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e ANTO VIII. 213
l.MAdraflra , madre no, Naturaleza

Parece que es del hombre, pues ~vara.
Lc efcafea de los bienes la riqueza,
~e el Cielo en fus Erarios le prepara:.
Para nadie fe muel1:racon largueza;
N iega mil prendas, fi una endona rará"
y tal qual vez " acafo, arrepentida,
Por quitar lo que dio, cobra en la vida.

~. Q!!exa es el1:atan grande, que ha podido
Contaminar los Siglos, y los Pechos,
Porque quien tan feliz puede averlido,
Que fus afeétos mire fatisfechos?
Afsi .el comun concepto fe ha el1:endido
De los hombres, que liempre van derechos
A querellarfe con engaño, y fufiq,
Dd proprio amor, al Tribunal injuRo.

J. Efto que haO:aoy corrio como delirio
De prefumptuofa cruel concupifcencia,
~e en fu aprehen60n fe faQricoel martyri~
Mayor, que pudo hallar fu inadv('rtencia~
Sirviendo al Alma de eficaz colirio,
Conoce, que es oculta Providencia,
Que alos humanos afsigno el ddHno;
Al En , como de mano de quien vino.

~. Engalan~mdo va con ella Sabia,
A c.l1:e,ya aquel, {egunlo vé , o lo dexa;
Niega al Doéto el valor, mas no le agravia
Como al Valiente, {j el Caberle alexa:
A los dos con {usPrendas defagravia,
Si uno, y otro el SIproprio fe aCQofeja;
Que el cada qual p~\t:ece(y es patente)
Q.i1ela fu,r.a es la fuma, la excelente.

CANTO VnI.
131 Príncipl de 7ezcoco, CMumatzín ,mueve una Conjuracíon,
con pretexto de libertar a[u Rey ,jiendo maxíma oculta , para
ejlar mas immediato a la Corona: Conoce el S",o,. de Mexicalt...
zimo ei artificio de la propoficionJ y tira a de[vaneceria, po,.
"0 Vt~rfruflrados los derechos, que tambien lefavorecen para el
Solio: "velalo a Moélezuma, quien embiapor ,1 motor; }' aun-
lJueno obedece,cae en el lazo, que efiabaprevenido, y por con-
fijo de Cortts , queda de[poffitáo de la inve.ftidura de Eleélor ,y
Adornado con eIJa[u hermAno 'I'laz,oltema. Entre e.ftosmal apa-
gados rumores, huelve el Monarcha [obre si,}' dtttrmjna de[-

pacba,. al Ca/el/ano , pa"a c",o fin convoca losGrandes de [u
Be,no " In joJlfIUU lID" Ira,e ,econocimiento al Rey Ca/bolito,
tomoa SupremoItgítimoSdíol'6lelOccidente: Qyantio[o tríbuto,
lJue a[si ei, como loslUJoS , ofrecieroncongemrofl' liberalidad.
ConcluIda la f unta,trata de quefe huelva Juego;}'conociendo aquel
1I antecedente artificio, le[alisJace con que le obedecería al punto
lJuefe fabriquen Baxeles, capa"s'para el viage, p~r baverfe per.:~
dido los que 1, conduxeron.

EL Tezcucano del Laurel fediento,
Mueve co~}{piracion,(aHiga afiuto

Su traycion Maétezuma , y el talemo
Efpañol, faca de fu daño fruto:
Hace folemne reconocimiento
Al Cdrar Aleman , cuyo tributo
~:¡ntiofo, igual a fu Potencia mide;
Dalo al Emba~ador ~ y le defpide.
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5. Efie dlilo ordinario dieftra altera

Alguna vez, como quien hace alardé
De unprimor nunca vIllo , en que fe efrnera,
No a todas veces, SI qe tarde en tarde:
De otra fuerte ningunprecio tuviera
Lo exquifito, qu~en ella es bien fe guarde;
Pues para el genio del mortal avaro..
Solo es preciofo, lo que mira raro.

,. ror efto, pues, un animo brillante,
Adornado .de dotes eminentes,
Se admira entre los hombrespor Gigante,
Se adora por Deydad entre las gentes:
Joyel raro , fi tiene {emejante,
Dexa &: ferIo, mas fi fus lucientes
Reflexosgoza de uno al otro Polo,
Efte .es el Phenix , por preciofo, y fólo.

,. Tal Cera aquel E(piritu lucido,
" En quien graciofoprovidente Arcano,

°J'ara el cfedo que lo creo, ha querido
Darle las galas de fu propia mano:
Juntar en' uno tanto, nunc:aha {ido
A baxo nn, porque el difcurfo humano"
Si hace dos cofas, una .de otra agenas,
Apenas las hanl, y aun afsi a penas.

8. Mas unir a las armas el conCejo,
La prudenciaal arrojo, el fe{foal brio,
A la circunfpeccionMarcial manejo,
y a la docilidad el Señor1o:
"EfieSI que es affombro, cfie es efpejo,
~e al Mundo arraftra , roba al alvedrio,
y efte es Cortes. O, quienpara fu copia
Bebiera brillos enfu Jmagenpropiat

Eftc

CANTO VIII. 2-Ir
,. Eil:ePhenix, prodigio de la Fama,

Entre los Heroesgrave Polifemo,
A quien el Orbe con razon aclama.,
Mas quea Alexanaro , quea Scipion, y a.Remo:
Pincel pedia mas alto, quando llama
La admiracion a. ver en un extremo

Unidos quantos pudo, con franqueza,
Theforos repartir Naturaleza.

10. No en la Theorica folo quiere halIarfe
Confumado de luces refulgentes,
Lo admirable es faber acomodarfe
A ellas, y obradas quando fon urgentes:
Efto es 10 mas, pues no llegar a atarfe,
:Tantear la cofa, ver fus accidentes,
Graduarle puntos, y acertar fus modos,
En el aéto fegundo:l no es de todos.

I 1! Vencida ya lo grita la experiencia,
Que Proezas tantas le halla él cada paifo;
Dond.e no es el acierto contingencia,
Ni 10impofsiblepudo hacer al cafó:
Q!1eaunque en las Aulas vive la prudencia,
y atina en las Campañas el acafo,
LlegO.a hermanar en uno, y otro el refto,
y a hacer lo fumo: Ya fe vera prefto.

12. Con veloz curro tibio delcendia,
Por ocultar {obervio rus dc[mayos,
Al Ocridente Febo, donde avia
De bañ.tr la madexa de fus Rayos:
Efpirando la luz, la fombra hacia
Con crcpufculos pardos fl1~en[ayos;
Pu<.:spor aufencia del diurno Coche,
~Icdall eltos Auroras de la noche. ,.

Jtayo
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J 3. Rayo la opacidad al Orbe, haciendo

Alva ferena de fu niebla impur.a,
y fue en alta Region amaneciendo
El ceño efquivo de fu tez obfcura:
Poco a poco defpiertan al eftruendo,
Que a fus radiantes nidos fe aprefura,
Las centellas, que fon en gyro leve
Pajaros de cdital, Aves de nieve.

14. Al mudo canto de fu manfo buelo,
. Las foñolienus RoCas palpitantes,

Que del So! repofaban al defve1o,
Defplegaron las hojas rutilantes:
Defprendiendo botones quedo el Cielo,
Jardin turqui bordado de Diamantes,
Moftrando al Mundo, quando 10 retrata,
En Campos de Zaphir, flores de Plata.

,J5. por repetir al La,thmio rus querellas,
Se aifomo melindrofa, e importuna,
A ver amante de Endimion las huel1as~
Plateando Montes, argeptada Luna;
Saludan fu venida las Efirellas,
Blancas Exalaciones en fu cuna
La feftejan, remplando con beleño,
Mufica muda, que concilie el fueño.

{6. Dueño cfte ya de todos los mortales,
Cobraba feudos, que impidio el cuidadoi
Menos en C:lcumatzin, cuyos males
Son los que mas le tienen defvelado:.
En el filendo crecen a lethales
Interiores difcurfos, que ha abrigado,
Como fi no baftaífe lo violento
En el que tiene inquieto el penfamient~.,

c.A N<rO l/lIt 1,11
~7. Volob1e en fu Retrete fe paífea, -

Sin tino, fin COI\lpaS,con gyro breve;
Ya fe para confufo, ya rodea
Lo mifmo que dexo con paifo levé:
O! (entre si dice) como no fe emplea
Tan grande. impulfo , que el aliento-mueve!
Teniendo la o.:afion que ardiénte veo,
Tan oatural, que la midio el defeo.

18. Oy, que me efta brindando.,y que mellln.!1
A hacer en mi de fu favor alarde,
Eí1:oy.tan olvidado de mi fama?
A refponderle me h~llo tan coharde?
~iel1, fino yo, pues fu poder me inflam1;
Pued~ ,y debe arrimar, porque no "es tarde,.
El hombro al ajamiento con que fe hall~
L~ Emperatriz. del Orbe, ya vaffalla?

.1,. Se ha de fufrir que en ella los PendoR.es~
Atrevidos rebeldes Tlalccaltecas
Trer:8101en,ultrajando los blafones,
Que ganaron heroycos fus Tultecas?
Qte4ara el pundonor de los Campeone~
Mexicanos, hollado a Chinantccas,
~e al abrigo de earaño atrevimiento
Los ,hace mas fobervios (u engreimiento?

L,O.Mancillando fus tymbres reverentes,
Se ha de abatir a odio[os Eí1:rangeros~
~e, ton quatro viétorias in[oientes
A [u garganta efgrim:m los Aleros?
~Ie en pubJico Cad.llulro vean rus Gcnté$
A..un General) probar tilos fe,,"cros,
y al que al Imperio lirvc) no le a1canz~
~n:mo ,o ,ompafsion a fu vcng:111La~

Ee ):

.
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2.l. Y lo que es mas, re ha demirar ( (; afrenta!

O lalHma! (; dolor! ) tin irritarCe
PreCo a Cu Rey , hafta llegar violenta
Audaciaen fu Perfonaa propaífarCe?
Es cre:ible, que pofsible experimenta
l.o que no fu~ capaz de imaginarfe?
Profanar la grandeza al Soberano?
HoIlar el pie, 10 que no Of50la mano?

S%..La-Nadon Mexicana, cuyas glorias
El guarifmo no alcanza a darles fuma,
Pues mide por (us paífos las viaorias,
~e a la pofteridad dexo fu Pluma:
Sepultara en olvido las memorias,
~ando llora al MonarchaMoélezuma,
No- folo , no, del Cetro defpojado,
Mas fin alma, que hafta ella le han robado.

2.3. Para quando es, fi ya. no fe limita
El valor, la lealtad., tino para aora,
~e en defagravio de fu Rey , concita
Gentil arrojo , con que fiel fe dora?
Ve; -el Cálfdlano ,pues -aquí 10 excita,
~e fi pudo ganar 10 que arhefora
Por def~uido traydor, queda ve'ngado
A esfuerzo, que es empeñodel cuidado.

:z.4- Ni fu omifsionefquivaeftorvo puede
Ser, a que. no pretendan arrogantes,
Los fuyos, lo que deben, pues concede
Siempre el amor, excefi,osfemejantes:
y fi acaf-o juzgare que fe excede,
Tiempo vendra, que a lucesmas conft:antcs
De de Cu enfermedad , por efte medio
Convaleciente, gracias al remedio.

y

e A,NTO Vfll~. .z19
.íJ. Y quando le immutara , por haIJarfe .

Tan bien quifto en fus malesmi o1fadl3i
Que fuera , 51 ,que entonces.e~altar{e;
Pero es engaño de la fancas!a:
Mas no es ]a vez prime:ta~ quC'a arrancarfc
D~. orrasSienes ,.de igual. Joberania,
La Corona ll~go, que es empañado,
Sumamente fu 'lullre 'delicado.

:16. Pues quien'!de el1a,y de si tacto fe olvidá.
:Q..ueefpiritU le falta a conocedo, .
Teniendo alientOsel mi!rarla .herida,
O no es Monarcha , o no merece.Cerlo:'
Ea valor, fi el Cielo te combida,
~e ayque penfar, ni que te impide hac:erIoa
La fortuna no guO:a de temores,
Por los alientos' mide rus favores.

2.7. Las IQcuras hechizan las'ElhellaS',
Nada les niegan con amor benigno,
Solo al dOlido, :tI C01'tO,miran ellas,
PQr menos atrevido, como a indigno:
Quien no fi¡be, no prende luces-belIas;
Para a-lla.el mas oífado, es el mas digno;
Dichas grandes, y grandes bizarrias,
Siempre hijas ron de grandes oífadias.

%.8. Animo, pues, que.ya propicio d Hado,
Se .derermina; porque 110me alfombre,
A dexar de una vez emhronizado
A la futura edad mi altivo nombre:
Q!redara el EfjJaf101desbaratado,
Con la Diadema, quien hallo renombre,
La opinionJ la Nacion predominante,
y Mexico .mas alta, mas triumphante~

Ee 1.. Animo,
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),. Ni puede moderarCe la templanza;

Al combitc , que aquí fe- proporciona
Si al fab¡'ofo manjar de una venganza
Le razona la fal de una Corona:
Voraz al dlilte brindis fe abalanza
Hambre, que fangre ~ni lealtad perdona,
A~or nado, y acaba tyrania;
Efto es dar alas a la famasia.

10. Clama por luz al agoviado empleo,
~e en fombras, y anfiasle hace dura carga,
Pues fi,mata por si folo un defeo,
Que hara, ayudado de una noche larga?
Amanece, y acufa al Dios Tymbreo,
De pefado "quando el es quien la alarga,
Q:!e aunque mas corta lá haga fua\l'eempe.ñd¡
No ay noche breve, fi le falta el fueóo.

;J.t. Entre otros Grandes cauto va fembrandQ
Zizaña ciega, con pretexto oculto,
De libertar al Rey; pero acabando,
Ay quien. conozca .por la fombra el bulto~
El .de Mexicaltzinco; entra formando
En la Junta, arrificio..a otro tumulto,
y por el penfamiento que le inclina,.
A {ti aparato labra contramina.

3'i, Sinunca 'para propria conveniencia ,
Se dio ignorancia ,como aqui la havrla"
Q.uando á .nas de política advertencia,
ReynanaGudas, y fophifieria?
Defv;mecida mira fu apariencia,
Con dolor Tzincuanata; pero tia
Su defpique , al avifo que complace,
y por rus mifmos filos le deshace.

Arde

CAN~O VII!. Zll
33. Ardé herido el Monarcha jnteriorménte--~

Zelofo del re(peto que aventura,
y le cuefia fufrir el acddente,
'fanto ,como ocultar fu calentura~
El Caudillo fe ofrece promptamcnte
A traerlo pre[o, porque fu locura
Qlcde con el calHgo que previene,
Mas el Rey folamc:ntc le detiene.

3... L1<101aloConintento de dexarlo
Reducido a razon, y íi.l infolencia,
A la ambicion que pudo enagenarlo
Atiende mas, que debe a fe obediencia:
Infia de nuevo aquel,. y para traerlo
Nada impide, fino es la Real licencia:
y otra vez le contiene, que a fu impulfo
~icre que obre la Sien, antes que el pulfo.

'35. Comod filendo al Cazador obliga
. A .efcondcrde las avesleve traza,

Libr ando en el cuidado de la liga,
El defcuido, que es quien le da la caza:
Para que aquital lazo fe configa,
Defpreda el labio, 10 que el pecho ab¡aza"
Simulando artificio prevenido,
Q!1e eíU mas vigilante en el defcuido.

.36. Cayo por fin en el , pues nunca alcan2.a¡
Vifta, Unce a mirar lo venidero,
y entonces a los ojos la venganza
Brota las llamas, que efcondio primero:
Darle muerte re[udve , con que afianza
A un tiempo 10 piadofo, y iufiidero;
Qpe. a quien labra fu mal en lo que o.rdéna,
Antes que el Juez~ fu ~ulpa le condena.

No
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37. No (dice el Adabcl )dexar pudiera.

Yo (gran Señor j que vuefiro juicio errar!
El rel}ledioa efia cura, puesfe,cCmera
Mi amor. en los aciertos, que os prepara:.
Es la confphacion Fiebre tan fiera,
~e tira al corazo.npor más avara,
Pero a [u incendio, qu.ando mas aétivo,.
Suele baftar un leve lenitivo..

38. Clctro efia, que tal vez es tan violento
Su ardor, que 110perdot13 punta impla;
Pero no fiempre libra -en lo fangrtento
El <lefahogo, que i dicfirj mano fia:
Para curar tal daÍlo pide el tÍento
Amortiguar la fuerza en que con~a;
Pues fi 10 executivo fe fofsiega,
Mejor por p~rtcs el remedio. llega..

39. Nó. cofte tan apriCa declarado.
Que al extremo. fe arroje ,condeCpecho,
Que aun no f~ mh-a el brazo c~tncerado,
Pata énrregarlo por CalvareJ' pe~ho~
AcéÍdenté q\:!c puede e!1-ar. CUi"arlo .
Con eí1:ragomenor, ya eí1:adeshecho;
No c/U fu dellért1planza conegida?
Pues tiene el corazon libre la vida..

40. Elle arrojo. nade) de una fil1cza;
D~ Una lealtad, fió bien c.on~der3da,
Con los medios benignos fe endereza,
Dexándo fu arrogancia moderada:.
No . hable el rigot que pide fu .flaqueza,
La ira Ce ha de atajar dcCcnfrenada,
Po. que h.aí1:acontra clsCr que eCpecifica,
Sirve l1ft venCl10, .Ii fe modifica.

CANTO VIII. 22-.)
41. Ni ha de' quedar del todo perdonado

Quien a vos fe atrevia , ni con caí1:igo,
Q-Ie os duela mas haverlo exe'Cutado,
Dexando ~n vueí1:ra (angre otro telHgo;
Tlazolreme , fu herrnano,..envos fiado,
Huyo el odio frarerno .éltó11UO.abrigo;
Es fu enemigo, yucí1:ro amor. le abona#
Logrc. aquel vida, y ellc la Corona.

..p.. Con ello conCcguisqU,efe abandone
Colera infiel, que machina tal llam~,
~e el Elcttor, que tanto aq!li [upone,
Goze en mejo~ hechura, mayor fama:
Q!lC tal inFendiono fe proporcione,
~e pague fangre quando no fe infamá,
y que~quede temblando al golpe mudo,
Me,xico, del cuchillo no de[nudo.

43. Aplaude el Rey difcretO penfamientO,
y vec[/: Cacumarzin ddpoíIeido
Por rebelde, quedando al nombramiento
Eletl:oral , fu hermano reycftido:
Mejoranfedefpl1esal eCcarmieotO,
Los que allil.encio dexan [u paLtido,
~e'.el remedio .aun Comun por fedidofo,
Es .el mas eficaz, menos ntidofo.

44. Mas nunca fue politica fegura
Dexar a Cacumatzin perdonado,
~e ~s caurerio que cncona mas la cura"
Ver el pod~r rendido, y no vengado:.
Ni vi,\ira .caLHgo,ti no dura
Su cicatriz al cuello .amenazado,
Porque el. temor no acuerda documento,
Si la. feñal,no ve. del efcanniel1to~

Ni D~x.ar
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45. Dexar quien pueda acaudalar quexofos,

. Es dar nueva materia a la ceniza,
y masquando fe aumentan los duduCos,
y ay odio que ofendido los atiza:
Ni obfta que fueffen pocos los vicioCos,.
~e un arroyo, que apenas fe desliz1,
Si fe .llega a juntar a otras vertientes,
C-rece a formar dilubio en fas corrientes~

46. Pero; o que mal parecen agudezas
Vanas, a deslucir conCejo fabio!
Qle caftigo mlyor a fus torpezas,
~e cerrarle las puertas al agravio..
A la amenaza, al brazo otras cabezas
La ruina huyendo van con mudo labio;
Pue~Cuchillo, que alzado eíU imminente~
Cada infi:ame habla, a oreja delinque nte!.

47. Ni debe entrar a examen, o dieputa,
~anto el caCopreviene a cada paífo,
A que de deciCsiones ab[oluu,
Torpe ignorancia, fin que entienda el ca[o_
A impugnar bafi:a necedad afi:uta,
A acertar ruda el [cITo nada c[caCo;
La acdon mas eíludiada, mas conílante,
Sujeta al voto efi:i del ignorante. .

48. En horá buena gocen elapredo
Del fabio, tus acciones fiempre ciertas;
A!.lC.efi:o fobra, dexando con deCpredo.
Al critico votar, mientras tu aciertas;
~endas Un altas no penetra el necio;
Ellas, al fin, deCcubriran expertas
El OCUltocamino, que pretcndes,
y ~u. lo figuesl. pOfllue tu lo.cl1tiende$i

CANTO VIII. 22-f
4'. La novedad reciente lo confirma,

Pues la confpiracion ".desbaratada
~ledo, Mexico quieto; pues lo afirnta
Nueva obediencia de lealtad' jurada:
El Monarca contento tambien firma
Intimid~d mayor ani enlazada:
Tanto credo fu afeéto, que partido,
Sin fer VaCfallo, lo rubio a Valido.

50. Refufcito la paz con tal empeño,
Que fin fu parecer, nada difpone:
Del Cetro, el Efpaiiol fe mira ducito,
Honras difj)enfa, y todo lo compone:
Pero c@moconoce el falaz ceiio
De la fortuna, que agria 4efcompon.e
~anto el hombre fabrica, die.liro pienfa
Antes del golpe prevenir dcfenCa.

SI. Por una vez, que en la tormenta imprcífa
Guardo el o1de , a romper Diques, y Puentes..
Configue que el Monarcha, a tanta empreCfa~
De fin Ceneirremedios convenientes: .

Pintale de las Naves la Turquefa,
y el Arte de mandar viento-, y corrientesi
Con rethorica tanta, que el concepto
Fue atendon, fue cuidado, y ya es precepto.

J 7.. Dos Ve.gantines manda Moétezuma
Al punto hacer; la brevedad fe infiere,
Porque l1empre es mas agil que una pluma,
~ien quiere que le manden lo que quier~¡
Dales el colmo diligencia fuma,
y efi:renalo$d gufto que requiere,
Artificio, que fue para fervirle,
Hecho COnimendou de reprimirlC\

Ff ~ien
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53. ~ien pudo imaginar tan-delicado

Modo, de prevenir contra vé,neno
A la ponzoña oculta, y mas rogado
Del mifmoRey para ponerle freno?
~e dexe la prudencia meditada
Remedio, para el mal, 110es muyageno-,
Pero facarle de lo que efte niega,
Es 10 mas alto, donde el arte llega.

~4. Ya en la Campañadel crifial undofo,
Al Neptuno Efpañol, concha dorada
Prepara el vafo, porque con lamoCo
~ridente , domefu lagunahelada:
De las Nayades eco fonorofo,
Hace a Triton, .que con la .boca hinchada
Anime el caracol, cuyo concento
Alhaga al agua, fi faluda al viento.

J 5' Tal fuele Cenador en verde Prado,
Creciendo a Chopo de hojas, y de flores,
Exceder la Florefta, y elevado
ObeliCcQjuzgarCede colores:
En el Jardín de Plata feñoreado
Domina las Piraguas inferiores,
~e aunque fon RoCasde teñido copo,
Aq~el fe ve de Vanderolas Chopo.

.J6. Con el Rey, y los Grandes, acelera ·
Boga el Timon, de alegre Cetn:rla;
Feftiva Salva truena en la Rivera,
Q!tando el Monarcha de ella fe defvia~
Vence a las otras Machina velera,
Que el Adalid a diefira mano tia,
y a tanta admiracion lo preeminente,
J:.s, que a fLifin fe va con la coniente.

CANTO VIII. 227
51. NLU1C~fe vio mejor, que la prudencia

Eí1i azia el fin de todas las acciones,
-~inoes aqui, pues una cont~ngencia
Pufo de otro femblal1te las facciones~
Tuvo fortuna, a mucha perm.anencia,
La breve ~ntermifsionde dos funciones;
Dio a entender 10 inconA:antede fu cara~
Como li el fer muger no. le baftara. .

5S. Aquel mal ~pagado ardor vi91ento,
Que en el real pecho la cautela iflflama,
Agitádo a los ocios' del contento,
Poco a poco llego a irtitar fu fama:
Primero Iqmbra foe ,4efpues tormento,.
Credo luego a defp~cho, de alliaUamá,
Subio abolcan, hafta que ya feguro .
Del interior foCsiego,bado el Muro,!-

j,. Mirafea si, y acufaque pudieffe
Cobardia imaginada deslucirle,
DandQ fofpechas a que fe atr~vieff~
Su mifma tolerancia a competirle:
Ya llego la oca60n en que le peCe
Tantoaifentir a Efpaña con fer.virle;
Ya le enfada molefta, ya quifiera
Honeftar. modo para echarla fuera.

60. O veleydad humana miferable!
Que te contentara., fi en un momento,
Lo que ayer era para ti apreciable,
Es oy lo 'lue te caufa mas tormento>'
O poderpfos, quan abominable
Es vueí1:radiffonancia , y engreimiento!
Todo en vofotros vive en inconí1:ancia,
Y tolo tiene la ambicion c'onfiancia.

Ff~ Los
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~ l. Los zelos del poder fon los que endenae~

El Vefubio, que al Cielo fe encamina:
No áy otro ocur(o lino el quepretcn"den;
De hacer a la demora contramina:
Q!le no la entiendan los que tanto entienden~
Es el mayor cuidado que examina,
Porque empreífa ninguna es masperreébti
~e la que ella por el [ecretoreéta.

~%'.Inquieto vaga e(phera vacilante,
Hallando, y a~(olvien~o inconvenientes;
1'anto volo, que vio lo que importante..;
Pudiera fer a cafos mas urgentes:
Previene la ocafion, no diífonante,
Sazonada a vigilias diferentes:
Gran modo de acertar, :puesnunca errádá
Salio la.~ccion , que ,maduro la. almohada!.

6;. Entra Cortes, y grato le recibe
Con 1)('choobfcuro, fi con rofiro daros
Con que modoJeria, ]Jues no percibe
QuIen tanto acecha, ni el menQrrepar~
Trata con el, como que quieto vh'e,
~c afcétuo{o conejo, ya no es raro,
y mas en qtJien eftudia las doblezcs,
~e al ingenuo dclhuyentas "mas veces..

64. Llegan al Rey de .Efpaila ,y laad\lertenda~
~le . ya tcnia el caro .tanpenfado,
Reprc1cmapor rnodo~de incidcncia;
Lo que dluvo a dcfvelos eÜ[aya~o:
Exprdfale , que afj)ira (u obedienda,
Por h.'Sitil\lo lky, verlo jurado,
y C0I110~tSuccdfor del abíoluto
l:!11~cÚQ;,hacc'rlc de fu Ley tribUto.

" Dlte

CANTO VIII. 229
65' Date aquel gracias, finque juzgue fc hace

EClraño, 10 que tanto fe retira,
Como quien al deudor que fatisface,
Aprecia lo puntual , y no 10 admira:
Cada uno en ftl defireza fe complace,
~e el exterior oculte lo que afpira:
Si [e abrieran los pechos, no fe hallara.
Uno, que con fu rollro concordara!

'6. Es po{sible (derpues decia el rusfolas
AlIa el CaudilJo) que tan alta alianza
En Golfo immen{ode })reñadasolas,
No j)ueda [erenar el mi efperanza~
y decia bien, que Frentes Erpañolas
(Como 1a [uya) ponen la confianza
Mas dentro <le la oriHa, donde puedá
Hollar los Mares, quien con ella queda.

'7. Contentarfe con [010 10que ofrece
La .dicha, es para aquel, que fatisfecho
Con fu pequeño buque, no apetece
Mas, porque ya fe le lleno el dhecho:
Al corazon gigante 1eparcce
Lo mucho, poco, porque ve en fupecho
T.an '{}ilatadofondo, que no alcanza
A medirle /us lindes la cfpcranza.

{;8. Para darle los buelos que defea,
y ver el cemro donde el Rey arpira;
Se ajufta con el tiempo en que lo emplea;
y para lo. demas ella. a la mira: '
Solo afsi fe fofsiega la montea,
Q!te al mÍínlOpafio.que confunde, admira
De cerca, y 1.exos, pOHlue (u figura
herria pinceks,para .masaltura. .
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6;h En tanto Mo\.'{cl"n'~, q~~aotra punta

Da. las medidasJ por convocatoria .

Gcncl'aJ , a fu Corte, el Reynojunta,
DeCae:el Grande, a Ja Toga Senatoria:
De tanta novedadnadie barrunta
ELfin,y folo cadaqual la gloria
Tione, de parecer a LU prefencia,
Hacicndo vanidad de la obediencia.

70. Rayo la luz al aplazado dia,
Para.el infaufi:oj. porque no encontraba
Arce, de componerSoberan13
Al proprio Vaffil11ageque penfaba:
O , que- .prcfto (ru ~orazon diria)
Camina el Sol , que tarde fe defeaba;
Pero que plazo, íi el rigor le mueve,
Por tarde C\uellego J no llego breve!

'l. Juncos en el Palacio donde habita, .

Defde el Rey jovenJ al Magnate andano,
Pendientes de (u voz, nadie palpita,
Bebiendo fa arencion al Soberano:
Cortes con rus Soldados acredita
Su Fe ,y fu junta, quando efcucha ufano,
Que el Monarcha~que ya el lilenda advierte;
Le rompe con el labio dc!ta fuerte.

72.. Siempre fue el corazon propria oficina
De la verdad , y de1amor fue centro,
Brotando quando de ambos fe ilumina,
Afuera rayos, como afeétos dentro:
Tanta luz, tanto incendio le encamina
A falír prefurofo al dulce encuentro,
Con que abraCa el objeto que pretendéj
y mas le abraza, quanro mas le éndcnde.

Si

e A NTO 'V/II. 2,.~I
1 J. Si el\:oes comun en todos los mortales I

~e [era en los Monarchas, donde aCl'cct
Al tamaño del fondo, defiguales
Impulfos ,con que fu ambito ennoblece?
Claro ella. que feran mas generales,
y mas quando en los Cuyosaparece
La mutua relacion, que ha tranfcendido,
Porque es gigante, amor correfpondido.

74. El que os tengo lo dice mi fatiga,
El vuellro 10confieífa la obediencia,
Uno ~ y otro me fuerzan que 10 diga,
Por verdad, por juftida , y por congruencia:
Ninguno mas que yo, quiere, y fe obliga
A bufcar vuefiro gufio~ y conveniencia.
y ninguno oy, fino vofotros, debe
Aceptar {olo lo que el Cielo mueve.

71. Q.ue fea lo que ospropongo, meditado
Con acuerdo maduro, y fumo acierto,
Al fin como a los Diofes confuJtado,
No tiene duda, quando yo lo advierto:
Que fea a. bien vuefiro, nU11C3fe ha negado,
y mas en ocafion, en que han abierto
De ftl'Sarcanos , Numenes fatalcs~
Tantas corNOevidencias las feñaJe~.

76. El gran Xo\otl, qne en el helado Norte,
Gozó Dominio nunca conocido,
y en 'el Pais de Aztlan, fundo la Corte
Mayor: que el mundo pudo ha"cr tenido:
~ando al Reyno del N:lUhtlan , fu tr3nfporte
Le dió el nombre del Cohuad, que ha vencido,
Al Oriente partió de cfte Emifpherio,
Dexando al ~autlac, mientras,el Imperio.
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7-:. Tambicn dexo alTentado venera ole

, Vaticinio, que el tiempo convenj~ntC!
A cobrar bolveria tan formidable
Cetro, fu mas feHce de(cendiente:
Ser efie el Rey de E(l>aúa, no es d udable:
El Cielo con fu luz lo hizo patente:
Aquefte folamente es el de(eado
Prindpe , en los Oraculos llamado.

78. por tal Progenitor debe el Imperio
Americano, ya. reconocede,
Sin que juzgue defdoro , quando serio
Q!tiere el tanto derecho obedeccrle:
Por Señor natural efie Emi[pherio,
~ando el el arribe, debera tenerle;
Dando a fu [angre, con amante influxo,
Lo que a (u falta, la deccion induxo.

79. Tan fiet de b verdad (u Ley adoro,
. ~e ti huvleífe venido oyen perCona;

Mas atento que al Solio, a mi decoro,
Yo mi(mo , Yo, le diera la Corona:
Pero ya que no empuñe el Bafion de or<?i
Q.1ando Dueño le aclama aquefia Zona~
Debe moftrarle de [u empeño el fruto~
Haciendo.leal alarde del tributo.

.80. Para efto, pues, heroycos Mexicanos;
Vatral1os,(digo mal) Deudos, Amigos;
Os he llamado, pues los Soberanos
Vates, por mi defcubrcn rus Poftigos~
No folo Yo, de vucftras nobles Rianos,
Quiero amor, y obediencia, que tcftigO$
Sean de lo mucho que hace mi de(velo,
Por vofotros, por mi, l)or el , Y el Cielo.

Cal..

CANTO VIII. 23,
81. Cattno.l~ YOZ,.haviendofe esforzado

Una, dos, y tres veces, fu de[pecho,
Al decir[c inferior, en que anegado
Reprimía clllanto , que inundo[u pecho;
Como fuele, a violencias de un cuidado,
Romper \a proladon letargo efirecho,
y en la oprefsiontYl'anad infelicC',
Lo mi(mo que profiere, contradice.

81, Admira el Auditorio confundido,
RefQluciontan dc:fproporcionada"
En Principe, que num:a ha conocido
Sujeciones al Hado, paranada:
Cada uno pien(a que le ve dormido,
y ni aun afsi [u credito le agrad3J
Aunqué cal Fe le tienen, vacUando
Efian, ft duermen, {, fi elhl el {oñando.

8J. Pa{[adoal fin elmovimientoeLhaño,
Hablo entre todos Olinteht fev(ro.
O fueffe por verdadJ o por engaiio~
O porque era quiza mas lifonger01
Aplaude el parecer , y a fu tamaño,
Sigue uno, y otro lo que oyo primero
Al caduco, enfeñan~o la experiencia,
Qu.tnto las canas hacen confequenda.

B+ El Efpañol, tiguiendo el artificio
De una vana aprchenfion, no fofpechofa,
Admite en realidad el facrificio,
Par~. hacerlo a otra Sito, ntas podcro(a~
Ya empieza aquí de aquel remoto juici0"
~é al corazon.Afirologo rebo[a,
A ver, como entre [ombr3s ,la vislumbre
Con que .ie lle.vapor domar fu ,umbIf.

Gg ~~
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8s. Servicio es para Efpaña, no lo niego,

(Habla configo) pero no es fel'vicio,
~e dexe farisfecho mi fofsiego,
Pues cae folo da de aquel indicio:
El mundo todo <\1genero[o fuego
De mi pecho, no mas es facrificio;
y ni aun efu: quedara fin[egundo,
A haver defpues otro tercero Mundo.

.,. E~Ít'za elrecibir varias Prefeas
l>e Piedras .tinas, Plumas, Plata, y Oro,
Dcmdc el elludio fe vado en ideas,
Por fLtbirle:valor.a fu decoro:
Qpe Laminas, que Hechw-as, que Monteas
Tén pulidas fe encuentran, que a Mcdoro,
Corrieran embotados los Pinceles,
SI apollaran con ellos fus Zinceles.

". Nunca mejor la propriafantasla
Se derramo vifible en opulencias,
Para {adsfacer fu bizarda",
Slno oy , que mira a varias conveniencias:
O ,qué quando{a fuma que feria
La que pudo en tan breves concurrencias,
BacrUiuda de gentll ~fmero,
Scr dljna ofrenda, para el Sol Ibero!

11. Mü de: un mUlon, y mucho mas fe admira
En 10 exquificofol0, qu~ grandeza!
Petó fue: poco, quando un Rey fe mira
Ptero, como el J y fu re[cate empieza;
SiSa! 2W con el, al punto tira,
Donde .ehcac.esJineas endereza;
El fuceffo10 ¿ice, pues cumplido
Todo, broto Jo que tenia efcondido.

e A,V'TO VIII. ,,2 ~ r
89' No cinco Au¡oras etan bien paífadas,

~ando llegando a 'verle , bien agcno
El Heroe, rebel1tode las doradas'
Graciofas Copas, el lcrhaJ veneno:
Las acciones ellan difsiinuladas,
y al robar al fémbla1\telo fereho,
~edo la MágeR:adfin otro agrado,
~e el que pudo enta:lJarlefu cuidado.

'90' Llamo al roll(o lo grave, en tal empeño,
Tan serio para SI, que v!cilant~s
A la muerte copiaron el dUfefió.
OpreLfosae temor, los circ:un{\ances:
Tembl'arou a fL!vIna, y tant(j', ~(:i\o,

Aunque vado el horror a los fc:mbládte~,
No con6guiO matar a quitO h!blab*~
Porque era Hernan Cortes el '1LtcerCUCh4bS.

'1. Ya Cera.tiempo, Embaxador (pr\)átrc:).' .
Q.uet;ratclsde abreviar v\tdhi jotrtiLdt&j
Ellando fatlsfecha, qual requiere.,. .
La juftapre.tenlionde la embaxada: '

En obfequio de Efpaña, bien fe 'infi~r',
Q!1antova él fu fortuna adelantada,
Haviendo c:oofeguidopor faétible,
Lo que a otra luz ';Wcdarain~ccfsiblé. '

,1. Puts la Sefsionconc1ufa,fin motivos,
Que a la demora "rvan de inR:rumentosi
Ni podran mis Valrallos djfcurlivos
Dex3t de prefumirotros intent()s~
NI yo ~dr. con fueros mas a~ivo$,-
~ando faltan mayores fundamentos,
De mi parte enfeñaros otra mueftra,
No eftandola razon de parfevucftrá.

Gg~



2~6 HERNAND1A.
';_ Efi:abreve oradon, como amenaza,

'Immuto al Adalid interiormente;,
Conoce el artificio, cuya traza
Fue para defpedirlo folamente.:
Pero como fu Ingeliio agudo enl~
Extremos de virtud tan eminente,
Ufa de ellos en efta ronferencia,
Porqne D()queden folo en la Pot~nda.

,4-- Bien &f.curre que pu.ede h3ver f~(reta
. Prevencion, a una aedon tan meditada.;

Compone la ocafion, y con difcreta
Rcfpuefta, dexa [u anfia.moderada:
y guardand0 lo mas, que aUi intcrpret~;
Para el Co[siego, fin eO:rañar nada,
DueílO de SI(tanto c510 Elue athefora)
L! mifma inGnuadol1ha(:e demora..

9$- ~1antas cauras {Señor) havei~ notado,
- Anreviendolas yo (tal le ~cCponde)

JuO:as, porque lo rQn, trata penCada
Lo_ que a ellas m.i .obediencia correfpon~
Para '1Ilt:'1CVO$&xelesmi cuidado"

Vueltra \lenta pl'C1endC', pues adQnde
Arribe en ;efi:as Cofta.~, .perecieron
~an(os a \1uetlralvna nos traxeton.

,,'_ SerenaCe el Monarcha a t.a Gbediencia,
. DanCelos paífospara .el Afiillero;

Todo eA eO:eCe mira diligellda..
Conducenre al di¿tamen de primer&:
~!ndo 2C}lld, con ocultaproviden:ciá,
A la urdanza libra lo. Comero,
Aunqu.e eran 'pGr demis ¡:n _c;argostates~
.s. clU e1l:aba,pendiente de.-Oñ~. .Pra:ña

c.A N'TO VIII.
'7' Eil:rafiapromptit\,1d, del mifmodaño

Hacer remedio, quandQ tal le atraca,
y labrar a l)rimores del engaño,
De la Cicuta, faludable triaca!
Qlien ,fino el, pudo dir a Cu tamaño
ConrrafofI(>mayor ,pues que del faca
La malicia, que el Arte vio efcondida"
y vado mas feguro a la falida.

2,8. No es prudente, quien una vez configuc
El poder acertar prudentement~;
Ni Sabio, quien penetra en lo que figue
Superficial razon folo aparente:
Q!1ienel habico alcanza, que' perfigué
De la reéta razon , quien altamente
Convina circunfiancias defunidas,

. De p¡udente , y de fabio, hallo medidas~
-;9- y quien, fino Corres, unio avi[ad~

Una, y otra virtud fobrefaliente,
A aquel apice fumo, y elevado,
En que refidcn eminentemente?
Ya entiende , quien entiende, de que grado
Hahla la Pluma necdI'ariamente;
Pero ~un en t'fie, que es de aque1Cegundo,
O que pocos fe encuentran en el mundo!

),00. Eftremcfto feliz, Blafon Hifpano)
Haz de tu Copia peregrino alarde,
Qpe el Pincel torpe de mi ¡uda mano~
No la Ilumina, borral" cobarde:
Tu en .el dibuxo de mi tiento vano,
Anima el ~olQrido, y aunque guarde
El retoque mayor a otrOS Pintores.
De lO las (ombras, fi ellos los CQlor.~¿
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101. Unl havia menefter de tus brillantes

Plumas, Phenix gentil , tamaño arrojo,
Para eCcrivir rus glorias rclevamcs,
Ya que el Pincel, en tu Retrato mojo:
Y ni aquefta a mis plll[os vacilantes
Diera el ayre ploedfo, pues defpojo
Havia de [er de remontadas nubes,
~c de vlfta te pierden, ti aHafubes.

10:¡. Sube, fube, y eleva tus Blafones
A que los cante, con melifluoacen to,
Sagrado Apolo, pues de tus acciones
El folo puede fer cabal comento:
Q!1e no alcanzan vulgares mis raz ones
A la Region ,que llega el penfam¡ento,
Por tus grandezas, que cftas con efpanco,
En ti cupieron,pero no en mi Canto.

CANTO IX.
Tr4fltttfl la! retoluciones de la Europ4 en ejle tiempo : Algrmo.,'
(afl! ijlraNos enfus Potencias ,y los interno! mllles de que ado-
'eda EJPana en e/ltt .fazon : La! primeras noticia.rde Cortes en la
Corte: Lo dificultofo que fe hizo fu razon a lo! ¡rincipio!: La
gra1ldez4 de animo, con que en ella ,y eJJtre lo! juyO!, (afiio re-
petidas (41MNlNias(ONtra¡u fama; Los vario! flcorro! le Efpafío-
ttl ,con que ell diverfa! oufÚmes le favoreáo la fortuna: El raro
predlmlltio {obre rus emulas, pues fe qued4ban auxiliares, los que
le buflllba1l comoenemigo!; Los muchosarbitrio! que difcurrio Diego
Velaz

z
ue~ para deslucir/o, httjla embiar una Armada a cargode

Pamp ¡¡, d, NArvaez de diez .locho NI/vios para prenderlo,y
íldju(J;c"rfl A sJ lo c01l1ulflado. Dicen(e lo! prJlde1lteJ medios de
fue ft v4/ib eN ~~fe'lIllOde 111paz, embiandoperflnas de autho-
ridad par" rOllflgllirla.: No teniendo efiéfo, fije a Campana, con
licenáa d, Mo8e~uma : Embia por Medianero a Ju_an Velazquez
de LeDII, quien time algunospejados lanus en [u Tratado; Rom¡e
/a guerr",.J en Zempoala le acomete en (u m~(mo AI"xamieJZt6,
Jo,'-¡Jetj!1l¡'4 guarnecido de la tempejJlIfi ,y de 14110(/'e: ~lIeda
'VellcÜ/,'.1 prifi Pamphi/tJde Narv.4u ,y todoJu ExercittJa de-
'VOdD1Ide H,rna1l-Cortes:Llegan Cartas ,y Menfageros de Mexico,
,tI qUI Pedro d, Alvarado ,y Moélezuma le .aviftn (omo¡~! Me..
Xirllll()/ hA" tam4dolas Armas c.ontríl los (NYOS,y que por /11 '0<4
l'lltl pereceran,ji nofln ¡Ocorrido!; cuya 11.0veJadplJll~e1l operJUio1l
/ti 1II4r(/14 ,.1 entra en 1.4G~rt~ cap .brev.edado

CAN..

A R G U M B N T o.

MAncha al Hcroe en Efpaña odio fangrfento;
Habla por ella Fe, que mas le:abonas

Arma a Cuba Ve1azquez, y violento
NarV¡¡fZ oprime la toftada Zona:
Sale a Camp.aña, donde fu arcümi.el1to
Le acomete, deshace, y .apriliona;
Reduce a los dcmas fu cauto pone,
y focorre a los fuyos en la Corre..

POR


