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Bservando que d  
Poema de ia Mofehéa, con 
que al güito de la Repúbli
ca literaria brindó néctar 
fuá ve Don Jofieph de Villa- 
viciofa,yacía, íi no cadáver 

yerto en el fepulchro dei olvido, theforo 
podo útil en la fima de la careftía de exeria- 
ptóes: y reflexionando fobrc lapredofidad, 
d^la Obra, que miro aprobada de los di£- 
erutos por lo Angular de la inventiva, ccie- 
^r|da de los eruditos por locopioíb de la1 
exornación, eftimada de los ingeniofos por 
lo  elegante del numeró, y  (lo que la eleva a 
mayor altura) calificada del profundo ¿ni
eto deV.E. colocándola en la clafle de aque
llos Autores que cryftalínas fuentes co'rrtri- 
; teyen  puros raudales a la hermoía fecundi- 

4  de la Lengua. Gaftellana: me pareció
% difí-



dignó affimto de mi diligencia facilitar § 
íós aficionados á buenas letras, con efta 
nueva edición , el mas común ufo de ella
grande, fi no abultada obra. _

Peterminada la voluntad al empeño, ■ 
paífó el difeurfo á contemplar quan incon- ' 
cufa por fu antigüedad,y quan racional por ' 
fu motivo es la coftumbre de que quien ex
pone á la pública cenfura alguna obra, ya í 
parto de fu ingenio , ó yá adopción de 
fu cuidado, reconociendo lanecefsidad de ' 
fuperior patrocinio por la desigualdad de Vi 
la propria pequenez para el defempeño,fo- - 
licite el amparo que le ofrezcan mas opor- ( 
tunó la excelencia del Patrono,y la propor* J J 
cion de la materia: fobrecuyo anteceden- - 
te poco tuvo que hacer la raciocinación I 
para inferir la confeqüenciade que V.E. e§ *  
el úpico Mecenas, que mi buena fuerte me c 
deftina, para que con el afylo de íu Sobe- í  
raníagoce efta obra la masfegura immu- }' 
nidad, y  en la influencia de fu reprefenta* í  
don halle mi folicitud fu mas afortunado 1 
afeendente.

Qué protección pues mas excelfa parí J 
tal obra, ni qué obra mas propria para tal k

tai
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r- asías de mi defeo, que la ilufite procern 

dad* y  profunda eomprehenfion de V.E. en 
qnien mi refpeto venera un fugeto á to
das luces Soberano , y la común admira*«, 
pon  atiende un congreífo á todos vifos 
étudíto?
'y ■

; Qué Soberanía mayor que la de urS 
Cuerpo á cuya formación concurren uni* 
ñimes el antiguo efplendór de la Nobleza 
f|fpañoIa en ios miembros qué le com
ponen , y la Real Magnificencia de un Mo- 
lirch a  de dos Mundos en el efpírita 
que le anima á impulfos del generofo idear 
yjpoderoíb promover, que nativo color 
le  fomenta,de aquel nunca baftantemenr! 
te celebrado Heróe el Excelentifsimo fe** 
ñqf Don Juan Manuel Fernandez Pache-: 
¿©¿Marqués de Villena, Duque de Efcalo* 
na , &c. fu primer Direftór: que fi trasia< 
dado, por inviolable eftatuto de lo mor-; 
táL, á mejor eíphéra, no diftante de efte 
immortal obelifco de fu eftudiofidad, vi-, 
ypíuperior Aftro en los benévolos influí 
t&s de dirección que la comunica* por la 
Sferfona del Excelentifsimo feñor D, Merq 
plrio López Pacheco, Marqués de Ville-í 

, Duque de Efcalona, &c. íi nobilifsimo
ir  3 ' m -



hijo de tal Padre * dignifsifflo fucefíor át 
tan fin guiares prendas?

> Qué erudición mas célebre que el cul- 
tívo laboriofo de nueftro bello patrio idio. 
m a, en que el infatigable zelo de V •£« de£ 
tina las tareas mas efmcradas de fu inge. 
niofa efpeculacion al gíoriofo fin de fixa¡ 
Jas Cafteilanas locuciones en fu mas reí 
plandeciente pureza, fin que á fu aplica 
don felicita efcpnda el olvidadizo traní 
ourfo de los anos las hidalgas raíces del an 
tiguo, origen, ni dificulte la confufa varié 
dad de dialectos Provinciales 6 corruptos 
artes y ciencias, los luftrofos frutos de 1; 
propriedad de las voces?

Y fi á eftas circunftancias de Toben 
nía y erudición , que en V . E. regiftra n¡ 
atención oficiofa , mereciere mí humild 
reconocimiento, acumular el favor queíi 
grandeza me difpenfa , diftinguiendo m 
oficina con el relevante chara&er de fie 
depófito de los volúmenes en que eftam 
pando V, E. todo el lleno de fu íabidurí¡ 
para los curiofos, eterniza toda la. eficácií 
de fu enfeñanza para los ignorantes :yá fí 
vé que el confagrar yo en efta obra m 
gratitud á fus aras * no es yoluntario facii

......."  ' r-



Icio de miafe&d ,firt6 ptedfó tribütó de 
fi mi obligación, como el que continuamen
te rinden mis votos de que la Divina Pro* 

Ividencia profpcre las generofas emprcíTas 
V. E. pata eterno luftre de nueft&Nas 
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P0 &  cotnifsion y  mandado de,1o® $eñ& 
res del Confejo de fu Mageftad, he 

hecho vér el Libro en efte Memorial con- 
tenido, que compufo Jofeph de Villavicio- 
£a, en verfo, intitulado: La Mofchéa Poética 
inventiva: y aunque en el fugeto de la ma* 
teria es mui humilde, el eftilo y  invención, 
del Poeta es ingeniólo, no tiene cola con- J 
tra ia Fé, ni buenas coftümbrfs, y afsi no j 
parece que tiene inconveniente el impri- 
mirle, y  £e le podrá dar licencia para ello. 
En Madrid á veinte y  líete de Septiembre 
de mil feifeientos y catorce años* Por ocu
pación del fenor Doctor Gutierre de Ceth 
m  , lo firmó fu Teniente el Licenciado 
Alonfo de Illefcas. Ante mi, Juan Gutier-
icz de Efcp vedo, gotario.

$FRQ*



APROBACI ÓN.

comifsión del feñor Vicario he vif- 
¿j[ to efte libro, que compufo Jofeph de 
fVílIavicidía, en vérfo, intitulado; LAMofi 

*Méa Poética inventiva, y  no hallo en él cofa 
íibntra la Fé, ni buenas coftumbres? antes el 
#utór mueftra mucha viveza de ingenio, y  
ífuriofo eftilo conforme al arte, levantando 
i n  fugeto tan humilde todo lo que pudo de

8m to, para recrear elánim o del que le 
yere > fin haver cofa que ofenda , ni dií- 

f ía y a , antes enfeña fu erudición á los que 
0én dados á todo género de letras , y  afsf 
tile parece fe le podrá mandar dar la Jicen- 

que pide para imprimirle. En efte Con* 
yehro de mieftra Señora de la Merced de 
Madrid doce de Septiembre de mil fcií-* 
c ên tos y  catorce.

Pr. Alonfo Ramón*

-APRO*



M. P. S.

T ) O R  mandado de V. A. he vifto efte h  
J f*  bro,1' intitulado: La Mofcbéa Poética, 
que compufo el Licenciado Jofeph de Vi» 
liaviciofa en verfo: y  afsi por no tener co
fa centra laFé,ni buenas coftumbres (co
mo yá eftá por lo Hcleíiaftico cenfurado) 
como por fer en verfo gallardo, y  de inge
nio, dó le mueflra fu Autor, mezclando ve
ras de eftudio en fugeto humilde, como lo 
hizo Homero en fu Badracomyomachia, 
Virgilio, Ovidio, y otros muchos, fe le po
drá dar la licencia que pide para imprimir
le. En Madrid catorce de Abril de mil y
felfcientos y quince años»

' APROBACION*

Tb&mfa Gradan
Dantifco.

JIB



|BY n lene licencia Juan Perez por an t e a s  
¿  para reimprimir efte Libro,intitulado 

La Mo]cbea3como mas largamente confta de 
la Certificación que de ello dió D, Miguel

Í?ernandezMunilia,Secretario del Rey nuef- 
ro feñor,fu Efcribano de Cámara mas anti- 

jguo,y de Gobierno del Coníejo. Su fecha 
ten 23* de Mayo de 1732«

F E  D E  E R R A T A S .

F lg.60.lin.2, á Dios,lee al Dios.Pag.i97.
I.15. es culpa,lee efculpa.Pág.225.1.15. 

k Júpiter,lee Júpiter.P. 3 65.1.11. Ja,lee a la.
He viftola Mofchéa Poética inventiva,fu 

¿Autor D.Jofeph de Villaviciofa,y: coiteftas 
erratas correíponde al antiguo que ie íirve 
Üe original. Madrid, y Agofto 2. de 1732.

Lie. D.Manuel García Álejfon, 
Corred, general por fu Mag.

T  A S S A.

T  A fiaron los Señores del Coníejo eftc 
Libro, intitulado La Mofcbéa, á ocho 

maravedis cada pliego, como confta de la 
Certificación que de ello dió D.Miguél Fer
nandez Munilla en 9. de Agofto de 173 2.

APO-
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A P O LO G E TIC A  DEL
Antonio Martinez de Mioca

«I "«^0$ géneros de hombres fe hallad 
■  ordinariamente contra quien tas 

.5. *  Autores 6 fus amigos hayan eferi«
to Apologías, unos tan coléricos y confia
dos, que en viendo el titulo de algún libro 
cenfuran toda la obra, queriendo Tacar por 
las unas al León: A eftos condena San Hie-; 
ronymo, diciendo: Legant, &poftea dejpi- 
ciant: otros tan efcrupulofos y  delicados, 
que haciendo anatomía de los trabajos aje
nos , examinah el intento del eferitór, la 
elegancia de las palabras, la gravedad de 
las fentencias, la dulzura de los vetfos, el 
artificio de la rhetórlca y poesía, el rigor 
de la hiftória, el adotno de las fábulas, y  
otra infinidad de cofas conformes al inge
nio de cada uno, á los quales (aunque la 
obra habla por sí mifma) me ha parecido 
Satisfacer brevemente. Para lo qual fe há 
de pteíuponer, que ella no es traducción de 
Merfin Cocayo, que folamente dió motivo 
para comenzarla, fino un poema, que conf- 
ta-de todas fus partes * «atadas con el or-

den



ijén que fe debe : porque fi fegun Antonio
íofícvino en fu BibliothecajU nilioria conf-. . .

Mde exordios, narraciones, delcripciones» 
j||cios, comparaciones, elogios, gencalo- 

‘ s, razones de eftado, y  epitafios, en cita 
oíchéa fe hallan perfectifsimamente,guar«* 
ndo que los exordios no caigan en los 
cios notados de Cicerón en fu Orador, 

ue las narraciones fegun el Brocenfe, fean 
reves y  dilúcidas, que las defcripcipnes 

Ippographicas vayan demarcadas con los 
límites que les feñalan los Cofmógraphos, 
^das topothefis ó fingidas tan femejantes á 
la verdad, que no difieran de las de Stra- 
bpn: los juicios, que fon los pareceres del 
eícritór, que no fe aparten de la razón, que 
es la mayor obra del entendimiento, fegun 
J*gis de Cabrera : las comparaciones, qu© 
■ ftfíaquen de colas proprias, fegun Torres 
^jfi/íúsTablas compendiarlas: los elogios»;* 
qu| brevemente alaben las per lonas ituf-1 
tres, fegun Paulo Jovio ¡ las genealogías 
qqe procedan con el fuccefsivo difcurfo de 
los tiempos , como quiere Bocacio : las ra
zones de eftado , que parezcan de hombre 
pqliticp ,y  los epitafios que declaren con 
agudeza ¿as calidades dcJL íepultado. Pe ma



nera',que el que leyere con atención efte 
pequeña libro* quedará enfeñado de mate
rias* que en muchos mui grandes no pudie
ron encerrar ios antiguos y modernos, no 
íin grande alabanza de nueílro Poeta: pues 
íolo por moftrar la agudeza de fu ingenio, 
la facilidad de fu vena, y el conocimiento 
que tiene de varias artes, no quifo tomar 
aflunto heroico , porque efte levanta los 
penfanúentos, y produce conceptos altos, 
como á Séneca fus tragedias, fino humilde 
y fabuíofo, para moftrar, que de algo,ó por 
mejor decir, de nada,havia hecho mucho, 
imitando quanto es pofsible al Artífice di
vino y natural; con que parece ha ver teni
do el penfamiento de Homero , que cantó 
la Baáracomyomachia, que es la guerra de 
las Ranas y los Ratones,ei de Favorino Phi- 
Jofopho, que alabó la quartana, el del Prin
cipe délos Poetas Latinos, que celebró las 
obfequias del Mofquito : el de Ovidio, que 
honró ala Pulga con fu envidia, y con un 
epigramas el de Hrafmo , que alabó la bo
hena : y  finalmented de Pedro Mexia, que 
alabó al Afno. De donde fe colige, que no 
tiene nueftralengua otro mas acabado poe* 
ráa: p f e  la fatula, que es alma de la Poe*

sia*
i



3|á, fe halla en ella como én fu centro, imi
tando lo verifímii con perpetuo cuidado, 
para que los curiofos ceníores emmudcz- 
can en la murmuración, y  levanten el tiple 
egflas alabanzas de tan gallardos verfos, y 
obra tan admirable, que aventaja á las de 
j||eftros tiempos, y le iguala con las anti- 
g|as,lin que los curiofos impertinentes que 
l¡& ellos tiempos (teniendo el atrevimiento 
por fabiduria) profeíTan á pefar de Julio 
||ypíio la Critica, hayan podido emplear 
fus caninos dientes en efta Poética inven
ción, que como folamente fe ha eferito pa
ra los hombres de letras, los que no las han 
eílhdiado es impofsible que puedan juzgar 
d#eila> lino como de la tabla de Apeles el 
ídjgchánico, que en fus proverbios repre
hende Erafmo, aunque fe arme deftos tres 
pfntos de que le pienfo fatisfacer con la 
fuerza de la razón, li fuere della capaz: el 
primero,que las introducciones de los Catr
e s  fon prolixas; el fegundo, que las burlas 
de toda la obra fon tan largas, que parecen 
$eras *. el último, que carece de moralidad, 
éue íiempre fe tuvo por necesario fin del 
i|oema: á cuyo proposito hallarán, que las 
Introdtwciones de Juan Rufo no ion mas 

’■ ' cor-



cortas, ni menos largas las de D. Áloníb de 
Ercilla, y  otros de nueftros tiempos 5 quan- 
tomas,qué pueden fervir al diícreto lec
tor, como los frifos y feftónes en la pintu
ra, de divertirlo con hermofa variedad de 
penfamientos, que allí fe tocan tan en jui
cio t como fi la fábrica del libro fe fundára 
en verdadera hi (loria, el quai no fe puede 
tener por largo, pues en menos de feis ho
ras fe puede acabar de leer, tiempo cortif- 
íimo para los íiemáticos, y medido para los 
coléricos, fi no es que de mui adultos han 
dado en melancólicos,y de melancólicos en 
furiofos: porque í i , como ellos dicen, fon 
menores, el Mofquito de Virgilio, la Mofea 
de Luciano, y las Ranas de Homero: á efío 
refpondo, que, ó faltaron las burlas á fus 
autores,y necefsitados de donaires mas qui- 
íieron rematarlas , que parecer eftériles» 
Teítigos delta verdad pueden 1er Apuleyo 
entre los antiguos, y Thomafo Coílo entre 
los modernos, que hallando bailante mate
ria, dilató el uno las transformaciones de fu 
Afno de oro, y el otro los eapitulos de fu 
Fugilocio, halla componer mayores libros 
que elle, en que íi con atentos ojos fe mira, 
no faifa Ja moralidad por machas partes

bad



bato de profopopeyas obliqüas. Demás, 
que en el prólogo que Jufto Lyptio hace a, 
los commentos de Cornelio Tácito, afirma» 
que la honefta delectación es ei principal r 
fin de la Poesía jocófa, como lo es ella, en 
que también fe hallan graves fentencias, 
provechofos avifos, confejos libres, y  di
chos agudos, con que para refpirar del tra
bajo de mayores eftudios, fe entretengan 
los doftos , fufpendan los peníátivos , y  
ocupe la virtuofa juventud, por cuya caufa 
fe ha dado á la e(lampa efte libro,por quien 
Efpaña debe mas á fu Aurór, que Grecia á 
'Ariftophanes,por Jos que deíie genero cqíh- 
pufos



l ' ICENCI ATI  A N T O N II
M a r tín e z  de M io ta ,, b o n a r u tn  ar- 

t iu m  a p u d  C o n c h e n fe s  p r im a r ij ,  

in  A u é to ris  la u d e n a .

E P I G R A M A .

^ Muìa Sultnonij peperit Seguntia Vatetri 
lofephii; ò fclix,qué cibi Concha dedìt® 

Riflcrunt fáciles ilio nafcente Camenas 
jRjfsic Suero fluens, hoc adeunte nemus® 

Cuius ego veceruni referam fi ftemmata pac rum 
Ordiri videar {lamina Penelopes.

Sufficiat ceciniffe mihi dus utrumque parentetn 
Ex media Hefperix nobìlicate facum. 

Quorum confilio crefcens cum moribus setas 
Eximìse fpecìmen fedulitatis erat. 

GrammatkfScillaaggrefluSySophisqjCaribdim 
Apulit ad portum, tutus, ovanfque fimul. 

Poftea dum iuvenis gracili modulatus avena 
Cantabat Cìpria; dulcía iurta Dea;:

Perfudit blando Mufarum neflare chordas 
Quarum concentu corda proterva movet. 

Grandiloquos donec verfus imitatus Homeri 
Pro cithara inflavit Marte furente tubas.

Non



Nò tamen Argolicas acres, Phrigias ve triremes 
Mifcentes ferro bella cruenta tacit.

Nec fuperaturos regnu m cadette gigances,
Quos pater ad ftigias fulmine iccic aquas.

Sed vires animi òftentans, & mentis acuta 
Inter beftiolas arma, virofque canit.

Mores, Se ftudia, & popiilos,& prsdia, & a<tta 
Qualis ubi intonuic Dorica getta Maro.

Hunc igitur librimi relegar fi Zoìlus ipfe,
Nil tamenabrodat, cunéfca probanda puter.

In tenui labor eft, tenuis non gloria, namque 
yirtus in m'mimis maxima iepè Iacee.

2 .



DON DIEGO DE XARAVA,

O  Irá viendo el fundamento  ̂
^  ¡Y materia que elegís,
W Alguno con mal intento,

Que en el arena efcribís,
¡Que ha de llevarfela el vientos

Mas fi vé el arte que dá 
A la materia hermofura,
Sobre el Cielo la pondrá,
¡Y como no hai viento allá#
Él arena c&i fegura,

perpetuo de la Ciudad 
de Cuenca.

Q U I N T I L L A S . :
t
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D O N  JUAN VALLE DE
Vdafco, al Autor.

S O N E T O .

M (plamíj
Uda, mueve, abre, el cuerpo,el pié,l^ 

Peze, animal, y  páxaro, y no tanto 
Nada, camina, y  vuela (Jofeph) quantoi 
Nada, camina, y  vuela tu honra, fuma. 

Tritón, ni Pardo, ni Aguila prefuma 
Nadar, correr, volar, como tu Cantó, 
Que pone en agua,en tierra,en aire efpátó 
Al de efeama, al de piel, y alas en fuma* 

Al que nada, al que corre, y  vuela, pafia 
De tus verfos y nombre una gran fama,) 
Que tiene brazos, pies, y  alas,fin cuento  ̂

Ni pena, monte, ó nube pone tafia 
A fu mover, mudar, abrir, que llama 
Rio el mar,pozo el fuelo, baxo el vientan

J V 3. O TR O



O T  ft O D E L  M I S M O ,
al Autóf.

S O N E T O .

Q v i é  duda que facaffe elThraeio Orphéa
La chara efpofa del infierno efcuro,
Qué el tierno llanto en el tormento duro
Movió las furias, y paró el Lethéo:

Oiga la voz defie JEfpafiol Mufeo,
Y verá que hace mas fu canto puro, 
Pues trueca Phebo de íu voz feguro 
El gobierno y razón de fu Muféo:

Que y á fus blancos Cifnes que folian 
Cantar, del fabio Dios fon reprobados 
Por voces baxas, roncas, y confufas;

Las Mofeas ama, y ya las Mufas fian 
Pellas folas fecrctos refervados, :
Y Mofeas fon los Cifnes de las Afufas.

EL



EL LICENCIADO JUAN DE
H i n o j e d o  y  Xarava, al 

Autor.

S O N E T O .

SI la fama eterniza a los humanos
Vuelo mejor q el fuyo en vos fe emplea, 

Pues en alas de gente de Mofchéa 
Subís hafta los Aftros fobe&nos:

Los fufurros de Mofeas fon ufanos 
Gritos de trompa en fu lethal peJeá, 
Para que fiempre vueftro nombre fea 
Gigante por fugetos tan enanos:

No tema yá la Mofea al fiero Q&ubre,
Ni la nieve b efcarcha , furia efquiva 
Del rigurofo y erizado invierno:

Pues larga vida yá fe le defeubre,
Y  ella reconocida mientras viva 
Hacer promete vueftro nombre eterno.'

.fV 4 OTRO



O T R O  D E L M I S M O ,
a l A u to r*

S O N E T O .

Orno el que contra el tófígo y  ventad 
De las Geraftas y Chelidros faca 

De fus tnifmas ponzoñas la triaca.
Con arte haciendo de lo malo bueno:

¡Vueílro ingenio mejor que el de Galeno^ 
P e  la beíiia feroz, no menos flaca,
Saca remedio que fu furia aplaca, 
Hallando en ella a fus rigores freno.

La experiencia de aquellos lo publique '̂
A  quien-con mas rigor maltrata y pica," 
Del motifttup de ocho pies la mordedura.  ̂

A vos os lea, v quando mas le pique,
Si vueftros Cantos por remedio aplica,' 
No íemirá el dolor con tal dulzura.



DE P A U L O  ALBERTINO,
Milancs,cn fu Lengua vulgar,

al Aucór.

S O N E T O ,

IL Padò eh afcoltai la prima volta 
Il fuon altièro da gli heroychi fummì 

Che gli porfero fra fpumanti Nummi 
D eterno alloro la fua chioma avolta. 

¡Hoggi la voce ftupefatto afcolta
Che dal Giucaro chiaro Re de fiutami 
Efcej e fuor dapenfier et di coftumni 
S e  da le tempie la ghirlanda tolta.

La tranfparente faccia il rauco grido 
Volge il buon bechÌQ,e ammirato n fègnl 
Coli fabella il liquido Mantoano. 

Riconofcete o Nimphe il miglior fidò 
Che fi alleta a le ¿ancie tal ingegni 
Quando cantino il vero che faranof,

PRO*



P R O L O G O
AL LECTOR.

DECIMAS.

h®
I dtl Prólogo el intentó^ 
Como enferja el Orador* 

^p ||p j Es difponer al ceníor 
*sV Mas benévolo y  atentó; 

Publiquen mi penfamiento 
iVerfos llenos de humildad,
Pues qnando fea novedad, . 
Bien pueden las dos tal vez. 
Ponerle al crítico juez 
Excufas de humanidad.



Á L  L E C T O R ,

Bien sé el peligro en que eftoi, 
Quando al maldiciente yulga 
Eobres conceptos divulgo,
Y  à cenfurat fe los doi:
Y  bien sé que el dia de oy.
Es grave y pefada cruz 
Hacerte, leétor, el buz,
Quando dicen tus cenfuras, 
Que anduvo à tiento y à efcuras 
Quien tal libro faca à luz.

Pero fl valiere cxcufa, 
Permite que te la dé,
Aunque en prólogos no sé 
Si fe recibe y fe ufa:
Pues qué carrafqueña Mufa 
No ha tenido por regalos 
Los tributos que dá á palos?
Y  opilados verfos truxo?
Pues que las vemos con flux©,
Y mayor quanto mas malos.



cito Autores inciertos,; 
Como en mil libros verás,
N i ciertos, porque los ma$ 
O  todos ellos fon muertos: 
Porque no fueran aciertos 
Tan hinchadas prefiniciones 
En femejantcs acciones, 
íY fe me tuviera á error, 
Sinfer notario ó cuiífórj| 
Ocuparme en citaciones«

Objetos ferán forzofos,’ 
Quando en fu lección repártsa 
Que rio le adornan lugares 
Magníficos y grahdiofos:
Pues demás de fer coftofos 
De traher por los caminos. 
Los lugares peregrinos,
Puefto que es autoridad, 
Siento la incomodidad 
Que fe hiciera á los vecino^



Quien difsimular no fabe, 
Dná que hurté qual ladroií 
Las gracias al Macarrón,
[Y* al de fu patria lo grave: 
Pues demás que ellos fin llavé 
Dexaron, y fin cuftodia 
L a  razón de fu profódia,; 
Mirenfe los libros tales^
|Y fi fe hallaren cabales,
Que canten la palinodia.;

|Y fi loqueen fus lenguagesf 
Ellos dixeron, publico 
En el tuyo que es tan riccj 
De rhetóricos ambages:
No merezco que me ultrajes  ̂
Eues no hai bárbaro tan vü> 
Que no juzgue por fútil 
Lo que de fu lengua es menguáj1 
Y  yo á lo menos mi lengua 
N®. la trocirá



y

Si el eftilo no fué tal,
Como es cierto que pudiera,;
Si mi entendimiento fuera 
A  mi voluntad igual:
Recibafe por caudal 
Bella falta aquella fobra,
Que fi con ello fe cobra 
JLo que á miingenio le falta^
Yo te aífeguro por alta,
¡Y por perfecta mi obra.

Y  fi vá I decir verdades,
No tacharás las que miras,
Ni con capas de mentiras 
Paliadas moralidades:
Mas fi á verle te petfuades, 
Hallarás quando le veas,
Que en lección el tiempo empleas; 
Segura de todo error, ¿ , j 
Pues no puede fer mayor 
Que fi lo que ¿ficé creas*



Fué la Hprrníga en la batalla 
La que lle vó lo mejor*
No por 1er mas fu valor*
Que ei que en la Mofc¿ fe halla: 
Sino porque quife; honralla 
Porque á infle me antojó,
Mas que por lo que eiia obró, 
Y  porque es razpn al ñp,
Que lo que le dió lyierlinj.
Elfo le bendiga yo.

Si no quieres, no te obligo 
A  que le acabes de ver,
Pues no fot juez para hacer 
En tu voluntad caftígo:
Y  haviendo de fer conmigo 
Como con otros cruel,
Serás a mi intento fiel 
Quando mi libro no vieres* 
Pues mientras menos leyeres* 
Dirás menos males dél.



f l O Í G G Q

P o f lo menos de mi intento 
Puedes tener certidumbre, 
Que no filé dar pefadumbre 
Con lo  que contento 
Y  como entretenimiento- 
Fue para mi la Moíchéa,
Ojalá que acepta fea,
Sin que murmures fu canto,'
Que yo ofrezco nacer al tantoj

vea.
jm

i
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Sem br^ ii^ Q ^ ^ ^ í^ aioñ ^  ^tínía 
El òdio h # « h l e * isífóij»:/-.- ^J
El fumo eftragp, ■ ■ $ i  
Las agoradas aguas/dcl A veruni i
Por Soldados alados, f  fin pluma*- ¿
Los fiemos encoadradas Reinoscanío, ¿
Que el Impèrio poblaron dclípfpantói i

U.
Grandes fueron los ímpetus eivfles: - 
De la fob^biaRom aeniaPhaifalia,
Por quiien fe baña en fangre de Genciles 
El eipaciofo óa*npO déÍDwítóá;
G rahdeli mortandad,quando entró Achiles 
(Deídicha? bien de Italia)
Con eliuáchádoimpnftpo, 

ivol |n  L r o M m tim aé
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III.

Mas no haieftrago, ni furor fangriento, 
Que al qútprometo tenga fémejarite,
Que es cobparar el átqmo del viento 
iu alto OIytripo,y encumbrado Atlante: 
Entonces delfagrado firmamento 
La machina de Eftrellas rutilante,
Por no vérsen la tierra .tantos males,, 
Efcondicron fus luces celeftiales.

IV.
El rubkrDiósdtt la dcáíion quifiera,
Por no mirartan áfpera fortuna,
Que á fus hermofos rayos fé opufíeta 
Llena de claridad la ingrata Luna:
Ella tambieu quiíiera, que en fu efphéra 
No diera el claro Phebo luz alguna,
O que la tiería en medio fe plantara 
De la cara del Sol, v de fu cara.

' ,V.:
Qu a tro comé tas fus disformes colas 
X5or el aire'moftraron encendidas,
Que eran bailantes para dár luz folias 
A las partes del Mundo divididas:^- 
Qúifo di viento efcopderfe entren las olas, 
Que fueron-de fu fikia^íabatidás^
Y elMar, que brama, y  con furórII ónoja,' 
Con ímpetu ioberbio iaŝ  arroja. < >;.

•- La



S I  C A N T O  I.
H  ' . VI.
; i La tierra, que en fus hijos temerofa

El mal futuro fíente, y  prefigura,
En fu immobil ai siento no repofa,
N i con fu fixo centro fe afiegurat 
Saca del pecho airada, y preíurofa 

t  Suípiros, que la luz vuelven efeura,
Y  con ánfias fin número, y  extrañas 

í Ofrece á los vivientes fus entrañas*
3  VH.

SÍ papeles antiguos, y  eferitúras
i El crédito merecen no pequeño,
O y fe defpiertan las verdades puras r 
D el profundo letargo, y  duro fueño:
D e las prifiones dei olvido obfeuras 
O y  á la luz de la verdad enfeño,
La hiíloria á quien le dio principio y  finí 
La pluma Arzobifpal de Don Turpín.-

VIH.
¡ Demás, que en los auténticos aúnales-

D élos archivos de la gran Mofchéa,
Por teftimonios confia originales,
Que eftán eferitos en la Lengua Hebrea, 

p Las evidentes mueftras, y  feñales 
I  De que efta hifioria verdadera fea,
I  L a  qual eftá en la piel de un piojo eferita,: 

I; ; D e lengua Hebrea vuelta en ia-jgofquífal '* 
Üf. -■  ' ■■ A% ' Si
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IX.

Si al bélico furor de mi femblante '
EL Angélico tuyo, ó Muía, mira.
Antes que con la cólera quebrante 
Las dulcífonas cuerdas de tu lyra, 
Inlpírame animofa, y  de delante 
Los inftrumentos múfleos retira*
[¥ vengan por agora tus favores 
Al fon de las trompetas y  atambores.

X.
Si á que no falgan mis intentos vanos 
El fertc confagrados, te provoca,
Y  en las hermofas palmas de tus manos 
Ofreces agua á mi fedienta boca,
Enfancha tus favores foberanos,
Que es la fed mucha, pero el agua poca:
Y, pues me ves entre armas, y  entre chuzos, 
Déxame en la Caftália echar a bruzos.

XI.
iYá la voz por falir del pecho brama:
Pluma, fi defta.vcz voláis ligera,
Merecéis, qúe en las alas de la fama
Por hecho ta l, vueftro valor fe inxiefaj 
O y  tinta a vueftro pafló fe derrama
1 .a  rftas trágica hiíloria, y  verdadera,'
N o tCmais que fe borre vueftra pinta,

- cofangrccn tinta;



*

Y  vos quaderno, que en lenguaje obfcuro 
Tendréis, y  en tiernas hojas de papeles, 
Lo que fuera mejor, que en mármol duro 
Efculpiera el divino Praxitéles:
Dichof© viviréis, que os afleguro 
De lenguas malas, y  ánimos crueles,
Si no por vueftra hiftoria única, y  rara. 
Por el claro Mecenas que os ampara.

XIIÍ.
Halen la Pullia una Ciudad antigua^
La mejor entre todas las mejores,
Cuyo famofo nombre fe averigua 
Tenerle de fus mifmos fundadores:
Pilos fueron (fegun que fe ateftigua)
De la carne mortal propagadores,
De aquella gente, que en lugar de barca,; 
Del diluvio efeaparon en el Arca.

XIV.
Eftos varones) que la tierra vieron,
De bullicio mortal defocupada,
En el temple mas fértil efeogieron 
Para fus vidas la mejor morada:
Alegres efte litio previnieron, ^
Adonde, como en cofa fenaiada,
Patentes vieron el primero dia 1 
Prodigios de íit a g ran d eM o rva ich ía .-?

Xil.
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XV.

Hicieron (porque en todo la figura^
Delta Ciudád fu perfección tuviefie,
¡V en traza, afpe&o, longitud, y  anchura 
De todo el Orbe maravilla fuelle)
Que á la cerviz mas indomable, y  dura 
De dos béftias el yugo fe pufieífe,
¡Y quanto añil de fol á fol aralfen 
De la Ciudád por fitio feñaiaífení

XVI.
Dos animales de fiereza extraña 
El itidómito cuello fujetaron,
Y con fuerza increíble a la campana 
En círculo redondo el fuico echaron:
Ellos fon los primeros que con mana 
El ufo y trato del aradro hallaron, 
Tomando, como proprios inventores,
Del mifmo aradro el nombre de Aradores.

la m o s c h e a .

XVII.
'Aran las.beftias dos el curfo entero 
Que tarda el Sol mientras fu luz divina 
A  los mortales mueftra* y  vá ligero 
A  la eftacion de Thetis criftalina:
Quien duda, que las lillas de aquel cuero, 
Por cuya añuda, y  traza peregrina 
¡Tuvo origen Carthágo, no abrazaron 
Quanto las beftias, fin parar, falcaron?

■ v . ' Dsf»
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xvm.

Difpueftos à la obra losvarones,*
El cfpácio tantean de la tierra,
Reparos fefialando, y  torreones.
Para feguridad en paz, y en guerra:
Qual, para hacer quebranto en los terrones 
El hafta dura del legón afierra,
Qual, el pico acerado al hombro carga,
,Y qual el monte de allanar fe encarga.

XIX,
Yá fe vé la caterva dividida,
Y  á todas partes el rumor fe íiente,
Mas, ó milagro, ó cofa nunca oída, 
Prodigio raro,y confufion patente:
La inculta tierra apenas fe vió herida 
De los primeros golpes del bidente,, 
Quando á la gente que al fudór fe aplica, 
Su gran felicidad les pronoftíca.

XX.
De los primeros golpes al encuentro 
Se les defeubre una profunda fima,
Que al parecer llegaba al mifrno centro, 
Defde la boca, que moftraba encima:
La efeuridad deníifsima de adentro 
Era cofa, que pufo efpanVó y grima * 
Al corazón mas bravo y mas valiente í 
De la profapia-de la mofea gente. ,

A 4 Jua



Jf L M M f  £CHE A.V I
Júntate iodar la catervaaprifa,
Para qye determinen lo que importa}
Que aígun agüero, Anovedad avita s .
La boca, que à la chufma tiene abfottài ; 
Qual, para consultar la Phytonifa 
A l pueblo ambiguo en la ocafion exhorta, 
Y  qual, que el Tanto Oráculo de Pelo 
Remueva, y  quite de la duda ci velo.

XXII.
Al fin, fue entre ellos tal la diferencia, 
Que no.fe halló cabeza dcMofquito, 
Que no diferenciaíTe en fu fentencia, 
Siendo un conclave immenfo, y  infinito: 
Que de aiíktuvo fér y dependéncia 
El dicho gra-ve, y antes inaudito*
Que tantos pareceresediferentes 
Tiene un concilio, como tiene gentes»

XXIII.
Y  como uno con otro no; concuerda, 
Entre tantos'arbitrios, y  Confejos,
A i fin eligen, como gente cuerda, 
Seguir, el orden de los padres viejos: 
Refuelvefe por ellos, y fe acuerda,
Que dos foldados en valor parejos 
3axen al centro, fin moftrar tetnorés,;
A  fer en la tíniebk expíoradóresv : \



C A N T Ò  li 
XXIV,

Al puntó, dos fóftífsimós Mofcónesj 
(Que llamarlos fortífsimós merecen)
Los cfeondrijos, rimas, y  rincones 
De aquella fima averiguar fe ofrecen:
De la pofteridád deftos varones
Son los que en ciertos tiempos fe parecen^
Que falen con ruido y  grandes fieros,
A cfcudriñar refquiclos, y  agujeros.

XXV.
y  porque temen no fuceda acafo,
Que la efeuridad lóbrega, y  interna
Pueda cftorhar à fu camino el paífo, 
Sin ver lo que fe efeónde en la caverna: 
Para tan arduo, y  tan difícil cafo 
Quifieran prevenirfe de lanterna,
Y apenas dudan el difícil medio, 
Quando hallaron prefente fu remedio#

XXVI,
La tmeérniga vino, beftia fiera,
Y  de preñarles fu favor intenta,
Y  á fervir de lanterha, y  compañera,’ 
Con los fuertes Mofeónos fe prefenia: 
Mejor que de pez negra, $ blanca cera, 
Una hacha de luz grande reprefenta, 
La qual tiene en las noches encendida, 
Y en  fus quartos poftreros efeondida.

No
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XXVII.

Ho fé dé qué materia, ó por qüal arte 
La viva llama en tal lugár enciende, .
Que Tiendo de Tu cuerpo, última parte?
No la conTume el fuego, ni la ofende:
Tal vez parece que de allí, fe aparte,
Y  el como, ni lo vemos, ni fe entiende,
Si no es que el hacha de fu fuego efeonde 
Por la puerta trafera, no fé donde.

XXVIII.
Del Carbunco fe dice, y  cofa es cierta, 
(Maravilla notable en tal viviente)
Que tiene un ojo Tolo con fu puerta 
En medio del efpacio de fu frente*.
Si eíla de noche fe defeubre abierta,
Echa una luz de sí refplandeciente,
Tan clara, tan hermofa, y  rutilante,
Que fuele preftar luz ai caminante.

XXIX.
Mas fi acafo a fu vifta hermofa, y  clara 
El codiciofo de ufurparla llega,
En aquel mifmo punto (ahucia rara!)
La luz que daba, preftaraente niega;
Echa fobre la vifta el antipara,
Y el párpado vecino al otro pega,

a.
i  delta tuerte el ojo claro tapa, 
Y  del ardid de quien le acecha, e
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XXX.

A la naturaleza es contingente,
Que á dos tal propiedad les comunique,
Y  el ojo que al Carbunco dió en la frente, 
En la cola de eftotro fe le aplique:
Y  pues de aqui no nace inconveniente, 
Fundado vá en razón que fe publique,
Que es lo que en la Lucérniga reluce,
Ojo puefto al revés, que luz produce.

XXXI.
Efta abrió el ojo para tanta empreíTa,
O fea que el hacha de fu luz previno,
Con cuyo norte por la niebla efpefla, 
Toman los dos foídados el camino: 
Muchos los juzgan defdiehada prefa 
De algún infame mónftruo, y peregrino, 
Que por hijo efpantable de la tierra 
En fus entrañas cóncavas le encierra.

XXXII.
El pié pulieron en la boca obfeúra 
Los dos, armados de fu furia y faña,
Que un ánimo fin par los aflegura,
Y  un Ungular valor los acompaña:
Cada uno dellos á fus Diofes jura,
Si acáfó alli fe efeonde alguna Araña,
De quitarle la piel, y por exemplo 
Colgarla en la portada de fu templo.

Ba~



LA'MOSCHEjA;
: XXXIII.
Baxan, y  en tanto celta el edificio,' 
jY la chuftna con ánimos devotos
A  Júpiter fuplican fea propicio,.........
Poniendo medios de aceptables votos:
Un folemne Hecatombe, y  facrificio 
De animales no viftos, y  remotos 
Le ofrecen,y con lágrymas internas 
De diez fieras Tarántolas las piernas.

XXXIV.
De las Abejas un enxambre entero 
Lo mifmo ai mifmo Dios le fiiplicarony 
Por eíliqüór purífsimo y  primero 
Con que ellas fu niñez paladearon:
Y le prometen, íi con buen agüero 
Rcfponde al edificio, que intentaron 
Dar á fus fuegos facros, y  divinos
De un Zángano holgazán los inteftinos.

XXXV.
Yá culpaba la gente la tardanza 
Por finieftra feñal de fu fortúna> ;
Y  la fúbita y  vil defeonfianza :
De todos juntos fe apodera á una:
.Yá de fu buena dicha ala efperanza 
No le ha quedado abierta puerta alguna,
Y  yá rompiendo de vergüenza el velo, 
Blafphémias acumulan contra el C ielo .;



C A N T  O
XXXVL

Quando dentro en la boca temeraria 
Suena como de lejos un ruido,
Que á los defeos de la gente vária 
Hace fuerza, que acerquen el oído?
Yá la lucernigablc luminaria 
Les parece que ofrece á fu fentidó 
Ciertas vislumbres,que entre fombra negra 
La villa con fus ánimos alegra.

XXX VIL
La trifte boca dé la luz avára 
Toda la gente tímida rodea,
Y  en la vislumbre, y  el rumor repara  ̂
Hafta certificarfe dé quien fea: .
Pero ya el paje de hacha la luz ciara 
Del ojó, que en la cola le hermoféa,
Del Cubre, y el que mas fe certifica,. 
Albricias pide, y la ócafion publica,

XXXVllI.
Gyefe de la gente el alborozo, ,
Y  con los gritos el placér refuena,
Y  con la cáufa de fu nuevo gozo 
Dcfticrran de fus ánimos la pena:
Miran la bqca del horrendo pozo 
De he r mofa claridad, y  lumbre llenan 
(Vuelven, y  como en ello mas fe afirman, 
t o s  gozos fe Íes doblan-y confirman,

la
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XXXIX.

Yá fe divifa por 1̂  puerta franca 
Del paje de hacha el formidable cuerno, 
Q u eyá  con la luz pura de fu anca 
Mueftra la altura del efpacio interno:
Yá de un fuerte Mofcón.miran la zanca 
En la profunda gruta del infierno,
Y  à poco efpacio el compañero empieza 
A defcubrir patente la cabeza.

XL.
Un efpaciofo vulto defcubierto 
Entre las bocas dos fe manifiefta,
Por donde el pueblo, prefumió por cierto 
Agüeros trilles, y feñal funefta:
Pero llegando ,yá los dos al puerto 
Tan defeado por la obCciira cuefta,,
Que era el gran Dios Demorgogón penfaro, 
Lo que del centro lóbrego tacaron.

XLL
Llega el iufpenfo vulgo, y  vén afida 
Del uno y  otro fuerte compañero 1 
Una vil calavera carcomida,
Cabeza de animal antiguo y  fiero:
Ella los dos hallaron efeóndida 
En la concavidad del agujero, -
Y  Tegua fu total phifonomía,;
Calavera de Vaca parecía. <■>

Sa-;
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XLII.
Salen cubiertos de mortal fatiga,
iY el duro pefo de la carga dexan,
Y  entre el grave dolor que les inftíga,
Mas de la hambre, y  de la fed fe quejan; 
Todos los menudillos de una Hormiga 
Al inflante los tres les aparejan,
Dando con ellos, y  el liqüór Tudefco 
A fus canfados cuerpos un refrefco*

XLIII.
Defpues de honradamente recebidos, 
Fueron con gran largueza regalados,
A l género Mofchino preferidos,
Y  entre todas fus gentes feñalados*
Los fatigados cuerpos bien bebidos,
Se quedaron en fueño fepultados,
Y mientras repoí'ando los dexamos,
A ver la calavera nos volvamos.

XLIV.
El incrédulo vulgo no fe eípante.
Que fu fiereza encumbre demafiado, 
Porque no era de béflia femejante ’
A  la Vaca doméftica del prado; ;
Es de las que los campos adelante 
Caminan en exército formado, '- 
A  quien por fu; fiereza tan extraña ■ - 
¡V acas de San Antón jas llama Eípana. -

Más



X LV .
Mas yá eliifcretp fu argumento faca 
D e grande fuerza, y de profundo fondo, 
Pues no fe pudo ver ÍI era, de v aca,
O  cabeza de buey el hueflb mpndg:
Pero fu fuerza el íil.ogifmo aplaca 
Con fola efta razón, que le rcfpondo, ^
Que á mi no me eftá bien en traducciones 
Contradecir antiguas tradiciones.

XLVI,

m [ S  MOSCHEA.

Con ello fatisfago al que es difereto,
¡Y volviendo à la hiftoria verdadera,
De la fima Tacaron en efeto 
Ffta terrible y grande calavera:
En averiguaciones no me meto,
Si era de buey fylveftre, ò de quien era. 
Mas fé, que detta Vacada cabeza 
Fue el antiguo blafón de fu nobleza.

X L V1I,
Solamente en faber fe dificulta,
Si á bueno, ó mal agüero fe atribuye,;
[Y con Apolo en Delphos fe confuirá,
Si el bien, ó el mal la calavera arguyes 
Por boca del Oráculo reñilta,
(Gom que toda la duda fe concluye)
Que no ceíTe el eftrnendo, y  aparate^ 
Que el edificio á Júpiter es gratos

U
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XLvrn.

La buena nueva al corazón confufo 
Fuerza mayor, y nuevo aliento envía,
Y  de las venas el temor redufo,
Con la refpuefta alegre fe defvía;
Veloces alas el defeo les pufo,
Y  tan grande valor en ellos cria,
Que nuevas fuerzas la caterva cobra,
Y le vuelve.folícita á la obra,

XL1X.
Hierve ; y  en todos el común acuerdo 
Al fin dichofo los infpira, y  lleva,
Sin que alguno fe mueftre entré ellos lerdo¿ 
Que ván de fu valor haciendo prueba:
El bravo intento, el penfamiento cuerdo, 'i 
Con tanta fuerza los varones ceba, |
Que anadie entonces el trabajo cxentai
Y el bien común fus ánimos alienta,

L,
El bizarro oficial las alas fueltá 
De hermofo tornafóí, y  terciopelo,
Y vuelve con la cara én polvo envuelta, 
Cargado, y  con fus pies trillando el fuelo? 
Dán muchas veces unâ  y  otra vuelta,
Con el trabajo, exercitando el vuelo,
Que ha de poner los pier de fus perfónáiS ■

B
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LI.

Del continuo trabajo, y excrcicio,
En poco-tiempo vieron el provecho,
¡Y confumado el ínclito edificio,
Con perfección,deíde el cimiento al techo: 
Defcanfan todos del penofo oficio,
,Y levantando el trabajado pecho,
El fruto alegre de fus obras miran,
Y  ellos en él fe  gozan, y  fe admiran.

L 1I.
El celebrado nombre, la obra rara 
De la terrible machina hermofea,
En cuya voz, abiertamente y clara,
La fama dice lo que la obra fea:
Qué Babylonia, ó Troya fe compara 
Al nombre Angular de la Mofchéa?
Que efte es el que le dió fu fama altiva, 
Que de fus fundadores fe deriva.

LUI.
Por ferie Roma en todo parecida 
A tanta maravilla, á tal grandeza,
Entre todas ha fido, y  es tenida 
Por feñora del mundo, y por cabeza*
Y autores hai (fi no es cofa fingida)
Que afirman con razones, y certeza,
Que al cimiento primero de fu cerca,
No faltaron Mofcónes allí cerca»
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Muí bien teneis, 6 Mofeas, merecida 
Opinión, que á la vida correfponda,
Y  que el alma del cuerpo dividida.
En el feno de Bacho efté, y  fe efeonda:
Bie es queá muerte,que es mas propia vida. 
Se le dedique, y  ponga urna redonda,
Y  que al cuerpo incorrupto le fuftente, 
Cuba de San Martin, 6 San Clemente.

LV.
Razón es que á las Mofeas aproveche 
Ser defta gran Ciudád los fundadores,
Sin que á la muerte fu linaje peche 
El tributo con andas, v dolores:
Si no que en dulce miel, y blanca leche 
Ungidas con purífsimos liqüores,
En el trance fatal tengan la paga,
Que á vida tan heroica fatisfiiga.

LVI.
Y no tan finiamente fundadora
Fué en la Pullia la Mofea, pues tenemos 
Infinitas Provincias, en que agora 
Su nombre antiguo, y  poblaciones vemos' 
No hai |iartc de las muchas que el Sol dora, 
Por mas oculta, fin que en fus extremos 
No tengamos certifsimas feñales,
Que alii poblaron eftos animales.

B z  La
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LVÍI.

La Ciudad Mofea en la Mofeovia, el rio; 
Mofeo del Mofeovita no encubierto,
El o tro á quien le llaman el Mofehí o,
ÍY el Mofeo en el Arabia hermofo puerto^ 
El Mofeo al Septentrión helado y  frió, 
Pueblo al cándido Scytha defeubierto;
Y en los tiempos antiguos tributario 
A la fuma potencia del Rey Darío.

LVIII.
Quien no tiene por llano, y evidente,;
Que allí fus nombres proprios les dexaron¿ 
Para memoria de la Mofea gente,
Las Mofeas que eftas partes habitaron? 
Quien duda, que á la rápida comente* 
Donde fus fecos labios refrefearon,
El nombre de fu nombre le pulieron, 
Como á ios otros pueblos fe le dieron.

LIX.
Y mi fegunda patria, y fin fegunda,
Diga íi Tu campaña menofprécia,
Entre las dulces aguas de que abunda,^
Con leves curfos, y  corriente recia:
La. que fus campos fértiles fecunda,;
El falado cryftái, que tanto precia 
Del río Mofeas, grande en el provecho^ 
Que a Xúcar paga;€l jcaudaló^ p e ^ o f_
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LX.

Con lento paño por fu vega amena 
Los efpaciofos campos fertiliza,
Y fu hermofa ribera colma y  llena 
De mil frutos fabrofos, y hortaliza:
El nombre pierde en la dorada arena 
Del Xúcar donde bravo fe desliza,
Y él le recibe entre fus aguas muchas ’̂
Y  le abraza colmándole de truchas.

La madre alegre del fagrado Xúcar,
Que en ella el Mofeas fu corriente vierte, 
A fus faladas aguas en azúcar 
Con la dichofa mezcla le convierte: 
Hecho de perlas caudalofo Fúcar,
Con el amigo parte defta fuerte,
Alegre, en que fus ondas acompaña 
Mofeas, fertilizando fu campaña.

LXII.
Parte de Xúcar la corriente Ufana,
Porque efte con la fu y a la hace rica,;
Y  tanta gloria por el mundo gana,
Que tan folo fu nombre fe publica:
Tiene la fama de lavar la lana 
Xúcar, mas la verdad nos certifica,
Que fuele el Mofeas arrancar las facas,;
X no dexar por donde paíTa eftacas.

B s Bien



LX-III.
Bien Cabe quien ampara mis renglones, 
(Porque le cuefta cara la experiencia)
Que ha vifto acumulados los vellones 
Llevarlos fu raudal fin refiíléncia:
Los finos y eftivados Apretones,
Que enfaca el Efpanól para Florencia,
Mil veces lleva, y dexa en mil temores 
Al dueño, lavadero, y  lavadores.

LXIV.
Al fin, no hai cofa en que la Mofea trate, 
O tenga de fer fuya conjetura.
Sin que el valor defeubra y el quilate,
Por fenal evidente de fu hechura:
AI Mofeas tiene Cuenca por remare,
Y adorno principal de fu hermofúra,
Que con limpios cryftaies y falados,
Le dá mejor los frutos fazonados.

LXV.
Y á no apretarme tan forzofo embargo, 
Dixera muchas cofas que me ofrece
El patrio Mofeas, porque eftá á mi cargo 
El ponderar lo mucho que merece:
Quiero abreviar con el intento largo, 
Que es bien que á la Mofchéa me enderece, 
Que. es largo vuelo para tierna pluma, 
y  tne fuerza que el canto fe reíuma.

*1 la  m o s c h  b a.
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Efta la gran Mofchéa fe intitula,’
Por la bondad de Júpiter tan rica,
Que lo que en fu diftrito fe acumula,'
A ninguna Ciudád fe comunica:
Y  aunque al torpe exercicio de la gula 
Su gran fertilidad atrahe y aplica, 
Labelicofa gente defta tierra 
Continuo fe exercita en hacer guerra,

LXVIL
Su fértil, rica, y  efpaciofa vega,
Que tantas frutas, y tan dulces brota,
El mar vecino manfamente riega,
Si alguna vez el viento le alborota:
Harta las puertas fe avecina y llega,
Y blandamente fu muralla azota,
Efte fe llama el Zím ico, que aífombra,
Por lo que huele á Chinche á quié le nobra.

l x v i i i .
Es por extremo fértil y abundante 
Del Maná foberano de Ariftéo,
Y  no tiene otra alguna femejante 
En ¿1 liqüór de Bacho y de Liceo:
Y  efto fe caufa por eftár diftante,
Según afirma el fabio Ptoloméo,
En medio gradq, ó caí! de fu Polo,'
Pueblo en altura, y  en ventura Tolo,

B 4 Nun-
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Nunca lav fiera madre al hijo tierno,: 
(Como otras fuelen) á fus pechos cria, 
Porque en faliendo deí lugar materno,
Al punto de íu vifta le defvía:
Al cálido verano, al fi'io invierno,
A tierras remotifsimas le. envía,
Porque al trabajo, y al fudór fe aplique*
Y  á que por sí fe valga, vuele, y pique.

LXX.
Poca gente fe ocupa, ni entretiene 
En eíla tierra en vicio ni regalo, .
Ni yo tampoco afirmo que no tiene
En tanta multitud de bueno y.malo:
Que nunca un pueblo á fer perfecto viene? 
Ni grado igual á todos les fcñalo,
Que entre abejas felicitas y fieles 
También habitan Zánganos crueles*

LXXI.
Hai hermofos y bravos animales,
A  quien llaman Avifpas, y Abejones,
Que á las Abejas hurtan los panales, 
Siendo floxos y tímidos Mofcónes: ,
Mas ellas fuelen contra aquellos tales 
Defenvainar agudos aguijones,
Con cuyas puntas el fabrofo almibar 

Íes convierte en un amargo acibar.
D e
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De allí les quedó el nombre a cierta gente 
Que pienfan fiempre remediar fu hambre, 
Rindiendo por lo hermofo y lo valiente 
La miel ajena,y el ajeno enxambre:
Y  fuele fer afsi, que fe confíente,
Que ellos fe viftan del ajeno eftambre^
Y quien lo hila, lo trabaja, y fuda,
Suele á la yifta parecer deíhuda.

LXXIII.
Mas yá dirán que del intento falgo,' 
iY del primer propóíito me mudo,
Que de lengua fatyrica me valgo,
La reprehenllon tomando por efeudo: 
Perdone algún Mofcón ÍI ha dicho algo 
Con que le ofenda mi talento rudo, 
Que por la pena que me dá fu enojo, 
Dexo los verfos, y  la pluma arrojo*,

Fin del Canto primero*:

L Á
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C A N T O  S E G U N D O ,

I.
JJiníentas Veces para dár la vuelta» 

Que tantos ligios há que ia acoftumfera,
La rienda tuvo á fus caballos fuelta 
El rubicundo Dios que nos alumbra:
La nube entonces que en el aire envuelta 
Á ios Aftros parece que fe encumbra, 
Rompe, y  la, niebla que fu luz? impide,
Y  del cuerpo del áire la divide>

Alegre los umbrales de fu cafa,- i
Y  fublímes colunas de oro fino 
Dexa, y volando con fu coche paíTa 
A  la cafa dclfigno mas vecino:,
Alli los cuernos del Carnero abrafa, 
Cubierto del dorado vellocino^
Y  fale á recebirle caballero
El hijo de Athatfiante en el Carnero.



PaíTa adelante el S o l, y el fitio dexa,
Y  á nuevo albergue fus caballos guia,
Y  delta cafa quanto mas fe aleja,
Vá enriqueciendo con fu luz el dia:
Yá avífa que fu entrada fe apareja 
Con nuevas ciertas de la luz que envía,
Y  en los umbrales a fu huefped topa,
Que fale á recebirle con Europa.

IV.
No pudo el Sol difsimular la rifa,
■ Viendo á la hermofa dama caballera 
En los lomos del Toro, y vuela aprifa 
Por el largo camino deTu efphéra;
Salieron á la luz que los avifa,
'Vellidos de una alegre primavera,
Los dos hermanos de la Griega Helena,
De varias flores la cabeza llena.

V .  -
Defpues que ellos mancebos le contaron, 
(Porque el Sol nunca baxa hafta el infierno) 
Lo que ellos vieron quando allá baxaron, 
Navegando las ondas del Averno:
Luego Flegón, y  Ethonte comenzaron 
A fentir de las riendas el gobierno,
Y el Cáncer fiero que abrafar fe líente, 
Aprefura fus zancas lerdamente.

iii.



VI.
Con eflé tuvo el Sol alégre fieftá,;
Porque 1c preguntó que íi fabía
De la batalla incrédula y  funefta,
Que tuvo Alcides con la Hydra un día 
No quifo darle el animal refpuefta, 
¡Viendo que con malicia lo decía,
Palia adelante el Sol, y en eftepunto 
Mira a un León á fus caballos juntó.

yn.
Cada uno dellos al inflante quifo,
Viendo fu talle horrible, y fu figura,;
Que fintieífe la beftia de impro vifo4 
El golpazo cruel de fu herradúra;. 
Refrénalos el Sol con lento rifo,
Diciendo: no temáis fu catadura,'
Que yá experimentó fu fária brava;
A lo que fabe de Hércules la clava.

VIIL
El benigno le&ór tenga paciencia,;
A cuya corrección efloi fujeto,
Y  no juzgue poética licencia,
Si extrañas flores en la hiftoria meto:
Sino que foi eftrecho de conciencia 
En la eferitura hiftórica, y  prometo,
Que lee en fu lengua la verdad que imita 
La traducción rhetórica Mofquíta.

Ca-«
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IX.
Camina él Sol, y  caminando aclara 
El increíble efpacio que paHea,
Su vifta extiende luminoía y ciara,;
¡Y con ella los Cielos hermoféa:
Mira en el pafl'o la divina cara,
Con que le alberga la doncella Aftréa¿ 
Refrena á los caballos fu codicia,
¡Y detienefe el Sol á la jufticia.

X.
La cafa dexa, y citación devota,;
.Y a mas andar aprefta fu viaje, '
A  los caballos con furor azora,
Y incítales a cólera el ultraje:
Para la cafa toman la derrota,
Donde fe les apreíla el hofpedage,
Que es defde donde el Sol fu luz envia¿j 
Igual haciendo con la noche el dia,

XI.
Al forzofo camino fe apercibe,
,Y defde alli aprefura la partida,
Qu ando alegre en fu cafa le recibe 
Del foberbio Orion el homicida:
AL punto mifmo que entra el Sol reviv# 
En el opueíto la mortal herida,
Yr entonces Phebo ai matador halaga,’ 
Porque al foberbio dio la juila paga.

Faf*
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XIL
PaíTa adelante con el carro ardiente*
Y  á la pofada deChyrón camina, 
Quando el Centauro los caballos fíente* 
Indicio de que Apolo fe avecina:
Honra el Semicaballo al Dios prefente* 
Inventor de fu arco y medicina,
Y  el Sol con fus caballos fe conforma* 
Atrás dexando fu biforme forma.

XIII.
Apenas delta cafa el Sol fe muda, 
Quando en fus lentos rayos fe calienta 
Del Dios Semicabrón la faz cornuda, 
Que la índuftria del miedo reprefenta: 
Paífa volando, que la furia cruda 
Del rigurofo hielo al Sol ahuyenta,
Y  le fuerza a que luego fe defvie,
Porque la niev# fu calor no enfrie.

XIV.

§<* l a  MOSCHEA.

Por montañas de nieve, y crudo 
Hace Phebo que el carro fe enderece 
Por la parte mas cerca, donde el Cielo
Con nuevo albergue, y eftacion parece: 
Salé á fu encuentro un femenil mozuelo,
Y  de agua fria un cántaro le ofrece, 
Que fon en aquel tiempo las mercedes 
Con que al huefped recibe Gaiiimedes.
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Con mas velocidad que fuele el viento, 
Phebo en el caminar fe precipita,
Sin que fea parte el dón y ofrecimiento 
De que la nieve fu calor derrita: 
jViíita en la diftancia de un momento 
Las aguas puras, donde el Pez habita,
En memoria trahiendole las lymphas 
El efpanto de Venus» y las Nymphas,

XVI*
Aqui fe pone el término y la meta,
Donde el largo camino ferefuelve,
Mas nunca el Sol en un lugar fe quieta, 
Quealliías riendas íin parar revuelve: 
Torna en el mifmo indante el gran Planeta,
Y  á vér ios cuernos del Carnero vuelve,
Y  en efto fe ocupó quinientas veces, 
Volviendo del Carnero hada los Peces,

XVII.
En fuma, hizo quinientos movimientos 
El Sol por el camino de fu efphéra,
(Ño trato de los rápidos violentos 
Con que el primero moble el curfo altera)
Y defpues dedos círculos quinientos, 
Defde que vió la fundación primera 
De la grandeMofchéa, vió fu daño,
Dando la vuelta en el figúrente año.

Su
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XVIII.
Sucedió tu ia  
De la Mofchéa un Rey,que aunque valiete. 
La fuma de riquezas que tenia,
Su pecho afeminaron facilmente:
Porque es veneno la riqueza, y  cria 
En los ocultos pechos de la gente 
Cierta hinchazón de profundon, adonde 
La mal nacida vanidad fe efeonde.

XIX.

LA MOSCHEA;

Deftafoberbia vanidad preñada 
Dette monte que ferio reprefenta,
Nace fu femejante, que es la nada*
Un efearnio, ratón y vil afrenta:
Pero de la virtud arrinconada,
Que parece que della no hacen cuenta, 
Nacen los montes, parto extraordinario, 
Y  al de foberbia y vanidad contrario.

Efte entre sí decia, qué te falta,
Digno Rey de las Mofeas, fi lo eres 
De quanto el cuerno de la Luna efmalta,; 
Sin que las vueltas de fortuna efpercs? 
En ti fe vé la dignidad mas alta, 
Colmada de los güilos y placeres,
Sin temer los menguantes de la Luna, 
Ni las vueltas contrarias de fortuna, ’



C  A N  T  O  n .  33
XXI.

> Tu tienes lleno el mundo de vafíaÜos,
Y  todos hijos de la gran Mofchéa, 

vQue en diferentes tuertes de caballos.
El mas pobre de. todos fe paíTca:

\ Y  no me alargo, mucho en alabados,
Pues no hai alguno que tan pobre fea,
Que no fea rico por la tierra extraña,
Mas que ios Geno vetes por Efparía.

XXII.
Qué Príncipe, qué Rey,ni qué Monarcha 
Puede tener (por mucho que le fobce) 
Quanta riqueza en todo el mundo abarcó • 
De todos mis vallados el mas pobre?
$i es porque á ios tales en el arca 
Les fobra la moneda, plata, ó cobre,
Mayor de mis vallados es la fama,
Pues el dinero y á Mofea fe llama. :

XXIII.
Pues d ion de los bienes que produce .
La madre tierra, qual fe les efcapal 
Qual á fu paladar no fe reduce*
O qual fe les encubre, ó fe les tapa? '
Qué oculta mefa no fe les trasluce?
Y  aunque fe dente á ella el Rey, 6 el Papa¿ 
Siempre la Mofea fu derecha ocupa,
[Y ella de todo ja fubftancia chupa.

g  " Que
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XXIV.

Qué rico mercader, ó trapacifta 
Hai en el mundo, que contrate, ó venda, 
Sin que el teftigo Mofea por fu vifta 
Note los malos tratos de fu"tienda?
Qué honra con fecreto fe conquifta,
Sin que ella no lo fepa ni lo entienda?
Qué alfalfo hai,qué encuetro,ó qué batalla,; 
Donde la fuerte Mofea no fe halla?

XXV.
Siempre eftá en los regiftros y  aduanas,
Y  íiempre es quien preíide en los efeaños, 
En Florencia la rica trata en lanas,
En la Ciudad de Londres trata en paños:
A Africa también paila con granas,
Con caballos á Reinos,que aüque extraños, 
No hai en los puertos guarda que la impida, 
Ni le haga tuertos, ni derechos pida.

XXVI.
En Africa, en Efpaña, en Alemania,
En el Arabia, en Tyro, y  en Sydonia,
En Francia, en Flandes, en Mefopotania,' 
En la Pullia, en la Auftria, y  en Saxonia:
En Lydia,en Lybia,en Perfia,y en Hircania  ̂
EnGrecia, Trapifonda, y  Macedonia,
En Valiecas, en Meco, y  la Zarzuela,
La Mofea en todas filas partes vuela.



XXVII.
Qué diré de la India, adonde envía 
Pnebo con grande fuerza fus calores, 
Las Mofeas fon fus hijas, pues las cria,
Y  las engendra folo en fus ardores:
La Provincia también de Andalucía 
Es donde fe producen las mejores,
¡Y es por tener el temple mui caliente, 
En Mofeas y Caballos excelente,

XXVIII.
íSolo la Mofea el Septentrión helado 
Mui raras veces en íu vida pafla,
No porque tenga cfpacio limitado,
N i el largo vuelo fuyo tenga tafia:
Sino que es fitio eftéril mal templado, 
Que nunca el Sol fus términos abrafa,
Y danlc del invierno en la afpereza 
¡Váguidos importunos de cabeza,

XXIX.
Ningún amante con igual deftreza 
En lervir á fu dama fie fieñala,
Con quanta gallardía y  gentileza 
Alegres vueltas hace por fu fala:
Con quanto defenfado y  futiléza 
Le mueftra el tornafói de una y otra ala 
Qué galán y cortés la dama toca, 

ampr le díce2 y  béfala la boca* 
. f l f  C  a
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XXX. ■

Ni tampoco ha faltado quien efcribay 
Que ella fue de la múfíca inventora, 
iY que cfte mifmo nombre fe deriva 
Del proprio que la Mofea tiene ahora:
Y  quaíquiera que entrambos los perciba^ 
En la cuenta dará luego á la hora,
Pues caí! entrambos una cofa anuncian, 
Si en la lengua Latina fe pronuncian*

XXXI.
Y  efte fimil es proprio, y  importántéy
Y  para prueba defto,de provecho,
Porque íiempre la cofa femejante 
Por prueba fe recibe en el derecho: 
Demás, que Ja razón eftá delante¿
Con que qualquiera quede fatisfechoy 
Pues fí múfíca en fyncopa le nombres,’
No fe quitan tajada los dos nombres*

XXXII.
Conque fqnóra voz,con qué zumbido 
Las alas de fu múfíca concierta,
Con que del dubio arriba referido 
Nos mueítra la verdad patente y  cierta:
La vez que el dulce fon llega al oídoy 
Al mas metido en fueño le defpierta,:
Y  algunas tambicnhace4.c.^masera,- 
Que le  oiga cj quegg q u ic^ aú q  np quierá:
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O dichofo animal, y  nías. dichofo
Yo, pues que vengo á fer en tiempos tales 
Temido, refpetado , y  póderofo 
Rey de tan ungulares animales:
Mas de qué firve fer tan venturofo,
Si no conoce el mundo en las fenales 
Que puedo darle, comofoi mas rico,
Que quanto con palabras le publico?

XXXIV.
Con eftepenfamiento y  devaneo 
Andaba el necio Rey de la Mofchéa, 
Quando le vino un Ungular defeo,
Porque fu Mageftad el mundo vea:
Dice que quiere vér en un torneo 
El caballero que mejor campea,
Y fi es de fangre real, y  lo merece,
Una hija fuya natural le ofrece.

YYYV
Publicanfe unas Cortes generales 
Por bocas de clarines y trompetas  ̂
Refuenan chirimías y  atabales, 
Alborotando las perfonas quietas: 
Defpachan á Provincias principales 
Al pié de quatrocientas eftafetas,
Y todas caballeras en Langoftas,
Porque eftas fqn del Rey ligeras pollas*

P 1  Ef-



*g l a  m o s c h e a .
XXXVI.

Eftas fon"unas beftias regaladas,
Que preftamente por el áire vuelan,
Y  encarecen á ratos las cebadas,
Y  aun en los mifmos campos las afíuclam 
En eftas alimañas no domadas 
Sálenlos menfageros,y revelan
El intento del Rey á fus vafíallos,
Y  aperciben fus armas y  caballos.

XXXVII.
Qué de veftidos de admirable tela 
Salen a luz, que quien los vé fe efpanta,' 
Qué de caterva que á la Corte vuela,
Y  á ver las ricas fieftas fe adelanta:
Qué bravos corazones amartéla 
La fama de hermofúra de la Infanta,
Qué machina de fuertes caballeros 
Van entrando en la Corte aventureros.

XXXVIII.
Era tanta la gente que venía,
Que aunq era la Ciudad un grande efpacio¿ 
De pies de forafteros no cabía,
Ni de Reyes extraños el palacio:
Túvolos juntos en fu faia un día 
El Rey, que quifo darles mui dcfpació 
El orden del tornéo, el modo y  ¡traza 
De entrar en él, y  de ocuparla plaza.
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XXXIX.

Mas qué bien tiene el mundo,pues no tiene 
De bien pequeñas mueftras y feñales, 
Quando fe vé que acompañado viene 
Con infinito número de males?
Qué bien envuelto en mal no fe contiene,; 
Ni qué bien hai fin mal en ios mortales?
Al fin no hai bien que apenas fe parezca,; 
Sin que á la villa el alguacil fe ofrezca.

XL.
En una rica y  efpaciofa filia,
Que entre las piezas del theforo oculto?
Era la mas heroica maravilla,
Eftaba el Rey, con agradable vulto:
Calló de los Mofcónes la gavilla,
Mas levantófe afuerajwn gran tumulto,; 
Que á cólera y  enojo al Rey provoca, 
Dexando fus razones en fu boca.

X IX
Por entre efpefías puntas de alabardas 
Entró una Mofea, como rayo fiero,
Sin que pudieífe alguna de las guardas 
Su paflb detener con el acero:
Mueve las alas con el ánfia tardas,
Y  mira entre uno y otro caballero,
Y  en conociendo al Rey el vuelo afloxa,; 
Eas alas junta, y  á fus pies fe arroja.

C 4 De-



Delante el confiftorio fe prefcnta 
La fatigada Mofea femiviya, , 
Dando feñal con la color fangrienta 
De fortuna contraria, y fuerte efquiva' 
^uitiera dar del trifte cafo cuenta,
Mas fáltale el vigor, y la faliva,.............
¡Y al fin facando fuerzas de flaqueza,

' a macho defta fuerte empieza.
A

En vano, óRcy Sanguileon (efte era 
Del poderofo Rey el proprio nombre) 
Juntas caballería forafíera,
Porque de ver ru Mageftad fe aíTombre: 
Mejor fuera mil veces, mejor fuera 
Pe valienre cobrar rico renombre, 
Acudiendo á las veras como debes,
Sin que en las burlas tus vaflaüos pruebes,

XUV.
En .vano, ó pobre Rey, el Cetro tienes,
x en vano Rey el mundo te pregona,

*  f e *  -  *  .j «  ,  i í  .* _____  I . . . . .  . / * *rano ciñe tu cabeza y íjenes
Imperio mas alto la corona:

-En vano llenó el Ciclo de mi] bienes 
Tu defeuidada y pérfida perfona,
En vano riges el mayor Imperio, 
rúes ha de fer mayor tu vituperio.

En
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XLV.

En vano, Rey, de veftidúras Reales 
Adornas tu perfona, y la compones,
En vano, Rey, acompañado Tales 
A  cazar de las habas los Pulgones:
En vano á vifitar los hofpitales 
Por tu perfona propria te difpones,
En vano Rey abominable chupas 
Las regaladas coftras de las pupas.

. XLVI.
En vano pides el mejor fuftento,
¡Yiobre todos de gallar procuras 
El liqüor, que en los ojos del jumento 
Con los. hocicos de tu roftro apuras:
En vano el Rocín flaco y  macilento 
T e fuftenta en fus mifmas mataduras, í 
En vano guitas de befar las llagas 
Del pobre enfermo, y de lamer fus bragas

X L V1L
En vano, necio Rey, el gufto aplicas 
A las cofas fabrofas y íuaves,
En vano en tus deleites comunicas,
Y  el mal de tu República no fabes:
En vano andas curfando las boticas,
Y  catando Jas purgas y  xaraves,
En vano tienes guíto en los pebetes,
Y  con ellos en cámaras te metes.

D
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XLVIII.

Dexa la mefa efpléndida, y olvida 
El fea* en tales tiempos Epicúro,
Y perdona también en la comida 
Tanto beber alegre de lo puro:
Rey, en pdligro extraño elíá tu vida,'
Por el-Dios grande de las Mofeas juro,’ 
Que íi no fe apercibe tu perfona,
Que le corre peligro á tu corona.

XL1X.
Acuerdare del Rey Sárdanapalo,
Que con exempip tal es bien te arguya,’ 
Mira los torpes vicios, y  el regalo,
En qué pararon con la vida luya:
Con la derte infolente y torpe igualo,;
O Rey Sanguileon, la vida tuya,
Y íi en ella le imitas defta fuerte,
Qué mucho que le imites en la muerte?

L.
Si en el caballo alguna vez fubía,
Le daban infinitos íbbrefaltos,
Y á tura parte y á otra fe caía
De la beítía efpantandole los faltos:
Llevaba Una lucida compañía 
De lacayos disformes, y tan altos 
Como gigantes, que por breves puntos,* 
Porque no fe cayeífe le iban juntos.

Ocu-
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Ocupaba la filia de tal traía,
Que daba mueftra de fu gran vileza* 
Pelábale en el cuerpo la coraza*
Y  machucaba el yelmo fu cabeza:
Nunca aferraron la pelada maza 
Sus manos, llenas de una vil flaqueza,
¡Y fobre el bulto del arzón cargado,
A  todos fe moftraba corcovado.

Mas quando de imptóvifos atambóres ; 
O yó el Taparatán que á guerra íuena, 
Allí fueron los últimos temores,
Con que él á muerte infame fe condena: 
Allí fueron las ánfias y  dolores,
Y  por caftigo, y merecida pena,
Allí fu muerte en nada parecida 
Al defcuido y  torpeza de fu vida.

La mifma fuerte por la tuya correa 
Llena de mil infamias mugeriles.
Pues haces que ella con afrenta borre 
Del Rey A Ay rio las hazañas viles;
Tu caída República focorre,
Antes que con la muerte le  asimiles,
Y  abrás camino con impropria lanza, 
Para que falga el alma por tu panza.

í: ;;
jfe
t i - .

r

Mas



Mas y i  áífaltárnic de las ánfias fiento» 
Que dán al cuerpo el último1 combate» ■
Pues fe me vá pegando, y  hace aísiento 
La voz di el camino del gaznate:
Y antes que falte á mi puimén aliento»
Tu mal es importante que relate» -
Y por íi no me dexa el paraíifmo, ■
Picucha tus defgtacias en gaariftno,

LV.
El Rey que rige la canalla hormiga,
Con rodo fu poder de naturales.,
Anda en tu daño haciendo bando y  liga 
Con rodos tus contrarios capitales:
Elle es el fiero azote quO caftiga 
El fingular valor de tus leales,
El enemigo por tus tierras Laxa*
.Guarda tus Reinos, y fu orgullo ataja.

LVL
Siete mil Mofeas (muerome en decillo) 
Fueron cautivas de enemigo excedo,
Sus gargantas paliadas a cuchillo,
¡Tras un contrario bélico fucefíb:
Al Ranifuga tiueftro gran caudillo»
En cárceles obfeuras tiene prefo,
Aunque tengo entendido del Rey fiero, 
(^ie ya de habrá añudado e^tiágaderoi í
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LVII.
¡YoTola viva me eícapé entré tantas*
Por obra del milagro y diligencia*
Porque no acompañafl'e fus gargantas 
La mia en la mortífera experienciai 
Aprefuré los vuelos y las plantas,
Para poder llegar á tu prefencia,
Y  áfsi falí de entre el tumulto ciego,
Con cateas que tomé de Villadiego.

LVIIL
Siete heridasTaqúe de la refriega,
Todas mortales, y  que alguna pienfo,'
Que hafta el oculto corazón me llega,
Pues que me acaba fu dolor immenfo;
Mas yá mi lengua al paladar fe pega,
No puedo mas contarte por extenfo,
Que yá el alma fus paíTos encamina 
Al Reino de Plutón, y  Broferpina.

LIX.
D ix o : y  al punto el varonil Toldado;
Moftró la cara pálida y difunta, 
rY  las alas del uno y  otro lado 
Con el áníia poftrera ciñe y  junta:
(Todos los miembros del varón alado
Se tienden en prefencta de la jumâ  '
lY eftrcando la una y  otraizanca, :
Si alra$ de í i  euetpo [arranca;

A pe-
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Apenas el aliento fe ic priva,
Y  el féudo inexcufablc el joven paga, 
Dexando el alma de vivir cautiva 
En la priüon que con fu aufencia. eftraga: 
Qtiando baxó volando dcfde arriba 
Una ave grande, que el cadáver traga, 
Que fe entendió al principio qfué aquella. 
Que a Ganimedes convirtió en eítrella.

LXI.
Defpues por cofa cierta fe imagina,
Que la Ave de tan fuma ligereza,
Que ai cuerpo de la Mofea fe avecina, 
Llevandola en los aires con prefteza;
Que filé fin duda alguna Golondrina,
A quien fucie mover naturaleza 
A trasladar las Mofeas de improvifo, 
Dentro en fu buche, que es fu paraífo,

LXlí.
Co rr c la voz por la Ciudad, y  al punto 
Que a los oídos de la gente llega,
Al Palacio fe parte el pueblo junto,
\ en multitud fin orden fe congregas
Llora la madre ai hijo yá difunto,
 ̂ *d llanto con tan gran rigor íe entréis ■ 

no fué Mi el lamentable lloro 8 ’
el muerto PoJIdoro.

Le»;
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LXIII.

Levanta el gritó la afligida turba,
Que á compafsion y láftima provoca, 
Tanto interno fufpiro ai aire turba, 
iY el eco del lamento al Polo toca:
El corazón mas fuerte fe perturba,
No hai Matrona, que no fe vuelva loca,
Y  defgreñando de oro las madcxas,
Las dán al viento adonde van fus quejas.

LXIV.
No fue tal el tumulto del Romano,
Quando juntando el conjurado acero, 
Acompañado de traidora mano,
Bruto mató fu Emperador primero;
No fué tal tras la fuga del Troyano,
De la nueva Carthágo el llanto fiero, 
Quando à fu Reina con dolor miraba,
Que en dos fuegos terribles fe abrafaba,

LXV.
El penfativo Rey de la Mofchéa,
Con la defdicha, y  nueva repentina,
Pierde el juicio, porque en él fe vea 
Quanto una pefadumbrc defatina:
Furiofo por la fala fe paífea,
Hafta que fué à encontrar con una efquinaj: 
Adonde dió à entender con tal fu ceffo,; 
Que no eftá loco quien deícubr&elíefljb.

~ ..... . ... Lie-



Llevan al lecho almiferabledueño 
De tanta immeníidad y: Monarchia,

Conios trilles íuceifos de aquel dia,
Y antes de vér falir la. luz del otro,
Cada uno pica en íu caballo 6 potro.

LXViL
Solo me peía de ia Infanta niña,; i •
Que con tales eílorbos no fe cafa,
Y mal fu caíamrento fe le aliña,
Ojiando efto palla por fu padre y cafa:
Mas no le faltará con quien fe ciña,
Si la dddicha y el furor lo pafla,
Que no es razan que olviden prendas tales 
Las luces de las teas maritales.

Depolitada en tanto que Hymenéo 
Quien fus partes merezca le procura,
Á medida del gufto y fu défeo:
Guarde fu flor hermofa en la claufüra, 
Que no ha de fer el hado iniquo y reo 
Tan cruel ella vez, que en un Convento

Que repofando en el profundo fueño

LXVIÍI.
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AtU la Mofea, mtfei a dòneella;
Gran tiempo eftuvo, dcíHe aquella hora,} 
Que pufo eftorbos íuinvidiofa eftrella 
Al fer de mi Reino de un Mofeón feííoraj
Y  autores hai que afirman que fué ella 
De las mieees mofeadas inventora,
De lo qual es famofa conjetura
El nombre mi fin o de la nuez que aun durdw

LXX,
Pero en cofas de duda no roe meto, 
Bien-pudo fér que la invención hallade*
Y  à ufo de Convento, con fecreto,
Algún Mofeón devoto regalafle:
Lo que es mas cierto, y  que paífó cncfctój 
Es que en un Monafterio fe quedaífe, 
Mientras duró la guerra, que fué caufá 
P e  hacer en el tornèo y canto paufa*

Fin del Canto fecundo i



LA MOSCHEA.
C A N T O  T E R C E R O .

^  I.
r*iN  la región del aire tranfparenfe,
Por donde el bien y el mal fe precipita  ̂
Defde \o$ Aílros á la humana gente,
Que en el valle de lágrymas habita,
Hai un lugar íupremo y preeminente*
Que nunca de los hombres fe viíita,
Aunque fe vé patente en ella cafa 
QualquicrfuceiToque.cn las fuyas pa(fa¿

II. ‘ "
Tanto la cumbre altífsima fe enapina,
Que con igual diftánciay proprio grado»
A  las partes del mundo fe avecina,
¡Y dellas difta por nivel formada:
Tos aledaños ion con quien confína 
El ante y retro, el uno y otro lado,
Las quatro partes de la immobil traza,
X .fI 0^1° que en fu círculo la abraza.



III.
Es efta cafa de infinitas puertas,
Por donde por inflantes y momentos 
De las cofas fingidas y las ciertas 
Entran cargados los veloces vientos*
Allí reviven las hazañas muertas,
Y  de los mas ocultos penfamientos 
Se vé la multitud de conjeturas,
Que fe publican por verdades puras.«

IV.
Es de fino metal por cada parte 
La eícaía, el techo, el pavimento y muró* 
Lleno de conchas, que la induílria y artq 
Revueltas fabricó de bronce duro:'
Allá la mifma voz que aqui fe parte 
Hiere y retumba con fu accento purOg 
.Y quanto acá el fecreto comunica,
Allá publicamente fe publica.

y .
No hai fileneio jamás en fu diíkito,
Ni con tan grande accento la voz fuena  ̂
Que fe efpante la gente con el grito,
Que fuele darà quien le efcucha penas 
A1U el fufurro, y  murmurar quedito 
Se efcucha, como quando lejos truena^
O como fíente al mar quando fe altera 
El que dittante eftá de la



yiene icfta  venta., y en llegando dexá 
p e  novedades la ligera carga, 
jY de la cafa con furor le aleja:
Porque apenas del pefo fe defcarga  ̂
Quando para otra carga fe apareja, 
.Carga, y llega volando, y en el punto 
{Vuelve por otra que dexaba á punto»

VII.
'A quien primero á defeubrir fe empiezsl 
Lo que de sí fe trata y fe razona,
Es á ia grave y principal nobleza,
Que es de la Fama la primer períona; 
JEífa deípues torciendo la cabeza,
En fecreto el fecréto le pregona 
Al allegado , aquel á fu pariente, 
tY afsi el fecréto viene áfer patenté*

VIII.
Elle en fu cafa con el otro habla*

t la gente en fus acciones,'
Y íi el negocio bien o mal fe entabla  ̂
Parece que lo dicen fus pafsiories:
£fte publica la inaudita habla,
Porque oyó lolamente dos razones,’ 
:Y aÜi con fombra de verdad fe mira,'

con lamentira»



Hilé volando laefealera baxa,
Aquel la Cubé de fudór cubierto'; 
Otro la tierra por el mar ataja,
¡Y otro de prifa fe avecina al puerto! 
Allí lo que es mentira mas fe cuaja, 
AHi fe defminuye lo mas cierto,
Allí lo mucho en nada fe deshace,’
¡Y lo que es nada, mucho mas fe hacOf

En efta confufion, en efté encanto; 
Una muger horrible feñorea,
Que ve' defde fu eftrado todo quantej 
En el mundo es pofsible que fe vea;
Es la cubierta y el ligero manto,
Con que fu vano y monftruo cuerpo a 
Plumas veloces con que el orbe gyta.

Por otra tanta multitud de orejas 
Novedades fin número percibe,
¡Y por cien bocas á fu cuerpo anexas 
Publica lo que en ellas fá recibe:
3La confuíion de nuevas y de viejas 
A l mundo refucíta, y  las revive 
•El monftruo alado a quien el mundo Uamá 
OLa yoladora Eama^

X,

Párpados de cien ojos con que mira,
XI,

D 34—



XII.
Erte es el monftruo que la madre tierra» 
Produxo, quando Júpiter con ira 
A Enzelado y Zeoo furiofo atierra, » 
Por cuy as bocas el Bolean refpira,
A  la verdad deínuda le hace guerra, 
Con eíla bellia rica de mentira,
Que a veces mueftra que la rat apare 
El monte que al 01 ympo fe compare.

XIII.
Erte ligero mal que tanto vuela,'
Elle veloz recuero de embelecos,
Pila, q u e  t a n t o s  ánimos defvela,
Pdiando al aire fus accentos huecos?' 
Eira que íiempre habla ,y  ítempre vela  ̂
Ella que cícucha los fecretos ecos, 
lila muger que al ferio fe le pega 
El nombre de habladora y  andariega«

XIV.
I rta que los cerebros embauca,
V ton mentiras à la gente efpanta,
Ella ii/i fér que la razón trabuca,
¡Y ios íenfidos facilmente encanta:
Efta llena de nuevas, y caduca,
Ella emplumada, y tán feroz gígántáf 
Que nace de la tierra, y  fe endereza 
A  cncubfk en Jas nubes fu : -

'i
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XV.

Efta (fegua en la Mofchéa chrónica 
Afírmala dulzura celebérrima . . . , 
De la Muía Camina Macarrónica 
Del Cocayo Merlin patrona acérrima) 
Salió (no como afirma la Marónica,
Confiada enfus vuelos qual paupérrima)
En un caballo cándido y  alígero,
Que daba envidia a los del carro Aílrígcro¿

XVI.
Salió la veloz Eama caballera
En un caballo fimil y  conforme 
A  aquel por quien perdió la vil Chiméta 
Su monftruofa figura multiforme:
Pero fi en él mató la beftia fiera 
Su dueño 5 eftotro efeto es mui disforme^ 
Pues nace de La Fama el monftruo fuerte*

' i

A quien Belerophonte dio la muerte.
XVII.

Ser la ocafion legítima y  urgente,
Por fer verdad lo que el menfaje encierra^ 
L e fuerza á que en perfona preftamente 
Parta volando de una en otra tierras •
¡Y defde el indo de la Mofea gente, 
Halla aquel donde el hielo las deftierra^ 
A  fu caballo los hijares pica,
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Entre eftagente fe mezcló la Diofa 
Alegre* y  eon la trifte nueva ufana*,
Y  al palacio fe parte, á dé repofa 
El poderofo Rey de la Tabana;
Efte tenia entonces por efpófa 
Del Rey Sanguileon la bella hermana  ̂
Que afirman que era fu hermofúra tania  ̂
Que corría á las parejas con la Infanta,

XXII.
Entró la Fama en fu Palacio, y  viendo 
¡Tanta gente ocupada en el férvido 
D el poderofo Rey, entre el eítruendC| 
Empezó la parlera á hacer fu oficio:
Con un lento fufurro filé efparciendoj 
Del Hormiga foberbio el maleficio,
Contra el Mofea Monarcha, que afligido  ̂
Del pefar que tomó perdió el fentidó*

XXIII.
O y ó  el Matacaballo (que afsi era 
Del Tabanefco Rey la propria gracia)
La novedad que el corazón le altera. 
Sintiendo del cuñado la defgracia:
N o fabe fi fea faifa, ó verdadera,
Mas viendo que por puntos mas le efpaciá| 
Dá crédito á la nueva, porque es mala,

-•V



’Amaba; mucho » y con amor fraterno t
A l Rey Sanguiíeon* por quien le avi&$ 
Sobrefaítado el corazón interno*
Que tiene déi necefsidad precifa:
Manda luego à la gente del gobierno;
Que fu partida fe ápreíute apnfa,
Que fe aperciban pollas y caballos,
En que camine el ilev  y fus vaffallos,: :

XXV.
Manda que fu recámara fe aprefte 
Con la pompa mayor que hacer fe pueda* , 
Que ¿a de ver fu cuñado, aunque le cuefté 
Una fuma ferri ble de moneda: • !
Sí etti en peligro es judo que le prette 
Su favor, y fi es muerto el Reino hereda;
Yfalsi es razón que i  ver al Rey.acuda,
Ò à ferio él, ó ádár ai Reino ayuda,

XXVI.
Trábenle el caballo al Rey,que yo a(fegurd| 
Según ia ligereza de fu patto,.
Que pudiera dexar el nombre óbfeuto .
Al fa mofo Bucéphalo y Pegafo:
Ponenle luego al punto el freno duro,
Yicl Rey que aprila íe aprefura ál; cafo;
En lattila íe pufo defde el 1 uelo
Pe, un ía[to,ó por mej.ordeeirde ua ynelo¿
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XXVII.

Erá cLctballo de admirable brío,1 
De la efpecie de aquellos que fuftenta 
La primavera, y  que en el feco eftío 
El Cielo tiene de fus vidas cuenta:
En fin, era de aquellos que el rocío 
Con fu frefcúra engorda y  alimenta 
De fuertes miembros, y  color morcillos,; 
Cafta tnaravillofa, el nombre Grillos*

XXVIII.
Eftos tan fuertes fon como Camellos,
Y  inueftran con certifsimas feííales 
Ser de toda la tierra folos ellos 
Los mas nobles y bellos animales: 
Naturaleza les firmó los fellos,
Que es un efcudo a modo de armas reales*; 
Dándoles como á beftias de mas tomo 
Caparazón bordado fobre el lomo.

XXIX.
Tras eftos animales van feroces 
Otros fin proporción mas temerarios.
Para el camino fuertes y veloces,
Y para mas que fon los Dromedarios:
Eftos caminan con eftruendoy voces*;
Y fon de leves Aguilas contrarios*
Y tanto alguno deftos ha podido,
Que le ha echado fufpá^íos dej ñidó*

Tfc-
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Treinta alimañas deftas con fu cargá  ̂
Conciertan la recámara viftofa, 
Manifeítando en la jornada larga 
La futna de riquezas poderofa:
Si alguna beftia acafo fe defcarga 
Pe la gran peíádiunbre ponderóla, 
T^nto con manos y con pies fe ayuda  ̂
Que la carga arraftrando lejos mudâ

XXXL
Pcüps es el fuftento y la comida,
La paja y Ja cebada, mas primero 
La arroja de fu cuerpo digerida 
El macho ó el jumento de harriero  ̂
Con cito pallan fu contenta vida, 
Exercitando fu volar ligero,
Y á tales bcílias dadas á trabajos,
Las llaman enCaftilla efearabajos«'

XXXÍI,
JEfta caterva de las negras pieles 
Lleva unifica üempre que camina,’ 
Que /miajas parece, ó cafcabeles, 
Pichólo el animal que á tal fe inclina 
En breve á los íbberbios chapiteles 
De la grande Mofchéa fe avecina,
Y  del Rey los caballos con fus faltos^ 

svccioajfou á los muros aítos^

tJ
ft

JL
.'
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XXXIII.

En tm cortijo el Rey halló una Mofea»
Que contó del cuñado el cafo extraño^
.Y como labrador con lengua tofea,
Le publicó fu pérdida y fu daño:
Levanta á el Cielo el Rey la vifta fofea|
Y  arrima a d ía  un delicado paño*
¡Y con dolor las lágrymas enxuga,
Que la muerte caufó del Ranifuga^

XXXIV.
[AlTabanefco le advirtió el villanoy 
Que foio fabía el Rey que citaba prefoy 
Porque entendiendo q era muerto, es liano  ̂
Que con el gran dolor perdiera el feío:
Y que hafta eftár de la cabeza fano 
No le manifeftaban el fucefib 
Del Ranifuga y fu llorada fuerte,
Por no dar con la nueva al Rey la muertes

XXXV.
O, miferabie joven, mas valiente,
Que fué contra los Dárdanos Achilesy 
Liyfes fagacifsimo y  prudente.
Contra la red de las Arañas viles:
Mas que Tydéo entre Mycena gente 
En corazón y fuerzas varoniles,
Atlante de la machina Mofchéa,
Que toda con tu muerte titubea.



m  L A  M O S C H E A .
' XXXVI.

Qué fiierza de Aftro péfsimo, ó influxGj 
Entre las de ios Orbes celeftiales,
Sin tener de tiiaftima, te truxo 
A  padecer ran iníufribles males? 
Q u ifad e tu vida el término reduxo 
A  fotos cinco luftros no cabales?
Qual enefeto pudo fer la eftrella,
Que íin piedad tus anos atropella?

XXXVII,
Pué entre los A (Iros el ardiente Syrio 
Quien de cólera lleno y furia loca- 
'l e quifo dar el último inartyrio, . 
Vomitando veneno por fu boca? 
fue ia faeta que en color de lyrio 
Vuelve ia rofa que fu hierro roca? 
filé el arco del Emonio Sagitario,
O. el Eícorpíón en uñas temerario?

XXXVIií.
Qual del los fué el autor de tanto crimen 
Merecedor y digno muchas veces 
De que en fu lacro coniiftorio intimen. 
Deliro ral ios íoberanos jueces?
Digno deque por Aftro no le eftimen* 
¿votes trocando delu honor las veces* 
Del celeftial alsiento le derriben*



jG s a íN T f © -'íifc

Efto iba hablando el Rey p or el camino^
Y  muchas veces-repetir- folia* 
Pronbfticoful cierto y adivino 
De que el Rey mi cunado padecía:
Mas yá que á la Giudád fe vio vecina^ 
Un tnenfagero al Mofea Rey envía
A  darle por eonfuelo y embaxada 
Del Tábano cunado la llegada.

XL.
Entran por la Ciudad de la Mofchéa^
Y ei nunció al Rey Sañguüeqn avifa 
Como ei cunado Tábano fe apea,
Y  del baxo zaguan la tierra pifa:
El trille Rey, que tanto lo defea.
Salir quifo a las puertas en camífa,’
Y  al fin, en pié no pudo recebillo,
Que lo eftorbó el-dolor del colodrillo.

XLL
Eftabael pobre Rey acompañado 
De mil Duques y  Gandes, que al momento; 
’A  recebir al Rey reden llegado 
Salieron, con mil muefiras de Contento;
También de la Ciudad llego el Senado 
A  hacerle un fingular recibimiento,
Y  no huvQ Mofea al finyque en fu venida
Miento no cabraü̂ y nueva vida,

En



CFr%ravißimos Möftonöŝ
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C A N T O  III»

Entra el de la Tabana, y  vé en el lecho 
A l que con fu prefencia un poco alivia,

Darle la bien venida con voz tibia: 
Quiíiera dat Le algún abrazo e (trecho,
Y  cort tanto trabajo le iolivia,
Que afirman que ai pequeño movimiento 
Soltó un fufpiro en voz de fentihiiéhto.

XLVI.
Abrazados fe vieron grande pieza 
Mirándolos la gente con efpanto.
Vueltos los ojos con la gran terneza 
En trifte mar de lágrvmas v llanto:
No pudo fuilcntacle k  cabeza
Del Rey enfermo con el gran quebranto,'
Y  con amor haviendófe abrazado,
D ixoel cuñado Rey al Rey cuñado.

XLVII.
Rey de las Mofeas, aunque no deis parte 
De vUelko mal fu cello a los amigos,
Sai íábidór del rigurofo Marte,
Feliz a vueftros grandes enemigos*
Mas no hay ais miedo que de vos me aparte,; 
Sin dexar á los vueftros por teflígos 
De que vengar propongo vueítras penas, 
y  emendo fangré de enemigas véqas.

E V a
' i



l a  M O S C H E A ;
XLVIII.

Un Mofcón labrador que en un cortijo 
Encontré en el camino efta mañana, / 
jVueftra deígraeia y  grande mal me dixo,; 
íY la caufa también de donde mana:
Solo por veros trifte mas me aflijo,
Que bien labe la Reina- vueftra hermana  ̂
Que juré de no verme en fu regazo,
Sin dexaros vengado por mi brazo.

XLIX¿
Por la cabeza de mi efpofa amada,
Hura que al cumplimiento me apareja) 
Que he de emplear los filos de mi éfpada 
En venganza no mas de vueftra queja: 
y  délos cuerpos la menor tajada 
De los contrarios ha de fer la oreja,
Y no perdonaré vidas contrarias,
Si cien doncellas no me dán en parias.'

L.
Juntaré de mi Reino luego al punto 
Un número de Tábanos gallardo.
Que íi fe pone á vueftras Mofeas junto,- 
Del enemigo la venganza aguardo:
Sí vueftra gente con mi gente junto, 
Vereis qual las contrarias acobardo,
i «4/̂ 1̂  I JA A  u ü  ̂il  ̂̂  1 _• ---— en nueftras lanzas por proeza 
>eíus fuertes cabezas Jas cabezas.



C A N T O  IIÍ.
LI.

67

Saldrá toda mi gente en orden puefta, 
Unos terciando la foberbía pica,
Otros armando el arco y la baiiefta,
Que al contrario la muerte pronoftíca: 
Saldrá otra gente tuerte, que á la opuefta 
Con tal furor y rabia hiere y pica,
Que en qualquier parte que fu roftro plata,

Todos eftos que he dicho fon Infantes^
Y los demás reftantes caballeros,
Que en ancas de foberbios Eiephantes 
Al claro Sol defeubren los aceros:
Naves en cantidad tengo bailantes,
Y  no pequeña fuma de dineros,
Si el ánimo no os falta, todo fobra,
Pues quien con tanta ayuda no le cobrad

L ili,
Nofotros á quien dió naturaleza 
El nombre incomparable de varones, 
Tenemos de moftrar la fortaleza,
Que encierran nueftros bravos corazones; 
Si fomos la coluna y la cabeza,
Que Mentamos nueftras dos naciones, 
No es bien que las cabezas desfallezcan, 
No fe mueran Iqs miembros, y perezcan.

E i Si



Si la brava Thomyris, muger fuerte^  ̂
Que por ferio me efpanto,y mas me admiro,; 
La defgtaeia llorara, y cruda muerte,
Que á fu querida prenda dió el Rey Gytoi 
¡Vengara el hijo amado defta fuerte?
Pudiera con la fuerza de un fufpiro;
Incluir la cabeza dei Rey fiero 
En el fangriento cóncavo del cueto?

LV.
Si quando con ardid el Griego Ulyfes 
Levantó en Troya la foberbia llama,
El hijo entonces del anciano Anchyfes 
No pretendiera eternizar fu fama:
Dicraíc Italia el nombre en fus palies 
Con que Indigete Dios fe nombra y  llama 
Gozara acafo el amiftad de Achates,
0  trasladara á Italia los Pennates?

LVI.
Pues qué hizo el gallardo Semideo, 
Quando de Troya fe abrafaba el muro?
No bufeo entre las fombras de Morphéo 
Para efeonderfe algún lugar obfeuro:
Mil almas dio á las barcas del Lethéo,
¡A viendofe en peligro mal feguro,
Su tnuger, hijo, y padre lleno de anos,
Sacó de los Argólleos iengános*

m



C A N T O  ti l .  'É a

LVII. 9
Hizo el fuerte Troy ano lo que pudo!; 
Contra las afieehanzas de la Diofa,
Que quífo hacer pedazos el efcúdo 
D e la virtúd, con obras de invidiofas 
Palio de la defgracia el punto crudo^
Y de Turnó la fuerza belicofa,
Y  tras tantos trabajos á fer vino 
Hierno del poderoíb Rey Latino.

LVÍIL
Murió reinando, y  Cythereáfu madre 
Defde fu cafa del tercero cielo,
Que vieífe la virtud rogó á fu padre 
Del nieto muerto en el Heíperio fueloi 
Júpiter dixo, es jufto que me quadre,
Que varón tan heroico dé tai vuelo,
Que á tu cuidado y diligencia toque,;
Que entre divinos Afir os fe coloque*

LIX.
Y  luego Venus viendo el beneficio*
Que el foberano Júpiter le hacia,
Y  el femblante de Juno mas propicio,’
Que en las cofas de Troya efiár folia, 
Defcendió, y en las ondas delNumicio 
A Eneas lavó la mancha que tenia
Del fér de hombre mortal,y al fin con ella? 
A l Cielo le fubió, donde es Eftrdia,

É 3  Baf-



Bafte el llaveros puefto por delante - 
La vida y eí exemplo delTroyanp,
QqG yo imagino que ha de fer bailante
A daros fuerzas, y etexaros íanQ:
Stdle, cunado* en todo femejante,
Que nunca la virtud íe queda en vano,
Que con ella podréis hacer de modo,
Que en eftrella os convietta á vps y todo.

No fon ie l Cielo eftrellas el Leon fíero, 
El Aguila, ei Caballo, la-Serpiente,
E i  f j c o t p i á n , ,  l a s  V a c a s ,  e l C a rnerp,
La Cabra y Xoro de cornuda frente?
El Cuervo ccl DiosPhebo inenfagero,
La liebre con el Perro peftilente,
Las OiVaSj Peces, y otros admales,
Qtic agora lón.elíi:elÍasMwi'¿ef?

Pues por donde penfais que eftos fubieron 
A 1er del F i rmanv en to habi tadores, '
Por la virtud tan rara que tuvieron,

 ̂ poríerenfuefpedelos triejores:
Muchas de aquellas vidas íe pérdieroti 
A manos de eneuugos vencedores*
Pero ei lugar que fu virtud merece, 

miíma entre los Aíltosles ofrece,
........A



A  aquella -gènte t a l l a virtud propria 
E n el lugar los pufo donde habita 
De las eftrellàs la divina còpia.
Al parecer dé todos infinita:
No os parezca, Cufiado, cófa impropria
Que tengáis vueftra filiaentre ellas fita; 
Que bien podéis cobrar renombre eterno; 
Que en el Cielo os coloqué junto al cuerno.

LX1V.
Bien fabeis, Senadores, que los Reyes 
Por natural derecho fon forzados 
A la defenfa de las proprias greyes; 
Matando à quien altera füs eftádos:
Bien habréis vifto en términos las leyes;
Y  las entenderéis como letrados,
Y  bien pudiera yo alegar mis textos,
Que también hé cutfado los digeftos.

LXV.
Supuefta pues ella verdad, no íéfta;
Sino que todo Mofea fe prevenga,
Si el enemigo contra vos fe aprefta,
Salgamosle ai camino antes-que vèngá: 
Penfad, cunado, agora la féíipuéfta,
Pues entendido haveis mi larga arenga; 
Que propóne de honór vuéftro provecho; 
Si U mano metéis en v u e tó  pecho;

E 4  ■ Di-



iX V l.
ü i xo, y  canfado el Tábunó valiente 
Por haver pronunciado por la boca 
Tantas razones que en el alma íicnte* 
Y el corarán a echarlas le provoca: :
Paílo una vez por la anchurofa frente 
El dedo, pero al punto que la tóca,
Sacudip los ludores de aquel rato, 
Que faeo con el dedo garabato» .

LXVTI.
Era el diablo de} Tábano difereto^
Y en la gente pulieron fus razones 
Un esfuerzo y un animo fecreto,
Que Jürafó fus helados corazones: 
Tuvieron à fu Rey grande refpcto 
Tos circutihantes Duques y  Moícónes,; 
Porque íi no* ím duda en aquel punto 
La guerra publicara el pueblo junto.

LXVIIl.
Caliaionj pero el Rçy à los intentos
Del gran Matacabalío conocía’,
Qiie eran eorreípondientes penfarmentos 
Le s que cada M,‘ León le deícubria;
\ esforzándo los débiles accentos 
D e la flaqueza grande que tenia,

niu v̂ovigór inoviófulabio,' 
el Rçy al XabanefcQ fabio.



C A N T G  III t  ...

n

Abrazadme, cuñado ìluilre y  claro 
Ocra vez abrazadme, que os ^
Que os truxeron los Diofes por reparo 
De mi perfona y Reino que os fu jeto: 
Abrazadme otra vez, milagro raro,
Pues tanto puede vueftro hablar difcreto, 
Que ha obrado en nueftrospechos maravi- 
Alegrando lasmüems paxarilias

LXX.
Tratad y  diTpOned à vueftro gufto,
Pues todo corre ya por vueftra cuenta 
Que à Ter vueftro Toldado bien me ájuftq» 
Pues yá os cópete i  vos vengar mi 
Formad un grande exército y
Paguenfe los Toldados de mi 
Del tributo que tengo déntro en Bragas 
Y  en la grande Provincia dé Biznaga.

Denles adelantadas cien raciones,
Libradas en las pagas del férvido,
Y  alojenfc en mi Reino y Tus mojones, 
Míen tras o o van al militar oficio:
Y  de quanto mê  pagan los Balones
Tambien les hago gracia y beneficio,
Y  en las penas de cámara mé agrada, 
Que tengan otra paga i adelantamiv

' ' ■' m



LXXII.
El Kanifiîgâ en las prifiones llora, 
Maldiciendo en nofotros la tardanza,
Y en él la cbufma Hormígena traidora, 
Toma de nueílros hechos la venganza: 
Tôdo mi Reino unanime le adora,
Ope es de mi íucefsion vivaefperanza,
Y aüque íabeis tnui bien que es mibaftardo, 
Con la corona y cetro verle aguardo.

LXXIII.
Bien fe os acuerda el funeral eílrago,
Que ¡ en el aicazar Púdico divulga 
Su fama, quando hizo el grande lago 
De la fangre rebelde de la Pulga:
A feis mii deíla gente dio' fu pago,
Mirad qué bien que nueftra tierra eípülga^ 
Siu valerles las alas ni fu vuelo.
Ni el favór de fu Rey el Caganielo.

LXXIV.
A quien nofe le acuerda, qnando él folo, 
Cargado de riquifsimos defpojos,
Moftró el Cutico campo al c!aro Apolo, 
Bañado en fangre de enemigos Piojos?
Bien íabeis qué dei uno al otro Polo 
Se ven los campos por fu efpada roxos, 
Con iangre vil déla canalla aleve,
Y  íediento la chupa, y fe 4a bebe.

Pues



Pues fi fu claro nombre fe os acuerda, 
Si como, lo moftrais le ibis devotos,
Si el amor os revive, y  os recuerda 
Los corazones en fu aufencia botos 
Podréis füfirir acaío que íe pierda 
En Reinos enemigos y remotos 
Un Capitán, que nunca fe perdiera, 
Xerxes, ficen  fu campo le tuviera^

LXXVI.
Yo juro por la leche én que mi avuelo 
Paífó anegado á la región Averna;»
De no cortarme de la barbad pelo.
Ni del yil ganapan picar la pierna,*
Ni de nadar jamás donde el buñuelo 
El orbe baña de fu maíTa tierna,
Ni lamer el dulzor de laspoftemas,
Ni del viejo decrépito tas flemas.

LXXV1I.
Hafta que al fiero Rey de la canalla, 
Yá que á fer fu enemigó me apercibo,; 
Haya vencido en Angular batalla,
O dado muerte* ó cautivado vivo:
Y  fi por inerte en mi p od diehallan  
Para que acabe conLu orgullo altivo. 
Haré que ; tenga fu vivk remate, /.:/
Apretando el verdugo iu  gaznate*



¡V a la caterva infame quelefíguc,'
Sin temer el rigor de mi potencia,
Y  mis toldados con forór perfígue, ̂  
Con demafiado orgullo y i n bolencia: 
Sin que haya caufa alguna que me - 1 
Á exercitar en ellos mi clemencia, 
De darles tan terrible efcurribanda> 
Como í'u atroz delito lo demanda.

i Pongan apunto mis ligeras fuftas,
I Vengan en orden mis veloces barco.s,; 
I  En que mis bravas .gentes'-y robuftás 
1 Palien feguros ios Talados charcos;
I  Y deícarguen fus cóleras adultas 

Nubes de flechas de fus corvos arcos 
Contra ],a vil canalla que empriíiona 
La piedra que engaitaba en mi corona.

LXXX.
Pónganles luego el freno áJasLangoítas*
Y dctpachcníe apriía menfageros,> ;
Qiie en curios breves ele ligeras poftas
Vayan y vuelvan preftos y ligeros:
Corran volando las marinas cofias, 
Denles matalotages y dineros,
Y  a los Reyes amigos y párientes 
Les enfeaen mis cartas y patentes.



LXXXI.
Al punto tas Chicharras fe adelanten
A  dár de mis intentos la noticia,
Y  íin cellar con fus trompetas canten, 
Guerra, guerra, con ánimo y  codicia: 
No ceífenhafta tantoque levanten 
De los montes la gente á la milicia, 
Defde que pinta á Ceces el Agoftoy 
H afta que Bacho dé maduro el moftow

LX XX1I.
Publiquefe que vengan, las galeras 
Por el Zímico mar, adonde aguardo 
Con mis gentes las luyas Forafteras,
Y también las del Tábano gallardo: 
Quedexaré las Zímicas riberas,
Sin mas moftrarme en la partida tardo 
Quando del ;-:frefO;XÍah  ̂ aléj
Al León calentandoda guedeja. '

Efte es mi parecer, ved qué os par ece. 
Caballeros valientes que fe haga, 
Mirad íi alguna duda fe os ofrece, 
Porque luego fe mire y íátisfagj.
A l bien común el güilo fe enderece, 
Que el proprio a veces al común eftra| 
Todos juntos decid en mi prefencia 
L o  que mas os dictare la conciencia»



LXXXIV.
Calló, y  là turba levantando el grito/ 
Hagafe dixo lo que el Rey ordena,
Suenen los ecos del íoberbio pito,
Cón que à la chufmael còmi tre con dena 
¡Volvióle el Tahanefco à fu diftríto

Los Senadores a fu cafa envía,
Al punto que yo faígo de la mku

f i n  d e l  t m t r o  C a n t o ,



LA M
C A N T O  Q U A R T O .

C ^ U ando el alto folfticio fe refuelve,
Y  ei termino mas largo ei Sol conciu) 
Quando por puntos femejantes vuelve
Y de fu luz las horas difininuye: 
Quando las riendas al Leon revuelve»
Y del zancudo Cancro apnfahuye,
Y quando aguarda el;Perro al Sol biz 
Para enveftir con él5 y  con fu carro.

II.
Quando el hambriento labrador fe. 
Al fuego rìgurofo que reíifte,h
Y  en el campo folletto fe acuella,
Y  de batto íayál fe adorna y vifte: 
Quando a la Dioía Ceres hace fiefta»
Y Pomóna le ve marchitay;trille» 
Por falta de las aguas que apetece» 
Que el villano en fus.paEVas



LA MOSCHEA.
i il  /

con voz rofibá 
ÍItrabajo5 que tanto le fatiga,
Y  á tíos titanos colérico deitronca / 

cá.ñatübiít,cónia .Hena; elpiga:
íeca de íed la tierra bronca, 

Aguarda el ti chipó que el caló r mitiga  ̂
\Y Tuda el labrador bañado enagua, 
Matando en vino fu infaciable fragua,

............... iv . , \  ̂ ; 5
QuandoáZeoo y Typhéo femejante 
Montes fobervios acumula y  junta,
Y la terriblc torre del Gigante 
Levanta, contra el Ciclo haciendo punta: 
Quandó porque no quiten de delante
Su cofecha las aguas que barrunta, 
jVá temeroío, y arrogante empina 
Pe leeos haces la foberbia haeina.

. . ■ V . . /
Quando alegre acarrea defde el haza 
Los frutos que ella inifma5 multiplica,
Y  prefurofo ios extiende, y traza 
La era viílofa de defpójos rica:
Ciando los pares con eí yugo í
Y para el mi nifterío el trillo aplica^
Y  con una viftofa efearamuza 
De Ja elpiga los gragos



Quando del lado de la parvaroxa ■ 
La caterva goaoia quOla mira, : '
Con toicospaiosda coi e ¿ha arroja,
Y  à los Cidospareceque ladra. ‘ 
Quandóièitìaeveel àirO, y-porque coja 
Ei fruto limpio, eOn amef reipiràv
Y  aparredexaen unm obtónei grano, 
iY en otro-deda paja el cuèPpO - vano. •

VII.
Quando de'Cères thìrael fruto toxo,
Y  dà gracias alG ido?qtieleplúgo 
De confervarle libre io  deipojo > 
Délas mudanzas del común verdugo; 
Quando no dà lugar à que ei gorgojo 
Le quite, co fu poder algranoel xugo,
Y  liberal el frutodiikibuye,
Y  el cumulo Loberbio difminuye.

Quando aviiala vò^ de la campanai
Y  acude luego por lu dieemo el Curai 
Quando en la tercia del Concejo mana> 
Lo que en el labrador tati poco dura: 
Quando al que le vificá y  no le lana 
Le paga, ̂ rq u e  dice que le cura; 
Quando ias retiras el íeñor le pide, ;
Y  de la trifte parva le las mide. - -•



tantas àniîâs ÿ iiidlor 
El logrero cruel la deuda cobra,

■ ̂ ¿làiii^ados-
Quaodo lleno de guitas y zozobra, 

la |f>4rva parvitvei defU ichado»
Que tanto por inflantes fe deí'miembrag
Que lç vî ûe ̂  ^ âr P^a Ia üembra.

Al fm,qüandode toda fu cofecha 
Sola la paja en fus umbrales mete,
Y los rerronesférrilesbarbecha,
Para el tiempo que el fruto le promete: 
Entonces denodado el Íulcó,echa 
El marinero al mar, y yá el grumete 
Ávila , quediviía las galerasg 
A viña de las zímicas riberas.

Yá las trompetas con lober biogritog 
De los montes y cuevas levantaron 
Deíoldados un-número infinito,
I j i ï a à i*. * - - - * J J | i i r /* *

El



C  A I T O  m

El Rey ^ q jg ^ o iv -^ ^ T á b a jp e ^ ,' 
vieron tanto número de naves,

Que por el mar las truxo el víentofrefeo, 
Mas ligeras que <en él vuelan las mVes;- . 
Dieron ádos ibídadps un refreíco,;
Y  á los navios con la carga graves -
Deíafiqrran el ánchoras que eilorvá, ;
Que atrás fed ex e la  riberacorva. >

XIIL
Gooietecientas machinas disfornTCiS
Rompe las ondas la vifioía atmaday a 
Q ue lleva con los ánimos conformes 
El bravo orgullo de la gente dada; I í 
Infinitas catervas multiformes 
Sulcan en ella la región Calada*
Admirando las Nymphas que los miran, \
Y  medrofas de verlos fe retiran. 1 k<S

Paila la turba indómita contenta,; ? hK''í
Y el grito del placer a| Ciclo toca,
Y  el viento alegreel peefiolesalienta^ j í 
Que a la^doravenganza Íe:provócáí ! 
No temendei camino la tonnenta, i 
Efcollo é  calmaj ó peiigrofa roca,
Que cari gritos de gozoeláite hiéndeos
Y el mar. hinchado con elreniq ofenden. ¡

F r  -Ha-



Hacen las muchas olasreíiílencia 
A  los. pavías de queeim ar íe vifte,; 
Reprimiendo còri furia ¿a violencia 
Gon que la fuerte machina leembiftei - 
Hace ¿1 viento alas olas competencia^ 
,Y como el mar fus foplos no relitte, 
Rompe ibberbio el cryftalino patto, 
Con leves curios el ligerovafo.

Con orden grande, y  Angular conciertô  
tVá caminando la viftofa flota.
Sin ver la tierra del vecino puerto ,̂ , 
Por alta mar tomando la derrota: 
Siguiendo van ai marinero experto,’ , 
Que á la opuefta ribera mas remora, 
Eítudiando en la piedra y  en el norte, 
JLe buícá el puerto adó la flota aporta

Con dos agudos cuernos 
La poderofa armada, y fe recoge 
En un remate foio, adó fe junta,
iY  de los cuernos el cimiento coget  ̂ v
Áísi la valeroíaygrande junta ^
ív* tcr?or 3UC el ancho mar. fe enoje, 

,1p aun piénían íi fe enoja, que fu fuer?;
‘̂ a tó p ie ^élfnar de irytéiito: tuerza* '

* * . Có
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Como Eftrìmqnks GruUiis por èlvientó 
jVanèaminando, dola
Sulca rompiendo cl humido elemento; : 
La grande armada belicpiavy faerte: 
Sigtuicfndfeiiŷ aifi“- i 'inijitiò' movimiento. 
Sin que el orden alguna deiconcierte/ 
De modo que fé vierà en et armàdi 
La ietra Pyrhagotica pintada*

¡Van á fuerzaderemos delanteras 
En ei cuerno derecho de la armada 
Ochenta famOíiiMmas galeras 
De gente por fus obras celebrada* 
Aqui navegan las catervas ñeras,
De la eftirpe foberhia nOjdothad^ ' 
A quien eí mundo Zénzalosiespufog 
Por nombre derivado de fu abuíb*

Eftos quandó caminan íignifican 
Su natural fiereza en el zumbido/;
Y  con él con gran íW|etu publicad 
La mitad de fusnombresal pido: 
Quando eftas genteáius contrafios j 
Penetra fu doÜor háfta el fentido,
Y  deftos es el mas feroz tormento,
Que recibgn Jos ojos dtljumepto. 
V ,  r ~ F 3

i
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El ReyíAfihicedOIbs irtantiertcs ¿
Bn ^ien tanibien nosmueílra con ce rtCzá 
El nombre fuyo, que principio tieme . 
De femejanté origen y proeza: v A -i
Eft#ibberbib con íus gentes viene 
En galeras de íutaáli¿ereza>
Hechas con arte, y con induftrias bravas/ 
De las tedas cortezas de las habas.

En eftas fuertes machinas encierra 
Los varones en fuerzas fin guiares, 
Infiruínentos íegurqsquela tierra 
Produxoáfin de navegar los mares: 
Defpp/ds ibri ganados en la guerra,
Que tuvo en la región de los habares, 
Donde murtetoñíveinté mil Pulgones, 
Dándoles el deípojo áfirs varones*

XXIII.
Tras ellos vienen en ía mifma banda 
Ciento y veinte navios de altó borde,
T ci Rey fobétbio que íos rige y manda, 
Con el Mofea y el Tábano concorde: 
Deftc (fi es la verdad el rumor que anda) 
El fuerte Afinicédo es hijo borde, 
Habido en una Mofealabradora*

*



Efte vino a la guerraydefafio •
C © n u o millón de fuertes Mirmifiones,
Soldadostodos de robufió ferio,
Bracos y  fbragídbs valentones:
Eftos en las calores del eftio 
Se junran en copioíbs e^u^dr^és^
Y á los que entonces por los montes 
Mas que las fuerzas del? calor abrafan.

3fs el afyíety èftacion legará 
Defta caterva^ que crueldad profefía,
La cueva umbrofa, lóbrega y obícura, 
El intrincado; monre,-.p̂ íelva eípetíai 
Deftos la mas pequeña picadura 
De xa en los hombres ia fenal impreíTa,’ 
En fin fon foragídos bandolécds^ ; 
Defnudos de piedad, y no de aceros»

' XXVL ■ ‘ '
Tras las gentes deTRey Afinieédq 
Siguen a íücaudilloqüe losfíü3£©y 
El qual tiene por nombre el Rey Mirprcdo-j 
Que es de fa ira y la crueldad díbuxo: í
Varón de grandes fuerzas y denuedo, > |  
De gefto temerario, aunque magrujo,
Y  que fuelE comerfe, aunque efté cruda,’ 
Entera la afiadúradeuna&ludaé^  ̂ ; f-
v " ' Í 4  Tru^
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Truxo eftás jíieíáfc ge rítese 
Por xerSiílNís adrtiirábh
pelele que dió la vuelrala
Y las
EÜqs e n trat an la marina coda, -
0 1 vidando fus montes yíuscuevas$ ; •
En cieiito y veinte rígidos navios, /.
Sin temor.de tormentas y baxíóst.: ;

XX Vi II.
Tiene el íbberbio Rey el nombreeimpueftÓ| 
Contratid totalmente al de un Boriníga, ; 
De quien haíido íiempre, y es opaeíto - 
Con odidía^aáancia y enenaigaí: . : ?
Y aísí las naves en quesá difjpueftd :

A  dar favor á laMofchina liga, ^
Son de aqueliatnatería en que el contrario 
Mil vecesfebbrá/deluaduedXéio;:

XXIX. “
Dice un autór que nueitra hiftonataca, 
Que havia en un monte deterriblealtúra 
Uda eqeya profundâ  can ík  boca¿ •;
Por dó le entraba á la eftacion ohfcucas 
Era a andera de^peñaíco 6 ;rocáí ■-y . 
Mabitacipn Jortíísima yfegura* ;
Donde un Hormiga, cap i tan valiente 
Se adeguraba con lu poca gente®

T - ” Def-



con cerfëzàf ; 
Que era unaugrande: núezyanay
Cuya puerta y entrada la có ite^
Moftraba en fus iarrugasefcondida: 
De aquella inexpugnable fpttàïeza 
Torna ei tlniteD nombré*
El capitana que eon fu gente pòca 
Se encaftiHaba^en ella fiaettè; roca#

De A&rtBfcq Mi rtpiz,Ique entonce 
Su nombre proprio, deíechá wia parte»
Y tomando, la fyhba primera,
C or las dos dednroea las cúípparteí
Y hecha de entrambasia dicción entera, 
Al irnuca viene a fer la enteraparre,
Que ette es el nóbre con que 
Tomadodeliantiguo, y

Dette Mirnucafuertey temerario* 
Forzado de la êilféliâ qué le inclina* 
Ette Mofcpn fué émulo y contrario,
Y amigo de fu muerte ^  ruina: í ¿
Y v i en do elapellidoext raordinaríov
Y à que en la contra iuyaifeéneam¿n3* 
Quiío llamarle el JReyy íbsívatones» :
Uno Mirpredo, y  orro&Mrnaiiioie^é



\
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Y  porque venga
iai'doodé nace.;;íia-!loOcrtna v;
U feá pnneigioJe ÍJ vil lacerias
El que Iníanaí
Las naves ordeno de Ja Materia 
1)6 donMtóicotitrario ̂  gana,
V v á íulcán Jo el centro de los pepes,
En ciento y veinte:

XXXIII.

Confien banderas el legando cuerno»
La villa con los ánimos áÍegta,Y y 
Que toda$ yán debaxo del gobierno 
De unodeaquellospor quie ttebla Phlcgra: 
Na leve del profundo del infierno, - 
En la región ín^ formidable  ̂ ftcgr 

n&rnaL con Íeípentiria rofea, 
cfte diablo en forma de una Mofea»

11 Rey Si 
Y g

á cuyomando 
utta en

Viene ks ferashondas na^
Con traía gente al Mpíca &ey contrarias 

lo  alayoz de folo un vando
erva fiiertc y terrieraria

ijos de Butta/y Barnlieníoyallc;
Qui-
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XXXVI,

Quinientos milíy mas ĥ  lie Va
En una valefóíá infonteria^
Que tibnén hecha de fus fuerzas prueba, 
En quanto ei valie Barnlieníe cria:
Es gente tal* que fefiifientá; y ceba 
En langre de enemiga compañía,
Y porque tanto el vino le parece,
Por efío efta canalla le apeteced

XXXVII.
Lleva el fiero inhumano a la milicia
Una íobefbia multitud de Abejas^
Que íirven de hdniftrqs de indicia 
Á quien no corre en fu crueldad parejas: 
Si no es algún ^oícluno dé codicia,
Y fu defeftolkga i  íusorejas;
Luego le manda echar a eftos Mofcóncs, 
Que es tanto como echarle a los Leones.

. XXXVIII. ' .
Son las Abeja? una eftirp£fiefá¿
Por cuya cola hace?ÿ'jàTe?diÉ'ferït̂
La dulce miel, y provechqi^ cera * /
Obra que no tiene artd quedaimite: 
Guardan eftas íu fruto de máncraj 
Que no haiquién íe le tobé, Ôiële quite* 
Porqué fi alguno llega, y  no íepara,
Su atrevimiento fe verá en focara.



L A  M O S

en caíancvan'
Una afilada y . »
Gon queen los hóbres dexan con 1 a ncridi 
La parte^^¿ade ficgaíCttíJQnzonada  ̂ „ ^
iY aunque ellas pierden (gran rigor)Iavida¿ 
Al tirar de lk¿fígida e f i oc ada>"  V '
A trueco del dolor con que laftíman» ?
De fu vida ia pérdiduno efliman» v '■

Ai hijo de jamadreGitheréa,
Con ir armado de fu. hermófa lumbre  ̂

i Y  del arco y Cflícax q«e:íeñoréa>
Bafta los QiúC&s ú̂ fu excelfa cumbre
(Porque la deidad dqfias ib: veaj
Se atrevieron á darle pefadumhre: f
Y,£pmóelfiinótiernoiba definido, 
Contra el fiero aguijón no tuvo efeúdo;

to Cupdo con fu madre,ydixo 
aquellás avecillasla locura,

A  quien con grande cólera maidixo

te efpante fu grandepicadúra, 
ue tu eres niñoj y fi a picar te aplicas» 
arto rnayores picaduras picas»

V

o
.



Y  como era la Didía tan dlicréta¡¿ - 
N o quiío que lapaga y ia venganza 
A  aquellos iriftíumcntos íe cometa, 
Con que la ciencia del amor fe alcanza  ̂
Antes quilo qué el arco y  la íaeta 
No.tenga en ellas fiierza ni ^ujánía>
Y  que ello íblo por caíligo llecen, 
Porque los güilos del amor rio prueben*

XLIII.
Y como gente en fin en quien rio éábs 
Blanda piedad, ni menos lleva eíctita 
En d  pecho la leydeam oríuave,
Ni fu obftinado corazón vifitií ¡i¿ 
Como bárbara gente* que no labe i  
De clemencia, ni eri ellafe exercita,; 
Por ello los efeoge el &ey tyrario ; í . 
Por inftrumento ctudp y inhumario/  ̂ a?

También las lleva porque fon extravias. 
Para un ardid y provecjaoíb intento 
Contra las trazas y traidoras mañas 
De las Arañas (raro penlamientól^
Porque efias rompetáfidé las Atatias¿ ; 
Con fuligero vuelo-y movimiento, ,/-,v
Las delicadas redes^con que enlazan ¿ j  
Las trilles Mofeas qrie eri la guerra cazan/



m

Y  porque tiene en ellas conocida 
Su natura! fiereza temerá ti a,
Pues cjue no hacen eftima de Tu vida, 
Por-iiatcr nial y daño en Ja contraria: 
Para fer riguroío Aranicida, 
lleva eíia chuíbia entre la gente varia
Y porque en fangredeenemígos tiñan 
Sus fuertes aguijones quando riñanf

No ha habido como el Tártaro perfon;
ÛiJ HgUi uuigiiUiVî iiLaj

En quanto abraza la habitable zona, 
Y la tierrá en íuéírcuioibftenta:
Tan disforme etueidadmp íepregona* 
Ni de tyrano bárbaro fe cuenta*
Ni tan temido feé: desafeóte, ,
Cernirte Ualabrés con el azote. ; ,

XLVIL
Movió fu natural traidor y  aléve ;
El buen Sanguileon, fi es que le muda 
Una coftumbre vil, y fi fe mueve 
Un tnal íiijetG a dar a un bueno ay uda: 
Mas yá que a darle fu favor fe atreve* 
Tengo por infalible y pqr :
Que i a naturaleza es quien le incita^ 
Qüe á guerra y diífenfionfe precipita.



C  A
 ̂ X L V III.

En cien medias fortifsimas cortezas 
De ia fruta que el duro roble cria, 
Embarca las indómitas cabezas,
De quieni él es cabeza, guarda y guia: 
En citas largas y anchurofas piezas 
CanSíná la viftoía inEinteríâ
Y  el Rey caudillo delta gente aítúca 
Marcha en un capirote delta fruta*

LXIX.
Tras el Tártaro Rey y fus 
Un número tih numeroTe halla 
De íbldadós vaiientes y vivaces^ í 
D e fangee de lahormígenacanallai 
En naves anchurofas y capaces 
Palian á la mortífera batalla, í
Que decalcaras firertes el alte hizo  ̂
De la fruta qjue cubté el fiero eriZo^

L. ./" Y '
Sobre ellas grandes machinas tremolad 
Cien eftandartes altos y  eminentes*
Y  infinitas iníignias fe en arbolan,

ue fe juntaron de remótas g 
Las aguas herrnofeáh y arrebolad 
Los viíos de colores diferentés, í 
Que fiefta á fu venganza foiemmzan,

s aires entapizan
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ì i  Rey Sangu iléon las aguas hiende/ 
Acompasado de ánimos feroces,^
Y en orden pueftas Í^Sígalefas ti¡
Que foncómolus ímpetus vadees:

- *  ' J  I  -_  _ _  ; / 1 .  ^  I  ^  « a  . J **

y  ai áíre máníoicon fbbcrbias voces»
Y  al fiero grico de h  turba im m en^ ‘
Túrbale el mar, y eláire íe condenfa.

Es del foberindíRey lugarteniente -i-: 
Una Mofea fortífsirna Eípañola,
Que ha volado fu nombre de valiente 
À los extremos de la humana bola: 
Para dos mil de la eo n trari a gen te 
Era battante y íufieiente íblay j 
Por 1er enriada en temerarias lides/
Y iabeiìde: la guerra ios-ardides. n.

Def cargo de la gran caballería 
Le hizo el íley merced y beneficio, 
Porque fu vidaíiempre ocupa y cria 
Deíde 1̂  tierna edad áfu exercicio:
En el fiero calor del medio diá . ,
.Hacer mal á los potros es fu oficio,
Y bie  ̂le fienten el rocín o yegua,

legua*



Efta can ̂ ottdcidá por la fama¿
Quefus hechos magndnimos pregona, 
Por fu patria ífeaifsiraa^^ llama 
La Mofea e&ceiéntifhma de Arjona: 
Eíta laíangre dd rocín derrama,
Y aquella parte adonde llega encona,: 
Sacando de.Ei hocico una gcanaroa>paa 
Con que ios-cuetosa Usbeiiiasroiiipa.

De aqudlaarómpa íale uná naHájay l . ;l  

Tan í útil, que coir cliaen uomo mento, 
Con rabia iromenía yrigurofa laja í. k  
Las carnes del rocín y del jumento: 
Chupar la íangre que en ei lomo cuaja, í 
Es de fu vida ei pdncipal fuftento,
Y con lauto rigor las heftias trata*  ̂ ^
Que no patahafta el punto qhe las: mata*

Otra Mofta crueiiftirna Mauchega;:
La gente de a pié rigeyacompaña, 
Que en guerra furibunda,y en refriega 
Continua fe exereita en la campana: 
Toda la Mancha con íu llana vega 
Eftá íu jeta i íu  rigor-y-\ían%
Y al peregrino que fus tierras paja^ 
(Vivo le comed le períigue yafhu
-v, ' g



Tan denodada por los campos
Guando le aprieta la locura hambrienta^
Que rio hai furia infernal que fe leiguale,
Pnmitf* a U rnifíM Mbiá fCOEffcntfl-
Contra el furor de fu aguijón no vale
Reparo alguno, porque a dó íe aístetíta* 
Entremete lá punta penetrante, 
punta de mas dureza que diamante.

LVIIL
No hai refiftencia en la guardada pierna 
Contra el fiero bocado y picadura,
Porque es defenfa contra el daño tierna 
El arma que parece fer mas dura:
A la eícondida parte y mas interna 
Llegar la punta con furor procura,
Tanto que fuerza li en picar aprieta*
A danzar cabriola ó zapateta.

' _  ̂ LIX. '
Aqui el fimeftro cuerno fe rernata,
Que en igual proporción mira al derecho;
vmyosrematesiargos une y ata.
Cerrando el pallo entre los dos eftrecho, 
Vna galera fuerte adonde bata 
El agua, y haga al batidero pecho* 
Haciendo con la fuerza de fus remos 
Hermofo medio éntre los dos extreirios.

t  ' ' r / " " *  £f-



C A N  T O IV.

Efta es la principal y Capitana,
A :qüieri figueh p<t>r Orden hilera 
Ciento y cincuenta vafos, donde ufana 
¡Vá caminándo la fiereza fiera:
Allí la gente dé la gran Tabana,
Poftferá en orden , y en valor primera, 
Rompiendo vá las aguas,yalü envía 
Sus tercios la íóberbíá Andalucía.

En cabaUos ligeros lleya á puntó 
Tres veces cien mil Tábanos gallardos, 
Cien mil piqueros llévar y a e^ ^  íuntO 
Otro número igual de agudos dardos: 
Cien mil bocas de fuego y á cuyo punto 
Salen veloces de los cuerpos tardos3 
Mil almas, fin defehfa del almete,
Que no la tiene el tiro de un mofquete.

•¿-A:

Eftc moíqúete es arma que declara 
Ser por fú nómbre de la MofeaHccfiilcá* 
Que rayos velociftimÓS diípará 
Llenos de fuego por fabóeá óbícüWft -: í 
Ninguna mallafu furor réparávy 3 : ^
Ni hai refiftencia al ímpetu fegura,
Árma erieíeO:o fiera y enemiga, ;
Que la Mofea invento contra Xa Hormiga.

G a En
■ r -J.
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En todos fön tos milfo ldados
É qs que el Tábano Rey furiofo embarca, 
{Jpe de inftturaentos béUcos cargados 
yán en ayuda del Mofcón Monarcha 
Eftá legión de Tábanos alados j

go eipacíO de iu Reino 
picas, dardos y arcabuces, 

de Mofeas Andaluces.

i

Le dieron loscoftofos materiales, 
Para^podei' imitar tanta galera 
En los cerúleos zíínicos cryftales:
Tor díos iulca la caterva fiera 
En íeteden|asm^binas cabales, 
Llevando éntre los remos y ias veias  ̂
Bateos, bateles* fqftas, carayelas.,

No ha vifto nunca el fuelo cryítalino 
Arcada tan viftofa en ligios iargos. 
Defie que del dorado vellocino 
p ió  el robadórelmarinero de Argos; 
El número de gente que allí vino.
Los trages, Jasmacioí165? y los cargos, 
51 tuviera cien íenguas, y  cien bocas, 

parajcoñtarío todas pocas» d

*•



C A N T O  IV.

Tres dias étWM'ĉ cañiúiiaLn
Facilitando el viento fu viage,
Aire coqtrártp, ó caljonanq iájaginan¿ 
QUelés éftérSeel proxiínd j^tage:
Yá que á la orilla corva fe avecinan, 
Contempíaentoñces el Mofcñil línage  ̂
Y el fóñ de las trompetas y  clarines 
Meten en la eñacion de los Delphines.

LXV1Í.

\

Contra la CüHa que Ja tierraefmaita,
Sube utia vapóroft nubécilla, i 
Que íe Yá éóñdeníandq y vókndo alt¿q 
Huvendo van los peces en qüadrillá,
El Delphib maníb por las íaguas falta, 
Caen losCditietas cdn fus largas colas,: ; 
Y  el Somorgujo "danza entrelas Ólasw ;

LXV11I.
En las galeras las áriílaYtnete 
El viento; y dpla tierra lás atrójá^
Temer qué al mar fu habitación inquiete  ̂
Si-la fenal de fu furornoafloxa: 
TrepandoTdtKel cáñatóo él grumete.
Él lino contra el íiápétu recoja,
Y  tu Cabía
Viendcféf igro

remeefeondas, 
teníét lasonda£ 
G a.



I^ N tre las Islas de la Eolia, adonde 
Él Dios herrero fu metal congela,
Y Ja fragua y los Cyclopes efconde, 
forjando el arma que al Gigante alíñela 
Un monte con la punta correfponde 
A tanta altura, que fu cumbre vuela 
A hacer vecina fu foberbia cima,
Del orbe de la Luna que eftá encima.

II.
Tiene el alto pináculo en fu extrejno,
Con mil cerrojos de diamante duro,
La puerta fuerte, que con ferio temo 
Los que fe encierran en fu centro efeuro: 
La efpecie del foberbio Poliphemó 
La pufo por reparo bienfeguro 
Contra los prefos cuya voz fe efcucha,
Sin ver entre etìoslalbberiùa hicba¿

A llí

» 4



Allí
Que al orbe por fus quatro partes gyran, 
Eftánen los obfcuros apofenroi,
Y poría jirávér la luzíuípiran:
En la dura prifipn eftán atentos,
Siles abren la puerta, y todos miran 
Si fe puedan>íalir pqr los refquicios, 
Probando a veces quebrantar los quidos

No produce efta parre algún viviente, 
Ni hierba verde fu dillrito Teco,
Que fulo vive allí Iapcefagente,
Y  de las vpees y el aullido el eco:
Es de la fiera cárcel prefidente,
Que rige el antro tenebroCo y huecos 
Polo, que manda en el obfeuro dpacio,
Y tiene en él fu cóncavo palacio.

El en los efeondidos apofentos 
Es quien pone en priíiones y en cadena 
Las furibundas Fuerzas de los vientos.
Y  fus veloces ímpetus refrena:
El rige los foberbios movimientos 
Del Aquilón ligero queíerén^
El Cielo, y  echa dé la obfeur a gruta 
Al Auftto tenebrofo que keniuía.

" G 4  Alli
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Alii fe encierra elEuro, ó el Levante,
Que al rayo occidental fe contrapone 
M  Zephiro fu opuefto (anejante, 
Quando á pifar;4as aguas fe dífpóhéf 
pero ii algunas veces por delante 
Contrallo de otro: viento íVIé1 opone. 
En cólera fe enciende y fe alborota^ 
Y  con fus alas la marina azota*

VII.
AHi el hijo del Africa Garbino 
Eñá encerrado con fu aliento tierno^
Al Lebeche fu padre tan vecino,
Que hereda dveces ei furor-paterno*
Quando efte ve las ondas, imaginó,
Que fu fuerza acompaña el mifmo infierno ;̂ 
Y porque de blandura ño fe precia,
Pila Garbino el golfo de Venecia.

Pero fi acafo fíente algún contraño 
De fuerza alguna de contrario viento/ 
Tiende Jas abas por el Ponto vafto,
Las olas Jevantando al Firmarnénto: 
No dexa entonces en las navesffafto^
Que no le arroje al húmido elementó* 
Sembrando fiero con fus furias bravas 
De cana efpuma voladoras babas»



Allí la rigurófaTrarnontana *;
¡Vive luchando^ y por íalir forceja,
Que es comociento* ^ f o ü g e r  >liviání 
Cofa por eftas caúfas áella anexa: (u 
Efta es quien lleva por efC iéío  ufana 17-  
La cícobáy cón; laqual le limpia y déxa 
Exento de da nube que leofende, ; ■
Y  con foplosíus lámparas enciende^ * iJí J

X. _
Efta al Bóreas heládo^ebgéridrá‘y  criá¿ :: 
Por obra abominable de ádulterioy 5 * f  
Con el fiero Aqüifonj y nps^fobiiviá :
A  que hiera y  málfráfce eL hemifphenót ^  
Efte es el aire que la tierra enfria, ̂ 7 -V iJs 
Trahiendo para eí crudo tninifterfo 
Ray os debido que a la tierra arroja, 4 ? 
Con quesde fo[herir»0Íurá la deípoja. '-^“

■ 3ü f  t ' r.
Allí del Aufirbenfermo1 láfigufaf 4 '
Páijda y amarilla fo detiénci « 7 r 
Que cargado de pefte y deívénturay £ 
Sale á la tierra quandó a verla viene: ' ; f  
Quando efte íale de la grutá obícúra^ i l’:
Y  con veloces alasfe^-éyiéñe> £ 
Vifita con el ímpetu primefo  ̂ 11;
La habitación kt^rento deC^erbérOí,B/ lU

' A
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A  la morada del Trifauce paífa,
Y luchando con él el fiero aliento 
Del pabezudo monilrijq le trafpaíía, 
Éifipbnzoñado al riguroío viento: 
Deípues en la infernal y horrible cafa? 
Donde tienen fii lóbrego apofento 
Das tres furias, colérico fe mete, 
Dándoles el fu pecho por retrete.

XI1L
En una negra nube fe rcvucl ve,
De efpeífos y mortíferos humores,;
Que del cíligio lago fe refuelve,
Al aire levantando fus vapóres:
Deípues lleno de rabia al mundo Vuelve. 
Cargado de diabólicos furores,
Con que a las naves el camino cftorba, 
Haciendo al mar foberbio que las forba

XIV.
No folamente al piélago molefia, 
Ciando la gente que le habita efpanta, 
Mas á la tierra con fu foplo apella,
Y á Íarobuíta juventud quebranta:
Mil péfsimos olores manifiefta,
Y de ocultas fecretas los levanta,
Y a Efpañoíes gallardos á montónes,
De la Francia ios fuele hacer varones.



;v i o y
X V .

Quando efte deja tierra enfazonfflira f
Los frutos, fin ciemefteia los
Con las padradas que de arriba tira,
Y las fuertes pelota? que eongelaí 
Es taníbberbio Íuluróry4ra>
Que lleva M I demonios quando vuela* ;
Y noleamaníará fi rio lequita ;
El conjuro* la Cruz, y  agua bendita* ~ ;

XVI.
Defte traidor el labrador reniega,
Pues fon todas M  obraí eb Mdáfío*
Y quando llueve en un a b e ^  C>
El trabajo y fudórdc todo el año: ;
Á tanta immenfídad íuM riallega, í > V
Y es tan terrible íii furor extraño» - 
Que no contento con íus grandes robos. 
Suele arrojarnos encendidos globos. 4  i »

XVII.
Quando eftefoplacon íúfuria ;Jóca¿ 5  n 4  

N o figue el común orden ni manera 
D e los vientos que lanzan por la boca^ y 
Narices y  o jo s , el aliento 4
Si á íoplar M M n d o  ib Mbvoear 44 4 4
Por la puerta pefttfcra traíefa, 4  r
Como fiero demonio el viento rompen ^
Y íopla el aire> y  la  íalud £orrompe¿

" ” /  Y
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.(y aísi d  ruido que en el airé fiiéfiá;
Con que á la gente tímida amenaza, 
Quando peni amos que en las nubesrruena^ 
G  que el Cielo íe Ivünde y deípedazai 
Es inventiva para darnos pena, ~
Y  defte vil Demonio fútil traza,
Porque no esotra cofa ftfe mira; 
Sino el-ruido con que etiopio tira

XIX.
é

Y no esgran maravilla que mol efte,'
Por donde quiera que fu foplo paila, 
Que vien to tan corrupto como efte,
No es mucho para el mal no tener taifa
Y de aqui fe tomóel llama rfepefte 
La enfermedad que no perdona Cafa, 
Porque efte nombre pefte es derivado 
Del ruido del aire verberado; c ;

Alli el Zéphiro manfo que reftaura 
El ánimo perdido al marinero;  ̂
Tiene prefas las alas con que él aura 
Efparce por las Ondas placentero:
Alli fe oprime la yioiencia cáuráy
Y  tiene prefo fu volar ligero 
Favonio, que con Zéphiro abrazado 
Ocupan foios de la cue va un lado,



A1U enefe&ola caterva eneicrra a a a , : a M

De los vientos et Dios que; Ips corrige^ Â 
iY defde allí ios unos dá á,la tierra, A a  A 
Otros al#eino que Nept^no fi^e: ' : A
Otros entre,ellos con-perpetua guerra; ■ A?
En la caverna con; rigor atiige,,
Y  alguna vez los vé cons tal denuedo*
«Que aunque é l es fuieñor, les ueneniiedó4

Quifo enefe&q el Dios que los gobierna^ 
Que á recrearle cierta! vez^ lieilen  , / 
De aquella obfeura y lólDrega caverna^/ 
Y  que las ondas de Neptuno yiefíent i
Y  antes de abrir la habitación interna  ̂ A A
Y  que ellos ftis furores previnieren^ -au a
Bolo que fus ímpetus aplaca, -  ■
De aquella cueva la cabeza faca.: V-

XXIII,
Por el efpacio de cryftal rodea f . fA 
La vida, y mira al uno y otro lado¿ * a á
Y  quanto con fiís ojoslepotea, ;r a ; 
De remo y vela yió defocupádo: \
(No havian entonces de la gran Mofehéí t 
Las efpacio (as machinas llegado)
Y  vuelto al puedo de íu gente fiera  ̂ -A'
$  los vientqs habló deda m a ^  i



Monftruosalados de mí grande Imperio, 
Confuten el orbe univerfal conquifto, 
Salid dcVrigüroíb cautiverio
A ver el golfo que tranquilo he vifto: 
Ocupe cada viento el hemifpherio,
Por donde con fu vuelo al mundo embifto,
Que quiero ver de todos las hazañas, 
Ptefurofos falid á correr canas.

Qitedeíe en cafa Zéphiro, que es tierno,
Y temo (i fe mezcla en vueftra furia,
Si no os refrena y rige mi gobierno,
Que fu ninéz padezca alguna injuria:
Dixo, y abrió? y qual fuéíe del infierno 
Salir rabiando ferpentína furia,
Por quatro partes de la horrenda boca 
Salió bramando la proeenié loca.

XXVí.
Ocuparon los vientos fus lugares,
Y  a correr canas con furor acuden>
|Y á la par con denuedos fíngüiares 
Encuentros^rmurofos íe íacuden:
Nb dexan cofa en los tranquilos mares, ■/ 
Que no lá enfoberbezcan y la muden,
Y  dando por el Zímico carreras,
Halíaron de lasMofcas las galeras.  ̂ * ¿V

Co*



C  A N  T  O  V i ¿ 
XXVlí.

Como la grúéfíá armada fe interpufo 
Al paflb delos ímpetus veloces 
De ios foberbios viento^ allí' el ufo 
Moftraron de fus ánimos arroces:
Yá el marinero allí fe vé confufo,
Y  el temor manifiefta con las voces, 
Toda la turba j que turbada toda,
A  procurar remedio fe acomoda.

XXVIII.
Solo el Sicaborón no fe alborota, 
Quando á la gente el miedo fobrefáltai
Y dando esfuerzo á la medróla flota! 
De popa en popa por las naves falta: 
Gente dice ■> fin ánimo idiota, ' 
Por qué el valor fin ocáílon osfalta? 
Canalla femenil y efpantadiza,
Quien vueftro corazón atemoriza?

A  los vientos teméis fin hacer cuenta* ¡ . 
Que los contrarios mifmos que os temblar? 
Dirán á vueftros hijos por aftérita  ̂ : '
Que los vientos áfoplos os; mataron?" ] 
No temáis que os anegue da tormenta* ; 
Quando contra noíbtfbs Conjuraron  ̂ ! 
Las ondas, ñi que el mar fe enfoberbeCe, 
Que todo es áice .quanto mal fe ofrece.

~ ' ■" ' ......................Sal-



De batclenbateljde míta en 
El alfombro foberbio de la parca,
Que cojitra fu cigof furioía jufta;
Eos vientos viendo al Tártaro Monarcha, 
Armados defucólera robuíta,
Par ten furiofos a vengar fu injuria, , 
Contra la fuerte roca de fu furia*

aprila yá de barc%ep¿ parca.

En un fiero huracánlos vientos llegan.
Pe n lando hacer al pobre Rey andrajos.»
Su vífta horrible con fu l’oplo ciegan, 
Efcupiendp rabiofos elpumajos:
El fiero Rey que vé que en ¿i fe entregan. 
Saca la fuerte efpada echando tajos,
Que quiere con revefes y ello cadas *
Los vientos retirar á cuchilladas.

Futióla juega el cortadór apero, ; 
$las.poco allífu. mana y fuerza importa* 
Qpe contra el viento temerario y fiero, 
Ni valen golpes, ni íu efpada corta; 
PaiTa fu ripio el-huracán ligero,
(ped ala  chufma de fu fùria abforta>;
El agua falra fiera y  ofendida

¿tro bravo? y de lampada herida. -



C A N T O  V.: .■**$
XXXIII.

Yá del armada los foberbiós cuerdos f  
Cercanos ván á ver los de la Luna,- v
Y  del mar en los cóncavos internos 
Luego los precipita lá fortuna:
Yá dtán las naves falcas de gobiernos,;
Y  el fondo deltas es una laguna 
Del agua dulce de la negra nube,
Y  la del mar, que por el borde íübew

XXXIV.
Yá con la fuerza del fobefbid grito 
Se aumenta éntre la gente el alboroto|
Ni el pobre Galeote entiende al'páto¿
Ni los foldados oyen al piloto: í c =
Yá fe juzga el exército precito,
La vela lin antena, el timón roto,
Los remos deípreciados lin la íarta  ̂ ) I
Y  el Marinero triítc fin la carta. ,

XXXV.
Apercibenfe á dár;otra carreta^
Llegando á combatir los vientos juntosá 
Con que no dexen nave ni galera* " /■  
Ni vivos cuerpos, lin quedar difuntos:
Soltó por fu peílífora tratera Y
Primero el Auftro tres ó quatro puntosa 
Dexando con la fuerza de fus tmenos,
A los £bkU4 ósid.eífeutidq ajenoswi

H



Parte el padre Lebeche,:.y el Garbino, 
Bóreas, el Aquilón, y Tramontana,
Y falenles al medio del camino 
De eflotros vientos la caterva infana: 
Quebranta el bravo orgullo repentino 
Las galeras del Rey de la Tabana, 
Desbarata las naves del Mirpredo,
¡Y hiénde las del Rey Afinicedo.

XXXVII.
Solo el orgullo denodado aguarda 
El del valle feroz de los Barriles,
Que con violencia taino fe acobarda,
Que es un HeélorTroy ano,un Griego Achí 
Canalla (al viento dice) vil,baftarda, (Les 
Exercitada fiempre en obras viles,
Heridos volvereis á vueftra gruta 
Por el efpada del feñor de Butta.

XXXVIII.
'A todas partes con furor efgrime, 
íVpmirando blafphemias por la boca,
,Y quandomasel huracán le oprime.
Mas a celera y rabia fe provoca:
No queda cofa al fin, que no laítíme 
Del fiero viento la foberbia iota,
Mas elle con mil botos y reniegos* 
¡^oniita contra el aire vivos fuegos.

* «■



Aqui y ájULcamina,-dando'<•faltos,-' ¿
Y  con la ronca voz furiofo anima 
A los caudillos del esfuerzo faltos, 
Poniendo con fu vifta horror y grima;; 
,Yá la gente vencida en los aífaltos, 
Una della fe cae, otra le arrima,
Mas él con vifta y ánimo que efpantay 
A los unos esfuerza, á otros levanta.

X.Lí*
Furiofo paíTa de una en otra banda, ■ 
Quando las olas mas fe enfoberbeceny 
Por todas partes con esfuerzo anda, 
Animando las gentes que perecen*.,
Alli bogar á ios remeros manda,
Y  ellos fu mandamiento no obedecen^ 
Mas á aquel que en hacerlo dificulta, 
Entre las fieras ondas le fepulta. -

X U ,
Si acafo algún villano Galeote- b 
Venta á fu obediencia con tardanzay - 
Nunca él encomendaba al fiero azote 
Del Cómitre foberbio la venganza; 
Porque folia dexar de fojo un bote, 
Quando el baftón jugaba con pujanza,; 
Seis piojds galeotes fin cabeza:
A  quien no eípantará tanta dieteza?f 
- H x



No lleva en la cabeza-yelmo-duro,;:'
Ni cofa que de tagua le defienda,
Que por. ver el exército feguro,
Ni a b á  teme, ni viento que le ofenda? 
Armado de fu acero limpio y puro*
En la ventiíca funeral contienda 
Se cefia^y tira por las panes varias 
E(tocadas de puno temerarias. :

XLÍ1I.
¡Vé que el viento peftífero eníñaraña,
De largasxárcias la enredada: cuerda,'
Sin faber en tal cafo darfe maña 
La trifte gente con el miedo lerda:
Saca fu d ’pada el Tártaro; y  con faña, , 
(Porque allí tanta chufma no fe pierda)
Un tajo tirai entre la turba abforta,
Que nueve cuerdas de las xárcias cortan

XLIV.
Mas ay! que en vanó fu valor esfuerza,
Sin que, fu induftria y maña le aproveche^ 
SÍ hace la fuerza de los vientos fuerza 
A  que el mas animofq fe defpeche:
A  quien no hará que el penfámicnto tuerzá 
El furibundo íopío delLebeche?
|Y quando aprifa vá contra favonio 
£1 Euro, quai cqiéncp JQgmqaiq^



Ca helada y  eanacabeUeraerizá :s 
La madre v il del Bóreas ^fttìgaft tCj
Y  por las naves paila haciendo riza,
Sin que déxe umòn quéhó qüebrrianteí
El Euro de fu puefto fe desliza^ ;- -
Lebeche íe le pone por delante^ í í¡ 
Favònio por fu parte, y  el Garbino  ̂
Furioíos le íalieroii al camino;

XLVI.
El Auftro fale al Aquilón opuefto,* \
Y  entre la gente con fiirorilq riietev 
Sembrando rabia por fu obfcuro gefto^
Y  fuego por la cola qtial coftetéi 
Echando entonces de fu fiítia el refío  ̂
Furióío à las galeras arremete,
La turba al punto de los otros Uega^
Y  trábale mas fuerte lá réM eaL í ? h

XLV-II. _
Yá es là vigoria del Lebeche, y  luegò 
La fiera Tramontana íe la quita. ¿ * 
Yá el Auftro fe la lleva echandò fuego3
Y  con fus truenos la vióloria grká:
Ya falte por la parte del Gallego % 
Quien le enojái y  à Colerà le incita* í 
Y à Garbino la lleva* y ai momento 
| s  la victoria ypalm ake otrq vi^ntqr

B j  :
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X I, VIII.

La furia crece, y  crece la violencia,1 
[Y viendo entonces el total fracafo,
Y  que no-tiene alguna refíftencia 
Contra los vientos el ligero vafo,: 
De los Cielos imploran la clemencia 
Las miferables gentes, y en tal cafo, 
Las rodillas baxaron, y  las manos 
Alzaron á los Dioí es foberanos.

XL1X.
ConfieíTan que a venganza fe provoca 
Su Dios , porque en fu templo cometierofi 
Mil facrilegios con audacia loca,
Por quien rales caftigos merecieron:
Juran allí de no poner la boca 
Donde los facerdotesla pulieron,
Ni chupar de la lámpara el azeite,
Ps i befar a las damas con afeite.

L .
Y  íi el divino Júpiter les faca 
Libres á tierra de peligros tales,
Y  de ios vientos el orgullo aplaca^
¡Y templa de las aguas los raudales:
Ln beneficio de la gente flaca 
Prometen vifitar los hofpitales,
Y en recompenfa, y por debidas pagá§>

*



El Rey Sanguüeon áDios promete,
Viendo la cara de la muerte al ojo,
Porque el orgullo de los vientos quiete^
Y  el fu rigor mitigue y  jufto enojo,
Que envuelto en aromático pebete,
Le pondrá en facrificio un gordo piojo,
De cuya piel hará, fi deíia eícapa, ■
Para fu eáattia una bordada capa* ,

LI1.
El Tabanefco Rey promete y  jura.
Mirando el fiero mar que muchas veces 
En fu centro les abre fepultura.
Para hacerlos íuílento de los peces:
Si de peligro tai les aflegura,
Recibiendo benévolo íus preces,
De darle en íacrificios peregrinos,
De una pulga los grandes inteftinos.

LUI.
El Rey Mirpredo entre elpumulto ciego 
A  Júpiter promete un gran férvido,
Si por fu petición y jufto, ruego 
Se mueílra en el peligro mas propicio:
Jura de dar á fu divino fuego 
(Honrofo y eftimable facrificio)
Dos aradores, cuya; .carne herede 
El facerdotecon que rico quede* . .

' ........H 4  m



El poderofó Rey AfihiGeelo» : v -
Que vé con qúanta fuerza le amenaza 
pelLebeehe yelBoreas el denuedo,;
Y  el temor que fus ánimos abraza: 
Silesdeftierra Júpiter el miedo,
¿Le ofrece por deípojos de fu caza, 
Quatro Pulgones que la gente admiren*; 
y  que lasaiendas de fu coche tiren.

LV.
Solo el Sicaborón no ofrece votos, 
Antes los echa con dos mil reniegos, 
Blafphemando los ánimos devotos,
Que ofrecen parias á los fantos fuegos: 
Gente (¿dice) común, de ingenios botos,’ 
"No uféis llorando mugentes ruegos, . 
Quandopodréis vofotros con la fuerza  ̂
Que la fortuna fus intentos tuerza.

LVI. ^
Llegó la vil blafphemia á las orejas ¿ 
De los vientos,y viendo el menofprecio| 
Difponenfe á correr unas parejas,
Dando la palma al volador mas recio: 
Arqueó el Auftro fiero las óos cejas,
Y  con ojos de fuego en el Rey necio^ 
Colérico encaró la villa torba,

otando. ai mar jorque lq forba*



Sobre una negra nube el viento paCTa*
Lleno de rabia y de mortal congoja*
¡Y apercibiendo alli la helada malla.
La envuelve luego con la lumbre roxa: 
Llena la nube de fulphuréa brafa>
Las fuertes balas junto al fuego arroja*
Y  quando vé que en piedra fe refuelve,
De concha entonces con furór fe vuelven

L V1IL
Los fuelles pestilentes apercibe* 
Sobrefaltando el viento de repente 
La lumbre, porque en ella fe recibo
La furia de fu foplo peftilente:
Sañudo enciende entonces, y  revive 
Entrelas balas la materia ardiente, 
iY en aquel mifmo punto arroja y fragua 
Rayos, centellas, truenos, piedras, y aguag

LIX.
La nube herida con la fuerza extraña 
Se rompe, y  echa de fus negros leños 
De durifsimas piedras la montaña,
Infierno de relámpagos y  truenos:
En las galeras defeargó la faña,
¡Y en los navios de foidados llenos 
lArrojó tantas piedras defde arriba,
|Que las yeias dexó como una criba.

Coit



Gon Ios-te frióles ímpetus jdtfgaja
Los anchurofos lienzos de las naves,-
Y quäl fu ele en la arifta, ò leve paja, 
Hace también en lós maderos graves:
A muchas gentes el vivir ataja
La peía da calda de las trabes,
Que la terrible fuerza defencafa 
De las naves por donde el Aulirò pafla,

LXI.
Llegan los otros al inflante mifmo,
Y entre la gente rnífera defcargan 
Délas ondas del mar un fiero abyfmo*
Y de las aguas que las nubes cargan: 
Las gentes del foberbio Tabaniímo 
Unas con otras con temor fe adargan. 
Anegando la furia repentina
La turba Mirmiliona y la Mofchina* .*

LXIL
El caballero Tártaro que mira ..,
Con quanta fuerza, hiere y amenaza, 
Elfi ero viento que pedradas tira*
Y galeras y naves defpedaza:
Colerico y lanudo fe retira,
Y con el cuerpo dé un timón fe abraza 
Que tía reparo el trille no fe atreve
A refiítir que el viento no le lleve.



C A N T OT V. t o p
LXIII.

Los fuertes brazos Ben odado cruza»
Y  al gruèflb. leño con esfuerzo trábá» 
Mientras larigüroíaeícaramuzá 
De los vientos coléricos fe acaba:
Mil almas en el piélago zaibpuza
El Aulirò fiero con fu furia brava,
Y  con la fofca vida y torbo ceño,
Prefurofo arremete contra el lefio, *

LXIV.
Por todas parres el foberbio pino 
De muchos vien tós el furor rodea,
Con cuyo fobretalto repentino 
El árbol temerario titubea: .
El Lebeche furiofo fobrevino, 1
Que el árbol alto de fu altura apea,
Y  al fin fué tal del viento la codicia,
Que el timón de fu lìtio fe defquicia* -

LXV.
Con la grande caída,el árbol bronco 
Tocó las aguas con fu altiva citná, >
Echando aí Rey afido por el tronco  ̂
Del borde de la nave por encima:
Sacando entonces el accento ronco 
El Barrilienfe la caterve ánima, 
iY puedo como pudo en una tabla, :
Qontía los Cielos ami injurias habla.
fi':;.’.*1. ■ ~ ' ' C a



Camina.el denodado caballero;
Cabállqro en la tabla, que fu vida 
Entonces guarda del peligro fiero,
Sin fer entre las ondasfumergida:
Defnudo lleva el cortador acero,
Que vengar le compete la caida,
(Y mirando las nubes con mil quejas;
Mil veces pufo el dedo entre las cejase

LXVII.
Fue tanto el grito de la pobre gente,
O  fitefle el golpe de! timón caido,
O  las blafphemias con que el infolenté 
Tártaro altera el mar con fu ruido*.
Que harta en fu alcoba el Dios Neptuno fie- 
Que fu hermofo cryftal es ofendido, (te;
Y faliendo á.mirar fus claras lytnphas,
Oyó eUamento de fus bellas Nymphas.

LXVIII.
Abrió entonces colérico la puerta,
Qtiando miró en fu umbrál el Dios Marintíí 
A  Amphitrite decípantomedio muerta, 
jY  pálido el color.- de Thetis y íno;
Huyendo vino apnfa: Melicerta,
Y  Glauco temerofo aprifa vino,
Xo s pies movió turbada Panopéa;



Quien diablos (dixo con laYifta torba) 
Yueftro foísiego fin temor perturba? 
Quien el camino por el mareftbrvá,
Y  mis cryftaies eon audacia turba?; 
Abrafe el mar, porqu e al inflante: 'forbì' 
Entre fus ondas la atrevida turba,
Dadme al momento el heridór tridente^ 
Daré fin à fu -término infoiente. .

LXX.
Señor (dixo un Tritón) ellos Gad>inos> 
Que Eo-lo en fu cueva obfcüra rige,
Han dado al tratte ay con los MoíehinOs^ 
Por cuya caula fu nación fe aflige: :
Y  íi acafo en favor de tus Marinos 
Tu fuerza fus orgullos no corrige,
Nadie eftará feguro de fus fañas,
Y  cada dia vendrán à correr cañas.'

 ̂ JLXXL ,
Como ferá pofsible que túis gentes
Puedan vivir en tu fervido gordos,
Si en favor de traidores ddinqüeñtes,
Tus oídos permites que ettén fiordos?
En tu palacio alguna vez nò fientes 
Los recios y fortifsimOs bohordos^
Que tira el Auftro quando ai mar all'alta, 
p o n que tusbeUa§:Ñympbasfobréíalta? :



Ño ha quedado galera á quien no hay* 
Dado con fus carreras un mal rato, 
Deshecho há mil navios en la playa,
Con repentino eftrépito y rebato:
Manda, íeñor, que un menfagero vaya,
Y  á Eolo reprehenda fu mal trato,
Y aun caftigue la pérfida infblencia 
De perturbar el mar fin tu licencia.

LXXIII.
Yo lo jurara, que los vientos eran 
(Dixo Neptuno) los que tal eftrago 
Han hecho por el mar, y los que alteran 
De mis eryítales el hermofo lago:
Dadme el Tridente, los foplónes mueran. 
Por mi cabeza juramento hago,
Que fe han de vér fus cóleras difuntas 
A  fuerza del rigor de mis tres puntas....

LXXIV.
Pero no ferá jufto que fe diga,
Que una canalla que en cadenas mora, 
y\l .Dios-quc rige el marimmenfo obliga 
A cadigar fu cólera traidora:
Otro mejor camino es bien que fíga,
Que efte mí fér y calidad defdora,
Mejor ferá enviar quien en mi nombre 
Su atrevimiento riña, y  fuerza alfombre,

Komi



totopa las aguas un Tritón volando,
Y  déle a Eolo de mi enojó nueva, '
Al quai le  notifique , que le inando,
Que emprifione los vientos en fü cueva:
Y que otra vez de veras ni burlando 
A darles fuelta por el niar fe atreva,
Si no quiereque y o : mas bafta efto*
El Tritón fe defpache, y  vuelva prefto*

LXXVI.
La cabeza baxó el Tritón ligero 
En iefial de obediencia,.-y fin tardanza. 
Sobre un Deiphin fe planta, y  caballero 
,Vá por el mar, y entre fus olas danza:
Saca en la orilla el cuerno el menfagero,
Y  íoplando por él eon gran pujanza*
Relata fu embaxada, y  al momento : 
yuelve el Deiphin las ancas ai p ios viento.

LX X V1I.
El Dios Eolo entonces lleno de ira, 
Sufpenfo eftuvó con !a nueva un rato,
Y  á la cueva enojado fe retira*
Porque fe cumpla el Imperial mandato: - 
Con rabia grande los eérrojós tira^
Y el Zéphiro faliendo hermofoy grato, 5 
Poniéndole Y íu Dios y  Reydelaríté^
Le trocó la trift^aeu bueuLs:mb̂ i>te¿

Que



LXXVIII.
Que comoquando elDiosOmnipotentj§ 
j.a  tierra ion ios rayos amenaza,
Si Ganimedes con fu hcrmofa frente 
Idaee á fu Dios de fu hermofura plaza!
Si á Júpiterk llevapor prefente 
Del moflo celeftiai la llena taza,
Al Dios altitonante defenoja,
[Y d  furor de fu cólera le afloxa.

LXXIX.
'Afsi quando el furor y rabia crece 
En el Dios que los vientos empriíiona^
Si alli el humilde Zéphiro parece,
Con fu divino talle y  fu perfona:
Si ricos befos á fu Dios le ofrece,
¡Y él bebe el aura dulce y regalona, 
Defecha el .vulto y  él afpe&o trille,
,Y dé hermofura y  refplandór fe vifte,

LXXX.
Corre al mar(dixo al Zéphiro) y alpuntoi 
Tus vuelos por el zímico derrama,
¡Y de los vientos al eftruendo junto 
A mi mandado y obediencia líama: 
Apacigua las aguas, que barrunto,
Que el mar herido por los aires brama,1 
También qucdito ai Dios Neptuno llega, ; 
lY  fu furor y cólera foísiega, ¡

S«H
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Sale a h á cd e l fíián%iH0, ^ ^
La execucion un puntodel intento/ ; "
Y  en la región accéldadá
Con lento y  agradáblesíaedim^
Buíca íuscompa ñeros , potqueíepaY 
La intención de fu Rey qnalquiera viento^ 
Llega á Neptuno, y fu furór atna nía,
Y  con fu viRa el fiero mar defcanfiu : y

Rinde tranquilo el cryftafino;paiíq Y 
A  las fin forma naves y galeras/ \/yy; V;' 
Que dudan trasel mííerofiacafo ¿ ‘ ■ .( 
La entrada por las próximas riberas: 
Mueftraie el Cielo fin las nubes raíb,
Y  amedrentadas las naciaoesfidas/ l~j-. 
Las manos juntas para elCieío em |inan|
Y  á la corva riberd íe ayeeinañi  ̂ rY

Las primeras galeras jque Ilégátpn; y 
Fueron de las cortezas finglilares  ̂ Y 
Que los Toldados Zénzalos qnitarotí 
A  la Pulgona gente enlosHa bares;
En el arenad áncora áferraron^ i ; y 
Si puede fer qüé al áncora compares/ 
Lector, el garabato efilá ebrrezi^ v -yy 
Q ue à las habas lesídlo natmdeza.,V v

- I ■ ' No
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LXXXlV.

No htivo etilos demás algún foldado, 
Aunque canfádo de tan dura guerra, 
Que aguardaífe à falir del mar talado, 
Porque et ci quife le pufiette en tierra: 
Que unos falieron con prefteza à nado, 
Mientras en tierra el áncora fe afierra, 
Otros echando poreláire el vuelo, 
Pifaron pretto el arenofo fuelo.

LXXXV.
El Rey Sicabórón,ídlo y remoto, 
Algún peligro temo que padezca,
Y  íin nave, fin gente, y fin piloto, 
Pefaráine en ei áima que perezca: 
J&uegueie à la fortuna algún dev oto, 
Que à mi Mufa con vida fe le ofrezca, 
Porque el fiicefíb de Cu mafie cuente*
Y ella lo mifmo à la cunoía gente.

T i n  d e l  C a n t o  q u i n t o .

LA



V ¿ U ic n  puede fer quié k  miMufa admira  ̂ í
Y con fu viftaiu hermoíuEa e í^ n ta í ; 2: 1 2  
Qué cofa nueva por el golfa; mita, 2 i i ¿ i  
Que 1 as treguasdel ocio loquebranta? - i 
Qué oculta fuerza fin tem plarla lytas 2 :21 
A  que cante la fuerza^Y
Quien mi peíada mana i^cllítayv i> 2 2;
Para eíiribir lo que fu voz me tíicfa? Y

II.
Qué Mcguera infernal las aguas hiendc, ¡
Y  dando en ellas temerarias coces,
Con pies y  ipanos fu cryftal ofende,
Y  al Cielo con lafuerza de füÉ vbces? a 2 ; v 
Qué temerario monftrüq él aire enciende 
Con fuego de fus ojos, tan atroces,
Que en humo elagua convertidaíube^
Refüeltq fu vapor en negra ¡pahl.2 i ? ; á

1 %■  E s



III. . . . . . . .
Es por ventura el monftruo horrendo y  feo 
Que nadando á la orilla fe endereza.
El que contra la hija de Zephéo 
Envió de las Diofas la dureza?
Mas no 5 que el valentísimo Perféo 
Yá triumphó de fu indómita cabeza,; 
Defpucs que la faxífica Gorgonía 
Cortó con el efeúdo de Tritonía,

ÍV,
Masyá defeubre fu -preferida'brutas 
Y  ÍI íu mifma forma repreíenta, 

jfi El es fin duda el Tártaro de Buta,
U Que efeapa del peligro y la tormentas 
1|  Defde las aguas á la tierra enxuta 
m  En cólera encendido fe prefenta,
* ' Y con fus hechos a mi Mufa obliga,

Sin detenerte á que en cantar proíiga»!
V.

Salió cfte Rey del Zímico falado 
Lleno de rabia, cólera, y enojo, 
Dividiéndolas aguasqualpeleado,;
Pelado con la fuerza del remojo:
Quando dexando de la orilla el vadojí 
A l rayo calurofo del Dios roxo,
Flemático defeanfa de la fuga
Del mar, y. el agua que le oprime cnxug&

L A  M O S C H E A .



vi. ; ■ \
No fe le acuerda de rendirle gracias. 1 
A la piedad del Cielo que le truxo 
Libre de las tormentas y deígracias 
Del mar que padecía de aguas ñuxo:
Mas de blafphemias en fu fér reacias 
Una foberbia multitud produxo,
Y antes en vez de compungirfe peca*; i 
iY alli las gracias en pecados trueca.

V il.
Con rabia immenfa blafphemando jurdí
De derribar de las divinas falas 
Al Dios que rige la fuprema altára,
Y  de amanfarle la foberbia á Palas:
De apoderarfe en la región obfeúra
Del Dios Piutón, y de cortar las alas ■ --■■■i 
A Mercurio, y de hacer que á todos ellól^ : 
Apriete Marte los altivos cuellos* H

VIII.
No ha de quedar en el Olympq Dipfajj
A quien con fus rigores no perfigá, *
Sino es que él ruego dé la mas hermofdi 
A dar de mano áfu crueldad obliga:
La cafta Diofa que ha de fer fu efpofa 
D ice: y que Juno íervirá de amiga, i
Y  Venus de fu exército ramera, '
Y  la rndre Pybeles de tercera, ? -  J
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IX.

Eftas razones y  otras tales dixo, 
Injuriando con ellas á los Cielos*
Y  en ellos fiempre el roftro horrible fixo, 
Como en única caufa de Tus duelos:
Y  y ¿  tras el pallado mal prolixo
Dár quifo al viento fus enxutos vuelos, 
Quandootro encuentro peligrólo encuen
Y de Carybdis en los Syrtes entra.

X.

LA MOSCHEA.

f

V iá  caminar por la cercana orilla,
Y  que en fu cofttra fe venía derecha 
Una eflantigua flaca y amarilla,
A la humana figura contrahecha:
Al Tártaro el afpe&o maravilla, 
Aunque imagina entonces y fofpecha, 
Que contra fu valor el miedo traza 
Ella inventiva, para darle caza*

XI.
Er^n todos fus miembros carcomidos. 
Marchitos, trilles, fin color, y  yertos, 
Deiá pobreza y defnudéz vellidos,
En áníia vivos, en afpeflo muertos,
En dps cavernas lóbregas metidos, 
Los ojos y los hueflos defeubiertos, 
Las cuerdas encogidas, y las venas



C A N  T  O  V I. í
XII.

Miró labeftia al Rey, y  el Rey miróla, 
Y  apenas pudo detener la rifa,
.Viendo fu forma revegida y  fola,
Con quanta flema las arenas pifa:
Ola le dixo al Rey, y  el Rey á el ola, 
Que le refponde fin temor le avifa, 
Quando á ver lo que quiere fe previene, 
Saliendolc al camino por dó viene.

Aprefuró el ligero movimiento 
El Barrilienfe Rey pequeño efpacio, 
Y la figura con fu pallo lento ; 
Pufo delante del fu vulto lacio:
Demonio (el Rey le dixo) macilento^ 
Si demonios caminan tan defpacio,
O  fi yá que en el pafíb no lo eres, 
Demonio en la figura qué me

XIV.
Eres (di) por ventura vil phantáfma,1 
O alguna faifa y  hechicera bru3ía,
Que con fuerza de unción, ó catapkfnm 
Ara fu frente, y la fubftancia eftruxa? 
Porque no fol perfona que fe pafma 
De verte tan decrépita y .magrüja,
Ni lo hiciera fi fueras uti veftiglof 
iVenido alnuefirp deídeeLotro ílilo ,

1+ Er
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XV.

Eyes de algún a .Mofea ei alma en penas 
Que cn forma trille, y en afpecto flaco,
Sin el cuerpo infepulto en el arena, 
Penando vives por el áire opaco?
Que lì por efta canfa re condena 
A dellierro de gloria el jufto Eaco,
Por el Dios grande de las Mofeas jur©
He igualarte en la fuerte à Palinuro.

XVI,
Dixo: y entonces el tranfído bulto,
Apartando del roftro macilento 
El cano y raro crin fuelroy inculto',
Afsi facó:eJ debilitado aliento:
No tengo mi cadáver infepulto,
Ni fai alma que habito por el viento,
Que antes de cuerpos y almas foi eílrago,
Y el alma quito al cuerpo, y le desfogo.

XVII.
No foi pbantafma, bruxa, ni elianti gua, 
Como á tus ojos dices que parezco, 
Porque mas que ellas cofas foi a n ti gua j
Y en mi vejez la información ofrezco;
Mi proceder decrépito averigua
El efeéto tan duro que apetezco,
Es mi madre Ja gula, el tiempo padre,
ÌY fol de infultos y trabajos madre.

Yo
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XVIII.

Yo fot aquella que primeramente 
Fui por orden de aquel que aísi lo quii 
Quien al padre primero de la gente 
Tenté quando falló del Paraífo:
Yo foi por quien le dixo al delinqüente, 
Saliendo á fu deftierro tan precifo,
Que yo le haria mil veces qué fudaCe, 
Porque de mis rigores fe libraífe.

XIX.
¡Yo foi aquella que de cafa en cafa 
A los mortales miferos viíito 
Tres veces cada dia, y pongo taifa,
En lo que morirán íi fe lo quito:
Yo foi aquella de virtud efeafa,
Porque foi quien la eftrago y la marchito,
Y  foi quien hizo que Ereu&on fuelle 
El mifmo que á sí mifmo fe comieífe.'

XX.
Yo foi aquella que de ley carezco,
Cuya phrafis latina fe traduxo 
En decir en Caftillaque parezco 
Cara de herege con mi fer magrujos- 
Soi la que los manjares encarezco,
Y fin fer quien los gafto foi quien truxo 
El mundo á tal extremo, que al máterno 
Diente he dado á comer el hijo tierno»

Yo
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. XXL

Y o  foi en fuma un perro de hortelano.
D e todos los vivientes enemiga*
Q ue para mi ninguna cofa gano,
Quando del bien ajeno ib i mendiga:
Y o  ibi aquella que el pequeño grano 
Vedo à la boca de la albura hormiga,
Y  fiendo quien que coman no confíente, 
Soi quien de ayuno y  hambre me fuftento.

XXII.
Allá en un monte de la Scythia extrema 
Tengo mi cafa Tola, obfcura y  trille, 
Donde con fuerza el Aquilón requema 
La tierra, que de hierba aun no fe viftc; 
Adonde el rayo del calor no quema,
Por el hielo cruel que le refífte,
AHÍ habito teniendo con quien trate 
Solo al tremor, que ahi los dientes bate*

-XXIII.
Defdc ahi fidamente à verte vengo,
Por fi eres tan valiente como dice 
La fama tuya, à quien invidia tengo,
Y  quiero ver fi tu valor defdice:
La hambre fo i , que hacer en ti prevengo 
Lo que en el pecho de Ereficton hice,
A qui fabrás quien foy, y  y o  quien eres,
Si no viene en tu avuda Bacho y Ceres.

Di-

LA MOSCHEA;
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XXIV.

Disojyfuriofa^magrovultalteg^ :
¡y al Rey foberbio con audacia toca,
El roftro hambriento con elíuyo pega* 
Refpirando veneno por la boca;.
Ei iracundo Tártaro reniega,
¡Viendo la furia temeraria y loca, 
tY bufcando confufo los aceros,
La hambre cruda fe los dió mas fieros.

XXV.
Lucha con el Toldado, y  de repente 
Defaparece el monftruo en la ribera,
Pe ufando en aquel trance el Rey valiente, 
Que en tenues auras fe voló la fiera:
Pero al inflante en lo interior la fiéntq. 
Que de fus fuertes miembros fe apodera*
Y  juzga que fe entró por el eftrecho 
De fu gaznate á dar mal rato al pecho.

. XXVI.
No fale por la Lybia León hambrieníó;: 
Con bra midos tan altos y  feroces,
D exando atrás al mas ligero viento 
L a fuerza de fus ímpetus veloces;
Como falió con denodado intento, 
Hiriendo al Cielo con ábbéíbias vocesj : 
TraípaíTando los aires qual Cometa ,
Efte Mofcón, á quien el hambre, inquieta;
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XXVII.

N o encuentra en todo el capo quien le lleve 
A  fu exército, ó del le trahiga nueva,
Los Tecos vientos prefurofo bebe,
¡Y el corazón hambriento en ellos cebas 
Vuela un eípacio largo en curio breve*
Por ella parte y la contraria prueba,
Y  mirando por todas deíde lejos,
L e un chapitel le dieron los reftcxos.

XXVIII.
En él la villa denodado encara,
Y Ter remate de una forre mira,
Y como el perro á quien fufpeode y  para 
El aíre de la prifa con que gyra:
Del viento al frefco aliento fe. repara*
Ytras el raílro de la caza tira,:
Afsi eftotro repara á vér la torre,
Y  villa al punto allá fe parte y corre.

XXIX.
Parófe en la mitad del campo rafo,
Î or vér fi por la parte donde iba.
Para faber para la torre el paflb,
Hallaba raftro de perfona viva:
No pudo vér alguna, pero acafo 
Humo miró fubir la torre arriba,
Y apenas ello vió, quando al momento 
Se pufo bien cercano del cimiento*

Por



Por entre el'humo negro fe divifá 
Una encendida y temeraria hoguera^
Y gente junto á ella, que con prifá 
Solia cruzar folícita y  ligera:
Quifo hacer en lecreto la pefquifo;
Y mirar,fin fer vifto defde afuera
La verdad del fuceflb, y para el caf($ 
El cuerpo guardia, y aprefura el paíTo«;

Y á poco efpaciopor las dos yen^naíl 
De íus narices anchas entró un viento* 
Dándole (gran ventura!) nuevas fanas 
AI trille corazón y penfamiento:
Que áili fin duda íus hambrientas ganas 
Eí canfancio paífado y  el tormento,
Que la fiera en fu eftómago le caufa, 
Tendrán límite cierto, y pondrán paufá

XXXII.
Alegra los efpiritus vitales 
El buen olor que por el áire vino, 
Y  aparta luego con premiífas tales 
De fus fentidos el furor mohíno:
Defpues por los defiertos arenales \ 
Torciendo fu camino fin camino,
Sin que alguno pudieífe yer por dond^ 
Llega á la;torre3 y fin temor fe efeoná<
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Era efta torre defde donde acecha 
El Rey Se aborón q uanto allí paffa,
Por obra infigne de una pieza hecha, 
Sin mezcla de betunes y arganuda:
La punta fiibe defde el pié derecha, 
Cuya cumbre fin par las nubes paila, 
De manera que vieran en fu altura,
De otroNembrot foberbio la locura,

XXXiV,
Del chapitel la punta fe divifá 
Con tanta altura, que fin duda creo, 
Que no pufo pyramide Artemifa 
Tan grande á fu difunto Maufoléo:
La negra fombra de fu altura pifa 
De tierra muchos palios en rodeo, 
Obra al fin, que la madre común pudo 
Hacer, adonde el arte quedó mudo,

XXXV.
Mas yá el curiofo por faber codicia, 
Qué torre es efta, ó qué milagro raro, 
Obra mejor que la íbberbia Égypcia, 
Mas admirable que el ingenio Pharot 
Sepa, fi no'ha llegado á fu noticia,
Que efta con quien alguna no comparo 
Era un hongo terrible y efhipendo,
De la preñada tierra paito horrendo.
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XXXVI.

A fombra de fu altifsima techumbre 
Quatro Pulgas armadas razonando,
V ió  que entre b rafas de infinita lumbre 
Una Liendre mqntés iban aíTando:
N o le dieron las armas pefadumbrc 
Al Rey, que el efpé&áculo mirando,
Se alegra, y entre el grande regocijo,
O yó á un Toldado Pulga que afsi dixo.

XXXVII.
Yáfabe nueftro exército por cierto,
Que el Rey Sicaborón común padraílro 
De nueftras fuertes gentes, es yá muerto, f? 
Gracias ai Cielo, y ai propicio Aftro: |¡
No ha fido por los fu y os defcubierto, ¿ ¡
Ni dél por ningún modo íe halla rallro, TI 
Y fi el en nueftra contra no fe halla, s
¡Vencerá el gran Mirnuca la batalla.

XXXVIII.
Elfo nunca fcrá mientras yo viva,
Dixo el Tártaro Rey entre fus dientes.
Si del Vital aliento no me priva 
La enemiga común de los vivientes: 
Aparejaos canalla vengativa,
Porque habréis meneíter el fer valientes,’ 
Que llega cerca del redil el Lobo,
Que pienfa hacer en vueftra preia-robo.
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XXXIX,

Salió á fus ojos el varón difpüefto 
Con denuedo feroz inoítrando á todos 
Los qhatro juntos el traníido géfto,
Y  el cuerpo eftropeado de mil modos; 
Ellos fu Vulto viendo tan funefto, 
Eftabanle con rifa echando apodos,
Qué demonio el infierno nos envia,
O qué -veftialo, ó comedora Harpía?

XL.
Oyelo todo el Rey, y difsimula,
Y a llegar cortefmente fecomide,
Y dice, caballeros, fi cftimúla 
Xáfiima-vuefiro pecho del que pide;
Si eí que es pobre y hambriento tiene bula 
Para que donde hallare fe convide,
Pues para foios quatro aífais tal beftía, 
Que os la ayude á comer no os dé moleftia.

XL1.
Hidalgo que en lo flaco y cftruxado 
Nos raueltra fer hidalga fu perfona,
Qué Ballena del mar le ha vomitado?
Dixo una Pulga entonces íócarróna:
Diga quien las mexillas le ha chupado,
O cómo afsi trahe hecha la mamona?
PaíTe adelante prefto, fi no efpera,
Que como eftotra Liendre aliado muera.

Bien
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Bien- fabe, - amigos .-que de aíTar vivimos, ; : 
Porque efte folamente es nueítro oficio,
Y  que en no eftando aüandq nos morimoSi 
Que es nueftra vida ajeno perjuidóí
Y pues íin fer aliado permitimos, .
Que libre paíTe, eftimeel beneficio,
Y  lepa que fe engaña fi hace cuenta, ; 
Que es la campaña bodegón o  venta.

XLIIh .̂...' *'
La fangre helada con la furia hambrienta • 
En cólera fe enciende , y el enojo 
Al furibundo Tártaro atormenta, ;
Por ver fu acero en fangre aleve roxo;
O y gente vil me pagareis la afrenta,. 
p ixo : fi de las vidas os defpojo, |
Y  que me deis hará la fuerza mia, i
Lo que no pudo hacer la corteña. •

x l i v .
Saca defnñdo el cortador acero, ; r ^. 
Que ha (ido en fus fortunas y  trabajof ( ¡ 
Por la tierra y el mar fu compañero, , 
Temblando mar y  tierra de lus tajo^ ' . 
Salid (dice) canalla, porque quiero 
¡Vueftra carne villana hacer taffajos, ;
Y  con ella y la Liendre que fe afía, 
pefterrar cita hambre de mí ca£% 7

K ' “ ■... N<
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N o me dá pefadumbre que feaís quatró,; 
Porque fois para mi pequeña prefa,
Que tengo lleno el infernal báratro 
De gente fementida como eífa:
De que no pueda verfe en un theatro 
Mí gran valor, y vueftro fin, me peía, 
Aunque bien fabe el mundo que á millares 
Suelen matar las Pulgas mis pulgares.

XLVI.
Levantafe al inflante la caterva,
Y  á los furiofos golpes fe apercibe, 
Temiendo á tiempo tal la verde hierba, 
Que con la fangre del verdor fe prive: 
Batalla tan horrenda y tan acerba 
No la han vifto en el mundo ni fe eferibe* 
Defde que juntan gentes enemigas 
Contra las fuertes Mofeas las Hormigas»

XLVIÍ.
Viften al punto los íinieftros brazos 
De recios y finifsimos efeudos,
Reparo fí le tienen los golpazos 
De los aceros limpios y defríudos:
Rompe bl Sicaboron los fuertes lazos 
De los almetes con los golpes crudos,
Y  al Cieio y a la tierra pone grima 
De las Pulgas y el Tártaro la efgrima.

To~
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XLVIÍI.
Todo Toldado con valor fe adarga,
Y  con fürór colérico acomete,
Pero el Rey con fu efpada los alarga, 
Quando por ellos fin temor fe mete; 
Sobre la gente mífera defcarga 
Golpes fin que refifia capacete,
Y los quatro con faltos fe le acercan,
Y  por las quatro partes al Rey cercan,

XLIX.
A la Serpiente víbora ferocja,
Entre fieros Leones Africanos,
Que por picarlos y efcapar forceja 
De entre las gryphas dé fus pies y manos 
Al xaiameno Toro á cuya oreja 
Acuden á cebarfe los alanos,
Al Javalí cerdofo que en los cerros, 
Matando fe defiende de los perros,

L.
Entre la fiera turba que rodea 
Su bulto al de la ira femejañte,
Con la efpada furiofo fe ínofchéa, 
Jugando della como de un montante; 
Ligero á todas partes fe menéa,
Yá retira la Pulga de delante,
Yá efpanta la de atrás, y  denodado. 
Ahuyenta lá del uno y  otro lado»

K z  Se
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Seis paíTos una Pulga fe retira,
Atento el bravo Rey á ver fu enfayo¿
Y  vé que un dardo paffador le tira,
Que le caufára el último defmayo:
Huyele el cuerpo el Rey que el dardo mirág
Y dexale que pafle como un rayo,
PaíTa, y al paífo que de allí-fe aleja,
Llega íu efpada á la contraria oreja.

LII.
Dale al inflante tan terrible bote*
Que del aliento y el vivir le priva,
¡Y la ore/a con medio del cocote, 
Matizando la hierba le derriba;
Sintieron los foldados el azote, 
Encendidos en cólera mas viva,
Mirando con el golpe repentino 
El ángulo quadrante vuelto en trino.;

LUI.
Viendofe entonces del foldado faltos^
Los tres Pulgas coléricos reniegan,
Y  al Tártaro furiofo con fus faltos 
Rabiando fe avecinan y fe llegan:
Y defcargando ios aceros altos,
Golpes aí aire rigurofos pegan,
Y  el fiero Rey probando arremetidas,
Con la nuiertéYRpitaía a fus txt.s vidas.

Acer*



LIV .
Aeercanfe los tres, pero no tanto,
Que al Tártaro le toquen á la ropa,
Que tienen yá experiencia del quebranto 
Que hace en las armas que fu efpáda topa 
Tan fuertes golpes no fe han vifto en quáto 
Dá fombra de la torre la alta copa,
Ni en quanto el Sol con fus caballos corre, 
Que es poco mas que fombra hace la torre.

C A N T O  VI. 149

Mientras tiene el jayán los dos delante, 
¡Y entre ellos lleno de furor fe envuelve* 
Luego contra la efpada del Gigante 
Brotando enojos el tercero vuelve, 
Tirale un cortapies, pero al inflante 
El pecho fuerte el Tártaro revuelve,
Y  antes que pueda herirle el bravo tajo¿ 
Salta, y  paila la efpada por debaxo.

LVI.
Su nombre allí el foldado Pulga enfalzá*
Sí con el fuerte rajo no le yerra,
Y  íi el Rey tan ligero no fe alza,
Diera fin con ei luyo á aquella guerra? 
Echale entonces á la Pulga calza,
Que levantar le hizo de la tierra 
Mas de diez pies bien largos, aunque feafí
De aquellas Pulgas <jue con él pelean/

K j  Va*
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Valióle la ligera cabriola 
El efcapar de la mortal herida,
Que cortarle pudiera aquella fola 
Con las piernas el hilo de la vidá: 
Entonces el Rey Tártaro enarbola 
El brazo, y con fu cólera ofendida,
Hizo con un revés lo que no hizo 
De tajo el pobre Pulga à quien deshizo,

LVIII.
Yácon cda fon dos las que caminan 
A dár la nueva à la región obfcura, 
Quando Jas dos redantes determinan 
Poner fin miferable à fu locura:
Contra el fiero pagano fe avecinan,
Y la que eftaba en parte mas fegura,
En fu cabeza un golpe dió de llano,
Que en el taller le oyeron de Vulcano,

LIX.
Quedó el foberbio Tártaro aturdido 
Con la fuerza del golpe temerario,
Que pareció tocarle en el oído 
Mas campanas que tiene un campanario: 
De fu vifta al diabólico fentido 
Se le ofrecieron (cafo extraordinario!)
Tal.número de eftrellas, que Zoroaftra 
Na conoció de noche tanto Aftro,

Ca-
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Cayò, mas fué de fuerte la caida,
Que fubió mas de punto fu impaciencia,
Y  con la vifta en cólera encendida,
Se levanta à ia fuerte- competencia:
Fué como quando fale mas herida,
Y  fuele hallar mayor la refiftencia,
Que mas entonces fe levanta y botaf 
Sacudida con fuerza la pelota.

1 X 1

Gentes infames dixo,.gentes viles,
O y quedareis fin vida en la batalla, 
Aunque eftuviera como la de Achiles 
Invulnerable vueftra fuerte malla:
Que del Valle elfeñor de los Barriles,' 
Como otro París en contrario fe halla?: 
O y  moriréis villanos, gente aftuta,
A las manos del Tártaro de Buta.

lxii.
Apenas el del Valle Barrilienfe 
Con apellidos tales fe les nombra,
Quando no queda Pulga que no pienfe, 
Que la muerte en el Tártaro la afibmbra 
Pidenle que el enojo recompenfe 
Con que folo le dexen á la fombra,
Y  allí la Liendre que fe aliaba dexen, 
Porque él los dexe que de ahi fe alejen,

K 4 No
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No rapara el jayán en fus razones*
Ni pudo eíbndo en cólera metido 
De las Pulgas oír las peticiones,
Ni en fus ofertas aceptar partidos 
Quiücran excufarfe los varones 
Pulguinos con no haverle conocido^
Mas el á. fus excufas y á fus quejas,
Hace (o crueldad!) de mercader orejas.'

LX1V.
Las Pulgas con piedad al Rey arguyen. 
Mas no lacan provecho defte lance,
Y al fin como pudieron huir concluyen,; 
Para efeapar del rigurofo trance:
Con las alas del miedo los dos huyen, 
Sigue el maldito Tártaro el alcance,
Y acercafeles prefto el monftro fiero, 
Que mas que el miedo mifmo era ligero.

LXV.
Yá en las pifadas fienten que fe acerca 
Como ligera bala de efeopeta,
Qtíe fu obftinada rabia y furia terca,
Ni á la humildad, ni á la piedad refpeta: 
Tírale una eftocada á la mas cerca,
Y  por la efpalda hafta la cruz le efpeta 
La efpada, que facó la punta dura, 
Envuelta en las entrañas y aíFadüra.

En
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En tanto que el pagano Rey de Buta 
En el cuerpo Pülguino miíerable 
Con demafiada cólera executa 
El ado furibundo y execrable:
Con faltos largos la redante aíluta,* 
Huyendo del peligro inevitable,
Sin dexar de fus paitos las Céñales,
Huyó por los defiertos arenales.

LXVII.
Vuelve fiero la villa, y  por la playa,;
IMi el campo el otro Pulga fe divifa,
Y  pétale en extremo que fe haya 
Efeapado el contrarió tan aprifá:
Mas porque yá la hambre le defmaya,
¡Vuelve á la Liendre que para él fe guita,
Y  al punto defeubrió la excelfa cumbre 
Del chapitel, la torré, el humo, y lumbre.

LXVIII.
Llega el pagano, y  de la nvifma traza 
Que el León, que faliendo de fu cueva, 
Prefa hicieron las tuyas en la caza,
Y  en las carnes colérico fe ceba:
Afsi a la grande beflia défpedaza,
Y  arreo el cuerpo de la Liendre lleva, 
De manera que el Tártaro en un punto 
Se comió carne y hueítos todo junto.
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LXIX.

Pefpues que de la hambre el mal prolíxof
Y  el bélico furor huvo paft'ado,
Y  entró en fu ayuno cuerpo el regocijo, 
Junro y revuelto con eftotro aftado; 
Vencíte beftia temeraria, dixo,
Vencíre, bulto triftey eftruxado,
Con una beftia muerta quedas muerta, 
Entrafte y fales por la mifma puerta*

LXX.
Salió la hambre de fu cuerpo y  cafa*
Y  apenas efte yá vencido fale,
Quando otro el pecho con furor le abrafa,' 
Que tanto como el otro puede y  vale:
La fiera fed fus higados trafpaíTa,
Que apenas hai tormento que le iguale* 
Que fed, defnudéz y hambre fon los ciertos 
Enemigos del cuerpo descubiertos.

JLXXI.
Pero no duró tanro fu rormento,
Porque el Libero padre Siempre-franco 
Qiiifo aplacarle fu furor fediento*
.Al que era entonces de la fed eftanco; 
Extendió fu ligero movimiento 
El Mofcón,y halló un grano de uva blanco, 
Del qual chupando el regalado zumo, 
Subió á los ojos el alegre humo.

£1
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B  dukc humor con el áliénto truxó f 
La fed haciendo de fu pecho fuga,
,Y falto de liqüór quedó ei orujo,
Como qüando el lagar fu bulto arruga: ; 
El Tártaro á la fombra fe retruxo,
Y  allí ei fudór de fu canfancio enxuga, 
Mientras la fuerza del calor que abrafa 
PaíTa, y la del liqüór chupado paila. ,

LXXIII.
Allí por permifsiot) del padre.Bacho,
Y  por el grande beneficio y obra,
Que obró en el cuerpo tan fediento y flaco, 
El jaéz de la uva el nombre cobra:
Y  es conclufion que de premifas faco,
Que para buena conjetura fobra
Vér que fuftcnta el nombre, y  que fe llama 
La efpecie de uva Mofearé! por fama.

LXXIV.
Quien duda que haya nombre que no tenga 
Derivación alguna , ó fundamento 
Para dar á entender que le convenga 
Su nombre mifmo por algún intentos 
Pues qué origen tendrá de donde venga 
Con tanta propriedad ni tan á cuento,
Para que llamen Mofcatél la fruta,
Que dió la vida al gran Mofcón de Bata?

No



líohavfo  dortódo ¿1 varonil foldad©»’ 
lY apoderado dél el Dios Lyeo,
A las Nymphas del campo encomendado» 
L e  dexa, y  en los brazos de Mor phéo;
Pues que rendido yá el varón alado 
Entre las matas repofar le veo,
Mientras el campo de la Hormiga enfeño/ 
Diofas de aquel lugar, guardadle el íueño*

F in  del C anto fexto »
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*

X-^Efpues que cn los vivientes la infoleci# 
Llegó á fu punto, y á los hombres pufo 
En tan terrible extremo y  diferencia,
Que el Cielo en fu maldad fe vió confnfo: 
Deípuesque pronunciaro n la fentencia 
Los Diofes contra el mundp:,.y  fe propufO 
Que el fuego (al fin) de executarla dexe¿ 
Refpefto al Cielo, y  a fu immobii exe.

II,
Defpues que fe concluye en la reyift^ 
Que á Neptunp el eftrago fe cometa,
Y  que la tierra de fus aguas yifta,
¡Y con ellas la dexe pura y  neta: 
Defpues defta intención fabida y  vift^ 
Vos el Dios del Tridente, que,fujeta 
D é las ondas del mar los fuertes brios, 
¡Ji las aguas reparte g£tr?lgs rio|.
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Defpues que todos levantando efpuma 
Sus arehas y límites rompieron,
Y  los vapores. con que al aire ahúma 
La tierra, fu región efcurecieron: 
Pefpues que fieros la mojada pluma 
De fus alas los vientos {acudieron,
Y  el Cielo que á las gentes miró ingratas, 
Cerró fu luz, y abrió fus cataratas.

IV.
Defpués que á nüeftra machina fepultá 
El agua dentro en fu profundo feno,
Y  á Pyrra libre,y Deucalion oculta,
Pár entre tantos malos folo bueno:
Defpues que del oráculo refulta 
Modo de verfe el mundo de almas lleno,
Y el Iris vieron que á' los dos Taluda, 
Indicio que la guerra en paz-fe muda:

V.
AI fin, defpues qué Júpiter divino 
Tornó venganza del mortal liriage,
Por caufa de que andando peregrino, 
jViendo la tierra en diferente trage:
A l palacio del Rey de Arcadia vino,
Y  viendo la maldad de fu hofpedage,
Quifo que hiciefle el agua al mundo robo,
Y  elR ey quedáfle convenido en Lobo.

.... .Os«*



C  A Ñ T O  t l í L v
VI.

Quedó la tierra llena de pantános 
G#n el agua corrupta detenida,
Que eftanque de culebras y gáfanos / 
Era la tierra entonces parecida:
Inficionó el vapor ios áires fanos,
Sin perdonar en fu región la vida 
Aun á las aves, que en mitad del vuelo 
Baxar fe vieron muertas para el fuelo.

VII.
Entre otras beftias que la madre tierra^ 
Fecunda en aquel tiempo de immundicia,' 
Produxo,fu¿ una fola en quien encierra 
De fu feno el veneno y la malicia:
Con ella quifo hacer fangrieata guerra 
De la zelofa Juno la codicia,
De que áLatóna el parto le efiorbaíTe  ̂
Porque á luz las dos luces no facafté.

VIII.
Pero defpucs que allá en la Isla Qrtigfó 
No tuvo el parto de Latóna eflorbo,.
Y  pudo Phebo con la flecha Phrygiai • 
Vibrar como valiente el arco corvo: u n j ; 
Luegofalió contra la beftiai eftygia^ t :
Y  encarando la flecha al bulto torbo* i, 
Pytón quedó vencido y  por el fuelój 
Satisfecho y v engado él Dios de pelo.
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IX.

|Y como de la fangre Gigantea?
Que derramó en la tierra el rayo ardiente, 
Del Xiinio imitador la eitirpe fea 
¡Vino á fer fueeífora y defeendiente: 
iY como de la fangre Meduféa 
'Aquel que abrió la Cabalina fuente,
[Y nació de limiente de Vulcano
Aquel femidragón medio hombre humanoy

rAfsi también de aquella fangre hirviendo, 
O por mejor decir de la ponzoña, (do, 
Qae derramó en 1m tierra el nióftruo horré- 
Con que el campo y fus hierbas empózoña: 
La tierra nuevospartos previniendo,
Con fu calor el mal humor retoña,
(Y dél nacieron beftiasfemejatjtes 
A  la que mató Phebo poco antes.

XI.
La fangre, mala de la beftia fiera 
En nuevas formas; fu furor transforma,’ 
lY la malicia aUi de la primera,
Si no en el bulto, en la crueldad fe, formap 
D  e aquella efpeeie de animales; era. V 
L a  multitud de la cornuda forma,
Que fueron convertidos en varones,
Í Y  J > Q *  g f t o  J J a i q & d o §  M y r m i d ó n e § .  r  ,
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XII,

Deftos fue y  por fu origen de quien dixo 
El bravo Eneas, quando allá en Cartílago 
Quifo Elifa faber el mal prolixo 
De Troya y  de fus gentes el efirago: 
Mandafme que el dolor con que me afíixo,
Y  en fu memoria (ó Reina) me deshago)
Te cuente, cafo que ablandar pudiera 
Del duro Mirmidón la eftirpe fiera.

XIII.
Al fin, de aquella fangre refucita,
Como parto fegundo de la tierra,
La que en fiereza á la Pvtón imita,
Y  haceá las Mofeas la fángrienta guerra: 
En las entrañas de la tierra habita,
Donde elle monftruo bandolero encierra 
Lo que á los triftes labradores roba,
Y  allí lo guarda en la fecreta aLcoba.

XIV.
Quando á robar por los caminos falen, 
Efpeífos trillan unafenda angofta, 
Indüftria natural con que fe valen,
Porque le logre del fudór la cofia:
Tienen agudos dientes con que talen,;
Y  como efpefa nube de Langofta,
Los trigos en las hazas difminuyen, 
lY  con las cargas á fus cuevas huyen.

L  AH
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XV.

Allí eftán los graneros efcondidos,'
Que la turba ladrona de mies llena,
Porque los halle el tiempo apercebidós, 
Quando de hielo y  nieve el fuelo llena: 
Entonces en la tierra eftán metidos,
Hafta que mueftra el Sol fu luz ferena,
Y  el grano hurtado que húmedo revuelven, 
Ai Sol lo cnxugan, y  à la trox lo vuelven.

XVI.
Si acafo alguna vez alguna deftas,
Con otra beftia encuentra de mas tomo. 
El hormiga feroz la carga acuellas,
Y á fu cueva la lleva fobre el lomo: 
Otras veces por llanos y por cueftas 
La caza fuben con denuedo, y como 
Con la$ Vacas de Alcides hizo Caco," 
Hace efte pueblo, que pobló al de Eaeók

XVII.
Hace en la cola con los dientes prefa,
Y dando palios hacia tras camina  ̂ - 
Llevando alida con la boca, y prefa 
La caza, y á fu cueva la avecina: :
Sale al inftante la caterva efpefl% 
¡Viendo la prefa junto á sí vecina,
Y  ayudan á fu hormiga, que afsi vino 
Con ei< falfo pilar por el camino,
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A tatito llegó deftas fiilocúra,
Que hai de una dclíás teftimónio cierto, 
Que quifo hacer fu cueva fepultúra 
Del efpaciofo cuerpo de un Buey muerto
Y no pudiendo a fu caverna obfeura 
Llevarle, fin mirar fu defeoncierto,
Dicen que dixo al Buey la Hormiga loca,
O eftás afsido, ó es mi Fuerza poca:

XIX.
Y aunque es verdad que Fue foberbio intéto 
Elle que ahora de contar acabo,
Pondero el atrevido penfamiento,
Y  por fer de una hormiga mas le alabo:
Que cío tuvo pequeño fundamento,
(Señales deltas de fu pecho bravo)
Para que deftas el adagio diga,
Que fuele á veces fer León la hormiga*

XX.
Efta caterva defde el mifmb iriftahte 
Que de la fangre concebidas Fueron 
Gontra las Mofeas defde alli adelanté 
El rencor y  la ira concibieron:
La caufa defto y la razón bailante 
Los doclos coronillas no ercribieron^
Y  todos andan en el cafo á efeúras,
£ ideándola verdad por conjeturas* '

L z  T u
*



x$4 L A  MOS C HE A .
XXI.

Tu que el principio y fin de nueftra hiftotla* 
Divina Mufa, fabes y te acuerdas,
,Y con tu eficacifsima memoria 
Al fon la cantas de tus dulces cuerdas; 
Hazme la caufa del rencor notoria,
Pues fus trilles fuceífos me recuerdas,
Y permite que ponga en efta lilla,
Lo que olvidó el antiguo coronilla.

XXII.
Dcfpues que aquel mortífero veneno 
Del monftruo ferpentíno recibido 
Füé de la madre tierra, y en fu feno 
Nuevas formas de beítias concebido; 
Ya que eíluvo el crúor de calor Ueno  ̂
Y déla fangre y el materno nido 
Tuvo la bellia hormiga el nacimiento^ 
,Y con él fu color fanguinolcnto.

XXIII.
Entonces quando de la fangre mala 
Recibe en fus entrañas copia harta 
La tierra, y  en fu feno fe recala,
Y  del humor peílífero fe hartas 
Quando la fuerza del calor exhala 
L o  mas fútil, al paño que lo aparta* 
La fangre en las entrañas recibida* 

la tierra retoña en nueva vida*-
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El cruór vénenofo fe endurece,
Y  dél la turba hormigena fe cria,
Y  de fu aumento por inflantes crece 
En la tierra fu madre la porfía:
Mas luego el aire el enemigo ofrece,' 
Porqueta hormigadefde el rnifmo día 
Que de la fangre la engendró la tierra, 
Tenga enemigos con quien tenga guerra.;

XXV.
Que no fé qué fe tienen eftas gentes* 
Progenie mal nacida ferpentína,
Que apenas en el mundo fon vivientes, 
Quando fu muerte ó guerra traben vecina? 
Dígalo Cadmo que fembró los dientes,
De aquel Dragón que en Thebas arruina, 
De quien nacieron hombres que en un puto 
Tuvieron vida y  muerte todo junto.

XXVI.
Digo que entonces, como el Bueitre fude¿ 
Que en medio de fu curfo y  movimiento 
El cuerpo muerto aunque diftante huele, 
Siguiendo el vuelo tras fu olfato hambrieto; 
Como le fuerza el natural que vuele 
A aquella parte que le enfena el viento*
Y haviendo hallado lo que hábrieníobüfCa¿ 
En la carne colérico fe ofufca,

L 3 Afsi
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XXVII.

Afsi la Mofea alBueitre feraejante, 
Quando las alas por el viento muevej.
La carne muerta y el hedor diftantes 
Le manífiefta el aire en que fe cebe:
A i fin llegaron en aquel inftante 
De aladas Mofeas un enxambre leve,
Que á fus hambrientas ganas les convida 
La carne muerta del Pytón podrida*

XXVIII.
En fu cadáver mífero fe ceban,
Y fedientas defpues lo defocupan,
Y bufeando lugar adonde beban, 
f j  fucio lago de la fangre ocupan:
AHi para matar ía fed que llevan
Déla embebida fangre el zumo chupan. 
Poniendo con la fuerza de fus forbos 
Al nacimiento de 3a hormiga eftorbos.

XXIX.
Quedó la tierra al producir fufpenfa,
Y Ja caterva del podrido lago 
Vengar quifiera la atrevida ofenfa, 
Haciendo á dTotros vomitar el trago:
Pero la madre tierra en recompenfa 
De aquella falta, y por debido pago,
Le dió á la hormiga providencia en dote,
Y  á la Mofea la gula por azote.

A l
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Al fin, defde aquel punto, inflante, y  hora. 
Que de las Mofeas la progenie aleve 
De la fangre corrupta engendtadóra 
Del hormiga Feroz el humor bebe:
Defde aquel tiempo acá en los pechos mora 
El rencor enemigo, que los mueve,
A  que en guerras campales fe exerciten,
Y unas con otras el vivir fe quiten.

XXXI.
Pero nunca fe vió tan en fu punto 
El furor en los bandos enemigos,
Ni el aparato de la guerra apunto,
Para hacer acerbifsimos caftigos:
Como efta vez, que tiene el poder junto 
El Rey Sanguileon de fus amigos,
Y  el magno Graneftór Rey de la hormiga 
También trahe hecha con losXuyos liga,

XXXII.
Yá en otras diferentes ocaíiones 
El Rey Sanguileon de la,Mofchéa 
Havia facado al campo fus pendones, 
Contrarios à la hormígena ralea:
Yá del Rey Graneftór 1 o sé  fq uadró n e s 
Mil veces en la horriTona pelèa - 
Mas fangre de las Mofeas derramaron*
Que fus av nejos del Py tón chuparon.



i68 L A  M O S C H E &
XXXIII.

En la refriega última antes defta,
Que los fuelles ejércitos tuvieron,
Fué la mayor matanza»y mas fúnefta, 
Que humanos ojos de las Mofeas vieron: 
Siete mil de la gente mas difpuéfta 
A manos dei hormiga fe perdieron.
Sin que das efeapauen con la fuga 
Á contar la priíion del Ranifuga.

XXXIV.
Yá el Formígena Rey tenia fofpecha 
De las parcialidades y  la liga,
Que con la alada chuíma tenía hecha,
El que bebió la fangre de la hormiga:
Ya /abe que en fu contra vá derecha 
La gente de las fuyas enemiga,
-Y como aquel que fu crueldad barrunta, 
Juntó de gentes otra tanta junta.

XXXV.
Defpachó por la tierra cien Aludas, 
Que ion las eftafetas con que envia 
A pedir á los Reyes fus ayudas, 
Sujetos á fu Imperio y Monarchía: 
Las beftias mas feroces y mas crudas, 
En quanto el Orbe de la tierra cria, 
Con armas de notable diferencia
Se pulieron al punto en hi [«

C o n
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XXXVI.

Con quinientas mis Pulgas fe prcfcnta 
Su vengativo Rey el Caganido, _
Que aUi donde fu exército fe afsienta 
Cabré de negro luto el ancho fuelo;
Es gente beücofa que atormenta 
Sin humanos refpetos y  fin duelo,^
Que tercia al hombro la foberbia pica, 

emponzoña la parte adonde pica* ,
XXXVII.

Es turba afiuta,en los ardides fabia, - 
Que fuele entrarfe por lo mas eftrecho 
A dar mal rato, y á morder con rabia,
Con que: nos mueílra bien la de fu pecho 
No dexa parte alguna que no agravia,
Sin haver refiftencia de provecho,
Pues fin reparo en ló interior fe fiente 
La fuerte mordedura de fu diente.

XXXVIII.
Es gente negra mas que dé Ethiopia,
Y  para el exercicio de la guerra 
Mas que las otras conveniente y-propria,; 
Por la fin par ferocidad que encierra: 
Truxo el Rey Caganieío tanta copia 
De tan folas dos partes de fu tierra,
Uhala fértil Puliia, y  la vecina
Selva, á quien todos llaman la Canina.

Xle-



m  LA M os CHE A;
XXXIX.

Llegaron ante el Rey tras los primeros 
De gentes fieras la legión fegunda,
En monftruos temerarios caballeros, 
Con eftrépito grande y  barabúnda:
Con fus piojos facrílegos y  fieros,
En quien la hormiga la victoria funda¿ 
El fuerte Fifolgel Calió á campaña, 
Defpoblando fus fierras y montaña.

XL.
Entre los nueve valles que en Afturias 
A  las gentes de Efpaña recogieron, 
Quando haciendo á Caftilía mil injurias, 
Los Sarracenos de Africa vinieron:
Hai uno, del qual dicen que eftas furias, 
Que trabe el fuerte Fifolgel falieron, 
Que el valle Cabezón fin duda cria 
¡Tan hidalga y  feroz caballería# .

XLL
Otros facó de la Morena Sierra,
De afpefto temerario, aunque magrujo, 
Que como jabalís aquella tierra 
Gayados y feroces los prodüxo:
Los Montañefes y eftos á la guerra 
El Fifolgel fu gran caudillo truxo,
Por fer gente foberbia y inhumana, 
Beílias que beben de la íangre humana.

O
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XLII.

O  quanto fe alegró con fu venida 
El magno Gtañeftór y  el pueblo junto» 
»Viendo en fu ayuda gente tan lueida,
De la fiereza y  el rigor trafunto:
Mandóles alojar y  dár; comida,
Y  alFifolgel que los tuviefíe á panto,
Que yá los tenia el Rey por guerreadores, 
Al mifmo paffo que eran comedores.

X L1II.
Tras eftos la gallarda infantería' 
Debelicofa gente fe defeubre,
Que el Rey hinchado de Leticia envía» 
Provincia que’ el mar Zímico lá encubre 
Ofendefe la luz del claro día,
Con la nube del polvo que ai Sol cubre, 
Que con pifadas de la gente tanta»
Hafta llegar al Cielo fe levanta.

X L1V.
Del nombre heroico deftas gentes viene 
El fuyo al de Chinchón y fu Condado,
Y  defte mifmo origen también tiene 
El mar Zímico el fuyo derivado:
Y  el parecer que, diferente fu ene 
Zímico de'Chinchón averiguado, _ 
Muéftra ai que el fimii de los dos no alerce, 
Ser el uno latin, y  otro romancé.

£
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XLV.

El valiente Putrífola á fu cargo,
Y  como de fu Rey lugar teniente,
Trahede las chinches el eftrucndo largo,1 
Que fon medio millón de opuefta gente:
Y  por eftár fu Rey con cierto embargo, 
No puede hallarfe al combatir prefente, 
Porque á no eftár tan gordo,es mui fin duda. 
Que en perfona al hormiga diera ayuda*

XLVL
El Graneftór agradeció la excufa,
Y  al Putrífola dixo, bien parece,
Que vueftro Rey fervirme no rehufa,
Pues que tal capitán en vos me ofrecer 
La liberalidad grande que ufa,
Mui grande premio á fu lealtad merece,; 
Efteíe allá metido en fus refquicios,
Que yo agradezco mucho fus fervicios#

XLVII.
Pero no me diréis qué efpefla nube 
Es aquella que el áire dexa efeuro?
No veis que el polvo hafta los Cielos fube, 
Con que el miedo á mis gentes no afleguro? 
Mas bafta que al que por contrario tuve. 
Es nueljro:amigo el fuerte Mofchifuro,
Que con la multitud de fus Arañas,
A eternizarle viene con hazañas*

" El
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El fea venido mui en hora buena, 1 
Pues mi exército grande y efperanza 
De felices fuceffos colma y llena,
Según tengo en fus obras confianza:
Y á no me puede dár la guerra pena,
Pues que mi campo tai fardado alcanza,; 
Que defde que nos vive nueftro Genio,
No fe ha vifto jamás mejor ingenio.

XLIX.
Es efte Mofchifuro un gran macftro 
En forjar eftacadas y  reparos,
Con rodo extremo de excelencia diedro 
Entre los mas famofos y mas raros:
Efte pondrá defenfa al campo nueftro,
Con que todos podréis aífeguraros,
Que harán fus fuertes redes,aunque vengan 
Las Avifpas, que prefas fe detengan.

Bien nos mueftra fu ingenio fu figura, 
Pues alzando y baxando la cabeza, 
Parece que tantea quanta altura 
Se incluye en la muralla ó fortaleza? 
No vive Mofea de fu ardid fegura, 
Que tiene en eftas cofas tal deftreza, 
Que por murallas unos lienzos traza, 
En cuyas redes cou ardid las caza.

h *
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LL
H a muchos años que es de mi confejo,
Y  puede darle en cafos de milicia,
Que es enefeto gran Toldado viejo,
Y  en machinas de guerra de codicia: 
Es Alguacil de Mofeas, nombre annexo, 
Poique fiero las prende y ajufticia,
Y  todas tiemblan de fu barba anciana, 
Que al muro nombre dió de barbacana

L1I.
Calió: y  llegando el Mofchifuro, pufo 
De Ja zanca derecha la rodilla 
Erí ja fierra, y humilde le propufo 
La gente valerofa que acaudilla: 
JMoltró el Rey Graneftór fu noble ufo 
De cftiraar el valor que le le humilla,
Y agradeció cortés á la zancuda 
Caterva la venida á darle ayuda.

Lili.
Y  quando viòla multitud diverfa 
De Arañas, Chinches, Pulgas, y  de Pioji 
En mayor cantidad, que la que ai Perfa 
Hizo bañar en lágrymas fus ojos:
Bien entendió, que de la gente adverfá 
Triumphára, y de fus vidas y defpojos, 
Caminando fu exército feguro 
Con el gran Fifolgel, y Moíchífiiro^
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LIV.

Y porque fe configa el bravo intentó* 
Mandó que con cuidado y  diligencia 
Dos Aludas le trahigan al momento 
Al valiente Mirnuca á fu preferida:
Tiene el Mirnuca grande entendimiento,' 
(Dixo el Rey) y es notable fu experiencia*
Y fu gobierno en cafos de milicia,
Como nos dá fu nombre la noticia,

LV,
Mui bien fabeis, que fe fuftenta y  ceba 
En fangre de enemigos Mirmiliones,
Y  hizo con ellos de fus fuerzas prueba 
En muchas importantes ocafiones;
Digalo de la nuez la efeura cueva
De donde iban faliendo fus varones,
Que íieinpte en una y otra efearamuza 
Dieron al Mirmilion en caperuza*

LV L
Mis Senadores al inflante vengan,
Y fuertes capitanes, porque quiero,
Que de caudillo bravo fe prevengan*
Para que todo tenga el fin que efpcco:
El Fifblgel y Cágamelo tengan
Mis lados, que uno y otro caballero 
Son honor de la Pullia, y  flor de Elpauaî  
De la Selva Canina, y la Montaha.
? : ' * El



LVIL
El PutHfola venga, y  no fe olvide 
Nueftró gran Mofchifuro, que previene 
Las fuerzas nueftras, y las otras mide,
Con el ingenio que en la guerra tiene: 
Qualquiera diligencia el cafo pide, 
Efpecialmente íi en contrario viene 
El demonio del valle Barrilienfe,
Que no hai quien fer humana Mofea pienfe

LVI1 1 .
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Aqui llegó una Pulga no ha dos dias 
Con tres heridas todas tres mortales, 
Pando por nuevas á las gentes mías 
P eí pagano de Buta las feñales:
Y  dixo, que qual fuelen las Harpyas, 
Salió por los defiertos arenales,
Y  tres mató de quatro, y  que una fiera 
Sin duda a medio alfar fe comió entera.

LIX.
Ved pues ahora fi ette diablo llega,
Que demonio es fin duda fu pedona,'
Y  viene eñ nueftra ofenfa la Manchega* 
Con la gente Andaluz y la de Arjona:
Si el Tál hano también fu efpada juega,
Y  fus lanzas la turba Mirmiliona, 
Importa mucho un capitan valiente, 
JJge es belicqfái la conttana gente.
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LX.

Fd valiente Mirnuea llegó a punto 
Que en lacprefencia de fu Rey eftaba 
El Confejo de guerra en orden junto,
Y  folo fu perfona fe aguardaba:
Admiró á los extraños el trafunto
De la fiereza que reprefentaba,
Y  dieronle lugar de ios mejores,
Puedo entre dos barbados Senadores. •

LXI.
Callaron todos un pequeño efpado, ¿CY
Y  el Rey teniendo tíefla-Ja cabeza, |Y: f
Los ojos revolviendo mui defpacio, I Y f
Al Mirnuca feroz ios endereza: fe Y¡ .
Sufpendiófe la gente del palacio, Y
Y  elGraneftór a deíloferfe empieza, ^
Y dando mueílca al comenzar prolixo^
Abrió la boca, y ai Mirnuca dixa* ,

LXlí.
Mirnuca Capitán, el fer notoria 
La valentía de effe fuerte pecho,
Que me reboca y trahe á la memoria 
Los férvidos quediempre me haveis hechor 
Coníiderando pues la fama y  gloria/
Que ganaftes eftando en el eftrecho '
De aquel preíidío de la fuerte roca, 
sSuftentandola en pié con gente poca.

e M  Ahq-
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LXIII.

Ahora que con tantos caballeros 
Saldrán los efquadrónes peleando,
Capitán general pretendo haceros,
Contra el orgullo del contrario bando: 
Empuñad el bailón fin deteneros,
Que cumpliendo, Mirnuca, lo que os mado 
Demás de que verán lo que os eftimo,
Me tendré por férvido, Hormiga primo.,

LXIV.
El cargo el capitán cortés rehuía,
Y  dice al Graneftór y fu Senado,
Que ya á fus fuerzas la vejéz excufa 
De adminiftrar oficio tan pefado:
Que quien puede tenerle fin excufa 
Cargo de tanta cuenta, y tan honrado*
Son fin ha ver los tales en el fiielo,
El Putrífola, el Piojo, y Caganielo.

LXV.
Todos con infinitas fumifsiones 
Al hormiga difcreto le agradecen 
Las córteles palabras y razones,
Y  por Toldados fuyos fe le ofrecen:
Y  al Graneftór reíponden ios Varón es,
Que ellos honra tan grande no merecen,:
Y arguyen al Mirnuca, que es mui jufto 
Que reciba el bailón, y dé al Rey gufto.

Acepv

AT'
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179

Aceptó cl gran Mirnuca fin embargo 
De las fuertes excufas que propuío»
De general el poderofo cargo,
V  al fin à ejercitarle fe difpufo:
Sonó la voz por el eftruendo largo,
Y  gentes del exército confufo,
Que con fus voces la primera avivan, 
Diciendo, el Rey, y el gran Mirnuca vivan,,

Entonces llamó ¿1 Rey fus comiífarios, 
Miniftros, contadores, y llaveros,
Para que de los públicos erarios 
SacaíTen grande fuma de dineros:
Sabe que para fin de fus contrarios 
No hai quien ponga los ánimos y aceros 
En los fuertes Toldados, ni los haga 
Tan prontos á la lid como la paga.

Mandóles (ó gallardo entendimiento,
.Y quanto en Fiandes fueras importante!) 
Que á todos ios Toldados al momento 
Una paga cumplida fe adelante:
Y  fr para cumplir fu mandamiento 
La plata del erario no es baftante,
Que defocupen todos los graneros,
Y el trigo vendan para hacer dineros*

LXVII.

LXVIIL

M í La
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La liberalidad agradecieron 
El Fifolgel y fus toldados Piojos,
Y  ellos tolos la paga no quiíieron,
Que el nombre al parecer Ies daba enojos; 
Refponden todos, que á fervir vinieron 
Al Rey, fin interés, ni por defpojos,
Y  efto de darles paga mal les luena,
Por fer cofa que fuele darles pena.

LXX.

L A  M O S C H E A ;

Dieronfe por el campo mií.pregones 
En alta voz de beftias vocingleras, 
Que mandaba el Mirnuca á las naciones 
De la feroz hormiga, y  foraíteras,
Que facaííen al campo lus pendones,
Y pufiefl'en por orden fus hileras,
Porque á la voz de la trompeta y parcha 
La gente de acaballo y de á pié marchen

LXXI.
Yá vá marchando la feroz caterva, 
Moviendo al fon del atambór el patio,’ 
Dexando con los pies de verde hierba 
Elfuclo antes cubierto, entonces rato: 
Yá al hado iniquq, y á la fuerte acerba^ 
A contraria fortuna, y infeliz cafo. 
Lleva tan grande machina fujeta 
El aire "de la caxa y la trompeta.
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Pero qué temeraria muchedumbre 
Vecino el fuelo del hormiga pifa,
Que el .polvo fube á la íuprema cumbre;
•V quien lo cáufa le avecina aprifa?
Quien le perturba al Sol fu hermofa liibre; 
O quefiéra caterva fe divifa,
Que al Sol y  al fu el o fu camino cubre,
Y entre nubes de polvo fe defeubre?

LXXIII.
Mas yá el ruido manifiefta cierto,
Que yá á la vifta el enemigo tiené 
El un campo y  el otro defeubierto,
Y  que uno vá á bufcarle, y  otro viene: 
Traze, que es tiempo, el capitán experto; 
Lo que mas á fu exército conviene,
Que yo me voi mientras lo ordena y traza, 
A ver las calles, y  curfar la plaza.

Fin del Canto jeptimo

M 3 LA
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P l-
A fío la fuerza del foberbio grito, 

Envuelto el aire fuyo en polvo feco, 
Sobre las trilles ondas del Cocíto,
Dando en peñafcos del infierno el eco:
£1 padre del exército precito 
En fu palacio tenebrofo y hueco 
Le oyó, y también quando la caufa fupo, 
Grande fué el gozo que en fu pecho cupo.

íí.
Alegre dixo a un' diablo pequeñuelo,
(Su paje por ventura) al viento vano, 
Tiende Demonio tu ligero vuelo,
¡Y bufea por los áires á Vulcano:
A  Lypara camina, que rezelo,
Que alli los rayos fragua, que mi hermanó 
A  los gigantes atrevidós tira,
Quando rebeldes fus intentos mira.

Di-
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III.

Dílc que al fuerte Efteropc al inflante 
Dexe que importa de fu fragua el cargo, 
Sin que excufa ni caufa fea bañante 
Para poner á fu venida embargo:
Porque á todo el infierno es importante 
La fuma brevedad, la qual le encargo, 
Que fe difponga, y baxe al punto mifmo
A vér mis entresuelos del Abvfmo.

*

IV.
No aguardó el diablo chico a que fu intento 
Diga Plutón dos veces, que a la una 
Atrás dexó fu ligereza al viento,
Y allá fe pufo fin tardanza alguna:
Haljóle, y  quifo luego el penfamiento 
Decirle de Plutón, y  como á una 
Sonaba tanto eftrepito y martillo,
Ni el diablo pudo hablar, ni el otro oillo»

V.
■ Sacóle afuera, y díxo que le llama 
De prifa el Dios Plutón, que luego venga$
Y encomiende fus obras, fragua y llama. 
Sin que excufa le dé que le detenga:
Oyó el menfage el negro herrero, y brama 
Porque la pierna coxa entonces tenga
De manera , que no pueda tan prcftq 
y é i  de fu Bsey el formidable gefto. _ .

M4 Pe-’
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VI.

Pero luego fin mas inconvenientes,
Con el martillo que tenia en la manó. 
Tenazas y los orros adherentes,
Tomó el camino con el diablo enanos 
No quifo defpedirfe de fus gentes, 
Quefabe bien el infernal Vulcano,
Que tiene dél necefsidad precifa 
Plutón> quando le llama con tal prifá.

VII.
Y  obedeciendo en todo el Dios herrero,; 
Paffó difsimulando la congoja,
De no darle lugar á fer ligero 
La falta grande de fu pierna flóxai 
tY acompañando al diablo menfágero^ 
Arraftrando llegó fu zanca coxa,
Donde con una y otra reverencia 
Habló a Plutón, y fu infernal prefínela.

VIII,
Qué es lo que el Rey de la región obfeura, 
(Dixo Vulcanó) manda en fu férvido?
No eftá la cárcel infernal fegura 
De algún enorme daño ó maleficio?
Mete Phebo por dicha fu luz pura 
En el infierno por algún refquicio?
O  qué nueva invención es la qüe traza? 

que le dé fu ayuda mi tenaza?
Nio-



IX.
Ninguno (habló Plutón) mi Reino altera, 
Sin que tema el caítigo con fu daño,
Y  nunca Phebo por fu quarta eípheta 
Ha vifto el Reinó de fu luz extraño:
Nadie quebrantará mi cárcel fiera,
Que mientras ocuparen el eícaño 
Minos el fuerte, Eaco, y Radamanto,
No le alcance la pena del quebranto.

X.
Mas he querido que en perfpna vengas, 
Viendo ló muchó que dé ti confio,
Para que parte dé contento rengas 
En las cofas que fon del guílo mío:
Y  quiero con tu indúftria, que prevengas5 
La barca gran de-de Achelonte el rio,
Que como yá ha que firve tantos áños,^ * 
Temo de fu vejez algunos danos. '-■■■> ; 1

XI.
A las riberas dé Acherónté parte,
Ponde el viejo Charon continuo habita. 
Que es quien las aliñas defdé la otra parte 
En fu barca al infierno precipita;
En fu feguridad emplea tu arte,
Sus junturas y cóncavos viíita, 1
Y  á fus refquicios pon remedio en fu ma,
Si por ellos él agua fe trázüoia.

Ef-
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XII.
Eftó es lo principal que fe te encarga^
Volando á fus riberas te avecina,
Y llanda que te lleven una carga 
De clavos, pez, eftopas, y  refina:
Adoba el feno de la barca larga,
Adonde tanta machina camina,
Que han de pafíar por ella tantas gentes,. 
Que al número no igualen los vivientes,

XIII.
Dale al barquero las faludes mías,
Y  dile que me importa en tqdo cafo,
Que vele en mi férvido por feis dias, 
Trillando aprifa.del infierno el palio:
Que por las ondas de Acherontejrias 
Revuelva, y torne fu ligero vafo,
Que muchas almas de los cuerpos mueras 
Han de pifar los infernales puertos.

XIV.
Y  que fi fe canfare, como temo ;
Mas de fu edad, que de fu buen intento,
¡Y no pudiere al uno y otro remo 
Aprefurar el lento movimiento:
Que al llegar de las aguas al extremo,
Del xanfancio me avile, que al momento 
Haré que al duro minifterio acuda 
La turba Graphicana a darle ayuda.

D e f

iB& t ' A  MOSGHEA;
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XV.

Dcfpues te parte , y  al infierno adentro 
Por entre Tombías lóbregas te mete* 
Hafta llegar adonde junto al centro 
Se efeonde de las furias el retrete:
En viendote llegar faldrá al momento. 
Erizando el ceraftico copete
La furia Aleto, con el torbo zuño,
Apretando ferpientes en el puno».

XVI.
Di que de fus furores fe reviftan 
Ella y  fus dos hermanas, y  que luego 
En mi prefencia todas tres afsiftan, 
Sembrando por fus ojos vivo fuego- 
Porquc conviene que con él embiftan 
Un exército loco, y  otro ciego,
De rabia entrambos, de codicia imprefía. 
Que ios. harán de mis Demonios prefa»; .

XVII.
Por entre nieblas de fulphurea brafa 
D e las fieras Eumenides prolixa,
Dexa el albergue obfeuro, y  a ver paflá 
Del Erebo^y la noche las tres hijas: 
Cercada eftá fu tenebrofa cafa
De infinitas y  fieras fabandijas,
Y  ellas cortando las vitales hebras» 
Entre víboras pardas, y  culebras»
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Di quelas fombras de fu albergue dexcñ»
Y á verme al mifmo punto fe apercibans
Y los crudos aceros aparejen,
Con que á la gente de la vida privan:
Y qué me importa que de aquí fe alejen» 
Porque han de hacer que en el infierno viva 
Un infinito de almas, que fus filos
Han de enviar á los Tenareos filos.

XIX.
Y  fi el acero que el vivir impide.
Con que la fiera parca parte y corta 
El efiambre vital, y  le divide
Del cuerpo, y al infierno le tranfporta:
Si mas agudo acafo el filo pide,
Que fe le dé tu induftria y arte importa^
Y afsi en tu muela fu rigor afila,
[Y corte al pafib que Lachefishila.

XX.
Entra defpues por el efpacio bruno,
Y de uno en otro lóbrego apofento 
Llama á todos los diablos, fin que alguno 
No fienta el ronco ion de tu inftrumento 
Di al exército negro y importuno,
Q ueá mi palacio vengan al momento, 
Aunque de atormentar las almasfiexen*
Que harto tiepo Jes queda en que fe quejan.

t> ¡sr
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Dixo el padre infernal, y  ál mifmo inflante. 
Que el labio cierra, vuela el menfagero 
Póf el camino lóbrego adelante,
Que aunque perniquebrado vá ligero: 
Liega en ios áires -donde el navegante 
Charon habita el infernal barquero,
Y  viíita el efpacio de fu barca,
Aleto, y las tiferas de la parca.

XXII.
Baxa á las falas, y  al profundo interno*
Y  arrima con dos manos á fu boca 
El vil remate del revuelto cuerno,
Y  llamando á los diablos con él toca:
Sintió ia voz el temerario infierno,
Con que la turbamulta fe convoca,
Y van a ver fu Rey y Tenor fumo, 
Envueltos entre niebla negra y humo*

XXIII.
iVino de todos ellos el primero 
El confumido y pálido Marmota,
En un perro fobetbio caballero, ;
Con cuya larga cola el anca azota: k 
Libicoco tras él llegó ligero,
Que llamas vivas por los ojos brota,; 
Diciendo en voces de efpantabies true.tiós,; 
Qué quiere el R ey d  ̂Ĵ s Tarcarcos fenos? ' 

 ̂ ~ " " So-



XXIV.
Sobre un Cabrón el fiero Barbariza 
Por él camino del infierno trepa,
Que en barba y cuernos de fu faz meftiza, 
La del Cabrón que lleva no diferepa: 
Síguele el furibundo Dragoniza,
Con gefto y zancas de efpantableNepa,
Y  tras ellos el fuerte Malabranca,
Con uña larga, mas que el Nepa zanca«,

XXV.
Rompiendo ván el lóbrego camino 
Con alas de murciegalos ligeros,
Los dos demonios Taratér y Alchino, 
Atropellando por llegar primeros:
Tras ellos luego denodado vino 
Mal a tafea el hinchado, echando fieros, 
Llevando dé culebras el copete,
Y  en la trafera el fuego de un cohete.

XXVI.
Trillan el Reino del Eftige, y  Dite,
El foberbio Acharón, y  Rubicano,
Con hachas encendidas de alcrebite,
Que entrambos llevan en la dieftra mano
Y nediendo á algún peftífcro Mephyte, 
Sigue las dos antorchas Graphicano,
Y  luego el efpantabie Eftizaferro, ^
Con lu gcílo infernal mafcando hierro.

Re-

LA MOSCHEA.
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XXVII.

Retumba en ios profundos calabozos 
La voz del cuerno horrenda,y fe defpuebla 
El forano infernal y  obfeuros pozos,
Que la caterva de los diablos puebla: 
Ceñaron los aullidos y follozos 
De las almas, en tanto que entre niebla 
Dcnfifsimay efpeífo torbellino,
La endemoniada gente vá al camino.

XXVIII.
El gefto que al infierno atemoriza 
Saca furiofo, y  la tricorne frente,
Y  el tuerto garabato, con que atiza 
Los vivos fuegos á la prefa gente:
El fiero Satanás, que la ceniza
Que el bulto le cubrió de llama ardiente, 
De fu cuerpo phantaftico facude,
Y á ver el roftro de Pintón acude.

XXIX.
Saca el Dragón Behemoth los encendidos 
Oj os, que al mifmo infierno reprefentan,
Y  por la boca horrííónos bramidos, > 
Que álos demonios con fu furia ahuyenta 
Las voces, el furor, y  los aullidos,
Los perverfos eípirirus aumentan*
Que el ronco cuerno de Vuícaúo faca*
Con grito trille de la lambía opaca.
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Qué quiere el Rey.de losTartareos Teños! 
Salían diciendo ,de ios quartos baxos 
Los Demonios de fuego y rabia llenos,
De condenadas almas efpanrajos:
Salió fembrando acónitos venenos, 
Envueltos en cerúleos efpumajos,
El fiero Beliái, beftia fin yugo,
De pecadoras ánimas verdugo.

XXXI.
Beelcebuth con Tu cara horrenda y fea,
Y  con la horca en forma de bidente,
Del fuego de la obfcura chimenea 
También Diió con la endiablada gente
Y Tacando la voz eftentoréa,
Qpe en fu filia infernal Plutón la fientc, 
Dixo á los diablos de la luz ajenos,
Qué quiere el Rey de los Tartáreos fe no sí

XXXII.
Gpn cuernos de Carnero en fu cabeza, 
iY de culebras pardas la pretina,.
Sale Aftaroth, y á caminar empieza^ 
Donde el furor diabólico camina:
Con gritos caufadóres de trifteza 
¡Vá entre la chufrna mífera y  mezquina, 
Diciendo en voz de lamentables trenos?

LA MOSGHEA.
* e
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La énfórtijada cola delenrofca 
La beftia con fus íilvos importuna,
El fiero Lcviatán, Carpiente tofca. 
Criada en la mortífera laguna:
Echa veneno por fu vifta fofca,
Mas queda fombra del infierno bruna> 
Sacando de fu boca la lengüeta 
En heridóra forma de faeta.

XXXIV.
Farforelo, Folleto, y  Sulphonéo,
También Calieron como furia loca, 
Cubriendo el roftro abominable y  feo 
El humo que les Cale por la boca:
El homicida y bárbaro ACmodéo,
A la tercera vez que el cuerno toca 
Vulcano, Cale como herida furia,
Caftigando de un Ximio la iuxuría.

XXXV.
Sale á la voz también tras todos ellos,1 
Con mas horrenda y  monftrua catadura^
El que entre los efpiritus mas bellos 
Tenia aventajada la hermofura*.
Erizados Cacando los cabellos *
Rubios un tiempo, mas que lumbre purá| 
Que ahora Con de abraCadóra lumbre,
De tormento perpetuo y pefadumbre..

N  É l



iü4  LA M OS CHE A*
XXXVI.

El principe Luzbel, que ei nombre fold 
Le quedó de la gloria que tenia,
Quando de mas altura que del Polo 
Le derribó fu pérfida ofadías 
El padre al fin de la mentira y  dolo,
Con fu lucida en fuegos compañía,
A voz del cuerno trille que los llama,; 
Salen vellidos de fu eterna llama.

XXXVII.
Lleva el foberbio principe una efquadrá 
De infernales miniítros de la muerte,
Con el Trifauce , que á fu lado ladra,
Y por tres bocas la ponzoña vierte:
Con el falieron de la obfcura quadra 
Minos, Éaco, y  Radamanto fuerte,
Que los tres jueces fon de ajenas faltas  ̂
Con cuernos altos, y con varas altas.

XXXVIII.
Pero ningunos cuernos mas efpantan,
Que aquellos grandes del Crerenfe Minos,; 
Que fobre los mas altos fe levantan,
Y tras de fer mas largos, fon mas finos: 
Ellos, íi las hiítorias verdad cantan 
De? Dédalo y fus hechos peregrinos,
La adultera Pafiphe fe los pufo,
Cuernos del Toro de fu horrendo abufo;
-  '  ' ‘ En
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xxxtx.

En formas de diabólicos disfraces 
Tras el principe Calen mil Chimeras,
Mil Célenos immandas y voraces,
Mil Scylas, y Caribdis vocingleras:
Mil Sphinges burladoras y falaces,
Fieras fin forma, y multiformes fieras? 
Gorgonas, Poliphemos, Geriones,
Sirenas, Faunos, Hvdras, y  Pytónes.

XL.
La diabólica chufma llega y para,
En viendo el throno de infernal refpeto,
Y del rico Platón la negra cara,
A quien el duro infierno eftá fujeto:
El fiero conciliábulo repara 
A  ver del Rey el tremebundo afpe&o,
Que daba mueftras, no de enojo y pena,; 
Gran novedad, y del infierno ajena.

XLI.
Hórrida Mageftad, fiereza grave,
Severidad diabólica le adorna,
Y  fiendo tal, difsimular no fabe
Lo que en menos rigor fu furia torna:
Mira la fala, que de pies no cabe,
Y  fin ufar de gravedad la forna,
Sacó la ronca voz de fu garganta,
Yoz con que á veces el infierno efpanta;

N  % Aho*
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Ahora fi, demonios, que publico^
Mi riqueza fin fuma, y mi ganancia;
Ahora fi podréis llamarme rico,
Que lleno de almas la infernal eftancias 
Yá de mi buena dicha os certifico,
Y  ahora importará la vigilancia 
Vueftra, apretando los Tartáreos fenosy 
Que fe han de ver, amigos, de almas llenos;

XL11I.
Oy q el Zézalo,Hormiga,Mofea,yChinche,
Tábano, Piojo, Mirmilion, y  Araña 
Los calabozos infernales hinche 
De almas de cuerpos muertos en campaña 
Bien es que cada diablo parta y  trinche 
Sus eftancias y quartos, y con maña 
Sus apofentos lóbregos difpongan,
Y  en nueva pena al nuevo huefped pongan;

XLIV.
Comifsion nueva doi á mis tres jueces;
Que el fótano infernal defembaracen%
Y para cafo tal tengan mis veces,
Las caufas oigan, y  las penas tracen;.
Y  mando á los efpiritus foeces,
Si lo que mandan ellos tres no hacen;
Que en vil deftierro del infierno penén;
X  ;étídij2‘ anos de zelos les condenen.

” Tos
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X LV.

Todo diablo feroz fe mueftre liftó;
Y á cada uno fe le dé fu cargo,
Porque tiene de ver lo que no ha viftó,; 
Defde el principio de fu tiempo largo;
Al uno y  otro pueblo que conquifto,
En fus fenos reciban, que me encargo;
De darle al diablo que pie jor lo haga,
Del negro infierno lo mejor por paga.j

XLVI.
Y  para que no tenga por difculpa
El no tener que hacer en tanta hacienda,
Y  del pecado, negligencia, y  culpa,
De ignorancia la excufa no pretenda?
En fu memoria mi razón es culpa,
Sin que fe excufe alguno que no entienda,
Y  fepa el orden que le doi que liga,
Para que con mi intento fe proíiga.

XLVXI.
Rubicano y  Alchino en el arena 
Del rápido Acheronte eftén atentos,' 
Quando Charonte trabe la barca llena^
A  poblar los obfcuros apofentos:
Y  ellos las almasa la dura pena 
Remitirán con ímpetus violentos,
Y  Barbariza , y  Graphicano quieto^
Que ayuden al decrépito barquero.

N  3 Las
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Las locas furias con eftruendo paífen 
A  vuelo, no aguardando el de la barca?; 
y  en vivo fuego de rencor abrafen 
Al Mófchino y Hormígena Monarcha:
Sus pechos emponzoñen y trafpaffen,
Y  prevengan de modo que la Parca,
Solo en paffando los agudos filos,
Dexe cortados los vitales hilos.

XLIX.
A l Cancerbero horrible fe cometa, 
Porque eílo no es razón que fe le quite, 
Pues es perro trifauce, que arremeta,
Y  al natural del perro en ello imite:
¡Y por fu angofto trigaznate meta 
Al Reino obfeuro del foberbio Dite 
Todas las almas de las Mofeas muertas, 
Siendo fus bocas del infierno puertas.

L.
Perezca alli lá gúlade fu pechó,
Y  aquel torpe vivir á fus anchuras 
Halle angoftó camino en cl eftrecho 
Del Can, pena debida á fus locuras:
Ella es fentencia jufta, y de derecho,'
Y  á fu rigor conformes defventuras, 
Paguen los befos que á las damas dieron, 
guando atrevidas fin vergüenza fueron.

Va
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Vaya Aftaroth, y  en las Hormigas haga 
Aquello mifmo que con ellas hace 
El OíTo montañés, que fe las traga,
Siempre que hambriéto por los motes pace; 
Su eftómago de hormigas fatisfaga,
Pues él de ellas jamás fe fatisface,
Siendo un vientre miniftro de jufticia,;
Del otro que lo fue de la avaricia.

LII.
Que no es bien que efta vil fe enfoberbezca,
Y  defeubiertamente ai mundo diga,
Que guita mucho que en hurtar padezca, 
Quando huelga la Mofea fu enemiga: 
Perezca, digo, efte animal perezca,
La fuerte de la Mofea haya la Hormiga;
A las dos por extremos las condeno,
Pues folo el medio entre las dos es bueno.

l u í..
Las luxuriofas Pulgas Afmodéo 
En las obfeuras cárceles efeonda,
Y  él á fu vicio abominable y  feo 
Con iguales caftigos correfponda:
De la caterva Pulicina arreo,
Inquieta, luxuriofa, y hedionda,
Del índice y el pólice en fus yemas 
Tengan caftigo fus foberbias temas.

N 4 De!
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Del fiero Leviatán ferá el camino 
El hondo efpacio que íu vientre tiene,
Por donde fe entre el género Mofchino, 
Qué averias penas del infierno viene: 
Ella caterva que al olor del vino 
En los cóncavos frefcos fe entretiene,
Del fiero Leviatán el vientre tenga, 
Porque no íiempre en frefco fe entretenga.

LV .
La plaga Zenzalina, que perfigue 
Con inaudito género de enojos 
A  los mortales que en los campos íigtie, 
Entrando fin temór por boca y ojos: 
Dragoniza Lias ímpetus mitigue,
Y  al tiempo que fe abrieren los cerrojos 
De la infernal y temeraria puerta,
Aüi fe plante con fu boca abierta.

LVI.
Tenga correfpondencia y femejanzá 
La pena á fu delito comerido,
,Y echen de ver, que con igual balanza 
Jufto caftígo á fu pecado miro:
Dragoniza execute la venganza
Del grande atrevimiento que han tenido^
(Y dentro de fu eílómago fe metan,
$££Í la última vez que tal cometan.

n
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El hinchado Behemoth la beftia fiera 
A  la caterva de la Chinche immunda 
Prevenga del infierno una caldera,
La que fuere mas cóncava y profundas; 
En ella fu afquerofa vifta muera,
¡Y entre fus aguas infernales fe hunda,; 
Y  alli fu mal hedor bullendo acaben 
O del hedor peíh'fero fe Uve,

LVIII.
En poder de Behemoth el hedor purgue,; 
Si el diablo de fu olor no fie defdeña,
|Y Tarater de la caldera tugue 
Los fuegos, y Folleto trahiga leña;
El infierno Acharón furiofo; expurgue, ¿ 
Porque fi alguna Chinche aunque pequen^ 
Entre los diablos mal oliendo queda, : ; , 
No habrá demonio que fufrirlá pueda, r

LIX.
Las almas de los crudos Mirmidones,
Que hafta en fus camas á la gente inquiera, 
Levantando en las carnes los chichones, " 
Que por chupar la fangre las apnetan;,
Efta caterva infame de ladrones j .
En los últimos cóncavos fe metan, 
Teniendo á Beliál por ¿arceléro,
Que no les dexe abierto .un agujero.



LX.
El fiero Satanás en las entrañas
Lóbregas del infierno, donde habita  ̂
Meta de las indómitas Arañas 
La caterva zancuda y  infinita:
Y para fus diabólicas marañas 
Haga á la chufma bélica y maldita,
Que nuevas redes con las fuyas tracen, 
Porque con ellas nuevas almas cacen.

LXI.
Al cruel Malabranca fe cometan 
Los Piojos, fruta vil de galeotes,
¡Y efpecial los facrilegos, que inquieta» 
Hafta los eclefiafticos cocotes:
Deftos que las cabezas no -refpetan;
Aun de los mifmosfummos Sacerdotes, 
Malabranca juntando uña con uña,
Las anchas pieles de fus cuerpos bruña.

LXIL
Beelzebuth el furiofo, que confíente,; 
Sin que por ello fe defdeñe y brame. 
Lia mar fe padre defia fucia gente,
Y  que la Mofea infame fe lo llame: 
Allá en fus calabozos atormente
A  fu albedrío el Tabanifmo infame,
Y  fu foberbia indómita caftigüe,
Sin que el llamarle padre á amor le obligue.
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A Lucifer también fe le referva 
Del defpojo fin par que fe reparte,
De melifluas Abejas la caterva,
Que es entre todas provechofa parte:
Y  aqui caftigará con pena acerba 
El modo extraño, y el oculto arte 
De que fola fus fábricas fabrique,
Sin que el como á las gentes comuniqué.

LX1V.
Y  lo que con caftigo rigurofo 
Es mas julio que paguen beftias tales, 
Sin que con ellas pueda fer piadofo 
Alguno de los monftruos infernales*
Es porque viendo fu panal fabrofo,
Tan grato al paladar de los mortales,
En quanto con fu maña hacer pudieron, 
En afeo fu dulzura convirtieron.

Antes del tiempo antiguo de Ariftéo 
Formaban ellas (no en oculto vafo)
Patente á todos el panal Hybléo,
De amargo mas que de dulzura efeafo: 
Bien pudiera á medida del defeo 
El Oííb(fi le huviera) á cada pallo, 
Entonces libre remediar fu hambre,
Sin dár la muerte al labrador enxambre. ...

Mar-
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Marchitaban entonces los colores ^
A la hermofura que el romero arroja  ̂
Atrevidas chupando de las flores 
El olorofo xugo, y de fu hoja:
Y  de ellas los pimiísimos liqüores 
De la miel eftimable, dulce, y  roxá,
Con fu boca la Abeja iba labrando  ̂
Artificiofos cóncavos forjando.

LXV1I.
Era patente la hermofura bella 
Del íabrofo panal á quanta gente *
Babia en el mundo, y  envidiofa ellá¿ 
Pelándole que fueífe tan patente:
A la Deidad divina fe querella 
Del fummo altitonante omnipotente, 
Que no coníienta que los hombres tomCíS 
Su dulce miel, que fin trabajo comen.

LXVIII.
O yó en el Cielo el lamentable ruego 
El Dios que el orbe univerfal compufo¿ 
Y  fueles tan benévolo, que luego 
Defenfa y  cafa á los enxambres pufo: 
Sacó de un Alcornoque un vafo ciego 
Para el melifluo minifterio y ufo, 
Donde la Abeja fus panales guarde 
Del ladrón, a quien hiera y acobarde;
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Y por defenfa del liqüór fuave,
Y  para que ninguno fe le atreva 
A  robar lo que fola labrar fabe,
Con que las bocas á los Diofes ceba:
Dióle (don Ungular) la efpada á la avc  ̂
Que dentro de fu cola oculta lleva,
Con que eftocadas á las gentes tira^
[Y del fecreto cóncavo retira.

LXX.
Siempre el divino Júpiter propicio 
Se moftró á las Abejas, en memoria.
Del alimento en fu niñez, indicio,
Y  pronoílico claro de fu gloria:
Mas defpues en humano beneficio 
Forma y manera reveló notoria 
Al Arcadio Ariftéo, que el primero 
Fue defde aquellos tiempos colmenero.

LXXI.
El fué el primero que a la humana gente: 
Les enfeñó para coger el fruto,
El modo y lugar proprio y  conveniente,' 
Donde pueda labrar el pueblo aftuto*.
Defde aquel tiépo antiguo,hafta el prefent^ 
Han llevado los hombres el tributo 
Por. arte y  maña de la Abeja efeafa,
|?qr taifa dando, lo que dió fm tafia. . :
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Llegaron al inftante á las orejas 
Dé la madre común naturaleza,
De todos los quadrupedes las quejas,- 
En llanto envueltas, y mortal trifteza:
De efcafas acufaron las Abejas,
Pues lo que ella les dio con tal largueza» 
Para que fueíTe principal fuftento,
No es yá para la boca del jumento.

LXXIII.
De allí el refrán fe derivó íin duda,
Que eftá tan extendido por Eípaña,
Y  Ja madre común iuípenfa y muda 
Quedó á las quejas, y  encendida en fana: 
Entonces ella con enojo muda,
Contra l¡f aftucia y cautelofa maña,
De las Abejas los efedos varios, 
Haciendo fer á fu intención contrarios»

LXXIV.
Trocó en fu efpada cortadora y  fuerte 
Los temerarios filos, de manera,
Que quien penfó con ella dár la muerte»; 
Hace con ella, que ella mifma muera:
Y  contra el vafo donde efconde y  vierte 
La dulce miel en cóncavos de cera, 
Produxo el OíTo, entre otros animales» 
Muerte fuya» y ladrón de fus panales.
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Mirad con tales cofas, íi hecho tiene,;
Efta de fus liqüores avarienta,
Caufas por donde eternamente pene,'
Y igual caftigo fu avaricia (lenta:
Y  a fer mayor fu gran delito viene.
Que no con ello folo fe contenta,
Pues con fin de que el hombre no comiera 
Su liqüór, lo vertió por la trafera.

LXXVI.
A la crueldad de Lucifer fe dexe 

Dar á tan malas gentes el caíligo,
Que yo aífeguraré, que no fie queje.
Que no venga fu agravio el enemigo:
Y  otros crudos tormentos apareje,
Porque también ha de llevar configo, 
Donde execute fu furor y faña,
Los tercios fuertes, que produce Efpaña*

LXXVII.
La foberbia de Arjona, y  la Manchega,
Exercitada gente en hacer robos,
Cuyas crueldades el Rocín reniega,
Caufa de fus carreras y corcobos:
A  fu furor indómito fe entrega,
Con los hambrientos y  feroces Lobos*
Que en fu provincia calurofa cria,
Murcia, con la foberbia Andalucía.

Y
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Y  pues los diablos principales tienen 
Repartida entre sí tan grande hacienda;
Y  tales Indias al infierno vienen,
(Vaya cada demonio por fu fenda:
Mis jueces integérrimos condenen
Al diablo chico 6 grande que no entienda 
En algo del loable minifterio 
De llenar defta gente el negro Imperio.

LXXÍX.
Y íl para negocios femejantes 
Algún demonio grande no fe fíente 
Con aliento ni fuerzas tan bailantes;
Ni con denuedo al cafo competente: 
Diablos tiene el infierno extravagantes, 
Llamen para el efe£to defta gente,
Que apenas lo fabrán, quando íin duda 
Todos vendrán á fer diablos de ayuda.

LXXX.
A  Acheronte que el agua tranfparentei 
Defde fu cueva obfcura feñorea,
Y  de hojas negras la arrugada frente 
Con cfpaciofo círculo rodea:
Farfarelo, con palló diligente,
Y  con palabras qual requiere, fea 
Ll que à notificarle fe defpache,
No altere fus cryftales de azabache.
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LXXXI.

Que no Taquen Tus Nymphas la cabeza 
Nadando por Tu negro y ancho lago,
Si quieren ver fu Éthiope belleza 
Libre y fegura de atrevido eftrago:
Qtje por Tus trilles ondas Te endereza 
Gente al infierno, que darán el pago 
A qualquier Nympha, fin eílár Tegura 
De iuxuriofo beTo, ó picadura.

LXXXII.
Aquí Tubiendo de la voz un punto,
Plutón á los eTpiritus feroces 
Dixo, yá turba bárbara barrunto,
Que en la memoria vueílra ván mis voces| 
La pues potencia del infierno junto, 
Cuidado en prevenir, partid veloces, 
Demonios de los lóbregos abyfinos,
Idos voTotros con voTotros miTmos.

l x x x h i .
Efto el padre infernal dixo, y  atentos 
Los Toberbios demonios efcucharon,
|Y con la alegre novedad contentos, 
Señales ciertas de placer moftraron:
Y  apenas pufo fin á los accentos 
Plutón, quando los Tuyos comenzaron 
Diciendo, que Te hará ni mas ni menos, 
Que quiere el Rey de los Tartáreos Teños;

O  A l
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'Al punto Eacó, Radamanto, y  Minos 
pexaron los Plutónicos umbrales, 
y  luego del infierno los caminos 
Trillaron los miniftros infernales: 
Pero yá los cabellos ferpentínos 
Meguera vá arrancando, y las fataleŝ  
Tiferas faca yá la Parca fiera:
Alto á yér el eftrago defde afuera*

Fin ¿el Canto oftavo.
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Ntre las cofas que el ceiefte efpacio 
Encierra de mas obra y maravilla,
Es la Ciudad, Metrópoli, y Palacio, 
Adonde tiene Júpiter fu (illa:
Adonde el tiempo vuela tan defpacio, 
Que ajena voluntad fu paífo humilla,
¡Y de fus tiempos dexa folamente 
Sin futuro y pretérito el prefente.

II.
Allí donde los años no envejecen 
Las cofas que los Diofes produxeron, 
Porque fiempre perpetuas permanecen 
En el feliz ellado que les dieron:
Allí las bellas quadras refplandecen 
Del edificio grande que emorendieron. 
Adonde confumieron dos Deidades 
El oro y  plata de fus dos edades.
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III.

Saturno en tiempo de la edad de oro¿ 
guando tuvo íujeto á fu férvido 
El Reino celeftial, gaftó un theforo;
En comenzar el ínclito edificio:
Pero defpues que ál paternal decoro; 
Júpiter fe atrevió, fu maleficio 
De condenar al padre á vil deftierro,' 
Truxo la edad de plata, y  la de hierro^

IV.
Entonces los finifsimos metales, 
Aunque no tales, ni de tanta eftíma 
Como el primero, fueron materiales,; 
Para la obra de los Cielos prima:
Las rocas le ofrecieron fus cryftales^ 
Dióle el Oriente fu riqueza opima 
De finas piedras, y  las fuyas Paro,]
Y  el artífice Creta en obras raro .J

y.
Dédalo dió la traza, y  mil maefiros 
Entre infinitos dellos hacian raya,
Por fer los mas famofos y  mas diedros 
Entre quantos fe hallaron en Vizcaya ] 
Que dedo dotó Júpiter los nueftros 
D e Europa, pues no hai parte donde vayá 
Su ingenio, que no cobre nombre rico, 

que lio por fu lengua, por fu pico.
Coa

.fe
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VI.

CoA cfíós el artífice de Creta 
Tanta folicitúd en la obra pufo,
Que en poco tiempo la dexó perfeda,;
Y  de fu ingenio á Júpiter confufo:
Alli el palacio del mayor Planeta 
Con tan grande artificio fe difpufo,
Que el Corintho edificio allí echó el reíto. 
El Jonio, Tofco, Dórico, y  Compuefto.

Sobre colunas dos de plata fina,
¡Y de oro puro, capitel y  bafa,
La portada foberbia y  peregrina 
Se funda de la hermofa y grande cafaí 
Cada coluna fu largura empina 
A  quince codos, y de quince paífa 
Con bafa y  capitel, guardando en tod© 
Módulos juftos de architedo modo.

De la portada en la foberbia altura;
De bronce duro fe divifa y mira 
Del Dios altitonante la figura,
Quando los ra}^  á la tierra tira:
Es tan al natural fu propria hechura,1 
Reprefentando fu furor y ira,
Que fi alguno la mira , en fu fcmblanttfjj 
Se ve patente el miedo del Gigante.

VII.

VIII.

Dos



21 L M  M O  $
IX.

Dos Carbuncos difparan rayos puros 
De vivó fuego por fus grandes ojos, 
Que puedo parangón, quedan obfcuros 
Del alumbrante Sol los rayos roxos:
El fuerte brazo que dexó feguros 
D efcr del Serpentigena defpojos,
A  los Diofes fantifsimos empina,
Oue vivo el rayo ál parecer fulmina*

X.
Portada en fuma de la cafa, adonde 
Júpiter tiene fu morada y  lilla,
A cuya traza fu hermoíura efconde 
Del mundo Ja mas alta maravilla:
A  quien porque en la traza correfponde 
La cafa de los Reyes de Caftilla 
Del nombrado:Efcurial, la fama alaba,
Y  llama (y bien) la maravilla octava.

Tanto la altura de la tierra difta,
Que lino es con grandifsimo trabajo,
(Si allí pediera haverle) humana vifta 
No viera el alto defde el fuelo baxo:; 
Porque no hai vida humana, que reíifta 
La viva lumbre que de arriba abaxo 
Echa de sí continua el edificio,
Por cornija, architrave, y frontifpicio.

De
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De hermofo jafpe las paredes bellas 
En quatro torres fuertes fe rematan 
De pórfido, que junto á las efireiias,
Del chapitel las puntas fe dilatan:
Cien ventanas fe miran, que por ellas 
Los Diofes graves que las caufas tratag 
De los mortales, miran y  tantean,
De cuyas caufas los efe&os fean.

XIII.
Por el eípacio del zaguan fe paila,
,Y defde él (es larguifsimo) fe mira 
El pórtico ó el patio de la cafa,
Obra que al arte y la riqueza admira:
Allí el theforo y el valor fin taifa 
Cifrado eílá, donde la barra tira 
De fu faber el Crético architeCtoy 
Y  el Cantábrico artífice perfedo.

XIV.
Entre colimas jónicas, que á trechos 
Hermofos arcos fobre sí fuftentan,
Se ven artificiofos antepechos 
De blancas piedras, que al cryftal afrentafil 
Suben los fuftentáculos derechos,
En cuyas cumbres y remate aísientan 
Arcos, que dán envidia al de los Cielos 
Sus hermo&s volutas, y hítelos»

O 4 Las
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XV.

Las batas, capiteles, pedeftáles, 
Liftas, abacos, óvolos, y  fritos, 
Son de mil viftofifsimos metales,
Que hacen diverfos y agradables vitos 
Las proporciones por extremo iguales 
Los vivos fiendo en las colunas lifos, 
Infertos delicados collarinos,
Coronas, regoletos, y tondinos.

De piedras finas de alabaftro fuerte 
El milagrofo patio el fuelo enlofa, 
Juntas con tal primor, y de tal fuerte^ 
Que no parece fino de una Iota:
En medio defie fus cryftales vierte 
LTna hermofa Perenne caudalofa, 
Echando por feis caños á porfía 
El foberano Neftar, y Ambrofía;

XVII.
En efte patio la divina gente 
Los unos con los otros fe pafiean,
Hafia que baxa el Dios omnipotente,;
En cuya alegre villa fe recrean:
Pallan de quadra en quadra diferente,; 
Cuyas paredes altas hermofean 
¡Telas, que para adorno de lás falas,
Las recamó con fus doncellas Pajas.

Allí

»*
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XVIII.

i

I-1' .k:
iv-ti*

Allí la Bibliothecá tiene abiertas*
Dando á quien quiere para ver la entrada 
De bronce duro las labradas puertas, 
Riqueza entre los Di ofes celebrada;
Los libros con cadenas y  cubiertas 
De plata al parecer fobredorada,
Adonde tienen por memoria efcritag 
De los Héroes hazañas infinitas.

XIX.
% Allí eftá la Bafilicá, que es fala 
I De fuprema hcrmoíura y  excelencia^
| Que á la eftrellada fabrica fe iguala,
| Y  tiene con fus luces competencia:
5 Eftos ion los eftrados, que léñala 
| Júpiter á los Diofes de fu audiencia,

Obra que dexa á quien la mira abforto, 
í Donde el primor y  el arte queda corto.

XX. .
.1. 1-

I Arrimanfe á la fala diez efeaños,
I Que el deínudó Pyracmon forjó y hizo, 
í Con primores magníficos y  'extraños, 
j Y  todos de oro fólido y  macizo:
J Alli los hados y  futuros dañbs, 
i Y quanto la fortuna hizo y  deshizo, 
i Júpiter á los Dioíes les publica,
\ DcíUe fu excelfo throno y  filia rica.
* J .......'' H
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Eft a admirable y milagrofa pieza 
Efti en cabeza de uno y otro chotci, 
Como adonde fe Tienta la cabeza,
A  quien ios Diofes miran con decoro: 
Prefentófela el Dios de la riqueza, 
Porfer de mas eftíma que el theforo, 
Que en fus venas riquifsimas encierra  ̂
De todo el Potofí la madre tierra.

XXII.
Su precio y fu valor es inaudito,
Por fer toda Diamantes, que á Vulcano 
Trabajo i e coila ron infinito,
Ha viendo de labrarlos por fu manos 
Sí no es á pura fangre de cabrito 
Labrar ellos Diamantes es en vanó,1 
Y  faltando de,fangre grande copia, 
yuicano los labró con Tañeré propria*

XXIII.
En efta Tala á Júpiter viíitan 
Los foberanos Diofes cada dia>
Que fu regalo y güito folicitao, 
Siendo fervirle fu mayor porfía:
Todos por Rey y  por Señor le gritan, 
¡Y agradeciendo el Dios fu cortefíaj 
Con amor los recibe, y en la faía 
Acaricia Jos Diofes y regala.

Allí
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| Allí los Diofes á tratar fe juntan/
I Y Júpiter fus dudas fatisface, 
t; Por fus antigüedades le preguntan/

Y él Tolo á todos refpondiendo aplace:
Y  íi algunos entre ellos fe repuntan*
Y enojo ó ira de fus pechos nace* 

Jú p iter tiene de juzgar el cargo,
í; Y  executa fentencias fin embargo.

| No fe le dá a ninguno en fu prefencia 
¿i Deidad, porque tan fola fu perfona 

Es del Cielo la fuma omnipotencia,
K Que el cetro rige, y la Imperial corona: 

El fulmina, caftiga, y  dá fentencia, 
Prohíbe, manda, fuelta, y emprifiona,
Y  alguna vez de la Deidad les priva,

| Y hace al rebelde que en deftierro viva..

Y  ÍI acafo los Diofes de ira llenos 
No le temen, á rabia fe provoca, 

i  Y  furibundo manda que los truenos 
Al Cielo alteren con tu furia loca:

| Que rompan los relámpagos fus lenas 
| Y  bolcanadas echen por la boca 
¡ De vivo fuego, y  con el miedo quieta, 
|  La caterva de Diofes á él fujeta.

XXV

XXVI

Pe

f
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pero luego ellos miímos dan la trazay 
Como el furor de Júpiter fe aplaque,
¡Y que el rayo detenga, que amenaza 
En las alturas un foberbio baque:
A  Ganimedes hacen que la taza 
Llena de moflo celeftial le faquéy- 
¡Y en viendo al muchachuelo el Dios,y al vi- 
Dexa el enojo y  el furor mohíno. (no,

XXVIII.
Litando pues como era de ordinario'
¡Toda la turba que el Oíympo encierra 
Ln el patio, un ruido temerario 
A los Cielos fubió defde la tierra: 
Sobrefaltófe alli el concurfo vario 
De los Diofes, temiendo alguna guérráy 
Y efeapa apriía el celeftial concilio, 
Implorando de Júpiter auxilio.

XXIX.
Temerofos deshacen los corrillos,
Y  procurando de llegar primero,
Vuela qualquiera Dios, aunque con grillos, 
Que pone el mucho miedo,aüqué es ligero: 
Los Diofes que efpantados y amarillos,
¡Y amedrentados vió Júpiteí fiero,
Con grande enojo que le trahigan pide 
El furibundo rayo, y  el Egide,

Quien
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Quien (dixo entonces) el Olympo altera 
Sin temor de mis fuerzas y  mi rayo? 
Quien, Celícolas fanctos, en mi efphera[ 
Pudo meter el miedo y el defmayo? 
Muera el villano, el atrevido muera  ̂
Pague la pena fu inaudito enfayo,
Por la laguna eftigia ñ me enojo,
Que le ha de confumir mi fuego roxó;

XXXI.
Son por ventura los Gigantes eftos,
Que caufan vueftro miedo repentino^ 
Como los otros en el centro pueftos 
Del alto Pelion, Ofía, y Paehino?
Que íi los efpedáculos funeftos,
,Y el fiero rayo que fobre ellos vinoj 
Su foberbio furor no atemoriza,
P y  fe verán refueltos en ceniza.

XXXII.
Pero qué es efto que improvifamente 
I I  efcabéi del Cielo titubea?
Dadme, Diofes, aprifa el rayo ardiente  ̂
Aterraré la eftirpe Gigantéa:
Annefc toda la divina gente,
Muera la vil canalla , fea quien fea,
Pues contra nueftra fuerza ferá en vano 
l a  del fiero Typhonte, 6 Centiniano.
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Con elefcudo y  la gorgonia cmbifta 
Contra el contrario eftrépito Belona, 
Muéftre fu Thyrfo Bacho en la conquifta, 
,Y el arco fuyo-e-1 hijo de Latona:
El bravo Alcydes denodado vifta 
Sus fuertes miembros de la piel Leona*
Y  empuñe la foberbia Molorche'a, 
lY Marte defenvaine la Romphéa«.

XXXIV.
Un Dios entonces á los otros dixo,
Mirando en ellos el terrible efpanto,;
Ceífe el de'bií temor vano y prolixo,
Y  de las Diofas el medrofo llanto:
Mejor ferá que fu eloqüente hijo 
Envié fin tardar Júpiter fanto,
Y  allá fepa quien es la fiera turba,
Que el fofsiego á los Diofes les perturba.

XXXV.
Júpiter dixo, eftá mui bien que vaya,
Y  haga en nueftro férvido en hora buena; 
El hijo hermofo de la bella Maya
Lo que el divino coníiftorio ordena:
Y  porque contra fu Deidad no haya 
Cola mortal, que pueda darle pena,
Si la defenfa grave no rehuía,
Llevefe la cabeza de Medufa.

Les
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Los Zcphiros, Mercurio, al punto llama»;
Y  cálzate al inflante los talares,
Y  en fus ligeros vuelos te derrama,
Parte y viíita los terreftres Lares:
Mira en Trinacria íi el gigante brama,’
Y por todas fus partes y lugares
Si es el temor de nueftros Diofes mira 
El fuego por fu boca que refpira.

XXXVII.
¡Y antes que dexes los lulphúreos montes,; 
Y  para dár la vuelta á las alturas 
Con tus ligeras plumas te remontes 
A la región de las cítrellas putas:
A  Pyracmon, Efteropes, y Brontes,
Que en las fraguas eítán del Ethna efeuras,; 
Di, que á forjarme rayos fe dén priía,
Que dellos hai necefsidad precifa.

XXXVIII.
Toda la rierra fin parar circunda,
¡Y en fu redondo círculo examina 
Quien levanta el tumulto y barahundaí 
Que atemoriza la región divina:
Repara en qué fu atrevimiento funda, 
Que ha de caufarles fu total ruina,
Que fl no fon Gigantes, es íin duda 
jGentc mas que ellos rigurofa y  cruda.
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M ra  fi fon exércitos de Frangía 
Temidos por el ímpetu primero,
O  fi fale de Italia la arrogancia, 
Llevando el viento fu parlar ligero: 
Repara fi es la Efguizara ja&ancia, 
O  los Gafcones en afpeáo fiero,
O  íi Tudefcos, gente dada ai jarro,: 
Flamenco aftuto, 6 Efpanol bizarro.

XL.
Los alados talones mueve apriía 
El menfagero que del Cielo parte,; 
Los aires manfos denodado pifa, 
Revolviendo la villa á cada parte; 
,Todo quanto en la tierra fe divifa. 
Seguro vió de rigurofo Marte, 
Oprimida la fuerza de Typhéo,
¡Y prefos los cien brazos de Briaréóí

XLI.
Del tiznado Pyracmon vió defnudos 
Los miembros, nuevos rayos fabricando^ 
De temple duros, y de punta agudos, 
Caftigo julio del foberbio bando:
Los ecos del marcial accento mudos,’
Las gentes las cabezas coronando 
De verde oliva, de la paz defpojos,
Y  las puertas de Jano con cerrojos.

Las
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Las alas libres por ei aire fuelta,’
Coa cara alegre, y  efpaciofa Torna,
Los vuelos tiende, para dar .la vuelta;
Al Texto cielo, que Tu padre adorna;
¡Y apenas Tube, quando mira envuelta 
La zímica ribera en fuego, y  torna,
Y  mira entonces lo que no havia vifto¿ 
Admiraíe de verlo, y vuelve hito,

X L1II.
Ante el divino clauftro Te prefehtá 
Con gran fatiga el menfagero alado,’
Que en Tu pecho parece que revienta'
Con tanta prita el corazón cantado:
Pídele luego à Júpiter la cuenra 
Del caTo para donde fué enviado,
Que ha vifto, que ha notado, como,y donde 
Calla el que Te la pide, y  él refponde,

XL1V.
Baxé àia tierra, vilité la altura 
De los fículos montes, cuyos Teños 
Sirven de cárcel fiera y Tepultúra 
De monftruos vivos, de foberbia llenos  ̂
Del coxo herrero vi la fragua efeura,
Y  vi con aires, y eTpantables truenos 
De Tus fuelles y horrífonos martillos 
Forjar de aleves vidas los cuchillos.

P El
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E1 Oceano immenfo vi tranquilo,
Sin bullicio de guerra ni alboroto,
Y  defde e l margen del Ethiope Nilo¿ 
Hafta de Thule el limite remoto:
Vi por el mundo el acerado filo 
En las entrañas de la vaina boto, 
Hafta que vi en las zímicas riberas 
Lucir acero, y tremolar banderas.

En las fútiles auras encubierto 
Un campo largo á la redonda gyró,
Y  quanro campo miro defcubierto,
De dos campos cubierto atento miro;
Y  citando yá de lo que quife cierto,
Mis vuelos de la machina retiro,
Para contaros cofas tan extrañas,
Que las tendréis fin duda por patraña$.i

XLVII.
Del Rey Sanguileon la gente cruda 
En orden, que era un numero infinito,
■ iVi-, y junto á ella para darle ayuda 
El Minniiion, el Tábano, y  Mofchito:
En fu contra la Araña vi zancuda,
La Chinche, Pulga, y Piojo, que el diftritQ 
Dexaron de fu tierra haciendo liga, 
j?or dár favor al Gíaneftór Hormiga.
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Cada uno lleva una caterva immenfa 
De gente armada, indómita y gallarda,
Que no hai en todos ellos quien no pienfag 
Que la vi&oria para sí íe guarda:
Quedó en fu vifta mi deidad fufpenfa,4 
Mi dodiloqua lengua muda y tarda,
De manera que cali no me atrevo 
A  dár principio á lo que vi de nuevo;

XLIX.
Iba pifando el arenofo puerto 
La gente Mofea, y con furor marchando^ 
Quando á la vifta vieron defeubierro 
Todo el eftruendo del contrario bandos 
Dexaron todo el ancho mar cubierto 
De naves fueltas fin patrón nadando,
Que pudieran mejor que las de Eneas 
Ser convertidas en marinas Deas.

L.
Y  luego al mifmo punto que fe vierotí 
Las fieras gentes de los dos caudillos,
Con truenos efpantables falva hicieron^ 
Que pudo el Reino del efpanto oillos;
Alli los campos fin parar corrieron 
Para tener repáro, á dos caftillos,
Pueftos el uno y  otro frente á frente,’
Para la gente Hormiga, y Mofea gente.

P i  Yij
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Yá que las fuerzas fueron defcfibiertaá 
De tanto infante armígero y gínete, 
Góirfe el Sanguüeon, y por cien puerta^ 
Del un cadillo fus Toldados mete:
El Graneftór también que miró abierta^ 
Las del otro, que entrada le promete  ̂
Aprefurando las veloces plantas,
A ios Tuyos metió por otras tantas^

L1I.
.Tremolaban al aire cien banderas 
Sobre Tus torreones poderoTos,
Abiertas por los muros mil faeteras^
¡Y la tierra con mil profundos fofíbs;
Alli metieron las naciones fieras 
Sus fuertes efquadrones belicofos,
Y aunque eran infinitas cantidades,] 
Eran los dos cadillos dos ciudades.

LUI.
Eftos afylos dos, ó fortalezas,
Que dentro de fus muros contenían 
Tantas eftancias y anchurofas piezas  ̂
Donde tantos exércitos cabían:
Eran fuertes beltiones, ó cabezas 
De tales, porque ferio parecían,
¡Y 'eran fegun por las fenales hallo  ̂
gaiaveras de Yaca, y un Caballo.. ,

m  LA MOSGHEl-



C A N T O  IX;
' v  tJ ,1 ' o

XIV.
liii la de Vaca elfuerteMofchifur<5 
Con fus trazas, enredos, y  marañas  ̂
Cerró las puertas, y  dexó feguro 
En él fu campo de enemigas mañas?
Y luego para fuerza y antemuro 
Un beftión fabricaron las Arañas^
Que fieros Mofquetazos refiftía^
LY balas de contraria artillería.

L V .
Cien Piojos hat las noches y los dias  ̂
Que fobre el murp altifsimo velando 
Eítán las enemigas compañias 
Del Rey Sánguiieon atalayando:
Cien Pulgas .andan fiempre por efpías 
Viéndo las trazas del contrario bando
Y  quando el Mofea fu intención divulg 
Do divulga á íu.Rey también la Pulga*

LVI.
De las Añejas los ingenios raros 
También hicieron admirable hacienda 
De eftacadas, beñiones, y reparos, 
Donde la chufóla alada fe defienda: 
Venfe los unos y  los otros claros, 
Machinas fabricando en la contienda^ 
Saliendo a veces a probar fus brios
A  m ¡&  sa a ü  campales defafioit
= -  E l
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LVII.

Eftán fobre los altos torreones,
Donde la Mofea con fu ^ente habita; 
Docientas atalayas Minmliones,
(Viendo lo que el Hormiga folicíta:
(Y eftos á los amigos efquadrónes 
Eftán diciendo con perpetua grita,'
1A1 arma, amigos, arma alerta, alerta,- 
Que fale el Mófchifnro por la puerta;

L V11I.
Defpücs de varios trances y fucefíbs^
En que á veces fe vieron peleando,
¡Y ya los unos y los otros prefos 
Iban llevando del contrario bando:
Llególe á los exércitos efpeífos 
De íoberbia canalla el tiempo, y  quando» 
Huvieron de falir de la muralla 
A  dar en campo rafo la batalla.

LIX.
Por un millón de puertas y aberturas  ̂
Refquicios, hendeduras, y  agujeros,
Salen armados de fus armas duras 
Los capitanes y foldados fieros:
Su luz perdieran las eftrellas puras,!
Püefías en parangón con los aceros^
Que tanto defde lejos relucían,
¡Que émulos de fus luces parecian3

P e í
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LX.

Del caftíllo falló, íi bien me acuerdo.
Del Rey Sanguileon la gente fiera,
Al campoTafo por el ojo izquierdo 
Del foberbio beftión, ó calavera:
Yá que con paíTo mas veloz que lerdo 
Efta inhumana chufma fe vió fuera,
Por el ojo derecho con fu gente 
Salió volando el Tábano valiente.

LXL
Por las partes adonde las orejas 
En la cabeza fixas eftuvieron 
Por una y otra, al campo á las parejas 
Dos foberbios exércitos falieron:
Con la Manchega Mofea las Abejas 
Con temerario eftrépito vinieron,
Y  con eftruendo la de Arjona guia 
Los tercios de la fuerte Andalucía.

LX lí.
Por donde las narices y la boca 
La beftia caballar un tiempo tuvo,'
Salió tanto Mofquito, que era poca 
La plaga dellos que en Egypto huvo: 
Quando toda la chufma el Rey convoca. 
Sobre fu campo entre las auras fubo, 
Llevado al fin del natural défeo,
J  defde el áire quantotrazan veo.

■ " ? 4  Al
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A i Rey Sanguileon miré entre todos,* 
Cuyo retrato eítá en mi mente efcrito,1 
Porque era bien mas alto quatro codos 
D e los Tuyos, que el mas galán Mofquitoj 
Solicitando trazas, dando modos 
Andaba entre el exército infinito 
Pl amando hileras de efquadrónes largos,; 
Panderas reformando, y dando cargos.,

LXIV.
De negras armas iba el Rey cubierto,: 
Que fe las pufo por íeñal de luto,
Por fu gran Ranifuga que era muerto,;
|Y el llanto de fus ojos aun no enxuto:
Su campo ordena el capiran experto 
Con un esfuerzo de Romano Brutos 
Que íi el otro vengó a Lucrecia cafta  ̂
pitorro venga al caldo de fu calía,

LXV.
Negra corteza de garbanzo dura 
Le dió (gran pelo) el efpaldar y peto,; 
Arma contra los ímpetus fe gura,
.Metal á ofenfa alguna no fujeto:
Negra color y natural pintura,
Con que daba a entender el Rey diferetó 
Que muerto el. Ranifuga no fe alegra 
Q9J1 tola alegre íu ventura negra.



LXVI.
Sobré la temeraria y  real cabeza 
Ei negro yelmo por iníignia trifte 
Lleva (terrible globo!) de la pieza,
Que ai cañamón de fu dureza vifte* 
Cubierto defta lóbrega corteza,
Reparo firme que el furor reíifte,
Sale rooftrando al mundo que cubiertó 
Le rrahe de luto el Ranifuga muerto.

LXVII.
Sobre el caparazón de un negro grillo $ 
Qtje de gordo parece que revienta,
El trifte Rey, el mífero caudillo,
El cuerpo armado á la venganza afsíentál 
Furiofo ios hi jares del morcillo 
Pica, cuyo color nos reprefenta,
Por ei fin vida Ranifuga el llanto  ̂

qY de fus enemigos ei efoanto¿
L XVIII.

Un negro Jabalí le dió la lanza 
l)e  entre fus negras cerdas la mas fuerte  ̂
En quien tiene fundada la venganza 
í)el Ranifuga y  de fu trifte muerte;
Doce brazadas fu largura alcanza,
Firme efperanza de fu buena fuerte,;
Que lo ferá fin duda quando venga 
ÍTal, que vengado al Ranifuga tenga.; ,
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LXIX.

En la derecha mano el halla larga 
Euriofo empuña de la aguda cerda,
|Y embraza fuerte la efpaciofa adarga,’ 
Hegra también en la forzuda izquierda:
En quantas armas fobre el cuerpo carga,; 
La muerte tan atroz fe le recuerda 
X>el Ranifuga Mofea, cuya hiftoria 
ÍLas negras armas trahen á fu memoria»;

LXX.
El Rey Matacaballo en diferentes 
Efquadras pone fu caterva fiera 
De Tábanos expertos y valientes, 
p e  quien hazañas de valor efpera:
£1 era el gran caudillo deltas gentes,1 
'Alfombro fiero del contrario, y  era 
El que quitó la efpada á fu enemigo,
Que es la que en las batallas trahe configó¿

LXXí.
Efte fue defde niño aficionado 
Al exercicio militar, de fuerte,
Que con quantos fus fuerzas ha probado^ 
Han probado con él fu mifma muerte:
Tal vez de un Abejón defafiado
Eué cuerpo á cuerpo el Tabanefco fuerte,!
En cuyo defafio hizo de modo,
Que fe dio á conocer al mundo todo.



C A N TO
LXXIÍ.

Salieronfe los dos á la campana,
(Que fiempre en ella el Tábano peleaj 
Y  el aftuto Abejón (aftucia extraña, 
Digna defte lugar porque fe crea)  ̂
Llevaba oculta cón cautela y maña 
En el remate de Tu cola fea,
Una efpada finifsima defnuda,
De filo cortador, y punta aguda.;

LXX1II.
[Y quando cara á cara arremetía,
Al mifmo punto ai revolver del anca,1 
Con ligereza fúbita falia 
La arma fútil por entre sanca y zanca 
El Tábano feroz que nunca via 
Indicio del acero, ó punta blanca,
Sudaba gotas de mortal congoja,
No viendo el filó con que el tajo arroja*1

L X X IV .
Pero una vez el Tábano que atento 
Eftuvo á la revuelta de la cola,
En la mitad del breve movimiento 
De aquella efpada vio la punta folas 
Quedó con efto fu valor contento,
Y  los brazos con ánimo enarbola,
Para quando el Contrarío le acometa,;
Guardarle la eftudiada contratreta*

‘ ~ ' Eli,
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El Abejón de revolver no tarda,
|Y hada el Tábano fuerte fe encamina^
El Tábano feroz no fe acobarda,
'Aunque vé ai Abejón que fe avecina;
El Abejón, que mira que le aguarda,
A l Tábano amenaza fu ruina,
l’ ero el Tábano aftuto, que le entiende^
Al Abejón entre fus brazos prende.

LXXVI.
El Abejón y el Tábano los brazos 
Euriofos cruzan con rigor que efpantág 
El Abejón á ei Tábano los lazos 
T e aprieta por la indómita garganta;
Ai Abejón el Tábano pedazos
Qu iere hacerle, y por medio le quebranta^
¡Y el Abejón y el Tábano, uno y otro,
Son de uno y otro atormentable. potro.,

LXXVI I.
Tanto la fuerza Tabanefca pudo, 
Contraria á la Abejonia, que enefeto 
La fiera beília del acero agudo 
Murió :en los brazos del rigor y aprieto 
D exódc vida al Abejón deínudo, 
Sacando por dcfpojos defte reto 
JEi Tábano la efpada que fe cine>4 
Con cuyos filos las batallaS EiñSsí .

l&
M
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E1 alma ttifte el Abejón vomita,1 
Que vá íus brazos con la fuerza floxáj 
De la garganta Tabanefca quita,
Pereciendo entre rabias y congoja:
Y  el que à Antheon contra Hércules 
Tampoco entonces pudo, que la hoja. 
iVomitó por atrás fu trille ojo,
Haciéndola del Tábano defpojo.:

LXXIX.
Efpada y  hoja propriamente y folá¿
De cuya traza y  filos imagino,
Que el nombre que le dan à la Eípañolá 
Efpada, de hoja delle origen vino:
Era la aguda efpada que en fu c$>la 
Llevaba el Abejón, hoja de efpino,
Cuyos filos y hechura dieron nombre 
A  la hoja que cine al lado el hombre.]

LXXX.
Quedó el Matacaballo mui honrado 
Con tal victoria, y  defde allí adelante; 
Cobró reputación de gran foldado,
Y  para empreífas grave$ importantes 
La efpada cortadora dió à fu lado,
Que la trafera honró del arrogante, 
Hedor Mofcón, que al Rey de la Tabana 
Qqíuo à Achiles rindió la Durindana.

C A N T O
LXXVIII.
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LXXXI.

Con ella el gran caudillo la orden traza- 
D e formar fus hileras y  efquadrónes, 
Haciendo fiempre para el pallo plaza,
Sus Tábanos gineres y peones:
Si acafo con los filos amenaza 
A  los fuyos, fe tienden á montones»] 
Porque folia llevarle (cafo feo!)
Seis Tábanos y  fíete de un yoléo.

Grande es el miedo que en los fuyos poncg 
Quando les mueílra la defnuda efpada»
X  cph induftria el efquadrón compone^
Sin que Toldado le replique en nada;
A la contraria multitud opone 
La caterva de Tábanos granada,
Cubriendo todo el campo de ginetes»; 
Arcos, balleftas, dardos, y mofquetes^

La turba de losZénzalos crueles 
El Rey Afínicedo tiene á cargo, 
Formando lucidifsimos quarteles 
De fuertes gentes, y  de efpacio largo: 
Es gente que en los bélicos tropeles, 
Aunque no mueftran armas, fin embargo» 
Son los que mas á los contrarios dañan»

LXXXII.

LXXXIII.

Soli
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Son reates magras y de fuertes niervos*
De complexión robufta y bravo talle, 
Monftruos fin ley, en el picar protervos^
Sin que en fu corazón piedad fe halle:
Gente criada entre fylveftres Cuervos 
En monte defpoblado, ó inculto valle»
Y  que imitando al Cuervo, folo intenté 
Sacar los ojos al que le fuftenta.

LXXXV.
fY  aun tengo conjeturas y rezelo,
Que efta fama ruin que el Cuervo tiene,; 
Los Zénzalos la caufan, quando el pelo 
Del Cuervo nuevo á disfrazarle viene: 
Porque huyendo los Padres, luego el Cielo 
Que de los pollos cuidadlos mantiene 
Deftos Mofquitos,que a los Cuervos hacen* 
Ser femejantes al manjar que pacen.

LXXXV I.
Es efta fiera turba Zenzalina 
De condición tan bárbara y  extraña,- 
Que vá cantando fiempre que camina,’
Y  canta mas quando es mayor fu faña: 
Gente que á guerra y difíenfion fe inclina*
Y  que tiene por patriada campaña,
Adonde con la fuerza de fus dientes 
Qijita las vidas á las chinches gentes*

C  A N T  O IX.
LXXXIV.
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LXXXVII.

En un Pulgón hinchado caballero 
¡Vá el Rey» caudillo defta gente bravá; 
[Veftido el cuerpo en vez de fino acero; 
Del orbe duro, que cubrió una haba;
Efte caballo y armas el Rey fiero 
En defenfa Tacó, porque fe alaba,
Que por defpojos de valor los huvo, 
Quando allá en los habares guerra tuvo;

LXXXVIII.
Efto mirándome quede fufpenfo,
Quando en el exe de los Cielos toca 
.Atronando la tierra un grito immenfo,’ 
Que confieífo que à miedo me provoca^ 
Que al alto Olympo defencafa pienfo 
Del Gigante feroz la furia loca,
A  quien no pude hallar entre la tierra;
O que el divino Júpiter le atierra.

LXXX1X.
Fue tanto entonces demi pecho el miedo; 
Y  el tremor improvifo, y  fobrefalto,
Que fin poder volar me efluve quedo;
De la virtud de mis talares falto:
Revuelvo mi cabeza como puedo 
Por el lugar de entrólas auras alto,
El campo miro de la hormiga, y veo 
Lo.que aunque y i, tal es que no lo creo;
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X C

Por medio del exército contrado 
PaíTó cfgrimiendo el cortador acero 
Un Moícpn furibundo y temerario,
Mas que las furias del infierno fiero: •; 
Siguióle del Hormiga el campo vario,;;
Pero él valiente, y por igual ligero, /.
De entre fus unas y fus armas (ale,
Y de fu fuerza y de fus pies fe vale.

XCL
Sale huyendo del campo del Hormiga,
:Y hácia el real de la Mofea ios pies muevej
Y para que fu alcance fe configa,
Efpeíías gentes el contrario llueve:
Viendo el Sanguileon á la enemiga 
Turba tan cerca, faca en tiempo breve 
De fus Mofeas un número fin cuento,
Que á los otros retiren ai momento.

XCII.
No figue el bando del eftruendo alado,
La medrofa caterva que retiran,
Que recibiendo entre ellos al foldado,;
De tal hazaña, y  íú valor fe admiran: 
Litaba de correr desfigurado,
De tai manera, que aunque mas le miran| 
Ninguno fe halla que conozca ó pienfe, 
Que es ei feñor del valle Barrilienfe.

Pe
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xcm.

Pero defpues que por el habla y  Teñas 
p e í Tártaro el afpe&o conocieron,, 
Allí fueron las fieftas no pequeñas,
Y  los Tumos contentos alli fueron: 
Alli rimbomban de las altas peñas 
Los ecos que al accento refpondierorí 
De la alada caterva, que en voz viva 
Entonaron el viétor hafta arriba.

xciv.
Sea bien venido (ai Tártaro deda 
El Rey Sanguileon de Ja Mofchéa)
La luz de ia Moíchil caballería, 
Adonde Marte fu furor emplea:
La defenfa de nueftra Monarchía»
La Parca de la hormígena raiéa,
El que con verle de mi roftro enxuga 
Las lágrymas que caufa el Ranifuga,

xcv.
O  capitán, firmifsima efperanza 
De Ja fortuna de la gente nueftra,
Qué prolixa prifion, ó qué tardanza 
Ha tenido cautiva vueftra dieftra?
Qué tormento, ó qué íiíbita bonanza 
Os trabe del mar, y á vueftra gente os muef- 
Que todos os llorábamos con pena, (tra? 
Que en vos np fe cebaífe la Ballena,

N o
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XCVI.

No fé fi el Rey Mofeón la dió refpuefta, 
Mas al un Rey miré del otro aíldo,
Y  á la turba Mofchina haciendo fiefta, 
Todo en memoria del recien venido:
Y entre ella gente y  la contraria opuefta 
Salió hiriendo los áires un bramido,
Que ninguno de tantos oirle pudo,
Si no era yo del fér mortal defnudo.

XCVII.
En el un campo y  otro vi que andaba 
Zurciendo la folícita Meguera,
Que rabias, iras, y  rencor íembraba 
La fiera furia entre la gente fiera:
Y  viendo que con ptifa fe acercaba. 
Sin que me viefle retíreme afuera* 
Temiendo del mirar de la mal quilla, 
Que no me emponzonaífe con fu vifta»

X C V Ilí.
Los talares con ánimo prévengó*
|V de fu vifta à mas volar me aparto,v
Y à no verla fin duda me detengo, 
Hafta vér de la guerra el fiero parto; 
Efto, Deidades, à contaros vengo,
Y  dexq ahora de deciros harto,
Que el miedo mio relatar ho ofa, 
No fe nos fobrefaite alguna Diofa»

E£*
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XCIX.

Efto al concilio de los Diofes dixó 
En la efphera de Júpiter Cilenio, 
Quedando abfortoscon fu hablar prolÍxó| 
Mas de la novedad que de fu ingenio: 
Calló de Maya el eloqiiente hijo*
Y  de los Dioíes el divino Genio,
Como la nueva á efpanto le provoca^ 
Arqueó las cejas, y  frunció la boca*¡

C.
Júpiter dixo defde el throno alto 
A los Diofes fus fúbditos, confieífb 
Que me caufa la nueva fobrefalto*
Y el grande miedo me ha tenido preíToj 
No fe allomen á ver el fiero aífalto 
Los Diofes celeftialesf que el fuceífo 
Temo que les provoque á alguna pena¿ 
Cofa fin duda á fu Deidad ajena.

Quedefe el mundo de tinieblas lleno 
Mientras que paífa tanta defventura, 
No ponga Phebo á fus caballos freno*: 
N i el carroTaque de fu lumbre pura: 
Eftefe en .tanto de fu luz ajeno,
¡Y todo el tiempo que la guerra durá,1 
A  las puertas del Cielo echen la llave, 
Y  no las abran fia  que el daño acabe.



C A N T O  I X . 5
c u .

Pelia la plata.de fu faz redonda,
Con cuya hermofa luz al mundo alegra  ̂
M i e n t r a s  paíTa furor tan grave efconda,
Y fin íerviftá de la noche negra:
En ninguna manera correfponda
Con luz,que el müdoYodo es otro Phlej 
Ni en forma yá de tajador fe ofrezca,.
Ni rebanada de melón parezca.

CI1I.
Dixo : y de la Baíilica el efpácio 
Defocupan losDiofes al momento,;
Y  paífan por las falas del palacio 
Con mas veloz, que tardo movimiento! 
Sola mi torpe pluma vá defpácio,
Mas yá contra la flema y  vuelo lento 
La defgreñada Eumenide la mira,
X  para entrar con furia fe retira.

Fin del Canto nono.

V
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C A N T O  D E C I M O .

ü  Efpucs que tuvo el Tártaro pagano 
Toda la chufma Mofcatél abforta, 
Relatando fus hechos, que al Romano 
Ta fama dexan de los fuyos corta:
Alegre el Rey Sanguileon, y  ufano,
Como aquel que conoce quanto importa 
Un capitán, que tras el fer valiente,
En orden ponga la bifoña gente.

II.
Convoca las indómitas cabezas.
Caudillos fuertes de fu gente brava,
Y  repite los hechos y  proezas,
Que el que las hizo de contar acabas
Y  vifto en fus hazañas las certezas
Del gran valor que el Tártaro moftraba, 
Por General publican que fe elija,
Que fe le dé el bailón, y el campo rija. ^



C A N T O  X. %

Parte ¿ídtienda « í M p fctóa»
De una eípóíta^Caterva, acompañado, 
Porque en íatienda íuele ella 
Suftentáí un ^ é r e im ; aiqjad^
En la''-tiéná^?SeÍ:r¥ ', í " ’..1"'.
Que eftaliáde rodeado,
L os quales viendo foTepor prefente,
Se levantan, y  danle en que íe afsiente;

Mofcón Sicaborón, á vos fe os debe 
(Dixo) de general el nombre y cargo,
A  vos que íln temor del Auftro aleve, ; 
Del mar nadaftes el éípácio largo:
A  vos a euya fuerza no fe atreve..
La- hambre áderribar*pues fin embargo 
De la fuya á tres Pulgas muerte dilles,
Y  la Liendre que aíTaban os comiftes.

A. vos que por en medio del efttmendo 
De los contrarios coii fürór paffañes,
Y  el acero con animo eígrimiendpi 
La. vida de fus manosefcapaíles:;
A v;pá̂-' p 'jc in ^ o ^ L je ft .á 'V -^
(Pprque cph ̂ r a u a l p r  lo ^
Generaly cabeza de mi gente:
11 b a i l ó n ^  ácĵ = >

tangí



El Rey de-la Mofchéa cerró el labio, 
Quando el Sicaborón el Tuyo arrima 
Al dorado bailón, diciendo, agravio;
Hacéis á dignidad de tanta eftímá:
Era el Sicaborón Mofchino fabio,
Aunque terrible y  fiero por fu climas
Y  en lo que es eloqüencia y correfta,
Pocos como él en todo el campo havia;

VIL
El cargo acepta el capitán valiente,
Y  manda fin que un punto fie dilate,
Que fe arme toda la robufta gente,
Y  fe aperciban al mortal combate: 
lVuela por todo el cámpo diligente
La voz que afuera echó por fu gaznate 
El general foberbio, que el primero 
yifte las armas y el doblado acero.

VII í.
De una uña de hombre el cuerpo viíle, 
Que al mas duro metál fu fuerza iguala, 
Arma cruel, para los Piojos trille,
Que fu muerte á los míferos fefiala; 
Reparo temerario que reíiíle 
El fiero golpe de arrojada bala, <
Carga, que íi del Tártaro no fuera;
No kui fiera quien vefiirfela pudiera*
: Pe-
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IX .

Pero qué gritó íubito refuena 
Del Polo en la convexa fuperficie,'
'Con mas furor que quado el Auftro truena,; 
Que parece que el Cielo fe defquicie? 
Arriba fube con furor la arena,
Quien puede haver que al Cielo maleficie? 
Que el polvo denfo mas que efpeífa nube, 
Contrario á Phebo y  a fus rayos fube.

Aparta, aparta, plaza, plaza, paño,
Por quien dará la gente tales voces?
Mas yá defeubren manifiefto el cafo 
Los miembros caballares y feroces:
El famofo Bueéphalo, el Pegafo,
El animal veloz entre veloces,
El ligero Babieca, el gran Bayardo,
:Y el mas que todos íln compás gallardo»

XI.
El caballo leal del Rey de Buta,
Haciendo cabriolas y  corvetas,
Con pies y  manos el arena enxuta 
Arroja á la región de los cometas:
Con no le haver domado maña aftúta,
El por caufas ocultas y  fecretas,
Como el otro Bueéphalo, ai Rey fiero 
Humilde fe le mueítra qual cordero.

Gri
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XII.

Grillo también fe llama, no de aquellos 
Morcillos del gran Rey de la Mofchea, 
Que aunq ellos fon mas gordos y  mas bellos 
Que la cafta de eftotros y  ralea:
Ellos alzando los altivos cuellos,
Tanto fuelen faltar, que no hai quien crea, 
Que eí falto fuyo pueda fer tan alto,
Qne fetecientas Pulgas paíTe un falto.

XIIL
Y llamarfe etla beftia grillo, tiene 
No pequeño myílerío,y fe.refponde,1 
Que el nombre fuyo derivado viene 
Del íimií que á los grillos correfponde: 
Que como el que los prefos pies contiene 
Dentro en los grillos, á la parte adonde 
Parte, de libertad ellando falto,
No llega prefto íi no aprefta el faltos

XIV.
Afsi del grillo el nombre fe deriva,
Al que con tanta fuerza y ligereza,
A poder de los faltos hacia arriba,
Camina con tan fúbita prefteza:
Mas yá el difcreto en la razón eítriba,
Y  no le fatisface la agudeza,
Que ílendo el grillo obftáculo del vuelo,' 
Le uíurpe el nobre aquel que falta al Cielo.

' ~  Por



XV.
Porque la duda, grande aqui fe acabe, 
Refpondo, íi figuras de rherórica 
El que en el cafo duda, entiende y  fabe,
Y  fi es verfado en la lección hiftórica:
Que aun en hiftoria, qual la nueftra grave, 
Hai figura, y  en prá&ica, y theórica,
Por la qual á la cofa el nombre damos 
Contrario á los efe&os que le hallamos.

XVI.
De la madre Cybeles los varones 
Sus facerdotes Phrigios fe .llamaron 
Gallos, íiendo caftrados y capones,
Que para el minifterio fe caftraron: 
También con eftc nombre de pelones 
La gente de Caftilla motejaron 
A los fin pelo , phrafis que hada oy dura, 
Que impufo la rhetárica figura.

C A N T O  X.

Y  efta razón fin duda es concluyente,
Y  el fimil verdadero con que arguyo 
Claro mueftra el origen y  patente*,
Principio fingular del nombre fuyo.
Y  porque no parezca impertinente 
Queftion de nombre > con decir c^nc u^°’ 
Que como uno pelón, y  el otro gallo, 
Grillo fe llama nueftro gran caballo. • _ -

I n
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XVIII.

En efte el Rey Sicaborón cabalga, 
Temblando al golpe de fus pies La tierrá; 
Que en él no teme el Tártaro, aunque falgi 
¡Toda la chufara que el infierno encierra:
[Y porque menos la defenfa valga 
A  la contraria gente de la guerra,
•La adarga embraza , y hafta larga empuña  ̂
Que armas tan fuertes fon como la uña.

Una refeca coftra que eíi el lomo 
Gran tiempo tuvo algún Rocín matado,;
Y  el íol la pufo dura, adonde el plomo 
No tiene fuerza en balas arrojado: 
Embraza el fuerte Barrilienfe, y  como; 
Soldado en el valor aventajado,
De fu lanza cruelifsima fe encarga,
De horrendo pefo, v fin medida largan

XX.
Mira de losfoberbios Mirmiliones 
En orden pueftos por fu Rey Mirpredo:
Los bravos y lucidos eíquadrónes,
Que al infierno pudieran caufar miedo: 
Armados miró al Rey y  á fus varones,
De ricas armas, y con tai ,denuedo,
Qué ya á los Mirmidones, y Mirnuca 
Se le,antoja que el ímpetu trabuca.

“ Dé
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XXL
í  p e  tina ala de Murciegalo vellido 
f; jVá de pies á cabeza el Rey, y  llevá 

¿ a  viféra fortifsima, que ha fído 
P e los golpazos del Mirnuca prueba  ̂
Es arma valerofa que ha fufrido 

i  Furibundos encuentros, arma nueva 
Peí orbe en cuyo cóncavo fe encierra 
El mijo, fruto de la efteru tierra.

XXII.
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P e  lo que el Barrilienfe hizo el efcuddg 
Eftotros hacen petos y efpaldares.
Por fer efedo de fu roftro crudo, 
Eftrago de los miembros caballares:
La dura punta del acero agudo, 
Probada en ellas armas Ungulares,’
No tiene fuerza, porque allí fe quedá  ̂
Sin que paíTar la de la coftra pueda,

XXIII.
No cantó aqui las armas por extenfd 
De tanta gente y  de caudillo tanto*
Porque metiera á los mirones pieníb 
En mar de confufion y  caos de efpanto  ̂
Porque como el exército era immenfo, 
¡También immenfo havia de fer mi canto;Y ¿5

eran pocas cien lenguas, bocas ciento, 
l a  voz de hierro,.y. infatigable aliento.

Q us



XXIV.
Qué de Marquefes, Duques, Condeftable^ 
Capitanes, Alféreces, Sargentos,
Qué de trages diveríos y  admirables 
Se ofrecen á la viña por momentos:
Qué diferentes trazas, qué variables 
Se vén de los magnates los intentos,
Qué lenguas de naciones infinitas, 
Tabanas, Mirmilionas,y Mofquitas.

XXV,
Nunca tan grande machina mantuvo 
Dentro ni fuera de fus muros Roma,
Ni en la cafa de Meca nunca tuvo 
Tal variedad el hueífo de Mahoma:
La Babylonia que en la torre eftuvo, 
Donde fe originó todo idioma,
Con efta de las Mofeas comparada,
Todo es fin duda alguna poco, ó nada,1

XX VL
No cuento en las banderas y  estandartes 
Iníignias, hieroglyphicos, y  empreñas,
Ni los pendones que por todas partes 
Eft'aban tremolando en hallas grueüas;
Las municiones, tiros,baluartes,
Las grandes amenazas y promeflas,
Los atambores, pifa nos, y cuernos, 
tV fon que alboruíára á los inflemos.

Can*
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XXVII.

Canfada fuera de eicribir mi plümay 
[Y mi cabeza por igual canfada,
Quando quifiera alguna breve fuma!
De todo el campo proponer cifrada:
Pero lo que es mas jufto que refuma,1 
Por fer cofa entre todas celebrada,
Es la oración que eftando todo á punto 
Hizo el Tártaro Rey al pueblo iunto.

XXVIIL
Mal ano en la Catonica eloquencia,' 
Quando el del valle Barrilieníé aboga,; 
Que folo él en lá oratoria fciencia 
El nombre á los rhetóricos deroga:
Si de los Senadores en prefencia 
El fe viftieífe la cerúlea toga,
Prefumo, Cicerón, que el nombre tuyo 
El Tártaro cafcaífe con el fuyo.

XXIX.
Si lengua y  fuerzas por igual tuviera,; 
Como el Sicaborón, el que fúé typp 
En la Athenienfe efcuela, nunca fuera 
Señor dé Grecia el Macedón Philippo: 
X no me alargo, que ü Athenas viera 
Al que en palabras y  obras anticipo,
Es cierto que Demófthenes y Efquines 
Se quedaran ^fgrtqs matachines.
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¡Yá Quintes Mofcónes (dixo) llegá 
E l rico y venturofo tiempo, quandó 
Se ha de moftrar en la Marcial refriega 
L a  virtud interior de nueftro bando:
[Ya el nombr e Angular,que el ocio os niega, 
Cobrar podréis ahora peleando,
Dexando fiempre vueftra fama viva,
Si el hado iniquo de la vida os priva.*

XXXI.
[Yá el corazón, amigos, me revela,
Que en las parleras lenguas de la fama 
Por todo el mundo vueítro nombré vuela,; 
iY con titulo heroico fe derrama:
¡Yá de fu cola los cañones pela,
(A quien tal gloria el corazón no inflama?) 
Porque quiere con ellos vueftras glorias 
Efcribir para íiempre en las memorias.,

XXXII.
¡Yá miro que en el Cielo os aperciben 
¡Efcaños ricos, y lugar eterno,
'Adonde con los Heroes que allá viven 
Participéis del celeftial gobierno:
|Yá vueftros nombres ínclitos fe efcribert 
De la caterva heroica en el quaderno,
Y  al fon de los marciales atambores 
Recibís de Jos piofes Jq§ honores.



C  A N  T  O  X . :
" X X X III.

Bfta «»loria, Quitires, es debida 
A losfaaioíos por divina fuerte,
Por paga eterna de la. heroica vida, 
Que tuvo fin con iu  gioriofa muerte: 
Pues en que pecho la virtud dormida 
Eftará, que á la fama no defpíerte 
J)q premió tal, que la virtud le pone 
Ai que á íeguir fus paitos fe difponel

X X X IV .
í 3í La Juílicia teneis de vueftra parte,

J Y  á la razón con tila, y  es fin duda,
4J Que en contra deltas nunca el fuerte Marte 

Prefta favor, ni con fu fuerza ayuda: 
íi: Todo Mofquito con valpr deícarte 
3 ¡ TI vil temor, y á la razón acuda,

? Que no tendrá fortuna tanta fuerza,
- Que los intentos de jufticia tuerza.

■ S XXXV. .
í No íe eftaba en fus cámaras metido 

L1 Rey Sanguileon, y  entre pebetes, . 
i ! Quando llegó el Toldado mal herido 
| | Penetrando fus íntimos retretes?
¡ 4 El fiero Hormiga, el Graneííór ha fidc|
1; Quien con cien mil peones y  ginetes,

Siete mil Mofeas á traición vencidas s 
; »Hizo que dieífen al rigor las vidas.
i  r  ...... M
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Al Ranifuga le apretó el gaznate,’
Y  dicen que por todas las paredes 
Las Mofeas prefas en aquel combate 
Se vén del Moíchifuro entré las redes: 
Pues es razón que nueftras gentes mató 
Píte tyrano vil, efte Diomedes,
Que en fus caballerizas de fus potros 
Dice que cebo hemos de fer nofotros?

XXXVII.
Yá veis que nueftras fuerzas por momentos § 
Los reros del PutríFoIa aniquilan,
En qué reta el liqúór que ios jumentos ; 
Por fu villa á menudo nosdeftilan: j
Pues aquellos peftíferos hambrientos, L
Y  unas Arañas femeniles, que hilan |f 
Como mugeres, débiles fe atreven ¡i
A  reíiftixnos íin que el pago lleven? p-

XXXVIÍÍ.
Qual ferá aquel valiente caballero,
Mas fuerte y mas privado entre los mios, 
Que eh nueftro nombre rete el flaco acero,
Y  fuerza poca tn los contrarios brios? ‘ 
Si vtelve viítoriofó como efpero, f > 
Por premio de tan grandes defafios¿
De la hija del Rey de ia Moíchéa .-.í
Jiará iu|sadféque marido fea. íi

Ca  ̂ i
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CaUÓ, y  las gentes con temor fe miran, 
Con el miedo tcmblandoles ía barba, 
y  todos dé la empreifa fe retiran, 
Aunque enfas pechos el amor efcarba: 
por la Infanta fus ánimos íufpiran,
Mas folo al cafo fin temor fe engarba 
El fuerte Aíinicedo, que havia fido 
De los virotes del Machín herido,'

Yo (dixo entonces) de faür prometo,
Buen Rey, fi fe me cumple la prometía,
Que no dudaré yo por tal íugeco,
Que folo emprenda tan heroica emprefía: 
Contra la vil canalla echaré el reto,
Y llevando en mi mano un hafta grueífa, 
La arrojaré en fu exército con brío, 
Dándoles á entender el defafio.

:i¡l
'-\
til

Grande contento el Tábano y  Mofchino 
Con la razón del Zénzalo tuvieron,
Y  para atíegurarle en el camino 
De fordfsimas armas le viftieron:
Dióie el M atacaballoely eLmo fino,
Y  el Rey Sicaborón la lanza , y  vieron 
Al mancebo gallardo, que en un punto 
Se pufo al campo del Hormiga junto» ^

-  % NO
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No eftaba del contrario media millá¿
Si tres mil paíTos hacen una entera,
Tres mil digo de un Piojo, y  afsi trilla! 
Todo el cfpacio en fióla una carrera:
Y  en llegando al exército en la orilla 
Levantando del roílro la viféra,
Que era un profundo cóncavo de mijó^
La voz alzando á los contrarios dixo,

XLIII.
Caballeros ginetes, y peones,
Que hechos en nueftra cotra engrudo ó ligá¿ 
lYenís acompañando los pendones,
Que al campo faca el Graneítór Hormiga: 
Mis palabras oíd, Pulgas varones,
Qué hebras entiendo que es mejor os digaj 
Oíd, Chinches y Arañas, mis defpachos, 
Ora os tenga por hembras, ó por machos^

XL1V.
Yo un Toldado Mofquito, cuyo nombres 
Mientras os digo mi embajada callo, 
Porque mientras os hablo no os alfombre; 
Que por efta razón quiero excufallo:
Sino es que acafo fin que yo me nombre^1 
Conocéis en mis armas y caballo 
El fiero eftrago de Pulgona gente,
Y  por renombre al Zénzaio valiente.

r -  '  ■ "  " ,  ' --------- 4 ’
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A tí el Hormiga, Pulga, Chinché, o Piojo,; 
Qae con mas que fobradó atrevimiento 
Dixifte que retabas el defpojo 
Con qué el Rocín nos íirvc, y  el jumentos 
A ti el Araña, que aunque en fuerzas floxo,; 
A traición con tu raro entendimiento 
Traidóres tiros con engaño labras,
Con que- nueftros Mofquitos deícaiabras.¡

.. XLVI. ^
Preñad á mi rhetórica el oído,
Pero no imaginéis qué afsi la llamo, 
Porque cotí dulce méthódo os convido,; 
Quandó por daros cruda muerte bramo: 
Rhetórica la llamo, que, ha tenido 
Origen deñe reto con que infamo *
¡Vueftro nombre,,y faliendo deñaCuenté¿ 
Rhetórica la llamo propriamente.

X L V1I,
Reto el primero al Gran eftór, y  luego ' 
Reto alMirnücaén ef lugar fegundo,;
Pues condas' armas dé Sinón el Griego 
La muerte dieron á la ñor del mundo;
Reto engranero tenebrofp y ciego,r 
En cuyo fenó cóncavo y  profundo 
El trigo encierran qué á las eras quitan,; 
y  reto el modo con que á Caco imí tan.

R ¿  Re-
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Reto los gran o s,y  también las pajas, 
Que avarientas guardáis por todo el año 
D e vueítras troxes en las partes ba^as,
Sin que conozcan de la lluvia el daño: 
Reto del pan cocido las migajas,
Que prefurofas con cuidado extraño 
A  vueftra obfcura cueva lleváis pueftas, 
Qual ganapanes enefe&o acuellas.

XLIX.
A los Piojos facrílegos y fieros 
Reto, y  al Fifolgel lu gran cabeza,
Que cabeza de Piojos bandoleros»
No es á mi parecer de embidia pieza:
Sus matadores Íntimos aceros 
Reto, no los que cubren fu fiereza,.
Sino aquellos de la hambre matadores,
Por Per ellos tan grandes comedores.

L.
Reto los cuernos, y la punta, agüda,
Que cada Piojo en fu cabeza muéftra,
Que enefedo juntó gente cornuda 
El Granefiór Hormiga en contra nueftra: 
Sus ocho pies les reto, que fin duda,
Para huyendo efcapar la vida vueftra.
Bien habréis meneíler,Piojos hambrientos, 
¡Volver los ocho pies en ochocientos.

Ai
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Al Cágamelo Pulga y  fus^íequaces 
Reto, y también íus atrevidas bocas, 
í)e fangre chupadoras, y  vivaces, 
Fiereza fuma en fus preferidas pocas: 
Reto fus dientes fieros y  mordaces, 
Los faltos altos, y  fus furias locas, 
Beftias en fin que el polvo de la tierra 
Produxo al mundo para hacerle guerra;

L lf.
Reto la chufara de Letiría fucia,
Y al Capitán Putrífola hediondo,
Y  de uno y otros la prefencia lucia 
De fu afquerofo círculo redondo:
Reto de todos la medrofa aducía 
De recogerfe en el refquicio hondo;
Y el agujero en que fe aprietan reto;
¡Y de ponerlos juro en mas aprieto:

L ili.
Reto los ocho pies del Mofchifuro,
Y  las redes que en daño nueftro traza;
Y  de paflar con mi caballo juro 
Por ellas, para ver como fe enlaza:
Las pelotas le reto, que del muro 
Arroja, con que á todos amenaza,
Reto fus miembros y  fus barbas blancas;
Y de fu gente vil las ocho zancas.

R 4 Á
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A  todo vueftrobañdoehíu preíenCía,
Y  o de mi campo y  Rey Légádó y  ’Nuncio  ̂
P e  vueftra défventura la íenieheia,
Sin que aproveché- apelación ̂ rbhbncioá; 
O y caftigo tendrá vueftra infqléndá,^ 
Muriendo en lá batalla que os anunció  ̂
iY  en feñal que con ella os amenazo.
La lanza recibid que os da mi brazo*

LV .
El brazo entonces denodado extiende^ 
Atrás lo vuelve, y  luego lo adelanta,
Y  con el hafta larga el áiré hiende,
(O amor immenfo por la bella Infanta!) 
La chufma que.ve el ímpetu no entiende 
Que tuviera Mofquito fuerza tanta,
Que el hafta, como rígida faéta,
Por las contrarias Tuyas entremeta.'! :

Pues decir era el hafta como quiera,
Yo puedo aífegurar que hiciera harto 
Qiialquier Toldado que valiente fuera?;
Si meneara de la lanza un quarto:
,Un árbol alto y  temerario era,
Entero leño de un foberbio eíparto,
Qye como íi no fuera de algún pefo,
En medió la arrojó del campo efpeáb.'

Ca v i*
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Caufó en el campo del Moimiíga''aflbmbrb3 
Porque ignoraban que animal humano 
Pudiera echar tan grave carga al hombro^ 
Ni abarcar tan gran leño con la mano:
¡Y proficue elMofquito, yo me nombró
£1 crudo azote del Pulgón villano, 
Llamóme, íi antes nó os morís de miedo,: 
El ZenzalinoRey Afinlcedo.

y VAJÍ-V AvLivtW ww lO- t/wiua Vi ttULd)
Les mueftra a los retados el cocote,
Y  el caballo Pulgón furiofo arranca 
Del campo al puntp con ligero trote:
O qué de tierra que el caballo atranca^ 
¡Virtud del ceguezuéló del virote, ■ J 
Que encarándole el arcó de hito en hito;

corazón del Rev Moíquito;

Al punto elMoíchifuro le diípara 
Defde el campo relámpagos y truenoŝ  
Tiros íbberbios á íu tCüerpó encara 
De fuego vivo, y pedilenciá Henos: (
Si el ligero caballo no llevara, :  ̂?
Que era el mejor deá capó entre los büehös> 
Los retos delMpfquito yo afleguro f 
Que. vengara el ardid del Mofehifuro.

Del
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peí;campo el fuente Zénzalo %aleja^. 
¡Y de la fuerza de Ais golpes crudos 
3E1 buen caballo alígero fe queja»,
Con los hijares de la piel defnudo$: . 
Diee el Mofqujto que a jos otros dexa 
De puro efpanto de fu reto mudos»
!A batalla campal défañados, :
¡Y hafta ios mifmos tuétanos;retados.

Entráron las Hormigas en confuirá 
Con la Pulga y  Araña, Chinche y  Piojo* 
Que y i  la rabia de fu pecho:oci|lta 
Patente mueítran, y  el rencor y enojo:
Al fiq, de un largo conclave refalta^
Que al efparcir fus hebras el Dios roxo,' 
Tengan fu gente en ordenencampafía 
La Pulga, Chincho» Piojo» Hormiga,Aranav

Yoló luego la voz dexando abforta ;
La furiofa caterva á quien avifa,
Que en breve tiempo , y  en diítancía corta 
Todo Hormiga foldado fe arme aprifa: ■ 
Mucho (dixo elMirnuca) muchoimpórta 
En tal nccefsidad y  tan precifa,
Que al punto nueftro campo al enemigo 
X Ú  retador blafphemo dé el caftigo.

Eí



C A N T  O X.
LXiir

Í El Mofchifuro con los Tuyos tenga 
; Su lugar en el muro, y  fus enredos, 

¿ Y  cavilólas machinas prevenga 
Contra los MiriniHpnicos denuedos: 
El Fifolgcl con fus efcjuadras venga, 

■ '•'■ ¿Y los del Cágamelo, fe' eftén quedos

yé Todos cpn armas dobles, y hafta larga, 
4 í Que repriman la cólera enemiga:

¿ Efto dixo el Mirnuea, y  alinfiante 
§ Que los foldados fu razonoyeron, ; 
4 A  dár orden y traza en lo importante,

Y  á armarfe para el c a íb le  partieron;
; De fino acer o Jier mofo y/ru tilante . j
4; Los varoniles misrtibros reyiftieronj ; L, i 
í Y  el corazón de rabia, de maneta, _ r J  í 

|  Que palpitaba por falir afuera.

Luego mi efquadra fus pendone 
Y  tras ella el fa mofo Caganielo

Af~
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Armafe el Graneftór, y  al campo falé 
[Veftido del terrible y fuerte globo,
Que al trigo cubre, porque el Rey fe vale 
■ De armas en que fus fuerzas hacen robo; 
No hai dura punta que fu peto cale,
Ni hai en los montes de la Arcadia lobc» 
Hambriento, que la oveja afsi perfigay 
Como á las Mofeas efte Rey Hormiga*

LXVII.
Aunque era viejo el Graneftór, tenia 
De una robufta juventud aíTomo,
Que mas en fu vejez refplandecía,
'Aunque era engáñe de diamante en plomó 
Porque con fer decrépito folia 
Cargar alguna vez fobre fu lomo 
Un entero y  pefado grano de haba,; 
iY en fu caverna lóbrega lo entraba.]

LXVlíI.
Una efpíga de trigo le dio el hafta,
Que á las demás excede en agudeza; 
Contra la qual y  fu rigor no bafta ■*
El peto de mas fólida corteza:
Con efta lanza y fu valor con t ralla 
Del contrarió eüemigo la fiereza, 
Haciendófe teméí el fuerte Hormiga;
A poder de los botes de fu efpíga.

J .....  .............  De
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P e la piel de un gufano el Mofchifuro 
Soberbio armado vá de punta en verde  ̂
Por fer reparo tan terrible y  duro,
Que nunca falta, ni fu fuerza pierde: 
y  aunque iba fin las armas bien feguró; 
Quiere que en los cien pies fe le recuerda 
Aun á Júpiter fanto y foberano,
El miedo que le pufo Centimano,]

LXX.
Lleva la piel vellida de manera 
Defde la zanca larga halla la cara,'
,Y todos los cien pies faliendo afuera;
Que aun á los Diofes pienfo que efpantárá  ̂
Ninguno fu figura y  talle viera,
Que en viendole al momento no juzgara; 
Que fu femblante temerario y  feo 
No era la mifma forma de Briaréo.

LXXI.
Con una efeama de animal marinó 
Armado el fuerte cuerpo, y  temerario^
El general de los Hormigas vino 
Amenazando el trage a fu contrario;
Mas reluciente que de acero fino 
Era el lucido peto extraordinario;
Por fer arma viftofa y  peregrina 
X*a efeama que viftió de la Jardín^



L À M O S C H E  A;
LXXII.

Una redonda efcama cubre el pecho,;
Otra la efpalda contrapuerta cubre,
Otra le dió el efcudo de provecho,
Que brazo y mano con fu anchura encubre  ̂
En el brazo fortiísimo derecho 
El harta temeraria íe deícubre,
Que el mifmo pez marino de fu lomo 
Le dió la lanza de terrible tomo.

| |  LXXiil. .
¿ La efpína rafpá por fu lanza enriftra,

Y  aunque del lomo de la beftia horrenda 
Con el íoberbio brazo la adminiftra,
Sin que fu pefo y gravedad le ofenda:
La punta aguda para herir regiftra,
Porque pienfa el Hormiga en la contienda 
Efpetar en fu lanza por la punta 
Del fuerte Mirmilion la huerte junta»

LXXIV.
O  quien huviera vifto por fus ojos 
Sobre una gran Langofta caballero 
Al Fifolgel caudillo de los Piojos,
Que iba delante dellos el primero; 
Reventando de cólera y  enojos 
A  fu caballo alígero ligero,
Con el freno los ímpetus refrena,
Que ál Cielo arroja la menuda arena.



C A N T O  X.  *7 t¡ 
LXXV.

El Putrífola Chinche con dos alas
De gente fuerte de Letiria infantes*
Todos cargados de veloces balas*
De las mas duras armas penetrantes*
Sale, y cubiertos de bizarras galas 
Se llegan á ocupar fu puefto, y  antes 
Liega el Mirnuca, y con prudencia entabla 
El efquadrón, á quien esfuerza y habla.

LX X V1.
Quien ponderar pudiera las razones*
Que ¿1 general Mirnuca les decia, 
Alentando los flacos corazones,
Y el animo que en ellos infundía:
En tus lenguas hablaba á las naciones* 
Porque todas fin duda las fabía,
La Arañil, Hormigüefa, y la Piojeíca,
La Chinchona, Leririca, y Pulguefca.

LXXV1L
Era el Mirnuca capitán mui dieftro,
No como otros que al campo apenas faien, 
Quando quieren que á dieltro y á finieftía? 
Todas las fuerzas del contrario talen:- 
Maduramente corno gran maeftro 
Mira los efquadrónes como falen,
Y  en partes convenientes los aplica,
X ardides y invenciones les fabrica. -

~ " .....................  ■ O
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LXXVIII.

O  qual andaban yá las furias locas 
Dando por los exércitos carreras, 
Llevando abiertas fus terribles bocas  ̂
¡Vomitaderas de ponzoñas fieras:
Los corazones débiles en rocas 
Convirtiendofe ván, y ellas ligeras,’ 
Sembrando mil peftíferos venenos,
Dcxan lo« campos de furores Henos#

LXXIX.
Sus cabellos ceráfticos deímiembra 
Thefiphone la fiera, que con ira 
Por el Mofchino exército los Hembra»
Y  á rodas partes con íoberbia tira:
Por el eítruendo varonil la hembra 
Rabiando paífa, y  vomitando gyra,
Sin dexar parte en quanto el campo ocupa  ̂
Donde fuego no vierta, y rabia efeupa.

LXXX.
;Una Serpiente víbora le arrima 
A lR e y  Sanguileon al dieftro lado,
Que á la venganza fu furor le anima 
Del muerto Ranifuga no vengado:
La memoria de nuevo le laftíma,
Llegando á fus entrañas el bocado,;
Con que la mala víbora le aqueja,
Mas que el Alano al T*ro por ia oreja.

La



C A N  T  O X,
LXXXI. 75‘

La furia Alcto con la mifma faña 
Furiofa arranca fu encrefpada greña,
Y  arroja con furor por la campaña 
Los monftruofos cabellos que defgreña: 
Los corazones rigurofa enfaña,
Y  en ellos fnifmos dibuxado enfeña 
La afrenta y el agravio cometido,
Las muchas, muertes, y el honor perdido.

LXXXII.
A l Caganielo Pulga reprefenta 
Del Ranifuga Mofea la oífadía,
Quando el Púlico alcazar vió fu afrenta, 
Tinto en la fangre de fu gente un dia:
A l Fifolgel caftiga y atormenta, 
Recordándole aquella ryranía,
Quando en el campo critico murieron!
Los Piojos que á la Pulga ayuda dieron;

LXXX1IL
La endiablada Meguera á las Hormigas 
Les trahe á la memoria el grande eltrago¿ 
Que hicieron las canallas enemigas 
Quando chuparon de la fangre el lago; 
Qne nunca en tantas bélicas fatigas 
Ellas fe vieran, íi en el dia aziago 
L a nube d i las Mofeas no liegára,
K  k fa n g te p y  tónica chupara.

§  l a



L A  M O S C H E A :
LXXX1V.

En lo interior del ánimo predica,
Y  á los fentidos de la Hormiga genté 
Mil figuras diabólicas aplica, 
Incitádóras de furor ardiente:
El fucelíb feroz les pronoílíca,
Y  aqui y allí volando diligente 
Royendo fuertes corazones pafla,; 
¡Y en colérico fuego los abrafa.

LXXXV.
Mirad fccretamente les pregona,
Que fois fangre fin par de aquella beiliá^ 
Que al foberano parto de Latóna 
Pudo caufar temor, y  dar moleftia:
Pues fí efto,Hormigas,vueftra fuerza abona,; 
Solo podrá ferv ir v ueftra modeftia,
Si os hacéis miel, de que la Mofea os com&¿ 
Que yá el camino para hacerlo toma.

LXXXVI.
Yá del infame tóíiga y veneno 
Por las fieras hermanas efparcido,
El un campo y ei otro eftaba lleno,:
Y  á la campal batalla apercebido:
Yá vomitaron del furiofo feno 
Ei rencor que del Reino del olvido 
Las tres Íembfar5,que en los pechos fuerte! 
©e la chufma produjo horrendas muertes.



C A N T O  X.
LXXXVII.

;Vá las Chicharras con eftruendo y grita. 
Hftán las duras erres redoblando,
,Y la caterva bélica infinita 
Los foberbios efcudos embrazando;
La voz á los íbnípedes incita,
Y  por falir fitiriofos relinchando,
Lfpuma vierten, y los frenos muerden,
(Y con la alteración el orden pierden.

LXXXVIil.
A y ay Hormigas! de tan fiera Erine 
Quien habrá de vofotras que fe efconda?, 
Quien que la tierra con fus uñas mine, 
Sin que el hado común le correfponda? 
Mas á qué parte iréis donde no atine  ̂
Nemefis la foberbia con la honda,
Que yá á fii dedo con rigor enlaza 
Con que la muerte á todos amenaza?

LXXXIX.
Yá el enemigo que falgais aguarda,
Yá avifan las Chicharras lafaJida,
Yá foplan las Eumenides, porque arda 
La llama en vueftros pechos encendida; 
Solamente nú pluma fe acobarda,
Sin entrar en batalla vá vencida,
Pero démosle un corte, que con tanto 
galdrfc ligera* y perderá el efpanto,

S i  L Ái *



LA MOSCHEA.
C A N T O  U N D E C I M O ,

P 1*
Olymnia, tu que tus virgíneas nenes 

Del incorrupto lauro (eterna gloria 
Del facro Phebo) coronadas tienes,
Que eternizan en ti fama y memoria:
Si á dar ayuda á quien te invoca vienes^ 
Prefto tendrá dichofo fin la hiftoria,
A  quien con tu favor principio difte, 
Porque fus trances y  remates vifte.

II.
Si ácafo infpira tu memoria eterna,
Y  fuerza preftas á la flaca mia,
Que en efte mar immenfo fe gobierna 
Por tu efpiritu manfo que la guia:
Si en un eftrago tal la fed interna,
Que el vil temor en fus entrañas criat 
El aura dulce de tu aliento apaga, 
Ayjvando mi voz que el miedo eftraga,



■ III.
Qué de fuceffbs varios y inauditas 
El alma me eftimúla que prometa 
Por hiftórica pluma nunca efcritos^
Ni por voz modulados de Poeta:
Qué de golpes horrendos y infinitos^
Que obligaron al Delphico Planeta 
A  cerrar las cortinas de fu coche, 
pexando al mundo en tenebrofa noché;

IV.
(Al principio Lybethride en mi Idea;
Que el concepto confufo me enfenaftej 
Defde el principio que de la Mofchéa 
La fundación y  círculo notafte:
En tus manos el agua, hermofa Dea, 
Favores foberanos me enviafte,
Y  fue tan poca, que contando eftragos^
Se me acabó el liqüór á pocos tragos.

V.
Mas yá que á cofas grandes me adelanto*
|Y tan cercano de la villa tengo 
El fumo miedo, y  el may or efpanto,
Y  que cali temblando á cantar vengo;
Para que mas feliz proíiga el canto,
Mufa, mayores ruegos te prevengo,
Que fi fu fuerza á tu Deidad inclina^
Saldrá mi voz alegre y mas ladina.

S 3 N o

C ' A N T  O XI;
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VI.

No pido de Aganipc ni Sebctho 
Para mis cantos ei cryftal del agua,"
Ni la que tuvo del caballo efe&o,
Que la alta cumbre de Helicón defaguaf 
Que aüque pudieran en qualquiera aprietcj 
Matar el fuego de mi ardiente fragua,
Y  efpecial elle en que mi pecho teme,
Que envuelto en fuego bélico fe quemen

V IL
Pero porque el valor y esfuerzo fobrc,' 
Quando mas en la horrífona pelea 
Me fobrefalte el miedo, y  fuerzas cobré^ 
Donde la tuya fin igual fe vea:
Al que de aliento y  de conceptos pobre 
Implora tus favores y defea,
Con mayores ventajas los aplic^,
Y  tus gracias reparte y comunica.

VIII.
Es pofsible que no tiene el Pierio,
Ni el alto Citherón adonde quepa 
Para un necefsitado minifterio 
La fruelííera parra y fértil cepa?
Es pofsible á quien tanto el hemifphcrió 
De vuefiros montes facrofantos trepa, 
Que en fu círculo y machina redonda 
Eíta divina planta fe le abfconda?

Y
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IX.

(V fi á tu vifta fe defcubre acafo,
¡Y del Iiqüór que largamente arroja; 
Defde la excelfa cumbre dei Parnafq 
Favorecer mis ruegos fe te antoja:
Si dél me ofreces el colmado vafo,
Y  mis livianos fu Iiqüór remoja,
Prcfto verás lo que en accentos obro,
Las grandes fuerzas, y el vigor que cobra'

X.
¡Veras, hermofa Nympha, como faca 
La voz alegre al canto que pretendo,.
Y  de módulos lleno el aire opacp,
Con que mi accento en fu región extiendo^ 
El vivo aliento de mi pecho flaco 
Saldrá, y verás que el furibundo eftraendq 
De la bélica fuerza que defcribo 
No fale un punto del origen vivo.

Xí.
Si el facro humor en mi interior deftiía,1 
¡Verás al mifmo inflante, Nympha fabía, 
Como al entendimiento deípabila 
De la ignorancia que fu luz agravia:
Veras como mirafle á la Sybila 
Mi pecho lleno de inaudita rabia,,
Y  el divino furor de la Cuméa,
En los vifages de mi cara fea*

s  4 ' m



Mas yá los truenos con fu grito avifatf 
A  mis fe.ntidos.quc la chufara llega,
Y  unos" con otros los contrarios pifanjt 
Dando principio à la fin par refriega;
Y  á accelerados los caballos pifan,
Y  la villa del Cielo el polvo niega,
Y  yá en los altos y profundos centros 
Retumban los intrépidos encuentros,

XIII.
La efpuela el fuerte Áíinicedo arrima. ? 
Al ligero Pulgón que al pùnto vuela,; 
Miralo el crudo Fifolgel, y  anima 
Su caballo Langotta con la efpuela;
Si el foberbio Mofquito pone grima, 
¡La.fargre el Piojo à quien le mira hielag 
Sigue al valiente Zénzalo fu gente,
Y  íü caterva al Montañés valiente®

XIV. .
Refuená el grito en el altivo Polo,
Que tanta gente defde el fueJo enviar 
Turbaie entonces la región de Eólo 
Con tan fúbita y grande vocería:
Intre nubes de polvo el claro Apolo 
Metió fu cara efcureciendo el día,
Y  al fon de las trompetas y atambores
La tierra fe clpamq con mil temblores.

Par^
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XV.

Parten a darfe los primeros botes 
De las lanzas los fuertes caballeros^ 
Cercanos yá por los ligeros trotes 
De fus bravos caballos y ligeros:
Llegan dicicndofe injuriofos motes,’ 
y  para herirfe los caudillos fieros 
En los eftribos con furor fe plantan,;
¡Y airados de las filias fe levantan»

XVI.
Baxa fu lanza el capitán Mofquito,
Que era de un Gáracól el cuerno largo,;
Y  el Fifolgel la fiiya de hito en hito 
Le encara y pone á fu carrera embargó: 
Navegara las ondas del Cocíto 
El Rey Mofquito, que en el trance amargo  ̂
Si acafo de la filia no fe atroja,
El Piojo de-la vida le defpoja.

XVII.
Del pobre Afinicedo dió tal vuelo 
El hafta en mil pedazos dividida,
Que á parecer la Luna por fu cielo,
Mui bien pudiera fer de alguno herida  ̂
Pero la tiefla lanza que en elfuelo 
AI Mofquito tendió cafi fin vida,
Por fer de una Cigarra zanca fuerte,
Era mas propria para dár la muerte.

Vo-
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XVIII.

^Volando paífa el temerario Piojo#
¡Y á la Zénzala gente airado mira,
[Y envuelto en rabia, cólera y  enojo¿ 
Por todas partes efpantando gyra:
El campo dexa con la fangre roxo,;
Que vierte de los Zénzalos fu ira*
Y  femivivo el Rey Afinicedo,
Entre muertos Moíquitos fe eftá quedo.;

XIX.
Mezclanfe con los unos los contrarios*
Y  todos/untos con furor fe pegan 
Golpes tan íin piedad, y  temerarios,1 
Que los ecos íin duda al Polo llegan: 
Los unos y otros' con lamentos varios 
De los adveríüs ímpetus reniegan*
Y  al Cíelo vuela, y  defde el fuelo fubé 
De las quebradas lanzas una nube.

XX.
Quando defde fu puefto el Rey Mirpredó;
Los Ze'nzalos miró desbaratados,
Y en tierra á fu bafiardo Afinicedo,
Y  dd Piojo los golpes tan pefados:
No fufrió fu valor eftarfe quedo,
Y  animando la voz a fus Toldados, 
Contradi gran Fifolgel furiofo arranca,  ̂
Sin temor de fu fuerte ianeizanca.

- i
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XXI,

Caballero en un Zángano acomete^
¡Y del Mirnuca fu partida vida,
Gente furiofa con los Piojos metc  ̂ . 
Que el furor Mirmiliónico refida: .
Sobre un alado y largo caballete • • - ■ “ 
Manda á la Pulga que furiofa envida,’
Y  el caballo fin par alzando el vuelo^ 
ü e v a  fobrtáii lomo al CaganieJ^».

XXII,
Es efte caballete única y fola 
Bcftia, fin otra alguna íemejantc^
Con alas altas, y  poblada cola,
Prefencia, y  cuello erguido y arrogante! r
Su lanza fobre el Zángano enatbola 
Contra la Pulga pueda por delante 
El Mirmidón, pero la Pulga al punto 
Su lanza pone con fu brazo á puntos

XXIII.
rArrima el brazo, a fu derecho feno
El fuerte Mirmüion, y  el hada aplica^
Y  con la punta de un foberbio heno 
El lado diedro al Caganielo pica:
El Pulga endemoniado de ira lleno 
Sus grandes fuerzas al Mofcón publica*' 
Rompiendo defde el pecho hada el coturno' 
El ala del Mutciegalo no&urno.

Era
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XXIV.

Era la de la Pulga lanza fina,
Contra cuyo remate no fe hallá 
Reparo ni defenfa peregrina.
Acero duro, ni templada malla:
D e un cardo corredor era la efpínaí 
Con cuya aguda punta en la batalla 
Pexáxa fin remedio trafpaíTado 
Qualquiera cuerpo de Mofcón armado^

XXV.
Tafia la fuerte Pulga como un rayó 
Penfando que dexaba medio muerto'
Al Mirmilion, y i  no darle al foslayo^ 
Queíe dexára íin la vida es cierto:
N o fíente entonces el Mofcón defmayój 
Que en el campo de Piojos mas cubierto, 
Abre camino, y la caterva aparta,
¡Y los que no, en fu lanza los enfarta¿,5

XXVI.
Yá las Pulgas y fuertes Mirmiliones,
Los Cénzalos y Piojos tienen juntos 
Sus quatro valerofos efquadrónes, v 
Que la muerte fe dan por breves puntos^ 
Yá fe miran de cuerpos los montones, \  
Piojos, Pulgas, y Zénzalos difuntos, 1 
Y otros en fangie de fus cuerpos mifmos 
Nadando con mortales parafifmos«

Qué
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XXVII.

Qué de ginetes fin caballos huellan 
La tierra mal heridos los pobretes!
Qué de caballos fueltos que atropellait 
Los míferos Toldados fin ginetes!
Qué multitud de fefos que fe eftrellan. 
Sin reparo de duros capacetes:
Qué machinas también de mallas duras, 
Son de los que las viften fepulturas!

XXVIII.
Como la gente de la Pulia vino,
Y  al bravo Mirmilion en la carrera , 
Salieron, eftorbandole el camino, 
Porque llegar al Piojo no pudiera«
El Montañés gallardo fobrevinó, 
Efpoleando fu Langofta fiera,
Y  quando vio la Cigarrina zanca, 
iVolvió la beftia zángana fu anca.

Si el Mirpredo la rienda no revuelve : 
Tras el encuentro de la Pulga, es llano, ; 
Que entre los muertos míferos le envuelva 
El gran rigor del Eifolgel infano:
Dexa de perfeguirle el Piojo, y vuelve, 
Porque no fe le paííe el tiempo en vano,
Y  de Zénzala turba y J^irmiliona 
fJn cúmulo de gentes amontona.
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XXX.

Todo io mira el Tábano, y  airado,
{Viendo la extraña mortandad y  riza,:
P e  fu exército fuerte por un lado 
Colérico y lanudo fe desliza:

I  De fu Tábana gente acompañado
Con fu agudo talón la yegua atiza, 

f , \ La qüál echando fuego por los o jos, 
Iñirioía arremetió contra los Piojos.

■ W xxxi.
^ ' Cinco cabezas fe llevó de un tajo 

De grandes Piojos el foberbio Marte, 
Abriendo fenda aunque con gran trabajo^ 
Los muchos muertos que dexába aparte 
De una fola eftocada uñas abaxo
Siete Pulgas paíTó de parte à parte, 
¡Y qual fi metan cuentas de rofario, 
Las enfartó en fu filo temerario,

XXXII.
Aguarda vá diciendo, Piojo infame, 
Aguarda Fifolgel, aguarda Piojo,
Que quiero que tu fangre vil derrame 
Hoja que fué del Abejón defpojo: 
Aguarda, fi no temes que te llame 
Para que mire con tU fangre roxo 
El campo'donde vuelas por la pofta 
Sobre d  lomo yelo?. ta:fc$Bgoftsú-

» *
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XXXIII.

O yó el foberbío Montañés las voces 
Con que el Tábano alfombra la campaña, 
Y  vuelve á fu caballo los veloces *
¡Vuelos, y  en fangre el acicate baña;
Mal (le refponde) bárbaro conoces 
El Ungular valor de la Moniaña,
Prefcnte tienes al que infame nombras, 
Que ha de enviarte á las eternas lambías

XXXIV.
Arrímale la zanca de Cigarra 
Al efpantable Tabanefco pecho,
Que con lucidas armas y bizarra 
Prefencia, fe partió contra él derecho;
El fortifsimo peto le defgarra.
Que era con arte y con primores hecho? > 
En mil encuentros bélicos probado,
Y  de un negro viftofo pabonado.

XXXV.
De un negro efcarabajo la piel dura . ,.
El cuerpo grande al capitan rodea, ? 
Que todo el pecho cubre y la cintura*; ; 
Sin que miembro fin armas le le veai ; 
iVifte fu endemoniada catadura 
De la cerviz abominable y fea 
Del monftruo mifmo que al Mofcóu le viSc; 
P e  negras u m s ¿ y figura t r i f t e * .

i ' "■
f ,fí%
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XXXVI.

Tanto temor el Tábano inhumano 
Sembraba con las armas que veftía, 
Como pufo en las gentes el Thebáno 
Quando la piel Leona fe cubría:

Si Si le vieran á pié, tengo por llano, 
ft  Según lo que á Thyrinthio parecía,

Que por Hércules Mofea le tuvieran,;
1 ¡Y de cfpanto.de verle fe murieran. 
f ¡  XXXVII.
w ¡Y no fe alabará de una lanzada,

■" Que dió en fu peto el Fifolgel valiente,; 
Pues le pagó en lo mifmo la peonada, 
jY en lo que mas el fuerte Piojo fíente: 
Alza fu hoja y  cortadora efpada,
Que agravio fin venganza no confíente, 
Y  un tajo facudió tan fin remedio,
Que fu efeudo partió de medio á medio.

XXXVIII.
Pues decir que no era de una pupa 
Una pefada y defenfiva plancha 
De las que el Piojo en la cabeza chupa, 
Tan larga y  ponderofa como ancha:
La carrera de eílorbos defocupa 
El Tabanefco, y  con fu efpada enfancha¿ 
Para paífar fu gente echando chiípas, 
Caballeros «h xígida|^%%.;
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XXXIX.

Entre las Pulgas míferas f¿ lanza ;
Con fu gran capitán el Tabaniímo, ,, f
,y en ellas ván haciendo ral matanza,
Que el cápo vuelven de fu fangre abyfmo; 
Quando el Rey Caganielo á vér alcanza 
La tropa Xabanelca, al punto miíVno 
La rienda larga al Caballete fuelta, 
y  del tropél huyendo dió la vuelta:

XL.
Sigue á la Pulga el Tábano, y  el Piojo 
Al Tábano períigue, corte y llega,
■ Y allí defquita fu paffado enojo 
Del efcudo quebrado en la refriega:
Mira la yegua Avifpa de'mal ojo,
¡Y un golpe con tan gran rigor le pega,; i 
Que le vino á pallar una y otra anca 
La punta de fu fuerte lancizanca. . ;

Bien corrió el Fifoigel una gran legua 
Con tai lanzada, pues con ella ufano ; 
Cortó los vuelos á la hermofa yegua, 
Que fuftentaba al Tábano inhumano:
Mas yá quebranta la impenfada tregua 
El aturdido Zénzalo, que en vanó 
í  ué fin duda ninguna fu calda,
J?ues de entre muertos tale con la vida. ->.

XLÍ.

T E l
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XLII.

EL fuerte Afinicedo refucita,
Y  á la Pulguina gente mas cercana 
Piernas y  brazos les defmiembra y quita,;
Y  el fuelo fangre de enemigos mana; 
Multiplican los míferos la grita,
Oyelo el Bravo Rey de la Tabána,
Y parte como un Céfar, y defnuda
jSu efpada efpino, al Rey Mofquito ayuda*

XLIII.
Mueve el Mirnuca fus efquadras luego 
Que vió que las del Tártaro Palian,
Y  la chufma Letiria echando fuego*
Mil encendidas balas les envían:
Contrarias al eftrépito Manchego 
Coléricas las Chinches fe defvian 
De fu primero litio, y  bien armadas 
Les figuén las Hormigas las pifadas.

XL1V.
Viendo el Sicaborón los fuertes hechos
De los grandes Mofcónesr y que vienen 
Contra fus fuerzas con furor derechos 
Quantos fóldados ios con erarios tienen : 
Anima entonces los hambrientos pechos 
De lus crudos Mofchinos,y previenen 
Con rabia immenfa fus agudos dientes 
Para .morder ios Piojos infolentes» :

X Man®
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XLV.

Manda que la Manchega y la de Arjona» :
Y  los tercios también de Andalucía, 
Lleguen adonde el Tábano amontona 
Quantos la Pulia y  la Montaña cria: 
Porque el mifmo Rey Tártaro en perfona* 
En rompiendo la fuerte infantería, j  
Entrará con feifcientos caballeros 
Enfeñando á ios Piojos fus aceros.

XXVI,
Saca fu .trompa la de Arjona, y  della ; 
Furiofa defenváina la navaja,
Y  como rayo rígido ó centella ;
La de la Mancha con fu gente baxa:
La foberbia Andaluz hecha una pella 
Por fer primera en el romper trabaja»
Y el Tártaro tras ellas encubierto 
Viene íiguiendo el bélico concierto.

XLV1I.
Qué tajos temerarios y  revefes i
Furiofos tiran con que al mundo efpantanl 
Qué acerados efcudos y  pavefes 
A  fuerza de los golpes fe quebrantan!
Que caterva de piojos Montañefes . , ,
A  poblar d  infierno fe adelantan!
Qué máchina de Pulgas acompaña 
Loa que aiinicfno ván de la Mantafiaí i
v  T z  Rom-
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X LV1IL

Rompe primero la Andaluz caterva 
Con la atrevida gente de la Mancha,; 
Llegan adonde con la efpada acerba 
El Tábano feróz fu efpacio enfancha: 
Quando contra la indòmita y protervi 
Cíente del Piojo vió favor, fu ancha 
Entonces con mayor esfuerzo efgrime  ̂
Porque vrendole el Zénzalo fe anime.

Sale el fuerte Putrífola al momento, 
iY con tanta foberbia y furia llega,
Que derribando vá de ciento en ciento; 
Los infantes que lleva la Manchega:
El Fifolgel con fu favor contento,
Su lanza entonces con esfuerzo juega, 
¡Y á las parejas el temido Pulga 
Sus fuerzas con fus ímpetus divulga.

Quando vio el Barrilienfe la oífadía, 
Que con focorro de la Chinche gente 
El atrevido Montañés tenia,
¡Y de Ja Pulga el ánimo inicíente: 
Anima fu feroz caballería,
Y  rompiendo furiofo de repente, 
Hizo al caballo grillo que en un vuelo 
Le -yiC'ffe el Eifolgel, y 4 :

XLIX.

L.

m
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LI.

No has vifto alguna vez, lééfcót benigno^ 
(Nq te ofenda mi rúftico idioma)
La multitud de aves que ai caminó 
Sale el Ágofto á procurar que coma?
No has vifto digo el miedo repentino 
Con que fe ahuyentan íi ei Azor afíoma^
Y  con temores de perder la vida 
[Vomitan por las colas la comida?

LII.
Pues de aquel modo, de la mifma fuertes,} 
Quando la Pulga y  Piojo fe encarnizan, 
Dando á la turba Tabana la muerte,
|Y con rabia mayor fe encolerizan:
Quando ai Tártaro ven armado y fuertes 
De la uña del hombre, fe deslizan,
Y  unos dé efpanto quedan medio muerto$?y 
Otros efeapan de temor cubiertos.

l u í .
Volando paíTa en fu caballo grillo,
Que^con bocados y furíofas coces 
¡Vá matando mas Pulgas que el caudillo 
Con lanzadas mortíferas y  atroces: 
Retiranfe los Piojos al caftillo,
Y  al Tábano y  al Zénzaio dá voces 
El Tártaro, que al Tuyo fe recojan,
X ellos entonces {micho mas fe enojan.



M O $ C H É  A¿
LIV.

Ponef§les con ánimo delante 
Forzando á los dos Reyes que 1c miren*'
Y  dales á entender que es importante, 
Que aí cadillo al momento fe retiren: 
Partenfe los Toldados aT inflante,
Ames que lleguen, y  las Chinches tiren 
Las fuertes balas, con que fuego pegan,' 
Que eflá mirando el Tártaro que llegan«

LV .
Reíltada mas linda ni á tal punto 
Hiftoria verdadera no pregona 
En quantas ha tenido el furor juntó 
El fóberbíp Gradivo conBelona:
Sin duda fuera el Tábano difunto,
Y fin vida la Zcnzala perfona,
0 :yá que entrambos eftuvieran vivos^ 
Fueran del Mofchifuro dos cautivos.

LVI.
Era fin duda:el Tártaro Mofchino,
Tras íer de tanta fuerza y tan valiente* 
De ks cofas futuras adivino,
Pues previno peligro tan patente: 
Apenas fe retiran quando vino 
El Mofchifuro Araña con fu gente,
Que en Tola una rociada mil Toldados 
Se llevó entre fus telas enredados;
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(Como fuelen decir) en la ventana 
Mirándoal Toro, que antes de vengarfé,’ 
Mienrrasle agravian mas,mueftra mas gana; 
A las Abejas manda adelantarfe,
Para que con fu fuerza mas que humana 
Rompan íi a^afo tiene el MofcHifuro 
Con íus redes el campo mal feguro,

LVIII.
Y  apretando las piernas al morcillo;
Y  la manó á fu lanza temeraria,
Arranca con fu gente el gran caudillo 
La muerte amenazando á la contraria: 
Guarda, canalla Hormígena, el cuchillo 
D(e tu vida, foherbia extraordinaria 
De la turba Letirica y Araña,
Guarda, que vá la muer te y fu guadaña;

LIX.
Corre, la gente loca y furibunda,
Y  al litio adonde fe combate llega,
Como ej hinchado Mofeas quando inunda 
De la encumbrada Cuenca la ancha vega; 
Tala el campo fu fuerza y barahunda,
Con quanto encuentra fu furor anega,
El eftruendo de Xúcar fortalece,
Su caudal fe me,jót̂ > y furia crece.. -■ -L
vo:; ' ' T 4 Cre-
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Crece en el bando M oícatél confuid 
furor y  j a  itâ , que la gente 

Deí ^ y  Sangüileon en .ellos pufo ; 
AnitfiÓ fiero, y proceder valiente: 
Yá la fobeibia y el rencót inclufo, 
Que eftimálaba el corazón ^diente,; 
Llamas vomita del oculto feno
P e  vil furor y abrafadór veneno,

. U
No tardó el Graneftór, que al mifmo paiTó 
Que el Rey Mofea falió, luego al momento 
Los h i jar es laftímaá fu Pegafo,
Y  va partiendo con fu curio el viento:
P e  Hormigas v i cubriendo el campo rafo* 
Que no hai para contarlas fuma ó cuento^ 
Moítrando á los contrarios fus adargas»
Sus fuertes yelmos, y fus lanzas largas.

LXll.
N o fe defcuelga por fu madre angofta 
Con la turbia coior languinolenta 
Con toas ligero curio queíefe pofta, - 
Quando i  los vientos fu carrera afrenta:
P e  los cerros que el tiempofecoagofta 
B1 apcydyelóz de la pimienta^ í;  ̂
Con cuyas agitas fuciaspuecár loeór í--
Al coroniáo ̂ frear tiene ven; poco.; ■

C a.



L x n i.
Goflio^fta gentei que á la guerra y  lucha 
Caballeros fortifsimos y infantes 
Corren, bañando con la fangre mucha 
El fuelo qtíe fe vió fediento antes:
En el centro del Erebo fe efcucha 
La voz de los heridos y matantes,
Y  faltan los efpiritus alertos 
Aguardando las almas de los muertos.j

LXIV.
Qué de vitales hebras qué fe cortan 
En el verano de la vida en verde!
Qué de términos largos que fe acortan,
Y  qué de chufma del vivir fe pierde!
Qué de almas ai infierno fe traníportán¿ 
Qué de caterva altiva el fuelo muerde!
Y  entre pies de caballos, qué caterva 
Los Aftros miran de la fuerte acerba!

LXV.
Cubierta eftá la tierra de cabezas',
Hígados, aífaduras, y pulmones.
Brazos, coradas, piernas,y otras piezas, 
Quitadas á ios míferos varones:
Qué de aííutos ardides, qué proezas 
Es neceífario, Pama, quepregones! 
Porque fi no eres tu con tantas lenguas,

*  a  - Í , , '  -■ i *

con una
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Quien creerá de los hobres,quc una guerra^
Sí de muchos Toldados, no gigantes, 
Aunque de horredos monftruos de la-tierra* 
En fiereza á los otros femcjantes:
Que hafta en la quadra celeftial q encierra 
El Planeta mejor de los errantes,
MetieíTe el grito del furor prolixo, 
Convirtiendo.en temor Tu regocijo? _

L X V1I.
Eftando el facro Júpiter comiendo 
Mui opíparamente alegre y lauta 
Riyendo, que fin duda eftaba haciendo 
Geftos, la Dioía Múfica en Tu flauta:
La divina caterva (cafo horrendo,
Que aun hafta al ti no fué la guerra cauta) 
Brazos y piernas de Mofcones vieron# 
Que en.la mefa beatifica cayeron.

LXVIII.
Ceñar lesjfizo la comida y rifa,
Y  aun á fé que mudaron los colores , 
Algjjnas Diofas, y con harta prifa 
Sintieron de las tripas los dolores:
Huvo también necefsidad precifa,
Por caula de los péfsimos olores,
De que apUcaíTen perfumados paños 
De las narices,Tantas a los caños*, 5j, „ /
■ . ' Una
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LXDC

Una cabera de foberbio Piojo i ^
Hizo quitar del mirador del cielo 
Al dador de la luz que le dió antojó 
De ver por entre dos nubes elídelo: 
Porque apenas mirando de medio ojó 
La tierra eftuvo el Dios,quado en un vucío^ 
Si no fe aparta la Piojil cabeza,
M aculára con fangre fu belleza, a

De la Pulía y Montaña fueran pocos 
Los que efeapar pudieran ó ninguno, 5 
Si no huyeran, que i  todos como á locos 
Les diera muerte el Tártaro uno á uno: 
Solo en fu contra queda haciendo cocos 
El Mofchifuro a iluto y importuno,
Qué arremetiendo por fus gentes grueflas, 
Mil almas lleva entre fus redes prefas.

LXXI.
Mas quien pudiera al pafío del defeo 
Llevar por el papel la torpe pluma,
Y  de las cofas que á montones veo,
Cifrar aqui con diftincion la fuma:
Allí al eftruendo de Letiria feo 
Con el ancho pavés y  lanza abruma 
El Mirnñlión , que ha tiempo yaque caliá. 
Porque obra mas que dice en la batalla. . 
i Coa



■1

LXXII.
Con la vifta ú  Purrífola amenaza; ■?.
Que del Tártaro aíluto fe retira,
Pero el Chinche valiente al punto traza 
■ La muerte ó¡ el alfombro al que le mira; 
Difparale dos sgranos de mo&aza, ^
Que fon lasábalas que encendidas tira»; 
Llenas de fuego artificial, mas luego 
Abre camino el Mirmilión al fuego*

LXX1II.
Aparta á un lado el Zángano, y  no aguarda
Que las balas le toquen á la ropa,
Qne aunque fuera de acero hará que arda 
Tan grande fuego qual íi fuera efiopa: 
Pallan como de tiro de bombarda, ;
,Y con la chufma Mirmiliona topa 
H  un globo y  el otro, y  los dos juntos 
Dexaron veinte míferos difuntos.

LXXIV.
Aíü laraípilarizadel Mírnuca 
Entre todas las otras refplandece,
Que con terribles ímpetus trabuca ..
Todo quanto delante fe le ofrece:
Allí con mas xiuor ;la flor caduca 
De la di%u.efia juventiid perece,
Que a uque el Mi mu c a es ¿viejo, fon fus años 
Miniltíos fieros.de mayoresdanos« ,
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LXXV.

Eì grande Barrilienfe le acomete,
Aqui fi que fe efcuchan golpes raros? 
Que el eco cada quai de el fuyo mete 
En los retretes de la luz avaros:
El uno y otro general ginete 
Furiofos aperciben los reparos,
Elle la coltra del Rocín matado,
Y  aquel la dura efcáma del pefcádo.

LXXVI.
La rafpa y lanza con foberbia abaxá 
La Hormiga contra el Tártaro, y  fañada 
Los pies aprieta, y con furor ultraja 
Los Lijares hinchados de fu aluda:
Su caballo veloz de mas ventaja 
Hace el pagano Tártaro que acuda,
Y  en la mano derecha afierra el hafta. 
Que no es la del Mirnuea mejor cafta,

LXXVII.
Un gato montañés de fu bigote 
Le dió la lanza al Tártaro pagano,
A cuya fuerza y tremebundo bote 
No hai efcudo feguro, ò peto lañó: 
Ponelos juntos el ligero trote,
Y arrimanfe las puntas, pero en vano¿ 
Efta ala efeama del pefcado liega,
Y la otra á ia gña ie k  pega.



L A M O S C H E A .
LXXV1II.

Paffa el Mirnuca adonde la de Ar joña 
Su fuerza grande, y de los Puyos preña* 
A  la fiera caterva Mirmiliona 
Entre la Chinche y  Mofchifuro pueíta: 
Mil almas en fus redes apriíiona 
El Araña, y con máchinas molefta 
El Putrífola Chinche, que fus balas 
Siempre á los Mirmidones fueron malas»

LXX1X.
Pero de todas la mejor hazaña 
Fuéla del Rey Sanguileon, que viendo 
Que fe iba de fus gentes la campaña 
Por el Araña vil difminuyendo:
Furiofo arremetió contra la Araña, 
Yendo delante el furibundo eftruendo 
De las Abejas, que la red cfpeíTa 
Quebrantaron quitándole la prefa.

LXXX.
Hizo el fuerte Mirnuca grandes pruebas 
Contra el famofo Mirmidón Mofquito, 
Del eftrago llevándole las nuevas 
Al Rey Sanguileon el trifte grito:
No vifitáran fus obfeuras cuevas,
Ni vibran de fus montes el diftrito 
Los Mirrailiones otra vez> íi acafo
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LXXXÍ.

La fimientc del cáñamo fe cala 
Sobre la real indómita cabeza,
Y  vá fobre el morcillo, que la bala
No hiende el viento con mayor prefteza: 
Llega al Mirnuca que foberbio tala 
Del brava Mirmilión la fortaleza,
Y  arrímale el agudo porcipelo,
¡Y échale de la filia por el íuelo.

LXXXil.
Dió el general Hormiga tal caída,
Y fué el ruido de fus armas tanto,
Qué filé por el exército extendida 
Su defdicha cruel, pena y quebranto:
La tierra temerofa que ofendida
Se vió del golpe que le pufo efpanto,
Se eftremeció de fuerte que la tierra 
Penfó que el gran Mirnuca le hacia guerra*

LXXXIII.
La gente de fu exército mirando 
Su general en tierra temerofos,
Yá iban á la fuga los pies dando,
Para ello hafta aquel punto perezofoss 
El Graneftór mirólo, qué matando 
Eftuvo en muchos trances peligtofos 
Infinitas catervas á defpecho
Del Tártaro fetóz y defú pechó.

Pe-
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LXXXIV.

Pero viendo cubiertos los caminos 
De Hormigas que iban con temor huyendo,; 
Perdónales la vida á los Mofchinos,
Que laleftaban con él antes perdiendo: 
Tras ellos corre, y diceles,mezquinos, 
Adonde vais fin vueftro honor corriendo? 
Quien os ahuyenta quando un monte dexo 
De muertos y de fangre un mar bermejo?

LXXXV.
Tanprefto temcrofosfe os olvida 
Da Pytonica fangre que forbieron,
Donde la eftirpe vueftra difminuida 
Por eftos viles, vueftros padres vieron? 
Pues donde camináis fin fer vertida 
Mas fangre de fus cuerpos que bebieron 
Del lago del Pytón, origen claro,
Que ha dado al müdo vueftro ingenio raro?

LXXXVI.
iVolved fobre vofotros y fobre ellos, 
iY con esfuerzo facudid el yugo,
Que oprime cada dia vueftros cuellos, 
Dándoos la guerra por mortal verdugo: 
Que oy echareis del gran valor los fellos, 
Si eftos que chupan el ajeno xugo 
Las vidas pierden por las fuerzas vueftras, 
Que pulieron eftorbo a tantas nueftras.

Se*
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LXXXVII.

Seguidme a m i, que vueftro Rey mellamog 
Y me veireis, Toldados, comoentro,.
¡Y con mis amias fu bullicio infamo,
Dando fus almas al profundo centro: 
¡Veréis deilos la fangre que derramo, .
¡Y con mi lanza aguda en elle encuentres 
Quantos nudos les corto de las vidas,,
Con que las partes dos eílán unidas..

LXXXVI1I. '
iVereis con quanta fuerza defcaLabrq 
La cabeza del vulgo Zenzalino,
Y  en el cuerpo del Tártaro Rey abro; 
Para facarle el alma real camino:
¡Vereis fi me feguís como los labro 
De fuego, con el fuerte y repentino 
Que acompaña mi furia con que abrafd 
El exército vil por donde pallo.

LXXXíX.
No le dexó la cólera amarilla,
Que bien el rollro la color madraba  ̂
Que acabe entonces fu razón, y  trilla 
El camino que ai campo le guiaba: 
Como una furia vá Cobre la filia 
Del animal hermpfo que enfeñaba 
Por fu cola la,luz que en la Mofcheá
Halló de Xaca.U cabeza fea» ,

' V
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XC.

(Son eftos dichos y palabras tales 
Todos los flacos ánimos fe encienden,'
Que pueden mucho perfuaíiones reales,; 
Quando á los Tuyos reducir pretenden; 
Dexan la fuga los vaíTallos leales,
Y  por en medio del contrario hienden, 
Rompen, deftrozan, cortan, hieren, matan¿ 
Atropellan, fojuzgan, desbaratan.

c XCI.
Qué de Mofcónes fuertes prenden vivos. 
Metiéndolos en cárceles obfcuras!
Que' dé Hormigas feroces ván cautivos, 
iY los efconden en priííones durasl 
Qué bravos Mirmiliones vengativos 
Padecen impenfadas defv en turas!
Qué de Chinches de machinas cargadas 
tVivcn á muerte infame condenadas!

x c i i .
¡Yá no hai lugar en todo el campo adonde 
Se pueda pelear, que la matanza 
La fuperficie de la tierra efconde,
(O fiera inclinación á la venganza!)
El pequeño lugar que correfponde 
Al agudo remate de una lanza,
No fe hallará de campo deféubierto 
Sin fangre roxa, ó enemigo muerto.



C A N T O  X I.
x e n i .

Yi los caballos el rigor no Centén
De la dorada eípuela o acicate,
,Y Tolo firve de que allí revienten 
Quando el hijar canfado fe les bate:
Y á los fieros Toldados no con fien ten,’ 
Que dure mas el bélico combate, 
Quando no fufre el cuerpo la acedada 
Malla, ni el brazo la langrienta efpada;

X Q V .
Como los galgos que la lengua eftiran,
Y  con la fuerza del canfancio anhelan, 
Que aunque la liebre por los campos mira  ̂
No la perliguen, ni tras ella vuelan:
Entre la fombray matas le retiran, 
r¥ aunq en los vientos nuevo raftro huelan  ̂
La fatiga fus miembros embaraza,
Sin que fe atrevan á fe guie la caza.

Rinde á la fiera gente la fatiga,
Y  fe apodera de fus fuerzas, antes 
Que los fu jete y rinda la enemiga 
Efpada de contrarios arrogantes:
No íe vé Hormiga que á la Mofea figá¿
Ni Chinche que las balas penetrantes 
Tire al Mofquito, ni caballo ó yegua,
Que yá no ponga á fus carreras tregua.

V a  Vuefc
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XCVI.

(Vuelvefe.el cielo décimo entretanto? 
Que duraron los bélicos furores, 
Precipitando tras fu moble quanto 
Se encierra en las cfpheras inferiores: 
Tendió la noche fu medrofo manto 
Por el largo Océano, y los temblores 
No la dexaron que en el manto inxiera 
La plata hermofa de la o&ava efphera.

XCVII.
lYá al galope Phlegón, Eoo, y  Ethonte^
¡Y el rígido Pyroo baxan las frentes, 
lY del zímico mar el horizonte 
Dexan, y  en trille luto á los vivientes: 
lYá el Sol dexaba al mas altivo monte 
Privado de fus rayos, que aunque aufentes 
A  ver el furor bélico estuvieron,.
Por entre eí peflás nubes fu luz dieron.

xcvm.
Quatro caballos pálidos tirando 
Iban el coche delaDiofa negra, 
jY temor el Gigante acompañando,
Mas temido que fueron los de Phlegra:
Por fus paífos el fueño iba ferobrando 
Lo que al canfado labrador alegra,
Pues no tiene fu vida mejor dueño,
Que quando yive fepultado en fueño;
4  : ' ■ .. ' pon
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Con la lóbrega noche fué Morphéb 
Trages mudando, y  lenguas diferentes,; 
y  Phabetor mas vario que Prochéo, 
Transfortnandofe en aves y ferpientesi 
Moftrando fué el temor fu roftro feo,

' i

Entorpeciendo las mortales gentes, 
Tomando por miniftro para el cafo 
Las efpantables formas de Phantáfo*

C.
Cierra la noche de la luz las puertas,’
Y  el íitio adonde fe batalla mide,
Y  á las catervas de canfancio muertas 
La guerra por entonces les impide:
Las unas y otras con temor defpicrtas 
Treguas popen entre ellas, y defpidc 
La noche él fuego y bélico aparato, 
Hada qiie toque el alba otro rebáte.

Saben los retirados los conciertos,
¡Y quitando á fus fuertes los cerrojos 
Sacan dos mil Lucérnigas, que abiertos 
De fus quartos traforos trahen los ojos: 
Bufcan las Mofeas fus foldados muertos 
Entre la turba, el Fifoigel fus Piojos,
La Pulga fus catervas, y la Arana 
J.9S pocos muertosTuyos en campana;

V 3 ' Pn-:
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CII.

Lntierran las Hormigas fus difuntos,  ̂
Dándoles en el campo fepultura, 
fy cuentan los minutos y los puntos 
Con que pallando vá la noche obfcuraí 
Partenfe los canfados todos juntos, 
Mientras de fu fofsiego el tiempo dura, 
A  gozar de las treguas, y entre tanto 
Pefcanfan de la guerra, y  yo del canto,

Fin del Canto undécimo*

■:-íÜ



LA MOSCHEA.
C A N T O  D U O D E C I M O ,

A i .
L  fon del arma defpertó la Aurora* 

Temerofa dexando fus umbrales, 
¡Vertiendo en vez de lagrymas que llora 
Las perlas de fus ojos orientales:
La fanta luz del Sol que el mundo adora 
Anunciaba á los míferos mortales, 
Renovando á fus cuerpos el quebranto, 
Y  ella á sí mifraa por Memnon el llanto*

II.
A  la quadra del Sol las Oras bellas 
Fueron con lento y perezofo paífo, 
Quitándoles la luz à las eftrellas,
O haciendofela dar con rayo efeafo: 
Y  defpertando à Phebo la una délias, 
Eunomia diputada para el cafo, 
Contando la falida de la Aurora, 
Hizo falir al Sol la bella Ora*

y *
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- ; ,r  III. y v  ' . ,

fea- noche negra con fu viftaefcapá;
[Y al pafib que fu manto vá cogiendo 
pTienden las nubes de humedad la capá’ 
A l Sol que vá fu cara defcubriendo:
Con ella á los mortales fu luz tapa 
Mientras fobre el exército corriendo
Paila, y cubierto del efpeflo muro,
«Que en guerra tal no vive el Sol feguróí

Las Mofeas atalayas, que velando 
¡Toda la noche lóbrega eílüvieron/ 
Hilaban álos fuyos efpanrando 
Los fuceífos contándoles que vieron! 
Muchas aves nocturnas que volando 
Andaban por los aires, conocieron 
Los agoreros trilles, que en fus voce$ 
Juzgaban á los hados por atroces.

V.
Tras laCornep el Buho veces varias 
Por las (ombras fe vieron, y las fuerte! 
Se m o litaron efquivas y contrarias 
Amenazando con infames muertes:,
Si alguna vez las altas luminarias 
De xa ron verle, fus efe ¿los fuerteá 
A l uno y .-otro'campo defeubrian, 
Tales que de enemigos paredan.

5Ecàâ9



VI. /•
Echaron los Aítrólogos juicios 
Por las confinaciones de los aftros,
De malévolos todos dando indicios 
Conjeturables, y finieftros raftros: 
Ningunos (gran dolor!) fueron propicios^ 
Todos dieron feñales de padraftros,
Con la defnuda efpada el Rey Zephéo*
[Y con la vil Gorgonia el gran Perféo,

VII.
ToS miembrosdel Dragón Hefperio oprime
Tirinthio valerofu, que la maza
Otra vez con denuedo y fuerza efgrime^
Y  con muerte fegunda le amenaza:
Defde fu throno Júpiter fublime 
El ravó ardiente de Vulcano traza* 
Colérico arrojó con truenos altos,
A  la tierra eaufando fobrefaltós.

VUI.
Dando aullidos y  voces el mochuelo 
Palio por el exército con queja .
De la rrifte feñal que daba el Cielo 
De que infinitas muertes apareja:
A  la finieftra mano echó fu vuelo 
G raznando triílemente la Corneja,
[Y el Cuervo dixo la defgrada en vanó 
guando echó el yuejo á%  derecha manó¿



O  entcndimiínto bárbaro v fímcftro
De la Hormígena turba y la Mofchina; 
Cuya defgracia lamentable mueftro,
Por fer la mas notable y peregrina:
No os predixo volando el daño vüeftro 
,Vueftra defgracia y mífera ruina 
La transformada en ave Ni&ímeoe,
Si cita mas que las otras la previene?

Qiiando las Liendres en honor mataftes 
Del Dios armipotente, oferta rara,
Y el futuro fuceífo cxaminaítes,
Poniendo humor Sabeo ante fu ara: 
Entonces, ciega turba, no miraftes 
La mueítra cierta, indubitable y  clara;
Que os dieron de fueeíTos tan crueles,
De las Liendres los nervios y las hieles?

Xí.
Quando á cien Piojos cruda muerte diñes 
Para aplacar las iras celelíjales,
Y  un Hecatombe tan folemne hiciftes,
Que ha habido pocos en el mundo iguales: 
Entonces, gente bárbara, no vifles
Las mueílras evidentes, v  feñaies 
Que dieron de los Piojos los menudos,
De que os amenazaban golpes crudos?

IX.
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XII.

Quandó á fiilear el zímico viaje 
Valides, no probaftes uno á uno 
El tratamiento malo y hofpedaje,
Que os hicieron las ondas de Neptunol 
Del Lebeche no viftcs el coraje?
Y del Andró foberbio y importuno 
Los peftíferos truenos y las balas,
Del mal que os cerca yá feñales malas?,

XIII.
No ibis reftigos que infinitas veces 
A vueftros capitanes y magnates 
Del mar robaron temerarios peces, 
Dándoles fepultura en fus gaznates^
Las zímicas riberas no fon jueces 
Tras las recias tormentas y combates, 
Que en la orilla á infinitos compañeros 
ÍVueftros, tragaron páxaros rateros?

XIV.
Pues fi viftes los Aftros délos Cielos,
A Eolo y Neptuno conjurados,
Y  amenazándoosla ruina y duelos 
La fuerza inevitable de los hados:
Si el Cuervo y la Corneja con fus vuelos 
Lo mifmo os anunciaron, defdichados, 
Con tantas fuertes de feriales malas,
Como no rcvolviftes vu eto s alas?,
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N o  le fuerá mejor al miferäble 
Sanguileotf, qüe dentro de fusmuros 
Huyera deTpelígro inevitable, 
Guftandó dulces* y catando puros? 
'Que no íufrir del hado inexorable 
Has iras triftes, y  lös golpes duros,
¡Y eftarfe por no vér ^ntos trabajos. 
Chupando los decrépitos gargajos?

O Barrilienfe Rey, ó Rey de Buta, 
O  Tártaro fin par, mejor te fuera 
Que no falieras á la arena enxuta, 
Ni pifaras la zímica ribera: •
El Mofchiftiro con fu mana afiuta
Dártela muerte entre fu red efpera¿ 
iY vengar en til cuerpo la matanza,
Que hizo en losTuyos tu caballo y lanza

XVII.
Mas para qué me pudro y me deshago 
Llorando ajenos duelos, ñ con efto 
Ai dudofo ledór no fatisfago,
Ni cumplo por mi parte lo propueño? 
Lleven de fu locura el juño pago,
Pues contra el Cielo áfiu intención opueftó, 
Sola fu voluntad quieren que baftea
Para queda del hado fe comraíte* -
—  - ~ ....... - n
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XVIII.

¡Yá del negro garbanzo la corteza 
Al cuerpo el Rey Sanguileon arrima  ̂
Y  cubre con foberbiafu cabeza
Del yelmicañamón arma de eftima:
Yá falta con furor y  ligereza
Sobre el bravo morcillo ¿ y puefto eneimáj
El halla javaiinaempufia, y brama
Por bufcar al Mírnuca, y  ver fu efcama.;

XIX.
Yá de la piel del negro efcarabajo 
Sus miembros cubre el Tábano, y 
Colérico regiftra, á cuyo tajo 
Se efconde la tizona y la colada:
En folo un falto .fin. algún trabajo 
La filia fin guiar fintió ocupada 
La Avifpa, que era el Tábano ligero  ̂
Y  pica de ginete y  caballero*

XX.
Sobre un caballo de la mifma cafta, 
Que no difcrepa del Pulgón perdido, 
Cuya lealtad y ligereza baila 
A poner á Bucéphalo en olvido,
Sale el Zénzalo Rey, y  lleva el halla, 
Que de otro Caracol el cuerno ha fido  ̂
¡Y de las recias habas las cortezas 
J?or armí̂ s y  blafpn de fus- proezas. .
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XXI.

Del no&urnó Mureiegalo fe vifte 
La ala el crudo Mirmiiion, y fale,
Aunque á la villa en el aípecto trille,
Con furor que no hai diablo que le iguale 
Sobre el lomo de un Zángano fe envifte^ 
Que tanto como eí otro valió vale,
Por fer caballo de la aáiítna caita, 

efto y no mas para akbaile baila«
#  . , XXII.
00 Yá el Tártaro fe vifte de la uña,

Para que á los facríiegos cracks 
De la Montaña les eaftigue y bruña 
£n fu Jifera fus horrendas pieles;
\á del gato montes el halla empuña,;
Y  el efcudo fbrtifsimo, armas heles,
Tn cuya ofenfa y  reíiftencia funda 
Humillar la contraria barahunda.

XXIII.
Yá las efcamas del Mirnúca fiero 
Defde fu campo al otro refplahdecen, 
Que hechura hermoía de templado aceró
A quien las mira con la luz parecen:
Sebre la yeguádel volar ligero 
Sus miembros valerofos yá fe ofrecen,
¡Y la lanza del lomo del pefcado 
Coge en la mano, y  fe la arrima al lado.

.. hi Ti

.9 18,
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XXIV.

Yá de la piel del Arador fe cubre 
El Caganiela, y fobre el lomo alto 
Del largo Caballete fe defcubre,
Porque en la filia fe plantó de un falto: 
Con el cfcudo fuerte el pechó encubre,
Y  de paciencia, y  no de esfuerzo falto, 
Pide la lanza el Pulga foragido,
Por fus botes indómitos temido.

XXV.
Yá el Montañés á fu Langofta larga,’
De cólera infufrible y rabia lleno,
El grave pefo de fus miembros carga,
Y  acomoda en la mano el duro freno:
Yá con la pupa fin temor fe adarga,
Y efcupiendo efpumajos de veneno 
La zanca fuerte de Cigarra afierra,
Con que pienfa dár fin á tanta guerra.

XXVI.
Yá las lanzas de efpíga aprifa abarca 
Del Graneftór foberbio la quadrilla, ...
Y  armado yá el HormígenaMonarcha,:; 
Sube en la beftia y fu dorada filia:
Yá el Chinche fiero de las Mofeas parca 
Las pelotas enciende con que humilla 
Al Mirmilion temido y  arrogante,
(Que eftos los rayos fon de aquel Gigante
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■■ —v xxvii,
(Yá por el campo las bombardas fuenan| 
Qire tira el Mofchifuro, y los oídos 
D e los Toldados con temor atruenan, 
Desándalos Ais voces aturdidos: ;
Y á  los fuertes fonípedes condenan 
Ser por los duros frenos detenidos,
¡Y el hierro muerden , las narices hincharíai Cr

A  los truenos refponden y  relinchan.,
XXVIII.

Y á los incitadores inílrumcntos 
En los ecos dél campo dan fus voces^
Y  rompen por los altos elementos,
Y  al Cielo, fuben preftos y veloces: 
Temiendo titubean los afsientos
De los Diofes de allá, y  en las atroce# 
Tinieblas del Imperio del efpanto,
También de las Chicharras fe oyó el cantón

XXIX.
Parten, à un tiempo Mofeas y  Moíquinos^ 
Zenzalinos, Abejas, Mirmiliones,
Tábanos, y  Andaluces, en los finos 
Aceros enrifteando fus lanzones;
Refiften fus orgullos repentinos 
En juncos y  formados efquadrónes,
Pulgas, Chinches, Hormtgenas , y  Aranas^ 
Con brio igaal^
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X X X .

El bando alado de la Mofea fuerte 
Salió con un furor tan temerario,
Que no hai aquí comparación que acierte 
A afsimilar fu brio extraordinario:
,Con mas furor que quando'hinchado vierte 
Por mi fegunda patria el Theucro Aquario, 
El cántaro taimado, y por fus cuettas 
Baxan las aguas con eftruendo preítas.

X X X I . .
Con mas (fin duda)eítraendo,efpanto y  riza 
Por caminos y partes diferentes 
Toda la alada turba fe desliza, 
Amenazándo las contrarias gentes-.
Allí del corazón el fuego atiza 
La enemiga feroz de los vivientes,
La fiumenide folícita Meguera 
En la caterva, que á la chufma efpera.;

XXXII.
La Pulga encuentra al Rey Afmicedo^
Y  el Fifolgel al Tabanefco efpera,
Topa al Chinche Pumfola el Mirpredo,
Y  el Tártaro al Mirnuca en la carrera;
El Graneftór reprime fu denuedo
Ai Rey Sanguileon, y defde afuera 
El Mofchifuro que la guerra mira, ;
MU cujebrihas defde eí muro tira;

X  ira*
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XXXIII.

Trábafe la batalla, matan, mueren 
Del un campo y el otro los Toldados, 
Hieren al Fifolgel, las Pulgas hieren,
A los que fueron para herirle ©fiados:
Ya. no hai Hormigas, q al Mofquíno efperen 
ÍYá vuelven los Mofquinos retirados,
,Yá la gran multitud el Zénzaio huye, 
lYá el Tábano cruel la diuninuye.

XXXIV.
(Vuelve la rienda al largo caballete 
El Caganielo, y  defde lejos violo 
El Zénzaio gallardo, y  arremete 
A  verfe en campo con el Pulga folol 
Aprieta los talones el ginete 
Al ligero Pulgón, y  refrenólo,
Quando le vio tan cerca, que bien pudó 
Defafiarle para el trance crudo*

XXXV.
Pulga foberbia (dixo) Pulga fuerte 
Conmigo eres en campal batalla,
Que ha muchos años que procuro verte,
Y  probar el valor que en ti fe halla:
Qué dichpfa y  feliz ferá tu fuerte,
Tanto, que no procurarán vengalla,
Si á la infanta refiada en fu convento 
Tu cabeza en fus manos le prefento.
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XXXVI. 4  *

No le dió el Cágamelo la refpuefta,
Porque á fus armas le come te el da lia,
¥ el hafta aguda de fu cardo aprefta 
Para que hable por él mientras él calla; 
L&cornigera fuy a a punto pueda 
El Zénzalo llevaba á la batalla,
Efte la efpuela á fu Pulgón arrima,
,Y ai caballete largo aquel lallíma,

XXXVII.
O qué fobérbios botes, y qué guerra ‘ 
Entre la Pulga y Zénzalo fe traba,
Pues uno de la vida fe deftierr a,
Y  otro de haver vencido no fe alaba: 
Mordiendo queda el Zénzalo la tierra,
Que yá la vida al pobre fe le acaba,
O miferáble Infanta, y  como liento  ̂ ;
Vér quan mal fe te logra e l. caíamientdf'

XXXVIII.
Era la lanza de la Pulga aguda,
Pues del orbe déiía haba no hizo cafo,
Y  por armas fan bélicas no duda 
Hallar a! pecho del Mofquito paífo:
Fué fu lanzada tan terrible y  cruda,
Que paflandole el cuerpo dió al ocafo 
Con la vida del Zénzálo,que hayia 
{¡legado- af hiló l e  fu mediadia* . ■

X i  Muer-



Muerto qtíeda el Mofquito, mas fio puedé 
Decir , la Pulga que fe queda viva,
Pues el tiempo llegó en que muerta qucde^ 
Perdida el arma fuya defenfiva:
No tiene deudo que ai contrario vede¿ 
Que no execute en él fu fuerza efquiva, 
Deshizofele el Zénzalo famofo, i 
Aunque era un hongo fuerte y  efpaciofo^

XL.
fAl largo Caballete dió una herida,
Que fu cuerpo beílial tendió en el fueÍ0| 
Dexandole fin vuelos y fin vida,
No con poco dolor del Cágamelo:
Mas el Pulgón leal viendo perdida 
La vida de fu dueño, alzando el vuelo.
Por los campos corrió, donde? tendido 
AI Pütrífola halló mui mal herido.

Pero la Chinche alzando la cabeza,’ 
De tierra el pecho con dolor levanta* 
lY al fin, facando fuerzas de flaqueza, 
Pufo en el íhelo la una y  otra planta; 
Al caballo los pafibs endereza, ¿
El pié fínieftro en el eftribo planta, 
Sobre e 1 arzón la m an o , y  aísi pué ílOj>
£chg ¿ara, lubk fu fuerza ei .?



¡Adonde Tubes, Chinche fin ventutâ^ 
Atrevido Phaetón, à que te pones?
AL cahalia-del Sol (gentil locura!)
T e atreves à arrimarle los talones? 
Pues mataráte fi tu intento dura 

* En tan locas y vanas prcfunciones: . 
N o Tabes qué era el Zénzalo mancebo^ 
De eífe Phlegón incomparable Phebol

Apenas Tube el general Letirio,
Quando el Pulgón indómito fe enfaha,' 
Dando a la Chinche el último martyrio,] 
Arrojando fu cuerpo à ia campaña:
De fu cárdeno pecho en humor Tyrio 
El miferable capitan fe baña,
Huye el Pulgón caballo, y  no confíente, 
Que otro fobre él (muerto fu Rey) fe fíente.;

El Pulga viendo que dcxaba muerto 
El capitán de gente Zenzalina,
Con £l yelmo de mijo vá cubierto,
Del Mofquito á quien hiere y arruina:
A  pié llega al exército encubierto,
:Y háci^ un Tábano grande fe encamina,' 
A l quai le dió tai golpe con fu lanza, 

ic ie hizo dár cji alm ajar la panza.

X L11I.

XLIV

Vio



Violo el Matacaballo, y  no confíente 
D e la atrevida Pulga la proeza,
Y  volviéndo las riendas presamente? 
Para el Tabanicida fe endereza: ^
Alzá la efpada el Tábano impaciente^
Y  dale fobre el yelmo en la cabeza 
Un tan horrendo y Angular golpazo, 
Que le partió por medio el efpinazo.

X LV i:
No le fue de provecho al Caga nieló 
De mijo el yelmo, ni la piel vellida 
De la beílía Arador, pues en el fuelo 
Con fus atinas fe queda y  fin la vida: 
Pero qué grito fúbito halla el Cielo 
Volando fube, que la voz herida 
A los A (Iros altifsimps'.'fe queja,
Y  entre los ecos fus aecentos dexa?

XLVII.
Si es el Sieaborónj mas no, el Mirpredó 
Es fin alguna duda, que agoniza 
Contra el fuerte Mirnuca y fu denuedo, 
Cuyos golpes el áire folemniza:
De alguna gran defgracia tengo miedo,; 
Porque íi el Mirmilion fe encoleriza,
Es un fiero demonio, y hará harto 
La Hormiga fí fe libra de fu eíparto.
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XLVIII.

O qué terribles golpes fe facuden,’
Tales que á todas las catervas fuerzan 
A  que de fitio fin tardar fe muden,
Y  los intentos comenzados tuerzan; 
Todos á dár favor al fuyo acuden* 
íY  por no fer ios últimos fe esfuerzan,;
Y  alli la lid entre los dos fe acaba,
Y  otra entre todas mas feroz fe traban

XLIX.
$uena el ruido y  efpantofo eftruendó 
Entre los campos dos de tal manera,
Como quando entre llamas eftá hirviendo 
El agua y  hortaliza en la caldera:
Que como el hierro al fuego eftá impidíédó 
El derecho camino de fu efphera,
Las hojas bullen, y las olas brotan,
[Y en fu cóncavo efpacio fe alborotan,

L.
fAfsi fucede alli ni mas ni menos,
Que como á centro fuyo á la venganza 
Acuden los íbldados de ira llenos, 
Haciendo unos en otros gran matanza:
De alli levantan temerarios truenos,
Y  la fuerza del grito al Polo alcanza,
Que,trias pierde el foberbio la paciencia,’ 
Si hai mas en d  contrario rsfiftencia.
: ... X V  Efl*



Contra ef tìò feL ferozL^öM ■ ■:
^ a n ^ a ^ u e ':^

'j&iiöraneilor la muerte le anticiBa*

i^uev ö vigor^ibbre fu lanza fuerte 
La ;edbpa=ri^| mifero levanta, ■ ? c

Ç5Jÿ äi ̂  precifa
è :d:eLLMor miga allargo re ft o ; ■ : 

LI; gritó ir  ift e al Mófchifuro av ifa}



" :=3S©:-;--: oiií':-tóJÉra¿
'.Quando-mas la-firmeza es necefíaria?
En qué dudáis quando mejor os toca t 
Erivar íde^^idadáMr cudífidutEá^^
Qíii én fv ueft
Qué' ; pifem|f
:: Ea¿ fia tf?d ;:éfe;^ué^^

.¡Ya llega mi zancuda compania, :;: . ̂ y fi
Cori-eüyasSa|as';;:̂
Caftigaré Ta gran<^
B e  elfe énémi^^ eñe aleve: ;'."'.:
iVét^i^'fí^i^^'pan^ís- la gente mia,
Como fu fangre mal nacida, bebe, _f' . : á; j
Tiendan las redes, las íalídas tápen* T 1 
Que aunlosTábános mi fin os no fe efeapeni :

■ ■; lvi. -y . :v ;;
Qué golpes fin piedad que> tí 
El Mirnüéd^:^ T? :
Que eftán íolós aparte | e t é a n d o :;T "■ S-S' 
Sin s--Ti.̂ or̂  -y:e ^ f '. u /-■;
Enfentfiquefef'Afe^
Á  las Hormigas fu temor afea, ^
O  qué íbbefbtps tajos y” íév^&s^^fré;'
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¡Yá en infinitas piezas el efcudo 
Del general Mirnuca eftá deshecho,;
¡Y y á el Sanguileon mueftra deínudo 
Sin ía cotteza de garbanzo el pecho:
O  qnegolpazo tan horrendo y  crudo 
Contra el Hormiga fuerte vá derecho,
[Y,,© qué porrazo extraño que elMirntic^

I Le a rrqja con que el y elmo le machuca*, 
u  L V 1II.
ÍJ Si el yelmicañamón no le reíifte, 
l|i Tengo por cofa indubitable y cierta;
Wi Que laperfona de ía Mofea trille

Q u errá  entonces con el golpe muertas 
Mas yá el Araña con fu gente envide, 
Pexando en fangre y mortandad cubierta. 
La tierra adonde el Mirmilion procura 
Heíiftir de la Araña la locura^

LIX.
Con una y  otra rígida pelota 
Al Mirpredo feroz perfiguen tanto;
Que la ala de Murcicgalo ettá rota.
Que es de fu cuerpo el acerado manto: 
Sobre el Zángano fuerte huyendo trota, 
Metiendo entre la turba horror y efpanto;
Y  arrójale un Letirico vafiallo 
Vn glofio, y mata al Zángano caballo. ;



Gayó, y  el Rey tras .él;' y  al milmo plinto  ̂ ‘ 
Sin que mas de la filia fe levante,
Con fus Zancas el pueblo Arañil junto 
Al Mirmilion prendieron arrogante:
El Mofchifuro le dexó difunto,
Porque como iba folo, más delante,'
Al punto que al Mirpredo tuvopreíb*
El Cocote le hirió, y forbiólé el fefo. i

LXI.
No Sufrió mas la Mirmiliona turba :
El furor que fus gentes difminuye, 
TodoMofquito con temor fe turba,
Y  muerto fu caudillo huir concluye:
El paíTo el Mofchifuro les perturba,
Porque por todas partes donde huye 
La trampa encuentra el Mirmilion,y quedá' 
En la prifion fin que efeaparfe pueda.

LXII.
Infinitos Mofquitos llevan prefos,
No queda Mirmilion que no perece 
Entre los hilos de la red efpefíos,
Que es lazo que la muerte les ofrece: 
No parece quien vengue los fuceífos, 
El furor fobrepuja, el grito crece, 
Oyenlo el fuerte Tábano y Mofquino, 
tY  parten como fiero torbellino.
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El, Mofchifurb íus pifadas fíente^' ^
tVüelvefe al punto con prefteza rara^
¡Y como rayo abrafadór y.ardiente 
XJn grano de moftaza le difpara:
K o  llega eí fuego ai Tábano valiente^
Tero paíTando el humo por fü cara,
Por las narices fe fúbió, y  al punto 
Le dex6^de un bóicán hecho, trafunto>

LX1V.
Entra como un defefperado entre ellos£ 
jY por efpeffas puntas fe abalanza, 
Cortando piernas, y regando cuellos,’
Que es grande fu valor y  fu. pujanzas 
Empiezan la batalla eftos, y  aquellos, 
Haciendo unos eri otros tal matanza,;
Que parece que intentan que no quedó 
Gente en el mundo-que fu¡- eípecic herede^

LXV.
O  como mueítra el Tábano fu esfuerzo 
Contra la Araña aftuta haciendo hazañas  ̂
Que no parece fino al viento Cierzo 
Contra las flacas y  ligeras cañas!
Pero al Sieaborón la pluma tuerzo,
Que vá corriendo echando las entrañas 
Tras las Pulgas y  Piojos qüe retira,
Que todos ván liuvendo de íu ira. ,

Sí ti
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Sin caballo vá el Tártaro, que dexa ? ^
El luyo lin el alma en el arena, í
Y  por efto del Tábano fe aleja,
Para que llevo quien le tórió la penal r ; 
Pero yá la venganza le apareja,
Pues á muerte tan mífefa condena i 
A  los Piojos y Pulgas j que el cuchilló l-- 
Pudieton fecd eía  caballo grillo;  ̂ ^

L X V 1 L
Y  como íuele elsfuego que fe enciendo ht 
Del árbol de la íelva en üna rama, r, r ü i
Y  de una en otra fu furor extiende* K
Y  con mayores fuerzas federrama- í f 
Con los fopios del Áfrico fe enciende,
Y  al Cielo encumbra fu abrafante llama;,; ■£
Y  por las arboledas abre patío pp ;;pr * 
Al umbrofo lugar dexandotafo. p p p iLP

LX V1II.
Afsi tras gente bélica infinita p p t 
El Tártara ferQz^matan4o;:palJa¿ i ! ' C 
Del caballo la pérdida le incita ppí
A  vomitar elfu egoque le abrafas -i . 1 
Llamas húmenlas de £iir6r vomita|; í 
<^e la campana vá dexando ralaí; pp sp >  
De la caterva, in^me ÍViop^

"tí: ‘
’‘vr
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LXIX.

Como efquadra de Cabras á quien ligue 
El Lobo robador, afsi la gente 
Moviendo vá los pies, que los perfigue 
Coma León él Tártaro valiente: 
Temiendo van que elL obolos caftigue, 
Que yá para cebar fe mueftra el diente; 
Qué digo Lobo, al diablo femejante 
De atrás, huye la chufma de adelante»

Chinches, Piojos, y Pulgas a  porfía 
Ellos imímos fe van atropellando,
Oyendo el alto gtito y vocería 
De aquellos que iba el Tártaro matando^
Y al paíTo que fentian que venía,
Iba el temor fus paíTos alargando;
O  miferable cbüfma, qué vecina 
Llegando vá vüelira total ruina!

LXXI.
Antes de entrar el levantado muro 
Del prefidio de aquella gran cabeza 
De la Vaca, que el fuerte Mofchifurd 
Efcogió por afylo y  fortaleza;
Eftaba un foíTo hondifsimo yefeuro,
•Que en aquel fitio abrió naturaleza 
Por boca de la tierra, con que ruega 

eiCkio le dé el agua que le »iega¿
N o
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LXXII.

No huviera Pulga, que aunque mas lvg< 
A  dár un tranco al temerario fofío 
Con fus ligeros faltos le atreviera,
Por fer trance terrible y  peligrólo: 
Tan grande falto íi le diera fuera,
Que defde allí al infierno tenebrofo 
Saltára fin dudar la Pulga loca,
Por aquella anchurofa y honda boca.

LXX1IL
Una foberbia trabe de centeno 
Hace el oficio de anchurofa puente, 
Por donde fin temor del hondo leño 
Palle al caftillo la atrevida gente:
Iba el camino de catervas lleno,
Y  tras ellas el Tártaro impaciente, 
Haciéndoles á todos fer forzofo 
Pallar al puente, ó defeender al foffo.

LXXiV.
De pies fe llena la anchurofa trabe,
Y al efpacio la gente fobrepuja,
Sobre ella tanta máchina no cabe,
Y  por paífar de prefto fe arretnpujas 
El de Buta volando como un ave,
A quien la rabia el corazón éftriija, 
Paña, y viendo los otros que fe acerca 
Su muerte miran que fe Begajcerca*



T A M H Q  r  II T? A
LXXV.

A l fin, el Barrilienfe fue tan preílo 
Cercano de la puente, que en llegando,; 
por no vér los contrarios fu mal geíto^
Se fueron en el foflb fepultando:
Pilaba el efpe£táculo funefto,
El Mofqui.no cruel conliderando 
Abrafado en furor, porque quiíiera,'
Que á fus mant>s la machina muriera.’

LXXVI.
Mas de un millón en la profunda grietá 
De la tierra quedaron fepultados,
Mas no por elfo el Tártaro fe quieta,,
Ni dexa de feguir los defdichados:
£1 puente paila la caterva inquieta,
De miedo mas que de valor cargados^
Y  al caftillo cabeza déla Vaca 
Camina á mas correr la gente flaca*

LX X V1I.
Sigue el alcance el Barrilienfe, y  tanto 
Cercano ¿ los contrarios parecia,
Que a muchos dellos les rindió el efpanto?' 
Que fus . débiles ánimos cubría:
Dobla la gente fugitiva el llanto,
Reíiiena él alarido y vocería.
Lien afe el campo de inauditas quejas,’
Y  dán del Mofchifuro en las orejas.
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Revuelve entonces la cabeza, y mira 
Tanta caterva por los campos muerta,
Y  los golpazos que el de Buta tira 
Cercano del cadillo y de fu puerta:
El Araña varón que lleno de ira 
La vida tiene en lo que palia alerta, 
Mira el Sicaborón que los alcanza,
[Y en el cadillo fin temor ie lanza.

LXXIX.
Dexa cercado el campo fútilmente 
De redes mas fútiles que fué aquella 
En que Vulcano al Dios Armipotente 
Prendió en los brazos de fu Venus bella:
Y  partiendo mas predo y diligente 
Que baxa por los áires la centella, 
jVueía, y tras él la machina zancuda,
A  dár al Chinche, Pulga y Piojo ayuda.

LX XX.
Efcucha el grito, y  fin temor repara 
En quanto puede el daño, y  prefurof® 
El y los fuyos con aducía rara 
Se aprovechan del arte cavilofo: 
Efpeífos lazos por las puertas para,,
[Y hace al cadillo fin falida cofo, 
Adonde como Toro de Xarama 

pariUienfc endemoniado brama»;
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LXXXI.

Era el enredo de la red efpefíb, ..
Y  fuerte tanto, que era necefíario 
Quedar en él el Barrilienfe prefo,
O  matar el exército contrario:
Y  para aífegurar el buen fuceííb,
La Araña con fu ingenio extraordinario 
Por fus maromas (que efta es fu coftumbre) 
Baxaron fin trabajo y  pefadumbrc.

LX X X1I.
Entre tanto el Mirnuca al pobre y  trifté 
Sanguileon por entre efpefTas puntas 
De armas contrarias denodado embifte¿ 
Hada moftrarfe las preféncias juntas;
El infierno en los pechos fe revifte, 
Pareciendo fus caras mas difuntas 
Que vivas, que las cóleras fervientes 
Pulieron blancas fus morenas frentes*

LXXXIIL
Ponen a punto la una y  otra lanza,
Y  quando en la carrera yá empareja 
Con el Mofea el Hormiga fin tardanza,
La muerte el uno al otro le apareja:
En el yelmo al Hormiga el Mofea alcanza 
De fuerte, que pallando por la oreja 
El lancipclo le llevó un pedazo,
§in que d  y elmo firvlefie de embarazo.



C A N  T O XII;
LXXXIV.

El general Hormiga quebrantado. 
Viendo el yelmo íin par, y que la herida 
Pué de manera que del dieftro lado 
Llevó fu media oreja dividida:
Revuelve furibundo y denodado.
A quitarle el orgullo con la vida,
Y  quitófela ai fin fu lanza efpina,
Sin valerle al Mofcón la jabalina.

Por medio a medio del contrario peto 
PaíTó la lancirafpa fin reparo,
Que no pudo tenerle encanto aprieto 
De la corteza negra el temple raro: 
Cayó el Sanguileon, cayó enefe&o, 
Mirando todo el campo el hecho claro 
Del Mirnuca, que él folo entre fu gente 
Pudiera dár la muerte al Rey valiente.

Luego el Hormiga la victoria canta,
Y  el Tabanefco fu defdicha llora,
Y  la caterva tras miferia tanta, 
Viendo que la fortuna fe empeora, 
Con temor el exército levanta, 
Convocando ios íuyos, que á la hora, 
Viendo la vida de fu Rey perdida, 
Jodos encargan á ios pies la vida.

LXXXV.

LXXXVI.

Y i Par.



LXXXV1I.
Parte del Campo la caterva rota,
[Y por la parte ai parecer fegura 
Toma toda la chuíma la derrota,
Huyendo el golpe de la fuerte dura:
Todo el Mofquino bando aprifa trota( 
Maldiciendo la fuerte fin ventura,
Y  miran tras el mífero fracafo
De efpeífas redes ocupado el paífo.-

 ̂LXXXV11I.
Mas efte no fué grande inconveniente,] 
Tras la gran mortandad de la refriega, 
Porque luego llegó la Andaluz gente,
Con la Moíca de Arjona y la Manchega^ 
Rompen las telas fuertes preftamente,
Y  el Tábano también tras ellas llega,
Que cortó con fu efpada fin trabajo 
Bien treinta cuerdas de la red de un tajo.’

LXXXIX.
Afsi efeapó la mífera caterva 
Del Mofchifuro aftuto y  de fus lazos,
Del arma del Mirnuca cruel y  acerba,
Y de la muerte y de fus fuertes brazos:
La fuga de la muerte les referva,
Que aunq eftá de la guerra hechos pedazos*’ 
Anímales á huir el miedo fuerte,
Qüe tiene grapde esfuerzo efdcla muerte.

' ...........  Rfc

«éo LA MÓSCHEA¿
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XC.

Retumbán los acordes inftrumentos 
Del viftoriofo Hormiga, en que publica 
A  los celeftes orbes y elementos 
jContra las Mofeas la vi&oria rica:
A  todos fus foldados yá contentos 
3EI opimo defpojo les aplica,
¡Y ellos alegres íu valor pregonan,1 
[Y el vittor todos hafta el Cielo entdnaií^

XCI.
Solo el Mofcón Sicaborón cercado 
De enemiga canalla en el caftillo,
Eftá de matar gentes fatigado,
Sin coftra efeudo, y  fin caballo grillqjj 
El cuerpo con rigor eftropeado, 
Agonizando el mífero caudillo,
Por muchas partes rota el arma fieĵ a»
Sin penacho ni fórma la ciméra.

XCII.
¿Baxa volando el diablo Mofchifuro 
Con fu gente inventora de cautelas  ̂
Dexando del caftillo el ancho muro, 
jTodo cercado de fútiles telas:
(Y al Barrilienfe dice, mal feguro,¡
En vano en la defenfa te defvelas,
Pues no valdrá tu ardid ni tu pujanzáj 
{Tys armas uña, ni bigote langa,

Y 3 ’ Coa-
^  "  H#
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Convìenete, infeliz, que al punto muetas^ 
Q m  mi poder àla ptifionte entregues, 
Efcoge lo que mas à gufto quieras,
De las que te propongo à que te allegues 
Sino es que como loco acafó efperas,
Que con tu fangre mal nacida riegues 
La tierra adonde eftás, à prifion date,
Siso es que mas eftimas que te mate.

XCIV.
No temo vueftros fieros, gente bruta,
Que no tengo temor ni ine acobardo,
(Reíponde à todos el feñor de Buca)
Que folo vueftros ímpetus aguardo:
Y contra la caterva vil y  aftüta 
Revoiviendofe el Tártaro gallardo,
Dando è fus y id as miferables fines,
Al jabalí parece entre mallines.

XCY.
A un rincón el magnánimo fe arrjmá, 
Porque era parte al parecer mas buena,;
Y  faca de la vaina la hoja fina,
Que à tres Pulgas dexó fobre la arena:
A  quien le mira pone efpantoy grima,
Y  à muerte à quien fe llega le condena, 
Cuya fentencia éftá con fangre róxa 
Efedra en el acero de fu hoja*1

E!

j&p
.
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XCVI.

£1 Mófchifüro por prenderle llega 
Algo mas cerca qüe las otras gentes,
iY el Tártaro (zis zás) le arroja y pega 
Un golpe y  otro por cabeza y dientes*. 
Con tanta fuerza por el pecho entrega 
La efpada, que en dos partes diferentes 
Sé quedó dé la Araña el cuerpo fiero., 
tY dividido en medios el entero.

XCVII.
Levanta la zancuda compañía 
El gritó viendo muerta fu cabeza,
A cuya inopinada vocería 
La Hormiga gente á alborotarfe empieza 
Los fuertes paños el Mirnuca guia 
Hacia la bien cercada fortaleza.
El foííb pafía por el puente, y halla 
Sin entrada ni puerta la muralla.

XCVIH.
Con pies y  manos por el muro arriba 
Va gateando un número infinito 
Por vér qué furia del placer les priva,
Y  en la zancuda gente caufa el grito;
Sube arriba la turba vengativa
A  caftigar del infiero el delito,
Y  vén de gente muerta una montana, 
jY partido por medio el Rey Araña.

¿ 4  Del

o*'
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Del tremenda efpedtáculofe adrnirati¿ : 
jugando la efpada temeraria,

Entre gran multitud de Arañas miran 
Ai pagano.de Buta en la Tartaria:
Apenas bien le ven , quando le tiran 
Pop partes mil la machina contraria 
Mil trabes gruefias de encendidas pajas  ̂
Queriendo hacer al Tártaro migajas,

■Cj *
Nubes de piedras, y  de tierra cargas 
Del muro llueven,que al Mofcón fepultan3 
JY entre las brafas de las trabes largas 
pl cuerpo vivo dei de Buta ocultan;
Con tantas pruebas para el trifte amargas¡ 
Que de la tierra Taiga dificultan,
M as ej Mofcón (prodigio nunca vifto)
■ pe entre la tierra y  trabes falió lifio,

CI,
Tira tras ellos, y  ellos la fiereza 
Del colérico Tártaro temiendo, 
jVuelven con áníia efpaldas y  cabeza 
P e  los golpazos que les tira huyendo; 
Mas él con nunca vifta ligereza
La miferable chufma v¿ figuiendo,
Y  brotando veneno por los ojos, 
jkazos de Chinches corta,y píes de piojns

‘ ' C k t
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CU.
Cien heridas él Tártaro tenia
Todas mortales, y por cada una 
Un arroyo de fangre le corría,
Que hicieron á fus pies una lagunas 
iY aunque por tantas bocas le falia
El alma noble, no huvo Hormiga álgtmá¡ 
Que á ponerfele junto íe atrevieífe,
Sin que fu muerte mas cercana vieííc*

CIII.
Su poco á poco la muralla llega,
¡Y al tonteado moftrandole la cara*
La efpalda fuerte con el muro pega*
Y  con él fe recoge y fe repara:
El Mirnuca colérico reniega 
rViendo virtud en el jayán tan rara,
Que á tato Pulga, Piojo,Chinche,Hormiga,, 
Siendo un folo Mofcón afsi períiga.

C1V.
Por la muralla el general acude 
Sóbrela parte adonde el Mofea fuerte 
Golpes extraños con furor facude,
Y  rabia y fangre blafphemando viente:
Y  para que mas preito á darle ayude 
La yá cercana inevitable muerte,
Una invención diabólica executa 
Contra el esfuerzo del feñor de Buta.

Man-
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Manda que luego al punto cien toldados 
De varonil esfuerzo el pafíb alarguen,
Y  de los fuertes tormos mas pefados 
Uno el may or fobre fus hombros carguen 
Para que fiendo todos avifados 
Defde el alto del muro le defcarguen, 
Adonde fin que valga el fuerte cafco, 
iVenza ei pefado golpe del peñafco.

CVI.
Cien Hormigas varones al inflante 
Parten ligeros mas que el mifmo viento,’
,Y afierran una machina, bailante 
A defpreciar Jas fuerzas de otros ciepto; 
Ponente al bravo general delante 
Un grano de haba, tal para fu intento, 
-Que no tuviera á mucha maravilla,
Que hiciera á treinta Tártaros tortilla.

Ponen por linea reda el fuerte grano 
Los toldados vallen tes ccn deftreza,
De fuerte que dei Tárraró pagano 
Amenazaba la fin par cabeza:
Y haciendo fieñas con la dleftra mano 
El general diabólico, la pieza 
Difparan por mandado del Mirnuca,
A7 danle al pobre Tártaro en la nuca.

El
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CVIII.

El globo apenas la caterva arroja» 
Quando oprimido del foberbio pefo 
Se vió nadando entre la fangre roxst 
De la cabeza del de Buta el fefo:
De vida al miferable le defpoja, 
iY efte fué el efpe&áculo y fuceííb 
Del odio horrible, y  el rencor interno  ̂
Que provocó las furias del infierno.

*8
»i:-*'$
‘Vi,

F i n  d e l  L i b r o .
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EL L IC E N G ÍÁ D O  LUIS
Atonfo de Par raga , R a c io n e tQ  

de la Santa Iglefia de 
Cuenca.

S O N E T O .

DE la madre común, razón de eftadd 
Fue el encerrar theforosr y riquezaá 

En conchas, minerales, y  afperezas, 
Donde el hallarlas fuelle de cuidado.

Con tal la haveis (Jofeph) aquí imitado,; 
Que por incultas y áfperas malezas 
De vueftro raro ingenio las proezas,
Y  un theforo fin funu haveis cifrado. 

N o hai que temer del Zángano el zumbido,’ 
Pues yá por vueftra plum'a á encaramaría 
Llega, donde jamás podrá el olvido.

N i aquel que con los Dioíes eftrellarfe 
Quifo, y  culpar fus obras atrevido,
Que en, vano en eftale e& el deívelarfev

DEL



d e l  l i  c e n c i a d o
Bernardo de Oviedo, 

al Autor.

S O N E T O .

^ / X l L  dias há, Jofeph, que por loaros 
Bufeo un renobre heroico que poneros, 
Con ¿pie quifiera tanto engrandeceros^ 
Que lo que merecéis pudiera daros. 

Intenta el penfamiento compararos, r 
Pero como incapaz para entenderos* 
í^ rieñ d o o s alabar ferá ofenderos,
Y  con baxos matices retrataros.

D¡e vos mifmo pretendo aqui v alerm e, 
j i l a  vueftras obras compararos folo,
,/"fties no hai dó vueftro ingenio mas fé vea 

Aunque nadie podrá reprehenderme,
Que por efta Os cSjpáre al mifmo Apolo, 
§4 atento yé yueftra futí! Mofchéa.

DON



D O N J O S E  P H  D
Medrano,

S O N E T O .

CON voz íbnóra* y  ple&rb nunca oído 
En manos de ia fama el Mantüanó 

Pufo el incendio y el furor TróyanO,
Con que quedó feguro del olvido;

El que enSmirna tuvo patrio nido,
Con numerofo accento mas que humano 
Cantó delGriego aftuto el nombre ufano. 
Del tiempo y de la envidia defendido; 

Eftos cantaron con eftilo grave,
Igual en todo ai célebre fugeto,
Dignas proezas del fangriento Marte:, : 

Pero con canto heroico y  voz fiiave, 
Siendo de fabandijas el objeto,
Queda vencido del ingenio el arte.



Martinez, Preceptor de las bue
nas Anes, al Autor.

S O N E T O *

D E color diferente un rafgo tira 
Por otro de Prothogenes Apeles,; 

Conque dexa corridos los pinceles 
Del Pintor mas valiente que lo mira: 

Su belleza à ia edad antigua admira 
Mas que ios Babylonios chapiteles,
Y  efta informada de teftigos fieles,
Por la coftofa pérdida fuípiran:

Mas yá puede enxugar los tiernos ojos, 
Pues vos, Jofeph, en lengua diferente^ 
Imitando à Merlin nos dais Mofchea: 

Que fiendo de eflbs Délphicos antojos 
Un rafgo indivlíltale ledamente,
Hacéis que eterna por el muftdo fea¿


