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D,'fpone Motle'{uma otrd. ~ladtt, para romper ttl Efptt.
ñl1l{obre fcg!fro, puesya caminabacon{u falvo eondufln

al~<. orte. Armaft eJla en la Montaña de Chttlen; y hd*
viendo/a defcubie1
to el Heroe, la de{vanece c(m AJre,.1
felicidad: falen fus Ntgromanti,osal eamin(l, ¿ande 'lteeriendo "(ar de fus Conjuros los horrori~ el Demonio eOIl

,

nuevasaparentesfantastas.Sabidopor el Rry, manda al
SeñordeTefc.uco)
{u {obrino,le vijite , comolo executa, hof
pedandoleenfu Reyno,y Capital~ cuya dcfcripcionfe hace,
comodela deIxtacpalapan , a dondepalfa ' 'Y hace altopartt
efperar el recibimiento. Grande'{aconquefe di[pu{o eftA
funcion , dignandofeelEmperadordefalir 4 recibirlolar..e;otrecho de la Ciudad: vijitale de[pues,y da elCaudil!iJ
fu embaxada.Dafenoticiade lo queparsoenefl4sConcurrencias y en otras ftguientes [obre puntlls de Eftad'J

,

,

.J Religion.

L

ARGVMENTO.

A liConjá otros medios aconfeja,
y de la marcha rus temores rapa,
El Caudillo, en el modo que los dexa,
No folo de ellos, del Infierno efcapa:
El Señor de Tefcuco le corteja,
Entra en rus Muros, paifa a IxtaC}Jalapa;
Recibc10 el Monarcha con gran porte;
Halla alojado dentro de fu Corte.
T~
E.N'

l.
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~e

a paffos tardos da naturaleza,

Como parro preciafo, que ha cofteado
Con el valor fu provida pereza:
Nacen conformes en tan igual grado,
De la heroyca virrud, la fortaleza,
Yel amor élla fc1ma, que parecen
Q!te unidos viven, y que júnto~ crecen.
2.. Mellizos fon del corazon gigante,
Efios nobles afcétos generafas:
En el agitanfiempre la incelfante
Hoguera, de fus imperus fogofos;
Un punto no fofsiegan, un inlbntf',
En tanto movimiento, hafta que anliofos
Defcanfan en el centro que los llama,
A uno la heroyddad, a otro la Fama.,
J. Aquel puro embelefo, con que ~menta
El defeo de la gloria; aquella [uave
Dulcifsima inquietud, con que atormenta
A coronar el fin, la emprelfa grave:
Fomentan interior lucha violenta,
Que folo en fu extenlion oculta cabe;
y en mutua opolidon defconodda,
Lo .QJifmoque le mata, le da vida.
-+. Noble ambicion , la que gentil atiende

S010 a adquirir de la vittud la gloria,
Abandonando, quando la pretende,
Preciofa vida, por mejor memoria:
Dentro de Ja razon no mas fe dUende
A hacer el cambio de la tranfitoria,
y fin temeridades prophetiza
El Laurel , con que el tiempo le eterniza.
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1., Amphibios raros, Monftruos peregrinos
De alta natUraleza, que ya bogan
De adveríidades Pie1agos Marinos,
~ando en tormentas de peligros fe ahogan;
Yel pifan Montes de elevados i'inos,
En cuyas Cumbres fu valor prorrogan,
Con{]guicndo en difimiles eventos
Dominio en SI, Y en todos Elementos~
~. No por otra r.~zonfiempre Blafoncs
Roma gano, fino porque advertida,
Conoció en los humanos corazones
Efta oculta Politica efcondida:
En MedaHas, Y'Eftatuas íus Campeones;.
Aun en vida gozaban mayor vidl,
y altern:lban reciprocas las glorias,
Ella los Lauros, ellos las \' létorias.
7, Facil moneda al Cetro, y admirable
.
A fu aumento; por ella el Varon fuerte:
Dexa vana ánlenazaformidable,
y en las Campañas labra propria fuerte:'
Al fumo Apice, honefio Venerab1e,
Por íu Rey, por fu Ley, la faugre vierte,
Conociendo que es nada Jo vh,jdo
Del que al Cielo, y al fuelo no ha fervido.
8. Efie altifsimo objeto, de quien mana
Fdke nombre fiempre permanentc,
Era el Norte, era el Blanco, que con cana
Madurez, veia el Adalid prudente:
Sus fuerzas mide con la altura vana
Del afrunto a que v;ln hombros, y frénte~
y menor la hall:!, porqac lin engaño
Tiene en fu C01"JZOl1
otro tamaño.

N los hombres de e{piritu elevado,

Am-
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g. y era jufio que a[si lo executara,
~e animasde tan alta gerarchia,

Regulanfus empretfas, con la Vara
~e 'clev.aa la virtud Cu[ymetria:
La Cabeza-de. Fidias, no fue rara.
En si, y en el Coloffo parecia
Excelente, porque era fu efcultura
Para. la elevacion folo hermofura.
10. Afsi de ambos dellellos impelido,
Buelve a lo que antes uno, y otro lnirá.
Pues en el Cholulteca reducido,

.

La obediencia del odio le retira:
Efto es vencer, ello es formar partido"
Convertir la falacia que confpira,
Dexar interetfado al cabilofo,
y hacerfe con fus.Armas poderofo.
11. El rumor de la márcha a los Soldados
Convoca tanto, quanto va creciendo
El plazo a comenzada, y ale"Í1tados
El golpe efperan a hfe componiendo:
l.1~gaíé al fin , y brevemente armados,
Equivoca entre el orden J y el eíh.uendo,
Su 9bediencia cnfeño, que a la harmonia"
Mueftra paifa tambien la lozania.
.12. Huetzotzinco es el .punto del emplee,
y fu Regulo grato. fe dj{pone
A recibirlos, porque fu dereo
Es, que ~ne1 f<?lola verdad blafone:
Quando en ella la. Gente hace careo,
Efte conflguc,por lo que fupon~,
~e el obfequio .que ofrece fea precifG
Mayor regalo, quanto es mas a,vifo.

Yace

VI

fS'

J 3. Yace a breve dillancia Indiano Atlante"
Cuya barbara Cima, cuya Cumbre,
A abollar llegan la Arreson radiante,
Codiciofas , o amantes de "1 lumbre:
y cngreidoaquel por verfe tan Gigante;
Oprime. con baftarda, pefadumbre,
En quantos Prados ha pintado Fiera,
Todo el Imperio donde Ceres mora.
1-4-.Robufiifsimo Muelle, que engarzado
De tenaces Peñoles, y Obclifcos,
El copere {acude .levantado,
9ndeandopor garzotas los Lcntifcos:
De alas, y garras con temor honado
El aliemo emmaraña entre {us Rifcos,
y nunca v~r permite, at que _fe pierde
El Seno vafio de fu Nidó v~rde
I S'. No de Sicilia tofco Lylibeo;
No de la Macedonia 01ympo grave;
No de la Tracia celebre Pangc(';
N.o de Fenicia'el .Lybano fe aJabe,
~e mas que efios, que e\ Arcado Lyceo;
~e el Ripheo Scita, falo en efte cabe,
Fuego .. Verdor.. MaJeza.. Horror, Frefcura,
Porque hafta eu Fiereza es Hermofura.
1G. AguiJa Real, que en una, y otra Roca
Al Cielo encumbra bi.partida freme,
En dos altOs Collados, que. hacen boca,
A Nieve la una, la otra a llama ardiente:,
Septentrional Parnafo, donde toca
Mullco Apolo, Cithara cadcnt~,
y hafta el renombre le hizo conoddo
~n fu Idioma, de Morite bipanido.
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fZ' En eGe centro del Diciembre cano,
Erizada manlion de blanca nieve,
Donde agitado Cierzo peyna vano
La. riza greña, que en los Robles 'llueve;
Cnya madeja 10 nace mas anciano,

.

pues con la efcarcha, que en las !'amas muev.e,
A los hombres predica deCengaños,
Aprendidos en la Aula de los años~
~I8.. Segundo ardid el Mexicano oftenra
En la frondofidad de Cumaraña, .
Donde Armiños a Armiño$ acrecient!
~n blandos copos, con que. al Pyrois baña)
Cubierto el paífo ,Cobre broza afsienta
Porofo Cefped, con que en la Monta~~
. Paréce

que fe ataja, y el indicio

Para lo llano lleva el precipicio.
IJ9' A poco efpacio mal tajada LOQ:1a~
Hace en canal torcido como eftrech()
Profunda fenda., que fi el- pie la domat
Es mirando al de atras en alto techo:
Efcogida embofcada pueí1:ostoma
Con treinta mil Flech~ros, que en acecho~
EmbH1:a, quando en ella el mas va1ieate~
Con no matarfe ,muera folamente.
I!.o. Manfamente indignado fe reprime,
Aunque ya hace infpeccion de la cautelá;
Pues no le de~a duda lo que exprime
La experiencia, que en ella fe defvela:
,Con Cunueva embaxada el Rey no exim~
Indignidad, que imputa quien lo zela,
Por mas que ponga con favor dobladOi

YeHo~ que fue de Mag,eftad
dorado.

Gra.:

Vl~

(.fl

II! Crldas 1e da, pues por fu mano püdo
CalHgar culpa, que a. la embidia efpanta,
y el Cholu\teca fe contiene mudo,
PO!que a[si la C.orona 10 adehtnta:
DifsimUla el Caudillo mas agudo
Proceder falCacon prudencia tantá,
Q!!e el los miemos que eCcucha, dificutt~
Con el femblante, lo que el pechoocult~
¡:i. C.omienzafe la marcha, previniendo
Difpoficiones ,que al cuidado inv.ocan,
y al eftrecho fe acel.can, defcubriende»
Los .ojos el engaño, que ya. -tocan; .
Oficior.os los Nobles efcondienJo
La intencion

,

el que paífen los proV'ocani

Como fi fuera dable trato vano,
A quien lleva las luces .en la mano.
~ l' Bien fe vc que haí1:a aquí no haveis fabid,
. .
~ienes f.on mis Parciales animofos,
(C.ortcs les' dice) fu Scñuelq ha fido
Lo mas arduo en las caf.os horroroCos:
Me fe ha de feguir, porque ha.-tenidG
Mas que el otro lps paaospeligro ros;
~e en punto de elecciol1, fiempr("cogen\OS
Elli1as dificil de los dos extremos.
~4. Manda apartar los Troz.os, y endereza
La. Vanguardia Po(. Cl , de que admirados...
Sin penetrar ayr.ofafutileza,
Ql!edan corridos ,qu:tndo mas parados~
Fruí1:rafeel Moéi:cluma Cu deftreza,
De que aviC.osle llegan duplicados;
Sefel1ta millas de dillancia havia,
;y. enpoc.o ma~ de una hora ID fab1at
~
'o~
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~j. Con el primer calor de {u corage,'
Iba a dar a las Armas nuevo adorno,
Juzgando que es de {u poder uJtrage,
El defprecio que encuentra por retorno~
De rus Sabios la Junta h1ce que baxe.
Los puntos del enojo {u bochorno,
Mientras que {e cotejan a un careo
Las fuerzas de la ma.no, y del defeo~
76. En ningun cafo, mas que -en el prefente;
Ha de quedar (dice Teonalco) ciega
La coJera, pues debe cautamente
Ver los Efcollos Cobre que navega:
'Que acometa el valiente al que es vaHente,
Vaya; mas al que es mas, ti él 51 no agrega
lo que al otro le fobra, ella corilbnte,
~e Cera fiempre aquel el dominante.
2.7. No prefumas que aquelfos Cafiellanos
A la cfpada {e atienen, que. jmpofsjbI~
Era haver efcapado de tus manos,
En la embofcada que fe hallo pofsibre:
Sus Adivinos fon los que hacen llanos
Tantos impedimentos; infalible
Es ello para mi, pues que fe igualé
Con el conjuro, lo que el Arte vale.
~8. Agrada el parecer, y en fu prefencia,
Los Tlahui})ochis(Magos, y Agoreros)
Alfeguran efetto, y obediencia,
De circulos , y Paétos embufieros:
Parten a Ch3lco, donde negra ciencia,
Qtiando del Efpañol vea los azeros,
Puede 0Ferar no mas; quid confiante
Corr-e en [u M:¡gialo que en el Diamante.

Iff

19. A pocas horas {u eminencia piran,
Creyendo que ha de {er íepulchro. verde
De los nuefiros, a quienei no divi{an,
y ya el efiudio cree que tiempo pierde;
Subitamente con la muenc fri{an,
Al' ~erremoto que hace que recuerde,
Con el {ufio que mi~a indefettible,
~e es capaz de congoxa lo bfenfible.
50' Con movimiento los peña{cos broncos"

.

Olvidando la salida firmeza,
Con que en ellos ata raices, y troncos~
Como a' mas no poder naturalczaJ
Van de{prcndiendo con gemidos roncos
Antigua union de cantos, y cortezaj
y entumecidos muelhan quc hay oculta
Fuerza interior, qué el centro les abulta.
3r. Rompieronfe , y alli fe fue elevando,
.
Como enfanchando la C~verna elada,
El Mundo todQ, la Region llenando,
Montaña racional organizada:
La tierra con rus pies fe fue ocupando,
La Luna entre {u Crin quedo eclypfada,
y fin mas que efiender los brazos [olos,
A un mifmQtiempo abraza entrambos Polos.

. .

3.2.. Ni de Tinacria, Promontorioaltivo,

A

Ni de Quito, Peruano Mongivelo,
Gargantas. por adonde Lethe efquivo,
Con <}venidasde humo empaña al CieIo~
Compiten al membrudo Jayan vivo,
Mome 'animado, pues de Cielo, y Cuelo;
No rolo igu~les las di!tandas toca,
íf cdo 10.ahllma el aliento de fu boca.
V:.
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!.J. Por ojos ?OS volcanes encendidos;
_
Por nanz un. Peñon, que azufre exl1aIat
Una Sima por boca, 'en que buidos
Dientes afila, con que al Orbe tala:.'
Barba cana, cabellOs retorcidos
,Tiene , y de Sierpes 00 collar por gala{
Cada cerda de la afpera melena,
La mas delgada, puede fer Entena.
114. Para hablarles J el si llamo el alienro,
y de un Jorbo agoto todo el ambientéf
En nueva Efphera vago corrio el vientq
De efpalda, y pecho vafl:o Conti[Jente~
y no fiJe mucho, pues al dexamieneQ
Congoxofo, que ocultO la alma [¡ente~
Antes de hacerlo, de intimo retiro
El Aquilon lanzo para un fufpiro.
~~-. Ay de mi! dixo; y qual al ellallido
Del rayo, un Monte queda retumbando$,
Tal al eco primero fue el bramido
pe ellruendos roncos el Zenit llenandQ~
~al1ecieran al golpe del zumbido,
Si fuera realidad; pero dexando
Lo que baLla al engaño, ineeriormrntt!:
Se percibe fu acento, y 2un fe tiente~.
i'. Ya no es tiempo, infelices Mexicanos,
De ellas imprecacioncs, y conjuros;.
Mudos ellan los Vates Soberanos,
y dHfueltos los Paétos mas tegurost
Ya fe acabo (pro(Igue) poder vanos
Con circulos violar Tartareos Muros;
Un Leño (que crueldad!) en ella Zonctl.
Los esfuerzos, las manos aprinona..

VI.

37. Nada di6cil a mi brazo fuera,
Si efcufarfe .pudiera tal quebranto;
Que ,hiciera yo: mal digo: que no hicierai
Si tuviera remedio vuefiro llanto?
El inviolable curfo de la Ef})hera
Afsi lo determina, y halla tanto.
Que otra. cofa difponga, es impofsble;
.
. Porque es en fus Decretos infalible..
J 8. A vudho Rey (ti 10 es el defpoífcido)
Decidlc ti; mas no le digais nada:

A

Mexico mirad,

donde

encendid~

El Fuego, cunde fu Laguna e1ada:
Bolvjeron las cabezas al traquido,
Y la Ciudad deploran abrafada,

En cuyo breve imperceptible efp:ido;

Nada

_

~ando en si buelven, fe hallan en PalaciO.
,39' ~al la villa fe engaila al aparente
Suave Pens!l, que dibuXQMedoro,
En agradable Scena, diefiramente
De Efpañol Theatro con profano Foro~
y fe admira, fi encuentra de repent~
De Ja nautica faena al ronco choro,
.Naval Armada, que a eftudiofo dinero)
Cómico Ariofto navego primero.
i4;0.Queda mas aírombrada que. dudofa;
De que en los cortos Signos de un iníb,ñeel
Corra con mutaciones delidofa
La per{pcétiva, Golfos de Diamante;
J'al de los Adivinos Fe medrofa,
Del portento que veia \'adlante,
No perdiendo l~. duda, fe retira;
y ni cJ.:ec10 ~ue vio ~ . nilo que mira.;
Paf~
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1. pa[ma el cafo al Monarcha, y temero[o
Haciendo voluntad lo que es deíHno,
A Cacumatzin manda, que ob[equiofo
Corteje al E[pañol en el camino:
Por primer Eleétor , Rey Podero[o
De Te[cuco, por Yerno, por Sobrino,
Debe fer preferido, y porque vea
El Adalid que grato JG>derea.
4-2.. En tanto alli la marcha en la e[pe[ura"
Vencida la eminencia que le relia,
De Nepantla a la falda fe apre[ura,
En dOAde Amuamua fe recuelta:
Ciudad, li no fellz por fu hermofura,
Arabia es ya de la feliz o})uelta,
Gozando lo que mas la haennob1ecido,
Que es fer del Phenix 0101'0[0nido.;
4-3' Concha de Telclilla Americana,
De NÍcoltrata Cuna peregrina,
5(1)0 de CHo Methrica Chriíliana,
Catre de noble sabia Clcobulina:
Lyceo juO:ode la Sapho Indiana,
Theatro de Areta, 1'hrol1o de Corinna,
Aij}a de ACpacia , centro

a Eul1:ochiocafta!

Patria de Juana lnes: elto le bafia.
44. Agora SI, que puede con certeza
Glodarfe de Parnaífo, fi en fu Choro
Trina con aíTonancia, y agudeza
Defia decima MuCa el PIedro de Oro:
Como hilO tan de atras naturaleza,
~e nada. le faltaífe a fu decoro,
Pues entre fus vertientes le deltina
La ra/ta"ltzint!t>. Fuente cabali,na:!
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"'5' Ntp.ntla (eO:oes entre los dos Collados
De Fuego, y Nieve) noble Cuna le hace,
Porque tenga en Padrones elevados
Efpiritus , y dulzura que la ellgacc:.
Phcnix con Cinamomos abrafados
En la Cima del uno muere, y nace,
Por vivir en las llamas de fu lumbre;
.Mas quando havra otro para la otra Cumbre!
0+6. Como 11fuera aqui de mi argumento,
La pluma en fus encomios remondra
Duelo mayor; mas que podda al intento
Decir, que mas bien dicho no encontnha?
Dulces Lyras (que fuaves!) el concento
Sonoro aplauden delta Heroyna ~ara,
Sonandolin temer proprios engaños,
Porque alaban mas jufios los efiraños.
47' Gozáre, pues, America dicho[a,
De haver lido Joyel de dIe Diamante~
Pues mas que tUs rheCorospoderofa,
El1:asvenas te dexan mas brillante:
O Amor! o Parria! Como bulliciofa
La [angre con afeéto dominante,
Para cumpJir con ambos, (in fo(~ieg()
Da calor a la voz, al pulfo fuego!
48. y si hiciera, li ya no lo impidiera
El efiruendo marcial, pues atronando
De Baquetas el ruido, con efpera
Va a Amecamua el Erpañol piCando:
Aqui veloz la fama vozinglera,
lugares, y atenciones ocupando,
Hace que Cn fombras de mayor tributo,
De 10 que ella ha fembrado , coja el fruto.
Los
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VUitanledeCpues, y laftimados

.

.

ReCpiracionJ quedandofe arreftados

Inlb ,y dHmaJ viendoloaceptado,

A que corra a fu cuenta en tanta faüti
Lo que es J perdido afrenta J fi no , hazañlJ
So. No le pefa al Caudillo J que tan cerca.

El precio grande, que cofto un cuidado,

14. Salen de AmecamccaJ y los amigos
Caziques van fu lado aUthorizando;
Ellos.Jy aquellos fon nuevos telHgos
De irfe con fu Partido luejorando:
Parciales quiere hallar los Enemigos;
y los hara, fi en ello ella eabando;
pues a unos aífegura fu confianza,
y el otros les dexa en reh<:nesla eCperanz..
S5. MudoCe el ValJc en Torres,y Vergeles,

La deftemplanzadel humor pecante

Se halle del corazon, que la haga ter~.
A ceder de la, cura el lo purgante:
Tanto Symptoma indica, que fe acerca
A fer lechal la repleccion pujante;
Pues qU:lOdoCobre SI faca la. cara,
O mal

J

o tarde , o nuncaJ fe repar~.

SI. En ellas concurrencias acalora
.
El Tefcucano, noble Parentela,

.

De la SeCsionque aplaza la cautela,
Se diCsimula; porque el cuerdo modt>
Es , no hablar mucho, y entenderlo todo~
j 2,:.Aprellafe defpues con bizarria
Gallardo

Caclimatzin

, e impaciente

'Ni al Quartet tan puntual, que a la podiá~
El, Y la luz le beCan igualmente:.
Eco fac del amor la cortes!a;
Entre fus brazos prende fuavemente
'Al Capitan, quien en la aedon apl1ri~
D gran fagacidad, o s.ran yentura~

y ofrecieronpintadosBafiidores,

Un Penfil de dorados Capiteles,
Una Ciudad de matizadas flores:
Dudan villa, y olfaro, fiempre fieles
De Tefe.ucoi los Jafpes, y primores,
Si las piedras de RoCasdan indicios,
p fi de Flores fon los Edificios.
liG.FrondoCala Ribera, da fu Planta
En~reel Lago, y el Monte, a la Florcl1:a,
Donde al Ciclo en Agujas fe levanta,
Donde al Suelo en Jardinesfe recueftaA
Pop\llofa Ciudad , que Ce adelanta
A las demasJ y aMexico le apucfta,l.

A vcr al Adalid, en que atheforl
Propria jattanda. de marcial Efcueli:
Llega a fus planeas, y aunque fe ignor~

.

por si J y por el Monarcha, quanto fc~
Conducente a la dicha de ponerle
'Donde tan prefto Cusfavores vea:
Gafta mucho, y lo 1I1a$en mereeerle
Ht\eCped, quien tant<t fu amiftad deCeai

Si eCcondenCupaCsion comG quexofo8,
Exprimen fu dolor como agraviados:
A la opreCsion del Rey piden zeloCos

.

r6I

1}. En dar la bienvenida, y ofrccerJe

49. Los Pueblos comarcanos obre'iuioro~
.

VI.

Eu

Sin embargo de verfe tan lozana"
En el oris<;n, Cuna mas anciana.
~

El
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hazerfe feliz con lo que goza,
Aparata con fuave melodia,
Qte para la cautelá que reb()za~
Solo endulzarla mas aCsipodia:
A fu regalo commodo alboroza

CacUlnatzineu doble fantasia,
y la excede gentil, porque en fu porte~
Son las modales las que alli hazen Corte.'
58. Que no haze ya por defmentir fofpechas
EiladH\:a [udl al Cafiellano?
Que razones, que punras tan derechas~
Dize , y rebate, por [n fobcrano?
Las mas ligeras quexas. fatisfechas
Dexa con eloquenda, bien que en vano;
Pues para el oido que le e[cucha ~ [Qbta
Lo mas del artificio de tal obra~
J~. Bi~n, como fabia Abe'ja argumentora,.
~e al Amarantholiba delicada,
Sacando de el aquella Sal p'reciofa"
Sin tocar en la Fibra avenenada:
Su perfpicacia en efias laboriofa,
Que puede hacer? Lo rni[moj porque naa'
Se ve mas fadl en el pecho ageno,
~e es donde el dulce eila, donde.el veneno"
'0. Dexafe ,pues, prendar del lucimiento
Exterior, engañando al áparato,
'i en eilo {obre[ale [u talento,
Pues. vifie de defcuidos al connato:
Nadie, fino el, chupo a la Flor fediento
Lo que huvo menefter, para hacergrat~
J?l P.anal, que labro [u fortaleza,
~n tan indodl, .en tan cruel c;orteza.
tiene
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61.1"iene la hel'oycidad cierta mcdida,
~r no. penetra humana diligcncia,
Ni en fu dol5ta politica efcondida
Se. encuentra vado, ni [e ve cOl~gn~encia:
Solo al feliz, que fue ella concedida,
Se le demucfira fu ufo, y excelencia;
y comó refervada [e fufpende
Su praética, no mas al que la entiende.
61. Como eftudiofo en ella , m~ne;ando
Los fuceífos, que el tiempo va ofreciendo.
Se porta. con el Rey, quien vacil3ndo
ElU, y le efian el interior leyendo:,
Con los [uyos alegre. difipando
Ql!anto la admiracion credo corriendo;
Porque no qued.en con la Paz odofos..
Ni eficn. de fu fortuna. receloros.
(;3. Afsi les llega la hera feñalada,
y los Tamenes ( Indios, que el bagage
Llevan al hombro) con acelerada
InquietUd fe preparan al carruag~:
Entrare de[de luego en la Calzada,
Cuya anchura capaz para el paífage,
Doma la eepalda de la gran Laguna,
Del S.ol efpejo, marco de la Luna.
~4. Hacen alro cn.1a Villa populofa
.
De h:tlah~acan ,que al plano fortalece;
.Como Baluarte , que hizo poderofa
Mano de Chichimecatl , quien la aCl'ece:
No póliticos tanto a la obfequiof.'\
AtenciolT del Señor, que tal ofrece,
Q.uanto por vcr dificultad, que terca;
Mas impofsible parecio de cerca!,"
.
'" z.
Dura
.
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65' Dura aquí al difsimulo lo quexofo,
QIC con recato aífoma a labio anciánol
A los fuyos alienta cuidadofo
Contra el poder , que admiran foberano.1
No puede fel.( exclama) Poderofo
Quien tiene tantas feñas de Tyrano;
Que a un Monarcha le aumentan los Pendones~
No las Efpadas , si los corazones.
66. A los Reyes de Efpaña entre las gentes~
Los fuyos han fubido dominanres,
No folo porque fon los mas valientes;
Sino porque el fu Rey fon mas amantes~
El amor hace coCas excelentes,
Con el fon, y fenln , fiempre tri umphanttU
Que para fer del Orbe venerados,
Tienen lo mas am:u , y fer amados.
6.7' y pu~s eGo le falta al Mexicano,
,
~e ay que dudar? Nada es fu Señonol
Si fe menfura folo por 10 vano,
y prdidiar no puede al alvedrio:
El amor, y el azero en pecho, y Inano
Aquí han d~ hazer; mas viendo vueftro brió'3

~e tendre agor~ que dedros? Nada,
Si ya dixe Efpañol , Amor, y Efpada.
~8'. A[si el Cid Eftr.emeño, enardecido
Con el VeCubio de fu ardiente pechoa
En afluencias difunde 10 entendido,
~édando del valor mas fatisfecho:
Profiguefe el camino interrumpido,
y como en fombras ve-efea largo trecho
En mitad del crillal, erguida Loma,
Q!1e al Cielo fube, 'que el las Aguas dom~..
Obdifeo
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'9' Obelifco de Jafpes, y Edificios
En él diafano Lago toma afsiento;
Con aprehenfion~s confundiendo juicios;
A1col)Í3r otro baxo del cimiento:
El di[curCo fe ofufca a fus indicios,
y COIIJO
en ambos mira movimiento,
A difcernir no acitrta li es en fuma
Golfo d~ Marmol, o Babel de efpuma.
70. No de otra fuerte tranfparente Foifo,
~e Mural Cerco engafta en Plata. fina,
Calmando liempre con foCsiegoundoro,
Rtt'tat~ et proprio lienzo) que trafmina:
Afsi; pero es )0 -mi(mo, pues vidrio[o
Copia die Golfo, elTemplo que examina:
De eGa fimilirud el es el Mapa:
Muro en crift.ll? Elfo es Ixracpalap~.
71. Su Principe, y los dos ~compaf1alios,
Tocal de Cuyoacan, y Tzincuanat3,
Rey de Mexicaltzinco, que adornados
Rducen Plumas, entre Concha, y Plata:
'A recibirle falen induftriados1
Del Rey aqui con mas (mor fe trata;
Milagro es de un Tyrano Fama p13;
P~ro efto puede) y mas la cercanla.
71.. Circunfpeccion prudente bien fofsiega
.Admiradones, que importunas brot3~
En Palfes, donde prodiga defpliega.
Pafmos, naturaleza manirrota:
Aqui de Flores un Jardin navega;

Alli . unaPoblacion al viento azota;

Nada aIli .una Ciudad, y a poco efpacio,

pntre Nieve 1 '1 €oral ~ nace un Palado.
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13. Todo es menos, al ver la mag~fiuora
50bervia Corte., que es d~l .Mu"ndo.tn~r~a~
y ttafia en fu.s Piedtas quífo pre[umptUofa.
Jurar[e Emperatriz, verfe Monarcha:
Maravjl1a~ oftent3 delH:iofa,
Q..uales reran, ti fiendo lo. que abarca
El penfamiento tanto, fue.fu aumento,
A los ojos mayor, que al penf~mientO!
14. Tal, que fi huvieífefido la offadia
Otra, que no del Efpañol , bolviera
Atras , y reducida a cobardla,
Ni: pudiera paífar , ni aun,lo emprendiera:
Amphithe3tro tan grande no podia
Caufar menos efpanto en quien .10 vierat
Mas fú defgracia , no : fu dicha quifo,
Q!re la graduaífe aquel ~on otrO vifo.
75. Como prenda po[sible para Efpaña,
Mira laJoya, que FaetOnte dora;
Su eorazon lo dize, y no le engaña,
Aunque oye el eco, y el comento jgnor~!
Tiempo vcndra, que de tU brazo, .hazaña
Sera ( (, Alcides) lo que f~ enamora.,
y otroimpofsib\e te fera fuedoro,
Dar otro Mundo elAtlante, elCarlos ~into.
:76.Tal vaticina Judiciario el pecho;
Mas lo que pafma , no es que 10~nl1nciado,
Siendo .rymbre gloriofo, lIcgue al hecho,
Si, que Aftrologo fiendo, [ea acertado:
Sus doradas Almenas fatisfecho
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77, La amanté' de Memnon arrebujada
Con Purpuras, y Armiños, melindroCa
~n d Plauftro de Nacar recofiada,
Corona ya rus .blancas PlaS de rofa~
Soñoli~nta bolkza derramada
De Marg~ritas copia tan::predofa,
Que dando. al. Prado canto con vt:rrerIa$;
Solo al Ollrq:, y Boconles fue d.e-Pedas..
78. CQÚ'fu menudo Aljofar tranfparente
Matizados Peñli1es de Efcarlata"
Tambien adorna Mexico 1.ucienrc,
A la Fundon , que prevenido trata:
Salta el Pafior de Admeto, y en la .Gente,!
Efie' d-ando Oro, como-aquella Plata,
y colores la Luz ,.en breves horas
Amanecer fe vio con' ¡dOSAuroras.
7'. Arden fcfiivas otras prevegdones
Para la ..~ntráda de .los. Efirangeros;
y ~partando vulgares Batallones,
Hace eleccion de [olos Cavalleros:
En mil Filas "de a quatro, los Ayrones
Numeran ,de Penachos, "Plumeros;
y ellos nuevoS Ciimbiantes tremolando~
Con otros- Soles' ~'Í>.11
el' Plan formando.
~o. Las Flautas, y Bocio..,:;eA' qu:trerita
~ercio§ Qcf:a.den Soldados' t~part¡das,
Forman otYá:;,;a~otittrtcnf
pque Ife-~umen~.
Del..bá*o:tT~nai(i}ief'~'rla~'t~ridas:
Corren IOOS"
minas , h~ft:i,'dondeafsient4
-

Regiftra, , y.fufre lo que retardado

El Arre dos Torrel()nes,y tañldas

El plazo, las tardanzas aLfegura,
Siendo. el tiem~_oquien tedo lo apre[ura.

Por el refpero,. que templarlas fabe,

En lo {Immitro"~efonGlo ¡rave.,

Abrenfc
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I [. Abrenfe en dos Hileras, porque pueda
Pa{far la Marcha, que fu Puente toca,
Cuyo adorno Marcial I1Qhay qui~n exced:t"
Si ella gallarda a si no fe provoca:
La ArmeUa levadiza fufre qued~
Elhaña planta, que fello fu boca;
y el FoLIo dixo de fu plata fria,
ya. efta boca dcfde 0'[ no fer~ mia.
81.. Va. con la paufa, que anda el que fe lDueVQ
En un.Thcatro, Gdal1; y era forzofo
~e fuelfe afsi J pues un defcuido kvc
~ita de' un lucimiento lo preciQfo:
A lo lexos la villa rayos bebe
De .otro Efquadron., fi menos numeroro,
Mas alto que el primero, y fu ardimiento
En lo fU1110probo q.ue cabe aumcnto.
8J. Dofcientos Grandes de la Comitiva
Del Rey, vcftidos con igual Librea,
Son los que le acompañan la feO:iva
Demonftracion, que cn el Caudillo emplea:
Sobre unas Andas, donde cl~ro aviva
El Tibar brlllos de la luz Phebea"
Iluminados de Cocal , y Pluma"
El Sol venia fentado. M9,étezuma.
S Como Tidn reluce J colocado
En fu Throno, menguando r~fldg~nte.
Ageno refpJandor" que fuf~ad~
En abyfmo de ]U~ , fombras deíadc=nte:

La pja~ema , la Manta, y el Calz~~'1
Fuegos dcfpiden dc color luciente,
Prcftaodole con finos Carmes1cs
J>lumasd J>4enix,y ZC1lanRubles.
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'S.. Palio aon'de el Pavol;1dexo fus ojós,
.

El Cifne fu candor, el Sol fusrayos,

Reberbera gemildéJl:eHos ro"os~
Que alOlympico Dios dierandefmayos:
De fu grandeza prodigos arrojós
Hizo al Campean, quien pudo fin enfáyoS"
COrtes .gozarlos , quando fe le humilla
~icn jamas feítas dio de fu rodilla:
8'. De un Bruto, que en el Betis cril1:alino
Debia ~l Fa'bonio ser, y lúzani'a,
Salta ayrofo , faliendole al camino,
Por quedar fuperior en cortesta:
Brindando la oca60n , un collar fino
Al cuello :e echa, cuya bizarria
Perfuadio con la accion a los humanos,
~e hal1:ael Cielo tocar pueden fus manosi'
87. Tanta benignidad Mexico eftr"ña
En fu Rey, que del hecho fe complace,
Crece la admiradon por tal hazaña,
Pues es m:tsque fus Diofes quien tal hace:
Theod llama al Efpañol , y aunquefe engaña'

Si es refp.ed:oa los fuyos, fatistace:
Nadie fino el llego a tOcar offado
Lo que aun a fus Dcydad'esfuefagrél-do4
88. A mas fube el aplaufo: al abrazarle,
El.mifmo con la mas precio(a Joya
Del Indiano Toyson , llegaa adornarle,
~e folo el que es Monarchaen sI la apoyat
!foma las Andas, porque rel1:aurar\e
Pueda la Pompa, que gentil comboya
A fu Palado, bien quc atento. queda
~l ~rincipeElea:or, que guiadepueda.
y
~c
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s 9. Que eftruendo, que concurfo, el: dilatado
Efpado" que ay hallad ~lQxa.-miento,
No oc-upa novelero;, Y' .admirado"
A gente de otro talle, y.ludmiento!
Al Alcazar fe .acerca' deH:inado,
Edificio. fobervJo ,que ~n ,el viento
Hace' el las Nubes qUe'¡~ .aífufian, guerrá~
Cánfado ya de domellar]a tierra.
,0. QuarteI ,fe ve ~~Exerdto pequeño
En ~1 bulto, y qu~ntiofo ,en la filbfiand~~,
y a Cá'mpaña:pudiera {er dilfcño,
Segun le hizo opuleQto Já jaétanda,~
Al Efpañol. aCsiíle como a dueño,
Al (Tlaxcalteca con exhorbitanda;
.'

.Pues reís mil de .eftos " y los' nuefiros cabe~

,1. Milifar lo efpeculafu (;uidado

yo

En precauciones ,fiémpredrcunfpeéh:>;
Como no havia de fe.r defconfiad'o:;.
Haviendolo hecho el Cielo tan perfeéto~

Ve~fe el P~nteoD\.t1)~jar,...a1fcg-urado
Con nueva diCciplina~ y el. efe~Q
Verifico. defpues, quanto alfegura
A. un mal de Cer mortal,t temprana cura,
,~, El Monarcha( que a{l'ombrot)a vede huelve,
Ames que hacerlo pueda el Caftellanó,
y (u gran dignadon es la que abCuelve

, que

aunque prefia ,;fuera en vano:

Maxima oculta, que advertida embuelve
Otros defignios

, con que

de ante mano.

Calmar pre(ume con benevolencu,
las. tormentas precifas de la aufeaciá.
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Si alguna vez (empieza -)fue debido,
Ilufire Capitan ,al Varon fabio,
Formar juicio difiinto al <.1\}e ha podido
Idear, a quexas de atrevido labio,
Oy folamente la ocaÍton ha [¡do;
Que fin hacer a. la cordura agravio,
Puede con luz mayor cauta advertencia
Mejorado al criCol de la experiencia.
Ambos debemos dar agradecidos,
Del defengaño, gradas, a los ojos;
Pues fiempre l<?sinformes de 10s oldos
Se vifien del capricho a los .antojos:
Jámas pudieron dar fus coloridos
Otro tinte, putS hacen fus arrojos,
No que' qual es la cofa aísi fe vea,
Sino como ellos quieren que tal fea.

~e- tan grandd querra .que aqui lo al.abens
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Si

elHmo '.complacer

a .mi

de feo,

De que como el pinto, me ayais [alido.
Pues claramente ya en voCotros veo-,
El que fois, como quife, huviersis fido:
Q!!e afsi en vueftro .éoncepto paffe ,creo~
Que fi por crias que .hi.J.~a{fei~prefumido,
Mas hallareis, [era ;.eJI"aquel tamaño
Hecho de la verdad, no del engaño.
Grande foy, no 10 ni<>go;pe.ro. fuelen
Odio, y amor, el jlifio ,el verdadero
Limite traniccndcr , porque defvelen,
O di[minuyan lo que fue primero:
Quando . unos mi poder, mi Cetro zekn~
Otros avra, que a efcufas del. fincero
Sentir, ponderen como fuerte impla,
Lo que piedad. es, mas,que tyrania.
y 2.

Pero
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HERNJJNDIA.

'7~ pc;ro comQ hijos. fón de fus pafsiones,
LJegan a ~r1"ebatarfecon violencia
Azía la parte ,.que.en fus corazones
Hace mas pefo, ó menos refifiencia:
Exageaa ,
acortan las acciones,
Segun les-predomina. la dolenda;.
Penfion inexcufable a una Corona;
Pues ftémpre el malo con el bien fe éncona!
,8. Difcr-etofois., juzgoJoafsi ; pues fuera
A~raviaros el Cielo~ fi os negara
Pret1datan aJt3, quando en vos fe efmer.a.
Haciendo alarde de la q~.e es mas rara~
De nuefira obfervacion, que no dixera~
Pero Id la verdád en vueftra cara;
Que lQsReyes tenemos por cÓlJlento
Al femblantc de} leve penfamiento.
". Con que los dos defde oy a orros reflexG$
l~rnos de examinamos; y aífentado
Ello, que fue limpiar de los Efpejos
;Vapor~ que pudo ha~l"lGS empañado,
A!ticro que conozcais, que de muy lexo$,t
A.otes que aquí huvieíffis arribado,
Os tuvo el Vadcinio ,que 10afianza
En Poffefsion, defpucs que en Erpetanzá.
100. Xolalcobuatl, Mooarcha Soberano
De aquellas flete belicas Naciones,

o

~e

a. fundar

el Imperio

Mexicano,

Dd Norte.abandonaron las Regiones,
~al1do partío para. el Oriente vano,
A tremolar fus inclytos. Pendont:s~
les prometio.,que dcfde aU-aembiaria

Su"c:ífol' él fu vafia MonaIc~.
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101. Pl'ediccian,li a la Fe nuncad udofa,
Al Amor impaciente fiempre tarda',
~e la 'inquietud regula congoxora
Siglos las horas en que al bien aguarda;
La fuerte fol0 para mi dichofa
:Abrio el arcano, que en los años guard3~
Pues en mi tiempo nace del Orieme
Su legitimo heroyco defcendiente.
102.. ~e aqudlees vueftro Rey, efia conl1:anté,
Pues tambien el defiino me agraviara,
Si fiende:>.yo quien mira mas triumphante~
Efte .realce a mis lienes ufurpara:
Tanta advertend,a es. fuerza que adelante,
P~rqu.e a eUa atribuyais la caufa clara
De mt benignidad, quando hago jufiQ
La memoria cortejo, Ley el gufio.

'03. Acabo previniendo rofir~ atenro

.

A la refpuefta, que al JOllante ~mple:Za..
Sin olvidar el principaL imento,
Siguiendo el Artificio con viveza:
Yel (gt~n Señor.) que debe mi ardimiento
La digBádon el vudha Real Grandeza,
;Tan de Rey, como 10 es, en que piad,ofo
Creais. mas que lo vil, lo generoro.
)04. Por ella os vive el pecho agradecido"
Bien q~e al efmero con que quiEo hallaro~
Era afsl confequel1te, y que lucido
Efilwieífe antes, el que havia, de hablaros=
Nada de Vos el alma ha pert.eI~ido,
~e ageno eae de vl\efiros tymbres rarOSj
Pues fiempre ciU en el que el mal pregona
Del Re)'~ el dai1a en e-!~ no en.1a.COIO~.

Por
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105. Por grande, por felize, por gloriofo,
Llega a vos rendimiento Cafiellano,
,Y hacicndoos efia falva (o venturo[o
Monarca. Sumo del Imperio Indiano)
Saber os hago, como el Pod~rofo
Cefar Augufio, que en el Orbe Hifpano
Goza el Cetro mayor, que lo es en [uma~
Si al Zafir corta, y al Nadir efpum:l.
106. Su gran Poder los terminos abarcá,
De[de donde el Piloto del Oriente
Lebai las Anclas-~ hafta que fu Barca
Toma en Oca[o Puerto tranfparente:
Sus Dominios eftraños fabio marca,
Ya vea la Altura, ya halle el CotineRte;
y fiempre hinchada [u radiante Lon~.
Midiendo Golfos va de fu Corona.
.07' Efte, pues, cuya gloria apenas cabe
Ea el Clarin fonoro de la Fama,
Ser vuelho amigo ,quie-re, porque fahe,
Que ay en vos precHion, que a .tanto llamá~
Pru[cindiendoaora. del-dere.chó gra\Te,
Con que efte Reyno, qual decis le aclama,
Sin otro fin para fu amor cftraño,
Que veros libre del mayor engaño~
lOS. Para.que vos ,(o' Rey efclarecido)
y vo[otros (<> noples Mexicanos)
Salgais del torpe yerro- fementido,
Que en vueftra Religion padeccis vanos:'
~le Deydad puedehaJlarfe en el fingido
Bulto, que tuvo ser en vuet1:rasmanos?
El Demonio. es a quien adorais ~iegos,
Yel que Qdio havia ¿e,fer, bolvds en ruegos.
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1°9- Suyas ron las impuras ilulloncs
Con Cl.u~os vifie tal vez la fanrasla;
Suya e~ la voz, que..en vuefiros corazones
Per[uad.e culto fer latyrania;
Suya es la fombra, [uyas las ficciones,
Q1e buelven laignoranda
rebe1dla,
1>órcJonfervar goviérno, donde alcanza
Primero, adoracion, luego venganza.
110. Solo ay un Dios Supremo, Omnipotent~i
Sin prif)cipio, ni fin, en cuyo aby[mo
Il,'F)m~nfa
perfeccion efia igualmente,
Y todo pende de el, y el de SI mi[m~~
El fue quien creo el Glovo reluciente)
El es, a quien en' vuefiro Gentilifmo
Con.la: luz que teneis, como immutablc,
Le dais el Atributo de inefable.
11 l. Bien conozco que punto tan fagrado,
Pide mas tiempo', pero no es odo[o;
Q!1e como prinCipal quede aífentado~
Porque pierda de elhaño 10 ruidofo:,
Efto es a 10 que afpira ,intéreífado

Su..

Oy el Réy mi Señor, como forzo[o
Vinculo, a efiablecer con mas firmez:I;
Paz, Religion , Comercio, Fe , Grandeza.
1u,. Efio os hace patente fu defve10
Por mi embaxada, pretendiendo amante,
~e vuel1:raMagcftad oyga mi zelo
Con juicio fano, y atendon coofiante;
Afsi , Seña-L' , confeguirami anhelo
A vos ,rendido" si , de vos tdumph.ante,
En el efeéto que affegura anfiofo,
:GendQ';tan grande ~;hacetos mas glodofo.
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{f7. CaUaa vecesdi(crcto, ti fc&'viente

11). Grave li serio, Sabi0 {iconcifo,
Cierra el labio a po1itica advertencia,
~e fin faltar del Arte a lo precifo"

El Padrc Olmcdo, grave, y rcllgiofo~.

En materias tan altas doql1ctlte,
Lo' doéto enfcña, cumplclo zelofo:.
Aun al mas niniio zelo providente
No le quedó camino de qucxo[o,
Porque peso en el fiel de la Prudenda~
Menos que la piedad, la conveniencia.
'118. Q!.1eimporta ya que emulacion villana,
Huyendo el refplandor, qtte eO:aa la viA:éf.
~iera con fombras ofufcarlo vana,
Por deslucir en todo la Conquifta:.
Ponderando que en ella la tyrana
Codicia, y ambidon junra fe alifia,
Si el mifmo brillo, que fil mancha autl(cntJ..
Luce, qual Sol, paífada la tormenta.
11', Jamas podra -borrar la he-royca Fama
De tan grande Varon, cuyo ardimiento
Vive. irnmortal a la felice llama,
Con que hizo en las memorias monumento:
Solo el fe. vio en el Mundo ( tal fe aclama)
Q!Je hermanando la mano, y el talento,
Cabal lograífe para' executallo,
~o que nunca hizo con fu Rey, Vaífa11o.

Se firvio del delirio por congruencia.:

Indiferente el Rey a tanto avifo,
Sienté la luz, y niega la evidenciá;
Q!1e:1ymalque irremediable queda al tedio~
Por SI, no por la. falta de remedio.
114. De vueftro Rey ct)ngratitud recibo
(Dice alpartirfe ) \a fuprema alianza,
Sin que en la ReIigion en que aqui vivo,
Introauzga nueva Ara fil mudanza:
Defcanfad aora, porque 10 exprefsivo
De mis afeétos, haga quanto alcanzá
EQ obfequio de aquel que tanto vuela.,
~e mi Fe burca, mi amiftad anhela.
...1S. Defde eA:e día en quantéis familiares
Sefsiones, el eUudío,'O el acafo
Encontraron, uso de fingulares
Medios, el rebatir punto tan craro,
Ya quando 'redbio particulares.
Honras, (, ya de [u embaxada al patrot
Pues al Jiguience, fu benevolencia
Le. "meredo, con mas eftrecha audienc.ia.t
11'. Con quanta fuavidad en aquel duro
Anj{oo, va noticias derramando
Mas cficaces, quanto 10 es etMuro
Tenaz, con que conoce dlar lidiando!
Pinta le el bien, creyendo que [eguro
Puede' ta.nta altivez ir preocupando,
y le encarece d~ la Fe el emp1eo,
J?orver fi fe hace: la ateridon defcoi.,
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