
CANTO V.
Deflrib~re 14 Gran Ciudad de Mexico, [u temple , ubit'~
,ion J , Gr.1ntleza;1 con la mas prudente t(mget~r¡s(fin
embargo de lo diflorde, que ejJ/m todos los Autbores m
eJla materia) fe (la razon de la mas 'lJerofimilGenealo..
gta de [us Reyes , de[de los primeros P--olfladores,bajla el
Principe Molleulma, en cUlo tiempo entraron los EJpaño_
les: Tocan[e los Ritos, CojJumbres, y Ceremoniasde [u Gen-
tilidad , 1 particularesGrandezasde lu Monar,baJ en la
amplitud de [UI Dominios.

ARGVMENTO.

LA .Situadon de Mexico admirable,
Su Grandeza, Edificios, el fangriento

Templo del Dios Guerrero formidable,
Su antiguo origen, Fundadon , y aumento;
De fus Reyes la serie re(petable,
Hafia el Gran Moétezuma , lo opulento
Se refiere de aquel vallo Emifpherio,
Ritus} Cofiumbres dd Indiano Imperio.

J. EN el Sobr del Sol, en cuy:! altura
Con cima de Oro medio Globo enlaza

Ardienre Equinoccial, qt~een fiel rnenfurj
Le parte igual, e igual cambienle abraza:
Donde fu llama rebefl>er~1pura,
y ~i incendios {liS fulgores adclgólza,
DexJndo con ])cdedos paralelos-
pefados , y medidos a los Ciclos.

En
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z. En donde rétrocede el paifo grave

Del termino que mide [u carrera,
Al rapto movimiento, cuya clave
Cierra. a rus luces, palpitante hoguerJ:
~ando el Cancro fogofo, eltival llavc,
Colocada por Juno en la alta ECphera,
Le hace bolver atras, y lo violento
Pediciona fu curfo, y lucimiento.

~. En efte, pues, elemental adufto
Cairel CeleO:e, que en el terreo Plano
Tuefia la tez al Barbaro robulto
En los Trapicos dos, que curte cano,
Amenos Valles al pefar inJuO:o,
Con ~ue los tala fu rigor villano,
Sabia produxo la Naturaleza
Blandos en temple, ricos en belleza.

t. Callen confufas el Egypcio, y Griego,
~e creyel'on del hombre inhabitable
La torrida manfion, que embuelta en fuego,
Fue a. fu Geographo efiudio impenetrable:
De la Aurpra rifueña el fuave riego,
Con ambiente fereno, por ella hable,
Viendo quanto convence la experiencia,
Errados juicios de falible ciencia.

5. Aqui, pues, yace un efpaciofo Valle
De nevadas Montañas coronado,
Cuyas Fuentes pretenden innundalIe,
~or fubir a. fus Cumbres tanto Prado:
Mar pequeño le forman, que a efguazall~
La indufiria. fola agota fu cuidado,
y en medio de el, con efpeciofa planta,
La Gran .Mexico al Cic:lo fe levanta.

CANTO V. 121

G. Q!1al fobervio de peñas magelt:uofo
Dominando frondofa greña inculta,
Encrefpa fu gal'ganta en Bofq\le umbro[o,
Obelifco jayan , qae al viento abulta:.
O qual Roca defcuell:1 en procelofo
Golfo, y en el fu magnitud confulta~
Imperando entre Cimas , y Corales,
Gigantes de Azebuches , y Criílales.

7' Del Equadar efquivo retirada
Entre el fl~mante Can, y UrCa de yelo,
En diez y nueve grados colocada
La mira ambiguo , fu apacible fudo::
Suave Fabonio , con marea remplada,
Mitiga los bochornos de fu buelo,
Tal, que del Clima puede, a benelicios~
Cambiat: en Equinoccios lGSSolfticios.

'l. Nutriz de Jobe, <>fl1eife transformado
Por Tifón al Zodiaco luciente,
Caudato Capricornio , iluminado
El influxQle dexa a lo aCccndente:
El que de Chypre fue Copo nevad<J,
La predomina con benigna frente;
Tauro, y Leon , en el aCpeétoiguales,
En graduacion eftan de Verticales.

9. A la Torcida Zona el Mexicano
SeptentrionalImperio , tanto OCUP3J
Con rus dominios , que circunda vano,
Quanto el Sol lame ~ quanro el Oltro chupa:
O que de puntos, que numera ufano
En las lincas, que aquel ledefocupa;
y equivoco en los dos noble defvclo,
BuCcauna tierra , y otro quiere Cie10~

Q ror
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10. Por L~V..1nte al Atlantico fe elliende;

De Annian las ondas a Occidente mir~,
A la Virgin~a con el Sur comprehende,
y a Panuco antes por el Norte gyra:
Q!anto de Norumbega el buelo tiende
HJ(1:.1Groelandla! Quanto de Hte tira
Azia el Ai-aico ignoto! O que de tierra
El centro d~ tres mil leguas encierra!

11. ~c Provincias, que Reynos, que Grandezá,
Producen ricas rus Fecundidadesl
Nada le regateo NatUralezaj
Blanco h vio de rus prolixidades:
Higa .del Orbe, Erario de riqueza;
Ciudad fin [emejante a otras Ciudades;.
Nc~efsit:mdo para [u fortuna .
A Mexico,ellas , Mexico él ninguna~

12. Aquella ya ; mas dmida la mano
Al bofquexarla, con razon de[maya,
Q1e es querer encerrar Pielago cano
En Hoyo breve de pequeña Playa:
A aque{1:a, en fin.,undofo ccillal vano
Befa fus muros, fus cimientos ráya;
y traífuntandod~l Zenit los zelosI

Colocada-la dexa entre dos Cielos.
13' No fe jaCte Veneda dec:tntada,

~e a Nept!Jno [\.1hiíhiada Cuna debé~
Que Mexico Imperial, mas celebrada,
En mejor Golfo de cdllal fe mueve:
Galan:\ en el fe mira retratada
Con el Porfido , y Jafpe, que le bebe,
y por la Optica , el efmeros del reflexo,
Vive mayor a villa de lit Efpcjo,

CANTO V. 12)
J 4. Innum~rábles Poblaciones bellas

Bordando la Ribera a fu Laguna,
De fu diafano manto, como Eftrellas
Fixas, l)redicen fu gentil fortuna:
En los Diques de Marmol ,las armelIas
De entrambos Lagos , hacen oportuna
Union a ciertos tiempos, quando e~ :lgua,
Del dulce, en el falobre fe deCagua.

JJ. Aqui la Gula de apetito ingratO
Brinda delicias de Ovas, y de Lamas,
En delicada pefca, que hace plato,
Como tributo fiel de fus efcamas:
y era debido, que afsilHelfegrato
Tanto obfequio, li en Rafagas, y Gramas~
Vientos, y Montes firven, pues atentos
A enriquecerla elUn los Elementos.

t6. El difcurfo en rus partos peregrino
Dexa ef}>aciofascalles, y en fu medio,
Van las Piraguas por el criftalino
Corte, rompiendo todo fu intermedio:
Mas de ql1inientas mil de grue{fQ_PinG,
La Ciudad en si ábarca, y en fu afledio
Fue efto lo menos, l)orque en fu ConquU1:a~
La. muchedumbre fe perdio de vHla.

17. Defmedidos rus grandes Edificios,
Con Cornifas, y EO:elasemplomados,
Son Gigantes del ayre , en cuyos quicios
Suben halla fn Efphera coronados:
Graves columnas fon , por los indicios,
De relieves, tarjones, y cortados,
Pad rones de Abbaí\:ro, que autoorizan
~anto la fama ,y tiempo fe cternizan.

~:. Elt
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18. En competencias la Artefson reparte

Q!1antas junturas al primor le debe,
~Iando en cupulas brc:ves hace el Arte,
OrIas del Sol, las que fu llama bebe:
Corinthia Eftofa de una , y otra parte"
Con Bichas pule fu moldura leve;
y en Almenas, Medallas, y Perfiles"
Su heroycidad recuerdan los Buriles.

1-" Con proporcion los altos Pavimentos
.. Parten las Nubes, y en los rayos roxoS

Mojan doradas puntas, ti violentos
Sus Agujas enfartan por fus ojos:
A fu aliento dan alas los cimientos,
~e de dura argalUa[ahacen defpojos
De las aguas la hydropica porfia,
Que al robar gaftan uno, y otro dia..

,2.0.A varias PlaZas da el cardan tirante,
Capaz enfanche, ti fu linea quiebra;
Pero entre todas luce la abundante,
Que el Munde;>en TlatiIol~o mas celebra:
Del Mercado mayor jada arrogante, .

Nobay Pluma., Molde., Fruta; Pefca , (; hebra..
Q!!e.tan perfeéto eíbl" quando fe vende,
Que es el. Oro lo menos que fe atiende.

2.l. Joyas , y Petos de Coral, y Plata;
Fieras, y Pezes de Oro, y Pedreda;
Telas, y Plumas, donde fe retrata
NatUraleza, quacdo fe defvla:
Arma~ , y Conchas, es en lo que trata
El poder con el gufio g rangeria,
Tan a eCmerosdel Arte, que la eftruja,
Qila a la materia ~ la obra fobrepuja.

I,

CA1\fTO V.
L~. Q.uanto én fus fenos concibio la ideá,

:Vifible hace, patente fu Mercado,
y mas pulido, quanto mas emplea
Los aciertos pacientes del cuidado;
Efiraño Aparador , cuya montea
Buelve con opulencia confirmado
En el modo 1 y govierno de fu porte;
La grandeza mayor de tama Corte.

'2." Entre los Templos, que a dos mil exceden
Los que encierran fus Muros belicofos,
Q1e al Viento, que a las Nubes retroceden,
O los fufocan doricos coloífos,
Se levanta el Supremo, a quien le ceden
Primicias del valor fuperfticiofos;
Pues del Dios de la guerra al vano Bulto~
Equivocan el genio con el culto.

;2.4. Nembrot de piedra la Ciudad domina
El Sobervio Panteon, en cuya Valla,
De filleda labrada , y concha fina
Tiende a. los quatro Lienzos fu Ml\ralla~.
Trilingues Sierpes, de cantera mina~
Encadenadas por el Foro entalla,
Con Dragones, que abortos de los Rifcos"
Les fobro lo vital a Bafili[cos.

.15' De Marmol quatro Efigiesfingularc:s,
En los Porticos quatro, ja¿hnciofas,
Los gages tiran como liminares
Diofes , que fueron Aras mentirofas:
Por la p,lrte de adentro, familiares
Quedan las Oficinas Religiofas,
A fagrada morada de los rudos
h'liniitros, fol0 de piedad defl1udos.

I2f

Ta&



116 HE'RNAJ.VDIA.
:.6. T~n capaz en el Circo, que le queda

Ambito a fu Planicie futiciemc,
Donde numero grande adorar pueda
Immolacion, de voto delinqucnte:
Diez mil Danzantes, en coufu[a.rucda,
Gyrando ellan el Foifo reverente,
Quando el Idolo torpe de fus vicios,
En fangre, y humo ve los f.1cdfidQs.

7.7. En el centrico punto defta Plaza,
SQbeocupando claro de[cubierto
Machina tan gigante, el quien engazá
Al pie el EfcoUode fus aguas yerto:
Las dimenlioncs, quc el cimiento traza,
Pyramide le crecen al acierto,
A re[~rva del lado.. en que hace entera.
De ciento y veinte gradas fu Efcalera.

~8. Termina arriba fu anchurofo plano
En un Quadro perfctto.. que en quarenta
Pies , azia cada viento, tiende vano
El recinto almenado, que fubftenta:
Marfil, Naranjo, y Azabache Indiano,
Dan la materia fobre que fe a[sienta¡
y en triglifos.. metopas , y follage,
Lifipo hallo de fu SinceI ulrrage.

2.~. Verde Penacho, de bruñida Lo[a,
~e él la E[meralda fus colores quita,
Minaz angulo di con pavoro[a
Punta, que al ceño fu furor limita:
En efta afirman la fuperfticiofa
VW:Íma.. cuya Pllrpura marchita,
Tiñe fu tez.. y entre corales pierde
El claro efmalte de fu fondo verde.

e A N'Y o V. 1'27
30. Horrible éxec1'acion, que por trophéO

Del comun Enemigo' reboltofo,
Sus Ritos guardan, como torpe aífeo
De cadaveres {ecos myfteriofo:
Primero a la Ara van, luego al empleo
De la gula.. dos veces afquerofo;
y enfayando fu fuerte por °momentos,
En la muerte no aprenden efcarmientos.

3 1~o Hl1itzilopochíHi, que lo mifmo fuena,
Que el gran Mavorte, que al Impyreo ampar~,'
Es él quien mas el culto fiel fe ordena, -
Del Hallon , de la Toga, y la Tiara:
Efpiriru marcial, con que encadena
La Ley fu inclinacion , y fe repara
En lo que ob[ervan Religiol1 tan necia;
Q.lanto las armas la Nadon alJrecia.

p.. Humano en la figura.. mas tan fiero,
(RetratO al fin del Angel calHgado)
Que parece que hallo modo el ef.'l1ero
De exceder la fealdad en el traslado:
El Plumage encrefpado a lo fevero
Añade gefto, y a 10 mal faxado
Del RoCho, mas horror, con negras cintas,
Que por Frente, y Nariz cruzan diftinrJs.

33. Azor de Oro bruñido la Cimera,
Con mageftad, con impicdad corona;
Vibra en la mano Sierpe vandolera,
Q1e en otro tiempo per~guioa Latona:
Q.uatro Saetas en la otra rcberbera,
y en el brillante E[cudo forman Zona
Candidas Plumas de la GarzJ adorno,
Q:IC dc[de e1centro falen al COntorno.

Horri.. E{te
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34' Efte V'élHglo , pues, en 10 eminente

Del Altar le coloca lo avariento,
~e en Joyas, y Grandeza, no conlient~
Igualdad , ni del alto Pavimento: .

Otro como el , en el Altal' patente
(Tlaloc fu hermano) tiene grav~ a[siento,
y los juzgan en todo tan parciales,
Que de ambos quieren bienes, temen male$~

:;S. No hay en el Seno de Naturaleza
Afan, que proprio Tutelar no goze,
Eftendiendofe i tanto fu rudeza,
~c adora la Deydad , que no conoce~
Ep miles de Aras fu maldad tropieza,
Sin que en cfte Penate, aquel fe roze,
Credendo fu ignorancb (al 6n con hum()
Doétrinada) a llegar hafta lo fumo.

36. No en Religion ,y Templos fu opulencÍ:!
Engrandece, que en RoCas, y Jazmines
Prenden Vergeles con benigna influencia.
Alegre Primavera en fus Jardines:
De Flora, y Amalthea la permanencia,
Hace que Invierno no hallen rus Confines:
Mas qual havia de haver , ti fabe el tierna
Clima dar Primaveras en Invierno!

;;7, Marchitos queden quantos de Pomona,
. Cultivados PenGles el Pangeo,

Florido obfteota, quando los corona
La Cipria Diofa, del feliz Hybleo:
Calle el Ambar fragrante , que blafon!
Pancaya, Rrtil dd [udor [abeo,
Q!,1cmas que en ellos el primor rep1rté,'
Naturaleza aqui pule fin arte.

eA NT o V. I 29
i8. Qual de criftales V:1gofe rodea,

y mira el [oifo donde [c retrata
Galan Narci[o, que cn [u propria idea,
Es fu mi[ma hermofura quien le mata:
Qual de verde bofcage taracea
Copadas Calles de cultura grata;
y entre labrada alfombra donde piCa;
Sin que pie pierda, tierra no diviCa.

.J9. No hay RoCa, Planta, Flor, Boton , Pimpollo
De quantos en el Orbe fe conocen,
Qtle rompiendo la Yema en el cogollo,
Sazon madura con verdor no gocen:
Sutiles Fibras toman defde el meollCJ
Vexetativo, jugo en que reboífen,
Tamfrondofas , que a vifta de fu Ni1o~
Pueden rus ebras no cortar el hilo.

40. Porque en la vifta fola no fe quede
, El deIeyte, fabrica fu Terreno

Opimas Huertas, donde nadie puede
A la Gula por Cobrioponer freno:
Aun mas que en Flores, prodigo fe excede
Con dulces Frutas, fiempre tan ameno,
~e lleno del antojo la porfia,
Criando una nueva para cada dia.

~I. Efpiando el Hortelano la creciente,
Corta la Pua ,fi el ingerto traza;
Efcondc:1aal Solano , y diligente,
Trepantes, Hoces, Mimbres, Sauco engaza;
A la frerca indúon la une igualmente,
Afloxando la E[carpa que la enlaza;
Junta la Saba, y h:tce en las cortezas
Una efpede de dos naturalezas.

H. Coa
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46. DeCde Atztlan (ti~rra inculta) peregrinos

Por la Rcyna Ave, que los conduda,
En quince luO:rosde afperos caminos,
Fue nutrlz de fu aliento la olfadla:
Bafia que inO:ruidos por los Adivinos"
En la Laguna que falto la guia,
Manfion hicieron, para darle afsiento
De Diamante., al que fue Padron del Viento;

47. De Thenuch (el feífudo interpretado)
Tomo para memoda fu renombre,
~e a la pofieridad vuela el cuidado
A eternizar el nombre por el hombre:
Thenuchtitlan la antiguedad la ha hallado
En fus liglos infantes, fin que alfombre,
Que olvide el Apellido que ha tenido~
PoderoCo que calla lo que ha fido.

48. Tlatecatzin, que fuena fuerte E[collo~
El fegundo mand<)Choza pagiza;
Siguióle Thechotlalan,o Cogollo,
Q..ueen alegres Verge1es fe 'Cterniza:'
Mas la eftendio Ixtlixochid , el Pimpollo
De hilos que peyna, y en la muerte eriza,
'Q..uea fu interpretac10n fevero el Hado,
Su Orofcopoconfirma de[dkhado.

4'. Thetzotzomoc, Señor de Atzcapotza1co~
A cruel azecho le. mato dormidoa
y por opuefto c~mo Ma1ina1co,
Sacl1dio el yugo, que temio femido:
El efioque, y los labios (al fin Chalco>.
3"iño en Pur¡xua Regia del perdido
Joven, y por do~'al' lo que abandomt,
;Efugio la traydon a la Corona.,

R ~ M.1xtb
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42.. Con que verdad Colinographo acertá~o,

Al AtlantÍco Mar de[cubrio cit:rto -
El hyperboreo fitio, que templado
ParJlfo fue de Americano Puerto!
En efta amenidad, en efte Prado,
Mora de las Hefperides el Huerto;
Crdble es de fus M.mzanas el theforo,
En tierra, que produce Montes de Oro!,

43. De las Montañas :if¡Jcl'asdel Norte,
Exploradores barbaros robuClos
Salieron a fundar tan grande Corté,
Primero humildes, {j defpues injl1fios:
Subió él fuprema de mediano porte,
Olvidando principios antes juftos;
Pero que hay quc admirar? Quien CO[}fortuna.
Bolvio. la cara, para .ver fu Cuna~

44:. En ChÍcomoztotl , que a mejor Idioma.
Traducido, equivale a flete Cuevas,
La Nacion Chic.himeca,de quien toma.
Su origen, hizo de fu brazo pruebas:
Cinco. ftglos el Polo Arético doma,
Sin. que- fil Fama lleve al l\-fuudo nucvas,
y al Grande Xololcohuad, la Campaña
Ccdi() en eu Zona, quanro ardiente baña,

<4-J. De Illacmifcuad, Caudillo valcrofo,
Prolc ft:cunda Quauhtomitl, 1f Umccatl,.
A creccl'k. lIegalOl1numero[o,
ConXkancatl, Thenuch ,Xelhua ,y Miftccatl;
De eflas Etmilias fue lo. podero[o,
Qt:c en ramos tictC de .[u Chichimccatl,
Tal fe t<.'rdlizo con rus crifiales,

Q!.lt: 3t011105 la innundaron racionales..
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j o. Maxda hijo fuyo, que c-s el que fe bant

Heredo a fus prefagios 10 ominofo,
Pues apago fu orgullo a jufta faña
Del hijo de Ixtlixochitl valerofo:
Ixco.huatl , o Dragon, fu alientoempaña
Al intrufo ryrano cautelofo,
y recobrando Reyno, y alveddo,
Pardo con la venganzá el Seiiorio.

11. Domadas las vecinas invaliones,
Con I:1sfiete cabezas, que poblaron
Tan dilatado Cetro, fus Pendones
De los Cielos los Polos afi'uftaron:
lmmoderadas governo Legioaes,
Que por Emperador le tributarolt
Adoracion, en todo fu Emifpherio-,
Encumbrando el Yopali para Imperio..

$%' Acamapich, o Caña-, que le oculta,
Afeel dio al Solio mas favorecido;
Pero i la faña, que el Poder infultA,
Si empezo amado, fenetio temido:
Bien que de la ambidon fiem})rerefulta
,vivo dcfprccio, que lamenta herido
El jnquieto Dosel, a cuyo embargo,
En culto dulce bebe fulto amargo.

.53. Hui tzilihuitl , Gilguero de pintadas
Plumas, afsi llamado, porque quifo
Por divifa poner el fus doradas
Arm;¡s, Efcudo de trenzado viro:
Ocupo el Throno, viendo fojuzgadas
Las Milicianas Cha1cas a fu 3vifo,
Las Xochimelcas, Culhuas., TecpanecA9,
tvialtlaltzincas" Culhuacas, Chinantecas..

CANTO. v. 133
S De irnmedjato Elcétor defpues jurado,

La Diadema ciño Chjmalpopoca,
El que pufo a los Lagos arrenado
Mordaza, en Diques de robufta Roca:
Mil Concubinas fu defenfrenado
Defeo, con rus Efpofas equivoca,
Haciendo el apetito" y la locura,
Tributaria del fuego la hermofura.

J J. Ixcohuad, el fegundo defte nombre~
y nono en el Imperio Americano;
En fus Eltatuas pufo fu renombre
Por Columnas del Reyoo Mexicano:
Suyo fue el defatino, que fIendo hombre.
Se crcyeffe Penate Soberano,
Por la abundancia con que abaftecida
Su Corre, a hambre le quito la vida.

S'. Por fn muerte tomO el Cetro radiante
Moétezuma el frimttro, cuyo empeño
Fue confirmar fu nombr~ de arrogante,
Pues es 10mifino, que el que ve concefto:l
Emprendjo fu Sobervia, del TonafttC~
Como del Mundo coronatfe Dueño;
Pero de la crue da<Jmano tyrana
Credo con gota-sde carmin fu grana.

17. Entro AxaY3cátl, equivoale, o fuena
Al que anda en Aguas, o. al que trae cubiert8
El roftro fiempre, cuya gloria llena.
En FaDricascrecidas f-umo acierto:

Succediole 'rizoc, el que de pena
De mil"arfe vencido" quedo muerto)
Imitando con ello furibundo

Al Otomano Soliman feiuado.
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J8: OcupoIÚego Ahuiezol la.Coto~;

Qge es lo mifmo dccdr., que Arbo!.;(rondol0,
O VaticInio, que infeliz. pr.egona .
De futuros fuceffos lo ominof(:):
En fu tiempo la -Iuerte fe eslabona
A uno, y otro Cometa pavorofo,
Cafi anunciando como el defeendien:t~
Sol de Xololt, rayaba ~n el Oriente..

J'. Con fu muerte los Reyes Eleétores
Del Imperio, fufpenfos vacilaron,
Hafta que. dib forruna a 10$:mayores
Votos ,. el complem~nto que buCear.oa;
Ikl Grande Moétezuma los honoJCs,
A la .e1eccionlas .dudas :apartaron~
~51ndo.3. mas de fus .prendas per!ol1ales~
Impulfos heredo lit. fangre. Rea1e$..,

'o. Fue el catorce Monápcba de Oedd.et,Oté;.
y del nombre e.n,k $edefue el [egundot
Mon'ftruo fobervi(), qué juzgo a. f~ frentC
Corto Laurel.; .el circulo del MundQ:
Domo de fu eftendido .Continent~~
Qpanto le defcubdo Globo ,rotundo.
y configulo.e~a1t~re Soperao$> .

En lo fumQ'<id .Reyn9 Amerkáno..
'1. Politica, que el Arte llama Eft~d<;>,

. . Le influyocon pretexto de' decencia,
Introducir los Nobles, ál -no ufadq
Hafta entonc.es~.Tdbuto de afsiftencÍa.
En el retiro vukulo e1 fagrado,
Para hacer. mas preCiofa fu prefenci~~
Crecieron las Gavelas, y el ultrage,
y ~l Septentriongimio a fu vaífallegéi . "

SUJcrQ

CANTO v: I3f
'2._ Sujeto las Provincias rebeladas, ..

y .de fus Hueftes, Militar arrojo,
Sembro terrores a. las d!latadas.
Partes, cp.1cfalo. dcJprtcio -fu.enoJQi
Solo Ttaxcalan no mito poílrétdas
Las Orlas (enatorias. ~l defpojo;
Petro de fusplumad~s Efquadrones..
Daba -ala Ara, 3.1a,M~ra c~razones~

, 3" Tembloel Orbe~ los: Excs vacüáron
A la amenaz~ de fu cru~l Cu€:hill\l;:
Los Palfes mas remotos le doblar~
Primero Iacei'viz:) que. tí. todiltá:.
En que fangre los hombres 'i1o.nadaroiJ~
A la fiereza con que los. humilla;.
Pues no folo a la frente ~.~u~ quifo ¡mpIo.
Imponerle coyunda al alvedrIo..

'4- EfteTyrano governabá~ quando
l4>s Efpañoles, COI1~elheza fuma;
A la TÜmba de Apol0 regifi:rando~
Cortarol1 del Adantico la efpuma:
Affombros a la tierra eftaba. dandG
La opulencia del alto Moétezumas
Pues fue lo menos, para [ti áccoro,
Domar Cerros de Plata,. Montes de. OrQ.

6r.. Seis fumptuofos Palacios fu Grandeza
Labro en [u Corte, como feis Babeles~
En cuy.as dimenfiones la deftrezá .

Proporciono Buriles, y SinceIes:
Con Pilaíhas, y '(arias." en que empieza.
A regi0rar la Symetria niveles,
Adelanto fu mach!na oportUna.'
Al COl1Cavo.Palacio. de la Luna~
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66. Era el uno tan raro Mau[oleo,

Que el tamaño,y [obervia que lo triza
Alfombrofuera del galan Teseo,
y en el por [u hilo no Gllieraa.plaza:
A efta, y a eífotras Calles del rodeo,
Con las fornidasPuertas embaraza,
Tan elevadas, solidas, y bellas,
~e toda la ambidon cupo por eUas¡

'7. Cypr~s, Nogal, y Cedro, en Pavimentos.
Arcos, y Claraboyashermo[ean,
~ando el Evano, y Box en ligamentos,
Lo proprio que unen, dividir defean;
LasAgujas doradas a tos vientos,
Q!!ant~svecespor ellos fe boltean,
Les punzan, fi los rayos emmarañan,

. y ellos fu oprobio con el oro engañan.
'8. Borda la vanidad a. los Salones

PeregrinosDofeles, cuya plana
De Armiñocon pll1madosma[caroncs
Emula la deftreza a la Perliana:
Colores vivos chupanlos cartones,
Si del Muriceno, de fina grana,
Dandolesmovimientofu tintura
Con galante ademana. la figurae

'9. Al Chopo hilado pule con gracejo
El ingerto voreal , que defmenuzf
Dieftroel Telar coa pelo de Conej~
~ando en fu peyne per ovillos cruz~
RafoSprimoresmueftrandel cadejo
Algo de tanto, que el ingeaio aguza,
y todo lo dernas libra al cuidado,
Si cae no quiebra por lo mas deliado. No
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70. No ya blafone vano en fus tendidos

El Turca codicio[a; no el e[mero
Alabe en rus bordados, y texidos,
Para venderlos bien, el Eftrangero:
Vengan ambos el ver en los de[cuidos.
Remedos del nngir mas verdadero,
Pues aquí la ref1exa efperar Cabe
AJ Prado rifa, movimiento a la Ave.

71. Por dos veces la Plata ya fundida,
Como el Oro dos veces derramado,
En materia, y figura dan crecida
Señal, que en muchas formas han rodado
En fus metales mira rebatida,
Madre Naturaleza fiel traslado,
Aunque mengua el valor 10 numerofo"

Porque ábundante mida fl1~predofo.
71.. El mifmo adorno los reftantes miran,

Bien que con varios fines, fu deftino;
Unos para Aves, que los ayres gyran,
Viendo de[de la Alcandara el camino:
Otros de fieras, que la Jaula admiran
Prilion robulta de empalmado pino;
Otros de Eunuchos, Thruanes , y de Enanos,
Alarde necio de los Soberanos.

73. Marcial en todo fu gentil decoro-
Often~a, con nativa bizarna,
Otro PaJado, que el Clarin {onoro
De la Fama, le llama [u Armeria:
Tales piezas [e vcn de bruñido oro,
Engaftadas con tanta pedreda,
~e no tuviera, finbrotar affombros,
La val1idad~ para cargadas, ombros!

S SobrQ
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74. Sobre [u E[cudo" que era un Grifo fuerte;
- Como abrazando Globo azul rotUndo,

Las Armas Reales parecian de fucrte,
~le fu valor no tuvo otro [egundo:
Si efla Cara han logrado, bien fe advierte
~:tnta riqueza [e ha franqueado al Mundo;
Más en alhajas la lleno f.uefmero,
QIC todo lo que vale un Reyna entero.

7S. Eíhaño ,formidable) pavoroCo,
El retiro del luto, vifie el Muro
De obfcuras tela~, donde lo hOl'roro[o
Del pefar mora folo en si feguro:
Aqui por el fucdTo lafiimofo
En fombras le vifitJ genio impuro,
Detcnicndofe en ellas, hafia tanto
Que los Cielos minoran fu quebranto.

76. Fuera de la Ciudad en delidoras
, Q1intas, la gala que al poder inclina,

Pinta Selvas de Flores olorofas,
Yervas notables a la Medicina:
Adelante en Argibcs con lamo[as
Ovas, ofrece PeCctlla Marina,
y de Huert~ls, y Efianque~ el defveIo
Hace Almocafre) lo que buCca Anzuelo.

77. Con los Sabueffos en la Monteria
Exercita D¡.!tiJJs) quando rera
El mudo Can del O{1ola oiTadia,
A la primera voz de la Corneta:
Al mas leve rumor la punteria
De fus diefhos Monteras) lo fujeta
Con vobdoras p~ntas , en que parte
El ~derto, delt),ttS con el Arte.

De
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78. De la Alcandara toman los Azorés,

A la lucha voreal que lo d-e[veIa,
Los Alconeros, y los Cazadores,
Para imponerlos élmejor e[cuela:
Depuefio el Capirote, rus primores
Arrebaun, pues ya fin la Pihueli,
Tris la Prt.Ca.[e p.arten, cuyo gull:o,
Por temor que no buelvan, fe hace [ull:o~

79. Solo en la Cara de las Aves tiene
Mil hombres ocupados, afsiA:iendo
Al corte de la pluma, que previene
Al ve,fiuario, y al guO:o, afan horrendo:
Quanta Gente, de mas de el1:a, mantiene
En cuidar de las Fieras ! Aun creciendo
Ira la admiradon, que fe mantuvo
Solo eA si, quando menos en si d1:uv.o.

to. Mil Soldados fe mudan cada dia
De guardia en fu Palacio, repartidos
Segun la mas, o menos gerarchia,
A que ron deClinados, o elegidos:
De otros dofcientos Noble, mas confii
En los altos Salones divididos,
y a la a[sillcnci:1Real fe alternan vanos,
Sin omitir el turno, los lexanos.

8,[. Quarro mil, entre Maeftros, Oficiales,
y Superintendentes, fe fuftentan
En fabd~ar las Armas, donde iguales,
Porque ellas maten, ellos [e rebientan:
Dc[de aqui van i las Fronteras Reales
Las muchas Provifiones, que acrecientan;
Diaria penfioll , y a fu valor no clhaña,
l:)ues1iempre tiene Exercito en Campaña.

S2. P.1r~
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82.. Para tres mil mugeres~ de que anfiofo,

Fuera de rus Efpofas, fe fervla,
~e thcforo baftaba? El mas curioro
Forme la cuenta de 10 que feria:
Si con una no puede el Podero[o,
El para tantas que poder tendda?
Pues de fu vanidad, porque concluya,
Ello era la menor profu{jonfuyá.

3;. Mas de ciento y diez mil (y no pare¿ca
Ponderadon , pues tlmida la pluma,
Bufca 10 menos, porque no padezca
Tormenta la verdad, con mayor fuma)
Mas de cientoy diez mil, fin que [ecrezca,
En Soldadefca, en Gentes, Moétezuma
A fu cofta mantiene en gafio diario,
y queda mucho mas para fu Erario.

S~. Ni increibles pueden [er, por fingulares,
Efios excefios, que es tan opulento,
~e govierna millares de millares
De varias Frcnte.s, derde el Real afsiento~
Treinta Reyes VaífalIos Auxiliares
Tiene , y cada uno de efiospuede átento,
Alpunto .que el lo mande, (coCaefiraña!)
Ponerle cien mil hombres en Campaña.

85. Toda efia deCmedida muchedumbre,
Uno de cada tres pagl en tributo,
Irrcmidiablc Ley en la cofiumbl:e,
De Herencia, Pcfca, Minas, Granja, y Fruto:
Halh el fudor del rofiro, [ervidumbre
Reconoce a SCl10rtan ab[oluto:
Efie monto pcrpcruo fin engaño,
~c al mes fena? quanto feria. al .año?

CAN~O V X4I
86. ~e Grandezaen fus Cafas! que opulencia

En fus meras! que faufto en fu perfona!
Siempre llego a tener en fu afslftencla
Para darle la vianda una Corona:
Jamas huvo en el Mundo otra Potenciá
Mas Soberana; de ella tal bla[ona:
A la fortuna hallo con planta grave:
Ya no hay mas que decir: Es quanto cabe!

27. Diga el Nadon) mirando cfie dHfeño
Cierto , aunque inculto, fi eran miferables
Humildes, y dcfnudos? Defempeño
Fu~ el Mexkano de hechos memorables:.
Qual govicrno miro con tamo empeúo
Entre Gentiles, Leyes tan notables,
Fueros tan jufios, tan puntuales penas?
No hicieron mas infantes, Roma, Athenas.

S8. Faltoles luz, mas pudo fu viveza,
En lo moral, que a nadie fe ha negado,
Hallar las Leyes, que Naturaleza
Coligo a las cadenas del cuidado:
EO:-a,hicieron guardar con entereza;
Ni la indullda, ni el cohecho hallo fagr~do,)
Al fiel de. Afirea, dieron con pericia,
Zelo, equidad, prudencia, honor, jufticia.

:1,. Qn?mtasveces el real d~fvelo fabio,
(Motl:ezuma lo hacia) con diligencia
Indagando la Fe de verazlabio,
Probaba al Juezdel oro a la experiencia!
El que hacia por [oborna algun agravio,
Con la vida pagaba fu in[olencia:
Rara entereza! Si ay re[u[citar~,
y huviera malos Jueces, qual quedara!"
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'0. No folo en general, que repartido

Economicoeftudio, deCcendiendo
A varias claCes, alcanzo pulidp
Halla donde lo fueron ellendiendo;
El Tribunal de Hacienda fue erigido
Al Patrimonio Real, donde creciendo,
(Sin embargo de tantas ¡xofufiones) ~

Los Tributos entraban a millones. .

'9 r. De Jueces inferiores apelando,
. Pai1abanotras Caufas al Severo

Tribunal de Jufticia, Centenciando
Sabia .Nemefis invariable Fuero:
El ConCejo de Guerra tenia el mando
En dar las providendas al azero,
Embiar Redutas, ver las Municiones"
Prevenir Paffaportes, y Facciones.

'92.. Los negocios mas graves authoriza
. Noble junta de AncianosVenerables

Del Ccnfejo de El1:ado, y folemniza
La Magellad Decretos refpetables:
Su Real prefencia en ellos fe entroniza;
Sus dedlione.s fon inevitables;
Tanto veneran de ella Sala el zelo"
Qte lo juzgan Oraculo del Cielo.

., 3. Subalternos Minifiros, con deftinos
Diferentes, goviernan tantas Gentes¡
Unos rondan Bntradas, y Caminos;
Otros perfiguen a los delinquemes;
Otros cuidan Semillas, Ropas, Vinos;
Otros Rentas Cobranzas; otros Fuentes;
Cada uno en fu incumbencia, en fu exercicio"
Tiene en Veedores quien corrija el vido.

. Hay
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94. H3YGaritas, Aduanas , Almacenes,

Paífeo comun, Ellancos, Aftilleros"
Alhondiga, Almonedas para bienes,
Vinculos, y Cruzados Cavalleros:
Titulos grandes de Señores, quienes
G<.szanen fus Eftados altos fueros;
Embaxadores , cuyas preeminencias
Indelebles obfervan fus Potencias.

95' En algunas cofiumbres femejaban
A otros Antiguos; pues rus matrimonios
Eran como los Ritos, que guardaban
Los Arhenienfes, y los Macedonios:
El Fuego, el Velo con que allá invocaban.
La Paz del Amarantho, teílimonios
Claros Con, que conformes al dcCco,
Era en todos. igual [uave Hymeneo.

96. Para 1.1educadon, el que endereza
. La juventud {u logro, en fines varios,

El Rc:al Erario puCo el la Nobleza"
Academias, Colegios, Seminarios:
En unos de las Armas la defirez3;
En otros los de genio a .ello -i:ontrarios~
Cada qual, por el rumbo que le l1ama"
Sigue fu inclinadon, labra fu fama

~7. AdiefiranfC'en la lucha, y la carrera;
Prueban Arcos, Efpadas, y Mourante;
La Hilloria aprenden, porque verdadera
Di Elogios a Nacion tan dominante:
En finas Pie]~s, o Membrana entera
De M.1gueyes, dibujan lo confiaorc
De los fucdfos, con el exprefsivo
Caratter , que de Fe guarda el Arc:hivó.'

En
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cANTO V. [4J
(02,. Q.!tatroremanasde años dan cabale$

Al figlo, cuyo Mapa artificiofo
Es ajuftaaa norma a fus Anuales,
Q!1anto es aquel por el1:osmyl1:eriofo:
Q!1atro fajas a un Sol parten iguales,
Del circulo hal1:ael centro luminofo;
y a cada parte dando trece grados,
Dexan .Signos afpettos regulados.

103' Por fu gran fuperficie, con el1:rañas
Figuras, a eUos claras, y con mudos
Caratteres, efcrivet) las hazañas,
Q!1e dignas fon de Laminas ,y Rfcudos:
En efte de fus Reyes, y Campañas
Se ha.cen capaces aun los niños rudos;
Tal viveza es la fuya, (on que dieftroC
Para los otros Con, defpues Mael1:ros.

104. Siempre el Emperador que fe elegia,
Era el mas valerofo, el mas Guerrero;
Aunque en proezas iguales, preferia
Sangre elevada. por antiguo Fuero:.
Obligada fe hallaba fu Hidalguia
Para afcender al Throno, a dar primere
A la Patria, y al Cielo una Vittoria,
Como en albricias de tan alta. gloria.

lOS. ~atro Reyes gozaban de Elettores
El privilegio: bien que el Tezcucano,
Por excepcion , orlaba otroshonores,
Poniendo la Diadema al Mexicano;
Juraba.mantenerde fus mayores .
La Religion, que el Cielo Soberáno
Continuada fus lluvias, y no havria
~ntre uno ,y oteo nueva antipatia.

T Creial
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,1. En tus Mitotes(danzas apacibles)

Al compas de las Flautas, fus canciones
Entonan, de hechos al valor terribles,
J?ará refufcirar tantos blafones:
Las Conquiftas, que fueron aífequibles
Por fus mayores, fon en fus funciones
Las que dan pallo al gul1:o, y la memoria,
A pechos, que hacen dominar fu gloria.". A las Doncellasnobles, mientras llega
Pata fu el1:adotiempo competente,
En reclufion paterno amor entrega j
Llevando del elHlo la corrit::nte:
Con la Rueca, y el U[o no fofsiega,
Aunque fea fu caudal [obrefaliente:
Gran Dote tienen, fi aun la poco hermofa.
Sabe encerrada el1:ar, y nunca odora.

roo. A natural Chronographia ajul1:ando
Del Sol los movimientos, y midiendo
D~(linadon, y altura, concordando
Al tiempo, fu<:ron[u Ellacion ciñendo:.
Perfeéto quedo el año" regulando
Su curfo como fabios, conocieAdo
Para bolvcr rus paífos regulares,
Como al Biífexto , fus intercalal'cs.

[01. A cada año le din diez y ocho Lunas~
A cada Luna, folas veinte Auroras;
A la femana trece días, y a algunas
Mas, fi los Fatuos acrecientan horas:,
En eftasdel Zenit fiempreoportunas
Creces, preparan al fudor mejoras;
y el defcanfo que en ellos les obliga"
Infunde alientQs a. mayor fadga.
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106. Cl'elan la alma immortal, y que paffabá

De ella, a vida mas larga, a cuyo affumo
Criados, Joyas, Amigos preparaba
La amillad al Sepulchro del difunto:
La muger propria fiempl'e fe enterraba
Con el Erpo[o yerro: el Padre junto
Con el marchito Joven: el Monarcha
Con mil Privados., que feguian la Parca.

107. Chal)oltepec, Montaña deUdora,
Elevaba el Panteon, que la ceniza
De rus Coronas guarda magelluofa,
En Va[os de oro, donde fe eterniza:
Troya difcreta, Roma ReHgiofa
Lo mi[mo hicieron; con que no horroriza~:
~e' I:n aquello fobervios fe dcfpeñcn,
Si tienen taJes fabios , que lo enfeñen.

108. En fus Cultos Luzbel no e[carmentado
Llego a tanto, que quifo con def"eIo
Remedar aquel Rito antes Sagrado,
~e al Ifraelita le previno el Cielo:
En la Circunci{jon fe vio probado,
y a'un aquí no paro fu olIado buelo,
La confefsion impufo, y blanca palla,
Al mayor, al mas altO. Pero balla.

i09' En Política tanta (que Portento!)
Ley tan immunda? RitOs tan atroces?
~edc[e en el filencio lo fangriento,
Con que intenta reñir halla las voces:
A [('nnarlas no acierta el defaliento,
Q!1e las mas tanbs huyen mas veloces,
y como agravio al terfo papel cano,
Por no mancharlo, fe encogió la mano.

CANTO


