams vinieron 

y a Mora y a Loria nos trajeron. 

1 
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En el barco: pequeuio se ha metido 	 16 

el maíz. y captivos referidos, 

en breve a nuestra armada se ha venido 
15 

a do de hambre estn desflaquecidos, 

y haberse esta comida detenido, 

de ha - bre fueran todos perecidos 
d 

mas Dios remedie el tiempo peligroso 

con mano de seFor tan poderoso. 

Pues llega la comida y los captivos 	 17 

y salen al encuentro luego todos, 

estaban ya diez menos de los vivos 

y aquestos de dos mil suertes y modos, 

los padres con los hijos son esquivos, 

los unos y los otros como todos, 

los rostros, manos, pies tdds temblando, 

los ojos hacia el cielo levantando. 

Algún vigor cobraron desque vieron 	 18 

el socorro que iiene de comida, 

con lágrimas los presos recibieron 

que su vida juzgaban por perdida, 

en el pequ&ios barco se volvieron 

y dice loan Ortiz que por la vida 

conviene aventurar vida, de suerte 

que no ponga temor le mesma muerte. 

Mas visto no conviene se acomete 	 19 

aquello quE hacerse es imposible 

y que el lugar y tiempo nos aprieta 
16 

a tomar el consejo convenible, 

el buen Rodrigo a todos se subjeta 

y dice: ' 1loan Ortiz cosa terrible 

nos manda mas yo cierto, aquí prometo 

de estar a vuestro gusto muy subjeto.". 
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Urinime y conforme es la sentencia 	 20 

de todos que no se entre el riachuelo, 
17 

oua bien se tiene cierta y firme ciencia 

que todo ha de acabar con crudo duelo, 

esto nos ens&6 ya la experiencia 

por do se determina que de vuelo 

a loo timbus se vaya, con contento 
la 

de aquí tendimos vela presto al viento0 

Trabajo no peque90 se pasaba 	 21 

que la gente sin fuerzas no podía 

tomar remo, que el viento nos faltaba 

y a veces por la groa sacudía, 

el temor de la hambre apresuraba, 

esfurzase quien fuerzas no tenía, 

naveciando una nochEb a la mañana 

llegamos a una gente cherandiana. 

Salieron a nosotro.s prestamente, 	 22 

19 
• que en esto del rescate estr cursados, 

delante de nosotros, diligente [  

pescaba cada cual muchos r.escados, 

ninguno en los vender era inocente, 

que son en el vender muy porfiados, 

después mucho ma17- 9 en abundancia, 

• trajeron nor gozar de la ganancia. 

E3eguas de la ótra banda conocieron 	 23 

la cosa del rescate que pasaba, 

a gran priesa a nosotros acudieron 

temiendo que el rescate se acababa, 

rescatan todo aquello que trajeron 

y mss, dicen, en case lesquadaba; 

a Gaboto de aquí presto se llega 

pordo el Cardaraa se extiende y riega. 
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Pasando a Gaboto a poco trecho, 	 - 	24 

el río loan de Ayolas se ha tomado, 

por él se entr6, que es río muy estrecho, 

de vientos y torr)entas reguardado, 

atraviesa este río bien derecho 

al Parana, y las islas que ha formado, 

habitan los timbus, gente amorosa, 

sagaz, astuta, fuerte, belicosa. 

Al Parana saliefldo caudaloso, 	 25 

tres laguas se caminan bien cabales, 

el Parana venía muy furioso, 

20 
los tristes navegantes muy mortales, 

del soldado pequeio y dci grandioso 

las fuerzas eran todas casi iguales 

y atn cierto que a la clara bien se vía 	 II 

que el pequei90 más animo tenía. 

Del capitán Garay certificaron 	 26 

los indios que aquí vino con su gente, 

la huella de caballos nos mostraron 

por do dimos la vuelta prestamente 

y en tierra los soldados que saltaron, 

cojeron la comida que al presente 

hallaron- que aún no estaba saznada 

y apenas con la espiga bien formada. 

Çjolver quiero a tratar un poco agora 	 27 

del falso Yarnandu, nuestro cartero; 

salió de -  Sant Gabriel con la traidora 

y mala condición de carnicero 

adonde el Çapicano está de mora, 

se va oor ser con él -)articionero 

aunque no se halló en la triste guerra, 

que al venir se ha tardado de su tierra. 
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Este indio ya hemos dicho que es sabido 	28 

astuto, muy. sagaz y hechicero, 
21 

en todas las naciones es tenido 

por lumbre, por espejo y por lucero, 

a mis proprios oídos yo le he oído 
22 

decir a este lenguaz y gran parlero: 

"El sal alumbra a oriente y occidente 

así yo, Yamandu, toda la gente.". 

Pues siendo con las cartas despachado, 	29 

tratácon Çapican aue las temía 
23 

guardadas hasta ver en que ha parado 

un negocio que arriba pretendía, 

el cual era que tiene concertado 

con un indio, Teru, el cual vendría 
24 

a dar en Santa Fe con otras manos, 

querindose vengar de los cristianos. 

Y hízolo el Teru que con su gente 	 30 

haciendo para aquesto llamamiento, 

se fue a Santa Fe mas de renante 

volvió huyendo en busca de su asiento, 

los mancebos pelean fuertemente, 

los indios llevan de ello el escarmiento 

y viendo Yamandu que nada ha hecho, 

con las cartas se va a Garay derecho. 

Del capitn Garay fue recibido 	
31 

mejor el mensajro que lo fuera 
e25 

i :.hobiera sin las cartas precido 
fl 	 26 

aunque 11 por no culpado se finjera 

mas viendo el capitn cmo ha venido 

y que puede volver a do saliera, 

tratólo bieny hízole gran fiesta 

y tmnale a enviar con la respuesta. - 
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Ya vuelve Yarnandu con ms cuidado 	 32 

que trajo con las cartas oues pensaba 

guardallas para s, mas ha acordado 

urdir otra pues esta no cuajaba, 

en tanto que la urde este malvado 

tratemos de Garay, que procuraba 

bajar con muchas balsas y comida, 

dejando a Santa Fe bien guarnecida. 

Patti6 con treinta mozos valerosos 	 33 

27 
y veinte y un caballos y servicio 

en balsas, y los mozos deseosos 

de guerra, que la tienen por oficio, 

procuran que en los indios enojosos 

se ofresca al crudo Marte sacrificio, 

de aquel Teru' vengando la osadía 
28 

con triste y carnicera anatomía. 

Son islas por aquí en asta paraje 	 34 

de grandes bastimentos abastadas, 

de muy hermosas tierras y boscaje 

y de indios guarenies bien pobladas, 

el falso Yamandu de mal coraje 

aquí tienrn sus qentes rancheadas: 

Teru, AFSanguaçu, Maracopa 

y en otras ms abajo, Taboba. 

Entraron por las islas,entendiendo 	 35 

poder hacer la guerra, los caballos 

metieron mas los indios van huyendo, 

que no pueden los mozos alcanzallos, 

entre los verdes bosques se abscondiendo 

se meten, que imposible es el hallallos 

si no es al sin ventura que guardada 

la suerte, le está agora desdichada. 
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Cori çran solicitud en su caballo, 	 36 

entre aquestos mancebos se sea1a 

en andar por les islas Carauallo. 

y así por la espesura hiende y tela; 

en medio de una selva a Yanduballo 

halló con Liropeya, su zagala: 

la bella Liropeya reposaba 

y el bravo Yanduballo la guardaba. 

El mozo que no vida a la doncella, 	 37 

29 
en el indio enristr6 su fuerte lanza, 

el cual se levantó comó centella, 

un saltó da y el golpe no le alcanza, 

afierra con el mozo y atan perdella 

la lanza piensa el mozo, qua abolenza 

el indio sobre él, por do al ruido 
30 

la moza despertó y pone partido. 

Al punto que a la lanza meno echaba 	 38 

el indio, Liropeye ha recordado, 

mirando aYanduballo así hablaba: 

"Por Dios dejes, amigo, ese soldado, 

un solo vencimiento te quedaba 

mas ha de ser un indio señalado, 

que muy diferente es aquesta empresa 

para cumplir conmigo la promesa.". 

Diciendo Liropeya estaLJ razones, 	 39 

el bravo Yanduhallo, muy modesto, 
131 

saltó la lanza y  ase las aciones 

y a Caraçállo rue ga baje presto, 

el moza conoció las ocasiones 

y muvele también el bello gesto 

de Lyropeya y baja del caballo 

y sióntase a lapar de Yanduballo. 
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El indio le cantó que un aFio. había 	 40 

que andaba a Lyrpeya tan rendido0 

que libertad ni seso no tenía 

y que le ha la doncella prometido 

que, si cinco caciques le vencía, 

que al punto será luego su marido, 
- 

el tener de espanol una centella 
32 
 

no quiero por quedar con le doncella. 

Mas viendo el firmeamor de estos amantes,. 41 

licencie les pidió para irse luego, 

dejándoles muy firmes y constantes 

en las brasas de amor y vivo fuego; 

dos tiros de herrán no fue distantes, 

con furia revolvió de amores ciego, 

pensando de llevar por demaesclava )  

al indio con la lanza cruda clava. 

Yanduballo cayera en tierra frío, 	 42 

la triste Lyropeye desmayada, 

el mozo concrecido desvarío 

ala rnbza.hab.d, que está turbada: 

"Volved en vos, le dice, ya, amor mía, 

que esta ventura estaba a mi guardada, 

que ser tan lindo, bello y soberano 

no había de gozarlo aquel pagano.". 

La moza con ardid y fingimiento, 	. 	43 

al cristiano rogó no se coartase 

de allí si la .  quería dar contento, 

sin que primero al muerto sepultase 

y que concluso ya el enterramiento, 

con él en el caballo la llevase, 

procurando el mancebo placer darle, 
h33 

al muerto determina d,enterrarle. 
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El hoyo no tenía medio hecho, 44 

cuando la Lyropeya con la espada 

del mozo se ha herido por el pocho, 

de suerte que la media atravesada 

quedd diciendo: 	"Haz tambin el lecho 

en que esté juntamente sepultada 

con Yanduballo aquesta sin ventura, 
34 

en una mesma hueso .y sepultura.". 

Lo que el triste mancebo sentiría 45 

contemple dada cual, de amor,  herido 

estaba muy suspenso que haría 

y cien veces matarse allí ha querido, 

en esto oyó sonar gran gritería, 

dejando al uno y otro allí tendido 

a la grita acudió con grande priesa 

y sale de la selva verda, espesa. 

Aquesta Lyropeya en hermosura 46 

en toda aquesta tierra era extremada, 

al vivo retratada su figura 

de pluma, vide yo,rnuy aproniada 

y vide lamentar su desventura, 

conclusa al Carauallo la jornada, 

diciendoque aunque muerta estaba bella 

y tal como un lucero y clara estrella. 

Mil vecesse maldijo €l desdichado 47 

por ver que fue la causa de la muerte 

de Lyropeya, andando tan penado 

que mal siempre decía de su suerte: 

"í\y, 	triste, por saber que fuí culpado 

de un caso tan extraíio, triste y fuerte, 
35 .  

terné hasta morir pavor y espanto 

y siempre vivirá en amargo llanto" 
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Sa116 oues de la selva Carauailo 	 48 

a la qrita y estruendo que sonaba, 

y vido que la gente de a caballo 

a gran priesa en las balsas se embarcaba, 

no curan ye mas tiempo de esperallo, 

oue de su vida ya no se esperaba, 

teniendo por muy cierto que había sido 

captivo de los indios y comido. 

Mas viándole venir alegremente 	 49 

el capitán y gente le esperaron, 

allega y embarcáse con la gente 

y a priesa de aquel sitio se levaron, 

entrose por un río que de frente 

está y a tIerra firme atrevE?.saron 

a do está de Gaboto la gran torre, 

por donde el Carcaraa se extiende y corre. 

En tanto que Garay aquí esperaba 	 50 

y en tierra sus caballos saca y gente, 

el capitán Fluy Diez se levaba 

de donde le dejamos orestamente, 

volviendo hacia abajo atravesaba 

a cesa 
36

Yamandu que está de frente, 
317 

allí nos dieron nueva muy entera: 

que en el Carcaraíe Garay espere. 

Con esta nuava cierta a grande oriesa 	51 

bajemos hacia el río loan de Ayoias, 
38 

no se tiene temor de la treviesa 

del gran Parana ni de sus olas, 

que el bien cue en la tornada se interesa, 

lo facilite todo mas no a solas 

nos vemos cuando viene anocheciendo, 

que los timbues vienen muy corriendo. 



Qespus cuando ya Phebo caminando 	 52 

volvía con sus carros presuroso, 

los campOP con sus rayos matizando 

derojo, verde, blanco luminoso, 

llegaron los timbues pregonando: 
39 

!'Conprad de mí que vendo ms graciosoY', 

y tanto regatean que en Svilla 

podría.n imprimir nueva cartilla. 

En tanto que la cosa así pasaba, 	 53 

desde el carceraa nos ha enviado 

una carta Garay en que avisaba 

que estaba en Sancti Spiritus parado, 
40 

al viento vela en.'popa se entregaba 

y no se ha a Saneti Soiritus llegado, 

cuando Garay baja por tierra y a caballo 

asoma, y aquí un poco he de dejallo. 
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Canto XII. Notas del autor. 

4]. 
1. Inscrutabilia iuditie Domini. LJue estaba este cristiano captivo y el día 

que llegaron cristianos donde 41 estaba y confeso ¡iurl.6. 

42 
II. Corpore in exiguo regnabat vivida virtus. 
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Canto XII. 

tornndo10 : tamandol.o 

favorece : Eauorece 

aprestado : ha prestado 

ch. miseria : mieria 

peligroso : peligtoso 

-. e. hobiera : o viera 

aunque l : Aun quel 

la lanza; 1 olança 

h, determina da ¡ determinad 

—229 



Canto XII 

a brazos:  posiblemente equivalente a la,expresidn brazp a brazo(-.', 'cuerpo a 

cuerpoy con iguales armas ' (sv. brazo). 

hebilitar: rehabilitar, restablecer. 

3, de gencida: estar a púnto de ser vencida una persona o dominada o concluida 

una cosa (DRAE, s.v. vencida). 
-- 

la rabiosa: la muerte. Cf. n. 49 9  1111. 

hacerse a la vela: dar vela, vdase n. 37, J. 

jornada: 'expedición militar'. 

calar: introducir 

denodado: 'intrdpido, esforzado, atrevido'. 

9, vacaría: gritería. (DRAE). 

conoscer por conocer, vdase mt. 4.1.7.1.5. 

.barahunda: 'ruido y confusión grandes'. 

contratar: comerciar  

estar en velas vigilar. 

bocas: entrada o salida, cuando se trata de un río, se usa frecuentemente en 

. plural (DRAE, s.v. boca). 

desflaguecido por enflaquecido, v4aae, mt. 4.2.3.1. 

16, convenible; conveniente. 

tener ciencie cierta y firme; tener absoluta seguridad, según el significado 

de la expresión que registra DRAE, a ciencia cierta (s.v. ciena). 

tender vela: 'aprovecharen del tiempo favorable en la navegación'. 
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cursado: versado en alguna cosa (DRAE). 

mortal: !rnuy cercano a morir o que parece estarlo'. 

21, nacidn: comunidad indigena. 

22. lenguaz: 'que habla mucho, con impertinencia y necedad'. 

terna por tendría, VB8B mt. 4.1.9. 

mano: 'número de pereonas,unidas para un trabajo'. 

hobiera por hubiera 4  Los verbos latinos. 'erminados en -ere, cuyo perfecto usual 

es 	con vocal témtica a, al pasar al romance, cambian esta vocal en o, por 

atraccidn de la u postdnica, de manera que hebui da ove (M. Pidal, 120. 3). 

26.fingera por fing$.era, vóasa mt. 4.1.2.1. 

servicio, seguramente por aervidumbre. 

anatomía: vdase n. 32., 1111. 

29, enristrar: acertar (DRAE). 

póner partido: intervenir. 

acidn: 'correa de que pende el estribo de montar'.. 

cantella: resabio da alguna discordia (ORAE). 

determina de: vase n. 56 9  1, 

34, huesa: forma antigua y popular de fose, muy frecuente en toda la Edad Media 

.y aún aparece en Alfonso de Palencia, con al significado de 'tumba' (Cor., s.v. 

fosa). 

35. ternd por tendrd, vóase mt. 4.1.9. 

36, a, casGl váriante da.. la locución prepositiva en cas de'en casa de' 1  que se 

explica por la pror.unciáción rdpida y descuidada de las frases gramaticalizadas; 

muy frecuenta enel siglo de.. Oro (Cor., s.v. case). 

37. enteros cabal, completo (Aut.). 
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traviesa: travesfa(Aut.). 

gracioso: 'lo que se da de balde o de gracia', es decir, a muy bajo precio. 

.40, entrepar vela: dar vela, vdase n. 37, 1. 

Inescrutabilia luditia Domini La justicia del 5eior (ea) inescrutable. 

Corpóre. ... virtus: En un cuerpo pequeña reinaba vigorosa la virtud. 
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Canto XIII. 	Entra Ruy Diaz en el Carcaraía, baja a Martin Garciaí Pretende 

Yamandu dar enla isla. Padece Garay naufragio en el Vruayg. 

Jamás fortuna dió contentamiento 

que no fuese mezclado con dolores, 

de adonde el disfavor es fundamento 

de todo buen suceso de favores, 
2 

tambión el favorida pensamiento 

por fin muy cierto tiene disfavores, 

por lo cual Salomón sicrue, decía, 

el día de tristeza al de alegría. 	 1 

jCuánto dolor, tristeza y amargura 	 2 

y cuánto sobresalto ha pasado 

la gente zaratina sin ventura 1, 

pues quien con atenciáp bien lo ha notado, 
3 

verá que al mayor mal en coyuntura 

un buen suceso o gusto ha acompai9ado, 

que no haber de esta suerte sucedido 

hubiera el resto Çrate perdido. 

¡Quá pena, ouá dolor no mitigara 	 3 

el ver al buen Garay por aquel llano, 

la bárbara nación que se juntaba 

no pudiera escaparse de su mano 

si el bravo y crudo Marte se hallara 

con tal gentde guerra,tan ufano 

y altivo se sintiera que en la tierra 

a todos los mortales diera guerra. 
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4 ,  
Latrompei y atambor les ayudaba, 	 4 

los caballos calor iban tomando, 

contento grande cierto que causaba 

aquesta gente allí escaramuzhnd;. 

Ruy Diaz con los suyos lo miraba 

viniendo su viaje navegando 

y llegando do acuesto se hacía, 
6 

mandá soltar la:flaca artillería. 

Al fin tomaron puerto y recontada 	 5 

la cosa da u'na parte a otra pedida, 

la carga de las balsas descargada, 

Garay parte en demanda de comida, 

El Melgarojo salo desplegada 

con gran placer su vela y decogicta, 

on tanto que unu baja y otro quoda 

me fuerza Yamandu vuelva la rueda. 

LLegado este tacaño con las cartas 	 6 

al isla, con placer fue recebido, 

el loan Ortiz le did cuchillos 3  sartas 
7 

y de paño de grane un buen vestido, 

de dádivas y dones fueron hartas 

sus manos por pensarlo ha merecido 

1 	
8 

y el pretende entregarse a suelta rienda 

en vida del cristiano y de hciénda. 

Pues tiene la traición así ordenada: 	7 

que dadas estas cartas vuelva Luego 

al río Ygapope que es la morada 

de un indio que se dice grande fuego 
9 

y do otros que allí viven de copiada 

con Aguaça que es guía de este fuego, 

allí tiene la cosa de ordenarse 

por do el cartero da priesa a tornarse 
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Y dice: "volver4 yo CQfl comida, 	 8 

que así cori mis amigos lo he ordenado, 

aquesta cosa quiero sea sabida 

porque en vernos ninguno sea alterado: 

que aquesta tierra toda está rendida 

a mi dictión e yo la he subjetado.", 

Yamandu con esto parte en breve 

y con más brevedad vo1vr se atreve. 

10 
Con diez o once canoas esquifadas 	 9 

la vuelta da el malvado procurando 

que no están las personas recatadd1  

mas antes las ocupa rescatando, 

no quiero referir pues cuán turbadas 

lo estaben. segtn supe, y cuán temblando 

mas con todo se dieron tanta maña 

que no cuajá el cartero su maraña. 

En un fuerte la gente recogida 	 10 

porque de esta traicián tienen aviso, 

de todo lo posible guarnecida, 

salicí al indio que estaba ya arrepis3 

de humos gran señal ha parecido 

el río arriba y luego de improviso 

los indios que en la gente dar pensaban 

con gran priesa a su isla se tornaban. 

Quedaron los cristianos como cuando 	 11 

levanta un huracán muy espantoso 
13 

las olas en la mar, iba bufando 

el viento con un ímpetu furioso, 

el piloto sagaz está temblando, 

vencido del trabajo y temeroso 

mas viendo que el peligro está pasado, 

veráisle presumir de]., esforzado. 
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O - coma aquel mancebo que ha cogido 	 12 

el toro furibundo entre sus manos, 

que siendo de la muerte escabullido, 

huyendo a pura pata por los llanos, 

blasona de la maFia que ha tenido 
14 

y hace.eri talanquera fierosano5 

no menos nuestras gentes aquí estaban 

5  y al moro muerto gran lanzada daban 

Ruy Diaz, como dije, navegando 	 13 

sali6 de Sanati Spiritus y viene 

en breve a do le estaban esperando, 
a 

a mí me ha parecido me conviene 

quedarme con Garay que va triunfando, 

y Çarate gran hambre siempre tiene; 

Ruy Diez Melqarejo pues allega 

al isla y la comida les entriega. 

Garay de a do dijimos sale a priesa 	 14 

con su gente y las balsas que llevaba, 

lo que en esta salida se interes 

es el buscar comida que faltaba 

también se procuraba hacer presa 

en el falso Teru que allí moraba 

y oíd lo que sucede un día de ramos, 

que de vista es el cuento que contamos. 

1? 
Por un pequeFio río de bosaje, 	 15 

las balsas y la barca caminaban, 

cuando vimos venir un gran salvaje, 

la canoa en que viene gobernaban 

al parecer dos ninfas de buen traje, 

1 viéndonoS a priesa se tornaba 

y desque al Parana Urande llegaron, 

en medio de un remanso se pararon. 
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Allí nos esperaron grande oriesa 	 16 

y así como la barca hubo llegado, 

el salvaje so estire y enderoza 

y un escudo grendísimo ha embrazado, 
18 	 + por yelmo un cuero de anta en la cabeza, 

el escudo era concha de nescado 

y el bastán que este bárbaro tenía 

servir de entena en nave bien podría. 

Hablando con soberbia encrudecida, 	 17 

pregunta por aoul que tiene cargo 

del armada, que dice que la vida 

le tiene de quitar con fin amargo 

y dice: No pensis que fue huida 
/ 

la mía por salir aquí a lo largo, 

que quiso aquí sacáros al anchura 

por dar a todas ancha seoulturae'. 

Quería arremeter el can rabioso 	 18 

19 
y en esto dos pelotas le tiraron, 

la pope nos volvieron sin reposo 
20 

las faunas y espantados nos dejaron, 
21 

que con un dulce canto y sonoroso, 

a priesa de nosotros se apartaron 

y a muchos el sentido enternecieron 

y en un punto do vista so perdieron. 

En esto un bergantín vimos venía, 	 19 

el cual a Santa Fe ha descendido 

y viendo que caray bajado había, 

en seguimiento suyo había venido, 

eon socorro el teniente se le envía 

de la Assumpcion, que a aquesto hubo subido, 

junto'se con nosotros el navío 

y dimos en un hdndo y chico río. 
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El navío a la boca se ha quedado 	 20 

con toda la más gente del armada, 
b 

el capitán con veinte dentro ha entrado 

en la barca de todo oeltrechada, 

por tierra los caballos hubo echado, 

del gran Teru se busca la morada, 

hallose)  mas sus indios al estruendo, 

con mujeres y hijos van huyendo. 

Las balsas aquí cargan de comida, 	 21 

la gente de a caballo va por tierra, 

siguiendo la victoria conocida 

con ánimo y cobdicia dela guerra, 

abscóndese la gente dolorida, 

que el temor del caballo la destierra, 

saquea el español allí las casas 

y en un nunto veráisls hechas brasas. 

El capitán de aquí oresto saliendo, 	 22 

penoso por no haberle indio oarado, 
22 

sus balsa y su gente recogendo, 

a Manguaçu acomete, indio afamado; 

los indios son valientes y al estruendo 

salieron con esfuerzo denodado 

y siendo preguntados por quó huyen, 

con la razón del uno así concluyen: 

"Djadnos yaque estamos temerosos 	 23 

y contra Vuestras fuerzas no podCrnos 

y vosotros, sobrinos animosos, 

a los mancebos dicen,¿qué os hacemos? 

Mirad que a nuestros hijos amorosos 

criar ni sustentar ya no podemos 

pues carga de mujeres tan penosa 

no esoera a vuestra diestra ooderosa.'. 
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Diciendo aquesto estaban muy metidos.,. 	24 

23 
en un atolladar y gran pantano, 

Garay no permiti6 fuesen heridos, 

que más de uno probar quiso la mano, 

causaban gran dolor los doloridos, 

que mujeres y hijos por el llano 

sin orden a gran priesa iban huyendo, 

so tierra lo que tienen abscondiendo. 

De aquí el río abajo navegando, 	 25 

el armada se sale a remo y vela, 

un temporal se viene levantando 

que las yerbas del campo arranca y vuela, 

del isla grande priesa me están dando, 

que parece la gente se recela 

pues vamos allá agora,que esta armada 

aquí queda segura rancheada. 

El isla parecía se hundía 	 26 
24 

y el cielo que venía de caída, 

el sudueste viento que corría 

con una fuerza grande,desmedida, 

los árbores y piedras conmovía 

por do la gente andaba dolorida 

porque tanto ruido levantaba 

el viento que al infierno figuraba. 

De dos naves que había del armada 	 27 

no quiere perdonar esta tormenta 

alguna, que a la ,ábra que cargada 

está de la comida la revienta 

y la abre por cien nartes mas varada 
25 

aquesta fue en la isla, la otra aviente 

a tierra firme y tan metida queda 

que dudo en algtn tiempo salir puede. 
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¿Pues djme,Ioan Ortiz, no te conmueve 	26 

el ver aquestos trances peligrosos?. 

¡Oh duro corazón a quien no mueve 

el temor de los fines sospechosos! 

No vemos ser prudente el nue se atreve 

a perder lo ganado en los dudosos 

y peligrosos casos, lo más cierto 

eS ir Biempre a buscar seguro ouerto. 

A nuestra armada úuelvo ;  qué metida 	 29 

quedaba en un juncal y una ensenada, 

la cual halló segura su guarida 

y el bergantín,tornando una enconada, 

del otra banda está, que de caída 

allí por se abrigar hizo parada., 

a do con cherandies ha tratado 

y el tiempo que allí estuvo, rescatado. 

Garay con los begué 	de otra banda 	 30 

muy gran trato y rescates ha tenido, 

a Caytuacacique dice y manda 

pues para aqueste fin a descendido, 

que diga a los beguaes como ál anda 

en busca de cristianos, que ha sabido 

que tienen muchos ellos en su iierra, 

ávidos de rescate y no de guerra. 

Aqueste Caytue es comarcano 	 31 

al oueblo Santa Fe y muy vecino, 

Garay le trote bien como a su hermano 

Y así con gran contento con ál vino, 
26 

Ceytua no anduvo paso en vano, 

ate yendo a los beguees de camino, 

cuatro cristianos traj rescatados 

por anzuelos y eepejos muy quebrados. 
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De aquí saliá Garay,con el navío 	 32 

que está dala otra banda se ha juntado, 

despáchale a la isla por el río 

que dicen de las Palmas, afamado, 

no va de bastimentos t:an vacío, 

que al fin le han de decir; "Bien saái llegado", 

oua están cmo los pollos ya piando 

i solo ocr comida susoirando. 

El armada se va por un estero 	 33 

que llaman de Beguaes 1que no lleva 

la fuerza y la corriente del primero, 

a quien él va a buscar a que le baba 

y tanto va sin él a cual postrero 

que en más de veinte leguas no le prueba 

al cabo r,orque en brava yo me sume, 

aqueste el Parana se le consume. 

Yendo por este estero navegando 	 34 

diez días, que los tiempos no ayudaban, 

por tierra los soldados van cazando, 

que muy poco las balsas caminaban, 
27 

de noche están con liías esperando, 

pescando de los pejes que :3icaban: 

+ aquí pica el pati, allí el armado, 

aquí también el blanco y el dorado. 

En una bella noche muy serena, 	 35 	 II 

habiendo el SLi&io dado ya sus suertes 

a los que nuestra cama era el arena, 

estando centinelas muy alertas, 
28 

con cranda dulceduMbre una sirena 

comenzá de cantar y, cierto, ciertas 

y humanas parecían sus canciones, 

bastantes a mover mil corazones. 

—241- 



Es tan ameno y bello este paraje 	 36 	 III 

que las hijas de Pleno bien nodrían 

dejar de Tracia el monte y su boscaje, 

que aquí ms soledad cierto tendrían 

y aquellos que siguiesen su lenguaje 

en breve de sus ciencias ms sabrían 
30 

y en metro y dulce verso el casto coro 

al mundo descubriera su tesoro. 

31 
Aquí la gran maldad le Filomena 	 37 

ch 
lamenta de Terco, su cunado, 

32 
cdn su lengua harpada bien resuena 

y con canto suave y agraciado 

publica a todo el mundo su gran pena 

y dice: "Pues la lenç.ua me has cortado, 

aquesta gran maldad cruda,tirana, 

labrando contaré toda a mi hermana." 

33 
Aquí la sacra fuente Cabalina 	 38 

sus cristalinas aguas vierte y riega, 
34 

aquí la gran Minerva..a la cantina 

sus tesoros reparte y los entriega 

a todos con largueza muy benigna 

y aquí muy de ordinario en esta vega 

la bella y casta diosa se pasea 

y con sus compañeras se recrea. 

Mas al isla conviene dar la vuelta 	 39 

dejando aquesta armada en este punto, 

pasada la tormenta y revuelta, 
36 

segón dijirros ya en breve trasurRo, 
37 

el bergantín que fuera a la siela suelte, 

llegando toma puerto luego junto 

y dando de nosotros nueva cierta, 

la cos: de eata suerte se concierta. 
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En busca de Garay luego volvieron 	 40 

aqueste bergantín y Melgarejo 

y aquellos que al presente adolecieron 

llevaron y mujeres, y es consejo 

que allá en el Vruayg, adonde fueron, 

se pueble donde hubiera el aparejo, 

que para los navíos está cierto. 

muy cerca hallariín seguro puerto. 

LLegados a la punta de este río, 	 41 

quedse el bergantín grande esperando, 

el otro atrevesá,que va vacío, 

Garay en esto viene navegando, 

en breve se encontr6 con el navío 

que estaba en una vuelta ya esperando. 

La noche se apresure, el viejo Apolo 

nos huye y viene airado el gran Eolo. 

En un punto veris oua se levanta 	 42 

un sur ten riguroso que atormenta 

con su grave furor cualquiera planta 

y fuera del lugar propiola abranta; 

el armada se afierra bien y planta, 

el bergantín del lado no se absenta, 
38.. 	39 

con cabos,guindelezas amarrados, 

están todos del viento contrastados. 

El otro que esjerando había quedado 	 43 

cargado de mujeres, como vido 

el cielo todo andar alborotado, 

camine el río arribe y ha tenido 

ventura en se mudar, que haber tardado, 

la carga hubiera toda sumergido 

mas no pudiera ser, que en el armada 

ios vide mujer sor mal parada. 
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1 

En tanto que venía el sur bravoso 	 44 

huyendo con presteza su fiereza, 

el capitn Ruy Diaz valeroso 

camina el río arriba sin pereza, 

Lloraban las mujeres sin reposo 

pensando ya fenece su belleza 

y que ha: de ser a peces entregada 

y en vida so. las aguas sepultada. 

Garay en una isla empantanada, 	 45 

que dicen por renombre de la Espera, 

tenía ya su gente rancheada, 

del bergantín no sale gente fuera, 

la enojosa tormenta pues pasada 

al punta que la ncohe se viniera, 

las balsas desamparan este ouesto 

y oíd lo que sucede pues de aquesto. 

De esta isla do, digo que salieron 	 46 

les 6sse atraviesa la corriente 

del río que Vruaig indios pusieron, 

por nombre, tierra firme está de frente, 

las balsas allá van mas no oudieron 

las olas contrastar, que no consiente 
40 

la fuerza del canal remo ni pala, 
41 

que todo lo abandona y lo desvala. 

El sur se ha levantadp en este punto 	47 

y hace que el canal ande alteradó, 

el corriente con fuerza viene junto 

y el sur que corre en contra lo ha hinchado 

¡Ay, Dios, que en este nunto yo barrUnto 

que al día de mi fin es ya llegado, 

la barca se nos iba trastornando, 

las balsas todas siete trabucando! 	- 
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Al día do juicio figuraba 	 48 

aquel nau&agio nuestro, doloroso, 

cual indio de la balsa. se  arrojaba 

por ir nadando o tierra cobdicioso, 

cual vuelve do la balsa se anegaba 

en busca del senor que esta lloroso, 

las indias dicen todas que llamemos 

a nuastro Dios pues todos perecernos. 

Los caballos ya sueltos van nadando 	 49 

y no tienen poiiqro sino afierra 

el cabo en parte alguna,que colgando 

le llevan por el agua hasta tierra, 

la barca sale en sal jo y descargando 

la ropay adherentes Øe la guerra, 

en busca de las balsas torna a ririsa 

adonde todos andan sin camisa. 

El que es buen nadador auncue con miedo 	50 

al agua desnudndose se arroja, 

quien no sabe nadar estse quedo 

y en la balsa metido bien se moje 

mas yo ya de nadar hablar no puedo, 

la gente sale a tierra do se eloja 

tendido por la fría y dura arena, 

dejrnoslos "que entiendan en su cena. 
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Canto XIII. Notas del autor. 

1* Éxtrema gaudtj luotus occupet. Prou. 1442 . 

fl. C»ero 19. OdIes. Pone dos puertós del suaíio; una de ebrneo43 , otra de 

marfil. 

III. Feeto Pompeyo, Pieridas musee propter amenitatea ac solitudinem Pien 

montis8  dictae vidaritur. 
44 
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Canto XIII. Notas textuales 

conviene : canuiene 

entrado : entrada 

c, beguaes : beaguas 

ch. Tereo : Teseo 

sucede ¡ snccede 

montis s mentis 

247-. 



Canto XIII. 

dar'en, seguramente por dar sobre: 'acometer con furia' .(s.v. dar). 

favorido: 'favorecido!. 

en coyuntura: conjuntamente. 

trompa: 'El que toca la trompe en las orquestes o músicas militares'. 

escaramuzar 'sostener une escaramuza' gdnero de pelea entre jinetes que 

van 'acomátiendo' a veces y a veces huyendo (DRA)." 

flaco: 'endeble, sin fuerzas'. 

paño de :  grane: 'paño fino usado para trajes de fiesta' (a.v.  graria). 

a suelta rienda: 'sin sujeci6n y con toda libertad' (s.v. rienda). 

copiada,, seguramente por coplade: junto y unido (Aut.). 

esquifado, de esquifar: coronar y prevenir de remos 'y marineros las embarca-

cionea (Aut). 

11, recatado, de recatar: 'mostrar recelo en tomar una decisión', 

12. arrepiso: 'Lo mismo que Arrepentido. Es voz antígue, que solo ha quedado 

entra; los rsticós.' (Aut).  

.13, bufar: soplar (DRAE). 

14.. hacer fieros: f proferir baladronadas y amenazas'  

15:. al moro muerto gran lanzada dar: refr. 

interesar: usado en forma impersonal con el santdo de 'se busca.', 'se tia-

Objetivo'. 

bosaje, tal, vez por .boyaje. 

yelmo: parte de la armadura antigua que reguardaba la cabeza y el rostro 
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pelota: 'bala de piedra, plomo o hierro con que se cargaban los arcabuces, 

mosquetes, cañonee y otras armas de fuego'. 

fauna; ninfa, sirena. 

21, sonoroso: so..no.ro.l, 

 recogenda por recogienp. Véase mt. 4.1.2.1. 

atol1der: 'atolladero!: lodazal donde so atascan los carruajes, caballerías 

y personas (ORAE, s.v. atascadero). 

de caida: cayándose. 

aventar: 'impeler el viento de alguna cosa'., 

26, andar paso en vanos nølograr el beneficio esperado. 

uña: ']fnea'.Es corriente la forma popular liíia en la Edad Media, que atan 

aparece en un refrán de 1623.; la forma culta línea aparece en Coy, y es usual 

:en ei•uiiote (cor., s.v, línea). VáaSe, además, mt. 4.1.2.1., 

dulcedumbre: 'dulzura, &iavidad'. 

29* las hijas de Pierio: las Musas. 

30 metro: verso  

Filomena: hija del rey de Atenas, Pandión, quten,deshonrada por su cuñada 

Toreo, fue privada de su lengua para quena pudiera referir el hecho a su 

hermana, en desagravio los dioses la convirtieron en ruiseñor. Cov. cita e 

Marcial para explicar. lo ocurrido: 'Fiet Philomela nefas incesti:Thereos, 

et quae muta puella fult, garrula fertux' avia' (e.v. ruiseñor). Como Cante- 

nora explica (labrando contará) Filomena bordó la escena criminal para ha-

cerla conocer asU hermana. .. 

.harpado: 'dícesé de los pájaros de canto grato y aimo.r4oso . 

33 9  la fuente cabalina: es decir la fuente del caballo Pegaso. Pegaso significa 

fuenta .,. 'por ayer venido a parar al monte Helicona, adonde dando con la 

pata salio una fuente dicha Hipocrene, que, quiere dezir fuente del cavallo, 

tan celebrada de los poetas' 	s.v. eao). 
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MInerva: 'por otro nombre Palas, diosa a la qual atribulan el estudio de 

las disciplinas' (v.). 

la casta diosa: Oianá, hija de Júpiter y Latona, hermana de Apolo, diosa 

de las selvas y la caza, célebre por su castidad, se la identificaba con la 

luna. 

trasumto por trasunto, de trasuntar: compendiar, epilogar (Aut.). La forma 

an conserva la rn de su étimo latino transsumptus. Véase, adaffidá mt. 4.1.7. 
4.  

1.4. 

a la vela suelta, seguramente pora velasdesplagadas: 'navegando la ernbar-

cación c.on gran viento'. 

cabo: 'cuerda da atar o, suspender pasos'* 

guindaleza: cabo de 12 a 15 cm. de mana y cien o más brazas da largo (DRAE). 

pala: 'parte ancha del ramo, con la cual se hace fuerza en el agua'. 

desvalar, seguramente par deva la: 'derivar, separarse del rumbo'.. Cf. 2.2. 

3.1. 

Extrema •.. Prou. 14: El final de la alegría (lo) ocupará el. dolor (o el han 

to). 

ebúrneo: 'de marfil o parecido e él'. 

Fasto .,. videntur: Festo Pompeyo: Parece que las Musas son llamadas pidrides 

a,causa 'de la belleza y la soledad del monte piano. 
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Canto XIIfl.En este canto se cuenta la bataIla que hubo entre los de Garay y 
1 

los charruas y como fue herido Garay en 105 pechos y su caballo muerto y mu- 

chas indios muertos y heridos. 

A quién he de llamar que me de aliento 

o quién podrá acertar que est6?enseiado 

a tratar de tristezas y lamento 

y poco da placeres he gustado t . 

pues esto de la guerra hago a tiento, 

que menos de las armas he probado; 

a vos, Seíor, favor pido y demando, 

que vuestra ayuda sola voy buscando. 

Dejé, si os acordis, en la marina 3 	2 

pasado ya el nau.ragio a nuestra gente, 

el aurora nos viene ya vecina, 

Ano1n muestra ya su roja fr€nte, 
4 

el bergantín navega a la bolina 

subiendo el rio arriba diligente, 

al zapican ejército marchando 

en siete escuadras viene ya gritando. 

El bergantín le "ido mas primero 	 3 

le habían descubierto tres soldados, 

aquestos dieron arma muy ligero, 

los arcabuces fueron bien cargados, 

no vide que quería ser postrero 

alguno porque todos aprestados 

en un punto salieron muy gozosos 

por dar fin al charrua b cobdiCiOsos. 
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Doce caballos solos se ensillaron 	 4 

el capitán con once compañeros, 

que muchas de las sillas so mojaron, 

salieron veintey dos arcabuceros, 

los brbaros a vista se llegaron 
6 

con orden y aparato de guerreros, 
7 

con trompas y bocinas y atambores 

hundiendo todo el camoo y rededores. 

CL 
El capitán mandó que se emboscaSen 	 5 

los once de a caballo hasta tanto 
9 

que los alegres bárbaros llegason 

a tiro de arcabuz,porque de espanto 

de ver a los caballos no tornasen 
lo 

y el carjtán se auso al otro canto 

con sus arcabuceros atendiendo, 

y el enemjo vinese metiendo. 

LLeando a poco trecho hacen alto, 	 6 

el capitán procura de cebailes 

un poco, retirándose en un alto 

por más a su placer escopetalles, 

el bárbaro de seso no está falto, 
11 

que entiende ser aquesto asepuralles 

por do hace parar sus escuadrones 

y dice con gran grita estas razones: 

"Estamos de esperaros ya cansados, 	 7 

12 que haías que tenemos entendido 

que sois hombres valientes y esforzados, 

agora ser4 el caso conocido: 

¡salid los más valientes y esforzados, 

riFiendo uno con otro este partido, 

salid, que tardar' tanto es cobardía, 

veremos vuestro esfuerzo y valentíal.". 
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"Con solo matar veinte de vosotros, 	 E:] 

pues sois de tanta fama y nombradía, 

la vida nor bien dada de nosotros 

ternemos1 odos juntos este día 

podéis ser ms valientes que los otros 

cuyo valor poco ha que fenecía, 

salid a los Vengar acobardados, 

cornudos, mujeriles y apocados." 

Mas cosas les oí por mis oídos, 	 9 

que un poco de su lengua ya entendía, 

gritaban, daban voces, alaridos, 

con su grita la tierra estremecía, 

cual indio la perneta, cual fingidos 

motinesy ademanes, cual hacía 

que cae en tierra triste y desmayado 

y en un punto verisle levantado. 

LLamaban con las mantas que traían 	 10 

ceFidas a los cuerpos, no cesando 

de dar vocee, diciendo que querían 

ponerse nuevos nombres peleando 

mas viendo que los nuestros ya salían, 

al alto se volvían retirando, 

juzgando por mejor un alto cerro 
14 

y el sueFo, como dicen, fue del perro. 

Saliendo al alto y siendo traspasado 	 11 

un poco do pantano que allí estaba, 

el capitán a priesa ha caminado, 

los once de a caballo que llevaba 

siguieron con esfuerzo denodado, 

• la trompe con presteza resonaba 
15 

en ellos: "¡Santiago, Santiago! SS  

y od un bello lance y gran estrago. 
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Seguíanle los once de tal suerte 	 12 

que juntos se metieron y mezclaron 

en medio el enemigo dando muerte 

a todos cuantos indios encontraron, 

rompieron una escuadre grande y fuerte 

en que de setecientos so pasaron, 

salieron de otra bande cien flecheros 

con ánimo gallardo, muy hp eros. 

Sobro 6stns nuestra cento revolviendo 	13 

16 
peleas  y ellos rostro y cara hacen, 

los otros al socorro muy corriendo 

acuden mas los nuestros los deshacen, 

volvieron a rompollos y rompiendo 

los mozos su deseo satisfacen, 

que tantos por el suelo van rodando 

cuantos cabello y lanza van tocando. 

Aquí veréis el indio atravesado 	 14 

por medio la garganta y allí junto 
1? 

el otro todo el casco barrenado, 

sahindole los sesos luego al punto; 

Dor medio de los pechos traspasado 

estaba Taboba.; .1  y casi difunto., 

y tanto de la lanza se aferraba, 

que ya nerdella le iba, imaginaba. 

Allega Menialuo con su 
1 esada 	 15 

y dale un golne tal que desafierra 

la lanza el enemigo y an pegada 

la lanza con le mano deja en tierra, 
18 

el indio vee su mano destronada 

y quiere escahulhirse de la guerra 

mes no le dan lugar, que tras su mano 

tendido le dejó Leyua en el llano. 
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Ycomo recobró Leyua su lanza 	 16 

habiendo a Taboba muerto, CDfl priEiSa 

revuelve Abayuba sobre él y lanza 

19 
el mozo un bote tal que le atraviesa 

el ombligo y el indio se abalanza 

por la lanza adelante y hace presa 

con el diente en la rienda de tal suerte 

que la corta y fenece con la muerte. 

El viejo Çapican que vee tendido 	 17 

a su sobrino en tierra bien quisiera 

en Leyua se vengar mas ha acudido 

el bravo Menialuo., que le diera 

un goloe tan terrible, que partido 

por medio por encima la cadera 

en dos partes quedó, fue cuchillada 

de brazo poderoso y fuerte espada. 

Magualpo que estaba muy pujante, 	 18 

en suerte le ha cabido a Vizcano, 

el bravo indio se puso de delante 

con nica que parece un grande pino, 

el mozo le encontró luego al instante 

con su lanza y a1n hizo tal camino 

por medio de los pechos de aquel perro 

que la espalda pasó su fino hierro. 

3u lanza sacó tal y tan bermeja 	 19 

que el hierro pura sangre parecía, 

dos pasos de este puesto no se aleja 

cuando un indio de fama le seguía, 
20 

a esperarle el macaba se apareja, 

que es indio muy gallardo y de valía, 

al mozo ha acometido ''andinoca 

y él métele su lanza por la boca. 
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Areuaiogallardo , va hiriendo 	 20 

la gente que jamfis fue conquistada, 

el hierro de su lenzavatiiendo 

en sangre con los sesos rnixturaria, 
21 

con fut--rza va Aguilera discurriendo;  

€icuí y aci y. allá da una lanzada 

al indio deja tal que parecía 

que al indio so la tierra se hundía. 

El buen Matheo Gil, soldado viejo, 	 21 

con esfuerzo y valor de trujillano, 

nacido en al lugar Xarahizajo, 

andaba por el campo. muy lozano, 

parrcele que mata algún conejo 

matando aign soldado zepicano 

y así tan gran estrago va haciendo 

que las yerbas del capo va tiFiando. 

Hernan Ruyz pelea sin oereza, 	 22 

de Córdoba heredando la osadía, 

acái y alió ya acude con destreza, 

con ánimo y esfuerzo y valentía, 

un indio le encontró con gran fiereza 

y quitalle la lanza retandía, 

Camelo le ayudó, perdió la vida 

el indio con la mano bien asida. 

Con gran fuerza por medio Maqaluna 	 23 

de cinco o seis soldados se metía, 

al encuentro le sale loan de Osuna 

con su espada, que lanza no traía, 

al mozo favorece la fortuna, 

que el indio con su pica tal venía 

que si el coballo un brinco no pegara 

por medio de loQ pechos le pasara. 
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La pica suelta el indio muy corrido 	 24 	 1 

22 
y al pecho del caballo se ase y garra, 

el mozo que lo vido tan asido, 

la daga de la cinta desemarra, 

con ella fuertemente le ha herido 

y tanto las entrañas le desgarra 

que Magaluna altivo, bravo y fuerte 

cayó en tierra herido de la muerte, 

loan Sanchez tiene el campo ya ooblado 	25 

de zajicanos muertos con su espada, 

un indio le acomete señalado 
23 

con una espada inserta y 8nastada, 

un bote le tiró por un costado 

y el mozo le responde de estocada 

y acirtale por medio de la frente 

y da con 61 en tierra de repente. 

Rasquin piensa ya hoy hF.tcer remote 	 26 

del ojrcito todo zapicano 

mas v'is otro que viene en el combate, 
24 

que quiere en general probar la mano; 

de encuentro, de revés da jaque y mate 

al indio sin dejarle un hueso sano, 

con la fuerza que pone en su caballo 

el fuerte y. animoso Carauallo. 

)Eortuna si quisieres estar queda, 	 27 

cun presto el cheruaha se acabería, 

si el caoitn Garay viera tu rueda, 

con su lanza bien se la clavaría 

En un cerro una escuadre estaba queda 
25 

de indios a la mira que haría, 

el canitn por,  ellos ve rompiendo 
26 

y en él todos a-quia rebatiendo. 
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F3ompiclos y al rompellos fue herido, 	 28 

miráronle los indios si caía 

y viendo como en tierra no ha caído, 

sin orden cada cual allí huía, 

el capitán tras ellos ha corrido, 
b 

en esto su caballo ha fallecido 

y muerto, feneciáse la pelea 

de que el indio no poco se recree. 

Acuden los soldados como vieron 	 29 

caer su capitán con el caballo, 

de. oresto en otro al punto le pusieron, 

procuran al real luego llevallo, 

los bárbaros el punto se huyeron, 

la trompe a recoger toca; dejallo 

conviene al enemigo, en estos cuentos 

murieron, segtn vi, más de docientos. 

Aecágese la gente muy gozosa 	 30 

de ver quedar 11 campo muy poblado 

de la soberbia sangre belicosa 

del indio en estas partes seialado, 

era cierto esta gente muy famosa, 
27 

su fuerza y su valor tan extimado, 

que toda la provincia la temía 

y muy grande respeto la tenía. 

El capitán que a todos gobernaba 	 31 

fortísimo y valiente era en la guerra, 

por aquesta razón le respetaba 

sin su gente gran parte de la tierra, 

y aunque ál en estos llanos habitaba, 

tenía alpuna gente allá en la sierre, 

los cuales a su tiempo le servían 

y a su mano y dictián siempre acudían. 
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Con esto estaba el perro tan pujante 	 32 

que a todo el mundo junto no temía, 

juzgtidose a sí solo por bastante 

contra la tierra toda y monarquía, 

el nombre de cristiano y lo restante 

pensaba de acabar solo en un día 

y no le falta ayuda de paganos 

que vienen de los pueblos ms cercanos. 

En tanto que nosotros celebramos 	 33 

el triunfo de victoria muy gozosos 

y aquel siguiente día rejosamos, 

los indios despoblando temerosos 

la tierra adentro huyen, desous vamos 

en busca de Ruy Diez muy gozosos, 

que huyendo del tiempo adverso y duro 

tom6 en Sant flaluador ouerto seguro. 

Adonde en su ribera deleitosa 	 34 

de todos los desastres olvidados, 

nos tuvimos por gente muy dichosa 

en vernos ya de asiento allí poblados, 

con gozo celebrando la famosa 

victoria los mancebos esforzados 

contra el soberbio indio belicoso 

y en todo el Argentino m4s famoso. 

• A priasa cada cual hace morada, 	 35 

oua de maderos hay gran aparejo 

y teniendo su carga descargrda, 

por loan Ortiz se parte Melgarejo, 

no siento le da pena la tornada 

que aunque es el capitán ya cano y viejo, 

a trabajos está tan avezado 

que no se hallahien si está parado. 
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Aquí pues los dejemos descans, ndo 	 36 

los unos y los otros muy gozosas, 

el tiempo en regocijos empleando 

por los campos:y prados deleitosos. 

A loan Ortiz volvamos, que penando 

esta con sus soldados lastimosos 

al que quisiere bien ser informado, 

ser1e en otro canto relatada. 
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Canto Xliii. Notas del autor. 

I. Por mis ojos vide aqueste día aste indio oua abrazándose con el caballo, 

cortó con los dientes la una rienda del caballo y asf murió con la rienda 

en la boca, a ouñaladas que le d16 Icen de Osuna. 
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Canto Xliii. Notas textuales 

emboscasen : emboscasem 

fallecido : falecido 
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Canto Xliii. 

1. pechos: fue ganeral en toda la Edad Media esta forma plural pero con sen-

tido singular,' :referida no solo a la mujer sino tambián'a]. hombre (r.,' 

s.v. pecho). ' 

?. estó por estoy. El verbo latino stre en vulgar haofa el presente del in-

dicativo stao+, da donde al castellano antiguo estó, usado aún en al siglo 

XVI, en que 'fue reemplazado por estoy (M. Pidel, .11.6 1..4). 

3 9  marina: 'parte de la tierra junto al mar'. Cf. Lar., Ar. 1, 13. 

4. navegar a la bolina: 'Navegar de modo que la dirección de la quilla forme 

con la del viento el ángulo menor posible' (s.v. bolina). Cf. Parle Marine-

ra, s.v, bolina). 

5., 'aviste para vista de: vaae n. 20 9  XI. 

aparato: 'reunión de lo necesario para algún fin (0RAE).. 

bocina: instrumento músico de boca que suena como la trompeta (Aut.). 

S. hundir: haber alboroto y bulla en alguna parte (DRAE). 

9. alegre; 'gallardo, brioso, esforzado'. 

10, canto: lado (DFiAE). 

asegurar: imposibilitar la huida o defensa  

ha por hace. Cf. Kan., 28.56. 

13, tememos por tendremos. V&ase mt. 4.1.9. 

ser. el sueflo del_perro: haberse descompuesto el logro de una pretensión 

'que se tenfa 'por seguro (DRAE, s.v. sueno). 

Santiago: 'grito con que los españoles invocaban a su patrón Santiago al 

romper la batalla'. 

hacer rostro: 'resistir a]. enemigo'.. 
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• 17. barrenado,..de. barrenar: abrir agujeros (DRAE). 

destronZada, posiblemente de tronzar 'cortar, tronchar', (Cor., s.v. trozo). 

bote golpe que se da conciertas armas, como lanza o pica (DRAE). 

apae jaree: prapararse (DRAE). 

21, discurrir: correr por diversos lugares (DRAE). 

garrar por agarrar La forma aparece registrada por Cor., s.v. garra y 

Aut, con el' sentido, marítimo, de'arrastÑr el "anda', :puede tratarse 

entonces de una influencia puramente formal a partir del vocablo sin prefi 

jación o de un asturianismo garrar 'agarrar'. Véase, ademas, mt. 4.2.3.2. 

inserto' posiblemente sindriimo de enastado, considerando al vocablo parte 

de una construcci6n pleon&stica, muy frecuentes en el texto. 

probar la mano: 'intentar una cosa para ver si conviene proseguirla.'. 

estar ala mira: observar con, particular atención el desarrollo de una ac-

clón' (DRAE, s.v. mira). 	 ' 

rebatir, rechazar o contrarrestar la violencia de uno (ORAE). 

extimado por estimado. Probablemente se trate de un caso de ultracorrec-

ción, influí do por la forma existimar, derivada de estimar (Coz'., s.v. 

estimar). Véase, ademas, mt. 4.1.7.1.2. 
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Canto XV. En este canto se trata de las crueles y terribles muertes que los 

indios daban a los cristianos captivos. 

Da aquello que uno vez se hubo estrenado 	1 	 1 

el vaso nuevo guarda, como vemos, 

el gusto y el olor; lo que es usado 

por largo tiempo en hbito tenmos 

y tanto en natural se ha transformado 

que siempre con lo tal bien nos habemos 

y así dejar costumbre muy usada 

es cosa muy difícil y acabada. 

Oí cierto una cosa muy galana 	 2 	 II 

de un hombre cuartanario2 que decía, 

teniendo ya salud entera y sana 

que sin gusto y contento ya vivía, 

estaba tan ahecho a su cuartana4  

que por falta su absencia ya tenía; 

mirad qu es la costumbre y de quá suerte 

que dicen que mudarla es par de muerte. 

Estoy ya tan cursado en esta historia 	3 

en males, infortunios y descuentos 

que aquello que tuviera otro oor gloria: 

tratar del enenigo y. sus lamentos, 

no daba tanto guto arni memoria 
5 

y así me parecía los acentos 

faltaban por tratar yo de alegría 1  

pr do vuelvo a cantar como solía. 
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La gente desdichada zaratina, 	 4 

6 
de la esperanza estaba muy colgada, 

el que esprandb está siempre imagina 

la cosa que le está ms apropiada 

y cuando vea mudanza repentina 

tras ella su memoria va guieda, 

que el animo dubdoso tiene aquesto: 	 III 

que acá y allá se muda muy da presto. 

Estaban congojosos esperando 	 5 

que vuelvan los navíos al concierto, 

ya viene Melgarejo navegando, 

dejando la ms gente, allá, el puerto 

el buen capitán entra pregonando 

que ci perro Çapican quedaba muerto 

y que iba ya huyendo da corrida 

su ejército y su gente de vencida. 

Con placer le reciben de alegría 	 6 

y todos con la nueva se alegraron, 

el roto campo y gente, artillería 

en la zabra y bajeles embarcaron, 

la zabra el Vruyg entrado había,, 

el canal los qilotas no acertaron 

ni basta izar el trinquete ni el entena 

que fuertemente encallan en el arena. 

Los bergantines suben prestamente 	 7 

a descargar el hato que llevaban, 

el quarani acudiera diligente 

a ver qu los cristinos esperaban, 

recibidos de paZ y prestamente 

los indios a su casa se tornaban 

y en breve a dos cristianos han traído 

y que otros dos trairan han prametido 



Venidos los bajeles y buen viento, 	 8 

la zabra desencalla del bajío 

sin recibir de aquesto algún tormento, 

quC pieciras por aquí no tiene el río, 

al puerto se llegó con gran contento 

adonde el gueraní volvió con pío 

da haber8de los rescates castellanos 

y trajo por rescate dos cristianos. 

El capitn Garay hecha tenía 	 9 

a loan Ortiz la casa en que viviese 

y cada cual. la  suya se hacía 

por tener un rincón do se metiese, 

el loan Ortiz en éste proveía 

que de hoy en adelante se dijese 

y nombrase Vizcaya al Argentino, 

¡mirad el ambición9  del vizcaíno! 

DeSpUS al Paraguay determinaba 	 io 

que vayan a traer mucha comida, 

al capitán Garay acompañaba 

Ruy Diez, que procuran la manida 

de Cayu que en las islas habitaba, 

alla los dos caminan de corrida, 

primero con chanaes encontraron 

y de ellos dos o tres aprisionaron. 

De aquí los dos pasaron adelante 	 11 

en busca de comida y en el río 

que dije, Ygeipone, do est t?1  triunfante 

el indio guarani, que es un gentío, 

como hemos dicho ya, en maña pujante 

sin otra presunción ni desafio 

en los indios asalto dan bravoso 

cuando el sol asomaba luminosa. 
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Habían estos indios abscondido 	 12 

sus hijos y mujeres y pensaban 

en viendo algo seguro su partido, 

en nuestra gente dar y así hablaban 

diciendo: "Pocos son." mas fue sabido 

el falso que en secreto concertaban 
lo 

y así salen huyendo por las vegas, 
11 

dejando de ma{z muchas hanegaS. 

Tres casas y buhios se dejaron 	 13 

con docientas hanegaS bien colmadas 

de ma{z y otras cosas se hallaron 

que estaban so la tierra sepultadas, 

los soldados las casas les quemaron 

y fueran con los nuestros ya nuemadas 

de un indio que lo andaba maquinando, 

si no estuviera Arevalo velando. 

El caoitn Garay con sus soldados 	 14 

carnina a la Assumpcion con mucha rPriesa, 

el capitán Ruy Diaz, bien cargados 

los suyos de comida y de la presa 

que fueron cuatro indios seFSalados 

y entre ellos de Ceyu un hijo, atraviesa 

adonde esta el real y en breve llega 

y la comida y presa toda entriega. 

La nave vizcaína se me aqueja 	 15 

que de ella no me acuerdo, está niantada 

all&en un arenal e do la deja 

loan Ortiz de gente mal poblada, 

parceme que queda como oveja 

a lobos desambridos entregada, 

d9 cuando en cuandó van a visitalla 

mas la gente se teme de guadalla. 
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Y no quiero culpelles pues que tiene 	16 

cualquiera acá do estamos sobresalto, 

pensando cada cual que le conviene 

rogar a nuestro Dios que de lo alto 

envíe su socorro, que si viene 

e dar el enemigo alqimn asalto, 

sin duda perecemos 	porque vane 	 IV 

la guarda es sin la guarda soberana. 

Un caso con'taré que manifiesta 	
17 

en su tanto y manera esta sentencia; 

de como humana guarde poco presta 

si está contra divina providencia, 

sucede a medianoche una molesta 

y triste desventura, diligencia 

no basta a le impedir porque la casa 

de loan Ortiz se torna hecha brasa. 

Al ounto que la gente reposaba 	 18 

12 
un fuego se.. amprehdi, el adelantado 

según pareciá ser, despierto estaba, 

a priesa sin parar se ha levantado, 

el viento al fuego fuerza acrecentaba, 

la casa y cuanto tiene se ha abrasado, 

que mientras más va el fuego más se atiza 

y vuelve todo en polvo y en ceniza. 

Eterno Dios que azotas y castigas 	 19 

los hombres por razones exquisitas: 

¡qué de tormentas, hambre, sed, fatigas, 

trabajos, guerras, cosas infinitas 

he vistql y sá Señor que más obligas 

aquel a quien castigas y le incitas 

a que ande entero siempre en tu. servicio 

mas no conoce el malo el beneficio. 
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ietise loan Ortiz en su navío 	 20 

adonde su hacienda está guardada, 

no cura de hacer ya ms buhio, 

la -abra nave tiene por morada, 

la guarda se le hace junto al río, 

la gente por el campo está poblada 

en sus chozas de paja sih abrigo 

con no poco temor del enemigo. 

Al arma un día se toca, alborotados 	 21 

a todos los veróis porque asomaban 

el piloto mayor y los soldados 

que la nave sin guarda se quedaba, 

a todos los veréis amedrentados, 

las damasy doncellas lamentaban, 

los hombres desmayados suspirando 

andaban por la plaza divagando'.3  

LLegó pues esta gente que guardaba 	 22 

la nave vizcaína y en llegando14  

al piloto unos grillos luego echaba 

el loan Ortiz la cosa exagerando, 

el preso su venida disculoaba 

el miedo por excusa presentando, 
15 

diciendo que en la nave a la ventura 

estaba,y beneficio de natura 6  

Aquel Cayu que dije que huyendo 	 23 

salió con los demós y que dejara 

captivo el hijo, vuelve ya corriendo, 

el río Vruayg atravesara, 

algunos de los suyos le siguiendo, 

a loan Ortiz pescados presentara s  
17 

con lógrinias y ruegos significa 

lo que con aimay vida le suplic 
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Que en rescate del hijo uno graciosa 	24 

mozuela tomo, pide, así sensando 

cumplir su voluntad tan deseosa, 

su rostro y hermosura exagerando, 

y dícele la torne por esposa 

y mientras él está aquesto tratando, 

el loan Ortiz la moza recibía 
18 

y al indio sin su hijo en paz envía. 

En este tiempo ¡oh cosa lastiinera, 	 25 

flecharon al dichoso Chauarria, 

aqueste a los chanaes les cupiera 

al tiempo que la presa se partía, 

ordenado de prados, supe que era 
19 

versado en natural filosofía, 

discreto,sabiO, y muy caritativo, 
20. 

de mucha habilidad y seso vivo. 

Es justo de éste quede gran memoria, 	 26 

qUB su fin lo merece lastimoso 
a 	 21 

y ouea llevó la palma de victoria, 

gozoso le nombremos y dichoso; 

yo espero nuestro Dios le did la gloria, 

que yo le conocí por viruoSD 

y ofdmo aquesta qrnde maravilla 

que ms me mueve a invidia que a mancilla. 

Sacron].e los indios del poblado 	 27 

en un pantano grande anegadizo 

y en un palo lo ponen amarrado 

y flechas dan en c1,1 como granizo, 

qued6 en breve tiempo tan cuajado 

cual vemos el pellejo del erizo 

de sus agudas pues, tal estaba, 

y con esfuerzo grande así hablaba: 
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'Eterno Dios el alma te encomiendo 	 28 

que el cuerpo miserable oue nadece, 

aunque eStá este tormento padeciendo, 

mayor por mis necados 11 merece." 

Estando estas palabras 61 diciendo, 

el bárbaro cruel mós se embravece 

y Chauarría en Cristo contemplando, 

el Miserere_mei 2 stL cantando. 

Cual suelen cazadores por el soto 	 29 

con perros y sabuesos vocería 

alzar, así hiriendo a este devoto, 

el crudo barbarismo lo hacía> 

estaba ya su cuerpo todo roto, 
23 

la sangre hilo a hilo de 61 corría 

mas 6.1 no deja el canto de consuelo, 

que espera de tener paga en el cielo. 

Y oid 1 , mi buen benor, aquí, otra cosa 	30 

que tiepe en confusión a estos naganos 
24 

por,  ser a vista de ojos esoantosa, 

segcin lo refirieron tres cristianos, 

captiva uno esta gente perniciosa 

y scanle los ojos, Pies y manos 

le cortan con malvada y cruel crudeza 

y dicen que está vivogran prandezai 

loan Gago este captivo se decía, 	 31 

de buadalupe mozo virtuoso, 

en LogroSn,mi oatria,mC servía 

'al tiempo que dejara yo el reooso; 

a la virgen nurísima, María 

de Guadalupe, dice este dichosos 

En este punto sed vos mi abogada." 

y acude a su costumbre tan usada. 
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Dios sabe cuento yo le he procurado 	 32 

sacar de cativerio rior mil vías 

y el trabajo y las hambres qu.: he pasado 

andando tras lOr indios muchos días, 

en muy grandes trabajos me he arrojado 

por,  mi propia persona y con e5naS, 

y nunca he sido en ello de provecho, 

acaso hará Dios con 11 su hecho. 

loan Barros de los indios fue captivo 	33 	 V 

en tiempo de don Pedro, en los bepuaes 

mataron otros rns y aqueste vivo 

criaron, que era niio y a chanaes 	 - 

le venden; aqueste hombre de que escribo 

algún tiem;o trat, chiriguanae s 

le captivanCy tiempo mucho estuvo 

entre ellas y mujer y hijos hubo. 

Aqueste loan de Barros cierto vide 	 34 

que hizo gran provecho a los cristianos, 

quC Dios todas sus cosas siempre mide 

con divinos secretos soberanos, 

no sabe el triste hombre lo que pide, 

lo ms cierto es dejárselo en sus manos; 

esta considEración en verdad hago 

en el negocio siempre de loan Cago. 

Estaban sin los dichos ms ceotivos 	 35 

que asimiSmo mataron estos perros 	 VI 

- 

empelando 
25 y flechandaloE; aun vivos 

y también desgarrándolos con hierros, 
26 

y por mostrarse crudos y nocivos, 

en vida a muchos meten en entierros 

a do mueren de hambre cruda, perra 

y vivos sepultados so la tierra. 

—273- 



Aquí quiaro no quede por olvido 	 36 

un caso que me viene a la memoria 

del grande patriarca enriquecido 

de bienes duraderos en la gloria, 

Eeraphico Francisco, ha merecido 

un hijo suyo palma de victoria, 

en tiempo de don Pc-,dro le mataron 

y el caso de esta suerte me cnitaron: 

Estando este bendito religioso 	 37 

hincado de rodillas en el suelo 

con grande devocic3n, el invidioso 

Agaz, tirano indio, sin recelo 

le flecha mas al punto un luminoso 
27 	28 

nublado descendir.se ve del cielo 

y en cIl subir a todos parecía 

una doncella bella en demasía. 

Los indios con aquesto se espantaron 	 33 

de suerte qUG a ]. con otros compaFeros 

que habían muerto, a todos, enterraron, 

llorando porque fueron carniceros 

de aquel bendito fraile que mataron 

y están en su temor hoy tan enteros 

los descendientes de ellos que recelo 
29 

tienen que les verná fuego del cielo. 

A nuestra historia pues dando la vuelta, 	39 	 VII 

Cayu de su hijuelo deseoso; 

tras el Caray se fue, que a vela suelta 

el río arriba iba sin reposo 

y cuenta como al hijo no le suelta 

el loan Ortiz y pídele lloroso 

que le escriba una carta en que le ruegue 

que su querido hijo se le entrague. 
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30 
Es Yamandu en aquesto el trujamente, 	 40 

que os primo del Cayu, muy confiado 

esta porque poniéndose delante 

de nuestro loan Ortiz, adelantado, 

hará con su saber y buen semblante 

que quede loan Ortiz bien engafado 

mas uno piensa el hayo, Calla en Castilla 
31 

se dice,y otro es el que le ensilla. 

Con priesa Cayu vuelve en cornpaía 	 41 

del falso Yamandu, que confiaba 

que muy presto el sobrino llevaría 

que Garay en sus cartas lo rogaba, 

con nimo gallardo y alegría 

al capitán el oresa demandaba, 

la gente dice toda: "Pues tenemos 
. 	 32 

el p
e
Jaro en la man0,1 ..qui5 hacemos?". 

No quiero referir las opiniones, 	
42 

juicios, precereS diferentes 

ue había en el real,y locuone 3  

coloquios y corrillos entre gentes, 

todos daban sus causas y rezónes, 

al parecer de muchos, suficientes; 

de Yamandu se trata si conviene 

se prenda o nue se vuelva corno viene. 

El Yamandu corno hombre cauteloso, 	 43 

procurando librar a su sobrino, 

mostrdse muy alegre y muy gozoso 

y dice a Cayu vuelva su comino 

oor que él está ya ha días deseoso 

ch 
de estar entreristianoS, y así vino 

con fin de baptizarse y ser cristiano 

y de esta forma habla al orimo hermano 
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"Cayu bien ves cual quedo entre cristianoS 	44 

y tu hija tambin, ten buena cuenta 4  

que guardes de malicia bien tus manos 

y cosa contra aquesto no se siente 

que tratas con los indios zapicarlos 
35 

ni Quarani oor rjienso en tal consienta 1  

que al nunto que haya tal, entrambas vidas 
36 

de tu hijo y de mí, sern cumolidas.". 

"Yo qued6 con contento y alegría, 	 45 	 VIII 

así se lo decid a mis narientes, 

mirad cue mucho ha que yo os decía 

que habían de venir de lejos gentes, 
37 

dejadps do esa yana fantasía, 

mirad que no podéis ser tan valientes 
38 

que deis cobo de tantos, sed ya buenos, 

poned a vuestros almas duros frenos." 

Con esto y otras cosos que hablaba 	 46 

el falso Yamandu disimulado, 

su pretensin fingida procuraba 

diciendo desear ser baptizado 
39 

y tanto esta fictián sua ( duraba 

cuanto de la Assumpcion se hubo llegado, 

como diré desous, que apora siento 

Cruz un mal levantamiento. 

Tratemos de 61 agora, que sucede 	 47 

en tanto, que lo pase el zaratino 

muy mal e yo aseguro que bien oudC 

ponerse el de Toledo ya en camino 

si no quiero ser causa de que ruede 

don Diego con su gente al Argentino 

y con su rueda dé tal estampida 

que el Peru venga todo de caído. 

—276- 



Canto XV. Notas del autor. 

40 
1. Quo semel est irnbuta rocens seruabiL odorern tastadiu oratio. 

4]. 
Ab assuetis non fit passio. 

Dum in dubio est enimus oaulo momento huc illue impellitur. Tere 42  

43 
Nisi DominuS custodierit ciuitetem frustra viç1ilat qui custod. psal. 126 

loan de Barros fue cantivo de niño, crióss entre los indios, casranle 

y tuvo hijos, cuando fuimos se vino o nosotros y, trayendo su mujer y 	

44 
hijos, yo se los baptisé,  y a tIl lE casé c::n Su mujer in facia ecciosias. 

\tI. Las muertes crueles que daban los indios a los cristianos captivos. 

'/11. Muerte maravillosa da un religioso de San Francisco. 

VIII. Fingimiento de Yamandu. 
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Canto XV. Notas textuales 

llevó : lleucu 

hacía : hazia 

captivan : capuivari 

ch. entre : autre 
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Canto XV. 

haberse; hallarse, sentirse. 

cuartanario: '.que padece cuartanas': 'calentura, casi siempre de origen 

palúdico, que entra con frío, de cuatro en cuatro días'. 

3, ahecho: acostumbrado. 

cuartana: vdase n. 2. 

acento: lenguaje (DRAE), aunque el contexto indica la acepci6n 'palabra'. 

colgado: anhelosamente pendiente. Se usa con el. verbo estar (DRAE). 

trairán por traern. Véase mt. 4.1.1.1. 

haber: poseer. 

el ambici6n: véase mt. 4.1.10. 

veg: 'parte de tierra baja, llana y f4rti].'. 

hanega, variante de fanega: medida de capacidad para dridos, equivalente 

a 55litros (Cor., s.v. fanega). 

empÑnder: 'prender fuego'. 

divagar: 'vagar'. 

en llegando: vase mt. 2.394. 

a la ventura: a lo que depare la suerte (DRAE, s.v. ventura). 

a beneficio de natua: v4ase ant., construcción p1eonstica. 

17, significar: manifestar (DRAE). 

enviar en paz, despedir corteamente (Aut., s.v. 	ir en). 

filosofía natural: 'la que investiga las leyes de la naturaleza', (s.v. filo-

sofÍa). 	. 
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seso: 'metaf'dricemente se toma por juicio, prudencia, cordura o madurez' 

(Aut.). 

llevar la palma de victoria: véase llevar la palma, n. 13, XIII. 

Misarare mel: Aptdate de mi. Palabras con que comienza el salmo 50 de la 

Vulgata ye1 salmo 51 de la Biblia hebrea. 

hilo a hilo: 'sin interrupción' (s.v. hilo). 

a vista de ojos: ver por sf mismo una cosa (DRAE, s.v. vista), 

empalar: clavar en un palo como se clava un ave en el asador (DRAE). 

26 nocivo: actualmente este adjetivo no se aplica comunmente a personas. 

nubiadp: nube, generalmente la que indica tempestad (g.). 

descendir por descender. Nebrija y autores del siglo XVI emplean decendir, 

que todavfa se halla en Oudin, 1607 	s.v*  descender). véase, adamas, 

mt. 4.141.10 

vernd por vendr4. Véase Int. 2.1.9.. 

300 trujemante, variante de.trujemdn: intdrprete 

U!!O piensa elbaya y otro es el que la ensille; refr. 

tener el pájara en la mano: alusión a]. refrán Ms vale pdjaro en mano, que 

cien volandq. 

locuti6n por locución, cultismo del latfn 1ocutlo-1ocuti5n! 'palabra, 

frase'. Vóase, adem&s, mt. 4.4.1. 

34, tener cuenta; ser conveniente (DE, s.v. cuenta). 

35. ni por pienso 'ni por sU8?OS' (s,v. pIenso 2). 

• 	 terminado, de uhf vida cumplida como sinónimo de muea. 

37. dejados por de.jaos. Aún en época clSsica se usaba el imperativo agrupado 

con el pronombre de segunda persona plural abreviado (v)os, modernamente 

el imperativo pierde su consonante final (. Pidal, 115 9  3). 
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38. dar cabo de: destruir (ORAE, s,v. cabo). 

39, sua por suya, posible lusitanismo.del portuguds sua 'suya'.. Vdase, además, 

mt. 4.4.2. 

Quo •• cratio: váase n. 76 9  1111. 

Ab assuetis •.. passio: El dolor no es sufrido por los que están habitua-

dos. 

Dum ,.. Teren,: Cuando el espíritu duda, es movido hacia acd o hacia. allø 

por la cosa más pequoa. Terencio. 

Nisi .,.•psal. 126. Si. el Señor no custodiare la ciudad, en vano vigila 

e]. qué la cústodia. Psalmus 126. 

in faca ecclesiae: seg.n las normas eclesiásticas. 
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