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AL EXCELENTISSIMO 1ENOR

D. FRANCISCO FERNANDEZ
DE LA CUEVA,

H I J O PRIMOGENITO! -
^

DEL EXCELENTISSI^^IO SEÑOR

D U Q,U E DE ALBUR (^UERQUE,

Marqués de Cuellar , Conde de Ledefma , y de

Guelma , Señor de las Vil l as de Monzbeltran , la
Codofera , LanÇaita, Mijares , Pedro Bernardo,

Aldea de Avila de la Rivera , San Eftevan , Villa-

rejo y las Cuevas , Caballero del inf gne Orden

del Tufon de Oro, Comendador de Guadalcanal
en la Orden de Santiago,y de Benfayan en la de

Alcantara , Gentil-hombre de Camara
de fu Magenad 3 &c,

PEfcaba yo divertido
En las metricas riveras,
Tal qual Rana feguidilla,
Y tal qual romance Tenca.

Intenté nunca arriefgarme
En alto mar ala pefca
De Tiburones Oaavas,
Ni de Sonetos Ballenas;

Cebando eflaba el amuelo;
Qando tu gufto decreta,.
die en ve§fosLuengos me arroje
Al golfo de la Epopeya.

Que menofprecie animofo
Los efcollos de fas reglas,
Y de malignanxes Scylas

I Burle las caninas lenguas;
5	 Que



Que los dos Pilotos grandes
De la Italia, y de-la Grecia,
Uno á pefcar en Sebeto,
Y otro comenÇó en Meleta.

Mas dexando Metonymias,
Para que todos me entiendan,
Vá de cuento, y afsi empiezo:
Erafe, Señor, que fe era.

Erafe vn Marques curiofo,
Que un Verano por la fiefta,
Si no enlució mis paredes,
Las iluftró fu prefencia.

Dio con un Romance mio,
Donde á paufas, y con flema,
Del rapto de Proferpina
Iba fangrando mi vena.

Agradaronle fus coplas, 	 -
Que el Verano las frioleras
Simples hacen menos daño,
Que las bebidas compueftas.

Aquellas coplas me manda,
Que batidor las extienda,
Y la que ahora de 'a quatro,
Haga de á ocho moneda.

Ello es, que vuelva en Octavas
Lo que ella efcrito en Qiartetas,
Y de arte menor las coplas,
Sylabas las haga endeca.

Desleidas no sé quantas
Le prefente para mueftra,
Y al paladar del oido
Gratas fueron fus cadencias.

Mandó= en el mef itio rhythmo
Que proíiguieffe mi thema,
Qc entre,y falga en el infierno
Por aquella mifrna farda.

Teñido, fi no con luces;
Con humos ya. de Poeta;.
hice diez dieces de Õé avas;
Y mas dos veces cinquenta.

Con los numeros, que ufamos,
Afsi, gran Señor, fe cuenta,
Pues docientos merecia,
Si huviera dicho docientas.

Buena eftá la obra dixo,
Y fupueílo, que hai cantera,
Pongale ufled doce Cantos,

I

Para que dure por peñas.
Catateme aqui en-cantado,

O cm-peñado en un poema;
i Donde Poetas muy cuerdos

Han folido tirar piedras.
No ignoré que era la carga

Para coílillas mas recias,
Pues tambaleaban los hombros,
Y. me abrumaba las piernas.

Mas como los impofsiblés.
Son á los Duques Chimeras,
Y los mas gigantes tienen

1

 En fa querer la exiftencia.
Haciendo fui de retazos, ,

Y de andrajos de Poetas
I En mi molino de viento
I Ea papel de añafea.
OElavas eran mi almuerçó,

Oaavas eran mi cena,
No era mi paz OElaviana,
Que era oaaviana mi guerra.

I Mi defay uno era fiempre
Con uñas, y fynalephas,
Y fi los pies componia,
defcomponia las yemas.
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Cafi mil tengo ya efcrïtas,
Y milefsimas mis penas
Serán dulces, fi te caufan
Delicias, Señor, Milefias.

Si fon mas tuyas, que mias,
Dedicartelas es fuerça,
Si no huyo arbitrio en la Hoflia,
Tampoco lo havrá en la ofrenda.

Si á un pintor manda un marchante,
Que en una humana cabeza
Pinte un cuello de caballo,
Y plumas fiembre diverfas.

Que varios miembros le ponga,
Y la que empezó belleza,
En denegridas efcamás
Pez remate qual Sirena.

Acabada yl la obra;
Aunque el marchante no quiera
Recebir tan fiero monflruo,
Se lo arrojara á la puerta.

Con el Non injufa cano,
Si Virgilió fe abroquela,
No verfos quien me tirare,
Sino mandamientos quiebra.

Si te empeña corro_Heroe
Por dificil fu defenfa,
No tan folamente Julio,
Todo el año ferás Cefar.

Y fi llueven Ariftarcos
Allá, Señor, te lo avengas,
Mas que efcabechen mis verfos,
Si laurearen mi obediencia.

•
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'APROBf1CI0N DEL SFñOR

Don Adrian Coninch , Canonigo ,y Dig-
nidad de Arcediano de Salamanca,

Agente de las Santas Iglefas de
Ca^iilia, y Lean.

E
N cumplimiento del orden del feñor

Do¿}or Don Chriftoval ramalo, Vi-
cario de Madrid , y {u Partido , he viflo el
Poema, intitulado: La Drolerpina , compuef-
to en verlo heroico jocoferio por Don Pedro
SilvT efzre , y haviendo reconocido con no
menor guro, que cuidado, lo cabal, y ajuf-,
tado,que eft n fus partes al todo de la idea,
hallo fer obra tan firgular,y primorofa,que
en fu genero es peregrina, y fin fegunda , y
digna , guando no de mayor aprecio , á lo
menos de a quella efiimacion, que tan jufIa.
mente han logrado entre los eruditos las ce-
lebradas Iliada,Er eida,y jerufalém de Tor-
&uato Taffo. No es dudable , que en todas
edades diverfos , y confurnados Poetas han
empleado (fin duda por diverfion , y entre-
tenimiento de la ociofidad de fu Numen)
la amenidad , y agudeza de fus ingenios en
algunos bien extravagantes , y feflivos af-
funtos 5 pero ninguno ha llegado la cum-
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bre de perfecto Epico; cono el prefente
Poema , ni confeguiclo entretexer , y enla-
zar con tanto primor , y hermofura el lau-
rel heroico de Caliope con lo brillante , y
ameno de la graciofidad. Es en eflo tan ef-
pecial , y feledo, que defde las primeras
lineas de fu forrnacion halla los ultimas per-
files de fu primcrofa fabrica , procede con
una igualdad tan rara , que con dificultad
fe hallara verlo , que defdiga de la proprie-
dad del argumento , ni oclav a , que no cor-
refponda á lo principal del objeto , eflando
todas adornadas , y vellidas de tantos , y
tan preciofos equívocos , y agudezas , pero
de fuerte , que ni la feriedad de lo heroico
pierde vn apice de fu elevacion por lo fef-.
tivo de los donaires , ni la copia de fus gra-
cias defcompone , y altera la gravedad de
la Epopeya. Lo mas eflimable , y digno de
particular recomendacion , es , que tiendo, 	 Ccer.t.
en fentir del Macare) de la Eloquencia R.o- ofixc.

om  
D
ni

a
plcx	 nomana , dos los generas, b efpecies de mo- jocnino

tes , y dichos agudos ; en tantos , y tan di- gereus,unura

verlos, como a cada pallo fe encuentran, irZiberade,pe-

por la precifiion de fu idea ; aun pidiendolo ita fs,, i.
mu

c

has veces la circunflancia de algunos
ru
ccenurn,alte.

*	 `d bur leícos,	 na elegir,palos fun=amen^e graciofos , 	
urbana

 con tarta limpieza, y con tan ingenua, y. in,eniolum,
re- 1 "rcetuii.



CS t^

exátx
Geo,

facu
com
priec
Letr,
tori l
liter
el qz

nuel
glas
juzp
tu. s

remirada defireza el ufo de ellos , que nc
fe hallan terminos, ni palabras dcfcompuef-
tas , obfcenas , y libertinas , fino voces pu-
ras , limpias , elegantes , ingenio'as , y agu-
das : calidad, y excelencia tanto mas apre-
ciable , quanto mas dificil de confeguir en
f emejantes aífuntos. Sobre loe .celente , y
grande de la invencion , que es una de las
precifas , y mas effenciales partes de la Epi-
ca , no es menos admirable la facilidad , y
felicidad del metro , cl dual es naturalmen-
te elevado , y harmoniofo , pero tan fin el
menor rcfabio de efludiada afedacion, que

Dialog. en el , como fintió difcreto Lilio Giraldo, #
dePocve• fu del de Porcelio , Poeta coctaneo del Petrar-
naturampo- ca , fobrefale mas la eloquencia natural,
tiás, quám que el artificio, y compof$ura. Pero don-induftriam 

de brilla	 campea mas el buen uf olaudaver,m,	 y	 p
eleccion , es en la gala , y valen t a de las
imitaciones , las duales eftán executadas
con tal gallardiá , y novedad ,que aunque
a los muy verfados en la leccion de los an-
tiguos Poetas Griegos , y Latinos , no fe les
puedan ocultar del todo fus orígenes ; aten-
dida la oportunidad , y elegancia de fu def
cripcion, parecen en la realidad, no efetos
de la erudicion , y effudio , fino partos le-
gitinios, y puros del ingenio. Finalmente

es
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es tan puntual , y efinerado el adorno de
exquititas flores de Hii'loria , Mythologia,
Geographia , Atronomia , Nautica, y otras
facultades , con que effá hermofeado el
compueflo de la obra , que con mas pro-
priedad, que llamó la triumphante Roma
Letras laureadas * á las defusplaufibles vic-
torias , puede aplaudir, y apellidar el Orbe
literario a las de cae ingeniofo Poema, en
el qual no he hallado cofa, que fe oponga á
nueffra Santa Fé , ni que defdiga de las re-

glas de la moral chriffiana; por lo que le
juzgo digno de la luz publica. Afsi lo fien-
to. Madrid á 1-7 de OIub re de 172, 1.

0m Adrian Conirub.

CapirB-
linus inMa-

Statins
Romam latí.
reatas lite-
ras n1 f it,

e



LICENCIA DEL ORDINARIO;

NOs el Doctor Don Chriftoval Dame
fio, Inquifidor Ordinario, y Vicario,

'de effa Villa de Madrid , y fu Partido , &c:
Por la prefente , y por lo que á Nos toca;
damos licencia para que fe pueda imprimir,
é imprima el libro,intitulado: La In- roferprni;

compuefto en verfo heroico jocoferio por
Don Pedro Silveftre, atento que de nuefira
orden ha filo viflo , y reconocido , y no
contiene cofa alguna, que fe oponga á nuef-
tra Santa Fé Catholica, y buenas cofturn-
bres. Fecha en Madrid á j 9. de Ordubre

de1721.

Dollor Damafio.

Por fu mandado.

Juan Landeras y rel;^ fco.

^
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CENSURA DEL RT P.M.FrJUAM
Interian de Ayala , del Clauflro , y Cathe-
dratico yuhilado de la Univerfrdad de Sa-
lamanca en la Facultad de Sagrada `T'heo-

Theologo , Pre
d

icador , y heologo de fu
Mageflad en la Realjunta de

la CoïZCepclofZ, & 6.

M. P. S.

H
A Pido fervido V. A. de mandarme

diga mi parecer , y d'e mi cenfura
fobre vn libro,cuyo titulo es : La Profcrpina;

Poema Epico Jocoferio , y fu Autor Don
Pedro Silveíre,vecino de Madrid. Y en
cumplimiento de tan fuperior precepto , le
he leido con toda atencion , y aun le he re-
paifado mas de vna vez , fiendo efas , fiem+
pre pocas por exquifitas y nada vulgares
Obras , aquellas , en que la racional com-
placencia no fe fatisface con verlas vna vez,
fino que guía de detcnerfe para repetirfe,
hartandoíe nunca , y fatisfaciendofe mas,(? Ne' vz-

d	 fernel
cada vez que fe reitera, el guío de confi- fatis ei: zu-

derarlas con mayor y mas meditada aten- vat ufque

clon. * Diré, pues, ingenua y fencillamen- °rarr.Vi r-
it iEneid..

te lo que alcanço , aunque fea en materia, 6..
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© del todo apena , b no la mas propria de
mis estudios: haciéndome ante todo el de-
bido cargo , de que no fe me manda com-
poner el encomio debido á los aciertos , y á
los primores de Obra tan elegante , y tan fin
genero de encarecimiento confumada ; fino
precifamente dár la cenfura que merece.
No fe defcubre aqui , aunque fe trasluce,
el feliz nombre del Autor, que acafo pu-
diera dar lugar , y abrir dilatado y efpa-

Adeó vi- ciofo campo , para emplearfe , quien pudiel-
delicet fe fe fe hacerlo,en fus merecidas alabancas. Pero

nis cond tio- 
no f ucede efto fin razon : pues parece ay en

nena vates ello la mifma, que hubo, para que ignoran-,
e	

--
emanen dote siempre la Patria del mayor de losbi

tifimu.r,at
que incom- Poetas , fe juzgaffe , que no tenia otra , mas
parabilis at- que el Cielo mifmo, ni mas madre que una,
tollitue , ad

nihil
ó- 

y 
la mas iubiime de las Mutas. * Pero el

ue
q

mortale fo- nombre , que aqui parece fe retira , queda
nat; me- tan iiuf^rado por la mifina Obra , que fofout
rifa illi & 

el llamarle á qualquiera que fuere el Autor
Patria cm,-	 q	 q
lurn ipf m, de ella , era nombre muy grande , y aun

fe

matlref era renombre. El apunto de este escrito,
Ca laope

videri pos 
que en tres breves libros le efcogió para si

P. Angel. Claudiano , ya otros Poetas que le f guie-
Polir. tom•	 y

PraFat. ir 
ron , en compof ciones mucho menores ,

Hoiaaer.pa- menos largas , le hicieron objeto de fus nu-
gin. tnihi meros , mas , o menos ferios , b feflivos.
66.	 Pero
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Pero a .verle dado tanto cuerpos que fin del.

-proporcion alguna pueda haver crecido a
un Poema de doce Cantos , es lo que á lo
menos ignoro yo quien fea el que lo ha lle-
gado á emprender. Mas con quanta felici-
dad , y con quanto acierto ? Ello es lo que
havia de decir otro , mas vedado en eflas

letras , y mas bien acreditado Profeifor de
los primores de la erudicion , y de la ele-
gancia, que deben acompañar a un efcrito
exacta y perfeaarente Poctico. Lo que
yo entretanto se , y puedo decir , es , que
elle breve Poema , yá fea por la nativa pu-
reza , y felicidad de fu eíilo , yá por la na-
tural , y no por effo menos artificiofa cclo-
cacion de fus partes , yz por la mucha eru-
dicion , que á cada paro toca fin manofear-
Ja , y yá por todas las demás virtudes , de-
feadas muchas veces , y halladas pocas en
efte genero de efcritos ; efht tan lexos de
quedarle inferior a alguno de los de fu efpe-
cie , que antes igúala , guando no exceda
conocidamente, a los que le han precedido,
no folo en Eipaña , fino en Europa. Por ma-
nera, que dexando por aora la celebrada
guerra de los Ratones , y de las Ranas , Bata.:

que no defdeñó de hacer affunto Puyo el chic yoma-
ingenio incomparable del Divino Hornero;

(I z	 thrd



# Villzvi-
ciofa , la
Mofcbea.
#El?'a„(f"o-
ne , la Sec-
cbia Rapita.

M. Boif-
leau Le Lts-
trin.

ni la de las Mofes, que celebró un Ingenio
Efpañol ; # ni lo que es mas , el-Rapto del
Cubo , ó Herrada , que con tanta razon
acreditó Italia; # ni el Atril, ó Faciflol;
que modernamente defcribió vn Ingenio
bien conocido , y bien celebrado de la
Francia, * pueden con jufla razon defde-
fiarfe de verá fu lado elle ingeniofo , y fef-;
tivo Rapto de Proferpina. Effo es folamen-
te lo que digo yo : y pudiera acafo decir
mas , quien , haviendo leido , y obfervado
ella Obra , fe qui{ïeffe empeñar en la mu-
cha alabança que merece , confederada en
el todo , y en cada una de fus partes. La
mucha , e incomparable gracia con que
procede fiempre , igual á si mifma ; la eru-
dicion exqui{ita , que fin oflrentacion algu-
na manifiefla ; y la mas que perfunaoria
noticia de la Hifloria , de las Artes, y de las
Ciencias ; el comprehenfivo conocimiento
de la Mythologia en el ufo mas proprio , y
mas bien entendido de las Fabulas ; y fobre
todo (dexando las iluffraciones, que toca
de la Filofofia Natural) las frequentcs , y

nunca moleffas , b importunas fentencias;
y documentos de la Moral , y Politica ; po-
drian empeñar, y defempeñar tambien el
conato de efa alabança. Pero yo ya he di-
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cho, que no tengo orden para hacer elógio;
ni f'oy capaz de hacerle : y afsi reduciendo-,
me á los precifos terminos de la Cenfura,
digo feriamente, que cita Obra Poetica , la
qual ninguna cofa contiene , que defdiga
un punto de las reglas de nueftra Santa Fé,
y buenas coftumbres , ni que fe oponga
tampoco á las regalías , ni derechos Reales,
es no folo capaz , fino digna de que V. A.
la honre, mandandola falir á la luz publi-	 Ut tota

ca , por hallarfe en ella co irfeguidosa ue- Poef os vis
y	 duobus ca-

llos dos fines , que debe tener todo buen pitibus ab-

Poeta , de enféñar con deleitacion, y de de- folvatur,do-

leitar con enfeñança. , fegun lo explica, def- let ado duo
pues de Horacio, un no vulgar Macaro del rumutrum-

Arte. * Y debernos entender, que entre- que conté
,,	 quuturi si t

ga
n

dofe a la publica expec` acion efla ele- i^,qui res
gante Obra , fe confeguirá no poco credito vero pro-

de nueara Nacion, cuyo bien cultivado e- piorer, acfi_

y	 bi ipfi r fem-
nio , aun en Baos tiempos , es capaz de pro- per conve_.

ducir parto tan confumado , y elegante : y niente.s exe-

acafo fe confeguirá tambien la advertencia, 
q

rint

uuti

c^ 

.f

op

ue

e..

ó la enfenança de algunos, á quienes con- rasa

,

 dede.e

vendría , y aun importaria faber , que en rint, ut om•
nia varieta•

fuerça folo de un Ingenio , que en tal cato te condiart.
menos fe puede llamar fertil , que pompo- 

r.lul 
Usf.

Sfo , y de faber el numero , y la medida de a lib. ^, C.
las fylabas , con no infeliz ocurrencia de 25.

cen-



confonantes , pueden los hombres confé- •
guir el fer llamados Verificadores : pero fi
no apiaden el cultivo de las letras , la lec-
cion, y la imitacion de los Poetas, y algu-

	

nas mas que vulgares noticias de las Cien- 	 p
bias , y de las Artes , nunca podrán llegar á

	

merecer 'el refpetable , y preciofo nombre	 rep:

	

de Poetas. Efte es mi parecer ,/lo ¡ïemprt,	 que

	

c. En elle Convento de nueftra Seliora de 	 Jerp
	la Merced, Redencion de Cautivos de Ma- 	 mir

	

drid á z 9. Bias del enes de Agof}o de i 7 3 a r	 teas
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. Or quanto por parte de vos Don Pedro

irá	
Silveflre , vecino de mi Corte , fe me ha

Abre	
reprefentado defeabades imprimir _.un libro,

Fpre,	 que teniades compueRo , intitulado : La Pro-

a de	 f erpina , Poema heroico , y para poderle impri-

n Ia-	 mir , fin incurrir en pena alguna , me fuplicaf-

3 a r	
teis fuelle fervido de concederos Licencia , y
Privilegio por tiempo de diez arios para la re-
ferida imprefsion, remitiendole á la cenfura a

gala,

	

	 la perfora que fueffe fervido , y en villa de

ella concederos el Privilegio que folicitabades.
vilo por los del mi Confejo , y como por

fu mandado fe hicieron las diligencias , que
por la Pragmatica ultimamente hecha fobre la
reimprelsion de los libros fe difpone , fe acor-
dó dar ella mi Cedula. Por la qual os conce-
do licencia , y facultad , para que por tiempo
de diez aros , que han de correr, y contarfe
defde el dia de la fecha de ella mi Cedula,
vos, 6 la perfona, que vuefiro poder huviere,
y no otra alguna , podais imprimir el dicho
libro por el original , que vá rubricado , y fir-
mado al fin de Don Baltafar de San Pedro Aze-
vedo, mi Efcrivano de Camara , y de Govierro

del



del mi Confejo , con que antes que fe venda,
fe travga ante los de 'el , juntamente con el
original , para que fe vea fi la dicha impreC;
f `on eíca conforme a el ; trayendo afsimifmo
fee en publica forma , corno por Corredor por
mi nombrado fe vió , y corrigió dicha impref-.
fion por el original, para que fe talle el prez
cio á que fe ha de vender. Y mando al Im=
preifor , que imprimiere el dicho libro , no
imprima el principio , y primer pliego , ni en-
tregue mas que un foto libro con el original
al dicho Don Pedro Silveftre , á cuya coma fe
imprime , haíta que primero el dicho libro eíié
corregido , y tallado por los del mi Co„tejo,
y eftandolo afsi , y no de otra manera , pueda
imprimir el dicho principio, y primer pliego,
'en el qual feguidarnente fe ponga ella licen-.
cia , y la aprobacion , taifa, y erratas , pena
de caer , e incurrir en las contenidas en las
Pragmaticas , y Leyes de ellos mis Reynos,
que (obre ello difponen. Y mando, que nin-
guna perfona , fin vueítra licencia, pueda im
primir el dicho libro , pena , que el que le im-:
primiere , aya perdido , y pierda todos , y qua-
lefquier libros , moldes , y aparejos , que el di-
cho libro tuviere ; y mas incurra en pena de
cinquenta mil maravedis , y fea la tercera par-
te de ellos para la mi Camara , otra para el
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juez que lo fentehciare ; y la ¿Irá párã: el
Denunciador. Y mando á los del mi Confejo,
Prefid ente , y Oidores de las mis Audiencias,
Alcaldes , Alguaciles de la mi Cafa , Corte , y
Chancillerias , y á todos los Corregidores, Af-,
finente , Governadores , Alcaldes Mayores , y
Ordinarios , y otros Jueces , y Jufticias qualef-
quier de todas las Ciudades , Villas , y Lugares
de aptos mis Reynos , y Señorios , y á cada uno,
y qualquier de ellos en fu jurifdiccion , vean,
guarden , cumplan , y executen ella mi Cedu.
la , y todo lo en ella contenido , y contra fu
tenor , y forma no vayan , ni pallen , ni con-
fientan ir , ni pallar en manera alguna , pena de
la mi merced , y de ciriquenta mil mar avedis
para la mi Carteara. Fecha en San Lorenço á cin-
co de Septiembre de mil fetecientos y veinte
y vn anos. YO EL REY. Por mandado del,
Ikey nueícro ferïor. Don Francifco de Calle] ont
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FEE DE ERRATAS:

Canto 1. Octava 36. Arrollalos cruel fu defenf ido,
Ídem 68. Norabuenas les da fu defvario.

Idém 7 z. Defeofo de hacerfela al bolfillo.

Canto 2. OEtava 1 5. Que caperuzas de hijos fe engullía.

Canto 3.OEtava 63. Son fivs cotillas, y fusguardainfantes.

Idem 77.2" aunque implumes ya bate mi defino.

Canto 4.OElava 5. Gira Progne los Lares de fu nido,

Idem 26. Las ondas de una, y otra parte hiende.
Idem 2.7. Fantafma de las ondas fe levanta.
Canto 5.OEtava 5. No folo pati, fino ro,/frihendido.

Canto i i . OEtava 75. Rayos de maldiciones caen alfuelo.

He vifio elle libro, intitulado: La Proferpina,en verfo he=
roico jocoferio, compueflo por Don Pedro Silvefire,vecino
de Madrid , y con etlas erratas correfponde con fu original,
Madrid, y Otubre 2.7. de i 7 z a. años.

DC

Lic. Don Benito de Rio
y Cordido.	 s

Correecor General por fu Mag;
---.---a

SUMA DE LA TASSA.

TAffaron los Señores del Confejo elle libro , intitulado'.
La Profe, pina, &c. á ocho maravedis cada pliego, co-

mo mas largamente conlla de fu original, defpachado en el,
Oficio de Doy Baltafar de San Pedro Azevedo,
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L POEMA QU E ESCRIBE,
del Robo de Proferpina , Don Pedro

Silvefrre , con invencion cara-.
ña, nueva.

DON ANTIGONO DION, AMIGO
dei Autor, errando tullido en la cama,

¿cribe efte

ROMANCE.

PUes para hacer ellos verfos
No puedo tomar la pluma,
Ni aun valgo para Poeta
D, Don Alvaro de Luna.

!Como mis dedos fe encogen
De refpeto de las Mufas,
A la fombra del íïlencio
Crecen fin miedo las uñas.

Mis trufes dedos fe encogen,
Y por fu mala ventura,
No hallan á mano un aliento
Para que los defentuma.

Pues quien tendrá tolerancia
De callar, fi le aprefura
Un motivo, que fe agrava
Con lo que fe dificulta?

Con fus daéilos pudieran
Ay udarme, y no me ayudan,
A título de faltarles
Poder para una efcriturá.

Y no pudiendo los dedos;
Apelo á las coyunturas,
Y lo que ellos callan, hablen
Ellas, pues que no fon mudas;

Callen ellos, mas no eftorben
Callando, y pues articulan,
Les perdono lo que callan,
El rato que no pronuncian,

Yo, que no debí á la fuente
Caftalia, ni lo que chupa
Un garbanço (fino es mio)
Qien lo hereda no lo hurta:

Yo celebraré el Poema
Del Rapto de la profunda
Juno, que del negro Lete
Difsipó la torpe bruma.

De la que eftrenó robada
El ufo de las elidas,
Y fui eftrado de bayeta
Con alguáquidas perfurpa::

5- 11T z	 De



III

De la Reina de tres caras,
ProteElora de las mudas,
Que al foliman, y al afute
Solicitó la foltura.

En cuya tiznada boda
Vieron las tartareas grutas,
Que el margen Flegetonteo
Sufpendió quanto murmura.

Qué largo Campo fe ofrece
Al Numen que me eftimula,
De diílilar entufiafmos
Entre veras, y entre burlas!

Çampo ameno, en cuyo efpacio
Prodigamente fecunda
Hypocrene á fus laureles
Metrica vida tributa.

Donde al ardor mifleriofo
De las apolineas puntas,
Refponden con luces quantos
Brillos de ingenio refultan.

Adonde es arteria magna
La rka vena, que oculta
Del humor de que fe fiangra,
Raudal que fe agota nunca.

Donde holgandofe eI Intonfo,
Refponde á dos mil preguntas,
Y olvida, que fu cortina
Dorados fecretos muja.

Donde las Pierides bailan
Las veces que citan de zumba,
Y lloran guando fe ofrece
Olvidar lo que tripudian.

Donde el Banquero de Claros
Todo fa teforo junta,
Haciéndole rico Polo
El cambio fin las uf o ras.

Donde eílá mejor hallada
La Diofa de la lechuza;
Que donde cera, y aceité
Numen tutelar la bufcan:

Donde el Dios Correvedile
Con fu alada caperuza
Traba el lindo ramillete
De fus prudencias aludas.

Donde; pero qué pretendo
Con mis dondes, fi fe burla
Eíle Campo , de las veras
Quealabãn , aunque no adulan?

Si la metafora tofca
Os pareciere palurda,
Vos teneis en vos la caufa,
Que para vos me difculpa.

Acufad el cognomento,
Que con razon oportuna
De tentacion admitida
Me infpiro la travefura:

Bien pude llamaros Cifne
Del Betis, con el ayuda

1

 Del papel, que nos preflara
De fu mano la blancura.

Decir, que el Sciren fagrado
Rizó fus canas efpumas,
Para dar fonoros brizos
A vueflra canora Cuna.

Que de fu margen las Ninfas
A vueflro Natal madrugan;
Previniendo fus aplaufos
Los Coros que le faludan.

Que de fus aves, y flores
Las inquietas hermofuras
Animando el Aura, fueron
A vueflra armonía Nuncias.

•
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QQe no quedó del Tartelio
En las tranfparentes Urnas
Nereida, que no os cantaile
Toda la buena ventura.

Vil cofas deciros pude, '
A no fer porque me turba
Cierto miedo efcrupulofo
De cierta Modeftia bruja.

Pero con la Proferpina
Perdone vueftra cordura,
Que he de alabarla, aunque fea
A cofa de alguna zurra.

Diré folo, que el Poema
Es el apice, la fuma
De la invencion, que le texe,
Y el arte, con que le ilufira.

Mi voto, fi en eñe cafo
Apafsionado fe juzga,
La Critica mas fevera
Errará mas la cenfura.

Por las leyes de fu antojo,
Que lo que quieren atufan,
Si le notaren, yo apuefto,
que la nota no la funda t.

Qē autoridad tienen ellas
Para meter en cintura
Los penfamientos, que corren
Del artificio la anchura',

Si Vaxel de la Epopeya
Entre fus juicios flutuas;
A ti, que te burlas de ellos;
Ni te ofende, ni te aífufa.

Y afsi felice Poema
Puedes triunfar de las dudas;
Que los Epicos Magantos
Opongan á lo que triunfas.

Triunfa gloriofo, rompiendo
El Pielago que yá furcas
De fus delirios, que en van«
Serán para ti fortunas.

Vuela eífento en confiança
De tu fabrica robufta,
A quien peñafcos Teoninos;
Ni Sirtes Momas anguftian.

Y tu, honor del alto Pindo,
I	 Que la vitoria aíleguras,

Serás tu grande teatro,
Si te gufia, ó no te guita;

PRO-Que



PR*.'LOGO
AL I_ ECTOR.

RO M A N C E.

PUes que tu canino diente
Me amenaza envenenado,
Quiero, Lector, ftludarte,
Quizá morirás rabiando.

No candido, qual Paloma,
Sino como Cuervo ingrato,
Quiero, que faques mil ojos,
Y hagas los margenes Argos.

Si acafo plaza pretendes,
Sin la media Anata te hago
Fifcal de mi Proferpina,	 i
Con tal que feas Letrado.

Ea, fuelte la maldita
Tu lengua contra mis rafgos,
De ayudarte, y no cortarla,
Te ofrezco palabra, y mano.

No acafo Debité mi nombre,
Qae es por eflár á tu lado,
Y yo mis propios caprichos
Ponderarte por efiraños.

Si es enfalada, ó Poema
(Preguntarás mefurado )
Efras, que me dieta oaavas,
La Talla de los Diablos!

Para lo uno, aunque tengo
De cebolla lindos Calcos,
No eta fluida Minerva,
porque es fu aceite muy crafa.

Para lo otro, fi obfervo
La Poetica de Oracio,
A tanto pefo mis hombros
Son, mas que fu nombre, Flacos:,

Además, fi el gran Virgilio,
Dicen, que cayó en el lazo
Luego al punto, que propone,
El arma, virumque cano.

Si el Griego, como diviefos,
Se llenó de Homeromaflos,
Y el que mas lo admira, gruñe,
Que dormitat aliquando.

Si por hinchados defdeñan
Los dos Poemas de Eflacio,
Que no me admiro, fe hinche,
A quien fopla Numen tanto.

Si entre las hiflorias cuentan
La Farfalia de Lucano,
Quien folo verdades puras
Sembró en los campos Ematios;

Si al Dante, y al Arioflo
(Aun los mifimos Italianos)
A uno le hacen de lafcivo,
Y de fucio al otro el cargo.

Si los Angeles en tropas,

1

Dicen, que andan en Torquatci
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Si entre los nuefiros á Lope
De Cifne lo vuelven Ganfo,
Y le calumnian, que hizo
Poemas para teatros.

Si á Zarate la Cruz ponen,
Y lecogen, qual muchacho,

ramaticos folecifmos,
Trocando todos los catos.

Si al gran Silveirale acufan,
Que pues f ué Medico fibio,
Porque no de ranas hizo
A fu dureza un emplaflo.

Si á Corte Real le preguntan,
Si en el triumpho de Lepanto
Hizo tanto verfo fuelto
Con Xalapa, ó con Ruibarbo.

Si 'a Camoes, que fue divino,
Lo zahieren inhumanos,
Aunque arroje en fu defenfa
Farias.efpumarajos.

Quien afpirará al Poema,
Si Apolo en Epico carro
Pierde el tiento de las riendas,
Y fe eftrella entre fus vaxos?

Si miro en nueftro Hemifpherio,
Que fe eclipfan tales Aftros,
Y porque todos lo noten
Se pone en los Kalendarios.

Qué efperaré yo Poeta,
Que me crié G_ifarapo,
Detenidos de Hipocrene
En los cenagofos charcos?

yo hice á Pluto unas ()Clavas,
(No han de fer todas á Santos)
Que tambien fe hallan devotos, I
Que enciendan fu vela al Diablo. 1

,Canté fu efpiritu altivó
De Proférpina en el Rapto
En Pinavete del Belga,
No en la Tortuga del Tracio.

1

Ahora efpero todo inmoble,
Como Marino peñafco,
Los filvos de tus chiflidos,
Las ondas de tus gargajos.

Bufca en Textor epitetos,

I

Que me pongan como un trapo,
Maldiciones en el Ibis
De Ovidio, y de Chalimaco. '

I 
Que con una cara alegre,

Y un femblante inalterado,
Tambien meteré mi cuña,
Por fer la del mifmo palo.

Ello ferá, fi es que Apolo
Te redimió con fu lauro,
Y defvelado entre plumas
S6i artes en el Parnafo.

Mas fi eres Poeta lego
De entendimiento eriazo,
Que de la facra cultura
No fufriftes el arado.

Si yo leido me oyere
De tus balbucientes labios,
Desleído yo me vea

111 De un mortero con la mano.
Tambien fi mero Ïurifta,

Porque no me importa un clavo,
Si no entiendes á Papinio,
Que expliques á Papiniano.

Si Theologo lo mifmo,
Porque me hará mas al cafo,
Que entiendas los Madrigales,
Que no eftudies los Toflados.

Tra-



Trate cada qual fu ofició;
No compras de balde á Baldo,
Si las Gracias0fe dan gratis,
Las Mufas cuelan muy caro.

El Numen viene de arriba,
El Arte fe bufca abaxo,

Trasladados gilatrró véea
Por plumas de aficionados;
Qtiantos verfos vuelven VerÇal,}
Y Bretones quantos Partos?

Quien aprende a Chirimía,
Impacienta todo el barrio,

.j

i

De ambos (fi fe unen Confortes) 	 Y de aprendiz los rigores
Nacen dulces Entufiafmos. 	 Sufre, quien cofc Zapatos.

Si dogas imitaciones	 Y aunque de pie, y de garganta
Son de nuefira pluma el blanco, i Entiendan los puntos ambos,
Quien nunca vio los fugetos,	 Ni aquel cofe á dos carrillos,
Conocerá fas retratos? 	 Ni effotro fopla á dos cabos.

Quantos primores enmiendan	 DoIo, á quien fuplíco humilde,
Por yerros los mentecatos, 	 Que enmiendes efle trabajo,
Y los dexa fin fentido 	 Y tus Tachones de oro
El igfulto de fu mano? 	 Guarnezcan mi Cartapacios

Qáantos, por lo que no entienden, Efcucha, en mas alto metro,
Llaman al Autor borracho,	 Y fino en verfo mas lar'o
Y los, Laureles de Apolo	 De mi Diablo, y de mi Numeré
Tienen por Tyrfos de Baca? 	 1 Los Extafis, y los Raptos.

I
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LA PROSERI'IN13.
POEMA HEROICO,

JOCOSERIO.

ARGUMENTO PRIMERO,

Efcribefe i Sicilia defa/ida
Del Abru ò, y Cambien fu continente:

3o're el e/techo parentef co olvida,
Y á Ceres hace que lit prole aumente:

1n- roferpina de todos pretendida

Tomarla por muáer Dite contente;
A junta llama viendo fu retrato,
Y fans pafsiones tocan á rebato.

CANTO PRIMERO.

y-0, que Apolo en el canto , y medicina
I.

Purgué con cañafiíIola mi vena,
Y por no difcurrirla Cabalina,
No quite executarlo con avena:
Conociendo, que á heroica la encaminã
Mayor rhythino con mas crecida pena,
Y abjurando de flauta , y fus refabios,
Para abfolver de Betas á mis labios.,

I.A



II.
N[trumento mas grave audaz y1 templo,
Y en ociavas, oliendo á maravillas,
Canto horrenda una Diofa, cuyo templo
El azufre fahuma con patlillas:
Fierro fus puertas fon, del duro exemplo,
Mas fus llaves no logran dividillas,
Y aunque cierran con ellas infolentes,
No con-f Buen abrirlas impotentes.

I11.

,	 Hin© vn perro la guarda vigilante,
No por fer fu profapia de la China,
Que la lengua del fuego devorante
No lame , roza el pelo mas aína:
En las manchas al dueño es femejante,
Infiel , pues ladra fu Deidad fupina;
Y fi el ama tres blancos rol}ros cuenta,
El con tres negras caras amedrenta.

IV.

ES la mifma riqueza el defpofado;
(Afsi Nebrixa lo notó en el Arte,)
Mas fus bienes -- efconde defdichado,
Y de fus males prodigo reparte:
Baxo el afsiento de lo mal ganado
En el fe remató , porque fe harte;
Y aunque por cl afsiento abunda en oro,
En carbones fe vuelve fu theforo.

1

V.
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1ro,

V.
Abras del Pindo nueve fiempre errantes,

Mas que las fías del Olimpo carenas
Numerofas , y mucho mas brillantes,
Pues preflais todo el año luces bellas,
De la bicorne frente rutilantes
iluminad mi mente con centellas,
Y fu caudal mi efpiritu haga rico,
Que afsi lo cantaré , fi fine hace el pico.

VI.
As palmas, que en las vueítras continentes

Denotan mayor triumpho en mas batalla,
Pues las puntas de lenguas eloquentes
Rompen de la efquivéz la fuerte malla;
Mojad de la Cátala en las corrientes,
Y rociando la mente , que ahora calla,
Su licor por mi tel}a fe derrame,
Y no la crifipcle , aunque la inflame.

VII.
Arece que mc enciendo en calentura,

Y de Phebo mi efpiritu fe llena,
Que turgente mi vena late dura,
Y fangria leoníca me ordena:
Si el efpiritu malo es quien me apura,
Y á cantar fus hazañas me condena,
Mas el palo Catholico renuncio,
Y no lo invoco , que antes lo abrenuncio.

A a	 YIII.
V.
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VIII.

Iofes opacos del vacío Averno,
Que gobcrnais la obfcura muchedumbré
De las calladas almas del infierno,
Y de balde les dais cubierto , y lumbre;
Vuellro faber profundo , y fempiterno
Con fu dictamen no mi mente alumbre,
Que garrafal el miedo fe apareja
Con diez reliquias para cada oreja;

EfdeEfde arriba os embio mil faludes,
No dexcis vueflres trufes veriquetos,
Que no quiero romper vuc-fras quietudes,.
Ni el primero quebrar de los precetos:
No agitados de tales inquietudes,
Que fecundeis pretendo mis concetos,
Que por frío perder quiero la fama,
Y no verme caliente ccn- tal llama.

X.

E las Mufas , Marqués amante finó,
A quienes proporcion oculta debes,
Pues fi el alma te llevan por defino
El alma , que ellas tienen , tu les bebes:

De cortefano Principe imagino,
Que , á mas de venerarlas , no te atreves,
Pues fervirlas por damas, no te enoja,

M'er'o fervirte de ellas „te_ fonroja.



XI.
Andado de las riendas de tu. guflo

MiPegafo , que trota por lo baxo,
Negra mi Diofa , que caufando flato
Exercita en el centro el altibaxo: 	 ,r.,.

De mi voz. el metal , cañon roba o,
Que arroja rimbombante fu trabajo,
.A tu fatiga fervirán inquieta
De Caballo , de Efpada , y de Efcopeta;

XII_
ANtigua fue al Abruzo continente

Abundante una tierra deliciofa,
Que por la gran luxuria en fu f ;miente
Se algo con el renombre de viciofa:
Por apagar fu condicion ardiente
La baila el mar , que al Africa arenofas
Y el Ionio , porque enmiende fu pccadó;,
La cáliga tambien por otro lado.

XIII.
TIcrra del Sol la llama el grande Hornero,

Por el oro, que engendra en fu terruño,
A quien el trillo firve lavadero,
Y en panes vuelve batidor el puño:
O hambre fuerte del oro verdadero,
Qué eflomago no fellas con fu cuño!
A quien falta fu ley de elle aquel exe
En. la cara conocen , que es Herege. ^r

xI• 4



XIV.
Oblacion de Gigantes inhulnanól

Fue ella tierra (fe un nos dicen todos)
Y aunque no los defcriben de cien enanos¡_
El que menos les pone quince codos:
De facrilego padre hijos inf1nos,
Que de aflaltar el cielo bufcb modos,
Y porque fu maldad nunca fe borre,:
En cada un hijo fabricó una torre.

UXV.
N Sol en el Zenit fixó fa frente;

Y por effo Monoculos llamados,
Yt como nueflra Egypcia vaga gente,
Al oficio de herreros inclinados:
Mono es uno, fegun el Griego Tiente,
Pero el rello affeguran los Letrados,
Que les huele á Efpañol , y no es arrojo,
Qie afsi llamamos, al que tiene un ojo,

XVI.
Sicilia de Cycoples fue habitada

Defpues que de las aguas fe vió enxuta,
Que fu hambre encontró definefurada
Delgadas ondas , donde grueffa fruta:
De bellota un cariz toda mondada
Come en, un dia cada gente bruta,
Tanto coílá fegun la hifloria miente
Edificar la Siciliana gente,

XVII o
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XVII.
Irme la tierra menofprecia ingrata

1	 Del mar Tyrrheno el impetu amorofo,
nos,	 N1as el caudal , que le promete en plata,

El corazon le roba , y el repofo:
Cintas azules en el pelo le ata,
Y falpica de perlas dadivofo;
Ella muger , él Ponto diligente
Configuió, que no fuera continente.

XVIII.
Uando atrevido la besó fu labio

Tres confienten Gigantes el defdoro,
Que complices han Pido en el. agravio
Pachino Lilybco , y el Peloro:
Mercurio el Ponto adormeciendo fabiq

Pu¿ fu villa con impetu fonoro,

Que á tres mares aguda puto freno,
Al Ionio , al Berberifco , y al Tyrrheno,

XIX.
Ntes , que lo reciba el tabernero,

L,	 Aguado el vino vén , aguado el gufto,
Afylo admiran yá, del pez roquero,

Qzien al conejo redimió del feíto:
Donde por Julio el Argos viñadero
A la luz del candil del Syrio adulTo
Pefcaba tabardillos garrafales,
Oy fe pefcan ganchofos los corales.

XX.:VII.
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XXX.

Onde pallaba el toro patihendidoi
El delphin encorvado fe zabulle,
Boca arriba fu cuero denegrido
El tiburon al corderillo engulle;
Nada de Progne con fu calla el nido;
Que fin fer de Alcyon el agua mulle,
Y arraífa refinado fu f<nlitre
Los dominios de Ceros Amphitrítre..

XXI.
Cupola del-pues el Rcy Sicano,

Qyicn fu nombre la dió , y á quien odiof4,
Sicilia paga con la blanca mano
De rubia Ceres dandofela efpofa:
Q ien un don retribuye tan infano
En muger fempiterna , bien qué hermola.;
Si la, maldad difcurre , no fe alfombre,
Que Sicania. lo tuvo por ínal; nombre.

XXII.

Si meterme' quiero en mas biliarias `>

Ibero , como el rio , fué Sicano,
Qien , trafplantando por el mar fus gloría-12:
Las arraiga en' el fuelo Siciliano:
Sicoris reverdece cflas memorias,
Sicoris afsi dicho del Romano,
A quien Lcrida oy venera alegre
Con d fabrado nombre de fu Sobre.

I
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ID XXIII.
El cielo el libro verde nos afsienta,

Ce aunque en cuenta la tiene de fu hermana,
Pufo por yerro fuera de la cuenta 	 1...
El Jove Olimpo á la Deidad Sicana:. Y
De fer fu hermano á veces fe lamenta;
Y hallar divina , á quien pretende humana,
Mas lo hermana olvidando , y lo divina,_

El rayo, que no blande, le fulmina..
XXIV.

CEres vomita a poco , y fe defgana:,
Negras Colas le afsicntan las morcillas;
De brevas , y de endrinas le d . gana,
Y go lofa cl carbon le hace cofquillas:
Por chocolate , y por café fe afana,
Tinto el vino le traben de muchas millas,,
Y por antojo del reciente feto
Era fu manjar-blanco el manjar prieto.

D XXV.
Efpierta , guando duerme , con affombro;

Hora buena no tuvo en el preñado;
Un negro Cuela , que fe carga al hombro
El zurran en fu clauí}ro tan guardado: .
Que una Panthera ( con horror la nombro).
De partera le firve en fu cuidado; .
Que hallan las Parcas en fu prole abrigo;
Pues las tres le cortaron el ombligo.

B	 XXVII
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XXVI.

J 'Or divertirfe, fi fu cata dexã,
Siempre volando encuentra en el caminó
A mano dielira la vivaz corneja,
Y el alado Mavorcio Rey Latino;
Hambriento grazna por la zurda oreja
Negro el cuervo , fi Dclphico adivino,
Y el duplicado aguero hace mas fixa
La defdicha presaga de fu hija.

XXVII.
On diverfos afpeetos vario hermofa

Nueve veces Hecate fu figura,
Seis fobre treinta puntas mas collofa,
No luciente , pufieron fu blancura;
Qiando cargada Ceres no repofa,
Su hija , por hacer una diablura,
Se resbala , y cayendo de repente
Rompió un aguamanil , quebró una fuente

XXVIII.IViEnos ronco ladrido dá el Cerbero,
Charon fu efquife faca empavefado,
Y el terno de las Parcas lifongero
El fuego en cintas prende en fu tocado;
El de las Furias ciñe placentéro
Las del ojo de Diablo en fu trenÇado,
Y con fiel}as , al litio extraordinarias,
Todo el infierno ardia en luminarias.

XXIX.

•

1
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XXIX.

CEres parió con tal alumbramiento,
Y la hija le firvc de comadre,
Siendo, para lograr mejor fu intento,
Partera defde el vientre de fu madre;
Enrayada en fu proprio nacimiento
Todo el mundo dcfpues fue fu compadre,
Que aunque ahora la ponen Proferpina,
Defpues la confirmaron en Lucina.

XXX.
DE cofas negras paga el fer go'ofa

Ceres divinarn fu Deidad Infante,
Que á luz faca , no blanca , pero herrnofa
Una Deidad al cielo femcjante;
La tierra toda fe moflró gozofa,
A quien el sér le die) tan abundante,
Y en adorar Sicilia mas fe empeña
En Proferpina fu Deidad trigueña.

XXXI.
®n el parto la Etnea fe laf ima;

Pues avara nos niega hija fegunda,
O porque unica tenga mas eílima,
Paffar quiere la nota de infecunda;
A gran madre elle parto la fublima,
Aunque fu prole mas no fe difunda,
Y del numero el daño yá lo enmienda
Prof^erpina con una , y otra prenda.

B z	 XXXII.:IX.
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XXXII.

MAs que en los años crece en la hermoCura;
Y morena obfeurece las deidades,
Si en aquellos tres luftros afíegura,
En ella palia ya de mil edades:
Es á todas dechado fu coifura,
Bordadas vence mil dificultades:
Su aguja es maravilla nunca vana,
Y de mala ventura la Gitana.

Q
A

XXXIII.
Vulcaro , y fus duros oficiales

Dieftra finge en tan vivos coloridos,
ue los paros fe miran defiguales,

Y en el yunque fe efcuchan los gemidos;
El hijo de Neptuno en los umbrales
A el de Laertes tienta entre balidos,
Veludo Ulyfl s de vedijas pardas
Parece , que vá á caza de Avutardas.

XXXIV.
Inta las naves en el puerto ancladas

Defgranadas robando las efpigas,
Las cargas de uno á otro encomendadas
Corno hacen codiciofas las hormigas:
Blancas las uvas borda , y coloradas,
Que la oprefsion liquida de las higas,
Y convierte en topacios , y en granates,
Gargantilla interior á los gaznates.

•

XXXV.
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XXXV.
LA perla neta , y el coral lufrofo

Devota ofrece la Deidad marina,
Y quanto el mar ceruleo dá preciofo
Diofa de la Trinacria á Proferpina:
No las Nymphas encuentran tanto hermo{o,
Qáanto á los Diofes á quererla inclina,
Si en fusuertas prefeas ponen altas,
En fu rorro ellas ponen muchas faltas.

XXXVI.

SI á dar vida á las flores fale al prado;
A perderla fe exponen muchas gentes,
Y aunque a ninguno paga fu cuidado,
Pifaverdes la figuen pretendientes;
Arrolládos cruel fu d efenfado,
Y volumenes hace diferentes,
Qüe fin piedad con alma Tholomeá
En juntar cuerpos muertos fe recrea.;

XXXVII.
Egro, y Rojo dividen á Neptuno

Los corvos filos de uno, y otro leño,
Sin llevar interés de empefio alguno,
Pues ver- á Proferpina era fu empeño:
Sufre la fed , y el hambre fufre ayuno
Por largas ondas el Canario isleño,
De la Perfia , y lvlofcovia por los mares
Los So fíes fe arriefgany los zares.

XXXVIII.
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XXXVIII.

¿Urciendo un faRRre a Dite fu vefido;
Que le rafgó con fieras el Cerbero,
Quien os traxo 3. Ios reinos del olvido

Y defde donde? preguntó fevero;
El falire le refponde comedido,
De oficio yo me vine placentero,
Pues que por faflre en ti, y en mi confciencia
Hallo, que debo darte la obediencia.

.N Lipari las galas de una
.
 boda

XXXIX

Un herrero me encarga adinerado,
Conociendo mis cortes á la moda,
El de mi , fi yo del , vive pagado;
Foral}cro examino la Isla toda,
Y á una boca me affomo defcuidado,
Porque grande rumor cfcucho dentro,
Y aqui en breve cai , como á mi centro.

XL.
A Trinacria mc dio feliz terreno,

Trinacria por fus altos tres collados,
Sicilia por cortada del Tyrrheno,
Sicania por el Rey , y fus foldados;
Donde el pobrete, que fembró centeno,
Los centenares vió multiplicados
En millares de trigo , cual piñones,
Y aun afsi los calumnian de pelones.

XLI.
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XLI.

Eldad extraña, y natural feñora
Es Proferpina de elle hermofo fuelo,
Y quanto el Sol en fus campañas dora
Del alma Ceres fe debió al defvelo;
La Nabatea,quien el Calpe mora,
Anfofo dexa por bufcar fu cielo,
Y la Diofa fin conchas, ni efclavina,
Es dentro de fu patria peregrina.

I Ntre las negras ondas . de fu pelo
XLII

Quantós rompieron nauticos fus quillas,
Bebiendo obícura muerte fin confuelo
Por aquel vallo golfo fin orillas?
Verdugo la memoria de fu cielo
Quantos hizo pernear en fus horquillas,
Y entre bellotas trenças Abfalones
Echar con ambos pies mil bendiciones?

XLIII.

TErfa labre) la plata hermofa frente,
Sin la clara de huevo relumbrante,
Lira , porque la limpie facilmente
Blanca la tiza , gamuzado el ante:
Aunque fiempre la miro refulgente,
Y que en ella la plata ella abundante,
Ella frente ( no sé como lo diga )
Es de plata , mas tiene mucha liga.

XLIV.LI.
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XLIV.

DE negra luz los Orbes ilumina
El Sol , que fe divide en dos luceros,
Sin que pueda curar la Indiana Quina
Las fiebres , que fus rayos caufan _fieros
Con mageítad dilatan peregrina
De fu baxo color los cortos fueros,
M agefad en luceros de Guinea
. ,ndromeda ferán, y Cafiopea..

A
XLV.

L yugo de fus cejas amor liga
La cerviz , que mas ardua fe relille,
Si guLofa defdcr a fu fatiga,
La tarda fujecion lamenta trille:
Ser trophco por fuerte tiene amiga;
Masa veces del triumpho fe reviíle;

Que ella no tira el yugo pefaro%,
Sino el yugo la arraftra vidoriofa.

XLVI.
Vello que no fe encorva , ni fe' aplal 

Su nariz no es Ethiope, ni Griega,
Y aunque tiene fu pico , .no le baila,
Que caminar á Roma fe le niega;

Corre fu linea (no caballo gaita )
De lo perfe&o al centro, donde lleg
A la mas linda fe parece en todo,.
Pues es, ni mas, ni menos de aquel modo.

XLVII.
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XLVII.
Ues mas en lo moreno fobrefale,

Lo blanco de fus dientes mas fe aprecia,
Y mas la grana de fus labios vale,
Pues por el corte blanco es de Venecia:
Obfcuro el Sol , que por fu roftro fue,
Sus facciones hermofas no defprecia,
Con lucidos nublados bufca modos,
Para que puedan admirarlas todos.

XLVIII.
Lto luna torre el cuello es femejante .

La garganta prolija fc defata,
;Y torneada la mano fin el guante,
Si de juffa fe precia, injufia mata:
No de terfo marfil , y relumbrante,
Ni fon de blanca , y de bruñida plata'
Pero fi reflexion hacemos feria,
Sobrepuja la obra á la materia.

XLIX.
Intar el futil talle es fuerte empeño,

No tan futiles fon , feñor , tus Manes,
Tal eflrecho Leandro el Abideño,
Ni pafsó Lufitano Magallanes:
La Ballena en un fitio tan pequeño
Vara hueca entre blandos tafetanes,
Y él libre nada fin alguna pena,
Defmintiendole el nombre de vi-llen ā:

Ç
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L.

PAra pintar , feñor , fu gentileza
Los encomios mayores fe hacen viles,
No tu Barathro efconde tal belleza,
Aunque guardes en ¿l tantas Gentiles:
De fus gracias no cabe la grandeza
En numeros , fi i mas crecen los miles,
La menor dcsharia en tus infiernos
De las Parcas , y Furias los dos ternos.

LI.
Ste retrato orlado de balaxes

Paga , que fui del ultimo vellido,
Dirá de mi pintura los ultraxes,
Como fu rorro los del colorido;
Las telas , gran feñor , y los encaxes
Con el alma de falire fiemprre mido,
Largo en mis cuentas logro mi provecho;
Pero enmis cuentos fiempre he Pido el}recho;

LII.

Luton fe alaba con la boca abierta,
Y de guardia los diablos embobados,
No huyo en todo el infierno una reyerta
Pendientes de los labios defafirados:
Ya el Jove negro para si concierta,
Como hacer mas felices fus atados,
Y pues es Proferpina tan hermofi,
Corno poderla hacer menos dichofa.

L

LIII.e
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LIII.

cho®

4N puntillas las cejas vio el retrató,
Surcos la admiracion labra en fu frente,
Menos el rof ro horrible fe vé ingrato,
Tiembla elada la mano mas ardiente;
Suda arroyos de tinta el mentecato,
Nuevo Cocyto forma fu torrente,
Que al mirar de hermofura aquel prodigio;

Luí-nano fe ha vuelto el, Dios El}ygio.LIV.
Qc defpejen mandó luego al infante,

Paffeafe embebido en el difeño,
Mide el terreno con el pie arrogante,
Y á mirarfe fe para en un barreño:
( Qiiantos fe cafan con peor Temblante? )
Y alifarfe la frente era fu empeño;
O quien (yl que mi boca no infolente )
Enmendára Satyrica mi frente.

LV.
^.

Li I acafo admitirá mi galantéo?
Qué Monarcha hallará mas poderofo?
No lo foi del imperio Acherontéo,
Señor de la Chaonia , ó el Molofo?
El Epirota principe Aidoneo
La efcribiré , que afpira á fer fu efpofo;
Pero lo Ei}ygio pienfo no mentallo,
Porque no fe defcubra el pie de Gallo.

Ca L \'1.LIII.
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LVI.^O sé fi á ove embie con menfage1J

Al incremento aligero de Maya?
Mas mi gran mageflad temo que aje;
Y defpues los demonios me den vaya:
Porque ya encaramado en tal garage,
( Si le toca , ó no toca allá, fe lo haya )
Me efcribirá , que olvide tales tratos,
Q2e no quiere tener nietos mulatos.

LVLI.
Ara qué tengo yo tantas legiones

De foldados , que eflán á. mi comando,
Y que en mas peligrofas ocafiones
Siguieron fieles mi vencido bando?
El tercio juntaré de mis Dragones;
La Tyria grana de fu roflro blando
Arrebatada por mis manos zurdas
Lucirá Cochinilla en mis zahurdas.

EL horrorofo cuerno á junta
.
 toca

LVIII 

Por todo el negro imperio rimbombante,
Gravado dexa el circulo en fu boca
La fuerça que le hiere mal Tonante;
Barbaro el ecco en la dillante roca
Al demonio aturdia mas dillante,
Y el rabo entre las piernas andariego
Mvledrofo toma las de Villa-Diego.

J

1

Lla ^
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LIX.

MOrdaza fué á la lengua de Acheronte;
Rcmora . los impulfos del Cocyto,
Grillos al negro pie de Phlegethonte,
Y á todos fufpenfion el fuerte grito;
Forman en pie fus ondas un gran monte,
Y echandolos atras (cafo inaudito )
Sus brazos corren con mayor prelteza,-
A focorrer del riefgo la cabeza.

LX.
Obre una baca, en la nariz el frenó;

Una ropa talar lleva Lanquina
Con quitafol de Maque , y Nacar llenó y

Uwdemonio , que viene de la China;
De las perlas que dá Perfico el Peno
Un almud I fu Dite le dellina,
Y una tumbaga trazo por prefea
A una diabla , que tiene Chichifvea;:

LXI.
Ifando grana en roxo tafilete	 (-~

b
Un demonio llegó de Berberia,
;Vario el matiz cubria de un tapete
'.A un Avefiruz , que lo conduce pia;
Porque luzca el Eflygio gabinete
En muchas fe deshace una bugia,
Dos Cercopes le liguen Tetuanos

Y á bel-has, mas con dedos en las manos.

:..1	 1. XII.
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LXII.

JTro de Europa al centro fe encamina;
Dos potros Andaluces lleva á mano,
Carpetana una, y otra carabina,
Negro á fu Dite un paño Segoviano;
Ricos encaxes faca de Malina,	

Y

De Leon el tifu mas foberano,
De Londres un relox entre algodones;
Fixo en las horas, dulce en las canciones.:

LXIII.
HEcho de plata otro demonio vino,

Deidad ( guando ellos ciegos) Mexicana;
Y t fin arena el oro cfconde fino,
Y en hornos muerto el jafpe de la grana;
De Xalapa cargó folo un pollino,
Y otro del polvo fino del Habana,
Verde , encarnado , y la cabeza de oro,
A la Eflygia Deidad prefentó un Loro.

LXIV.
DE una manga compueflo fu ropage

Janelo fube un diablo con gran tiento
Las ondas , que hurtó al mar , y en el viagé
Dulce vuelve (alado fu elemento:
Al ruido fin bufcar otro equipage
Monta veloz en quatro pies de viento,
Rompiendo á un mifno tiempo fus preifezas,
Aires, tardanças , cinchas , y cabezas.

LXV.
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LXV.

fN un carro , que iluílra hermofo el fuego,
Pyromantico un diablo pronto vino,
O iatro ruedas de rayos trabe por juego,
Ccmo qualquiera hijo de vecino:
Tocó un arbol , y dixo con fofsicgo,
Lagrimas entre ñeftas vaticino;
Era el arbol de fuego , y porque acierte,
Lagrimas de ffalitre el arbol vierte.

LXVI.

Acadicndo Neptunos del cabello
1

El diablo , que levanta las tormentas,
Sobre un Delphin el efcamado vello
Sentó , fin darle pienfos en las ventas;
Pero fegunda vez contrito el cuello,
Llevando en la derrota malas cuentas,
Rotos los cuernos le celló muy caro
El tener á Charybdis por Tenue).

LXVII.
Tro , que opuel}o al diablo meridiano

Subterranco fepulta cueva obfcura,
Efcuchando el decreto foberano
Al aura fiuperíor falir procura;
Abre la tierra el fon del cuerno infano,
Y dixo , al vér guítofo el abertura,
Por ella calle abaxo, ó cruel deí lino!
Aunque no muero,voime mi camino.

LXVIII,
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LX VIII.
As graves puertas del lugar vacio

De demonios caferos eflán llenas,
Pues tienen por focrocio ( bien que iinpiQ )
Que fe alleguen confortes á fus penas:
Norabuenas les dala fus defvarios,
Y reciben alegres norabuenas,
Pues es gullofo infierno el que permite]
Servir defde tan cerca fu Rey Dite.

A
LXIX.

Ntes que cl pie profane los umbrales
Su polvo beben con profundos labios,
Tse aquel , que fe pegó de los mortales
( Sacudiendole) ex ilian fus refabios:
No hace á Neptuno facrificios tales
Libre el piloto yi de fus agravios,
Ni el humedo tocó con tanto anheló;
Como befaban el caliente fuelo.

LXX.
,N la miel del infierno defeada	 1.

Q al las mofcas los diablos dán de hocicos;
Y entre la pez, y brea alquitranada,
Sc zabullen con alas , y con picos:
No los campos Sabeos les agrada,
Ni tienen fus olores por tan ricos;
Quien corrió la pelota efcarabajo
Halla entre rofas fu mayor trabajo.

1

I

LXXI.
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LXXI.

Abia crecen los diablos forafleros;
De regalos , y galas pertrechados,
A los que al remo ei} n en vivos cueros
De la pala del horno condenados:
Mil petardos facuden de embufleros
Los Indianos , que el-Un recien llegados;
Si vuelve diablo el que falso innocente,
Que hará quien diablo fe embarcó infolente

^I.

LXXII.

Ba la corte haciendo al foraílero,
Defeof de hacerfela al bolsillo,
Todo diablo infernal , que por caferd!
Mas tomado lucia lo amarillo;
XI Pluton los recibe placentero,
,Y el pecho doble les moflró fcncillo;
Y por quitarles con honor la plata,
A unos parientes , á otros primos trata;_

[ JL
L

 pie le befa el denegrido bando,
Qie á fus barbas ofrece grave ruina,
Pues chamufcadas con el fuego infand®
El hedor de los pelos contamina;
Recogen cl perfume como el blando,
Que exhala la mofqueta , o clavellina,
Y el que en fus labios mas pureza bufca;
Segunda vez las barbas fe chainufca.

D	 LXXIV;
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LXXIV.

L tiempo cada dual que fe preCenta .
Prefenta al Dios de Averno fus regalos,
Y con voz dolorida fe lamenta
Maldiciendo á quien á ellos llama Malos:
Mi Magefrad amigos no ef}á. exenta
De lucidos , ó negros intervalos;
Temo , que una inquietud me vuelva loco,
O mucho he de poder , ó poder poco.

LXXV.

____,L patrio Cuelo quien poltron no dexa
Por maravillas tiene las paifznas,
Y á fus folas dcfprecia fi coteja
Las que el Orbe admiró por foberanas;
No perezofo fi tal vez fe aleja,
Sus prefunciones menofprecia vanas,
Y al volverlas á vér necio fe corre,
Hallando enana fu gigante torre.

LXXVI.
TEnaz en mi region afsï contento

Sus penas eftimé por las mayores,
Y ( aunque extraño) infernal, duro tormento,
Vence gigante fieros mis rigores;
Avaífall0 mi vano penfamiento
Aquel vendado Dios de los amores,
A quien yo : mas ahora qué me canfo,
Lo primero es cuidar vueliro defcanfo.

LXXVII.

^
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LXXVII.

E los prcfentes recogió un theford,
Que á menos luz lo condeno fu Erario,
Y cercar bien pudiera con el oro,
Si oy con fierro , fu alcazar temerario:
Qie le cuiden mando loquaz el Loro, Y
Por fu parlar , y villa extraordinario;
Mas l_ entre la bulla alÇando cl grito
Abri las alas , y canto el Bendito.

LXXVIII.
Recipitados todos caen al fuelo,

Elle fe defcalabra, y deílernilla,
Uno manco fe pone, otro cojuelo,
Doblandofe el dolor con la rodilla;
El- défconcierto crece con fu duelo
En huellos , en infierno , y rabadilla,
Y porque no affegunde la parola,
El oído fe tapan con la cola.

LXXIX.
Las voces demonios infinitos

Defocupan corriendo fus pofadas,
A todos los encuentran dando gritos,
Y alegre al Loro dando carcajadas;
No hallando algun contrario en fus dilritos,
Por civiles tuvieron fus puñadas,
Y guando fue` ros no contra los yernos,
Que fe amenazan cuernos contra cuernos.

D z	 LXXX.
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LXXX.

O havrá,dixo Pluton,un diablo honrado _
De toda mi familia ( vendo tanta )
Que á eífe picaro, loco, mal criado,
Le arme un lazo ( pues fabe) á la garganta?
;Y me encaxe elle hueífo dii 1 ocado,_

Que todo el efpinazo me quebranta?
Ahora juntémos uno , y otro hueffo,
Q:Eie defpues juntarémos el congreflo

F I N.

LA
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'ARGUMENTO SEGUNDO.

13 El matrimonio quanto el dulce e/lado

Infla al gran V ite , ponderó á Jugentep

Condefciende al intento fu Senado,

Sabia Lachef s :a fu gu/lo afsiente;

Efcrupulofo yei de efcarmentado
Bufca un diablo en la Magia inteligente

2'el pincel , que fu hiJloria le relata,

pefpues harpon el pecho le maltrata.

CANTO SEGUNDO,

DEI Averno infernal el Padre obfcuro,
Eflygia , que es peor que Toledana,
Paisó la trille noche en catre duro,
Sin erperanÇa alguna de mananaT
Uno el Alba doró, y otro coluro,
No porque vieron fu vermeja grana.;
Que efcarvando fu pie raya en el fuelo;
Quando c aureo candor rompe en el cicl®.:

^^A

r
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II.

Ocó á concilio el efquilon aleve,
Y á guatitas aves hiere fu fonido, t
Como flechadas de faeta leve,
Mata en el aire , guando no en el nido:
Jove, á pedirte mi aficion fe atreve
Del metal una brizna fementido,
Que pueíló en mí cfcopeta ( qual Calor())
Sin vida dexe el mas vedado coro:

III.
Ual de fombra , y latín puebla la efphera

Con fus alas , y picos graznadores
De las Cuezvas la banda , que ligera
Del cafcabel va huyendo los rigores;
Tal fe mueve la turba vocinglera
Del creo tabardillo á los clamores,
Y tanto empaña el aire con fu halientõ,

e paño corta la que mide viento.
IV.

DE pcz, y de alcrebite hai una via,
De la Ladea en el cielo imitadora,
Por ella ván los diablos á porfia,
En tocando Pluton I. qualquier hora;
Una, y otra legion ella media
De fu negro carril encubridora,
y geométricos hallan al contallos,
(obre mil fetecientos pies de gallos.

L
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V.

SI el alto Jove tiene el gabinete
Del Olimpo en la parte mas fubida,
El infero Pluton tiene el retrete,
O fala de profundis sumergida:
Baxar es facil á qualquier pobrete,
Pero la obra grande es la fubida,
Y el mas dieílro albañil no llega el cato;
Que pueda en ella revocar un paífo.

VI.
i_jOs candados rebientan con enojo,

Pavorofo , al abrir , rechina el quicio,
Y quedando patente fin cerrojo,
La luz no affoma por ningun refquicio
Ciegos dos veces , y quebrado un ojo,
Tentando ván para llenar fu oficio;
Solo á Pluton , porque feguro baxe,
Un mono , y otro le alumbraba page.

VIL

Ace un fotano , cueva , ó efpelunca.
Qie cuelgan con fus telas las arañas,
Qie horror pone á la garra mas aduna
Para cuna de fieras alimañas:
Apolo , ni al foslayo , la hirió nunca,
Solo tu, Dite, con tu luz la bañas,
Que fegun corre efpefïa, y tenebrof6z,
Con agallas la harás , y alcaparrofa.
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VIII.

E ruda piedra azufre haí un afsientõ;
Y apenas el demonio en él fe planta
Huele á pajuelas todo el apoffento,
Y la llama fulfurea fe levanta:
El cfpaldar , que fube por el vientó,;
Con fu horrible figura mas efpanta,
Por aguila imperial de efcamas llena
Remata en una ficrpe amphifibcna.

IX.J A horrible piel de efphinge bachiller
Sitial del uno , y otro clavo pende,
Y denegrida Mageftad fevera
(Si no la ocupa) la prefide duende;
Un tintero fe vé fin falvadera,
Q ic el nombre Colo al tribunal ofende;
De fon la campanilla es milagrofo,
Por calda del cielo de un bubofo.

X.

CErbero entre fus pies muePtra los dientes
Furias , y Parcas á los lados puto,
Unas forman los crefpos de ferpientes,
Y las otras fe tocan mas al ufo:
Seguianfe defpues los Prefidentes,
( Como el fuero infernal allá difpufo)
Prefide á todos ( por mayor efpanto)
Con garnacha , y golilla Rhadamanto.
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XI.

El aire por extraña la madera,
Siempre guardando fu torcida punta,
Jna de bancos forma , y otra hilera,

Donde fe clava la nobleza , y junta:
La plebe toda fe quedó allá, fuera,
Que ya por cierto dá, quanto barrunta; r

Colegial en fu punta eilá, contento,
Quien quebrado quedó del otro afsiento,

XII.
Orno foga de monos,que fe mece

En ella orilla de arbol levantado,
Y el impetu furiofo tanto crece,
Que afe al que pende dcl opueao lado;
Afsi (arta de diablos fe aparece,
'De agena cola cada qual fiado,
Y meciendofe de ella a la otra efquina;
En el theatro pende bambalina. 	 z

XIII.
APenas los miró , callaron todos;

Y el Demonio , preciado de ferpiente;
Defnuda fus antiguos malos modos,
Y acariciarlos intentó prudente:
EI}ribando las barbas en los codos
De la regia fu boca ella pendiente,
Y con dificultad lo mueve fabio,
Pues penden todos del maldito labio:_

E	 XIV,
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XV.
In la nota de obfcuro fere breve,

Que tambien yo el1udié mi cartapacio,
Y el arte del Demonio bien fe atreve
A darfe quince y falta á la de Horacio:
Por mis reglas conozco , que fe debe
No tratar las hitiorias muy de efpacïo,
Y 1.4 guerra de Troya yo no apruebo,
Q_ue fe empiece por uno , y otro huevo,

XVI.
Tarafca Saturno fué mi padre,

Que caperuzas de higos fe engullia,
Y en fu vientre en dexando el de mi madre
El lamedor hallaron de peonía:
De los Chronologifras fué compadre,
Pues , maldad cometiendo tan impía,
Cada dual fué efcribiendo por fu turno,
Que fué Gglo dorado el de Saturno.

34 Li p' 0SEE PL

XIV.
Amiliares , amigos , mas que hermanos

( Les dice) que aumentais mi feñorio,
Y tenis empleadas vueilras manos,
En poblar un imperio tan vacío;
No y . guerrero contra los tyranos,
Pacifico pretendo vuellro brio,
Qué es Confejo de Eílado efte,á que os junto.
Pues tratar de mi boda es el aff nto.

t

t
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XVII.
Res nacimos , y todos tres varones,

Y por aílucias de Opis bien extrañas
No fuimos entre pares , y entre nones,
Hijos fegunda vez de fus entrañas:
De fu gula , metidos por rincones,
Nos libraron diverfas artimañas,
Nueflro llanto era ñefla , pues los gritos
Entre flautas fe pierden , y entre pitos.

T XVIII.
Res huerfanos quedamos por fu muerte,

Y Jove , haciendo del mayor hermano,
Se arroga para si la mejor fuerte,
Y el cielo fe adjudica de fu mano:
Al buen Neptuno en anade convierte,
Y a mi en pyraufla me volvió inhumano;
El mil pucheros hace entre fus ollas,
Yo corno bullas temo: las ampollas.

XIX.
Igo , que pan por las particiones,

Sin prefentar de Minos los efcritos,
En que prueba con textos , y razones,
Que prefidír les toca á los prefcitos:
Corno fon fus defeos los patrones,
Corta por fus medidas los delitos,
Y en fu voraz , y fucïa incontinençia
Quiere que le conozcan la potencia.

E 2	 XX.
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xx.

Enealogico el arbol le cercena.
Al gran Saturno infando deicida,
Con Juno incefluofo fe encadena,
Y la mafcula Venus bufca en Ida:
De un golpe Herodes con la mano agená
A cien niñas defpoja de una vida,
A todas las maldades les dio normas,
Y ha libido pecar en todas formas.

FRefco Neptuno habita fu palacio
Del nacar entre rojos arreboles,
Meciendofe en las ondas muy defpacio
De todo fe le da dos caracoles:
Con Thetis mide fu ceruleo cfpacio9	 ,.,

Sin que julio le ofenda con fus foles,
Y porque el matrimonio no dé haftio,
Lografegundo imbierno en el cilio.

XXII.
O, que al fityro excedo mas lafcivo,

Que fi en los pies de cabra femejante,
Y en los dos cuernos , quG hacia tras derribó
Me diferencia fer mas petulante:
Que el fuego proprio me confume vivo,
Sin elle , que infernal tengo delante,
Que refrigerio alguno nunca cato,
Porque quieren que viva celibato?

YXIII.

i
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XXIII.
Adres Confcriptos, á quien amo, y quiero,

A quienes miro con igual agrado,
Pues el que clama roto por diablero
Lo eilimo como el mas adinerado:
Segunda vez me abrafo por foltero,
Y yo me llevo por el r catado,
Nunca el infierno poffeeré cumplido,
Si á mi crudo no agrego el de marido.

xxIV.SI cíleriles paf-sé trilles los años,
Alegres los efpero , y abundantes,
Si los otros el limbo por tus daños,
Yo el infierno poblar quiero de infintesi
Las que hilaron ellambre á los extraños,
El proprio torcerán mas vigilantes,
Y fi á mayor infierno tengo envidia,
Lidie con amas, quien con diablos lidia;:

XXV.
POr malos pies , fi por tiznado , y feo

Alguna me derecha melindrofa,
No . es Vulcano por Dios de mas arco,
Y una Venus le cupo por erpofa:
La corona del Reino , que poffeo,
Envidia puede ter de qualquier Diofz,
Qie fi lo ameno por la Efygia pierde,
Siempre el Elyfio fe mantuvo verde.

XXV-L,
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XXVI.
O no pretendo ahora hacer reclutas;

El infierno ahilar contra mi hermano,
Ni poner fus eírados en difputas,
Hagaló, fi quifiere, allá Claudiano:
Intento , fi no hierro mis condutas,
Robar un Sol del cielo Siciliano,
Que alumbre mi palacio con fu llama,
Y que lo goce yo defde la cama.

XXVII.
Uien me mete gaftar en memoriales;

Pedir licencia á jove muy devoto,
Que junte los celelles tribunales
Elermes en cada pie calçado un noto:
-Que refuelvan , que tienen las Veflales,
Y los Diofes de Styx un mifno voto,
Y que fi ardores en n s, k)_mos :f ento,
De calabaza me unte con 'Invento.

T XXVIII.
An poco quiero dáir en pifaverde,

Ni exponer en papel mi boberia,
Que•el tiempo , y el dinero incauto pierde
Quien fus cuidados de alcahuetes ha:
Mi gravedad , no es licito , fe acuerde
De la que es en los mozos bizarría,
Ni que aterido muera por enero
El ardor del Barathro en un terrero.

XXIX.
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XXIX.

Ooofas riendas á regir fe atreve	  b
La grande idéa , que á mi mente plugo,
O entre clarines-los manjares pruebe,
O Eneas cargue en hombros al verdugo:
Nuevo alquitran mi fed rabiofa bebe,
Mas de mi ardor intento facar xugo;
Todo el infierno he de llenar de gloria,
Y el reino del olvido de memoria.

A
XXX.

La Sicana Nirnpha; que eche cl ojo,
Si por ventura puedo echarle mano,
Tendré de mi defaíre el defenojo,
Aunque tenga el enojo de mi hermano:
Si pierdo fu ainíflad por efe arrojo,
Por efle arrojo mas fin ella gano,
Y fi enemigo jove mas me apura,
Ser mi fuegro le doi de añadidura.

XXXI.
O á Cortes convoqué vueffra prudencia

Tyrano , por cargar algun fervicio,.
Cite aunque diablo,tambien tengo . cófciencia,
Y reinar en las almas es mi vicio:
Pues fois mis confejeros , vuefira fciencia
Empleadla cumpliendo con fu oficio,
Y puef$o , "que engordais con maldiciones,
Lograd cafamenteros tus baldones.

XXXII.
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Ld PIOSE VIP(A;
XXXII.E N pie puefla Lachefis denegrida

Con .fus barbas de ellopa el rorro enferl
Por cl hufo muy dueña de la vida,

- Y por el trage de antefalas dueña:
Ligera por la junta repartida
Del congreffo la villa hizo refeña;
Breve fere , les dice', con , buen modo;	 ,'
Pues , que Parca pretendo fer en todo.

XXXIII.
E los Reyes ( ò Eflygio) el mas dikchok

Pues Libes , fin falir de tus confines,
-Quanto decreta el hufo fentenciofo,
Y logras fin errar ciertos los fines:
Elle , que ves ovillo revoltofo,
Es mas fabio,que todos los Merlinesi
Y para fabricar torfi adivina
Unas medias de eflambre á Proferpini,:

XXXIV.
j) que penfaf}e,gran feñor,refuerÇa,
Que afsi lo tiene prevenido el . hufo,
Y no puede volver humana fuerÇa,
Lo que el hado inmutable ya difpufo
Porque la vida á la Sicana tuerça
Jove en latrueca el lino me computo,
Y puede arder, fegun ella torcida,
Acjui, y en un candil toda fi vida.

1
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Y

xxxv.
i, __,Os Demonios convoca confidentes

Pues la victoria á tu favor es cierta,
Difpon , que no fe vuelvan negligentes;
Aunque encuentren cerrada con la puerta:
Penetren fus alcobas infolentes,
Y el cuerpo expongan á qualquier reyertai
Logren, haciendo á Ceres la mamola,
Una vez vidor los que tantas cola,

DE efpiritus un cuerpo bien formado
XXXVI.

Agil te facará de todo empeño,
Y corno ahora del Ellygio vado
De la Diofa , que adoras , ferás dueño;
Sal á la ernpreffa bien ataviado,
Qte fi torvo el erina' te vuelve el ceño,:
Con les coches , libras , y vellidos
Los mal hechos fe harán bien parecidos,:

XXXVII.
Rme pronto telares tu defvelo,

Y el oficial trabaje condenado,
Q2e mejor obrarán en elle fuelo,
Pues en el todos hilan mas delgado:
De .tres baxos pretende con anhelo,
'A opoficion , que labren el brocado,' ' ;1
Y con dibuxo exprei%n exquifito,
Q uanto ciñen las ondas del Cocyto.

F.	XXXVII I.
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XXXVIII.

EN la rueca, en el lino , y la tixera
El lanifero terno caufe llanto,.
Y la furia de Eumenides fcvera,
A Orelles nuevo miedo , nuevo efpanto:
Bcfe devoto Tantalo la pera,
Y muerda el aire con mayor quebranto,
Y al vér la rueda de Ixion tan viva,
De fus ferpientes huigan la Cdiva.I)"^	 XXXIX..

El vuirre voraz fempre , nunca arito,
El pico rojo la crueldad fefale,
No hallen las otras por mayor concito
Lasas para la urna , que fe fale:
Pague el Jupiter mono fu delito,
A Sifypho el peñafco fe resbale,
Y la turba , que al ciclo miedo pone,
Si mugen, tiemble airada á Tifiphone..

XL
FEo, barbado , y fucio el gran Barque ro

Elle margen ocupe con fu lancha,
Y las almas mas fofas fu dinero
Primero , que los pies pongan en plancha:
Quien no le dio fus hueifos al carnero,
E infepulto la tierra feroz mancha,
A fus trilles gemidos fiempre fordo,
Inexorable no reciba á bordo.

n

XLI.
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XLI.

DErprecie toda fuerte de perfonas
Tu Magefrad alcançando fempiterni,_
Arredre con el remo las coronas
Metidas en el agua á media pierna;
Conozcan como tu las abandonas,
Que Mageítad no hai otra,que la Avern4
Que las Indias fe efconden en tu Cuelo,
Pues hai para embarcarle tanto anhelo.

XLII.
LA babara , la efrufa , y la berlina

Tu llave en oro repetida oliente,
Pues no fue de refpe&o menos digna,
Que eliTrifulco temido ,y el Tárdente:
El oro vivo en vegetable mina
En la baila fornaza refulgente
Liquido , porque á todos mas agrade,
Si frutare meció , baxilla nade.

XLIII.
ESto dice quien Cabe lo futuro,

Aunque de Jove la clemencia arriefg o,
Ello , fegun el hilo ella maduro,
No se fi verde lo hallarán al fefgo.
Cefsó la Parca , y empezó el conjuro
De emprender cada uno mayor riefgo,
Y halla ver á fu Diofa entre las Larvas,
Ni quitar , ni poner mefas , ni barbas.

F 2	 XLIV.
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XLIV.
Ocó la campanilla el Dios de Angola;

Como el barbado gato vocinglero-
De ratones. la eflancia dexa isla,
Cada diablo afsi corre á fu agujero:
Efcurriendo las Parcas van la yola,
Y el Triumviro legal , y jutïciero,
Unas por a{loxarfe las cotillas,
Otros para quitarte las golillas.

XLV.
E la hilandera fabia oyó gufloro

El Dios tremendo el parecer propicio;
Pero emprende las lides rczelofo,
Quien conoce al azeite de Aparicio:.
Como difcreto , Dite temerofo,
Y torpe , como nuevo en el oficio,,
Verfe rezela en un fatal eftrago,
Y antes verte quifiera con un Mago

T XLVI.
O lejos del camino affa^.	 7	 eroP g

Efconde obfeuro litio al gran Pythonio
Que por el alto efludio de agorero
Dicen , que. alcança mas que por dcmoniol
Humillando fú efpiritu altanero,
De que da fu cabeza teifimonio,
Dite , porque en la Magia es elegante,
oy quiere feral diablo Teme jante,. ,

XLVII.
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XLVII.
efle Mago , difcipulo fué Heleno;

Y á Begoes dictó la Pyromancia,
En la fciencia augural diablo muy lleno
Dogo en el humo de la Capnomancia:
Mas hace Eton por. él , que por el freno,
Pues ceja á fu mandato gran diiancia,
Y guando vá mas desbocado el Nilo,
A fu fuente lo vuelve con un hilo.

XLVIII.
Dando quiere , menguar lo hace en cflio;

Y al Meandro correr por via reta,
Al dei phin fatigar el bofque umlirio,
Y á. la liebre nadar la mar inquieta:
Arder amando el corazon mas frio,
Volver amigo el lecho mas athleta,
Y. hace temblar con tal rotura el fuelo,
Qe al otro lado azul defcubre el cielo,:

XLIX.
In a es , fin lacayos , fin coche^..	 P g	Y	 y

Entrafe por aquellos matorrales,
Y fin que á nadie el pecho defabroche,
Echando chiípas rompe-pedernales:
Viendo, que texen mas tupida noche 9
Lançaderas de elpinos , y xarales,
Valgame (dixo) de Python el mapa,
Y Python, que le tira de la capa.

^^
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j\, Lgo el tiron le afull
.
a repentino,

L

A verte, dice, vengo , mas fin tiento,
Que á lugar tan obfcuro , y peregrino
Toda mi fciencia dexa fin comento:
No bien fe quexa , guando al punto vino
(Cynthio quadrupedal; con pie no lento
Un lobo , y otro , en nada diferentes,
Que inflaman dos carbunclos fus dos frentes.

JA maraña del bol ue
.
 ef . atente

LI

 P
Y admiracion la luz causó no poca,
Vomitar viendo el dia por la frente,
Quien la noche fe traga por la boca:
El Magico fepoflra reverente,
Y con'-fus  labios la pezuña toca,
Befa el pie , por malnombre de enemigo,
Pues á tantos frvió de pie de amigo.

en

N

emigo

O ignoro,duei o mio,tu luxuria,
Que á elle campo falií}e por fu reto,
Que en tus lomos criafle nueva furia
Hermana quarta de la trille Aleto:
Que hacer pretendes á una Diofz injuria
Con tu anÇuelo pefcandole el. coleto,
Y como potros de Toldados quieres,
Que ef en hechas al fue go las mugeres.

LIII,
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LIII.

Oui has llegado caballero andante
A preguntar fi tu aventura es cierta,
Y yo , como el Merlin mas confinante,
Que la enderece , fi la hallare tuerta:
Dixo , y tocó una piña, que al inflaste
En una f ê divide , y otra puerta,
Y fegun el palacio efconde dentro,
El Regia Solis fe llevó de encuentro.

LIV.
TUvo por Sol á el oro refulgente,

Que elevado en el techo reverbera,
Y por Luna á la plata , que eminente
En colunas fe fube halla la cfphera:
Luce el carbunclo ya en agena frente,
Pues vií}e á trechos la fachada entera,
Y los que el Ganges blanqueció colmillos,
Sufren dinteles, guando no caf$illos.

LV.
)On fonoros templados violonesp

En coros dos fe ponen damas ciento,
Y la gala le cantan en centones
De verfos proprios , pero á extraiio intento:
Cien pagel le prefentan tantos dones,
Pero un cetro le dio mayor contento,
Y al mirar tan ardientes fus diamantes
No fe atrevió a tomarlo fin los guantes..

LVI,
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LVI.

úé es efto, ó tu en mi fuerte compañerd,
O Grande cfcudriñador de lo futuro,

Tanta luz de mi cala en el lindero,
Tal obra á efpalda de mi ferreo muro?
La claridad te envidio , no el dinero,
En un fitio tan lobrego , y obfcuro,
Si un crepuículo entrara en mis falone$
Diera por él entrambos efpolones.

LVII.
Er la luz no te admire en tus eftados,

Aunque de ella efluvieron fiempre agenos;
Yo no hechizo con dientes de ahorcados,
Ni encanto con Theffalicos venenos:
Con la Luna , y el Sol fon mis tratados,
D2 los dos en mi mano efIán los frenos,
Y fi ella fe recata guando nueva,
Por un cuano la trahigo ha -a mi cueva

N
LVIII.	 Y

Ebra la tengo,lobreba , y obfcúray 
Tan pueiia en las entramas de la tierra,
Q e el pie a veces maltrata fu affadura,
Y titubante entre fus Cenos yerra:
Mas atuvo el veneno en fu llanura,
Que en la Theffalia la cicuta encierra;
La fanbre de Medufa fiembro á mano,
Que liase fertil de fierpes el verano.,	

3	 LLX.
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LIX.

E bafilïfcos pollos con migajas
Siempre cebado tuve un gallinero,
Y cl que Aconito nace entre las lajas,
Riego con las efpumas del Cerbero:
Las Mandragoras guardo entre las pajas;
Seco los Cocodrilos al humero;
Nada la Equenis encerrada en vidros,
Y en falmuera Emorrhoides, y.Cherfydros

LX. y--GAflé guando mozuelo ellos engaños,

Guflando los aplaufos de la plebe,
Mas defpues conocí fus graves daños,
Y á ufanos mayor (ciencia no fe atreve:
Habrá, que allá no baxo , muchos anos,
Porque la gota me molefla aleve,
Y porque, mejorando de fortuna,
Arranque ene palacio de la Luna.

NO me entretiene yá la
.
 Nigromancia;

LXI

No fiempre fus agucros hallé ciertos,
Y fe faca poquiisima fubftancia
De roerle los hucffos 1 los muertos:
En las ventriloquaces en mi infancia
Celebraron los Reyes mis aciertos,
Y tal vez en fu vientre refonante
Refpondí por detrás , y por delante.

G	 LXII.
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LXII.

ABorrezco tambien la Arufpicina,
Aunque fus hebras ceden á mi (ciencia,
No del Trifulco, que tocó la encina,
Hice cato jamás en mi confcicncia:
No tuve á la Hydromancia por divina.,• ._.
Mayor , que la del vino es fu demencia, :?
Y á la Chyromancia di de mano,
/remiendo dar en las de algun Gitano. 1

LXIII.
jOn las eírellas fon mis amiftades;-
Ellas me parlan todos mis intentos,
Y lo que han de influir en las edades,
Dd antaños me anticipan muchos cuentos;
Fixas ( como ellas) lucen mis verdades;
Ven, y verás ( no juzgues , que fon cuentos)
En vieja tinta , y aparejo afiofo
Marido antiguo , á quien novel efpofo ..

LX1V.
Ot la mano lo puro en un inflante:

En un jardín de eterna primavera,
Con eflatuas de marmol relumbrante,
Como fi el molde las vaciara en cera:
Perlas mana una fuente refonante,
Que una cavada guarda theforera,
Enfeñando de balde al que alli paffa,
El fecreto de hacerlas tierna maff4.

LXV.
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Brió tina puerta bien forrada en oro;
Tres Gglos ha que tengo elle retrete,	 )
Que de mis globos guarda el gran theforo,
Pero yá fe me ha vuelto en gabinete: c1
En él pinté para mayor decoro )
La Nema , que ha de fer de Eifygia,y Lao,
Dura prifion , á todos defdeñofa,
Solo á fu negro Dite blanda efpofa..

LXVI.
MUcho valen los juegos de fus volar,

Que remates envidian muchos puentes;
Sus compafes no miden con cabriolas,:
Peto miden el aire diligentes:
Las eftrellas rehuían falír folas,
Temen,fus Telefcopios infolentes,
Y á trailer buenos baxos les obliga,.
pues las vén defde el moho hafalaligã:.

LXVII.
S Angradoras á fer fus balleftillas o °I 	 ,

Nuevas formaran Cabalinas fu.entes• l A
Sus efquadras hicieran maravillas,
Pero fon mas regladas , que valientes:
Envidian.fus antojos en cuclillas, -±-,
Para hacer villa larga muchas gentes,
Y un Thermometron tiene, que le enfeña
Qaando con.fume el.barathro mas leña.

G z	 LXVIII.
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LXVIII.

DEfde fu infancia á la Sicana Diofa
Con molduras de bronce bien cortado
Dieflra la pinta mano artificiofa,
Segunda admiracion en el traslado:
Corre . mirar á fu querida efpofa
El fabihondo Dios , todo embobado,
Y el Aflrologo Diablo mequetrefe
Declara las hiflorias á fu gefe.

LXIX.
TOrnó una vara, ó fea Caduceo,

Y en el Ethna de Ceres mueflra el parto;
Que el roí}ro dolorido , y fin ateo,
Haciendo geflos , mide todo el quartó:jove á Mercurio embia de correo,
Que de ir , y venir eflá bien harto,
,Y al oir , que una hija feliz pare,
Liberal un relox le dió de Quare.

LXX.
EN otro lienÇo • é puella en la cuna'

A la Reina , que cl barathro merece,
Que de las Gracias tres , ficrnpre la una,
Remudandofe todas , blanda mece:
El terno de las Parcas fu fortuna
Probar quiere, mas ella fe enrriitece:
De las unas quitar fe dexa el moco,
Pero al llegar las otras dice , coco.

.LXXI.
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LXXI.
EN elle mira joven fu hermofura; ã:11

(.1e   abre el capillo de la virgen roía,
A Ceres , que la fienta á la collura,
Porque labre fu fama nunca ociofa:

ue á fu villa conferva la mefura,
Mas luego fe levanta revoltofa,	 )
Y juegos de muñecas bufca vanos,
como aquellas , que tienen buenas manos.

EN otro , ya madura para
.
 el lecho,

LXXII 

La pretenden humanos , y divinos,
Y enternecen fus ojos , no fu pecho,
Humos de corazones , é integinos:ï
Siempre á todos rcfponde con dcfpecho,
Dcfpreciando amorofos defatinos:
Y que ha de fer entera les pregona, 	 I
No Polo en condicion , fino en perfora.

LXXIII.
EN elle reaífea en fiu jardines,p

Que afsi immutable lo difpone el agro,
Donde caza le dieron tus magines,	 1
Sin que fu mucho olor les pierda el raflro:
Mira como les dá con los chapines,
En cada uña encuentran un padragro,
Y pone á los que hiere con deflreza
Con infulas de cuerda fu cabeza.

,XXI,	 LXX[V.
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LXXIV.

Ira.el vulto en las nubes levantáds;
Que parece que aqui fe oyen las voces,.
Corno repela crefpo fu tocado,
Y defcubre las piernas con las coces:
Mira el.tacon dos veces colorado' 	 , 9
Con los tiempos , que tira tan atroces;. M
Que purpurea la fub.e la caterva,	 Y

Qual caracol en uñas _de la cuerva. orrio3

M,LXXV. r .ir
Trate á ti`, y á ella yá en el carro,

De fu rueda otra vez arrebatada,
Q e no le eliorva al impetu bizarro,
Para correr de nuevo citas calçada:
Caráderes no dexa por el barro,
Por donde fe conozca fu arribada,
Rayos no atroja , por correr mas lii`ia;,
Si.las jootnadas dobla , no el arifra.

LXXVI.
Ira el carro fubir por los otéros '	 :^

Temerario arrojarfe a las honduras, 3
Mira corno al entrar en tus linderos :U
De doncellez , y luz fe queda á efcuras:
Tente ( dice ) efplendor de los luceros,, 14
Mas no quiero faber de tus diabluras; . rd

Dime fi al fin de tu prolixa tinta, 	 `'

Ponerla tengo ( como efpada) en cinta.
L X XVII.

•
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.LXXVII.
)Orno coneja , parirá_mil bichos,

Qie taladren tus intimas Avernos,
Y te quiten los tales con fus dichos
( Quando no canas) nudos de los cuernos;'
Q e tu lacra Deidad por fus caprichos
Temofos vuelvan á fus años tiernos,
Y Arturo rijas de fu falla el coche,
Señalando las. horas á tu noche.

A
LXXVIII.

Envidia tu graníciericia me provoca,
Entre los falos eres el mas labio,
hablando eflán los afros por tu boca,
Y mas en ella luce el Aílrolabio:
Mas los paffos amigo me revoca,
Y perdona fi te hago algun agravio,
Y obfcuro Norte (no por elfo incierto)
Conduceme al abrigo de mi puerto.

LXXIX.
1)El:d'ido el palacio de fu af iento,,

Volando admira fu hermofura , y brillo,
Y lunar , en fubiendo por el viento,
A la Luna fe ha pueílo en un carrillo:
A Python (clama Dite yá fin tiento)
A mi ceguera firve lazarillo,
.0 ponme para ir á mi caverna,
Por eiladal un aflro en tu linterna.

LXXX.
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H
Lxxx.

Afta fu cara le acompaña atento,
Vigilante Cerbero ladra al ruido,
Tiembla el Cocyto al tripartito accent®i
Mas Dite lo acalló con un filvido:
Dcfjidde del Mago muy contento,
Aunque no fe fantigua vá aturdido;
Mas mi pluma defcanfe entre algodones;
Mientras fatigo las de mis colchones.

F I N.

1
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LA PROSEIiPINA.
POEMA HEROICO

JOCOSERIO.

_ n A

ARGUMENTO TERCERO; ' A '

D E A tierna beldad en la conquif a

Lucenfbultf u General empeña,
Nuevas legiones el Demonio afilia»

Y de todas de/pues bko refeña:

Ffjada , gola , peto , y fobrevifia9

Vulcano labra d la (Deidad peceña,

Venus faca el mayor de fas bar poncsy,
Y affador le lardea los riñones.

CANTO TERCERO.
VI.

Iendo , q xe le conjugan el futuro
Lachef s , y Python de una manera,
El Dios Veiove junta el Marte obfcuro
Al Marte brillador defde la efphcra:
Manda q penda del ferrado muro
Tremula llave en tafetan vandera,
Y efiremezca feroz todo cl infierno
41_rónco canto del torcido cuerno.FI
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O
•_	 II.

Ue fe}ãliflen foldados valerofos,
Viejos en lides , mozos en los años,

Que el hambre no reparen vigorofos,
Sin reparar los que amenazan daños:
No los bufca,Argonautas codiciofos,
Para quitar el oro á los extraños;
Si los convoca , porque determina
Robar la piel-del diablo en Pr`óferpina.

A
1II.

Lucemvult , que en Flandes tan valiente
En un cuerpo enemigo hizo mil males,
Y fi la fueráa lé'hizo , que fe aufente,
Dcxó para falír muchas feñales:
De General le embia la patente,
Dexando á fu eleccion los oficiales,

,.z;Y que prefentes tenga en los afcenfos
'A los caídos , qual fi fueran cenfos.

IV.
QL:e marchen á fus ordenes puntuales

Los dos tercios de Italia los primeros,
Y á pie ófrirnan los altos arenales,
Pues vuelven tan llagados los traceros:
Que entregue Sangrichup per ffiis cabales
Los que en Brujas quedaron prifioneros;"
Herodianas fe llaman ellas g entes,
Por cebarte en la fangre de innocentes. _. -

^ 1
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As tropas en Mofcovia detenidas,T V.

Que comboye Pelifuro decreta,
Gentes , que ellan en el país curtidas;
Y halla las caras tienen de baqueta:
A Glandivomo pide las partidas,
Por quien la Eílretnadurá ella fujeta,
Y no vengan ( como otras ocafiones)
Caballeras en cuerpos de lechones.

A VI.Portugal embia por fu `ente,
A quien fus caxas hacen dulces ruidos,
Y que en barriles vuelva el remanente, ,I l

Si acafo los hallaífen derretidos:
De Francia á Laquidomo , aunque rebiente,
Sacar manda fus tercios efcogidos,
No mal Francés en los caballos marche,
Que al fon definayah del malvado parche.,.

VII.
Uantos demonios el Habana encierra

A Tabafert Picar manda en dos tricés,
Qe a propofito fori para la guerra,
Los que eh paz fe fuifentan con raíces:
De la Canaria repartida tierra,
Los Guanchos llama feos de narices,
Que fon , defpues de fuertes , y foldados,
Los unicos , que tiene Afortunados.

H z	 VIIÍ.
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VIII.

Ue firvan de Sargentos determinó
Sus Cingaros demonios embaidores;

Y vuelva fu gitana medicina
A los demonios lerdos faltadores'
Los diablos Baleares avecina,
Puntuales en las piedras Tafhadores;
Pues tan medidas falen de fu mano,
Q e Mojo jo á la ceja no hai un grano:

ALgunos fe adelantan fin bagage
Con dolor en cl bazo , y fin aliento,
Pues la fed de llegar al hofpedage
Beber les hace hydropicos el vientos
Infeliz para otros el parage
Con alegria befan , y contento;
Y la brea tenaz con fus pegotes
De raiz les arranca los bigotes.

X.

Los ruidos añaden ordinarios
El de pianos , caxas , y clarines,
Suenan los cuernos en los campanarios';
Ladra Cerbero con fus tres maiTines;
Hieren el aire , y tierra temerarios
Con uñas , y relinchos los Rocines:
Padecer de Babél el defconcierto,
Era efár Ermitaño en el defierro.

.14
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XI.

Batí entrando á tercios , y a retazos
Los pobretones rotos , y molidos,
Si eflan hechos los cuerpos mas pedazos;_
Que fus ropas , dudaban afligidos:
Para quitar Pluton los embarazos
Parte fus plumas en diverfos nidos,
Que una teme (y aun mas que civil riña}'
Entre parientas aves de rapiña.

EN perfona viíta fin fofsiego
XII.

Del tremendo betun la horrible hoguera
Y halla que vence el bordo todo fuego,
El que hueco dexaba en la caldera:
Los porvidas arroja , y el reniego,
Pero la voz de adentro mas lo altera:
Con la lengua del fuego , dice Pluto,
Y é1 echando el pie atrás dama : Oxte putón

XIII.
Ale la mano, amigo, á un compañero,

Que en betun por hablarte fe remoja,
Y trepara elle circulo ligero
A no hallarfe con una pierna coxa:
Y. el cuerpo fe miraba mas fomero,
Y cinco dedos en el borde arroja,
Y como el Tyber , guando hablar defea,
La cabeza facó de entre la brea.

^!. XIV.
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XIV.JE la vaina ¡sacando el fucio azero

Cortar la mano pretendió el Dios Dite,
Mas culpando fu efpiritu groifero
A la vaina templado lo remite:
Sobre la borda fe plantó ligero,
Y á la brea los brazos le permite,
,Y los del otro fuertemente aferra,
Que fino á falvamento , facó a tierra:_

XV.
,,Lamas facude al uno , y otro lado

De pequeña ellatura un hombrezuelo;
De, la pierna derecha algo eílebado,
Tantalole huye al carcañal.el Cuelo:
Un Tigre , no en lo fiero , en lo manchado,
Duro de cafcos , pero mas de pelo,
Arbitro Hris en las dos prefencias,
Sub judice quedaran las pendencias.

A XVI.
L gran Vulcano , Dios de barbas rojas,

Dale los brazos Dios de barbas prietas,
El que para aliviarte las congojas
Boticario defpacha tus recetas:
Quien te ayuda con fuerÇas nunca loxas,
Ambos ufando de unas mif nas tretas,
Pues ambos nos calumnian de Milones,
Y dan los epitetos de Tragones.

XVII.



CL TO 111.	 63

XVII.

—1
N tu caliente calt , y en la mia

Extrangero no entienden al imbierno,
Y en golear , y gemir una herreria
Se diferencia poco del infierno:
Si tu nunca la luz miras del dia
Subterraneo en un caos vivo eterno;
Ambos con providencia nunca efcafa
Con hierros mantenemos nuefira caía.

XVIII.
Uifiera acompañarte de follado

Mas,b!Tu pierna,mi intencion revocas;
Pero Vulcano fe hallará á tu lado,
Quando no con. fus piernas,con fus bocas:
El}erope Monoculo tiznado,
Dentro (fegun me dixo) de horas pocas
Hecho, traherá un alfange con mis marcas, -
Que de nones por él faldrán las Parcas.

TN morrion , brazaletes, petó, y gola,
XIX

Que porque el tiempo ha fado tan precifó,
Y no es ella razon amigb fola,
Si bien limado , viene todo lifo:
No lo hai mejor en la cclefle yola,
Verfc en é1 puede el Rabadan de Amphfyfo,
Los gravados mejor guardan los hechos
De los antepa fados,que los pechos.

XX.VII.
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XX.

,N guamos á otros mirimor difpenfa
De fu el}ir e los hechos van gravados,
Mas de los cuerpos para la defenfi
Los antes firven mas,que los paffados:
Por no hacer á la obra alguna ofenfa,3
Y mis trabajos efconder limados,
Dexé tus altos inferos blafones,
Que dibuxados tuve con carbones.,

XXI.?
J Ntrate por exercitos armados,

Y no le dañará ninguna punta,
Qac infufo en el idioma de los Hados t
Nadie penetrara lo que él dcfpuntai
Si lo tocan los nervios esforçados,
Torpe fu fuerça llorarán difunta,
Y el bote , que traxere mas violencia;
Para el ferá de uvate de Valencia.

N XXII.
Ingun Raptor falló mejor armado;

No aquel ladron dos veces de Thefco,
Ni el huevo con dos yemas eflrellado,
Ni el que en Ida de Juez tuvo el empleo
Un abrazo le dá muy apretado,
Con que el tizon enciende , y fu defco,
Pluton le dice : Mucho me autorizas,
Y aunque imzor-tal, venero tus cenizas.

XXIII.
F _

^
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XXIII.
Arar pafsó fus oficiales,

Los que ocupa en mccanicas tareas;
y ellos las oficinas , que infernales •
Alumbran trilles amarillas teas:
De ver al amo alegres dan feñales;
y piden , que remoje las libreas,
,Que de aquella infernal maldita lumbrç
Ella infame falió mala coflumbrc.

XXIV.
PLuton manda á unos diablos poflillones

Traher de fu país con gran preíleza,
Vitela á los de Italia , y macarrones,
Manteca á los de Flandes , y cerveza,:
La algazara levanta fiar pendones, •
Y reina juran todos fu franqueza,
Y alegres les arroja por fu puño
Las monedas gravadas con fu cunp.

. XXV.
A del villano la fegur fe amuela;

Y. el tirador angoíla cl oro fino,
Yá el brazo acuña cocheril la azuela;
Ya el fa!}re en hilas corta el pergamino;
Y . en libros eftudiofo el oro vuela,
Yá el texedor reitera fu camino,
Y a puros tizonazos , y empellones
Hirviendo ella la obra á borbollones,

XXVI.
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XXVI.

LOs faíires cofen preílos un venido;
Que de mirar fu falda fe atortola,
Y una vez, y otra admira fufpendido,
Que es mayor rnuchas,clue fi larga cola:
Tambien la guarnicion le cauta ruido,
Fingiendo crefpas una , y otra ola,
Donde , G el gran caudal paífa tormenta,
Voraz fe traba la pequeña renta,

XXV

DEI ardiente Ceilán elII g
. 
ran theforo

Empiedra un lapidario en una joya,
Y una con otra P , que enlaza el oro,
De fus dueños los nombres mudo apoya:
No la noche fatal de fu defdoro
Tales llamas defpidc de si Troya;
Si de oir el lector no fe defdeña,
Tan grande exemplo en cofa tan pequeña.

XXVIII.
E los vuelos los ordenes pondera;

Todo lo muda amor,fufpira tierno,
En mi ca% quien ordenes creyera,
Mas orden nunca ha fi do el mal gobierno:
Si el que no tiene tanta faltriquera
Competir quiere con el Dios de Averno,
Aunque fus rentas abundantes cobre,
De un vuelo paífará de rico á pobre.

XXIX.

l



ïáó

CXIX.

Nr

o:

cliL\'T O III.	 67

XXIX.
	 ,Uceinvult , que fu pueflo defempeña,

( Aunque á el-curas ) hacer quiere revilla,
Y fu gente convoca á la refeña
Lifra en llenar los huecos de la lipa:
Mucho en los gallos fu feñor fe empeña;
Fiel Charon le ha pagado á letra villa
( Sin que del f ieldo nada le rebaxc)
Qantos obolos cobra en el paffage.

XXX.
Ngenie ros los diablos , é ingeniofos
Hacen la plaza , que era mala,buena,
Y los diablos quebrados , y potrofos,
Soldados reprefentan en la fcena:
Pagan dineros hada los trampofos,
Que en el fombrero fríos no dá pella;
Mas calientes facarlos del bolfillo
Es facarles las muelas con gatillo.

F XXXI.Enccidas las galas , y ya hilas
Recuas de diablos falen bien cargados,
Que en hombros de demonios van las villas,
Que fe hicieron por manos de pecados:
Reniegan del amor , y fus conquiflas,
Quando no muertos,que los trabe matados
Q if eran , por dar fin á tantos males,
Pucho que fon pecados , fer mortales.

1 z	 XXXII.
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XXXII.
A marchan las legiones cómo balas,

De fus compadres fe defpiden tiernos,
Y viendo , que no pueden formar alas
Se contentan formando folo cuernos:
Sino nuevas, flamantes viflen galas,
A los cabos reparten ricos ternos,
Zapato , ni fombrero no conf ente
La hendida pata , la extendida fente.

XXXIII.
DEI Dios morcillo los caballos prietos

Con relinches anuncian el buen dia,
Alegres fin comer facan inquietos
Del alto pefebron negra ambrosía:
Con las cornudas uñas nunca quieta
Luminarias enciende fu porfia,
Sin poderlos quietar en el diablo
La conocida voz del mozo diablo.

XXXIV.
Viendo el Tenorio Rey fus prevenciones,

Que falen á medida del defeo,
Las aureas pufo nuevas guarniciones
Morcillo á Nubio , Abafiro, y á Meteo;
Defde el Trige los manda con cordones,
Y reprime fu belico efcarceo,

iY tan buen tiento tienen cn la boca,
uc los fulpende apenas los provoca

XXXV..
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XXXV.

u In cabezones potros 1-J1-liados
Del gallo el efpolon hizo obedientes,
De Corps no lleva guardia de foldados,
Si de efpiritus todos muy valientes:
Y.. de Styx fon menores los collados,
De Phlegcthonte mudas las corrientes,
Y aunque cl polvo no efampa fu camino,
Lo fefala con negro torvellino.

N la Sicilia el Ethna fe
XXXVI..XXXV

Entre adui}os peñafcos vividores,
Pelados de cogote , y aun de planta,
Para fafrir del fuego los rigores:
Ethna , que cl triunfo vidoriofo canta
De facrilegos barbaros errores,
Lenguas de fuego explican fus victorias;
Nuevas bocas repiten fus memorias.

XXXVII.	 r

Aflo fepulcro á Encelado es disforme,
Aunque fus miembros yacen oprimidos, ;
Pues él con fu maldad fe enterró encime,
Y la tierra no es leve á fus gemidos:
Quando fu cuerpo fe relaxa informe
De los cables , que lo atan bien fornidos,
Los peñafcos , que arroja rimbcrnbantes,
NUevo dquadren compcncn de gigantes.

XXXVIII.
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XXXVIII.

E las nubes careras con la tinta
El dia ella manchando por infantes,
Y denegrida brocha le defpinta
Su efplendor á los autos rutilantes:
Nunca elleril fu vientre , fiempre en cinta.
Se mira de mil fuegos malignantes,
Y al parir los mas altos torreones,
Taladrados fe ven de fus ratones.

XXXIX.
-Ncendïdo en la nieve .dora el fuegcī
A la que ingrata tiene por vecina,
Mas fu efplendor refine con defpego,
Y a fu ardor fu dureza no fe inclina:

.	 En pavefas los ayes lanÇa ciego,
Y ella en yelos los vuelve poco fina;
Como fi fueran fal con gran referva,
Mejor. entre pavef«s fe conferva.

XL.
SUena en el centro recia zalagarda;

Que parece de diablos oficina,
Que dentro efcuelas de muchachos guarda:;
O Colegios de niños de dotrina:
Vulcano de Neptuno fe acobarda,
Mas Eolo lo enciende , y lo amohinar
Y el aire , fuego , y agua ya. revuelto,
El demonio parece que anda fuelto.

1

XLI.
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XLI.

E pinos coronado un bofque umbrofo, ,
A quien refpetan Ethneos los rigores,
Que hizo (agrado templo religiofo,
Y agradable aromaticos olores:
Elige Proferpina por repofo,
Como por inquietud fus moradores,
Cauflndo el arco de fu mano , y cejas
Llanto en los hombres , rifa en las conejas.

XLII.
Ra la caza todo fu cuidado,

Penetrando los bofques efcabrofos,
Y al Adonis dcfdeña delicado,
Por feguir . los Martes mas cerdofos:
Qiando bufcan las otras defenfado,
Repaffando los libros amorofos,
Ella ojea los ciervos , y fus males
Alivia de fu vida en los Annales.

XLIII. _^^

Lvida trages, y defprecia modas,
Del plumado carcax Gempre cubierta,
Mientras conciertan fus vecinas bodas,
Sus puercos montaraz ella concierta:
Ruflico el natural murmuran todas,
Vien do,que amor en ella no defpierta,
Si el agua limpios , ella dá mil cercos
Al monte fu enemiga haciendo puercos. -

XLIV.
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XÇLIV.

Lavadas horrorizan los mortales
x

Quantas deflruye colmilludas frentes;
Armado llega Amor á los umbrales,
Pero medr¿fo vuela hacia otras gentes:
Volvamos , dice , que ella da. fenales
De infamar mis harpones infolentes,

Y hai ( fegun los defpojos aqui encuentro]
' Tantos colmillos fuera,como dentro,

XLV.
_tProna los efcollos eminentes;
Para efpiarla la Deidad marina,
Sintiendo , al vér fus ojos relucientes;
En el pecho clavada nueva efpina
Lícondenfe los Satyros calientes
Del taller de fu honra para ruina;
Pero al paffar armada de fa furias
Sobrepuja el temor á la luxuria.

XLVI.
Iguiendo vá fus virginales huellas

De Marimachas efquadron galante,
Que trocára qualquier de todas ellas
Por un fábuefo fino un fino amante:
Perpetuas le prometen fer doncellas,
Y llevar fu propalo adelante,
Puerto , que á fu aficion hace mas ruido,
En la cama una licbre,que un marido.

1

XLVIL



3
N.

:LVIL

c,kTO 111.
T	 XLVII.

A corte le hacen muchos mozalbetes,^

Medio Deidades, todos Principotes,
Y guando ellos fe explican con billetes
La feñora refponde con virotes:
Por mirarla fe efconden los pobretes,
Y admiran de fus bazos los cfcotes,
De quien fe agazapó por vér fu brio,
Apiolado fc cuelga el alvcdrio.

XLVIII.
L alma Ceres vifitar intenta

A la Diofa. , que ofrecen los capones;
cien ( corno la quartana) tiene cuenta

De enfrenar la altivez de los Leones;
A dexar á fu hija no fe alienta
Entre isleños lafcivos Infançones,
Y entre marinos Diofes , cuyo arrifco
Se enciende con la lumbre del marifco.

L XLIX.
As canas de fu ama en muchos años,

Las canas de fu juicio en edad poca,
Muros las coníidera contra engaños,
Y contra embates las difcurre roca:
No enfadar quiero ( dice) á los extra5os t (1
Que á fu padre guardarla mejor toca,
Y no efil lejos para fu confuelo,
Ni muerto (lb fu padre , aunque en el ciel©,

K Z.
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juarda tu hija jupiter f`igrado,
Pues la mitad hicitie del cohombro,
Cargue con ella á veces tu cuidado,
No continuo la lleve yo en el hombro:
Tu rayo hiera al pifaverde oífado,
Y el trueno á los demás firva de alfombro;
De tu Efculapia efpada culebrina
Salga matando amarga medicina.

Na noche llamólLI á. fu apofento,
Y empezó á ponderarle fu nobleza;
De tus padres el alto nacimiento,
Que es Diofa de los pies á la cabeza:
Ser dos veces Saturnia es mucho cuento,
Si una fola fe tiene por grandeza,
Y porque . todas puedas dár de mano
Un inceífo me cueila con mi hermano.

LII.
Iznïeta Proferpina eres del cielo,

Corno dos veces nieta de Saturno,
Quien por alÇado , que remonte el vuelo
Alcança . defarar tu alto cothurno?
De qualquiera que elijas haré duelo, -
Aunque el mifino farol fea diurno,
Cuyo pelo , que á todas cauta pena,
Paflls de fol ferá con tu melena.

1

1

ii



cdtkT0 1^1.
LIII.

U fe paga de un Dios cicgo,y vendado,niL4,....Sie
 Que fin tino cargado de faetas

A vulto las difpara atolondrado,
Corno el martes reparten las gacetas?
El monte defcolmilla mas dentado,

);

	

	 Befe la tela el puerco con tus tretas,
Y para chamufcarlo ardan impares
Por teas las aulagas en tus lares.

L

,LIV. `^
A Turrifera Diofa ver intento, 	 4,

Y una cuenta a juílar , que ella pendiente:
No es mucho quien camilla por el viento
En los aires tambien volver intente:
No difcurro dexarte en un convento,
Sino fola entre tanto pretendiente,
Que el apetito ciego nunca yerra,
Quando la privacion lo guía perra,

LV.
APenas la hija hermofa de Palantc

De fus hacas rofillas , e) rofzdas
Empezaba á ficar por el Levante
Las dos cabezas Moras , o moradas;
Y las efirellas , palido el femblante . 	 )
De fu oficio , mirandofe apeadas,	 ,
De un fudor todas fe cubrieron frio,
Que las hierbas recogen por rolo.

LIII.	 K z	 LVI.

,s
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LVI.

FRenos manda poner , y guarniciones
A las crefladas beífias finuofas,
Y humedecen el freno los dragones
Alegres con efpumas venenofas:
Con manchas verdes lucen los rofcones;
Aun con oro efmaltadas horrorofas,
Sibilantes relinchos placenteros
Alternan los Dragones mofqueteros.

LVII.
Omo en país caliente guando llueve

De cada gota un Papo fe levanta,
E inilantaneo el cfpiritu fe mueve,

Y yá tierra con voz graznando efpanta:
Afsi del regio plaufiro el Turco leve
Tan dorada -la efpiga arroja , y tanta,
Que duda , quien fu grano vé crecidos
Si fue primero grano,que nacido.

LVIII.
Vuela pie , fin levantar el vuelo,

Los dragones corrian fus carreras,

Y al cano polvo dcl pelado fuelo
Floridas le formaban cabelleras:
Toca la tierra el clavo con rezcio
( Señales en la faz nunca ligeras)

Y entre fus varios giros , y tropeles,
Oliendo a clavo , nacen los claveles

t.e
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LIX.

GUarda ( dice) en tus filos efpaciofos
El fruto de mi vientre , v tierra Cinta,
Qe excederán los tuyos mas copiofos
A los que tu defeo fe,adelanta:
Tus bueyes pallarán defde oy ociofos,
Pues fin el yugo crecerá la planta,
Y aqui ( fin exemplar) vendrán de lejos . f.
A no arar, y morir de puro viejos.

.4LX..
A fu templo á la villa fe deshace, ^)

La grandeza del Ethna yá .no es tanta,
Duro el precepto del melifluo Trace
Su cariño frenético quebranta:
Su aficion ProCerpina fatisface,
Mas fuelta por el monte , que Atalanta s f

Solo es pomo , que tuerce fü camino
La bipartida huella del cochino.

LXI.

Acer alto á el exercito Tartario	
r

^ 3-

LIX,

Manda cerca del Ethna el negro Dite,
Y el tei,mino lo acula extraordinario,
Que en fus tropas tal voz no fe permite: _
E cornigero Dios , que temerario
Era con el calor del alcrebite, 	 i.
Terne caer del Ethna al nuevb infierno;
Y quedar diablo rato f n gobierno.

LXII.
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LXII.	 „.

POr una efpia , que avançada tiene
Sabe de Profcrpina las acciones,
Que en fer virgen perpetua fe mantiene,
Y a todos fus galanes dice nones:
Nada,que al amor toca la entretiene;
Dcfarmado le afeita fus harpones,
.Y él le pide , temblando de fu ira,
Que lo maten fus ojos, no fu bira: 	 , £

L LXIILOs Penates le afsiften con cuidado,
Los vaffzllos la obfervan vigilantes,
Dura flecha , y harpon bien afilado
Son fus coillas , y fus guardainfantes;
El foffo , y muro tiene triplicado
La torre , en que la guardan feís gigantes;
Fatal predice el Vate algun alfombro, D y
Todos andan la barba fbbre el hombro.

V
LXIV.

Iendo Pluton el ricfgo tan vecino,
Aquel p dfo , que audaz amor provoca,
Temblando de la fuerte del defino,
El miedo titubante lo revoca:
Mira el Ethna , lugar donde mohíno,
Jove al gigante con el fuego toca,
Y olvidando las bodas ha refuelto,
Q ie ande dos veces el demonio fuelto.

^

4
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SI con el diablo , y buey habla el problema,

TLXV 

Para qu¿ quiero yo tal matrimonio?
Si eflo no ha Pido mas que pura tema,
Y porque es confonante de demonio;
Mudar quiero al inflante de fyflema,
Y pedir de lo hecho te-ah-nonio,
Que quandō fon tan arduos los intentos
Se coronan tambien los penftmientos.

LXVI.

SEgunda vcz el Diablo rompe el viento,p	 .:.
A puto el podre ván fus Capitanes,
Con el tornaviage tan violento,
No cofido, lo hallaron con hilvanes:
Parece que el nudofo engreimiento,
Que torcido los hizo mas galanes,
Segun llevan la priffa , y bataola,
Atado armara la maldita cola.

LXVII.
An de Sicilia huyendo . todo trote

	

Maldiciendo de Venus los deslices,	 _ r j\

Y el viento, que les daba en el cogote
Llevan yá por en medio las narices;
Los primeros no alcançan al galope,
Que de embcl}ir no eflaban yl dos trices; s-
Nunca llega el temor á los primeros,
Que embif}e por detrás á los polireros.

LXVIII.

P
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LXVIII.

Taus del ciclo Nata . una ventana
Tarpeya forma del lugar fagrado,
Mirando como cl orbe fe le allana
En fus voraces llamas abrafado:
Su fuego advierte como ya profana
Del feptimo Trion el muro elado;
Y fi una vez la nieve lo permite
El no fe apaga	 ella fe derrite.

LXIX.
^ y	 ^.

f.^` ira el dominio , que en el aíre ádqu éirC;
Como el fuego fu incendio facilita,
Q c el falamandro falamandras quiere, .>

Y el mofquito (lefa la mofquita:
Por mas que corra el gamo ella lo hicre

Y conforte á la gama folicita;
Tras la breca, que tiene el color rubio;

befugo nadó , ya arde vefubió,
LXX.

Ira como el demonio fe arrepiente
Antes , que haya gozado a Proferpina,

Y elnriefgo , que emprendió como valiente]
Huyendo viene ya como gallina:
Un chuzo , que Vulcano difidentc
En fu apofcnto guarda, con monina
Arrebata, y con colora no poca
En los lonlossle ha abierto tanta boca.

LXXI.
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LXXI.

Jeno fera ( decia con foflama)
(que Pluton fe riefe majadero,
,Y fe quedafe frefco con fu llama,
Sin Caber de la mia lo fcvero:
`Aunque perro la herida mas fe lamí;
Nunca fu lengua que la fane efpero,
Que el veneno, que arrojan mis ardores
No curan Mitridaticos doctores.

T O folo el negro Dios de las caverna
LXXII 

Ha de fer con mi figno feñalado,
Sino quantos exentos echan piernas
De effotra parte del Eflygio vado:
Y entre las llamas arrojando eternas
Un harpon , que es veleta en un tejado;
Un infante tardo (no muchos dias)
En quemar las efphinges , las harpias,

I.XXIII.
A las Parcas efán arreboladas;

Yá los diablos las guillan con vifages;
Las Eumenides Furias mas peinadas
De Pluton chacoteando con los pages:
Las togas de fus Jueces remangadas,
Charon habla á la Efygia con ambages;
Y el perrazo de Averno tan temido

Sin fajir del infierno ) anda falido.

LXXIV.
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LXXIV.

DE repente Pluton nones fufpende.
Los caballos,que tiran de fu coche, 	

dQuien me infíama,pregunta,quien me encien e,

Y al oído me habla á trochirnoche>
Todos parad : á mi me dice un duende,

Que 1 Catania me arrime en cíla noche;
Y. Jove , el Ethna , el rayo , y Encelado,
Para mi tortas fon , y pan pintado,

^
LXXV.

Exame ya fenora , vete , vete;
Con uñas miro el fol de Proferpina,

Q

Que á mi roflro colerica arremete,
Y fino fe encaf{aña fe amohinar

uando Dios díablo,quando Dios pobrete,
Deidad pcnfiíle vér mas peregrina?

Para efta,dice,haciendofe de rengo,
Y otras dos,que no trahigo , aunque las tengo.

O
LXXVI.

Qué dulce que fué ! Si ha filo fueño?
Que hermofa ! Sí es imagen de la idéa?
No pudiera hacer reas todo mi empello;

Parece que otro diablo me efpolea:
Perdona del Barathro dulce ducho,

Qe huya tu hermofa mi Deidad tan fea;

Q
ue me engañé me valga por al-culpa,.

Pues no hai demonio a quien echar la culpa.
LXXVII.

^L
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...	
LXXVII.

Verte (aunque fin alas) ya camino,
Que efe fuego infernal me las derrite,
Y aunque implumee,yá bate mi defino,
Ellas , que verdinegras le permite.
Oy verá el Etlina , vive el alto pino,
Exponer á fu fuego mi alcrebite,
Tiemble mas que á fu monte á mi caterva;
Yfi arde en llamas en demonios hierva.

LXXVIII.
Rontas marchen21 punto dos legiones,

Una el palacia.cerque luminofo,
Y otra trepe fus altos torreones,
Y atrevida profane fu repofo:

e,	 Arrebatada, haced divcrfos forres,
Porque al llanto no acudan lai}imofo,
Traliedla con gran tiento,y fin defafre,

ngo.	 No como fi alma fuera de algun fafire.
LXXIX.

O con fegundo cifco os manche él miedo,
Que mi hermano en el rapto ya contente,
Y el Trifulco promete tener quedo,
Aunque mas clame al padre la innocente.
Ninguno de vofotros vale un bledo,
Si no exerce fu (ciencia diligente:
Pues en mis glorias todos teneis parte,

lpa.	 Lo breve quiero ver de vuefro arte.
01 II.	 L	 LXXX.

:nde,

^
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LXXX,

I)Obladasponer manda centinelas
Pues al doble le afligen los cuidados,
Que no doblen los pies , si las cautelas,
Y á los Paisanos doblen bien pagados.
Templad, dice , bandurrias , ó viguelas
Contra ellos mis ardores del-templados,
Por no dormirme toquen inílrumentos,
Q juguemos los años á los cientos.

F I N.
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LA PROSERPINA.

POEMA HEROICO

JOCOSERIO.

ARGUMENTO QUARTO.

E/lacadas las dos fieras legiones,

Que del templo arrebaten á la Diofa,
En arma eji,in /,ss n cros efquadrones,

ren ju cuerpo el demonio no repofa:

Los raptos de celef es Campeones

La mu/ica ¡e acuerda numerofa,

Y le hace • cr , pues lo permute el ocio,.
Q,ne hai muchos diablos para fu negocio;

CAN TO QUARTŒ
i.

Qr divertir la Magefrad tremenda
Con templadas tiorbas , y violones
A Dite le prefentan en fu tienda,
Como en Pafcua dos pares de capones:
Por .tirar al cuidado de la rienda,
Qpe le toquen , pidió , diverfos Eones,
Y canten los que hicieron dulces robos
De carne humana los divinos Iobos.

A	 u.
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	  E fu capilla Alamiré
.
 Maellro

11

Un diablillo vermejo, y ojizarco,
Siniel}ro en mano , pero en dedos diefrrQ,
La maldicion tomó , defpues el arco:
Oye Rey del Barathro , y fci or nuefiro
(Mucho occeano emprendo en poco barco/
Del Dios ,á quien el Phrigio da la copa,
El rapto, que hizo en la Phenifa Europa;

TIT.EL carenado Ariete rompe ufano
El blanco muro de cuida' luciente,
En que prefo tenian al verano
Frialdades de un viejo impertinente:
Su pie fecundo , defde el monte al llano,
Libre corre á befar la clara fluente;
Y la pierna le huye el gran vergante,
Sin querer fuente en litio feinejante,

EL titulo inoflró'de adelantado
IV 

El Almendro , pidiendo fu vellido,
Y que al tcxerlo pongan mas cuidado;
Pues al mes fe desflora deslucido:
Tres veces doble un hilo , no delgado;
Que el boron afiance retorcido,
Pues retozon el Boreas le arremete,
Y arranca los botones por juguete.
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V.

As coi}uras recorre el marinero	 i.

De la tendida nave en el collado,
La mula hierra alegre el pafTagero,
La purga , y la fangria el doctorado;
Lacran los gorriones fu agujero,
Paleara de fu zelo es el texado,
Con pecho , aunque moleflo , agradecido,
Gira Progne losares de fu nido.

VI.
DEfle florido tiempo una mañana

La hija de Agenor iluflra el prado,
Palida muerte de la roja grana,
Negra tiricia del criclal nevado:
Por remedio del bazo (no por gana)
Que le gruñe dual puerco maniatado
Nueva Lucrecia de animo Cevero,
Guarda en el Ceno blando el duro acero,

VII.
VEnera Phenix el Phenício Cuelo,

Hija de fu gran Rey á Europa bella,
Y defde la hermofura de fu cielo
Benignas luces les influye carena:
Padece el pecho de defden un yclo,
Que amor con fu rofoli.adivo fê1la;
Mas el pecho glacial no lo contente,
Y en garapiña vuelve fu aguardiente.

VIII.

^
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VIII.

	 ,L prado mid inueVa maravilla.
Donde fu amenidad la defenoja,
La mofqueta por verla fe cncap liaa,
Y la rota por verla fc deshoja:
En las flores bizarra fu quadrilla,
Sino de ojo , mal causó de hoja,
Que la envidia , que á si pfirnero muerde;
Su honor marchita, y fu eeranla Pierde:

IX.
E las plumas el pajaro de Juno,

Que lleva en el fombrero , ella envidiofo;
Pues los ojos el Polo llevó á uno, ï,

Mas los de todos elle lleva airofo:
Carga Cobre un enano el cuerpo ayuno.; 

l

Que hace el paffeo menos trabajofo:
O enano envidia del mayor gigante,
PL1U compites foberbio con Athl,antei

L'As fabanas fe peganX. , y los ojos
X 

Con la dulce mañana al gran Tonante;
Mas tomando tabaco de manojos
Regiflra el orbe entero en un inítante;
Mira en la tierra con celages rojos,
^ue peregrino el Sol camina errante;
Alça la villa , y halla , que en la cfl hera;
Sigue , fino tan bello., fu carrera.

r

XI.

r1
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4	 XI.
Mercurio pregunta , quien es cita}

Si de Agcnor la hija es celebrada,
,Tus talares ocupen la floref}a,
Y á la orilla conduzcan la bacada:
.Aunque carena, y Phenicc yo llago apueí1
Si Junon en el cielo denodada,
Y en l ,:tierra lo impiden doce pares;
Que fe bañan fus luces en los triares ; : rAji VXII.`SU rocín enfilar mandó Aguileño,
Mas tragador de leguas , que de paja:;
;Cazando mozas anda ficmpre el ducñoj= ``,
1Y-fu altivez cazando mofcas aja:
Baxa en ayunas por lograr fu empeño;
Y el caballo fin pienfo tambien baxa, i
Quien al mirar las liebres, que codicia; ' ul
Rapido el vuelo fe cala . Phenicia. 	 Y

XIII.TINTO luciente la rofã;çcoloradá )4) ZAS
En mano.fc miró de la doncella;	 '1; Y
Y dos veces fu purpura cortada, 	 rfr?
Sin cotejo confieffa, que es mas bellas - °:¿
Pacia por el campo la bacada,	 i iV
Y las Ny.mphas de cerca quieren úeW r3
Que fi antes almorçaron efcabeche, 	 .I

Se les antoja ahora beber leche.. —:... 	 f

YIV.
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XIV.
Edia Luna las armas de fu frente,

Y el Sol todos los rayos de fu pelo,
Los campos de Agenor pace mugiente
El fulminante honor del alto cielo:
De la manada , Capitan valiente,
La rodea , y la zela con defvelo;
Si entrara el proprio Eneas por el hato
Viera del toro pacer un retrato.

L XV.O feroz difsimula placentero,
Y acercó% paciendo la efineralda,
Y en las fiel}as parece zalamero,
Mas que de monte , toro , que es de falda®
El temor . la niña embii}e fiero,
Y amarilla la pufo como gualda;
Immobil efperaba alli fu muerte,
Y afsi del toro fué toda la fuerte.

XVI.
	 As dos manos le lame fementido; '

Y affegura traidor fu mal intento,
Nadie por toro lo tendrá. fingido,
Sino porque lo fue de nacimientos:
Viendolo tan cortés , y comedido 1
En fu color volvia , y fu contento, 1 mi Y
Llamó (gullofa ya) todas las damas,

Que mas fueltas fc andaban por las ramas..
XVII,
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XVII.

	 ,O que el fabado `	 oaria el carnicero'
lmpavida regala con la mano,
Que en fir pecho rcjon de duro acero,
Cupido toreador clava inhumano:
De la Deidad, ó burlador fevero,
Mas que Phalaris ( exclamó ) Tyrano,
Que con tu ley infamas mi decoro,
Y haces, que no renuncie la de Toro.

XVIII.
Bfcurece fu Luna un torbellino

De roías , que levantan manos callas,
Corno fi ella Lucrecia , y él Tarquino
Cullofa fe ella dando de las hallas:
Palmadas dá en el lomo de confino,
Que fufren quedas fus collillas vallas,
Y acomodando fu¿ con grande tiento
Su afsiento lifo cn el nudofo afsiento.

XIX.
A1T abala muy bien por la marina,

Que quiero el mar tercero fe le allana,
Y con pafsitos nobles fe avecina
A cometer accion , que es tan villana:
El mar murmura fu intencion marina,

Y	 Que conoce fus pagos de pavana;
Y viendo, que declara ya. fu mengua

sa.	 Porque calle pisó fu clara lengua.
XVII.	 M. XX



9z L4 T ROSETYIv ,gil.
xx.

Iferables fus piernas en las honda
Por inflantes perdian fu largueza,
Y la niña mirandolas tan hondas
De fus baxos enfeña la limpieza:
Perlas arroja al mar todas redondas,
Con que crece fob erbio . fu riqueza,

Y echa ( fiando al toro fu govierno)
Una mano á la cola , y otra al cuerno.'

1.),

XXI.
Eten, fino Francés , toro bragado;

El creí po verdinegro infiel camino;
No el inconilante remolino oífado,
Tu fixo trague blanco remolino:
Y. leo mi Epitaphio defdichado,
Sufpende el curfo aquatil peregrino;
Aqui yace ( que yo no menos monto)

• Quien dex® nombre, y vida al Europontó
XXII,

_ - Ira , enemiga nave apitonada,
Pon la proa á mis altos torreones,
Afsi de á pie te yerren la lan?ada,
Y á caballo te marren los rejones:
Vuelve al feguro puerto de arribada,
Y tus uñas aferren mis terrones,
Que la nave anunciando vá pefares,

Cuya vergafe Hoja por los mares;
XXIII,
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XXIII.
MAs ay , que á mis defdichas cal fordo,

Y la cola le tira para afuera,
Mas él fe dexa ir fiempre del bordo,
Sin dar una guiñada a la rivera.
Badajadas no hai a viejo tordo,
Uf}ed paífelo ahora como quiera, .

Y bueno efpere el dia de mañana,
Qtye yo á tierra he de ir , que no foi rana:.

XXIV.
Landa tu mano aferre dura el halla,

Que mi pelo de cofre , aunque vermejo,
Promete no ofender tu Deidad calla,
Sin que antes á largar llegue el pellejo:
No de toros , de Diofes es mi calla,
Amor me dio la piel, y el fobrecejo;
Remendada cita capa rota , y tierna
En Mageffad fe forra fempiterna.

XXV.
Lli dercub o del Cretenfe Ida

La cabeza., y los verdes aladares,
Cuya villa fe efpacia divertida,
Mirando fus murados cien lugares:
Cuna de mi nifiéz fue perfeguida,
Como ahora reparo á tus pefares,
Pues con danças , fefiines , y banquetes
Celebrarán tu arribo los Curetes.

(XIII.
XXVI,
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CAlló , y la Beta por el agua extiende,
XXVI.

Y dual fi fueffe reja del arado
Las hondas de una , y otra parte hiende,
Y ara con fu tefluz nunca domado:
Yá vela mas el lomo, y fe fufpende,
Sus quatro pies entierra en lo mojado,
Cuatro , que el que perdió con tanta pena
Seto halló fin bufcar entre la arena.

XXVII.
Antafma de las hondas fe levanta:;

Desjarreta fus corvas el arena,
;Y tan oculta dexa allá la planta,
Cue agua no poca cafi no la llena:
Yá fu mole la tierra fixa aguanta,
Nada de fu chatura le cercena;
Europa ;falta en tierra , no con guflo,
Cue a peligro mas fixo mayor lidio.

XXVIII.
Efa Europa la tierra reverente,

Y éI no tanto besó la de la moza,
,Y fu Deidad , haciendole patente,
^Jugueton en el campo la retoza.
Ella enojada le llamó infolente,
Y quifo poner pies en polvorofa;
Mas cogí da lloró la fuerte amarga,
Y cchófe el Jovitoro con la carga.

XXIX,

^
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CZL2(7'0 1?.
XXIX.

Iem pre mi hermano ove fue dichofo,^	 J
Exclama ponderado el Jove negro,
Si yerno de Agenor fe hizo rapofo,
Tambien rapofo lo he de hacer mi fuero.
Vaya otro rapto de ladron famofo,
Que de oir tales tartagos me alegro,
Luzbelin el Contra-Alto liga ahora
De nombre claro , si de voz fonora.

XXX.
EL Luzbelin con obediencia ciega,

La ivlagellad con rendimiento acata,
Toca el arco primero en la pez Griega,
Y tañe en el violon una fonata:
Si la mufica encuentro en la talega
A Clio efcucha el robo , que relata,
No del dueño del Tartaro, y Cerbero,
Sino de un montaraz pobre.cabrero.

XXXI.
DE robuffez florida coronado,	 ..

Mas que el Ida de arboles ceñido,
En él guarda un paf}or con fu ganado
Los decretos del hado fementido:
Hacha fueña la madre , que infamado
En cenizas deflta el patrio nido,
Y fin mudar el nombre a lo que fueña,
Hacha al monte lo cmbia a partir leña.

XXXII.
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XXXII.
Ijo Paris de Priamo el Troyano,

Aunque de fangre real , era cabrero,
Y obfervó,que una (ïefla en el verano
El Ida tiembla qual fi fueffe enero:
El rezelo afianÇa , que no es vano
El pie , que no añanÇa en el fendero,
;Y el arbol befa , ef}ando en calma el foto; i.

Con fus ramas el fuelo muy devoto.
XXXIII.

i ®n talares , con gorra , y Caduceo,
Mercurio fe aparece de repente,	 P,

Que al verlo con la vara temió reo;
Que á prenderlo venia diligente:
Tres Soles ( digno a fu beldad emplcoj
Hacian al Planeta refulgente,
Tres Diofas , que al fubir por aquel monté:
'Amanecían todo el Horizonte.

XXXIV.
EL eiquadrdn fe acerca peregrino,

Que á Paris por poquito no definaya;
Que cómo tan bifoño en lo divino,
Los rayos le pallaban ya de raya:
Hablale el Dios , que quia en el caminó
El barro fabricado de la Maya,
Y aunque nunca el paf cor cursó la efcuela,
No refpondió muy mal a fu ioquela.

4

XXXV:
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XXXV.
111 ,Sté, que miras pomo no es de efpada,

Q e iiv ladro ghat3a fu pureza
Virgen el Oto ,queItí as tres agrada,
Y has de entregar á lia>de mas belleza:_

Si oilie de Cylenio'l,.ernbaxada,
El decreto firmó la.Olympia Alteza;
Dixo , y batiendo diefiro los talares
Un palmo al viento rompe en los ijares,

XXXVI. +
O la perdiz pintada tan violcntá ii i ,1,/

Sale echada del perro en la efpcfura, 	 9

Como Mercurio rapido Cc aufenta,	 Y-
,Y á efconderfe en las nubes fe -apreíura - '.)
Entre las Diofas Páris fe lamenta, i-ï .
Y al diablo I. la tal judicatura, f '- • nuti
`Que Jupiter temiendo los áraños ) .£í:i.i rl `Y
A mano abierta libra en el los daños; - aoa

XXXVII.TOdas tres le componen el pellico;
y todas tres le hacen mil amores, rasa j-il
Juno le ofrece , que lo har .muy ricai;cla rl
Palas mas fabio , que los mas do ētores
Venus le enfeña ( fin mover el pico) !II no:.3
Un retrato faltando en los colores; - nu Y
Yo , que el oro , y la plata no merezcd h )
Qaatro ellos quartos liberal te ofrezco. ;' )

N	 XXXVIII,
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XXXVIII.

Vnus á Páris llena mas el ojo,
Y viendo , que es mas linda fin difputa,
Toma ( dice) y perdoname el arrojo,
Ella por nueva , y por extraña fruta.
Por venir de efe mano la recojo,
Y agradezco al fcor Páris la conduta;
Y por ella mangana darle efpero
Efla,dama tan linda,que es fin pero.

XXXIX.
EL retrato conoce , que es de Helena,

Q e encareció el azeite de linaza,

Y efcondido en el pecho le da. pena,
Que caullico de ampollas le amenaza;
El Hado lo feliz en él eflrena,
Pues que la vuelta á fu palacio traza,
Y la lana con roña , que antes ciñe,
Dos veces.yá en el murice la tiñe.

XL.

DE noche, embebecido en el retrató;
La caía de Dvlorphco nunca acierta,
La eburnea fe le efconde al mentecato,
De largo palia por la cornea puerta.
Con Pherecleo Páris hace trato,
Y una gran flota fabricar concierta;
Caf andra dice.: Tu impiedad remachas,

(Z.ge eífas velas verás vueltas en hachas.

o

XLI.
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XLI.

El Cargarlo la cholla definelena,

Y los arboles viejos , cuya planta

Regó dulce Simoís con fu vena,

En el agua falobrc los trafplanta:

El haya Grve cruzadora entena,

Si arbol fegunda vez no fe levanta;

Corvas coliillas al abeto informa,

Qc la pena , y la culpa es de una formar
XLII. '_.

E oro cubre la regía capitana,

Venus la popa ocupa con Cupido,

Y en fu mano la perfida mançana

Recuerdo labio al premio prometido:

Inunda el dique ya la atarazana,

Tiembla el buque del agua fof}enido,

Y y . empiezan las nauticas faenas

Tezando jarcias , y levando entenaso

L XLIII.Os caldos le revuelven á Nered,

Sin fluxion en la cara fopla el Noto,

Hacer pueden cuaxada del Egeo,

Que en leche ef}á fu critialino coto:

Con la vara lo miden del defeo,

Es la Isleña de Chipre fu piloto,

Volviendo por fu crediro en defpique

De los que la figuieron , y echo a pique;

N z	 XLIV.
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XLIV.
es el Araxo, ©cl que vil': celage

Duda el ojo , que clIá mas fin lagaña,
Mas que el dcfeo no fingió el parage.
Alto el pico afirmó de la montaña:
Los Pelafgos le ofrecen hofpedage
En fus ciudades , que Neptuno baña;
Ya de Efparta divifan los mogotes,
Y yw limos aprontan los artcclotcs.

XLV.

_,,As gentes , que efcondian la marinó
Nuevo muro levantan en la playa,
Y para vér la flota yá vecina
Sin vecinos quedó toda la Achayaa
Por faber fi la armada era Latina,
Ande venís ? Pregunta el atalaya,
Y como fin raíces yá navega
Les copó mucho averiguar fi es Grieeā:

XLVI.
Ecenocido el Principe Troyano, f-

Su palacio le ofrece el fimple Griego;

;Y el por tener fu muerte mas a mano
Gorron acepta lo que bufca ciego:.
Sino en caballo , en hombre mas lozana,

Mete en fa cata fin reparo cl fuego,
Que fi i el muro le abre porque entre,
Tiene mayores riefgos en fu vientre.

•I1.(..	 XLVII.

ti
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b vér a Helena el picaron Ce efv e

Turbado con las luces de fu cielo, In

Si la voz fe le pega á la garganta

A Menelao fe levanta el pelo:

Difienterie le da con nieve tanta; -`I

Entre rofas , y lirios queda lelo;

Qiien con villa tan blanda m1s enconã

Su matadura , es blando de caron . 	 - (1
XLV III.	 """'

Efcanfo y . le tienen prevenido,
r

p

Retirado de_todas las mugeres; rte.. ^,c

Pero á Párisy Helena, y rti Marideo 919

Sirven comun' un Baco , y una Ceres: ' brT

Qiiando al arduo Zenit llega lucido, rlld

Ardiente Phebo empiezan fus . placeress R'

Señas del almirez le hace la mano, ; oii.Jt`f

Y él la bula, y la befa coi"tefano.

XLIX.

La .rncfa de T- elena d hít¿Cpe aleve X

Con el hambre canina& fu cielo,

Los ojos ( como de.agua) fe los bebe,

Y fin afeo fe tra ga todo_ el }lck r:	 ' f3,.I

Nunca la villa de fu rcflro t uve, r r 13
La prefa faca ã tiento fu defvelo,

Y guando ella en mirarlo fe inrerefTa,

Libre fuele correr la que antes prefa.

L.LVIL

C. $X'TO
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L.

Fi nolon el Atrides mentecato
La prefencia del huefped no repara,
Y á Helena , como dueño, que es del hato,
Y1 á las manos le roma , yá la cara:
No con defdenes corrcíponde al trato,
Ni las manos le firven de antipara,
Páris el nombre alarga con el pico,
De trompa de Paris pone el hocico. -n 1.J2

LI.
L trato lo enamora haí}a las cachas,

D. con fus niñas á entender fu fuego,
Qie corno alli llegaron tan muchachas
Ladinas cortan el idioma Griegos
Ella con el marido fe hace gachas,
El confiado lo mira , o no ve ciego;
Preílo incurable llorará fu ruina,
Quien al principio huyo la medicina,

LII.
ttXplicaríc el Troyano folicita;

Y para ello fe vale de fus mañas,
Tal vez borracho fe hace , y tal vomita >.1
Lo que tiene allá dentro en las entrañas,. Y
El amor , que feroz lo precipita
A veces entretexe con patrañas,
Guiñando á Helena , dice con arrojo,
Por ti me muero , pues que cierro el ojo.

LIII.



LIII.

Uwjro 1h, á
LIII.

Enelao recibe la el-falta,

Y en una carta gran -defaffofsicgoy !') 2',:.iq

Pues le precifan el partirá Creta - • :,;-.,A.

Los negocios , que encierran cierto pliego3

O cuanto Páris lo que es julio aprieta! jia

Las botas me prevengan luego , luego; Y

No el Hydrographo ria el del-atino,	 1
Qte las botas fe embarcan para el vino.

O Y ha defer á Creta m
.

i -viage; s^
LIV 

Helena, cuida á Páris el Troyano, m	 _)

Tratalo mientras dura el hofpedage - ° r>2

Corno G fuera Polluce tu hermano: 	 ' ''4

Tu no la inquietes con ningun vifage, -1

Irle procura, Páris, á la mano, I

Ella linda, tu mozo , y en un techo, _i íd

Con qualquiera ocafon catalo hecho. "I

L V.A Bordo le acompaña cortefatio;

Su corazon fe faelta con repique,

Y doblando dos dedos deja mano,

Por detrás tiende el índex , y el mcrtique.

Al Phi ygio le fuplica el El-panano,	 )

Su defconfuelo que t fu efpofi explique,--I

Vuelve al bote , y la gente marinera	 '

Reniega , y vota á un tiempo para afuera.

LVI.

1o3
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L 'YE
U derrota prgf güe cad a uno,

Firmes entrztnbos enlvispareceres,;
Atrides facrifieios i.-Neptuno,
Y Paris holocauflos vota á Ceres.
Elle del tiempo lograip.oportuno,., ,r up O
Y duplicados goza' los placeres,/ri a^^ot z^J

Uno de vér la nave , que fe ap-art . I-I b o3I
Y otro de ver , que el bote llega Efpart)

L`JII.
ti cf fc Paris .; cafa .de.: fu Helena; : . •

Que muy de aufencia la encontró venida,
No el oro en polvo guarda fa melena,,
Ni de ondas crefpas la miró oprimidn-noD
Habi . ívotivo dió:.á fu pena r- r! oí! r, `
Porque fu pena no era prefumida;
El habito romper ofrece vana:,_
De fallir a. la calle , y. la.:

LVIII.
Aris dice lo mucho , que la debe}

Qjc de agradada folo bufca modo,
Y por ver cortefano fi la mueve
El Teucro fervicial fe n.uefira en todo.
Ofrecele cl bolillo , que no es leve,
Las telas Phrygias le prefenta á nodo;
Pide , dice , que importa dos cacaos,
Como no fe te antojen Menclaos.

.ï

LI^.
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XXXV.

1,Ste, que miras pomo no es de cfpada,

Q e,f n taladro guarda fu pureza

Virgen el oro,que á ellas tres agrada,

Y has de entregar á la de mas belleza:

Si oil le de Cylenio la. embaxada,

El decreto firmó la •Olympia Alteza;

Dixo , y batiendo diefiro los talares

tln palmo al viento rompe en los ijares:

N XXXVI.
O la perdiz pintada tan violentó

Sale echada del perro en la efpcfura,

Como Mercurio rapido fe aufenta,

Y a efconderfe en las nubes fe aprefura	 )

Entre las Diofas Páris fe lamenta,

Y al diablo da la tal judicatura,

^0.ge Jupiter temiendo los araños

A mano abierta libra en el los daños, ... 	 f

f	 XXXVII.

1 Odas tres le com onen'el chico;P	 P
,Y todas tres le. hacen mil amores,

,Juno le ofrece , que lo hará muy rico;

Palas mas fabio , que los mas dotores

Venus le enfeña (fin mover el pico)

Un retrato faltando en los colores;

Yo, , que el oro , y la plata no merezco,

Q carro ellos quartos liberal te ofrezco. ..«,-)

N	 XXXVIII:

r2
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XXXVIII.

Erais á Páris llena mas el ojo,
Y viendo , que es mas linda fin difputa,
Toma ( dice) y perdoname el arrojo,
Ella por nueva , y por extraña fruta.
Por venir de effa mano la recojo,
Y agradezco al Peor Páris la conduta;
Y por ella mangana darle efpero
Efraclama tan linda,que es fin pero.

XXXIX.
L retrato conoce , que es de Helena,

Que encareció el azeite de linaza,
Y efcondido en el pecho le da pena,
Que-cauliico de ampollas le amenaza:
El Hado lo feliz en él el-trena,
Pues que la vuelta á fu palacio traza,
Y la lana con roña , que antes ciñe,
Dos veces ya en el murice la tiñe.

XL.

DE noche, embebecido en el retrato;
La cata de Morphco nunca acierta,
La eburnea fe le efconde al mentecato,
De largo paffa por la cornea puerta.
Con Pherecleo Páris hace trato,
Y una gran flota fabricar concierta;
Caffandra dice : Tu impiedad remachas,
Que effas velas veras vueltas en hachas.

XLI.

l
I
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XLI.

Cilt-TO IJ.
XLI.

El Gargaro la cholla defmelena,

Y los arboles viejos , cuya planta

Regó dulce Simois con fu vena,

En el agua falobrc los trafplanta:

El haya firve cruzadora entena,

Si arbol fegunda vez no fe levanta;

Corvas coflillas al abeto informa,

Que la pena , y la culpa es de una formar,
XLII.

E oro cubre la regia capitana,

Venus la popa ocupa con Cupido,

Y en fu mano la perfida mançana

Recuerdo rabio al premio prometido:

Inunda el dique yá la atarazana,

Tiembla cl buque del agua foflenidoi.

Y ya empiezan las nauticas faenas

Tezando jarcias , y levando entenas,

L XLIII.Os caldos le revuelven á. Nereo,

Sin fluxion en la cara fopla el Noto,

Hacer pueden cuaxada del Egeo,

Que en leche ella fu criflalino coto:

Con la vara lo miden del defeo, . ilD o

Es la Isleña de Chipre fu piloto,

Volviendo por fu credito en defpique

De los que la figuicron , y echó á pique. •

N z	 XLIV,
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XLIV.
SI es el Araxo, b cl que vRd ceiage

Duda el ojo , que ella mas fin lagaña,
Mas que el defeo no fingió el para ge

Alto el pico afirmó de la montaña:

Los Pelafgos le ofrecen hofpedage

En fus ciudades , que Neptuno baña;

Ya de Efparta divifan los mogotes, .

Y ya linos aprontan los anclotes,
XLV.

As gentes, que efcondian la marinh
Nuevo muro levantan en la playas

,Y para ver la flota ya vecina
Sin vecinos quedó toda la Achaya;
Por faber fi la armada era Latina,
Ande venis ? Pregunta el atalaya,
Y como fin raíces ya navega
Les coftó mucho averiguar fi es Griega;

XLVI.
Econocido el Principe Troyano,

Su palacio le ofrece el f mple Griego,	 °ia
Y él por tener fu muerte mas á mano,	 T

Corron acepta lo que bufca ciego: .._

Sino en caballo , en hombre mas lozanó,

Mete en fu cafi fin reparo cl fuego,

Que fi el muro le abre porque entre,
Tiene mayores riefgos en fu vientre.

fl.}.1.
XL¢^'^ïa
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XLVII.

E vér á Helena el . picaron fe- efpárrtai,:,
Turbado con las lúces de fu cielo, ;mg EA

Si la voz fe le pega á la garganta	 'f
A Menelao fe levanta el pelo: 	 "r
Diffcnterie le dá con nieve tanta,	 : o;4
Entre rotas, y lirios queda lelo;
Qiien con vira tan blanda mas encona
Su matadura, es blando de carona, - (I

t,fcanfo ya le tienen prevenido; r-^11A
XLVIII.

Retirado de todas las mugeresy flOD .“Q

Pero á Páris, Helena, y fti aridr3 31.9

Sirven comun un Paco , y una .CerewihrJ
,Atando al arduo Zenit llega lucido, ella
'Ardiente Phebo empiezan fiis placeres :1

r-

Señas del almirez le (hace la mano,
Y él 1a-búfca y la befa'corti fano.

XLIX.
La mefa.de.Helena el hu fpe aleve`

Con el hambre canina ele fu cielo, »y

Los- ojos ( como deag*ua) fe los beber
Y fin afeo fe traga todo el pelo:
Nunca la villa de fu rcltro mueve,
La prefa faca á tiento fu defvclo,
Y guando ella en mirarlo fe intereffa,
Libre faele correr la que antes prefa.

.%j
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L.
Emnolon el Atrides mentecato

La prefencia delhuefped no repara,
Y a Helena , como duelo, que es del hato,
Ya las manos le torna ya la casa:, ,x-J * <.
No con defdenes correfponde al -trato1
Ni las manos le íirven de antipara,
París el nombre alarga con el pico,
De trompa de París pone el hocico, 1 ï! 2

.1" LI,

L trato lo enamora halla las cachas;
D. con fus niñas á entender fu fugo,
Q ie como,.alli llegaron tan muchachas
Ladinas cortan el'içlioma Griego.	 c
Ella con:d marido fe hace gachas,
El çonfiado,lo mira , ó no vé ciego;
Pre110 incurable llorar, fu ruina.,.
Q cien al principio huy6.1a medicina'.

LIT. :
Xplicarfe el Troyano folicira _.

Y para ello fe vale de fus mañas;	 ..ro:)
Tal vezborracho fe hace, y tal von ït
Lo que tiene allá dentro en las entrañas.
El amor , que feroz lo precipita
A veces entretexe con patrañas,
Guiñando á Helena, dice con arrojo,
Por ti me muero , pues que cierro cl ojo.

1

LIII.
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1\1
LIII.

Enelao recibe la eflafera, 	 y.-r i

Y en una carta gran de fafl'oisiego,

Pues le precifan el partirá Creta

Los negocios , que encierran cierto pliego:

O quanto Páris lo que es juí}o aprieta!

Las botas me prevengan luego , luego;

No el Hydrographo ria el deíatino,

Qie las botas fe embarcan para el vino. .tLIV.	 ^"

OYha deferáCretami via c;g
Helena, cuida á Páris el Troyano,

Tratalo mientras dura el hofpedage

Corno fi fuera Polluce tu hermano:

Tu no la inquietes con ningun viíáge,

Irle procura, Páris, á la mano,

Ella linda, tu mozo, y en un tedio,

Con qualquiera ocafon catalo hecho.

A Bordo le acómpai a
.. 
cortefaño; " "

LV.

Su corazon fe faelta con repique,

Y doblando dos dedos de la mano,

Por detrás tiende el indcx , y el meñique.

Al Phrygio le fuplica el Efpartano,	 )

Su defcónfuelo que á fu efpofa explique, '"

Vuelve al bote , y la gente marinera,

Reniega , y vota á un tiempo para afuera.

LVI.

103
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LVI.
-U derrota prohgue cada uno,

Firmes entrambos en fus pareceres,
Atrides facrificios i Neptuno,
Y Piris holocaullos vota á Ceres.
Efte dcl tiempo logra lo oportuno,.

Y duplicados goza los placeres,
'Uno de ver la nave que fe aparta,
Y otro de ver , que el.bote llega i Efpartã

LVII.

124 Ueilc Piris á cala de fu I-Ieiena,
Que muy de aufencia la encontró valida,
No el oro en polvo guarda fa melena,
Ni de ondas crefpas la miró oprimida: :,-):)
Habito no votivo dio á fu pena,
Porque fu pepa no era prefumida=
El habito romper ofrece vana
De fa iit á la calle , y la ventana._

LVIII.j Aris dice lo mucho , que la debe, ,Ff

Que de agradarla Polo bufca modo,
Y por ver cortefano fi la mueve
El Teucro fervicial fe muefira en todo:
Ofrecele el bollilló ,, que no cs leve,
Las telasPhrygias le prefenta i rolo;
Pide , dice , que importa dos cacaos,
Como no fe te antojen Menelaos.

LIX.
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LIX.
E palillo acabada ya la cena

Una noche , que eflaban fin mirones
A Páris pareció la ocafion buena,

Porque la vio cenar muchos ofriones:

Que tenga Efparta tu Deidad Helena,

Qué lleven tal diamante efios terrones?

Qué efconda Cuelo tal , tal margarita,

Y la efcarve un gallina fin pepita?
LX.J Xtrao, que a tu efpiritu altanero;

La pobreza de Achaya tanto quadre,

A fu dominio (obra todo entero,

Un palacio tan rolo de mi padre:

No fus perlas , fu oro , y fin dinero

Por fuscofres trocar querrá mi madre; )

Que preñados de alhajas por partera

Guarda impaciente a fu dichofa nuera:

EL oro , que aqui pende de los pechós,
LXI 

O guardan codicioíos los arcones,

Allá el polvo lo cfcónde entre los techos ,_

:i:-tiendo el cedro de los artefones:

Las telas de la Phrygia por defechos,

Que la piedad reparte á pobretones,

( Como cl Phenix) en llamas confumidas

Rap•cejos empiezan nuevas vidas.

O	 LXII.LIX.

^
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POndetarte fus mdros no
.
 me atrevo,

LXIL 

Porque tu juzgarás , qu,J fon mentira,
Un Canto cada piedra fue de Phebo,
Y el cordel fue la cuerda de fu lira:
Es mas , que el de la patria , dulce el cebo,
Pues lotos come quien fus torres mira,
Y embelecado con olvido paffa,
Sin volverá fu acuerdo , ni á fu cara.

L- XIII.

Os montes piadofos , y las fuentes
Las roías , que prohijan, y azucenas
Con el fiador mantienen de fus frentes,
Y alientan con la fangre de fus venas:
Ellas fu pie befando reverentes
Con dulces bocas de ,fragrancia llenas

Sus ojos cierran con afecto pio,
Si a los rigores mueren del dilo.

LXIV.

NO ef}á el potente Jove allá en el cielo;

Q

Quando convoca fu divina gente
Con mayor mageflad,que aquí en el Cuelo,

ando Priamo afsifie prefidente:
Priamo , de quien Dardano fue ayudo, .
Celaba' uno , y otro fu afcendiente,
Que fi el hijo de cabra fue fu padre
Una cabrilla tuvo por fu madre.

LXV.

p
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T LXV.
Royano fué aquel hijo de vecino,

Que Jove fubió al cielo Canimedes,

Y con necear tal vez , tal vez con vino,

Copero apaga las divinas fedes. 	 :.?,..,.

Troyano fué Tithon , que de divino	 _

Recibió adulteradas las-mercedes,

Y con trate Deidad , vieja , y potrofa,

El rolado color aja á fu efpofa.

TRoyano Anchifes fué . toda fu vida
LXVI 

Del pio Eneas padre venturofo,

Quien gozaba de Venus en el Ida

Con obra , no palabra de fu efpofo.

No hai carena en el ciclo bien nacida,

Que hl efplendor no arroje luminofo,

Derivado de Phrygios , y Dardanos,

Xantes , Ideos , Teucros , y Troyanos.

LX VII.
Oco tu efpofo tiene de divino,

Mucho fu calla al cielo le fué odiofa, 1D£¿

Y el Sol las riendas vuelve en el camino, ''''

Y la cara á maldad tan horrorofa.

Cruel el padre de piedad indino,

Tanto corno la madre inceíluofa,	 i
El tio fucio ligue la ralea,

Y á fu tio fa hermana Pclopea.

O z	 LXVIII.
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LXVIII.
Vé te diré, fi vamos á fu avuelo,

Que algun dia facó los pies del plató,
Y Ceres divertida con fu duelo
Le dcfcarnb golofz el homoplato:
Suegricida derrama por cl fuclo
Los hueros de Oenomao con vil trató;
Y al mar, para que nunca até tranquilo;
La ftlfedad le añade de Myrtilo.

LXIX.
Ué de fu condenado biftvuclo?

Siendo tanta fu hambrienta defventurã;
Qe la fruta no alcança fu defvelo,
Porque le ponen alta la pollura.
Qiando procura con mayor anheló;
Que fu fed en las aguas tenga hartura;
Poquito á poco el agua fe le mengua,
Sin que pueda juntar lengua con lengua;

LXX.

TU efpofo no defmiente de la calla,
Sacrilegios mayores le amontona,
Pues martiriza fu perfona valla
El cielo entero en folo tu persona;
Baila de Atrides bella Diofa , baila,
Hagamosle.a ile necio una fullona,
Y tome , guando vuelva el inhumano;

El cielo, y no tu roftro,con la mano
LXXī.,

1
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LXXI.

^XL

E reino te mejoras , y de c poto,

De eílimacion , y galas en un dia,

Porque Hedor mi hermano cal achacofo,

Y dcfde niño tuvo alferecia.

Mirame á mi , que yo no foi motolo,

Ni á clic brazo le falta valcntia;

No Gibes la mejora , que te cfpera

Del cerrado de barba al de mollera:

E
LXXII.L cabe nos ha pudo de apaleta,

Y la aufencia parece que hizo a polla,

Que dexandonos folos irfe a Creta

Es á nuellro defco hacer la colla.

Todo cabe en fu cara de baqueta,

O como dicen otros facha tolla,

Y ha de quedar gullofo , y muy contento,

Quando vea logrado el pen%micnto.

LXXIII.

Ntcs Thefeo te pefcó el coleto,

Y el buen feilor te apeteció robada,

Y fu aufencia aplicó por amuleto,

A quien de tal achaque ef cá tocada:

A ti no culpará ningun difcreto,

Porque yo les diré , que vas forÇada,

Y aunque fueras afsi de buena voya,

S que guflofa vivirás en Troya.
LXXIV.
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LXXIV.
E loS que concertaron tales robos

A ninguno cortaron pie , ni pierna,
Y á tus hermanos carniceros lobos
El pergamino azul lo, enquaderna:
Los remos penden yá de los el}robos,
Dentro el piloto ella., que nos gobierna;
Venus , que no contenta de Lucero,
Nos quia en el timon de marinero.

LXXV.
NO Helena le refponde melíndrofa,

Q e C halla ahora fc mol}ró muy dama,
Por las heridas , que rompió la Diofa.
El veneno del pecho fc derrama.
A todas partes mira cuidadofa,
Levantafe , y mirando tras la cama,
Ay 'áris , dio un fufpiro con defpecho,
Cuien,(dime) te hizo huefped de mi pecho!

LXXVI.
DIas ha que conozco por tus ojos

Lo que me dices, que tu pecho intentas
Y aífegurar podré , que tus antojos
No hicieron fin la huefpeda la cuenta:
Los mios reconozco , y tus arrojos,
Mas amor de mi pecho fe alimenta;
Si el corazon me robas con tu fuego,
Robamc toda , como fea luego.

LXXVII,
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LX XVII.

C Orno ellán en chinelas , y con batas

Contentos á la mar tornan el trote;

Venus á todos pufo cataratas,

Y á un chiflido de Páris llegó un bote.

Bueno es bailar el tiempo en ferenatas,

Dixo un diablo, que entraba fin cogote,

Y al afsiento de Dite fe endereza

Con larnitad no mas de la cabeza.
LXXVIII.

Qe no eres mi cabeza firme juro,

Sino Ciernes mis golpes Dios de Averno,

Tus diablillos, fehor, dieron en duro,

Y todos fon Toldados de pan tierno:

Segun los he dexado te affeguro,

Que por fu pie no vuelvan al infierno,

Pues fi tu hermano Jove alli no afsiíle

Otro Dios de Tus armas fe revifte.

T LXXIX.

Res avances han dado ya tus gentes,

Y tres del templo han rdo rechazadas;

Mas como han Pido poco penitentes,

Eílán, Principe, mal difciplinadas:

Los contrarios fe muefiran muy valientes,_

Por irrifsion las cintas coloradas

Defde arriba les dán para los moños,

Llamandoles dimoí as , no dimoños.
LXXX.

II

VII,
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LXXX.

 el campo infernal dexó medr ufo;
Lo que el diablo Mudan() les pondera;
A Lachefis llamó Pluton rabiofo,
Y la pufo de bruxa, y hechicera:
A si mifmo maldice por temoso,
Y fu ayuda el malfin pide á Metiera;
Y le ofrece , fi acude á fu remedio,
De fu vafto dominio darle el medio;

1
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Atlas defiende el muro con/U lanca,

A los diablos les d,a 1'aliente Zurra,
Y hace que quien al templo fe abalança,

Pronto la fangre ,f3 que la bola efcurra:
Un decreto de jo),e el Diablo alcança,
Qle retirar la manda , aungrte fe' aburra;
Ypor no la/limarla tnelindroja

Enl'raelta en humos cargan con fu h.. iof r,

CANTO QpINTO.

D I.
Ite rus tropas de refrerco embia,

Aunque del nombre forman un gran duelo;
que echando chifpas corren a porfia
Inflamadas del impio infernal zelo:
Hecha un toro la Luna aparecia,
Rompiendole la capa al mifmo cielo,
Y encendido fu cuerno , y colorado,
Acá.en la tierra olía lo quemado,.

P
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tal fi ella milina fuv1Ye PrOferpina,
'Impaciente de Ver tan grande yerro,

El eiquadron con fu bochorno arruina,
Mas que el Sol-por Agóao con £1 peno:
Calu ofa la runba fe amohina,
Y ya deíêan el E.i}ygio encierro,
Y por templar de Cinthia los volcanes
Baíiarfe entre las breas, y alquitranes.

<^	 l

III.
Egera acepta el riefgo con el mando,

Que en dar gullo á Pluton folo fe emplea,
Derecho al muro marcha todo el vando,.
Y fu cabeza Polo culebra:
El alarido ya fe cfcucha infando
De los diablos heridos , que vocea;
Sin duelos fe miraban muchas colas,
Que defalinadas faltan por si folas.

IV.
Emoniós v i juntando dcfcarriadós,

Metidos en rehendijas , y agujeros,
Sirviendole de hurones los trenÇados,
Sus culebras los facan prisioneros.
Los que efl iwmas,adentro agazapados
Con el huelgo fubiendo van ligeros;
Forçados filen por diverfis quiebras,
Que mas clac el diablo faben las culebras.
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V.

O Polo pati , fino p;tribendido,
A Lucemvult encuentran revolcado,
Que a brazo cercenado , y no partido
Luchaba con la muerte el defdichado:
Levantar no porfia el alarido,
Aunque el pecho tenia levantado;
Un mar de fangre Cnueara parte Calva)
En dos islas divide fu gran calva.

VI.
Cande ( fin hombros dice una cabeza)

Vuelira maldad camina lïemprc obfcura;
Mirad , que hai en el muro fortaleza,
Que recio carca , lï ref. &e dura:
Tan delicada , y fuerte la belleza
Nunca fe viO en humana criatura;
Guando fu lança tiende fin atajos
Son en fu rifire las cabezas de ajos.

VII.
A patente fe mira la muralla,

Y esf®rueda una Diofi fe vé en ella,
No Marica la cota de fu malla,
Pues que ninguno puede hacerle mella.
Medrofos prefentaron la batalla,
Y con valor las tropas atropella;
Quien no muere á fu golpe denodado,
Por privilegio tiene lo rodado.

P á	 VIII.
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VIII.
Alas de las Deidades la mas calla,

Sin que ,eflorve lo hermofo á lo guerrera;
Blandiendo fe miró luciente el halla,
Y en fu efcudo lucir toda la efphera.
Con el Gorgonio circulo contraila
La cornigcra turba vocinglera;
Que en tierra da con duro defconfaelo;
Valiente alguno no fe halló fin fuelo,

IX.
T'O causaraavor , ni miedo tantop

De Marte la horrorofa catadura,
Que pone mas temor , y mas efpanto,
Si enojada fe mira la hermofura:
No el Trifulco logró mayor quebranto
Quando la eltirpe Gigantea apura,
Qual con los rayos , que de si defpide
Caufando va en los diablos el Egide,

X.

MEgera fe le arrima por un lado,
Y el efcudo la Diofa pone enfrente,
Y crefpo fu copete levantado,
Sobre los ojos languido lo fíente.
Cayeron las culebras de fu edado,
Sin veneno quedo toda ferpiente;
Para triaca pueden ya fin miedo
;henderlas por de tierra de Toledo.

^

^
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A EireDios de clic mundo (di) extrangero,

XI.

)ue fu Tartareo carro allá revoque,
Que de Jove es el lucido Hemifphe_ro,
Que con fu negra fombra no lo toque:
Ligar vivos con muertos quiere fiero,
Y lo blanco mas puro con haloque,
Que á una hija vecina quite el moco,
Que la noche es muy buena para el coco.

A
,11.

Las altas fupremas Mageftades
Confagró Proferpina fu belleza,
Y oy pretenden rijofas fus maldades
Hacer noche , y aguarle fu pureza:
Las Mandingas Ethyopes beldades
Blanco no digno fon fu vileza,
Y guando alli quien lo quificrc tope;
Luto traherá fcgundo el Ethyope.

.1) XIII.I o , y dando á Megera en los hocicos,
Silvaron con el miedo las ferpientes,
Y echa toda la cara mil añicos,
Cadillo fembraba efteriles fus dientes.
Corridos corren todos como micos,
Muchos móchos de colas , y de frentes;
Los que galgos faltaban placenteros,
Trilles coxeando vuelven perdigueros.

ki.	 XIV.
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XIV.
El cielo fe deslizan corno balas

En un palo . rofcadas dos ferpientes,
Y con tendidas , y dobladas alas

fomb.ero de plumas diferentes:
Su dueño y . c defpachado a Palas,
Cortando al golfo vagas fas corriente s ,

Y en el pendiente efcudo , y la malta.
Conocen , que es del ciclo la eilafeta.

XV.
Abló a la turba , que encontrb°turbada:

Profga el feo intento tu porfia,
Que la fentencia en el Olympo dada
Tan a vuel}ro favor es , como impia:
A 'ove dar fu hija al Diablo agrada,
Porque no fe le quede para tia,
Y aunque la pobre moza clave el pico,
Que fe la lleve el diablo , porque es rico.

A	 XVI.
Intimarlo á la Diofa , que a Palante

Quito la vida , y nombre , fu mi vuelo,
Y encuentro , que trató corno al gigante
A vofotros , que no falis del Cuelo:
Deípachad a Pluton un ayudante,
Y de mi parte dadle e{e confuclo,
Pues podrá confeguir fu defpoforio
Con delpachos del alto Co1itïliorio.

XVI[.
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XVII.

[Lega Cylenio al templo con cerote,
Y Palas el deudo embraza ñero,
Que por diablo lo tuvo tagarote,
Y por cuernos las plumas del fombrero.
Salve, é parto feliz del Real cogote,
Qie lobanillo del falle entero,
Y porque unica al mundo tu nacieras
Del colodrillo Jove hizo caderas.

XVIII.
O que ron , tu no ignoras , tribunales,

Ni ti es dorado , lo que puede un ruego,
Los DioCes decretaron immortales,
Que jufta Proferpina vaya al fuego:
Que ella , y Dite celebren efponfales,
Y de f i doncellez fe apee luego;
El padre (fi obedece lo que manda)
Felicidad en todo le demanda.

XIX.
Ios Planeta , grandifsimo alcahuete,

Charlaçan , bulli bulli , Cirujano,
Que de Venus aísles al retrete,
Y ius llagas le curas con tu mano:
Correo en el Olympo , y en el Lete,
Tercero en ellas bodas inhumano,
Quien la pureza mas luciente borra,
Por quatro plumas nuevas, y una gorra.

XX.

s
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XX.

JUpiter fe ha olvidado , que es fu padre?
Y que dos veces de Saturno es nieta?
4Q .3e Ceres fué fu hermana , y fu comadre?
Qué borracho tan gran mal decreta?
Q ando fe hizo de Pluton compadre?
Q ando fué amigo de la gente prieta?
'Alta fu linea quiere con tal yerno,
Que el centro toque del profundo Averno?

XXI.
[Je fcr quifiera ( dile) Proferpina,

Y efconder entre fombras mis refiexos;
'Que trille no llorara tanta ruina,
Por folo de fu cielo eflár mas lejos:
Que efpero , que á la efphera criflalin4
Del infierno fe muden los trebexos,
Que la virtud anide con los vicios,
Y arriba tenga n la mitad de oficios,

XXII.

®r tal fentencia ofrece el territorio
De paletos , de puercos , y corcillos,
Un hecatombe al alto Coníllorío,
De menudos , de cuernos , y colmillos:
Los montes fu placer harán notorio,

Pues deilierran de aciui fus tabardillos,.

Y el conjuro de Diofes la echa á polla
'A las partes adverC s , qual langolla.

XXIII.



Cd:\CTO y.	 121.
XXIII.

Ixo , y firmando de la lanÇa el cuento,
Tal brinco por el aire dio la DioCa,
Que ya defparecida por el viento,
O no fe alcanÇa , ó fi fe vé es dudo&
Como el Sol entre nubes foñoliento
Recortado fu cara cfconde hermofa,
Afsi ocultos los rayos , que defpide
El circulo miraban del Egide.

XXIV.
Elincha Nubio , figuele Meted;

ose

	

	 Que fué a Trinacria univerfal defmayo,
En Liparis causó tan gran meneo,
Qie Eílerope fe ha herido con un rayo:
Fué en la Eolia tan grande el cfcarceo,
Qae á todo viento le temblaba el rayo,
Y en el centro el pavor tanto los cierra,
Qie de nuevo á temblar volvió la tierra,

XXV.
7-Uelven en si ,al templo las legiones,y	 ^	 ^
Y feguras perfilen én fu intento,
Atacando la cerca con cordones
En cintura metieron el convento.
154edrofos fuben por los torreones,
Y el oído aplicaban fiempre atentos,
Temiendo de qualquiera badulaque,
Que á todos como exílán los defataque,

XXVI.
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XXVI.l lAvicndo y . paffado media noche,
Huyendole la cara al trille muro,
El obliquo timon del tardo coche
No á los Triones endereza Arturo.
Su colmenero tiro a trocnirnocl_.e
Entre los dientes toma cl freno duro,
Y al vér , que de la mano falta el tiento,
'Al mar vedado fe arrojó fedicnto.

XXVII.
Culta el Orion tcmpef}uofo

Su mojadora fiz entre celages,
Que alumno de Diana , piadofo
Siente en fu concolega los ultrages.
Boreas Copiaba , y aunque fué rapofo,
Regañon iba haciendo mil vifages:
Elle viejo Pluton ella. borracho; 	 <.
Lo rapaz es muy bueno en un muchacho;

XXVIII.
Eptuno , que en fu carro criaalino

Se paífea ceñido mil almejas,
Por no vér de fu hermano el defatino
Se zabulle profundo . partes lelas:
Las Nymphas , que lo figuen de contino,
En el agua efcondieron boca, y cejas,
Quien por no retratar tan fieros males,
Defazoga , turbando , fus criítales.

XXIX.

.4*
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XXIX.
®r- fu jardin vagando Proferpina

La purpura contempla de la rota,
Negro gufano advierte , que hace ruina
En la que centellea mas hermofa.
Si yo ( dice) que aprecio lo divina,
Y tantos dengues hago defdeñofa,
Al mas lindo , teniendolo en muy poco,
Me veré babofeada de algun coco?

R XXX.Epara , que al candor del azucena,
Honra del viento, y olorofa vida,
En veneno -6 redes encadena
La ponÇor'ia de araña denegrida.
Si mi cuerpo , que a tantos causó pena,
Acabara la envidia fementida,
De crif}al entre arañas con pendientes,
O entre las defiripadas con fus dientes?

D XXXI.E la tierra un jazrnin huye atrevido,
Y aflro del firmamento fer defea,
Y fe efconde al trepar mas engreido
En vil raja de infame chimenea.
El que á effrellaafpiró , ya confumido,
Palido entre el hollin fe bambanea;
Si la Por de mi edad , rota fragante,
Negro jarabe , acabará purgante?

QzIX. XXXII.
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XXXII.

VII comadreja al paífo fe le atreve,	 :./
Y hallar intenta entre fu pie acogida,
Graznando la lechuza el licor bebe
De un velon , que ha dexado fin tcrcidal
No perezofo el bulo en fer aleve,
Pena al linage anuncia repetida,

,Y el can , que los ladrones nunca fufre;
Oliendo ladra el ya vecino azufre.

A
XXXIII.

Los diablos metidos por rincones
El menor ruido torcedor molefla,
En las Calas no encuentran mas que harponcs,
Y en las paredes una , y otra teíla.
Donde citarnos ? decian las legiones;
'A qué es templo de Palas vá una apucíta;
Y fegun los fuceffos van de malos,
Si de Palas no es , a que es de palos-t,

XXXIV
L efquadron la obferva temerofo,.

Y ninguno á embeilirle fe abalanÇa,
Porque el venablo temen efjaciofo,
Y en los cochinos dieítra la pujança.
Fué de una fuente el falto bulliciof o, 	

'-.

Diverfion á fu mal , fino mudança,
Y al var, que falta alegre , citando trate,
Con la mano lo quiebra , y lo refute.	 F TT

. .."Z 	 s\ 4\. .V .	 4	 .1.1

f



s,

(V.

A
XXXV.

Tlante de f i rofiro es la múñecá,' . i
Y Atlante de fu codo el marmol Paro;
Que quanto el arte en circulo lo ahueca,
De plata llena ; que recoge avaro: 	 j-
Por guardar los decretos de la rueca o:
Se dormia fin gana, y fin reparo,
Yá fatalla tormenta fe affegura,	 _)
Pues ronca recio el mar dula h,errnofura, 2

XXXVI.
COrno avizora el cuerpo ya pofrado

De la mula , que huele agonizante, . v.
Exercito de cuervos , que enlutado ._ ,7
A fu entierro fe calla vigilante. 	 I
'Apenas cerró el ojo , arrebatado,
Negro efquadron de diablos fulfuranté -z
A fus aduncasuñas , como viles, .
Vainas echan de morbidos marfiles. 	 : )

XXXVII.
N el aire difpicrta Profcrpiria,	 I

Y aunque vé, que de si yá, no era dueño,
que efla durmiendo entonces imagina,
Y llevarla los diablos era cl fuef.o:
Masque todo el hedor la defatina,
Y bregando foltarfe era fu el peño;
De mortero tal vez dc:fcmbaraza
Su mano , para hacerles la mc%aza.

XXXVIII.

-I
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XXXVIII.
COces daba Prosér ina , y bocados,P

Mas muerde el aire , y acocea el viento,
Y fus gritos confunde levantados
La grita , que celebra el vencimiento.
Como perros de oreja encarnizados,
Si a el uno arroja , le arremeten ciento:
O corno huyera fu maldad rabiofz,
Si fe Cupiera fantiguar la Diofal

XXXIX.
Adre de todos , Jupiter piad();

1v1io otra vez , fi Ceres no me miente;
Como contra mi rapto lallimofo
Encendida no vibras tu ferpiente?
Si la hija de un hombre caudalofo
En laurel la volviITe reverente,
La que es tuya , burlando elle enemigo;
Convicrtela fiquiera en cabrahigo.

. XL.SI fueras, padre mio , omnipotente,
En mi no permitieras tan mal hecho;
Mas quien tan grave daño en mi confiente,

Da fin duda le viene algun provecho.
Bate al infierno, pues afsi es tu mente, 	 l
Pero permite á mi virgíneo pecho,
Que diablo lo atormente con fu llama,
No efpoío con cariños en la cama.
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XLI.	 .^-

Upiter la miraba compafsivo, 	 'U

Pero mas , que fa hermano fe halla prier

tic Barbarroja lo dcxó captivo,

Firmado por fus dedos un decreto.

El llanto me laltima , que percibo,

Hija , no puedo focorrer tu aprieto, 	 , c1

Que aunque potente mi Deidad fevera

Una palabra me ligó hechicera....,.,

MAs colorado yá que . rubicundo,
XLII 

Mayores los carrillos que los rayos,

Barbeaba Apolo con cl mar profundo,

Con caballos cerbunos , fi antes bayos:

Suena el hijo de Thetis vagabundo,

La concha,que á Typhon causó defmayos,

No Gallega una Nympha , aunque marina,

La cena le fazona en la cocina.
fryi	 XLIII.

Iende fus alas la infernal Mcgera

En filvos, y en prefteza imitadora

Del viento , que cortaba tan ligera,

Qìae a todos fe adelanta mas de un hora.

Defcrclhada moilró la cabellera

Del momo fcrpentino,que la honora;

Pero el rapto , poniendo en contrapefo,

La fealdad enmendó con el fuceffo.
XLIV.
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XLIV.

Dando el medico Rey logra la cura;
Dicen . , que la Talud de arriba vinoi

Sino fe limpia el tal de calentura,
Claman , que lo enfució fu defatino.
Si de arriba ha caído tu ventura,
Porque tu hermano afsi tc la previno,'
Tambicn de arriba fobre mi amontona:
Burlas Medula, tartagos Belona.

XLV.
Recibir tu efpofa fal contentó;

Que por el aire ligue fu derrota,
Y los diablos la trahen con grande tiento;
Como te cargan,quando tienes gota,,
Pluton falta ligero de fu afsiento,
Y todas las legiones alborota;
`:Codas juntas celebren mi fortuna;	 o
Pues de todos los diablos ella es una; 	 ;-1

XLVI. r°-
Uflofo oflenta en un ameno prado

De fus coches , y califas los primores;
Mas luce entre lo verde lo dorado;
Que hereda del Sol muerto refplandores. .)
Brilla en la grana cl oro recamado,

Q.J.e enrogece mil cabos fuperiores,
Y alegra, porque admiren mas los fuegro
La efcarlata a otros mil pecados negros.u

XLVII.

1
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L1s eamparïas de purpura
.
 flamante

XLVII

Se anegaban en ondas de primores,

La primavera alli fe miró andante,

Como tiene tan vivos los colores:

El humo , y el hedor ( bien es que errante)

De la plata obfcurece los albores,

Pues todos mal olian á fobaco,	 v°

Y que chupaban pareció tabaco.
XLVIII.

A por el aire dcfcubrió la villa

Denla nube preñada de la Diofa,

^.ze viendo fin remedio fu conquií

Se dexaba llevar menos odiofa: 	 -)

Qual por negro Horizonte roja lifla 	 )

De celage purpureo á falir ola,	 )

Por bruxula Palia entre el nublado 	 C

De la Diofa, el manteo colorado.

XLIX.

Os los mas feos , fi los mas fornidos;

Afsidas las muñecas por apueíla,

En f ala de la Reina , fi afligidos,

No remudan la carga , aunque rnolef}a:

Con cada tropezon mil alaridos,

Y el abrazarlos á la Diofa cueí}a

Defeára, dice, que otras damas prueben

( Aunque en filia) los diablos,que las lleven:

NII.
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CAlar

L.

 cuerda les manda á Cus legiones
Un diablillo , que andaba de ayudante;

O que fieros que daba remef oses,
Igualando uno atrás , y otro adelante:
Súfrian los rnofqu: tes los horcones,
La %ñal cCperando refonante,
Y apenas con fu pie tocó el diílrito,
No Santiago fe oyó , fino San Pito.

LI.
Aludóla de todos una boca,

Pues un tiro fe oyó bien tan crecido,

Cae el per-lateo , que al zephyro fui roca,
Columpio fe miraba al eliallido:
Confufion al principio huyo no poca,
Q e al mirar el azufre , el humo , el ruido,
Y la llama , que obfcuros los abrafa,

juzgaron S que yá eftaban en fu caía,
LII.

GAlan Pluron á recibirla {Cale,
Una cuera ambarina fe revire,
Pues quien frempre en olores Cobrefale,

Es ;.por que nunca huele bien el trille:
Mucho la vanda recamada vale,
Aunque ya requemada fe la ville;
La camita es del licnÇo , y la corbata,
Que limpia el fuego , y nunca desbarata.

1

l
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LIII

 Abril ron las plumas de fu frente, ,^
.

Que elle , ó el fino le preiló de Mayo,

No tan bellas las peina en occidente

En varia cola adunco Guacamayo:

[

	

	 Mas por el pomo de la efpada ardiente

Venus pleiteara , dixe yo á mi Payo,

Que ambos de un pefo , diferencia topo,

De oro macizo lucido pyropo.  	 .,  4
LIV.

Axó la Diofa , é hincada la rodilla f

CorteCano le da la norabuena,

Porque todo fe ellrene (ó maravilla!)

La rodilla el doblez tambicn ci ena:

En fu ef ïlo íõltó la tarabilla,

Pero los difparates encadena:

Por no dexar del todo fus rigores,

Deflruye con alhagos fus temores.
LV.

RVina de la Trinacri<a,, que ofciofa

El cielo , y tierra corren por fu cuenta,

Y fi aquel en fus puntas yá repofá,

En fu abundancia la otra fe fullenta:

Tambien Reina , de quanto tortuofa

De Phlegetonte la corriente argenta;

Dixe argenta , por fer plata corriente

Entre todo el comercio de mi gente.

i11.	 R
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LVI.

D E los campos Elyfios gran Señora,
Pues de fu oran Señor eres Sultana,
Y aunque fu filio la certeza ignora,
No en ellos mi potencia foberana:
Donde la primavera fiempre Mora,
Y en quitar manchas verde fiemprc gana
Cuyo temple (Cerbero Cambien mio)
Niega el paffo al imbierno , y al dho.,

LV ïI.
E quantos elevaron las coronas

Reina , pues que te firven obedientes,
Y unciendo á tu carroza fus perfonas,
El pea) fuf en fus laureadas frentes:
Tantos al triumpho fon los que eslabonas;
Que fi al Hombre jugar tal vez conf ent`s,
Sin fervirte de cartas , que fon bazas,
Hacer puedes de Reyes tus barajase

LVIII.
E vallo imperio á fer f eñora vienen

Dite me llaman por mi gran riqueza,
Los que tu Horas males fon mis bienes,
Y á la fuya le añaden mi fineza,
Con cadenas mi amor atado tienes,
Nunca conocerás en mi tibieza,
Si lo feo del filio te azibara,
Una corona tiene buena cara.

^ 3

L
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LIX.	
.4

> Ué peor, que la vida de galera?

Que trabajo mayor, q el de un forÇado?

Qué echa, la que no tiene, ropa afuera, 	 .

Y lo vil-ten de cañamo embreado?

Mas una boba duele , mas altera,

Que una muela arrancada al defdichado,

Pues pendo tan atroces ellos males,

Lo pafl<in mas que bien fus Generales.

S LX.

irva fer tu Deidad la mas hermort

A mi temeridad para fu indulto:

Yo haré,que yodos te veneren Diofa,

Y la rodilla doblen á tu vulto:

Si altivo alguno rebufarlo ofa,

Yo sé , que ofrezca fahumado el culto,

Y los humos , que galga el badulaque,

Tambien , que los confuma en efioraque.

LXI.

A fruta comerás mas regalada,

La pera , la zamboa , la f india,

Pues mis campes la gente mas letrada

Los pone en la félice Anda:ucia:

Prefo, y vivo en la urna dilatada:¿1 

Acuellas trahera el Betis cada dia,	 oY

Sin que á fus largas canas le haga pero

De lus robuílos Sollos el mas gtueflo.
LXII,
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LXII.

Tha la Diofa de fus bellos ojos,
Halla entonces clavados en el fuelo,
De tenazas le firven ius enojos,
Y tras ellos levanta todo un cielo:
No sé,como caíligue tus arrojos,
Pues los valdones no tendrás por duelo;
Si al infierno te embio viva brafa,
No te embio á paffear, fino . tu cata.

LXIII.
Ios pintado entre fombras efcondido,

Y fi vivo entre muertos fepultado,
Dios negro , que temblando de aterido
A la lumbre te ellas acurrucado;
Dios gallina ( con pies de fu marido)
Pues andas todo cl año tan cifcado,
Que fi Jove te llaman , vil pobrete,
Te añaden lo tercero , ó lo alcahuete.

C LXIV.
JIego Dios, no Cupido, aunque efcupido;
Que tientas , y difcurres atentado,
Segun los cuernos Dios el mas fufrido
Y fegun el hedor mas azufrado;
Si preCumes de efpiritu encendido,
Yo prefumo tambien de no apagado,
Y para irme al infierno yo bufcara,
Blanco , y rubio , otro Dios de buena cara.

Ir r Ï	 LXV.

I

I
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Gnoras, que foi hija de
.
 la Diofa,

LXV

Qué las herpes domó fin cabezones,

Y fin Benç ello mete finuofa

Entre piernas la cola á los dragones?

Que en el cielo cizaña á fembrar ofa,

Como fi fuera trigo entre terrones;

Que fi Jove provee tus alados,

Tu, y tus fequaces quedan arrimados?

LXVI.
O perdono hafra aquí tu defatino,

Vuelve al centro tus inferas Deidades,

Huelle el Triumcaballato ya el camino,

Canten los tres las Nymphas como anades_

Guarda los coches, guarda el oro fino,

Que Jai mugeres de todas calidades,

Y fino en la Trinacria con codicia,

Podrá fer, que la encuentres en Galicia.

E

LXV II.

L u iter Tartareo con mohínaJ p
La agarró por debato del fobaco,

Un diente con el otro le rechina,

Y como un carretero echaba el taco:

Pefsia la muy preciada de ladina

Difcurre , que y0 foi algun Morlaco?

Y fi al ciclo lo tiene por fu ayudo

Juzga , que yo no defcendi del cielo?

LXVIII.
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A
LXVIII.

Manotadas la fubió en el carro,
Rompiendo el fuero , y cara de la Diofa
De tizne , y cardenales fu defgarro
(A qual mas negro) la dexó horrorofa.
Indina accion un barbas de zamarro
Contra mi tierno pecho emprender ofai
Tu temeraria mano vil fe ef trena,
Con quien las barbas tiene en la ballena!

LXIX.
COrno fuete correr (fino en morcillo)

Montado el Noto en torrido celage,
Y hablando el picaron de filvidillo,
Es reclamo á la fierpe mas falvage:
Como defiroza el cedro , y el tomilló
Fiero fe oponga , humilde fc le baxe,
E igualando robullos con endebles,
De fus bienes raíces hace muebles;

LXX.
ASsi Pluton corria en fus quartagosj

Y al arrancar arro jan tanta arena
Del azote con folo los amagos,
Que á la Diofa á mas lagrimas condena._

Bailan las ondas por los aires vagos;
Silva , y falta la mas robuf la entena,
Y al fon, que tocan las aereas caxas,
El ciprés mas funcflo fe hace rajas.

i

J

^

LXXI.
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LXXI.

UNa legiol de diablos parecia,

Q c encierra el torbellino , a los mirones,

Y fi alguno apoflara , perderia,

Pues van dentro muchifsimas legiones:

A la Diofz , y los potros afligia,

Haciendo mal , y dando remezones;

El con ch .fquidos , y ella con lamentos

Igualmente.los dos hieren los vientos.

LXXII.
Ympha. Cyane de una fuente umbría,

Aunque oculta , fe efconde en un defierto,

A fu efpejo los rizos fe ponía

Salpicados de perlas con acierto:

DefcalÇa, al llanto , que la Nympha hacia,

De aljofir una bata fe ha cubierto,

Y ligera , por vér fi la focorre,

Con pies de plata por el campo corre,

LXXIII.

APenas mir© el vulto todo fuego, 	 . .
De la viiion horrible fe efhremece;

Elle es Pluton , mas reparófe luego,

O haz un diablo , que a otro fe parece:

Mira la Nympha , que con gran defpego;.

Mas , guando la requiebra , fe enfurece; • t.

Pluton es , que yo sé lo que me hablo, .., ,

Pero la compañera no es muy diablo. _ I

...	 S	 4XX1V4
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LXXIV.
SI robada la lleva cl Dios infame?

die no hará con tal cara cofa buena,
Si al infierno horrorofo ( aunque mas clame)
De fu maldita cara la condena?
Yo haré , que mi corriente fe derrame:
Y aunque dulce , le caufe amarga pena,
Que no fuera a mi ver poco exquifita,
Si toda fe volviera agua bendita.

LXXV.
,Iquidas Amazonas junta luego
;n fus linfas , armando el campo raro,

Con la lumbre dcl agua dando fuego
Las balas de crifial quitan el paffo:
De la amenaza yá , ni yá del ruego,
Medrofos los caballos hacen cafo,
Pues perdieron , jugando al efcondite;
Ellos el pie , si la paciencia Dite.

LXXVI.
_,As riendas vuelve hacia la parte enxutá,
Y hacia la parte enxuta ella el torrente,
Y fiempre el paffo terca le difputa,
Por no faber llevarle la corriente:
Agua á jove Cyane pide afruta,
Pato él facude la mohina frente,
Y los golpes , que apagan fus carbones
Humo levantan , guando no chichones.

LXXVII.

i
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Cano el que á diligencia
.
 vá forçofa,

LXXVII

Y á fu priefla ('e opone la marea,

Y con planta volvió no perezofa

A encontrarla en la calle,.que rodea:

Opueíla al fuego el agua impetuofa

Las orillas fe traga , que él defea,

Y por donde la huida el diablo fragua

Pronta Cy ane le echa toda el agua.
LXXVIII.

,Sta llave , que cetro me previno,

Vibrado rayo el indino centro clave,

Y á mi anguflia leal abra camino,

Que para elfo el herrero la hizo llave:

Dice , y la llave con furor divino

Exercita maeflra , quanto Cabe,

Boca , capaz á todos , abrió experta,

Y á todos dexa con la boca abierta.

T LXXIX.

Odos fe cuelan por la tierra adentro,

Corriendo á puto el poflre como liebres,

Pluton filuda fu abrafado centro,

Los caballos relinchan fus pefebres:

O fuego facro , que feliz te encuentro!

Mas que fus frior quiero yo mis fiebres,

Y ( como dixo el otro ) Roma es buena,

Mas fu hermofura al Scyta le dá pena.

S z	 LXXX.
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LXXX
ertoras las aguas de la fuente

inclinadas feguian al Dios Dite,
El riefgo de la boca , que es patente,
Pagan profundas fin hallar defquite:
Cyane pega el labio con el diente,
Efqueleto a los ojos fe permite
Un brazo feco , y en el pie una gota.,
Yá no folo no corre , mas ni trota.

l
F I N.
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LA PROSER PINA.
POEMA HEROICO

JOCOSERIO.

ARGUMENTO SEXTO.

ENtraPluton alegre en fius e/lados

(Si muchos antes el pobrete baxa)

El tormento l)acó á los condenados,

Solo en freflas el Baratbro trabaja:

En juegos fe exercitan folaados,

Por premio ofrecen una ,y otra alhaja,

En regocijo el llanto fe con7Pierte,

Ygalana lució tambien la muerte.

CANTO SEXTO.
L

APenas Eftyx oye , que yá viene
Polvos echó á fus ondas en el rizo,
De Tantalo el mangano fe detiene,
Y el hambre con un pomo fatisfizo:
No ya de Ticio el vuitre fe mantiene,
Y el ligado de carne fe rehizo,
Tanto , que el cirujano de los Manes,
Que le echen,reccto,polvos de Joancs,
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.	 II.
h E Sifypho el peñafco fe fuf ende,P

Y el pobre toma por un rato aliento,
Y mientras , que la piedra no le ofende
Orina un rio , que le di contento:
Yá Ixion en la rueda no fe extiende,
Floxo fentia el duro ligamento,
Y dice al vér fu roilro con mil fajas,
Qué infernales que fon ellas navajas.

TAmbien el tiempo corrió propicio
I 

A las atroces nietas del gran Belo,
Pues en los cangilones de fu oficio
Defcanfo hallaron , guando no con fiado:
Orei}es logra el mifmo beneficio,
Pues las vifiones no le din defvclo,
Y yá anilladas no recibe injuria,
Que un Pylades al mozo es cada furia.

IV.AHora iluflra , fi otra vez infama
El fuego de la barba, y la melena
A Phlegeton, que prodigo derrama
La urna,que Pace, de leche llena:
En alto de alcrebite , y pez la llama
A la noche á extrangero Caos condena,
Y por vér á la Reina del Averno
Un alma no ha quedado en el infierno.

V.
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V.

Isó apenas los inferos umbrales,

guando Furias , y Parcas con ballenas,

Y hcrmofos de relampagos briales

Le dieron mil alegres norabuenas:

Unas definontan las perfonas Reales,

Otras abren el patio con cadenas,

Ellas nuevos , y ricos traben vellidos,

Aquellas le defprenden los trahidos.

T V'.
,As Elyias matronas alguaciles

Por vagabunda prenden la melena,

Y con ropas , y platicas fiitiles

El bochorno le alivian , y la pena:

Arredran del confin las aves viles,

Y en la meta á los dos Grven la cena,

Y por el aire negros Cupidillos

Siembran de negras violas canaflillos.

JStaba como novia encapotada,
VII.

Y un Fefcenino con el pecho tierno

Dixo una cantatriz, que condenada

Por tus operas luce en el infierno.

Dexó la multitud toda admirada,

Y alabandola el Principe de Averno,

No extrañó en tu pais (díxo) mi fciencia

Entre tantas alguna diferencia.
VIII.

V.
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VIII.

UNto de lobo ponen en el quicio,
Contra hechizos , y encantos Amuleto„
No dexan fin refina algun refquicio
Por donde el ojo travefee inquieto:
Cada qual á exercer vaya fu oficio,
Cerrandoles las puertas (dice Aleto)

Y alegre fe citó la gente toda
'A bailar la camifa en tornaboda.

IX.
DUermcn, ó no , los novios en fu lechó;

Guardia dos furias hacen en la puerta,
Y la que falta dentro de fu pecho
Efconde para entrar en la reyerta:
Todo diablo gloton , yd fiatisfecho,
Para grandes fcllines fc concierta,
Y temiendo no verlos , porque enfermé;
'A echar fe fue el Demonio,que no duerme`

X.

4 Evantófe algo tarde Proferpina,
Galan , mas que marido , el Dios del Lete
Llevarla 1 los Elyfios determina,
;Y difpufo un opiparo banquete:
Defpucblafe el infierno d la fordina,
Que aquella tarde pilas le promete,
Y a los premios convoca , como amigos,

'A quien llamaba.el diablo á los cailigos.
XI.
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XI.

Uarïtd êxeluitïto i,Grandes , y Señores.

Ingeniofz la gula les permite

Arrebatan los diablos compradores; 	 )

E hirviendo ponen en la mefa á. Dite, .: jo7

Libre nada fe vé de fiis rigores, 7t	 ' j 5a

y el gozo hete veces fe repite,

Si al vér volar torteras , y puchero s
A los diablos fe din los cocineros.

xii.•
Uela ligero un diablo de rapiña:

Atravefando cafi todo el mapa,	 . i
Y Cordovefaarrebato una piña, . zis j
,Y una granatirirnoya de Xalapa: :!D Y

Los limoncillos, que el Habana alii • ,,, ,

Ni el vino de Canaria fe le efcapa,

Y porque dulces feços no, les falto

A Portugal fe cala Girifalte.

CXIII.

®n marcaras los diablos oficiales

Nueva Deidad celebrara la Sicana;

El cafcabel refuena en los pretiles; ' no-)

ue honró mitra la herpe Mexicana:" I ."

Cubren los rofiros de humo con cendales, )

De ve guença perdida vitten grana, :v r:, =.)

Sus colonias les firven encintados, ►.- y
Y la bu

l
a les dora los bocados.

Y	 XIV
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XIV.
Dite finge un carro con fu efpofa

La muerte en el pefcante de amarillo,
Corvas las almas tiran de la Diofa
Con las manchas , que arroja el tabardillo:
De la boca falia tenebrofa
Con letras bien formadas de velillo;
Porque el infierno vuelva á, fer infierno
Te doi cfpofa mia fu gobierno.

t Mpezar intentaban y . . los juegos
XV 

En honor de Cus Manes foberanos,
Que llamaron Olympicos los Griegos,
Y Circenfes les nombran los Romanos:
Los demonios acuden andariegos,
Los mas remotos como los cercanos,
Afsi el vecino Griego del Achaya,
Como el longinquo Arabe de Pancaya;

XVI.

_ Las mil maravillas , y otras flores
Bordado un valle fe miró cercano,
Con el dedo eltán hechas fus labores,
Y hechas á todos les parece á mano: 	 r-.

Guarda gigante Alcides fas primores : F t.,4,

Con verde robuílez , fi roítro cano, av sCI

Y el primero el mas alto premio cfpera,
Que beba fombra en fu hoja tembladera.

XVII.
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XVII.	 -R--

Mbos negros , el Dios monta , y la Diofa,

Hijo aquel de Saturno , y ella nuera,

La campaña  arrebata polvorofa

La grande multitud , que fale afuera:

	

Sentófe la Ceníu a rigorofa	 j,

De tres , que echen el fallo á la carrera;

;Tan re&os en fu obrar, y fin cohechos,

Que los cuernos Cambien tienen derechos.

D .XVIII.E Amphiarao el halla yã mohofa

Laurel ( fegunda vez) ferá al primero,

Que la guardan por cofa mylkeriofa,

Sabídora del caro venidero:

Al fegundo la piel , que maculofa

Cubrió á Garlito hermano del Cerbero-

De Gy yes el anillo z otro fe ofrece,

Que el diablo lo llevó , pues no parece,

D
XIX.

E amarillo , de verde , y encarnado;

En tres carros tres diablos corredores,

De paz el Iris , que les niega el hado,

Fingen , para engañar con fus colores:

Negro , cerbuno , y alazan toflado,

Cada tiro exhalando eflaba horrores;

Y á medir fe prefcntan el terreno,

Lucifugo , Altibaxo , y Antibueno.

	

T z	 XX.
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XX.
COrno el rayo de Jupíter potente

Corre furiofo por la vaga efphera,
El Trifulco de carros diligente
( Al mapa pronto) rompe la carrera:
Gime la tierra la oprefion , que (ente;
Ninguno al otro faca delantera,
Pues parece al mirarlos pie con bolo,
Que feis ruedas guardaba un exe foloa

XXI.
A gloria fc miraba indiferente,

Neutro el palio á los tres igual elper4
Al chafquido del Pertigo infoiente
Dexa en fea) Acheronte la ribera:
El tiro de Antibueno mas valiente
La cara defcubria un poco friera,
Y aunque los otros doblan fus defpechos,
Yá las crines fe vén , y ya los pechos,

S XXII,
Abe Altibaxo, que el ef}ir ligeros

Es , porque ayunos bufcan la viIoria;

Y ufando del ardid de los guerreros
Una á un lado les tira zanahoria:
Tras ella contra los fonantes cueros,
Que fangrientos anhelan por la gloria:
Tuercen veloces las hambrientas plantas
En guarro pies ligeras Atalantas.

• XXIII,
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tcntras enmiendan fu fatal arrojo
Los dos corrian con igual trabajo,
Y al defcuido de aulagas un manojo
A la cola contraria dio Altibaxo:
Coces apares daba el tiro rojo,
Maldiciendo del diablo el agafajo,
Que el uno tardo pierde la efperanÇa,
Y el otro gana tierra fin tardança.
7	 XXIV.

A derechos los potros de Antibucno
Peinan la cola de los alazanes,
De la hierba ya libres , o el veneno,
Que fembró el dimoñuelo en fus defvanes
Ya Cobre fus caderas trahen el freno,
Ya unos con otros dan los alacranes,
Yá fe unen , y ya la union fe pierde,
Ya entre los dos fe mira mucho verde;

XXV.
A Antibucno en el tercio va poílrero;

Y Lucifugo exclama, o fuerte in grata!, Al

Myrril demon , el exe fe va entero,
Que te di por falfearlo tanta plata:
No acabó la palabra de embuílero,
Quando el exe en aílillas fe defzta,
Y al rodar el pobrete por el llano,
Tomó del coche el cielo con la mano,

XXVI.
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XXVI.

TEme Altibaxo el triumpho no fc borre
( Delante ya) con otras nuevas tramas,
Y Alcides en fus brazos lo recoge,
O el alamo lo cubre con fus ramas:
Lucifago el fegundo alegre corre,
Arrojando el Pudor por las efcamas,
,Y Antibueno clamaba en fu quebrantó?
Ante mi juez apelo Rhadamanto.

-1- ,A grita nube con el polvo
.
 al cielo;

XXVII 

Y los carros trahlan en volandas,
Y cogiendo al fembrado por el fiielo,
En fu carro lo ponen como en andas:
Con el premio Pluton le da confuelo,
y mas lo premia con razones blandas,
Pierna de palo ofrece á fu coxera,
Y él fi acato lo Pana una de cera.

A
XXVIII.

L otro lado haya un litio herbofo
De montes corvos al redor cercado,
Donde Heraclito nunca , fiempre hermofo,
Alegre á carcaxadas tic un prado:
Antes mucho, que el Griego artificiofó
Naturaleza un circo ha levantado
En aquel valle , que de varios fuelos
Vienen Vitrubios á facar modelos.

1

I

f

XXIX..
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A
XXIX.

La carrera el campo los combida,

Y el brindis de la gloria los enciende,

Corporeo, femenil, torpe apellida

La juventud aquel , que no contiende:

Aulica la nobleza mas crecida

La venia de Pluton poí}rada emprende,

Porque vea el gañan en el combate,

Que corre mas que el ajo el chocolate.

XXX.

A gloria , que en si guarda , y deporta

Tripode , fino fiera , una caldera,

Los pies bulle , y los animos incita

Al diablo mas cojuelo á la carrera:

Turba feroz el monte precipita

De la robufla gente ganadera,

Qie entre las afperezas de fus rifcos

Guarda de Pluto negros los aprifcos.

A
. XXXI.

La campaña f rve de embarazo

La torre de un palacio , que es yá ruina,

Baí}ante á deshacer qualquiera bazo

Del que anhelante á ella fe avecina:

A el primero , que allí ponga fu brazo

Dár , la junta de Jueces determina,

De Damafco un alfange de gran brillo,

Forrado todo en tafetan fencillo.
XXXII.
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XXXII.
.` L que fegundo llegue á la pofada;
Porque con ella fe arme Genntilhombre,
Del Perrillo le cf-ecen una efpada,
Con tal , que en fu poder no pierda cl nonbre:
Al tcrero,que alli diere palmada,
Porque al infierno fu poder affombre,
Premiando de fus pies la ligereza,
Horca. , y cuchillo ofrece en una pieza

XXXIII.
j Orto de barba , largo no de cueraei;

Verdinegra la piel, y poco lila,
Honor obfcuro un diablo del infierno, 	 [ -
Los monis tiemblan quando cl llano rifa:
Corno alli no conocen cl imbicrno
En negros pechos viene de camita,
El rabo anuda con fu cinta roja,
Porque otro (fi lo extiende) no le coja._

XXXIV.
E un brinco ante los Jueces fe dispone;

Caufando horror fus piernas efcarnadas,
Los nervios , que á fu carne fobrepone,
Corno cables fe nui len por pulgadas:
Cormas fu nombre á los contrarios pone; A

Y con rifa les dice : Camaradas,	 "l

`Aunque Oncipodo dieron en llamarme,
Mas que de orna fon mis pies de a arme

XXXV.

^
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XXXV.

cho de hombros, y ancho de confciencia

En la paleara gaf}ador del olio

Un demonio , efpantofo en la preferida,

Hizo fu acatamiento al Regio folio:

,Y . con mis curfos fe graduó mi fciencia;

Pot: mal nombre me llaman ( dice) Eolio,

Pues afirman , y no fin fundamentos,

Que dentro de los pies guardo los vientos

XxxVI.

Ino el Dios Pan , es Semicapro Marte;.

Un corredor , que . la paleftra vino,

Un diablillo robuflo , y de buen arte,

Que de Pluton fe ruge era fobrino:

No gacho el cuerno , recito fe comparté¡

Reluciendo en lo obfcuro lo divino,

Azabachado cl negro de la uña,

Mas pequef^a, y delgada la pezi í a ^

XXXVII.	 ^-

_,Os ojos fe llevó de los mirones, 1 7_

Y juzgo , que los premios fe llevara;

Si jufros no atendieran los Ropones,

Mas á fu integridad , que no á fu cara:

Tres veces fe arrodilla a los balcones,

Y tres fe eleva con prefleza rara;

Cenficalce fe llama á lo que pienfo,

Porque corre dos veces mas que un cedo.'

y	 XXXVIII.

I 53
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XXXVIII.
Eferoz-  mas preciado , quede he īrnofo,

Robuflos hueffos luce, y anchas venas,
Un demonio , que llaman el Colofo,
Q^ie por lagartos tiene dos ballenas:
Do un brinco paffa un rio caudalofo,
Nunca feriales dera en las arenas,
Porque caufan las huellas muchas trampa s,
Y porque-amigo nunca fué de eftainpas..

XXXIX.
P 	 el caracol torcido,

Y parece fe arranca una muralla,;
Los vientos guarro en uno convertido
Exhalacion corrian por la valla:
Nunca logró el Barathro fementido
Tan grande union en fu infernal canalla
Hydra corren mirando fus cervices,
Ciento pies , fi fe baza á las raiceso

XL.

JEntcalce quebró la fymetria,
Pues yá fu cuerpo faca mas afuera,
Sin poder de los otros la porfia
Quitarle la adquirida delantera:
El Colofo anhelante le feguia,.
Cada tranco una milla coge entera;
Y el otro con el pie, no tan horrendo,
Corre mas tierra con menor eítrucndo.

C

J

XLI.
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XLI.

N la lid era Oncipode el tercero,

A quien no vale lo veloz , ni afluto,

Y Eolio tan preciado de ligero

,Vino en ella ocafion á fer el puto:

A fer llegó Oncipodio compañero

Tres veces cafi del Colofo bruto,

iY una al coger la cola con la mano,

El puño dexa con la efcama vano.
XLII.

CEnficalce filia un grande trecho,g
( O fortuna del merito enemiga,

Que al vér,quc vuela halcon hecbo,y derecho,,

Ni aun las unas fe efcapan de tu liga!)

Teniendo yá el camino cafi hecho

En una resbaló blanda boñiga,

Que el mas rapido impide , y mas gallarda

El enemigo curto del buey tardo.

XLIII.

CVi el golpazo le privó el fentido,

Y al vér la primer gloria en el Colofo;

Intenta bara}arfela atrevido,

Que la pena no borra lo trampofo:r
Entre fus pies rodó como aturdido,

Y el Jayan golpe dio tan horrorofo,

Que toda la arboleda comarcana

Pcnsó,gue era principio de terciana.

Y a	 XLIV.
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XLIV.

S de Oncipode amigo muy efired o
Y en un cuerpo vivieron muchos afros;
A los dos los cubría un lnifino techo,
Y ambos vcflian unos mefmos paños:
Quito alamigo ferie de provecho, ►
Que no lleven el premio los extraños,

Y aunque caldo , y diablo , le fuc abrigo
'Al otro , que fe daba por fu amigo

O_ 	

XLV.
NcipodeapYetaba la foleta,

A milagro teniendo tal fraeaffo,
Que primero fe hallaba junto al meta,

Qu ien antes tuvo el viento tan efcafo:
A Dios , dice , corriendo iluf ire athlera,
Yo te prometo , amigo, aunque de patio;
Pues que por ellas tienes tus fatigas,
Quemar los condenados con boriiigas.

XLVI.
L In competencia , y con preteza correo

Aunque Eolio no lejos le acompafia,
La mano enfucia en la prefcrita torre,
Y el corazon en alegria baña:
No hai quien á Eolio fu fortuna borre,
Pues que confgue la fegunda hazafia,
Lo que fts pies corrieron con afrombros,

,Agora dcfco^rcn en agenos hombros.

we XLVII.

o
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XLVII.

Codos fe piiefentaron ante Dite,

El caído también , y el derribado,

len que}ofo la gran maldad repite,

Y ante el juílo demanda Triurndiablado,

Elle, que fulo la querella admite,

El cuchillo le entrega de contado,

Y del que bebe Dite facó un page

Negro contra caídas un brebage.
XLVïII.

Enficalce las piernas no muy finas

Los vellidos eníêña bien acedos,

Zelofos unos cierran las ventanas,

Y atrancan las narices con los dedos:

Mis efperanças ( dice) porque vanas

La fuerte ha de volver con fus enredos;

Pero fi en lo veloz yo mi deireza,

Tu en no premiarme mueflras ligereza.

XLIX.

_ Echo con gran primor facó auca

Un anillo del dedo Proferpina,

Y con la mano haciendole una fea

Toma ( dice) ella piedra Cornerina:

Y fi los cuernos tu primor defdeiia,

Gy mi marido Dite determina,

Salgas fin ellos á. qualquier enredo,

Como el anillo no te, falte al dedo.

CLVli.
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L.
JO§ fombreros , y vidores el vientó

Huefpedes pueblan veces repetidas;
No popular corona fue ornamento
De hinchadas ficnes , antes que engreídas:
No popular , que en ellas hizo afsiento,
Verde Alcides con hojas denegridas,
Para guamos ocupan el recinto,
Baco las tazas coronaba tinto,

CAron pide al profundo >veve Avērtīó;
U.

Qie a fu equorea man(iion vuelva la rienda,
Y de fus naves, pues logró el gobierno,
En la Real logre darle una merienda:
Y aunque fe niegue trille al duro infiernõ;
Que ha difjueilo naval una contienda,
Porque pongan horror á las naciones
De fus Hydrodemonios las acciones.

LIT.
Luton dice , por premio á tu ferviciõ,

Oy no defdeño fer tu combidado,
Ni fentar por tu nautico exercicio
Tus embreadas canas á mi lado:
Defeo ( vuelve á fu muger) propicio
Ser á tan puerco , como gran foldado,
Qie Caf ellano de mi Ellygio muro
Zelofo vela , y yo duermo feguro.

LIII.
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mAuachia grita todo rompe galas,
LIII

Y a pata por delante ya camina;

Corren los pies de cabras corno balas
A ocupar difparados la marina:

Dofel hacen los diablos de fus alas,

Porque no dañe el Sola Proferpina,

Y al pitar el Ellygio negro fuclo,

Por quitafol fe pone todo el cielo.
LIV.A La marina llegan a la polla,

Donde del pobre lucen los fudores,

Porque faya dos veces es la cofia,

Repartida entre diablos pefcadores:

A ninguno fir gran pobreza obí}a,

Para que contribuya a los primores,

La playa de mil luces ella llena,

Que hacen tambien,que fude la ballena.

IlE cueros , y de efcamas
.
 de pefcados

LV 

Diablos vellidos faltan las orillas,

No van graciofos , aunque van triados,

Los cachidiablos vueltos mojarrillas:

A fus Reyes los pies befar pofirados,

La playa pueblan de hachas amarillas,

Que fino alumbran bien por fus defallres,

Las orillas enceran , como fallres.

^ 59
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LVI.
LN ramo breve en f do no difantcp

El lago dcfcubria en una isleta,
Que en imbierno lo arrolla refonante,,
Y el verano fereno lo refpeta:
Farol en una entena relumbrante
Pufiero.n fefialandole por meta,
Y á la quilla , que rompa el blando rudo' ..
En una efphera , gloria , fino cielo.

LVII.
L fegundo , que premio folicid,

Luego que de la orilla inquiete el barró;
Una del Norte amante calamita
Le darán con mas barbas , que un zamarro
'Al que menos las fuerças agilita,
Para cubrir fu corporal defgarro,
Por palma de palmilla crecederos
Pondrán unos calçones marineros;

LVIII.
Os premios fe pufieron á la vifra

Incitando los animos feroces,
La tentacion no hai diablo,que refina,
Que las dan , y las toman fiempre atroccs o

Codiciofa la chufina andaba hila,
Y por coger el remo andan á coces,
Y fru{}raudo el intento con los robos
Unos á otros fe hurtan los efirobos.

1

LIX.
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TRes naves hai en todo
.
 femejantes;

LIX

Que en un molde parece efUán vaciadas,

Triremes todas tres , todas voyantcs,

Cuchillas de las ondas afiladas:

Al litio fe prefenran litigantes,

De la florida gente tripuladas,

Difuntos Jueces nombran á cita guerra,

Sapo en cl agua es , quien cor lo en tierra:_
LX.

Landalino un diablillo regordete,

Qie mide pudo á puño los blandales,

Y firvió en el navio gurumetc,

Y ahora es cabo de muchos oficiales:

En la Chimera capitan fe mete,

Y á los premios convoca fus parciales,;

Mandar la nave fué todo fu hipo,

Y ahora rezela , que ha de fer fu Edipo:

A Landrofo , follado,. y marinero,
LXI

Que en la proa , y la popa no fofsiega,

Mayor jalacabullas, que eftrellero,

La morrifera Peílis fe le entrega:

Cuidado, dice, á todo compañero,

Ninguno fe me tuerÇa en la refriega, 	 t

Que yá vinagre , aunque defpues fe arreflc;

Del$ruccion ha de fer de nucítra pelle.

X	 LXII.
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LXII.
CUlimono un diablillo , que era alertó;

Noble en los hechos , ruin en la perfona,
•Viendo,que fiempre apunta, y nunca incicrt6,
El mando fe le dio de la Gorgona:
Los remeros efcoge como experto,
Los que fu villa en la ocafïon abona;
En tierra , que ferró la Babia cuenta,
El que largo fu vientre en la tormenta.

LXIII. .
Aya parece , que en el agua han hecho,

O que detiene á todos una cuerda,
Segun efl n las proas por derecho,
Sin que en- un punto la igualdad fe pierda:
Apartados los brazos de fu pecho,
Extendida la una , y la otra cuerda,
Pendientes de los remos las dos manos, .:
Sus duros nervios fe relaxan vanos. 	 Y

LXIV.
NO bien el Caracol hizo la feria,

Quando todas dexaron fu elemento,
La quilla corva cada qual enfeña,
Y por debaxo paffa mucho viento:
La mas tarda fer paxaro defdeña,
Pues fu vuelo difcurre mas violento,
Y al vér , que al aire fe alçan las galeotas,
',Alas aguas fe abaten las gar; otas,

.I	 x	 LXV.
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VLXV.	 r-..

N tridente formaban las tres juntes 1,_

Tirado de Neptuno con la mano, .tairi Y

Tan iguales fe miran fus tres puntas; r --»a
Tan veloces corrian por el llano: 	 '	 Y

Refpuel}as no fe oyen , ni preguntas, :O

El agua achica fu temor no vano, íittiul'I }

iY aunque (alada alguna no les entre;

Corren amargos ríos de fu frente._
LXVI.ALgo mas Culimono Cale fuera";

Todos decian vidor la Gorgona,

Y. el bauprez defcubria , y cebadera;

Y la G̀rita á la chuf^na envalentona: 	 U

Voces Landrofo da con cartafpera,	 A.

Cáliga fus remeros , y baldona,

Qual lamia fera para mi abono, - aí,ik,

Si fu polleridad me muefira un Monó:

LXVII.

^
^

r-

Ucho bog ,a y el otro mucho fale;
Un harpeo veloz coge Landrofo,

Y dilo : pues la fuerca no nos vale,

Valganos , compañeros , lo trainpofo

El que fuere mi amigo el cabo jale, 	 ,,

Y ala popa contraria echo animofo, F 1
Y adelante lo puto yá fin pena 	 1

La maña propria con la fuerÇa agena. /

z	 LXVIII.
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LXVIII.
EL cabo larga en menos de un inflante,

Y mientras Culimono fe endereza,
Boga Landrofo ticífo para avante,
Y de fu gente incita la dellreza:
Como faeta Blandalin volante	 •
( Plumas los remos) entra con prefteza,
Regateando los dos ván con defcaro,
Y á quien no regatea cuefla. caro.

LXIX.
Ba Landrofo por el fotaverrto
Gobernando el tirnon por mas Ceguro
Y Blandalino por fu barlovento, --r
Defpreciando el faber de Palinuro: 	 F,

Arribando fobre él en un momento
Sacó la caxa de tabaco puro,
Y alargando la mano , yá bien cerca,
Ciega los ojos, y la cara empuerca. ;.:i it,

. LXX.
L timon cierra el pobre con los ojos,

Y nave , y ojos dieron tal guiñada,
Que err llanto los anegan (jis enojos,
Y la nave fe llora zozobrada:
Diciendo , pague el zaitno.fus arrojos"
La nave larga , y una carcaxada,
Rayo verlo correr atemoriza,
Convirtiendo las ondas en ceniza.

LXXI;

1
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LXXI.

Oma cl timon al punto fu piloto
( Derecho yá ) tras Blandalino vuela,
Y á las fagradas aguas hizo voto
De no dexarle en las quixadas muela:
Culimono no el -taba del un coto,
Y ya a quatro paladas fe le cuela,
Raiga el rebenque fiero quanto topa,
Sin llegarles al pelo de la ropa.

LXXII.
N gran trecho los das fueron iguales,

Mas la ocafion , que nunca trabe peluca,
Dexófe afir el moño de los males,
Que en:breve tiempo todo lo trabuca;
Invocando los Diofes infernales
Tal bodocazo le pegó en la nuca
Al Timonel el ofendido tuerto,
Que , fino cabe el cafi , queda muerto.

LXXIII.
EN el agua cayó defpatarrado,

Siente perder , no fíente que fe ahoga,
Hizo la nave el curto retrogrado,
Que crfu lengua fe llama ciaboga:
De la pelle maldice el trille hado,
Landrofo un cabo , y él le daba irga;
Aunque tarde á la efcueia cl ir diij ones,
Yo liaré., que no te quiten los calçcnes.

LXXIV.
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LXXIV.

E:lb el primero entonces Blandalino,
Mas Culimono no le le deípega,
Que por la Aleta ligue fu camino,
Y anda yá , fi le alcança , no le llega;
Trille Landrofo atrás ligue mohíno,
Y dice , al ver , que el premio fe le niegã,
Oy mis anudas hacen , que me corra,
Mas que afluya mi nave falló zorra.

LXXV.
S Acres vuelan los dos competidores;

Del mar arrollan el azul volumen,
No de peces huyendo vá mayores
Tan veloz de fardinas cl cardumen:
En los humos envueltos , y f údores
Anhelantes refiiellos los confumen;
Tan igual por el viento vuelan aves,
Cíe de un templo parecen las dos naves.

LXXVI.
As los traxo en un punto al retortero;

Sino fué Luripo, un hilo de corrientes,
Que fin valer el arte marinero,
Con ellos juega como mondadientes:
Culimono falir quito el primero,
Pero el otro atropella inconvenientes,
Y al ra%arfe uno , y otro las col-hilas,
Pulgas los remos lfiltan--çn anillas.

LXXVII.
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LXXVII..
E agua , y pavor eí}án las naves llenas,

Una jarcia con otra fe embaraza,
Alli fe vieron nauticas faenas,
Quien es hombre de mar , y quien de plaza:
Caballeros en vergas ván agenas,
Los que fon marineros de mas traza,
Y á quien nunca el infierno pufo íórdo,
Ni aun por Peñas entiende pues}o á bordo.

LXXVIII.
L Androfo , que bogo fin efperanÇa,
De los dos al mirar la chamuchina,
Remad amigos , dice , fin tardanÇa,
Y huyendo el riefgo al meta fe avecina:
Solo fixa en el mar es la mudarlo,
Que á elle rehunde, cuando al otro empina,
Si antes trafero • ne quejaba tanto,
Ombligo ahora mi fortuna canto.

LXXIX.
E una varada los remos en dos pueftos

A los coxos ferviau de muletas,
Y bien canfados , guando mal compue -os,
A regatear volvieron como athletas:
De un bordo al otro dicen mil del -lucilos
Sin acercarfe huyendofe las tretas,
Y primero , que el otro el diablo tuerto
Dexa la boga , porque toma el puerto.

LXXX.
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LXXX.

An á los tres los premios feñalados,
Y Pluton de fu guiso mil fez-jales,
A la chufina bonetes colorados,
Y chamarretas dio á los oficiales:
Bufcando fus lugares diputados
Camina á fus palacios infernales;
No defcanfo , decia el Dios de Averno,
Mientras un pie no meto en el infierno,

F I N.

I
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I'-O É MA HEROICO  1`

JOCOSERIO.

ARGUMENTO SEPTIMÓ
•

Os mozalbetes de la vida airada

l in erro f fueron una tarde,

Sin temer laja/idapoco ufada,

De fugran defyerguença haciendo alarde;

Uno , y otro je queda en la efiacada,

4unque el uno ,' ni el otro fue cobarde,

4quel de una mordida del Cerbero,

Efle de mal de piedra en el tr f ro,

CANTO SEI'TIMOm
I.

J' Jrithoo amillado con Thefeõ

( Defpues , que fe tentaron las corazas);

El uno no emprendia galanteo,

Que ayuda el otro no le dieffe , y trazas;
_

Dc las hijas de Jupiter á ojeo

Entrambos andan para darles cazas;

y hurones , fin valerles madriguera;

.raltrando las facan para afuera.

Y 1i.
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II.

ARrancaron á Helena con defpechõ,

Porue,uo.f malogt f çonduta,
Aun no ef'ando madura para el lecho,
Como hacen los muchachos ron la fruta:
De Ceres con la hija el mefïno hecho
Ya machinaba fu maldad affma;
Mas Dite , que no pienfa en otra cofa,
Hurtó á los dos el cuerpo , y á la Diofa.

r"' - HHL.	
_N 'IM14.N

Vieron', que y . eflaba en el profundoP
Bebiendole las aguas al Lethco,
Y que el caliento de Pluton immundo
Hermofo fu crif}al empaña feo:
Pirithoo los reniegos iracundo,
Y los porvidas arroja Theíêo,
Maldiciendo al Xarquias, que fe atreve
Á el}anear entre el fuego tanta nieve.

IV.
E qué Thefeo, dice-enfurecido, 	 „,.a

Limpios poner me firve ellos confines, ` l

Y regarlos al pobre defvalido
Con la domada fangre de maitines?

Si un drag
on fiero , mudo fu filvido,

Borrando con la cola nueflros fines,
A hurtadillas configue fus empreff is, 'I'1
Sin moui}rar.dientes , por guardar las preffas.

V.

Q

1
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V.

Q é aprovecha morcillas haver h'écho

Del intonfo feroz puerco , cochino,

Que el Calidonio monte barbihecho M

Con fus navajas tuvo de concino?

Si otro puerco (en fu muerte fin provecho)

Con nofotros jugar Tupo al monino,

Y con la Diofa de mayor eflima,

Poner , cuando no en medio, tierra encima:

D
VI.	 z

E qué hazañ	 sas nos valen exquif t ; 7 N.
Matar monfiruos bimembres , y biformes:

Como deponen todos los Lapitas, ' ; rio.j
Y los Cretenfes jurarán conformes?

Si de barbas un chivo tan malditas

Hurtos comete fin cafligo enormes, -c ;

Pues ( fino á Baco de fus frenes ) vano	 9
Quita a Jove el renuevo de fu mano. 	 ,

VII.
®r qué el t iempo perdémos negligentes,'

Al profundo á lograr nueí}ros intentos,

Que no eran los Gigantes mas valientes,

Mas tuvieron mas altos penfamientos.?. , ií ii
Además , que ellos diablos no fon gentes,

Y con fu gefe ef'an tan defcontentos,

Que por poco dinero de contado

Familiares harán nuef}ro mandado.

1 ,	 v2.,	 VIII.
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VIII.

g eíra 'canana iiefpondib. el amigó,
Las coplas fe me dá de Don Gaifero;
Mas temo.(ffin que pueda mas conmigo)-
Con un miedo cerval al,can Cubero:
(e umperrolme dará..-érudo	 o

Dice, á Ixion mi padre un agorero,
Y el animarme afioxa , y me defata

. En el naipela, pinta de fu pata.
fi

Uelve , refponde ,.tu tenior en faila.;
Que aquel hijo de AlcMena, gran guerrero,

Con la nudofa porra . , y con la:mafi'a

A Gerion mató , y a fu portero: 	 .; Y

Efie fué ( fi la hilloria no me engalla)
De padre , y madre hermano del Cerbero,
Que yl tomada de Typhon Echina
Mellizos los expufo en la marina.

SI un hoMbre,folo dellruyó fa hermanO;
X.

Qu,. podrá acompañada tu deftreza?	 .

Sobranos fi. es Trifauce la una Mano,
O al perrazo le-faltauna cabeza:
El aguero PirithooTale vano, - : T) ,

Defechamal fundida tu trilleza;
Sino hai tuz tuz á perro, que es ya viejo;

Haya zas zas', Thoradaie el pellejo.

Y	

.1. -

1
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0	  A ro acuerdas, que hicimos el viagé

XI 
Y navegamos por Helena a Efparta,	 .

(....,:ir,no demora lejos el parage,

Defde Athenas ,.fegun muei}ra la carta: . !ia
Q`ié falva hicimos , fin tomar anclage, • 1

(P retente la memoria no lo aparta)

A un templo al gran Neptuno confagrado,

De marrnol verde pueflo en un collado.
VI	 XII.

^,Ste monte nos firve para el cato, 	
-,

A los golpes dei mar duro eflafermo,Y aunque fin flores, es un monte rato,

Padron , guando no padre, de aquel yermo:

De falud anda fieinpre muy efcafo,Y ella pelado , por eflr enfermo,

De una llaga , que tuvo en una pierna-
Le bajovino horrible una caverna.,

XIII.I Ste el Tenaro es tan celebrado;

Que con Lacedemonia fe levanta;Y en numeros fe mira decantado,

Si por mufico no , por fu garganta:

Ella traga a qualquiera de un bocado,

Y lo digiere con prelleza tanta,

Que pone á pocas horas de camino

En el infierno resto fu inteflino.

x^.	 XIV.
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XIV.

Or aquí con la alforja prevenida
Los dos nos mereréinos tierra adentro,
Y prodigos entrambos de la vida
Barrenas paffarémos halla el centro:
Al aura fuperior reftituida
( Aunque Caigan legiones al encuentro)
Lograrás vér á la Sicana Diofa,
Y á una inuger del diablo por tu efpofa.

XV.
f .

	 ,Os dos compadres por fu pie al infiern®
Se fueron fin ayuda de vecinos,
Si al otro cl canto lo coinboya tierno,
Sus duros brazos llevan por padrinos:
Aunque fué por el tiempo del imbierno,
Siguen por el Egeo íus deilinos,
Y ene, al revés Eneas , con affombros
El hijo carga encima de los hombros.

XVI.
^., Ella fu pie la humeda rivera,

Y fu maldad alada maripofa,
El fuego va bufcando tan ligera,
Que halla que fe chamufca no repofa:
No encuentran por aquella cordillera
Rama , guando no verde , algo frondofi,
Dos hojas hai en toda aquella parte,
Mas pendientes eíl .n del talabarte.

XVII.
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T	 XVII.
O lo cruza av e alguna Con fu vuelo,

No alguna anida fu eminente e%olio,

Su infaufla pluma retiró el mochuelo,

Y la lechuza el nocivago pollo:

Solo fierpes arral}ran por el fuclo,

Que en pie formiran un valiente rollo;

En la cfphera fu recio filvo toca,

Sin ponerte los dedos en la boca.

XVIII.

^, Evanta el humo obfcura nube denCet

Del que arroja regueldo el vallo fondo,

Que acedo á las narices hace ofenfi,

Lo indigeflo molirando con lo hediondo:

El miedo la baxada les difpenfa,

Mas Thefeo , midiendolo en redondo,

A conf}ruir fe pufo cierta rima,

Prologo obfcuro de la inculta cima. ' 3u9

..	 XIX.P^M ezo a defcender por fu garganta,

	

p	 1-	 g ^
Empedrado de fierpes el garguero,

Menos la mucha obfcuridad efpanta,

Pues mucho horrible dexa en el tintero:

Huye al punçante tosigo la planta,

Que rompe el proprio , y'el ageno cuero,

Sin que inutil reparo alguno baile,

Pues la menor picada es de un Ceralle.

1?5

XX.
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XL_.
Igue fus paffos Pirithoo valiente;

Fixo fu pie por íêndas tan dudof is,
Y en fa cara el murciélago infolentc
Quiebra fus alas cartilaginofis:
Tientan las manos creflas de repente,
El pie resbala en colas fin cofas,
Y en mil vivoras mozas malogradas;
Que de parto murieron las cuitadas.

XXI.
N un diablo , que cal de centinela

Del boqueron guardando la falida,
Se le torció á Thefeo una chinela,
,Y dió (obre fu cuerpo una ca ida:
Como cofario por la cima vuela
'A dar cuenta á Pluton de fu venida,
Y debaxo afirmó de juramento, 	 .LL,

Que paffarán los que contó de ciento:
XXII.

MAnda Dite tocar luego á rebato,
Y muchas de fus gentes milicianas,
Acudiendo en camifa a breve rato,
Llueven chuzos, diluviañ. partcfanas:
Capitan un Cabron era del hato,
De largos pelos , ó prolixas canas,
Que oy ceniza , ni antes guando fuego,
Humano alguno les quito el fofsiego.. °:r.

XXIII.
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XXIII.

Mpofssible parece Dios de Averno; '

Que pretendan los vivos inquietarte;

Tan impofsible , que entre en el infierno

El blando Phebo , corno el duro Marte;
El fon horrible del torcido cuerno

Bada , fin otra accion , para librarte,

Que un gigante tembló , no del demonio,

	

Sino del fbn del Caracol Tritonio. 	 e .• _

	

A
XXIV.	 .s-

LTnque el antiguo diablo mas lo alienta -

Temblando del afialto ciaba Ditc;

Enterrar la bagilla luego intenta,

Y llevar fu riqueza á un efcondíte:

De fu inuger hermofi no hace cuenta;

Ni prcfume, que pueda fer def gaite;

La plata efconde erg una obfcura fofa,

Porque la tememos por mas hcrrnofa.r £,7 A
r—^

And® al viejo;
XXV
que marc

.

 he eón fu gente;
.

Y ciue en orden diiponga fus peones, .,i

A otros cuerpos haver paffado fiente . 0I4

De fu fuerça las fixas guarniciones: .:::>¡:' ..,),
Ahora conoçe el grave inconveniente; ,%

Que tal puerta tenia en fus,mojones, . i h

	Pues cerrada fu boca fucia , y tofca	 A.
No entrara en el infierno , ni una mofcā:.,

	

Z	 XXVI:
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XXVI.
Onde diablos eflá tanto fold„do?

Para ellos no es tenaz mi fenorlo?
Por çfpulgarfc al Sol con defcnfado
Dexan dos veces el quartel vatio?
Si del Olympo Jove hice el mandado,
Qué Deidad contra mi muetra fu briol
Mas quien de rico puello elii en la lidia
No falta á todas horas quien le embifta.

XXVII.
Ue los trahiga , no muertos , prifioneros

A Evolongo , fevero Dite encarga,
Que profanar fus Carros agujeros, .
Pena no breve pide en muerte larga:
Con la miel , que def lilan mis calderos
Su calcara endulçar les juro amarga,

Y á inventar (mi alcrebite , y pez obligo)
A tan nueva maldad nuevo calligo,

XXVIII.

EL cavado torcido fon Tyrrheno,
Llena cl infierno de efpantofo ruido,
No al thtranQero paifo pufo freno,
Si guerrero lo esfuerça fu fonido:
Solo.fii rollro alli Ce vio fereno,
Y dicen , defpreciando el ronco aullido,
A ello venimos defde nuellras caras,

Y á ellos fe fueron , dual el Moro á pafl is.
XXIX,
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D XXIX.E Dite Bubulcon fuerte baquero,
Que el toro mas feroz de un golpe enlaza,
A Pirithoo fe acercó el primero,
Y echarle un lazo defde lejos traza:
Por el cuerpo lo cuela, mas ligero
De un brinco , antes que cierre , fe deslaza,
Y el aire , que ocupaba fu perfona,
Con fus burladas f ierÇas aprifiona.

PArte al baquero el hucfped denodado,
XXX.

Y la efpada le clava por la frente,
Y cl hierro , que fe precia de templado,
Y. con la fangre fe miró caliente:
En el uno fe afirma , y otro lado,
Mas ninguno fu pefo yá confíente,
C.ie flaqueandole ambas pantorrillas 	 `'
Anchas miden el Cuelo fus coflillas.
--°+	 XXXI.

Ornar fatisfaccion quiere un mozuelo
En las islas criado Baleares,
Y navaja una piedra rapó el pelo,
Que le riza en la Gen los aladares:
Solo el zumbido le causó defvelo,
Y al mozo verlo en pie graves peches;
Erré el golpe , decia con defmayos,
Que impotentes no encarnan los foslayos.

Z a	 XXXII.

^,,9
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XXXII.

MAs el golpe le afful}a , que le ofende,,
La fangre , que le affoma , no le faca;
Mas armada la honda ya pretende
Otro parche poner de tacamaca: 	 ).,,
Alto el efcudo a Pirithoo defiende,

Y con el tirador fiero fe atraca;
Mas ladron de lis cuerpo con arrobos
Mil veces fe lo hurtó de entre los ojos.

XXXIII	 °". 

Iguiendo , hecho una fiera ., fuc al mozuelo,,
Que metido en la bulla no lo dexa,

Y logró , fin que cl cuerpo caiga al Cuelo,
Que toma%la paja con la oreja:
No fatisfizo con el golpe el duelo,

Que otro tajo le tira, aunque fe aleja,

Y el brazo , que tiraba enarbolado,
Y. por el fuelo fe miró tirado.

XXXIV.

Irble por detrás una uñarada
A Pirithoo un diablillo diligente,
No veleta del Auflro cor tral$ad.a,
( Como el mozo) fu harpon giró valiente:

Viendo , que ya le . alcança con la efpada,

En la cola fe orina blandamente,
Y efparciendo en centellas fu pifcina,

} diondo . Jove fu nariz fÑ.lmina,
XXXvv,,

^
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XXXV.

In orden los demonios defpechadás L
A Thefeo le embiflen ciento á cientó,
Por la pica fe meten emperrados,
Y fu punta miraban corno cuento: 	 .y
Las cfpaldas , y pechos trafpaffados,	 rrt`.l
Deslizandofe alguno va contento,
Y con la horrible diefira nunca amiga - _:._ É

Tres veces doble rafgala loriga.
XXVI	 P- ^t

	  A fuerça de feis diablos bien fornidõsp.
Con chito, a:bra7ofu perfona alhaga, 4 , :1 `^

Y fus hechos cxara-deslucidos • 	 -''! y
Egides á no ufar fiempre la daga:
Los que antes no tomaran, ya partidos;
Dexa fangrientalu cuchilla vaga,
Y al tomar el acero con engaños
Afquerofos; `omitan los redaños.

XXxvIi,

Alerofo un demonio , quanto feo;
Che fe retirç e.pidi l fu gente,
Pues que para tan °corto, y vil trof°o,
Un cuerno fuyó „baila folo un diente:
Con ellos , y las irías por arreo -
Mas afiladas , que el metal luciente,
A dislancïa poniendofc bien poca,
El fuego le. difpara de fu boca. .

XxXVIII
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1) XXXVIII.
Ara fufrir tus tiernos altibaxos

De melcocha me bailan los arnefes,
Que mejor fufrira tus blandos tajos
Quien fufre á la fortuna fus reveles:
Procura hacer elle mi cuerpo andrajos,
Que en elfo fundarás tus interefes,
Pues tu vida , ó tu muerte , te afiança
La receta del bote de tu lama.

XXXIX.
Hefeo valerofo le acomete,

Y huye ligero el diablo del encuentro,
Y libre de la punta fe le mete,
Que fus tretas fon todas defde el centro:
Con la uña le ralla el duro almete,
Y algo en el calco le tocó de adentro,
Abollada des®, qua' blanda cera,
De acero al temple una coraza Ibera.

XL.
Viendo' el joven las fuerças fin Medida,

A quien el fuerte acero no reffle, -
A luchar (y á fin armas) le combida,
Y burlandofe el diablo ya le embilIe:
Tenaz los cuernos le ale á la partida,
Y forÇado a lo alto mira el trille,
El uno arriba , guando el otro al Cuelo,
Pierde la tierra y á quien perdió el cielo.

.Á!

XLI.
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Que terrible pega el batacazo

Al aire , fino al Sol pufo la quilla,
Efiremece los montes el porrazo,
Tiembla de Phlegeton la negra orilla:
A todos la calda die) golpazo,
Caufando gran def rayo cn fu quadrilla,
Que fi en las uñas grande fortaleza,
En el vientre tenia Ca flaqueza.

jRrojA XLII.
MeThèfeo luego encima, ,'

Y las uñas le corta con enojo,
Porque las crea el contrapuello clima,
Y firvan de tal bella al mal de ojo: • ¿itJl
Por qué , dice , fentencia tal me intima, 7
Qiien para derribarme tuvo arrojo?
Honrado muera á manos de tus brios,
No fin ellas á burlas de los mios.

TAnto demonio a Pirithoo embude,
XLIII 

Que Thefeo en fu ayuda luego parte,
Y aunque tan valerofo fe refine,
Pelea el pobre con adver-fo Marre:
De negra fangre el duro campo vifle,
Mas affomada vé por el baluarte J.
Efpantofa fu muerte , que amarilla
Los hueffos defenvaina , y la cucó ll<a,

XLIV.
LI.

C,iki O ^Ilo	 1 8 3
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XLIV.
..--4,L Dios frito , v -el crudo Rhadarnaritti.,E
De un alto. fitio loffifraban todo, - - • ,
Y fi en fu pecho cabe , con quebranto,
De vercomo el infierno echan á rodo:

	

En Campeche tenidoraigal manto,	 A
Y alto dama, perdiendo el Regio modd.,:74
Las Parcas contra si vuelven los filos,
Pues cortadasalo.cortan dios hilos, i:.;

XLV.
Os terrigenas viles , no.7gigalrites;

	

(-- c de hongos , y fetas fon parientes; 	 ,.

	

Dos fin verguenInic.aros vergan.tes,	 , r(I.

Mis eflad$ infultan SnfOlentés?.
Dondedtán mis demoniosmaliguantes?' —
Contra:erca vikana.111. tan potentes, 1.1jilL0

Qp:e rolo Con tentar dlos humanos!,nnoI-1
Cayendo daban todol en mis hianoS4 ;

,XLVI.
Arida ; que :liecierátén d Cerberc0

Qie con ladridosleLAverdo erpantrif .:

Y á los dos' dé un bocado trague fiero,• , -.-

Aunque ayuna fe quede una garganta:.
Executaloiafsifu vil perrero, .	 .
Su furia huyendo con ligera planta,
Y al facudir , las lanas infelices
Le horadan con liis pelos lz narices.

T

1

XLVII.
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M
YLVII.	 •

Udo el perrazo llega á la cllacada,
,Y en oliendo la carne tal ladrido
Arroja, que la eflancia abobedada
Meciendo{Meciendofe cruxió con el zumbido;
De las yemas de Atropos Tacada
La tixera cayó con grande ruido,
Clotho la rueca atarantada muerde,
Lachefis la razon , y el bufo pierde

XCVIII.A fentencía de muerte les rubrica
El perro atroz en la iañuda frente,
Y otras tantas fentcncias pronollica
Como cabezas tiene el infolente:
La Geryona facha les aplica,
Y el Gorgonio femblante pufo enfrente";.
Que ara fer traidor , fi fe repara,
Le fob ra al torvo geno la una cara,

XCIX.Os pelos vivos del tefluz empine
De vivoras crueles encrefpados,
Que parece que tiene mal de angina;
Y fanguijuelas perlas á los lados:
Enarbola la cola Dragontina,
Y por efcamas rayos fulminados,
Tres pares de ojos trahe al retortero;
Ardiendo en cada uno fa brafero.

)
)
[

^
I
I
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^Ada lengua dos palmos fuá afuera,
Depilando por babas mil venenos,
No Calydonia en fu vecina fiera
Tantos miró colmillos , ni tan buenos:
Nunca xabon en mano lavandera
Arrojó tanta efpuma de fus fonos,
En cada lado por bigote ardia
Una efcoba feroz de algarabia.

.	 Li.
N riere los cuchillos enhafrados

El uno lo efperó, y otro extrangero,
Algo cPán los calÇones mas pefados,
Y algo el roPtro de fangre mas ligero;
De rus ojos , qual hierros martillados,
Arroja chifpas el perrazo fiero,
Y vuelta un azotado cada niña
Las tunicas de fangre hizo,que tiña.

LII.
O al enemigo fe partió derecho,

Que giros da la beibia f nuofa,
Porque pierdan el tino con el hecho,
Como hace con el pollo la rapofa:
Por todas partes pueflos en acecho
Un inilante la villa no repofa; rA Thefeo acomete , mas con mana.
Sobre Pirithoo cae toda la farsa.

I
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LIII.LA pica tiende el joven denodado

Del arduo cerviguillo en la alta cumbre,
Y el temple de fu hierro vé burlado,
Pues en lugar de fangre faca lumbre:
Prenderlo quifo por ci otro lado,
Mas hace que fu villa fe deslumbre,
Que entre el humo , que exhala por la boca;
Se e%onde obfcuro , y defde allí le coca.

LIV.
Icre la nube el moza , pero en vano,

Pues no le atina el empujado hierro,
Y el duro impulfo de la incierta mano
En un tiempo le quita , y le da perro:
Aun mas que el hierro cortador , cercano
Mira del mollar-uso el erizado cerro,
Que empinando fus fierpes le definaya,
Y f lvandolc todas le dan vaya.

.LV.
jOn las dos manos en losies libradoP

Encima fe arrojó del Caballero,
ual r un monte cayera defplomado,

Debaxo coxe al valenton guerrero:
Una pierna le traga de un bocado
Con fu grcba, azicatc, y rodillcro,
Y los trozos fe engulle de coraza,
Qual fi fueran en miel de calabaza.

Aa zLIII. LVI.
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LVI.
Uantas le clava los tremendos dientes

De los rafgados miembros nunca hartos;
Tantas veces fus creílas las ferpientes
Tienden dañofas contra fus lagartos;
Las faetas del Scytha peíílentes
Encono tal no hicieron en los Partos,
Ni tanta pelle el Efpaiiol recibe
En los Indianos fumos del Caribe.;

LVII.
E agacharfe no encuentra ya poílurá;

El alma retirada en los defvanes,

Y salir indignada ya procura
A fcntarfc en la lata de los Manes:
Sale , y del perro por la boca obfcura;
Sin tino con los ultimos afanes
Sin que extrañe el lugar , preíla fe emboca
Del infierno juzgando que es la boca.

LVIII.

_,Gides fin Pirithoo , y fin aliento,

Rota la pica , y rota la cabeza,
Huyendo de la muerte , y el torrnentó,
Aqui el pobrete cae , y alli tropieza:
Bufca la hulda,mas con vano intento,.

Puelio que taladró con gentileza,

Por hacer impofsibles rus defvios,

El monte , como el otro los navíos.
LIX.
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LIX.

Etras fe tiende un diablo tagarote
tos;

	

	 Mientras lo retiraban feis , ó flete,
Y tropezando en a dio de cogote,
Y entonces todo diablo le arremete:
Hacerlo intenta fu furor bigote,
Mas Evolongo preílo fe entremete,
Y el prefente de Dite les pondera,
Si el alma llega en fu valija entera.
CLX.

On grillos a rifionan y cadenasp
Los fiaos pies , y las nervofas manos;
Proximo para arder entre las penas,
Las atizan , y Copian inhumanos:
Porque pague á Pluton con las fetcnas
Le aculan avultando los tyranos
Las muertes , que hizo con la mano propria,
Y á la lifla,que dan , le llaman copia.

L
LXI,

Levarlo manda afido a feis fzyones	 °-
Al tribunal cruel de Rhadamanto,
Y ardiendo le ente -fiaban los tizones
Por mas miedo ponerle , y mas efpanto:
Defpues , que lo llenaron de baldones,
Si conoce aquel ltiD , dicen , Santo,
Donde el horror habita con rezelo
Dc las almas en pena de aquel liarlo,

LIX.
LXII.
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LXII.

ALao mas recobrado del efpanto,

No fu cal-talio pelo tan erizo,
Reverencia le ha hecho á Rhadamanto,
Y 1 fus dos compañeros tambien hizo:
Aunque lc dá la ligazon quebranto,
Puntual á los tres Jueces fiatisñzo,
Pues fin haber en fus prifiones mengua,
Solo le mandan defatar la lengua. 	 , -e,

LXIII.
E elle Reino profundo, ó Juez enteró,

De entero juicio , y de faber profundo,
Como fuille del jupiter primero,
Hijo fui yo del jupiter fegundo:
O Regio el uno, y otro compañero,
Si aqui togados , Principes dcl mundo,

`
. Cuya í<angre es_ la mifma por el-padre,
De uno Egina;-y Europa de otro madre.

LXIV.
1 Rincipote tambien fui yo en Adunas,
Como Cabe muy bien el feñor Miraos;
Y no ignora, que libre de otras penas
Con valor me facaron mis deflinos:
Dc Tyranos maté fías diez docenas,
Por limpiar á los pobres los caminos,
Y entre ellos los padres del embulle,
A Scirontc , a Schinio , y á Proculle.

LXV.
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LXV.

Tus dos hijas te las hice dueñas,
Y te excusé de que bufcafes yernos,
Y ahorcada la una por mas feñas
Con fu alnado me quifo poner cuernos:
Hypolita ,,que andaba por las breñas,
Conmigo fe paífaba los imbiernos,
Y fi el cortado defpreció Amazona,
El otro pecho madre no abandona.

LXVI.
	  Os nervios de mi mano nunca q uietaq

Ligaron con valor , y con denuedo,
En el Atica el uno , y otro en Creta,
Los dos toros, que daban tanto miedo: , 0T
Al Centauro á la brida , y la gineta "-ç
Dieftra mandó mi mano dedo á dedo, J

Y fi algunos quedaron fin domallos,
Se .efcaparon á uña de caballos.
1	 LXVII.

Ste , que miras nuevamente muerto,
Caballero ( dual yo) fempre fué andante,
Y entre los dos hicimos el concierto
De caíamos con hi jas del Tonante:
A Helena ( bien muchacha era por cierto)
Le quitamos z Leda.de delante;
Pues.fin largar el cafcaron del todo,
La quifimos criar á i:udiro modo.

^V.
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>	 LXVIII.

O le juré por vida de Thefeo,
Qtc tendría mi ayuda fiempre fixa,
Halla que logre dulce el Hymeneo
Del Jove etereo con alguna hija:
Con la de Ceres defee el empleo,
Sin que nada del cuento fe colija,
Pero tu Rey olió nuel}ro amafijo,
Que lo fugo , © cl diablo fe lo dixo;

LXIX.
Uplicaciones mil á ,Jove embia,

7C ie aunque en imbierno fueron bien ãcetas,
Siempre fabroCas fon , fi quien porfia
Tocando al Juez no dexa las tabletas:
Dióle de oro grande una quantia,

Que. nunca tienen quite tales tretas,
Y con la ayuda nos dcxó del fuegro
A nofotros en blanco , y . ella en negro:.

LXX.j\flAs trille , que la infaulla Ny&unen;
Las fombras de la muerte errante vaga,
Porque inílante no paífc , fin que pene;
Por inilantes Pluton fu roliro alhaga:

El labio no fu purpura mantiene,

rtie lo encendido con fu fuego apaga; .I
Y de fu precio pierden muchos reales,
Qcdando Carbonetes tus corales.

LXXI.
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LXXI.
/ As bello reprefenta fu femblante

De la ajada beldad el vil empleo,
Que aunque fe finja hermano del Tonante
Siempre de baza efphera fué Aidionco:
Pero como al efpiritu arrogante
Nada dificil le parece feo,
Como el que á Mançanares el vcranõ;
Nos baxamos al Lethe mano a mano.

LXXII.j\fjultiplicando en fu furor infiernos;
Nos einbifen muchifsïmos diablillos;
Mas cayendo fe adargan con los cuernos.
Para no deshacer fus colodrillos:
Morcillas con mi daga hice dos ternos;
Que agarrados tcnian mis morcillos,
Y en menudos troqué fii vientre vallo;
Por tenerlos á mano para el gafo.

LXXIIIL
Orno pulga murió ini compañerõ F

Marcado del perruno tenaz diente;
Mas yo sé que en el tiempo venidero
Para aloja codicien fu Gmiente:
No el banquete le envidio al buen Cerbercó;
Tan indigefo fué como valiente,
Y aunque trote mil veces el Cocyto,
.'o sé que izo fc cure del ahíto.

Bb	 LXXIVJ

^ 9 3
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LXXIV.

EL por Dios que murió corno bizarro,
Y á tu enojo otra cofa no le queda,
Pues al uno , y al otro cogió el carro,
Con fu padre Ixion , que ande la rueda:
Aunque en él execute fu desgarro
La navaja , que nunca fe cita queda,
Continuando pefada fu tormento,
No del calco raerá fu grande intento.

LXXV.
jArgado de prifiones , y delitos
( Aun afsi defconfiando de mi falla)
Ante vofotros Jueces de prefcitos
Me prefentaron corno cofa. extraña;
Aunque me deis caliigos infinitos,
De roía en agua mi valor fe baña,
Qte fi envueltas en nubes tan efpeffas
No quedaran obfcuras mis proefas,

LXXVI.
Hadamanto tirandofc la pera,

Los dos bigotes retorciendo Eaco,
Miraos cura alifar la cabellera,
Y todos dicen , que es un gran bellaco:
Gran calligo tan gran maldad cfpera,
Minos clama forbiendofe el tabaco,
Exqui fito , y extraño es el 01-unto,
Yo quifcra eludiar defpacio el punto.

LXXVII.
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LXXVII.

OTro dice , arrojemos efla carga;

No nueflros flacos hombros debilite,

Y darnos á eftos autos una larga,

Haciendole conf falta al grande Dite

Si del exceffo nueflro Dios fe encarga,

Vá , que a Egides la pena le remite;

Quien quitar la muger á otro pretende

Mucho mas lo acaricia, que le ofende.

DAndo en la Glla horrible
.
 una palmada

LXXVIII

Furiofo en pie fe puto Rhadamanto,

Effa propoficion es condenada,

Dixo , rafgando con enojo el manto;

Si la mifina Deidad peca malvada

Nuellra juflicia le dará el quebranto;

Que fi es nuellra cabeza en el exceffo,

Primero es la cabeza de proceffo.

E
LXX1X.

Ste , que fue de tantos homicida,

Y aqui fe vino por lograr la fuerte,

Pues malbarata prodigo fu vida,

Miferable configa eterna muerte:

Si á lo que todos huyen fc combida;

Y el riefgo bufca , guando el riefgo advierte;

En lo que otros defcanfos , y contentos,

Ha.de hallar elle reo tus tormentos.

Bb a	 LXXX,
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LXXX.
1 la fatiga defcansó fudofa,

Y encontró en el repofo fu fofsiego;
La quietud le fcrá fiempre enojofa,
Y caufará mayor defafofsiego.
Sentado eternamente en una lora
Padecerá fu efpiritu andariego,
Y porque logre duras preeminencias,
En ella incorporó fus indecencias.

I

1

T T
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LA PROSERPINA.
POEMA HEROICO

JOCOSERIO.

ARGUMENTO OCTAVO.

.1__d Agran madre , que en Troya era vecina,

,!Í Ceres entretiene fef ejada,

Quien fcñando una noche á 'Profcrpina

Con un rofiro miró de condenada:

"A fu caft fe vuelve con mohina,

rdef{ caja la encontró robada,

ï jura infatigable fu chef elo, I.
No voi).Yer (fin hallarla) al patrio fuelo.

CANTO OCTAVO.

1 'Or gozar mas feguro á Proferpina:
El tremendo Rector del Reino efcuro,
Viendo , que él vivo , fin temer la ruina,
Firme acomete al diamantino muro:
A ('u rcfuerço gran porcion defina,
Sino de piedra, de Calybe duro,
Y albañiles reparan fus baflioncs,
Los oficiales de los ojos nones.

lI.
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II.Quico tapar la boca del Tenãtá;
Mas eh elfo tuvieron gran debate;

Que á fu calor les firven de reparo
Los crudos , que arroja fu gaznate:
Temiendo de los cuerpos el defcaro,
Manda,que una legion ceñirla trate,
Y al aire, porque efaé la gente frefca;
Alechugada toda fe guarnezca.

III.1_ Roferpina,no nueva yá en fias male s;
Se vil-te al ufo del país caliente,
Breves , quanto fútiles proemiales
El cuerpo de la obra le confiente:
De tafetan fencillo los briales
Muda , Polo en colores diferente;
Y el bochorno , que ande le precifa
En chinelas, y en cuerpo de camita:

IV.
COn la coflura divertida para,

Mas Con de joyeria fus labores,
Q e como alli la luz es tan efcafa
No la dexa , que uCe fus primores:
A las Diofas fatales en fu cara
Jovial vifita fiendole inferiores,
Y la rueca les baila juguetona,
Pues no permite el.fitio la chacona:

1

V.
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V.

;^ ,Ntretanto á fu madre divertida
Tiene en la Phrygia la torreada Diofa,
Sus fieras liberal expone el Ida,
Y fu he mofura el Gargaro fiondofa:
Las Dryadas por dár la bien venida
Sin alma dexan á la encina aflora,
Mil cruzados Simois formó galante,
Y el Xantho el agua le bailó delante.VI.Su templo la lleva , en cuyas puertas
La llave nunca fc miró torcida,
Que á las preces las halla fiempre abiertas,
Y patente fu machina lucida:
Nunca le marran á fu ruego inciertas,
Y a recibirla fale prevenida
La MagePtad del Archigalo intefe
Con blanco pelo , y purpurada vefte.

VII.D Iv^ertiala en tod as ocafiones,
Llevandola á paífeos diferentes,
Ceres tal vez mandaba los leones,
Y Cybeles tal vez á las ferpientes:
A vér fueron los muros, que los Eones
De la citara hicieron eminentes,
Y las cuerdas delgadas, y fin medra
Maromas fuben la robulla piedra.

VIII.I.
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VIII. iSfLTS amores >le cuenta cn el camino,

	

ue entre DioCis no fui, contra el decoro, 	 (

Como 
r
elevado crece verde pino,	 P

Quien fué guando mancebo un pino de oro;
Como lloró fu torpe defatino, 	 1

Y porque no publique fu defdoro, 	 1

Degollo con efpiritu fevero	 ,'

En fu amor a uno , y otro companerp, i

IX. 'COrno defpues a 1Vlarfyas el Seleno;

Qie de Minerva fue pobre trompeta;
Se le llenó de aire el calvatrueno,	 I

Y con fufpiros metricos la inqu.ietat	
I

Con Apolo , que mide fu terreno, 	
(

Se defafia , fin temerle Atlaleta,	
f

Si muf co le vencé , y le da carga;	
E

Doaor entre fus manos la piel larga.: 	
E

X.

	

Sus capones , por mal nombre Galo 	 ,^

Pueblos Phrygios á Cercs encamina, 	
Y

No con leche los ceba , fino palos, 	
Y

Y afsi Calen mas duros , que en Medina: 	
AD

Los que lucidos tienen intervalos, 	 A

Y tanto fu furor los dcf itina, 	
A
D

Qie empieza por si proprios fin difpcní , 	 Si

Corno fi fuelle charidad,la ofcnfa.



i:

- ^r

E

XI.

C4 yO TMMd I.'

	  Nherirte tus carnes tienen g u f }ó,
XL.

Como el que vende balfamo , y unguentõ;
No la llaga mayor les cauta. lilao,
Si corno al azotado di contento:
Hecho tajadas corre el mas robuflo;
Daudofe a cala , y cata mide el viento;
Y fin canfarfe trepa los ribazos,
Si bien queda defpues hechopedazos:

XII.
COn timbales , calderas , y clarines;

Con adufes , panderos , y fonajas,
En llegando del rio a los confines,
Todo barbiponiente fehace rajas:
Como las brecas , congrios , y delfines;
Del-ovan en el mar entre fus laxas,
Enfurecidos con el accidente
En el rio dcfova aquella gente.

yt=	

XIII.
9

Uai fuete convocar el ganadero
A todos los 'amigos , y parientes;

Y celebra con fefra el herradero,
Donde queda el novillo fin pendientes;
Afsi el tympano llama vocinglero
A fleífas Magalefias á fus gentes,
Donde de si los Gallos enemigos,
Si en publico , pelean fin tefligos..

Cc	 XII7.

toz
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XIV.
UN torbellino el dia tan aviefo,

p_ge fe llevó el demonio á Proferpina;
Atravefando fué el Peloponefo,
Y á Phrygia rnueve,quando no la arruinaw
Ceres atarantada del fuceflo,	 {
Que, el pecho ( nunca infiel) fe lo adivina '
Entre los f lvos , con que el fitio infama,
A Proferpina efcucha , que la llama.

XV.
HIja , le reípondió toda fin tino,

Qué me quieres mi bien , ó qué te inquieta?
Y Cybelerxiendo.el defutino,
Le pregunta, qué adondeeilá fu nieta?

.J
uvlra , que me hablo defde el camino,

Como guando le daba pataleta,
Pues de aquel miftno Modo madre chilla,
guando de.noche e{ta con pefadilla.

XVI.
Ola Vella de Torres , y la Rea,

Por vér fi el trufe cafo fe le borra, ,,
Con diverfiones varias la recrea,
Mas melarchica fiempre mas amorrar
El Curete por mas que la rodea,
Por mas que herido el Coribante corra,
Sin que la pena dexe con la bulla,
Una fufpira , guando el otro aulla.

XVII.

Z

^
^
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XVII.XVII

.^:

E

f

E

XV^I.

attas veces los tiros yá en la puerta,`U	 `
Uno con filvos , y otro con rugidos,

Los feflines la Etnea defconcierta,
Y en un rincon fe efconde con gemidos:
Y quantas la traxeron medio muerta, 	 ?
Sin que fepan de qué, dando alaridos, ,
Y el barbado do&or , quadre , ò no quadre,
Cura el mal , que es de hija , por de madre.

Na noche mandole echar'ventofas,
XVIII.

Que tragan , qual Caribes , carne humana;
Y que por ruda huela entre otras cofas ''
La planta necia de fu fciencia infana: : di
Dzfpues que fe fixaron luminofzs,
De dormir a la enferma le dio gana .,	 )
Y entre el fuego , y dolor , yá barajados;
Sueña, que tiene diablos arrimados.	 ' r

SXIX.
Veía, que el cielo mira denegrido,

Y que rompe un relasnpago fu Peno;
Cayófe una ventofa , y aquel ruido
Un rayo le parece con fu trueno:
Tiembla de veras del horror fingido,
De larvas el palacio mira lleno,	 ,u.a
La nube f leña ya dentro del guarro,
Y que alli de fu hija le da el parto.

Cc 2	 XX.
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XX.

plJercx, ai1 asilla , defgreñada , y fiera
De bayeta una vell_e bien prolixa,
Como al pie de la tumba plañidera,
La nube arroja fu guardada hija:
Sin alcaide fu lacia cabellera,
Su terca frente transformada en Iixay
Donde afilan , cuando nunca quedos;
Sus largas uñas los crecidos dedos.

'XXI.
DOnde efraban los ojos oy fe arrienda,

Que ellos moran el ultimo apofento,
Y á vivir fe han paffado á la trafrienda,,
En que pobres de luz viven a tiento:
Mas vacía fe tienen la vivienda,
Que a ningun inquilino le cal a cuento;

Pues fabiendo fu precio fe repara,
Y de fu habitacion huye por cara:

XXII.
__ As cejas , que fi arqueadas daban guftó, .,i
Chamufcada fu 'len-nora pelambrera,
Dan arcadas al pecho mas robudo, 	 )

Explicando fu vida de galera„
La nariz á un Caribe diera fino,
Pues amolada eítá d'e tal manera, .j
Que por no laflimar , la trabe con vaina, l

Sino relox de Sol, trompa pitaina.
.. _:)	 XXIII.
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D
XXIII.El rofiro , que antes era maravilla,

Y una rof<a tenia en cada lado,

Una rofeta trabe cada mexilla,

Corno en efpaldas hecha de azotado:

Aunque fe abofetea fin mancilla,

Negro fe pone mas que colorado;

Oy un araño, y otro la defgarra,

Si antes vertia fangre por bizarra.

E XXIV.L gran theforo, que guardó fu boca,

A la pobreta fe volvió en carbones,

A curros cañahflola provoca,

Si á la lid incitaba con piñones:

Con lo que antes mataba , yá nos coca;

Ya. fus bienes raíces fon raigones,

Y en aquel vallo golfo difonantes,

Raros los dientes advirtió nadantes.

XXV

 (fu rollro al vér) fe compungió; ,.

Quien eres , di , mas que la noche fea,

Y trille mas , que de la muerte el dia,

Tizon , fino de Efpaña ,.de Guinea:

Que en lugar de tu cara de aleg-ria

La tienes de alajuz , ó alcaravea,

Y en lugar de tu vientre levantado,

El lugar, y no el vientre te ha quedado? -

XXVI>
:XIII.
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XXVI.
I eres mí prole , o fombra , por ventura,

A quien yo quífe con amor tan tierno,
Has vivido con tal defcnvoltura,
Que veniíce á parar en el infierno?
Pará en ello tu grande compoflura,
Y una cara poner fiempre de cuerno,
A quien mofiraba amantes agaffajos?
-Ninguno crea en ojos fiemprc bazos.

ACafo Ganimedes el Troyano .
XXVII,

DexO a Jove por ti , perdiendo el tinõ,
Y le puto los cuernos a mi hermano
Defeofo de ufar lo mafculino:
Y por zelofo el Jove foberano,
Con tu beldad mollrandofc =hirió.,
Porque padezcas femejante pena,
Sino á zelos , á infierno te condena?

XXVIII.
SOIcaftes de los fuertes cables (dime)

A Encelado , que mueve el patrio fuel();
Encendido a Typhon en Inarime,
Donde el mono le coca fin rezelo?
Del Vcfuvio 1 Alcioneo , donde gime,
Y fus hijas por ¿l haciendo el duelo,
Y por tu califa Jove , y fu quadrilla,
Ala Lybia pafsó fu corte , y falla?

XXIX.
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XXIX.

QUien te ha pueílo, mi bien, en tal ciado?
Es de cafada , ó de viuda el trae?

El tizne de effe roí}ro tapetado
Se queda en él , ó pauá á mi linage?
Es del_ carbon acafo cl obligado,
Quien contraxo contigo maridage,
Y porque llore mas tales baldones
Han parado tus humos en tizones?

C
XXX.	 7.

jAlla , madre, cruel mas que 'un verano
Sin nieve , rigorofa mas que Harpia,
Pues no havrá romancilla cirujano,
Que por hierro te llame madre pia:
Mamafle leche de algun vientre Hyrcano?
Pero no , que la tigre mas impia,
Por la herida , que abre dura el halla,
Dexa fu vida por cobrar fu calla.

XXXI.
	 fA luz , de que carezco al medio dia,	 ..y^

Por vivir del pais lo mas interno,
A media noche logras en el Ida
Con envidia no poca del infierno:
Tu le bebes al Xantho el agua fFia,
Yo la fulfurea del caliente Averno,
Y nunca quebrantada un tanto quanto,
Sobrando para todo alli el quebranto.

XXXII.
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XXXII.
POr lucir ¿camadas tus ferpientcs

Haces viage á Troya , mal fegura
De tu beldad , que en amos diferentes
Por la mia olvidaban tu hermofura:

Quien dexa tierna hija á duras gentes,
Y tierna folicira madre dura,
Es porque yá fu edad la defalï la;
Y quiere entre las viejas lucir niña;

XXXIII.

Ara que el Heroe tu maldad apoqué

Dixil$e en ocafïones diferentes,

Q
ue graduarme pudieran in utroque

Por divinos entrambos aCcendientes:
Que el Dios,que empuíia el rayo por choque,
Fué mi padre , y los fuyos mis parientes,
Y Saturno , que el figio de oro traxo,
Mi ayudo por arriba, y por abaxo.

QD

XXXIV.
Uda de que fué ruin no tengo alguna,

ue Jupiter no fué tan poco ignoro,
Si él me puto en el cuerno de la Luna

Nunca me da-aria en-  los del toro.

Siempre a los Diofes les rogué importuna;
Y humilde como a padres los imploro;
Mis fu4piros fubicron hafra cl cielo,
Pero fe vuelven huerfanos al fuelo. .

^

XXXV.
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SI el hijo de mi hija fer mí . nieto,
xxxv

Siempre Saturno ayudo fuá, mio,
y fi Jove no traga tal conecto,
No efcupir . á lo menos , que es mi do:
Si tengo por pariente tal fugeto,
(Si es fugeto quien manda con tal brío)
Ha de eítár lo carnal de fu fobrina
En el centro fufriendo chamufquina?

AUnque fué en Mequiné
.
z mi captivcrio;

XXXVI 

Donde la redencion no fe contente,
El que es Señor de todo el Hemifpherio
Manda lo fubterraneo , y lo eminente:
Del vellido , que adorno fue á fu imperio;
Aquel el forro es , aunque indecente,
Y puede , pues es dueño , guando quiera,
Volver lo que eíil dentro para fuera.

XXXVII.
,Mpeñate , gran madre s con tu hermano,

Y por padre , ò por tio cl Principote
Del infierno me fique con fu mano,
O el don de agilidad me dé por dote:
Pues es irremeable el litio infano
A quien corra mejor , ó mejor trote,
I3axe el plumada bruto como marras,
,Y en fu pico me fuba , o en fils garras.

Dd	 XXXVIII.

i

eD

:XV.
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A
XXXVIII.

Mi ayuda Cybele da un recado,

Que me voi por dar ya diente con diente,
Y el elUár á la fombra mas el hado,
Ni elfrio de los hueffos me confíente.
Dixo , y dexando el filio fahumado,
Sulfuren de un olor impertinente,
A volver fe ha refuclto , donde alfombra,
Y al volver fe ha refuelto en vana fornbra.

XXXIX.
Echarle mano fue con defatino,

Y tres vento%s quiebra cl movimiento,

Y con mayor locura, y menos tino

Proferpineaba todo el apofento:
Aunque terne el fatal cruel deflino,
De fer foliado el mal le dá contento,
Que foliado el bufido de alg un toro
Es mejor,que el hallazgo de un theforo,

XL.
^ vifon efpantofa mas le duele,

Q

Que el rotundo livor de la ventofa;
A llamar cmbió luego á Cybele,

ue la crin á un leon hace oficiofa:
Pronta la madre llega como fuele,
Porque fu ramal la tiene cuidadofa,
Entra callando , y el refuello fufre,
Que el hedor apeflaba del azufre.

e

^

XLI.
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CANTO VIII.	 2 Iz
E XLI.L fueño le refiere compungida,

Como ha viilo á fu hija entre cadenas,
El rofro lleno de una , y otra herida,
Y vacías de humor todas las venas:
A culpar fu rigor fué la venida,
Que alegre en mefas fe regale agenas;
Y á fu hija Stymphalides crueles
Le manchen el candor de fus manteles.

L XLII.A lumbre de mis ojos bufcar quiero,
Antes que con fantafnas mas me riña,
Aunque el uno fe queda f empre huero,
Pues ella puefla toda en una niña:
No sé que Tienta madre de ef}e aguero;
Mi corazon efU. de garapiiia,
Y fin cuajar difcurfos , ni razones
Laspalabras me yela , y las acciones.

XLIII.
A de fu madre Cercs fe defpide,

A quien menofneciando el fueño alienta,
La bendicion con humildad le pide,
Y al alÇarla las torres cafi afsienta:
Fieros dragones dos compró en Aulide,
Que horror con ellos en el tiro aumenta,
De las mifmas efcamas , que los otros,
De la calla de Cadmo , y ambos potros.

Dd 2	 XLIV.
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XLIV.
DE fu amor Berccyntia para muefira., 1,

Porque foil de la Phrygia las mejores,
Bordadas de la mano , que hai mas dieiIra;
Le prefenta en dos verses mil primores..
Sus dadilos en una le demuef frap
Sus tiazos , coreas , y tambores,
Y otra con ini rumentos de labranÇa,.
Viva de Ceres una fernejança.

XLV..
Ug

uetonas filian las ferpientes,
Y con la efpuina argentan la aurea efe; rná
Al duro freno van poco obedientes,
Pues retozando Calen , fi las llama::
Rompen el aire fus crefra das frentes,
Y la pelle del.halito lo ïnfima,.
Y al volver . fu Eolia obfcura trena,
Le obligan.. que haga guara-nena.

Q
Q

1	
XLVI.

^, ©s mares atraviefa.denegridos'
ue de noche enrojece fu ardentía;

Pavor dun de las ondas los roncluïdos,
ue vé tormentas, quien del fuero ña;

Los delfines nadaban fufpendidos,
Recio el Bufeo el agua al ciclo embia; 9
Typhon ( fino gigante) en negro afsientri
Forma gigantes nubes , como viento.

XLVII,
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XLVII.

Ssom.ado en el Etna ve á Vulcand; ;' y
Que tome porque tiene malo el pecho, Y
Y arranca con la tos del pecho infano
Los peñafcos,que ¿cupe. un grande trecho:
La ceniza , que llueve cubre el llano, );/I
Y verde ¿conde el pino mas derecho, -LO
Y al Sol la lumbre tapa con porfia,
Por fi la hace durar halla otro dia.

XLVIII.
Orrible niebla , que .'Sicilia-encubre;"

Tene'brofa fu templo le efcondia,
El cato de las aves es lugubre, rts:rnol Y
Como que alguna: entonan elegía: , 5-1 oro
Tierno pollo , que pluma informe cubré,ii
Vé , quç;milano lo arrebata harpía,	 ; t

Que efpantado fu tiro arroja llamas, , Y
Y en pie las éreilas pone , y lás efcanzas4 t

XLIX.
N laur ,. que. entre otros levantado,

Norte era fixor- al.marinero errante,
Vé , que el viento , heredero de fu ellado
Defcorth fe lo quita de delante:

-

Quien , pregunta .4; las DYyaz, cortó oft o,
Grato á mi villa , fu verdor briante?, A
Y ellas dicen : las Parcas á tixera
Tundieron fu frondofa cabellera.

O

L.

1



2 r 4 Ld TR9SEIDW,I,
L.

As ferpientes acerca á los umbrales,
Y defde el carro llama á Proferpina;
Proferpina , mi bien , como no males=
Nunca yerra quien males adivina.J
No correr levantados los briales,
Oyendo , que ha parado mi berlina,
'AIgun aire á mi niña ha pucho fonda;
O de alguna flaqueza d}á mas gorda, <

LI.
Nquietas dan mii Glvos las ferpientes;
Doblan la cola, efconden la cabeza,
Y tomando los frenos con los dientes,
No la rienda las pira , ni endereza:	 P

Humos exhala la nariz ardientes,
Tiembla con la congoja fu fiereza,
Y de tinta peffifera derrama
Un caño de fudor por cada efcama.

. LII.
OLas faenan en mares de palabra,

Pero la cata yace en calma muerta;
No hai quien cerrado mi palacio abra,
O lo cerrado explique de fu puerta?

'`Dales traiciones la. Sicilia labra 	 12IuO

A quieta cerro en fils ca-mpl-le concierta?

Mas retorno de agravios biéta merece
cien en tierra fcmbr) , que no agradece.

^
L

1

1

LIII.
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SOlos , y obfcuros mira
II. 

los zaguanes; 6:LI 

Cierta , exclama , filió mi defveritura,
Que fi ocupara arriba los defvanes,
No atuviera la cata tan obrcura:
Si alguno , que es tahur de fus galanes,
Y lo tiene picado fu hermofura,
Ligero entró á robarla ? ó fuerte efquiva,
Hazque fin triumpho mas picado viva.

LIV.
Or fus manos la yefca echó la Diofa,

Y encendiendo un candil para fu daño,
Toda la cara mira temerofa,
Solo en ella encontró fu defengaño.
Dicfira'en fu cara ( con eí}ar furioft)
Surcos hace con uno , y otro arado,
Soga á Toga fus ojos con mil brillos
Sacando van el agua a dos carrillos.

LV.
Oces a Eledra cl ama da fluida,

Pero Eletra al oírla fe defmaya,
Pues aufcnte dexó fu tierna Diofa,
Como Tityro á fombra de ella aya:
De un defvan , nunca dado, vergonçofa
La facó por el ruedo de la faya;
De las heridas , con que el roPro apura,
Bufcó fus telarañas para cura.

LVI.
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LVI.

SAce) la pobre vieja ave_rgonçada,
Mas que:vil hechicera entre muchachos; ''J
Segunda vez la. cara trille arada
De mil aradas hembras , y mil machos!
Su melena en cenizas defarada,
Ayuno el vientre , el roflro con empachos;
Los ojos , y los labios muy abiertos,
En eftomago , y voces defconciertos,

LV1I.
Tirada lálcoftura vé en el fuelo;

Y fu blancura de color opaco,
Y chamufcado halló fu dcfconfuelo;
Lo que juzgaba lucio del tabaco:	 •

De nuevo-empieza deflemplado cl duelo;
Si perendengue encuentra , ó arrumaco,
Y cada prenda, porque mas le aflija,
Las muchas le recuerda de fu..hija.

LVIII.
Viudo :encuentra definullido el lechó;

Donde refuerça fu hermofura , y brío,
Y aunque fin orden lo miró deshecho,
Cuidador lo tienta, y halla frio:
Befa el hoyo , que el cuerpo dexa hecho,
Y de lagrimas dexa en el un rio,
Tal , que dixera al verlo otra perfona,

ue quien dormia en el , era meona.
LIX.
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LIX.

Onde tienes la hijatan amada
(Le pregunta) ó tu vieja .embaidora;	 O
Anda fe á monte como enamorada,
O andafe á monte corno cazadora?
Nada refponde toda atarantada,
Y embifl:icndo con ella hecha una toca;
Como Achiles á Hedor , por el fuelo
Tres veces la arraííró del blanco pelo. .

LX.
Uettrame , vieja infame , á Proferpiiia;

De fu rara hermofura dame cuenta,

	

Tu de fu doncelléz hás Pido ruina, 	 r
Y yo he de fer de tu vejez afrenta: k, 1
En qué par-te .del mundo (di y es vecina;
A expenfas de qué dueño fe alimenta,
Del caballo , ó del burro (di) ha caldo,
O en algun penfamiento confentido?

DFíele el dia , que á ver- partí á Cybeles;
LXI.

Cuentame, vieja infame , fus acciones,
A qué Deidades efcribió papeles,
Y á quien gef}os hacia en los balcones:
(bien le fono al oído cafcabeles,
O quien la fonfacó con fus doblones,

A quien , dos veces faifa , abrió la puerta;
O quien la principal le dexó abierta?

Ee	 LXII:
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LXII.

Ues que tráxo dcfdichas á montones,.

O Saturnia Deidad , y Reina mía,

julio fiera feriales con carbones,
No con las piedras blancas , elle dia:
Clirnaterica el alma , que entre nones

De nueve nueves a vivir porfia,

Que pagando á Charon muy bien fu flete,

Por olvidar lo villo paffe el Lcthe.
LX1II.

O por defcuido de mis muchos años,
Ni por cuidados de los Tuyos pocos,

Oy padeces,fcrora,tal es damos,

Ni los caufan mis canas , ni Tus mocos:
Si bien isleños , y fi mal extrafíos,
'Andan muchos por ella como locos;
Es tan impenetrable fu dureza,
Que los mata rendidos fu afpereza.

LXIV.

POr mas que lo apadrine efpeffo el monte,

No afluto burla fu tirante cuerda,
Pieles vellido el fiero Lycaonte,
Marte cubierto de la dura cerda:
Si herido dexa antiguo el Horizonte,
Aunque el fahuefo lo caliente pierda,
De fu anhelante curfo perfeguida,

Cobra la res a cofia de fu vida.

1	
LXV.

^
L

1

f

4
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LXV.

SEguir le ..con .tejaba cl veloz gam©,
LXV.

'10 la aficion del puerco le dé en cara,
Corno le dió á Aílypaleo Rey de Samo,
;Y al bellifsimo hijo de Cynara:
Que contra fierpes traiga fiempre clamo
La piedra de culebra en virtud rara,
Poniendo , guando hablaba en la materia,_
Por exempios á Euridíce , y á Hefperia. y

M

LXVI.	 ^ -
As del monte arraflraba fu porfia.

La res al templo por fu mano recia,	 j
Y el gallo ahorra , tiendo raro el dia, -'
Que otra cofa cornprabamos, due eíj'ecia; Y
De pieles todo el ano fe vef}ia,
Los veflidos galanos nunca aprecia, 	 . :.,,,,Á
El cothurno , que ufa en fu calÇado
( Mas ligero en fas pies ) es de venado;

LXVII.
Alma del'garbo de las mas hermoias

Era fu compaffado movimiento, •
Pues dcfzira gentil las otras Diosas,
Y guando no catarro , es corrimiento:
Quando Venus le dice entre otrascofas,
Que con fu hijo tenga miramiento,
Defpues de echar por las mexillas afcuas,
Claro cl nombre le dice de las Pafcuas.

Le «	 LXVIII,
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LXVIII.

Sin que fu mageflad para vencellá
Un fofo ardite por divina valga,
Es el grande Neptuno para ella
Mas defpreciable , que fu inutil algã^
En las fuentes fe cfconde para verla,
y admiran todos, que con vida (alga;,
Pues para no morir el Dios marinó
Necefsita de todo lo divino.

LX IX.
N dia , que turbado el Horizont

Ceniciento tormentas amenaza,
No cluifo fatigarfe ella ni el moixte
Y por fu cafa dexa la otra caza:
No Hypolita paffeaba el Thernlodont
De diamante vellida la coraza,
Como el jardin tu hija en cortos "pavos;
Vellida de la caza los amados,

LXX.

NUnca me ha p
arecido mas hermofa

Muerte mas cruda dán á los galanes
Los gentiles denuedos de la Diofa,

Que de otras los Moros Soliranes:
De fu villa la mia fiempre anfiofa
La miraba er►tre verdes arrayanes,
Y mi afeo mil higas la echo vano
De azal zche , pues fueron con mi mano

LXXI.

.



i
I
3

i^

XXI.

C4,5X,TO F111.	 221

LXXI.
Ugando con el agua de una fuenté
Se entretiene ( parece , que la miro)
Pero la prende el fueño de repente,
Sin confentirla ir á fu retiro:
Un fol, y otro trafpufo refulgente;
Y las rofas al vcrfe fin fu giro,
Imitando del dueño las acciones,
Efcondieron fit lumbre en los botones:_

LXXII.
IAs , y mas entoldandofe fijé el cielo;

Despidiendo mil truenos efpantofõs,
Huyen las refcs cl herbofo (helo,
Y los perros aullan temerofos:
Al romper el relampago fu velo;
Cabrones fe diílinguen horrorofos
Con Jifa barba , y cuerno retorcido,
La cfphera fe efiremece á fu berrido.

i	 LXXIII.
O has viíio , Diofa , en effe mar vecino

Una manga baxar como perdida,
Y al embreado mas robuffo pino
Sorberfclo , qual huevo denegrida:
Tal denfa nube al facro templo vino,
Y tomandoie infame la medida, Y
Rodeandolo halla el centro ficmpre vaga,

Por gran merced lo cfconde , y no lo traga.
LXXIV.
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LXXIV.

Uces enciendo , por quedar á efcuras,
Pero el fonante viento fué tan recio,
Que fin que pueda vér mis defventuras;
Repite en mis reparos fa defprecio:
Mil dePtrozos fué haciendo, y mil diabluras,
Maltratando las plantas de mas precio,
Y á el arbol , que refihl;e á fu malicia,
Por mas rigor defprende fu juficia,

LXXV.
Rita la niña, y a la fuente corrõ;

Y en volandas atrás me lleva el vientō,
Y jugando conmigo fiempre al morro,
Con fucrça fuperior tuerce mi intento:
Sin darle , aunque lo intento , algun focorrõ;
Efcucho el algazara , y el contento,

Qual pelota á la pobre tiran alta,
Y al que menos la empuja , grïtan, falta,

LXXVI.
Or encima de mi daba las voces,

Batallando con todos un gran rato,
Por mas feñas , que al dar tan recias coces
Cayó (obre mis hombros un zapato:
Los trigos in:vifibles fon atroces,
Y de dogos de Irlanda, era fu trato,
Pues defgarrada trabe la oreja toda,
Y con facabocado s a la moda.

LXXVII.

^

1

^
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A
LXXVII.

Mi me llama , y á dolor me incita,
A Cercs grita , á Jupiter invoca,
Y por mas que la tal fe desgañita,
No la puede alcançar , quien mas le toca:
Menos fe oyc , fi mas alto grita,
Mi llanto crece,fi fu voz fe apoca,
Y la polla en calda corre vaga, 	 1

Sin que pueda tras ella irá la zaga.	 :r,

S LXXVIII.
In que de rus clamores hagan cato,

La arrebatan haciendo chilindrina,
Y fegun , por aqui llevan el paffo,
Pudo dormir aquella noche en China:
El ciclo , fi antes felpa , quedó rafo,
El turbion á la parte auílral camina,
Porque , fegun el rumbo lo affegura,
Era fu fin difminuir altura.144\	

LXXIX._
O mas declares ( dice) mi trabajo,

Tu lengua contra mi mas no fe mueva;
Raiga la veíle defde arriba abaxo,
Aumentando el dolor , porque era nueva:
Quien ( hija mia ) tal defdicha traxo?
Donde vas innocente , ó quien te lleva?
O inconlllncia , pues fiemo guando íubes,
Anhelando por verte allá en las nubes.

LXXX.
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LXXX.
Or el lleno de horror , laso imperjuro,

(Segura de perder cl ncdar Tanto,
Que las otras Deidades beben puro)
Que halla encontrarla nunca doble el manta;
Mira fi hai un zoquete, aunque eifé duro,
Que dulce para mi Pera fu canto,
Que a' mi ropa meter pueden de enfa.nchas,
Como facar con mi faliva manchase

F I No

1

1

.L.
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ARGUMENTO NONO

.

,

DE comerla bellota el mundo a ito,l 
Por pan exclama d }ove amotinado;

Ypara remediar tanto confito
A Cortes llama el divinal Senado.

We palabra ( mandó) ni por efcrito;

1^ue d Ceres nadie cuente lo pafado,
del') 	 del .celef e trage

Nunca cl AmbroJ o beberd potajo

CANTO NONO.

E- 1 .
N lo rijas arduo del Olympio cielo,

Coronilla rcialta un gabinete,
Donde prefo el gran `Jove por fu zelo
Del ímprobo defpacho ei'á en el brete:
Alto.fube el clamor del baxo Ludo,
Por e{crito lo maja el mas pobrete,
Y contentar no puede los mirones,
Sino fe llueve átalos en doblones.

A	 rf
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r
II.

No el linage humano le prefenta
Entre muchos quejofos memoriales,
Y el vulto crece , y la razon aumenta
Con los tiempos, que pinta Saturnales:
Su abundancia en la copia al.vivo of1cnta;
Y los gufcos en todos tan cabales,
Pues fin callos las manos , ni fatigas,
LiíCas tainbien tenian las barrigas.

III.
E una pieza era el ano fabricado;

Primavera con flores fi-1 texido,
No como verbo en tiempos conjugado;
Ni qual ladron en guarros dividido:
Mozo el Enero el pelo bien peinado,
Por el Norte Oreaba bien vellido,
Ofreciendo á las damas mil primores,

uc a lo mozo fe figucn los verdores.
IV.

EN le¿bufe -v• el mar ; en leche el rio, _.m.
Sin que el agua fe meta por debaxo,
El Toreas no los cuaja con el frío,
Si el gulofo apetito con el cuajo:
El año fiempre es padre, nunca es-tió,
De hala.  fon los dias de trabajo,
Sin que la faca fu abundancia apoque,
DeIlila rubia miel verde alcornoque.

V.
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V.

As naves con las popas levantadas,
Ni las mulas fe ufaban de alquileres,
Que no en las tierras bufcan apartadas,
Ni por remotos mares los haberes:
Las cuevas, como azucar, mafcavadas,
Altos palacios fon á fus placeres,
No a poner la pafsion ( Marqués) me lleva
Ante todas la ca% de la Cueva.

.
As agudas , que

VI
el hierro fus razones,

P
o

r efpa
da ceiíian la efpadaila,

De hojas eran de oliva fus lançones,
.Cuya punta divierte mas , que daña:
No al ginete efcondian los arçones,
Pues era fu caballo debil cama,
No en fus Cienes por _triumpho,ni por medra;
Por juguete trepó la tenaz hiedra.

VII.

AL que afsi , deflerrando nuef}ros males;
Gobernó la (agrada eterna filfa
Le quitaron los blandos genitales,
Y tiple.fué defpues de una capilla:
Ouien delitos obró tan criminales
Su alcazar coge , y fu gobierno pilla,
Y obliga al vicio,quc en los frutos cunde;
Que al campo falte , y en la corte abundc.i

Ff z	 VIII.

A

<<^

V.
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VIII.

Qs faíires fe introducen con dcfca.ro;
Y a cortar de veflir los maldicientes,
Los unos de las gentes por reparo,
Los otros fin reparo de las gentes:
Cafa de locos es , fi be de hablar clara;
La caía que.antes era de innocentes,
Empezando :i ]. grande deívario
Por daca lo que es tuyo , y lo que es allá,:

IX.
_ Orren agua los ríos , y aun lbs ojos,
La miel del alcornoque es ya bellota,
ÇY, fe miran las cofas por antojos,
y la guerra ( aunque nueva ) ya eflá rotas
El Chaonio alimento les dá. enojos,
Pues al ingenio fu rudeza embota,
Y" el año malo la roedora oruga
La efperanga, y el vientre les arrugã

X.SI ea tu huta dexá qual pelota
Al hocicudo puerco , al hombre daña
Sufpenfa muera yá maribellota,
Y á nos vuelva , fervor , maricallariaii
Si ello te pareciere , que es de nota,
Para romper la tierra danos maña,
Si el abundancia no de la primera,
Haya trigo , fervor, en luxara era.i

t-

XI.
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XL
Ada infrante efcuchamos mil querellas,

Ponderando tu grande defacato,
Pues para ti fon pocas cien doncellas,
Baffantes Tiendo para Mauregato:
1\ lejores paddos, no tantas centellas,
Qiic el mundo contra ti toca i. rebato,
Y y3. Venus mejor fu enojo fragua,
Al pararte los huevos por el agua,

XII.
-4 Sto Ida ; y oye el juramento
De Ceres , que ninguno lo quebrante,
Pues del cielo lo privan años ciento,
Y otro tanto del nedar fu garganta:
Dos mil cofas revuelve en fu talento,
Pata poner al mundo nueva planta,
Y dandofe en la frente , di.) en el hito,
Como quien defpachurra algun mofquito:

Ocó la campanilla , y al infante
Se entró de gorra, como perdulario,
El nieto alado del robulto Atlante,
Un Dios , fegun el Parte , extraordinario:
Las infignias mandvle , que fe plante,
Y á concilio , rompiendo el aire vario,
Saque á Diofes , y a Diofas de fus camas,
Ya ronquen entre luces , ya entre efcamas,

XIV.
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XIV.

Ue en cada cielo toque la corneta;
- Sin que en él fe detenga un breve cató,

Y al que lo habita lucido Planeta
Al paífar le declare fu mandato:
Y porque en obfervarlos no fe (neta
El Af}roiogo íimple mentecato,
A Juno mando , mientras á mi fube;
Que en fu mifmo lugar fixe una nube.'

XV,
As plumas fe calçó de los talares,

Con quien fon las de Sacre de Avutarda,;
Y desprendido de los fieros Lares,
Mas el rayo de Jove en baxar tarda:
A los Planetas fl té dando pes ares,
Qu al en fu rufa , qual monta en fu parda;
Y en fu colera qual , por fer rnobina,
Y por no hallará mano otra pollina.,

XVI.1
J

Ntra en el mar tocando fu iní rumento,
Donde yá es conocido por fus fories,
Y Neptuno alterado con el cuento,

Que le refpondan , manda , fus Tritones:
De elfampida por todo-el elemento 	 I

Iban. las Focas ciando% encontrones,
A quienes con fu honda el adivino
A pedradas revuelve á fu camino.

XVII. .1l
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C4 V \(TO %`0,70. 2 31EXVII.Mpezando á comer por el potage 	 L
Eflaba , quien las ondas amancilla,	 ,?,
Que le trahiga un cubierto preflo á un pago,
Y arrimar de Carai mandó una filla:

c. :.'Admiró la riqueza.  del parage,
De nacar , y oro larga la baxilla,	 `r
De afsientos de coral la ellancia llena,
Aunque habiá tambien bancos de arena:

XVIII.
-X -ufemos, feñores, cortésias,

Dice, y en pie me dad de effe Robalo,
Que¡probarlo de(éo ha muchos dias,
Por Caber, que es de Confules regalo:
Quien gobierna las altas Hierarchias
Manda , que a junta vais fin intervalo;
Breves partan, ,I irando fus importes,
Las Deidades. , cj e tienen voto en Cortes.::

XIX.
Ixo, v ual corre la plumada flecha,^cl

Rompiendo por el aire fu camino,
La Mageflad Cylenia abriendo brecha
Barrenaba uno , y otro remolino:
El precepto fuprc:no los el$recha,
Y revuelve fu rofiro criflalino,
Qual Levante la cofia Gaditana,
CZual Nirte la encanada Mexicana.

XX.
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xx.
Ntretanto las puertas de diamante

Se abrieron del Olympo omnipotente,
Del refplandor , que arrojan tan brillante
Ciegan ( aunque divina) aquella gente:
No hai Deidad,que al mirarlas no fe cfpanreli

y que verlas fegunda vez intente,
Sin que cerrada paffc con gran flema
Por fu villa la una , y la otra yema.

XXI.
MUchedumbre de eflrcllas guarnecí,

El trono en que prefide la perfona,
Quantas laceas fe extienden por la viai
Mas refulgentes lo circundan zona
El reino de Pluton defde alli efpia, 	 x
Y . Proferpina efcucha , fi razona,
Loros mira los Indios del Oriente,
Indios, y Loros mira en Occidente

—e	 XXII.
Odo horror , todo hierro entró Mavorte,

Muy plancheado de puflos , y corbata,

Que g
anara á llevarlo de transporte,

Mas , que el macho mas fuerte de reaxa
Hafla las reverencias fon de Corte,
Con ellas cortefano tambien mara,
Sin que a fus golpes hallen refificncia
Las armas , que fe vire la Paciencia.

XXIII.

1

1
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Ntró Apolo con roflro . refulgente;
XXIII 

Y que viene afeitado hai quien le note;

:Que el refplandor chorrea por la frente,

'Aunque intonfo conferve fu bigote:

Ningun Dios á fu lado lo confiente,.

Temiendo un tabardillo del pegote;

;Tomó el lugar íegun coi}umbre, y ufo;

Y por nocalentar, alli fe puto.

E XXIV.N quatro tigres,prontos mas iqiie el v%cntõ,;

Baco midiendo vá la ladea via,

El thyrfo trabe por baculo fin tiento',

Porque Lyeo clii hecho una lia.

Un trafpies al tomar fu antiguo afsiento

Sobre Venus lo acerca , y lo defvia,

Y al levantarfe pide , que le acuda,

Y aunque á Venus irrita , yá le ayudar

B XXV.Ion llenos los calcones por delante;

(Que.es avultado de fu potra el tomo)

Difcurriendo tardan , y vacilante,

Iba Saturno con tus pies de plomo:

Al mirar con peluca al gran Tonante;

Oler á Marte delicado un pomo,

Y con polvos al Padre de las lumbres,

En alto clama: O tiempos , ó coilur.bres1
Gg	 XXVI.
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VPUefro Mercurio yá de cortefano,
XXVI.

En pies con plumas nuevas , y fombrero,
Alta fu vara fe prefenta vano,
Corno Alguacil mayor , y Confejcro:
Con Apolo fe tienta mano á mano,
Muy preciado de lar fu compañero,
Y embebiendo el refuello Apolo explica,.

ue parece que huele allí á. botica._
XXVI ī .

Nté todas las Diofas fe rellana

Juno , que fitperior á ellas fe otienta:,
Y el lugar , que dexára por hermana,
No lo puede ceder por Pretïdenta:
No faltó quien le dixo , la Sultana
Qué de efpacío parece, que fe flema,
Y de hora cabal no citará un guarro,
Sin qué á llamarla vengan á algun parto,

XXVIII.
VEnciendo las feilalcs con las mañas,

Venus fe Ligue con fu etlrella enfrente,
Si garla el arrebol por las mañanas,
Palida por las tardes lo defmicnte:
De las flores , que Chipre mas extrañas
Produce en fu fecundo continente,
Repartió entre las Diofas de la pieza,

y la del berro pufo en fu cabeza..
XXIX.
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XXIX.

Arecida á fu hermano Doña Clara,

Llena luce de carnes la perfona,

Si el uno de laton tiene la cara,

La otra tiene la cara de Latona.

Que te tientes, me alegro, beldad rara;

Dixo Venus , preciada de bufona,

Que rus quartos entraron con nublado;

Ycayendofe vienen de fu eftado.

XXX.
A las entró moflrando , que es difcretá

En cl hierro tan grande de fu peto,

No como dama encinta fu coleta,
II	 Si como guapo trença fu coleto:

Su brazalete no es de perla neta,

Con mas valor configue mas refpcto,

Y fi fortija alguna vez alcanÇa,

No es de gratis , que á punta es.dc fu Iançá:

ROmpiendo cinchas , y rompiendo el diá
XX XL 

El Aurora dos veces vá guflofa,
Por dexar fu enfadoofa compañia,

Y entre tanta Deidad lucir hermofa;

Carmesí una cafaca fe vef}ia

Con perfiles de oro bien coflofia,

Y la falda , aunque obfcura , Cambien bella,

Salpicada de una, y otra efirella.

XIX.	 Pg ?	 XXXII:

+	 ^ 3 S'
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XXXII.

POr delante tocando los Tritones
De Diofes entra cafila marina,

Que aperaron á todos los mirones
Con el olor , que llevan de fardinx:,
De prolixas aneas dos mechones
De la cabeza cuelgan Neptunina;
Y en la mano brillantes , y luciente§
Lleva la quarta parte de fas dientes.

XXXIII.
DECpues del gran Neptuno entró Occeane►

Con dos cuernos tan grandes en la frente,

Que monte tales no los vio , ni llano,
Guadiana los crió fobre fi puente.
Como del agua mucha eítá mal fano,
En cada brazo lleva una gran fuente,
Y el llantan por la orilla fe derrama,
Para que fe lo aplique , fi fe indama

XXXIV.

DEI bejuco de China una honda fuerte;
Y un bacon del coral Siciliano,
El Dios , que en varias formas fe convierte,
Cuelga •del cinto , juega con la mano:
„quien no le dá. miedo , le divierte

Verle ya viejo , verle ya lozano,

"Y fin que pierda grave fías mefuras
Ir haciendo á lás Dipfas mil figuras.

XXXV.
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XXXV.

JOmo guarda mayor de la marina
Su llave de oro lleva relumbrante,
Del Ifriio honor fus faenes ilumina
El efcamado hijo de Athamante:
Sacre , fino plumado , dentina:
Su ligera rcpublica nadante,
Y al pexe volador de aquella efplierá
En el vuelo lo prende fu carrera.

XXXVI.
El Jupíter fupremo al regio cifrado

Con mageí}ad eterna grave arriba,
El hombre pcfcador, que es Dios pefcado,
Porque probó la hierba fietnpre viva:
Aunque pobre fe mira , y defpreciado,
En un buen lance la fortuna ci}riba,
Y quien antes cercado de mil males,
Oy de perlas fe ciñe , y de corales..

THeris bien ajufiado á la . ballena
XXXVII 

Sacó de muer de aguas un veflido,
De agua , y anis la falda toda llena,
Con encaxes en ondas guarnecido:
A la no cnxura verdegai melena
Un nevado garbin coge atrevido,
De perlas la efclavaxia , ó la efclavina,
A si , y al lleno dexa peregrina.

XXXVIII,
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XXXVIII.	 ,.

fl ienDoris dá á entender,que ha Pido l'ermoa,
Y que de hermofa tuvo muchos días,
Segun la tropa lleva numerofa,
De Nayadcs , Napeas, y Hamadryas.
Mas lo fecunda luce cuidadofa,
Que no las importunas damerías,
Pues que pobladas tiene con fus gentes
Las dchefas, los ríos , y las fuentes.

A XXXix.
Un afinada viene del marido

Inoo , que al mar fc arroja temerofal
No colo la derecha enfurecido,
Sino apacible la recibe Diof,-i.
De Aurora logra el nombre efclarecido;
Y á fa haliento la perla mas luíirofa,
( Como en fu centro) de crecer no dexaa
Fomentada del vacar de fu oreja.

XL.
SEntadas las ethercas Mageílades,

Y atas los Semi-Deos fis parientes,
El Jupiter fegundo , y fas Deidades
Los alsientos ocupan fubfequentes.
Detrás de ellos fe affoman las Dryades,
Gran cafila de ríos , y de fuentes,
Cafror , Polux , Alcides , y Thefeo,
Ja ron , y el Thracio llegan con Perfeo.

C

XLI.



Unen D AC_OW). 239

ora, A Penas Cc cfcombró Jove
.
 en fu afsicnto,

XLI

Sin que á otra parte un punto la divierta,

Todo Dios clava en é1 fu villa atento,

Y la remacha quien la tiene tuerta.

Diofcs de vulto citan fin movimiento,

Y la, refpiracion tienen tan muerta,

Que aunque el criflal á fu nariz fe acerque,

Tendrán por defatento á quien lo empuerque.

C
XLII.

 , que el mandar es un gran guflo,

Y fer ( dice) entre grandes el primero,

Mas puntas tiene el cetro mas augullo,

Que halla el alma penetra fu agujero:

El regir á los Diofcs no dá fuflo,

Pues me tienen por Padre , y tal los quiero;

Mas mis vaflállos, guardan terrenales

Odio mortal á Diofes immortales.

13„XLIII.
	  len fabeis el rigor tan inhumano,g

CZie ufaron con la excelfa. Monarchia,

Pues en zancos de montes con la mano

Llamaron á mi puerta cierto dia:

Y qual las golondrinas , que un verano

Huyendo fuimos á la Bcrberia,

Y que á. no fulminar pronto fu exceíro,

Ellos nos fulminaran el proccI o.

XLIV.
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XLIV.

S,I yo acabé con los Gigantes reos,
Egos , no en fu. valor , fon muy enanos;
Si la raza di• fin de Briareos,
Siempre el valiente tiene muchas manos:
Torcer intento blando fizs defeos,
Y mis hechos tambien hacer humanos;
De las damas dexando los enojos,
Q e fulminen los rayos con fas ojos:

XLV.

4N cueros , y tendidos á la larga
En cl figlo dorado fin fatiga, ,
Sin gufiar cofa , que les fueffe amargã;
Llenan á todo parto la barriga:
Ni daban cargo , ni admitian carga;
Toda fuerte de cofas les fué amiga,
Y la fruta , que en darles gua() entiende;
Verde fe encoge , y en fazon fe extiende

XLVI.

Orquc no fe criafen tan poltrones,
( Que el ocio vil es padre de los malos)
Sembré en ellos algunas difenf ones,
Y defplanté muchifsimos regalos.
El arbol , que dió miel fin efirujoncs
Oy infïpida fruta rinde á palos;
Mas fi para beber hai quien la muerda;
La miel, que daba , al punto le recuerda.

1

.41

XLVII.
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D XLVII.E que á todos los trato , qual marranos,

Lo bruñen con la boca , y con la tripa,

Que ellos patios les fon muy poco fanos,

,Y la muerte por ellos fe anticipa:

Que con la miel , y leche los veranos

Ellaba cada qual como una- pipa,

Prontos los vientres fe evacuaban preílos;

Y ahora , fi obran , es á puros befos.

XLVIII.
^A con el fuclo Siciliano acotã

Y pretende poder-tanto conmigo,

Que pues gozan del palo en la bellota;

Del pan gocen fus vientres en el trigo.

De el-13,r fu pequefí z fiempre devota,

A mi Deidad la pone por teffigo,

Que fulminada muera el mifino dia,

Que fe atreva á pedir mas golloria.

XLIX.rr N el mundo , que cal tan dilatado.,

Yo bien difcurro,que tendreis por chanÇa,

Que tranfporte ligero el corvo arado,

Y pronta fe execute la labrança:

Pues quien paffa las noches defvelado,

Y mas que todos , guando duerme alcança,

Ha difcurrido el modo conveniente,

Efirenando los furcos en fu frente.

Hh
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L.

A os acordais , que por razon de ellado,
Que nunca el vulgo penetró ignorante,
Permití , que Phiton mal encarado
Tizne á mi hija fi candial Temblante.
Que divertió á fu madre levantado
El Gargaro, y herido el Corybante,
Xmientras fube al templo cii fías dragones,
Baxó alinfierno cn los morcillos nones. 	 -

LI.
MUcho di , que decir en ellos días,

Con hecho tal á las humanas gentes;
Mas no faben fus necias boberias,
Que quien reina , jamás tuvo parientes.
Al fin ella , fi pala melarchias,
Un reino goza de los mas potentes,
Y al Sonado no poco fudor cuefta,
Que no elle la corona en otra tela.

LII.
GEres vuelve a fu café, cuidadofa,

y fin paxaro encuentra trille el nido,
Que lo tragó fin plumas la rapofa,
O yá con ellas fe voló atrevido.
No hai quien fu pena paute lallimo(l,
Ni quien continuo ccffe fu gemido;
No hallar mitro le cauta mayor guerra,
Pues que parece la tragó la tierra.

1

LIII.
Q
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DLIIIEfpues que aró fu roí}ro con enojos,
.

Llenandolo de furcos , y de grietas,

Y lo fembró de perlas con fus ojos

( Como garbanços ) pero todas netas:

Sus luminares con el llanto rojos

A los fignos mirando , y los planetas,

Jurocn ellos , la villa fiempre fixa,

Perder el feffo , ó recobrar la hija.
LIV.

Ue del rotundo globo, fiempre fixo,

Defcenderá al lugar mas cavernoíá,

Y la creí}a del monte mas prolixo

Medirá con el pie , nunca dudofo:

Sin que en la zona dada cfcondidijo,

Ni en la ardiente lugar dcxe fudofo,

Que paffará las Secas , y las Mecas,

Y entrará las incognitas Batuecas.

Ombras pilando de fu . adverfa fuerte,
LV

Hará los campos de fu mal teíligos,

• Y B ando vuelva , con dolor mas fuerte

Enojada echará por effos trigos:

Corvo dará el acero dura muerte,

Deliripando á terrones enemigos,

Y de la tierra el buey lo que trabaja,

Como mal pagador cobrará en paja.

Hh 2.LIII. LVI.



244 LA T ASE PI 'Q ®

LVI,
^Lla fe pafreará por todo el mundo;
Imponiendole yugo á el Hemifphero;
Qie no fiempre es daiiofo el vagabundo;
Ni fiempre perjudica el extrangero..
El campo diera volverá fecundo,
Y á todos medirá por un ratero,
Y aunque onerosas crezcan fus fatigas;
Le harán mil proccfsiones las hormigas.

POr   vermis conceptos
.
 malogrados,

LVII

Y porque tengan buen alumbramiento,
( Como mc ha fucedido en mis preciados)
Cada antojo lo vuelvo un mandamiento,
Los Diofes, que aqui miro conjurados,
Solos fon fabidores de elle cuento,
Si fe rezuma el robo de mi hija,
Ha de . fer por fagrada rehendija.

LVIII.
lijen no quifcre padecer dc1Iierro,

Y gozar los celeffes luminares,
No ande bufcando perro con cencerro,
Corta picos , f efiores , y callares.
Profundo el valle , mida el alto cerro,
Los (ecos pite , y humedos lugares,
En la Europa , y el Africa diíiinga,

.e piras dá Corintho , que Mandinga.
LIX.



CilACTO [O O. 245
LIX.	 r

Untos ofrezco para la cabeza. ,1 A14'

De aquel , que en boca no pufiere punto3? )

Aun mas que por blandura , por fiereza, 'L

No con mi rayo quedatá difunto. 	 y

Que morirfe de fupito es del}reza; . ' • ipA

Que ahorra de fatigas el con junto, - oD

Y porque mas lo flema, a mi me importa, .

Vaya á la muerte en beília pafsicorta.

D
LX. _,

E ellas feñoras temo mucho el pico,

Mas de mi í íSa nadie efrará exenta,

Que á mi hermana pondré fóbré un borrico,

Y vengare mi enojo con mi afrenta.

Volved ahora vuefiro facro hocico

Hacia donde la pobre fe lamenta,

Y hallareis mudas á G defconfuelo

Las lenguas del ardiente Mongibelo:

LXI.

I O muy limpio, por fer un poco efpeffo,

Un, bofque junto al Ethna fe levanta,

Que por llegar á el fiempre ella tieffo,

Y en puntillas la una , y la otra planta:

De Acis en caz litio fue el fuceffo,,

Donde fu cuerpo el Cycople quebranta,

Y al correr Galathca con él toca,
Y al mozuelo fe. le hizo agua la boca.

LIX.	 LXII.
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LXII.

PAlidas feñas cenizofo un llano,
( Si tradicion apocrypha no miente) 	 Y7

Dá del rigor , que Jove foberano
Usó con la atrevida infame gente.
Aqui eIll la canilla , que cl villano
Corrió con fu caballo diligente,
Y fin hallarle cl fin , vuelven el cuello,
El uno aguado , y otro fin rcfucllo.

LXIII.
Onda fe extiende trecho dilatado,

Laguna bien florida en fu rivera,
Por quien la isla abunda de pefcado,
Que en si contiene horrible calavera.
De blanco marmol un brocal labrada
Con larga foga á un pozo defefpera,
Que jamás el verano lo halló feco,
Y es de una muela agujereada el hueco.

LXIV.
E quintos ciñe el bofque arbol ninguno

El nombre guarda , que le ponen antes,
Y. nombran Egcon al azeituno,
Los rnançanos conocen por Mimanres:
El hierro viflen todos importuno,

Que en lis hombros cargaron los Gigantes,
Con fu almete fe mira la bellota,
Y la almendra de malla con fu cota.

1

J

LXV.
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6 As encinas robuflas, y derechas

Del grave peto gimen agobiadas,
Arcos los ramos fon de duras flechas,
Las hojas , que las ciñen , fon de efpadas:
Anchas les vienen , fi i fu dueño eftrechas)
A (jis fornidos troncos las celadas,
Erizos fon las picas al caflaño,
No en la azeituna el efcudetc es daño.

LXVI.ALii blanquean duros los montones
De terrigenas , que antes fueron grueffos,,
Roídos de fus malas intenciones	 T

Han quedado los pobres en los hueffos.
Aun humean diverfos picarones,
Que lentamente pagan fus exceffos,
Y por mucho , que el fuego los ahume,
Mas , no lograr fu intento , los confume,

LXVII.
E fuertes ramas un robufló Abeto,

Que entre todos fe mira levantado,
Vifle la grave cota , y fuerte peto
Del Rey de los Gigantes Encelado.
Dos encinas fe arriman con refpcto,
Y horquillas le foftienen por fu lado,
Y al verlo armado , y que defcuella. grande,

ove fe afiúíla , y el Trifulco blande.

LXVIII.
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LXVI?I.

AL padre de fu infausta Proferpina.
Iba Ceres echando maldiciones,
Una enriquece el pelo , y otra encina;
Errante , y vagabundo fin Iliones:
Y1 medrofa fe agacha , yá fe empina,
Pues Bacanal en gellos , y en acciones,
Tan preflo corre , como fe fuipende,
Y en contra el curto mas veloz emprender

LXIX.

AL verla hacer tamaños defafueros,
No el llanto detendrian de mirones
Los foldados de Ulyffes mas enteros,
Ni los mas defgarrados Myrmidoncs:
Las Diofas todas hacen mil pucheros;
Y á Jupiter le piden mil perdones;
Pero fu rofiro el picaron retira,
Y á fu interés atento folo mira.

LXX.

Jj Un mas delito , que Tacar la espada
En palacio , en el bofque filenciofo
Es levantar el hacha, que afilada
Rafgue fas ramos , rompa fu repoCo
Pero Ceres rabieta , y despechada,
Supliendo lo divino a lo nervoto,
Con fufpiros mas recios, que huracanes;
Daba en tierra con armas , y jayanes.

1

1
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LXXI.
Orno de naves rompe el fabricante,

Sin que . fu antiguedad tenga rcfpeto,
Para que en nuevo arbol fe tranfplantc
El pino , que en el bofquc ella mas reto:
No para trementina-, fi anhelante,
Para latas atisba el fuerte abeto,
Curvas , y cí}emenaras ( todo noble)_

En er caílaño folicita , y roble.
LXXII.

Ssi la felva dexa defirozada,
Ya la paífca el Sol , como cxtrangero,
Ningun arbol caldo yá le agrada,
Que á fu ardor es fu pabulo ligero.
Dos ciprcfcs de punta hai tan delgada,
Que en la efphera han formado un agujers,
Y la Luna encorvandofe ligera,(
Huye por no enclavarfe en fu carrera. 

LXXIII.

Mbos de un golpe los derriba al fuclo; _
Que ellremece la efphera con el ruido;. 	 [
.Y el Conclave, que atiende defde el cielo,
'A Jupitcr miró defcolorido.
Levantólos , y mide fin anhelo
Con fus fucrças fu peto dcfinedido;
Para mis hombros (dixo) es cofa poca; r

Y aun por palillos los pondré en la boca.. -.
Ii	 LXXIV.
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LXXIV.	 r-

L'al arrancado . con el fuerte viento .)1.
El alcornoque , donde eaá. oficio( .

En fu obra el enxambre , al movimiento
Volando al campo fale temerofo:
Afsi enxambrc de Nymphas fin haliento
Salen , midiendo el litio filenciofo,
No tanto la gran ruina las trafpaffa,
Sino hallarfen el prado. ; como encara.

U LXXV.
No , y otro ciprés al Erneo monte

Con un rorro fubia tan furiofo,	 a.i .^C

Que no mas apacible en Phlegetonte,
Megera enciende el tejo venenofo.
Entre nubes fe encubre el Horizonte,

`Y fu pie entre cenizas resbalofo;
Y no le falo el cUellto muy barato; ,,_.
Pues fino pierde el pie , pierde- el zapato.

LXXVI.j monte coronó con ran.trabajo;
De lejos los enciende-con gran maña,
Cual diefro facrifián defde lo baxo
Las altas velas con fu larga caña.
No sé que untura lleva en un trapajo,
Que fu: fïcrpes á. un;Tiempo empuerca, y baila;
Phebo la g lra con fus alazanes,

Y Diana la ha ufado con fus canes.
il	 LXXVII.
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LXXVII.
Unca el leño fe apaga yá encendido,

Ni quema , aunque lo apliquen á los hueífos,
Y aisi el pelo verán fiempre lucido
En los flamantes potros , y fabueffos:
No la Luna (fu circulo cumplido)
Tuvo opuefla á la luz tales exceífos,
Ni por Enero el gato , ni la gata
Miró el temblor tan claro de fu plata.

E L Cuelo fe vé todo enriquecido
LXXVIII.

De la luz , fin faber , qué at}o la embia,
Y al pobrete , que efrá recien dormido,
Difpiertan al juzgar cercano el dia.
Que es mete , ó faca oro hai quien porfia
De Aflronomo el idiota prcfumido,
Y ya pinta el que efcribe las Gacetas
Crinitas en Sicilia dos cometas.

D Lfpues de examinar el Juego todo,

<,	 LXXVX. 

Y quedar fin defeo fatisfecho,
Pues vellido , y capado eflá á fu modo,
Sube en el carro con el pie derecho.
Los brazos remangados halla el codo,
Las riendas igualando por derecho,
Mirando al cielo , á Jupiter exclama;
No lo parienta le acordó , lo dama.

	

Ii z	 LXXX.



L4 TTpsE2VIA044®
LXXX.

jove , no Saturnio , Saturnino;
Pues me miras adver%, y dás de mano

 bien pagas n1as mi necio defatino,
De quererte mi amigo mas que hermano:
Ivlueltrate padre con tu hermana fino;
No fea quien jovial tan inhumano,
Y en la primer jornada determina,
Q2e éi.efde el pano efcuche i Proáerpin4

F I N o

1
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ZA. PROSERPINA.
POEMA H ER OICO

JOCOSERIO.

ARGUMF.NTO DLCIMO.

 As . eferanças riendo yd perdidas,

Con efpirittt Ceres vagabundo,

1r^ifo juntar anJiofa ¿iJus partidas

Las flete , que Intf<gares dan al inundo.

Las cofas á tal giro prebenidas,
Terre re el globo examinó rotundo,

Y aunque tanto país miró prolixa,

Ni aun pintada en nlin<guno halló la lija:

CANTO DECIMO.
I.

As riendas faoxas , y el azote enhieflo,
Ceres al tiro fibilante obliga,
Qie pronto arranque del babeado pucho,
Y azote con fu cola la barriga:
No el caballo Andaluz Tale tan preflo,
Qando el patrio ginetc lo fatiga;

Y no lleva mas freno , ni mas rienda,
Que una colonia,que compró en la tienda.

^
C

^Ie
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II.

Or encima del mar navega el viento,
Y fu Libyco cfpacio el tiro nada,
Infellando pirata fu elemento,
Con fu gran boca de veneno armada.
No perezofa , ni con pairo lento,
En la inconi}ante Syrte bufca entrada,
Donde ayer era puerto , altos los montes
Ocultan los antiguos Horizontes.

III.
U arena vagabunda errante mira,

No dexa albergue donde no fe meta,
Su grande circuito pronta gira,
Sin que olvide encepada , ni caleta.
Calor , viento , y arena fe coníj ira,
Y fu cuerpo le pone como Athleta,
Todo ( dice la Diofa ) no es ballante
A quien lucha con pena tan gigante.AIV.La Tritonia el efcamado vuelo
Los dragones tendieron obedientes,
Hurneda cuna , que en algofo alelo,
A Minerva le dieron fas vertientes:
Hallo feltivas Nymphas, no confuelo,
Que enxugara fus lagr

i
mas dolientes,

Pues , fin que atiendan a fus trilles lloros,
Sus coreas profiguen , y fus coros.

^

1

V.
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Ayor Syrte navega prefurofa,
V 

Ya mira del. Lotophago el arena,
No de fu adunca fruta comer oflh ,
Por no olvidar fu hija , ni fu pena:
Ya las Aras regiifra cuidadoíá,
Y fu voz en fus concavos refucna,
Pafsó adelante , que fus prendas caras
No fefialan por termino las aras. 	 I

A á Cyrene , y á Jove
.
 omnipotente

VI

Vé en el templo de Hamon hecho carnero;
Mira del Sol la venerada fuente
Ca{i dada en fu grande reí-alero:
Vé el pcf afco del Auífro, que innocente,
Si le toca algun necio majadero,
Con fu arena halla cl mifmo cielo llega,
Y en fus letras flamantes fe le pega. 	 .

VII.
Or el aduno Garamantc palpa,

Y el Getulo ginete mira Ccres, r
A los Numidas , que no tienen caía,
Y fe ahorran pagar fus alquileres:
Mira el Mauro , que el bazo Sol librara,
Los pobres Nafamones fin haberes,
Y el Maza mira, que en tirar los dardos
Hace . los Partos, y ã los Medos tardos. •'1

VIII.V.
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VIII.
E Dido la ciudad puefla en la carta

Fu¿ midiendo , y el largo fcf orlo,
A quien Virgilio de infamar no fe harta; fi.
Pues Sicheo , y no Eneas fua fu pio. 	

.,,,cl

Hai quien cruel ofsó llamar á Marta,
Benigno a Nero, como a Numa impío;
;Y volviendo los figlos como guante,
Lo que cuaba hacia tras , puto adelante

IX.
/[ira el penfl de oro refulgente,
Donde penden ()cales las mançanas,
Que letal guarda horrible una ferpiente,
Y poffeen hermoflis tres hermanas:
Del oro Alcides con hambriento diente, r
Pillos las hizo todas a í.ús ganas,
Qp.peores , que effotras de Sodoma,
Nunca facian, por muchas, que fe coma.

X.

TOdo el camino encuentra pedregofo
De los que en piedras convirtió Gorgonaá
Y el cuello engrie el afpid venenofo,
Que de tal fangre defcender blaf õna:
La Hemorroyde la efcupe, y fin repofo; Ã
Sedienta de ella , Dipfas la pregona,
Y el Chelydros,que no halla quien lo exceda,

Mueve Cobre fu ciIirpe polvareda.
XI.
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,Lega al Reino de Antheo celebrado,

Fertil fu tierra , que de todo abunda,

Que dcfpues de tener el roítro arado

La Reina madre fe mof}.ró fecunda;

Y donde Alcides , de ella defpcgaédgj- .

Al Gigante le dio la fiera tunda; 	 " . ,,,;,.j
;Y para que lograffe el vencimiento; 7oI
Antes perdió la tierra; qué ci alientc4oi4

. XII.
E piedra monte , fi lo fué de hucffo,

No por effo mas duro , fe vé Atlante,
Que con el mal de ojo quedó tieffo, r:
Como fi fuera un niño:aquel Gigante;.- Y
En fus hombros del Globo tiene el peto;
Sin que gePto fe mire en . fu Temblante;
Si mantenía el.ciclo-h lopinioucs; , .. 1;1
O f del fuLtentaba concluí oh.es... u9

XIII.
Os Montañas repara - muy crecidas; ir:

Que tienen en la efphera el para.deto,.fiül

O dos colunas fan , ambas erguidas,
Como el envés de un peto Perulero.
Ellas dicen , que alli fueron trahidás
Por Herculcs el Griego efportiilero,
Poniendo cl Non plus ultra en fus confin es;
Y el texto : Certi funt denique fines.

Kk	 XIV.
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XIV.j\i'IEjorcs Manos tuvo , que cabeza—,
Dixo la: Diofat-alÇando los Dragones, 3
Quien de Antheo depufo la braveza,
Y aqui pufo los ultimos mojones.
A navegar el triar d Atlante empieza,
Los cuidadas doblando, y farallones,
Por no anchurofo mar corre la polla,
No a mehcion del Algarbe , fi á la coila;: .

.xV.
El.kcarro á las Atlabtides arriba-,

Regifira la Ombrion , y la Capraria,
En las Junonias ambas pronta eliriva,. '

Y cubierta de nieve en la Nivaria:
La isla vuelve lo de abaxo arriba,
Sin que referve litio en la Canaria;
Mas la figut de perros tal cat'erva,
Que al mar fe arroja qual ligera,cierva.

XVI.'
COcho:( como al membrillo) el Sol dorado

Pone aduilo el cogote de Elcufina,
Quien fu roflro no vé falmonetado
Halla que á fu poniente fe avecina.

Por mejorar fortuna el tiro alado
De las ondas va haciendo chilindrina, " -

rDifcutriendo fingirfe entre otras gentes

De la fïerpe primera defccndientes.-
XVII.

I
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XVII.
yA enfadas hallandofe , y hambrientas,

Y temerofas del cruel defino, 	 ,
Que el comer , fin llevarlo , ni hallar ventas,
Tan extraño lo vén , como el camino:
No en fus vuelos las halla tau violentas,
Torvo el rorro volvicndole mohino;
Del azote al impulfo inobedientes,
Sus defpechos le mucílran en los dientes.

XVIII. ,tJ L refpec^o le pierden á la Dïofa, , rit+
Tarnbien ellas preciadas de Deidades, .
Pues las adora Egypto religïofá, , ...ibel
Y Epidauro con otras mil ciudades.. -,u
Por qué , di , nueiira efcama venenofa 4
En remojo la echaron tus maldades, _7L'
Siendo en todo á las otras diferente, : Y
Y porque- en hydra mudas la ferpiente? `, .

..XIX.
Ondc nos llevas., quiero,que refpondast

Hollando riefgos por no hollado feno,.> 1
Dipfas muertas de fed entre las ondas, L1
Suílentadas de rabia , y de veneno:
Por las fendas tan largas , como hondas, s
Preciada tu arrogancia de fu efireno,
Donde el agua nos ciñe con mil muertes,
Y las que miro oleadas , hallo fuertes.

Kk z	 XX.
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XX.

A tierra al Topo ciego es alimentó;	 j
Al Chamalcon el aire le es comida; 	 Y

Mas el agua , que encierra cite dementó;
Ni es (-uaento , ni puede fer bebida:
Volvamonos del Sol al nacimiento,
No á todos pierda una niuger perdida;
Que mayor dicha el hado me promete;
Lombriz en tierra , que en las ondas Cesé.

XXI.
SIn refj-)onder cl Iatigo enarbola;

Y fin que efcama dexe , donde llega;
Defde el telluz mondandole á la cola;
De un latigazo toda la doblega. ,.
Mirando atenta la cele& bola,
Parte una nube arme fieinpre niega;
Y fu villa , que es , lince alfegura
Candido velo de la tierra obfcura.

XXII.

VEbaxo dB de aquella ceja parda
El ojo de Zayti peregrina,
Nadar advierto la tortuga tarda;
Y ramas verdes de reciente ruina:
El paxaro , que bobo fiempre aguarda;

Al navegante vulto fe avecina,
Y tan bobos los pobres , e innocentes;
Que garçotas coronan las ferpicntes.

XXIII.

T

^

o
^
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XXIII.

TO facrilegas Palmas , fi gigantes,
Pacificas fe fuben halla el cielo,
De dos en dos fe juntan fuplicantes,
Porque . fu altura pierdan el rezelo:
Nunca las vio tan dulces , ni abundantes
El Idu:neo fertil Syrio fiado,
Y como el macho en la hembra tiene el alma,
No hai palmo,que no crezca con fu palma..

XXIV.
Lis riquezas publican impacientes,

A la playa faliendofe a montones
Las naranjas , rubies relucientes,
BriIladores topacios , los limones:
Dulces Cocos hacian á las gentes
En alto puellos arboles bufones;
Mas á las Gerpes , ó qué bien les Cabe
El Platano , el Muniato , y el Cazabe:.

XXV.
Obre mil fetecientas millas gira

Ceros dentro la isla cuidadofa,
Y á las isleñas Dryades confpira,
Hija del Sol I. vér la blanca Diofa:
No menos de encontrar ella fe admira
La Semi-dea faz tan horrorofa;
Si fon diablos las Diofas , dixo Ceres,
Qge demonios ferán otras mugeres?

XXVI.
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XXVI.

EL hambre , que le aprieta demafiado,
Alivio pide a fu Temblante adulto,
Y un cochino miniftran bien affado,
Que en el país es cofá de gran gullo:
No en el Aji le fabe vial mojado;
Relamiendofe clama : ó Jove injullo,
Que del Nec`lar ellas tan codiciofo,
Y del Aji te privas tan fabrofo.

XXVII.
	  Or vér, fi la encubaron Tus maldades,

Atravefindo a Cuba fue en un vuelo;
Son los humos, que logran Tus Deidades
Del tabaco , que da fertil el Cuelo:
De aquel mifmo color á otras Dryades
Ver en al tierra admira tanto cielo,
Y ufanas le ofrecieron fin empacho,
Hecho en fu mifma concha , un garapacho.

XXVIII.
DE las herpes en vanda pucflo el freno,

Alia en Codego breve fe trafpufo,
No efineraldas en hierba da cl terreno,
Sin ellas ricas las ofrece Muro.

Llega al Il$hmo Coloffo , que faeno
En cada mar un pie foberbio pulo,
Pacifico al del Sur le da una mano,
Y otra le befa immenfo el Occeano.

XXIX.
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XXIX.

C)r mucho mar contrario mucho viento,
Alado cl carro á dividir fe atreve;
Ceros llega á la tierra fin halicnto,
Que oro fiempre , mas agua nunca , llueve;
En donde el Locro facia todo hambriento,
Pero no el lucro al corazon aleve,
Ciudad , que lucirá mucho en los Mapas,
Si de Reyes tal vez , fiempre de Papas.

L XXX.A cordillera pafrz con espanto,
Y vá con harto miedo , y harta prif la,
Caufiindo al paffagero amargo llanto,
La que advierte en fu amigo trille rifa:
Si vueflra efcama con rigor quebranto,
La piedad me compele , y os avifa,
( Con las fierpes habló) que fi os apura,
De clic risueño mal ella es la cura.

XXXI. ,.
Orriendo vá de Arauco valle, y fierra

Hecha un Chile la Dioffa con fu carro,
Y fi aquella no es la mejor tierra,
Afl^eguran , que es el mejor barro.
Predice la cruel fangrienta guerra,
De tanto noble Indio el fin bizarro,
Hechos en bronce efcritos , no en papeles,
De Leocanides , Reng ,os Tucapele's.

XXXII.
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XXXII.
Udofo entre dos aguas vé un eíhrecho„.

Y entre ellas de Fuego halló una tierra,
Donde de los Gigantes cl defecho,
Por innocentes jupiter dcílierra:
Inhofpitable admiran un gran trecho;
Pero el frío á las fierpes hace guerra,
Qpe es , de fuego nombrar todo aquel cabo
Como gata rabona á la fin rabo.

XXXIII.
Echo por tierra pueílas las ferpiente s

Humildes le fuplican á la Diofa,
Que las lleve por tierras mas calientes,	 )

Y no emprenda jornada tan dañofa:
Que ellas fc hallan-enfermas , y dolientes;

Q..e fu inquietud un punto no repofa,
Y las bocas , que el duro freno manda,
Aura el mal las laíima de Loanda.

DE
XXXIV.

Phebo , y de la Luna con el unto
A fu cerro la mano dib halagueria,
Y al Illhmo vuelve , mas con nuevo aífuntO,
Que en vér la otra Peninfula fe empefia:
El tiro pronto , y3. no pierde punto,

Y por aquellos montes fe defpeña,
Sirviendole de cfpuela , y de fcílejo
Rabuda hardilla , fi rabon conejo.

XXXV.
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XXXV.

E los arboles , que uno , y otro Mayo
Les da nobleza , y mira engrandecidos,
Qualquicra aqui firviera de lacayo
A los Proceres arboles erguidos.
Las Niguas Ce les entran al foslayo,	 O.
Fecundas paren en fus pies fornidos,	 y
Penetrando el mofquito duras conchas;
Veneno chupa , fi levanta ronchas.

A
X ;XVI.

Guatemala el tiro yá inficiona,
Y Rey de los Cacaos en fu Cilla
El Soconufco ciñe la corona,
Y el mas granado pronto fe le humilla: ,
Guayaquil por vaffallo fe pregona
Y Caracas le dobla la rodilla,
Y a jurarlo ya entran por la fila
l larañon , el de Grita , y Guatemala.

XXXVII.

:XV.

MilA hierba. ,-que es Atril de tanta eflimā •
Dos veces la miraron effancada,	 ;
Y pudricudofe el ducho fe laflima,
De que ella no fe pudra anticipada.; .
Guerra. la Grana Tu color intima,
Pues á veces fe vé- privilegiada;
jove de fu color puro los cielos,
Y aun el infierno , pues tiñó los zelos.

.F1	 Ll	 XXXVIII,
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XXXVIII.

1̀ ; Oaxaca crecer miró la Grana,
No Muricc pefcado , Cochinilla,
Que el Nopal por encina roe ufana,
Aumentando fu prole en fu femilla.
Del ne&ar efpumofo le dib gana,
Y el mantecofo guflo Maravilla,
Ca'as , que no hacen ruido á los foldados,
Pero hacen mucha guerra a leas letrados.

A
XXXIX.

La ciudad caminan de la Luna,
Mundo chico, que el agua lo rodea,
El Aguila imperial forre la Tuna
Por armis fu difirito feñorea.
Su abundante admiró grande laguna
El pefcado , y las aves , que procrea
El Pulque , que deflïlan fus Magueyes,
Q e beben pobres,y codician Reyes,

A
XL.

Michoacan revuelve con anhelo,
Y las f erpes lo pitan con fatiga,
Temiendo,que los polvos de aquel fuelo

Ablanden eficaces fu barriga.
Mira el Indio,que Apeles con defvclo
Las plumas por colores mezcla. , y liga,
Y fin que de habil la humildad prefuma,

Milag
ros pinta de fu mano , y pluma.

XLI.
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XLI. -
Or el aire , no en bailas , pafsó un rïo;

Del Papagayo trepa por la cuefla;
De Acapulco examina el fcñorio,
Y la colla del Sur toda molefla:
De Cibola fe vale por el frío,
Q c es isla California no contexta,
Y por librar las ficrpcs de Neptuno,
Holló tierra picada de ninguno.

A XLII.
L va tan horrorofts alimañas,

Horadando las fierpes van los vientos,
Guardando de lo mifmo fus entrañas,
De vefliglos horribles, y fangrientos.
De fu efpccic otras filvan , mas tamañas
Como las diferencian fus accentos;
El cielo tiembla , tove tuerce el mitro,
Tal la mueca cs del fiero monilro.

13XLIII.
Atan por cl Zungar a los tapones,

De China por rebeldes dellerrados,
En ritos , en coflumbres , y opiniones,
Aunque Chinos tambien , muy encontrados.
Admira las futilcs invenciones,,,
De nadie fas Charoles imitados, 	 .q
]unto á fa Porcelana otra qualquiera,
Por Ida la tendrán de Talavera. 

Ll 2	 XLIV.
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XLIV.

VEr de China el gran muro fuL ni eii peo .,

A fus caferas damas llamó fioxas,
Que porque el pie les quede muy pequcí o,
Las mas defdc muchachas quedan coxas.
La invencion , que nos traxo tardo cl kilo,

De la Imprenta celebra en tantas hojas;
En bronce vió vaciadas ( mas fin leyes)
Las ultimas razones de los Reyes.

XLV.
L'e1a eI carro veloz a Cochinchinzi,

Y defpucs a las Islas de Borneo;
Infula no le queda Philipina,
Que por pobre perdone fu defcod
A Ofian en derecho fe encamina,
Y al gran Mogol cercó con fu bogeó
Qual afpid , el veneno Dragontino
De Perfia abriga cl feno criiialino.

XLVI.

L 	 infaufa a la feliz Arabia,
Y fi en la Syrte recorrió la Seca,
Ahora va caminando con mas rabia;
Pues no encuentra noticias en la Meca.
A los Diofcs maldice poco f bia;
Pues mas mueve fu ira , quien mas peca;
Quando efquadron canoro , luz del viento
A un Sol , que vuela alado , f gue atento.

XLVII.
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XLVII.

ERa el entierro de la. Phenix ave,
Que á Heliopolis lleva cl nuevo hijo,
Y,el plumado concurro fipuc Arabe
En plumas vario , en numero prolixo:
En el templo del Sol con pompa grave.
Elle paxaro tiene entierro fixo,
Y para los derechos carga al lomo
Un churlo de canela , o cinamomo.

XLVIII.

299

^VIL,

E Cafopea mira,y de Ccpheo,
Tinto el reino efpichado entre íiidores,
Si blanquearfe impofsible fué al defco,
APcros lo facilitan fuperiores.
Sin afloxar de fu tirante empleo
La Ofa burla de Juno los rencores,
Y en el mar con imperio meromixtq
Zabullirfe la Diofa vé á Calixto.

XLIX.
T

Adando 1 m has , y pitando arenasY p
Traidor infame efcucha al Cocodrilo,
Pues la piedad del que creyó fus penas
Sepulcro encuentra en el lamofo Nilo:
Nilo, que puede fullcntar apenas
Tanta boca , y á veces fe vé al hilo,
Que aunque en fus tierras es tan abfolutt ,
Al Occeano paga un gran tributo,

L,



á 00 L <i TTOSE APEV.
L.ABilino del Prelle Joan paifano,

De clara eflirpe , guando no eminente,
GatbanÇo aquatil fe hincha , y pone vano
Con el humor de una , y otra fuente.
Para juntar caudal , dual cortefano,

Se efconde del comercio de la gente,
Y lucido, defp ues de muchas noches,

Barcas fullenta , no pudiendo coches.
f U.

-1 N difparates vé de cal , y canto
Sepulcros de los Reyes, y cl dinero,.
Que los Egypcïos alabaron tanto,
Como hace qualquiera buhonero.
El aire con gemidos , y quebranto
De fu alta efphera mira el heredero,
Y auxiliado del tiempo , que lo atiza,
Con rimas fu hermoíura {-adriza.

A
Lï1.

Lienta al tiro yá canfado , y fioxo,
Que languido camina con gran dexo,
Y el mar para , que fu¿ para unos Rojo,
Si bien para los otros fué vermejo.
Contra los unos derramó fu enojo,
Y á los otros fufpenfo hizo el cortejo;
Elle piiã fu purpura á pie enxuto,
Y aquel fu graba corta para luto.

l

LI:I.
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A
LIII.'

Paleflina vi^tó importuna,
1

A Jor , y a Dan rcgiflra guando fuentes,
A quien el monte Lybano fué cuna,
Y fepulcro el Mar muerto en fus corrientes:
Mar á quien ave fe acercó ninguna,
Y fufre fin hundirá los vivientes,
Cuya fruta , que en si tiene cl confumo,
( Aun mas muerta,que él) fe vuelve en humo.

LIV.E Chipre en los jardines fe recrea,
Y viGta veloz las celebradas
Nicofa , Amathus , Papho , y Cytherea,
Ciudades todas á la Venus dadas.
Maldice , y no maldice , fu ralea,
Pues terne, que ella caufe eras jornadas, ►
Y retorne pefares enemiga, "f
A quien fu frio , y defnudéz abriga.

LV.
E Afraraco el alcazar pronta mira,

Halla el Gargaro fube con quebranto,
Rodea el muro, que formó la Lyra,
Y el curro fique del fonoro Xantho.
En fu gran templo el Paladion admira, :A _

Y fus torres mas tieffas , que otro tanto, !!
Que quando miró Cera uno, y otro
El caballo de Troya era muy potro:
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LVI.
Or donde en otro tiempo fue cl Carnero,

Que añadió nombre al Ponto con fu carga,
La Diofa va figuiendo el derrotero,
Mas que las ondas, con fu pena amara.
El mar de Abido , y Sef}o mira ñero,
Que entre fus lyrnphas a Leandro embarga,
Y la mitad teniendo de heroína,
Hero la otra mitad logró en fu ruina..1

LVII.
POr el Pcloponefo hizo rodeo,

Y el carro en el Achaya pufo fixo;
En donde en otro tiempo reinó Atrcdd
Y la mugen robaron á fu hijo.
Al Tcnaro la fube fu de(eo,
Y en fu cumbre no dexa cfcondidijo,
Y una voz de las partes mas extremas
Salió , y le dice , Nympha qué te quemas:

LVIII.AL grande Ap
olo , y Baco confagradm

Por el Parnafo baxa no remita,,
Cure a la cumbre no afpira fu cuidado,
Pues fu laurel no anhela Poctifia.
Al templo llega, que prefide el Hado,
Y trate conf i1lto fu Pythoniffa;
Mas el indice pucho en los hocicos
Callares le refponde , y corta picos.

LIX.
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T LIX.
Rapizonda por fabres erigida,

Y la Mingrelia recorrió la Diofa,
Ella con miel amarga le combida,
Que en box libó la abeja argumentos
Vhafo cortés le dio la bienvenida,
A quien Phafis el rio hizo famofa,
Cuyas aguas , causando gran deleite;
Entran nadando el mar , corno cl azeitc;

DEID
LX.

Rey Eta vifita las campafias,
Donde Jafon venció los monftruos fieró
Y defpucs confïguió por fus hazañas,
Que del Tufon lo armaffen Caballero
Mas aconitos nacen , que cabañas,
Y mas cicutas crecen , que romero;
O que enfadadas diera á fus gaznates
De fus hierbas goloso Mythrid.atcs±,

LXI.
Egif}ra los Circa%s bien difpuebos;

Y difpubos al robo , y las maldades,
Mas las mugeres con hermofos gellos
Roban tar bien , mas roban voluntades:
Sus rofIos con a1ii o, no compucílos,
Siempre ellán provocando á liviandades;
La Dial , que gentil Epapho adora,
Si alaá Gentil, parece que aqui Mora..

Mm	 LXII.

2 3
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A
LXII.'` • '

Mofcovia la Diofa fe avecina,
Y paifes admira tan extraños,
Y halla,,que el tiempo cn todos hace ru%ná
Pues yá fe ha vuelto Rufia con los años:
Su cabeza , a fer calva , gran mo iina,
Recibiera, fi no pequcños dalos,
Pues fino por enfado , por grandeza;

FixalKa Mol-ea luce en Cu cabeza._

LXIIL

	 ,1Ibellina comprar quifo una Marta;
Que aunque Diofa los frios le hacen mella,
Mas de fu intento fu valor le aparta,

Q9 e- el vendedor paifano á dos defuella,
La diferencia pide, que fe parta,
Que el frio horrible , fi es la Marta bella,
;Y él refponde : donde ello es mas barato,
Sino por liebre, dan por Marta gato,

LXIV,
SIn fofsiego la Dial , y fin repofc ;

Por la valla Alemania abre camino,
Faifa el Rhin por fa agua caudaloCo,
Pero mas caudalofo por fu vino.
Riega muchos gaznates efpumofo,
Puro corre el Danubio de concino,
Puro lo abriga el Albis en fu gremio,
Porque no quede in albis el Bohemio.

LXV.

l
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LXV.
EL Bohemïo, que finge con defveló,

Que es fu tierra en diamantes Trapobanae
Que fus luces le roba al claro cielo,
Y falfo Prorethco las profana:
Sus piedras bufcan el remoto Cuelo,
Donde no Tale fu codicia vana,
Que entre los tontos facilita medras,
Dan4 a fu necedad golpe fus piedra;

A del todo del Orbe defafida;
LXVI.

Y arrancada miró la gran Bretaña;
De diverfos Occeanos ceilida,
Si de crif}al , corona bien extraña:
De un Orbe nuevo á conquiflar combid4
Su riqueza al gran Cefar con fu maña, )
Que los Romanos , como fon tragones
Aunque crudos fe tragan los Bretones,

LXVII.
ESte fitio le agrada por recreo,

Y algo la detuvieron fus placeres,
Mas pPr no definentir al grande Orphcd
Que afsiento en elle fitio le dio á Ccres.
Llena el tiro fu vientre , y fu defeo,
Y vuelcos da en fus blandos alcaceres;
La que juzgó dar piel en el viage
Dexó en tierra , y yá luce nuevo el trabe.

Mm z	 LXVIII.
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LXVIII.
N Comalia mira los GiganteS,

Que humeda piel fus hueffos hacen lía;
De las fieras , que engullen palpitantes,
Ni aun el . pecho los faltos affegura.
Beben lasfangres en el varo hurneantev

Ciando fe acuellan en la cueva &retira
Sobre la tierra madre con denueflo,
Mas del pefo temble),que del ineedó,

A de los Francos mide los eftados,
No muy francos , que citan muy pobreton1S,
Calvos mira los que antes Capilados,
Y á los Bragados halla fin calgones.
No las chancillerías los Togados,
Que audiencias tomarán de apelaciones

Mas todos los dex6 , porque confia„

Qie ha &hallar fu hija en Pkardia.:
LXX.

Carona, y Charanta vé .,que hambrient0

Occidental los Orbe el Occeano,

Mira al Sena, y al Sona, que violentó
Cyribundis los hace el mar Britano:
El Tyrrheno con poco miramiento
En fal al Auda pone , y al Rhodano,
Y aunque tan grandes ríos beber Cuele,

Nunca el bazo le grufie , ni le duele.
LXXL.

<
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LXXI.

E N los montes efpeffos apartados
Los Druydas habitan las encinas,
En venerar fus ligas ocupados,
Corno hiciera qualquiera rompe d.-quina-1,,
Que las almas corriendo van los hados,
De un cuerpo en otro tientan fus doctrinas,
Y fin vaífallos el feriar de Averno,
Mano cal fobre mano en el infierno,

LXXII.
Egunda vez fe vi© defpachurrada

Pyrene con el carro de la Dio&,
Y de las galas,quc vil-lió animada
Un pedazo de falda encontró hermofa,
La margen del Ibero dilatada
Inquiriendo fué Ceres cuidadof?,
Tan fertil , que afsimifmo fe produce;
'A elle fentir Nebrixa me conduces

LXXIILEL valor a del Cantabro refucna; y
Qic fu vida fin Marte fe marchita,
No el Capricornio fijo le da pena,
Ni el ardiente Lean lo debilita.
Del Tajo aquilatada vió el arena,
Relumbrante admiró fu Margagita,
Cuya correfpondencia es un tildara,
Y la mantienen muchos por cl oro.

307
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LXXIV.

DE Mantua Carpetana diligentes
Vifitando las fierpcs ván los Lares,
Y aunque encima fe vén de fus corrientes
Preguntan fin cefl'ar por Mançanares.
Por un ojo no le hallan de fus puentes,
Que en Cecas fe volvieron fus lunares,
Y aunque él nunca de madre, en el eflig
La madre Cale fiempre de fu rio.

LXXV.
E oliva al Bctis coronar triurphant •

Vió , fudar el azeite por fus poros,
(22e bailandole el agua van delante
Sagradas Nymphas en feílivos corosl
Sin que padre les bufque vigilante
A fas embates Zephiro fonoro
(Saltos dando á las yeguas) en fus fenoj
Rayos anima, quando en otras truenos.

LXXVI.
®n flete lobanillos aun hermoCa

La cabeza miró del mundo entero,
El Anfar en el templo no repoC,
Graznando ronco al tiro foraf$ero.
El Tiber faca fu cabeza undofi,
Y faluda a la Diori zalamero;
Tibor , cuya cabeza cl oro cerca,
Y oy rio la efpadaf a fe la empuerca.

r

LXXVII.



711.

,-Cc1nTO V ECIMOB 309

A
LXXVII

L re ino fe arrojó de la Sirena;
.

Que en jueves empezó fu cara hermofa,
Y acaba en viernes con crecida pena,
Su beldad denegrida , y efcamofa:
De dul;ura fu voz los mares llena,

Y de amargura , a quien la oyó engañofa;
O dichofo aquel Griego Principote,
Que por valor tuvieron fu cerote.

LXXVIII.
Mira el diamante claro de Venecia,

Que engalla el mar en plata artificiofa,
Y el Senado la honra tanto aprecia,
Que otro le ofrece en prendas de fu efpofa.
No la gran ceremonia rrienofprecia,
Pues procura pagarla cariñofa,
Y ãl vér Calvas fus naves (fi á otras (orbe)
En vafos de crillal trafica cl Orbe._

L LXXIX.
As riendas vuelve toda fin halientó;

Y ya bufcando va fus vecindades,
Mas por tornar frefcuras,que contento,
El imperio viíta de Hippotades.
Airado contra un Rey , y defatento,
Valganme airofo Rey tus amiliades,
Y él extiende el hocico á tus trabajos,
Altos los hombros , y los ojos baxos.

LXXX.
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LXXX.

N Liparis Cu Dios le dá hofpeclage,ffi 
Y en bufcarla profigue cl defvario,
Hallarla (dixo el Dios cn fu lenguagc).
Es machacar , Seiiora , en hierro frio.
Sin tiento el tiro aprefuró el viage,
Sin que el freno detenga el curto iinpio;

Que al oler la cebada pronto vuela,
Pues mas del hambre le picó la efpuela:
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PO E m.A HEROICO

JOCOSERIO.

ARGUMENTO UNDECIMO.

COmo rayo taladra algran Neptuno

La rubia Ceres el azul palacio,

('or fulta fui' difilichas con Vertuno

Segunda bel, por el remojo Lacio.

Viendo, que nrue)2e el llanto á Dios ninnuno,

'flretht fa f tuerce un brehe e/p4cio,

x á Ceres le hizo relacion bien larga

Con lengua dulce de pena amarga,
^:.

CANTO UNDECIMO.

A

1.
Echo nave Victoria el trille carrõ„^

Donde á la vela dio , la vela apaga, , fl X11
La uña ferpentina aferra el barro,
Y hixa dexa la carroza vaga:
Del yá poftrado efpiritu bizarrõ
El patrio cuelo renovó la llaga,
Donde Ceres fe apea dando voces,
'Y á la tierra, no abrazos, fino coces.

Nn
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II.
MAs corrida intentó , que corredora

Con fu roíro efconder fu defventura,.
No los fitios elige , que el Sol dora,
Si los que mancha la tiniebla obfcura:
Antipatía tiene con la Aurora,
Y tirria de la luz con la hermofura,.
De los gallos el canto le II fuílo,
A los buhos efcucha con mas guRo•:

111.	 ¿.}•.,

L01/limites del mar de noche piel,
Ronca mezcla la voz con fus ronquidos,
De fus recias tormentas é1 aviL1,
,Y ella de fus tormentos mas crecidos.
La frente de Amphitrite , fi antes liLi.,

Arruga con fus ayes , y gemidos,
Y fu peinado hermofo pelo verde
En canas muda , y fu hermosura pierde:

IV.

REcebir mira a `f hetis inconRante
De fixas lices copia numerofi, ' 	 .noUi

fue como río Venus rutilante
Al mar vuelve ,.fi del faliá efputnofa.
Moribundo refuerça fu femblante
En una noche el Sol , que alli repofa; . ; -.^

Y la Luna dedia-en l fue aplafla,
A pefar del rnarifco fiempre calla.

l

1
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V.

DEI caballo marino , que es rijofo,
El relincho á la Diofa causó efpanto,
El au,lido del lobo perniciofo,
Del falto Cocodrilo el tierno llanto.
Del Triton le atolondra cl fon ruidofo,_

De la Sirena le fuípende cl canto,
Mugir oye las bacas por los cerros,
Bufar los Cctes , y ladrar los perros.

VI.
OTro mundo (difcurre) hái aquí dcnuó;q

Segun la bulla trahen , y bataola, 	 ..;:, :i
Muchos Proceres moran en el centro,_ ;;oj
Pues una fale.recia , y otra ola: 	 . ,
Si algun marino Dios .11evó de encuentro ; "
A mi hija, que necia dcx fola,
Si mas , que nadó. (dixo) vale algo,
Entre el Alga, que nada .; ' yo mas valgo;

E VII.e l terreno inundo quien,fe eífx-echa;
Si queda aquátil otro nuevo mundo,
Que la graphia de Cofr1os me aprovecha;-
Si necia la de hydros no me infundo?
Rompa mi carro por los mares brecha,
Del ceruleo lugar llegue al profundo,
..quizás expondrán barbadas focas,
Lo que negaron las lampiñas rocas.

Nn z	 VIIL
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VIII.
MICO armado de luz , que no: de ace'rõ,

Como Marte ePPrellado alli fe cuela,
Quien bailó en otro tiempo fu dinero;
Para lograr marido á la mozuela.
Si Neptuno de Mars fera tercero?
Si á fu fombra (difcurre) foi avuela;
O fi ella cfcrita ( porque mas tac aflija5 -

En el agua la fuerte de mi hija? 	 : xw.

IX.

	
EN éolunas de jarpe, y pcdeftalcS

Miraré fus palacios levantados,
Los felones con muros de crii}alcs,
.1 i un mïfmo tiempo frefcos , y f-ilados;_, T

Tan Divos como fon los celeflialesr ,^
Hablaré con fus Diofes cfcamados,.
Cuya igualdad en el color fe pierde; _
Siendo celeftc aquel , fi cl otro verde:

X.

1 hermano el gran Neptuno tridentinó
Dueño , no arrendador es de fus fales,

•	 j 
Rieliquia de Saturno Eflercolino,
Que Jupiter encierra entre crif? ales,
Hablaré con Proteo el adivino, 	 .

'A quina pienfo contar todos mis males;
Y entre la multitud,que el cuerpo informa;
De bufar a mi hija hallará forma,	 [

i

XI.
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XI.ENtre las ondas mora tu repofo,P

PaCsó , diciendo , por el aire el yerno-,
,Y no miente , pues dice fentenciofo ;,:di Y
Entre las hondas almas del infierno. at9
El pronunciar le engaña melindrofo,
Si cl Betis él bebiera, y no el Averno,
Maldita duda le dexára fabio,
Paílándo la H del gaznate al labios

XII.
CRecia la cfperança , y cl dcfco

De hallar entre las ondas á fa hija,
Que la mece inconflante cl bamboneo,
Por noticia la madre tiene fixa.
O Nayades volvedme mi recreo,
Una vez clama , y otra vez prolixa,
Afsi de azules zelos rojas llamas,
Verdes nunca os inflamen las efcamaso

A
XIII.

L niarquifo arrojarte , y temerosa
Do fus veiliglos revocó el intento,
Que teme entre fu ag	,alla luduofa_

Mas qué la cuprefiria , el monumento..
Difcurre , que las ficrpcs rcfpcdofa
A fu Deidad , y al vulgo harán atento,
Que el cuero refille duro al diente, 	 ,
Cederá,á fu veneno pcí}ilente.	 I.

XL



310. LA I kOSEAP A..,
XIV.

Ue efcatriechen efpera fus dragones;
Pues los trató el camino de remateg

Y por Abujas teme , b Arencones, 
Que al gran Cete le llenen el gaznate.
Afrecho , y fal les echa en los granÇonesa
Y agua,que fu dureza desbarate;
Para que engorden hace mil remedios,
Dando los celemines muchos medios, 1-...,(I

A
XV.

Penas vé , que fe revuelcan fieros,
Enrofcando fus colas finuof is,
Qie.los fluidos dán como toreros,
Sus rojas crcffas empinando undofas:
Que unos con otros rifan gurruferOs •

Con bocas , y con uñas horrorofas,

Que penden de fu cuello á remefones,

Y no del .pcfebron los aldabones.
XVI.

VErdes las . - .. atniciones de encerado
A un mifino tiempo los defiende , y pule; •

Y ella ro jo difpelne •fu cale, ado,	 ....)1 ,

Del Feas fino Chirienfe hermofo Ule: ` '1'M
En fu rico véflido , y fu tocado , 	 ff

Nada quiere ,• que el coflo difsimule, •

Que los, Diofes•del mar en %1s rincones
Temen las fi{bas'; pero_ fon fifgones.	 • ,i

XVII.

J
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XVII.

COn Neptuno,qué haré porque me at ida?
Qie ( fi hermano) fu ayuda necefsito, y
Y la fangre la quieren en la ofrenda,	 c J

Que en las venas la efliman en un pito: ; y
Aunque mi facro pundonor ofenda, , „di

Y aunque ove lo tenga por delito,	 y

. 'Antes que pife fii dominio vatio,
Pretcndo,que arder vea mi holocauflo.

XVIII.
Qs toros quiero , que Vulcano efconda,

Y entre fiis rojas llamas los confirma,
El uno mas obfcuro,que fu onda,
Y mas candido el otró,que fu efpuma:
Al templo llegue,que no alcança fonda;
Ella ofrenda , que el vago viento ahuma,
Y ella hoflia le embio con intento,
Que acabale á las Luyas algun ciento.

XIX.
AL clamado tiro dá mil veces

Conel unto,qu.e Cynthia fu Xauria,
Que juzgo fe compone de las heces,
Que dexa al fabricarte la Ambrosía.
Con él fufien los mares como peces,
Qual Pyraulla del fuego la ardentía,
Defpreciadorcs quedan de los males,
Y fi del todo no , caL immortales.

XX.
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XX.'

HEcho el unto , y la ofrenda, al carro fubé
Y yá, empieza del tiro el. defconfuelo,
Unas veces el aire-rompe nube, 	 ..
Y otras veloz caballo calca cl fuelo. 	 `. r9

Para ene lance mi valor mantrive,
Y efpero,que rni hrdor , y que mi zelo
Mas en el mar fe encienda , como en fragú4
Pues para tanto fuego es poca agua.

XXI.
Val fi fuera Palomo al mar fe arrojas 	 .

O qual fi el pexe Nicolao fuera;
El tiro con el unto no fe moja, 	 1

Ya folo el remolino fe vé afuera: 	 ay ' 1
Horadando las aguasfn:congoja, 	 1 IA

Mas que el plomo la Diofa va ligera,

Que que de grave , y tardo clic prelunia^aun 
Hacia el centro es mas leve; klue la pluma.,

XXII.

As ferpes en las ondas , qual Delfines . L,_

Corren mas qué los Sacres en elvientiioD
f9Penetrando ya iban los confne§ 1^ , .. j, j^

Del regio Neptunino blando afsientoi. 91i9
Nacarados refuenan los clarines, nca

Dulce Unb;1otro aquatil infhumcntcï `9

Repite fiel , quánto cantó Sirena, 	 fi

Mientras Neptuno , y Amphirr t c cena.
XXIII.

{
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XXIII.

MII leguas andaría en breve rato
Hacia abaxo pendiente fiempre en cuata.;
Mil leguas , fegun dixo un pexe gato,
Que alguacil era entonces de la Mci}a:
No el camino parece muy ingrato,
Lo (alado , no lo agrio , les molefla;
O quantos perecieron (dixo Ceres)
Entre baxos,que tienen por placeres:

D XXIV.E pefcados fe acerca gran cardumen.;
Admirando la efcama foral}era,

iY porque amontonados no la abrumen
Los dientes les monliraba fin contera.
Dos peces centinelas yá fe fumen,
Y llevan la noticia a la ligera,
Y ambos á un tiempo fe la dan 1 boa
A un pexe Efpada,á quien la guardia toca

XXV.	
—

Uien profana los Iiquidos umbrales,
Baxando a die garage con refuello?

Que muertos penetraron tales quales,
Mas con grandes botijas en el cuello.
Elyfios de los Diofes itnmortales,
Que peinan albahaca por cabello,
A quien las verdes inconflantes ovas
De columpios le firven , y de alcovas.

Oa	 XXVI,



3 20 LA T ASE PI A.

XXVI.
Ue eres muger conozco , y defahogada,

Pues nada te perturba , ni te mueve,
La mitad eílará divinizada,
Si ya no toda , quien aqui fe atreve.
Tu gracia ignoro , Diofa remojada,
Y tu defgracia , que no juzgo leve,
Q.9e el cuidado es de pefo yá fe fabe,
Pueflo , que á elle país te arraflra grave`

XXVII.
Efle aqui no vercis mis afcendientes,

Ni al falcado Saturno,que es mi padre;
Hermana del que os manda con tres dientes
De una femilla Coi, y de una madre.
En Sicilia me adoran Cus vivientes,
Aunque la envidia mis altares ladre,
Por Ceres me refpeta el que habla á vulto,
Yme traga por pan el que es mas culto..

XXVIII.
^Uentale al gran Neptuno mi viage,

Que á lo menos oleada , fino muerta,
La fortuna me ha echado á elle parage,
Que no me cierre fu bufcada puerta.
Vuelve prello , o tu pez , con el men age,
Porque temiendo efloï una reyerta
Entre tu Infantería con bigotes,
Y mis dragones blandos de cogotes.

XYIC

^



es

Cfk7-0 UJ̀ 7JEC1M0® 32z
XXIX.

Dár noticia parto al gran Neptuno,
Entre mis peces , ó gran Diofa , quedas,
Segura de que te haga mal ninguno,
Aunque encima comer nueces no puedas.
A ellas Orcas fu nombre es oportuno,
Para que te refpcten , y eflén quedas,
Porque cede á. fu nombre fu denuedo,

Y á las horcas le tienen cerval miedo._
XXX.

NO bipartida cola alguno gire,
Ní bidentada boca mueva inquieto,
Del hofpedage el fuero atento mire,
Huyendo de Caribe el epíteto.
No , lacra Diof1, tu beldad fufpirc,
No faltará mi Dios ã. tu refpeto;
Y cortando veloz d verde efpacio,
La noticia movió todo el. Palacio.

XXXI.

_jEres en tragc , y maro peregrina;g
El tal dixo ,y el Dios undofo , tente,
Un muchacho no hará de la dotrína.
Lo que executa Jove omnipotente.
Mi Deidad. á mentir nunca fe inclina;.
Pero oy debaxo de precepto miente;
Ser privado de Jove es agaffajo,
Pero ferio del.cielo gran trabajo.,	 `'

Oo z	 XXXII.
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A
XXXII.

Brir mandó Neptuno fu palacio;
Y á fus gentes cavia por la hermana:
O quien , Mufa , el}uviera mas de efpaci0
Para pintar fu obra fobcrana:
Ya de oc`tavcar mi Numen cfn lado,

Y de oírme cl lector ella fin gana,
Mar Jordán en lo breve fer ofrezco,
'A quien invoco, porque pinto alfiefco;

XXXIII.
Trechos rubio, y dmaltado a trechos,

Siempre robul}o, y Gempre relumbrante,
Mantiene en hombros fus crecidos pechos
Chimera el cro de ella efphera Atlante:
En colunas fe libe halla los techos,

,Y dos veces fe fube , porque efpante,
Subido en fus quilates es la una.,
Y la otra fubido en la coiunaa

XXXIV. r"

Tienen por tradicion aquellas gentes,
Que al empezar Neptuno aquel trabajo
Le prefcntó fe is Lauro refulgentes,

;Y otras tantas colunas le dio Tajo:
Aunque á Midas las quiten fus corrientes
Seis el Lidio Padolo tambïcn traxo,
El uno al otro liberal fe incita,
Y por fervir al Dios fe del-pepita.

.11-	 XXXV.
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XXXV.

PAra tributo el Ganges reluciente
Efcupc los colmillos por fu boca,
Y yá bafis fe mira cl que era diente,
Y capitel en las efpheras toca.
Dc un crif}al cada puerta es eminente,
Que quanto maniñct}a guarda Roca,
Hi jo de la barrilla no , y dcl Copio,
Del agua dura si , que admite efcoplo.

LXXXVA techumbre componen muy iguales
I.

Aguas(marinas todas muy perfctas,
Las cornijas flamantes ton corales,
Las molduras redondas perlas netas.
Eran de plata las murallas reales,
Y á la materia exceden las targetas,
Donde Neptuno rcfaltó fus glorias,
Y á contar me precito feas hitlorias.

F XXXVII.
Orina en una cl caballo gcncrofo

De Minerva en la grande competencia,
Y el azcitc juzgaron mas Grofo
Las mugeres, que dieron la fentencia.
Para borrar fu nombre impetuof4
Contra Adunas derrama fu potencia,
Y fcgun por los muros fube arriba
En mucho tiempo no lució la oliva...

XXXVIII.
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XXXVIII.

Efpide chifpas de crilial luciente;	 -4

Con el original, porque confronte,
La fragua en que labraron el Tridente - Y
Sus hijos Pyracmon Sterope , y Bronte. '

Defiuda fu figura, aunque indecente,
En cada efpalda defcubria un monte;
Mas el trabajo , y el Pudor les fobia,
Que apenas para un diente tienen obra.

XXXIX...
4 N la otra el Delphin ruega á Amphitrite;

Qie afsienta de Neptuno a los defeos,
Lo eficaz del cincel quanto permite
Explica fin moverte Pus meneos,
.Abro luciente , que la efphera habite
Allí fe vé fubir por Pus empleos;
O tu el primer tercero colocado,
Que el mejor acá vive defal-rado

XL.
• E Pus peinadas ondas hizo lanas,

Qual poeta de efpiritu altanero,
Tambien aplica , por lograr lis ganas,
'A fu curto un redaño de carnero.	 n...1

Defpreciando las Nymphas comarcanas 	 :I

A Bifalpida topa placentero,
Y ella , que lo conoce no fe aleja,
Que bala por.Neptuno , dual oveja.

XLI.

l
1
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j sra en otra el aligero . Pegafo,

XLI

Montando del Parnafo la colina,.	 :.: II-
Las Mufas fe defcubren por el rato,
Y fu nieta la fuente Cabalina:
No de la madre tuvo crin ,_ni pairo,
Aunque efi Cobre el monte , no fe empina;
Mas fe parece al padre el gran Neptuno,
Haba en el fu: cabecicarneruno.

XLII.
UNa haciendo Delphin , y otra corveta

Enamora con fichas á Melanto,
Gran muger de acaballo , y gran gineta,
Que maneja cl Delphin mcjor,que el mantq:
Pero domada puro á la pobreta,
Y quebrado el color un tanto quanto,
Pues opilado el vientre ( todo es uno)
O le queda del agua , ó de Neptuno.

T XLIII.
Ransformada en becerro fu grandeza;

No crecidos , fi agudos los pitones,
Tras de la Nympha Ame fe endereza,
Y novio fe le atoran las razones.
Puro en tierra fu grande fortaleza,
Y fil honra tainbien en opiniones,
Q e fi el agua en la otra puro dolo,
El viento en ella, pues engendra á Eolo.

XLIV.
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POr conCeguir ( fe mira) . á Iphirnede
XLIV

En el rio Ceneo convertido,
Apagar el calor ella defea,
Y él apagar fu fuego fementido.
A Ephialte, y á Ocho en la pelea
Engendran , uno , y otro tan crecido,
Que gigantes fe alquilan valentones,
Mas la paga les dan en chicharrones.

TiXLV.

EN fu trono ceñido de eCpadañas;
No moldeas las barbas , fi proiixas;
Los ri.os , que coronan verdes cañas;,
Vierten (obre Neptuno fus valijas.
Su pie beían con humedas pefrañas;

Que en fus ojos de agua caufan rijas,
Padolo , Ganes , Indo , Therinodonte,¡
Tygris, Nilo, Phifon, el Pó, y Oronte., i k

XLVI. `-
On un pexe , que al Dios firve de page;

Que doce tiene, y todos Con Bonitos,
A la hermana fuplica,que allá baxe, 	 s'	 ((

Y que honre fus liquidos dif}ritos:
Donde hallará cumplido el hofpedage, 	 `

Guardando á fu Deidad todos los ritos, 	 (

Q e el. no v ieie,aunque el gTuilo le a1borotã; 	
S

Por eiaár en la cama con la gota.	
I

XLVII.

o

J

2
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A Diofas , Thctis , Doris
.
 , y Aml^hitrit, ..

XLVII 

A recibirla falen cortefanas,
De mar á mar , cn todo quanto admite,
El falobre país , falen galanas.	 no;.)
Tranfparente á la villa fe permite; 	 io
.Qianto recatan á la villa vanas,
Que en-aguas fe volvian fus briales;
Y en-aguas revelaban fus critiales.

NEptuno,quc por baculo el Tridente
XLVIII 

Arraflra en cada pierna una gran bota,
A fu hermana (aluda reverente,
,Y el pefamc le da de la chicota.
Al nombrarla la Diofa tanto Tiente;
Que dando en tierra á todos alborota; 1 Di
La pena con que lucha ficrnore amarga (J
Con zancadilla la tendió a la larga.

PRontas vino , y bifcochos müy abond4_;
XLIX.

Marinas miniílraron las doncellas, ! ol y
Quc de las naves, que fe van á fondo; i
Guardan para ellos catos las botellas.
Si con mi pena Dios no corrcfpondo
( Vuelve) á las honras,con que el rof}ro fellas;
Será, porque las anfias, con que lucho,
Reparan poco , por fentirfe mucho.

Pp
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L.
Aturnio Rey de Almejas , y de Focas,

Del Eírygio , y Olympio jove hermano;
Que muerdes , y deshaces altas rocas
Con los dientes , que tienes en la mano:
Que con potros aguados vas , y cocas
`A los que engendra el Betis Sevillano,
Y fi el Zephyro padre de fus yeguas,
Son los tuyos mayores tragaleguas.

LI.
Erde Rey , que entre azules chamclotes

En tu alcazar ovado te recreas,
Cortando á tus aquatiles Nepotes
De Lama, y de Efpumilla las libréas:

Que á tu efpofa , por Polo coger dotes,
Le permites cafar , y aun lo defeas,
Pues marido de anillo no haces duelo;
Y enfortijado tienes halla el pelo.

LII.i'Us Zona de criÍtal cines el mundo,

Y lo efcupes ferpïente crinolina,
No con la pche de veneno immundo,
Pues fe mantiene con tu efcopetina.
Si el rendimiento te obligo profundo,

A Dime fi has encontrado á tu %orina,
Pues no referva afsiduo tu trabajo,

Ocultacala , inhofpitable baxo.
LID..

c
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LIII.

SEreña , hermana ruja., ya tú cielo, .-.1 .
Pues tcmo,que me aneguen fus cric ales;
Y las leyes , que guardo con dcfvelo,
Quebrar con cl torrente de tus males: .^

No hagas (Diofa fuprerna) tanto duelo; in
Que no fe debe hacer por cofas tales, j VI
Si corno madre el rapto te dcfvcla,
Yo se que lo celebres como ayuda,

LIV.
Hijo de Un Dios , y de la humana gente

Si llegó Semi-Dios á confeguilla,	 . .
En el cielo de Jove omnipotente .;t:: ''.5A,
PaiTahermana lo mifno,que én Caftilla;.
Yo sé , que al verlo remudar paciente,
Unas veces la albarda, otras la filia, } sa
Eire pecho enojado , entonces tierno nun Y
Raptor.le olvide , y le reciba yerno.

LV. T	 r`1  Uzoffarece , que tienes del fracalÍo; .. Id'q
Que penetró fegura tus criflalcs, 	 .-?
Pues lo que me refpondes no esa cató;
Sino con cierta fciencia de mis males.
No en tus noticias , Dios , feas efcafo,
Pues las que tengo todas fon fatales, 	 A
Que en tu agua , encendidas dé fus Deas;
Ardieron, fin chirriar, nupciales teas, .

Pp 2	 UVI.
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N LVI.
Unca. (prof gue) prefumió imprudent4.,,

Que á tanto no le extiende , mi malicia,
Que quanto ef a debaxo del Tridente
Tambien debaxo eílé de tu noticia.
Si a mi dicIamen,tu querer af siente, r3 Ü.,..
De Proteo inquiramos la pericia, 	 ,:'fi

Que inflamado fu efpiritu á mi rueg®; 	 .
Noticias freícas me dará fu fuego. 	 :,a O Y

LVII.	 -T.-

Enga Proteo , dixo cl Dios Marinó;

iY á Triton , que lo buque , manda luego,
,Adelante llevar el defatino,

y affentir - quiere a fu importuno ruego. 
Nunca Jove logrO tal adivino,
Fué Tirefias con él un pobre lego;
Y aunque con once quedaria fo1o;:-
Para fu templo un dedo diera Apolo.

S
LVIII.

Abiendo donde pace fu bacada 	 ,,^
Con él vuelve Triton en breve efpacio; '
Su barba de marifcos ef-carnada,
Viejo clfemblante , aciguatado , y lacio s

En la ferina , que,pude arrebatada
'A la Dcidad!te trahigo de Carpacio,
Con ma s vueltas,que el rio Tyberino;
O ya' Vate)c yá Dios, Gempre divino.

I

LIX.
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L.IX.

Ulce honor de la falça monarchia,
Superior á la Olympia por tu (ciencia, o..
Pues fi alguna Deidad allá, porfia,
Tu defatas fu ambigua conferencia:
De quien Neptuno fus cuidados fia,
Y fegun tus difamenes fentencia,
No es Livio en lo paífado tan feguro,
Como tu hifloriador de lo futuro.	 oti A

I.X.
CEres Saturnia, Prole de Occeanó,

Cerulco Rey Carpacio habla á Proteo,
Defde arriba á befar vengo tu mano,, :,.+: A
Pues conocerte ha dias,que defeo. ,rr}iMvI
Sin verte te traté , qual foberano,
Guando de agricultora tuve empleo,
Y á tus aras , bufcandolas propicias,
Devota confagré fiemprc primicias:

LXI.
Ime de mi querida amada prenda

La fuerte efquiva , ó el iniquo hado,
Si al Dios marino le firvió de ofrenda?
O fi con ella indigno ellá ca%do?
Qué rumbo navegó ? pisó qué fenda?
Si. el dulce licor bebe, ó el (alado?:
Si huella firme por la tierra eftable,
O en el agua resbala dclefnable?
•1

I

Fr

LXII,
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LXII.

NO rolo á fus preguntas adivinó,
Pero no le rerponde cortefano,
Y en el fuelo fe arroja repentino,
Y en huerto fe convierte el hortelanó: _

Por defender fu fruto peregrino
Con fu ladrido atemoriza Alano,
Rio fe ablanda , fe endurece roca,
Afilo rebuzna , fi Monazo coca.

S LXIII.
I no es á golpes fu Deidad fe efcuÇa

( El horrifono dice Trompetero)
A elle Dios yá le entiendo yo la mufa,
Mientras mas afligido mas certero.
La Diofa al verlo fe quedó confuta,
Y (fino el polvo) el agua de fu cuero
Le (acude el Triton , y a m.oxicones i .4> Y
Le faca cardenales ,y razones.

LXIV.

EL decreto de Jove omnipotente
Toda Deidad , que aqui me efcucha , fabc,
Y quien vibra , tambicn (abe, el Tridente

La pena dura , y el delito grave.
El cafo te dirála humana gente, 	 .N

Que tu vida , y tu duda á un tiempo acabe,
Que (qual fi fuera Herofrrato el maldito)
Nombrar tu hija , por acl es delito.

LXV.
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LXV.

COrno franja de plata en ondas puella
Difcurre hermoíipor la verde falda,
O brillador diamante las apueíl:a,
Avaffallando el cerco á la efrneralda;
Afsi blanca Arcthufa borda prefa
Del verde Ponto la cerulea e{j alda,
Y ( como Hidalgo rancio en lugar pobre) ..
Huye la mezcla del tropel falobre.

LXVI.
VIendo,que Ceres llora á Proferpina,

CZue la calla el diaphano concurfo,
Hacia los Diofes la corriente inclina,
Y dulce la figuió fiempre fu curto.
Su lengua Griega , clara , y cril}alina
Laconico empezaba fu difcurfo,

Que para malas nuevas, cal rara,
Aunque Griega la lengua , fe halló clara::

LXVII.

REina en Sicilia , y en Sicilia Diofa,
Pues te da cultos , á quien tu cultura,
Tu , á quien la envidia ¿cupe ponÇoñnfa,
Y labradora ignoble te murmura:
De la Dcidad,que rige poderofa
A todo Dios , y á toda criatura,
Hermana entera , bien que desiguales,
Qüe á él les bienes , y á ti (obran los males..

LXVIII.
:V.



33 4 'Lid T OSL T á. V A.

LXVIII."Iiro que en la tropa de Diana bella
Seguia fus fabueflos, y ventores, 	 l
Y nunca ( muy preciada de doncella) 	 i
Al hermofo,ni Al-feo tuve amores:
Por inCluxo de alguna mala eflrella 	 1
Me obligaron de Venus los rigores	 1

A calarme , y no sé fi mi velado	 1

Muge por rio, ó muge por cafado:
LXIX.

DEI agua foi milagro repetido,
Pues de la fepultura fzlgo Cana,
Sin que en labor , olor , ni colorido
El impuello menor pague en fu aduantiz
Baxo al lugar de Pluto fementido,.
Quando mi edad fe mueflra mas lozana
Y al vér corno mi agua fe desliza,
En fu fuego contemplo mi ceniza.

f	 .LXX.
Lli miré tu amada Pro%reina;

Con quien parte Pluton todo fu imperio;

Y leer ama de llaves la dellina,
Por fu él amo , no por vituperio.
La mas obfcura , y lobrega oficina
Mas aprecia.,que el lúcido Hemifpherio;
Signo, c ice t Pluton , no hai tan luciente,
Como el que iluflra el orbe de tu frente. -

LXXT.

S
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L
LXXI.

Os campos , en que arroja rus fimientes;
Paffea divirtiendo los cuidados,
De las matas frutiferas pendientes
Arranca los garbanços yá tomados:
O campos (dice) al fin mas excelentes;
Que los que á Cercs fufren los arados,
Pues fi aquellos admiran por copiofos;
Euros mios cfpantan por viciofos.

LXXII. r--

L I en cl llanto cs la rnuíca importuna;
Será importuno el llanto donde hai ficha,;
Si celebra guflofa fu fortuna,
Por qué quieres llorarla tu funcila?
Donde no hai Sol , per mitc,quc aya Luna:;
Y pues alli la luz tan cara cuefla,
Reputare entre Dite , y fus legiones
A ellos las llenas , a el las conjunciones.

LXXIII.
Ual perritas de falda las ferpientes,

Porque fus cuitas le diviertan , cria;
Y ehi juitas,que apenas tienen dientes,
Muy fieras ambas , una , y otra Harpya.
A Tycio, y á Ixion , fiempre dolientes,,
Hilas hace , y á cellos las embia;
Oy á Dite le echaba unas foletas, 	 )
Y él andaba con bata , y cn pernetas.

.	 Su	 LXXIV..
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LXX1V.

Sicilia a contarte efle Cuccffo
Caminé por mi via refervada,
Y al oírte llorar en el congreffo,
Aunque fin orden , hice clic arribada.
Curarme quiero ahora del abceflo,
Y Buzo poner fin . mi jornada,
Bufca tu la noticia mas difufa,
Que á refollar me voi á SiracuL

LXXV.
JEres fin efperar á mas razones,

N def pedirte del cerulco hermano,
Hecha una herpe monta los dragones,

fide firmes trotan el azul pantano.
'Apenas delubrió los torreones,
Que ennoblecen el Cuelo Siciliano,
Entre el llanto del agua de fu cielo
Rayos dé4maldiciones caen al fuclo.

LXXVI.
i ierra infame, vil, y fementida,

Sin que un buey , ni un arado yá me cueflc,
Pues no fuiEEe á mi indufiria agradecida,
Pelona he de fembrar en ti una pele:
El hambre Colo en ti tendrá cabida,
Y humilde pido al Jupiter celc;le,
Que pues contra tu dueño ingrata pecas,
Tus muchos granos te los haga Cecas. -

LXXVII.
 

J
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LXXVII.

LA locura del campo llamó á juicio;	 . „
De la isla deflierra el Abundancia,
Haragan el Regalo pufo á oficio,
Y á la Efcafez le fabricó una eflancia.
En tu contorno nada habrá propicio,
Solo el enterrador tendrá ganancia,
No de quintos Trinacria hombres procrea,
Dcxaré alguno,que cfpigado.fea.

TAnta bueyes no mata un
.
 obligado,

LXXVIII 

Mantos Ceres dcflruyecon horrores;
Para cfpínas , decid con enfado,
Los guíanos te Inflan aradores:
Daña el moho las rejas del arado,
Y doncellas fe miran de labores;
O qué fubido el..trigo eflá en la plaza,
Y ó qué fubida .en Ceres la moflaza.

LXXIX.
Oda de negro fe v iflió la Diofa,

Qae en las blancas no arguye fentimiento,
Con lo opucilo la cara mas herrada,
Trille fuete mirarfe,que es contento.
La bayeta , que ocupe tenebrofa
Las paredes mandó, y el pavimento,
Y como en las tinieblas la imagina,
Palpandolas bulcaba á Prokrpina.

Q 2.	 LXXX.
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LXXX.

SUbe , etao una noche entre fu llane®,
A confolarme hija del infierno,
Y prefente la mira con efpanto,
Sino fué chafco,que le dio fu yerno
A detenerla fe arrojo del manto,
Que como era de humo, citaba tiern®;
Y dando un trueno de muy mal pebete,
Por el aire fe fué , congo un cohete;

F I N.

1

C

1
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LA PROSERPINA.

A

POEMA HEROICO
JOCOSERIO.

ARGUMENTO DUODECIMO.

Su hija Saturno le aconfeja,
Que á 7obe b:fique en fu efirellado af siento;
Y ella l docil de fu enojo ceja,
Tena`, aguija el carro por el Diento.
Corrido7obe defu juBa quexa
Sacar manda i fu hija del tormento,
Como eburncos no e/le'n terfos fus dientes,
Manchados de fus pomos pefiilentes.

CANTO DUODECIMO.
1 I.

A

Su dolor el llanto de continó
( Aunque amargo manjar) es alimento,
Por las mexillas abre fu caminos
Y por cauce florido cae violento.
Tocas válida de grofero lino,
Dc f cñada en fu lobrego apo%nto,
No haí mas agua de cara en fu quebranto,
Ni en fu pelo mas ondas,que fu llanto.

II.
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Que del rapaz Plutori fueron agentes,
Y cabizbaxos todos , y amarridos
A vifitarla parten diligentes.
Retumba el atrio con Conantes ruidos
De los coches , que tiran obedientes
Hippocampos , Delphines, y Leones,
Cisnes, Caballos, Linces, y Pabones.

P 111.
A lpando las tinieblas con las manos,.

Y los paffos con aire fufpendidos,
Ob%unos van los Diofes Cobcranos,
Por la noche de lutos denegridos.
Parecióles , que ef}aban yá cercanos,
Y todos fe inefiiran compungidos,
Y alta la voz , y la rodilla bax a
El pefame le dán á una tinaja.

L IV.
Os aves ef cucbaron muy tra%ros,

Confundiendo fu alteza a maldiciones,
Pues Con para fus males los primeros,
Y fegundas fus pialas intenciones.
La virtud , fi arrojafceis embufCeros
Al infierno entre Efphinges , y Pythones
Vueilras culpas , Gigantes de mas brazos
Del cielo os echarán a puntillazos..

V.
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V.
VUellro Gefe el mandon , Jove mi hermanoo

En qué rio tan negra culpa lava?
Vender fu propria hija por fu mano,
Y de un negro bozal hacerla efclava.
Quien lo celeíle manda foberano,
Y los Diofes conllruye , ó los acaba,
Por tener al Demonio mas propicio,
Unahija le ofrece en facrificio?

VI.
Or Diofes os tendrán de tres al cuarto,

Si tencis la codicia por amiga,
Y os cogerán á todos al efparto,
Como en la plata os pongan poca liga.
Si á la madre figuió Gcmpre fu parto,
Diofi mi parto lo celelle liga,
Como vendida al trille centro baza,
Si vinculada al cielo fué mi alhaja?

VII.
FUera , digo , de Nemefis ageno

La maldad enfrenar de ellos bribones?
Y fi el rigor no baila de fu freno,
Mandarlos por fus proprios cabezones.
Como huyó la jullicia lo terreno,
Y habita los celellcs artefones,
Temen la cailidad,quc haga otro tanto,
Y la arrojan al reino del cfpanto.

VIII.
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VIII.

SAjadcs , qual vcntofas , los zapatos;
,Y la barba anudada en la pretina,
Con ef'angurria , romadizo , y flatos
Al tirado Saturno fc avecina.
Hija , ellos fon ( vocea) malos tratos,
Levantenme fiquiera una cortina,
Que vivir efirellado yá lo apruebo,
Mas no morir afsi , no Tiendo huevo.

IX.
Hija, hacia donde ef}ás ? habla,dá un grito,

Que norte fixo feguiré tu accento,
Sí laxa ( por cogerme en el garlito)
Trafle no impide , ó ef calon mi intentó.i

 Noruega , ó Sicilia elle difirito,
Arda un candil fiquiera en tu apofento,
Q e tambien llore duelos poco á poco,
Y acompañe los tuyos con fu moco.

A
X.

L padre trazo por la mano afido,
Y Lazarillo junto á si lo Tienta,
Y el lagrimon mas grande , y cl gernidó
Con el cariño paternal fe aumenta.
Maldice a Jove , que Aufiro fementido,
Nublando el Sol de Proferpina afrenta,
Y entre las nieblas vivo lo amortaja,
Rapandolefus luces á navaja.

XI.
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XI.

NUnca cefra,aun^ ue baxo fu ^etnido$ ~Ï	 ^	 ,
Pero á veces bufó tan horrorofa,
Que acotado no toro tal bramido,
Ni la tigre fin hijos dio rabiofa.
Yo he de tener por yerno un deshambrido,_
Que fi al prado mi hija fale hermofa,
Tres de caballos tiren de fu afsiento,
(bando catorce lo configucn ciento? re:

XII. r
Obre negro tiznado . un diablo infanó

Ha de llamar el gran Saturno nieto,
Que fi le befa corno tal la mano,
Sucia la dexe fu infernal refpcto:
Que á mi hija las noches de verano
Baxar al rio negará ir difcreto,
Y al palco ( por fer contra el Demonio)
Del Angel de San Blas , y San Antonio., 

XIII.
SI guando aflige un Dios a un defdichado;

Otro Dios tutelar baxa del cielo,
Con tus prolixas canas á mi lado,
Hé de quedar vengada de mi duelo.
Vulcano contra Troya conjurado,
A los Phrygios Apolo da confuelo,
Y Venus desbarata el importuno
Odio mortal de la indignada Juno.

Rr	 XIV.
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XIV.
NO comen ellos Diofes tales quales,

Y la meta fe pone al medio dia?
Pues arranquemos , por vengar mis males,
El Bot_ris , Artemifa , el Ambrosía.
;Por ella hierba viven immortales;
Mas deflruída por mi mano impia,
Si comen otras cofas por flis daños,
Se volverán en tierra á pocos años.

Uien con las tierras . fue tan abundante
XV

El hambre ha de fubir Dalla los cielos,
Y guando, ac .la efplendidez efpante,
,mee allá á los Diofes fe los papen duelos.
'A la Diofa , que ahora rozagante
Rubios encrefpa fus Iucientes pelos,
fus pbmpas la vejez volverá vanas,

y fu largueza medirá por canas.

Hija , querida Cerés, valga flema';
XVI.

Pues te la prel1are , fino la tienes,
Por feguir contra Jo v e yo mi tema,
Seguí de la fortuna los vaivenes.
Qpien al cielo efeupió , dice el problema,
Que en fu femblante efculpe fus dcfdenes,
Si á la vecina Luna. es vano intento,
Que fea á ove en fu carenado afsicnto?

XVII.
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XVII.

VAlgante las rodillas , no las manos,
Mas que Cus nervios pueden fus dobleces,.
Con humildad fe vencen foberanos,
Que con la fuerÇa , niña , pocas veces:
Muda tus penfamientos,que fon vanos,
No fea mas el ruido,que las nueces;
La mano,que á vengança te provoca'
El cuchillo la corte de tu boca.

XVIII.
	 ,S el numero flete mi apofento,

El Planeta al Olympo mas cercano;
Donde los Diofes , por divertimiento,
En las noches fe juntan del verano.
En él frefcos murmuran, que es contento;
Del que empuña el Trifulco foberano,
Y fi en el cielo el interés la vicia,
Alli Polo fe Cabe hacer juflicia..

XIX..
jOntaronme ,que ove arrepentido9	 P

Del error con fu hija fe lamenta,
Pues cayó en la codicia fumergido,
Y ya Lu cio , defpues cayó en la cuenta;
Faltar á Dios , á padre, y bien nacido
Triplicado el delito le atormenta,
Y ver arder lo judo en el infierno
Le hace mal vifo para fu gobierno.

Rr i
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XX.S, tu al cielo te Gibes afligida;

Larga tu cola por rnof}rar tu duelos
Sin que nadie la lleve foflenida,
Corno el Boreas iras barriendo el cielo
Con lagrimas ablanda empedernida,
La Mageflad , y pidele confuclo;
Si él te la- vuelve , te prometo extraño
Un remedio,que fucldc todo el dalo;XXI.

Dios, hija, pues temo, mi tardança
Aire culpen como en otras ocafiones,

Y porque el tiempo quiere hacer nludancça$

iY yá me lo predicen mis canciones.
La tormenta con agua fe abonança,
Si azora el mar erguidos farallones,
Del cielo el llanto fu furor humilla,
Y manto befa la encorvada orilla. .

DIxo , y el viejo , como
.
 tal machucho,

XXII 

Deslizandofe fué por los falomcs,
Q e es cl tiempo Saturno , y anda mucho,
Y alas , no gota , lleva cn los talones.
Yá mi padre fe fué , pues no le ¿cucho,
Dice, y rumiando iba fus razone;,
Y aunque amargo , el remedio mas le aflija,
Tragó la'purga , por cobrar la hija.

1

XXIII.
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XXIII.
ANces que el Sol faliee el otro día,

Manda entallar crellados fus frifones,
Y á la Olympica Corte fe parda,
Con bien pocas , por cierto , prevenciones:
Ligero el carro á Juno dividia,
Partiendo á latigazos los dragones,
Y al mirar, que de arriba cae la efcama,
Que eftá el mar por el ciclo el vulgo clama:

FXXIV

.	 'T
Ntró

	

	
•

arraftrando lutos por el ciclo,
Incierta , y vagarofa la melena,
Y cometa la cola por el Cuelo,
Al coronado Rey le causó pena.
Por quien (le dice ) hermana , tanto duelo
Qicn de tu connpollura te enagena?
Porque viviendo Jove el abfoluto,
O te falta razon,ó fobra luto.

XXV.
Uc no olvides la leche,que mamate, -

Aunque del facro Olympo te v és duefo?
Con el olor de el alma te quedaRe,
Sin encubrir el que naciae isleño.
De una hija fobrina,que engendrafte
Los infortunios miras tan rifucño?
Vér no Tientes de duelos mi retablo,
Ni que á tu hija fe la lleve el Diablo?

0:1,X^^^
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XXVI.

DE tres puntas la efpada culebrina
De qué te firve en la robufla mano,,
El Ave, que por marca la ilumina,
Con el me fecit, que gravó Vulcano,
Si tu efpiritu itñbele la afemina,,.
:Y perezofa ella. contra un Tyrano,
Que no vale , con todo aquel arrifco;
Las orejas del tal llenas de cifco.

XXVII. ir
S mas de un pobre diablo el Dios del Lete,

Dios falfo,que en lo obfcuro Polo paffa,
Que fi le nombran Jove es por juguete,
O como negro , que ha nacido en cata?
Un Dios,que de una barca con el flete
Se mantiene con meta bien efcafra,

Que del Çocyto alquila la rivera

A una , y otra infelice lavandera?
XXVIII.

NEgro vuitre, voraz fepultureroy.
Que de la caree muerta faca xugo,
Y por no la perder de papelero,
El oficio foez Cambien le plugo.
Hombre vil , que deípues de cara cerci

Exercita el oficio de verdugo,
Y en fer eterno tiene el fementido
Pena mayor , infierno mas crecido. 	 .

XXL.
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XXIX.j%_Ndmos , feiior Jupiter , i buenas,

Los mios , tambien tuyos fon borrones,
Pague el pícaro Dios con las fetenas,
Y burlados fe queden los burlones.
Efcalc del Barathro las almenas,
Mi Profcrpina vuele a tus regiones,
Pues las fombras alli tienen fu afsienro,
Dexe en prendas la fombra, y mida el viento.

XXX.IVIAs en belleza,que en Deidad divina, ..
Rendir lografles a tu hermana Cercs,
Ni un par de guantes,ni una palatina,
Ní un papel te ha collado de alfileres;
Si con otra gallaffes menos fina,
Llovido el oro para tus placeres,
Solo en paga te piden mis amores,
Qie los yerros,que hicifle feñor dores:

L XXXI.
Os apodos , que dieta hermána Ceres

La calera encendida en los aprietos,
Nunca te efcandalices fi los vieres,
Que dítados retoñan en tus nietos:
Ni que juren los hombres , y rrmgeres,
Y entonces nos verémos todos prietos,
Que de quemados vienen por el padre,
Y def}ripa terrones por la madre.

XXXII.
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XXXII.

el Efygio Dios mi hermano entero;
Y mas que Eflygio Dios es fu' mi herman©;
Aunque menor , Mayor en el dinero,
Y en un Reino mas grande foberano. g

Si lograra fer yo cafamentcro,
No lograra Proferpina otra mano;
Quien las cofas prudente afsi regula,
Como podrá la boda dar por nula:

XXXII.

DE muchos habitada es la Noruega;
Sin que la tierra obfcura caufe horrores;.
Si al principio del ruido fe reniega,
No elan fin vecindad los herradores:
En marcas Madrid toda fe anega,
Y guaan de fu hedor muchos feñores;
No fin Reina quedara Ef3ygio el muro',
Por hediondo , ruidofo , y por obfcuro.

XXXIV.
 ue va al hofpital el primer dia,EL

Le dan algun difgufao fus hedores,
(quien por vecino tiene un chirimia,
Duerme al ron de fus dedos tafidores:
Alta en mis dulces exes la harmonía,
Por continua enfordece fus primores,
Lo guffofo a mi ver , y lo importuno,

En fletado continuado todo es uno.

o

XXXV.
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XXXV.

PEro mucho me pera tu refpeco,
Pues que todo me inclina compafsivo,
En efte cato depondré lo recto,
Pues en otra me vifte genitivo.
Un remedio pretendo darte electa,
Que lo quite á tu mal lo executivo,
Ye á mi botica , y come allá á tus rolas
Uncias cuatro de grana en amapolas.

XXXVI.
Axa defpues al Gtio lamentable,

Donde la Ei[ygia la defclicha enanca;
Y aunque todo lo encuentres rniferable;
Hallarás para ti la puerta franca. 	 s.
Del verde viejo cl barco delefnable
Te paff rá fin que te cuefle blanca;
Sabe fi defdeñó tu hija =fiera,
Quaiido de Priego no , la Eílygia pera;

S XXXVII.
I de Gas frutas no comió golosa,

El aire fuperior Cir roflro bañe,
Nueva la luz la rcprefente hermosa,
Aunque á los ojos al principio dame;
Pero debes guardarla cuidador],
Temiendo resabiada , que te engañe; 	 r

Y que hallandofe Cola los imbiernos,
'A calentarte baxe á los infiernos.

Ss	 XXXVIII..
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A
XXXVIII.

Montar vuelve Ceres fus.dra.gones, —

que tragjados, flacos , macilentos,
Royendo de .ambrosía unos grançones,,
que Cobraron al Tauro eflán contentos.
Y1 del Olytnpo dexa los (alones,
Precipitada baxa por los vientos,
Y las beflias no renten el trabajo,
Por fer llano el camino,y cuefta abaxo.

XXXIX.
_ El entrar de la Ef{ ygiá en el diflrito,
Peflilencial extrañan fu terreno,
Y jadeando las fierpes , por poquito
No rebienta el extraño fu veneno.
Ceres mareada del hedor maldito
La riendaáfloxa de uno, y otro freno,
Y el tiro, que yá teme el acicate,
Tiende las creflas , y las alas bate.

XL.

_ E la otra parte del Eflygio vació,
Por el aire veloz país la Mofa,
°bfervala Charola todo pafnado,
Y la barca la orilla rae ociofa:
Dexó el Elyf o por el dieliro lado,

Exalacion corriendo lurninofa,
Por los Siculos Manes vuela ufana,
Sin que conozcan fu Deidad Sicana.
!•

t
L

XLI.
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XLI.

^. I fuera mi Mecenas Siciliano,
Lograba la ocafion mas excelente,
Pues al pairo faba el Rey Sicano,
Y tanto regio Siculo afcendiente.
Cantaba glorias del valor anciano,
Y adivinaba la futura gente,
Y efcogiendo fa fangre corno en peral;;
La ponía por aflro en las cfpheras, - _ lIETII

XLII.
.^

1Ero vamos de pairo yo , y la Dioffa;,^.
A dar fin á fus males , y 

á mi cuento; ,}(1
Si por cobrar fu hija no repofa,	 .')
Yo no repofo por cobrar haliento.
La cafa de Pluton mira efpantofa,
Que foberbia fe efpacia por el viento,
Y porque el tiempo el muro.no derribe
Templado al fuego lo eles/6 el Calybc

XLIII.
Arba roja en lugar de barba cana

Coífario en llamas la rodea el friego,

Foffo del Letlie la corriente inf na;
alegra herpe fe entofca fin fo

fs
icer .

Abrió Megcra al ruido una ventana;
Preguntando , quien vá ? tengafe luego;
Y á fu boca de fuego , de horror llena;
Aplicó el ferpentiu de fu melena.	 1

Ss 2.	 XLI`'..
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XLIV.

NO ternero( fa: á pulfar la puerta;
Y Olympicas ufando monerías,
Con el amago la configue abierta,
Rc(fliendo tenaz á otras porfías.
Su Mageflad al punto defcubierta;
Manda Pluton, que eflé fin celofias,
Jove por Jove , cuele lo que cuefle;
Imite el negro al Jupiter celeile.

XLV.
EN el zaguan á. la primer entradi

Dando gritos fe oían los Lamentos•,
Ç on una cara eflán mal ageilada
!Jugando los dolores á los cientos:
La Congoxa fe mira trafiídada,
Dificiles volviendo los halientos,
Los Achaques , de medicos con tretas;
'Amarillas veflian las macetas.

XLVI.
COrva fe pufo la Ve j z prefentc,

Mucho mas, que fus guflos , arrugada,
El Miedo, que vá huyendo de la gente,
Tan pequerito,que parece nada.
Cortarla uña , pero largo el diente,
Por no mafcar , y por eflár marcada,
En uno difcurricndo , y otro infulto,
Defcubre el Hambre macilento el vultó.

VT 7t
.XL Al,

J
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A
XLVII.	 ►^

La Neccfsidad , que es horrorofz,
Pues de herege es fu cara infame, y necia,
Tan puerca,que la cofa mas forÇofa,
Nombre tal , por venirle bien , aprecia.
La Pobreza importuna, y cochambrofa,
Que á si mifma fe enfada , y fe defprecia,
De caldo de alquitran cierto diablillo,
Juntas la fopa echaba en un dominó.

XLVIII.

EN el infierno vio la Muerte elada,
No tanto fuego . y1 calor le prefla,
Y al Sueno , que le firve de almendrada
El ruido,que á los otros les molefla:
Hermanos fon : parece ef á vaciada
Por un molde la una, y la otra tela,
Mas entre fus dos cuerpos me hago cargó
Qlie tiene el de la Muerte mas de largo

XLIX.
_,A ferviente Luxuria arrebolada,
Los fepulcros abria con fiadores,
No fu nariz carena regalada
La tierra,que la comen fus amores:
La Pelle fe miró toda abraffada,
Y quemados rus pasos interiores,
Todos la huyen , nadie fe le llega,
Y ella trampofa a todos fe la pega.

"A,
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ENfren' eírá la Guerra muv rompida ;
Largos le cuelgan , y crecidos pechos,
Que mama el Mentii a fin medida,
Y dexa fus defeos fatisfechos	 I

De fuegras la Difcordia eill ceñida, 	 1

Y follado el papel guarda fus hechos,
De fus carnes fe ceban como viles
Efcribanos, Confultos, y Alguaciles.

LI.
DE un gran olmo de ramas tan añofas,

Que con el fitio apueía eternidades,
A las hojas fe pegan mal frondofas,
De vanos fuenos varias calidades.
Pefadilias defcienden laífimofas,
Sueñan las damas feas fus beldades,
Sueña el rico robado fu rheforo,
Y fuella el pobre,que lo coge el toro.

LII.
SCyla dos.formas, ambas afcquerofas,

Y tres la Efphinge =tira bachillera,
Cien manos los Gigantes pclambroí s,
Y el Gorgoaio candil una mechera. • !jis
Tres frentes Gerion mueve efpaciofas,
AmphyCibena doble la mollera,
La vil turba la hydra en fus gargantas,
Y el Cuelo los b_imembres con-fu, plantas.

LIII

l

1
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LIII.

POr entre todos fe pafsó la Diofa,
Y fin pavor adentro fe encamina,
Viendo,que a pie fe aleja prcfurofi,
Medrofo el tiro de.temor fe orina.
Mas en chifines , que en llamas pavorofa,
Arde toda pef}ifera oficina,

X tan palpables las tinieblas fíente,
Qe el puño llena del efpeffó ambiente.

LIV.
Ue pita , difcurrió , la Regia eflancia,

Pues para confundir otros olores
Las paítillas de azufre en abundancia

\	 r.
99=411 , 1 toda prifa munidores..:
Funda en la obra toda fu jactancia,. -. .
Ventanas mande, abrir , y miradores,
Y para v'e'r.;:'afsi mas claro queda .
En fu ruño confultan la moneda.

	 j Ifa , fi bien difpueíta
.
, es la fachada,

LV

Dorico ç1 orden' guarda fu eífruCtura,.. _ t 1
Y la firmeza cobra intereilada, _
Quanto. al follage le ufurpó fu hechura.
Mucho efiudio fullentafatigada; :_
Que en fus hierros la obra le áílegura,
Hecha de los Cycoples con el arte,
Donde nunca el del Diablo tuvo parte.

LVI.
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LVIL

Avonado de`rcgro el hierro duro; _. 
'^}

( Algun Iman lo llarn allá en la cfplaeraj
Trepa en colunas cl vatio obfcuro,
Y yá fu fin la vira defeípera.
Negro el jafpe levanta el ancho muro,
La pizarra en el fuelo reverbera, •
Que cuidan los demonios meridiano s
De regado con tinta los veranos.

LVII.
VIfle negro Charol un gabinete,

Que la D ofa por verlo fedcfOja,
Dos filial de azabache', y un bufete	 -i

De ebano , que tinieblas de si arroja.:

La tintura del lobrego tapete
Dos veces el campeche la remoja,
El fitial , que á las dos Deidades cubre;
De alas de cuervos es por mas lugubre, 	 -

LVIII.

_ Levado de la mano de fu efpofa
A recibirla baza el Dios de Averno,	 _o_}

La mano le pidió toda Horda,
Humilde: todo fe inclinaba el yer go,	 a k)

De fuegra Cercs fe valió furiofa,	
4

Y defpreciando lo humillado , y tiern®;

La villa en otra parte atenta hxa,
Sin atender al.ycrno,ni á la hija.

LIX.

e
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L LIX.
As Furias con el tofiro muy freno	 . L „ ; _

Tambien la mano piden reverentes,.`1

Mas ella la efcondió dentro del ferio,
Temiendo no la piquen Sis ferpicntcs:
Bueno efiá , Reinas miar , yá lo bueno; ._
Yo he venido entre julios , y creyentes
A quitarte .mi hija de tu lado,
Y á ella á facarle el alma de pecado.

M
LX.

I hermano de los cielos el Monarcha;
Y del Congo inferior , Pluton obfceno,
Que fignado del cifco con la marca,
En tenencia te ha dado elle terreno:	 ' s
Manda , fin que lo impida Efphinge,ó Parca;
Sacar fu hija de tu obfcuro fono,
Si con fu boca no mordió pequeña
Regada de Acheron , guinda, ó cermeña;

LXI.
Or Lis tercianas , dice , de die lago,

Donde fuç el frio ficmpre pefiilente,
Le pedí con rigor , y con alhago,
Que en fus frutas jamás hincafe el diente;
POI- ventura de tanto bien prefago
Me mantuve cn mi tema impertinente,
Pues yá por ella logro ; entre otras cofzs;
Dormir Colo en diancias tan fogofas.

Tt	 LXII.
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LXII.

LA mano dexa , que recibe Ceres,
Y pues me llevo lo que mal fe gana,.
Librarele fu dote , y alfileres
En lo mas bien parado de mi aduana.
Dotes tengo para otras mil mugeres,	 iI

Ninguna fituacion les faldrá vana,

Que tienen , y tendrán toda fu vida
Los juros en mi infierno fu cabida.

LX1II.AScalapho un muchacho como un pino, ,á„

Qe entre los mas fabidos hace raya,
Pues entrucha la gerga tan ladino,
Que la enfeña á los picaros de playa> .

:v En las orillas fe crió vecino
t.-

De fu padre Acheronte , y dando vaya
Al alma del Gitano mas afluto,
Le hace pagar dos veces el tributo.

ik Ceres' habla , y la llam

.
ó comadre, _)

LXIV 

Uzed deponga tan zañudo brio,	
rI

Y hai quien efcriba , que es la tal fa madre,
Mas el folo conoce la del rio.
Proferpina , aunque el dicho no le quadre,
Desfruta quanto puede el fchorio,
Con los dientes deshizo una granada,
Porque la vió en fu imperio coronada. LXV.

t
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U LXV.
Na tarde en la rueda de navajas,

Que de Ixion de%ubre las eboflillas,
Mondó dos peras, y las hizo rajas,
Y al.inflante le dieron feguidillas.
Viendo,que pone Cus polluras baxar,
Y fe va, corno Cuelen las canillas,
Apeló de un membrillo al abílringente,
^ue acorta el fluxo lo que alarga, el diente.

LXVI.
Uantos pudo cl infierno malos tratos,

E inventar tu maldad caíligos,pudo, .
Coy mc Calen, diablillo, bien baratos,
Pues logro , que no quedes ya, viudo:
Penen los dos , pues fueron mentecatos,
De fu hierro el dolor fiifran agudo,.
Que fi el uno del otro no fe el-Capa,
Ambos tendrán infierno con folapa,.

LXVII.
Echa Ceros fe puto un baflifco,

Mas fierpe eilá , que las que al carro doma;
Quanto mira cruel , lleva a barrifco;
Es el yerno con ella una paloma.
Uno dando al foplon , y otro pellizco
De agua Phlegcthontina un vafo ton.
Y para hacerlo bullo de alli á un rato,
Primero le hizo la,, cabeza un pato.

Tt z	 LXVIII.LXV.
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LXVIII.

,Lelo , como dicen , crió pluma;	  p
La pluma en el molledo crió alas,
Tiricia el ojo, que amarillo abruma,
Con quien las cuervas Gempre anden á malas:
Porque lo racional mas fe confuma,
,Las corvas paíl<1n á uñas como balas,
La nariz aguileña , y el hocico,
En las cuentas , que dl , quedan por picó

LXIX.

NO ya camina a pie, con e polones .,
Monta el aire á la brida , y la gineta,
Pena cauta quien antes alegrones,

,y á mal fu voz aziaga fe interpreta:
Mas j , por dár pefar á los mirones,
En el plumado Garnachon fe efpeta,
,Y de Fifcal armado, dando enojos,
Con fu vara en los pies fe puto antojos.

LXX.

HAciendole á la fuegra corte(ia
Plutan la mano agarra de fu efpofa;
Mas con gota coral, y alferecía,
Sin fentido en el fuelo eilá la Diofa.

Jupiter, clama ( el rato , que no hería)
Atiende á mi Deidad ignominiofa,
Y ( por fi la miraba el Soberano)

'A, herir volvia con el pie , y la mano.
LXXI.
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',IXI.REvuelvenee en el cielo los Parientes,

Y el Tonante fe vido un poco prieto,
Que yá con voces altas infolentes
Al litio le perdian el refpeto.
Los talares á Mermes diligéntes
Manda calçar en el talon inquietó;
Y fi cn rofcas la infignia le embaraza,
Que la amaflen difponga en una hogaza:

LXXII.
Axa , y dile á Pluton como es mi mente,

Que feis mofes del año Profcrpina
Alegre , ó trille en el infierno cuente,
Y otros feis de fu madre fea vecina.
Qualquiera de los dos , que fe lamente
Por ignorancia lo tendrá lupina;
No sé quien de los dos mas fuerte entabla;
Si quien fe defmugera , ó defemdiabla4

LXXIII.L A v efle á la lige ra , y cl viage
Se pone , y executa como un trueno;
Era tan crudo corno el tiempo el trape,
De un iienço para el mucho calor bueno:
Pone al fombrero alado fu plumage,
Del aire cfpuela , fi dcl calor freno,
Con alas quatro fu cabeza abruma,
1)c fieltro las dos íon , las dos de pluma.

LXXtV.
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LXXIV.

AL medio dia llega a los filones
Del Sol , que come fiempre en caía apena,

Pifcocho encuentra Colo , y chicharrones,
Que eflo , por mantener el coche , cena.
A pechugas le fabe , y z rofcones,.
Y de paja , ó de heno el pancho llena,

;Y apretandole al viento los ijares,
Le clava a martillete los talares.

Os y inedia ferian de la . tarde,...

De fu Mueltra el eíiilo afsi lo miente,

Por lo mucho , que luda , y el Sol arde,

Que ef$a difcurre en tierra muy caliente.
Pluton de fus tinieblas hizo alarde, -
Y á buenas noches queda de repente,

Farol la obfcuridad le avifa cierto,

Q. ic citó, vecino el defeado puerto.
LXXVI.

Ifando vá las fombras del infierno

Por fucios , y afquerofos muladares;
Aqui queman , oliendo , dice cuerno,

Y es que fe chamufcaban los talares.

Dib un tropezon , que en medio del Averno
Ver cardias le hizo á centenares,
No hai quien laque una luz , dice molino,
Y a fu voz Tifiphone enciende u n pino.

LXXVII.
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LXXVII.

Venas noches les dice á fus Parientes,
Saluda á Dite , y á una , y otra dama,
Tiende en ferial de paz las dos ferpientes
En arco verdinegro Iris de efcama.
Dexémos yá de fer impertinentes,
Qtye elle palo la paz, y quietud ama,
Y fe atreve á meterla en los infiernos,
Y entre fuegras,que es mas , y entre fus yernos.

S LXXVIII.
I el vivir a. fus anchas nada pudo,

Del matrimonio haciendo chilindrina,
Pues fiempre ,Dite fe moflró cornudo,
Y tambien Muchas veces Proferpina:
Que cafado feis meres , feis viudo,
El Diablo paffe , Jove determina,
Y fu muger , que logre por confuclo
Vida de infierno feis , y feis de cielo.

LXXIX.
L mozuelo difpufo con fu labia,

Que cumpla los decretos del primero,.
( En regocijo vuelta ya la rabia)
El negro Dite Jupiter tercero.
A la madre , y la hija dcfagravia,
De acompañarlas té ofreció cfcudero,
Y á la mifna Lucina , á quien venera,
Para facada á luz , fer fu partera.

>
L^,XX.
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.Lxxx.

PErtnite, gran feñor , que ya. fufpenda

Mi bandurria de aquel duro alcornoque,

Y recibe efla zupia por ofrenda,
Donde el blanco fe mezcla con haloque:
Que en tus hechos mi ardor,quando
Porque ronco violín no los apoque
Arrancaré del alto azul palacio
La dulce_lyra del melifluo Thraçi

CON PRIVILEGIO.

En MADRID : En cata de Francifco dcl Hierro.

Año de M.DCC. XXI.
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