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INTRODUCCIÓN 

DA NilO estábamos en Rspaña, rebuscando en lo~ 

inagotablés archivos y bibliotecas de la au

tiglla :\letrópoli, docmnentos sobre la Historia Americtt

na vino a nuestras manos, en la .Biblioteca Nacional de 

l\Iallrid, el poema que a•:¡uí publicamos; sedüjonos por 

sn a~unto, rlnda la especial fascinación que ('j('rr.e 

sobre nosotros la historia de Jos primeros tiempos rlcl 

coloniaje en el Perú, por nuestra. simpatía por ln. bi

>~arra pcrsonitlidad ele Drake, y como un documrnto 

Nnográfico, en cuanto en él se narra Jos amores de 

Cury -Coyllor de un modo diferente que en el dram~\ 

quichua Ollitntay. 
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1I JUAN DE ~!TRAMONTES Zl'.{ZOLA 

No es nuestro propósito en esta breve introdttcción, 

ni tratar de i\liramont.L•s, ni analizar las indudables 

bellezas del poema, ni tampoco examinar su valor his

tórico, en lo que dice !'(•!ación a las expediciones pi: 

ráticas, en él cantadas, ni mucho menos hacer un exa

men comparativo de las diver;<as versiones de la le

yenda de Cnri-CoylloT, que se conoc<>n, asuntos que nos 

proponemos estudiar en el tercer volumen de nuestm 

edición de hts «ARM.\S ANT.(RTlCAs;» querrmos tan 

sólo dar ~~:lg-nrms breves noti.-ias, acerca del manuscri

to y el método seg-uido én :>n ·impresión. 

au?trda~c éste en la Bii.Jiioteca ;\";teional de Ma

drid, bajo la sig-natura 3.946, que equivale a M.1TJ1 Ü<~ 

de los antiguos catálogo~; lleva una pa~ta de la épo

ca, consta de doscientos noventa y tre~ folios en 4o, JHl

<licndo tenerse el manuscrito por original, ya que la. 

«Dedicatoria» tiene la firma y rúbrica de i\liramontes 

Zu(tzola y, según noticia ele Gallardo (1) pertt>neció an

tes a la Biblioteca dd Infante Don Luis, en donde lo 

{'Xaminó, aunque. ya aparece en el extmeto del catá-

(t) Menendez 11 Felct!¡o.-Histol•ia ele la Poesía Hispo.no
americana, Vol. Ir, Mo.drid 1913, pg. 186, noto. 1. 
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ARMAS ANTÁRTICAS- INTRODUCCIÓN III 

logo de manuscritos de la Nacional, que hizo este dis

tinguido bibliógrafo (1). 

Para hacer la presente edición, nos hemos servi

do de una copia minnciosamente cotejada con el ori

ginal, cuya ortografía y pm;..tuación signe, mas juz

gando que conservarlas en la edición sólo serviría pa

ra hacer más difícil la lectura, hemos creído conve

niente, respetando toda diferencia fonética, sujetar el 

texto a Ia ortografía y puntuación actual; mas para 

dar una idea de cuál es la empleada en el original, 

hemos. transcrito literalmente el texto de la •Dedi

catoria.• 

J. JIJÓN Y ÜAAMAÍÍO, 

( •) Zarco del Valle y Smzcho Ray6n.-Ensayo de biblio
teca española, :Madrid 1866, pg. 127. No se mencion·a el nom
bre del auto1', pero se trata indudablemente del mismo ma" 
nuscrito. 
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JUAN DE MIRAM.ONTES ZUAZOLA 

lilAS IITIITICIS 
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~ ex»!0 seiío1· Don Juan de mendor;a y 

Luna 1'11arques de JYiontes Claros. 

VúTey del Pint. 

~reuimiento pare9e poner antelos ojos de 

de V. ex;' esct·itos de un humilde yngenio 

teniendolo V. ex~ tan leuantado y Eroyco. 

mas cobro animo en· mi yntencion, que fue 

no que da sen obsCltrer;idos en las tinieblas 

. del olbido los echos de muchos balientes 

Espafíoles que eu couquistm·, quietar y 

defender este rreyno, hir;ieron, en se1·biQio 
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de su mág, obras dignas de sunacion, 

cuya rne·rnoria sepultaua el silen[io, esta 

suplico a V. ex~ tTeciua, faborezca, y 

ampm·e j con la begninidad, y .grandeQa, 

de ungeneroso animo, cumpliendose en rni 

lasa tisjación que este rreyno tiene deque 

los actos. de Virtud en letms, y en armas 

son de v~ ex~ pt·erniados, y fa bm·ecidos: 

guarde nuestro S? 

(Hay un signo) don Juan demirarnontes, 

QUagola (Hay uua ntlwi('a) _ 
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CANTO PRlM.ERO 

Don Fmncisco l'izarro vence en Cajamarea a Ataualiva 
r llg'<l; préndele y degüéllale, y pasa adelante 
conquistando el Pirú; funda la ciudad de los 
Heyes. 

armas y proezas m.ilitares 

de e8pañoles católicos valientes, 

que por ignotos y soberbios mares 

fueron a dominar. remotas gentes, 

poniendo al Verbo Eterno en los altares, 

que otro tiempo, con voces insolentes 

de .oraculos gentílicos, espanto 

eran del indio, agora mudas, canto. 
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6 JUAN DE MIRAMONTES ZUÁZOLA 

Por haber concedido a las edades 

presentes el autor de nuestras vidas, 

poder facilitar diilcultades, 

jamás de los ant-iguos conocidas, 

donde las fabulosas vanidades 

se ven por la ex}leriencia ya venci<las 

de aquel filosofar sabias personas 

sobre el conocimiento de las zonas. 

Pues ya la equinoccial taladra y pasa 

el argonauta de uno al otro polo, 

que es de temple agradable, y no le ahrasa 

el rayo ardiente del intonso A polo; 

ya los léjos confine.~ de la casa, 

donde habita el .antípoda mar solo, 

permite Dios que España comunique, 

do su ley evangélica predique. 

Tú, de do emana el bien, cansa primHa, 

sumo, infinito, sabio, omnipotente, 

a_ quien la corte de la empírea esfera 

himnos 'de gloria. canta eternamente, 

pues de clemencia ya llegó la éra, 

determinada en ti divinamente, 

en que estos ciegos bárbaros errados 

fuesen de fe cat.Jlica alumbrados; 
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ARMAS ANTÁRTICAS- CANTO 

pues, para propagar tu culto santo, 

ayuda al español graciosa diste 

y huir a la región de Radamanto 

la voz de los oráculos hiciste, 

a mi remiso, humilde y tibio canto, 

de espíritu, ornamento y gracia viste, 

con que disponga célebres hazañas 

de los que han procreado las Españas. 

Y tu, excelso Marqués, que vigilando 

el orbe que en tus hombros se sustenta, 

estas lo venidero anticipando 

que ante ti por remedio se presenta, 

y en la prudente idea fabricando, 

para las· cosas arduas de tu cuenta, 

insignes edificio~ y altas obras, 

con que fama inmortal y nombre cobras: 

o ya presto ejecutes, o: ya traces 

lo que para el bien público imaginas, 

o ya prevengas los armados haces 

contra el fiero pirata en las marinas, 

o ya el devoto espíritu solaces, 

encomendando a Dios tus obras dignas, 

o ya, igualmente, juzgues a tu gremio, 

aqueste con castigo, aquél con premio; 

7 
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8 JUAN DE :MIRA?l!ONTES ZUÁ.ZOLA 

suspende agora ·aquesto y da el oído, 

como a Marón Mecenas, a mi aliento, 

que de tu autoridad favorecido, 

l'eoibira dulzm·a y ornamento; 

ampárale, Señor, que si admitido 

en tu gracia benévola le siento, 

expeliendo de mi el tel)lor cobarde 

hace con osadía dé el alarde. 

Dame lo que promete a quien te invoca 

tu magnánimo pecho generoso; 

pues, como ilustre príncipe, te toca 

socorrer al que está menesteroso; 

que, viéndome amparado de tal roca, 

cualquier mordaz satírico, envidioso, 

temerá de poner a mi obra objeto, 

mirando lo que debe a tu respeto. 

Fluyendo ociosidad, madre del vicio, 10 

en los pocos lugares de vacante 

- que me ha da<fo de Marte el ejercicio, 

de túnica CJibierto de diamante, 

seguí de Apolo délfico el oficio, 

con cuyo dulce espíritu anhelante 

al tempestuoso mar las velas .tiendo, 

recuso al necio, al sabio me encomiendo. 
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.ARMAS .ANTÁRTICA~-- CANTO I 9 

l)eterminó 1:¡ eterna Providencia 

abrir, en sn divino pecho arcano, 

una auchísima puerta a la clemencia, 

por donde entrase el indio pe¡·nano, 

y dispuso le diese la obediencia, 

de modo que sembrada por la mano 

del católico Reino de ()astilla 

le fuese su evangélica semi!J.¡¡. 

Übra rligna de Dios, amor inmenso, 

alta misericordia soberana, 

para que le ofreciesen santo incienso 

donde sacrificaban sangre humana, 

y que los qne al demonio daban censo, 

cual ciega gente, idólatra, profana, 

tengan ·ya por la gracia del bautismo, 

como ovejas de Cdsto, un pastor mismo. 

11 

12 

\riendo que, en Francia, Flandes, Alemania, H 

Inglaterra, Escocia, Albania, Hnng¡·ía, 

la integridad católica se daña 

por la prevaricante apostasía, 

y que sólo en Italia .Y en España 

del Verbo eterno, Hijo de :María, 

siempre Virgen, está la fe sincera, 

pura, sencilla, limpia y verdadera, 
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10 JUAN DE l\!IRAMONTES ZUÁZOLA 

quiso que, si Cal vino y si Lutero, 

Zwinglio, Baucio, Sneppio, Ecolampadio, 

Georgio, Praga, Rothenaher, Bucero 

Juan Huss, Dionisio Ulmen, Carolostadio 

apartan, por herético sendero, 

de la romana Iglesia un largo estadio, 

gente infinita, que infinita gep.te 

el español le agregue y acreciente. 

Pero como con pláticas y engaños, 

bien que eri confusas nieblas de honor hechos, 

Lucifer en las Indias largos años 

estuvo apoderado de los pechos, 

para poder sacar, del mal y daños, 

(cual suele Dios hacer) bien y provechos, 

fué menester que el medio de la guerra 

las plantas disipase de esta tierra. 

En su alta sempiterna mente estaba 

determinado el cómo y cuándo fuese; 

por do, cumplido el tiempo en que ordenaba 

que el Peru a nuestra fe se redujese, 

a Atanaliva Inga, que .imperaba, 

permitió que Pizano le prendiese, 

con la más grande y singular victoria 

que celebra en su templo la meinoJ:ia. 

H 
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ARllfAS ANTÁRTICAS--CANTO 

IiJmpresa inaccesible al sér humano, 

cosa inaudita y caso milagroso, 

do sólo fué instrumento el castellano 

y el o b¡·ador el brazo poderoso; 

porque ocupados sierra, valle y llano 

estaban de un ejército copioso, 

mimero de cien mil y más soldados, 

de.pica, dardo, maza y flecha armados. 

N ólo doscientos y setenta fueron 

(cosa maravillosa) los de España, 

pues tán pequeño número emprendieron 

una tan memorable y alta hazaña, 

que, ni se acobardaron, ni temieron 

por ver que hombres brotaba la campaña; 

antes, les puso esfuerzo y dió esperanza 

el auxilio de Dios y el de su lanza. 

P,iguiendo la evangélica doctrina, 

primero con la paz los re.qnirieron; 

y de la revelada fe divina, 

clara y santa noticia extensa dieron, 

diciendo que el que todo lo ihl)1Üna, 

por quien los altos cielos criados fueron 

de nada, el estrellado firmamento, 

la luz, ·el íuego, tierra, mar y viento, 

11 

17 

1~ 

1\\ 
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12 JUAN DE JI!IRAMONTES ZUÁZOLA. 

las nieves, lluvias, truenos, resplandores, 20 

metales, piedras, plantas, vegetales,-

árboles; vides, yerbas, rosas, flores, 

diversQs peces, aves y animales; 

y a su imagen, el hombre, con favores 

de gracia, alma y potencias racionales, 

que reinase y que fuese,· en sus conceptos, · 

grato a Dios y obediente a sus· preceptos. 

El cual por el demonio persuadido, 

transformado en figura de serpiente, 

de su engañosa adulación vencido 

fué, y al eterno Pa~re inobediente, 

por el delito y- erimen cometido 

contra la majestad omnipotente, 

de la justicia original privado 

quedó y por- ella- a muerte condenado. 

::\[as, ·cl'!ando fulminaba la sentencia, 

buscó remedio al hombre, tal que cuadre, 

Dios de misericordia, amor,· clemencia; 

y a su Hijo o:lreció de -Virgen Madre, 

para que, eón su muei'te y obediencia, 

satisficiese la justicia al Padre, 

y que Hombre y -Dios, COlíiO Hombre pad@ciese 

y como Dios· al hombre redimiese. 

~l 

'22 
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AR!\IA.S A:\"TÁRTICAS-CANTO 13 

Este, que habita el e~trellado techo 2?. 

y es de la tierra u ni versal regente, 

por cuya voluntad, de nada hecho 

fué el orbe inmenso y máquina presente, 

para que os diesen luz, inspiró el. pecho 

del Vicediós en tierra, su teniente, 

que posee de Pedro el alma silla, 

y al Rey de la Católica Castilla, 

a que con santo celo de alumbraros 

(menospreciando el 1·iesgo del mar fiero )1 

nos envíen agora a predicaros 

a Cristo, Dios y hombre verdadero. 

Mirad que Cristo viene a libertaros 

de la obscura prisión del cancerbero; 

Cristo Oo daró. su gracia, os dará lnmbre, 

si su evangelio oís con mansedumbre. 

(Jon sermón elocuente, al Rey contrario, 2ñ 

Valverde, un docto fraile venerable, 

le explicó los misterios del Calvario 

y la resurrección santa, admirable. 

Pülió el Rey y tomóle el breviario, 

abrióle, presumiendo que le bable, 

que verbalmente el bárbaro entendía 

como oráculo hablab·a y respondía. 
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14 JUAN DE MIR.AMONTES ZUÁZOLA 

Echóle en tierra. Ni habla ni responde, 2ti 

dijo, aqueste, do dices .que está escrito 

el evangelio de tu Dios, por donde 

hemos de conocer que es infiñito. 

Huid, huid hasta do el sol se esconde, 

lnégo, luégo; no estéis en mi distrito. 

¿Quién es ese Pontífice o qué puede, 

que mi Reino a un extraño Rey concede? 

(, O quién es ese Rey Marte triunfante, 27 

que, de tierra y región tan apartada, 

flota entregando al piélago inconstante, 

me envía a pradicar con gente armada? 

Al autor de esta lumbre radiante 

tengo y adoro p~r deidad sagrada; 

éste es mi Dios. Huid, huíd, os digo, 

porque me cobraréis por enemigo. 

·ya prevenido estoy, que anoche, en sueños, 28 

me dió uua voz de furia y terror llena 

un Dios horrible y de iracundos ceños, 

que temor me dió el verle, oírle pena. 

Dice que queréis ser del Perú dneños, 

pnblicando que vuestra ley es buena; 

y a mí me amenazó, si la aceptase 

y la de mis pasados quebrantase. 
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ARMAS ANTÁRTICAS- CANTO 

Indiguós·e de aqu.esto el religioso 

y, a un tiemvo, manos y ojos levantando, 

al todo, en tierra y cielo, poderoso, 

humilde, estas palabras dijo, orando: 

"¡Oh! Tú, que, desde el trono .luminoso, 

lo mínimo y lo grave estás juzgando; 

Tú, eterno,. ante quien tiemblan las deidades, 

Tronos, dominaciones, potestades; 

Tú, Dios de los ejércitos, que diste 

victoria a Gedeón contra millares; 

Tú, que a los hijos de Israel abriste 

carrera enjuta por los anchos m ares; 

por tu Hijo unigénito, que asiste 

sobre nuestros católicos altares, 

te suplico esta ofensa satisfagas, 

ésta entre tantas maravillas hagas." 

15 

29 

so 

::f'rouaron viento y nubes, tembló el suelo, 81 

el turquesado mar al centro se hnnlle, 

cuando el Rector del estrellado cielo 

en los nristianos pechos ira infunde, 

por do un valiente esfuerzo, ardiente celo 

de hacer cruda venganza en todos cunde, 

y acé':canse al combate, frente a frente 

de aquel grueso escuadrón de inmensa gente. 
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16 JUAN DE MIRAMONTES ZUÁZOLA 

Embisten de tropel, y una algazara, 3\1 

al embestir, se oyó, que asordó el viento. 

La ardiente bala y la violenta jara 

rompen por él a ejecutar su intento. 

Lléganse pecho a pecho y cara a cara, 

con vengativo y furibundo aliento; 

se dan horrendos golpes desiguales, 

·de heridas estupendas y mortales. 

Allí se vió el encuentro temerario · 33 

del caballo beligero ginete, 

que al apiñado ejército contrario, 

batidos los ijares, arremete; 

el mísero gemir, lamento vario 

del indio que a la muerte se somete, 

de cuya roja sangre el campo verde 

sunativo color marchita y pierde. 

e abezas de sus cuellos destroncadas, B4 

manos, brazos y piernas van rodando, 

y, abriendo por los pechos las espadas, 

descubren las entrañas palpitando. 

Recoge un bosque de armas enastadas 

en .multitud el bárbaro ordenando: 

más luégo desbarátale, temiendo 

del cóncavo arcabuz· el rayo horrendo. 
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ARMAS ANTÁRTICAS- CANTO 17 

- 'l~vo al principio el indio que una cosa 25 

era el veloz caballo y caballero, 

y fnéle admiración maravillosa 

ver su soberbio ímpetu ligero; 

temió de él y creyó, por la espantosa 

furia del hueco y salitrado acero, 

que, pues, tiran de sí rayos ardientes, 

eran hijos del sol los combatientes. 

Tembló y soltó las armas de la .mano ; 36 

con helado temor, al punto parte, 

huyendo del gallardo castellano, 

en quien representado mira a Ilfarte; 

y, puesto que cercado estaba el llano 

con un terraplenado baluarte, 

por no mostrar la Íl'ente al enemigo, 

el muro derrumbó y abrió un postigo. 

Salta el común poblacho amedrentado, 37 

desamparando al Rey, que, en su litera, 

en hombros de los nobles levantado, 

el t1~iste fin de la batalla espera. 

Oscurece a la luz del sol dorado 

la que en las ricas andas reverbera; 

porque eran de un tablón del metal raro, 

que busca hasta los centros el avaro 
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18 JUAN DE MIRAli!ON'rES ZUÁ.ZOLA 

Blandiendo lanza en puño, a torla furia :l8 

al rumor de la trompa, embiste, en tropa, 

riel ginete español una centuria, 

que rompe y atropella cuanto topa, 

hasta que, osadamente, a hacer injuria 

pudo llegar Pizarro a la real ropa, 

y, usando de su extrema fortaleza, 

la insignia le quitó rle la cabeza. 

Forceja por al suelo derriballe, 

por más que sus Caciques le defienden, 

que, a precio de en los hombros snstentalle, 

las vidas al rigor del hierro venden: 

la copia de los muertos cubre el valle: 

pechos barrenan y cabezas hienden, 

-el duro acero en india sangre tiñen 

de cuantos a su Rey en torno ciñen. 

Era rle ver el cómo se abandona, 

con ánimo dispuesto a la defensa, 

cualquier noble orejón, cualquier persona 

que hacer algún servicio a su Rey piensa, 

que, viendo arrebatarle la corona, 

reciben gran dolor y pena intensa; 

por donrle, con espíritus gentiles, 

hacen gallardos hechos. varoniles. 

39 

40 
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ARJI[AS ANTÁHTICAS- CANTO I 19 

:YI as topan de contrario aquella sol¡¡, H 

del mundo por valiente respetada, 

nación, heroica en armas, española, 

sobre la excelsa cumbre colocada, 

que, rompiendo con ímpetu por do la 

muchedumbre indiana está apiñada 

entre macanas, flechas, dardos, mazas, 

abre sangrientas y anchurosas plazas . 

.á_¡ fin, rendido el Inga, preso queda, 42 

ásperamente herido en el combate, 

para que la fatal movible rueda 

ponga su Reino al último remate. 

Cúranle y a Pizarro que, si veda, 

dice, su libertad por e 1 rescate 

él le dal'á el mayor que en Israel vido 

Sabá, ni de Fenicia sacó Dido. 

l.I ás oro le dará qne en Lidia Creso 4'3 

tuvo, ni en Asia el rico Darío y Mida, 

a quien, por penitencia de sn exceso, 

se le convertía en oro la comida. 

Estaba en una insigne sala preso, 

por largo de .cien pasos extendida, 

do tres varas en alto hizo se echase 

un~ línea que el precio señalase. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



20 JUAN DE i\!IRAMONTES ZUÁZOLA 

Llena hasta aquí del oro que poseo, 

le dice, te daré, si satisfecho, 

con un tesoro tal, queda el deseo 

(valiente capitán) de aquese pecho; 

mira si los despojos, si el trofeo 

igualan en riqueza y gloria al hecho; 

si un Rey cautivo y suma de oro tanta 

en gloria y en riqueza te levanta. 

Acéptalo Pizarro y al instante 

chasquis despacha el Inga a diferentes 

partes, para que el oro rutilante 

traigan con brevedad todas sus gentes. 

4-t 

No hay noble, no hay Cacique, no hay infante, 

no hay niños, no hay mujeres, no hay sirvientes, 

que, así como 'las próvidas hormigas, 

no traigan a la sala sus espigas. 

]\!fas ¡ t>h Rey sumamente desgraciado! 46 

¿ qné aprovecha que cumplas tu promesa, 

si la fatal balanza de tu hado 

más que· no la del rico erario pesa, 

pues fuiste por los tuyos acusado 

con crimen de alevosa traición lesa, 

de que a Hnáscar, hermano mayor tuyo, 
• la vida le quitaste y Reino suyo? 
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O fuese que, en efecto, así pasase1 · 

porque sus Capitanes le habían preso, 

o que, no siendo así, se le imputase, 

el haber incurrido en este exceso, 

Pizarra mandó al fin, se fulminase, 

puesta ante la Jurídica el proceso 

y como a delincuente fratricida, 

a muerte condenó y quitó la vida. 

Lo que en aqueste caso se asegura 

es que un indio la lengua interpretaba, 

que, de lascivo amor por la hermosura 

de una dama del Rey, vencido estaba; 

y como nunca hallase coy1mtura 

para el fuego apagar, que le abrasaba, 

por no poder gozarla de otra suerte, 

trató cómo se diere al Rey la muerte. 

21 

47 

48 

Toman su confesión al lnga, y cuanto 49 

niega, su infiel intérprete concede, 

con un fingido disimulo tanto, 

que conocerse su maldad no puede; 

antes, parece que prorrumpe en llanto, 

de ver cuán mal su caus1,1 al Rey sucede, 

mostrando el traidor rostro mustio y triste 

y el pecho de esperanza alegre viste. 
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Llamáb-ase Felipe el indio infame, 

cristiano ya; pero el amor astuto 

le for.<ó a ·maquinar que se derrame 

la sangre de su príncipe absoluto, 

para que al Cielo por venganza clame; 

y como, en Dios, justicia es atributo 

de su recta bondad, permitió luégo 

que, por tr!ddor, muriese el indio en fuego; 

que, habiendo conseguido ya su intento, 

como de su persona se fiasen 

los españoles, puso el pensamiento 

en que, alevosamente los matasen. 

Esto se descubrió y, para escarmiento 

de los demás, que al fuego le entregasen 

mandó Piza!'l'o. Antes se imagina 

que así lo permitió la orden divina. 

Que resplandece Dios en su juicio, 

pues, si on el perdonar es tan clemente, 

quiere también punido quede el vicio, 

con pena a su maldad correspondiente. 

Estaba pne sto el reo en el suplicio 

y del Inga acordándose inocente, 

dijo: «Tu noble sangre, a Dios justicia 

está pidiendo, Rey, de mi malicia. 

50 
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t' ~1as, ¡oh! tu, vencedor, fuerte guerrero, oa 

por quien rendida aquesta tierra gime, 

viendo que la pujanza de tu acero 

ya, sin su natural Señor, la oprime; 

deténte un poco, espérate y primero 

que en mí ejecutes la justicia, dime: 

¿fundaste sólo en ley de vencedores 

quitar la vida a un Rey de los mayores? 

"¿ e o u tus contrarios fué confederado? 51 

¿ Hízote algún notable vituperio? 

¿Hubo por fuerza de armas ocupado 

tierras, sujetas al romano imperio? 

¿Negado la obediencia? ¿Ha quebrantado 

de tu sagrada Religión misterio? 

¿Inquietó su política costumbre 

o a los cristianos puso en servidumbre? 

"No, fué absoluto.Rey y no sujeto 

a leyes de otro príncipe o monarca; 

legítimo Señor, por tal eleto 

en cuanto al austrial polo el Pirú abarca, 

gentil, sin religión, sin fe y preceto, 

que guardan inviolable los que marca 

el bautismo evangélico, que eanta 

_tu piadosa divina Iglesia Santa. 

55 
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'' S; a predicarle vienes, si es tu celo, 51:i 

que, aborreciendo nuestro culto vano, 

a· conocer vengamos quien del cielo 

a redimir bajó el linaje humano; 

¿cómo entras derramando por el suelo 

la sangre del imperio soberano? 

Porque lo q11e tú plantas ella riegue 

para que la semilla el frnto niegue. 

" Üon ··sumo amor, con sn1na mansedumbre oi 

de cordero tratable, humano y quisto, 

me has dicho que mostró al mundo sn lumbre 

el verdadero Dios, Redentor Cristo. 

Pues esto es diferente n la costumbre 

qne, con aqueste ejemplo, en tí hemos visto; 

qne Él, testimonio dió de mansas obras, 

y tú de injusto y cruel renombre cobras. 

" Para mí, la ambición y la codicia, 58 

altoH designios de gloriosa fama, 

nombres con que simula su ava1·icia, 

aquesta vanidad, que honra se llama, 

te traen pervirtiendo la justicia, 

con que tengo por fe que Dios nos ama; 

pues no quiere que muerte o mal l'eciba, 

sino que se convierta el hombre y viva. 
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" Esta que sobre 1m leño a tempestacles 59 

la vida entregues y los mares rompas, 

te ha forzado a bnscar nuestras ciudades, 

en ellas procurando insignes pompas; 

pues mira que con actos de crueldades 

la gloria de vencerlos no corrompas, 

que con suave amor, tu fe sincera 

se imprimirá cual sello en blanda cera. 

'' Y si por este medio es claro intento GO 

permite Dios que aquesta inculta tierra 

tenga, para su bien, conocimiento 

de las enormes culpas en que yerra: 

mira, español, que el término violento 

de crueldades, escándalos y guerra, 

si es necesario, hay pena establecida 

para el escandaloso y homicida. 

" Un vivo ejemplo soy de esta experiencia, 61 

<londe como en espejo, puedes verte: 

pequé, y en mí ejecutas tu sentencia; 

pecaste, y llegará la. de tu muerte. 

Pnes. tiene desde Cristo dependencia 

qne, quien a hierro mata y sangre vierte, 

debe a hierro morir. Palabra es suya; 

no faltará, aunque el Jli.Undo se destruya." 
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----~----------------------------

Dijo, y el fuego le cortó en el cuello ú2 

la voz, quedando en brasas convertido, 

a tiempo que Pizarro, de oírlo y vello, 

triste quedó, en su pecho compungido. 

¡Oh Felipe! profeta fuiste y sello: 

verse ha en lo que adelante ha sucedido; 

pues Marqués y Virrey, el pecho abierto, 

a hierro, fué Pizarro también muerto. 

Así como sin Rey se víó la tierra, 

rotos los escuadrones, esparcidos, 

algunos embreñados por la Sierra, 

algunos en los valles escondidos; 

vinieron los Caciques que, en la guerra, 

en más estimación eran tenidos, 

a dar la paz mostrándose obedientes, 

con infinito número de géntes. 

Pizarro, prosiguiendo su conquista, 

facilitando fué dificultades 

tales, que no hay memoria que haga· lista 

de ótras de semejantes calidades; 

con su esforzada y poca gente, a vista 

de ejércitos, castillos y ciudades, 

llegó y venció, mas no por guerra a todos; 

que hubo en rendirse diferentes modos. 
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Este la fe, de ·V(}luntad, admite, 

mostrando Dioa maravilloso efecto, 

que, como cleme)ltísinw, permite 

su sagrado evangelio escuche quieto. 

Aquél no quiere que su ley le quite, 

antes, feroz y con soberbio aspeto, 

las armas toma y con las armas piensa 

de sustentarla,. opuesto a la defensa. 

27 

65 

Porque prodigios, monstruos y portentos, GG 

con estupendas y hórridas señales, 

ven, y se escuchan, por los vagos vientos, 

amenazando rigurosos males; 

y por los templos del humor sangrientos, 

do se ofrecían míseros mortales, 

andan vestiglos de_ espantosa forma, 

que el astuto demonio inventa y forma 

Vanos sneños fantásticos infunde, 

que asombran los Caciques y moaues; 

cnaja los aires y los montes hunde; 

snlfúreo fuego arroja en los volcanes; 

el mar impele a que la tierra inunde, 

con bravos tempestuosos huracanes; 

la hierba séca, abrasa los sembrados 

y cansa rabia y muerte en los ganaclos. 

l-7 
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j Üh nefando inventor de idolatrías! tl3 

allá en el azufrado lago Averno, 

usa de esta ilusión y hechicerías; 

pues tu mando obedece el hondo infierno, 

que acá ya se han cumplido aquellos días, 

en el di vino consistorio eterno 

determinados, para que esta gente 

himnos de gloria cante a Dios clemente. 

De hoy .más en tu confuso seno encierra 69 

la voz de los oráculos malditos, 

que oprimidos y mudos, no harán guerra, 

pública ni secreta, tus aditos; 

porque Cristo, Hombre y Dios, posee la tierra, 

cuyos merecimientos infinitos 

están pidiendo al Padre Soberano 

que libre aquestas almas de tu mano. 

De allá, de un alto trono,·inspira y mueve, 70 

y, por medio de angélicas deidades, 

sobre el Perú misericordias llueve, 

que rieguen estas nuevas heredades; 

derrite, como el sol, la helada nieve 

de las empedernidas -voluntades, 

y, en amor evangélico encendidas, 

son vides del Señor, plantas floridas. 
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A1 fin, Pizarro, en el Perú aplicando 71 

tal vez afable ruego y tal vez saña, 

se fué de inmensa tierra apoderando, 

por Carlos Quinto, invicto Rey de España; 

glorioso nombre a lo futuro dando 

de la más grande y memorable hazaña, 

que en edades pasadas ni presentes 

celebraron jamás humanas gentes 

R1es, si desde el antártico a calisto 

vuela su empresa, mérita de fama, 

porque la fe católica de· Cristo 

en los pechos idólatras derrama, 

no es menos de estimar haberse visto 

(siempre el intento al fin, que a gloria llama) 

c_onstante padeciendo, inmensas veces, 

sedes, hambres, cansancios, desnudeces. 

7~ 

Siendo cosa imposible a humana pluma, 73 

y ellas en parte y tocio prodigiosas, 

¿qnién habra tan osado que presuma 

tratar clistintamente aquestas ~osas? 

Bástame a mi decir, fueron, en suma, 

notables, estupendas, milagrosas, 

cuantas le sncediei·on a Pizarro, 

.de fuerte pecho y de animo bizarro. 
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Como iba el ancho Reino conquistando, ~ + 

o ya por bien de paces, ya por guerras, 

iba ilustres <Jiudades fabricando, 

cabezas de provincias de las tierras, 

sitios sanos y fértiles buscando, 

en los templados llanos y agrias sierras, 

a quien el tiempo ha dado crecimientos 

magníficos, pomposos y opulentos. 

Por metropolitana, fué destino 

del cielo, que sus cosas prosperando, 

queriendo fuese a lo inmortal vecino, 

todas sus obras iba enderezando, 

cual el famoso Rómnlo Quirino, 

fué otra suntuosa Roma levantando, 

en el valle de Lima, a cuya vega 

le da su nombre el río que la riega. 

Dícese que era inmensa la grandeza 7f) 

que la habitaba en tiempos de gentiles, 

porque se ve en sus campos la belleza 

continua de los fértiles abriles; 

do parece plantó naturaleza 

más huertos, aromaticos pensi!es 

que fundó, de artificio peregrino, 

la madre en Babilonia del .gran Nino. 
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Los Reyes la llamó, porque fundada í7 

• fué el celebrado día de los Reyes, 

si ya no fué anunciar que colocada 

había en trono de estar para dar leyes, 

como alta silla y mérita morada 

de rectos Oidores y Virreyes, 

sabia Universidad, Santo Juzgado 

contra el pérfido hereje depravado. 

A un sitio apacible y llano, 'el cielo, 78 

b.enigno, liberal y generoso, 

la templa el aire y enriquece el suelo, 

respirando un anhélito amoroso, 

do jamás se sintió el rigor del hielo 

en encogirlo invierno proceloso, 

ni del rojo canícula inflamado, 

el calor excesivo y destemplado. 

l)lanetns favorables y propicios, . 

de gratos y benévolos aspectos, 

la influyen abundantes beneficios, 

en ignales, serenos tiempos, quietos; 

y en sns soberbios y altos edificios, 

forman los ingeniosos a1·quiteetos, 

homenajes, cimborios, torreones, 

bóvedas, claraboyas, artesones. 

79 
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La de tres formas. variable diosa, 

c¡ue a ver a Endimión del cielo abaja, 

acendrada plata, líquida, preciosa, 

en sus fértiles ricas venas cuaja; 

por do, en grandeza y majestad pomposa, 

a todas las del mundo se aventaja, 

en tierra, en aire, en te m pie, en cielo, en clima, 

la tan felice como ilustre Lima. 

E1 homicida de Argos, vigilante, 

Embajador de Júpiter Silenio, 

al codicioso astuto mercadante, 

da engañoso, sutil, clelgado ingenio, 

con que cre<!e el contrato semejante 

al veneciano genovés l\fecenio, 

mezclando a la doblada inteligencia 

mentirosa y sofística elocuencia. 

\~nus de IdalÍo, Safo y Citerea, 

casi olvidada ya, por gloria· estima 

que traslmtos de su hermosura vea, 

al vivo, en sus gallardas damas, Lima, 

a quien con almo espíritu recrea, 

como predominando en este clima, 

y el lisonjero Amor, que la enternece, 

criado con su hermalio Anteros crece. 

81 
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De principal intento, el rubio .A.polo ~¡¡ 

· cría, en los cerros y en los frescos ríos, 

más oro que 1lfeandro ni Patolo 

llevan entre sus márgenes sombríos; 

pues los nobles ingenios por él sólo 

cobran tan altos y gallardos bríos, 

que, en délfica sentencia, ornato y gracia, 

dejan vencida a Grecia, a Mantua y Tracia. 

~1arte templando en algo la malicia 

de su terrible condición adusta, 

de ver que se ejercita la milicia 

por plebe y noble gente, en ella gusta, 

infundiendo en los ánimos codicia 

del alarde escuadrón, torneo y justa, 

y manejar los ágiles caballos, 

para en trances de guerra habilitallos. 

Tú, Júpiter tonante, tú, Regente 

de tierra, viento y celestial_ colegio, 

que, si a la humana, a la divina gente 

mandas con soberano imperio regio, 

de afable, liberal, cortés, valiente 

has dado a la de Lima privilegio, 

justiciera, devota,· religiosa, 

pacífica, leal sabia, ingeniosa. 
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E1 cojo fratricida, viejo triste, 

émulo y corrupción de los vivientes, 

el glotón melancólico que asiste 

a la total ruina de las gentes, 

en Lima su frieldad corrige y viste, 

de plantas y edificios eminentes, 

el suelo, y a los hijos que procrea, 

vida, hacienda y honor darles desea. 

Doce grados y medio está asignada 

de la linea, y, del mar del Sur distante, 

dos leguas de una vega regalada, 

amena, deleitosa y abundante, 

por do, de rico trato es frecuentada 

del RJercader y vago mareante, 

que al puerto del Callao trae peregrinas 

cosas, de árabes, persas, medos, Chinas. 

A.quí plata acendrada, oro luciente, 

que, rompiendo del centro las entrañas, 

saca a luz la inventiva de la gente, 

con artificio y máquinas extrañas, 

traen todos a ofrecer, continuamente, 

de venas que, en las prósperas montañas 

de Guailas, Castro, Ornro, San Mateo, 

y Potosí, se ajustan al deseo. 

SS 
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CANTO SEGUNDO 
Don Prancisco Plzarro y. Don Diego rle Almagro se 

encienden en guerras civiles. Los Capitanes de 
Piza no vencen y deg·iiellan a AlmagTo; Jos amigos 
de Almagro matan a Pizarro y alzan por Gober
nador a Don Diego de .-\!magro, hijo dcln1nerto. 

Vaca de Castro, <-lohernador por el Emp!'rador, 
da batalla, prt'nrlr· ~· degiiella a Don Dieg-o de 
AlmagTo. 

Viene por Virrey Bla,;eo Núfle;~ Vela, contra 
qniPn se levanta Cionzalo Pizarro; danse batalla en 
IJ¡¡lquito, en que mucre el Virrey. "El Presidente 
Gasea da batalla a CTonzalo Pizúro, préndelr y 
degiiéll,tJP, p¡teilica el Perú hasta la venida del 
Yirrey Don Andrés Hurtarlo de 1\ieJH!oza, 1\Iarqués 
de Caf1ete. 

inconstante fortuna! ¿a quién no asombra c9 

la variedad de tu mudable intento? 

¿Quién de tu rueda fía, quién te nombra, 

ufano, sin temor del perdimiento? 

Lo que era alteza ayer, ya es vana sombra; 

lo que hoy es majestad, mañana es viento; 

teatro de comedia, Bl mundo todo, 

de quien el recitan te imita el modo! 
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.f)on Francisco Pizarro en la alta cumbre uo 

de la prosperidad se hallaba puesto: 

cuanto vió, conquistó y aun, a la lrimbre 

de sus victorias, se conquistó el resto; 

mas, por guardar fortuna la costumb1•e 

de su ·mudable condición en esto, 

de allí le derribó y volvió su suerte 

en miserable, aleve y atroz muerte. 

É1 y Diego de Almagro, en la jornada, 91 

hicieron amigable compañía, 

de que cuanto ganasen pór la espada, 

igual entre los dos se partiría. 

Almagro, a sus expensas, dió la armada, 

Pizarro, su. prudencia y valentía; 

Dios de presente prosperó el intento 

y consiguióse el fin del pensamiento. 

\'Ínieron al Perú, y ya desterrado 

de la gentilidad el falso rito, 

habiendo en su lugar edificado 

templos· que canten gloria al Infinito; 

el gobieruo. a .Pizarro demarcado 

fué "<l.esde el rico Cuzco al fértil Quito ; 

las Charcas, Tucumán y Chile agro 

con otra inmensa tierra, cupo a Almagro. 

92 
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~I ientras que hacer en el Perú tu vieron 93 

dificultosas y ásperas conquistas, 

do prudencia y valor resplandecieron 

sus fuertes, generosas armas listas; 

mas, ya que a su dominio se metieron 

mil tierras, mil provincias jamás vistas, 

ciega ambición oscureció su gloria, 

si ya no de sus hechos la memoria. 

Porque estos altos dos fuertes varones, 9! 

cuando infantes, amigos verdaderos, 

terror de las antárticas regioneH, 

honor de España, envidia de extranjeros~ 

. después de haber rendido a. mil naciones, 

al señalar entre ellos los linderos 

para el gobierno de la rica tierra, 

se encendieron en fiera y cruda guerra. 

Fué que Diego de Almagro pretendía 95 

(por lo asignado del Austria! Monarca) 

que en su Adelantamiento le cabía 

la gran ciudad del CuzcQ y su comarca. 

i Oh insaciable ambición, loca porfía, 

indigna emnlidad de la cruel Parca, 

que, envidiando a los dos la gloria, el hilo 

cortó, metiendo el implacable filo! 
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J_¡os brazos a vencer acostumbrados 

imposibles empresas, por extrañas 

tierras, los victoriosos cecalados 

hierros vuelven agora a sus entrañas, 

y, en valientes ejércitos formados, 

humedecen de sangre las campañas. 

¡Oh César, oh Pompeyo, que así distes 

tristes principios a mil fines tristes 1 

Tal vez Pizarro y tal Almagro fueron q7 

vencidos en su loco desconcierto, 

y esas mismas sus fuerzas rehicieron, 

volviéndose a afrontar en campo abierto. 

Los de Pizarro al fin prevalecieron 

y por ellos Almagro preso y muerto 

fué, sin que tal crueldad el Marqués mande, 

antes, sintió en saberlo un dolor grande. 

C-luedóle un hijo al venerable viejo, 

si en tierna edad, de pecho generoso, 

a quien miraban como a claro espejo 

los soldados del padre valeroso. 

Pidiéronle y aun diéronle consejo 

a Pizarro pusiese ya en reposo 

el Reino, y que volviese al joven tiernQ 

la hacienda de sn padre y el gobierno. 

98 
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Pero el que más en esto instancia hacía, 99 

era el valiente, audaz, vascuense Herrada, 

q tle1 a su cargo, en tutela Je tenia, 

como del padre amigo y camarada. 

Pizarro la respuesta entretenía, 

ni concediendo, ni negando nada. 

Herrada rompió el freno al sufrimiento, 

colérico, ofendido y descontento. 

Ü fué temeridad, o fué locura 

o desesperación, que es lo más cierto: 

sólo con once amigos se conjura 

en venganza del caro amigo muerto¡ 

y, en las horas que está en mayor altura 

Febo, a la ejecución de su concierto, 

quietos y sosegados, muy despacio, 

en la sala se entraron de palacio. 

100 

Ponen mano a las armas, do, a la guarda, 101 

éste atropella, aquél la puerta embiste; 

suena el rumor, Pizarro una alabarda 

tercia, sale, acomete y se resiste. 

Mas ¿qué valor le basta, si le aguarda 

el fin funesto de su muerte triste? 

¡Oh! ¿quién resistirá la horrenda espada 

del animoso y vengativo Herrada? 
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.._\rrójase al Marques, como si fuera lO:l 

bravo lebrel de Irlanda a toro en coso, 

y un recio golpe de alabarda espera; 

hurta el cuerpo y, con él, ent.ra furioso; 

tres veces le caló la espada fiera 

el fuerte pecho, el corazón fogoso. 

Muerto cayó y cayo en la tierra fria 

el arte militar, la valentía. 

De los servientes el palacio vaco 

quedo y sonó en la plaza un alboroto, 

como cuando al frondoso bosque opaco 

bate las ramas el furioso Noto, 

o cual si la ciudad entrada a saco 

fuera del enemigo el muro roto. 

Plebeya y noble gente acude al punto 

y entran a ver su capitán difunto. 

J.Iacen todos sobre él acerbo llanto, 

cubren el cuerpo y cúbranse de luto. 

Veis aquí al español del indio espanto, 

veis aquí al Capitán de ilustre Íl'Uto, 

veis aquí al guerreador que venció tánto, 

veis aquí al que pagó el Perú tributo, 

veis aquí al hóroe, dicen, a quien llama, 

si muerto en tierra ya, la inmortal fama. 

10R 

1íl4 
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En este tiempo no le pierde Herrada 105 

(que no admite el negocio arduo, sosiego): 

pártese con los once a su morada; 

entra y sale a caballo con don Diego, 

y, en medio de la plaza alborotada, 

echan bando; reciban todos luégo, 

por su Gobernador, por su Regente,· 

al natural de Almagro descendiente. 

ne fuerza, miedo, voluntad o gusto 

(que entre tantos es vario el pensamiento j, 

en nombre del invicto. Cario Augusto, 

reciben a don Diego en Regimiento. 

¡Nuevo Gobernador! bien fuera justo, 

ya que alcanzaste el vengativo intento 

dar sepultura honrosa al varón fuerte, 

a quien tú hiciste dar aleve muerte; 

tu vieras compasión del cuerpo helado, 

que, con su ·hercúleo brazo y fuerte lanzn, 

de España dilató el grandioso estado,, 

más que prometer pudo la esperanza; 

o temieras, cruel, si te has· vengado, 

qne te está amenazando su venganza, 

en parte, que será grande ventura, 

hallar quien dé a tu cuerpo sepultura. 

107 
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:\fas, ya que compasión en ti no mora, 108 

terrible, fiero, áspero, inhumano, 

deja libre ese oficio a quien le llora, 

endechas derramando al aire vano, 

mira que te avergüenza la Señora 

venerable María de Lezcano, 

que hurta y lleva el yerto cuerpo al templo, 

de piedad y valor dándote ejemplo. 

lÜh varonil matrona, oh Magdalena, 109 

que hasta darle sepulcro le acompañas, 

y, cuando todos huyen, tú; con pena, 

si no en ungüento, en lágrimas le bañas; 

allí de riesgos y amenazas llena, 

llenas de caridad, las pías. entrañas, 

le diste tuml>a, laude, antorchas, pompa, 

para que así tu fama el aire rompa! 

De la muerte de Almagro se había dado 110 

al sumo y alto Emperador noticia, 

y, por parte del hijo, suplicado 

le hiciese cumplimiento de justicia. 

Venía ya al efecto despacha.do, 

solo y sin aparato de milicia, 

Vaca de Castro, hombre insigne en ciencia, 

a componer aquesta diferencia. 
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E1 llegó y resultó de su venida 

que el mal aconsejado de don Diego 

triste fin dió al gobierno y a la vida, 

por no querer rendirse a Castro luégo; 

antes, la ardiente cólera encendida 

con un desenfrenado furor ciego, 

campo formó y alborotó la tierra 

con muertes, sediciones, robos, guerra. 

43 

111 

J_.evantó Castro gente y, a su traza, 11~ 

siguió al rebelde, de úno en otro lance, 

siguióle y dióle apresurada caza, 

siguióle y dióle apresurado alcance, 

hasta que, al fin, cruel batalla aplaza, 

en que Almagro perdió el último trance. 

Su ju ve ni! orgullo, loco intento 

y vanas esperanzas llevó el viento. 

Con la infelice muerte de don Diego, 1.13 

su prudencia y valor Castro eterniza: 

premia al leal y pónele en sosiego, 

y al ótro con castigo atemoriza. 

Mas ¿qué prudencia basta, si del fuego 

se conserva la brasa en la ceniza, 

donde le aplican resinosa tea 

y con nuevo furor relampagu:ea? 
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Bien que algún tiempo amortiguado y quieto 114 

se estuvo el fuego en la ceniza fría, 

porque el sagaz Gobernador discreto 

materia en que encenderse no ofrecía: 

guardó justicia igual, tuvo respeto 

a ensanchar la española. Monarquía; 

celó que ent~·e el idólatra se entable 

la Santa Religión, la fe inefable. 

Así nuestros guerreros colocados 

en el mérito trono y digna silla, 

debirla a los varones esforzados, 

que causaron al mundo maraviJ!a, 

ricos, obedecidos, prosperados, 

gozaban del Perú y Nueva Castilla, 

el Reino más grandioso que se ha visto. 

desde el polo del Sur al de CaJista. 

l\fas tales edificios fabricaban 

sobre el me1·ecimiento de sus hechos, 

tan altos capiteles levantaban 

sobre artesones, bóvedas y techos, 

que, si ricos y prósperos estaban, 

jamás sus corazones satisfechos 

se vieron: .ni heredades y vasaljos 

bastó satisfacerlos ni quietal!os .. 

115 
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·---

J?orque como el invicto Carlo Augusto 11 ¡ 

mandóse, por capítulos expresos, 

que de un intolerable agravio injusto 

fuesen libres los bárbaros opresos; 

aquesta santa ley de celo justo 

les dió ocasión de crímenes y ·excesos; 

que el soberbio, arrogante, altivo pecho 

sólo admite la ley de su provecho. 

Siempre se desvergüenza la malicia 118 

a efectuar el maquinado intento, 

cuando siente sin fuerzas la Justicia 

que pueda castigar sn atrevimiento. 

Siempre hincha y no harta la codicia 

al insaciable hidrópico .avariento; 

antes, nuevo incentivo de hambre cobra, 

C\tanto más de riquezas tiene sobra. 

Quérer librar las cosas por la lanza, 1Hl 

qué menos que tragedia representa, 

si aquello que levanta la esperanza, 

suele precipitar con más afrenta. 

Tras la tranquilidad y la bonanza 

revuelve la borrasca y la tormenta; 

y quien no quiere ver su nave rota, 

apárte de Caribdis la derrota. 
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Pues, quien contra la voz de Carlos Quinto 1~0 

y de su fuerte y poderosa mano, 

que acostumbró a dejar en sangre tinto 

al franco, al alemán y al otomano, 

se arroja al entrincado labirinto, 

salir con su intención intenta en vano, 

sin que sal en sus cosas se derrame, 

ganando de traidor renombre infame. 

En esto a Blasco Núñez Vela envía 121 

por Virrey al Perú, cuya firmeza, 

indomable constancia y valentía 

no menos le costó que la cabeza; 

el cual, cumpliendo el orden que traía 

con rectitud, justicia y entereza, 

dispuso las malsanas voluntades 

a mil escandalosas libertades. 

\;';¡16 la fama y añadió que había 

rigor en las reales instrucciones, 

· y más en el Virrey, que no admitía 

para el Emperadol' suplicaciones. 

Recibe úno pesar, ótro alegría, 

según buenas o malas intenciones; 

que un mismo caso alegra y entristece, 

siguiendo el hombre aquello que apeooce. 

122 
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Paita, Guamanga, Guanuco, 'frujillo, 128 

alterados los ánimos, murmuran, 

y de que haya ocasión de no snfrillo 

con vivo y eficaz deseo procuran. 

Charcas, Paz y Arequipa en solo oillo 

con más abierta voz se desmesuran. 

Y todos los vecinos a quien tocan 

las leyes, para el Cuzco se convocan . 

.Juntos, a los principios, de secreto, 

trataron el negocio, y, dando parte 

a los que incita la iracundia Aleto, 

dicen que aquella ley derogue Marte. 

Mas, para colorar aquel efeto, 

cubriendo la intención, usando de arte, 

a Gonzalo Pizarro, hombre valiente 

y hermano de Pizarro, el excelente, 

de su Procurador nombre le dieron, 

para que a Lima, ante el Virrey, marchase; 

y, a título de guarda, proveyeron 

que un Incido escuadrón le acompañase. 

Lo que, por este medio, pretendieron 

fué que la ley severa se anulase, 

o ya de voluntad o ya de fuerza, 

aunque ·de su derecho el Virrey tuerza. 
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Así como el Perú tuvo noticia 

que Pizarro del Cuzco marcha a Lima, 

se rompió el pedestal de la Justicia 

y levantóse el ídolo 1e estima; 

corrió desenfrenada la malicia, 

porque a su sedicioso intento anima 

ver que el Virrey está tan solo y triste, 

que nadie le obeclece ni le asiste. 

1~6 

La Audiencia, que ha de ser firme y constante 127 

columna, donde el cetro se sustente, 

dió, sintiendo inclinarse ya el menguante, 

lugar a la tiránica creciente, 

despachando una cédula bastante 

para prentler su ilustre Presidente 

y embarcarle en el mar, con manifiestos 

agravios, desacatos y denuestos. 

Hecho aqueste mal caso, antes que entrase l~l'l 
Pizarro en Lima, usando de violencia, 

con bélico rumor, que le nomb1·ase 

por su Gobernador, forzó a la Audiencia 

fué paliar que no se declarase 

tan presto su tiranica insolencia, 

ni lo que concibió en su pensamiento, 

que fué ser colocado en regio asiento. 
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Entró en Lima, y con esto le seguían 129 

plebeyos y cabezas principales, 

puesto que él y sus cómplices fingían, 

¡¡ue a su Rey y Señor eran leales. 

Mas, como se anulaban y rompían 

las leyes y prematicas reales, 

en que eran comprendidos los mas de ellos, 

asieron la ocasión de los cabellos. 

Si alguno siente mal, de temor calla, 130 

y al que no calla, cué stale la vida, 

que, aun do despliega el labio, cuando halla 

uu tirano, cruel, ftero homicida, 

así gt{arda en su pecho el que emplealla 

quiere, sirviendo al Rey, lealtad debida, 

y finge con cautela, en lo aparente, 

que se deja llevar de la corriente. 

Era un confuso caos,, tiniebla obscnrn, 131 

esesperado y áspero error ciego, 

11"01", soberbia, escandalo, locura, 

ullicio, gue~·ra, muerte. sangre, fuego; 

o no vale al presbítero cordura, 

i al fraile su monastico sosiego, 

ara que de él no se haga un esorutiñio 

el intento que tiene en su disiño. 

MIRAMONT~S-TOMO 1 - 4 
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Un Oidor, que llevaba al Virrey preso, 132 

o que cayó en la cuenta o temeroso 

de dalla a Carlos Quinto de este exceso, 

causa de rebelión, facineroso, 

soltóle y entrególe su prgceso, 

fiando de su pecho generoso; 

creería que prendelle y embarcalle 

fué por de acerba muerte reservalle. 

Saltó el Virrey en tierra, y fuése a Quito, 133 

el respetado nombre ape.llidando 

de aquel sunio Monarca Carlo invicto, 

de quien de un polo al ótro está temblando; 

mas poco mueve el imperial edicto 

la gente popular; antes, clamandn 

desvergonzadamente, respondía 

que Pizarro su hacienda defendía. 

Necesario será que se me infunda 

(estando de artificio pobre y falto j 

lo que en el apolíneo pecho abunda, 

con dulce, vivo estilo, terso y alto, 

para que experta lengua y voz facunda 

den gracia y resplandor a lo que esmalto, 

sacando del olvido a luz los hechos 

de los valientes y leales pechos. 
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j t)upremo y sacro R~y de las Españas, lH:í 

muro, ampat·o, columna y fundamento 

de nuestra santa fe! si tus hazañas 

suben al estrellado firmamento, 

ves aquí a Vela, está en tierras extrañas, 

representando tu alto acatamiento, 

donde ni a ti ni a su prudencia mucha, 

se teme, se respeta, ni se escucha! 

Entonces, cuando más desamparado 1oB 

de todo. auxilio de fortuna estaba, 

y el Perú por Pizarro declarado, 

su ruina total amenazaba, 

caballeros, Señor, halló a su lado, 

de quien persona y crédito fiaba¡ 

que, en nobles corazones y leales 

obms y pensamientos, son iguales. 

Dei fértil nuevo Reino de Granada, 137 

Benalcázar, ilustre Adelantado, 

cuya valiente, diestra, heroica espa!la 

mil naciones había conquistado, 

trujo, de valerosa gente armada, 

un tercio viejo, bien disciplina!lo, 

prático, vigilante, experto y !liestro, 

como de escuela de tan gran 
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Pedro de AñasilO, que, a su expensa sola, 1305 

mostrando generosa valentía 

a la voz imperial, honra española, 

buena copia juntó de infantería. 

Ante .el Virrey llego, cnando tremola 

al céfiro el guión, el mismo día 

que ya, .con nuevas que el contrario llega, 

se estaba apercibiendo a la refriega. 

Era Maestro ele Campo Juan Cabrera, 139 

que, a no le ser contrario su destino, 

por su esfuerzo y valor, vencer. pudiera 

el alto capitolio de Quirino. 

Heredia, Salaz ar, Porcel, :l.Iosquera, 

Zúñiga, Vargas, ltojas y Merino 

mostraron al Vü·rey ánimo entero 

con otros caballeros que 1·efte1'o. 

Juan Bayón, Campomanes, Delgadillo HQ 

1\Iontemayor, Pereira, Baeza, Aumada, 

León, Olmos, :Bonilla, Ruiz., Carrillo, 

Jirón, Bazán, Mejía, Tapia, Estrada, 

Montalbán, Alvarado, :Mercadillo 

y el bravo Sancho Sánchez, cuya espada, 

Jmsta el postrer remate de la vida,, 

de su valor dió muestra conocida. 
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Que la tirana voz permaneciendo 

y mostrando el Virrey ánimo invito, 

vinieron a batalla y trance horrendo 

Pizal'l'o y Núñez Vela, en .A.ñaquito; 

donde su obligación pagó muriendo 

Vela, dejando en la me!;loria escrito 

su nombre vividor cuanto excelente, 

de en edad en edad, de gente en gente. 

53 

141 

rral fué el triste suceso lamentable, 142 

fué tal el odio y bárbaro coraje, 

que, de la honrada barba venerable 

del Virrey, un tirano hizo plumaje. 

¿Qué trofeo, qué fama perdurable 

dejaste con tál hecho a tu linaje, 

traidor, infame, sino que el nombre 

el olvido sepulte de tal hombre? 

)1uerto el Virrey, a luz su estratagema 143 

pudo sacar Pizarro, pues Belona 

le ha prestado :favor con que no tema 

Ministro o C11pitán de la Corona; 

mas suspendió investirse la diadema, 

cetro y autoridad de real persona, 

porque muchos leales corazones 

sintió de diferentes opiniones. 
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E 1 zodiaco cinto. tachonado 

cinco veces pasó el luéiente eterno, 

cinco veces vistió de flor el prado, 

cinco nevó las sierras el invie1·no, 

en tanto que del Reino apoderado 

tuvo en él su tiránico gobierno 

Pizarro, cou Ministros inhumanos; 

que ;;s la crueldad anexa a los tiranos. 

1H 

)fas como no es posible tenga dum H3 

lo que está de su centro violentado, 

porque para bnscalle se apresura 

do permanece en paz y descansallo.; 

sólo el valor, sagacidad, cordura, 

prudencia, industria y ánimo extremado 

del licenciado Gasea, en paz y guerra, 

venció los monstruos y quietó la tierra. 

Este varbn insigne y venerable 

no con fuertes y gruesos escuadrones, 

más con su sagaz pecho y rostro afable 

y bastantes reales comisiones, 

a tentar la fortuna variable 

vino al Perú, fiado en sus razones 

discretas, verdaderas y elocuentes 

de reducir las alterarlas gentes. 

14ü 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ARMAS ANTÁRTICAS- CANTO II 

Halló que, eon experta ,infantería 

y no sin intención al Rey dañosa, 

el paso de Gap ira d"efendía 

por el tirano, en Panamá, Hinojosa. 

Rogóle q11e dejase aquella vía 

y que, siguiendo empresa más honrosa, 

a su Rey natural se redujese, 

para" que a los demás" ejemplo "diese. 

-55 
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E1, aunque a los principios "rehusabá, 14tl 

siendo de sus" poderes satisfechQ, ,, 

viendo que a lo" que Gasea le incitaba 

le seria de"honra y de provecho,"' 

cuatrocientos infantes le entregaba 

con naves, municiones y pretrecho. 

Y Gasea, ag;radeciéndole el" servicio, 

de General d!ll Rey le dió el oficio. 

En aquesta ocasión, Lo1·enzo Aldana, H9 

persona en el Perú de mucha estima, 

en nna gruesa nave capitana, 

a Panamá llegó, venía de :Lima; 

el cual, con su sagaz,, prudencia "auci&na, 

su leal voluntad a Gasea intima: 

nave, armas; infantes y persona, 

puso en servicio de" la Real Corona. 
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Esta mudanza quieta y apacible 

esparce un general contentamiento, 

como en la tempestad del" mar terrible, 

si sale el sol· abonanzando' el viento; 

porque es la tiranía lÍ.n monstruo horrible, 

feroz, -airado, cruel, sanguinolento, 

díforme, de mil manos, cien cabezas, 

tan varias· entre sí, qué se hacen· piezas. 

150 

Todos el mustio róstro alzan agora, 15t 

.al ver cómo ,adornada de hermosura 

paxece la rosada y fresca ·aurora; 

ahnyentando·la triste noche oscura, 

entre cuyru~ tinieblas no había hora, 

do hacienda, vida y honra esté segura; 

que al tirano un verdugo se le antoja 

el viento, rama, pájaro y la lloja. 

Dando tan buen principio el Presidente 152 

al pretendido fin, al· mar entrega 

· las reducidas naves y la gente, 

con que la vuelta del Perú navega. 

Fu él e propicio el húmido tridente; 

descubre a Puerto Viejo, a Tumbes llega, 

en cuya arena apenas los pies planta, 

cuando mil nobles ánimos levanta, 
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que, como sus leales resplandores 

la tiránica nube o bsourecidos 

tenía, daban muestras exteriores 

de que no eran forzados y oprimidos; 

mas luégo que pendones de colores 

por Carlos Quinto al aire ven tendidos, 

cumpliendo lo que deben de su parte, 

acuden al católico estandarte. 

153 

Bien sé, tengo noticia, esme patente 154 

todo lo que pasó en aqueste caso; 

pero mi proceder no me consiente 

que saque culpa ajena a campo raso. 

Tan sólo haré mención de aquel valiente 

que tuvo de lealtad colmado el vaso; 

porque, si alguna vez excedió de eso, 

hase de presumir que estuvo opreso. 

IJ legan 'los que al Virrey habían segniuo, 15"5 

hasta la fiera y última. contienda, 

y en el servicio de su Rey vertido 

sangre y ga.stado la a.dquirida hacienda; 

y alguno que de amigos persuadido 

hiciese del pasado yerro enmienda, 

también llegó a gozar de los perdones 

que , dicen, los ,edictos y pregones. 
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Llegó J)iego centeno, que, .eñ Guarina, loll 

tentó con el tirano ei. brazo osado, 

anuque mostró su míser¡¡. ruina, 

como fué cuanto fuerte, desgraciado; 

Villavicencio, Sandoval, Urbina, 

Meneses, Villadán, Miranda, Prado, 

Zúñiga, López, Suárez, Escobado, 

Vargas, Bermúdez, Cárdenas, Salcedo, 

Zárate, Robles, Saavedra, .Agüero, 

Tello, Aliaga, Cáceres, Castilla, 

Barba, Lope Martín,. Portocarrero,. 

r,oudoño, Sierra, Cha ves, Bo badilla, 

.Andagoya, Solis, Barrio, .Ampuero, 

Guevara, Salazar, Negra!, Castilla, 

Palomino, Garay, Uroz, Valera, 

Mendoza, .Cerna,.Chaves y Rivera, 

Julio Ojedu, Reynaga, Díaz, Gamboa, 

Vasco, Mañueco, Gabilán, Picado,, 

Ayancas, Palomares, Silva; Ulloá, 

Ondegardo,. Valdivia, Mesa¡ Grado, 

Peralta, Peña, .Avalos1 -Balboa,. 

Tarazana, Sotelo, Maldonado, 

Pantoja, -Barbarán, Pa'rclavel, Cano, 

Gómez, Arias, Faloon, .Agasúa, Nano 
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y el Mariscal Alonso de Alvarado, 

de generosa estatua inmortal dino, 

donde su ilustre nombre c<llebrado 

subiera al alto cielo cristalino. 

No se bailó aqní Verdugo, qne, acosado, 

hnyenrlo por Jos mares 1'.e>·egrino, 

fué a ver de Guatemala la ribera, 

porque en Trnj illo alzó Imperial bandera. 

59 
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Yiéllllose Gasea con guerreros tales, 160 

que, para que durara su memoria, 

en mármoles, con versos inmortales, 

se debría escribir su heroic'a historia; 

habiendo ya, con bandos generales, 

hecho la voluntad del Rey notoria, 

de qnQ quien a su ejército viniese, 

de hacienda, vida y honra salvo fuese. 

Todo aquesto intimado y requerido 

a Pizarro, y que, usando ( •) de clemoncia, 

se pondrían sus cosas en olvido 

y él en honro.so estado y preeminencia; 

viendo que, sin respecto; endurecido, 

se estaba en su obstinada inouediencia, 

dióse orden que a buscalle el campo marche, 

al són de trompa, al reteñir del parche. 

( *) cesando en el ori¿inal. 
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}1~ra Maestre -de Campo del tirano 

Francisco Caravajal, en ocasiones, 

soldado experto y de valiente mano, 

no menos que discreto en sus razones; 

el cual, notando el fundamento vano 

de sus mal fabricadas pretensiones, 

como las nieblas que de noche crecen 

y a los rayos del sol se desvanecen, 

en consejo de guerra platicando 

sobre la comisión del Presidente 

y viendo que a su ejército pasando 

se iba la más grave y noble gente, 

-la benigna pied,ad del Rey notando, 

qué, con pecho magnánimo, clemente, 

perdonaba la injuria recibida, 

sin detrimento de la honra y vida, 

dijo: "A tan buenas bulas de perdones 

bien será dalles obediente_ abrazo." 

, Cepeda respomlió: "¡De qué escuadrones 

agora teme ese valiente brazo!" 

Caravajal, sintiendo sus razones, 

replicó: "Tan l¡uen palmo para el lazo 

tengo de cuello como voz ¡sus! ¡vamos l 

y nada o César a Pizarro hagamos." 

162 

163 

164 
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()rdenaron su gente y, guarnecida 

de armas, que más de mil infantes era, 

contra la imperial seña esclarecida 

de opósito afrontaron su bandera. 

¡ Oh, cuánto error com,ete el que en la vida. 

llevar un monte sobre el hombro espera, 

que con la gravedad del peso, gime 

y ése mismo su frágil fuerza oprim~! 

61 

165 

Al fresco despuntar -de una mañana, 1\o6 

cuando arrebola el cielo el sol hermoso, 

Gasea a Pizarro vió en Jaquijauaua, 

formado y puesto en escuadrón lustroso¡ 

no escuadrón, fugitiva sombra vana, 

falsa apariencia de orden belicoso, 

que, ni bien .acomete o bien resiste 

a la gente imperi-al que en él, embiste! 

Cortóle un miedo helarlo, un sudor frío 1\l7 

a Pizarro cubrió la altiva frente; 

el natural valor, el fuerte brío 

del corazón gallardo huido siente. 

Esfuérzase y, eon grave señorío, 

pretende poner ánimo a su gente, 

que, apriesa, el puesto y orden desampara, 

antes que al enemigo vea la cara. 
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Solo· quedó, mas no la infame huida ltio 

era razón salvase hombre tan fuerte: 

quien tuvo gra.nde animo en la vida, 

tiene también grande ánimo en la muerte. 

Rindió el bruñ.ido estoque y, recibida 

su persona a prisión, la última suerte 

de su arrogante pensamiento falso 

fué acab~r en un alto cadalso. 

La soberbia ambición, desordenada, 

al precipicio lleva de la vida, 

que es maquina en el viento fabricada 

y en columnas de vidrio sostenida; 

pues, cuando esta más alta y levantada, 

tiene mas presta y cerca la caída 

al suelo, derrumbandose la cumbre, 

llevada de su misma pesadumbre. 

169 

¡Quién vió a Pizarro ayer, que se imagina 170 

Rey y que de ser Rey del Perú trata, 

· y, como a semidiós, deidad divina, 

el indio y popular gente le acata! 

Mas ¡ay! porque, al cuchillo, el cuello inclina, 

las manos un verdugo infame le ata, 

no sin suspiros, lástimas, dolores 

y llanto de los nobles vencedores! 
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Y tú, Caravajal, que adevinaste 

el fatal hado de tu cuello enhiesto 

(digno castigo en ti), también quedaste 

en un arbol colgado a un lazo puesto: 

por las leales vidas que quitaste 

¡ cruel! vino a parar la tuya en esto 

y en que, en tu ca8a, en mármol, quede escrito 

¡eterno ejemplo infame! tu delito. 

63 

171 

Recibió Gasea gran contentamiento 172 

de que tal fin tuviesen casos varios 

y que, sin sangre, muerte, rompimiento, 

se hubiesen ya deshecho los contrarios. 

Y ordenó un general repartirrtiento, 

en que hizo a los leales, feudatarios: 

vasallos, prosesiones, libertades 

dió, acatando servicios, calidades. 

l.Jasado aquesto, siendo Presidente 

el doctor Melchor Bravo de Saravia, 

varón entre las armas eminente, 

y, en paz, de recta y justa lengua sabia, 

un fol'nido escuadrón de inquieta gente, 

que, por tiranizar el Reino, rabia, 

puso Francisco Hernández en campaña 

contra el invicto príncipe de España. 

173 
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Rro también quedó desvanecida 

su alta y soberbia máquina encumbrada, 

y por Saravia rotos y en huida 

puestos los suyos, al rigor de espada; 

pagando el miserable con la vida, 

antes sirviendo al Rey bien empleada, 

hasta que la ambición su pecho fuerte 

trujo a que padeciese acerba muerte. 

Ni por aqueste ejemplo apaciguados 175 

quedaron los inquietos, manifiestos 

aunque vían mil árboles poblados 

de tristes espetáculos funestos; 

antes, de furia y libertad armados, 

sin freno, incorregibles y molestos, 

alborotos y .escándalos urdían, 

que en trágicos sucesos fenecían, 

hasta que el mendocino don Hurtado, 

de Cañete ]'4arqués, Virrey famoso, 

vigor a la justicia y fuerza ha. dado, 

cuyo castigo teme el sedicioso; 

habiendo al benemérito premiado 

con magnánimo pecho generoso 

y dispuesto el político gobierno 

por medios que dejó su nombre eterno. 

176 
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Queriendo prevenir lo de adelante, 177 

para que el Reino en paz permaneciese, 

y, sin el instrumento militante, 

con reverencia al Rey y· a Dios sirviese; 

mandó que, con trompeta resonante, 

pena de muerte, ley se estableciese 

que pólvora, arcabuces y· pretrechos 

ninguno hiciese, y recoger los hechos. 

Tuvo fin que, con esto, se acabasen 178 

tantas crueldades, tantas disensiones, 

y los hinchados pechos moderasen 

sus vanas y ·soberbias ambiciones; 

porque entre ocioso olvido sepultasen 

las ya desvanecidas pretensiones, 

y, con sana intención y justos modos, 

al aguiJa imperial siguiesen todos. 

Dos nobles comp·añías militares 

mandó que a los Virreyes asistiesen, 

para que de comunes populares 

el Reino y sus personas defendiesen; 

que entonces extranjeros por los mares 

jamás se presumió al Perú viniesen, 

como si la garganta del estrecho 

se hubiera tierra continuada hecho. 

179 
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A sí vino a cerrar la puerta Alano 

goza el Pirú de mansa paz, que iguala 

a la tranquilidad de Otaviauo: 

ábrese al baile y al sarao la sala; 

el discreto melifuol cortesano 

saca el recamo y la curiosa gala, 

y, olvidando las armas el guerrero, 

baja del quinto círculo al tercero. 

180 

Estas cosas notando un sagaz viejo, 181 

que, por su antigua edad, experimentada 

en guerra y paz, de todos era espejo, 

de prudencia y lo fué de ilustre espada, 

púsose en medio, un día, a dar consejo, 

de mucha gente en torno congregada, 

que, co,n un sosegado aplauso quieto, 

escuéhau su persona de respeto. 

" ¿Veis esta pestilencia de la tierra, 1!!2 

hija de la ambición y la codicia, 

esta soberbia, fiera y cruda guerra, 

contraria- de equidad, paz y justicia? 

Cuchillo es, con que el sér humano atierra 

el enemigo, autor de la malicia, 

bestia voraz, hidropica, sedienta, 

que nunca de matar está contenta! 
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"Diviso tiene el mundo de ordinario, 183 

que quiere en fiera contención se arguya, 

para que al poderoso y rico Dario 

el Magno Macedonio le destruya, 

y que César, Pompeyo, Sila y Mario 

abrasen a la propia patria suya, 

como hizo el griego a Troya, y que a Cartago 

la vuelva Escipión desierto lago. 

"Estorba los devotos sacriflctos, 

asuela las magnificas ciudades, 

da causa, con sus trapalos bullicios, 

a mil escandalosas libertades, 

agravios, fuerzas, robos, maleficios, 

traiciones, asechanzas, criJ.eldades, 

injurias, contumelias, vituperios, 

homicidios, estupros, adulterios. 

184 

''Todo lo que hay criado está en sosiego, 185 

y en .su asignado centro tiene asiento 

la tierra baja, y en su esfera el fuego, 

la agua en el mar, en su región el viento. 

Sólo el hombre sociable; a quien entrego 

hizo Dios de razón y entendimiento, 

soberbio, intolerable y arrogante, 

procura destruir su semejante. 
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" Vive el león de otro león seguro, 186 

el tigre con el tigre no se mata, 

ni el cauteloso lobo, en tiempo obscuro, 

de aquellos de su especie se recata. 

Sólo el hombre i cruel! de armas y muro 

con que ofender y defenderse trata; 

siendo del reputado por mas fuerte 

el que destruye más y da mas muerte. 

" Sin ver que, en amistad y paz segura, 187 

todo florece, abunda y multiplica: 

da el fruto al labrador su agricultura, 

con que hace la república mas rica, 

y ella, edificios de curiosa hechura, 

no bies y suntuosos, edifica; 

estima la .Justicia a virtuoso 

y puede castigar al sedicioso. 

''N o os niego yo que es licita la guerra, 188 

C'lando el último fin de la victoria 

es pretender que, en paz, toda la tierra 

adore a Cristo-Dios, por Rey de gloria, 

o cuando contra un príncipe otro yerra; 

que entonces, si la injuria es ya notoria, 

la guerra califican hombres sabios, 

porque se satisfagan los agravios, 
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H Que el ~tso de las armas, militando 189 

sin soberbia ambición, antes con celo 

de ir nuestra fe católica ensalzando, 

es gobierno político. En el suelo 

está J osué en el campo batallando, 

manda tener al sol y pára el cielo; 

cuyo ejemplo nos da bo,stante prueba· 

de que las guerras justas Dios aprueba. 

'' NI as este contumaz civil ruido, 

este volver el hierro al pecho mismo, 

aquesto, deslealtad que os h!' tenido 

en misero, confuso y ciego abismo, 

vergüenza es que haya. tal acontecido 

cutre gente con ley,. con fe y bautismo; 

y es bien que la ruina, el mal y daño 

os puedan ya servir de desengaño. 

190 

" Mn eiemplos tenéis en vuestra casa 191 

que os pueden advertir de todo aquesto, 

pues alguno, diciend<> que así pasa, 

mustio y avergonzado, no alza el gesto. 

Huíd, huid tan licenciosa brasa, 

huid de aquel infame fin funesto 

de los que,. con castigos ejemplares, 

vistes de sal sembrados sus solares," 
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dijo; y tal e:fieacia en sus razones 

puso, por ser en amistad sencilla 

dichas, que así movió mil corazones: 

éste a vergüenza, aquél mancilla 

ya se inclinan a honestas pretensiones. 

Por merced del Monarca de Castilla, . 

ya se acabó el rigor, ya queda aparte 

pnesta la guerra. En cuanto al civil Marte, 

gozan próspero tiempo y no recelan 

que pueden recibir daños futuros, 

ni se previenen ~e armas, ni desvelan 

en fabricar alcázares y mnros. 

Sólo por adquirir riqueza anhelan, 

entendiendo que están en paz segnroR, 

cuando. ven tremolar en sus riberas 

de ingleses las cismáticas banderas. 

192 

193 

Siempre que más el Capitán prudente ;·.; 194 

tiene en tranquila paz sn fortaleza, 

procura, cuidadoso, que su gente 

por uso alcance militar destreza; 

porque afemina al corazón valiente 

el torpe, inútil ocio y la pereza, 

inclinado al sabor del muelle vicio, 

y da fuerza y . valor el ejercicio. 
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Aquel Senado ínclito, romano, 

ejemplo de virtud y de justicia, 

tuvo en el mundo imperio soberano, 

en tanto que observó marcial milicia; 

pero, como a las armas dió de mano 

y se dejó llevar de la delicia, 

empezó a declinar, de grado en grado, 

hasta de todos ser supeditado. 

71 

195 

Vías e puesto en la suprema alteza: 196 

dábanle el español, el anglo, el galo, 

el scita, el persa, el medo, tal riqueza, 

que olvidó la milicia, amó el regalo; 

por donde, el que del mundo era cabeza, 

vuelto un cobarde y vil Sardauapalo, 

causó que aquélla, llena de fortuna, 

imitase al menguante de la luna. 
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CANTO TERCERO 

Francisco Drake pide favor y lieencia a Isabel, Reina 
de Ingalaterra, para pasar a robar en el mar del 
Sur, y cuéntale el viaje de Hernando Magallanes, 
que desc-ubrió el estrecho antártico. 

tu agora, -1 oh sacra musa Erato !, 

pues esto fué tu principal intento, 

¿quién perturbó al Peru de paz el trato, 

quién guerras incitó y Marte sangriento, 

que no 'se escucha ya sino, al rebato 

de la sonora trompa, el vivo aliento? 

Ya las armas, en ocio sepultadas, 

se ven de rojo humor quedar manchadas! 

197 
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Aquella que, diciendo cualquier obra, 198 

con plumas y alas mil, con lenguas ciento, 

de voz eu voz, de tierra en tierra, cobra 

siempre, en cuanto publica, mau aumento, 

dijo que en el Perú abundancia y sobra 

hay de esmeraldas, plata, oro sin cuento; 

exagerando aquesto en tanta suma, 

que hablaba dos mil lenguas cada pluma, 

A todos los confines de la tiel'l'a 

su trompa, de metal llevó noticia, 

a todos persuadiendo que, por guerra, 

podrán saciar la sed de la codicia. 

Mas sólo mover pudo a Ingalaterra, 

después que su cismática malicia, 

negando la obediencia al Padre Santo, 

se hizo odiosa al mundo y a Dios tánto. 

199 

i Ved lo que causa un Rey apasionado, 200 

lascivo, contumaz, irresoluto: 

la herética cizaña que ha sembrarlo, 

donde es guerra, furor y muerte el fruto; 

un Reino que, de Santos ilustrado, 

pagaba a Dios católico tributo, 

sin luz, en las tinieblas de horror ciego, 

le abrasó Enrique Octavo en vivo fuego 1 
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Este inconstante Reino, en fe mudable, 201 

Cl'ió aquel Capitán, cuya memoria 

será en futuros siglos perdurable, 

no sin admiración y eterna gloria; 

pues materia capaz y memorable 

dejó para copiosa y alta historia, 

,con hechos y disiños peregrinos, 

-que, en cuanto a guerra, son de fama dinos. 

Era Francisco Drake audaz, valiente; 202 

eonsiderado, próvido, ingenioso, 

sagaz, astuto, pláctico, prudente, 

-diestro, arriscado, fne1·te, venturoso, 

grato, discreto, afable, continente, 

sufrido, vigilante, receloso, 

de ánimo y pensamiento levantado, 

:gran marinero y singular soldado. 

Aqueste, del un lance al otro lance, 203 

por todas las marítimas riberas, 

a empresas tan difíciles alcance 

<lió; que temblaba el mar de sus banderas. 

Don esto discurrió y por su balance 

halló ·que, si a las costas peruleras 

del níar del Sur pasase, su ganancia 

seria de grandísima ímportancia. 
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1\'láqninas revolviendo y fantasías 

en su grande y maduro entendimiento, 

anduvo vacilando nlgunos días 

en cómo ejecutar pueda su intento; 

y, al fin, dispuestas las mejores vías, 

que le ofrece el vagante vensamiento, 

a su Reina Isabel la vide audiencia, 

y, así, le dijo, puesto en su presencia. 

20-l 

"¿Será, Señora, bien que sola España, 205 

teniendo tl). tan c6lebres. varones, 

goce, de la famosa tierra extraña, 

que sé llama el Perú, tantos millones? 

Nó, nó; que, por do el mar sus costas baña, 

si tú me das licencia y galeones, 

me atrevo de traerte ante los ojos 

todos sus más riqttisimos despojos. 

"Yo, si tu permisión y favor llevo, 206 

deseub~iré su tierra, mm que remota; 

yo soy el que me ofrezco, yo me atl·evo 

de al rico mar del Sur abrir derrota, 

y, por camino extraño, mau no nuevo, 

a vista del Perú parné ( *) tu flota; 

después, de ~llí hasta aquí, seré el segundo 

que bogue el globo y ámbito del mundo.'' 

( *) porné por pondré 
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Dudando está. la Reina, mas barrunta, 207 

siendo el crédito tal que al Drake abona, 

que, con aquel ofrecimiento, apunt~ 

de hacer un gran servicio a su corona . 

. El buen deseo le agndece y junta 

el Parlamento de su real persona; 

que allí delante quiere la dé cuenta 

de la cansa y por qtté el viaje intenta. 

En sitial de marfil, que labró, al torno, 208 

diestra, sutil y artificiosa mano, 

debajo su dosel, do el real adorno 

es a do llega el aparato humano, 

sentada está -la Reina y, puesto en torno, 

imprudente y sagaz Consejo anciano. 

Con gran silencio y muestra venerable, 

hacen señal para que el Drake hable. 

" Señora," dijo el Drake, "quien la fama 209 

pretende que aquilate su persona, 

siempre a empresas el animo le llama 

del duro Marte y áspera Belona; 

porque el roble, lam·el, encina o grama, 

que eran del vencedor alta corona; 

por rlignos hechos de valientes manos, 

se daba en entre los ínclites--rliffianos. 
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" Yo, por hacer algún notable caso, 210 

que mi nombre levante, estoy de intento 

de ver y descubrir lo que al ocaso 

alumbra el sol luciente y baña el viento. 

Esto ha de ser por el angosto paso 

que aquel varón de heroico pensamiento, 

Hernando Magallanes, lusitano, 

abrió hasta el mar del Snr de Oceano. 

" Qne, como el arte de la mar profeso 

y en ella en tu servicio real milito, 

en cartas, cosmografías tengo expreso 

todo el viaje, el derrotero escrito. 

Esto Dle incita" a un próspero suceso, 

por esto a que me "des hvor te incito; 

pero, para que sepas qué carrera 

la suya fué, pasó de esta manera: 

211 

" Siendo el que dió a la fama maravilla, 212 

oo"n una y otra. heroica y alta hazaña, 

Rey de la invicta, armígera Castilla 

y Emperador augusto de .A.lemaña, 

Carlos Quinto, mandó (*) qne de Sevilla, 

ciudad rica y magnífica en en España, 

Magallanes saliese, a ver si abría 

paso," por do traer la especería. 

(*) En el original mande. 
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'' E 1, dispuesto a un viaje extraordinario, 213 

con que dar una vuelta entiende al mundo; 

apresta lo a su flota necesario 

y, al fin, la arroja al piélago profundo. 

Por la africana costa al .A.tsinario, 

promontorio que habita el negro inmundo, 

llegó, bojando aquella estéril playa, 

que de Cartago fué la última raya. 

'' Por las islas pasó del Rey Hespero, 214 

mirando su agradable vista hermosa, 

do las manzanas de oro el dragón fiero 

guardaba en fresca huerta deleitosa, 

cuando el famoso. Hércules guerrero 

del cercado la fruta hurtó preciosa 

a las hermanas Egle y Espertusa 

y la elegante y sabia Beretusa. 

"De do, dando las velas al deseo 

aqueste nuevo Ulises peregrino, 

por el cerúleo campo de Nereo, 

va abriendo un hata alH ignoto camino. 

Cuando J ason, .A.lci!les y Teseo 

a la empresa del rico vellocino 

fueron, ni fué su empresa, ni su nave 

digna de faina tan ilustre y grave. 

215 
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" Descubre del Brasil la tierra ~uiena 216 

y al Sur, por Buenos Aires gobernando, 

en carta, de artificio y primor llena, 

iba la Costa y puertos demarcando. 

J,lcgó a un cabo que puso Santa Elena, 

y al Nuevo Mundo, Américo fin dando; 

vió el antái'tico estrecho, a· quien su nombre 

dejó, pura memoria eterna de hombre. 

'' Vió cómo tiene un hielo intol~rable 217 

la superficie ·de la tierra encima, 

tal que juzgó por temple inhabitable 

su frígida región, su áspero clima; 

mas, de una gente bárbara, intratable, 

que por único dios al sol estima, 

en pesca, caza. y guerra ejercitada, 

sintió que era en los valles ocupada. 

" Üincuenta y dos y medio son los grados, 218 

en que la demarcó por cierta altura 

adonde están 1 os riscos encrespados, 

llenos de antigua nieve, helada y dura; 

y, al pie de dos· altísimos collados, 

corriendo de Este a· üeste .una angostura, 

vió que ·la den.sa tierra taladrando 

iba de mar a mar atravesando. 
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' ( Por lo que se avecina al auslro polo, 219 

. seis horas en el dia se presenta, 

desde que al signo de Aries entra .A.polo 

hasta que al de la Virgen es, calienta; 

en cuyo ivernal tiempo, el Rey Eolo 

con tan impetuosa fu¡·ia avienta, 

que es todo terremotos, remolinos 

de bravos y furiosos torbellinos. 

''Mas ya que puesto el sol en su mita ·esfera, 2~;0 
desde la Equinocial al Sur visita; 

el aspereza del rigor modera, 

la tierra ablanda, el aire. facilita. 

Por do, empezando aquí la primavera· 

cualquier· dificultad del- tiempo quita 

al paso, bien que estrecho y encorvado, 

de escollos y arrecifes ofuscado. 

''T - emeridad mayor, que no cordura, 

parece fué embestir con el estrecho; 

mas no hay temeridad, donde hay ventura, 

que ayuda la ventura. a un fuerte pecho: 

rompe por él con ánimo y procura 

o ver su fin o ver· el fin del hecho. 

Y, al fin, al mar del Sur, llena de gloria, 

pasó su Capitana Nao Victoria. 

221 
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" G-obernó al Noroeste; mas, si fuera ~~2 
al Norte, el gran piloto lusitano 

el estado a la diestra descubriera 

del belicoso armígero araucano, 

con la famosa y larga cordillera, 

que, atravesando el Reino pirnano, 

remata en el- estrecho. el Sur y aparta 

su punta el Norte, junto a Santa Marta. 

" Viera en Chile .tragedias lamentables, 223 

de qne es común teatro aquella tierra, 

por los valientes indios indomables, 

que dentro de sus límites encierra; 

cuyas industrias y hechos memorables 

en los frecuentes casos de la guerra, 

celeb1·an dos espíritus de Cumas, 

Oña y Ercilla, con heroicas plmnas. 

'' 'Viera al principio de la costa rica 22± 

los pelados desiertos de Atacama, 

Tal'apacá, Marorm01·eno, Arica, 

isla :de Guano, Atacana y Asama; 

viera a Chule, la Nazca· y fértil Tea, 

Pisco, Chincha, Cañete, Paohacama, 

Callao,. Guaura, Gnarmey, Barranca, Santa, 

Trnjillo, Paita, Guayaquil y Manta. 
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"D (}nde del Austro el ímpetu vehémente 225 

no admite en su región competidores, 

ni !ln ella da lugar que el sol ardiente 

disuelva en agua pluvia los vapores; 

causa que siempre un temple indiferente, 

lleno de amenidad, de fruta. y flores, 

haya en los frescos valles, inundados 

de claros, raudos, ríos ondeados; 

. "porque, con sus corrientes caudalosos, 

abren entre los médanos de arena, 

valles sombríos, fértiles, graciosos, 

cerca de do la mar sn curso enfrena; 

al pie de cuyos árboles frondosos 

asiste una agradáble sombra, amena, 

que lisonjea al rey de los sentidos, 

con sus matices varios y floridos. 

'' Así, naturaleza artificiosa -

los viste, fertiliza y hermosea; -

que no falta jamás en ellos cosa 

de lo que en esta vida se desea.: 

panes, viñedos, fruta, selva umbrollá, 

bordada con el cue-rno de Aroaltea, 

con abundantes pastos de ganados, 

sotos yerbosos y -floridos p1·ados. 

226 
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'' Pero de un valle al otro convecino 228 

es la menuda y suelta ·arena tánta, 

que, como en Livia, un recio torbelino 

montes humilla aquí y allí levanta. 

Habrá seiscientas leguas de camino 

del pelado Atiwama al seco Manta, 

costa de Norte Sur, y: en todas niegan 

plu via las nubes y los ríos riegan. 

"Viera la Equinocial que párte el'cielo, 229 

donde un continuo genfal verano 

adorna y vis te de hermosura el suelo, 

sin negar su maduro fruto el grano. 

Viera al exento escollo de }falpelo, 

a la Gorgona, a Pinas, a Ballano, 

a Panamá. y su sierra deleitosa, 

poblada y llena de arboleda umbrosa. 

"A Perico, Taboga y Coiba viera, 

a Vicoya, al Realejo y: Sonsonate, 

corriendo de Leste Oeste la ribera, 

por do de tra.vesía el Sur la bate, 

donde el furioso golfo el Norte altera, 

siempre que de la tierra al mar se abate 

sobre Tecoantepel), cuya marina 

tieno cicladas sirtes y carina. 

230 
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" Viera en la cumbre alta y eminente, 231 

vecina de la fértil Guatemala, 

un volcán, que sulfúreo, fuego ardiente, 

así como Tifeo en Etna, exhala, 

y de Acapulco aquel trato frecuente, 

que en grueso y rico al de Sevilla iguala, 

por ser do en Nueva España se contina 

el mercader comercio de la China.'·(*) 

,, ~fas él no vió, por ir mas engolfado, 232 

del fiero Zacateca el agra sie1·ra, 

a do, de contumaz, soberbia armado, 

sustenta al español s~ngrienta guerra; 

ni de la California el. encorvado 

brazo, que mete el mar dentro en la tierra, 

ni desde el cabo de San Lucas mira 

cómo una inmensa costa al Norte gira. 

"A1 fin, al Noroeste 11avegando, 

por mar oculto, incógnito y sin vía, 

iba por su discurso. astrologando, 

que por aquella parte tierra había. 

Y, al cabo de mil días, que vagando 

anduvo, muchedumbre descubría 

de islas, do el demonio, en varios moilos, 

servido y venerado era de todos. 

2SS 

(*) El autor o arnanuen;e del .ma~uscrito original, repitió la es
trofa que comienaza: Viera en la cumbre, etc., y en cambio 
omitió la que en; pieza: A Perico, Taboga, etc. 
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"Mas ¿qué al sabio piloto le aprovecha 234 

descubrir las antípodas moradas, 

si pretende aaortar la airada flecha 

de la impacable Parca sus pisadas, 

y en parte tan remota, que la endecha 

y lúgubres obsequios celebrados 

fueron, sin el aplauso y c¡~mpostura 

debidos a su honrosa sepultura? 

" Ya por la cumbre del alegre Oriente 235 

mostraba aljofarada la mañana 

rostro rubio, rosado, relugente, 

cuando a Cibtí. el piloto vió cercana, 

do, apercibido el cable y corvo diente, 

en su playa surgió la Capitana; 

que de la isla el valle deleitoso 

la convidó a tomar algún reposo. 

"De los costados los bateles fuera 236 

sacan, donde la gente, deseosa 

-de hollar la tierra, salta en la ribera, 

junto a una clara fuente sonorosa, 

regaba en la marina una pradera, 

de altos, frondosos árboles umbrosa, 

do se ve entre las flores matizado 

el amarillo, azul, blanco y morado. 
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" e uál, el cansado ánimo aliviando, 207 

la fresca amenidad del bosque viendo, 

los entumidos pies ejercitando, 

por la menuda hierba va corriendo. 

Cuál, que por Iris guijuelas murmurando, 

ve el 'agua lisonguera (1) ir discurriendo, 

del mugriento vestido se despoja, 

y, como el ciervo herido,' al agua arroja. 

" e uál, jabalí cerdoso sigue herido, 238 

de la violenta bala atravesado. 

Cuál de la tortolilla bus~!t el nido, 

con natural industria fabricado. 

Cuál es Trasmallo por el mar tendido, 

saca mil diferencias de pescado. 

Cuál en la seca leña enciende fuego 

y encima la comiila pone, luégo. 

" Andábause únos y ótros solazando 2:~~~ 
con diferentes ejercicios; pero 

Magallanes no· come, imaginando 

por donde ha de guiar su derrotero. 

Así, suspenso y triste estaba, cuando 

le fué présago ( 2) de infe!ice agüero 

temblalle el corazón, que ante~ solía 

dalle entre los peligros osadía. 

(1) I~isongnera por lisonjera. 
(2) es por el présago por presagio. 
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"i Üh valeroso corazón! ¿qué es esto 240 

(se pregunta a sí mismo) qué te aflige? 

¿No ves que aún falta la mitad del resto, 

para c'1mp!ir lo que en España dije? 

Mas ¡ay de mí! ¿ qué siento ? algún funesto 

caso me lleva el hado que me rige;. 

mas ningún hado al hombre le gobierna, 

hado es la voluntad de Dios eterna. 

e( Dije al Emperador descubriría 

nueva navegación de viaje breve, 

por donde la fragante especería 

de su isla aromática se lleve; 

porque dentro en los términos cabía 

de la demarcación que el sitcro Breve 

del Papa concedió para la silla 

de los invictos Reyes de Castilla, 

"dijo. Y la isla de Cibú habitada 

es de uua feroz gente, áspera y dura, 

· al ejercicio de armas inclinada 

más que a la provechosa agricultura; 

indómita, soberbia, levantada, 

que a su· dominio sujetar procura, 

con flechas, da,rdos, lanzas y macanas, 

todos los de las islas comarcanas; 
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"supresticiosa, cruel, inexorable, 

pues de ellas (caso enorme) se publica 

que, con antiguo rito abominable, 

en cerros al demonio sacrifica, 

donde el cautivo tris te, miserable, 

en las aras por víctima le aplica; {*) 

y el cuerpo, falto ya de humor sangriento, 

tienen por singular mantenimiento. 

89 

243 

"Apla1.an nn convite o borrachera, 244 

al celebrar sus fiestas señaladas, 

cuando la virgen Cinthia más entera 

esparce las madejas plateadas; 

donde la miserable calavera 

del que dejó las aras rociadas, 

es para sus brevajes copa y vaso, 

que hace más grave, detestable el caso. 

" Tienen establecido un estatuto 

con la indiana gente forastera, 

que los ha de pagar cierto tributo, 

si, de paz, toma puerto en su ribera 

y, en gratificación, la O.an del fruto, 

según el tiempo otoño o primavera, 

haciendo la señal con una raya, 

a do llegar permiten en la playa. 

(*) apilca en el original. 
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'' Sólo acercarse al límite conceden 2!6 

que señaló el Cacique, a· quien acatan, 

do sin pena llegar cargados pueden 

de las comidas· y armas que rescatan; 

pero, si de la raya a un paso exceden, 

como a los que sus leyes desbaratan, 

tienén por enemigos y, en venganza·, 

flechan el arco corvo Y' vibran lanza. 

" Segura, inadvertida y deseuidada 2!7 

del trato, condición, gente y lenguaje, 

de alguna recreación necesitada, 

que alivie los tral¡ajos del viaje, 

estaba la española rlerramada 

por las amenas sombras del boscaje, 

gozando alegremente el viento blando, 

que va en las frescas ramas susurrando. 

<(Los indios, como ven qr.e, sin licencia, 2B 

de su estatuto el lÍinite excedían, 

· o para la venganza. o resistencia 

armas y cruda guen:a apercibían; 

donde los que, por hechos y experiencia, 

reputación y crédito tenían, 

bajan a la marina, de lo alto, 

a darles la gnazabara y asalto, 
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" Mas, conoqiendo el extranjero aspecto, 249 

en armas, en vestidos, talles, caras, 

dilatan, admirados, el efecto 

de las punzantes y violentas jaras. 

Tenían entre sí un ( *) fatal decreto, 

que dió un antiguo oráculo en sus aras, 

de que una gente ilustre, vencedora, 

seria en lo porvenir de ellos Señora. 

"Juzgan, por evidentes conj~turas, 250 

que· se cumplen los términos fatales; 

porque sus simulacros y figuras, 

rabiando, daban ya de ello señales. 

Así, los parecieron, no criaturas, 

mas soberanos dioses inmortales, 

los pocos españoles que se atreven 

a traspasar los limites que deben. 

<(Pide a los adevinos el Cacique 

que, haciendo sus conjuros singulares, 

un cautivo por víctima se aplique 

al rubio y crespo Febo en los altares, 

251 
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"Lo que por experiencias alcanzamos 2f•2 

no hay para qué a lÓs dioses consultemos, 

si, por fáciles medios que aplicamos, 

saber el deseado fin podemos. 

De paz, adonde están aquestos vamos; 

aquí, un pescado, caza y fruta demos, 

que, si comieren de ello, caso es cierto 

son hombres que han llegado a nuestro puerto. 

"Como lQ dijo, así se determina, 

y, el cauteloso engaño simulando, 

van fingiendo ¡1mistad do en la marina 

se andaba Magallanes recreando. 

En llegando el Cacique, ante él se inclina, 

por deidad su persona venerando, 

a quien, humilde, ofrece un· gran presente, 

de que cargada va copia de gente. 

2ii3 

" Recibe, sin sospecha del intento, 254 

el lusitano incauto la comida, 

·no cuidando qne pone en detrimento 

lo más que está pendiente de sn vida. 

Hace señal y júntase al momento 

la gente por el .valle dividida; 

dale el refresco, si es refresco aquello, 

que trae disimulad!\ muerte en elio. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ARMAS ANTÁRTICAS- CANTO I1I 93 

''La fresca, deseada y dulce fruta, 255 

que tóxico fué aquí, veneno y mnerte, 

comen; y el que por dioses los reputa, 

ser hombres que padecen hambre advierte. 

Pero, así, la caribe gente astuta 

de su intención al español divierte; 

que, dando de amistad muestra sencilla, 

al despedir, risueña, se le humilla. 

'' Luégo, con algazara y vocería, 

se vuelve, estremeciendo la montaña, 

y una nube de espesa ·flecheria 

de los ~reos despide en la campaña; 

mas el valor constante, la ·osadía, 

infundida en los ánimos de. España, 

suple la tlirbación del sobresalto, 

y, en orden, sale a repentino asalto. 

'' Serian veinticinco arcabuceros, 

fuertes, plácticos, diestros, esforzados 

(en otros peligrosos· trances fieros 

con próspera fortuna señalados). 

Estaban en la playa dos maderos, . 

por el furioso Noto destroncados 

de su antigua raíz, do se atrinchean 

y, con esfuerzo varonil, pelean. 

2fí6 
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''Procura, en tanto, el ímpetu tt~I'dble 2ó8 

de las ílegibles puntas impelidas 

acobArdar el ánimo invencible 

de los que defender saben sus vidas; 

venían de veneno irresistible, 

para rabiosa muerte prevenidas, 

y, cual granizo, cárdeno, pluvioso, 

dan en la frente de troncón ñudoso. 

"Menosprecian su bárbaro denuedo 25(1 

los, mmque pocos, españoles tales, 

que bastan a poner terror y miedo 

en mayor multitud de naturales. 

Tiraban de mampuesto y, a pie quedo, 

derriban los Caciques principales, 

muertos en tierra, y su canalla luégo 

huye el rigor el salitrado fuego. 

'' Et animoso Capitán, más presto 

de lo que en aquel caso era importante, 

-salta el grueso troncón y deja_ el puesto, 

siguienil.o al fiero barbaro_ arrogante. 

¡ Triste suceso, mísero, funestO', 

quisiera nó pasar más adelante; 

que a lamentable· lástima convida 

ver fenecer así una heroica vida! 

260 
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''De licio arco no rompió vibrando 261 

cretense flecha el aire, con mas ira 

-que la que el suyo un barbai·o, "encorvando, 

al infelice Magallanes tira; 

y, por· el fuerte pecho atravesando 

la mas cruel y ponzoñosa vira, 

que en los siglos ha hecho tiro cierto, 

al insigne varón derribó muerto .. 

'' i Üh cruda, oh fiera, inexorable Parca! 262 

¿por qué tan rigurosa te mostraste? 

¿por qué, cuando la flecha el indio enarca, 

la inresistible punta no embotaste? 

Pero responderás que a qué Monarca, 

digno de fama eterna, perdonaste, 

si triunfas cada punto de personas, 

con mitras, tiaras, ceptros- y coronas. 

:'Aún no cayó el cadaver macilento, 263 

cuando del daño condolido el soto 

repite y dobla el mísero lamento 

de los qne lloran a sn gran piloto; 

para cuyo indecente enterramiento, 

con rostro triste y corazón devoto, 

a Dios oncomenclando la alma, abierta 

la huesa, entierran su esperanza mU:erta. 

• 
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''S u esperanza, su guía, su coiis.ejá, 264 

su alí vio, su e onsuelo, padre, amparo, 

su sapiente piloto, experto viejo, 

su insigne Capitán, su amigo caro, 

no con triste ciprés, funesto tejo, • 

en urnas de cristal, en mar su· olparo 

sepultan; pero rézanle lE'ciones 

de sufragios, responsos, oraciones. 

"¿Qué tumba, estatua, túmnlo,·.qué arreo 

de pompa, luto, anto1•chas, funerales, 

él, digno del sepulcro l\Iausoleo, 

tuvo que fuesen· a su honra iguales? 

Sólo la madre le cubrió de Anteo, 

sólo quedó en desiertos arenales, 

dando nombre a esta tierra en lo futuro, 

como aquélla en que yace Palinuro . 

265 

. ' (Su gente, sin saber de-terminarse~ 266 

triste, confusa y pensativa estaba, 

porque la era forzoso el embarcarse; 

pero el viaje y rumbos ignoraba. 

Cobra un ardiente celo de vengarse, 

a que la ira justa la incitaba; 

mas ¿dónde irib, si el caribe fiero, 

por la áspera montaña, huyó ligero? 
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" Debajo del arbitrio de fortuna, 

al ftn, por el dudoso mar se lanza, 

sin llevar demarcada tierra alguna, 

do tenga de llegar cierta esperanza; 

. mas Dios que, a quien con ruegos le importuna, 

teniendo sólo en Él la <lonftanza, 

en el mayor peligro favorece, 

segura la sacó del que se ofrece. 

97 

267 

"~aufragios tempestuosos contrasta~do,. 20S 

pol' donde jamás flota abrió pasaje, 

fué por un archipiélago buscando 

el peregrino fin de su viaje; 

y, entre naciones varias, variando 

nuevos ritos, costumbres, lenguas, traje, 

guiada de la próspera ventura, 

el estrecho pasó de Zingapura. 

'' \.,.ió a China, Reino anchfsimo, opulento, ~69 
habitado de gente innume1•able; 

de perlas, oro, seda, bastimento, 

a ninguno del mundo comparable. 

Goza de fértil tierra, sano viento, 

de sosegado, igual, temple agradable, 

de' cristalinos ríos que hacen haya 

en sus amenos campos flora y maya. 

~JRA.MONTliS • TOMO 1 - '] 
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" Produce gente pláctica, valiente, 

bárbara, sólo en fe, pero, en su trato, 

política, retórica, elocuente, 

de noble· proceder, afable y grato; 

sírvese con magnifico adherente, 

de grave, ilustre, espléndido aparato; 

guarda, en la mansa paz, recta justicia, 

y, en la guerra marcial, diestra milicia. 

"Soberbios edificios, suntüoses 

templos, con levantados torreones, 

tiene, donde a los dioses engañosos 

ofrece sacrificios y oblaciones, 

baluartes, gruesos muros y famosos 

castillos, caballeros y bestiones (*) 

con sacres, serpentines y lombardas, 

trabucos, basiliscos y bastardas. 

270 

27l 

" Hasta sus ricas costas tiene puesto, 272 

por la navegación, su imperio España, 

y está con esperanzas de hollar presto, 

con el favor divino, la campaña; 

aunque de artillería es manifiesto 

haber primero usado que Alemaña, 

con los demás pertrechos .infei"Ilales, 

que inventó ·satanas, autor de males. 

( •) bestione~ por bastiones~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



. ARl\fAS ANTÁR'l'ICAS- CANTO III 99 

" \Tió la antigua y famosa Trapovana 273 

y la que de oriental el nombre alcanza, 

poblada de la gente lusitana, 

de donde navegó a Buena Esperanza; 

luégo, por Cabo Verde y la africana 

costa; se arroja: al puerto de bonanza, 

hojudo habiendo el mundo; y, en Sevilla, 

del celebrado Betis vió la orilla. 

" Este íné aquel -viaje peregrino 

del gran varón, que descubrió el estrecho, 

del que el hilo cortó el fatal destino 

a los altos disinios de su pecho. 

Yo, excelsa Reina, pienso este camino 

seguir y, en ttl servicio, un notable hecho 

hacer; perá para esto es conveniente 

que se ejecnte un parecer prudente. 

'' Está vecina a Panamá .Ca pira, 

espesa, crespa y ·áspera montaña, 

cuya sublime cumbre al cielo mira 

y a sus faldas el Sur y el Norte baña. 

En ella, un pueblo de Etiopia aspira 

a negar la obediencia a los de España, 

que por el arcalmco- y monte espeso, 

de la cerviz sacude el grave peso. 

275 
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'' L a discrepción y pasos de esta tierra ~76 
tengo yo ya medidas con la planta 

y visto que diez y ocho leguas cierra 

del océano al Sur una garganta. 

Así, con esta gente que a la guerra, 

por verse libre, el ánimo levanta, 

conviene que amistad fingida trabes, 

para tener al Sur .escala y llaves. 

" D ame un valiente compañero experto 277 

y dale armada y fuerza competente, 

con que vaya a tomar de Urava el puerto, 

donde hallará la cimarrona. gente; 

que ella le pasará por el desierto 

hasta que tenga el mar del Sur presente 

y allí labre un bajel, ql\e, por el agua, 

asalte a Panamá y a Nicaragua. 

'' E n tanto, yo, siguiendo mi carrera, 278 

el corvo y frío estrecho atravesando, 

ir,é toda la costa pirnlera 

sus puertos y sus naves saqueando 

hasta ver de BaUano la ribera, 

don:de me estén los tuyos aguardanrlo; 

que allí todas las fuerzas juntaremos, 

remitiéndose al tiempo lo que hare-mos. 
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( ( Estos serán de la instrucción los pasos, 279 

si, a mi ruego, de dármela te dignas, 

para buscar mil prosperados casos 

por mares y por tierras peregrinas; 

que no temo de guerra los fracasos 

ni peligros de cilas y carivas, 

como en tu majestad halle mi intento 

favor contra la tierra, mar y viento.'' 
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CANTO CUARTO 

Francisco Drake y Juan O:xnán salen de Ingalatcrra 
con gruesa armada: Drake para entrar por el 
estrecho de Magallanes y Oxnán para Ba.llano, 
d cual llega a la costa de Nicaragua y toma 
1ma fragatn. y en ella. unn. doncelln., de quien 
se aficiona. Vase de allí a Ballano y confe
déra;:;e con los negTos cinHtn·onPs. 

que hizo el Drake pausa, platicando 

con maduro consejo y cano seso, 

quedó el Senado el caso vintilando, 

cual suele hacer en cosas de gran peso.· 

Uno el disinio y trazas aprobando, 

otro juzgando a temerario exceso 

querer aventurar armada y gente 

por lo que el Drake .fabricó en su mente. 

:'80 
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Argúyenle y, con claro entendimiento, 281 

las dudas satisface y facilita 

de quien ante el real acatamiento 

frustt'a su parecer, su viaje evita. 

Ofrece plata en número sin cuento 

traer de do el tostado indio habita, 

con que el estado de la real persona 

dilate y engrandezca su corona. 

Üye la Reina a su Consejo y corta 282 

de algunos los discursos, respondiendo: 

';tengo que lo que dice el Drake importa 

hacer, para las cosas que pretendo, 

y lo que a resolverme así me exhorta 

es ir al key de España divirtiendo, 

arrojando discordia, armas y guerra 

en las más ricas costas de. su tierra." 

Manda, resuelta, en esto a un Secretario 283 

que ordene a Juan Oxnán luégo preve11ga 

-lo que es para una armada necesario, 

tal cnal parezca al Drake que convenga. 

Era este Oxnán un plático éorsario, 

digno que nombre entre famosos tenga; 

porque, con su cautela y osadía, 

en Ballano a robar entraclo había. 
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:Do si, conforme a su disinio, diera ~84 

fortuna igual favor al alta empresa, 

cargada de tesoro entrar pudiera 

en Londres su corsaria nave inglesa; 

porque tuvo ya puesta en la ribera 

del mar, de plata y oro tan gran presa, 

robada en la montaña de Capira, 

que él mismo de riqueza tal se admira. 

JYlas como Panamá del robo aviso 

tuvo, al punto salió, a la deshilada, 

gente tan diestra y ágil. que improviso, 

en la marina dió una madrugada; 

y cuando Oxnán el oro embarcar quiso, 

vió sobre sí la vengativa espada 

del gallardo español Pedro de Ortega, 

a quien el oro en sangre tinto entrega. 

'235 

De nuevo ahora previenen municiones, 28fi 

pertrechos, bastimento, artillería, 

lanchas, fnstas, patages, galeones, 

plática, diestra, experta infantería, 

en cuyos valerosos corazones 

el belicoso bfarte esfuerzo cría, 

para emprender con ánimo las cosas 

arduas, graves, difíciles y honrosas. 
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Y a que los galeones enjarciados 

tuvieron los curtidos marineros, 

de todo el adherente tripulados 

para poder sulcar {*) los mares fieros; 

embárcanse los pláticos soldados, 

revérberando el sol en sus aceros, 

al son de sonorosos instrumentos, 

cuyo rumor retumba por los vientos. 

Figúralos el ánimo arrogante 

evidentes señales· victoriosas, 

creyendo que no habrá cosa bastant<J 

a resistir sus fuerzas poderosas. 

Levan los corvos feros al instante, 

tienden capaces velas espaciosas: 

imitan en los topes a las olas 

ftámulas, gallardetes, banderolas. 

287 

~88 

De aquesta suerte el Drake el mar rompía, ::¡q:¡ 

do, sin temor de la fortuna varia, 

ciertos ricos despojos prometía 

~ su gente marítima, corsaria. 

Por el rosado Oriente parecía, 

ilustrando las cumbres de .Canaria, 

el ro jo Licio, cuando de la entena · 

descubren su agradable tierra amena. 

(*) sulcar por surcar. 
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Puestos mar en ·través los galeones, 290 

una pieza atronando el aire suena, 

señal de que a entregar las instrucciones 

que vengan a consejo el Drake ordena. 

Oyéndola, al instante de varones 

pasa el valiente Oxnán su lancha llena 

al galeón capitana, (lO a la entrada 

le salva una gallarda roci:ada. 

Pnotos, Capitanes, Almirantes, 

juntos dentro en la popa se platica 

sobre qué medios son más importantes 

para ir a saquear la tierra rica. 

Y el Drake, con discursos elegantes, 

discreto, parecer a todo aplica, 

hasta que fenecido el parlamento, 

cada cual se volvió a su alojamiento. 

291 

\

7

íase ya de sombra el mar cubrirse 292 

y de sombra cubrir los corazones; 

que suele el corazón, al despedirse, 

anunciar sus futuras ocasiones. 

Empiezan a salvarse y dividirse 

con el rumor de estrépitos cañones, 

tomando diferente la derrota 

el luciente farol de cada flota. 
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Guía por Pernambuco al cabo estrecho, 298 

en su ventura, fuerza confiado, 

aquel audaz Francisco, a quien ha hecho 

la virtud de su brazo celebrado • 

. Juan Oxnáu,.que camino más derecho 

trae. para tierra firme enderezado, 

en el viaje menos se detiene, 

por donde acompañalle me conviene. 

Pasa a Matalino, isla que habita 

gente, cuya soberbia mal se enfrena, 

y a la Acha, Santa Marta y Margarita, 

costa de perlas orientales llena; 

mas, dando de allí bordo al mar, evita 

que pueda descubrille Cartagena, 

temiendo, si se acerca a sus riberas, 

haber de combatir con sus galeras. 

En la boca de Chagre se presenta, 

por do el tributo al océano envía, 

·río que comunmente se frecuenta 

de rico trato y gruesa mercancía. 

De presa la esperanza le acrecienta 

lo que el dispuesto paso· prometía, 

que es del desaguadero y Nicaragua 

y de la rica aurífera Veragua. 

295 
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S urge del alto tope atalayando, 

así cual lobo rápido vorace 

que el tímido ganado está esperando, 

si, fuera del aprisco, el campo pace 

y .va de tornasoles matizando, 

verdes, rojos, azules, cuando nace 

Febo, las pardas nubes en Oriente, 

a tiempo que un bajel se vió al Poniente. 

109 

29ü 

O ual suele en fresca selva enmarañada, 297 

sagazmente, esperar montero experto 

al jabalí cerdoso en la parada 

do a su venablo o pelTo quéde muerto; 

así el corsario está puesto en celada, 

esperando el bajel se allegue al puerto, 

que sin su daño recelar navega 

hasta que junto de las naves llega. 

E mbístele con ímpetu arrogante. 

Aguarda, Capitán, espera, tente; 

que desarmado está un niño gigante, 

que ha de oprimirte el corazón valiente, 

puesto en un hermosísimo semblánte, 

de do, en lugar de fle·chas, rayo. ardiente 

arroja al corazón de quien le mira; 

que· no flechas, mas rayos, amor tira. 

298 
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v \
7

enía en :el bajel nna doncella, 

dotada del ext1·emo de hermosura: 

tierna, rubia, rosada, blanca y bella, 

noble, discreta, afable, honesta y llUl'a. 

Pero· el rigor de su fatal estrella, 

que la dió·más beldad que no ventura, 

dispuso ¡caso triste! que viniese 

do prisionera y vencedora fuese. 

209 

Entro el ph:ata y, viendo aquel hermoso ROO 

rostro, que, con ·sn gt·acia, al más salvaje 

ánimo vence, al punto un amoroso 

Iuego.sintió, que al alma le hacía nltrajc; 

y, refrenando el ímpetu furioso 

de aquellos que robaban el pillaje, 

dijo: "Gloria es· usar de la ·clemencia, 

no haciendo el enemigo resistencia. 

'' ¿ Qué b~·uto monta1'az, de áspero· trato, 301 

hay, de tan fiera y hórrida braveza, 

.que a cometer se atreva desacato 

contra lo que •inclinó naturaleza, 

si, teniendo presente este retrato 

de peregrina y única belleza, 

se atreven a ofendelle vuestras manos? 

¡tigres-debéis de ser, no hombres humanos! 
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'' Yo la satisfacción tomo a mi cargo 30ll 

de todo el interés que os pertenece, 

y a los presos la hacienda desembargo, 

por lo que esta gentil dama merece; 

mas no permite amor con ella largo 

sea: amor me disculpa, amor le ofrece 

mi vida, si ella quiere; y si no, justo 

me es, como vencedor, hacer mi gusto." 

T 1leva a su nave la preciosa presa, 

quien de su presa, presa el alma lleva: 

triunfando va. la presa de la empresa, 

el vencedor su vencimiento aprueba, 

el cual licencia dió a la gente presa, 

rogándola que dé él no diese nueva, 

siquiera por la noble cortesía 

que en su prisión con ella usado había. 

303 

:1\íianda en esto. levar a toda nave. 304 

La gente al cabestrante en torno y muela 

levanta el ferro, a tiempo que un suave 

viento hiere los senos de la vela. 

N o con velocidad tan presta el ave 

por la diafanidad del aire vuela, 

como llegó a dar .fondo en la ensenada 

de Acla, por do a Ballano tiene entrada. 
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Golfete de Urava do la marina 

así penetra dentro por la tierra, 

que al úno y otro mar que se avecina, 

con un límite angosto el paso cierra. 

El Capitán prudente aquí imagina 

que suele, en los principios de la guerra, 

la consideración, supuesto el caso, 

a la felicidad abrir el paso. 

Antes que su venida se publique, 

ni en tierra suenen trompas y atmnbores, 

al negro Rey don Luis de Mazambique 

quiere enviar de paz embajadores, 

para que, de su parte, se le explique 

cómo vienen a ser sus defensores 

contra el agravi() que les hace España, 

y que éstos reconozcan la campaña . 

305 

80G 

. l\ Bruno y a Guillermo, dos soldados, ~!07 
en romance, ladinos y elocuentes, 

de. ánimos y cuerpos levantudos, 

diestros, astutos, ca,ttos y prudentes; 

así como, en los c~sos urriscudos, . 

con udquirida presunción, vulientes, 

por sentillos ganosos de honra y fama, 

(y a su intento, s propósito) los llama. 
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Vienen ante él mostrando en el semblante, 308 

no soberbia arrogancia y vano reto, 

antes compuesto término elegante 

rle un generoso proceder discreto. 

"Amigos, si es vuestro" animo bastante 

para que lo difícil tenga efeto; 

los dijo, ya con obras y hechos raros, 

os habéis hecho en fama al mundo claros. 

'' Como adalides diestros que, con maña, Jtl9 

van a explorar ajena tierra, quiero 

que vais a descubrir esta montaña, 

porque sepáis lo que saber espero, 

si entre los de Etiopía y los de España 

es rebatido en guerra el terso acero; 

y, con extensa nueva de lo que haya, 

volved, que aguardaré puesto en la playa." 

" Habernos elegido a mí y a "Bruno, R10 

dijo Guillermo (y mira a todas partes), 

primero (habiendo tántos), que a ninguno 

de estos valientes y esforzados Martes, 

nos obliga a mirar si es oportuno 

tiempo para sacar" tus estandartes 

<le las ondas del mar a campo abierto 

o las vidas dejar en el deilierto. 

MIRAMONTiiS,.. TOMO 1 "'8 
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Toman licencia y van por la verdura 311 

hasta do más el monte el paso cierra; 

rompen del arca.buco la espesura 

y suben a la cima de una sie1'ra. 

Mas como no descubren¡ de la altura, 

señal, rumor ni rastro de la guerra, 

bájanse, cuando ya·la noche fría 

sus confusas tinieblas esparcía. 

A1 pie de un fresco mirto recostado, 312 

el úno da al ocioso sueño rienda 

y el ótro vigilaba con cuidado 

si alguno hay por alU que los ofenda. 

Esparce su cabello plateado 

la esposa de Titán, cuando una senda. 

toman los dos siguiendo su viaje 

entre la amenidad de aquel boscaje. 

Del palacio de Tetis, do reposa. 

el que su resplandor nos manifiesta, 

saca la crespa frente luminosa 

y pónela en cenit de. una floresta, 

en cuya fresca sombra deleitosa 

corre, en medio el bochorno de la siesta, 

aura agradable, orilla de una fuente 

risueña, sonorosa, transparente. 

313 
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Aquí llegan y siéntanse anhelando, 314 

porque el calor sus pechos fatigaba, 

o ya bebiendo el agua· o respirando 

_al Aura que, amorosa, refrescaba .. 

Oyen la suavidad que organizando 

sus vibradoras lengua~> resonaba 

de dulces, no aprendidos cantos varios, 

calandrias, rniseñores y canarios. 

Llevaba el rojo Apolo su luz pura 

la vuelta de Occidente declinando, 

a tiempo que el corcillo en la verdura 

pace la tierna hierba destroncando; 

cuando oyen un rumor por la espesura, 

que interrumpiendo el bien que están gozando, 

la sangre al corazón de sobresalto 

acudió y de ella el rostro quedó falto. 

Un jabalí, una fiera enerizada, 

rompió el bosque con ímpetu vehemente 

hasta que volvió el agua colorada 

de aquella cristalina y clara fuente. 

De una violenta flecha atrav!)sada 

la fuerte y dura piel cerdosa siente, 

tal. que, sin ver quien fuese el homicida,. 

delante los ingleses díó la vida. ( *) 

(*) En el original falta el folio 55• 
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" Si el fácil persuadirse a veces daña, B17 

necesidad a la virtud me esfuerza, · 

pues me disculpa ver que quien me engaña 

pudiera fácilmente hacerme fuerza. 

Y cuando me llevéis a los de España, 

donde el derecho Ji bre se me tuerza, 

si, por vuestro artificio, mal recibo, 

acostumbrado estoy a ser cautivo." 

Dijo, y a süs ra~ones acrecienta 3B 

que quiere el jabalí que está en la fuente, 

confirmando la paz que le presenta, 

al Capitán llevársela (>U presente. 

Sacándole- del limo, se le asienta 

en hombros fuertes y cerviz valiente, 

a carga semejante y más pesada 

desde su verde edad habitüada. 

Brotaban po1· los ojos el contento 

que recibieron de esto los britanos, 

por haberlos venido al pensamiento 

aquel suceso próspero a las manos. 

Para el puerto se vuelven al- momento, 

en compañía de .Jalonga ufanos, 

que ante su General llevan consigo, 

quieto y reconciliado por amigo. 

319 
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Íbanle algunas cosas preguntando 

y él con buena razón satisfaciendo, 

qué cansa los movió y el cómo y cuando, 

para de Panama salirse huyendo. 

Íbase el sol al mar precipitando 

por su ausencia, la tierra escnreciendo, 

a tiempo que en sus pláticas snave.s 

llegaron a los bordos de las na ves. 

Con un sonoro aplauso. recibidos 

fueron de Capitanes y de infantes: 

todos les dan a bordo el bien venidos, 

con risueños y plácidos semblantes. 

Estaban en la popa reducidos, 

do, prestando atención los circunstantes, 

al General Oxnán dió Bruno aviso 

de cómo el negro a velle venir quiso. 

117 

320 

321 

Descuelga al punto Oxnán sendas celadas, 322 

sendos escudos, fuertes, diamantinos, 

y alcanzadas fiamigeras espadas, 

dos dagas de lucientes temples finos, 

y, con graves palabras, ponderadas, 

a los dos se las da por premios dinos; 

que el premio, fáma, honra esfne1·za anima 

a quien morir por ello ,en poco estima. 
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Abraza al cimarrón con rostro humano 3~J 

y, haciendo estimación de su presente 

por la primera ofrenda de Ballano, 

manda se repartiese entre su gente. 

11 ¿Dime si el jactancioso castellano, 

que su igual en el mundo no consiente, 

le dijo, os hace agora cruda guerra, 

y en qué disposición está la tierra?" 

Atento el General y los soldados, 

aquel que en Etiopía había nacido, 

y, de algunos ancianos y letrados, 

historias y antiguallas aprendido, 

dijo:. 11 Sabed, Señor, que, en los pasados 

tiempos, por sumo Dios era tenido 

de mi. nación el reluciente A polo, 

y aún muchos hoy por Dios le tienen solo. 

324 

"Esto nació de aquella competencia 325 

que el hijo de la madre adulterina 

tuvo con el autor del arte y ciencia, 

sobre de quien el arco era a1·ma dina, 

que, por mostrar amor que su potencia 

sobre los altos dioses predomina, 

dos flechas de oro y plomo al suyo puso,· 

con las que aborrecer y amar dispuso. 
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11 A Dafne ve la hija de Deneo, 

con el plomo forzó a que aborreciese 

y con oro de ínstímulo y deseo 

que a su belleza Apo lo se dndiese. 

Un tierno afecto, un nuevo devaneo 

ante ella le llevó a que, se ofreciese, 

mostrando aquel intrínseco accidente, 

que dent]:o en la deidad del alma siente. 

32G 

" JYias aquel fuerte pecho de diamante, 327 

limpio, casto, incorruto, no violado, 

que había herido el plomo poco deaute 

que de aborrecimiento está tocado, 

no escucha al elocuente y sabio amante 

el proceder suave y regalado: 

no mira sn beldad, no la enternece 

lo qne el hijo de Júpiter padece 

" H nyendo la brt1ñida planta mueve, 328 

Don helado temor, fuera de tino, 

rolJ:ula la color de blanca nieve 

y esparcido el cabello· de oro fino. 

Sígnela el que en parnaso ele alas nueve 

el poético espíritu divino, 

Don halagiieña voz y tiernas quejas, 

a que ·da sin parar sordas orejas. 
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" A la orilla llegó del patrio río 

y, no pudiendo ya mover el paso, 

socórreme, le dice, padre mío, 

si puede tu deidad en este CIÍSO; 

abre un resquicio en este margen frío 

y, sepultando en él el cuerpo laso, 

conserva tu hija virgen en tus faldas, 

que llega el enemigo a mis espaldas. 

3211 

'' Üyóla el padre, y luégo transformarse 330 

en florido laurel empezó a verse: 

los pies, como raíces, arraigarse 

y el delicado cuerpo endurecerse; 

los cabellos en hojas conmutarse; 

los brazos en dos ramas extenderse; 

la inmaculada y virginal pureza 

vestirse, poco a poco, de corteza. 

''Estuvo al espectáculo presente, 

fuera de sí, arroncado el tierno amante, 

la sangre de las venas helar siente 

y enfriarse el ardor instimulante. 

No boca, que responda .rlulcemente, 

no pecho, al alabastro semejante, 

no rosadas mejillas, ojos béllGs 

ve, ni lazos de amor, crespos cabellos. 

331 
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(' Thfn veces el bullente tronco mudo 3:l2 

abraza, besa y mira enternecido, 

gozando así del bien de que no pudo 

antes que de corteza esté vestido. 

Repite Dafne, llámala a menudo: 

"Ya que en laurel te has, Dafne, convertido, 

conserva para siempre tu hoja verde 

como quien su limpieza jamás pierde. 

"Y, en memqria que fuiste de mi amada, 3S3 

ser símbolo de gloria, mi árbol, tienes: 

en los suntuosos triunfos estimada, 

para ceñir las victoriosas sienes; 

no menos que en las frentes colocada 

de aquellos que el saber tienen por bienes: 

porque se muestre que honra tu corona 

la escuela de Minerva y de. Belonn." 

aTras esto, ardiendo en cólera impaciente, 334 

partió, a su luz poniendo obscuro velo, 

que, para dar señal del mal que siente, 

cubrió de nubes cardenas el cielo. 

Llegó, al fin, do se dice que la fuente 

nace del Nilo, que al egipcio suelo 

inunda, y, en su margen recostado, 

gozó el snnve olor del verde prado. 
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¡(Por entre verde juncia y varias flores, 335 

vió a Andrómeda venir, la hierba hollando, 

y en su divino rostro elc'dios de amores 

contento y victorioso trebejando. 

No usó Cupido aquí de pasadores, 

porque Apolo encendido, contemplando 

su gentileza y apostura bella, 

de esta suerte parló, inclinado ante ella: 

no seas conmigo, ninfa, más avara 

que fué naturaleza en tu edificio, 

ni, esa suma beldad y hermosa cara 

desdeñe a quien pretende tu servicio; 

que ante mi: simulacro, altar y ara 

mil naciones ofrecen sacrificio. 

Soy autor de la luz, soy sabio y fuerte, 

que al serpiente Fitón di cruda: muerte." 

"De ver al bello joven admirada 

r¡nedó, y en confusión la dama 'puest:;; 

mas·, ele! primer afecto reportada, 

le dió, llena de amor, esta respuesta: 

''Si es en la enarta esfera tu morada, 

¿quién rehusará de ser tu esposa h<mesta? 

tuya es mi voluntad, de tí el hacerme 

que en tálamo a tu lado pueda verme." 

3~6 
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" E1 padre de Faetón agradecido 

(incitándole amor) de aquel deseo, 

con que la hermos:t dama le ha pedido 

el conyugal recípl'Qco himeneo, 

mandó al punto que fuese apercibido 

un aparato de suntuoso arreo, 

y, presentes mil dioses inmortales, 

con ella celebró bodas reales. 

'' Nacieron de .este noble ayuntamiento 

los soberanos Reyes de Etiopía, 

que heredan el valor, el ardimiento 

de su progenitor, la ciencia propia. 

Tiene el· Reino riquísimo, opulento, 

de oro y de esmeraldas gran decopia, 

y sn sabia, ingeniosa, sutil gente, 

en guerra es diestra, armígera, valiente. 

123 
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339 

¡( Senapo Emperador y Mitridates, 340 

que de su antecesor siguió el estilo, 

su Reino dilataron desde Eufrates 

hasta las cataratas del gran Nilo, 

y extienden al Poniente sus remates 

con un tan espacioso y largo hilo, 

que llega a Portodali, costa llana, 

por do sigue la suya la africana. 
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"Cerca del giganteo monte Atlante, tlH 

que en el alto, !orzudo, hombro valiente, 

la máquina del orbe rutilante 

sustenta sin cansarse eternamente, 

'en cuya espesa falda impenetrante. 

hallan morada, al gusto suficiente, 

centauros, faunos, sátiros, silvanos, 

celebrados de griegos y romanos, 

"habita aquestas costas una gente 

bestial, salvaje, rústica, arriscada, 

bruta¡ caribe, barbara, insolente, 

fiera, sanguinolenta, cruel, airada, 

que trae siempre entre sí guerra furente, 

no por ley, no por rey, ni patria amada; 

mas porque de la humana carne sola 

se sustenta el goloso, Bran y Angola. 

342 

"Mas ya que permitió la Eterna Lumbre 313 

vestir de resplandor. este hemisferio, 

dándolos por España certidumbre 

del que por nos se puso en un madero, 

dejaron la sacrr1ega costuJ?lbre 

y el rito abominable, enorme y fiero, 

sujetos a los Reyes lusitanos, 

y muchos son católicos; cristianos. 
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" e onfteso que su es talio se mejora, 344 

después que al lusitano Reino es misto; 

porque regenerando, el alma adora 

con suma reverencia a Jesucristo; 

que esta española gente guerreadora, 

si procura el imperio meromisto 

del mundo, con piadoso y santo celo, 

siembra la religión y fe del cielo. 

'' En obscuras cavernas espantosas, 345 

con voz temorizante, horrendo gl'ito, 

daba falsas respuestas engañosas 

el apolíneo espíritu maldito ; 

pero como ilusión y vanas. cosas, 

en publicándose el cristiano edicto, 

se retiró a encerrar en el infierno, 

ahuyentado del Verbo Dios Eterno. 

" Pero la dura guerra continuando, 316 

n11estras naciones entre sí se ofenden, 

las únas con las ótras batallando 

hasta que al fin se matan o se prenrlen; 

y los ca u ti vos del rendido bando 

al portugués los victoriosos venden, 

cediendo sus derechos, sus acciones 

a los que de esto traen contrataciones. 
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'' Ellos, con publicar que en buena guerra, \H'í 

según ley militar, somos habidos, 

nos traen de mar en mar, de tierra en tierra, 

cual miseros cautivos oprimidos. 

Al pie, como sabrás, de aquesta sierra, 

se muestra Panamá, donde, vendidos, 

ponen nuestro real libre albedrío 

debajo de otro ajeno señorío. 

''Aquesta servidumbre y vida amarga, 34g 

sujeta a padecer tormento y pena, 

nos fuerza a procurar vida más larga, 

como en nuestra Etiopía, en tierra ajena; 

que es dura intolerable y grave carga 

collares, bragas, grillos y cadena, 

palos, azotes, hierros, en los gestos, 

oprobios, vituperios y denuestos. 

"S alió, en tiempos atrás, de. cabo Verde, 349 

cargado de quinientos un navío, 

q1,1e, para que ganásemos, se pierde, 

tocando, en esta playa, en nn bajío. 

Fuerza será que Panama se acuerde 

de cuál fué de éstos el gallardo brío, 

pues, habiendo arribado a nado en tierra, 

a mover la empezaron cruda gne!'l'a, 
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" Su Capitán !lamábase Ballano, 

que fué de quien tomó la tierra el nombre, 

cuyo valiente pecho y diestra mano 

hazañas intentó de inmortal hombre; 

pues hizo en Panamá que el castellano 

de su atrevido osar tal vez se asombre; 

porque, cual rayo rápido, abrasaba 

las estancias campestres que robaba. 

"Era de formidable aspecto fiero, 

corpulento, feroz, basto, membrudo, 

de traza, talle y hábito grosero, 

de lenguaje bozal, de ingenio rudo; 

pero de esfuerzo y ánimo guerrero, 

tan ágil, denodado, pronto, agudo, 

que, al claro día ni a la noche oscura, 

no estaba en ·parte de él cosa segura. 

127 
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u Esto y el vernos cerca de esta sierra, ~'í2 

que en todo fa va rece nuestro intento, 

porque, sin cult\valla, da la tierra 

de cazas y de frutas bastimento, 

y su espeso arcabuco el paso cierra, 

no sólo al hombre, pero al sol y al viento, 

nos levantó los ánimos inquietos 

a poder conseguir libres efectos. 
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'' Tras los arbitrios de fortuna errantes, 353 

por partes varias, diferentes vías, 

a las noturnas aves semejantes, 

que aman las· no ah es y aborrecen días; 

ocultos a los rayos rutilantes 

y manifiestos a las noches frías, 

de Panamá salimos grande copia 

en busca de la gente de Etiopía. 

"Los pechos, de temor desocupados, 35l 

alguna entrada dimos al contento, 

cuando en los }mestos más acomodados 

fundamos nuestro humilde alojamiento, 

de hijos y mujeres rodeados, 

.a quien puso el trabajo en salvamento, 

siendo, por la aspereza más fragosa, 

carga a nuestras cervices amOI'osa. 

"JY1as ¿qué tranquilidad o qué reposo 355 

de este osado, fugaz intento hubimos, 

si ·el horrendo coraje, riguroso, 

del gallardo español luégo sentimos, 

no bien,. al parecer, en deleitoso 

lugar; albergue a los hijuelos dimos, 

cuando, cual rayo o tempestad inmensa, 

acudió a la venganza de· su ofensa'( 
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" Ü omo al hidalgo halcón, si, al viento vago, S56 

sobre la caza el ala veloz bate, 

se somorguja el ánade en el lago 

y el pájaro a la zarza se le abate; 

así, temiendo aquel furioso estrago, 

que nos promete el áspero combate, 

por donde es la espesura más tejida 

encomendamos a los pies la vida. 

" N o hay duda que aciago, Señor, fuera S57 

aquel, para nosotros, día funesto, 

si yo, saliendo a caza, no estuviera 

donde los descubrí y avisé presto; 

pero si treinta como yo tuviera, 

creo de mi que aventurara el resto, 

a ver el :fin de mis :floridos años 

o a estoi•lJar eu mi pueblo tantos daños. 

'' Pues vi que nuestras fnigiles mora<las, 358 

hechas sin artificio ni ornamento, 

aún no fueron en tierra fabricadas, 

cuando las subió el fuego en humo al viento; 

mas nuestras caras prendas reser.vadas 

fueron del codicioso encenclimiento, 

como el hijo <le Venus del troyano 

sacó al cnmbles dol rúst1co Vulcano. 

MIRAMONTES "'TOMO 1- 9 
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" Largo tiempo duró, largo sería, 

si hubiese de contarte aquella audacia, 

con que siempre buscando nos ponía 

por entre estas malezas su eficacia. 

Duró al ftn hasta que el autor del día 

por el trópico antártico se espacia, 

que es cuando más el, cielo aquestos riscos 

baña de recias pluvias y ventiscos. 

359 

" Entonces de las cóncavas salimos, 360 

donde el temor nos tuvo sepultados, 

cuando del monte a Panamá supimos 

que eran los españoles retirados; 

do, para ser conformes, elegimos 

en la paz y en la guerra gobernados 

po1: Rey a ·don Luis de Mazambique, 

cuyo valor es bien que aquí publique. 

"Viendo que es inferior a los de España, 361 

jamás ante sus ojos se presenta, 

m:;s, enriscado en la áspera montaña 

su regio mando y libertad sustenta. 

Algunas. veces baja ·a la campaña 

y dentro en Panamá sacar intenta, 

de noche, no sin prósperos sucesos, 

los negros que sns amos tienen presos. 
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'
1 Dicho te he nuestra vida, mas importa 362 

negarte donde estamos, pues es cierto 

que mi precisa obligación me exhorta 

a que no lo descubra, antes sea muerto. 

No estimo sea mi vida larga o corta, 

ni temo ver mi pecho a hierro abierto, 

a trueque de que sepa el Rey que he sido 

fiel en lo que tengo prometido.'' 
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CANTO QUINTO 

Don Luis Mazambique, Rey de los negros cimarrones 
tle Ballano, viene a ver a Juan Oxnán. Con
fedéran~e y pasan los ingleses a vista del mar 
tlel Sur por tierra, donde fabrican una galera 
para f'ntl'ar a rohar en el mar del Sur. 

escribir historias no rehusa, 

jnzg'ado puede ser de temerario, 

si, con ingenio angélico, no excusa 

el libre proceder del vulgo vario. 

Pues yo, con tibia VOZ y ron()a musa, 

que me arme de paciencia es necesario, 

si he de condescender con mis secuaces, 

sin temor <le satíricos mordaces. 

R63 
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Un ingenio maduro y consumado 

procura la sustancia de la cosa, 

por buen estilo y término rodado 

de pluma y lengua fácil y amorosa; 

otro, con verso grave y levantado, 

que sea la materia artificiosa, 

de casos peregrinos adornada 

y' en sú composición organizada. 

864 

Pues ¿quién habrá que a tantas variedades 365 

de gustos, pareceres y opiniones, 

con vivas y eficaces propiedades 

se pueda aco,modar en sns razones, 

si ,aquóstos ape~ecen las verdades 

y aquéllos las poéticas :ficciones, 

a cuya cansa el mundo no perdona 

ninguno que por célebre pregona? 

Temello todo es de ánimo encogido, 366 

y no temer, temeridad parece, 

quien al fácil juicio inadvertido 

del libre vulgo en público se, ofrece; 

pues ora de remiso o de ,atrevido 

nadie de vicio, a su opinión, carece. 

Sígala al fin, que yo en mi intento sigo 

lo que a Jalonga dice el enemigo. 
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Con término halagüeño y comedido, 367 

luego que Oxnán oyó la arenga, trata 

al etiope, dándole un vestido 

suyo, galán, costoso, de ;¡scarlata, 

ciñóle un fino estoque guarnecido, 

con sus tiros bordados de oro y plata 

y pusole un sombrero pespuntado, 

de plumas y medalla aderezado, 

diciéndole: "J alonga, la :fortuna 

está de perseguiros ya cansada 

y quiere que corramos todos una, 

los tuyos y la gente de mi armada. 

Veráslo, si no te es cosa importuna, 

para seguir la empresa comenzada, 

llevar ante tu Rey quien de mi parte 

capitule con él el modo, el arte. 

"¿Ves tanto fino arnés resplandeciente, Rnn 
ves tanta munición y artillería, 

tanto bizarro joven floreciente, 

en quien es natural la valentía? 

Pnes con ello, Isabel, Reina potente 

sólo a favorecer tu Rey me envía, 

dolida de saber el vituperio 

que padece en su triste cautiverio. 
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----------------~-------------

· " Salir podt·á a la luz del campo raso 370 

y a mi lado dejar la obscura gruta, 

que traigo fuerza y armas para el caso, 

fuerza, armas, gente y orden resoluta. 

Abriremos al inar del Sur el paso, 

probaremos a ver cómo ejecuta 

el gallardo español en mí la espada, 

con el tostado indio acreditada. 

" N o dudes de llevar los que contigo 371 

vinieron, pues de amigo fe les diste, 

a que den relación de l() que digo, 

adonde tn valiente Rey asiste. 

Y tú podrás decir, como testigo, 

las fuerzas y aparatos que aquí viste, 

para poder seguir la guerra en forma, 

si en amistad conmigo se conforma," 

dijo, y dióle un bruñido arnés listado 

de oro, una fulgente espada fina, 

un yelmo y un escudo entretallado, 

de obra singular y peregrina, 

que un famoso maestro había forjado, 

para un príncipe inglés en su oficina. 

Y encárgale lo. dé, cuando le explique 

lo que vió, a don Luis de Mazambique. 

B72 
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J alonga, de la paz asegurado, 

promete de llevar, a do se aloja 

su Rey, los dos, y parten cuando al prado 

distingue las colores la luz roja. 

Llévalos por camino inusitado, 

donde la amenidad de rama y hoja, 

en la siesta, la entrada al sol evita, 

hasta Ronconcholo, do el Rey habita. 

137 

373 

Llegan, y el vnlgo bárbaro, imp1:udeute, RH 

vario, liviano, fácil, novelero, 

altérase de ver entrar la gente 

con talle, rostro y hábito extranjero, 

sin que baste aquietalle el ver presente 

con muestras de amistad a su guerrero; 

porque el temor cobarde de cautivo 

para se recelar le da motivo. 

Puesto ante su severo Rey, Jalonga, D7ó 

con indignados ojos centelleando 

le miró, reprendiéndole se ponga 

ante él, sus mandamientos quebrantando. 

"Da licencia, Señor, a que proponga 

su embajada esta gente, dijo, y cuando 

vieres que en tu servicio no resulta, 

castiga en mí el mostrar tu estancia oculta." 
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()yendo estas razones, reprimida 

la ira, serenó el soberbio gesto, 

a tiempo que su gente, de corrida, 

a ver lo que pasaba acudió presto, 

ya qne estuvo en silencio, recogida, 

porque el inglés mensaje manifiesto 

fuese, en pública forma, al pueblo todo, 

a Guillermo escuchó, que habló a este modo: 

37U 

'' Mi Reina y dP. la fuerte lngalaterra, 377 

que ya del resplandor de sus hazañas 

tiene lleno el contorno de la tierra 

y admirando el valor de las Españas, 

nos envía a tí, Rey, porque con guerra 

sabe que en estas ásperas montañas . 

el español te aflige, y en tu ayuda 

quiere, si quieres, que su gente acnda. 

" N o el interés que la parlera fama 37R 

ele una humilde nación, cautiva, o presa, 

pobre, estéril y mísera, derrama, 

la pudo persuadir a aquesta empresa. 

Sólo la fuerza de virtud la llama 

a que mostrando voluntad expresa 

ele deshacer tu agravio, estrecha liga 

capitule contigo de fe amiga. 
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H Dime tú ahora, Rey, si tus erarios, 879 

tns fnertes y magníficas ciudades, 

tns tratos a la vida necesai·ios, 

tus fértiles y gruesas heredades, 

la obligan a enviar por mares varios 

su gente a padecer necesidades? 

Nada de aquesto es, su virttul sola 

la mueve a telibrar de la española. 

" Mi Capitan Oxuan, en su real nombre, sso 

viene a trabarse en amistad contigo, 

tan esforzado, <liestro y valiente hombre, 

que estimaras tenelle por amigo. 

Mira, pues, si los dos haréis se asombre 

el n1As guerrero, el 1nás brayo enemigo, 

viendo que, pues nü Reina se declara, 

vuestro derecho y libertad ampara. 

"Ya a mí se me figura, y así pu~do 381 

asegurarlo, así tengo delante 

aquel nuevo valor, aquel denuedo 

que cobra esta gente circunstante, 

y cómo, despedido el frío miedo 

qne la oprime, sient.e que es bastante 

con tal favor a levantar el vuelo 

a la conquista del indiano sue~o," · 
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dijo, y en el prudente y cauto pecho 

sella con el silencio el dalle cuenta 

de lo que pertenece a su provecho 

y el de su libertad le representa. 

Quedó de sus razones satisfecho 

el Rey, y dando crédito a que intenta 

por bien de su nacHm cuanto publica, 

con grave rostro, aquesto le repli~a: 

"(jon la imaginación eternamente 

andaba discurriendo mi cuidado, 

sobre buscar el medio conveniente 

a la conservación de un libre estado ; 

pero del grave peso ya se siente 

el oprimido cuello descargado, 

porque en vuestro favor cobro esperanza 

de mostrar el valor de aquesta lanza. 

383 

" Bien que de ello confuso me parezca, 384 

muy dnro de creer, caso admirable, 

que una tan alta Reina favorezca 

á un hombre en voz del mundo miserable. 

}fas ¿qué dudo? ello es cierto, quiere crezca ( *) 

mi nombre igual al tiempo perdurable. 

Tenga el fin que tuviere, yo lo acepto 

y ser su fiel amigo le prometo. 

(*) En el original erece. 
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" No sólo ser su fiel amigo ofrezco, 385 

pero, si conquistar quiere esta tierra, 

verá su heroica gente que merezco 

iligna reputación, gan,ada en guerra: 

yo vengaré el agravio que padezco, 

yo haré que, de la cumbre de esta sierra 

hasta los hiperbóreos montes fríos, 

suene mi nombre y tiemblen de mis bríos." 

Calló y sonó uu murmullo, como cuanilo 386 

quieren tomar el sueño las abejas, 

porque los etiopes platicando 

se hablaban úno a ótro a las orejas: 

los mozos juveniles aprobando 

el trato, mas los ya de edades viejas 

temen que el es pañol con esta injuria, 

irritado vendrá con mayor furia . 

.Talonga, que el hablar confuso .siente, ab7 

por estorbar tomase un grave anciano, 

entre ellos reputado por prudente, 

(como empezaba) a razonar la mano, 

ardiendo en ira, dijo: "El más valiente 

abraza esta amistad con pecho sano; 

abrácela, que a todos nos conviene, 

o mire el enemigo que en mí tiene. 
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" Siga. el camino que yo sigo y siga SS!:; 

la voluntad del Rey sin embarazos, 

pues ve que aquesta ilustre gente amiga 

viene en su ayuda a ejercitar los brazos; 

y si no, el que rehusare el pacto y liga 

tema que aquesta le hará pedazos." 

Y, con soberbia voz y vista airada, 

el sombrero apreto, empuñó la espada. 

N o hubo nadie allí que, o por respeto 389 

del Rey o por temor de aquel valiente, 

dejase de decir, con rostro quieto, 

que a todos es la liga conveniente. 

Y si alguno otra cosa en lo secreto 

del frío y temeroso pecho siente, 

viendo que en contra voto no se admite, 

a la prueba del tiempo lo remite. 

E1 Rey mandó tocar sus tamborinos, 390 

marchar, publica el bando en que se ordena 

que tengan por amigos fl.delinos 

a los que a redimir vienen su pena. 

Cubre la gente valles y caminos, 

baten robustos pies la blanca arena, 

que, oprimida, estremece, tiembla y zumba, 

así cual recio viento en hueca tumba. 
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Cuál de pintado tigre piel curtida, 391 

cuál de león velloso el cuero duro, 

cual anta impenetrable trai vestida, 

cual en arma enastado acero puro, 

cual presa al tahalí espada ceñida, 

hurtada al amo; incauto, mal seguro, 

cuál arco corvo, aljaba, flecha o dardo, 

cnai pólvora, cañón y plomo pardo; 

de aquesta suerte el negro Rey camina 

por entre una umbrosisima floresta, 

marchando de tropel a lo. mo.rina, 

domle el inglés aguarda la respuesta, 

el cual en tierra ya y eu disciplina, 

como ve coronar de armas· la cuesta, 

receloso q_ue llegue, alerta espera 

aq_nella gruesa tropa a la ribera. 

Como vió el etiope de la cumbre 

un cuadrado escuadrón de cerca y lejos, 

que en proporción y militar costumbre, 

formado tienen los soldados viejos, 

de cuyas armas con el sol la lumbre 

le daban en la vista los reflejos, 

fervorizado el corazón, se alegra 

entre su cimarrona gente negra. 

392 

393 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



144 JUAN DE !.!TRAMONTES ZUÁZOLA 

De tanta fortaleza como gala 

el General Oxnán estaba armado 

<le .ótros, cuyo valor al suyo iguala, 

lustrosa y noblemente acompañado. 

A su costosa tienda, a la ancha sala 

llegando el negro Rey, como admirado 

del orden, aparato y policía, 

le recibió con grande cortesía. 

39! 

Contemplando el inglés que, en su semblante 39i\ 

fuerte, aspecto nervioso, corpulento, 

muestra un soberbio, ánimo arrogante 

de altivo y levantado pensamiento, 

con él trabó una plática elegante, 

para afirmar las cosas de su intento, 

hasta que, siendo ya la mesa puesta, 

le banqueteó y brindó con salva y fiesta. 

Traen, con pomposo, espléndido aparato, 396 

los serviciales, diligentes pajes 

aqueste diferente de aquel plato, 

ginebradas, manjares y potajes, 

que satisfecho el gnsto y el olfato 

dejan de aquellos fuertes personajes; 

y, al brindis, dan señales de alegrías, 

cornetas, sacnbnches, chirilnias. 
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Después que las dulzainas y anafiles 

hicieron reteñir los vagos vientos, 

tocan dos diestros, músicos· gentiles 

sus bien organizados instrumentos; 

y, con sonoras voces y sutiles 

cantan de los, celestes movimientos 

el orden natural y en qué manera 

se notan los planetas de la esfera. 

Cantan allí cómo la luna errando, 

con curso al primer móvil diferente, 

en el menguante al sol se va acercando, 

lo mismo que se aparta en el creciente; 

y cómo sobre el mar predominando 

los flujos y reflujos del jucente, 

causa con cuatro quintos que varía 

del día de hoy al venidero. día. 

Cantan cómo levanta el vapor leve 

el sol a la región, do es condensado 

en cárdeno granizo, en piedra, en nieve, 

según la calidad del aire helado; 

y cómo, convertido en pluvia, llueve, 

dando fertilidad a lo sembritdo ; 

y aquel mar~,tvilloso curso eterno 

ele hacer verano, estío, otoño, ivierno. 

145 . 
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Esto· con tal dulzura y tanta gracia 400 

de divina y acorde melodía, 

que al excelente músico de Tracia 

y a su voz imitaba la armonía; 

de cuyo suave acento la eficacia 

las almas y sentidos suspendía, 

deleitándose todas las potenciaR, 

oyendo las melosas diferencias. 

Acabado el espléndido convite, 

levantadas las mesas sobre tahla, 

que es donde entre prudentes no se admite 

que tenga en graves cosas, fuerza el habla; 

don Luis a Oxnán propone, Oxnán repite 

todo en orden al juego que se entabla, 

diindose el úno al ótro ·sus razones 

con ya reconciliadQs corazones. 

401 

¡ Ñionstruosa bestia, hidrópica, sedfenta, 402 

torpe, viciosa, hinchada, detestable, 

que cuanto más el pasto se te aumenta, 

tanto despiertas la hambre insaciable! 

¿Quién sino tú, codicia fraudulenta, 

pudo trabar en liga inseparable 

dos diferentes géneros de gentes, 

remotamente en todo diferentes ? 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ARMAS ANTÁRTICAS- CANTO V 147 

De esta consulta, al fin, salió acordado 403 

que, para que su intento tenga efeto, 

cerca de un farellón, a cuyo lado 

hace un recodo o seno el mar secreto, 

de jarcias y pertrechos despojado 

que de un bajel varado de respeto, 

y los demás sin jarcias, ·asimismo, 

den con barrenos al profundo abismo. 

Ardua temeridad, notable, extraña, 

digna que se pondere y no se calle, 

así como la otra ilustre hazaña 

del ínclito Cortés, Marqués del Valle. 

¡ Barbaros! ¿Dónde esta el valor de España, 

que en tan poco estimáis el irritalle? 

Cómo no os acordais de aquella diestra, 

que al mundo ha dado ya bastante muestra? 

404 

Dicen que a su intención y preteliciones 405 

.es fuerza necesaria, es cosa urgente 

desmantelar aqui los galeones, 

para que pase al Sur toda la gente. 

Así, la Artillería y municiones· 

·sacan a la marina brevemente, 

y los vacíos cascos taladrados 

.quedan en las arenas soterrados. 
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E1 que se reservó de esta ru!ua, 

por más ligero, fuerte y suficiente, 

remólcanlo a encallar en la marina, 

do se pueda sacar con, la creciente; 

y en la falda del monte, en una mina, 

dejaron encenado el adherente 

de aquella inmensidad de cosas varias, 

que a la navegación son necesarias. 

406 

,¡Qué bravos, qué arrogantes, qué ligeros 407 

para la nueva empresa se aperciben! 

! Qué de anuncios, présagos, qué de agüeros 

de su fortuna próspera reciben! 

No faltan etWpes hechiceros 

que la cierta esperanza y voz aviven, 

diciendo, si pronósticos creemos, 

de lo que baña el Sur reyes seremos. 

N ó porque son astrólogos tan sabios, 408 

que sepan tomar cuenta a los planetas, 

, con ballestas, cuadrantes y astrolabios, 

de aspectos, conjunciones, líneas rectas; 

que sólo su saber está en los labios 

y allá en las cuevas hórridas secretas, 

con la supersticiosa voz enorme 

apremian al demonío los informe. 
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U na dificultad se ofreció extraña, 

que fué con el repuesto y fardelajes, 

requisitos de piezas de campaña 

y adjecentes de armígeros viajes: 

querer marchar por medio la montaña 

sin tener gastadores ni bagajes, 

que por las asperezas y pantanos 

abriesen pasos fáciles y llanos. 

Pero la cimarrona gente fiera, 

que su libertad funda en el suceso, 

como aliviar el grave suyo espera, 

por leve en la cerviz se carga el peso; 

dispone y facilita de manera 

cualquier dificultad del monte espeso, 

que pudieron llevar la artillería 

llclante su lucida infantería. 

Sólo la sin ventura hermosa dama, 

que, violentada, había de ir entre ellos, 

tanta copia de lágrimas derrama, 

que dan tributo al mar sus ojos bellos. 

Su hado, su fortuna injusta llama; 

ofende, arranca, esparce los cabellos; 

culpa, maltrata y·daña la hermosura, 

de do se originó su desventura. 

409 
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L lámase triste, mísera, infelice, 

de signo fiero, cruel, sanguinolento, 

llora, suspira, quéjase y maldice 

el que predominó en su nacimiento. 

El llanto del consorte de Euredíce 

no fué con más terneza y grave acento, 

cuando bajó por ella a reino escuro 

o la perdió a la luz del aire puro. 

412 

Oxnán, que, en tan profundo desconsuelo, 41S 

ve que su dama así se martiriza, 

parécele que endechas hace al duelo, 

que sn futuro mal le profetiza, 

y c1ícele: 11 Señora, si es tn cielo 

la gloria do mi alma se eterniza; 

si. es tu gracia y belleza el altar rico, 

a quien con humildad la sacrifico; 

"si más que a mí te quiero; si te ofrezco 414, 

una ferviente voluntad dispuesta; 

si lo que por tus lágrimas padezco, 

mi herido corazón te manifiesta, 

en fe de fiel amante, bien merezco 

que des a mi afición mejor respuesta, 

si ya no son de tigre ·tus éntraiias 

o te criaron fieras alimañas. 
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(' De Pigmalión el ruego fué bastante 415 

a que la cipria diosa, alma beguina, 

infundiese un espíritu anhelante 

en una bella estatua alabastrina. 

Y a tí el servicio y ruego de tu amante 

contra un rendido pecho más te indigna, 

redoblando, con ansias y quebranto, 

las fuerzas de 'mi pena y de tu llanto. 

01 
Si ser Anaxarete, ingrata, quieres, 416 

nlira el fin desastrado de su vid a, 

pues quedó por ejemplo a las mujeres 

en fría y dura piedra convertida. 

Humilde, te suplico que no esperes, 

de estar en tu rigor impedcrnida, 

algún no imaginado fin violento, 

que apura tu desdén mi sufrimiento." 

Cesaron las demandas y respuestas, 417 

cuando cuatro etiopes acernaron 

unas andas de juncia y flor compuestas, 

y en ellas y en sus hombros la asen 

Así, con bailes, músicas y :fiestas, 

a su pueblo de chozas la llevaron, 

cantánclola mil rústicos loores, 

al són de roncas flautas y atambore 
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En tanto, a dar razón de lo acordado 418 

despacha el Rey un joven diligente 

al sexo femenil, que amedrentado 

estaba, por tener su amparo ausente, 

con ord~n que, tuviese preparado 

en el campo un banquete suficiente, 

para refocilar la hueste amiga, 

que alivie del camino la fatiga. 

En un ameno valle tleleitoso, 

los pies de cuyos árboles copados 

formaban agradable claustro umbroso, 

cubierto de los ramos enredados, 

cerca de un claro arroyo, sonoroso, 

ele frescos, verdes mñrgenes bordados, 

por do, risueña, e•) el agua cristalina 

entre junquillos, hierha y flor camina; 

sobre mosquetas y purpúreas rosas, 

jazmines, clavellinas y azucenas, 

a la vista y olfato deleitosas, 

de suave fragancia y beldatl llenas, 

tienden capaces mesas, espaciosas, 

de todo artificioso ornato ajenas; 

pe.ro la natural sombra y verdura 

las borda, viste, atlorna de hermosura. 

410 

420 

(*) risueña por rrisuena, que s-e fee en el originar. 
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En tanto, por la umbrosa selva espesa, -!21 

marchando al són de caja militante, 

venía el escuadrón de gente inglesa. 

Al descubrir de Apolo radiante 

llega, descansa y siéntase a la mesa, 

de rústicos manjares abundante, 

donde halla el gusto aquello que apetece 

de lo que la mqntaña y valle ofrece: 

el colmilludo jabalí, cerdoso, 

anauco, ánade, pato y perdiz parda, 

fértil conejo, gamo temeroso, 

verde yestea y trepadora arda, 

mico, zaino, ante poderoso, 

tórtola, codorniz, pava gallarda 

y con la hermosa garza quiere qne haya 

pintado papagayo y guacamaya. 

Despierta y satisface. el apetito 

la piña, el aguacate y el zapote, 

el plátano, mamey, ovo, caimito, 

la papaya, la yuca y el camote, 

el coco, la guayaba y el palmito, 

la guaba, la ciruela, el ají y mote, 

frutos de aquesta fértil tierra .propia, 

do esparció su abundancia el cornucopia. 

422 
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Todos en torno de la mesa. estaban, 42! 

sin que del negro al blanco diferencia 

hubiese, do los gustos recreaban 

en dulce y agradable complacencia. 

Y a menudo y sin orden se brindaban, 

tomando en el beber larga licencia, 

hasta que lenguas, ojos y sentidos 

sienten del fuerte vino entorpecidos. 

Cuando ya de Lutero los secuaces, 

de andar en el beber desenfrenados, 

repletos los estómagos voraces· 

sintieron y cerebros vaporados, 

más fieros, más soberbios, más audaces 

que leones indómitos y airados 

enseñan el semblante y juzgan tarda 

la ocasión que ~n el mar del Sur se aguarda. 

Á.qneste,amenazante y furibundo, 

dice, con fiera y hórrida braveza: 

"¿No veis, no veis cuál tiembla el Nuevo Mundo 

viendo mi aspecto?" Y tiembla su cabeza. 

Aquél, con m~lancólico, profundo 

sueño, sueña de Marte la fiereza; 

y es la.flereza el vino que en la mente 

le flgúra y presenta armada gen té. 

42ií 

42G 
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Común alteración que a quien procede 427 

sin freno y en beber es destemplado, 

conforme al humor tiene, le sucede 

confuso, triste, alegre, manso, airado. 

También mostró el amor aquí que puede 

vencer un pecho de diamante armado, 

pues teine para ejemplo de estos puntos 

al fiero Marte y cipria Venus juntos. 

Andaba entre los bailes de la fiesta, 428 

con que el Rey a sus huéspedes regala, 

una moza gallarda y bien dispuesta 

de brío, esparcimiento, gracia y gala, 

No el atavío de que está compuesta 

con su bizarro garbo y talle iguala, 

aunque el gnlán ropaje es orladura, 

que adorna y acrecienta la hermosura. 

Convierte así los ojos circunstantes, 429 

que, donde falta un blanco y bello objeto, 

suele haber un donaire, unos semblantes, 

que engendran en el alma un tierno afecto. 

Rindiéronsele al punto mil amantes, 

a quien le da cuidado en lo secreto; 

cércanla en torno y cada cual pretende 

dalle a entender el fuego en que se enciende. 
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Crece el deseo, la porfia crece 

y entre los más dispuestos se compite 

sobre quién dignamente la merece; 

bien que ella, desdeñosa, a nadie admite. 

Aqueste la importuna, aquél la ofrece 

cuanto el militar habito permite. 

Excúsase de todos, mas Uriano 

le dijo así, un galán joven, lozano: 

'' :l\1arta, si es el amor hijo de Marte, Ut 

lícito le será amarte, quererte; 

si es hijo amor de Venus, de aquese arte 

engendras al amor en sólo verte. 

Tú de madre de amor podrás preciarte 

y yo de que con este brazo fuerte 

sustentaré en el campo a quien se ofrezca, 

que nadie hay como yo que te merezca," 

En el rostro no muestra el accidente, 432 

llfart'a, y alteración, que siente de esto; 

porque naturaleza no consiente 

que mude la color un negro gesto. 

Estaba de un su igual de amor ardiente 

presa, y en agradar!e el gusto puesto 

tenía; q01e entre iguales va adelante 

creciendo amor de niño hasta gigante. 
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Pero quédense.ahora, porque aguardo 433 

tratar de esta materia en coyuntura, 

que sepa el juvenil inglés gallardo 

el daño que le hizo esta hermosura¡ 

respecto que me acusan de que tardo 

con larga digresión en mi escritura 

los memorables brazos celeb1·ados, 

que de mi proceder están colgados. 

Hay en Ballano sierras eminentes, 

de cuyas claras fuentes, cristalinas, 

se. bajan despeñando lás vertientes, 

a pagar su tributo a las marinas. 

Y puesto que son cortas las corrientes, 

.por series las dos mares tan vecinas, 

ríos caudales hacen de manera· 

.que pueden navegarse con galera. 

U no entre frescos árbores camina, 

con plácido remanso y paso lento, 

profundos y anchos límites, que inclina 

al nuevo mar del Sur el movimiento. 

A su primer origen se avecina 

·el pueblo que a los negros da aposento, 

y en golfo San Miguel, no a leguas largas, 

sus dulces aguas mezcla a las amargas. 

434 
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Pasó Pedrarias de Ávila, triunfando 436 

de los fieros caribes Uravares 

que con rito diabólico, nefando, 

bañan de sangre humana sus altares, 

por este río en balsas navegando 

hasta que vió los nunca vistos mares 

del Sur, y en Panamá y en Costa Rica 

magníficas ciudades edifica. 

J)e aquesto Mazambique a Oxnán da cuenta, 437 

mentiras ingiriendo entre verdades, 

que ya, con favor, se· representa 

libre Rey y de libres calidades. 

Dice: "Si navegar por allí intenta, 

podra todos los puertos y ciudades 

que baña el Sur, robar sin resistencia, 

no habiendo de él noticia ni experiencia." 

Aiústase al Intento de~ guerrero 

así la relación, que luégo manda 

poner una galera en astillero, 

capaz de veintidós remos por banda; 

porque desea entrar al Sur primero 

que .elDrake, y haber hecho en la demanda 

algtma .grave empresa de importancia, 

de donde se le siga honra y ganancia. 

438 
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Con esto al Rey el ánimo acrecienta, 439 

diciéndole: "Es, amigo, necesario 

que en casa le metamos por la puerta, 

de súbito, la guerra a tu contrario; 

pues, cuando no la hallásemos abierta, 

seguiráse el común caso ordinario, 

que quien es de repente acometido, 

está medio dispuesto a ser vencido." 

A.sí el valiente Oxnán se prevenía, 440 

el codicioso pecho ardiendo en llama, 

porque, a su parecer, le prometía 

la entrada al mar del Sur riqueza y fama. 

1fas el dolor, la pena, la agonía 

de sus compatriotas ya me llama, 

tlando míseras voces de sus naves, 

a que publique sus fortunas graves. 
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Padece Francisco Drake una tormenta, en que pierde. 
cinco navíos, y con el suyo sólo pasa por el 
estrecho al IJH\1' del Sur; y entra Juan Oxnán 
en su galera, roba las islas de las perlas y un 
navío de Quito. L!Pga la nueva a Panamá y 
previénese gente para su castigo. 

de mí me· altero, porque siento, 

foscos y condensados los triones, 

alborotar el líquido elemento 

con bravos hu~·acanes y turbiones, 

huir la tempestad del fuerte viento 

focas, buceos, clelfines y tritones 

y vacilar la maquina del mundo, 

tmnbacla desde el cielo hasta el profundo. 

441 
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·veo el ártico polo l'odeado 

de ceño horrible, cárdeno y obscuro: 

sañudo tauro, el orion armado, 

de quien temiera· el sabio Palinnro; 

el soberbio dragón enerizado; 

bravo y temorizante el fiero arturo; 

focilando las pléyades nublosas 

y de terror cargadas las dos osas. 

Veo a libra, escorpión y a sagitario, 443 

con velo negro, lóbrego, tremendo; 

a piscis, cap1·icornio, virgo, acua1·io, 

de terrible, indignado, aspecto horrendo; 

géminis, aries, cáncer, tmnerario; 

el león abrumado y estupendo, 

la bocina y el carro denegridos, 

y que el trifauce can prorrnm11e aullidos. 

Veo al yerto peñasco y dura puerta, 4H 

que a los vientos en cóncavos oprime, 

que el rey que los enfrena deja abierta, 

porque el humilde mar su furia estime. 

Salen amenazando 1·uina cierta: 

la tierra se estremece, el centro gime, 

montes trastornan, ( *) árboles arrasan 

cuantos hasta lanzarse en el mar. pasan. 

(*) En el original tl·astornas. 
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Todos ellos, a fin de que frustrada 445 

la esperanza del alto pensamiento 

quede, que trai el Drake con su armada, 

vagando por el mar, sujeto al viento. 

Mas él, cuyo valor no mengua en nada, 

armado de un constante sufrimiento, 

él ice. que nunca el hado fué tan largo, 

que no mezcle. en lo dulce algún amargo. 

Habiéndose en. Canaria divitlido, 

guió por Cabo Verde su derrota, 

tkrra.que el nombre Hespérido ha teniélo, 

cuando Cartago la ílltima la nota. 

Llegó pasando nn piélago extendido 

al río de la Plata con su flota, 

no menos caudaloso que el Danubio, 

rico de nomb1·e y rico ele ·á.mbar rubio. 

H6 

De allí, cuando el sermw·tiempo daba 447 

muestras de quieto mar y viento blando, 

la vuelta del estrecho navegaba, 

conseguir su desiuio procurando; 

mas una tempestacl horrible y brava 

se fué por toclas partes condensando: 

del cárdeno horizonte al cielo sube 

cargada de terror la parda nube. 
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Figuras de dragones y serpie~tes 

formadas en el aire se pa1·ecen 

fósiles y relámpagos ardientes, 

que, ofuscando a la vista, desparecen. 

Vense encuentros terribles y vehementes, 

uomle los fuertes vientos se emb:ravecen, 

subir mangas al cielo en remolinos 

de bravos y furiosos torbellinos. 

448 

JYiu corruscantes rayos violenta•lo~, 449 

descansar en su centro pretendiendo, 

rompen los gruesos cártlenos nublados, 

la tierra, mar y viento estremeciendo. 

Levántanse las ondas en collados, 

rlel cielo a los profundos descendiendo; 

hierbe el furioso ma1·, el viento embiste 

la cismática inglesa, armada triste. 

La Eterna Majestad de su alto coro, 450 

como Señor de humano y de divino, 

manila que con· Vulturno embista Coro, 

mientras combaten Crecias y Gravino, 

y que Argestes, bramando como toro, 

al ábrego se encuentre en el camino, 

que cataratas abra 4il hondo abismo 

y trague a los herejes del bautismo. 
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Viéronse aquí las aves alcioneas 

en la playa formar un triste llanto, 

irse a sus cuevas las marinas <leas, 

llenas de confusión, llenas de espanto; 

porque las furias hórridas y feas, 

dejando aquel lugar <le Itadamanto, 

por las túrbidas ondas se pasean 

y en revolver el mar su fuerza emplean. 

En el carpatio· golfo, clo a Proteo, 

por saber ele los hados el suceso, 

el esforzado joven Aristeo, 

venciéndole en mil formas, tuvo preso, 

nunca jamás furioso viento, reo, 

levantó el bravo mar con t:mto exceso, 

ni en el que perecio el mozo de Avirlo 

igual furor y tempestad se vido. 

Un tímido clamor de voces suena, 

varias, confusas, roncas, alteradas, 

<¡ne la obscura región del aire atruena 

más que las densas nubes levautac1as. 

Crece la turbación, crece la pena, 

crecen las ondas ele la mar· hinchadas, 

crece el ·fudoso Bóreas, crece Noto, 

que todo lo quebranta y deja roto. 

1G5 

451 
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Curtidos marineros y grumetes 

sienten de frío miedo helar las vena•, 

porque los papahígos y trinquetes 

arilainar ni coger pueden apenas; 

que escotas, trizas, burdas, chafaldetes, 

mesanas, gavias, mástiles, entenas, 

jarcias, estayes, trozas, racamenta 

se rinden al rigor de la tormenta. 

454 

Üámbiase el viento, el agua remolina, 455 

impelida del ímpetn furioso, 

Que, hiriendo de través en la marina, 

levanta el terremoto peligroso: 

árbol, costado y tablazón rechina, 

a tiempo que su manto tenebroso 

tiende la noche y, con espesas nieblas, 

el alterado mar deja en tinieblas. 

Aquí el piloto, vigilante y sabio, 

rinde a la tempestad los iustrumentoR 

de carta, hallestiHa y astrolabio, 

con que antes sujetar solía a los vientos; 

y del turbado y tremolento labio 

aún no saca distintos los acentos, 

que el susto de la muerte al más dispuesto 

turba el sentido y amarilla el gesto. 
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'' Ámaina,n dice, u amaina," grita a voces: 457 

" coge los senos de la vela hinchada, 

larga triza, amantillos, larga troces, 

mete el guiño y vérdago en la arrnmbada." 

Pero con golpes hondeando atroces, 

sobre el furioso viento 1evantada, 

azota de alto a abajo, gualdrapea, 

y, por plegarla, en vano se pelea. 

La jarcia en los montones no labora, 458 

la vela sobre el mástil se.;mcapilla, 

zaborda el pórtalo y en aquella hora 

se ven rumbos, costados, plan y quilla. 

Gime, cruje la nao, la gente llora, 

pálida, macilenta y amarilla; 

da a la banda el timón y en el instante 

relinga el paño ·Y toma por avante. 

'J},pan los topes en el alto cielo, 

llevados de cerúleos montes altos, 

bajan l!ts quillas al profundo suelo, 

dando en vacío peligrosos saltos. 

Ya faltos de vigor, llenos de duelo, 

ya llenos de temor, de aliento faltos, 

ya con muerta esperanza y pena viva, 

el úno clic.e "¡ aorza!,'' el ótro "¡arriba!'' 

459 
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En esto una tenible nube, densa, 

truenos, fósiles, rayos, pluvi!l arroja, 

con que la miserable gente piensa 

que de su enorme culpa Dios se enoja. 

Implora y la mala piedad inmensa 

aflita, triste y llena de congoja, 

con votos, con plogai·ia~, oracion.es 

de mansos y postrados corazones. 

- 460 

"A Cristo voto,'' humilde, ilice aqueste, 461 

"que, si me saca libre de estos mares, 

iré a sacrificar mi htimeda veste 

en romanos, católicos altares." 

"Yo voto," dice aquél, "que -lo que reote 

de la vida, lo gaste en los reglares, 

píos y religiosos monastel'ios, 

sirviendo allí de humildes ministerios. 

Cual va a .Jerusalén o a Santiago, 

descalzo, peregrino 1 en romería, 

mendigando por Dios, si, soure el lago, 

sereno y bonancible tiempo envía. 

Mas como, si escapa1•au del estrago, 

siguieran su cismática herejía, 

el que juzga eu los ]lechos lo escondido, 
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El cielo con las sombras ofuscado, 463 

de la ténebre noche imagen triste, 

parece que compele al mar airado 

a que las naves míseras conquiste. 

Así, con un turbión conglutinado 

de rayos, piedra y agua las embiste, 

nhl'iendo, por costados y obras ;nnertas, 

puerta a la muerte y a las ondas puertas. 

Cual, de balance rinde al nHir la popa¡ 4G-! 

cual trinquete y bauprés al mar despide; 

cual armas, vituallas, hacienda y ropa 

al hijo y disparando auxilio ( •) pide; 

cual, en los crespos arrecifes topa 

y, encallada al través, la costa mide; 

de suerte r¡ne seis naves, de hombres llenas, 

del centro visitaron las arenas. 

Rotos, por el rigor de los contrastes, 465 

puentes, costados, cintns, corbatones, 

entenas, gavias, árbo!es, guindastes, 

qüillas, bordos, cubiertas, espolones, 

latas, jaretas, bombas y codastes, 

mesas de guarnición, escotillones, 

de las naves misérrimas ruinas 

ocupan las estériles marinas. 
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Y entre ellas ¡ espectáculo terrible! ~Gli 

mil cuerpos con la muerte agonizando,' 

que, resistiendo el mar, irresistible 

vau, abi·azar la tierra procurando, 

sintiendo sobre el agua el fuego horrible, 

que el alma los está martirizando; 

porque de su cismática insolencia 

los remuerde el gusano la conciencia. 

Cual, animoso y libre de embarazos, 467 

del pecho la pereza despedida, 

haciendo diestros remos de los brazos, 

por las ondas procura abrir salida. 

Cual pide, a los tablones y pedazos 

de la entena, el remedio de su vida. 

Cual en escotillón o cabrestante, 

rompe por las resacas adelante. 

"Dó, dice el triste, al irse sumergiendo 468 

(mientras dilata el trance temeroso): 

"¡oh bien afortúnado el que muriendo, 

goza de funeral, sepulc1·o honroso! 

¡Oh, mil veces dichoso el que rindiendo 

a nuesü-a madre el débito forzoso, 

goza el último vale de la gente, 

que en torno de su lecho llorar siente l 
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"N ó como triste yo, que, instimul:ulo 469 

fle un eiego desntino y vano intento, 

nte veo en estas ondas anegado 

por el rigor del inclemente viento; 

ni es este el fin alegre y prosperado, 

con que lisonjeaba el pensamiento, 

cuando me prometía mi esperanza 

pirnlcroR despojos de mi lanza. 

"Así, con la experiencia de estos daiios, 470 

qne un delfín este mar me concediera 

1ne sacara a vivir algunos años, 

eual el músico Ariün, a la ribera~ 

como ejemplar espejo a los engai10s 

de mal fundadas esperanzas fuera, 

donde se viera el rostro de fortuna 

y como es la mejor no haber ninguna.'' 

De aLonanznr el tiempo dió señales, 471 

con rostro alegre, e.l délfico timbreo, 

por las risueñas cumbres orientales, 

saliendo a ver las ondas ele Nereo. 

Pero entre aquellos te m pes tnosos males 

no vió anegado el resplandor febeo 

a Drake, que, animoso y gran piloto, 

libre salió del fuerte terremoto. 
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Aquí dió prueba de ánimo valiente: 472 

sintió el dolor, mas no muelo -el semblante, 

aunque pereler las naves y la gente 

fné para le mudar causa bastante; 

que, como experto Capitán prudente, 

conoció ser aquello lo importante, 

para que la demás no enflaqueciese 

y a la pena y al miedo se rindiese. 

Antes la esfuerza y dice: "¡Oh, varoniles 47S 

guerreros, que intentáis, con fama clara, 

sel' cnal Héctor, cual Marte, cual Aquiles, 

ilustrando la inglesa patria cara! 

Mostrad aquí los ánimos gentiles, 

poniendo el pecho a la f01'tuna avara, 

que, a pesar de su rueda variable, 

l1abóis de hacer nn hecho memorable. 

" De míseras emlechas que consuelo 47! 

al ya privado ile la lnz ¡·esnlta, 

si ar¡nclla muerte le destinó el cielo, 

por la divina voluntael oculta; 

si a los amigos que el profundo suelo 

del hinchaelo y soberbio mar sepulta, 

resucitar pudiéramos, ele fruto· 

fueran endechas, lágrimas y luto. 
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"Mas si no despedí el inútil llanto, 475 

antcR que se apodere el mie<lo frío 

y, doblando las fuerzas al quebranto, 

os robe, quite y enflaquezca el brío, 

sumas gracias rendid al Cielo santo, 

que ha reservado libre este navío; 

y esperad sin temer peligros otros, 

porque va mi ventura con vosotros," 

dijo, y, siguiendo el curso presuroso, 

pasa el estrecho y llega a do le llama 

el hecho· más audaz y ventu1·oso, 

'tne jamás P\!-blicó- Jlarlera fama. 

Pr.ro, en tanto que en Chile el belicoso 

e~truendo ele sus armas se derrama, 

a Ballano. me vuelvo, a la ribera, 

donde se fabricaba la galera. 

La cazadora cándida luciente, 

que ni incauto Anteón la forma muda, 

porque vió entre las aguas de la fuente 

su persona bellísima desnuda,. 

los corvos cuernos -de la blanca frente 

ocho veces mostró a la noche muda, 

llenos de resplandor, y ocho su cara 

no vió del caro hermano la luz dara. 

476 
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En tanto que el soHcito bullici; 

de sierras, hachas y martillos suena, 

cada cual acudiendo al ejercicio 

que por el mastredaje se le ordena, 

puesto ya en perfección el edificio, 

sin remos, velas, árboles ni entena, 

bótanle al agua, adonde tripulado 

corta el humado manto turqnesado. 

478 

Hacen los negros, de fornidos troncos 47iJ 

de árboles gruesos, barcos prolongados, 

que los llaman canoas, cuyos broncos 

senos pueden llevar treinta sol,dados; 

do, al sóu confuso de instrumentos roncos, 

en diez, los más valientes y esforzados, 

se emba1•can, guarnecidos de arco y flecha, 

el arma que en común los aproveclw. 

Aterra el remo aquesta gente bruta, 480 

si no sujeta al cómitre en cadena, 

ella, por su delito, en sí ejecuta, 

de propia voluntad, la justa pena; 

y lnégo úna con ótra, quien disputa 

mejor entiende el pito y la faena,· 

y quien batiendo el remo como pluma, 

figuras hace de argentada espuma. 
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De los ingleses era apetecido 

con tanta volnnta'l el arduo hecho, 

que quien del General no es elegido, 

muestra que tiene un hórrido despecho; 

pero tan solamente ha prevenido 

cien valientes soldados de provecho, 

que en la nueva y sutil galera embarca, 

con que ro bar pretende la comarca. 

481 

:Thias, antes que se parta al Sur, advierte 482 

conviene prevenir a lo futuro, 

porque, cuando al contrario se despierte, 

tenga a do retirarse más seguro. 

Así, de una importante plaz11, fuerte 

elige el sitio, mine y traza el muro, 

dejando en esta fábrica ocupada 

la gente que restó de la jornada. 

Considera que es bien fortiJlcarse 

con esta prevención y este adherente, 

precisamente habiendo de encontrarse 

con español de crédito valiente, 

que no pretende no precipitarse; 

mas, como Capitán diestro y. prudente, 

dar muestras de sagaz y de arriscado, 

que prudencia y valor venc.en el hado. 

483 
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l{ alló comodidad para el intento 

al codo de una punta en nn bajío, 

donde a las anchas zanjas ( *) del cimiento 

venga a servir de foso el hondo río. 

Luégo resuena el bélico instrumento, 

que a los gallardos ánimos da brío, 

y ai·bolando en 1a popa el estandarte, 

al mar del Sur alegremente parte. 

\'a la sutil galera acompañada 

no menos que de fuerza de arrogancia, 

porque aquella derrota inusitada 

les promete rendir rica ganancia. 

Así, la inglesa gente confiada 

de conseguir un hecho de importancia, 

aunque en velocidad atrás el viento 

deja, la juzga tarda al pensamiento. 

Rompen de la corriente cristalina 

ya esteros, ya remansos, ya raudales, 

hastt1 que descubrieron la marina, 

y, enfrente de su intento, las señales. 

A la boca del río está vecina 

la isla de perlas orientales, 

que el mar del Sur en blancas conchas cría, 

hay una rica y fértil pesquería. 

(') En el original saxas,. 

481 

485 

486 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ARMAS 'ANTÁRTICAS~CANTO VI 177 

Cuando traen al cristiano a la memoria 487 

que es polvo y como en polvo ha de volverse, 

y, humanado, al desierto el Rey de Gloria 

subió, para después tentado verse, 

día que, renovando aquesta historia, 

la Santa Iglesia empieza de abstenerse, 

para que satisfaga a Dios airado 

el hombre de sus culpas y pecado, 

descubren del Carees la coronada 

cumbre en la isla fresca y deleitosa, 

de fértiles frutales adornada 

y apacible arboleda, verde, umbrosa; 

mas del vecino incendio descuidada, 

tan poco prevenida y recelosa, 

que ni siente ni teme aquella traza, 

con que el bajel pirata la amenaza. 

488 

Üogen los senos del. Bastardo, en tanto 489 

que las contusas sombras del noturno, 

obscuro, tenebroso, negro manto 

pone las treguas al trabajo diurno; 

ya que en silencio mudo estaba cuanto 

baña el reino del hijo de Saturno, 

los remos, impeliendo la galera, 

por sesga y lisa mar abren calTera. 

MIRAMONTES - TOMO 1- 1& 
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No bien sobre la arena barbeaba 

el herrado espolón, cuando, poniendo 

fijos los pies en ella, se ordenaba 

el fiero, repentino, asalto horrendo: 

ya el son de los cañones retumbaba, 

la mal segura isleta estremeciendo; 

ya el furioso rumor zumba en lós valles¡ 

ya ocupan de tropel plazas y calles. 

Los míseros que son acometidos 

en las horas debidas al reposo, 

estaban sin cuidado sumergidos 

entre la confusión del sueño ocioso, 

cuando los miembros lasos, pavoridos, 

despiertos al rebato peligroso, 

los lechos desamparan, inocentes 

de tan nuevos y extraños accidentes. 

A las armas, turbados, acudían, 

como último remedio en casos tales, 

toman las que a las manos se ofrecían 

y ofrécense las menos esenciales; 

mas, cuando a ejecución de ellas salían, 

hallaban defendidos sus umbrales, 

adonde la britana escuadra se halla 

dispuesta y ordenada a la batalla. 

490 
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Ellos, con ira justa y noble saña, 

por contrapuestas armas van rompiendo, 

el ínclito valor de nuestra España 

mostrar a los ingleses pretendiendo. 

La tierra del humor rojo se baña, 

dóblase el combatir, crece el estruendo, 

hierve la furia, avivan los asaltos, 

hasta que de las vidas quedan faltos. 

179 

493 

Ü sea en playa, o sea en calle o plaza, 494 

reciben grave daño irremediable, 

porque en todas las partes amenaza 

un trágico furor inexorable. 

Hasta los sacros templos embaraza 

la sacrílega gente detestable, 

donlle hace ¡oh Santo Dios! a tus benditos 

bultos, torpes oprobios, exquisitos. 

Hanóse allí un celoso Comisario 

del Santo Oficio, el Padre Constantino, 

que, en la defensa, esfuerzo extraordinario 

mostró del celestial culto divino. 

Mas el hereje, pérfido corsario, 

con sacrílega mano y brazo indigno, 

usó con él d.e extraños desacatos, 

así como con Dios en sus retratos. 

495 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



180 JUAN DE MIRAMONTES. ~UÁZOLA 
-----------------------------------~-----

nfas i oh mínimo fraile! a quien venero, 496 

que, por el celo heroico que mostraste 

entre la furia horrenda del acero, 

corona de martirio granjeaste. 

Tú fuiste el evangélico sincero, 

qne con viva trompa resonaste, 

reprendiendo el escarnio y menoRprecio, 

hecho al que nos dejó su vida en precio. 

Ü omo hijo del seráfico Francisco, 

inilamado de fe y en Cristo intenso, 

pusiste al fin la vida a todo arrisco, 

por honra del ete.rno Dios, inmenso. 

Así subió tu alma sobre el risco 

en agradable olor de santo incienso, 

ganando acá de mártir la victoria 

y allá en lo celestial triunfo de gloria. 

497 

No hay quien a los piratas ya defienda 4'1H 

el saco, por las casas libremente 

entran; que fenecida en la contienda 

quedó la (aunque esforzada) poca gente. 

Cargan alhajas, joyas, ropa, 1\.acienda, 

perlas, aljófar, plata, oro luciente, 

y los feroces cimarrones, bravo~, 

ponen en Übertad a los esclavos. 
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Tres veces enseñó en la cuarta esfera 499 

el auto¡· de la luz su faz perfecta, 

en tanto que la inglesa escuadra fierá 

apoderada estuvo de la isleta; 

y, al florecer del alba venidera, 

soplando un fresco viento en la mar quieta, 

embllrcan los despojos y el trofeo, 

que igiala, en cuanto rico, a su deseo. 

Sacan el corvo ferro aljofarado 

del puerto, do· de nácar es la arenll, 

y, revolviendo el car al diestro lado, 

desplieglln el bastardo ele la entena. 

En ésto sobre el mástil levantmlo 

<lcl pro el vigilante la voz suena, 

<licicndo que un bajel ha descubierto, 

vecino con la isletll y cerca al puerto. 

N o tan veloz, con ala presurosa, 

rompiendo el aire vago se abalanza 

halcón ufano a la perdiz medrosa, 

éierto de la victoria, si la alcanza, 

como a la nueva empresa codiciosa, 

esforzando los ·remos la esperanza, 

pican la boga, arrancan la galera, 

mas veloz que el halcón y más ligera. 

500 
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Bien, sin temor del daño y sobresa!to, 502 

el bajel, viento a popa, discurría, 

juzgando, al descubrílla de lo alto, 

que era algti.n bergantín de pesquería; 

mas no tan presto al riguroso asalto, 

sonó el horrendo són de artillería, 

como amainan rendidos a los hados, 

que eran pocos, sin fuerza y desarmados. 

Quito, pre>vincia en el Pirti. famosa,, 503 

de temple grato y favorable cielo, 

que tiene por cenit la luminosa 

tórrida, curso del señor de Delo, 

cuya influencia noble y generosa 

la fertiliza y enriquece el suelo, 

así de minas de oro ,y ricas venas, 

que todas sus comarcas están llenas; 

su puerto _es Guayaquil, que circundado. 504 

de un monte. excelso, de árboles sombrío, 

de naves astillero, está ilustrado 

con un profundo y navegable río; 

de donde el tenaz. ferro ha levantado 

en infelice punto aquel navío, 

navegando a Perico, vía reta, 

puerto que en Panamá está en una isleta. 
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Don Francisco de Erazo en él venía, 505 

no menos esforzado que prudente. 

:Mas ¿qué aprovecha aquí su valentía, 

sí acobardada y triste ve su gente? 

Pues, como defenderse no podía, 

parecióle era al caso conveniente 

que el pirata gozase de la gloria 

sin celebrar sangrienta la victoria • 

. Púsose a bordo y dijo: "Yo te entrego 506 

a buena guerra, ilustre inglés, la nave; 

·si me concedes que ni a hierro o fuego 

ningún rendido por tu mano acabe; 

y, por la vida de Isabel, te ruego, 

así tu nombre todo el orbe alabe, 

qne nos quites el oro y las haciendas, 

sin que a nuestras mujeres nos ofendas.". 

En ello vino Oxnán, y, cuando el paso 607 

metió en el portalo, sintió el lamento 

del sexo femenil, teniiendo acaso 

que padeciese su honra detrimento. 

Mas el inglés, cumpliendo lo que a Erazo 

prometió, de un hidalgo cumplimiento 

usó con su mujer, por tales modos, 

que libres de temor quedaron ~odos. 
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E1 que pudiendo usar de Marte airado, GOS 

a la piedad benévola se inclina, 

merece que sn no-mbre celebrado 

sea con inmortal estatua, dina. 

Deja el cruel el ~uerpo dominado, 

roas el piadoso en la alma predomina. 

Gana la voluntad, con que pregona 

sn valor y virtud., el que perdona. 

Especie es la crueldad de cobardía, 509 

como acto en la "irtud de fortaleza 

la generosidad de una alma pía, 

que no muestra rigor donde hay flaqueza. 

Aquélla es verdadera valentía, 

que acompañada está de gentileza; 

pues la mayor victoria que se sabe 

es_ que el vencido al vencedor alabe. 

Así el inglés obliga a los rendidos, 510 

aunque los desp<>jó de sus haberes, 

porque dejó sus joyas y vestidos, 

hidalga y cortésmente, a las mujeres. 

Saquea los pañol es, proveídos 

para su embarcación de Baco y Ceres, 

copia de oro, esmeraldas, ropa y cosas, 

en grande suma, ricas y preciosas, 
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diciendo: "Si os ha puesto este viaje, 

por caso no esperado, en tal estrecho, 

que a mí de las haciendas y el pillaje 

me conceden las armas el derecho, 

no será mi victoria de linaje 

que ofusque la crueldad la gloria al hecho; 

pues derramar la guerra no concede 

sangre de quien rendir sin sangre puede.'' 

185 

511 

Con esto se despide y de arrancada 512 

la chusma por el mar abre carrera, 

dQjando a su nobleza aficionada 

la gente que escapó de prisionera. 

De prósperos despojos va cargada: 

gallardos gallardetes la galera 

lleva, gallardos pensamientos, altos, 

para emprencler de nnevo otros asaltos. 

Rccógese a su Inerte con intento 

de hacer a Nicaragua otra jornada, 

luégo que esté la presa en salvamento 

y la gente de boga descansada; 

si no fné que el continuo. pensamiento, 

con que vive sn alma enamorada, 

le lleva a que reciba Estefanía 

de sus buenos sucesos alegría. 

513 
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En tanto, nuestro frágil navichuelo 514 

por el cerúleo campo navegaba, 

siéndole de su pérdida consuelo 

el que de vida y libertad gozaba. 

Surgió en Perico y no en el verde suelo 

de Panamá las plantas estampaba 

Erazo, cuando de _temores llena 

la nueva, efectos p-roduciendo suena. 

Los canos viejos de maduro seso, 

por la experiencia de los largos años, 

ponderan que amenaza este suceso 

graves peligros de futuros daños, 

viendo cómo al inglés, por el espeso 

monte y caminos. á,spéros y extraños, 

el rebelado negro de Ballano 

le da par¡:t este maT el paso llano. 

Pero aqueste y aquel joven brioso 

al sabio proceder d.el viejo llama 

tibio, frágil, caduco, temeroso, 

bueno para el regalo de la cama¡ 

diéiendo que el valiente, el animoso, 

el que aspira a ganar gloriosa fama, 

el que vencer peligros apetece, 

ese sólo de guerra hablar merece. 

51i\ 
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N o es cosa de sufl·ir que, con su arjmga G17 

retórica y color.es eloc11entes, 

una lengua eficacia y fuerza tenga 

de acobardar mil ánimos valientes. 

Con lo civil, político, se avenga 

el vieh>, y los científicos prudentes 

guarden para las cátedras su entono 

y en la guerra la espada tenga el trono. 

Su inútil y cansada sangre fria: 

pone temor al fervoroso pecho, 

poro nuestra constante valentía 

mayores pruebas de virtud ha hecho. 

Esta ocasión el Cielo nos envía 

para dejar al mundo satisfecho 

de que sabemos dar ati·oz castigo 

al que pretenñe ser nuestro enemigo. 

518 

Su fuer¡<a el etiope al remo aplique__ 519 

y en la galera del inglés se embarque, 

sirva a la hija del lascivo Enrique 

y contra Panamá su flecha enarque; 

mas nadie mal suceso pronostique, 

para que el miedo nuestro pecho abarque, 

que toda Inglaterra es poca, es nada 

para el valor de una española espada. 
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lTn mancebo, fiado en su cordura, 

así a los demás dice lo que sie'nte: 

"amigos, siempre fué la edad madura 

de todos venerada antiguamente; 

porque lo que ella aconsejar procura 

es aquello que obrar tiene el valiente. 

Hagan los viejos buen discurso largo 

y dejen el obrallo a nuestro cargo; 

'' T) ar leyes, mover guerras, tratar· paces ií21 

son cosas de tan grave y arduo peso, 

que sólo las vintilan los sagaces 

ingenios, de prudente y cano seso. 

El manejar las armas, romper haces, 

el juvenil vigor incita a eso. 

Los viejos aconsejen y disputen, 

los mozos obedezcan y ejecuten." 

Notó la Real Audiencia cuán constante 522 

muestra daba de sí toda la gente 

y cómo la presteza era importante 

para obviar mayor inconveniente. 

Mandó se ·previniese en el instante 

la diestra, experta, plática, valiente, 

que pareció bastante para el caso, 

según la relación que oyo de Erazo. 
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Pero la ceréiclumbre estaba oculta 

de a do encontrar podrán con el britano 

y sobre ir a bnscalle se consulta 

con maduro y prudente acuerdo cano. 

Después de platicado, al fin resulta 

que a las vecinas costas de Ballano 

vayan seis bergantines tripulados 

de diestros marineros y soldados. 

i Venerable varón, cuyo valiente 

pecho y ejercitada disciplina, 

en el consejo y parecer prudentP, 

mostraste por do el caso se encamina; 

a tí te llama la ocasión presente, 

a tí, conforme, la ciudad se inclina, 

a tí la Real Audiencia el hecho entrega, 

famoso Mariscal, Pedro de Ortega! 

523 

!)2± 

l?or tí, mil levantados pensamientos, 5'?.ñ 

de aclqnirir fama eterna pretensores, 

salen, al resonar los instrumentos 

de pífanos, clarines y atambores, 

viendo que tiendes a que ondeen los vientos 

trcmolantes banderas de colores 

y relucen tus armas cecaladas, 

ya en otras ocasiones aprobadas. 
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Sale de Panamá Pedro de Ortega Valencia, en busca 
de Juan Oxnán y, llegando a batalla con él, 
le gana la galera y el fuerte. 

---------~-------

entre el rigor ( 1) de Marte y asperezas, 526 

por donde agora voy damas (2) gentiles, 

no canto las delicias y ternezas 

de amor, lumbre de espíritus gentiles, 

prometo, si a los hechos y proezas 

de aquestos nuevos Héctores y Aquil 

que hoy salen, dais favor a la vict 

de celebrar de algunos la memori 

( 1) rigo por rigor. 
(2) En al original demas. 
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que el hábito que sigo de soldado 

también admite amor y de amor usa: 

hijo es de Marte amor y Marte airado 

tratar conceptos del amor no exausa. 

Mas, por faltarme estilo delicado, 

dnlae, elegante y sonorosa musa, 

satisíaaer, en parte, no me atrevo 

vuestro me¡·ecimiento y lo que os debo; 

puesto que aquella ingrata y desabrida, 

más ponzoñosa que áspide terrible, 

verdugo inexorable de mi vida, 

que ejecuta el cuchillo irresistible, 

con tan rebelde pecho a canacida 

para que sea su sexo aborrecible, 

aunque es de hermoso y grave rostro enhiesto, 

la obligación me quita en que estoy puesto. 

527 

528 

Mas ya siento, señoras, que me pide 529 

la razón y el recibo de otros bienes, 

(como cosa pasada) ( *) que me olvide 

del rigor de estos ásperos desdenes. 

Mi voluntad dispuesta no lo impide, 

mi palabra empeñada está en rehenes, 

y él l).a de rescatar, aunque la paga 

no sea tal que a la deuda satisfaga. 

( *) En el original pesada. 
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Pues ya por vuestra gentileza veo 530 

mil almas de favor enriquecidas, 

que, a precio de cumplir vuestro deseo, 

no estiman el peligro de las vidas, 

por armas os llevando y por arreo 

de galas en medallas esculpidas, 

cifmndo en los emblemas de colores 

símbolos, geroglífieos de amores. 

E1 venerable Mariscal mostrando 

su ejercitada y plática experiencia, 

con ella y su valor asegurando 

la dudosa victoria y competencia, 

Cabos y Capitanes señalando 

de cm·so y a pro bada suficiencia, 

para la muestra y general alarrle, 

ordena se aperciban üna tarde. 

Vénse bruñidos hierros ac~rados 
relumbrando en las armas enastadas, 

ricos arneses, fuertes pavonados 

yelmos, morriones, cascos y celadas, 

escudos de figuras historiados, 

varias, costosas galas, recamadas, 

bandas, penachos, aparatos, pompas, 

banderas, cajas, pífanos y trompas. 

531 

532 

MIR.AMONTES-TOMO l-1,3 
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Afirma el cuento del basLón y espera 533 

por ver, a la orden de sonante caja, 

cómo sn diestra gente a la ribera 

llenando el hueco de una calle baja. 

Calan las cuerdas, sálvalo la hilera, 

r¡ue en torno de humo pardo el aire cuaja, 

cuya nube a la luz de damas bellas 

eclipsa, puesta en medio de ellos y ellas. 

l~'tsa, bizarreándose, el primero, 

Hernamlo de Bcrrio, al hombro el asta, 

con rico y fuerte arnés, donde el acero 

per~grinas historias de oro engasta. 

::Vfuestra, en su esfuerzo y ánimo, el guerrero 

que para mil ingleses solo basta; 

porque entre ellos estaba acreditada 

con singulares hechos ya stt espada. 

534 

Tras él, Antonio rle Abrego Gurreño, 5tl5 

con un a1·nés listado de oro ptuo, 

cuyo temple asegura el pecho al dueño, 

pero más su valor le hace seguro : 

galán de la cintura al pie pequeño, 

con calza reoomada en verde oscuro, 

blandiendo una nerviosa y gruesa pica, 

la mano en la b01·dada y funda rica. 
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Luégo, cubierto de su arnés, camina, 5ilG · 

con brioso ademán y paso tardo, 

el arriscado Antonio de Medina, 

mozo dispuesto y rle ánimo gallardo, 

uua entena por lanza, a quien inclina, 

como si fuera algún flexible dardo, 

y en la medalla un fénix por emblema, 

que entre las brasas de su amor se quema. 

RP-verberaudo el sol, como en espejo, r,:J7 

eu sn fuerte, bruñido y terso escudo, 

parece el valeroso Esteban Trcjo, 

de aspecto bravo y trabazón membrudo: 

aquel que, con sus obras y consejo, 

facilitar dificultades pudo, 

que en sn valiente pecho, industria y arte, 

conformes, dominaban Febo y Marte. 

Üon un coleto de anta, guarnecido 

de franjas de oro, y morrión crestado, 

en cuya fuerte pasta, un león rendido 

ante una ninfa estaba entretallado; 

de tela carmesí calzón vestido, 

sobre muerta esperanza acuchillado, 

Antonio de Salcedo, al hombro puesto 

su cóncavo arcabuz, parece apuesto. 

G38 
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Francisco Nava, Sosa, Tapia, Agüero, 539 

Alonso de Solís, llfelo, Calleja, 

Bautista, ( *) C.ava, Rosas y Montero, 

Garnica, Santilhin, Pelaino, Espejo, 

Pinto, quien te privó de aqnel primero 

enten<limiento pronto y bneu consejo, 

que con os!tdo pecho aqní mostraste, 

donde tu nombre y fama eternizaste. 

La invidin oscnrece1· dicen, sin duda, 540 

qniso los nobles hechos y el suceso 

de aquella cortadora es¡iarla aguda, 

con que la guerra sustentaste en poso, 

pretendiendo llejar tu fama nnula, 

quitándote en inadura edad el seso;. 

pero, antes de quedar de seso falto, 

jl)lBiste el claro llOmbre en lo mas alto. 

Pasada ya la muestra, a Dios propicio :.H 

pretende el Gen eral tener, y mueve 

su gente a que, en contrito sacrificio, 

absnelta de las culpas, se releve, 

para que, sin escrúpulos del vicio, 

con mayor foTtaleza el brazo pru~be 

contra el inglés, cismático adversario, 

inobediente a Cristo y su Vicario. 

( *) En el original Ra ptita. 
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Agradó a la clemencia soberana 

el pío medio .Y prosperó los fines. 

Tocando a recoger la Capitana 

de los seis tri1mludos bergantines, 

no hay corredor, terrado ni ventana, 

de donde mil hermosos serafines 

no sigan con llorosa y tierna vista 

a los héroes qne van' a la conquista. 

197 

542 

Ünal al pariente, al primo o al hermano, M3 

cual al regalo de sn alma. nlira, 

cnal hace señas con el rostro y mano, 

cual, desfogando el cora~~:ón, suspira. 

Pero la triste madre al soberano 

Dios, lmmilde, suplica alce la ira 

de sn rigor y al hijo ante sus ojos 

vuelva libre, con vida y con despojos. 

Üuando; con no aprentlidos cantos graves, 544 

en la vecina selva y verde prado, 

con sus arpadas lenguas dan las aves 

las gracias al Criador de lo criado: 

cuando corren los vientos más suaves 

, y el campo del rocío, aljofarado 

muestra, al vestirse el cielo de arreboles, 

diversa variedad de tornasoles; 
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cuando la bella Aurora más serena 

sale a buscar a Céfalo su amante, 

el valeroso 11fariscal ordena 

las velas dé el curtido mareante. 

Sacan el corvo ferro de la arena 

por la fuerza del cable y cabrestante, 

hiriendo en el trinquete desplegado 

l!'avonio fresco, blando y regalado. 

545 

A las islas del Rey, do el inglés fuego 546 

los templos abrazó, casas y plantas, 

llegaron y a piedad se mueven luégo, 

oyendo relatar miserias tantas: 

póstranse en tierra y, con humilde ruego, 

reverenciando las reliquias santas 

que escarneció el inglés, a Dios justicia 

piden de aquella pérfida malicia. 

Ninguno se reputa por cristiano 

que, viendo el espectáculo presente, 

~o cobre interior odio al luterano, 

herético, sacrílego, insolente. 

El gruve Mariscal tomó la inano, 

diciendo: "i Oh valerosos! ¿quién consiente 

ver menosprecio tal a nuestro culto 

y en piezas dividido el santo bulto?" 

547 
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N o dijo más, bastó, porque celosa, 

con ira justa, indignación. cristiana, 

su católica gente, religiosa, 

amenazando está a la luterana. 

Así, de inspiración maravillosa 

movido, enderezó la Capitana 

al río, do con remo y fuerza nueva 

tres días su corriente vencer prueba. 

199 

548 

Ya qne del cuarto· censo la hora, cuando 549 

se ilustran las sublimes cnmln·es, llega, 

con sus dorados rayos alegrando 

la selva, el monte, el bosque, el prado y vega, 

con más cnidaclo al remo fuerza dando 

por el l'ando corriente, así navega; 

qnc la galera vió en una caleta, 

remanso tlonde estaba el agna quieta. 

A un tajamar, trabado de cestones, 550 

piedras, bejucos, céspedes, fagina, 

rmnas, estacas, vigas y tToncones, 

con que esta atrincherada la marina, 

sobre que se jugaban seis cañones, 

la galera al instante se avecina, 

tocando alerta, alerta, alarma, alarma, 

que el opuesto enemigo encontrase arma. 
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En las extremas empulgueras luégo · 551 

del arco aqueste prende la nerviosa 

cuerda, y a la de cáñamo da fuego 

aquel para la pólvora furiosa; 

este otro, acelerado y sin sosiego, 

cargando está la artillería espantosa; 

cual guarnece los puestos, diligente, 

cual queda para ser sobresaliente. 

La diestra infantería de galera, 

cebada en las pasadas ocasiones, 

arremete a embarcarse a la ribera, 

con valientes, audaces corazones. 

Ya ocupa cada cual su ballestera, 

popa, esquife, arrumbadas y fogones; 

ya zafa el bombardero la crujía 

para jugar la lista artillería. 

Setecientos arqueros de Ballano 

con no pequeño número de ingleses, 

e?' el fuerte, las armas en la mano, 

guardaban las cortinas y traveses. 

No menos resplandecen por el llano 

celados, golas, láminas, arneses, 

que, formando escuadrón á trance en guerra, 

vienen a defender no salte en tierra. 

552 

553 
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En tanto, el Mariscal, cuya prudencia 554 

presta denuedo y ánimo al valiente, 

se apercibe y dispone a la pendencia, 

dando la traza y orden conveniente; 

tras lo cual, sin matices de elocuencia, 

este razonamiento hace a su gente, 

para que sólo al fin de la victoria 

aspire pretendiendo honrosa gloria: 

11 
Si nobles hechos dan eterna vida [,¡,;, 

a quien no empece el torpe olvhlo y muerte, 

porque la fama en siglos extendida 

siempre pondera el animo del fuerte; 

ahora el tiempo, amigos, os convida 

con la ocasión presente y buena suerte, 

clo los qtHl apetecéis ilustres nombres, 

os habéis de mostrar heroicos hombres. 

a Hombres de carne fueron dos tebanos, 556. 

Qnirín0 , Eneas, Júpiter y Marte 

divinos los hicieron siendo humanos, 

por merecerlo así su esfuerzo y arte. 

De aqueste p1·emio, in victos castellanos, 

sólo el que los imita, alcanza parte: 

Imitadlos con obras y hechos dignos 

<le ser únos planetas y ótros signos. 
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'' J_.¡ a memoria adoriJ.ad de cosas tales, 5G7 

que tenga el mundo envidia y no mancilla, 

para que vuestros nombres inmortales 

causen a los futuros maravilla. 

Vuestros contrarios son perjudiciales 

al Católico Rey y Sede Silla. 

¡Muera la inicua gente, muera, muera, 

que contra el Redentor alzó bandera! 

" N o os digo que mostréis hercúlea mano 558 

en venganza de vuestra injuria propia, 

aunque la recibís en que el britano 

con la nación se ligue de Etiopía; 

pero porque al Pontífice romano 

le tiene hecho de ofensas grande copia, 

como obedientes hijos, dad castigo 

a quien ele nurstro Padre es enemigo. 

"Si en número os parecen desiguales, 559 

seguid la presunción de un pecho hülalgo, 

pnes. testigos seréis de que, en navales 

combates, yo por diez ingleses valgo. 

Si a defender la Religión y umbrales 

en servicio del Rey Felipe salgo, 

bien tengo de esperar que diez a ciento 

hemos de castigar su atrevimiento," 
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dijo, y en todos se difunde un celo 

cristiano de que fama esclarecida, 

por dignos y altos hechos, quede al suelo 

de su valor o de perrler In vida. 

Ya la breve oración penetra el cielo, 

ya se oye la señal de arremetida, 

ya dan en la galera el Santiago, 

ya causa en ~oda ¡Jarte horror y estrago. 

560 

E1 rumor de las piezas se oye apenas, 5G l 

cuando su fuerte estrépito rompiendo 

árboles, jarcias, gumeras. entenas, 

van la tierra en contorno estremeciendo; 

porque dispara el. tajamar y almenas 

a su bajel y amigos defendiendo, 

y,. envuelta en nube densa de humo pardo, 

arrojan bala, flecha, piedra y dardo. 

Despide una furiosa ro c:iada 

la escuadra de galera; pero en esto 

aferra un bergantín cada ar·rumbada 

y ótros la medianía embisten presto, 

do el venablo, alabarda, pica, espada, 

dando heridas de horrendo. fin funesto, 

llegan a señalar los diestros brazos 

entre el fte1:o rumor de los balazos. 

iiG2 
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Aquí es la furia, aquí el rigor de Marte, 563 

aquí el batir y golpem· ti-emendo, 

aquí el pasar los pechos parte a parte, 

aquí el caer y levantar gimiendo, 

aquí, al saltar en la contraria parte, 

resbalar, cual herido y cnal hiriendo, 

aquí, entre el alquitrán, resina y fuego, 

cobrar en agua el último sosiego. 

Vése determinada la osadía 

del primero a saltar, que, por valiente, 

la rostrada corona pretendía 

ceñirse de laurel a su alta frente. 

Presta esfuerzo al coraje la porfía, 

sin que ponga pavor el fuego arc1iente; 

las contrapuestas armas se rebaten 

y, dando heridas hórridas, combaten. 

A_rrójase Salcedo más que el viet\to 565 

ligero; mas, a entrar en 1a arrnmbada, 

de cien finas espadas goljles ciento 

le hieren, como en yunqne, en la celacla. 

Él, lleno de constante· atrevimiento, 

por los pechos dió Foxio una estocada, 

abriendo tan profunda y honda herida, 

que por donde ella entró, salió la vida. 
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Rosas, Solís, Medina, Cava y Pinto, [,f,G 

de honrosa envidia el pecho instimulaclo, 

por ver d~l terso acero el filo tinto, 

que al orgulloso Foxio muerto ha dado, 

tan ligero el primero como el quinto 

sa1tan a señalar el brazo oRado. 

a tiempo que en las rnanos de Carreña 

rindió Pilchas el cuerpo a et~rno sueño. 

Par cuya muerte, así como acontece, 567 

si tnatan stl cachorro a la leona, 

qnc con los oazaq.ores se emhrabece 

y a nadie de su furia no perdona, 

a todos el robusto brazo ofrece 

el valcro,;o Capitán Chalo na: 

dobla, redobla, emhistc y rompe entrada, 

vengando u su difunto camarada. 

A Canales e·ncnAntra l~n la crujía, 

que llevaba a Rechorte en todo aprieto, 

y de un bote de estoque le desvía, 

cuya punta cebó en el fuerte peto. 

Sin duda que a la muerte abriera vía, 

si no fuera de temple tan pei"feto; 

pero fné el golpe tal, que, junto a Melo, 

trabucado en los bancos, dió P.n el suelo. 

568 
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]) e jara ele! segundo satisfecho 

al infelice amigo, y con venganza, 

si al iracundo brazo y fiero pecho 

no reprimiera Melo la pujanza; 

mas, cuando a ejecutalle iba derecho, 

con tal revés, de súbito, le alcanza, 

que, cortando hasta el hueso el dulce filo, 

quitó a la inexorable furia el hilo. 

5ti9 

Por demás impaciente y ciego de ira, 570 

la espada muda a la siniestra parte, 

y de un tajo cruel, que a Melo tira, 

por medio el acerado tJscudo párte. 

Cala la herida al brazo y en él mira 

correr Melo su sangre; mas del arte 

de baja, derrumbándose un peñasco, 

le asienta a mantimiente sobre el casco. 

Aturdido cayó, pero su suerte, 

que a desdicha mayor le condenaba, 

aún no le concedió la honrosa muerte, 

que en medio de las armas granjeaba; 

y un fielo (*) compañero suyo al fuerte, 

con ánimo y valor, le retiraba, 

que, hasta ponelle herido en la barquilla, 

con todos se combate a maravilla. 

(*) ftelo por fiel. 

571 
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No bien le deja en salvo puesto apenas, 1\72 

cuando, con denodado esfuerzo y hrío, 

heridas, de rigor y furia llenas, 

vuelve tirando al pecho de Berrio. 

Ábrense el uno al ótró' así las venas, 

que de un rojo color se tiñe el río, 

y ellos, constantes, de temor desnu!los, 

baten, horrendamente, los escudos. 

ilfuestran sus fuertes !Jrazos la destreza, 573 

en e.! acom<:lter y <:\n rcbatírse, 

compás, conocimiento y ligereza, 

ya para revarar, ya para herirse; 

con cautela, amenazan la cabeza, 

si la punta en el pecho ha de sentirse, 

siempre atendiendo a ejecutar la espada 

por la partn ,más fiaca y desarmada. 

})e ánimo valeroso era <'l britano 

tenido y estimado entre sn gente, 

tenido y estimado el castellano 

por de opinión y crédito valiente. 

Llevado de la ira, alzó la mano 

Ernesto; mas Berrío, incontinente, 

metiéndole la suya en descubierto, 

por la vista le dió y cayó allí muerto, 

574 
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a tiempo que la folla embrabecida 

andaba en todas partes, de manera 

que, con propicio Marte, ya rendida 

hasta el árbol estaba la galera. 

No se señala bote, golpe, herida 

menos que de tremenda muerte fiera, 

ni menos que alaridos resonaban 

de los que con la muerte agonizaban. 

N o cesa por aquesto la batalla, 

ni el reteñir de los arneses cesa; 

que envía de refresco la muralla 

por la vecina escala gente inglesa. 

El l\Iariscal, que tinto en sangre se halla, 

por medio la crujía se atraviesa 

con tan furioso y hórrido semblante, 

que no le osa parar inglés delante. 

Dándole su valor plantas ligeras, 

pasa el árbol de en úno en otro banco, 

dejando, en seis siniestras ballesteras, 

aquéste muerto, aquel tullido o manco; 

pero como a ganar honra y banderas 

lleva en la corva popa puesto el blanco, 

al blanco de su intento anima el Marte, 

destroza gente, abate el. estandarte. 

G75 

576 
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Canta victol'ia y óyela confuso 

el inglés, a quien pasma el caso triste, 

suelta las armas, de ellas piet·de el uso 

y a las de su enemigo no resjste; 

y el que, para escapar la vida, puso 

más diligencia, escala y barca embiste, 

donde, a :pesar de la fortuna, espera 

vengarse como arribe a la ribera. 

Tál hubo que, de miedo compelido, 

tentando a se salvar la postrer suerte, 

del cable al tajamar, por él asido, 

con pies y manos trepa y sube al fuerte; 

y tal nadando, de una·bala herido, 

por la llaga agua bebe y sangre vierte, 

y, vacío de· sangre y de agua lleno, 

el alma envía a Carón y el cuerpo al cieno. 

209 

578 

Las urnas de cristal, donde la diosa 5SO 

Tetis reside y do recibe a Ap o lo, 

estaban de su luz maravillosa. 

llenas y oscurecido nuestro polo, 

cuando la ilustre gente victoriosa 

ocupa sin defensa el bajel solo; 

mas no que se concluya ni remate 

la furia del acérrimo combate. 

MIRA.MONTES .. TOMO t- 14 
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.que Juan Oxilán, de fuerte y la ribera, 

terrible batería, horrenda carga, 

de piedra, dardo, flecha y bala fiera, 

sobre el valiente Mariscal descarga; 

por ¡lo llevando a jorro la galera 

del tajamar y artillería se alarga, 

los bergantines dando a la corriente, 

con que se excusa el daño de la gente. 

En tácito silencio reposando 

estaban hombres, aves y animales, 

con el ocioso sueño alivio dando 

a comunes trabajos personales. 

Sólo se ve Diana al tiempo, cuando 

esparce de las cumbres orientales 

los prestados solares resplandores 

con plateados rayos tembladores. 

Puestos los centinelas vigilantes,· 

al fondo los bajeles aferrados, 

descansan los curtidos mareantes, 

aduérmense los pláticos soldados, 

solos aquellos no que fueron antes 

en el cruel combate maltratados; 

bien que permitió Dios no hubiese herida 

que de español sacase alguna vida. 

581 

533 
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-Üxnán, que de su plaza estuvo viendo ó8'l 

aquel valor nativo y propio brío, 

q·ue en los nuestros se fué siempre encendiendo, 

como a su gente el mieclo helado y frío, 

pena sintió en su alma; y recogiendo 

los que a naclo saliendo :van del río, 

en medio del dolor los da esperanza 

de la satisfacción y la venganza. 

Así, entre su congoja y pesadumbre 585 

se· estuvo vacilando hasta la hora 

que, bordando las cimas de la cumbre, 

se ve ell'isueño {*)rostro de la Aurora; 

mas, cuando de esmaltada flor la lumbre, 

Febeo, el verde campo y selvas dora, 

haciendo una co~ona de su gente, 

para esforzalla, dijo lo siguiente : 

" Si hasta aquí, con valiente brazo osaclo, :,sr, 

h¡i,bito tenéis hecho al vencimiento, 

¿qué páliclo temor acobardado, 

amigos, es aquéste que en vos siento? 

¿cómo tan sólo un caso desastrado 

pudo y bastó a enfriar el ardimiento 

heroico, vivo y eficaz de aquellos 

que ya la tierra y mar tembl:\ban de ellos? 

(*) En el original rrisuñQ. 
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'' ¿ Posible es qtie no véis cnán indecente G87 

cosa sera el oír qne vuestra espada 

escnreció el honor resplandeciente 

de nuestra i!nHtre patria acreditada? 

Cohracl nuevo coraje y no aposente 

vuestro pecho el temor en s:1 morada, 

que es huésped que, si de ella se apoclera, 

sera dificultoso echalle fuera. 

" Si tenéis de valientes prueba hecha, 588 

como ya es de ello el español testigo; 

si sabéis cuánto el ánimo aprovecha 

para enfrenar la furia n.l enemigo, 

póngaosle de presente el que la flecha 

al blanco del contrario el negro amigo 

apunta; y, si conocen en vos flaqueza, 

se ira a buscar del monte. la aspereza." 

Aquesto dijo Oxnán, pero detiene 

la voz, porque nn inglés de guarda llega 

diciendo cómo a paso lento viene 

nn escuadrón, marchando por la .vega. 

Fué, qne, para sacar en tierra, tiene 

su campo el Mariscal Pedro de Ortega, 

. advertencia en buscar la eonyuntura 

entre el silencio de la noche obscura. 

539 
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Así; de las tinieblas encubierto, 

a do se retiró el pasado dia, 

conociendo el sagaz soldado experto 

que dar asalto al fuerte convenía, 

a la orilla sacó del manso puerto 

las piezas y el cañón de la crujía, 

ganado al enemigo en la galera, 

que batille, arrasalle el muro espera. 

213 

Escucha Oxuán la nueva y, puesta aparte 591 

la alteración que recibió del susto, 

guarnece su fornido balüarte 

de fuerte inglés y de etiope adusto. 

En esto, ya parece el estandarte 

c1el Católico Rey Felipe Augusto; 

suena la caja ya y la trompa suena, 

de furia y de temor pálido llena. 

Con el pavor de la primera vista 

discurre un miedo helado ,por las venas, 

cnajándola así la sangre mista, 

que para las heridas deja apenas. 

Este temor pasó y la gente, lista 

de armas y de banderas, las almenas 

corona y, con zumbantes instrumentos, 

sonar y reteñir hace los vi en tos. 

592 
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Llega el campo español y en el instante 593 

que el fuerte reconoce adonde vía¡ 

que de efecto será más importante, 

se aleja, sitia y planta artillería. 

Triangulado era el sitio y por delante 

de tierra, donde hacerse batería. 

Sólo un lienzo se muestra, que los lados 

del caudaloso río están cercados. 

De un hondo foso el muro se guarnece, 594 

tan ancho, que difícil era el salto, 

y en cada fuert~ esquina se parece 

fabricado un bastión, fornido y alto; 

por cuya causa, al español se ofrece 

más peligro y más gloria en el asalto, 

que la empresa difícil y dudosa 

señala la victoria más honrosa. 

Notifica la estrella matutina 

la venida del sol resplandeciente, 

despl~gaudo la Aurora la cortina 

por los balcones del rosado Oriente, 

cuando la expugnación se deteriD.ina, 

señalan puestos, ármase la gente, 

el tiempo pide, la ocasión provoca 

a que obre cada cual lo que le toca. 

595 
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Suena la furia hórrida batie.ndo 

el lienzo, las defensas y bastiones, 

y ellos, al mismo instante :respondiendo, 

tiran a las trincheras y cestones; 

mas el nuevo edificio, no ]Htdiendo 

la furia resistir de los cañones, 

se derrumba, arruina y estremece 

por donde más seguro esta:r parece. 

Embiste el español la batería 

con puente, manta y máquinas de guerra; 

éste sangraba el foso, aquél le henchía 

de céspedes, fajina, rama y tierra. 

Todo el valiente inglés lo rebatía 

y al gallardo español el paso cierra, 

de lejos, disparando arcabuzazos, 

de cerca, a cuchilladas y a picm-:os. 

215 

5ll6 

597 

Alquitranadas alcancías y arpones, 593 

ruedas, guirnaldas, bombas y granadas, 

de almenas, lienzos, cubos, torreones, 

sobre los que anemeten arrojadas, 

dejan las más gallal'das intenciones 

sin consegnil' efecto atropelladas, 

los yelmos rotos, las celadas rotas, 

fuertes escudos, cacerinas, cot(ls. 
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Pugna (*) y trabaja el más osado y fiero 599 

por singularizarse en la batalla, 

y quien a la subida es el primero, 

el primero al caer de la muralla: 

Crece el cm·aje, bátese el acero, 

rómpesc el peto, rájase la malla, 

hacen lagos de sangre las heridas, 

dadas en un instante y recibidas. 

C arreño arremetido al muro había, tJOO 

después de estar el foso ciego y llano, 

(fiado en su valor) por do tenía 

la guarnición de gente de Ballano; 

pero también su puesto defendía 

don Luis, que el subir parece en vano: 

tres veces lo intentó, tres su deseo 

frnstraron, tres cobró fuerzas de Auteo. 

De una noble vergüenza el rostro víste 001 

y de ira el corazón, con que, indignado, 

_vuelve, rompe, atropella, corta, -embiste 

hasta_ plantarse en lo alto del cercado. 

El Rey, furiosamente, se resiste, 

mas .Carreño, con ánimo esforzado, 

al fiero Mazambique y sus feroces 

negros, castiga, golpes dando atroces. 

( *) En el original puna. 
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S alta al terraplén, cual toro en coso, 602 

agarrochado de úna y de otra parte, 

y él solo, opuesto al impetuo furioso, 

solo parece al iracundo Marte. 

Ninguno hay tan osado y belicoso 

que se -afronte con él: todos de aparte 

le dejan con mil puntas arrojarlas, 

hecho un erizo de armas enastadas. 

Encendido en coraje, en los airados ll03 

barbaras hace así sus golpes Ciertos, 

que, únos pa~tidos y ótros taladrado21 

derriba grande suma al suelo muertos, 

cuando ya por los muros derrumbados 

se ven, rlc escudos y valor cubiertos, 

Vasco, Nava, So!is, Melo, Callejo, 

Canales, Santillán, Palayúo y Trejo • 

.T untos los diez valientes ¿quién los basta 601 

a resistir? De fuerte leim fiero, 

curtido coselete o fina pasta 

de metal no rebaten a su acero: 

huye sus golpes la etiopia casta, 

amedrentada del rigor severo, 

con que la ira de sus amos vía 

en ella hacer mortal carnicería. 
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En tanto, el Mariscal acometido

había el un bastión con furia inmensa, 

muertes y heridas dri.clo y recibido 

sobre la expugnación y la defensa; 

porque halla allí el osado, el atrevido, 

igual a su valor la recompensa, 

respecto que cortinas y traveses 

estaban gnarnecidas con ingleses. 

605 

Pero en medio el rigor del fiero asalto, 606 

Meclina qne era un gamo en ligereza, 

aíil·mado en la pica, clió un tal salto, 

que sobre la muralla se endereza; 

mas no plantó los pies en lo más alto,_ 

cuando Oxnán, ele un mandoble en la cabeza, 

le hirió tan temeraria y ferozmente, 

que, rota la celada, abrió la frente. 

JYiuriera allí, no hay clucln, si, al instante, 607 

tras él no fuera el arriscado Pinto, 

que, poniendo su escudo a Oxnán delante, 

el rigor estorbó al estoque tinto. 

Aquel feroz y de hórrido semblante, 

que colocado está en el cielo quinto, 

jamás mostró. tan temeraria furia 

como llfedina en el vengar su injuria. 
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Juán Bautista, Salcedo, Tapia, Agiiero, GOo 

siguiendo al Mariscal, llegan en ésto 

a ver cómo Medina, airado y fiero, 

hace un estrago trágico y funesto. 

¿Quién te podrá olvidar a tí, Montero, 

quién a tí, Cava, a quien no pudo el resto 

ele los ingleses· resistir, ni pudo 

llegar a herir en tu luciente escudo? 

Por cualquier parte ya de la muralla íl09 

suben los españoles a porfía, 

y dentro del recluto la batalla, 

con singular valor, se ¡·ebatía. 

Aquéste es el teatro, a do se halla 

representada bien la valentía, 

aquí, donde se vieron hacer hechos 

de invictos brazos y de heroicos pechos. 

Ya llevan de vencida, ya impelidos tilO 

vuelven pasos atrás los vencedores, 

ya de honor y vergüenza constronidos 

cobran nuevo valor, nuevos furores. 

Ora los españoles caen heridos, 

ora a los anglos pálidos temores 

cubren los rostros y los cmerpos lasos 

del áspero rigor <le los fracasos. 
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JYlas como el Marañón impetüoso, 

cliando, ·en las crespas sie.rras eminentes 

de Guanuco, el invierno proceloso 

despeña raudamente las vertientes, 

que, con soberbio curso caudaloso, 

piedras, ribazos, árboles y gentes, 

chozas, pastores; perros y ganado, 

lleva tras su furor y anega el prado; 

así ímestro español arrebatando, 

con su :fiero raudal, por medio el fuerte, 

al enenügo, hiriendo y tropellando, 

le pone en el extremo de la muerte. 

Regajales de sangre empantanando 

iban la tierra; pero no la suerte 

fué con todos igual, que los más de ellos 

asieron la ocasión de los cabellos. 

611 

612 

Junto al lienzo que ciñe la corriente 613 

estaban, donde el río el muro baña, 

núm~ro de canoas suftciente, 

para poder pasar a la montaña. 

Embárcanse .]os más confusamente, 

y con presteza y turbación extraña 

al infame cobarde remo entregan 

el brazo, que a la honrosa espada niegan. 
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Fnerr.as ·vencidas y ítnimo invencible ¡;a 

tan solamente aquellos enseñaron 

IJne, hechos imagen de la muerte horrible, 

con valor peleando al fin quedaron; 

pero los más el híerro aborrecible 

huyendo, en las canoas se embarcaron, 

y de alguno el temor fué en tanto extremo, 

que hizo del· cuerpo harca y brazo· remo. 

Üxnán, que vió el destro7.o de su gente, 615 

aunque con valerosa y fuerte mano 

opuso el pecho al ímpetu vehemente 

del feroz, victorioso castellano, 

tat~bién rompió del río la corriente, 

retirandose al monte de Ballano, 

pero n.ntes que llegase a estar segm·o, 

el Mariscal le dijo desde el muro: 

" Famoso Capitán, que ya tuviste 

la tiena y mar medrosa, ten los remos·, 

a dónde huyes, vuelve, si veniste 

por plata y oro, aquí te los daremos. 

Con el que tn violencia no resiste, 

sabes usar de bélicos extremos, 

y a quien te busca y la batalla aplaza, 

dejas cpe ocupe tu galera y plaza. 

616 
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"Agora que te hacemos noble guerra, 617 

te huyes a embreñar en la montaña, 

y en lo dormiclo y flaco, en mar y tierra, 

sólo supiste ejecutar tu saña. 

De estas astucias usa Ingalaterra 

en lo que roba de llL invicta España, 

no acometiendo a lo despierto y fuerte, 

do en lugar de despojo halla su muerte." 

A vergonzóse Oxnán, oyendo aquesto, 618 

y, lleno de furor, vol ver. quería 

a procurar venganza del denuesto, 

mostrando al Mariscal su valentía; 

mas reportóse y dijo: "Verás presto 

¡victorioso español! si !a osadía 

de Ingalaterra con heroica mano 

hace igual su valor al castellano." 

Ér, su dama y los suyos retirados, 

al fin, a la espesura de aquel monte; 

llorando están los míseros soldados 

q1Íe a ver fueron las ag1ras de Aqueronte, 

cuando con negras sombras los collados 

cubre de noche fría (*) el Orizonte. 

Ortega, en tanto, a Dios himnos de gloria 

canta, porque le dió aquella victoria. 

e*) Jira en el original. 
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Vuélvese a Panamá, do recibido 

fué con aplauso y general contento: 

sale la Audiencia a dalle el bienvenido 

y a dalle el parabién el regimiento: 

de trompas y añaflles el ruido 

hace temblar y estremecer el viento. 

Lidia la gente toros, cañas juega, 

diciendo a voz en grito: ¡viva Ortega! 

223 
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Pasa Francisco Drake a la costa de Chile, toma un 
navío, llega al Callao, entra dentro, de~amarra 
las naos surtas. Altérasc la tierra. Signe su 
viaje y toma la nao de San Juan de 'Antón, 
cargada de plata y oro, y váse a la isla del 
Ca!to con la presa. Dt>spacha (•1 VÍ!Tt>y don 
Francisco de Toledo dos navíos tras de él; no 
le alcanzan y vánse a l'anamá, donde saben 
la pérdida de San Juan de Antón. Van en su 
busca a Balla.no y, no hallándoll' allí, saltan 
en tierra contra .Juan Oxnán. 

I,H:<:U~DO al tiempo ¡oh venturoso Drakel r.21 

en que haga de matices un dibujo 

y al teatro del mundo a luz te saque 

de la fortuna, que a este mar te trujo; 

pues ella rogó a Eolo que aplaque 

los procelosos vientos y redujo 

a que te den favor Neptuno y Glauco, 

para que vieses al soberbio Arauco. 

MIR.AMONTE:S -TOMO 1- 1.5 
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Las empresas dejaste oscurecidas 

de los piratas l\Iiltllas y Dionides, 

Agatoclo, Alcamenes y Cleonidas 

con aquesta en que el orbe en torno mides; 

y porque tus hazañas conocidas 

fuesen de gloria, más que las de Alcides, 

en tu favor dispuso la fortuna 

el tiempo, el viento, mar, estrellas, luna. 

G22 

De contrastar naufragios y huracanes 623 

por la intensa frialdad de la remota 

región del corvo estrecho Magallanes, 

traía ya la hne.l\a y jarcia rota; 

pero el mapa de ilustres Capitanes 

por Chile navegando, a larga escota, 

al puerto de Santiago llega y sola 

encuentra una infeliz nave española, 

surta, quieta, segura y amarrada 

con cable, orinque, boya, el corvo di'ente, 

de vitualla y provisión cargada; 

pero sola y vacía está de gente. 

Era del Capítán Lamero Andrada, 

de cuyo esfuerzo y corazón valiente 

se juzga que si en ella dentro fuera, 

nunca el pirata Drake la rindiera. 

62! 
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Mas como íué venida de improviso 625 

y cosa en aquel tiempo no esperada, 

no pudo el Capitán tener aviso 

para tener su nave tri pillada; 

y cuando a la defensa embarcar quiso 

su gente, de la inglesa apoderada 

estaba de manera, que no pudo 

mostrar su fina espada y fuerte escado. 

Tócase en tierra alarma, y maravilla 626 

ver que el inglés en Chile alarma toca; 

pero al ¡Junto al bridón echan la silla 

y el duro freno a la espumosa boca. 

Salen los españoles a la orilla 

a -ver a quien a guerra los provoca, 

con tal furia y rumor, que viento cuaja 

la -voz de los relinchos, trompa y caja. 

Desde su galeón mira seguro 

el Drake la española gentileza, 

porque le sirve el mar de foso y muro 

a su bien artillada fortaleza. 

Halló de bastimentas y oro puro, 

saqueando la nave, gran riqueza, 

. sin podelle quitar estos despojos 

los dueños que lo vían a los ojos. 

627 
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JYlas, o fuese recelo o fuese 'intento 623 

de no perder e1 tiempo que le llama, 

a buscar el grandioso fundamento, 

sobre que fabricó su eterna fama, 

las velas desplegando al austro viento, 

a Arica, Chule, Pisco, Pachacama 

pasa y en el Callao por la caleta 

entró, que hace la quiebra de una isleta. 

Tranquilo, sosegado, puerto grato, 

en cuya espaciosísima ribera 

de .1 erjes el armígero aparato 

y ejército naval surgir pudiera; 

su frecuentado, grueso y rico trato, 

que at1·ás dejar al de Sevilla espera, 

lustrosa hace y de sublime estima 

la ciudad de los Reyes y el río Lima. 

Teníase hasta allí por infalible, 

con haber paso abierto el lusitano 

Magallanes, que entrar era imposible 

naves al mar del Sur de Océano; 

mas de este inadvertido error terrible 

sacó el sagaz pirata luterano 

con la presente súbita venida, 

tan sin remedio y tarde conocida. 

629 

630 
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A cuya causa, el puerto y navegantes 6ill 

estaban en descuido sep-ultados, 

sus frágiles bajeles¡de mercantes 

en quietud y sosiego desarmados, 

a quieu, cuando los rayos rntilautes 

en los golfos de Tetis encerrados 

cubren la tierra de uoct urna sombra, 

el fiero asalto _del pirata. asombra. 

U na lancha preñada de soldados, 

por la fuerza del remo eompelida, 

se acerca a los bajeles desarmados, 

antes que de ninguno sea sentida, 

entre foscas tinieblas de nublados 

y obscura, noche lóbrega, escondida, 

que aborrecen nocturnos. malhechores 

como Azitoe del sol los :resplandores. 

632 

Puesto en su popa, estaba contemplando 633 

el curso del zodiaco y planetas, 

un plática piloto,,astrologaudo 

sobre sus -líneas oblicas o retas; 

pero sobresaltóle el rumor, cuando 

sintió de los britauos las saetas, 

que tiran a la nave más vecina 

por do en- su barca virio a la marina. 
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Desde el Callao a Lima va volando, 634 

que da plantas alígeras el miedo, 

y, con turbada voz, dijo, en llegando, 

al Virrey don Francisco de Toledo: 

"La ocasión a tu puerta está llamando, 

Señor excelentísimo, el d~nuedo, 

que tu valiente corazón encierra; 

muestra, q'1e por el mar baten la tierra, 

causando grima, escándalos y males, 

una enemiga escuadra de Guerreros, 

no sé si de este Reino naturales 

o por el mar piratas extranjeros, 

traspasan de las naves los umbrales, 

·con furia ejecutan.do sus aceros, 

sin que haya resistencia que lo impida 

en nuestra poca gente inadvertida." 

oso 

Attérase el Virrey, no mas que cuanto. 636 

un animo se altera generoso, 

si el daño anticipa a la nueva tanto, 

que ha de ser el reJ;lledio infructüoso. 

Manda tocar a recoger, en tanto 

que de armas cubre el pecho valeroso, 

cuya suma prudencia en un instante 

previene y apercibe lo importante. 
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En castaño bridón de andaluz raza,. 637 

gallardo, corregido y alentado, 

testera, pecho, ijares y coraza 

segura cuanto ricamente armado, 

el ínclito Virrey salió a la plaza, 

cubierto de un bruñido arnés granado, 

las plumas tremolando en la celada 

y al lado su luciente y fina espada. 

Embraza un fuerte escudo, a do se entalla 638 

la historia de su tío el de Alba invicto, 

cuyo nombre de fama eterna se halla 

en vividores mármoles escrito. 

Víase presentada la batalla 

al otomano bárbaro, precito, 

y el huir con su campo turco y 

dando a Viena risa, a Grecia lloro. 

Víase al vivo entre doradas 

donde a lo natural vencen las artes, 

yelmos, escudos, golas, sobrevistas, 

trofeos de banderas y estandartes, 

que el valiente Fernando en sus conquistas 

abatió por el suelo, en todas partes, 

rotos y destrozados mil arneses· 

de alemanes, flamencos y franceses. 
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11:arto en las armas y en la luz timbreo, 640 

el Virrey pareció entre su espaiíola 

guarda, a quien, con marcial, lustroso aneo, 

rige Ma1·tin García de Loyola. 

Siguenle sus criados, Ca:raveo, 

Escalona, Zapata, Casazola, 

Meneses y Cisneros, Hinestrosa, 

gente bizarra, noble y belicosa. 

Saca el guión, enarbolando el asta, 

don Josefe de Agüero, mozo ardiente, 

mostrando que su esfuerzo sólo basta 

para rendir a la corsaria gente, 

en un bridón de jerezana casta, 

que, de fogoso, espuela no consiente, 

pero con tal destreza le maneja, 

que atrás en la carrera al viento deja. 

No quiso reservarse por anciano 

don Luis de Toledo, que a coraje 

su pecho juvenil y rostro cano 

incita la opinión de su linaje; 

armado en un tordillo rabicano 

de fino arnés, listado de follaje, 

batiéndole tan firme, que parece 

la tierra con las plantas estremece. 

1)41 

642 
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' Corrigiendo la furia de un peceño, 643 

que, aunque de ardiente cólera se abrasa, 

su leal obediencia rinde al dueño, 

sigue al Virrey Francisco de Barrasa. 

Era la prima, cuando agrava el sueño, 

daba eu menguante luz D1ana escasa; 

pero la de su escudo a los más lejos 

llegaban a la vista los reflejos. 

IiJ1 que Diego de Frías Trejo enfrena 64± 

mueve los pies con ligereza tanta, 

que apenas los estampa en el a~·ena, 

cuando al ligero viento los levanta. 

El fuerte coselete y gruesa entena 

de que se arma el guerrero al Marte espanta, 

viendo cómo áquel bélico murmullo 

en su valiente pecho infunde o!"gullo. 

Nueva, rebato y arma publicaban 

las hórridas trompetas resonando, 

que hiriendo el aira vago despertaban 

los que tiene el descuido en sueño blando. 

Armas a toda priesa arrebataban, 

cual valiente, animoso, y cual ·temblando, 

porque una acerba nueva, repentina, 

con modo diferente determina. 

645 
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e rece el rumor y a todos los revela 646 

que en uso militar y bélica arte 

tiene en que ejercitarse ya la escuela, 

casi olvidada, del airado Marte. 

Con lenguas y alas mil ia fama vuela, 

guerra notificando en toda parte. 

Alégrase el soldado,· y si él se alegra, 

le víste al mercader tristeza negra. 

Pero mil generosos corazones, 

indignos del olvido, si ofreciera 

el tiempo, atropellado de ocasiones, 

materia en que su fama eterna fuera, 

sin mudar exterior con los pregones, 

que el vario novelero vulgo altera, 

por los ánimos nobles heredados, 

al punto ante el Virrey llegan armados. 

647 

Liega el que pudo dar guerra a Amurate, 648 

gran Capitán, del ótro descendiente, 

.con quien iguala y frisa en el quilate 

de prático, esforzarlo, audaz, valiente, 

armado desde el yelmo al acicate 

en su rucio hollador, que, de vehemente, 

muestra que lleva apuesto a maravilla 

a don Pedro de Córdova en la silla. 
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Siguen tras de él sus nobles éien giuetes 649 

de la guarda del Reino, con lucidas 

cotas, adargas, lanzas, capacetes, 

jaeces y mochilas guarnecidas, 

plumas, bandas, casacas y sayetes, 

con cifras en los campos esculpidas, 

do, en los discretos motes y colores, 

enseña aquéste guerra, aquél amores. 

En caballo feroz, salió gallardo, 

alentado, brioso, fuerte, overo, 

que, en su comparación, el viento es tardo, 

tascando el freno, hollán dos e ligero 

ropilla matizada de oro y pardo 

sobre el bruñido arnés de limpio acero, 

el gran Pedro de Zárate, que guía 

otra bizarra y noble compañía. 

Y tú, mi General Pedro de Arana, 

venerable, sagaz, prudente viejo, 

que imitas en edad nevada y cana 

a Marte en brío, a Néstor en consejo, 

en yegua velocísima, lozana, 

que parece una tigre en el pellejo, 

armado sales a ordenar el campo 

como en esta ocasión, Maestre de Campo. 

650 

651 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



236 JUAN DE 1\!IRAMONTES ZU.ÁZOLA 

Si distinguiera desta aquella hazaña ü52 

fuera me procederen infinito 

cuando prendió a Lanzgrave en Alemaña 

nuestro Augusto Monarca Cario invicto; 

bástate, vizcaíno, honor de España, 

la que aca en Tocumán, Ballano y Quito 

hiciste, para ser eterno en nombre, 

pues fueron tus proezas mas que de hombre. 

¿ Qué Aureliáno, qué Claudio, qué famoso 653 

mesenio Aristomenes, que valiente 

Temístocles, qué Ulises industrioso, 

que fuerte Pirro, qué. Anibal prudente 

salieron a rebato peligroso, 

armados de acerado arnés luciente, 

como, al són de la trompa belicosa, 

don Pedro de Mercado Peñalosa? 

Saca ·Alonso Picado, en la celada 

de plata con figuras de oro fino, · 

la historia primamente entretallada 

del animoso pueblo numantino 

con el talón batiéndole la ijada 

a su hollador trepado celendino, 

que, inquieto, al són de ti'ompas y atambores, 

hace .temblar las plumas de colores. 

654 
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No con pomposo pérsico aparato, 

porque tiene sus armas sólo en uso, 

ni al repentino estrépito y rebato 

desordenado en término confuso, 

mas, cual valiente y ágil Viriato, 

famoso clefensor del Reino luso, 

corrigiendo el fervor de un alazano, 

sale el fuerte Rodrigo Campuzano. 

237 

G55 

Rompiendo los ijares de un tordillo G5G 

con la pujante espuela y acicate, 

que de color leonado y amarillo 

en la cresta un penacho el viento abate, 

granado el fuerte arnés de gusanillo, 

donde no pierde el oro algún quilate, 

don Juan de Avalos sale apuesto y bravo, 

juntando de una lanza el hierro y cabo. 

:llliguel Angel, cubierto en un cebruno 657 

de armas resplandecientes, galopea, 

a quien se dice que engendró Neptuno 

en la hermosa ninfa Deyopea; 

porque halla el mar tranquilo y oportuno, 

cuando sobre sus hondas se pasea,. 

y si, soberbio, las .altera el viento, 

a su voz se sosiega y pára atento. 
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Pero en Calbi nació este Palinuro, 

de la romana estirpe descendiente, 

Cal\li di lustre a Córsega, al Sur muro 

criando en sí varón tan eminente, 

que ha de venir a ser en lo futuro 

del Vir•rey del Pirú lugarteniente: 

mérito igual a su valor, oficio 

digno de su continuo real servicio. 

653 

También aquél salió, do se atesora 659 

la magnanimidad y el noble trato, 

en cuatraloo veloz, don Diego lrfora, 

armado con insigne y grave ornato; 

un favor de la dama a quien adora, 

lleva en el brazo, en la alma su retrato, 

y el retrato y favor de fuera y dentro 

esfuerzan su valor para el encuentro. 

S obre un grueso bridón, rucio rodado, 660 

Nelchor de Cadaalso en esto párte, 

de terso y limpio acero en blanco armado 

y en el pecho infundido el fiero lrfarte. 

Lleva de seda y oro recamado, 

tremolando en su brazo el estandarte, 

seguro que es bastante a defendelle 

quien pudo en actos tales merecelle. 
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Y tú, que siendo joven ya tuviste, 661 

sentidos y envidiosos mil galanes 

¡wr digno de favor, también saliste, 

valiente Juan Bayón de Campomanes, 

en rosillo, que en él como en tí asiste 

ánimo y sufrimiento en los afanes, 

porque en servicio de tu Rey te cuadre 

aquel leal renombre de tu padre. 

Corriendo un. alazán salió un mancebo, 662 

aunque de pecho y animo ro busto, 

que en el rostro parece al rubio Febo 

y en armas y valor César Augusto. 

Este, como sintió el rebato n.uevo, 

con morrión crestado y .peto justo, 

llegó al Virrey diciendo: "A la orden puesto, 

don Lorenzo de Heredia ocupa un puesto." 

Un bayo, cabos negros, cota y lanza, 663 

adarga y morrión de pasta fuerte 

Garcibarba por medio el pueblo lánza; 

así como el rumor de trompa advierte, 

con furia remitiendo a su pujanza, 

el castigo ejemplar, la acerba muerte 

del pirata enemigo, si ya sale 

donde con él de brazo a brazo iguale. 
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Y él, dando de valor clara experiencia, 670 

aunque ya la teuía el mundo desto, 

porque preste denuedo su pre8encia, 

toma de la vangnard ia el primer puesto; 

pero los Senadores, de la Audiencia, 

aplicando un prudent~, ruego honesto, 

le piden y aconsejan sé detenga 

para dete1·minar lo que convenga. 

Quedóse importm;.ado, mas camina. B71 

al puerto el escuadrón _con los soldados 

en orden militar y disciplina, 

por t1·ozos, en hileras ordenados; 

antes qne se llegase a la marina, 

entre floridos árboles copados, 

al margen de un arroyo transparente 

alto con vino hacer toda la gente, 

para que se recoja la que falta, 

que, por Ia brevedad, atrás se queda; 

porque, si el enemigo en tierra salta, 

a jornada venir con él se pueda; 

en tanto que el rosado Oriente esmalta. 

del carro de Faetón la ardiente rueda, 

distinguiendo el pajizo del morado, 

que estaba can las sombras ofuscado. 

672 
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Los ágiles caballos corregidos, 

sujetos a los frenos argentados, 

del veloz movimiento suspendidos 

quedaron en las manos afirmados, 

en torno los infantes guarnecidos 

de postas por los frentes y costados. 

Mas, ya que estuvo el resto todo junto, 

toca a marchar la caja, y marcha al.punto . 

24:3 

. Luego que llegó el campo a la marina 674. 

y que se conoció el bajel pirata, 

ir en su seguimiento determina, 

de dalle alcance y combatille trata. 

Pero ¿qué es lo que tl'ata, qué imagina, 

si sus buenos designios desbarata 

no haber.en la marina embarcaciones 

capaces de navales ocasiones? 

No por aquesto mengua el audaz .brío, 675 

ni se mitiga el español coraje, 

que, de ira lleno y de temor vacío, 

quiso en chalupas ir a hacelle ultraje. 

El Drake en tanto larga a su navío 

las velas y prosigue su viaje, 

porque las armas vió resplandeciendo 

y de la trompa y caja oyó el estruendo. 
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A1 saquear las naves españolas 

usó de ánimo noble J' generoso: 

no las envía al fondo de las olas, 

ni las entrega al fuego codicioso; 

los cables las soltó y desamarrólas, 

para que el marinero, temeroso 

de que su suelta nave al través diese, 

por amarralla el tiempo entretuviese. 

Pretendió, con aqueste caso astuto, 

mostrar que el hace1.· daño sin provecho, 

es más de un coraz&n crüel y bruto 

que digno de un hidalgo y noble pecho; 

pues si para hacer mal sacando fl'uto 

parece que la guerra da derecho, 

donde no se interesn hacienda o fama, 

quien hace mal sin fruto su honra infama. 

676 

677 

Fama y fruto sacó de aquesto el Drake: 678 

fama de no hacer m al, fruto su intento, 

que fné, mientras la suelta nave abraque 

el marinero, dar la suya al· viento, 

porque la dilación la ira aplaque 

del que salir querrá en su seguimiento, 

o que salga tan tarde a su conquista, 

que no pueda alcanzalle con la vista. 
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Aquí tuvo noticia que sulcaba 

el líquido elemento varYable 

una infelice nave que llevaba 

un tesoro de plata inestimable; 

y como a tierra firme navegaba, 

si el disponer del hado inevitable, 

con un súbito asalto repentino, 

no atajara el designio del camino . 

. l\.vívale e~ta mteva la esperanza, 

enciéndela y auméntala el deseo: 

ya juzga ve la nao, ya que la alcanza, 

ya que la rinde y goza su trofeo. 

¡Oh, tú, San Juan de Antón, que en la privanza 

estuviste de ·Eolo y Nereo, 

tú, a quien los dos al navegar descanso 

dieron de ·quieto mar y viento manso! 

679 

680 

lluye agora larganrlo a las entenas, 651 

el paño de tu nave mal segura, 

que va viendo de Paita las arenas, 

rica de plata y pobre de ventura. 

Huye agora, que importa a velas llenas 

huir, para estorbar que en la futura 

edad, no sienta España daños fuertes 

de guerras, robos, fuegos, sangres, muertes. 
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Pues ves que los profundos se estremecen 682 

ásperos infortunios anunciando, 

a tiempo que en los cielos se parecen 

prodigios, cierta guerra amenazando: 

los vientos de turbiones se oscurecen 

y las concavidades retumbando, 

publican que principios son expresos, 

de escandalosos males y sucesos. 

Forman exhalaciones en los vagos 

aires cometas, monstruos en la tierra 

nacen, que pronostican, según magos, 

coraje, atrocidad, furor y guerra. 

¡Qué de incendios, ruinas, qué de estragos 

en las Indias, España, Ingalaterra 

tuvieron sus principios, y su empeño 

de ser de aquesta presa el Drake dueño! 

683 

nfostró el tiempo veloz cómo es cumplido, 684 

el término fatal del duro hado, 

y .que él inquieto y áspero ha venido 

huyendo deste mar el sosegado; 

porque del Austro Sur favorecido, 

el astuto ph'ata afortunado 

así su galeón tras ella lanza, 

que a la infelice rica nave alcanza. 
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Del tope al horizonte ya se ofrec·e, 6o5 

a vista del solícito grumete, 

ya _del castillo. y popa se parece, 

ya proejando- con ella va el trinquete. 

Tanto al inglés el ánimo le crece, 

cuanto may01; el premio le promete; 

dale una y otra horrenda batería, 

jugando la furiosa artillería. 

Sintiendo la improvisa rocYada, 

como en el mar del Sur cosa inaudita, 

llena de admiración y acobardada, 

nuestra española gente amaina, grita, 

porque a su triste nave aportillada 

el árbol, lienzo, entena y jarcia quita 

el escupido plomo, que destroza 

escota, obeucadura, estay y troza. 

686 

Antes qne se la echase el .corvo arpeo, 687 

antes que se la embista y dé el asalto, 

el velacho, trinquete, gavia y treo 

bajan largas las trizas de lo alto. 

¡Oh, venturoso Drake! aqueste empleo, 

aunque de fe católica estás falto, 

guardóle Dios, por su juicio justo, 

para que de él hicieses a tu gusto. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



248 JUAN DE J\IIRAMONTES ZUÁZOLA 
---------------------------------~ 

Que, para que se humille un reino altivo, 688 

suele· tomar por instrumento a veces 

la fiera crueldad de un ·rey esquivo 

o la de sus ministros y jüeces; 

o dar fuerza, valor y ánimo vivo 

a intolerables, bárbaros soeces, 

para que ejecutores· y verdugos 

sean del que rompió sus leves yugos; 

o ya esterilizando el íé1·til suelo 

de malévolos astros la influencia, 

por el orden fatal que guarda el cielo, 

cansa hambre, enfermedad y pestilencia, 

para que, viendo su miseria y duelo, 

convertidos, invoquen la clemencia 

del que tres veces llaman Santo, Santo, 

los celestiales coros en su canto. 

68~ 

! Incomprensible Dios! ¿Este pirata 690 

no borró de su frente aquella marca 

que del pecado oi'iginal rescata 

al que navega en la romana barca? 

Pnes ¿ cómo tan gran suma de oro y plata, 

permites que al Católico Monarca 

hoy robe? Justas son, Señor, tus obras, 

con que maravilloso nombre cobras! 
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A1 són de sonorosos añafiles, 

saltó Francisco en la rendida nave, 

oyendo de lamentos mujeriles 

uu lastimoso y triste llanto grave; 

mas él, usando términos gentiles, 

de risueño semblante hablar süave, 

el pálido temor ·destierra a todos, 

con noble estilo y cortesanos modos. 

EI registro mandó se le entregase, 

y, por partidas, números y marcas, 

la plata recibió, y que se llevase 

mandó a su galeón en las dos barcas; 

pero no permitió que se tocase 

en cosas de vestidos, joyas ni arcas 

de ninguna mujer; antes las hizo 

regalo y el registro satisfizo. 

]~ancamente pagó todo el viaje 

a grumetes, piloto y marineros, 

y con plata y retórico lenguaje 

socorrió y consoló a los pasajeros. 

Dió pertrechos del arte marinaje 

y un fino y terso arnés, cuyos aceros 

resplandecían escarchados de oro, 

al Maestre en descuento del tesoro. 
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Cuando el fenice Capitán Siqueo 

(si es cierta fama la que desto trata) 

derretidos halló en el Pirineo 

copiosos ríos de aoend.rada plata, 

riqueza fué que pudo a su deseo 

satisfacer; mas la que aquel pirata 

Drake alcanzó, fué tal, que se barrunta 

jamás habei·se visto tanta junta; 

pues aqueste infelice acaecimiento 

(si para Ingalaterra prosperado) 

fué sustancial materia, fué cimiento 

sobre que se han mil guerras fabricado; 

que ·levanta el dinero el pensamiento 

a poder conseguir lo imaginado, 

los ánimos dispone y corazones 

a grandes y ambiciosas pretensiones. 

Dió licencia al navío que, cortando 

al mar, de Panamá tome la vía, 

y él .se quedó entre sí fantaseando 

qué rumbo, qné derrota tomaría, 

con un perplejo imaginar trazando 

mil cosas en la mente proponía, 

y, confuso, en ninguna se resuelve: 

si ésta define, en aquélla vuelYe. 
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E 1 verse de tal presa apoderado 

gravemente le inquieta y le desvela, 

no sosiega a la luz del sol doraclo, 

ni en cuanto la n,octurna sombra vuela. 

Si el habella le daba antes cuidado, 

agora de perdella se recela: 

agora teme rico, y pobre y solo, 

osado taladró de polo a polo. 

Estab~ cerca de Ballano, y cuando 

ir determina a visitar la gente, 

que, según su concierto, está aguardando, 

teme encontrar al español valiente; 

y como los sucesos var!ando, 

consejo y parecer muda el prudente, 

mudó el primero, y con discreto aviso 

salvar aquel tesoro huyendo quiso. 

251 
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Juzga que es español el que ha irritado ~-~:c. - __ ~ 
@i3" ---.;:;, 

~.:::,::":~:::::::::::::~:::., ~:p~íf:--~,' \ 
pues de tan justa ira estimulado , . 

. >_;,_ ¡ 
fuerza será buscar la recompensa, P, -y< 'v ! 
y el no dalla consiste en que procure •: v,~-~(,Aoo?-f:.)•.::,_ / 

0 -fi:cl.lf'--:.Y 
huir, hasta que el tiempo le asegure. ·----;~ 
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Procura no poner lo que ha adquirido 700 

sujeto a que fortuna dé balance: 

todo el favor que dalla ha recibido, 

se lo quite en algún áspero trance. 

Y cauto, receloso y advertido 

de que ha de procurarse dalle alcance, 

el estatuto rompe que le obliga 

a en Ballano buscar la gente amiga. 

])lee: "Disculpa me será bastante, 701 

si ante la Reina se me acusa de ello, 

el que he ganado este oro rutilante 

y excuso la ocasión de no perdello; 

pues si me pongo al español delante, 

querrá y sabrá tomalla der cabello, 

que quiere y sabe en la ocasión su lanza. 

hacer de sus injurias cruel venganza." 

Fué Drake el ·agresor de aqueste daño, 702 

y deja sólo a Oxnán a que el oastigo 

réciba, aunque se queje de su engaño, 

pues no guardó el concierto y fe de amigo. 

El, váse a la desierta isla del Caño 

a procurar para su nave abrigo, 

que va necesitando de en su arena 

descnbrilla el costado y dar carena. 
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Párte veloz y llega raudo, adonde 

seguro está de no ser descubierto, 

y en el lamoso fondo el ferro esconde, 

tle un oculto, agradable y manso puerto, 

do tan sólo a sus voces le responde 

la amiga de Narciso en el desierto, 

porque jamás de planta humana ha sido 

su campo fertilísimo medido. 

Pero ya del copado fresno abate 

la antigua cima el asegur ferrado, 

en tanto que recorre el calafate 

las cintas y costuras del costado. 

Con priesa al ferrestrete el mallo bate, 

y líquido el humor alquitranado, 

sobre la estopa la carena puesta, 

deja la nave a navegar dispuesta. 

253 
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70± 

Mas vuélvome al Callao, que a sus riberas 705 

acuden, de tropel, por todas partes, 

infantes, atam bores y banderas, 

ginetes, añafiles y ·estandartes, 

crestados yelmos, plumas y cimeras 

de Cides, Pirros, Hércules y Martes, 

señalando su gala y bizarría 

el interior denuedo y valentía. 
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l)or no haber de enemigos experiencia, 706 

estaba en sueño ocioso adormecida,. 

la necesaria y útil providencia, 

al ejercicio militar debida; 

pero el Virrey, con suma diligencia, 

mandó fuese una escuadra apercibida, 

sino de municiones y pretrechos, 

de valerosos y esforzados pechos. 

Dos navichuelos frágiles apresta, 

que alguno fuerte y grueso no le había, 

do, con solicitud cuidosa y presta, 

mandó embarcar lucida infantería, 

cuyo valor supliese lo que resta, 

de tremenda y furiosa artillería, 

y contra su violencia arrebatada 

sirva de bala y pólvora su espada. 

Que de gentil espíritu se embarca, 

que de bizarros, ánimos gallardos, 

aunque son los primeros· en la barca, 

presumen que los juzgan· ya por tardos. 

Mas no estremecen voces la comarca, 

de sacres, serpentines ni bastardos, 

que ni los hay, ni dice aquesta gente, 

son menester, do está su. brazo ardiente. 

707 
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Salen a ver tal vez humilde y mudo, 709 

quieto, apacible, lisonjero, afable, 

tal vez bramando el mar soblo'rbio y crudo, 

terrible, furibundo, intolerable, 

de quien un pecho de temor desnudo 

sólo puede :fiar la vida amable, 

mas la codicia y ambición del hombre 

hace que su :fiereza no le asombre. 

Las corvas proas de las naos, herradas 710 

barbas de blanca espuma levantando, 

las bulliciosas ondas argentadas 

rompen, su movimiento apresurando, 

pasan caletas, puertos, ensenadas, 

al fugitivo robador buscando, 

hasta que, surtos en Perico, aquella 

vista se ofrece deleitosa y bella. 

A penas fné en el fondo el ancla presa, 711 

cuando Diego de Frías Trejo sabe, 

(mérito gene¡·al de aquella empresa) 

el suceso infelice de la nave. 

Exagera San ,Tuan de Antón la gruesa 

pérdida y ex·agera el caso grave, 

y entre aquesto y aquello le da pena 

no saber por do el Drake guía la entena. 
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A1 más pláctico y diestro, aquella duda, 712 

cou un perplejo imaginar le deja 

confuso el discurrir, la lengua muda, 

que ni se determina, ni aconseja 

a do la belicosa escuadra acuda, 

siguiendo al enemigo que se aleja, 

viendo que tiene el mar rumbos contrarios, 

varios caminos, delToteros varios. 

A éste nn despecho, a aquél una ira ardiente 713 

el esforzado corazón inflama, 

viendo que está remota, que está ausente, 

la ocasión d.o ganar pretendió fama, 

cuando con peso y madurez prudente, 

el digno General a acuerdo llama, 

para que, platicándose el suceso, 

diese su parecer cada uno expreso. 

Juntó en la popa el célébre Senado 714 

de honroso, noble espíritu y consejo; 

por orden se asentó, de grado en grado, 

el mílite Oficial y el cano viejo; 

y al valor español bien reputado 

poniendo ante los ojos por espejo, 

platican y disputan opiniones 

fundadas con ejemplos y razones. 
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Todos, sin que haya voto de contrario, 715 

determinan· por últ.imo decreto 

que sigan al alcance ele! corsario 

hasta qne la batalla tenga efcto; 

mas es forzosamente necesario 

saber por dónde lleva el rumbo reto 

o, a lo menos, ~acar las conjeturas 

tle costas·, derroteros y de alturas. 

Mora, Arana, Bayón, Chávez, Lazarte, 716 

Hercdia, Sautillán, Baca, Mejia 

pasan razones ele ésta a aquella parte 

f<mdadas en prudencia y valentía; 

pero aquel esforzado y fuerte Ilfarte, 

hacilmdo la debida cortesía 

rliscretamente a todos, Campnzano, 

a proponer así tomó la 1nano: 

~'Y a vuestra estimación acreditada 717 

en árticas y ant.articas regiones 

por los heroicos hechos de la espada, 

con qne snpeditó tantas naciones, 

se sabe está a vencer acostumbrada 

más arduas y dmlosas ocasiones 

r¡ne la .presente: de ello .. son testigos 

el mundo y vuestros propios enemigos. 

MJRAMONTES • TOMO 1 • IJ 
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"A,londe nace la rosada Aurora, 

rosas suaves esparciendo y flores, 

por el valor que en vuestros pechos mora 

gozáis sus aromáticos olores; 

y a dó fenece el sol, la postrer hora 

alumbrando al antípoda, señores 

sois, como el instrumento por do es visto 

el estallllarte de .la fe de Cristo. 

71B 

'' ¿ Por qué dificultad no habéis rompido? 71\1 

(. (l,né montes o qué muros de diamante, 

qtié mares procelosos no ha vencido 

vuestro invencible ánimo constante? 

¿En qué. región remota no es temido 

el Segundo Felipe, nuevo Atlante, 

o qué rey puede haber a quien no asombre 

la respetada alteza de su nombre? 

a Si esto es así, el cuidado es bien ·ponelle 7~0 
en que de nuestros mares no se salga; 

que seguir el corsario hasta vencelle 

será espai1ola presunción hidalga, 

para en lo porvenir desvanecelle 

de qne de este tesoro no se valga 

y rico 1nneva guerra a un mundo entero, 

qne de la guerra el nervio es el dinero. 
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" Hagamos diligencia en todo átensa 7~11 
y ordene y cumpla el hado lo preciso, 

que, al fin, no se dirá que en la defensa 

mostramos pecho y ánimo remiso; 

pues si atrevidamente nuestra ofensa 

robó el mar descuidado y sin aviso, 

ser inaudito caso no esperado 

salva reputación del mal pasado. 

( ( n:fas buscalle en el golfo a la ventura, 7~~ 

sin rastro de a dó va, es de suyo incierto, 

que él ha de derrotarse por la altura, 

sin llegar a dar fondo a español puerto; 

pncs cabe en buen discnrso de conlnra 

rchnse ser de tierra descubierto 

quien, sin haber probado vuestra lanza, 

ha conseguido el fin de su esperanza. 

" Pero si ha de dar crédito a un preso, nB 
que así a Pedro de Ortega lo atestiga, 

de su Reina Isabel orden expreso 

trae Drake de buscar la escuadra amiga. 

Oxnán le está esperando, y el suceso 

por aquí me parece que se siga; 

pues, si en la costa de Bal!ano falta, 

rlehióse <le engolfar por la mar alta." 
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Tan comedido anduvo Campuzano, 

que a su benevolencia y buen respeto 

responden que será consejo sano 

segnir su acuerdo y parecer discreto. 

Todos, con un espiritl.t lozano, 

creyendo que el hallalle tendrá efeto, 

dicen que se enderece la carrera 

adomle Oxnán se entiende que le espe1•a, 

72! 

Diego tle Frías T1·ejo escucha atento 725 

el esforzado razonar prudente, 

dando a su corazón sumo contento 

la determinación qne en todos siente; 

pero con su ma<luro entendimiento 

pesa lo que es al caso conveniente, 

procurando acertar en lo que intenta, 

qne el buen o mal snceso está a su cuenta. 

E1 deseo y valo:r de aquellos pechos 726 

dispuestos a cualquiera trance nota 

y como para hacer heroicos hechos, 

la calera interior afaera bota, 

mas tan sin bastimentos y pertrechos 

ve sn débil, cascada y frágil flota 

cuán falta de instrumentos militares 

para batalla y navegar los mares! 
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Dice: "Vencer del Sur al Océano 

naufragios peligrosos ¿qué p~·ovecho 

se signe, si el trabajo será en váno, 

no sabiendo a qué rumbo, va derecho? 

Vtímonos a las costas de Bai!ano, 

do pueda desfogar la furia el pecho, 

que allí las fieras armas irritadas 

po<lréis en rojo humor dejar manchadas." 

Al fin, resolución tomando en esto 

para que el ene1nigo no se vaya, 

si, como se presume, está en el. puesto, 

<letermina ir a ver la umbrosa plaza. 

Ya Febo por el más alto recuesto 

ilnstrando el balcón de Oriente raya 

las nnbes retocadas de barnices 

y los fértiles campos de matices. 
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Entonces, clesplegando vela al viento, 729 

al mar se arroja, corta el a¡!;na y pierde 

de vista, al presto y sesgo movimiento, 

la vistosa, agradable, tierra verde. 

Rn tanto, el Drake,, próspero y contento, 

navega con propósito recner-de, 

al ruido y estruendo de tu saña, 

la, si valiente, adormeciila España. 
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De Ía isl:t del Caño fné a Veragna, 

viendo a Nata Cnvita y la Caldera, 

Taboga, Coi"bo, Esparza, Nicaragua, 

do más ardiente Apolo reverbera, 

<lel Realejo y Capulco hasta Celagua; 

costea en Nueva España la ribera 

y después vió en el mar de espuma cano 

al chino y al japón y al trapovano. 

Padeció mil nauft·agios, sobresaltos, 

venció mil imposibles su constancia, 

en ésta y otra mar dió mil asaltos, 

de que se le siguió ·gt·ande ganancia; 

que de sus pensamientos y hechos altos 

fué en los-futuros tiempos la sustancia, 

que sin sustancia a mil fuertes varones 

se suelen malograr las intenciones. 

731 

Navegue, surja en Londres y presente 732 

el robado tesoro ante Isabela, 

incite y persuada a la angla gente 

que siga las leciones de su escuela; 

que, en tanto, por el húmido tridente 

los nuestros en su busca dan la vela, 

errando la derrota y no el castigo 

de su menos dichoso íntimo amigo. 
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¿ ])e qué provecho te es, Oxnán famoso, 733 

tornar de nuevo a edificar tu plaza, 

terraplena!; el muro, abrir el foso, 

al uso militar y marcial traza, 

si el fiero español, brazo belicoso, 

tus fuertes prevenciones amenaza, 

para cuyos destrozos y rüinas 

siento qne se avecina a las marinas? 
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Reedifica Juan Oxnán su fuerte, esperando al Drake. 
Llegan las naves españolas a la costa de Ballano, 
en busca del Drake y, no le hallando, salta la 
gente en tierra y marcha en busca de Oxnán; 
viene al campo Biofaro, da aviso de que Briano 
esttí en Ronconcholo. Va sobre él Campuzano, 
que, habiéndole muerto y quemado el pueblo, 
cargado de despojos y prisioneros, se vuelve 
al real. 

cuida<losa diligencia, había 

retirado a lo espeso de la vega, 

Oxnán, la herida gente en actuel día 

que el fuerte le arruinó Pedro de Ortega; 

do buen esfuerzo y ánimo ponía 

a quien ve que al temor el pecho entrega, 

procurando con obras y razones 

levantar los caídos corazones. 
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Tenía para sí fijo en la mente 

que presto el Drake al puerto llegaría 

y que, con su persona, armadá y genté, 

estremecer el mar y tierra haría. 

Así, con este imaginar vehemente 

el dolor de la pena entretenía, 

poniendo el pecho al riguroso hado, 

de constante valor y esfuerzo armado. 

735 

F antasea11do andaba en su congoja, 786 

mil cosas revolviendo, cuando al· sueño 

blando la rienda de inquietud aftoja, 

si aftoja un grave mal un bien pequeño. 

Ni suena en torno voz, ni bulle hoja 

al tiempo que los pájaros sin dueño, 

albergando sus pollos recogidos, 

tácitamente estaban en sus nidos. 

Entonces de la ténebre morada, 

por donde cone el turbio Fegetonte, 

pasa la horrible furia Aleto airada 

la verdinegra barca de Caronte. 

Vióse a sulfúreo fuego condenada 

la tierra del américo horizonte, 

al descubrilla las orinadas hebras 

de víboras, serpientes y culebras. 

737 
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Los indignados ojos revolviendo, 

que infunden ira 9diosa y fiera saña, 

va por regiones varias persuadiendo 

armas, furor y guerra contra Espaila; 

mas puesto en Panamá el semblante horrendo, 

abrasa de Capira la montaña 

y entre la tenebrosa noche llega 

do el afligido inglés duerme en la vega. 
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738 

Puesta a sus pies con apariencia y sombra 739 

del fiero Drake, la turbada mente 

con ideas armigeras le asombra, 

para alteralle el corazón valiente ; 

luego que siente su inquietud, le nombra, 

sacando una soberbia voz vehemente 

del sedicioso y falso pecho bravo, 

y, con gesto iracundo, dijo al cabo: 

" l1ush:e Capitán de Ingalaterra, 

que por valiente y diestro fuiste eleto 

para que en los confines de esta tierra 

nuestra astuta intención tuviese ef~to; 

¿cómo al primer debate de la guerra 

tu fuerte corazón está sujeto? 

¿cómo temes al áspero enemigo 

y olvidas la empeñada fe conmigo? 

740 
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"(,Es aq11esta la próspera esperanza 7H 

de que dejaste a nuestra patria llena, 

prometiéndola el hierro de. tu lanza 

ricos despojos de la indiana vena? 

Si con aquesta remisión se alcanza, 

duerme y ten remisión en ora büena; 

mas el buen Capitán que la honra cela, 

en tanto que ótros duermen, se ilesvela. 

"Dejaste a Francia, Escocia, Ingalaterra 742 

Zelanda, Holanda, Flandes, Alemaña, 

movidas para dar sangrienta guerra 

al Monarca Católico de España; 

y tú, a quien enviaron a esta tierra 

para robarle costas qne el Sur baña, 

en tan importantísimo negocio 

parece que durmienilo estás en ocio. 

" Despierta, vuelve sobre tí, sac\Hle 743 

el torpe miedo, tercia y vibra el asta, 

y con valiente corazón acude 

a lo que tu valor y ánimo basta; 

harás que la fortuna el rostro mude, 

pues en lo alto de su rueda engasta 

tan sólo aquellos célebres varones 

qne vencen las dudosas ocasiones. 
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" Vesme aquí, toma ejemplo, mira vengo 744 

ah, no como antes, pobre infante, 

que ya por mi valor y dicha tengo 

nombre de fuerte Capitan triunfante. 

Mas ¿ para qué en mis cosas te detengo, 

si sabes tú y sé yo que !ué bastante 

tu brazo a dar remate· a tales cosas, 

qu~ el mundo las juzgó por hazañosns? 

"Acuérdate de aquellos hechos graves 745 

con que a tu fama diste inmortal gloria, 

<mando el poder de tus piratas naveR 

te dieron de enemigos la vietoria; 

de tu honra te acuerda antes que acabes, 

clo oscurecida al mundo tu memoria 

sea el remate de tu ilustre nombre 

infame presunción de cobarde hombre." 

Difunde, esto diciendo, por las venas 746 

del fiero Capitan la horrenda furia 

tal furor, que las deja de il.·a llenas. 

Notando la vergüenza de su injuria, 

"¡armas!,; grita durmiendo, u¡ armas 1" apenas 

despierto grita, y "¡armas 1 " su centuria 

pidió, movida de la fiera Aleto, 

que éste de aquella causa es el efeto. 
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SaJe bramando por el monte fuera, 

buscando al Rey de la etiopía gente, 

que ya incitados a la guerra fiera 

estaban por la misma furia ardiente. 

Acuerdan de afirmarse en la ribera 

antes que el campo vista el sol luciente 

de· varias flores y pintadas rosas 

con el verano padre de las cosas. 

7-!7 

Para lo cual, al puerto donde había 748 

desfondado el inglés sus galeones, 

a orden del valiente Briano envía 

lloscientos gastadores y peones 

por diez piezas de gruesa artillería, 

pólvora, balas, cuerda y' municiones, 

picas, celadas, golas, coseletes, 

cañones de arcabuces y mosquetes. 

Torna de nuevo a edificar el muro, 

profunda el fozo, la pared levanta 

con un argamazón h·abado y duro, 

más fuerte que lo fué la primer planta ; 

y; pára que estuv·iese más seguro,· 

encima las horrendas piezas plánta, 

r¡ue barran la campaña de lo alto, 

si fuere acometido ¡le otro asalto. 

749 
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. Don Luis convocó toda la tier~a 
y alistó nuevos jóvenes soldados 

al áspero .ejercicio de la guerra 

no menos que a ser libres inclinados. 

Las cuevas y los -riscos <le la sierra, 

rloude el temor los tnvo .acobardados, 

dejaron y tomaron relucientes 

armas inglesas y ánimos valientes. 

Teniendo su defensa preparada, 

Oxnán le dijo al Rey: "Cómo quisiera, 

para intentar de nuevo al Sur jornada, 

formar y tripular otra galera." 

Pero como era tiempo que la armada 

llegase de Francisco, a quien espera, 

esto dejó y tomó por causa propia 

arliestrar los bisoños de Etiopía. 

En tanto, las <los proas argentando 

de blanca espuma mas que fina plata, 

por puertos y caletas van Jmscando 

las n·aves españolas al pirata; 

maR de encontralle ya desconfiando, 

el valiente y sagaz General trata 

con los suyos, que es bien su herctílea mano 

castigue a estotro inglés que está en Ballano. 
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"Si el Drake astuto, dijo, con las alas 753 

tlel viento huye y sin saber opuesto 

nuestras finas espadas a sus balas,. 

aunque os lleva la presa, os deja el puesto. 

Oxnán, que ha pretendido abrir escalas 

<le! mar del Norte al Sur por este puesto, 

sepa que no ligera y fácilmente 

su perniciosa traza se consiente. 

" Pague, llegue la nueva a Ingalatcrra 754 

de que, por yerro, se escapó el corsario, 

engolfado en el mar; pero que en tierra 

muere el que quiere ser vuestro contrario," 

dijo; y con nüevo espíritu de guerra, 

aprestando a saltar lo necesario, 

lleno <le ira, a sangre, fuego y muerte, 

las armas contra estotro inglés convi~rtr. 

AI estampar los pies en la marina, 

tembló la umbrosa tierra y dió señales 

ql~e el mérito castigo se avecina 

de quien fué el movedor de guerras tales. 

l\farchar por la ribera detei•mina, 

viendo que los esteros y raudales 

del río para ·naves de gran fontlo 

no es posiblé tener su'ficiente hondo. 

755 
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Tl·es días a la sorda caminaba 

por la orilla del río el campo hispano, 

y en ellos quien le advierta no encontraba 

de la disposición que hay en Ba!lano. 

El sol en la mitad del cielo estaba 

queriendo declinarse al océano, 

cuando por el repecho de una loma 

al campo enderezando un negro asoma, 

que, como descubrió de una ladera 

cual marcha puesta en orden nuestra gente, 

hasta ver dónde va y qué nación era, 

bajaba recelosa y cautamente; 

mas, en reconociendo la bandera 

de lista roja, el paso diligente 

apresurando, llega y con sosiego 

pide qne al General le lleven luégo. 

Rogalle, persuadille ni ofrecelle 

o ya el honroso premio o ya el tormento, 

os cosa por demás para movelle, 

qne'movido de amor tiene el intento. 

Sólo al campo español pudo traelle 

la rabia de un celoso pensamiento, 

y, para desfogalle fácilmente, 

dirá lo que supiere y lo que siente. 
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No por tener al General delante, 

persona venerable y de respeto, 

alguna turbación. mudó el semblante, 

antes le conservó sereno y quieto. 

Que es a su pretensión cosa importante 

se entienda, manifiesta lo secreto 

y que no encierra el pecho más cautela 

de aquello que la lengná allí revela. 

llecha la acostumbrada cortesía, 

aliento dió a una entera voz formada 

evidente señal de que t1·aía 

de alguna injuria el alma apasionada. 

"Señor, si por la humilde suerte mía 

no mereciere quede acreditada 

contigo la verdad que decir qniero, 

por sí que ten~lró. fuerza en ella espero; 

75V 

760 

"lo que me ha sucedido y lo que he visto, 76l 

me tray a conocer, por gran misterio, 

q11e quien huyendo va el qt¡e sigue, a Christo, 

en lipertad padece cautiverio; 

pues un· fiero, arrogante, inglés malquisto 

me ha hecho tal denuesto y vituperio, 

que cuanto fuí sujeto a servidumbre, 

no recibí tan grave pesadumbre.'' 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ARMAS ANTÁRTICAS- CANTO IX 275 

" Cuando, pluguiera a Dios, no hubiera dado 762 

lugar a conseguir tan mal intento, 

pues de él como de origen ha emanado 

nuestra total ruina y perdimiento. 

Mi fugitivo pueblo rebelado 

se vino a la aspereza de este asiento; 

truje a la hermosa Marta, persuadida 

de amor, al monte, como yo vencida. 

"Gozaba aquí su amor sencillo y blando: 763 

blanda y suavemente me decía, 

por los ojos de Marta amor hablando, 

que más que a vida y alma me quería. 

Yo en mí, me estaba a mí lisonjeando, 

que ni me recelaba, ni temía 

de mi dichoso estado la mudanza; 

mas ¡ay! que tanto bien na.die te alcanza! 

". Q (, ué ciervo fué de mi jamás seguido 

que mi ligera planta no siguiese?; 

¿qué fiero jabalí, cerdoso, herido, 

que a su muerte presente no estuviese?; 

de perdiz o tórtola hallé ni do 

que en sus hermosas manos no ofreciese?; 

¿qué infortunio, desgracia () guerra un día 

pudo apartar de mí su compañía? 

7ll4 
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"JYias yo tuve la culpa, no lo niego; 7H5 

pues antes la pasión y desventura, 

que agora tiraniza mi sosiego, 

pudiera remediar en coyuntura. 

Pero dejé ¡ay. de mí l encender el fuego, 

cebado en su donaire y hermosura, 

y, cuando quise hacelle resistencia, 

no era ya blando amor, era violencia. 

" Señor, aquesta gente advenediza 

no a nuestra libertad, cual dice, atiende 

ni el ánimo gallardo atemoriza 

del que por sus esclavos nos pretende; 

antes el odio justo y guerra atiza 

rlc que a sí ni a nosotros nos defiende, 

porque vuestro valor y español brío 

castigo cla al inglés y al pueblo mio. 

766 

''Entre ellos, Capitán de estima y cnenta 767 

es Briano, un mancebo gentil hombre, 

que un Marte furibundo representa, 

teniendo entre los suyos este nombre, 

quizá porque pretenden que mi afrenta 

hecha por tal persona no me asombre; 

pero yo, qué a vengarme sólo aspiro, 

no en la reputación de bravo miro. 
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" Ni sé si fué que amor le persuadiese 7BB 

o que por agraviarmc lo intentase, 

a Marta importunó que le admitiese 

por suyo y que su amor no le negase. 

¿ Qué pudo en esto hacer que no hiciese, 

probando a ver cuál cosa la agradase, 

músicas, danzas, bailes, galas, juegos, 

terceros, joyas, dádivas y ruegos? 

" Si Marta recibió de esto contento, 769 

sabrálo ella decir, pues no es posible 

escudriñar el hombre el pensamiento 

de ajeno corazón incomprensible. 

En lo exterior mostró desabrimiento, 

acom puñado de un desdén terrible, 

y que me estima y quiere, le declara, 

más que a los bellos ojos de su cara. 

'' La injuria del desdén movióle en ira, 770 

pero gnardóla en el astuto pecho, 

hasta que en oportuna ocasión mira 

cómo sea su gusto satisfecho. 

Ni bien de pretendella se retira, 

ni bien solicitud pone en el hecho, 

descuidándome a mí, porque viviese 

seguro hasta que el tiempo ocasión diese. 
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"I.ws doce signos de la octavtt esfera, ííl 

por su orden, el sol, de grado en grado, 

una vez visitó una primavera 

y un proceloso invierno al mundo ha dado; 

pero en aqueste tiempo lo que espera, 

no consiguió Briano enamorado, 

mas no se dilató el infausto día 

de su ventura y la desdicha mÍa. 

'' Porque siendo, cual sabes, destrozados 772 

por el rigurosísimo combate, 

con que los fuertes pechos levantados, 

el diestro l\fariscal 01•tega abate, 

aquellos que escapar, amedrentados, 

pudimos del furioso desbarate, 

fuimos, de armas y temor vencidos, 

por lo oculto del monte divididos. 

" Cada onal por su parte acobardado, 773 

con fugitiva planta diligente, 

se fué do a la miseria de sn estado 

huir le pareció más conveniente, 

hasta que, habiendo el tiempo lugar dado, 

la nueva se esparció entre nuestra gente, 

de que con su victoria Ortega ufano 

libres dejó las costtts de Ballano. 
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"Junta monos ·y el fuerte, persuadillos 774 

del General inglés, reedificamos, 

do quinientos soldados escogidos 

los actos de la guerra practicamos. 

Para podernos conservar unidos, 

de parecer de todos acordamos 

fuese a Roconeholo con doscientos, 

Briano por refresco :Y bastimentas. 

,, Q . d' b . d . .umce 1as ha ra, que no ebwra, 

salió <lel fuerte un martes en la tarde, 

¡día triste, aciago l martes era! 

Hizo sn gente y mi desdicha alar<le; 

alojó aquella noche en la ribera, 

doncl~, para apagar el fuego qt<e ar<lc 

en las fieras entrañas· de su pecho, 

sitio le pareció dispuesto al hecho. 

7T5 

" Sólo con seis soldados, a quien pudo 776 

seguro descubrir su pensamiento, 

cuando todo en silencio estaba mudo, 

vino al nuestro y dejó su alojamiento. 

Gozaba yo en mi albergue, ya desnudo, 

a solas de mi Marta, a mi contento, 

sin poder presumir que a tal se atreva, 

cuando entra, me maltrata y me la lleva. 
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"Dejo mi sentimiento aparte y quiero 777 

mitigar el dolor con la esperanza 

que cobr~ en la virtud de vuestro acero, 

a quien remito en parte mi venganza; 

que este brazo será en todo el primero 

que saque tinto el hierro de la lanza, 

vertiendo aquella sangre fementida, 

que me robó el descanso de mi ,vida. 

" Quien castigue ha de ser aquesta mano 

su loco atrevimiento; aquésta, digo, 

mostrará que en la sierra de Ballano 

hay quien por sus injurias dé castigo 

a un caviloso, infame luterano, 

vuestro competidor y mi enemigo. 

Se me ha de ir alabando de que pudo 

roballa, estando yo de armas desnudo. 

"i~ gora, sin sospecha ni recelo, 

goza en l~ónconcholo su amor forzado, 

en tant9 que de pena, rabia y celo 

tiene mi corazón atormentado; 

más no permitirá el piadoso Cielo 

que quien con tal ofensa me ha agraviado, 

deje de conocer cómo a una hormiga 

no se la lla de irritar para enemiga. 

77S 

779 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ARMAS ANTÁRTICAS- CANTO IX 281 

'' De aquesta loma dista una jorna<l.a 780 

Ro concholo, do en ocio está su gente, 

sin sospecha de ser sobresaltada 

<le tu esforzado, corazón valiente. 

Podrás, si señalar quie¡·es tu espada, 

dar sobre ella, señor, tan de repente, 

<¡ue nueva, aviso y prevención la falte, 

cuando tu escuadra con valor la asalte." 

Aquesto dijo, y ofreció en la vía 

r¡ne qniere padecer muerte violenta, 

si al cruel enemigo que le agravia 

no diere sin que él ir la gente sienta. 

Y, despidiendo 11or los ojos rabia 

del coraje y dolor que le atormenta 

calló y quedó tim fiero en el semblante, 

que se admiró la gente circunstante. 

Si crédito, platican, se daría 

a la razón del bárbaro celoso 

o si era explorador y doble espía, 

de pecho simulado y cauteloso; 

y, al cabo, pareció que prometía 

del fuerte afecto el ímpetu furioso, 

no haber que recelar doblez ni engaño, 

en favor del contrario y propio daño. 

781 
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Con noble competencia, hacen instancia 783 

todos que el General les dé la mano, -

para ir a enirenar el arrogancia 

del gallardo mancebo inglés Briano; 

mas, porque así lo pide la importancia, 

al Capitán Rodrigo Campuzano, 

diestro, sagaz y de valiente pecho, 

no menos que discreto, encarga el hecho. 

Solos cincuenta amigos suyos toma 784 

_ y, a prima noche, entre el silencio guía, 

para doblar la cumbre de la loma, 

antes que el sol dé luz al nuevo día. 

Así, cuando la fresca Aurora asoma, 

matizando el Oriente de alegría, 

siguiendo con su escuadra una verecla 

se halló en una umbrosísima alameda. 

Los brazos a Biofaro, el amante, 

por más seguridad, atrás ligados, 

Ilevab_a descubriendo por delante, 

y en su guarda, a su lado, dos soldados¡ 

hasta que el rubio Apolo rarli:ante, 

mostró de verdes árboles copados, 

aquellos campos fértiles, amenos, 

de frescas sombras y uoscajes llenos, 

785 
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entre cuyos sombríos deleitosos, 

sobre la grama, al pecho dan aliento, 

eu tanto que los rayos calurosos 

tienen abochornado el vago viento; 

porque cuando los cielos luminosos 

muestren el tachonado firmamento, 

lleno de estrellas nítidas, se embista 

el pueblo que ya tienen a la vista. 

\Tenida la esperada coyuntura, 

en que de luz la tierra está desierta, 

emboscados se van por la espesura, 

siguiendo su adalid el ojo alerta. 

Así, cubiertos de la noche obscura, 

tácitamente embisten por la puerta, 

a tiempo que en el pueblo los soldados 

estaban al descuido y sueño dados. 

Embisten por las calles y moradas 

con una ejecutiva fnria extraña, 

en todos colorando las espadas, 

cuya caliente sangre el suelo baña. 

Suenan tremendas voces alteradas, 

pero la que más suena es: ¡viva España!; 

voz que en plumas del viento se levanta 

al nuestro ánimo, al enemigo espanta. 
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A1 són del repentino y fiero asalto, 78\l 

y al último gemir de los heridos, 

cargados de terror y sobresalto 

despiertan los soldados adormidos. 

Cuales cogen las armas y en un salto, 

salen a defenderse apercibidos, 

y cuales, de temor acobardados, 

se quedan por la casa arrinconados. 

Pero con tal coraje el caso andaba, 790 

que aún no dejaban huérfanos los lechos, 

cuahdo de parte a parte los pasaba 

el enemigo hierro por los pechos. 

Y puesto que él valiente señalaba 

mas que nó el pusilanime sus hechos, 

en la folla confusa de una suerte 

ora a todos igual triste la muerte. 

Entonces dijo el negro a Campuzano: 791 

"Señor, si te he cumplido mi palabra, 

desatame del lazo aquesta mano, 

para que el pecho de Briano abra. 

Veras si tigre hircana, si africano 

león en gamo o montesina cabra 

hacen destrozo tal, como en su gente 

este brazo de cólera impaciente.'' 
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Soltóselo, y al punto ar~emetiendó 

a nn roble, desgajó nn bastún nudoso 

y con él a dos manos esgrimiendo, 

cual viento, párte el bárbaro furioso. 

No excepta de anglo al etiope haciendo 

fiero y cruel estrago riguroso, 

que todos le parece conjuraron 

la noche que a su Marta le robaron. 

285 

1n2 

Por todos atropella hasta la casa - 793 

adonde sn rival, do residía, 

que, a su gusto, ignorando lo qne pasa, 

en los brazos de Marta se adormía; 

cnamlo el rebato, voces y la b1·asa 

que ya por la techumbre se encendía, 

soñoliento, sin armas y desnudo, 

en las manos le <lió al conkario crudo, 

ArremPte el bastón enarbolando, 

en celo, rabia y en coraje ardiendo, 

un golpe a la cabeza enderezando, 

que baja por el aire estremeciendo. 

Espárcele los sesos palpita~do, 

y aún casi no despierto cae muriendo, 

diciendo el negro: "A si se satisface 

la ofensa y el agravio que se hace." 
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rfurbada Marta, incrédula que vía 

morir a quien por fuerza la gozaba, 

de libre gozo lágrimas vertía 

cuando del onello amado se colgaba; 

y aunque muda el contento la tenía, 

en tanto que la lengua desataba, 

le hace mil halagos y caricias, 

de las que tiene amor en sus delicias. 

Biotaro no espera halago alguno, 

porque con vengativa furia airada, 

vió al valiente mancebo Enrique Bruno 

que al pecho le endereza una estocada; 

pero él, sin perder tiempo oportuno, 

con el bastón le baraustó la espada, 

y levantando en alto incontinente, 

un golpe le asentó sobre la frente. 

795 

796 

Enciéndese en más cólera el britano 797 

y, alto el brazo, volvió a la escaramLlza, 

mas, al ejecutar la espada y mano, 

al reparo el bastón el negro cruza. 

Bajó con tal rigor el inhumano 

golpe, que el leño párte y desmenuza; 

el etiope, que su riesgo advierte, 

con él arremetió y se abrazo fnerte. 
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Así un rato los dos andan bregando, 7UB 

hasta que a despartirlos lleg(; Heredia, 

en su ferocidad representando 

nna sangrienta y hórrida, tragedia: 

al negro conoció y considerando 

que, si con su favor no le remedia, 

est.aba a punto de perder la vida, 

a Bruno dió de punta una honda herida. 

Üon tal rigor el aceraua punta 

caló, que al irla Heredia retirando, 

sacó a la ·roja sangre el alma.junta, 

que fué al infierno en cólera bramando. 

Biofaro en sus brazos la difunta 

cara de Bruno mira ·y, arrojando. 

el cuerpo en tierra, le quitó la espada, 

que aún en las manos la tenía aferrarla. 

En viéndose con ella, tal braveza 

se le infnnrle en el pecho, q11e a su Marta 

olvida, aunque a sus ojos la belleza 

tiene rle la gentil Reina de Esparta. 

Sale, y de nuevo la batalla empieza, 

donde no de verter sangre se harta, 

que aquel celoso incendio que le agravia 

le llena el corazón de ardiente rabia. 

í9~ 

t100 
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Puesto en la calle, vió que los arneses 801 

rajaba Campuzano de tal suerte, 

que tajos, estocadas y reveses 

son, dados de su mano, acerba muerte. 

Tenía atropellados cuatro ingleses, 

pero un bravo escocés, nervioso y fuerte, 

de valiente estatura y vistá horrenda, 

el rostro le afrontó en igual contienda. 

Empiezan singular batalla y cuando 802 

más encéndidos en su lid sangrienta 

iban, mil golpes de ira ejecutando, 

vez a vez, ya con orden, ya sin cuenta, 

de un cóncavo arcabuz salió tronando 

una furiosa, estrépita, violenta 

bala, que al escocés por un costado, 

dejó de parte a parte atravesado. 

Dió.un gemido cruel, porque al momento 803 

cayó en tierra, brotando por la herida 

la silla donde el alma tiene asiento; 

perdió el color, la luz, el ser, la vida, 

mas Campuzano, con sobrado aliento, 

al rumor de una folla embrabecida, 

de golpes, gritos y sollozos llena, 

adelante pasó a ver lo que suena. 
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Vió que Chávez, Ramón, Cuéllar, Lazarte, 804 

Ordóñez, Santillán, Rojas, Rivera, 

andaban derribando por su parte 

cuantos a resistilles salen fuera. 

Vió que parece Juan Bayón un Marte, 

tinto de sangre en la batalla fiera, 

cual la cabeza, cual el pecho abierto, 

derribando a sus pies herido o muerto. 

En ésto, ardiente fuego codicioso 

cualquier pajizo techo y débil casa 

resuelve, discurriendo licencioso, 

en negro hlÍmo, ceniza, llama y brasa; 

y, aunque enlutado el cielo luminoso, 

daba la luna al mundo luz escasa, 

a los que huyendo v·an por partes varias 

descubren las fogosas luminarias. 

Niños, mujeres,_ viejos, reservados 

de dalles a sentir muertes atroces, 

por aquí, por allí, descarriados, 

andaban temerosos dando voces. 

j Oh, hidalgos, españoles arriscados, 

tan nobles como de ánimos feroces, 

cuánto os ablanda el afligido y triste 

que a vuestro invicto brazo no resiste! 

805 
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Cuanto en medio el rigor de la cliscordia 807 

modera la humildad vuestra impaciencia, 

haciendo que a benévola concordia 

y paces reduzcáis .la difer<;ucia; 

por do el pediros hoy misericordia, 

la piedad invocando y la clemencia, 

enfrenó vuestro heroico brazo fiero 

a que no ejecutase el crudo acero. 

Antes, en su fortuna, fné el vencido 808 

con trato tan humano y amigable 

de vuestro noble pecho recibido, 

que tuvo su prisión por tolerable, 

pues más· eterno, nombre esclarecido 

consigne el que al cautivo miserable 

hace buena acogida y tratamiento, 

que quien de la crueldad es instrumento. 

Rayaba ya la luz por los oteros, 

vistiendo de arreboles el Oriente, 

llamando a trabajar los jornaleros, 

cada. cual a su oficio diferente, 

a tiempo que los célebres guerreros, 

con generoso, animo valiente, 

las vidas concedieron a los presos, 

olvidando sus crímenes y excesos. 

809 
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Üapaces hoyos en el campo abiertos 810 

la pía humanidad, los que en la guerra 

fueron, mientras duró el coraje, muertos, 

vuelven al vientre de la madre tíena. 

Apenas fueron de ella ya. cubiertos, 

cuando por la espesura de la sierra, 

se yuclve nuestra escuadra victoriosa 

a d:tr al General la presa honrosa. 

Plata, oro, esmeraldas, perlas, copia 811 

de joyas ricas llevan, que antes fueron 

<lel robado español hacienda propia 

y agora al español al fin volvieron, 

cautivos y cautivas de Etiopía, 

a quien cargados como en triunfo hicieron 

llevar armas, alhajas y despojos, 

alegre vista a los amigos ojos. 

Biofaro los guía, que, con ceño 

colérico, a su Marta así decía: 

. "¿Cómo posible fué que fuese dueño, 

viviendo yo, de tí, Briano un día? 

De él ya me he satisfecho, mas yo v ... , .• ~'t\-.~, 

la barba, digo, y la palabra mía 

de no dejar inglés, pero dejallo 

sera mejor a la ocasión de obrallo." 

:oc;-:;-;:~0;, '"·· ó 
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Ar fin, en orden militar marchando, 813 

llegan al campo al despuntar de alba, 

a quien salvan los pájaros cantandO 

y nuestra gente a Campnzano salva, 

su prontitud, su valentía alabamlo, 

¡mes no aguardó que la ocasión la calva 

volviese, antes, asiéndola el copete, 

di6 fin dichoso al hecho que acomete. 

Que es en lo militar de grande esencia, 81! 

capaz de conseguir cualquiera hazaña, 

que lo que· determina la prudencia, 

lo lleve a ejecución luégo la saña, 

pues poco servirán sin diligencia 

cantel¡¡., estratagema., astucia y maña, 

si en la ocasión que a estudio se procura, 

pierden la remisión, la coyuntura. 

rfuvo del fin acerbo de Briano 

aviso Oxnán; sintiólo y temió, empero 

mostró a su gente un ánimo lozano, 

poniéndole denuedo al trance fiero. 

Y. viendo que se acerca el campo hispano, 

previno, como prático guerrero, 

las cosas convenientes al asalto, 

para :;ue yo de alien'to estoy ya falto. 

815 
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Marchan los e:;;paiioles en \msea de Oxnán; llegan sobre 
el fttertc. Sttle Pedro de Arana a reconoc~rl~, 
top:< a Estefania, tnirla al General. CuéntalP 
su historia, y por su industria y valor se entra 
al fuerte, se prende a Oxnán y se alcanza la 
vietoria. 

Emiliano numantino, 

Cornelio, Esti!icón, J airo, Den tato, 

Espártaco, Sertorio, Eccio, Castino, 

Cesar, Pompeyo, Mario, Cincínato, 

Galerio, Vítimieri Paulo, Drino, 

Temístocles, Leonidas, Viriato, 

Aníoal, Alejandro macedonio, 

Nasíca, Epaminondas, Marco Antonio, 

21ú 
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no fueron tan heroicos y famosos 

en gueiTas, en victorias y conquistas, 

si no los celebraran estudiosos 

ingenios de poetas coronistas, 

que, con sus dulces versos numerosos, 

presentan al sentido las no vistas 

cosas, y, eternizando su memoria, 

les dan sus dignos méritos de gloria. 

<;17 

j Üh, mil veces diclwso siglo de oro, ~18 

diferente de aquéste áspero y recio, 

que tuviste el poético tesoro 

por un divino, inestimable precio! 

¡Agora, digno ele lamento .y lloro, 

un ignorante, un charlatán, un necio, 

se· atreve. a despedir del mor<laz labio, 

irónicas palabras contra el sabio! 

Yo quisiera volara el pensamiento 

con alas de tan fértiles conceptos, 

que con un amigable acogimiento 

y aplauso general fueran aceptos. 

Mas, si esto falta, súplalo el intento, 

pues han de coucederme Jos discretos 

que si no he mi esperanza conseguido, 

en cosas grandes basta haber querido. 

819 
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Fué sólo no quedase obscurecida, 

entre el olvido torpe la me~oria, 

de aquellos españoles cuya vida, 

materia y documento da a mi historia; 

que, al fin, por este estilo esclarecida 

será con resplandor de eterna gloria, 

durando sobre cimas de altos riscos 

más que estatuas, colosos ni obeliscos. 

295 

820 

Üxnán su fuerza y armas preparaba 8~1 
para el asalto, y más que de pertrecho, 

con prudencia y valor, sn gente armaba 

de ánimo el corazón, de acero el pecho; 

y, por embarazosos, fuera echaba 

niños, mujeres, viejos sin provecho, 

que estaban del peligro más seguros, 

dentro de la montaña qp.e en los muros . 

. Los canarios, jilgueros, ruiseñores, 

cantaban al crepúsculo del día, 

organizados cánticos de amores, 

saludando a la lru: que el sol envía; 

cuando al viento banderas de colores, 

señas de la española compañía,. 

tremolando en la cumb~e más cercana, 

marchan con el freecor de la mañana. 

822 
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D ~1 vigilante centinela vistas, 

al arma toca, al arma los soldados, 

con sus resplandecientes armas listas, 

acuden a los puestos señalados. 

Yelmos, plumas, cimeras, sobrevistas, 

banderas y estandartes arbolados, 

en torno coronaban la muralla, 

r~.presentando la áspera batalla. 

Alojó media milla de distancia 

su campo el General, donde tenía 

por trinchera un vallado de importancia 

reparo a la enemiga artillería. 

Suspendióse en la úna y otra estancia, 

el fiero combatir por aquel día, 

aunque nuestro español tuvo por cierto 

que saliera el inglés a campo abierto. 

De allí a reconocer expertamente, 

por donde a menos riesgo y más seguro, 

sin pérdida y peligro de la gente, 

se pueda combatir el fuerte muro, 

cuando por trasmontarse en Occidente 

Feb<J, nuestro hemisferio deja obscuro, 

salió Pedro de Arana acompañado 

de su valor y estoque acicalado. 

H23 

824 
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Oculto se acercó, sin ser sentido, 

al pie de la muralla, do al .momento 

una co'nfusa voz le hirió e.! oído, 

como que de 'algún mal hacía lamento. 

Paróse, pecho en tierra, cuando vido 

nu bulto, ya que fuése, estando atento, 

oyó que, entre suspiros y agonía, 

sus ansias desfogando, así decía: 

297 

826 

" ¿ Ü on qué leche de tigre te criaste, B~7 

fiero, que a tal crueldacl te persuadiste? 

¿Con qué diamante o pórfido trocaste 

el corazón que blanclo me ofreciste? 

¡Cómo, perjuro, ingrato, te olvidaste 

de aquella fe inviolable que me diste 

cuando, por '\l'erte arder en vivo fuego, 

aplicaste a la fuerza nn manso ruego!" 

E1 t1·iste, tibio acento y voz cansada, 828 

con que al aire sus quejas esparcía, 

mostraban que. mujer menospreciada 

de algún su servidor las despedía. 

Procecliera diciendo apasionada, 

el grave y duro mal que padecía, 

si no, por no detene1·se Arana tanto, 

no se acercara a interrumpilla el llanto. 
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Nó, por ser de repente acometida, 

se altera, tnrba, inquieta ni se espanta, 

antes al fino estoque aborrecida, 

le ofrece la hermosísima garganta, 

diciendo: "Si piedad en ti se anida 

de quien padece ag1·avio y pena tanta, 

siega este cuello, siega. ¡Oh, cuánto aguardas; 

que en no segalle a ser piadoso tardas! " 

::Vfas la voz española conociendo 

el gallardo español, y en las señales 

de tristeza, congoja y dolor viendo 

que es fuerza del inglés la de sus males, 

por reprimilla el flujo que, vertiendo 

por sus mejillas perlas orientales, 

bañaba el cuello de marfil bruñido, 

así le dijo, al duelo enternecido: 

" Deja, señora, el mísero lamento 

en que te ha puesto algún dolor insano, 

si para consolarte viene a cuento 

el poderte servir de aquesta mano, 

vente conmigo a nuestro alojamiento, 

debajo de la fe de un noble hispano, 

do al General podrás decir quién eres, 

si desfogar tu pená con él quieres." 

829 
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Concédelo la ilustre clama hermosa, ~32 

mas no por eso deja el llanto triste, 

antes a su color de blanca rosa 

con otro carmesí, purptíreo, viste. 

Llena de una vergüenza virtüosa 

que a que vaya a ser vista la resiste, 

al fin se determina y con Arana . 

platicando se va rle buena gana. 

Llegaron -al real. La vigilante 

guarda les pide el nombre, Arana dale; 

van do está el General, que en el instante 

hasta la puertn !le su tienda sale, 

mnéstrales grato y plácido semblante. 

lilntonces dijo Arana: "Aquesta vale 

para nuestra intención notable precio, 

porque desea vengar un menosprecio.'' 

833 

N o tan do el General en la hermosura 83-1 

de su composición grave y honesta 

el sosegaclo término y cordura, 

con que se¡· mujer noble manifiesta, 

la rlijo: "Hermosa dama, si procura 

tu mal alguna mano, aquí está ésta, 

que te satisfará cualquie1: agravio 

que expreses por el bello y rojo labio. 
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''Bien sé lo que se debe a las mujeres ~:l5 

y a lo que un pecho hidalgo está obligado, 

por do tendrás del modo que quisieres 

dis~uesta mi persona a tu mÍmdado. 

Suplícote que sepa yo quién eres, 

adónde y cómo te ha el inglés robado, 

así tu voluntad .cumplida veas 

a la medida y gusto que deseas.'' 

O fuese que aspirando a la venganza, 83G 

propia en mujer airada y ofendida, 

cobrase de cont&rs(')lo esperanza; 

o estar de sus razones persuadida; 

o fué que la pasión alivio alcanza 

siendo comunicada y exprim_ida, 

recogiendo el vagante pensamiento, 

así empezó a narrar su triste cuento: 

'' Veragua, a quien dotó naturaleza 837 

de minas abundantes de oro el suelo; 

en su prosperidad y más riqueza 

por su Gobernado~· tuvo a mi abuelo. 

Allí nací adornada de belleza, 

belleza de la cual ordenó el Cielo 

se origiÍtase la desgracia mia; 

mi nombre, es la sin dicha Estefanía. 
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" De bienes naturales y de aquellos 838 

que esparce a su albedrío la fortuna, 

ricos eran mis padres; pero en ellos 

lucía más la virtud que cosa alguna. 

Su espejo de los dos mis ojos bellos 

eran, y procuraban que su luna, 

limpia, clara y honesta se guardase, 

para que el deshonor no la enturbiase. 

" Diéronme, antes de ponerme manto, 83\l 

excelentes maestros, porque entienda 

leer, tañer, danzar, oailar y cuanto 

es bien que una doncella ilustre aprenda. 

En todo me mostré extremada tanto, 

que nobleza, hermosura, gracia, hacienda, 

virtud, honestidad, recogimiento, 

me prometían grande casamiento. 

('¡e nántos gallardos mozos lo intentaron, 840 

cmántos valientes ricos, generosos, 

cnántas galas y juegos inventaron, 

exquisitos, magníficos, costosos! 

Los únos de vivir desesperaron, 

por mis libres, ¡lesdenes rigurosos, 

los ótros el vivir toman por bueno, 

. ·fiados de que estaban en mi seno. 
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"Enviaban los que verme no podían 841 

retratos. de excelente sutileza, 

que bienes de fortuna poseían 

y que gracias los dió naturaleza, 

por si con este medio inclinaríán 

mi voluntad; mas yo que, en la dureza, 

un inonte parecía, y, en lo altiva, 

su cumbre, a todos me mostraba esquiva. 

" Pues viéndome el amor tan arrogante 842. 

que h11yese mi cerviz de su cadena 

y que ele ser amada o ser amante 

pretendiese vivir libre de pena, 

infundióse el tirano en el semblante 

del que gobierna y rige a Cartagena, 

persona de vaior, virtud, nobleza, 

igual a su extremada gentileza. 

" N o fueron más mis fuerzas de provecho; 84S 

perdí la libertad, perdí el recato, 

que se estampó en el centro de mi pecho, 

al vivo, la figura del retrato; 

mi corazón, en lágrimas deshecho, 

sólo se consolaba el breve rato 

que estaba contemplando el talle y brío 

del que era por amor ya dueño mío. 
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"Dí con mi alteración materia lnégo, s44 

para que se notase que turbaba 

la serena quietud de mi sosiego 

la nube que de amor se congelaba; 

no menos manifiesta haber el fuego, 

que en ardientes susph•os exhalaba, 

consumido ele! pecho el frío hielo 

y puesto en su lugar un 1\fongevelo. 

'' Nii cuidadoso padre, pe~suadido 
de que en aquello me daría COj).tento, 

fuera de ser su gusto el que elegido 

hobiese yo, mi igual merecimiento, 

trató de cómo fuese mi marido 

y vino a efectuarse el casamiento, 

envianclo .don Rodrigo un caro hermano, 

que con su fe por él me dió la mano. 

845 

''(,Quién, sin dolor, po<irá a la clespeclida 84G 

decir aquel afecto de amor .tiernu, 

que en riesgo y condición puso la vida 

de mi madre, deshecha en llanto eterno, 

viendo que era forzosa mi partida, 

no pudiendo ausentarse del gobierno 

mi caro y dulce esposo don Rodrigo, 

tenienclo por frontera al enemigo? 
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"En un bajel sutil nos embarcamos, 847 

que, como m! ventura, era ligero, 

y para el río de Chagre enderezamos 

con viento bonancible el día primero; 

a cuyos verdes margenes llegamos 

con luz dudosa, al tiempo que el lucero 

mas tardo y tr·epidante que solía 

lastimado de verme, amanecía. 

a Aquí fué el :fin total de mi ventura 848 

y el pdncipio,y origen de mis daños; 

aquí mi destruc'cióu fué mi hermosura 

en verrle juventud y en tiernos años. 

IAegamos a surgir a coyuntura 

que entre piratas pérfidos y extraños 

nos metió la culpable inadvertencia, 

sin fuerza competente a resistencia. 

''En la tranqnilirlud del manso pnerto, H49 

do de la tempestad del mar furioso 

suele hallar quien navega abrigo cierto, 

me engolfé yo en un mar tempestüoso; 

porque, como entre flores encubierto 

un basilisco, un áspid ponzoñoso, 

estaba aqueste inglés puesto en celarla 

con una gruesa y poderosa armada. 
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" t::\ u·s lanchas y bateles al instante 85li 

nuestra fragata frágil embistieron 

con ímpetu y tropel tan arrogante, 

que al primero ·combate la rindieron. 

Prisionera fui allí, mas no delante 

de sus airados ojos me tuvieron 

cuando la atrocidad y la fiereza 

pareció sujetarse a mi belleza, 

( '.i'l.. sí puse en las armas reverencia: 8:>1 

no.respetaron menos mi persona 

que si de soberana preeminencia 

adornara mi frente una corona. 

Sirvióle duro freno a su insolencia 

mitigué su ·coraje de leona: 

cesó el t•igor y vióse en su mmlanza 

más fuerte la hermosura que la lanza; 

".porque· de enherbolada flecha herido 

.Juan Oxnán, no intratable ya ni fiero, 

cuando triunfar pudiera del vencido, 

vencido se me <lió por prisionero. 

¡Qué humilde, qué halagiieño, c¡né rendido, 

qué noble, cortesano, lisonjero 

se me mostt•ó, ns verdad, yo lo confieso, 

que si J'o fui sn presa, él fnó mi pt·eso. 

852 

1-SlR.AMONTE~ ~TOMO 1 • !lO 
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" p.id,ióme que., amo¡·osa y blaudameut.;, 853 

sus melosas palabras le escuch!1,Sfl, 

y puesta en libe1·ta-d t.oda mi gente,r 

con él por su seño¡·a me quedase. · 

Yo, porque n ser más áspero, incleJnent.e, 

sn amor y mi desdén no le obliga¡¡e, 

lingíle en la ¡tpa1•iencia buen semblante, 

cosa a mi;; iníortnn ios i111portante. 

'' M11.r i".Y! ¡~rio~te <le mí! <lecillo temo, 8<>1 

q11e no hllj' para .el dolor ya sufrimiento, 

:Ji es (~ncende~ el fuego e-n ·que In e quemo 

Tefresc:w l<t memoria. de este cuento .. 

Xnnca entendí llega rn a tnl extremo 

t~onntigo ln Yiolencia de su intento; 

pensé ( mns engañétlle) que haRtara 

nli ruego ·a .Í>er¡.;~utdiHe me Jlejara. 

" Su fuerza -:-r· 11.d t.en1o1· .. me const.I·lñe.rou 855 

a que stt petición le concediese, 

porqtte también los míos me pidieron 

4ue la necesi<la¡l virtud hicies.,. 

Con é~to al tin en liberta<! s.e fueron, 

quedando sola yo a que pa(leciese 

las áspems tormentas de fortuna, 

que ya siu }JmlPt:~r uo tengo nlgu.na. 
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'' V[ etióme en este monte, donde be sido oótl 

mártir de mi confuso pensamiento; 

porque, si con extremo me ba servido, 

¿qu~ servicio es aquél do no bay contento? 

Mlls ya que. libertad se me ha ofrecido, 

el medio me causó, desabrimiento. 

Quisiérame yo huir (*), mas no que fuera 

el)hada del inglés d~ esta manera. 

" ¿, Qué pudo persuadirse aqu~ i11,grato 857 

a desdeñarme a mí de aquesta suerte; 

aunque viera a los ojos el retrato 

de la temorizánte y criiel muerte 'i 

En efecto, sefior, como el rebato 

tuyo se le tocó, al momento advierte 

de echar la inútil gente u la· montaña 

por cosa de embarazo y que le daiÍa. 

"Echóse el general bando inviolable :;¡;s 

sin exceptar persona, y ¡>orqne fuese 

a suya imitación y hecho loable 

el más· enamorado se moviese, 

llorando dijo que era inexcusable 

el que ante todas cosas yo saliese. 

Juzga si fné desdén y si fué ultraje, 

que justamente enciende mi coraje. 

( *) En el' original b.ur. 
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" De ·niños, <li~ mnjer~s· y de viejos :;.1ll 

salimos gi·an caterva, pero sola 

entre unos fresnos, álamos y tejos 

puf\ o quedar, de. industria,· esta española, 

<¡ue viéndo de tus m·mns los reflejos 

y al viento tti bandera que tremola, 

qriise vénh•me a tí; mas este intentq 

enfrenó un vergon~oso pensaínifmto~ 

"H E;~ta es de •ni suceso breve cuent11; seo 

pe1•o si flero nl enemigo eres 

y, como tu pet·:sona representa, 

henign() y g~nero¡;;o. con mujeres, 

ft IR pena y dolor que me atormenta 

rl:u·as algún alivio, si me <lie1·es 

favor con que n v.engnrme embista el fnel'te, 

pot• <lomle lnenos P. 1 ingles n<lvierte. 

" Y o, si tú, fJUien gtmrdandome .la espalda 8t;1 

vaya, me das.:.veng:ar mi rabia, espero, 

t.omando, en vez del guante y la guirnalda, 

espada y morrión de :fino acero, 

verase si el consorte de <loña Alda 

Roda monte, Gra<la;¡o. ni Rugero 

hicieron huchos de mayor estima 

que yo, poniendo a mi enemig().grima.'' 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ARMAS ANTÁRTICAS- CANTO X 309 

.c\qui calló, y de furia y llanto baña, Sti:! 

limpiándose los ojos, un lenzuelo, 

dejando a Trejo ya encendido en saña, 

ya enternecido a su lamento y duelo, 

diciéndole: "Señora, en la campaña 

podras mañana ver que el justo Cielo 

toma por instrumento aquesta lanza 

para hacer de tn agravio cruel venganza. 

" Dios te satisfará baRtantemente,. '.ú3 

mas reprime las lágrimas agora, 

aunque del corazón la llama ardiente 

desfoga el que su mal lamenta y llora." 

En ésto se mostraba en el Oriente 

coronada de flores el Aurora, 

pareciendo la hierba aljofarada, 

de distintas colores matizada. 

Platican él y Arana on el instanta · 864 

con Mora y Campuzano, el qne s.e ordene 

lo que a la expedición es importante, 

Regún que a buen discurso más conviene. 

Puestos aquellos casos ya delante 

difíciles y fáciles que tiene, 

y i¡ne para batirse la muralla 

falto de artillería el campo se halla, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



310 JUAN DE !IIIRAMONTES ZUÁZOLA· 

acue¡·dan qile se nombren eien soldados 

fuertes, diest.l;os,, expertos, animosos;· 

a cualesquiera trances arriscados 

y amigos. de· adquil'il' nombres honrosos, 

para que, cuandG tienda en los collados 

sus denegridos,· mantos tenebrosos;. 

la noche, con Arana, de secreto, 

·vayan a consegtiir un gt·an<le efeto. 

865 

&suelto el Genct·al, alpuuto nombra 866 

cien práticos.-· gn:.et•ret•os. escogidos, 

anséntnse In lnzr cnb.i·e lil sombra 

lo~ eantpo~· deleitosos ·y ·floridos, 

por cnya VEH'!le j- ntatiz>Hla alfomb1·á·, 

1le armas y <le V'nlin· ttpet•cibidos, · 

marclum por !lo .Jos lleva l<:stefanía, 

que libra su ven gnnza ·en set·los guía. 

Léva el ~abello de oro recogidó 

en fuerte y ·fino, moi:rión ct·estado, 

y el peoho, donde amor hace sn ni!lo, · • 

cuoierto de un • l>mñl!lo¡ lll'IH~s gt·aná!lo; · 

pendiente de la cinta, uu gnal'neciuo, 

tajante y col'vo alfanje, y· embrazado 

un escudo. 'l'al va, que sn persona 

parece armáda 11 Palas. o a lle lolla. 

867 
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.A.1 lado, con Arana va delante, · 88~ 
y menos del intento se &rrepiente, 

cuanto más con propósito constante 

quiera satisfacer su rabia ardiente. 

Parece tan airada en el semblante· 

como pisada víbora o serpiente, 

cuando en el Capitán el rostro puesto, 

fiada de su bt•azo, dijo aquesto: 

"A.tiende bien, señor¡ n lo que digo, 86S 

si quiPres hacer hechos extremados¡ 

n. In banda del río está un postigo, 

por do .. bajan por agua Jos cercado~: 

no recelan por éste al enemigo, 

y. así, U{) es ·vigilado de soldados; 

q11e demás del estrecho y angostura. 

la corriente del río le asegura. 

'' j\Jira que soy· otra Cnmila ah·ada, ~7\i 
otra Pantasilea o Bradamante, 

y que con mi valor y aquesta espada 

puerta abriré por muros de diamante. 

V amos los dos y déjame a la entrada 

(si algo pueden mis megos) ir delante; 

que. tan sólo 'pt•etendo seas testigo · 

del destro:;!b qué hago en mi· enemigo." 
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Arana respondió: "De tu· denuedo, ~11 

gentil semblante, apuesto,. hel'moso y bravo; 

sin· dtula para n1í, seguro quedo 

que a todo cuanto intentes, darás cabo; 

pues bastara a poner terro1· y miedo 

al arrogante inglés y al negro ~sclavo 

una mujer airada y ofendida, 

que en poca estimación tiene la vida; 

'' }'ero déjame ir solo, porque quiero S72 

el paso franquearte, y no te muevas 

l1asta que veas de tu amante fiero, 

con l>uen o mal suceso, algunas nuevas; 

Probaremos si el corte de su acero 

hace en aqueste escudo tales p1·nehas 

como és fama·que ha l1echo en mar y tierr¡¡. 

en los dn<losos trances de la guerra." 

S"ntida, le resp.onde Estefnnia: 

"ll<:stoy de que tan poca confianza 

tengas (\e mi? La injuria ha sido mía 

y de ella me compete hacer venganza. 

)fi razón, mi valor¡ tn. compañia. 

me asegm·an y. dan. cierta esperanza 

1le que hemos de alcanzar eou la ·victoria, . 

yo mi satisfacción y tú la gloria.'' 

87'3 
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" Di es el alivio de tus males eso, 

Arana dijo, entónces sea en. buena ho1•a, 

dama gentil, que tu valor, confieso, . 

me alient~~t esfuerza, anima y avalol"a." 

Uogan en ésto a: un fiwutecillo .espeso;' 

do SU gente, oCOll ordeJ?. que a la hora.: 

qne oigan cierta señatembista el fuérte, 

quedú, y siguió a la dama· el· varón fnerte. 

Sotos los dos partieron, confi'ados 

en Dios, que con su diestra poderosa 

los prestará· favor pai.·a que. honr:idos 

salgan de aquella .empresa ¡Jeligrosá. 

Densos, negros y cárdenos nublados 

hacían la obscura, noche -tenebrosa, 

tronaba el eielo! despidien<lo al punto 

temorizantes rayos y agua junto. 

Causa que con la· pluvia .. divertidoii 

no tuviesen de guarda los ingleses 

tan cuidadosamente prevenidos 

sus cubos, sus cortinas, sus traveses; 

¡ Ea! fl1ertes guerreros que, escondidos, 

esperan la señal, los·cién.arneses, 

enseñad el valor de vuestt·o arrisco. 

mientras dura la furit\ <let ventisco. 

313 
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.A.nójanse los dos a la coJ!riente, 

y animados al ninro, el agua al pecho, 

caminan sosegada y mansamente 

hasta' qne llegan al postigo éstrecho. 

Ninguna centinela no los siente, 

que favoreéen Dios y el tiempo el hecho; 

porque la tempestad y noche obscura 

sólo daban lugar a su. ventura. 

Cubiei·tos de una espesa, nube parda, 87§ 

entran, suben y plántanse en el muro 

hasta donde un inglés hacía la guarda; 

alerta al campo y por aquí seguro, 

por do antes que terciase la alabarda, 

de Arana, el ace.rado, eHk>r¡ue duro 

le atravesó el costado y <lió la mrlerte¡ 

sin que al arma tocar pnedn . en el fuerte; 

Embiste ·Estefanía con· la puerta, 

y, haciendo del pestillo, fuerza tanta 

puso, para dejalla en pat• abierta, 

que con 1as fuertes manos le quebranta. 

Deja caer al foso la compuerta, 

mientras que Arana·la .señal levanta, 

y su gente, .que estaba sobre áviso, 

con ímpetu acomete de improviso. 
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}Y_hts, nó con tal secreto, que primero 880 

al arma los ingleses no tocasen 

y a la valiente dama y :tlo guerrero 

mil puntas y arcabncoes o asestasen, 

para que sn valor y ánimo entero 

las contrapuestas lll'mas. aprobasen, 

viendo que IÜl'I\Vesa<lc.s en el. puente 

re~i,len el fm·or ele tllntll gente; 

qne :"í los que <le guarda· están· velando· S~l 

como los mal guardados que dormían; 

al :irma, eSh'Uendo·. y voces despertando, 

al puente coti-sns. armas acudían, 

donde A1·nna· y la duma peleando 

¡caso estupendo! a .t,odos·. rebatían; 

hacien<lo tales cosas; que. por ellas 

levantaron su fama a las estrellas. 

A!tiella·delicada y blanca mano 

que antes. con el aguja ·varias fiores. 

~n lienzo y primaverns· ele ve1•ano 

matizabtt con se<l:ts <le· colol'es, 

agora de sangriento hnmot· ·el-llano , 

t.aña, rompiendo eon furor ma.yqres 

fuentes el filo de sn ecrvo ·alfanje 

que las <lel Jtnbicón; Danubio y Gange. 

882 
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Mas.¿qné no hará quien tiene al lado un Marte, ~s~ 
una guerrera furia, un fuerte Arana, 

qnil le infunde valor, que raja y párte, 

que hiere, que destroza, abate, allana? 

Tiran los del bestión, del balüarte, 

de la cortina, lienzo y barbacana; 

y flrmes,.como roca al viento exenta, 

la desigual batalla se sustenta, 

hasta que su esforzada gente oyendo 

la de antes dada y prevenida seña, 

a la puerta del fuerte arremetiendo, 

empeñándose así, los desempeña. 

Llegó miando con más coraje horrendo 

la vengativa y· animosa Jlneña, 

como ofendida, en los contrarios hace 

tal riza, que su injuria satisface. 

8Ri 

Amque. con todo. esfuerzo y gallardía, 885 

sin afca.nzalla a ver,.Oxnán su amante 

la entrada de su fuerte defendía, 

colérico, terrible, amenazante. 

Era tal su valor, su valentía, 

que sola su ·persona fué bastante 

a que se reprimiese la corriente 

que llevaba el tropel de nuestra gente. 
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~fas no la atrocidad con '¡ue su espada 883 

muestra 'le! fuerte brazo la potencia, 

<leja con suspensión arrebnt.ada 

del diestro Capitán la pt·ovidencia; 

que cuaurlo en el asalto más trabada 

estaba la <hu\osa competencia, 

provee, anima, exhorta, ordena y. manda 

ac¡ní y allí, do qnier que llegn y anda. 

, E1 ímpetu y prime1·a arremetida 

con que vino a embesti1· tras de él su gente 

así llevó la nUN!tra, que impelida 

estuvo la mitaü fnera del puente. 

Dióle Chalona a llfarqnez tal herida, 

(lne roja sangre a borbollones sient.e 

salir por ella, y, por do entrb la e'spada, 

partir el alma a In inmortal morada. 

F ~ror., sin reparar ¡>ara adelante, 

poniendo In sangrienta espada fiera 

flt·me con Jlaltuzm· de Bustamunte, 

que uo menos valiente que él le espera; 

mas dióle de través en el instante 

tal golpe Simón Gómez de RLvera 

en el alto y crestado, yelmo fuerte, 

que por los ojos sangre y fuego vierte. 

887 
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(Juedó desvanecido un poco, emp.ero, ~'~ 
vuelto en su acuerdo, a batallar se apresta 

y al esforzado y prático guerrero 

paga de la manera qne le presta: 

esgrime el brazo, mueve el pie ligero, 

cuya planta en el suelo apenas puesta, 

embiste· y se t•etira tan liviano, 

que hería, por herirle, el aire vano; 

.R.ivera, aunque de cólera impacient~,· 

con firme, grave y tardo movimiento, 

espera la ocasión atentamente, 

en do mejor obrar pueda el intento. 

Así, cuando.Chalona diligente 

acomete, entra y sale como el viento, 

un mandoble le asienta en la cabeza, 

de que no le lihl'ó su ligereza. 

Aoúdele con ótro y otros tales 

que por ellos de sangre un finjo abierto, 

abrazando la tierra dió señales 

de que ·tendido en ella queda mnet·to; 

pero con los espíritus vitales, 

robada la color, el pecho yerto, 

fué retirado a parte más segura 

y puesto aprisionado en guarda y cura. 

890 
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D ou Pedro Santillán topó a Recharte, SQ} 

diestro e u flechar un arco a maravilla; 

mas ¿qué -le aprovechó al cuitado el arte, 

8i cnyó ntravesa<lu una tetilla? 

l:ler<Jel con Francisco de I,a~arte 

procura sustentar, ignnl rencilla: 

hátele el casco, há te! e el escn<lo 

cuanto sn <lenod1Hlo esfnérzo puclo. 

ÜI'<lóiiez, que era puesto en n.arcial trato b9:1 

máH que un presto, tremendo, rayo ardiente 

con Duarte, de súbito rebato, 

embiste, <l<tle y ro:npele la frente. 

Tú, bravo .luan Bapt.istu (htllinüt<J, 

tú, de opinión y crédito valiente, 

cuán b~,ett nqni el coruje, In tles~cr.;.:u 

ruue~tt•H.s ,~~t.lor, iudn.stria y fortalez11. 

En tanto, arptel horrísono, fnrio2o 

rttmor de la tet·i·iille uutcria, 

violento tmeno y rayo artificioso 

qne de,pide <le si In artillería, 

bien como en tiempo cárrleno y vluvioso 

la tierra amenaz:mclo · él·cielo envía, 

retumba el aire, 7.Hml.o:\n los collados, 

amedrcntándo:':le .hombres y gmHtdu~. 
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L levó la nueva aL campo, Trejo; oyendo ~HG 

cómo en los vagos aires redoblando 

una voz y otra voz del són horrendo 

iba en los hondos valles retumbando, 

tuvo cierto que· Arana arremetiendo 

con el ingles estaba peleando, 

y que es buena· ocasión en que é( acuda, 

si ya no a socorrelle, a dalle ayuda. 

O omo caballo armígero que siente 

que al arma 1!1 sonora trompa toca, 

tasca el freno, colérico, impaciente, 

y a r¡uieu le rige a la ocasión próvooa; · 

así su diestra y esforzada gente, 

airada, atenta,, aguard·a de Bll boca 

licencia de marcha1·, 'Y· al punto· dada, 

ligera anemetió a la deshilada. 

59 o 

y'" a1•ia y neutral an1laba la refriega, 897 

y sobre entl·ar O' defender' el ·fuerte, 

entre humo espeso• y· polvareda· ciega, 

diligente y solícita la mue1•te; 

empantana, humedece· el suelo y riega· 

la sangre: de los¡ cuerpos' que se vierte, 

y con ellos los-nuestros-trincherados,-·. 

firmes y sob1·e el puente atravesados. 
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11as no de monte a monte, en avenida, 89~ 
va tal el caudaloso y L'audo Duero 

como''el General Trejo. de embestida, 

llega, atropella y pasa bravo y fiero; 

caló a Eduardo el pecho de una herida 

y a Cornelio rompió el templado acero 

de la celada; cae muriendo el mozo 

que entónces le npunt!\ba el rubio bozo. 

~uel heroico Príncipe Epiroto, 

rayo de Dios, terror de gente mora1 

famoso Escanderbego Castrioto, 

restaurador de 'froya. vencedora, 

no hizo en el turqnesc.Q campo roto 

más daño que hace aquí don Diego Mora, 

cuyo valor, cuya tajan te espada 

deja la gente o muerta o destrozada. 

E1 segoviano audaz Tovar :\Iejí~ 
a Guillermo tal golpe !e endereza, 

que muerto le -dejó en. la tietTa fría, 

dividida en dos partes la cabeza. 

Cadaalso mostró su valentía 

con tal valor, denuedo y fot·taleza, 

que todo cuanto .alcanza con los brazos 

derriba por el suelo hecho pedazos. 

S99 
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Don Lorenzo <le Heredia más oudo YU1 

que león vedijoso en las paradas, 

rompP-, párte y quebranta denodado 

picas, venablos y az:mas enastadas. 

Salta don Diego Baca en el cercado, 

pruebas haciendo y cosas extremadas 

tales, qne en la sangrienta escaramuza 

mata, acribilla, r11ja y. desmenuza. 

Don ]'ra.ncisco íle Cháve:~. flerr.iharrdn 8(.2 

cuantos con el brnliido P-stoque achn·ta, 

1le ingleses una tropa atropellando 

entra cual torbellino por la puerta; 

a tiempo que el coraje ejecutando 

mucha ·bárbara gente fleja muerta 

el animoso Pablo de Gamboa, 

digno de estimación y eterna loa. 

Ürlstobal Santillán va discurriendo 

por una gr11esa turba de soldados, 

que en contra de él sus armas 'oponiendo 

ln reciben en ord~n ápiñados. 

Hace Rojas ernel <lestrozo horrendo, 

heridos derribando a los dos lados; 

siguiendo :¡a victoria y buen suceso 

Galdo, López, .Negra!, ·Montilla y Peso. 

90~ 
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Causa terror, espanto, grima y miedo ~~~{ 
aquella irresistible furia brava 

con qne rompiendo está. Ramón de Oviedó 

por los que defendiendo están la ca va. 

Cnéllar, de su valor, de su denuedo, 

bizarra y generosa mneBtra daba, 

reduciendo a los últimos afanes 

Zapes, Angolas, Biófaros y Branes. -

Pasiqnindia, de los indios Uravares 

Caciqtw, de tan bárbaros motivos, 

que a falsos simulacros en altares 

ofrece sacrificios de hombres vivos, 

aquí con esperanzas que a millares 

para el nefando rito habrá cautivos, 

en favor del inglés esgrime un tronco 

de Iíbano, pesado, largo y bronco. 

ii05 

A Bayón Campomanes, ·que cortando 9ú6 

por una espesa selva de astas viene, 

topa, y el rostro indómito afirmando 

con él se miM, afronta, espera y tiene • 

.Jimtanse y los nerviosos .redoblando 

hacen que el monte gima, el aire truene, 

suspendtendo el rigor los circunstantes, 

mirando dos leones semejantes. 
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De un variado tigre, impenetrable, 

la dura, piel curtida,· el indio viste, 

y ·gallardo; feroz,c.bra.vo,. implacable 

diestra a· Bayón ligeramente embiste¡ 

juega la dura, maza inexorable. 

y así de su ·contrario se resiste, 

que apenas sobré sí ;aiente el acero 

al lado el cuerpo hurtándole ligero. 

Resurte de la piel la fina espada; 

si algtma vez Bayón· al indio acierta ¡ 

mas él la fiera, maza barreada 

siente que le magulla y desconcierta. 

Tú·ale a la cabeza levantada 

que de aquella del tigre está cubierta, 

y por la izquierda sien abrió una vena, 

de rabia, de coraje y ·sangre llena. 

Blasfema el m·ava, diciendo airado·: 

"¿Cómo Zupay permites, falso, infame, 

que sangre· que a tus aras inmolado 

en menosprecio tuyo se derrame? 

La gente· cru'el que siempre te. ha adorado, 

Stl defensor y alitparo no me llame, 

si sacando de aquí el corpóreo velo 

no echare tus. altares por el suelo.'' 

~07 
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Sin duda que le oyó, porque temiendo 9lu 

que más que prometió nQ ejecutase, 

de Juan Bayón movió el estoque horrendo 

para que hasta la cruz le atravesase. 

Cayó el monstruoso cnet·po en tierra, haciendo 

que todo el villlo en. torno retumbase, 

y el alma a las estigias infernales 

airada se partió entre ansias mortales, 

a tiempo que en el círculo iiTeduto 

de la fortificada plaza fuerte 

no hay parte do se muestre el suelo enjuto, 

que todo es resbalar en saugt·e y mtterte. 

El etiope Rey del pueblo bruto, 

como vió del inglés la acet•ba suerte, 

el puesto que le había e1woruendado 

deja y se al'roja por el río a nado. 

No por eso Oxnán pierde la ira, 

antes,· con un frenético despecho, 

furiosos y terribles golpes tira 

a cuál a la oahezli, a cuál .al pecho. 

Su ligereza, su destreza admira: 

o hiere do revés o de derecho; 

mil puntas van sobre él, a mil resiste 

y a todos lleno de furor embiste. 
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E 1 solo se sustenta, .el solo quiere 

mostrar que contra todos es bastan fe; 

a todos acomete, a todos hiere 

cuantos topa de opósito delante, 

y, en fiera y alta voz, dice: "Si hubiere 

entre Jos que me oís algún infante 

que conmigo probar quiera el acero, 

de persona a persona, aquí le espero." 

Üyóle el valeroso Campuzano, 

que eri sangre tinto andaba en la refriega; 

y como su esforzada y diestra mano 

a nadie en ocasiones tales niega, 

de. <londe está, con ímpetu lozano, 

rompiendo ·por entre úno ·y ótro llega, 

diciendo:.' "Aparta, aparta, fuera, fuera, 

que a mí el inglés de solo a solo espera." 

H13 

9H 

Así como se vieron,. se plantaron, 915 

cual dos valientes. toros, frente a. frente, 

y, a un tiempo, furia y brazos. descargaron, 

que no así resistieron fácilmente. 

Por medio los escudos se tajaron, 

sin ser el terso· acero suficiente 

a resistir el golpe a las espadas, 

por tan gallardas manos gobernadas. 
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\-:-uelven. con extremada ligereza 

los dos en nn compás de nuevo a herirse 

(londe e).conocimiento y la <lestreza 

se ve al, ejecutar y al J.•ebatirse. 

Tal era su denuedo y su presteza· 

en el acometer y en eximirse, 

(le que el contrario hierro no los dañe; 

que fuerza el úno al ótro a que se engañe. 

327 

916 

De acero. armados, ·de temor de¡¡)).mlos, 917 

con mandobles, reveses :y estocadas, 

golpes tan temerarios .cuan ·menudos 

se (lan horrendamente ·en las celadas. 

Rotos y pedaoearlos los escudos, 

abren por varias partes his espnclas · 

entrada peligrosa a las. heridas, 

procurando el remate (le las vidas. 

Pero cuando con más furor y e!ltrnendo 918 

andaba. sn batalla rigurosa, 

al puesto adonde estah an comhatiendc), 

colérica, llegó la dama hemwsa. 

Paróse un poco a vella y conociendo 

(aunque era noche obscura) a Oxnán, ·furiosa, 

se lanza en medio y peorrnmpió su boca: 

"Dar fin a esta batalla a mi m o toca, 
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"suspende Ha, señor, por cortesía, 

le dijo a Campuzano, que me importa 

ver si de aqueste inglés la valentía 

corta en mis carnes. como en mi honor corta." 

Campnzano, a la voz de Estefania, 

tanto el furor y cólera reporta, 

que, dándole lugar, se aparta afuera 

y sobre el puño de la espada espera. 

"·Esos ojos, cruel, con que me viste, 920 

(entónces dijo a Oxnán) y aquesos brazos, 

violencia de mi honor, con que me diste, 

contra mí voluntad, ·tiernos abrazos, 

yo volveré su luz en i:wche triste, 

su fuerza y sn valor haré pedazos; 

Jlégate ahora a regalar conmigo, 

fiero, terrible y áspero enemigo.'' 

" Quien dió su libertad a tu belleza 9~ l 

(Oxnán 1•esponde) y abatió la espada, 

mal podrá resistir tu fortaleza, 

de odio, de rigor y de ira armada. 

Ves aquí descubierta mi cabeza, 

véngate en ella, dulce, ingrata amada, 

qne gloria me será saller que muero 

a manos de quien más que al alma quiero. 
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" Si siendo mi divina prisionera, 

por rendirme a tus ojos soberanos 

no pude contenerme, considera 

que hay pocos Escipiones Africanos. 

Pero si es justo que por ello muera; 

denme el castigo tus hermosas manos, 

que otras ningunas no podrán, si rijo 

aqueste acreditado estoque, dijo." 

329 

!122 

A dalle un golpe fiero alzó la dama ~2a 

el brazo, pero amor puesto delante 

le ofreció a. la memoria: ¿quién derrama 

la sangre de un rendido y fiel amante? 

Esto la mitigó de h·a la llama 

y la obligó a decille: "Pues bastante 

no eres a resistirte¡ será aviso 

rendirte, que el morir sino es ¡n·eciso." 

'' l~en!lido estoy, yo tomo tu consejo," 924 

le respondió; y, parlando mano a mano, 

do batallando está el General Trejo 

se van con el valiente Campuzano. 

El General, que es de virtud espejo, 

con término amigable y cortesano 

le recibió y trató benignamente 

a él y a la demás cautiva gente. 
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Este fin tuvo el áspero debate, 

este fin el osado atrevimiento 

de la britana gente que al combate 

del mar del Sur dispuso el pensamiento. 

Luego que Trejo próspero remate 

dió a la empresa, rindió agt;adecimiento 

<le humilde sacrificio al Uno y Trino, 

porque de la victoria le hizo dino. 

\Tuélveáe alegre al puerto, do amarradas D~B 
dejó sus naves, y hállala.s de fiesta, 

aon ramos, rosas, flores adornadas, 

representando en mar una floresta. 

Embárcase, y con ondas argentadas 

parece que Neptuno manifiesta 

risueño gozo y que sus ninfas bellas 

con lascivo .nadar juegan por ellas. 

Allí, a la noble dama Estefanía 

de los despojos lo precioso aplica, 

a quien, con gracia y grata cortesía, 

que el ánimo reciba la suplica; 

y luégo, con decente compañía, 

la despacha en un barco a Costa Rica, 

en tanto que él las áncoras levanta 

y por el mal' cerúleo so adelanta. 

927 
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Era ya cuando de la obscura gl'llta, ~23 
si hallan descuido en el pastor mancebo, 

fl fiero lobo y la raposa astuta 

salen entre el ganado a buscar cebo, 

a tiempo qne la sombra el campo enlu~a, 

por ausentarse el rad!ante Febo, 

de cuya clara ·luz· vergüenza tiene 

la fea incestüosa Nitimene. 

Ent6nces ya qne con la Mua habían 929 

"n la alt>< popa al natural sustento 

satisfecho, parlando discurrían 

los guerreros por uno y otro cuento 

de aquellos que a la .mente se ·ofrecían, 

o •le guerra o de amor, de más contento, 

o ya de propierlades dife¡·entes 

de piedras·, yerbas, árboles .y fuentes. 

Trejo; volviendo el rostro aleg:rll •. a Arana, 930 

le dijo: "A vos, señor, cuya prudencia 

y venerable antigüedad anciana 

tiene fle muchas cosas experiencia, 

queremos escuchar de buena gana, 

prestando sosegada y grata audiencia, 

algún notahle caso sucedido 

en el Pirú, si alguno habéis oído." 
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'' Muchos, responde .Arana, y pues el gt¡sto ii;Jl 

vue,Stro y de todos los demás me obliga 

a dárosla, escuchad, que será justo 
. . 

uno dignÓ· d¿ falÍli( li'te'irta dfga, 

si no es que ya. ~estr.a esperanza Íl'Usto; 

mas no; que al fln la voluntad amiga 

que me mostráis, esforzará mi pecho 

para dejar el vuestro satisfecho . 

. '' Todo parece que convida al cuento, BS2 

si a mí a decille a· que por vos se acepte, 

del sesgo mar el blando movimiento 

seguridad tranquila nos promete, 

y del propicio y favorable viento 

vemos llenos los senos del trinquete, 

dando resplandecientes, muestras quietas, 

astros, constelaciones y planetas. 

" Hemos hecho el deber de mtestra parte, ~38 
si no el primer intento de la empresa, 

llevámosle al Virrey, invicto Marte, 

cautivo un General, su gente presa. 

Pues óyeme, que entiendo de agradarte, 

porque el cuento que ngom se atraviesa, 

tiene mérito en sí rle que memoria 

se haga de él en perdurable historia. 
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Introllucción ............................................................. . 

CANTO PRIMERo.-Don Francisco Pizano vence en Caja

marca a Ataualiva Inga; préndele y degüéllale, 

y pasa adelante conquistando el Pirú; funda la 

ciudad de los Reyes ....................................... . 

CAN'ro S¡.;auNno.-Don Francisco Pizarro y Don Diego 

dn Almagro se encienden en guerras civiles. Los 

Capitanes de Pi7.arro vencen y degüellan a Al

magro; los a1nigos ele Almagro matan a Pizarro 
y alzan por Gobernador a Don Diego de Almagro, 

hijo del muerto. 

Vaca de Castro, Ctobernador por el Emperador, 

da batalla, preucle y degüella a Don Diego de 

Alrnagro. 

Viene por Virrey Blasco Núñez Vela, contra 

r¡uien se levanta Gonzalo Pizarro: danse batalla 

en Iñaquito, en que muere el Virrey. El Presi

dente Gasea da· batalla a Gonzalo Pizarro, prén

dele y degüéllale, pacillca el Perú hasta la veni

da del Virrey Don Andrés Hurtaclo de Mendoza, 

Marqués de Cañete................. .. . ...... .. .. . . . .. ...... 35 
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CANTO TBRCF;RO.-Francisco Drake pide favor y licencia 

a Isabel, Reina de Ingalaterra, para pasar a robar 

en el mar dé! Sur, y, Cl!éntale el viaje de Hernan

do 1\Iagallanes, que de.:<i"'Cnbi·ió el estrecho antár-

tico ......................................... . 

CANTo CuARTo.-Francisco Drake y .Juan Oxnán salen 

de lngalaterrn con gruesa tlrmada: Drake pa1·a en .. 

trar por el estrecho de j\fagallanes y Oxnán para 

Ballauo, el cual llega a la costa de Nicaragua y 

toma una fragata y en ella nna doncelia, de quien 

se aficiona. Vase de allí a Ballano y confecléra-

se con los negros cimnTrones .. 

CANTO QurNTo.-Don Luis Mazatnbiqne, Hey de los ne

gros cimarrones de Ballauo, viene a ·ver a .Juan 

O xnán. Confedéranse y pasan los ingloses a vis· 

103 

ta del mur del Snr por tierra, donde fabricon nna 

galeí·a para entrar a rollar en el mar del Snr ...... lB~ 

CANTO SF.X:TO.-Padeee F1·ancisco Drake una tormenta, en 

que pierde cinco ru~ víos, y con el snyo sólo pasa 

por el estrecho al n\ar ele! Sm·: y entra Juan Ox

';lán en su galera, roba las islas de las perlas y 

nn navío ele Quito. Llega la nueva a P>•namá y 

previénese gente pal'a sn castigo .................. ... 161 

CANTO s>~PTll\10.-Sale rle Panamá Pedro de Ortega Valen

cia, en lmsoa de Jnan Oxnán y, llegando a llata-

lla con él, le gana la galera y el fuerte ............. 191 
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c_,N'fO OcTAvo.- Pasa Francisco Drnke a la costa de Chi

le, toma un navío, llega al Callao, entra rlentro, 

desatnD.l'l'H las naos surtas. Alté!.·ase In tierra. Si

gne sn viaj' y toma la nao de San .Juan de An

tón, eni'gada de platu, y oro, y váso a In isla del 

.Caiio con la presn. Despacha el Vlrrey don Fl'nn

·dsco (le 1'oledo rlos navíos tras de él; no ele al~ 

canzan y vánse n, Panamá, rloncle saben In pél·(li

{la de San Juan de Afitón. Van en su busca a 

Ballano y, no hallándole allí, saltan en tierra con-

trn Juan Oxnán ___ _ 

CA~-ro Non:~o.-R;•e<lifica .Juau Ox.tán en fuerte. rspe

rawlo al Drake. Llegan las naves españolas a la 

cost:t de Ballano, en busca del Drttke y, no le htt

ll~tnl1ú, salta la genta. en tier.t·a :y marcha en bus

ea de Oxniln! viene al campo Biofaro, da. av1so 

de gne Briauo esta en Ronconeholo. Va sobre él 

Campar.a1w, qn~, hnbiéndol.~~. ntuerto y quem~u1o 

el lHletJlu, Cargntl9 <le· désp.rrl)l!s y prisioneroi', se 

225 

vuelve al real. ... _. -,----.-- -'·-----------·----··-------------- ~li5 
;. 

CA')>Tü Di,cmo.-Marchan los ll:s!Jaiioles en busca de Ox

nán: llegan sobre fll (nerte. Sale Pedro de Arana 

a reconocerle, topa a Estefanía, tráela al General. 

se entra al fuerte, se premie a Oxnán y 

za la victoria 
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