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Lu7Jel, irritadocon/0 acaecidoen CO~4mel)

y conlo demas, que iba notando, co.nvoctl

afur

i\linifiros encierto oculto Conciliabulo,

p;1raimpo(ji6ilita.r en la Ilmerica la introducdan del E'vangelio; dijpolle nuevastra-
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;z.. Aquel informe MonO:ruo, cuya boca,
Cuya ref11iracion, cuya garganta~
Afsi como inficiona quanto toca,
Tragar anhela lo que mas le crpanti~
Dragón eterno de aferrada Roca,
A. quien del ti{'ml)o el curfo no quebrant1~
Pues ficndo el quien le pare de fu aby{mo),
Quiere (y lo had) forberCe al tiempo mifmo.'
). Aquel Valle, Regíon que el Sol no zela,
Por mas que a tornos fus Murallas gyra~
Pues tanto de Cl le oculta la caurda,
Que teme ver la Luz, que no le mira:
Centro de confufion, de llantO Efcucla,
Carcel, donde fe mucre, y no fe cfpira,
Lugar de pena, fuO:o, y mal eterno;
Nada es mas que fu nombre: El propdo Infierno.'
,

~as, que atenloricend fus moradores,hajla
confeguir, queMvElezuma detennlne a'cabar

conlos EJpanoles, quandono,lopuedan conocer.

ARGVMENTO.

L

UZBEL, de fu exterminiotemerofo,
1;.1Conclave del Barathro concita~
y con varios Cómetas, pavorofo .

4:. Efie , donde engañadafamasia

Del Gentil,obftinado lifOÍlgero,
Entre las Combrasde íu Idolarrla
Hall~ , por lo f..lliz) lo vedadero:
En el DiAtcl de fu Cabcrna umbria,
TJplz di[pone. de infeliz aguero,
Rfi:ra',hacerfemorada, inaccdsible,
..si no por ppderofa, l)Or. terrible.
5" Yace en eaa manGonel altanero
Crepurculo .tiznado, que en [u Oriente
Afpiro ..alSolió., que adoro primero,
Oponiendo.a fu luz altiva frcme:
y- al querer ir a Sol) dcfde Lucero,
~edo borron del brillo reluciente,
De cuyo inflame , folo en la memoria.
Le quedo p,ua inncrBo tama gloria...

Contra EfJ)<1ña,l<?~animosoirrita:

ObfHnafc el Monarcha al 'ominofo
Fin; con que el Cido fu furor limita;
y a-perfuaHo.nesde la negra Efcuela~

.

Difminuyc :d Poder con la cautela.
1".

A

QUELLA Gruta , qÚe adorno Palacio
El orgullo arrogante de fu Dueño"

Haciendoi'e temer del vaO:o efpaciQ,

.

Qpe anular 'coto 1Creprime el ceño:
Tanto, que vivo, folo pudo el Tracio
Llegar a profanar, con loco empeño,
Su tcnc:broí"oumbral, pu~s fe defiendé~
bl par que a toUys ~ecibir p.retel1qe~
Aquc1

Pues

94

H'ERNANDIA.

cAN~() IV.

~. Pués criádo ~~1J~.sdel Embrion eterno,
A fus Can49.re.s fe iba

~ lanzar

10. Al arma, Infierno, dixo: y el gemido
Ahogo el aliento de fa negra bocaj
Eíhemeciofe el Orco al el1:allido,
y arrollo al Lethe de una ~11otra Roca:
El cenagofo fluxo dividido,
Al recio impulfo, que en fus ondas choca"
Entre fieras, que encubre en fu profundo,
Infiernos defcubrio nuevos al Mundo.
11. Soltó Charon la horrHfona Bozina,
Con que a, la orilla tril1:esAlmas llama;
El Barco zozobro, y en la refina
Algofa fus fragmentos le derrama:
El Imperio temblo de Pro[erpina,
y de la ElHgia la fapante E[cama
De Dragones, que trinchan pobres piez~s,
Por las ondas facaron las cabezas.
12.. De Minos bambako el Palado fuerte,
Ytemio en Flegeton negar elhundirfe,
Pues las cruxientes puertas de la muertE,
Los candados quebraron al abrirCe:
Su Tribunal, y fupoder fe invierte;
Te[phone largo, por eocubrirfe,
El cruel ramal, y en.mi[erables quexas,
Se tapo con los rizos 'las orejas.
13' Encogiófe el Cervero eftremecido,
~lanto pudo, tirando la cadena,
-y.:de las treS gargantas el latido,
Mudo al pavor, por no menearfe, enfréna:
Hundiüfe la Chymeraen el-olvido,
y la Syrena, que por Circe pena,
Ernmudecio; las Gorgonas horribles;
A tamv honor, quedaron infenfiblc:s.

rayo"

Q!lando al a.mago del defpeño interno,
Rotulo. con cenizas fu defmayo:
Al eftallido fe erigio el Averno,

r

en el, haciendo de fit embidia enfayo,
.
Monal'chafe juro, conciego influxo,
I)e las Ellrellas , que cmltigo truxo.
7. Con gemidos lethales, que el defpecho
,

Contra si forja, quando a si fe hiere,

Brama en fu ruina no quedar deskecho,
y folamence por morir fe muere:
De tanto el1:ragonunca fadsfecho,
En el Retrato de fu Dueño quiere
A fu thelna bolver, que en fu fentido
CUPQ lo malo, no lo arrepentido.
S. Su aftucia configuio, quando ofufcado
Todo el Orbe el fu injufta tyranla,
riño en fangre, y aromas, profanad<>
Altar, fuperfl:iciQfaIdolatria:
Pero en fu decadencia, al dilatado
Mundo nuevo, fus Cultos eftendJa,
Hafta que al Afpa .santa en fu Emifpherioj
La efperanza perdio con el Imperio.
9. Temerofo el remedio folicita,
.

y domando fin rienda verde efcama
De trifulca Serpiente:l el buelo excita
En breves gyros por la efpefa llama:
La venganza, y el odio que le irrita,
No cabiendo en el pecho, fe derrama.
A la voz, y la fuerza que le bruma,
Brota a los labios ponzoñofa efpulBa.
Al

Huyc""
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.,4. Huyeron tos Bimembres al amago,
Para efcaparfe del rigor horrendo;
La Hydra e(condio fus frentes en el Lago,
Que efiaba en llamas, y en azufre hirbiendo:
Q!1edo Clotos ilnmoble el tal elhago;
~antaio elluvo nueva red bebiendo,
y al ,("ft~añofuror .amedrentados,
Con la calma, quedaron mas pcnados~
15' En pie la noveda4 pufo el Teseo
Del ,afsiento .que ocupa eternamente;
SuCpcndio(eel caLHgoen Salmoneo,
Que en f~ego gyra fu n.iyugo ardiente.:

Phcdra callo J CdnO ta¡ubiett Cen~o;
EripbiJe pauso llanto vehemente;
y del' Tanare", los feveros Manes
Temieran otro alf:1lto en los Titanes.
1.6. Bolvio Phle.g~~s el roltro macilento
;\J trlJ~Uo~ ql1e. c.~nlos concaVQSfe imprime:

-

CeLfiiro.nlas ~cHides deltormenco,
Que de Thalamos fangre J.yagua exprime:
El cerdof<;>.
Copete, con que al viento
Infella, en Sk'rpes, que [u Crin .cfgrimc
Cieg~ -d.iicGrdia, mas .a&ofigado
Quedo en llJbrkos cuellos erizado.
17. No refervó d~l Barathro confufo
El Ahullido J Verdugo, Prefa 1Pena,

-

--

-,

Rue a fu eftruendo,fragor, cafiigg~ y ufo~
N(tu~~affe dd azo~e , o la cadena;
~ fus lamentos .f~fpealioaes pufo;
rt quando tanta confuli()n enfrena,
Rcbentándo el torrente enqu.e la fragua,
POI:labiQ$J y Qjosfu dolor dc[agua.
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18. Arrogantes Caudil10s infernales,
~e obllinados (proligue) aveis [eg\lido
Mi Vando fieles, mi facdon parciales,
para haoer efie Reyno mas temido:
Como ignorantes no notais los m3.1es~

Que oy a Mexico tienen oprimido,
Q!tandooffado capricho lé redime
La fervidumbre

, con que trille gime?

19. )'0 vi (o dolor!) del fuerte Caftellano,
Armado de [u Fe ,trozo pequeño,
~retendiendo del Cetro Americano
Hacer aDios, y el fu MonarchaDueño~
Para mi oprobrio, folo pudo vano
Echar en CozumH al fuego el Leño,
En que [.encillaneciaIdolatria,
Vittimas tributaba a mi offadia.
:2-0.A hollar viene fobervio los Altares;
~e en perfumes, e incienfos nos din Cultos,.
Sintiendo el golpe los obfcul'os Lares,
Del fangriemo de!hozo de rus Bultos:.
A villa de unos, y 'Otros ~xemplal'cs,
Ella omifsion alienta fus inCultos,
'Y.

con el Cedro, que al Codro feHa,

Nuefira cervIz quebrantara (u huella.
J
ella ECpaña decantada,
Siempre en el Orbe mi enemiga ha !ido;
M-as ella me ha quitado con fu efpada,
~e importa 10demas, que he conCcguido;'
No temo otro contrario, que otro es nada;.
y a poder (el' , ya huviera aquí veniJo;.
y no es temor (obrado a mi memoria,
Pues con fus Armas conquifio la Gloria.
. N
~le

2,1~ Ella Efpañ3
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me aterre del Brazo Omnil)otente

La virtud, es blafon de mi de.medo;
Mas que me ultrage Limo delil1quente
~

Es arrogancia, que fufrir no puedo:
O humanos! o! Si vierais claramente
~anto al Infierno le coftais de miedo!
Mas fi ello hacen fin verJo, que no hicieran~
Si por [u dicha aca(o jG>fupieran?
2.Jo Que hace, pues, nuel1:ro orgullo, fi en fu agravio
Nos vexaa inferiores Criaturas?
Nofotros, que quitimos con el bbio
Agota!: del ]ol'dan las Aguas puras:
Nolotros , que al Eterno, al Sumo, al Sabio
Di(putamos la Silla en las AltUras,
Temeremos de Europa corto aliento,.
Pudiendo hacer al Aq,uilon afsiento~
'2.4. Infelices Efpiritus' impuros,.
~e rabiofos gemls pOI los Ca,t1cetes;
Que- a vuefiras altiveces fueron Muros;
Si a humildad
es hypocritas Dofele.s:
Como dexais que puedan ir feguros
A millart;s > a: cientos., los. Infieles,.
Fucs tiendo del HeflJcrio feudatarios,
Los fabra hacer por Ley nudhos contrario~
:z.j. No goce J no, vil polvo organiza.do
Del cenagoío. barro Dama(c.eno,
Lo que perdió (que embidia!.) tanto atado
Genio, oy de penas,!i antes de luz lleno:
Ya que el Cdador 00 , pruebe el dechado
De nucfira faúa audaz cruel veneno;
Yo (010, que no alcancen hare anuto-"
Ni el Verbo fu ObJacwn, hi c:1Hombre el Fruto
Bien
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26. Bien pudiera dexar, que fu Milicia
HollaíTc con los Trium!)hos mi defdoro,
Cebandolos defpues en la codicia,
Para hacerlos Idolatras del Oro:
Pero no lo confientc mi malicia,
Temiendo nuevo agravio fu decoro;
Pues que importa defpues lograr fu intento,
Si por uno que gana , pierde ciénto~
270 Rompa el Abyfmo formidable guerra,
Con los ardides que fu mal alcanza,
Removiendo del Globo de la tierra,
~antos humores pide la venganza:.
Vea el Alcman Hifpano lo que cncierr8\
Contra fus Hueftes la Tartarea Alianza,
Communeros lamente fus Palfes,
y el ceño pruebe de Francefas Lifes.
2.8. Ponzoñof3 en Europa la Hcreg13,
Defde Saxonia cunda cruel veneno,
De Lucero a la infiel Apoftasla,
Aborto de infeliz Incubo obfceno:
En America brote Idolaula
Nuevos Dogmas, y Errores de fu feno;
Pueda el Sacro Batel de la Fe ciega
Encallarfe , ti el zozobral' no llega.
290 Execrables abufos inhumanos,
El Mundo en [ediciones ciego fuma,
Y mas en Occidente, donde inCanos,
Adoraciones dan a Piedra , y Pluma:
Pues que efperamos, fi fus Vates vanos
Nos ayudan, y el altO Moétezuma,
~te contra el hombre, no hay en el AbyCmo
Demonio mas atroz, que el hombre miCmo.
N¡

Crez..;
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30. Crezcan en el Monarchalos furores,
Al vea!rle Phantafmas "I)arentes,
y de [u Saccrdote oyga rigores,
~e entre.tinieblas le pondre patentes:
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34. llora ~ra ya, que huyendo la alegria
Al trafiornalfe de Faeton el Coche,
Seguian las. luces For el rafi1'.Oel día,
~e iba pendiente del brillante Broche:
y defprendiendo Proferpina fda
El capuz, con que ateza obfcura noche1.
A los del Firmamento ojos errantes,
Los hiz.0 con el Opio palpitantes.
~5'. De la pereza derramo Be1eño-,
y en lobreguez los. Orbes. vio rendidos;,
Aun de SI la razon no quedo dueño,
~e hacer pudieron los demas Ccntidos?Con 1:axitudcsagradables [uefio.
Dexo afanes, y mufculos perdidos:Admirable Poder, que el folo fabe,
A punzantes cuidados ~ echar. llave!
36. Pagaba a[si, por feñas de lo humano~
A Morfco la p~n¡;on' de (u rributo,
Difpenfando defvelos, el Anciano
A1chohua, de TJaloc, Papa ah[oluto:'
Entra mudo Luzbel, y al Cueñovano
Miente ilulJones, que remecfaalturo;
y en las efpecies de 1.1eílimativa,
Su apariencia defpliega, y: perfFeétiv3~
37. Del fiero Ifcadepuchca , Diosinfaul1o,
Por cuya mano paifan los azares,
A quien no hace pl~opicioel Holocaufto;,
~c rcprtcn [angric:ntos iits Altares,
La forma toma', deponiendo el faufio)
Con que le honran Phantafmas fami1i~res;
Potql~c haíl.1 en las Deydadcs fe vea Jufio,.
Q.¡:U1tOpd\'a de ;¡dornos un difQufto..

y topos a. la. luz palpando horrores,
En que por [u eleccion fon delinquentes..
Ellos haran 10 que el Averno jnfluy~
Pues como nuefira, cau[a h1 fido, [uya..
'3l. A imperios del conjuro, con que [ella
Sus portentos, lethal Nigromancia,.
No quede Concha, Braf~, Pluma, Huella.;
QUG no obedezca con [u [ombrót fria:
D~l opaco profundo, a blanca, EllrclIa,
Hable en aLrombrús.la jaétancia mia;
~e fi perdi ]a Gracia a un pen[amiento;La ciencia me quedo pará tormento..
3z. Nada havcr puede, que el bochorno enfrene
De la impaciencia, que en mis anlias arde
Q!1icn fin cauCa de embidia fe mantieac.
Como al. opIobrlo q~edara.. cobarde?
A la venganza, .c¡¡ue;fe nos. previene,
El titmpo- tS corto., para. luego'cs talde~
~e a. las fatigas de- la diligencia;
No halla e:Lpoder humano. refiftencia.
33, Afsi acabo, y el negr.o torbe llino)-.
De rapida. infernaLturba. ligera,.
Armado con, las am.s. que previno,.
Los MORtestala, po~ .batir. la, EfpherJ:
Las ft',cs.PeLles.affolan'el €amino,
El Culto faIfo la '\terdad. akera~
y a tanta confufion.quc correfponde;
T.odo aparc.ce~¡Olo d bie.n f~ efcon~é.'
.

IV.

&~

I
i
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38. O tu! (le dice) que en mullido lecho
Torpemente la vida malvaratas,
E inerme al Alma, y al cuidado el pecho,
Eres con cada aliento quien la matas~
Sacude eífe lethargo, y fatisfecho,
Batiendo a la raZOR{ascataratas,
Veras, para el rell1edioque precifa,
Como preparael Cielo quando ~vifá~
3'. Afsiendole del brazo el URObelifco,
.
~e de cambrones [u maleza tupe,
(Oy Camadn CcJefie, Sacro Aprifco,
De la Aurora mejor de Guadalupe)
Por el ayre le lleva, y defde el Rifco,
Entre las voces el veRenoefcupc:
A tira Corte infel1z buelve los ojos,
Si hay valor para ver tales defpojos.
,40. PafmadoA1chohuadel horrible efpanto,
Muer.toal fcncido, viVo al lendmiento.
En los ;Enigmasdel obfcuro encanto
Va decorando fu ~ayor tormento:
Con las'erpefas ni~blas crece tanto,
~.le los ojos caminancon el tiento;
Acierta a errar <=nlo que a mano toma,
y por.los Oldos toda la alma atroma.
4-1. Q.:!albaxa por las Sierras derpeñado,
Raudal, que fue de Nubes impelido,
y al ral)idotorrente arrebatado,
Halla el Zenit anega entumecido:
Tal torbellino de ondas cncrefpado
En 1a Laglmarubc enfurecido,
y al borbollon, que impele ru Orizontc,
Defagua po¡ las venas a Acherontc.

IV.

10,

4.t. Ya cubre el Zoclo, donde nunca llega;
Yel f(1l11eel Frifo, que fediento amaga;
Al gigante Edificio ya 10 anrga~
Al Capitel mas alto ya lo t1'aga:
Aun el cimiento mas tenaz tralirgt
La Negra Efphera, por la efpuma. v.tg~!
y la que inftable le mecio en la Cuna.;

Es Mar. undofo, li antes fue Laguna. -

4- 3.

Zozobro en criftalino monumento

El Palacio, que ApoIo el gyros dora,

Ya

El Amphitheatro ~ de Mavorte a{siento,
El Jardin Cyprio , qUé matiza FIol'a,
El Panteon, que NeptlJAO{ube al viento,
El blando Alcazar , que Amphitrite mora;
El Imperio de la India inaccefsible:
Mexico naufrago. Dolor terrible!
4-4-.Ay infeliz! (en vo~es balbucientes
Dice el Caduco 31 ver tales derpojos)
Por que quierfn los Hados inclementes
Complice hacerme aqui de rus enojos?
Si es por bQfcar mas rapidas corrieRte$~
Aqui dlan los diluvios de mis ojos;
Fu-o aun 110b¡tlhmi lo denamado,
Si en ellos no naufraga l1n defdichadoa
45' De achaque adoledfte de didlO{a,
Del Septtntrion Emperatriz Indiana,
y aun 13 fortuna pudo citar quexo[a,
De que mas que ella fucífesSoberana:
Solo para tU ruin:1pod<:rofa,
Creciftc: ¡i [el' del Orbe;Eftrella vana:
QEicn contra el huviera tal podido,
Si tU projnio Poder no huviera !ido?

l?ara
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46. Para ello (a la Deydad) para efto PUQe)
Guárdat' tu ira la. vida a mi tormento?
Acaba ya, y rompe el debil nudo,

.

~e matá, al no morir del Centimiento:
Pero nada podra. tu horror Cañudo
Contra mi pecho, de penar fediento,
Pues he llegado a aquel extremo a unirme,
En donde eftoy muriet1do, fm morirme.
4-7. Q!te aguardas, pues? Y emmudecio alefpanto,
~e viftiendo el ambiente de fulgore~
y denfos humos, pufo al Alma tanto
Alfombro, como puCo al Cielo horroréS:,
Trifauce , Sierpe, que de RhadamantQ
Fue Palafrcn, c~>ntremulos vapores,
Ya exhaladon noéturna, fiera, vaga,
El1la [ombra que enciende al Sol apaga.
8. Sobre [u dura verdinegrae[cama,
Malla de Conchas, yde Aceros meIl:1~
~e e mpollo del Cocito eCpefa llama,
Para talar el viento <:onfu huella:
ACsiento ofrece, y C.()Ilfu eflJalda infam1

Al mifmo pero,

que en

voceal centella

Le oprime, a cuyafuerza faña bruta.
Efpumas tafca de infernal Cicuta.
1-9. La Indiana qne la donu, coronada
Flor de Occidente, rompe con defpecho
El pecho, cuya voz mal anudada,
A la garganta atada, quiebra el pecho;
Perla (dice) en Diamantes anegada,
Llegue a las Ar.ls , que fu engafte eftrecho,
Solo con eae tOque, ha de quebrarle,
Si con fangre del Sol lJuede ablandarlc.

IV.

lor

jO. Al t11.tenOel Sacerdote deslumbrado
Di de ojos en el fudo, quando le huye;
y el Author ,fatisfecho en lo pintado,
A fu lecho otra vez le reftituye:
Mal difpierto, dudoro li ha foñado
Mas 10 ,!ue vio, que 10 que ve coní1:ruye;
Que el temor de un cuidado liempre intenfo.~
Solo a lo mas fatal prefta fu affen[o.
j [. A efte tiempo de rulHea Alqueda,
Humilde Mayoral, con entereza
Eftrañá, ante la Real Soberanlá,
Oradon grave, defpejado empieJ.á;
Prodigio fera hablar con energia,
~e nunca razon tiene la pobreza,
Ni dcfenfado, bien que tenga muchá";
Porque oy al que es, y no la que es, fe efcucha,
)Z,. Ayer, (dixo) Señor, quando el honefto
Afan de Pobre daba a mi Labranza
Tributos de un fudor dulce , y molefi01.
~e aun al Arado la amargura alcanza,
Sañudo Grifo, con arrojo prefio,
A mi fu buelo, y uñas abalanza:
HUIr procure; mas quien huira al defiino~
Si es la fuga ponerfele al camino!,S3' Entre fus garras regiftre violento
E{pacios grandes de Region vacia,
Con tal prefteza , que haftá' el proprio vientoJ'
Arrafirado, aJcanzarnos no podía:
A una Gruta, que el verde Pavimento
Rompio en boftezos Bobcua fombda,
Me llevo, para ver lo que fcndrCe
Pudo, ¡' no pudo {m temor dccir[e.
O
En

106

e A NT'O

HERNANDIA.

54. En un Catre de Flores r«oftado
Un hombre vi; quien duda que dormido;
Porque en blandas delicias derramado
~ien puede eftar, eftando en [u fentido?
En el, tU rollro mi[mo retratado
Vi, {i no. ella.bas en aquel, velHdo:
Quife apa,rtarme; pero me impedia
Tanta. fuerza: que no hace la porfia!
55. Con imperio[a voz, que en el ambiente
FornlO genio vorea}, el vacilante
Pie, del Hifeo tomo 10 permanente,
Cemo el Ri[co del pie lo trepidante:
En todos fue el aífombro confequente;
Pero mayor en mi, pues adelante
Note, que quanto nunca en la potencia
Del juicio cupo, cupo en. mi obediencia.
56. Al fin, forzado penetre el ob[curo
Albergue, donde eitabas defcanfando,

y

IV.
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Jg. Afsi tu Rey (me dixo) de[cuidad()
Duerme al ocio (de1cyte fin beleño.
Quando eu Imperio llora amenazad()
Ultimo precipicio a fu defpeña?
De efi:a manera yace [epulrad()
En los oprobrios de un culpable fueño,
Teniendo contra si, por fus maldades,
Irritadas del Cielos las Deydades?

j,.

A[si repofa quieto, quando en Cañas
Difponiendofe eftan graves caftigos,
Al talar fus Fronteras, y Campañas,
Del Odente Efi:rallg.crosEnemjgos~
Sabe , que a ob[curecerle las hazañas

con el fi1CgOpor aquel conjuro,

Tu cuerpo, y mi paciencia fui caldeando~
Yo fui ,Señor" el Agreífor impuro;
Mas quien ignora, fi no fue [oñando,
Q.ue púdiera arreverfe el delinquente,
Donde apenas llego lo reverente.
57. Mas que un' troheo quedafie de in[enfible~
De llamas infufribles al tormento,
~e el [e rindier:\ como combuftible,
Pero tu fuifie pei13 al femimiemo:
Mit'3ndo la .Deydad, que al fuego horrible
No dabas de viviente movimiento,
Sin recordar al caufiico, que aéUvo,
Aun en.el alma no llego a lo vivo.
Afsi

Vienen, qt1e fueron de fu hopor teftigos;
Llamale a [u pefar, li no es que alerta,
Mas aprHa [u efirago le di[pierta.
60. Dile que e[cuche de rus Atambores
El eftruendo marcial herir la oreja,
Enardeciendo bclicos rumores,
Q!1e fedienta ambicion mal aconfeja:
~e pOLosi buelva deshaciendo errores,
Cuya oprefion al Septennion aquexa,
Si no es que quiere [er de si homicida,
Perdiendo Cetro, Fama, Honor, y Vidi.
e;l. Cefso la voz en el Peñol eftrecho,
Pero alla en lo interior quedo fonando
De tal fuerte) que aca dentro del pecho,
Aun hafta aora parece que efta hablando:
Rdliruyome la Aguila a mi lecho,
Ql:lndo iba el Sol Antípodas dorando,
Para que oycfes tU dcCdicha , y mja,
A vcr ti con la luz te amaneda.
O 1.

Y
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61.. Y pues los Cielos efta vez contigo
En avifos fufpenden el amago,
La execucion impide del caftigo;
Q!1c fola la omifsion hace el efirago:
Buelve, recuerda, mira a tu enémigo,
No defmaye el poder por tierno alhago,
Pues en tUs manos tienes oportUna,
De tus Hados, la fuene , y la fortuna.
63. Afsi el Villano oro) quando impaciente,
Al partirfe, el Monarcha fe levanta.
A refreriar defahbgo inobediente,
Su cuello hollando con dorada planta:
La llaga entonces del caUterio fiente,
Con que cuerpo , y orgullo le quebranta;
y es mayor la que la Alma le lamma,
Pues mas el Solio, que la vida, efilma.
(;4. Aunque eae contra mi (profiere ayrado)
El Poder de los Diofes, no imprefsiona
Temor en mi defpecho, que irritado
El Dosel cobre de efia adufia Zona~
De mis medtos proprios exaltado,
A ellos folos les debo la Corona,
y no confeguira con [u Potencia
~irarmel~~, fi le hago refiftencia.
(;5, Bien que me hace H[onja , ver que empieza
A enfalzarme confiante , tanto enCayo,
Pues fuera hacer agravio a. mi Grandeza,
Si en otro, que no YOI, c;ayera el Rayo:
Pero no es golpe, fi la fonaleza
Por si mifma fe exime del de[mayo"
Ni temel~ fu Vaticinio ob[curo,
~omo yo. de mi brazo efie feguro.
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66. Mudo tono, dexando tanto arroje
Como Triumpho al Laurel que le [erena~
y por de[calorarfe del enojo,
A Retrete interior huye fu pena:
Con la aprehenfion abfiraido es ya defpbjo
Del pe[ar, que tambien cfie enagcna:,
Entra Alchohua confufo , y admirado
~1eda de ver [ofsiego en un cuidado.:
'7. No duerma. a[si quien vhrc al minifieri~
Gravoro (dice) de un afán terrible,
Que Argos d<:bc velar por el Imperio;
Todo ojos, todo manos, fi es po[Sible:
La Purpura no es mas que caprivedo,
Que oculta refplandor inextinguible"
y cn el lecho le buelve al que aprifion~
A ceñir por las 1Juntasla Corona.
68. Ql:1icnpara tantos nace, nunca es dueño
De si, y el ocio fiempre le ha [ervido
De muerte [¡mulada) cuyo empeño
Es, 110dir a entender que dta dormido;
Jamas ha havida mas dañofo [ucÍ1o,
Pues le hace irremediable el poco ruidm
y fiado el Pueblo de un afylo cierto,
Lamenta ruinas de goviemo muerto.
'9. Y aun no importa', que a efiudios del defvel~
Gima el [udor dulcifsima fatiga,
Si [e pierde 10 fumo del anhelo,
Que es prevenir remedio al mal que obliga:El que ay , Señor, el que oy predice el Cielo
Sabras, li acafo hay voz que tanto diga~
Animo) pues, valor, y fortaleza,
~c lo mas cfia andado, ti fe empieza.
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70. Enfurecido al fOl>lodel impuro
,

Efpiritu

J

que oculto a ambos aCsiílc,

Refiere la vilion, mas no fegul'O
Del interior temor, que le reviíl:e:
A la amenaza. del Celcfte Muro,
Sereno el Rey al (ufto (e reliílc;
~e en la penlion de las comuncs Leyes,
EíU el Cielo de plete de los Reyes.
71. Luzbel ayrado, que al pavor fe excluya,
Al par fe abraCa, que (e liCongea,
Q!1e como es la Sobcrvia. emprdh fuya,
Siente ver, quc otro mas altivo fea:
Nuevo PhantJfnl1 d.i (u cngalw, cuya
Admiracion a{(¡.)ml>remas la idea,
Como quien Cabe bien lo que cornprehende
Aquel Idioma, que la viíla entiende.
71.,.Galin Pavon, en que Argos convertido
ViíHo (us Plumas de ojos, y colores,
Ofrecc luego, porque de. dormido,
Ni en fombra$ quilo pa4ecer errores:
En eíle, pues, (u dolo defmontido,
Sabia Dioptdca pule los primores
Del crill:alino Efcudo tran(parente,
Que brilla la Cimera de (u Frente.
7)' Dando aprecio de raro lo moaílruofo,
Del Cazador humilde, al Noble enlaz:tj
Haí1:a que lame f¡;iro mageltuofo,
Donde en rayos el Sol al Rey disfraza:
Hace examen eíludio myfteriofo,
E igual horror a todos embaraza,
Porque empieza e1lilencio , hablandomudo,
A, llamar con las voces del EÜ:;udo.
Nunca.
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74. Nunca más que oy, con fieles gráduaciones,
Alma dando de luz a gratos lexos~
Supo medir mejores proyecciones
PerCpeétiva gentil en fus efpejos;
Pues paífando a los ojos, refracdon~s;
Les bebio rayos, que cambio en reflexos~
Hafta dexar con aparente copia
Engañada la vida de SI propia.
75. En fu concabo Focco diamantino
Con atencion [evera el Mexicano,
Vi corriendo los centros , que previn()
Cauto artificio de invilible mano:
El dilatado fondo percgrino
Con lobreguez alumbra al tiento vano~
y de la noche tremulo (oCsiego
Le da otras luces, para ver mas ciego.
76. Mira a Titan dormido en Urna undofa,
y que predice Orion tormenta fria,
y juzgando que es (ombra nebulo(a,
Buelve la frente l'egifirando el dia:
Huye al Sol la apariencia cautc1ofa;
Pero creyendo mas fu fanrasia,
Otro mayor prodigio le retrata
El Lente opaco de fu fina plata.
'Z7' Armadas Huefies de Efpañola Gente,
Siguiendo grados a la ardiente Zona,
Vetan al vivo, que del parche fiente
En el oido , el fumor que Ce imprefsiona:
Haradino en el miCmo,vio patente
El aprcfto Naval de Bafcelona,
Que en lo que doéto pinta, no fe cngañá,
Si tU eftrucndos de gucna buCeaa Efpaña.
Llegan
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7&. Llega.ri Grándes, Privados, Confejeros;
A los encantos, que el cdital ofrece;
Alguno hay que conoce los Guerreros
En las facciones; tanto el miedo crece;
Exagere fatídicos agueros
Cada qual,
conforme le parece,
y el diétamen, que exprime fu cuidado;
(O Amor proprio!) le cree mas acertado~
79. Difundido el engaño, la brillante

a

.

Ave, que condenso leve elemento,

Se exhala en humo, y en veloz inftant~
Fue fus defpojos hcredando el viento:
Su aufencia hurto a todo circunll-ante,
Con la propria quietud, haO:a el alicnto~
Pues robando atcnciones al fentido,
Solo lo immovillcs dexo e[culpidQ.
lo. Al ver el Rey callar fus Corte[anos,
Reprimiendo el faiHdio con que advié rte:
~e fufpeml0l1 , heroycos Mexicanos,
Es la que os pone (exclama) de eífa fuerte?
Tanto pavor unos acafos vanos
Han de dar, a quien no temio la muerte?
Pero no digo bien en lo que digo,
Que eífo es quereros comparar conmigo.
g l. Aborte el Mundo monftruos materiales;
Finja vefiiglos el profundo Abyfmo;
Vomite el Mar Exercitos Marciales,
IoconO:raO:able, fiempre fere el mifmo:
Ni los del Orco, ni los Celeftiales
Vates , que adora nl1eftroGentilifmo,1
Poddn cal'lfar rezclos en mi arrojo,
Mientras que yo de mi no me defpojo.
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Por v~ntur:1feran effos Soldados,
Adornados de efcama refulgente,
Mas que unos Capitanes esforzados,
Va!fallos del Monarcha del Oriente?
No es Blafon que efte , con fus alentados;
Me m:mde una Viétoria de prefente,
y por quedar con fu poder galantcs,
Los Cefares me bufquen mas diO:antes?
Aunque fueffen mas que hombres (que no creo)
Como afirman vulgares necedades,
Yo tambien Coy mas que ellos, pues me ve~
En la Efphera mayor de las Deydadcs:
El Mundo todo no es cabal Troph~o,
Si ha de probar mis Armas , (, crueldades:
Pues para que forceja, aunque hace mucho,!
A intimidarme, quando 110le efcucho?
Callo, y callaron todos, por fu erguida
Condicion; mas Alchohua lé habla atento~
Q!.!epara uná altivez tan deíinedida,
Es el Arma mejor el rendimiento:
El golpe fufre, por lograr la herida,
Dieftro en ir recatando el vencimiento;
y quando ya le tiene en efte eftado,
Lo que fue fufto , fuena defenfado.
Solamente, Señor, un ¡n[entible
Pecho (profigue) que pulio el Diamante,
Rebeldias obO:entara de invencible,
Haciendo obO:inacioneslo conO:ante:
Pero tu ? Yo me engaño. No es pofsible,
~e blafones lo cruel, por arrogante;
O 110 eftas con~fentido , o lo mas cierto
Es, si, que vives, C<lue
yo foy el muerto.
P
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86. Pues Padre, ti los tuyos examinas;
Monarcha, fi el Dosel Sagrado moras,
Fuerza es que llores de tus hijos ruin as;
Fuerza es que [¡entas el Laurel, que doras:
Por ciIe, y por aquellos te deltinas
Al grande amor, que en ambos ate(oras;
Nada entre Padre, y Rey hay que mas quadre,
Q!.te el eco dulce de la voz de Padre.
~7. A efia oradon, a e[cufas del re(peto,
Mal reprimido tierno defperdicio
Derramo por los ojos el aft:éto,
COQ que Cabe el amor hacer fu oficio:
La lafiima i los fuyos en efeéto
Fue el generoro, fue el mayor indicio
De la Real Piedad, que dio vencida,
El grito por las voces defta herida.
88. O Sl1bl1meCaraéter Soberano,
Quanto influye de amor tu brillo ardiente!
Si ello haces en la frente de un Tyrano,
~.e es lo que haras en mas,heroyca frente?
O Catholico Ibero -, o Sol Hifpano,
~al fera el vuefiro , fi el que la Alma lientc
Al lJonderarlo, tanto lo concíbe,
Que en fuegos muere , y en temores \'ivel
8,. Felices si, dkho[os E[pañoles,
(:.tueen vuefha Regia proteccion, fu amparo
Heles vincillan tiendo vl1efiros Soles
~

IV.
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90. Con tanta luz depuefio 10 violentO.
Modezuma halla la il'afcible quicta~
Q!e no con[eguiras J entendimienro,
Si el hombre (que es 10 mas) [e te fujetaf
DeCperto, qual recuerda [oñoliento
A\!:ho , el quien ladron mentido inquieta"
Que reflexa al tenc:'r pre[ente el oro,
Porque ella el corazon en [u the[oro.

, l. ya que el dolor de di[currirlos mios
En Cervidumbrede Coyundaagena,
Hace (A1chohua)que fuaves deevado,;,
Hafia en los Solías introduzcan pena:
No tienen que acu[ar zdos impios
Al olvido J que de ellos me enagena,
y del Cetro; pues a los dos atento,
Remedio aplico para mal violento.
92.. No hay contra fus in{bndas [uf1ciencia
De Cholula en la emprcifa? No: (refpondeEl Andana) Fatidici mi ciencia,
A quien lo mas remoto no fe cfconde,
Conoce que el [uprema Provjdenda~
En vano la cautela corre[ponde;
Ya [ucedio; y dixolo de paifo,
Como fi huviera vifio todo el cafo.

93' Aqui fe ve , que no hay mas faeH cofa
De abatir, que un fobervio, porque liendo
Efputia del valor (u ira fogora,

Se va al golpe mas tenue deshaciendo:
Declina a Jo cobarde pe[aro(a,

De Padre, y Rey el peregino F.uo:
O quién por vos; mas f.1c~OSarreboles,
Donde remontan al recato avaro,
~iendo con reverente arencion fuma,

-

Ya lo dice el Monarcha, pues oyendo
Frufhado fu defignio, al proprio inltante,
Lo mortal del -dolor vado al (emblame.

J>n>pdosdel coraZOll, no de la Pluma!('(In

f
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Mas fi como hombre pudo recelarfé,
A la influencia, que el Afiro al Cetro endona,
Su dignidad le acuerda, que ultrajarfe
No debe el efplendor de la Corona:
Con eftraña confiancia bue1ve a hallarfe,
Para el daito, que el Hado le menciona,
y en arbitrios mas acres serio pienfa
A la que hace de si, del Cielo ofcnfa.
Aun no es tiempo cumplido a la offadia;
(Re})1icael Sacerdote) los Azeros
No han de encontrar la fenda, que fe 6a
Del confejo no mas a los e[meros:
Su hora le llegara a la bizarria;
Nas falo eífe volumen de Luceros
Sabe quando ha de fer , que refervado
A si el [ecreto guarda del fagrado.
Ni fiempre de la fuerza ha de valerfc
El Ingenio, a atajar fuerte Potencia;
Que contemporizar, y' no oponerfc,
A veces fuele [er mas refiftencia:
Nunca la debí! Caña llega a vcrfe
Del Aquilon qucbrada con violencia,
Porque el 110refiftir fu ciega injur'ia,
Le hace en lo docil defarmar la furia.
Q!dCl1no va en tales caCos a partido
Con la prudencia, fino en si confiado,
PL'rdc de aprovechar aquel Jefcuido,
Q¿c en la colera farda cOa librado;
V:IJor gr;¡ndehay t.m.bien, que no hace ruido,
y ('n fus cmpreífas es mas acertado;
De ocultarfe lIna mina no fe afn:ma,
y dcfvarau un Mome ,1i rcbicntJ.
Nadie
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98. Nadie pudo negarle en rus medidás
.

.

A la efpera primores de acertada,

Porque en la realidad, muchas mas vidá~
Ha quitado la flema, que la .efpada:
Lo precifo es, que operen efcondidas~
y en dio efia {u fuerza vinculada:
El eftrepito daña: mas importa
Cuchillo, que fe ignora ql1and0 corta.,
99. Dexa el Cielo con fuave Providencia
A las Caufas fegundas fus funciones,
Para que depcndientes de alta influencia~
Hagan perfeétas fus operaciones:
Por ello los cfeétos de mi ciencia
No hallan concurfo a fusimprecadones;
y huye, fi no me engaño, del conjuro,
Porque el humano mcdio es mas feguro.
.~oo. El que apunto (o memoria!) el omino[o
Cometa, del Cocito macilento,
Fue, que manchaffe Culto religiofo
Las Aras de Efpañol humor fangriento~
Del Gran Huitzilop0chftli podero(o,
Se ha de teñir el Sacro Pavim~nto,
Porque le haga mudar afpeéto infaul1:o,
Viétima, que es mas Rito, que Holocaufto.'
101. Defenojarfe quiere,

pues propicio

.

Llego a enfeñar defde Ju Alcazar fumo
Cierto Sendero, pues del facrificio,
Mas quc la .fangre , quita el ceño el humo~
Felicidad es dar con el indicio
De la clemencia, con que le prcfumo,
Pues remitir intenta yerro ciego.
~ien permite le bufquen con el ruego.

l
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Y esgranpiedad, que puedan las Efircllas,

Para aplacarlas, feñalartetrau,
Porqlle no fiempre nos caLHganellas,
Embiandonos delante fu amenaza:
El reflexo que forman fus centellas,
Al que fe humilla, alumbra, no rechazai
lamas al llanto le han negado ayuda,
y el tiro evita, 'quien con el fe efcuda.
103. Polirica, 'atendon, zelo pedia
Yo, quando rus anundos te intimaba;
Efto es folo lo que el una Monarchia
Hace feliz, y fin aquello acaba:
Si contigues vencer a fangre fria,
(Que si podris) tu culpa alli fe laba,
y viviras mayor para adelante,
Al Cielo hurnilde-, y al valor triumphante.
104. Afsi acabo, y del Concurfo grave
De Ancianos Nobles, pareceres junta
El Rey, para feguir el que mas [uave
En la ocalion pre(ente el Juicio apunta:
Di[udvefe por fin tanto Conclave,
En que [010.LuzbCl (u mal barrunta,
y en la cautela todos empeñados,
Gufiofamentc quedan engañados.
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