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O pretendo anticipar dis-f 
culpas al Poema que pre-

sento y pero no obstante es me
nester decir algo > para contener 
en parte la inundación de Críti
cos , que hay hoy día. Han que- 
rido apurar tanto la Poética, que 11  
es imposible observar todas la s /te  
reglas, que prescriben, arbitra- 
ñas 5 é impertinentes , y tanto, 
que no se hallará Obra alguna, 
quedas observe; y asi han censu
rado con depotismo, excluyen
do de la clase de Poemas los mas 
fam osos, que hoy leem os, lle
gando á tanto el rigor, que has-
O * t i '
ta la misma Eneyda del gran Vir-



gilio,queda por estos Aristrarcos I 
degradada del’honroso titulo de 
Poema> y si después de estacen*; ' 
sura dieran algún exemplar, que 
sirviera de m odelo, quedaran en j 
parte disculpados; pero nada me- j 
nos que e so ; critican sobre se- ¡
gu ro , y no quieren exponerse. 
Envista de esto sentencien los
Eruditos > que aprecio se debe 
hacer de Censores semejantes. 
N o es cosa nueva tratar lasCien- 
cias en verso, como lo acredi
tan los exemplares antiguos ; y 
modernos, que con admirable 
dulzura , y no menor utilidad 
han desempeñado sus asuntos.
La dificultad estriva en que los 
poco informados quisieran que



se tratase la materia seguidamen
te sin Episodios ; pero los que 
entienden el Arte con fonda- 
mentó saben, que estos ador
nos son precisos, y muy parti
culares distintivos de la Poesía, 
los quales con la variedad de 
estas flores la fecundan , la her- f  
ünosean, vuelven amena , y de- |  
leytable > devandola muchos |  
grados sobre la Prosa; y la abun- 1 
dancia, y felicidad de esta inven
ción es la que ha dado la ven- 
taja á Virgilio sobre el Griego 
Hesiodo en sus dos Obras de 
Agricultura , y no obstante la 
sencillez , dulzura, y elegancia 
de Lucrecio, por falta de estos 
adornos» queda inferior al Mam

c ; A 3- - tua-
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tuàno ; aunque superior en Io
* \ * 1 . j  *

a su Antagonis
ta el Cardenal de Polignac -, co
mo lo confiesa el proprio. Resta 
saber solamente el numero,qua~ 
lidad, ocasión, y grandeza de 
los Episodios > pero com o para 
esto no hay regla fixa, (por mas 
que digan) y pende del arbitrio 
dé los nombres, es inútil dispu
tar r pues cada qual juzga por 
mejor su parecer. La locución 
Poetica es otro requisito no m e
nos esencial, que difícil, porque 
debe llenar todo el Poema, y 
en donde basare el punto , le 
dexa convertido en prosa medi
da aconsonantada , y constituye 

en un mero



hay notabledi- 
ás que lo con

fundan los ignorantes. Por falta 
de estos dos requisitos tan esen
ciales negaron 5 aunque sin mu- 

¡ cha razón à Lucano la investi
dura de Poeta, com o lo nota 
Marcial

ó coplista, que 
feriencia, por

Smt quidam qui me die mit non esse 
Voetam*

N o pongo las citas dé las imita
ciones , porque para los ignoran
tes sobran;,y para los dodtos nq 
hacen falta : razón > que aunque
muy común > no por eso es n^e? 
nos cierta. Ni es cosa de menos 
valer el imitar > mayormente ery



tantos millares de Escritores;y ni 
por eso perdieron los Poetas La
tinos, no obstante que sus Es
critos casi no son otra cosa > que 
traducciones de los Gricgos,aco- 
modadas al systéma de su go- 
vierno, como con erudición ad
vierte Cario de Nina , en su Pis
corso sopra le vicende de la Latera*
'ura i y los Latinos no igualaron 
á los Griegos, segunda critica 
rigurosa, que en el cotejo de las 
dos Naciones hace el D o¿lo Ja- 
cobo T ollio ; y si los Españoles 
repasáramos nuestra antigua Li
teratura , hallaríamos muchos
originates de las Obras, (en par
ticular de fantasìa) que nos veil-



den por nuevas los Estrangeros. 
El mayor inconveniente , que 
encuentran los ignorantes para 
aprobar la Poesía, es el no en
tender muchas cosas; pero de
ben advertir, que siempre que 
la obscuridad consista en la ma
la colocación, elección, y estra- 
vagancia de las palabras, y clau
sulas , &c. tienen razón de arro
jar com o inútil tal Escrito; pero 
si éste usa un lenguage puro* 
unas frases castizas, y Poéticas, 
unos pensamientos sólidos , y 
una elegancia natural , deben 
mirarle con reverencia, aunque 
no entiendan algunas cosas alu- 
sívas á Fabula, o  á Historia , o  
á otra erudición semejante > pues

,.b'>V

»  l.

fi



el Poeta no tiene la culpa de las 
pocas noticias de su Lector, y si 
se considera, no es tan grande 
esta dificultad como parece , y lo 
acreditan los ejemplos : v. gr, 
Gant. z. alabando los Caballos: 
dice:
Tal el Babieca fue , y el que a Castilla 

quito el feudo,
Para cuya inteligencia no es ne
cesario saber :toda la vida de el 
Cid, y su Caballo Babieca, co
mo ni tampoco el suceso (cierto, 
ó falso) de quando el Rey de 
León perdonó el tributo, que 
le pagaba Castilla > aficionado al 
poderoso Caballo, que monta
ba su Conde Fernán González; 
pues bien se dexa entender, que



eran Caballos fam osos, quando 
con ellos se comparan otros 
buenos.

En el Canto sexto,donde dice;
To de esta gran Semiramis canta- 

ra
Basta saber, que Semiramis fue 
alguna muger insigne, quando 
para alabar á otra se la elogia
con su nombre ; y aunque no se 
tenga noticia de ella , conside
randolo bien, el mismo verso dà 
à entender lo necesario. Dexan-
do à parte este escollo , en el 
que muchos tropiezan, no hay 
hombre , por barbaro que sea, 
que no se embelese à los encan
tos de la Poesía j y como ésta en 
una sola palabra suele tocar una



Fabuk, ó  una larga Historia, se | 
infiere, que no se hizo para igno
rantes, y se acredita de ello quien 
la desprecie. Al contrario se ale-i 
gra el que vé insinuada una cosa 1 
sin explicarla, quandoél tiene e n - ! 
tera noticia de ella, y le agradece | 
al Poeta el que en señal de que j 
hace aprecio de su erudición, y | 
talepto, se contentó con apun- t 
tar aquella especie, como sabi* 1 
da de su Ledtor erudito, y por j 
el deley te que causa esto , puede 
colegirse qual fuera, si se supie
sen todas las alusiones, y que so
lo su ignorancia puede ocasionar 
algún fastidio.Punto es este muy 
considerable, y á mi ver no tra
tado de otro alguno f pero dig-



no de que le explayen quantos 
defienden la causa de la Poética, 
pues es evidente, que si todos la 
entendieran , todos la amaran, 
y este es el motivo por qué á lo  
común del Pueblo le agrada la 
muchedumbre de coplas, y rela
ciones de ciego tan vulgares que . 
tenemos: con to d o , que no t i e - : | 
nen mas artificio que el sonso- |  
nete. Por la misma razón , uno \  
que ignore las Historias, que re
presentan las famosas Pinturas 
de Jordán en las bobedas de el 
Escorial> no las estimara tanto, 
como uno que esté informado. 
Ultimamente digo álosZ oylos, 
queuna Obra com o las que ellos 
sacan , (que es ninguna) qualt



1

criera la hará j perp com o ellos |  
la idean con preceptos nunca vis- i 
tos, inventados por su antojo ,y i 
su ansia interminable de criticar, ¿ 
ni ha salido y ni saldrá. N o  hablo I 
aqui de los ignorantes, que sin | 
noticia, aun de los primeros ele- j 
mentes de la Poética , se ponen j 
à censurar lo que no entienden, j 
porque estos > ni aun son dignos 
oel desprecio.



CANTO I.
Antigüedad 3 origen s y  exce- 

lencias de la Caza

L
O , como suelo, del amor tyrano 
Canto injustas hazañas dolor osas, 

Ni tampoco de Marte el inhumano 
Las furibundas armas espantosas,
Que cubren de cadáveres la tierra;
Pero la viva imagen de la Guerra.

II.
Con qual arte las fieras, y las aves 

Sujete el hombre: O tu Deidad campestre, 
Casta Diana , que exercerlo sabes,
Diéta á mi inculta Música sylvestre>
Pues nunca otro Español subió al Parnaso 
Por donde: yo dirijo el nuevo pasó, f 
i ■ ' - Luis,



m .  :¡
Luis,o granLuislmi amparo,y ornamento! |  

líame esfuerzo , y valor para invocarte, 1
Que aquel soy j  que con alto pensamiento lj 
Destinaron los Cielos a cantarte,
Y yo te llamare con nombre justo,
Mecenas Español, Ibero Augusto. j

IV . ¡
T u , que benigno, y placido escuchaste ! 

Aun trémula á mi Musa balbuciente, I 
No la has de oir ahora? Tu llenaste |
El mu ndo de la fama de clemente: 1
Tu virtud, tu piedad faltar no pudo: j
Ánimo , 6 Musa, arrojóme : qué dudo?

V. ; ;
A dos hermanos hijos de Latona I

Los dos seguimos , y esto nos ha unido, \ 
Apolo la infrugífera Corona |
Del trlumphante laurel me ha prometido,
Y a ti Diétina (*) enriquecerte traza 
De abundantes despojos de la Caza*

V I. (*) Diana.
Tú has dado testimonios relevantes 

De que en los premios clasicos se internan 
De la Literatura los amantes,
Siempre que sabios Principes goyiernan,
Y que á pesar del odio mas perverso ;

versas ama , quien merece el verso.;/;^ í,:;
. d. ■



: Sin dùda tu Gran Madre Sobèràhà* ; ;
A  cuya pianta A ugusta yo mepostro* 
Para cantarte el Arte de Diana : :
Me darà riempo con sereno rostro, 1 : -  1 i 
Que un breve rato es merito muy '■fijo' 
Dexar la Madre por servir al Hijo. L ■

V i l i .
Si acaso elGRAN M onarca me escuchare 

Benignamente con oido atento,
Dile que á mas empresas se prepáre;
Pues prorrumpiendo en ímpetu violento* 
Ya vendrá tiempo, y cantare con saña 
Los grandes triuntos de la horrible España^

' I X .  :
Mientras tanto contigo por la umbrosa 

Selva feliz discurriré , siguiendo ;. :..f-
La Gaza , de tus tiros temerosa:
Mil Nimphas dulces coros disponiendo 

! En la espesura , allí con voz amiga 
j Aliviarán ele entrambos la fatiga. ■■■■■*■
! X

Di&eme pues la Musa Castellana ; 
Versos dignos de un Principe , qualereS: 
Ni asiste á formación de doéta plana 
Mejor, que á aquella en que alabado fueres  ̂
Y reducido a  números suaves, ; ^ f ® 
Cazador diestro > escucha Lo que sabes*

'i'1 f ' f : - ' : ' / B  f



V X I.
Huvo algún tiempo en los remotos años 

Del mundo infancia , en que la dura tierra 
No le causaba al hombre algunos daños,
Mí con zarzas, ni abrojos hizo guerra,
Y s'n cultivo pródiga, y esclava 
Los frutos de sus arboles le daba,

X I I .
. Todo era paz : aun no nacido havi’an 
rÁ turbar la quietud los monstruos fieros 
De ambición , y Politica , escondían 
Los montes no labrados los aceros,
Y aquel siglo inocente con decoro,
Por no le conocer , se llamo de Oro*

X I I I .
Retozo con los tiernos Recentales 

Rl Lobo carnicero, y humillados 
Amaban los mas fieros anímales .
Ser con humanas palmas alhagados,
Y en la ley natural, que allí observaban, 
Los hombres, y los brutos descansaban.

X I V .
Mas corrompiendo la malicia humana 

La sencillez , y candida ínociencia, 
Naturaleza se mostró tyrana, 

yQue asi lo quiso eterna providenciar 
Huyeron dé la, mano audaz los frutos,

■ Bramaron, rebelándose los brutos* ^  :¿;:



Y el hombre miserable condenado' : 
A ganar con sudores el sustento, ;
La primer vez rompió con tosco arado 
Déla gran madre'ei rostro macilento, : 
Encerrando en su seno las semillas,
Que luego son garzotas amarillas.

X V I .
Pero impaciente el hambre porfiada 

De la tardanza , aun antes que el arase 
Le dio principios de la Caza osada,
En que con prontitud se remediase,
Y fue la primer Arte, que el procura, 
Antes que la robusta Agricultura.

X V I I .
Los ramos de las selvas desgajados 

Fueron primeras armas, (*) los crecidos 
Peñascos de la cumbre derribados,
Los garrotes bolteando despedidos, 
Perniquebraron Cabras, y Corderos,
Y alguna vez los Corzos mas'ligeros.

XVIII» (*) Es de Lucrecte* 
Poco después las hondas Baleares,

Con guijarros 5 que salen al chasquido, 
Llevaron a los vientos, y a los mares 
La muerte al pez, y al pájaro del nido, 
Hasta que al fin Lamech en feliz día 
píestro facilita ja Cacería, r



. X I X .
El primero doblo las fuertes varas 

Para hacer arcos ; hizo á los estrenaos 
Distantes acercarse con muy raras 
Fuerzas, y ato la cuerda, como hoy vemos, 
Este calzo para volar derechas 
Con las plumas del Aguila las flechas.

XX.
Las reses en el monte perseguidas 

Su nuevo ardid con llagas publicaron,
De éste al que exemplo dio á los homicidas, 
Los primeros arpones traspasaron; (*) 
Pues juzgándolo (oculto en un grimazo) 
Por fiera, lo mató de un saetazo.

XXX* {%) Cahu
Asi fueron los hombres Cazadores,

Sin mas Arte , que el arco , y la fatiga, 
Xíastaque halló los últimos primores 
Con sabio acuerdo,ó Luis,tu grande amiga. 
Tu grande amiga, de mi Apolo hermana, 
La casta , y hemosisima Diana.

X X I I .
Esta Beldad ,- del parto temerosa, 

Aborreció losthálamos nupciales;
Por la Ciudad trocó la selva umbrosa, 
Y habita en los espesos robledales, : 
En los bosques , y páramos montunos, 
Huyendo los amores importunos. ; ;: |

a



xxnr.
Esta primera , y  linda Cazadora, 

I)e los Perros noto primeramente ; 
Las diferentes castas : ful* inventora
De la alta red , que cerca el continente,! 
En la que sin remedio al tín cautivos 
Los animales son muertos, b vivos.

X X I V .
Y como hija de Jove, por quien crecen 

Al Cielo sus blasones , bien sabia 
La hermosa Infanta quánto se parecen 
El. Arte de reynar , y Montería,
Y que la astucia tiene tanta parte,
Como en las duras guerras del Dios Martí*

X X  V .
Y como el Gran Monarca se previene; 

Con Exercitos , Naves, y Legiones, / 
Con que á ser respetado, y Señor viene* 
Aunde las mas indómitas Naciones*
Asi la Real Doncella hallo la traza 
De todos los pertrechos de la Caza.

X X V I .
Sonando va la aljaba deCoríntho 

Con las Etolias flechas en el hombro* 
Debaxo de los pechos brilla el cinto. 
Donde miran las fieras con asombro
Del Javali de Arcadia la cerdosa 
ÍT$$ca > y del Ciervo Epireo la ganchosa»

'yt-i



XXVIT. ;
La rubia trenza, afrenta de su hermano, 

Prende blanco listón , que acaso pierde, 1 
Pos broches alzan con donayre ufano 
A un lado , y otro la basquina verde, $
Las columnas de Paro descubriendo,
Que el Real cothurno calza, y va luciendo,

X X V I I I .
En medio de cien Nimphas sobresale 

Como alta palma entre el centeno blando, 
Pues no hay otra gallarda qué la iguale:
O Deydad, cómo estoy de tí cantando?
O V irgen , con quál verso en este día 
Te podrá celebrar la Musa mía?

X X I X .
Por qué , diitie, te agrada en la floresta 

Huir los ocios , y sufrir robusta 
El estivo calor de la alta siesta?
Por qué el estrado Persa no te gusta,
Ni las delicias del genial retrete,
O el espejo en pintado gavíllete?

XXX.
Guarda los ojos Nimpha, pues si vieras 

rA Ltns Joven galán, que yo celebro,
El proposito firme tu perdieras,
Tú le buscaras desde el Ebro al
Si el sonrosado rostro le! miraras, i 1;
P e nuevo pidímión té enamoraras, f;

t



Tu fuiste la inventora del gran Arte, ' 
Que con el conquistar se ha-equivocado, 
Tus ardides aprende el fiero Marte,1 • - 1 ! 
Mucho el Cazador riene de Soldado:;
O Diaña feliz, beldad extrema,
Que el tuyo dará nombre á mí Poema.

XXXI;

XXXII*
Quántos provechos á la especie humana 

Tu Deydad enseño >■ Ningún indigno * 
Podrá , cazando , la traycion villana 
Tramar con fiero espíritu maligno,
Pues robas la atención-, y los cuidados 
Penosos por ti fueron rechazados,

XXXIIT.
Tu al hambre mal sufrida socorriste.

Los ánimos alegras : con tus manos' : 
Las Artes PodaTirias excediste, (*)
Util gusto, y salud de los humanos:
Tú mantienes el cuerpo duro , y tuerte, 
Que ní teme á la guerra , ni i  la muerte,

XXXIV, ' f  ̂Pbdalirio gran Medico• 
Ni te agrada alistar en tus Vanderas 

La generación débil, y bastarda,
Que niega á s u s  abuelos, y que alteras 
Con el trueno infernal de la bombarda,
NÍ afeminados lindos deliciosos,
Con dijes ? y perfumes olorosos.

Hx':- -  -  X.v-c b 4 .



V vosotros, que en ocio abandonados 
■Torpemente vivís , la Fama oculte 
■Vuestros, nombres del Cielo detestados,
Y en olvido obscurísimo sepulte; 
'Afrente vuestra infamia abominable 
Del Gran Luis, el Real pecho infatigable.

XXXV,

XXXVI.
De Pr incipes , y Dioses aplaudida 

Creció el A rte: siguió su afan violento 
Hypolíto, que hallo dos veces vida,
Níso , Eurialo , Orion , Cephalo atento, 
Carpophoro , Meleagro , Cipariso,
Atis > Apolo, Adonis , y Narciso,

 ̂  ̂ XXXVII.
N i elGrandeEmperador (•. y___r .

Que de la Caza piscatoria á Opiano 
Los elegantes números oyendo,
Con franca, liberal, y larga mano,
Dio al Poeta dulcísimo, y sonoro,
P ir  cada verso una moneda de oro.

XXXVIII. (̂ ) Antonmc
Fue asi la Caza hasta que hallo- el Avern< 

La invención de la pólvora tremenda, 
Ceso en las selvas el silencio eterno, 
y  viéndose morir con muerte horrenda, 
El bruto se espanto de otr el trueno, : ; 
Estando d  Cielo placido, y sereno. r: 'ix i



No Fue hecho este durísimo exercicío 
Para complexión leve, y enfermiza, %.:;i 
O encenagada en el deleyte , ó vicio; 
Gente quiere fbrtisima, y rolliza •• • .. 
De aguante , pertinaz, nunca vencido,’ ¡ : 
De agil cuerpo, y espíritu atrevido.

XU
Ni imperta menos que elegir la gentes 

Saber qual vario genero defieras 
Cada lugar , cada región sustente,
En bosques, peñascaleso en praderas,' 
Ni será para el Arte menos bueno 
Saber las diferiencías del terreno.

XLI.
Asi el Caudillo experto reconoce : . 

Del enemigo fuerza, y calidades,
De qual Cielo, y ambiente el clima goce*
Ni dexa sin vencer dificultades,
Y anticipada * y cierta de su gloria,
Le ofrece sus laureles laVi&oria. ,

XE1L
Los Gamos apetecen las llanadas, - 

Huye el,Lobo á los rudos,peñascales*- * 
Se acoge a las malezas intrincadas 
El Puerco, y los frondosos huecadaíes* 
Seguidos de Sabuesos , y Ventores, : 
Procuran los Venados cyol$dores¿ ;

XXXIX. ;. ;-;Y,Y;

"éi.
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XEIÍX,
T¿1 Oriental Idiólatra sujeta 

fAl veloz Tygre, el bárbaro Africano 
Al León rojo desafia , yreta,
Pronto el alfange, y el venab1o en mano,
Y el Lapon blanco caza audaz al Oso, 
Terrible, guedejudo , y espantoso,,

XUV.
El Perú de sus Andes, asombrado 

Tiembla los formidables Culebrones,
En el desierto Lybico abrasado 
Dan síivos las Cerastás , y Dragones,
Y a\ Caymán sigue el Indio Americano, 
(Vasallo Occidental del Rey tu hermano,

XLV.
De la España ausentó Naturaleza 

Piadosa rales monstruos ; no en et monte 
Al Cazador asusta 1 a brabeza ■
Del indómito audaz Rinoceronte, - 
Ni temas que al villano le amedrente,
Con sus muy grandes roscas la Ser piente.

XLVL
Mas no dexó'sin Caza las montañas.

En que el valor, y el gusto se exercite:
No hay fieras horrendísimas, y estrañas; 
Pero porgue esta falta se desquite,
Con prudencia , y agrado (no te asombres) 
IkO feroz -de los brutos dio á los hombres.



XLVII.
De ésta Patria fèliz , no del Sabeo ■ V

Las fértiles Campiñas , los floridos 
Vergeles de Ceylàn , ni del Hibleo,
Ni del Pa&olo , Yermo enriquecidos,
Ni quanta amenidad, ò Tempe, alcanzas 
Pretendan competir las alabanzas,

XLVIII.
Los candidos rebaños desparecen 

Las mas altas colinas , y los prados 
Con arboles , y trigos reverdecen,
Eterna Primavera dan los hados:
Neptuno puso estala en esta tierra 
De Caballos ligeros, y dé guerra. 1

' XLIX.
Añade tanto tren , tantas Ci udades, 

Tantos Reynos vencidos, tantas gentes 
Esclavas, tanta pompa , y Magestadcs,
Los soberbios Palacios eminentes 
De aquel que rige tierra , y mar profundo, 
Carlos T ergerò, Emperador del Mundo.

L.
Salve, ò Patria feliz ! Región de Matte! 

Inclita engendradora de Varones!
Los Cielos me inclinaron à cantarte,
O Luís ! dà heroico aliento à mis razones; 
Salve , ò Madre de tanto esclarecido 
Famoso Capitan, nüncavencidoL

5 *■f§
í ya-; { li \
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;r :. ; u.\ : . .
Está produxo al fuerte Vínato,

Terror de R om a, y Romulo de España, 
ÁTrájano, yTheodosto : el Moro ingrato , 
De Bernardo , y el Cid lloro lasaña:
A los Laras , Bazanes , y Girones,
Y Ponces , que domaron los Leones. i

LIÍ. V
Esta arrullo de acero en los paveses, í,

Tos Cerdas generosos , y sin miedos 
Al Cordova , á Bizarros , y Corteses,
Esta á los Duques de Alva, á los Toledos, 
Que embloFelipe á reprimirlos grandes 
Alborotos ,y  escándalos de Flandes. ;

. . u n . ■ ;
Esta dio cuna á Carlos Soberano,

Y á ti Gran Lui s , Mancebo esclarecida,
Que sí huviera algo mas,que ser su hermano ¡ 
Ya tu virtud lo huviera conseguido* 
Celebrad á mi Patria, o mis Camenas,
Por ser Patria también de mi Mecenas.

LIE.
Diana ciegamente enamorada,

Por las selvas al Sol te va buscando,
Jamás vio juventud que asi la agrada»
Por tama te está solo idolatrando:
Ella te dio presteza, aliento , y traza, - 
Eará el duro exerciciode la Caza. f :



En la flor de tu edad robustamente 
Latiendo los espíritus , que agitan |
El bien formado cuerpo \ y eminente, 
Al afan venatorio le habilitan 
Con movimiento grave; mas no tardo 
Despejo ayroso, intrepido, y gallardo.

LVI.

XV,

AiZefiro con oro le enriquece 
La vaga inundación del rubio pelo,
El rizo mal peynado bien parece,
Ojos azules del color del Cielo:
Plantel de acanto, rosa , y maravillas, 
Vertiendo leche, y sangre las mexillas.

LVII.
Al lado izquierdo inclina el galoneado 

Castor fino, y con vista muy gallarda 
Brilla un diamante , y el Favonio osado 
Va al desgayre moviendo la cucarda 
Con cambiantes de visos, y ce!ages, 
Haciendo tornasoles los plumages.

•V

LVIII.
Mas oquán incansable el hombro sufre 

El peso dé la fulgida escopeta,
Que vomita relámpagos de azufre!
Si no va la punzante bayoneta, 

iíDel ancho cinturón resplandeciente
Pende al iado 1$ omnipotente,



t r a 
pero quál verso Esmirno , 6 Mantuano 

Bastara á celebrar las perfecciones: !
Del espíritu heroico soberano?
De tanto empeño, o Fama, no blasones; 
Pues su nombre, que al mundo se derrama, 
Aun no cabe en las lenguas de la Fama.

LX.
Y no solo á las ñeras lazos pones,

Que , b Joven , tu piedad ha cautivado, 
Aun los mas intratables corazones,
Madie se fue de tí desconsolado,
'Que este es el gran cuidado que desvela 
Al hijo de Filipo , y de I sabela..

LXI.
Oh que amante respeto que difunde / 

El semblante Real, benigno, y pío! 
Solo el mirarle al pérfido confunde:
Oh que agrado ! y con qtianto Señorío! 
Que hermosa juventud que allí florece ! 
Oh quáuta Magestad que resplandece!

LAll,
Quinta Nimpha Real en sus retiros 

Tu thalamo nupcial procura ansiosa: 
Oh quántos ardentísimos suspiros 
Esta por ti exhalando alguna; Diosa? 
Quexandoserembidiosas, y  severas^; ;• 
De ver que las desdeñes por l a s "

So-



' Solo así al duro Amor sé;!¿ quebranta 
Ni la higa con el es afrentosa;■; : r
Pero:Ay dolor del triste que te cantad 
Pues ni el hu ir, ni vida tan penosa,
Ni la fiel Musa , ní tu exemplo apenas 
Me pueden libertar: de sus cadenas.

LXIV.
Fatigando los montes todo el día 

Menosprecias los hielos, y los Soles,
Y no te dá temor la noche fría: 
Adoran tu valor los Españoles,
Y esperan verse dueños de los Hados, 
Por tan fuerte Adalid acaudillados.

LXV.
NÍ ternes precipicios , ni asperezas, 

Los riesgos, intemperie, y batideros: 
Por las fragosidades , y malezas 
Revuelves ios Caballos mas ligeros; 
Ni de la sed te rinde la fatiga,
Ni del hambre, domestica enemiga.

LXVI.
El Gran Fernán González vio cazando 

El pronostico fiel de su vícdora,
El Casto Melanion el bosque amando, 
Su pureza libro con alta gloria,
Y Ganymedes fue con presto vuelo
Desde la Caza arrebatado al Cielo



En la Caza, Alexandro Macedonío,
Engendro aquel valor, que al Orbe pisa» 
El Hercules jayán Amphitrionio,
Y el arrogante Aquiles de Larisa
Fueron con exercicio tan terrible 
El uno vencedor , y otro invencible.

LXVIII.
Diré (y no juzgo que el discurso yerra) 

Mirando tanto afán , peligro y traza, 
Que no es la Caza imagen de la Guerra; 
Sino la Guerra imagen de la Caza,
Y aun esta ha menester mayores bríos, 
Porque vence contrarios mas impíos.

LXIX.
Felices, si sus bienes conocieran 

Los Cazadores, que en el campo ameno 
El premio encontraran , que cierto esperan: 
Aunque no su ancho pórtico este lleno, 
Del gran tropel de entrantes , y salientes, 
Ni le insten importunos pretendientes.

LXX.
Ni anhelan por el techo artesonado 

£n Dóricas columnas suspendido,
Ni con oro el vestido realzado:
Ni con uso estrangero han corrompido 
Las costumbres patricias , ni á su lana 
.Blanquísima: mancho tintura Indiana.
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: IXXI. :
- Mas no les falta con quietud segura i " 
i De varios bienes rica, y  sana vida, ■ ; : 
í Los anchos campos, lagos de agua pura*
I Las cuebas , la floresta divertida,
| Las presas , el balar de los ganados, 
f Los apacibles sueños no inquietados. 
f LXXII.

Mis dulcesMusaSjCuyo amor me ha herido 
Me enseñen que fue el caos , b Ja nada, 
Antes que el Universo huviese havido: 

j Quál del Alma inmortal es la morada:
Qué origen tuvo el hombre , y negro fiero: 
Que dixo al vèr sus manos el primero:

LXXIIL
En qué consiste lo que llaman vida:

Si es de los Astros vida el movimiento:
Qué es la luz: si hay mas Mundos a medfdaí 
De los Soles, que obstenta el Firmamento: 
Cómo el nuestro en el ayre está librado:
Si esta inmóvil > o en tomo es bolteado;

LXXIV.
Cómo al hombre las Islas dieron casa: 

Si hay espheras, ó gran región vacía:
Qué es muerte ; mas quién sabe lo que pasa 
De esotra parte de la muerte fría?
Feliz el que en materias tan dudosas

causas de las cosas.



LXXV.
Más sí estas partes de naturaleza 

rAl humanó indagar no se consiente, 
D¿1 Escorial, y él Pardo la aspereza 
Me agrade > y Aran juez el floreciente, 
El Parque, el Valsaín, y Éresma frío, 
Caudaloso tal vez con llanto mío.

LXXVI.
Dichoso el que en obsequio de Diana 

Busca la opaca sombra en las fresnedas: 
Estos huyen la pompa cortesana,
El fausto , y ruido en peligrosas ruedas, 
Con que suena el confuso laberinto 
De la Villa Imperial de Carlos Quinto,

LXXVIL
No les turba el tambor,que incita à guerra, 

Ni e! saber, que à la mar estén botando 
Naves los Astilleros de Inglaterra,
Ni los Reynos, que se han de ir acabando, 
Ni los altos Palacios de los Reyes,
Ni la verdad confusa entre las Leyes.

LXXVHL
Pero ellos de la Caza sustentados, 

Logran de las meriendas muy sabrosas, 
Al margen de una fuente recostados:
En casa aguardan fieles sus Esposas,;
Los hijuelos están junto á la madre, ¡ 
En torno de los besos de su padre*

i



Con el trabajo el ciiérpp‘;e¿tá\i;oft'^¿;' 
Y lós fornidos miembros Se exercítan;
No qual los viles , que con nombre injusto 
Del ocio en los Exercitos militan: 
Desprecian con los hielos , y calores 
La vida sin afán los Cazadores.

Tal vida los antiguos Castellanos 
Tuvieron : los Alfonsos , los Bermudos, 
Ramiros , los Fernandos soberanos, 
Ordoños, Sanchos bravos, y sañudos,
Y tal vez Manzanares vio al famoso 
Garcian Ramírez alanceando á un Oso.

LXXXI.
Cotí tal gente creció la fuerte España,

Y asi la gran Madrid ha dominado 
Quanto el Sol dora, y quanto Doris baña!. 
Sus fabricas al Cielo ha levantado,
Y ofrece en sus bellísimos espacios,
Para alvergue á su Rey siete Palacios.

LXXXII.

fe í
1 \ -

Indivíl Argantonío, y los primeros 
Españoles tal vida exercttaron,
(guando aun no domeñados los aceros,
El yunque , y los martillos resonaron: 
Tanto promete el que con juicio abraza 
El muy noble excrcicio de la Caza-iv 

v: A C a  ; fe i f e



L x x x m .
£sta Arte hasta la cumbre has sublimado, 

: Y esta te canto, o Real Garzón de España, 
Mientras me enciendo á celebrarte armado, 
Cubriendo de Enemigos la Campaña:
O Joven de Pelayo descendiente,
O consuelo, y blasón de nuestra gente,



C A N T O  II.
Peligros de la Caza : Pertre

chos necesarios y como instru
mentos y Animales 9 0 c ,  y  su 
enseñanza.

E jt modus in rebus. Horat.

i.
ERO en todas las cosas se requiere 
Cierta medida:luce con templanza 

Qualquiera acción ; mas si en exceso fuere 
Nemesis (*) justa niega la alabanza,
Y nada con pasión obrar debemos,
Pues siempre son viciosos los extremos,

II, (*) La Justicia,
Quien creyera que este Arte que yo alabo, 

Con su em belesoy atractivo hechizo 
Reduzca al hombre de la infamia al cabo?

’í  ■ ' ■

Pues o fiel Musa, cuenta lo que el hizo 
En quien np le exercib con juicio tanto, 
Como el Real Cazador á quien yo canto



.. HI. v- _ .
No ha de Seguirse con aquel anhelo, 

Que Nielas , que siguiendo los Venados 
Cayo en un horno , ardiente Mongibelo: 
Rindió el Alma en sus cuernos enramados 
Basilio Emperador , y el Cidno rico 
Ahogo después de Caza á Federico.

IV.
De ral manera al hombre arrastra,y doma, 

'Que olvidados los tnumphos, y combates, 
Y el gran valor con que fatigó á Roma 
El asombro del Ponto Mlthridates,
En siete años al bosque abandonado, 
QiialNabuco, jamás entró en poblado.

De Adriano rompió la Caza un día i 
Con dolor una pierna .* quién ignora 
Los hados de Adteon? Al Joven Hya, 
Hijo de Athlante un León cruel devora: 
Pot vil precio Esaú después de Caza,
Vendió el ser Mayorazgo de tal raza.

VI.
El Boscage de Urriols á Juan Primero, 

Que un tiempo tuvo en Aragón la Silla 
Llora: salióle al Rey un Lobo fiero,
Y el armado de acero con que brilla,
’Ai ir con arrogancia á alanceallo, ; 
Cayó muerto á los pies de su Caballo. V

- j,j
> 

>■ **
 & 

^1 
*Y-

\



: -  Vil.
Mas la tragedia mas horrenda, y  triste. 

Qué-España lamento , fue de Favila:
O Monte Auseba , que el suceso viste,
Tú lo refiere, porque ya destila 
Mi vista fiel de lagrimas un rio,
Viendo tal ruina en un Monarcha mío*

VIII.
Era Favila estirpe de Pelayo, 

j Sucesor de su padre , y tierno Joven,
• Temblando callo el Moro con desmayo, 
í Y el, para que los ocios no le roben 

El ánimo heredado , en las laderas 
Se exercítaba en perseguir las fieras.

k. ix., :
Una tarde, siguiendo el Rey á un Oso 

; Membrudo, corpulento, encapotado 
p Con zarpas, y melenas espantoso, 
í De su$ perros, y gente desviado,
; Cebado en el alcance, se enmaraña

En la fragosidad de la montaña.
X .

Y calando el cerdoso papahígo,
El bruto vuelve la espantable cara,
Y aunque el Garzón se mira sm testigo, 
Rechinando un venablo le dispara: 
Erróle el golpe, y como el riesgo crece, 
.Desnuda la ancha espada resplandece.



Levantase éñ ¿os pies, y abre las manos 
e i tremendo animal , y  abrazos viene 
Con el segundo Rey de los Híspanos:
Y aunque el estoque ya embasado tiene. 
Se traba entre los dos con fuerza mucha 
Dura , aunque desigual > dudosa lucha.

XIX,
Cada qual, según puede al otro aferra, 

En torno revolviéndose, y bregando 
Como Alcides j y el hijo de la Tierra:
Está la fiera al Rey sobrepujando 
Con muy alta cerv iz , pues teme , y sabe, 
Que un leve golpe allí su vida acabe.

XIII.
Pero enojado el Rey de la tardanza, 

Dos veces por el vientre le ha metido 
El brillante puñal con gran pujanza:
Dio el Osó un horrendísimo bramido,
Y aprieta estremeciéndose de suerte,
Que á ambos dieron las ansias de la muerte,

XIV.
Quando veis de Monteros la quadriíía 

Con dardos, y con lanzas, y anhelantes 
Los perros forcejeando en la trahilla, 
y  con ropas de caza rozagantes 
La Esposa Joven Reyna, que aquel día 

"  ey quiso alegrar la Cacería.



Pasmanse todos de suceso tatito, - 
Xa ronca voz se pega á la garganta:V 
Habrá acaso furor , lyra, ni canto,
Que pondere el dolor de la alta Intenta?*
Sí atónitos pinte los circunstantes,
MÍ ingenio apéle al velo de Timantes.

XVI-
Muerto, y despedazado un Rey de España 

Yace, y muerta lá fiera su homicida,
Y á entrambos la mezclada sangre bañaí 
Pues tanto importa su preciosa vida,
O Cielos! por mi ruego importunados,
De mi Luis apartad tan fieros hados!

XVH.
Jamás el General ha de arriesgarse 

De quien la salud pública depende,
Mas debe que un Exercíto estimarse: ■
Que un fuerte brazo, que atropella,y hiende 
Se halla pronto ¿ mas no con tal presteza 
Una heroyca, y científica cabeza.

XVIII.
Qual tú cazas , asi los Cazadores 

Deben Cazar desde éste al otro Polo,
Tu heroy cidad los R eyes, y Señorea 

f Imiten para serlo, pues no solo 
AhCazador enseña tu desvelo,
Dé Principes también eres modelo.



XIX
De un Príncipe han de ser primeramente 

Las soberanas ciencias alto emp’eo,
Xas ciencias que distinguen noblemente 
Al hombre racional del bruto feo,
Pues un hombre ignorante,aunque se alabe, 
No es mas que el bruto,y si es,el no lo

Y si un Plebeyo necio asi es horrible, 
Quál monstruo fuera un Principe ignorante, 
Oprobio de su Patria aborrecible ?
Con tal azote , b Júpiter Tonante,
No castigues jamás á las Naciones,
Ni aun á los Turcos, Persas, ni Japones» 
)■  ̂ ' XXI.

Pero si quieres dar felicidades 
A algún Pueblo tu amado , da un famoso 
Principe como L u is: Que habilidades,
O ciencias ignoró ? Pues yo no oso, 
Musas, decidlo vos,si podéis tanto 
Gon vuestro celestial divino canto.

Asi está con los Libros en la mano 
El que hizo su Maestro en Guerra, y Corte 
Al Heroe de Veletri, al Rey tu hermano, 
El Alexandro , el gran Cesar del Norte,
El gran Campeón científico, y robusto, 
El Rey de Prusía Federico Augusto. 1

XX.

XXII



XXIII.
Eri manejar las Armas fulminantes 

Se exercite ya un Principe instruido: 
Retratos de la Guerra semejantes 
La Caza, y su fatiga siempre han sido:
En esta siga á mi Diana bella,
Mientras el fiero Marte llama á aquella. ;

XXIV.
|  Pero ante todas cosas es preciso 
I Saber que prevenciones de Instrumentos 
I La Nimpha hermosa para el Arte quiso:
| Estos son los primeros fundamentos,
| Pues la experiencia hallo que siempre yerra 
¡ Quien camina sin armas á la Guerra.
I . XXV.
| Tacos de enjuto esparto, lavadores,
| Yescas, bolsas de pólvora , y de balas Y 
i Deben siempre llevar los Cazadores: 
j Redes de malla grandes, y no ralas 
| Con estacas de hierro , en que lijeras 
! Caen las tímidas Liebres prisioneras.

XXVI.
| Para los simples Conejueios , chillos,

Y : lazadas de alambre escurridizas,
Perchas de blancas cerdas, y capillos, 
Frascos, y sacatrapos , y tomizas,
Ganchos de muelle, cuerdas , y podones,

■ Machetas; ¡»pedernales, y azadones* ¡̂  ;



XXVtt. \
Ni olvides el martillo con boqueta 

Trabillas* y collares pespuntados,
Y  p a r a  hacer llamada la corneta,
O para agamitar á los Venados: 
Reclamos de las Delias Codornices, 
Señuelos de Palomas , y Perdices.

XXVIII.
El Cazador se adorna , y se defiende 

Llevando al cinto el cuchillen de Monte*
Y calada penetra, rasga, y hiende,
'Aun contra la pujanza de Típhonte 
Aquella arma punzante de Belona,
Qiie el moderno furor hallo en Bayona.:

A;..;". ■ .. xxix.
Para el cerco de telas, o de redes* 

De cañamo torcido prevendría 
Varales , que apuntalen las paredes»
Con recatón de hierro clavaria 
Los estacones de aspera corteza,
O por la prontitud, o la firmeza. ,

a a X*
Los cuerpos elegidos de Mancebos 

Con buena paga estén bien mantenidos* 
Alegranse en llevar vestidos nuevos,
Y viéndose robustos, y lucidos,
■;Se empeñan en saber su ministerio,;;
Y aquel que sabe en todo tiene imperio.



XXXI.
Este es el gran secreto en que consiste 

El cantado valor de las- Naciones:'; 
Nóteme un cuerpo que brocado viste 
El fulminante horror de ios cañones,
Y serán mas valientes los Soldados,
Mas galanes,y mas disciplinados.

XXXII.
Asi las Reales Guardias , que lucidas 

Resplandeciendo están con los galones, 
Son la Tropa mejor : lo distinguidas 
Invencibles las hace en las funciones: 
Después de ellas, ninguna gente iguales 
A los Carabineros siempre Reales.

XXXIII.
No ves quán arrogantes, y quán fieros 

Con las gorras, terciados los fusiles 
Marchan los espantables Granaderos, 
Trasunto cada qual del bravo Aquiles 
Con bizarra, y triumphante gallardía, 
Honor de la Española Infantería?

XXXIV.
Pues lo mas ala gala le es debido, 

Que otros vieras no serles inferiores 
.Con su hacha, berretina, y su vestido* 
Con la escopeta dio álos Cazadores 
Principios de tirar el muy vizarro 
iV aliente Capitán Pedro Navarro,



*“ De Riela, de Fernandez, 6 de Algora,
De Bís, 6 de Esquive!, ó el Soto diestro 
Se elegirá el canon: siempre , y ahora 
El que forjo en Madrid algún Maestro 
De Europa a todo Príncipe le agrada
Con llaves de R ipoll, ó de Igualada.

XXXVI.
Con sus hojas contenta este Toledo, 

Roma obstente pinturas Raphaelas, 
Christal Venecia , del sirviente miedo,
Y Londres, y París sus bagatelas,
Que mi Patria guerrera armo al Hispano 
Las maquinas horrendas de Vulcano.

XXXVII.
Las cóleras del Pueblo rebentáran

Oprimido con cargas insufribles:
Los cañones > y el Pueblo se comparan, 
La piedad , y política apacibles 
Contienen a los dos , y la experiencia 
De ambas cargas dará segura ciencia,

xxxviir.
Cubrirás con el punto la cabeza 
Del ave que está enfrente, y  repinada, t 
D escerraja al pausar : tira á la pieza 
Pronto , y á tenazón, si vá emboscada,
Si lleva el curso rápido , ó ligero,; ; 
Dispara el tiro un poco delantero. ^



. ;  ̂ XXXIX.:':; ' | r / ;
Justo es que sepas , porque te señales. 

Cómo á los animales debe hacerse :
La guerra con los mismos animales: 
Mandó asi la política entenderse,
Y es arbitrio, que el tríumpho trae consigo 
La Guerra á costa hacer del Enemigo.:

XL.
Asi Roma alas gentes no domadas 

iVenció con las vencidas: con sus brazos 
Hizo: soberbias fabricas preciadas,
Y asi mi Rey los toscos embarazos 
Del alto rebenton allana , y doma 
Con los ciegos sequaces de Mahoma.

i ■ x l i .
Déla Africa vinieron losUrones 

Contra la muchedumbre inumerable 
De Conejos : contra ellos protecciones 
A Augusto por Legado respetable 
Pidió algún Pueblo, pues si audaz pelea 
Ogalquiera ofende , aunque pequeño sea.

XIII.
Mezcla el queso Manchego bien rallado 

Con agua tib ia, y los mantiene fuertes: 
Los Conejos en vano se han fiado 
De sus cuebas , que allí con duras muertes 
Los atormentan, y con presa fiera, 
Arrastrando los sacan acá fuera.

Asi



;B: ■ f : x liii. n.- # ■:
Asi , Víendó las Eiistas: Africanas ^ ■ 

Cotí los prontos Javeques de su mánfo, 
Rompiendo el seno á las espumas canas 
A vela, y remo caza les va dando;
Ellas ¿Argel procuran acostarse 
Debaxo del cañón, á refugiarse,

XLIV.
Y aunque de sus fortines al abrigo 

Al Corsario Español vencer desean,
Las rinde , y á remolco trae consigo. 
Por mas que sin cesar le acañonean 
Con retumbante estrepito sonoro, 

l  El fiero Batéelo , terror del Moro, 
í  : XLV. ' ,

NI ha de costarte el ultimo cuidado 
La cria de los Perros : ante todos
Elige el blanco, el ro jo , y el nielado,
Y el negro, y porque eviten de mil modos 
La rabia, harás que verlos nacer pueda 
El signo Aquario , y Geminis de Leda.

XLVI.
Y con su inclinación , y la enseñanza 

Los harás diestros .* uno ai Ciervo sigue, 
Otro á la Zorra, o Puerco se abalanza, 
Otro á la Liebre, al Lobo otro persigue,; 
Uno los anchos ríos atraviesa, :
Otros de sangre son, y otros de presa.

L uC4



XLVH
Luego que los Cachorros la luz vieserty 

Y empiecen á correr , un Gato vean.
Con carne, y quando todos le siguiesen, 
De aquellos que mas ladran, y jadean 
Saca el mayor, y es bien le engolosines 
Con carne de la Caza à que le inclines!

Ni te agrade adestrarlos de mañana,
O al fresco ambiente en la serena tarde!
Sino quando quajb la nieve cana,
O la alta siesta con bochornos arde:
Aman limpieza en la jal vegada casa, <
Las aguas puras, frescas, v sin tasa. J

Salvia, retama, mua , y u  tum au,
Y el vinagre los cura enfermedades,
Y el zumaque da alivio al pie ligero 
Del despeado en las fragosidades,
Y el vitriolo , azufre , y bedegambre 
De la sarna molesta quito el hambre.

Son menester Acémilas de Machos 
Lozanos, con bordados Reposteros, 
Con borlas , cascabeles , y penachos:

XIYIII.

Esta rcqua llevo á los Cazaderos 
Las redes, arcabuces , y estacones,
Y el Comboy de las otras prevenciones.ras prcYcuwiuncj*

D Y:



i y. hasta entrar en el bosque'el Coche.. tiren 
Las fuerzas de las Muías corpulentas,
Las pardillas de Almagro en el se míren: 
Ana■(*) con diligencias muy violentas 
Halló esta especie quando instò al Jumento 
Al no usado, y monstruoso ayuntamiento*

III. : (*) -Nieto de Esaiu
Este humilde animal sirve de cebo 

■ Del voraz Lobo, á la ansia carnicera,
Pues trabajando bien, quando era nuevo, 
Este consuelo en la vejez le espera:

■•OH.infeliz- bruto exemplo desdichado

íf Por el Monte el Caballo muy brioso 
Sigue la Caza con veloz carrera,
De el està el Cazador menesDeroso:
Procure que la raza muy ligera 
Se multiplique : Gago fue el primero,
Que entregó los Caballos al Montero.

LIV.
A conocer aprende los humores,

La viveza , arrogancia , y calidades 
Por la diversidad de los ^olores:
Yo el Bayo elegiría : es bien te agrades 
Del Negro, el T ordo, y Alazán tostado-» 
Qp.e, ;autes le verás muerto, que cansado.



■ ■■

Son tos Potros del Betís generosos,
Debajo de sus píes los campos truenan: 
Con agudos relinchos sonoros 
Los establos de Cordova resuenan: 
Igual es de Aranjuez la casta mesma, 
Los tuyos beben del nevado Eresma.

LVI.
Inquieto en sus praderas el Potrillo 

Está temblando intrepido, y levanta 
La frente con muy alto cervíguillo,
Corre por el contorno , y no se espanta, 
Sube al cerro , y baxando velozmente, 
Corta al rio la rapida corriente.

1 :: LVII. ^
Si acaso alguna vez oyo Clarines,

O estruendo de Armas , salta desgreñando 
Al diestro lado las espesas crines:
Al viento en el correr desafiando,
Pide con los relinchos el Ginete,
Y ciego por los campos arremete»

LVIII.

I

En el o jo , y las solidas junturas 
Al Buey imite , al áspero Muleto 
En el firme sentar las herraduras:
A) Gato en el andar limpio , y secreto 
Eu la vísta, y voltear muy velozmente 
A "&■ escamosa, y lubrica Serpiente*

;vUb:;!^, D a  :■ s . . . . ' J ' ' n- . ■■ ¿ ' ' - ■  ̂ 1 ’ - . ■
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:;v ; LIX. : /
Del León la arrogancia, y la fiereza,

De Zorra oreja , y  cola del Jumento 
La uña : el cuello del Lobo en fortaleza,
Y el pecho de Muger : para este intento, 
Que otro modelo mi atención divisa;
Sino el Angelical de mi Dorisa?

LX.
Nota, si lo consiente su desvio,

Con que arte el pecho dividido obstcnta! 
Con qüánta gracia mira , y señorío!
Con que marcialidad que se presenta! 
Como es de quanto ve Rey na , y Señora, 
Todo lo mira, y todo lo enamora!

: LXI. y .
Tal el Babieca fue, y el que á Castilla 

Quito el feudo : los tuyos muy valientes 
Tascando están en la montuosa orilla 
Los espumosos frenos , impacientes 
Etilos altos pesebres empotrados,
De un tirón muchas veces arrancados.

LX1I.
Las Yeguas son furiosas, oprimidas 
Del ñero amor, que á nadie es mas dafio$o3: 
Destilan de las ingles encendidas 
El espeso Hypomanes ponzoñoso,
Qué la Madrastra en yervas venenosas.»
Con palabras díñelo supersticiosas» :



■  ̂ ' LXHI. y
Trepan estimuladas de la ardiente 

Indómita luxuría al encumbrado 
Peñalara, y al soplo de poniente,
Sin otro algún consorte han engendrado 
Potro veloz, que al viento ha de igualarse 
Cosa por cierto estrada de contarse!

LXIV.
Este bruto galan nunca ha sabido 

La vil adulación: al mal Ginete 
Jamás sobre sus lomos ha sufrido:
Del loco Hijo de Phebo se promete 
Los tristes hados el que no se ajuste 
Con gentileza en el borren, y el fuste,

LXV.
La ignorancia, y lisonja envilecida? 

Monstruos de los Palacios execrables? 
Jamas ante eí gran Luis tendrán cabida: 
Los lisonjeros son mas detestables,
Que el traydor , que de aceros inhumanos* 
'A Exercíto rebelde armo las manos,

Lxyi,
Si asisten á su lado aduladores 

Solo un Principe está, aunque acompañado?
En medio de asesinos , y tr ay dores :
Es vicio en ignorantes vinculado,
Y ofenden, aunque astutos disimulan? 
Pues juzgan incapáz , á aquel que adulan,

$ ; : D i, ;;; Oh

• »



Dh ingratos ála Patria, y vuestro Dueño! 
(Afrénte un ámmal tanta vileza: ■■■■
T ú , Luis, no temes del Caballo el ceño 
Qué Lapita monto con tal destreza?

JNi Hedor Troyano en su Caballo Etonte, 
NÍ en Pegaso el gal an Beleropilante.

LXVIH.
Queriendo acaso remontarte al Cielo* 

Sin ser bastante el freno ¿sujetado,
Galan Ginete haces temblar el suelo 

?v Debajo de los pies de tu Caballo,
’ Que ufano con tu peso , y furibundo 
i (Va amenazando al viento,alMar,y al Mundo 

iry i  LXIX.
prf Quando en tu Resplandor salir dispones, 

Trocando los guijarros en centellas.
La gran Madrid asoma á los balcones 
La hermosa ju  ventud de sus Doncellas, 
Que te aclama en extremos amorosos, 
Desando a m í, y á muchos embídiosos*



Cura de los Caballos : Pesque
ría , y  Astrologia y corno nece
saria à los Cazadores»

Mas quien la explicación de un bruto mudo 
Gomprehende bien ? ó  nobles facultades, 
Ni mi Musa os burlo, ni hacerlo pudo; 
Que antes bien ama su afición rendida 
La virtud en los Libros escondida.

II.
Ni querre yo negar que la experiencia 

fAlgo enseño tal vez ; mas fuera1 de esto 
Delira en vano imaginaria ciencia 
Con arbitrario antídoto molesto, ):
Y prueba los dudosos ingredientes, i 
A costa de los brutos inocentes«

i.

Ambien tiene el Caballo enferme



Ni quien persuadiráque al Tygre fiero 
Y a la horrenda Serpiente , y su brabezá»' 
Aí Toro, á la Ave, y Lobo carnicero 
Les dio instinto la gran Naturaleza
Para curarse, y conservar la especie, 
Sin que la humana Medicina aprecie,

IV.
Y á el Potro inquieto,mucho antes criado 

Que huviese Albeytar, le ha destituido 
De instinto, y á su error le ha abandonado? 
Y  el hombre de otros brutos ha aprendido 
La ciencia de curarse i de manera,
Que ella sola es la fixa , y verdadera.

■ ' v. . :
La amable libertad, que el Gozque tiene 

Ciervo, Grulla , León, y Hypopotamo 
Le dio despacio, con que á buscar viene 
La Pilosela, Opina , y el Didtámo,
La Sangría , y Clister, y Progne lista,(*) 
Con celidonia da al Polluelo vista.

VI* (̂ ) La Golondrina«
Si tú al Caballo libertad le dieses,

Si le hay, hallo remedio á su dolencia? 
Pazca sin frenos ásperos las mieses, 
Espárzase en el campo á la inclemencia. 
Hasta que así cobrando nuevos bríos,
Se atreva á vadear los anchos ríos,



Y Vïr. - ' ...Y ;:'V:
Pero el hombre ignorante, y presumido 

De saber mas que t ú , Naturaleza,
'Al Animal que doma ha sometido ■
A la tímida ley de su simpleza:
Tanto pudo con el ía aprehensión fuerte* 
Y $in limíte el miedo de la muerte!

VIII.
Apenas destemplados los humores 

V e , quando el infeliz desatentado 
Multiplica remedios dañadores:
Acude á éste , y a aquel acongojado,
Y sin conformidad en tal abysmo, (mo¿ 
Cree que otro sabe de él,mas que no él mis-.

IX.
bíí bastan treinta lustros que ha viyido, 

Que aun sin exempiar, qqíere mas de vida?
Y aun ser eterno, loco, y atrevido:
Y esta imprudencia , y algo de adquirida 
Ciencia , que el Mundo Physica la llama» 
A Esculapio, y á Apolo > dieron fama.

x.'  ̂ ; ■
Mas o del hombre afrenta vil! con quánta 

Serenidad la muerte el bruto espera !
Es heroe el jumentillo, y no le espanta: 
Conoce que es forzosa , y persevera,
Y spn los mas humildes Animales,
Thcmísthocks, y Marios » y Aníbales 
: (j*) No temieron ¡a muerte»

i
&i
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■V:;/.;; xr.
'Añade la grandeza generosa 

Del Caballo Español : lleva á su 
A quien hablar el siervo apenas osa,
Y él no le m ira, o mírale con ceño,
Pues juzga por la Vanda, o la Venera, 
Qtie es de otra especie, ó superior esphera,

XII.
Y el noble bruto , al que al criado lleva, 

Sin vanidad se vuelve cariñoso,
Ni tiene por baldón, que se le atreva: 
Conoce que es su hermano, y amoroso, 
Al pienso que le ponen con medida,
En su ntiismo pesebre le combida.

XIII.
Ni le engríen las cinchas tachonadas. 

Paramentos , gualdrapas, y gíreles,
Ni !a plata en evillas martilladas:
Y pues asi los hombres infieles 
No obran consigo , justo es preguntado: 
Quá! es mas bruto, el dueño, o el Caballo?

XIV.
Mas pues juntas ya están las prevenciones 

A Caza salga el Cazador famoso:
Gaza es la Pesca , sí ir allá dispones,
Moja cortezas de color verdoso
De nuez , que'porque tiznan huyen de ellas
Las manos de marfil de las Doncellas, é



■ :v " ■

D e allí nacen lombrices: para cebo: 
Estraña MethamoiphosisT o sea  ̂
Semilla oculta en invisible huevos 
O que el calor de nuevo la procrea,
Según el libertino , y el impuro 
Dulce Lucrecio, y célebre Epicúro.

XVI.
Porque uno , y otro bárbaro Athcista, 

Inventor de maldad la mas horrenda, 
Athomos jii2ga quanto ve la vísta,
Y Acaso esta gran Maquina estupenda, 
Negando independiencía, y Cetro de oró 
AINumen Santo,alGranDios que yo adoro.

xv ir,
Esta es de la ignorancia la insolencia; 

Negar que ay dueño,aun del supuestoAcaso, 
Porque no alcanza á comprender su esencia; 
Jamás confesará su ingenio escaso,
Que es conceder , que alguno le adelante»
Y siempre es presumido el ignorante.

XVIII.
Con sedales, y redesprevenido 

(Baxando á desovar el rio abaxo)
Serás á Andrés , y á Pedro parecido, 
Llenas las redes en el hondo Tajo:
Quien déla'Caña amo la i mpcrtinencia, 
Simulacro será de ia Paciencia.

i?

0irtil [■,
i*' \ . V %



Kix.; :
También al Pez con hiervas se adorméce*

Y se pesca de mimbre en los cañales, 
Qnando tapando , el agua desparece: 
Despojos te darán no desiguales
A los del Tajo de Aranjuez, que un día
Dio míi libras de Peces en laR iá.

XX.
Peto huye siempre el viento de Levante 

Para la Caza, y Pesca: Abrego es bueno,
Y no pesques de Ginthia en el menguante, 
Ni con Cielo enojado , y no sereno,
Ni en mañanas con vientos destempladas 
Del Eresma las Truchas regaladas.

Ni tienes qué estrañar que te aconseje 
Para Cazar la observación del Cielo;
;Tamás tu vista ese cuidado dexe,
Porque de el pende el regimen del suelo* 
Y por su aspeéto puedes ir seguro 
En la adivinación de lo futuro,

XXII.
Mas no imitar pretendas vanidades 

Dei fanatico Astrologo agorero, 
tQue sobre el libre arbitrio, y voluntades 
Del hombre juzgar quiere muy severo,
Pues solo alcanzarán tus predicciones 
I)el vario temporal las mutaciones,; ; ;



J"

Las Plantas y las Estrellas, y Animales,;
Y aun las cosas sin vida al hombre enseñan: 
Advirtió estas certísimas señales
El noble Labrador, que hoy le 'desdeñan,:
Y el ocio que entretiene á los Pastores 
En el campo , y también los Cazadores.

xxiv.
Esperarás que lluvia inunde el pradoL 

Quando las puntas de la Luna nueva 
Se ven obscuras , o si ya ha llenado,
Y algún circulo espeso, ú negro lleva:
Si la Graja se espulga, 6 si á la orilla 
De los Estanques se zabulle, y chilla.

XXV.
También los Gansos de la Diosa Thetis 

La lluvia anuncian con sonoras alas,
Y los Caballos que alimenta Betís 
Refregandose mucho en las estalas:
La Paloma, y la Abeja , ésta cobarde 
Se recoge temprano , aquella, tarde.

XXVI.
El grueso Buey tendido al diestro lado> 

Importuna la Mosca porfiada,
El Lobo en embestir precipitado,
El Gallo que canto de madrugada,

: La Rana sumergida , o con estruendo
Y Las querellas de Lycia repitiendo.

■í 't:



XXVII.
f " . i  #

Todo te avisará tiempo llovioso,
Y la campana que aumentò ef sonido, 
y  dé la Grulla el vuelo presuroso,
O el relámpago , y trueno ensordecido:
Si las lamparas altas centellean,
,Y los bufetes de nogal chasquean,

XXVIII.
El Abrego de Lybia trae las nubes,

Y quando en ellas desde el claro Oriente 
!A ocultar tu semblante , ò Phebo, sube's,
O quando vás cubierto al Occidente*
O quando te obscureces de improviso, 
:Jamás ave casera el campo quiso.

XXIX.
Conocieron también las hilanderas V 

•De Abades, del O tero, y San García 
Por el mechón las lluvias venideras-: 
Entonces los Carneros à porfía 
Se topan , y à la aurora el Solitario 
Mas alegre cantò, que lo ordinario.y y  y ÀÀÀi

Mudò la Hormiga el nido , y la Becerra 
Con las romas narices levantadas 
Coge el ayre después que oliò la tierra: 
Los charcos ven sus aguas calentadas, : 
Grazna la infiel Corneja, y se pasca,
Las gotas ilacen pompa, y menudea.



XX&I.
Pero si el.Sol está rojo' al ponerse, 

Y una encendida nube arrebolada 
Le cubre , o sí la Luna dexa verse 
De rubicunda cinta rodeada.
Si el nubarrón se eleva al alto Cíelo, 
O con figuras amedrenta al suelo.

XXXII.
Si acaso en las alturas de los Montes 

Se oye un sordo ruido , como quando 
En las fraguas de Lipari los Brontcs 
Están con anchos fuelles - resoplando, 
O si representándose mas bellas,
Corren á todas partes las Estrellas.xxxiii. ;■

Si trono en ! el Invierno á la mañana^ j
O mas que lo que suele en Primavera;, |
Y el eco se perdió de la campana: : ^
O de Aracnes la tela muy lijera 
Voló , y los Perros á estregarse acuden 
Las Anades , y Gansos se sacuden.

XXXIV.

y

o si las nubes blancas, y pequeñas 
'Amaneciendo raso, en las alturas 
Se divisan , son todas ciertas señas 
Deque rotas las fuertes ligaduras,
Que; amarran siempre á los furiosos; vientos
íírastomarán del Mundo los cimientos* -
:: -v : ^ ' 1 ■ ;■ ■ ' ■ ■ ■ -A



xxxv* x;-
Porque advertido el Padre Omnipotente 

Los encerró en cavernas muy profundas; 
'Á no hacerlo, con colera inclemente 
Exerciendo sus rabias furibundas, 
Mantuvieran continua , y Cruda guerra 
Por todos los confines de la Tierra*

XXXVI.
Un calabozo horrendo en las montañas 

Del grande Escorial los aprisiona:
Ellos braman con furias muy estradas:
Del Monte que está encima la corona 
Tiembla al murmureo: sus furores crecen* 
Y por forzar la cárcel se enfurecen.

XXXVII.
De allí salen fortíslmos zumbando 

Por la ancha lonja en donde el arte brilla* 
Los carros de gran peso arrebatando: 
Trastornase la Odava Maravilla,
Corren la Tierra con silvido horrendo 
Los mas profundos Mares revolviendo.

XXXVIII.
Yen la carrera de Indias el Piloto ; 

Cántabro, roto el mástil del Navio 
Ronco , y falto del arte apela al voto*
^ a la violencia del Nordeste frío:
Las Armadas Inglesas, y Españolas^ 
Suben hasta lo¡s Cielos con las olas* : f



También conocer puedes los sereno^
Y : alegres días co n señales ciertas:;
En los bosques frugíferos , y amenos 
Música dulce, o Pajaro , conciertas,
Ni el Alción aparto del mar sus ojos,
Ni el Lechon sucio ocica en los mano josj 1

XL.
El Cuervo grazna , Sella (*) hija de: NÍsq 

P aga la culpa del cabello de Oro.
Y el Cavilan la asalta de improviso:
La Garza en vuelo rápido , y sonoro 
Corta los ayres , sopla el Tramontana,,
Y abunda de roció la mañana.

XLL La Cogujada* 
Phe.be después del quarto nacimiento 

Se muestra alegre , limpia , y afilada,
Y está clara en llegando al complemento: 
El Cielo con la leche derramada
De juno , (instando el Hercules Infante)
Se cbstenta mas hermoso , y rutilante. (*)

XLII. '¡Camino de Santiago*.
La Aurora el lecho de Tirón dexando 

Sale fresca de Oriente á las barandas,
Las sierras descubiertas plateando,
Y por el llano, ó niebla subtíl andas,
Y al plaustro dando Apolo riendas floxas 

se vistió con vandas rojas.
■ ;í i
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pero si se volvíeren blanquecinos , 
Los nublados obscuros, y el Solano ; Xf ■ 
Te cegare con sucios remolinos:
Si en torno de la Luna, y de su hermano 
Cerco pálido , ú rojo se mostrare,
O el ayre por la bruma se engruesare.

XLIV.
Caerán calladas aguas en vellones 

De blanca nieve , la aspera Fuenfria 
Tendrá en sus ventisqueros cien montones* 
Ningún precepto mande que aquel día 
Suba por el camino alto , y cubierto 
Hasta los pinos deldañoso Puerto.

'E?Í3
. yt,f11!1

En la quajada nieve el rastro avisa 
[A las Perras Albanias, y Laconías 
SÍ el Lobo, Gamo, o Liebre huyo deprísa,
V  de Thracia las Grullas Estrimonías** 
Manda entonces , que usando su exercicío 
Cierna los plomos líquidos Mauricio.

XLVL
Dicen que este en las fraguas de Vulcano 

Trabajo con los Ciclopes un día,
Forjando rayos a la eterna mano,
Que con ellos terror al Mundo embia,
T  en derretir metales salid diestro,
Y enldS : globos mortíferos Maestro.



XI.Y1T. , :
Massolamente el Aquilón soplando, 

Qiiádo el carbón de arranque arde mas vivo
Lo exccuta ¡ cautísimo evitando . ’
Que se introduzca el tuto muy nocivo ' 
Del plomo en la cabeza , ciiyo peso 
Será mortal, sí fuere con exceso.

XLViir.
Asi orillas del bárbaro Orinoco .

El maligno Curare , que está htrbíendo 
Con pestilente vaho en tiempo poco 
Tres Ancianas reduce á fin horrendo, 
Antes que miren con veneno ungidas'
De sus flechas las puntas homicidas, i

 ̂XL1X. ".K
NÍ asi te admíre el plomo introducido: 

De las yervas las fibras delicadas 
Con limalla sutil se han advertido,
Y ai Crisol Zamorano examinadas
Se encuentran muchas veces (no te asóbres) 
Con hierro las entrañas de los hombres.

L.
;Si en O toño, y Estío á la mañana 

Crece el calor, y el torbellino, ha alzado 
El sucio > y se espeso la nube cana,
Y descogiendo el arco variado
La Nimpha (*)cleT liaumante acia Poniente 
Trae mil ccflores con d  SoL' enftente.y £ ; 

5 ;if . : ( :; : ■ ; , 2  y (*) h - u *  Gran



Gran tempestad se apresta: Ay quátas veces
Temerá el pavoroso Marinero 
Monstruos marinos > y disformes peces! 
Borbollará bramando el Surgidero
Terrible , que á pesar de mil afanes 
Rompio el muy temerario Magallanes.

TTT

\

0

El Padre Jove en noche tan horrible 
Fulmina el propio rayos, y centellas: 
Creyeras ser del Mundo el fin temible, 
Desplomándose el Cielo , y las Estrellas, 
Las Estrellas, que ( 6 piélago ) obscureces 
Mojadas con tus olas muchas veces.

LUI. (fiero)
Mas si al tiempo que el Toro ( i  Agenor 

Con los dorados cuernos relucientes
Abre al año las puertas , y el frontero : 
Can le cede , y se esconde á nuestras gentes 
La Oveja escupe mucho, y tose, en vano 
Templarás los incendios del Verano.

LIV.
Quema los pastos el ardiente Syrio ,:

Y seco el Vendaval correr furioso,
La sarna es á los brutos cruel martyrio* 
Ni la Caza evito el contagio odioso: 
Llueve sin viento;, estiendese la peste,;
\Y; á rabia incita estotro Can Celeste.
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LV.
Azogue, y fuego matará la sarna,

La sarna.,. que- es gusanos engendrados, 
Cuyo diente voraz mordiendo encarna: - 
Heredes , y el gran Syla atormentados,
Y Seusipo el Phílosopho asi fueron;» 
Insedos asquerosos los comieron.

LVÍ.
Finalmente en el Sol hallarás cierto 

Pronosticó de todo : quien creyera 
Que el Sol engaña ? SI nació cubierto 

• De nieblas , o con manchas en su esphera 
I : iVariare el nacimiento, o sí le sube 
j Al lado izquierdo una pequeña nube.

O sí cerúleo sale, la Campaña 
De aguas se inunda : rojo viento indica,* 
El propio tuvo compasión de España, 
Quando la infiel conjuración iniqua ;
Al empezar el siglo se movía 
Contra la Ibera, excelsa Monarquía»

LVÍIÍ.
Jamás huvo prodigios tan monstruosos* 

NÍ asombraron mas ermitos Cometas, ■ 
Cometas que los necios temerosos 
■Juzgan exhalación , siendo Planetas, ; 
¡Que Apolonio , y Gasiní Observadores 
Los vieron á los siete superiores.

A; ;r; ■! i í: A: J ¿ .-d-j .■f' *v*-l



LIX. ;
Y como es ancho el ambito del Orbe,

ISÍo es maravilla suceder azares 
En tal tiempounas quien habrá que estorbe, 
Que con ciega ignorancia , que en millares 
Cunde , efe¿to del Astro malicioso 
j<¡o juzgue el vulgo vil supersticioso?

LX.
Eos ríos trastrocaron sus corrientes,

Y muchos acia el alto nacimiento 
Volvieron asombrados á sus fuentes:
De horrenda voz se oyó nocturno acento,
Y el Mundo al ver de Apolo oculto el cochg 
Temió del primer caos la eterna noche.

LXI
Pálida interponiéndose su hermana, 

Kegando el paso de las luces bellas,
Vistió de luto obscuro la mañana;
'Así vio á media tarde las Estrellas,
Muerto Jesús con general estrago,
El Phllosopho , honor del Areopago. ■

LXII.
*' Y el Caballo feroz del Rey tu Padre 
Tres veces con horror bufó , saltando 
Por las tinieblas y aunque no le quadre 
Al granCapeón, q¡ audaz le está enfrenando,,
Y aquel Joven Monarcha; vio en sus tierras 
Mas que civiles intestinasguerras. ; l ì !



Mas dé una:vez se vio encobaré horrendo 
Las Legiones Phílípícas y y Austriacásjv/'L 
Con Iguales Van deras ejerciendo vi; v' 
Las cóleras , ó Venus , que hoy aplacas, 
La muerte procurándose enemigos 
Los Deudos , los Hermanospíos Amigos*

LXTV.
Quál furor, ó Españoles , dio licencia 

Tan grande al hierro ? Mi los Ciclos Santos 
Vedaron que con barbara inclemencia 
Con nuestra sagre, y nuestros propios Hatos 
Nuestros campos se inunden : otro acento 
Cante el dolor, que rompe mi instrumento.

Tiempo vendrá que el Cazador cabando 
Las hondas madrigueras , el se asombre. 
Armas, y grandes huesos encontrando: 
Mas si para ensalzarse el Regio nombre 
De Carlos fue preciso: arda la guerra,
Y hártese con la sangre el mar, y tierra.

LXVI.
; Deydades , cuyo amparo ha protegido 

Siempre á España! O gran Madre concebida 
Sin macula ! O Millan esclarecido
De nuestros enemigos homicida!

'• Y o gran Patrón Jacobp el .Zebcdeq * 
P o r ; quien ípmpida la coyunda véo.

I ' ; 1:



-i t x v í í . :
Uíies sabéis qiianto le promete el fiado*

fílmenos; conservad me este Real Mozo, - 
Que yo canto : bastant e hemos pagado 
La culpa de Rodrigo con sollozo;
L f is solo baste en penas tan internas 
A  enjugar estas lagrimas tan tiernas.

LXVIII.
Y pues yá áCaza sale apercibido 

De todos los pertrechos , y advertencias, 
De sus perros , y gentes asistido,
Fuera el ocio, y perdonen hoy las ciencias, 
Y o Musa , Compañera fiel, disponte, 
t^en , y sigámosle los dostal Monte.



CANTO IV.
La Volatería, o Caza de las 

Aves.
I  :

Ario se obstenta,hermoso,y ador 
j |¡  Y parte de la gran Naturaleza 

Desde el Monte la vista ha registrado; 
Mese allí de las Sierras la aspereza.
Los cerros , y los riscos, y las viñas 
En la cuesta, y las fértiles Campiñas.

I I .
Hondas Cañadas, y frondosos Sotos,

Y los recien quemados verdugales, 
Bosque , y los altos Paramos remotos:
Los caminos , y baxos Mohedales,
Y otra diversidad , donde hace cria 
LaVierte M ^ t q r í á y  Cetrería, ¡



I I I .
T)éxemos á ios rubios. Alemanes 

Del Danubio la usada Cacería ¡ ■ 
Con Lanero , Punic, o Azor galanes, 
Y el Alcón de Tartaria , ó Berbería, 
Yi a las tímidas Aves alborote 
El Aguila encrespándose el grupote*

Las alas bate , y rota la pihuela, 
Pe la alcandara el Sacre enfurecido 
A ser Pyratá de los ayres vuela:
Al Borní, y al Cernícalo atrevido 
Al Voltor , y Esmeril ceben , y salte 
Sobre la presa audaz el Gerifalte,

'./■ Y V.
Tampoco trataré la Americana 

;Caza volátil, y terrestre,, en pago :  ̂
De ocultarnos su origen con tyrana 
Ansia de persuadir , que del estrago 
De aguas común, que el Universo abarca, 
No hallo puerto, salvándose en el Arca.

V I .
Porque si esta es de aquella descendiente 

Cómo pasó á la America; apartada,
Aun suponiendo unido el continente, 
JPor el Norte , ó la Atlántica soñada ? ' ■ 
Pues los brutos enseña la experiencia, 

ge nunca ábandónarbn su; querencia?



Pero sí 1 a embarcaron es posible;:: ̂ 
Que llevaron los generös mejores?; 
Tantas Aves de eánto apetecible,
O por la variedad de las colores?
Y tan de quicio el genero arrancaron, 
Que un individuo solo aun no dexaron?

V I I I .
Que diré del Qiiadrupedo , que habita 

'Allí? por falta de alas mas pesado: (*) 
Ni el Veroncs , ni el docto Stagírita,
Que la Naturaleza lian indagado 
De él se acuerda , ni de otros Animales 
Utiles m il, y mil perjudiciales.'

I X .  (^) Plinio , y Ansíetele!* 
En tanto que averiguan estas cosas,

Y el transito , ti origen de su gente,
Si la produxo el mar , pues populosas 
Son las costas ,y  yermo: el centro ardiente: 
No menor duda, que la aun no acabada
Del Seco Egypto, y de la Scitia helada. (*)

X Justino lü\i*
En tanto pues , las Nimphas de Vihuelas 

Seguir me agrade , o verlas en Bohadilla • 
Danzando al son de alegres castañuelas,;
O en él alto : corral de la Las trilla, ; ;
Y en la Casa del C a m p o y  sus vivares,, ; ̂  
Que fecunda mí patrio! Manzanares

■ *> !Vj! ¿
/; ■
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Qnaiido en la Primavera huyen los fríos,
Las! ÁclaUtides; hijas de Pleyone, (*) n 
Q ue abren del mar la puerta á los Navios 
TTe avisarán que entonces se dispone 
Caza? las Codornices muy lascivas,
O  con trasmallos > o reclamos vivas*

XII. (*') Las Cabrillas*
Si aTCortiigojque siempre entre ellas anda 

Guiándolas, tus tiros van-certeros, 
Desátase tirar toda la vanda:
Busca su nido en los abrevaderos, 
Soplando el Cierzo : un canto las levanté,
¿Y asi se adiestra él Perro vigilante».

XIII.
Entonces entre fusta, y las sembradas,

Y en rastrojos por t i e m p o  caluroso
Xa Perdiz con las medias encarnadas
Buscarás: la Perdiz , manjar sabroso,
D  ‘gno de que en cazarle no reposes,
Y digno de las mesas de los Dioses.

XIV.
Ene im Joven Cazador antiguamente, 

Pero como á violar incestuoso 
Xos maternales thalamos se aliente,
Xa figura mudo ; no lo vicioso,
Y empolla ágenos, huevos , entretanto, 

ye á su madre conocen por el canto.



'P:/

Acuden de la hembra reelamacíois, ^
Que el ayte a concebir hace se apreste, 
Y etilos aportaderos son tomados:
O á la pechuga de color celeste 
Tirando , te dará despojos hxos 
La munición con nombre de sus hijos.

XVI.
A estos el Galgo cansa, y quando Astrea, 

Los días con las noches igualare (*)
Siguen al Sembrador : el ala sea 
Señal de que acia el lado, á que inclinare, 
Quando al rebozadero llega ansiosa,
Podrás asegurar la perezosa.

XVII. : W'OrÁ'l
La Chocha encontrarás en los chórrales, 

(Pero huye siempre el Cierzo, y el Solano) 
Y al margen de los lagos , y humedales, 
Quando al sentar depicodíben el llano 
Acia allí, gordos mas , si el hielo lienza 
El Rayuelo, y pardusca Agachadiza.

XVIII.
Y tú Garza , que inquieta pronosticas 

Graznando mucho, un temporal furioso,
Y 6 Trinquetes, que sois Aves mas chicas*
Y os agrada el Solano fastidioso,
Quando pesquéis al margen de los nos
; Señalan yuestto; fia losvetSQS mioí, .



r  Al Pollo de agua al Sol el diestro tira 
y  a las ardientes Anades nevando, 
v\ perro de aguas los estanques gyra
A nado, qaando allí se están bañando, 
Y desde un Chozo buelque tu escopeta 
l a  Avefría > Alabanco , y la Zarceta*

XX.
'lira en Verano en ios Agostaderos 

En Tollos a la Ortega muy hermosa 
Perdigones mortíferos zorreros:
Y entre el Buey, y la Baca perezosa 
Al Chorlito , si el Tordo le abandona.
Que vuela mucho menos que apeona,.

Al Tordo en las rebalsas , y chorreras 
Pescando le acompaña el Anda-río,
Y en Otoño destruyen las higueras,
Y entonces el sazone el plato mío:
Sí .en las florestas, y los verdes prados 
Asisten , serán de aguas inundados.

XXII.
.Ni tu inociencia, Palomilla Zura,

Ni el carecer de hiel te ha aprovechado: 
]3e que del Cazador estes segura:
No un gran hurto la vida te ha costado: 
Sino el rebusco de Jo que desgrana/ 

¿ampo hínafla inútil



Si tu hurtases Provincias, yKegiones 
Fueras Héroe , y Monarca Poderoso; 
Mas porque vil semilla á hurtar te pones 
Te engañan con señuelo malicioso,
Que en este Mundo de maldades lleno 
Hurtar es malo > y conquistar es bueno.

X X IV .
Y ala candida Tórtola viuda,

Que en los rastrojos llora á su consorte* 
O en la frondosidad solloza muda,
Hizo Diana de su tiro el norte,
Y llevo desde el risco , y selva espesa 
Los Zorzales inquietos á su mesa.

X X V . '; -V: ; v
Al bello Avejaruco parecido 

A la hermosa Oropéndola en colores r 
Caza en un colmenar por atrevido:
La nube de Estorninos voceadores,
Con la red cazarás en campo raso,
O como los cazaba Garciláso.xxvi.

Dicen que ellos se curan á si mismos,
Y su Idioma admiro Roma , y Athenas 

v En uno , sin notarle barbarísmos;
Por estas experiencias arto buenas 
V es, que no al hombre solamente ha sido 

é El don de lá pálabra concedida /



i-; :~r XrXVII. ' V ; /'
■ También lie visto yo tirar al vuelo.
: (Al Sisón , y Alcotán agradecido, 
f ian d o  por la Canícula arde el suelo;
£1 de la vísta humana ocultó el nido, 
Respeta al muerto , al bienhechor da trato 
Bueno,que en.esto excede al hombre ingrato

XXVIII.
A las Gangas, que dan vuelos muy largos 

'Chillando , y en el suelo son calladas 
Mas perspicaces , que los ojos de Argos, 
Tira en clima templado : si azoradas 
‘Andan al fin de Estío , la corona 
Se ajará de Vertumno, y de Pornona.

■ XXIX..
No el ser Reyna jurada de las Aves 

Con fuerte pico ,.y uña corba armada,
Ni las piedras , que al nido poner sabes, 
Aguila te libraron coronada; ;
Pero mas te remeneas , y alzas , quando 
Caes á los pies de Luis reboloteando.

Ni el Ave á quien dio nombre tu tardanza 
Callare, con ojeo , ó cabestrillo 
Se matan desde donde el tiro alcanza
Detrás del manso Buey , ó fiel Novillo:
Di? taf suerte:: Ah memoria, que constante 
Que eres en dar tormentos; i  un ahianteí l í

t- -'



De tal suerte me acuerdó,que en la, buifesá í 
Margen florida entre Písuerga , y Duero 

! Salid á verme cazar la Nímplia hermosa 
Celestial,por quien vivo,o por quien muero,
Y ai Grajo astuto, que en su olfato fia*
A falta de otra Caza yo seguía.

XXXII.
Y oculto entre las yuntas, y el Villano,

La pólvora sintió, sin que se queme*
La negra Vanda : tiro , y dexa el llano 
Volando con estrepito : enójeme;
Mas viendo en uno herido menos prisa, 
Reime, y se ríyd también Dorísa.xxxnr.

Ni por que callare como se coge :
La cenicienta^Grulla desvelada? .
Al tiempo tirarás, que se recoge,
Yendo acia el gorronal,que el ruido enfada, ' 
O quando baja el Zefíro penetra,
Formando de Pytagoras la letra.

XXXIV.
Ai Buitre Anacoreta en los desiertos 

De las sierras mas ásperas su vísta,
Y olfato le enseño los cuerpos muertos;
Flores al granjPhelipo su conquista 
Facilito: £*); ;del Pardo Alcaydc el era, ; 1

¡-" ̂ e F a rc o  embobedd de laBuitrera. i. 1-
(*) BlMar^iíhdeFloreídPbelipoiy't



XXXV.
: Dónde j Áscalapho, llevas yá cansado 
De Luis aí humildísimo Poeta ? 
Ascalapho , que en Buho transformado 
Te miras hoy por no tener secreta 
(Justo pago) la inútil golosina 
De la desventurada Proserpina.

XXXVI.
Aunque en las apartadas soledades, 

Del Sol aborreciendo la luz santa 
Te ocultes, llorarás fatalidades,
Quando á la tarde el Tirador te espanta, 
Ni amparan alas Choas nunca quedas, 
De Aranjuez las frondosas Alamedas.

XXXVII.
No dexarán mis versos olvidados 

Los miembros juveniles muy hermosos 
De! hijo de Tereo transformados:
O  Sol , mas en combites tan odiosos 
Debieras esconder rayos celestes,
Que en la nefanda mesa de Thiestes.

XXXVIII.
De tí digo, Phaysan , que en las Orillas

Del Phasis navegable undoso rio 
A Colcos aumentò las maravillas
Tu canto , navegando el christal frío, 
Y hecho despojo solo tu competes >: 
A  los regios explendídos banquetes; k ¡



*

Saso, Xíaestro m ío, .tus pinceles 
Con su retrato obligan á tal Ave 
A que se enrede absorta en: los cordeles 
Pues tanto su hermosura estimar sabe, 
Que la Naturaleza en ella quiso 
Repetir las locuras de Narciso.

XL

i

Al Picapuerco agradete al pasillo 
Tirarle, y á las Mirlas vocingleras 
Buscando en la boñiga el gusanillo,
O en el Zarzamoral , y Guindaleras:, 
Son blancas en Arcadia , y con desvelos 
Nunca mudan las plumas, mi loszelos,

f XLI.  ̂ ; 4. ; ' ;n¡ 
Tampoco á ti te pasaré en silencio.

He rmoso Francolín escarolado, .
Cuyo amor á la Patria reverencio:
La vida con mi España túhasdexado: 
Quieres!a bien , pues no hay en esta vida 
Pena mas grande, que una despedida.

XLIL
Con Perro , y Arcabuz á morir vienes 

Infeliz, en Invierno , y enVerano, ¡:
Que en todos tiempos la desgracia tienes 
Los Perdigones del cañón de Cano
Buelcán ;al paso al Rabilargo asmto, r .:
Qiundo el Otoño ofrece el dulce fruto* i ;

w ' " " ' .........

*
 *



XLITL
'À los Vencejos de cabeza chata 

Tu gran Padre Philipo el Animosa 
Tuvo en tirarlos diversión muy grata 
p e  un balcón del Alcázar poderoso 
P e la Ciudad, que ser la hace excelente 
El ignorado origen de su puente.

XLIV.
Mas ò mudanzalel gran MonarcaAugusto, 

El Inclyto> el Magnanimo, el Guerrero*
El Pío, el Padre de la Patria , el Justo, 
Carlos digo, en mansión de Marte fiero 
Le mudò , abriendo su marcial Persona 

i Las tremendas Escuelas de Belona.
XLV.  ̂ :

Porque advertido el Militar Caudillo 
Sabe que no dan solo la excelencia 
Las hojas de Toledo, y del Perrillo:
Y el Soldado, que hallar quiere alta ciencia 
Mas volver debe, si triumphar le agrada 
Las de los Libros, que la de la Espada.

XLVI.
Y satisfecho del valor Hispano,

Que vio el mismo en Veletrí, y en B i tonto 
Adestrar pretendióla horrenda mano 
En fulminar el rayo altivo , y pronto*
Pues vencido será, si es ignorante,
El mas soberbio espíritu arrogante»



XLVIL
Esto solo faltaba: ya ampliamente 

Lo remedio el gran R ey: ya es veterana 
La Juventud indómita , y ardienteí 
Aprende la Nobleza Castellana 
El Arte de la Guerra furibundo 
Para ser luego escándalo del Mundo,

XLViir.
Gon infamia arrojado al foso horrible 

Abocinado en asquerosa estancia 
Gime oprobios el monstruo aborrecible* 
Abominable, y vil de la Ignorancia,
Que huye el Alcázar donde Alfonso el Sabio 
Temió,que el Cielo en él vengue su agravio*

XITX. '
Pues enojado el Padre Omnipotente 

De que intentase corregir su hechura»
Le arrojo un rayo al thalanio luciente, 
Cuyo fuego aclaro la noche obscura: 
Trono * y los altos techos se oradaron,
Las tocas de la Rey na se abrasaron.

L. (doras.
Hay dentro un gran Salón , que (o Febo)

Y ai él está la armígera Academia:
Aquí están las virtudes triumphadoras» 
Aquí el Militar mérito se premia,
Y aquí estánlasterribles prevenciones 
Con que arma U Castilla á sus Leones.



L í. ; i
La Cureña con fuerte chapería 

Grügiéndo esta debajo del gran pes©  ̂ ; 
Del tremendo canon de Artillería: 
Fulminantes Mosquetes con exceso,
Balas , Carcazas, Bombas , y Fusiles, 
Morteros, Culebrinas , y Esmeriles,

LIL.
Y porque a exemplo de Héroes valerosos 

La Juventud se aliente, en las paredes 
Pendiendo están retratos primorosos, 
Tanto, que porque , o Rizzi,atrás te quedes 
Los compitiera apenas el divino 
Sin segundo pincel de Palomino*

LUI.
Lede, Aguilar, y Santa C ruz, tres Soles 

De la guerra, baldón del de Farsaíía, 
Monte-Mar, que paso los Españoles,
Como otro tiempo Aníbal contra Italia»
A Eslava, y á Velasco, y al valiente 
Zevallos triumphador del Occidente.

LIV.
A todos da lugar la Regia Sala,

Y al Joven de Austria asombro de Lepanto 
Terror, y admiración el lienzo exala, 
Figurando á otros vivos con espanto:
Allí se ve un Exercito que manda,
P e s ie s  de gran camino,el grande Atanda¿



Su govierno le entrega ya. eñseñado;: d ' 
jY humillar ila frontera , que ha corrido 
De canas, y laureles coronado 
El cauto Sarria * experto > y detenido, 
Sugeto digno de segunda Éneyda,
El Fabio Híspano , el Josué de Almeyda,

LVT.
De los Guardias al frente está pintado 

El Portee de León , y en edad tierna 
El foven Huesear resplandece armado 
Con los Carabineros que govierna,
Y entre otros muchos que nombrar no oso 
Mendoza , y tu Manrique el estudioso,

También del Mar la imagen espumosa 
De mil quillas de acero se ve herida,
Sangrienta , y con oleadas espantosa;
De lo ultimo del Norte viene unida:
Gran muchedumbre contra la alta España 
En la Esquadra Holandesa, y de Bretaña,

LV III.
De estotra parte está nuestro Armamento! 

Que comanda Navarro , el gran Navarro: 
Oh Campeón! al mirar tu vencimiento : 
Prendada de tu espíritu vizarro,
Yá por la fama authorizadas tienes : : 
Cotí: la naval cqtona entrambas sienes
c  V:;; ^



ííilH.
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A. un tiempo se embistieron, y  
Las ondas resonaron con estrn 
Creyeras que nadasen arrancadas 
Las Phdípinas, 6 en combate horrendo 
Alterando los canos horizontes 
Chocar los montes, con los altos montes.

LX.
La Capitana R eal, que al golfo manda 

rA siete Naves que la atacan tira 
Cien cañonazos de una , y otra vanda;
La que no se va á pique se retira,
Porque la munición no participe 
Peí tronante cañón del Real Phelipe*

LXI.
Con el bastón, y la triumphañte espada 

Esta á sus Españoles animando 
Navarro en la alta Popa embalaustrada? 
Neptuno el rostro pálido sacando,
'Vuelve á esconderle absorto del estruendo, 
iY al verse dominar del grande Oquendo.

LXII.
De Etna rebienta incendios la Isabela, 

O nombre Augusto! y vence ya el S.Carlos, 
Pues quien tiene tal nombre no recela:
Gh grañ Ragel! no dudes sujetarlos*; |
Y á los dos Mundos de tu dueño asombre

cencía de tu nombre. ;



lx ih .
El humo, el agua, el fuego, la algazara? 

Eos truenos , y espantoso? álhafídosL. { ; 
La rabia fulminante, el ansia avaras 
Los Brulotes ardientes sumergidos,
Todo era asombro , y con rus ion tan fiera,' 
Como si el Cíelo abajo se viniera.

LXIV.
Mas n~da impide,o Hispanas Naves bellas, 

Que cantéis la victoria, y el tropheo: ¡
Las hijas de Nereo todas ellas, '
Y el padre de las hijas de Nereo 
Danzando os acompaña ala carena 
Debaxo del cañón de Cartagena.

- LXV.
De Carlos la alta Estatua en marmol duró. 

Preside á esotros Reyes Castellanos;
D  irás que con cincel de acero puro 
Del Phidias Castro las Gallegas manos 
Lo hicieron , y al ver vivo al gran su goto 
Dejaron de acabarle por respeto.

1.XVI.
Puesta se ve á sus pies en larga fila 

La multitud inmensa de vasallos 
Desde su Real Palacio hasta Manila:
Quien podrá distinguirlos, ni contallos?

1 •' ' ' ' - ■ " - — r ; M . ' ' ■ ■ \ . .
•Qu

■ ¡'v 'T>De
mta estrada Nación! Quan varias gfnte?.



M';:. I  Lxvn. ! V J.-
Están sus Españoles muy leales !

L % 11Iy los desceñidos Afrícanos, -
Y los últimos Pueblos Orientales:
Un Mundo en Reynos mil Americanos,
Y el Marañon,que (ó Nílo) hace,te afrentes,
Y no sufre los yugos de las puentes.

LXVÍII»
Aquí es la Plaza de Armas, aquí vieras 

|  De Marte al Carro uncir quatro animales: 
\  Con serpentinas vivas cabelleras 
i; Sylvando están las Furias infernales:
¡ í, Tiembla el Alcázar de su boca inmunda, 
y: Moviéndose el peñasco en que se funda.

LXIX.
Sobre un gran monton de armas aherrojado 
Con las manos atrás con cien cadenas 
Está allí el Furor bélico amarrado: 
Rebientan sangre las hinchadas venas, 
i el morder quiere, estando á su despecho 
Las Pinas , y Artesón del alto techo.

LXX.
Rebuelease rabiando con estruendo, 
Vuelve en blanco los ojos espantosos 
Encarnizados con vísage horrendo: 
Colérico los dientes espumosos ¡ 
Crugc , hace estremecer la firme roca 

i : Bramando ¡horrible con sangrienta boca.
i ■



i";.:'. txxi;
Pero él gran Rey sus ímpetus oprime, 

Cerrando á Jano el T e m p lo y  i  la 
Con larga paz del miedo la redime,
Los brazos descansados de la guerra, 
Domando á sus preceptos obedientes 
Con blando freno las soberbias gentes.

EXXII.
El hizo á los Soldados Estudiantes,

Y ellos harán de hazañas grande serie,
Y vencerán altivos las pujantes 
Hambre, sed , desabrigo , y la intemperie* 
Que esto,ó Rey Español, son tus Soldados* 
E sto , y aun mas serán bien governados.

. LXXIII.
’Aquí el rayo se forja, que asustando 

Está a las mas indómitas Naciones:
De aquí saldrá la guerra, como quando 
Con los carros los Beticos bridones 
Se desbocan , los llanos apetecen,
Ni al dueño, ni á las riendas obedecen.

i  LXXIV-
p Mas dónde, ó Musa , tu me remontaste? 
I Salgamos del Alcázar Segoviano 
X Prisión de Riperdá donde te entraste; ¡
|  Y pues la Caza con estilo llano 
| ¡Prepusiste cantar * dexa la trompa, / , i 

Y mas' fácil ; tu  aéen to el ay re rompa,É:"



La Caza de las fiera s , y  su

I .

g  Esde el Ayre à la Tierra deseen- 
No menos Gaza al Tirador se ofrece: ,
Nembrot quando à las fieras defendiendo 
La entrada con bastión se fortalece,
Con quadrillas de gente armado , y fiero 
Enseño à perseguirlas el primero.

II.

Este invento los Dioses,(*)que invenciones 
Fueron del hombre vano en triste día,
T  el vil temor reduxo à las Naciones
A la supersticiosa Idolatría, ; ;

y  ̂ ■, ■ ■
o la ignorancia, y el, que el Mundo abarca 
L e conocierón |>or primer Monarca, j | ? i



nr.
Pero aunque con astucias: delinqúentes 

Quito la libertad á los humanos,i í í 
El natural derecho de las gentes ¡ 4
Reservo el campo de e l, y otros Tyranos* 
Porque de esta opresión el ansia toda 
Fue privativa á la barbarie Goda.

iy.
Huyendo de las Ursas temerosas 

De bañarse en el Mar , y del Bootes, ! 
Vienen cien mil Esquadras numerosas, 
Porque (o Roma) ya esclava ser denotes» 
Como quando faltando Apolo rubio, 
Anego el Orbe universal Diluvio.

' V * #
Rotas las cataratas de los Cíelos,

Rebentados los cauces del gran fondo, 
Las fuentes del abysmo hundiendo suelo?, 
Se ovalo el Mundo , que antes fue redondo, 
Y asi gim ió, dentando los Triones 
Tan inmensos enxambres de Naciones.

VI.
Mas ellos alhagando á su fiereza, 

Queriendo ser los únicos atroces,
De los Montes vedaron la aspereza:
O en el Lobo , 6 los Ciervos muy ;veloces^ 
Y otros verás con no leves indicios 
D el hombreras virtudes ,y  los vicios. ^



• l • • VII.
La ingratitud, la lealtad amiga,

La codicia 3 y lascivia no saciadas.
La embidia, de los buenos enemiga,
La traycion, la inociencia, y aunque añadas 
Los vicios , y virtudes mas morales : 
Lo hallarás en los brutos animales.

VIII.
Porque advertido el gra Dios que yo adoro, 
Quando mezclo las masas de las cosas 
Al principio, que creo , aunque le ignoro, 
Formo de mil materias muy dudosas 
Con organizaciones diferentes 
Las| maquinas hydraulicas vivientes.
■; i-:'.:’ . ix." ^
Este es el gran secreto en que consiste 

De unas el miedo , y de otras la arrogancia. 
En cada qual su inclinación insiste,
De ella se aparta poco, y solo á instancia 
De rápidos contrarios movimientos, 
Accidentales s í ; pero violentos.

X.
Porque mas fuego líquido; amarillo 

Tiene el León Marmarico valiente^
Que el Conéjuelo tímido , y sencillo 
Es mas feroz , aunque qual quiera intente 
De cólera encender en este el fuego, 
Como no es natural , se apasa luego.



Mas quai enojo el
En quieti està la authoridad suprema 
Le infundió à éste animai ? para que intente 
Sus hijuelos, comer con ansia estrema ?
Decidlo , ó Sabios! ó admirad plausibles
Los juicios del granDios incomprehensibles

XII.
Al tiempo que los Hedos lloviosos (*) 

Salen siguiendo á Arturo , y resplandece 
La Cretense corona en los reposos,
Que en Naxos á Arladna Baco ofrece 
Los Montesinos tímidos, y Alvares 
Busca entre la romaza , y rom illares.

: XIII. (*) Al Otoñó* . \
Y agradete cazarlos en ojeos,

Y en los frescos arroyos en Verano,
O con perchas de crin, y Urones feos.* 
Hermophraditas juzga el vulgo vano 
Que son el macho,y hembra,y que conciben 
Los dos , y engendran, y fecundos viven.

XIY.
Mas la Naturaleza ha dividido 

En sexos lo viviente: en las fragosas 
Lomas el Perdiguero le ha cogido:
Y las Liebres manjar de las hermosas. 
De blancas , pardas , y tostadas pieles

color de las ubas moscateles:



: Cazar d  díestro suele en Primaveras 
En los Panes crecidos , b criando : r 
En las reden segadas rastrojeras: _
Debajo de las cepas , 6 bien quando 
LA! alcanzarlas en llano , ó Galgo llegas,
O con redes tirazas, y albanegas»

XVI.
Ni hallarlas dudes quando están cebadas 

En el poleo , que aplaudió Virgilio,
En simiente de Enebro, o las moradas 
plores del odorífero Serpilio,
DelSerpilio , del qual agradecida 
Mi Musa hace mención restablecida.

;i: XVII.
Tienen partido el labio inquieto, es fama 

i; Que no cierran los ojos vigilantes,
Corren mas quando hiela, hacen la cama 
Contra el viento, y la dexan ellas antes 
De calentarla , busca de agua lexos 
Eos barcenos Lebratos , y bermejos,

XVIII.
Los Montes de Toledo , y altas sierras 

Dán el Gato Montes en Cacería,
Que muy ligero corre por las tierras,
Quela reja de Wambaarar solía,
Y el Castahar , y Cuerva por tu mano ■ 
Ven muerto de Castilla ai Tygre Hircaiio.



1‘ -

. x ■ xix. :
r  NI: serás tu  en mis versos no aplaudido* 

D  animal muy astuto, (*) que rociando! 
Detienes al Básete, (<|[) que ha seguido: 
Asi en las sucias armas confiando,
Al León fiero, horror de su distrito 
Desprecia el pequeñuelo Mapuríto. £

XX« (̂ ) Zorra, (<[) Perro
Y á los informes Osos abortados 

Por rabias de su madre , que lamiendo 
Los vé en su fealdad perfeccionados,
O iranios en Ojeos remetiendo,
O alguna Cabra atada cebo sea sea, 
Quando oprimida intrepida garrea.

xxi. ■' :I
Pero tu bayoneta á su pujanza 1 

Se oponga > pues sí no le acaba el tire» 
Colérico arremete á la venganza:
Bien la similitud que tiene admiro 
Con el hombre , no en esto solamente; 
Pero en las obras del amor ardiente.

XXII.
De una Doncella robador, y amante 

Un Oso fue » depuesta la fiereza:
Opien de tal mezcla habrá que no se eSpáté 
Víendo degenerar Naturaleza?
El camina en dos píes para que asombre 
Toseo modelo sin pulir del hombre.



-  XXIII. : /■
' I i , i ‘ '.J - \ " - ; f ¿ ■

Él le enseño á hacer choza eti que viviera* 
Que antiguamente el hombre fue selvage,
Y acaso el enseñado no lo fííéra:
Su mano facilita á que trabaje,
Que en lo animal no exceden los humano# 
Mas que en los cinco dedos de las manos*

XXIV.
Porque para las obras, y artificios .

Tal división parece que se ha hecho;
O hecha, la aplico el uso á los oficios? 
Causa el Oso trabajo, y no provecho. 
Que en esto, insigne L u is , se parecia 
Tu Real Caza á mí dulce Poesía.

: XXV*
De Saboyá los célebres Sabuesos 

Siguen al Puerco Javali cefdosó,
Cuyas navajas de tajantes huesos 
Los parte como alfange riguroso; 
Despanzorra un Caballo de alta fama 
Qual Toro de mil libras de Jarama*

XXVI.
En la pesuña, y ásperos garrones,

En la cama, y su estampa en lOs bañiles, 
En el hondo aguzar los remolones,
Y en su escremento, hozando en los barciles 
El Cazador conoce con certeza,
SÍ es macho, 6 su gordura, y su grandeza.



: ■ _ ' XXVII.
La yerva oye nacer; más quát ha sido 

rA quien el se lo dixo ? Su fiereza 
Comparación acaso no ha tenido: L
Que es mirarle acosado en la maleza 
Con colmillos , y vista amenazando 
Espumajos vertiendo , y rebudiando?

XXVIII*
Tímidos los Monteros * y Lebreles,

Y Mastines de presa con collares
De sombrero dudando, aunque fieles?
El de gredosos barros espaldares,
Y de peto se armo cota mas fina,
Que de Argel celebrada jacerina.

XXIX. (Mar 
Dicen que un tiempo le infundio el Di

Tanta ferocidad quando zeloso 
De en los brazos (6 Venus) encontrarte 
De tu Adonis , galan Muchacho hermoso 
Del Javalí vistió brutal figura
Poblándose la piel de cerda dura.

XXX.

-r

Y arruando, y las cerdas erizadas, 
Pasa el colmillo al Joven descuidado 
Las ingles de marfil sobredoradas: 
Venus llo ro , lloro la selva , y prado, 

: Que con su sangre tiñe siempre vivo 
Recuerdo funeral, y (*) vegetativo*
■ {*) La Rosa» G s



É

XXXI.
i y al noáurno Tejón , que panza 
R iñe, y para limpiar la Tejonera 
Es carro en que la tierra se recíba,
Y otro le arrastra, y bacía, estando fuera 
En trampas cojeras , o con destreza 
Palé un pequeño golpe en la cabeza.

XXXII.
Cuelga con ignorancia religiosa 

La madre al niño manos de Tejones, 
Superstición gentílica, afrentosa,
Indigna de Ghristíanos corazones:
Tu estorva , Cazador > tal impostura^ 
DelPriapo obscenísimo figura.

XXXIII.
Mas sí los cuerpos grandes, diligentes 

Del mas galan Venado procurares,
Que apetece las aguas de las fuentes: 
Aprende en los frondosos gamallares 
A concertarle, y si se oculta luego 
Le obligue ála ballesta el lazo ciego.

XXXIV.
Y nunca de el tus tornos conocidos 

Pexes que sean* quarido está paciendo 
Camina tú con pasos no sentidos,
O al mismo ínstate que él se esté moviendo* 
Y el que lacear un Ciervo bien desea,
Ní le; heche el viento , ni su sombra veá¿ i

W'



'X X X V .
Suélen también cazarse eñ Sacadilla*!* 

Perros , y gente en utas repartidos;
Pero huye del arroyo las orillas:
Los que á estrivo le tiran, escondidos 
Tras de un Caballo van con muda planta* 
Que siendo de su pelo no le espanta.

XXXVI.
Tu elige Jos castaños generosos,

Y anda con tiento, y no á carrera, 6 saltos^ 
Mas si él sintió tus pasos silenciosos,
Y de las cuernas los candiles altos
A lza, el lado á que míre la experiencia ¿ ^
Manda ganarle, que esta es su querencia.!?

■ XXXVII. ' : #;:#
Entonces con denuedo , y gallardía |v  ¡ 

Suelta el Perro goloso , á quien yo acaságM 
Gon vinagre el olfato afinaría: ; ^
Si lió vio un mata polvo ya es escaso,
Y el rastro pierde todo en los verdores.
Que próvidos quemaron los Pastores.

XXXVIII.
Pero el buen Cazador lleva á la cama 

Al Perro , y coge el rastro nuevamente;
Mas el engaño , y maquinas que trama 
Para librarse , quién habrá que Cliente?
NÍ la velocidad que por los cerros 
Lleva, seguido de anhelantes Perros.

G ? A si



i -;r";T x x x rx .
I Así pues en esta ultima 
Los enemigos tímidos huían,
A quien1, diciendo á voces : cierra España, 
Los Voluntarios de Madrid seguían, 
.Resplandeciendo, alzadas las cuchillas 
Gon las casacas verdes, y amarillas.*V-Tj\Lí#

Pero sx el Ciervo se entra en las Bacadas
Sobre una res se pone cauteloso,
Las pesuñas del suelo levantadas:
O dá mil gyros por el bosque umbroso, 
O de alguna manada que ha enconttado 
Levanta de refresco otro Venado, 
ñ V ■ - XLI.
Mas el ñno Lebrel distingue astuto 

Al que de tu cañón dio el pelotazo,
O en hondas huellas del herido bruto,
O en que agitados el pulmón , y el bazo 
Mas efluvios exhala el sobre-aliento, 
Que á la seca nariz le traxo el viento.

XIII,
Amor que con durísimos arpones 

Las fieras doma , y las pintadas aves, 
En el Ciervo encendió vivas pasiones:
Si en tiempo de la brama imitar sabes 
Su voz, agamitarle con reclamos 
Debes, y á tiempo esfuerza los rebramos.



XLIÏÏ.
Ciego corre alas hembras, y  la muéft® ^

Suele hallar,que esrc premio Amor ha dado, : 
Yo lo s é ; Ay Cielos! con infausta suerte: 
Con layerva Sanícula ha curado 
Su herida el Ciervo, y en el Parque hervOSO
Pace el H aros, y el Seselis sabroso;

XLIV.
Su corazón de antidoto ha servido,

Y es su cola mortífero veneno,
Quién tal contradicción en él ha unídoS 
Saca las Sierpes del terrestre seno 
Su aliento qual im án, todo le admira, 
Parase al sylvo , y asombrado mira.

XLV, !
Asi se quedo un tiempo , quando ansiosi 

Por Diana las selvas discurría 
Flor à flor ? tronco à tronco sin reposo: 
Mas que espanta su anhelo, y su porfía? 
Pues que oculto pinçon no es indagado 
De un hombre Cazador, y enamorado?

XLVÍ.

' É̂ 'S
á ! Hr; 
fcf ^
m

Hay en la España Citerior un Monte, 
Canato los antiguos le llamaron,
Y hoy Peñalara : si el feroz Típhonte 
Quando el Pelion, y el Osa colocaron 
: Sobre Olimpo, este risco Carpentano 
Pone, tocara el Cielo con la mano.

G  4 , : Bá*



XLvn.
BaHO' üni peña roncaba pendiente 

Se ve grutesca bobeda escabada 
Contra el rayo estival del Sol ardiente«
De Náyades, y Nímphas es morada,
Y en larga vena oFrece chrístal frío
Por cauce interno oculto manantío,

XLVIII.
Reviertese , Formando gran laguna 

De agua dulce 3 y de allí como en tramoya 
A ptobar de otros ríos la fortuna 
Baxa precipitándose el Lozoya,
Y botaleteesyá petrificada
La nieve de mil siglos congelada.! " xnx.

Aquí Diana en el Fogoso Estió 
Venir suele á bañarse calurosa,
Por ser aivergue lóbrego 3 y sombrío:
Y de sus Nímphas la quadrilla hermosa 
Texerla suele con ebúrneas manos, 
Cenador de Cerezos, y Avellanos.

L.
Mas siempre esta agua se miró con tantea 

Veneración , que no la han proFánado 
De bruto 3 ni varón la inmunda planta:
Ni ramo de algún árbol desgajado '
Cayo á enturbiarla * ni á alterar lasondás* 

ue no altivo (ó Báratro) res



' : ' i :  ̂ IL  ■' . . . v g 'í í f
Piles si tal vez tiraron /lbs''PaStt>rcff9-'í'5:í::'- 

Con el sonante cañamo algún canto, - 
Que dilata los círculos ínayores,
Con gran tormenta , y horroroso espanto 
Responden desde adentro, y amontones
Cubren el Cíelo obscuros nubarrones.

LII.
Y la sonora tempestad creciendo,

Granizo espeso con furor da al valle:
La laguna de Credos respondiendo 
Desde las Sierras de Avila , á encontradle 
Despide otro turbión , y con desmayos ¿ | 
Todo es truenos, relámpagos, y rayos, |¡ •

.  : '  í n i * :
Aquí pues con sus castas compañeras, | í  |  

Dorando al Gancro el Sol, llego D idrin^L  
Soberbia con despojos de las fieras, L 
Y dixo: Con el agua christalina,
(Los cuerpos de las ropas despojados) 
Refresquemos los miembros fatigados.

LIV.
Y el arco de oro , y el carcax de plata 

Con las Tírfidas flechas deponiendo,
El christal yá desnuda la retrata,
A quien su hermosa tropa va siguiendo; 
‘Mas veis aquí á Affeon , que entonces era 

f  Calan M ozo, y cazando persevera.



l v . ■ ^
Levantan gran clamor las Nimphástólás, 

Nunca usado en tan mudas soledades, ;
Y á Cínthia rodearon todas ellas*
Que el rostro vuelve» y muestra crueldades*
Y vergonzosa al Joven traspasara*
Si a mano las saetas encontrára»

LVJ.
Y así al rostro le arroja con la mano

'Colerica las aguas: vengadoras:
Si puedes , dice , blasonar ufano,
Que desnuda me has visto , y à estas horas, 
Cuéntalo : y luego que rociados fueron 
Las orejas, y hocico le crecieron.

LV1I.
Muda los muslos en delgadas piernas, 

De áspero vello el cuerpo se ha poblado,
Y empiezanle à crecer las hastas tiernas:
En puñal el pitón se ha prolongado,
Yá escorrea el aspon, que antes fuC userò, 
Garzotas echa 3 y busca escodadéro.

LVÍIL
Viendo en eí agua su bestial figura, 

'Quali fue su gran dolor, y sentimiento? 
Mienrras medios inútiles procura,
( Pues no perdio al instante su talento )
El primero Melampo el atrevido,

■ i X
Y Yehnobates alzaron el ladrido, j  ! :;



XIX.
Embiste Drom as, Canache, y Dorceo* 

Pamphago y Oribaso , Arcades todos, 
Harpalo , Thoo , Stiófce , y Melaneo: 
Pemenis , Alce , Labros, y Agriodos, 
Theron, Ladon, Nebropbonos valiente, 
Leucon blanco , y  Aelo el diligente. ¡

LX. :
Con dos hijos Harpía, y la engendrada 

Nape de un L obo, y Prerelas ligero,' 
Asbolo con Lycísca, acompañada;
De su hermano Cyprion, y Hylacbor fiero, 
El muy bravo Lacón , y la peluda 
Lachne, á quien Tigre , y Lelape la ayuda,

: ■ XXI. • #
Y ansiosos de la presa le seguían 

Por la ruda montaña inaccesible,
Y aun sus quexas parece que decían: 
Conoced vuestro dueño , sí es posible, 
Adteon soy : no lo oyen: repetidos 
Buelve el eco aumentados los latidos.

LXII,
Melanchetes le dio una dentellada 

Primero por detrás, Therídamante 
Otra cerca , Oresitropho se enfada,
Y un hondp mordiscon hace que aguante,
Y sus Perros asi desconocieron
Al Amo, á quien poco ha que; obedecieron

- #  s

£1

£

; ■;  -j iMv'u.: fj



■ ■■: lxiíl :
Así en el Parque, y alto Bosquecillo' 

Del fresco Val saín queda espantado 
Del Cazador que sigue al Cervatillo:
Aun no sus ojos tristes ha enjugado,
Y en su semblante muestra que aun ahora 
Por el antiguo bien perdido llora.

LXIV.

A

A la Cabra montes, Corzo, y Paleto,
Y al Gamo caza de la misma suerte, 
Pues á la propia regla está sugeto*
Su fuga es pico á viento aguda, y fuerte,
Y en las hembras no tanto , gustan ellas 
Del agridulce humor de las maellas.

LXV. (erado,
Las hembras de esta especie han demos-* 

Que no el materno pecho es muy preciso 
Para que el hombre llegue a firme estado 
Amor, el fiero Amor asi lo quiso 
Con el Nieto deGargorís, de estrada 
Fortuna, antiguo Príncipe de España.

LXVI.
D*o á luz la Infinita en parto clandestino 

Al montaraz Abidis, y una Cierva 
Lo crío al pecho , á ser Cazador vino,
Y en correr diestro por la verde yerva:
El nos dio leyes : dividid con maña 
EtyGonventos jurídicos la España*

■ Pi-■■ -.i.' ■ ■ ■' '

*



LXVIL
Pizarro, que aunque mas la repugnasen, 

Llevo su audacia, 6 temeraria , 6 cuerda, 
Los nuestros al P erú , porque admirasen 
El ver sus sombras á la mano izquierda, 
Expuesto á la inclemencia fue encontrado 
Qual Tove por la Cabra amamantado.

LXVIII.
Ni por que callare como se caza 

El pardo Lobo de ojos relucientes,
Y abierta boca , con que despedaza,
Que aguza con orégano los dientes?
Tú con Bracos , Lebreles, y Golosos,
Y de hierro con zepos espinosos:

LXIX.
Tomarle debes, 6 con red ungida 

Gon su estiércol, los Perros atrevidos 
Serán por agasajo, y la comida:
Gustan ser alhagados, y queridos,
Qual Mayorazgo necio, mal criado,
Mimoso, consentido , y regalado.

LXX.
En la ribera del Meandro cana 

Está el Ciervo veloz amedrentado 
Del latir de los Perros de Diana:
El Lobo en .Siete-picos se ha alvergado; 
Y a vista a veces del Pastor atento 
Lléva la res, ganado el sotavento.



LXXL
Nota siempre en lo inculto dei boscage 

Quando llamase el Perro de parada,
Que allí es fácil que acuda el carnalage: 
Cauto le notarás la retirada;
Mas porque no se ofenda el duro callo,
No siga sus pisadas tu Caballo.

LXX1I.
Son brutos tan voraces, y tan fieros, 

Que ni á su misma especie han perdonado, 
Comiendo al floxo alia en sus ahulladeros, 
Donde naciendo Eresma despeñado,
Hasta el Alcázar de Segovía , y Torre,
Mas que los Corzos de su ortilla corre.

l x x iii .
Su gran ferocidad el rostro Índica,

Pues del alma es señal no muy dudosa; 
Mas tal vez , aunque rara i ello se implica 
Con maravilla : asi la Nimpha hermosa ; 
A quien ni á amarla, ni á aplaudirla basto 
Tiene el rostro lascivo, el pecho casto.

LXXIV.
Pero el ingrato amor ha prohibido 

Echar Perro á la Loba, pues del dueño 
Se olvida , y la enamora en lo escondido: 
Yo á no fiar en lealtad te enseño 
Con su exemplo del hombre mas honrado. 
Sí es de alguna pasión muy dominado. ;;



-/ : XXXV. "
Mas ¿I Cazador diestro la Lebrela ; 

fuierte con prontitud desatrahilla,
Y en su alcance no corre, sirio vuela; 
Hí tiene que Causarte maravilla,
Que á ser posible » inquietarán los Cielos 
Las hembras instigadas de los zelos.

LXXVI.
Hombre fue el Lobo,yRey antiguamente, 

Á quien hoy Lycaon la Arcadia llama; i 
Pero como burlar à Jove intente,
( Si ciertas son las voces de la fama )
Buelto en bru to , las hiermas soledades
Habita, no olvidadas las maldades. | í

' Lxxvn. " ' ■ ' ■ 'd.i
Cosa estradalo los brutos fueron hombres J  |

O el hombre ha de mil mezclas resultado 
Generación m ejor, ó Con renombres 
Tal vez al ser antiguo se ha tornado,
O lo que mas con la razón conforma 
El hombre por sus vicios se transforma,

Lxxym.
Yo en blanco Cisne,como aquel de Leda 

Sere asi por mis versos transformado, (da; 
Sin que el tiempo, 6 la embidia herirme pue* 
Un Padrón á mi nombre he levantado
Mas duradero con mi humilde estilo,
Que el bronce , y las Pyramides del Nilo.



p®' r-';: ■ LXXIX.
: Ni faltará Jamás quíenmeleyere .
; Mientras que con doradas refulgencias 

La rueda de los siglos se volviere:
El Alma que hacen superior las ciencias 
A vista de cal precio, en nada estima
Quarido se acuna en México, y en Lima*

• ' LXXX.  ..
A la edad mas distante, y venidera 

P Seré inmortal llevado, y aunque espire 
I No Seré tuyo , o tierra, quando muera:
\  En su ignorancia sumergirse miré 

:: \ El necio, ocioso, que encerrar maquina 
\ Los inta&os thesoros de la China.

:1 lv  : L x p a .  '
I l y  Que yo cantando á Luis seré dichoso 
gV:'Si de él (6 gran] favor!) soy escuchados 

A Luis, á quien yencér jel portentoso 
Monstruo de mi fortuna está guardado^ 
Y á quien esperan darse prisioneras 
En la Batida general las fieras.



Batida Genetal
I.

Hora Nímphas de mi patrio río» 
Náyades frescas,verdesHamadrias* 

Que del Soto habitáis en lo sombrío: 
Napeas de los pastos , bellas Drías,
Pues en mi plectro el tono se levanta 
Inspirad dulces versos al que canta,

i i . : '  - .
Y: o Satyros , 6 Faunos * ySyívanos, '

Y tú Padre Sileno , que tendido 
Baxo de tu emparrado en los Veranos 
Estas del resistero defendido,
Todos venid , que en valles , y praderas 
La batalla campal se da á las fieras.

IÍI.
Si la dulzura de Luzán cantara 

Los montes con su metro humillaría,
A quien solo Montiano le Igualara:
Oh antigua f é ! b piedad! o muerte fifia! 
Oh Montiano 1 b pesar í o desvarío ! !
Oh malogrado > y dulce amigo mío!



IV.
Que dolor me transporta arrebatado? 

Dónde estás que no me oyes quaí solías? 
Cómo te has de mis ojos ausentado?
Por qué regiones nuevas , y sombrías 
Vagas ahora? Acuerdaste , Montiano, 
Quando hablabas conmigo mano á mano?

V.
Díme , ó mi amado, cómo te partiste? 

( Sí á un difunto la voz es concedida) 
Cómo al fin poco á poco enmudeciste? 
Qué luiviera prolongadote la vida ? 
Cómo quando cadáver tu yacías 
¡Yo te llamaba, y tu no respondías?

' : ' VI. ;
Eres tú aquel con quien (o Muerte fiera!) 

Mis obras consultaba, y mutuamente 
Las doéfas tuyas ? Quién me lo dixera? 
Quánto te holgaras viendo la presente ' 
Obra rustica , aí fin, de poca estima» 
Gomo cosa que sale sin tu lima.

VIL
Cómo se muere, díme ; Oh sí te viera! 

Oh quántas cosas yo te , preguntara 
Déla conversación que entonces era 
Materia nuestra ! Oh qué de veces cara 
Te filé mi vista ! A quíén cn este caso 
Dará Apolo el govíemo del Parnaso?



r. '■í&u;

T ú al Tlieatro Español restableciste 
El honor , á quien yo: seguí inmediato, ;:T 
Aunque interior ; mas no vencer pudiste " 
De nuestra dura Patria al Pueb-o ingrato,
Y hoy debo (los malévolos aparte)
Sin lisonja , ni embidias celebrarte;

IX.
Si algo pudiere,ó'dulce amigo,en quanto 

En lam ñas mis números se escriban,
Su luz esparza Apolo al azul manto,
Las Musas duren , y mis versos vivan,
Tú Montiano seras: á manos llenas 
Dadme purp ateas flores, y azucenas.

Dadme perfumes , y aunque inútilmente 
Tendré este vano , y frívolo consuelo,
Y suban desde el túmulo reciente . :
M’s lagrimas , y súplicas al Cielo; •
Mas calmen a1 go aquellas entretanto,
Que es fuerza siga el empezado canto.

XI.
: Sígale , 6 Musa, y d‘me con qual arte 
En la alta Cogollada , en las Pamplinas,
O el hondo Q j imanar , b en otra’parte,
A son de las cornetas, y bocinas 
Rinden las fieras .la dañosa vida 

¿En la i ruidosa > y  general Batídá.  ̂ 1

. 1.1



XII. t
Esta es de los Campeones digna hazaña 

Limpiar de monstruos barbaros el Mundo 
Como Alcídes: del hombre la alta saña 
La razón vence con pensar profundo; 
Masías fieras que en coleras exceden 
Matan sin mas razón , que porque

XIII.
Cada qual conociendo á su enemigo 

Se guarda, y así el Mundo es conservado 
Tu elige en la Batida el puesto amigo 
Cara al viento: si el Sol ha tramontado 
Entre encarnada niebla húmeda, y fría 
Hará Abrego , o Gallego al otro día,

XIV.
Ni menos convendrá á los Cazadores 

De la Caza saber la retirada,
Requeridos Villanos , y Pastores:;
Al que es prudente preguntar le agrada, 
Pues siempre ventajoso irá á la guerra 
El que fuere mas práctico en la tierra.

XV.
Ni dexen de informar las Atalayas,

Que al Sol verán salir del claro Oriente* 
Y atentas estas cosas, es bien vayas 
A ver él puesto con el ayre enfrente,
Del ritonte al paso de Carrascas mochas 
En las encrucijadas; de las trechas*

V e-t

« *



;  V . XVI. ■ ,■ ■ : JV
Así el famoso Capitaiv Leónidas ;

Los célebres tomo desfiladeros, • -
Y degolló en Thermopiles vencidas 
Persianas muchedumbres de Guerreros 
Con trescientos de Esparta solamente, 
Pues tanto ayuda et puesto al q es prudente*

XVII.
Y después que á la cola de un Caballo 

El cebo se arrastro , cortado el viento, 
Porque pique la Caza es bien dexallo.*
Y prontas á cumplir tu mandamiento 
Estén con prevenciones, y cautelas 
Las murallas portátiles de telas, ;

XVIII.
Ya alerta, L u is , están tus Cazadores, 

La firme juventud de tus Monteros,
Los Mozos de Trabilla, y Ojeadores, 
Fieles Guardas, y nobles Ballesteros,
Y con fuertes Caballos de parada,
Cíen Mancebos monto la Regalada.

XIX.
Ya la espantosa prevención horrible 

De Cañones de Aguirre , y de Metola* 
De Muñoz la recamara terrible,
De Corral, Leguizamo, y Española, 
Multitud diestra, que Vulcano enseña 
Con muestras de Palacios, y Mirueña. i



Enios grandes arcones conducida 
spera ser. escándalo del monte,

Y la Tiopa; auxiliar muy atrevida 
De Perros, de quien tiembla el orízonte» 
Con M istin.es que arrastran grandes reses 
Los anhelantes Dogos Irlandeses.

XXI.
Inquieta la Perlucha forcejeando 

Casi romoe el collar, fina Lebrela,
(Tie está las blancas presas demostrando, 
Con la piel del color de la canda 
(ILte PIzar.ro encontró, manchada á trechos 
De blanco , y las pesuñas , y los pechos.

XX ÍL
De tal casta pe’age, y excelencia '; ;

fue aquel famoso Perro su ascendiente.
Que s’rvio al Arcediano de Patencia, 
Llamado Bruto , y siendo tan valiente.
Para dexar sus miembros bien pagados 
Contaron por millares los ducados.

XXIII.
NÍ tu gran magnitud será callada 

De mis versos, Sultán , Perro atrevido,
Por quien la altivez Turca es imitada: :
De hermosa capa blanca te ha Vestido V i; 
Naturaleza , y porque te adornaras ; 
p -  grandes manchas barcenas, y .$fcrás^| d.



Y las dos Perdigueras ambas diestras. 
La Mona con la Linda van travadas.
Las dos en toda Caza muy maestras:
Y tu , (*) á quien las moliendas celebradas 
De Caracas dan nombre, que derrama 
De Guayaquil, y Maracaybo fama. :

XXV. (*) Chocolate Peno de S,Á* 
Ya en filas ordenadas las quadrillas 

Obedecen á Hilario, y á Calero:
Yá de Aldeas * Lugares , y de Villas 
Salió de Mozos esquadron guerrero 
A caballo, y á pie , batiendo ufanos 
De callada los montes comarcanos.

XXVI.
Gomo quando el gran Rey publico guerra. 
Que'con denuedo esfuerzo, y alegría 
Gimió asustada-al ímpetu la tierra:- 
Todo el Reyno á las armas acudía 
Con victorioso , y bélico deseo 
Desde el Calpe al quemado Pirineo.

XXVII.
Yá atrechos en las mangas embudadas 

En Utas ciento están asegurando 
De Caballos, y Perros las paradas:
Ni la Caza que está contramangueando 
Puede hacer punta en los aportaderos, r 
~ uc lo cstorva el alan de los Rederos, i



XXVlII.
■ ■ ' . i  & a ía géttte íle Campó hacer la-entrega 

BllSfeento M^yór' de' la .Persona ;■■,
E s p e r a , pues se dice que ya llega:
7,-. mas velo? que Apolo , y que Latona 
C o rrie n d o  , (*)Áutomedon de mas destreza 
El .látigo chasqueó Mala Cabeza.

XXIX. C o c h e r o  d e  A  q u i t e s »

0  á caballo, gran L uis, vienes; al puesto 
Sobre un animal barbara arrogante,
Oalan, osado, furibundo , y presto* 
Brillando el preciosísimo frontante 
Con ríeos paramentos recamados 
De alcachofas de p1 ata en los dos lados.' ; xxx, ■

Acaso al lado vas del grande Hermano, 
1Á quien con míe do, y con temblor profundo 
La Tierra, y el undísono Occeano . v
Le da el Imperio universal del Mundo,
G d Príncipe Don Carlos te acompaña, 
Esperanza feliz de la alta España.

XXXI.
Joven Augusto, si á mi humilde trompa 

Lees dado alzarse , con seguir tus huellas, 
Haré que el áyre dialano se rompa, 
Levantando tu nopnbre á las Estrellas,
A las Estrellas que en vistoso alarde 

a rní: aie¿E> que visites
:-7



xxxn.
Ya vendrá tiempo en que mi voz te cante 

Heroyco triumphador de las MacioneSy ; 
Ahora tierno , y castamente amante 
Te contemplo : Cupido, tus arpones 
Al primer descollar en sus Abriles' 
Traspasaron dos pechos Juveniles,

XXXIIÍ.
Ojalá pronto , pues del myrto amado 

Espera coronarte el Hymenéo,
Logres por Hymeneo coronado 
(D e la unión felicísiinatropheo)
En blando catre de mullidas flores 
La dulce posesión de tus amores,

XXXIV.
Oh quánta pronostico en tu semblante, 

Grandeza , y Heroísmo en breve idea,
.' Quando' empuñes el Cetro de Diamante: 
Aliviando al gran Padre ! Oh nunca sea!
Y entrambos Orbes con invicta mano 
Govierna Anciano con el mas Anciano 1

XXXV.
Después que á la hermosísima Princesa 
Llegues ansioso con amantes lazos,
Oh quánto al Universo le interesa 
La resulta feliz de estos abrazos V :
Y hará que , o España , en jubilo reboses
L,a progenie adorada de los Dioses.



:XXXVLX - y
Y tü delicias de la Hispana gente, 

Hermoso Gabriel idolatrado,
N o , no te olvido, Joven floreciente,
Que al venatorio estrepito llamado 
¡Vienes al bosque lóbrego , y sombrío 
A admirar las hazañas del gran Tío.

XXXVII.
Y en Carroza Imperial sobredorada 

Llega la hermosa Infanta Archiduquesa, 
Que á no estar de suHerniana acompañada 
D irás que la hermosura sola expresa,
Y ios tiernos Xavier,y Antonio Hermanos, 
Que. aprecian los juguetes de mis manos*

XXXVIII.
Que dire del concurso , y la Nobleza 

Feliz del Tajo aurífero hasta el Batro?
De España poderosa la Grandeza,
Qué corona el soberbio Amphiteatro, 
Donde las fieras Luis humillar quiso,
Co mo el hombre en el Saxro Paraíso.

XXXIX.
El Perro pico a viento inquieto ha dado 

Señal que está la res ya levantada,
^ á han los fuertes Mancebos empujado: 
Blandamente la Caza concertada:
No qual la seña alegra al Coliseo 
La solfa deMison, que embidia Orpheo.



La Corneta scinb , y Indica el Gam«^; ,dV  
Que por la ronca el hondo picadero ;: 
Caba 5 la mano abierta : un verde ramb;
Da muestras del Venado muy licmro,
Y la montera , que el Javalí embista 
De blandas píeles, y de corta vista.

XLI.
El lienzo blanco tremolado al viento 

Muestra que entre badenes, y garranchos 
Se esconde el Lobo audaz sanguinolento 
De manos fuertes , y de pechos anchos,
A quien tu esperas,Luis,del trmpho cierto,
O en un Tollo > b a pecho descubierto.

■ XLIL ;
\ El píe siniestro al diestro adelantando,
En ambos firme con gentil despejo,
Y el cuerpo muy ayroso perfilando: ¡ '
Descompuesto con gracia el entrecejo, : 
Aprieta el pecho rebutida plata
Del bruñido marfil de la culata.

XLIII.
La mano izquierda corres aí nielado 

Limpísimo canon resplandeciente,
La res con medía vísta has apuntadoí 
Toc. ndo la derecha diestramente,
Porque de gqlpe , b pedernal, te estrelles, 
Muestran'Su fuerzíi dasdea los muelles.



X U V .
Peyiiael rastrillo , y con la chispabteve 

; La salitrosa; polvora encendiendo, ; . v; ; 
No cabe dentro, y rígida se atreve 
A salir con estrepites, haciendo 
Al instrumento que tu mano tiene,
Sin licencia de Júpiter que truene*

XLV,
La Cierva del Menalo cayo al tiro, 

Canon de Ortiz alarga el Ballestero 
Eti quien como en espejo yo me miro:
Dé Enmanto el horror con su Escudero 
Mataste de otro con destreza tanta,
Como Meleagro, que ofreció à Atalanta.

XLVI.
Ni las muy grandes Liebres Catalanas, 

NI la astuta Raposa se han librado 
De las postas mortíferas tiranas:
De Lopez , y Cenarro el azulado 
Canon , de bala en plomo muy ligero 
Embió la muerte al Lobo carnicero.

XLVII.
Cayó ; mas no à las fieras espantosas 

Toven heroyco , vences solamente,
Los vicios, y maldades mas monstruosas 
Desvaneciste , estando tú presente,
Pues solo hiciste con tronante rayo 
En los brutos fierisímos ensayo.



XLVIIL
Oprimiste el orgullo, y la soberbia,; 

Con el monstruo mayor de la ignorancia, 
Abatióse la pérfida protervia,
La presumpcion lisonja, y la arrogancia; 
Deshiciste la vil pobreza , en donde 
Sus iras la infernal embídia esconde*

XLIX.
Ya vencedor, triumphante de las deras, 

Eregirás magnifico tropheo:
Pompeyo as i, domadas las Iberas 
Gentes, le alzo en el alto Pyrineo,
Y á tu gran Padre, que en quietud descansa 
Su triunfo escribe en gran colima Al mansa.

L.
Con la testa ganchosa, y ■colmilluda 

Del Ja valí, que encama rabo á viento,
La del Lobo traydor , y astuto anuda,
La boca abierta, en ademan hambriento, 
Y esten Aves, y Brutos diferentes 
Con las armas atados , y pendientes,.

LI.
Entonces; corono la Montería 

Con los cuernos de Caza resonantes 
Las Trompas , la algazara , y vocería; 
Carga el despojo ; ni te olvides antes 
•De■premiar grató al venatorio gremio, 
(Jpe es conseqnencia del trabajo el premie



El eiigencìrò los Heroes, éste mueve,
Y ;â él con vileza sigue disí:r—
Con nombre de ínteres la humilde Plebe: 
Quando á los Españoles han premiado, 
Ellos mostraron del valor ía suma, 
Encadenando al Inca, y Montezuma.

l u í.

i#

Por el Epaminondas fue valiente,
Y el soberbio Tarif abominado 
De nuestros Padres : ni el decir afrente, 
Que à él deben las hazañas que han obrado 
E1 grande Capitán Duque deSesar,
Cortés, Pizarro , y Alexandro, y Cesar.

' LIV. '■ ■
Los trabajosos números deSIÜo 

Fáciles hizo, y remonto á los Cielos 
Los; versos del altísono Virgilio:
Y encontrando en los Príncipes consuelos 
Los humildes , que siguen las Camenas, \  
No faltarán Marones , si hay Mecenas.

IV,
Luego à las plantas de tu Madre Augusta 

Ofrece el gran botín , que está prestando 
; La brava res, que con la llaga adusta,
! : Fosca empezó à gormar desatinando,

ue està enseñada à semejantes dones, 
Vencidas por su mando las Naciones.-



Aquí , sí de mí jLyra asunto fuera,
Yo de esta gran Semiramis cantara ; ■ Y.V 
El grado á que ensalzó Ja gloria Ibera:
Su luz al Sol primero le faltara,
Nieve al Invierno , y el bochorno á Estío, 
Que materia sublime al canto mío.

LVIt.
Ya le acabe : feliz si por ventura 

Benigno L u is , me huviesesdado oido,
A m í, que con incógnita dulzura, 
Haviendo hallar tu agrado pretendido, Y 
Te cante las empresas de Diana 
En mí florida juventud lozana.

; lviii.
Madrid, la gran Madrid me alimentaba 

En tiempo tan dichoso , y fue aplaudido
Sin méritos mí canto : aquí empezaba 
La Ciencia a abrir su Alcázar escondido: 
Vi 'en el los Malebraiiches, y Bacohes,
Los Lokes, los Lelbnitzes, y Neutones.

LIX.
Feyjoo, mi gran Feyjoó, las Pyrineas 

Cumbres pasar los hizo , y ha mostrado 
Elrumboasplídisimasidéas: 
LalPhysicaiá ahuyentar ha comenzado > 
El falso pundonor caballeresco ■ ; :
De la Nación r y el genio quijptpcô  v: ¡ 1



LX.
Y yo , que como el Cisne Mantuano 
Se ensayo en la Geórgica , y saliendo 
De las selvas , canto al varoa Troyano, 
Cante la Caza : con terrible estruendo* 
Tríumphantes en las tierras, y en las olas 
Me esperan ya las armas Españolas.

LXI.
Para entonces mis méritos pretenden 
La vènia de aquella Alma soberana,
De cuya alta atención dos Orbes penden
Y inflamada la Masa Castellana,
Seré nuevo Virgilio Mantuano,
A sombra de otro Augusto Odtaviano.

LXÍl.
Cantando á este Campeón tan excelente

L  ; ■ ■ .

Debelador de monstruos , y vestiglos,
Su nombre llevaré de gente en gente, 
Hasta el fin de la tierra , y de ios siglos, y pondrá atentò al Orbe temeroso 
Armisonante estruendo escandaloso.

LXIIL
Luis : entretanto mis pequeños dones 

Admite, y reglas, que á admirar atento, 
Como en execucion diestro las pones 
Quedo en el bosque, recobrando aliento, 
p e  rni cantar un poco fatigado, ; vc c 
A laj sqffibríi de una Hayareeostado.

■ l’.'K; F I  N*


