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ADVERTENCIA 
 
 
La Mosquea: poética inventiva, de José de Villaviciosa (Sigüenza, 1589 - Cuenca, 1658), 
se publicó por primera vez en 1615 (Cuenca, Domingo de la Iglesia), y no fue reimpresa 
hasta 1732 (Madrid, Viuda de Francisco del Hierro). Para preparar esta modesta edición 
electrónica me he valido de un ejemplar de la edición de J. Mª Balcells (1983), que he 
digitalizado y convertido en un fichero de texto que me sirviese de borrador. Para 
depurarlo he consultado las reproducciones facsimilares de las ediciones de 1732 (mi 
referencia, a falta de la príncipe), 1777, 1829 y 1840. La de Balcells contiene erratas, 
alteraciones y algún que otro extravío y falsa lectura: demasiadas imperfecciones para 
una edición moderna. Tanto es así, que puede decirse que la de 1732 sirve para corregir la 
de 1983 (!!). Y no es que ésta sea una edición descuidada, ni mucho menos: la ortografía, 
p. ej., se ha modernizado con muy buen criterio Supongo que los más de sus artefactos 
proceden de la de 1840 (de la que el editor bien pudo servirse como borrador de trabajo): 
algunas pequeñeces le pasarían desapercibidas y otras imperfecciones se introducirían en 
el proceso de mecanografiado. Sea como fuere, yo he compulsado mi borrador (Balcells) 
contra la excelente edición de 1732. En las escasísimas ocasiones en que he encontrado 
en 1732 algo que pareciese errata he dado como correcta la lectura de Balcells (que siguió 
la príncipe); pero he mantenido las lecturas de 1732 para las menudencias gráficas. Si en 
el futuro se me ofreciese oportunidad de compulsar la edición príncipe con gusto revisaré 
el texto que aquí ofrezco, aunque dudo que resulte nada de verdadera relevancia. 
 
 

E. S. F. 
Barcelona, marzo 2011 

 
 
 
 
Amabilísimamente, Ángel Luis Luján me ha enviado el fichero de texto correspondiente a 
su ed. de la Mosquea (Cuenca, Diputación Provincial, 2002). El texto va acompañado de 
cerca de 700 notas, que he contrastado con las mías, completando y corrigiendo no pocas. 
Todo y que Balcells y Luján siguieron la princeps de 1615, he detectado bastantes 
pequeñas diferencias entre los textos: resueltas a mi buen entender, no siempre habré 
acertado en adivinar la lectura original.  
 
 

E. S. F. 
Barcelona, mayo 2011 
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ASUNTO DE LA MOSQUEA 
 
Sanguileón, vanidoso rey de la próspera Mosquea, pretende hacer ostentación de su poder 
y riquezas convocando a los caballeros aventureros de todo el mundo a unas Justas y 
prometiendo al ganador la mano de su hija la Infanta. Entonces recibe la nueva de que 
siete mil moscas han sido pasadas a cuchillo y el Ranifuga, su hijo natural y presumible 
sucesor, ha sido derrotado y apresado (y quizá ejecutado) por Granestor, rey de las 
hormigas, aliado con otros enemigos. Sanguileón pierde el juicio y cae en cama. La 
Infanta es recluida en un convento. Tan malas noticias llegan al reino de la Tabana, 
gobernado por Matacaballo, casado con una hermana de Sanguileón, quien se apresura a 
presentarse en la Mosquea con sus huestes en ayuda del cuñado. Animado con estos 
refuerzos, el recuperado Sanguileón decide ir en busca de Granestor y sus aliados: 
Caganielo, rey de las pulgas; Fifolgel, caudillo de los piojos; Putrífola, de las chinches, y 
Mosquifuro, de las arañas. Después de un accidentado viaje por mar las aladas huestes de 
Sanguileón llegan al territorio de Granestor. Sicaborón por las moscas y Mirnuca por las 
hormigas son designados capitanes generales de uno y otro ejército. Todo pronostica una 
gran matanza y tiene en vilo tanto a los dioses del Olimpo como a los siniestros 
habitantes del Infierno. Asinicedo, joven rey de los cénzalos y que pretende la mano de la 
Infanta, se ofrece como nuncio de Sanguileón y personado ante los muros de Granestor 
pronuncia el preceptivo desafío. La gran batalla dura dos días; Sanguileón mata a 
Granestor y muere a manos de Mirnuca, y todo acaba con la derrota de las moscas y 
muerte del temible Sicaborón. 
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TESTIMONIO DE LA TASA 
 

Yo, Juan Álvarez del Mármol, escribano de Cámara del Rey nuestro señor, de 
los que en el su Consejo residen, doy fe que, habiéndose visto por los Señores 
del Consejo de su Majestad un libro intitulado La Mosquea poética, compuesto 
por José de Villaviciosa, que con licencia de los dichos Señores fue impreso, 
tasaron cada pliego del dicho libro en papel a cuatro maravedís, el cual tiene 
veinte y dos pliegos, que a la dicha razón monta dos reales y veinte 
maravedís, y al dicho prescio,1

 

 y no más, mandaron se venda en papel y que 
esta tasa se ponga al principio de cada libro. Y para que dello conste di el 
presente en la villa de Madrid, a veinte y nueve días del mes de octubre de 
mil y seiscientos y quince años. 

Juan Álvarez del Mármol 
 
 
 

ERRATAS 
 

[…] 
Este libro, intitulado La Mosquea poética, con estas erratas corresponde con su 
original. Dada en Madrid, a 25 de octubre de 1615. 
 

El Licenciado Murcia de la Llana2

 
 

 
 

APROBACIÓN 

 
Por comisión y mandado de los Señores del Consejo de S. M. he hecho ver el libro 
en este memorial contenido, que compuso José de Villaviciosa en verso, 
intitulado La Mosquea, poética inventiva, y aunque en el sujeto de la materia es 
muy humilde, el estilo y invención del Poeta es ingenioso. No tiene cosa contra la 
fe ni buenas costumbres, y así, no parece que tiene inconviniente el imprimirse, y 
se le podrá dar licencia para ello. En Madrid, a veinte y siete de septiembre de 
mil y seiscientos y catorce años.  
 

Por ocupación del señor Doctor Gutierre de Cetina lo 
firmó su Teniente, el Licenciado Alonso de Illescas. Ante 
mí, Juan Gutiérrez de Escobedo, Notario.  

 

                                                 
1 Luján: 'precio'. 
2 Luján omite esta Fe de erratas. 
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APROBACIÓN 
 

Por comisión del señor Vicario he visto este libro, que compuso José de 
Villaviciosa en verso, intitulado La Mosquea, poética inventiva, y no hallo en él cosa 
contra la fe ni buenas costumbres; antes el Autor muestra mucha viveza de 
ingenio y curioso estilo conforme al arte, levantando un sujeto tan humilde todo 
lo que pudo de punto para recrear el ánimo del que le leyere, sin haber cosa que 
ofenda ni distraya; antes enseña su erudición a los que son dados a todo género 
de letras. Y así, me parece se le podrá mandar dar la licencia que pide para 
imprimirle. En este convento de Nuestra Señora de la Merced de Madrid, doce de 
setiembre de mil y seiscientos y catorce.  
 

Fray Alonso Ramón 
 
 
 

APROBACIÓN 
 

Muy poderoso Señor: 
 

Por mandado de V. A. he visto este libro, intitulado La Mosquea poética, que 
compuso el Licenciado José de Villaviciosa en verso; y así por no tener cosa 
contra la fe ni buenas costumbres (como ya está por lo Eclesiástico censurado), 
como por ser en verso gallardo y de ingenio, do le muestra su Autor mezclando 
veras de estudio en sujeto humilde (como lo hizo Homero en su 
Bactracomiomachia, y3

 

 Virgilio, Ovidio y otros muchos), se le podrá dar la licencia 
que pide para imprimirle. En Madrid, catorce de abril de mil y seiscientos y 
quince años.  

Tomás Gracián Dantisco 
 
 

                                                 
3 Luján omite esta 'y'. 
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EL REY 
 

Por cuanto por parte de vos, José de Villaviciosa, residente en esta nuestra 
Corte, nos fue fecha relación habíades compuesto un libro intitulado La 
Mosquea poética, el cual era muy útil y provechoso y en él habíades puesto 
mucho estudio y trabajo, suplicándonos os mandásemos dar licencia para le 
poder imprimir y privilegio por veinte años o por el tiempo que fuésemos 
servido, o como la nuestra merced fuese; lo cual visto por los del nuestro 
Consejo, y como por su mandado se hicieron las diligencias que la 
premática por nos últimamente fecha sobre la impresión de libros dispone, 
fue acordado que debíamos de mandar dar esta nuestra cédula para vos en 
la dicha razón, y Nós tuvímoslo por bien. Por la cual os damos licencia y 
facultad para que por tiempo y espacio de diez años, primeros siguientes 
que corran y se cuenten desde el día de la fecha desta nuestra cédula en 
adelante, vos o la persona que vuestro poder oviere, y no otra alguna, 
podáis imprimir y vender el dicho libro que de suso se ha fecho mención, 
por su original que en el nuestro Consejo se vio, que va rubricado y firmado 
al fin de Juan Álvarez del Mármol, nuestro escribano de Cámara, de los que 
en él residen, con que antes que se venda lo traigáis ante ellos juntamente 
con el dicho original, para que se vea si la dicha impresión está conforme a 
él, o traigáis fe en pública forma como por corretor4 por nos nombrado se 
vio y corrigió la dicha impresión por el dicho original. Y mandamos al 
impresor que ansí imprimiere el dicho libro no imprima el principio y 
primer pliego, ni entregue más de un solo libro con su original al Autor o 
persona a cuya costa lo imprimiere, para efecto de la dicha corrección y 
tasa, hasta que antes y primero el dicho libro esté corregido y tasado por 
los del nuestro Consejo, y estando hecho, y no de otra manera, pueda 
imprimir el dicho principio y primer pliego, y seguidamente ponga esta 
nuestra cédula, y la aprobación que del dicho libro se hizo por nuestro 
mandado, y la tasa y erratas, so pena de caer y5

                                                 
4 Luján: 'corrector'. 

 incurrir en las penas 
contenidas en las leyes y premáticas destos nuestros Reinos que sobre ello 
disponen. Y mandamos que, durante el tiempo de los dichos diez años, 
persona alguna sin la dicha vuestra licencia no pueda imprimir ni vender el 
dicho libro, so pena que el que lo imprimiere y vendiere haya perdido y pierda 
todos y cualesquier libros, moldes y aparejos que del dicho libro tuviere, y 
más incurra en pena de cincuenta mil maravedís; la cual dicha pena sea la 
tercia parte para la nuestra Cámara, y la otra tercia parte para el juez que lo 
sentenciare y la otra tercia parte para la persona que lo denunciare. Y 
mandamos a los del nuestro Consejo, Presidentes y Oidores de las nuestras 

5 Luján: 'e'. 
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Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de la nuestra casa Corte y Cancillerías, y a 
todos los Corregidores, Asistentes, Gobernadores, Alcaldes mayores y 
ordinarios, y otros jueces y justicias cualesquier de todas las ciudades, villas y 
lugares de los nuestros Reinos y Señoríos, y a cada uno dellos en su jurisdición,6

 

 
que vos guarden y cumplan esta nuestra cédula, y contra ella no vayan ni 
pasen ni consientan ir ni pasar en manera alguna, so pena de la nuestra merced 
y de diez mil maravedís para la nuestra Cámara. Fecha en San Lorenzo, a 
treinta días del mes de mayo de mil y seiscientos y quince años. 

Yo el Rey 
 

      Por mandado del Rey nuestro señor 
Pedro de Contreras 

 
 
 

                                                 
6 Luján: 'jurisdicción'. 
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APOLOGÉTICA DEL LICENCIADO  
Antonio Martínez de Miota 

 
 

Dos géneros de hombres se hallan ordinariamente contra quien los Autores o sus 
amigos hayan escrito apologías: unos tan coléricos y confiados que en viendo el 
título de algún libro censuran toda la obra, quiriendo sacar por las uñas al león; A 
éstos condena San Jeronimo diciendo: Legant prius, et postea despiciant.7 Otros tan 
escrupulosos y delicados que haciendo anatomía de los trabajos ajenos examinan 
el intento del escritor, la elegancia de las palabras, la gravedad de las sentencias, 
la dulzura de los versos, el artificio de la retórica y poesía, el rigor de la historia, 
el adorno de las fábulas y otra infinidad de cosas conformes al ingenio de cada 
uno, a los cuales (aunque la obra habla por sí misma) me ha parecido8

Para lo cual se ha de presuponer que ésta no es traducción de Merlín Cocayo

 satisfacer 
brevemente.  

9 
(que solamente dio motivo para comenzarla), sino un poema que consta de todas 
sus partes, tratadas con el orden que se debe. Porque si, según Antonio Possevino 
en su Bibliotheca,10 la historia consta de exordios, narraciones, descripciones, 
juicios, comparaciones, elogios, genealogías, razones de estado y epitafios, en 
esta Mosquea se hallan perfectísimamente, guardando que los exordios no caigan 
en los vicios notados de Cicerón en su Orador; que las narraciones, según el 
Brocense, sean breves y dilucidas; que las descripciones topográficas vayan 
demarcadas11 con los límites que les señalan los cosmógrafos, y las topothesis o 
fingidas tan semejantes a la verdad que no difieran de las de Strabón;12 los juicios 
(que son los pareceres del escritor), que no se aparten de la razón, que es la 
mayor obra del entendimiento, según Luis de Cabrera;13 las comparaciones, que 
se saquen de cosas propias, según Torres en sus Tablas compendiarias;14

                                                 
7 En su prólogo al libro de Isaías. Lope puso la cita en la portada de su Jerusalén conquistada (1609). 

Suplo 'prius' para completarla. 

 los elogios, 
que brevemente alaben las personas ilustres, según Paulo Jovio; las genealogías, 
que procedan con el sucesivo discurso de los tiempos, como quiere Bocacio; las 
razones de estado, que parezcan de hombre político, y los epitafios que declaren 
con agudeza las calidades del sepultado.  

8 Creo que debo. 
9 Uno de los alias adoptados por el benedictino Teófilo Folengo, autor de varios poemas burlescos, entre 

ellos la Moschaea. 
10 Bibliotheca selecta (Roma, 1593). 
11 Establecer los límites. 
12 Luján: 'Estrabón'. 
13 Quizá en su obra De Historia, para entenderla y escribirla (Madrid, 1611). 
14 Alonso de Torres: Tabulas breves et compendiarias in duos tomos Rhetoricae abs se compositae. 

(Alcalá, 1579). 
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De manera que el que leyere con atención este pequeño libro quedará 
enseñado de materias que en muchos muy grandes no pudieron encerrar los 
antiguos y modernos. No sin grande alabanza de nuestro Poeta, pues sólo por 
mostrar la agudeza de su ingenio, la facilidad de su vena y el conocimiento que 
tiene de varias artes no quiso tomar asunto heroico, porque éste levanta los 
pensamientos y produce conceptos altos, como a Séneca sus Tragedias, sino 
humilde y fabuloso, para mostrar que de algo o, por mejor decir, de nada, había 
hecho mucho, imitando cuanto es posible al15 artífice divino y natural. Con que 
parece haber tenido el pensamiento de Homero, que cantó la Bactracomiomachia, 
que es la guerra de las Ranas y los ratones; el de Favorino Filósofo, que alabó la 
Cuartana;16 el del príncipe de los poetas latinos, que celebró las obsequias17 del 
Mosquito;18 el de Ovidio, que honró a la Pulga con su envidia y con un epigrama; 
el de Erasmo, que alabó la Bobería;19 y, finalmente, el de Pedro Mexía, que alabó al 
Asno.20

De donde se colige que no tiene nuestra lengua otro más acabado poema, 
pues la fábula (que es alma de la poesía) se halla en ésta como en su centro, 
imitando lo verosímil con perpetuo cuidado, para que los curiosos censores 
enmudezcan en la murmuración y levanten el tiple en las alabanzas de tan 
gallardos versos y obra tan admirable que aventaja a las de nuestros tiempos y se 
iguala con las antiguas, sin que los curiosos impertinentes que en estos tiempos, 
tiniendo el atrevimiento por sabiduría, profesan (a pesar de Justo Lipsio) la 
crítica hayan podido emplear sus caninos dientes en esta poética invención; que 
como solamente se ha escrito para los hombres de letras, los que no las han 
estudiado es imposible que puedan juzgar della sino como de la tabla de Apeles 
el mecánico

  

21 que en sus proverbios reprehende Erasmo, aunque se arme destos22 
tres puntos de que le pienso satisfacer con la fuerza de la razón, si fuere della 
capaz: el primero, que las introducciones de los cantos son prolijas;23

A cuyo propósito hallarán que las introducciones de Juan Rufo no son más 
cortas, ni menos largas las de don Alonso de Ercilla

 el segundo, 
que las burlas de toda la obra son tan largas que parecen veras; el último, que 
carece de moralidad, que siempre se tuvo por necesario fin del poema.  

24

                                                 
15 Luján: 'el'. 

 y otros de nuestros tiempos; 

16 Favorino de Arelate. Aulo Gelio lo menciona en sus Noches Áticas. Se llamaba 'cuartana' al episodio 
febril que se reproducía cada 4 días. 

17 Exequias, funerales. 
18 Alusión al Culex de Virgilio. El espíritu de un mosquito se aparece al pastor que le mató, para 

reprochárselo y describirle el mundo de ultratumba. 
19 Encomio de la estulticia, de Erasmo de Róterdam, cuya dedicatoria a Tomás Moro parece seguir el autor 

en este prólogo. 
20 En sus Diálogos eruditos (1570). 
21 Oficial, trabajador, hombre poco instruido. 'Un hombre tiene un cuadro horrible pintado por cualquier 

chapucero ignorante pero está convencido de que ha salido de las manos de Apeles o Zeuxis; imbuido de este 
dulce error lo mira y remira sin cesar; ¿no se sentirá más dichoso que aquél que comprando una obra maestra 
por un dineral no encuentre en ella nada de maravilloso y extraordinario?' (Encomio de la estulticia). 

22 Luján: 'de estos'. 
23 Largas, estensas. 
24 Probablemente se alude a La Austríada (1584) y La Araucana (1569-89). 
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cuanto más que pueden servir al discreto lector como los frisos25 y festones26

El cual no se puede tener por largo, pues en menos de seis horas se puede 
acabar de leer: tiempo cortísimo para los flemáticos y medido para los coléricos, 
si no es que de muy adustos

 en la 
pintura, de divertirlo con hermosa variedad de pensamientos, que allí se tocan 
tan en juicio como si la fábrica del libro se fundara en verdadera historia.  

27 han dado en melancólicos,28 y de melancólicos en 
furiosos. Porque si, como ellos dicen, son menores el Mosquito de Virgilio, la 
Mosca de Luciano29 y las Ranas de Homero, a eso respondo que o faltaron las 
burlas a sus autores o, necesitados de donaires, más quisieron rematarlas que 
parecer estériles. Testigos desta verdad pueden ser Apuleyo entre los antiguos y 
Thomaso Costo entre los modernos; que, hallando bastante materia, dilató el uno 
las transformaciones de su Asno de oro, y el otro los capítulos de su Fugilocio,30 
hasta componer mayores libros que éste. En que, si con atentos ojos se mira, no 
falta la moralidad por muchas partes debajo de prosopopeyas31 oblicuas; demás 
que en el prólogo que Justo Lipsio hace a los comentos de Cornelio Tácito32

Por cuya causa se ha dado a la estampa este libro, por quien España debe más 
a su Autor que Grecia a Aristófanes

 
afirma que la honesta delectación es el principal fin de la poesía jocosa. Como lo 
es ésta, en que también se hallan graves sentencias, provechosos avisos, consejos 
libres y dichos agudos con que para respirar del trabajo de mayores estudios se 
entretengan los doctos, suspendan los pensativos y ocupe la virtuosa juventud.  

33

 
 por los que deste género compuso. 

 

                                                 
25 Parte de la fachada, entre el arquitrabe (la parte que descansa sobre los capiteles de las columnas) y la 

cornisa. 
26 Ramilletes de flores o frutas y hojas. 
27 De difícil trato. 
28 Que todo le disgusta. 
29 Luciano de Samosata: Encomio de la mosca. 
30 Il fuggilozio (1596 ), una colección de novelitas. 
31 Figura retorica consistente en atribuir a seres irracionales características y comportamientos de los 

humanos. 'Oblicua': indirecta. 
32 Discorsi sopra Cornelio Tacito (1594). 
33 El famoso comediógrafo griego. 
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LICENCIATI 
ANTONIO MARTÍNEZ DE MIOTA, 
Bonarum Artium apud Conchenses primarii, 

in Auctoris laudem 
 

EPIGRAMA  
 

 Aemula Sulmonii peperit Seguntia vatem  
Josephum; o felix, quem tibi, Concha, dedit.  
 Riserunt faciles illo nascente Camenae,  
Risit Sucro fluens, hoc adeunte nemus.  
 Cuius ego veterum referam si stemmata patrum  
Ordiri videar stamina Penelopes.  
 Sufficiat cecinisse mihi eius utrumque parentem  
Ex media Hesperiae nobilitate satum.  
 Quorum consilio crescens cum moribus aetas,  
Eximiae specimen sedulitatis erat.  
 Grammaticae Scillam aggressus, Sophiaeque Charibdim.  
Apulit ad portum tutus ovansque simul.  
 Postea dum iuvenis gracili modulatus avena  
Cantabat Cipriae dulcia furta Deae:  
 Perfudit blando Musarum nectare chordas,  
Quarum concentu corda proterva movet.  
 Grandiloquos donec versus imitatus Homeri,  
Pro cithara inflavit Marte furente tubas.  
 Non tamen Argolicas acies, Phrigias ve triremes  
Miscentes ferro bella cruenta facit.  
 Nec superaturos regnum coeleste gigantes,  
Quos pater ad Stigias fulmine iecit aquas.  
 Sed vires animi ostentans, et mentis acutae  
Inter bestiolas arma virosque canit.  
 Mores et studia, et populos, et praelia et acta,  
Qualis ubi intonuit Dorica gesta Maro.  
 Hunc igitur librum relegat si Zoilus ipse,  
Nil tamen abrodat, cuncta probanda putet.  
 In tenui labor est, tenuis non gloria, namque  
Virtus in minimis maxima saepe latet.34

                                                 
34 Traducción (aprox.): Sigüenza, imitando a Sulmona, dio a luz al poeta José y te lo entregó, 

¡oh dichosa Cuenca! En su nacimiento sonrieron, propicias, las Musas. Rio el caudaloso Júcar 
cuando entró en su soto. Si yo pretendiera repasar la genealogía de sus antepasados sería tanto 
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DON DIEGO DE JARABA, 
Regidor perpetuo de la ciudad de Cuenca 

 

QUINTILLAS 
 

Dirá, viendo el fundamento  
y materia que elegís  
alguno con mal intento,  
que en el arena escribís,  
que ha de llevársela el viento.  

Mas si ve el arte que da  
a la materia hermosura,  
sobre el cielo la pondrá;  
y como no hay viento allá,  
el arena está segura.  

 
 
 

DON JUAN VALLE DE VELASCO, 
al Autor 

 

SONETO 
 

 Muda, mueve, abre el cuerpo, el pie, la pluma  
pece, animal y pájaro, y no tanto  
nada, camina y vuela, José, cuanto  
nada, camina y vuela tu honra suma.  
 Tritón35 ni pardo36

                                                                                                                                      
como tejer la tela de Penélope: básteme cantar que sus padres nacieron entre la nobleza de 
Hesperia. Creciendo con su consejo en edad y buenas costumbres, fue ejemplo de excelente 
aplicación. Pasando entre la Scila de la Gramática y a la Caribdis de la Filosofía, llegó, triunfante,  
a puerto seguro. Después, cuando joven poeta, su grácil flauta cantó las dulces astucias de la diosa 
de Chipre, roció de blando néctar las cuerdas de las Musas (con cuya armonía aplaca los corazones 
insolentes), hasta que, imitando los grandiosos versos de Homero, en lugar de la cítara sopló las 
trompas con el furor de Marte. Pero no describe aquí aquellas sangrientas guerras en que cruzaron 
sus aceros las filas argólicas o las trirremes frigias, ni tampoco los gigantes en su intento de 
conquistar el reino celeste (a los cuales el Padre lanzó con un rayo a las aguas estigias), sino que, 
mostrando la fuerza de su espíritu y agudeza de su mente, canta armas y varones entre bichos, sus 
costumbres, pueblos, combates y hazañas, como Marón cantó en aquel lugar las hazañas dóricas. 
Así pues, aunque el mismo Zoilo censurara este libro, nada le roería, y sería del parecer de que hay 
que aprobarlo íntegramente. Hay trabajo y no pequeña gloria en lo pequeño, pues la máxima virtud 
a menudo late en lo ínfimo. 

 ni águila presuma  

35 Versión masculina de las sirenas. Los Tritones era semidioses ayudantes de Neptuno y se les 
representaba usando un caracol de mar como trompeta. 

36 Tigre, felino. 
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nadar, correr, volar como tu canto,  
que pone en agua, en tierra, en aire espanto  
al de escama, al de piel y alas en suma.  
 Al que nada, al que corre y vuela, pasa  
de tus versos y nombre una gran fama,  
que tiene brazos, pies y alas sin cuento.37

a su mover, mudar, abrir, que llama  

  
 Ni peña, monte o nube pone tasa  

río el mar, pozo el suelo, bajo el viento.  
 
 
 

OTRO DEL MISMO  
al Autor 

 

SONETO  
 

Quien duda que sacase el tracio Orfeo 
la cara esposa del Infierno escuro,38

que el tierno llanto en el tormento duro 
 

movió las Furias39 y paró el Leteo,40

Oiga la voz deste español Museo
 
41

y verá que hace más su canto puro,  
  

pues trueca Febo,42

el gobierno y razón de su museo;
 de su voz seguro,  

43

Que ya sus blancos cisnes, que solían  
 

cantar, del sabio dios son reprobados  
por voces bajas, roncas y confusas. 

Las moscas ama, y ya las Musas44

dellas solas secretos reservados,  
 fían  

y moscas son los cisnes de las Musas.  
 

                                                 
37 Se refiere a la figura alegórica de la Fama. 
38 Orfeo bajo a los infiernos y con su música logró ablandar a los demonios y recuperar a su esposa 

Eurídice. 
39 Las Furias del Infierno: Alecto, Meguera y Tisífone. Se las representaba con los cabellos coronados de 

serpientes, antorcha en una mano y puñal o látigo en la otra. 
40 El río del Olvido, en el Hades o mundo de los muertos. 
41 Museo el Escolástico, autor del poema mitológico Hero y Leandro.  
42 Apolo. 
43 Lugar de estudio de las ciencias y artes. 
44 Divinidades que favorecían las artes y ciencias. Según Hesíodo, eran nueve: Clío (Historia), Erato 

(Lírica), Euterpe (Música), Polimnia (Retórica), Calíope (Elocuencia), Terpsícore (danza), Urania 
(Astronomía), Melpómene (Tragedia) y Talia (Comedia). 
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EL LICENCIADO  
JUAN DE HINOJEDO Y JARABA, 

al Autor  
 

Si la Fama eterniza a los humanos,  
vuelo mejor que el suyo en vos se emplea,  
pues en alas de gente de Mosquea  
subís hasta los astros soberanos. 

Los susurros de moscas son ufanos  
gritos de trompa en su letal pelea,  
para que siempre vuestro nombre sea  
gigante por sujetos tan enanos.  

No tema ya la mosca al fiero octubre,  
ni la nieve o escarcha, furia esquiva  
del riguroso y erizado invierno,  

Pues larga vida ya se le descubre;  
y ella, reconocida mientras viva,  
hacer promete vuestro nombre eterno.  

 
 
 

OTRO DEL MISMO  
al Autor 

 

SONETO  
 

Como el que contra el tósigo y veneno  
de las cerastas y quelidros45

de sus mismas ponzoñas atriaca,
 saca  

46

con arte haciendo de lo malo bueno,  
  

Vuestro ingenio, mejor que el de Galeno,  
de la bestia feroz no menos flaca  
saca remedio que su furia aplaca,  
hallando en ella a sus rigores freno. 

La experiencia de aquellos lo publique  
a quien con más rigor maltrata y pica  
del monstro de ocho pies la mordedura. 

A vos os lea, y cuando más le pique,  

                                                 
45 Serpientes venenosas. 
46 O 'triaca': antídoto. 1732, 1777 y Balcells: 'la triaca'. 
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si vuestros cantos por remedio aplica  
no sentirá el dolor con tal dulzura. 

 
 
 

DE PAULO ALBERTINO, MILANÉS, 
en su lengua vulgar, al Autor 

 

SONETO 
 

Il Pado ch’ ascoltai la prima volta 
il suon altiero da gli heroychi summi 
che gli porsero fra spumanti Nummi 
d' eterno alloro la sua chioma avolta. 

Hoggi la voce stupefatto ascolta 
che dal Giucaro chiaro Re de fiummi 
esce; e fuor da pensier e di costummi 
se da le tempie la ghirlanda tolta. 

La transparente faccia il rauco grido 
volge il buen vechio, e ammirato in segni 
cosi fabella il liquido Mantoano: 

Riconoscete, o Nimphe, il miglior lido 
che si alleta a le zancie, tal ingegni, 
quando cantino il vero che farano?47

 
 

 
 
 
 
. 

                                                 
47 Traducción (aprox.): El Po, que una vez oyó el altivo sonido de aquellas heroicas 

composiciones que entre espumosos númenes ciñeron su cabellera envolviéndola en eterno laurel, 
escucha hoy, sorprendido, la voz proveniente del Júcar, claro rey de los ríos, y, contra lo 
imaginable y acostumbrado, se ha quitado la guirnalda de la sien. Admirado el buen viejo, dirige 
su transparente rostro hacia el grito ronco, y por señas habla así el líquido mantuano: Reconoced, 
¡oh Ninfas!, a la mejor ribera; que tal ingenio que así  se entretiene en burlas, ¿qué hará cuando 
cante en veras? 
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A PEDRO DE RÁBAGO, 
Regidor perpetuo de la ciudad de Cuenca 

 

Cuando a persuasión de amigos propuse dar a los moldes este trabajuelo se me 
pusieron por delante los inconvinientes que tiene el escribir y sacar en público 
cualquier obra; y aunque se me ofrecieron razones que lo parecían para poner 
temor, también hubo más poderosas causas para animarme, y aun obligarme, a 
sacarle a luz, pues al vulgo no hay que satisfacerle, y ha de correr con él esta 
pequeña flor por la cuenta que48 los arraigados y fundados cedros de los libros 
graves y sentenciosos. Y el ser sujeto humilde hace la obra de más estimación, si 
fuere acertada, y no ser yo el primero que usa deste artificio, pues los antiguos 
poetas griegos y latinos dieron el intento y motivo para esta imitación, y cuando 
éste fuera camino nunca trillado, no por eso de menos49

Y, últimamente, si no hubiera más razón de haber escogido a V. M. por 
amparo suyo, bastara para poder caminar seguro, pues cuando el mordaz no se 
acobarde respetando su grandeza de ánimo y valor, heredado de sus mayores en 
el valle de Cabuérniga (uno de los mas principales de la Montaña, adonde está la 
antigua casa y conocido solar de su nobleza), por lo menos le enfrenará la 
liberalidad y largueza de V. M., y término tan apacible que no le aventaja nadie, 
pues ninguno tiene a tantos obligados con tan buenas y liberales obras. Díganlo 
esto no sólo los ciudadanos de la dichosa Cuenca (por serlo V. M. suyo y de su 
gobierno), sino cuantos sus letras, palabras y obras conocen. Yo confieso que el 
don es humilde, y atrevimiento dedicarle a quien justamente pudieran las obras 
de Virgilio; mas no le tuviera si él mismo no me animara en su Mosquito, 
haciendo el mismo plato

 estima.  

50

 
 a Augusto César con aquellos versos: 

Lusimus, Octavi, gracili modulante Thalia, 
Atque ut araneoli tenuem formavimus orsum, etc. 

 

Reciba V. M. éste de la manera que nuestro Poeta latino ofrece el suyo a 
su emperador, como cosa de entretenimiento y juego y por primicias51 de mi 
pequeño estudio, ocupado en continuos pleitos desde el principio de los años de 
mi juventud; que animado con el favor de V. M. espero adelantarme,52

 

 
ofreciendo ahora con el deseo lo que Virgilio en el mismo lugar, diciendo: 

Posterius graviore sono tibi Musa loquetur 
Nostra, dabunt cum securos mihi tempora fructus. 

 

                                                 
48 'la misma cuenta que', se entiende. Falta esta Dedicatoria en la ed. de 1732. 
49 Juega con el 'fuera' previo. Balcells lee 'menor'; tomo la lectura de la ed. de Luján y 1777. 
50 'Hacer plato de…': presentar algo propio con orgullo. 
51 Adelanto, primeros frutos. Los agricultores daban a la Parroquia las 'primicias' de la cosecha, y luego los 

'diezmos'. 
52 Superarme. 
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PRÓLOGO AL LECTOR 
 

DÉCIMAS 
 

Si del prólogo el intento  
(como enseña el Orador)53  
es disponer al censor  
más benévolo y atento,  
publiquen mi pensamiento  
versos llenos de humildad,  
pues, cuando sea novedad,  
bien pueden las dos tal vez54

Bien sé el peligro en que estoy 

  
ponerle al crítico juez  
excusas de humanidad. 

cuando al maldiciente vulgo  
pobres conceptos divulgo  
y a censurar se los doy;  
y bien sé que el día de hoy  
es grave y pesada cruz  
hacerte, lector, el buz,55

quien tal libro saca a luz.  

  
cuando dicen tus censuras  
que anduvo a tiento y escuras  

Pero si valiere excusa,  
permite que te la dé  
(aunque en prólogo no sé  
si se recibe y se usa).  
Pues ¿qué carrasqueña56 musa  
no ha tenido por regalos  
los tributos que da a palos,  
y opilados57

No cito autores inciertos  
(como en mil libros verás),  
ni ciertos, porque los más  

 versos trujo,  
pues que las vemos con flujo,  
y mayor cuanto más malos?  

                                                 
53 Diálogos del Orador, de Cicerón. 
54 A veces, en ocasiones. 
55 Adularte, pretender tu favor. 
56 Rústica. 
57 Pálidos, mortecinos. 
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o todos ellos son muertos;  
porque no fueran aciertos  
tan hinchadas presunciones  
en semejantes acciones,  
y se me tuviera a error  
sin ser notario o cursor58

Objetos

  
ocuparme en citaciones.  

59 serán forzosos,  
cuando en su lección repares,  
que no le adornan lugares  
magníficos y grandiosos,  
pues, demás de ser costosos  
de traer por los caminos  
los lugares peregrinos60  
(puesto que61

Quien disimular no sabe  
dirá que hurté, cual ladrón,  
las gracias al Macarrón,

 es autoridad),  
siento la incomodidad  
que se hiciera a los vecinos.  

62  
y al de su patria lo grave.  
Pues, demás que ellos sin llave  
dejaron y sin custodia  
la razón de su prosodia,63  
mírense los libros tales,  
y si se hallaren cabales,  
que canten la palinodia.64

Y si lo que en sus lenguajes  
ellos dijeron publico  
en el tuyo, que es tan rico  
de retóricos ambages,  
no merezco que me ultrajes,  
pues no hay bárbaro tan vil  
que no juzgue por sutil  
lo que de su lengua es mengua;  

  

                                                 
58 Escribano. 
59 Objeciones, reparos. 
60 Raros singulares. El autor se refiere a citas textuales. 
61 Aunque, todo y que. 
62 Se llama 'macarronea' a la composición burlesca, generalmente en verso, que mezcla palabras latinas 

con otras en lengua vulgar. Aquí se alude a la obra de Teófilo Folengo, alias 'Merlín Cocayo': Opus Merlini 
Cocaii poetae Mantuani Macaronicorum, totum in pristinam formam per me magistrum Acquarium Lodolam 
optime redactum. El 'de su patria' es el también mantuano Virgilio. 

63 Parte de la Gramática que enseña la recta pronunciación y acentuación. 
64 Entonen el 'mea culpa', admitan su error. 
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y yo a lo menos mi lengua  
no la trocara por mil.  

Si el estilo no fue tal  
como es cierto que pudiera  
si mi entendimiento fuera  
a mi voluntad igual,  
recíbase por caudal  
desta falta aquella sobra;  
que si con ello se cobra  
lo que a mi ingenio le falta,  
yo te aseguro por alta  
y por perfecta mi obra.  

Y, si va a decir verdades,  
no tacharás las que miras,  
ni con capas de mentiras  
paliadas65

Fue la hormiga en la batalla  
la que llevó lo mejor;  
no por ser más su valor  
que el que en la mosca se halla,  
sino porque quise honralla  
(porque a mí se me antojó)  
más que por lo que ella obró,  
y porque es razón, al fin,  
que lo que le dio Merlín  
eso le bendiga yo.  

 moralidades;  
mas si a verle te persuades,  
hallarás, cuando le veas,  
que en lección el tiempo empleas  
segura de todo error,  
pues no puede ser mayor  
que si lo que dice creas.  

Si no quieres, no te obligo  
a que le acabes de ver,  
pues no soy juez para hacer  
en tu voluntad castigo.  
Y habiendo de ser conmigo,  
como con otros, cruel,  
serás a mi intento fiel  
cuando mi libro no vieres,  

                                                 
65 Disimuladas. 
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pues mientras menos leyeres  
dirás menos males dél.  

Por lo menos de mi intento  
puedes tener certidumbre  
que no fue dar pesadumbre  
con lo que fue mi contento.  
Y, como entretenimiento  
fue para mí la Mosquea,  
ojalá que acepta sea  
sin que murmures su canto;  
que yo ofrezco hacer al tanto66

 
 

  
siempre que las tuyas vea.  

 

                                                 
66 Otro tanto, lo mismo. 
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CANTO PRIMERO 
 

Las provocadas Furias del Infierno  
sembrando rabia y ponzoñosa espuma;  
el odio horrible y el rencor interno;  
el sumo estrago y mortandad sin suma;  
las agotadas aguas del Averno67  
por soldados alados y sin pluma,  
los fieros encontrados68

 

 reinos canto  
que el imperio poblaron del espanto.  

 

Grandes fueron los ímpetus civiles  
de la soberbia Roma en la Farsalia,  
por quien se baña en sangre de gentiles69  
el espacioso campo de Tesalia;  
grande la mortandad cuando entró Aquiles  
(desdicha que resulta en bien de Italia)70  
con el hinchado monstruo y aparente71  
que tuvo en Troya cámaras72

Mas no hay estrago ni furor sangriento  
 de gente.  

que al que prometo tenga semejante;  
que es comparar el átomo del viento  
al alto Olimpo y encumbrado Atlante.73

El rubio dios

  
Entonces del sagrado firmamento  
la máquina de estrellas rutilante,  
por no ver en la tierra tantos males  
escondieron sus luces celestiales.  

74

por no mirar tan áspera fortuna,  
que a sus hermosos rayos se opusiera  
llena de claridad la ingrata Luna.  
Ella también quisiera que en su esfera 

 en la ocasión quisiera,  

                                                 
67 Infierno. 
68 Enfrentados. 
69 No cristianos. César y Pompeyo (que fue el derrotado) acumularon cerca de 100000 hombres para librar 

esa batalla en tierras de Grecia. 
70 Porque Eneas sobrevivió al desastre de Troya y llegó a instalarse en el Lacio. 
71 El Paladión o Caballo de Troya. 
72 'Cámara' vale por diarrea. 
73 La cordillera del Atlas, en el N. de África. Júpiter condenó al titán Atlas o Atlante a soportar el cielo 

sobre sus espaldas durante toda la eternidad. Los titanes eran los hijos de Urano y Gea (Cielo y Tierra).  
74 El Sol, Apolo o Febo. 
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no diera el claro Febo luz alguna,  
o que la Tierra en medio se plantara  
de la cara del Sol y de su cara.  

Cuatro cometas sus disformes colas  
por el aire mostraron encendidas,  
que eran bastantes para dar luz solas  
a las partes del mundo divididas.  
Quiso el viento esconderse entre las olas,  
que fueron de furia combatidas,  
y el mar, que brama y con furor se enoja,  
con ímpetu soberbio las arroja.  

La Tierra, que en sus hijos temerosa  
el mal futuro siente y prefigura,  
en su inmóvil asiento no reposa  
ni con su fijo centro se asegura;  
saca del pecho, airada y presurosa,  
suspiros que la luz vuelven escura,  
y con ansias sin número y extrañas  
ofrece a los vivientes sus entrañas.  

Si papeles antiguos y escrituras  
el crédito merecen no pequeño,  
hoy se despiertan las verdades puras  
del profundo letargo y duro sueño:  
de las prisiones del olvido obscuras  
hoy a la luz de la verdad enseño  
la historia a quien le dio principio y fin  
la pluma arzobispal de don Turpín,75

Demás que en los auténticos anales  
de los archivos de la gran Mosquea,  
por testimonios consta originales  
(que están escritos en la lengua hebrea)  
las evidentes muestras y señales  
de que esta historia verdadera sea,  
la cual está en la piel de un piojo escrita,  
de lengua hebrea vuelta en la mosquita. 

  

Si al bélico furor de mi semblante  
el angélico tuyo, ¡oh Musa!, mira,  
antes que con la cólera quebrante  
las dulcísonas cuerdas de tu lira,  
inspírame animosa, y de delante  

                                                 
75 La historia del Emperador Carlomagno y de los Doce Pares de Francia es un libro de caballerías, 

originalmente en francés. Según el prólogo, la primera parte del texto se habría tomado de una crónica escrita 
en latín por el Arzobispo Turpín, supuesto contemporáneo de Carlomagno. 
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los instrumentos músicos retira,  
y vengan por agora tus favores  
al son de las trompetas y atambores.  

Si a que no salgan mis intentos vanos  
el serte consagrados te provoca,  
y en las hermosas palmas de tus manos  
ofreces agua a mi sedienta boca,  
ensancha tus favores soberanos;  
que es la sed mucha, pero el agua poca.  
Y pues me ves entre armas y entre chuzos,  
déjame en la Castalia echar a bruzos.76

Ya la voz por salir del pecho brama.  
Pluma, si desta vez voláis ligera,  
merecéis que en las alas de la Fama  
por hecho tal vuestro valor se ingiera.  
Hoy, Tinta, a vuestro paso se derrama  
la más trágica historia y verdadera:  
no temáis que se borre vuestra pinta,  
que había de estar con sangre en vez de tinta.  

  

Y vos, Cuaderno, que en lenguaje obscuro  
tendréis, y en tiernas hojas de papeles,  
lo que fuera mejor que en mármol duro  
esculpiera el divino Praxiteles,77  
dichoso viviréis; que os aseguro  
de lenguas malas y ánimos crüeles;  
si no por vuestra historia, única y rara,  
por el claro Mecenas que os ampara.78

 
  

 

Hay en la Pulia79

Estos varones que la tierra vieron  
de bullicio mortal desocupada,  

 una ciudad antigua,  
la mejor entre todas las mejores,  
cuyo famoso nombre se averigua  
tenerle de sus mismos fundadores:  
éstos fueron, según que se atestigua,  
de la carne mortal propagadores  
de aquella gente que, en lugar de barca,  
del Diluvio escaparon en el Arca.  

                                                 
76 De bruces. La ninfa Castalia se zambulló en una fuente al pie del monte Parnaso cuando era perseguida 

por Apolo. Podía inspirar el genio de la Poesía a quienes bebían sus aguas o escuchaban su suave rumor. 
77 Praxíteles fue el más afamado escultor en la Grecia clásica. 
78 Pedro de Rábago, a quien va dedicado el libro. Poseía un lavadero de lanas cerca del riachuelo Moscas. 
79 Apulia o Puglia, en el SE de Italia. 
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en el temple más fértil escogieron  
para sus vidas la mejor morada.  
Alegres este sitio previnieron,  
adonde, como en cosa señalada,  
patentes vieron el primero día  
prodigios de su grande monarquía.  

Hicieron (por que en todo la figura 
desta ciudad su perfección tuviese, 
y en traza, aspecto, longitud y anchura 
de todo el Orbe maravilla fuese) 
que a la cerviz80

de dos bestias el yugo se pusiese, 
 más indomable y dura 

y cuanto ansí de sol a sol arasen 
de la ciudad por sitio señalasen.  

Dos animales de fiereza extraña  
el indómito cuello sujetaron,  
y con fuerza increíble a la campaña  
en círculo redondo el sulco echaron:  
éstos son los primeros que con maña  
el uso y trato del aradro hallaron,  
tomando, como propios inventores,  
del mismo aradro el nombre de aradores.  

Aran las bestias dos el curso entero  
que tarda el Sol mientras su luz divina  
a los mortales muestra y va ligero  
a la estación de Tetis81 cristalina.  
¿Quién duda que las listas de aquel cuero  
por cuya astucia y traza peregrina  
tuvo origen Cartago,82

Dispuestos a la obra los varones,  
el espacio tantean de la tierra,  
reparos

 no abrazaron  
cuanto las bestias sin parar sulcaron?  

83 señalando y torreones  
para seguridad en paz y en guerra.  
Cuál para hacer quebranto en los terrones  
el asta dura del legón84 afierra,85

                                                 
80 Nuca cuello. 

  

81 La diosa del mar. 
82 Dido solicitó al rey local tierras para fundar una ciudad, pero sólo le concedió el terreno ocupado por 

una piel de toro. Dido cortó la piel en finísimas tiras y así delimitó una gran extensión. 
83 Barricadas, murallas. 
84 Azadón con pala por un lado y pico por el otro. 
85 Ase, coge. 
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cuál el pico acerado al hombro carga,  
y cuál el monte de allanar se encarga.  

Ya se ve la caterva dividida  
y a todas partes el rumor se siente;  
mas, ¡oh milagro! ¡Oh cosa nunca oída,  
prodigio raro y confusión patente!  
La inculta tierra apenas se vio herida  
de los primeros golpes del bidente,86

De los primeros golpes al encuentro  
se les descubre una profunda sima  
que, al parecer, llegaba al mismo centro  
desde la boca que mostraba encima.  
La escuridad densísima de adentro  
era cosa que puso espanto y grima

  
cuando a la gente que al sudor se aplica  
su gran felicidad les pronostica: 

87  
al corazón más bravo y más valiente  
de la prosapia88

Júntase toda la caterva aprisa  
para que determinen lo que importa;  
que algún agüero

 de la mosca gente.  

89 o novedad avisa  
la boca que a la chusma tiene absorta.  
Cuál para consultar la pitonisa  
al pueblo ambiguo90 en la ocasión exhorta,  
y cuál que el santo oráculo de Delo91

Al fin, fue entre ellos tal la diferencia  
que no se halló cabeza de mosquito  
que no diferenciase en su sentencia  
(siendo un cónclave inmenso y infinito);  
que de allí tuvo ser y dependencia  
el dicho grave, y antes inaudito,  
que tantos pareceres diferentes  
tiene un concilio como tiene gentes.  

  
remueva y quite de la duda el velo.  

Y como uno con otro no concuerda,  
entre tantos arbitrios92

                                                 
86 Azada que en vez de pala tiene dos dientes o picos. 

 y consejos  

87 Horror. 
88 Linaje, generación. 
89 Presagio, pronóstico. 
90 Confuso, dudoso. 
91 O Delfos, donde estaba el templo de Apolo. 'Oráculo' era la respuesta que daba un dios, consultado e 

interpretado por sus sacerdotes o pitonisas. 
92 Propuestas. 
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al fin eligen, como gente cuerda,  
seguir el orden de los padres viejos:  
resuélvese por ellos y se acuerda  
que dos soldados en93

a ser en la tiniebla exploradores.  

 valor parejos  
bajen al centro sin mostrar temores,  

Al punto dos fortísimos moscones  
(que llamarlos fortísimos merecen)  
los escondrijos, rimas94 y rincones  
de aquella sima averiguar se ofrecen.  
De la posteridad destos varones  
son los que en ciertos tiempos se parecen95

que salen con rüido y grandes fieros
  

96

Y porque temen no suceda acaso  
que la escuridad lóbrega y interna  
pueda estorbar a su camino el paso  
sin ver lo que se esconde en la caverna,  
para tan arduo y tan difícil caso  
quisieran prevenirse de lanterna;  
y apenas dudan el difícil medio,  
cuando hallaron presente su remedio:  

  
a escudriñar resquicios y agujeros.  

La lucérniga97 vino, bestia fiera,  
y de prestarles su favor intenta,  
y a servir de lanterna y compañera  
con los fuertes moscones se presenta.  
Mejor que de pez negra98 o blanca cera,  
una hacha99 de luz grande representa,  
la cual tiene en las noches encendida  
y en sus cuartos100

No sé de qué materia o por cuál arte  
la viva llama en tal lugar enciende,  
que, siendo de su cuerpo última parte,  
no la consume el fuego ni la ofende.

 postreros escondida.  

101

                                                 
93 Luján: 'de'. 

  
Tal vez parece que de allí se aparte,  
y el cómo ni lo vemos ni se entiende,  

94 Hendiduras, cavidades. 
95 Aparecen. 
96 Bravatas, bravuconadas. 
97 Luciérnaga, gusano de luz. 
98 Brea, alquitrán. 
99 Vela grande y de sección cuadrada, provista de 4 pábilos. 
100 Porciones del cuerpo. 
101 Se refiere a la propia luciérnaga. 
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si no es que el hacha de su fuego esconde  
por la puerta trasera, no sé dónde.  

Del carbunco102 se dice, y cosa es cierta  
(¡maravilla notable en tal viviente!),  
que tiene un ojo solo, con su puerta,  
en medio del espacio de su frente.  
Si ésta de noche se descubre abierta,  
echa una luz de sí resplandeciente,  
tan clara, tan hermosa y rutilante103

Mas, si acaso a su vista hermosa y clara  
el codicioso de usurparla, llega,  
en aquel mismo punto (¡astucia rara!)  
la luz que daba prestamente niega:  
echa sobre la vista el antipara

  
que suele prestar luz al caminante.  

104  
y el párpago105

A la Naturaleza es contingente

 vecino al otro pega,  
y desta suerte el ojo claro tapa  
y del ardid de quien le acecha escapa.  

106

Ésta abrió el ojo para tanta

  
que a dos tal propiedad les comunique,  
y el ojo que al carbunco dio en la frente  
en la cola de estotro se le aplique.  
Y pues de aquí no nace inconveniente,  
fundado va en razón que se publique  
que es lo que en la lucérniga reluce  
ojo puesto al revés que luz produce.  

107 empresa  
(o sea: que el hacha de su luz previno),  
con cuyo norte108 por la niebla espesa  
toman los dos soldados el camino.  
Muchos los juzgan desdichada presa  
de algún infame109

El pie pusieron en la boca obscura  
los dos, armados de su furia y saña;  

 monstro y peregrino  
que, por hijo espantable de la tierra,  
en sus entrañas cóncavas le encierra.  

                                                 
102 Rubí. Se llegó a decir que la piedra llamada 'carbunco' o 'carbunclo' crecía en la frente de un animal así 

llamado. 
103 Brillante, resplandeciente. 
104 Cortina, cobertor. 
105 1732 y Luján: 'párpado', y no es el único caso. Tomo la lectura de Balcells. 
106 Factible. 
107 Tamaña, tan grande. 
108 Guía. 
109 Vil. 
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que un ánimo sin par los asegura  
y un singular valor los acompaña.  
Cada uno dellos a sus dioses jura,  
si acaso allí se esconde alguna araña,  
de quitarle la piel y por ejemplo  
colgarla en la portada de su templo.  

Bajan, y en tanto cesa el edificio,110  
y la chusma, con ánimos devotos,  
a Júpiter suplican sea propicio  
poniendo medios de aceptables votos:111  
un solemne hecatombe112

De las abejas, un enjambre entero  
lo mismo al mismo dios le suplicaron  
por el licor purísimo y primero  
con que ellas su niñez paladearon;

 y sacrificio  
de animales no vistos y remotos  
le ofrecen, y, con lágrimas internas,  
de diez fieras tarántolas las piernas.  

113

Ya culpaba la gente la tardanza  
por siniestra señal de su fortuna,  
y la súbita y vil desconfïanza  
de todos juntos se apodera a una;  
ya de su buena dicha a la esperanza  
no le ha quedado abierta puerta alguna,  
y ya, rompiendo de vergüenza el velo,  
blasfemias acumulan contra el Cielo,  

  
y le prometen, si con buen agüero  
responde al edificio que intentaron,  
dar a sus fuegos sacros y divinos  
de un zángano holgazán los intestinos.  

Cuando dentro en la boca temeraria  
suena como de lejos un rüido  
que a los deseos de la gente varia114

                                                 
110 La edificación de la ciudad. 

  
hace fuerza que acerquen el oído.  
Ya la lucernigable luminaria  
les parece que ofrece a su sentido  
ciertas vislumbres que entre sombra negra  
la vista con sus ánimos alegra.  

111 Promesas hechas a Dios. 
112 Sacrificio de reses. 
113 Pusieron en el paladar, alimentaron. En su infancia, Júpiter se alimentó de leche de la cabra Amaltea y 

de miel. 
114 Indecisa, dudosa. 
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La triste boca, de la luz avara,  
toda la gente, tímida, rodea,  
y en la vislumbre y el rumor repara  
hasta certificarse de quién sea;  
pero ya el paje de hacha115 la luz clara  
del ojo que en la cola le hermosea  
descubre, y el que más116 se certifica  
albricias117

Óyese de la gente el alborozo  
y con los gritos el placer resuena,  
y con la causa de su nuevo gozo  
destierran de sus ánimos la pena.  
Miran la boca del horrendo pozo  
de hermosa claridad y lumbre llena.  
Vuelven, y como en ello más se afirman,  
los gozos se les doblan y confirman.  

 pide y la ocasión publica.  

Ya se divisa por la puerta franca  
del paje de hacha el formidable cuerno,  
que ya con la luz pura de su anca  
muestra la altura del espacio interno.  
Ya de un fuerte moscón miran la zanca  
en la profunda gruta del infierno,  
y a poco espacio el compañero empieza  
a descubrir patente la cabeza.  

Un espacioso bulto descubierto  
entre las bocas dos se manifiesta,  
por donde el pueblo presumió por cierto  
agüeros tristes y señal funesta;  
pero, llegando ya los dos al puerto  
tan deseado, por la obscura cuesta,  
que era el gran dios Demogorgón118

Llega el suspenso vulgo, y ven asida  
del uno y otro fuerte compañero  
una vil calavera carcomida,  
cabeza de animal antiguo y fiero:  
ésta los dos hallaron escondida  
en la concavidad del agujero,  

 pensaron  
lo que del centro lóbrego sacaron.  

                                                 
115 El criado que iba por delante del señor, para alumbrarle el camino.  
116 El que primero, el que antes. 
117 Recompensa que se da al portador de una buena noticia. 
118 El antecesor de todos los dioses y hombres, según Boccaccio. 
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y, según su total fisonomía,  
calavera de vaca parecía.  

Salen cubiertos de mortal fatiga  
y el duro peso de la carga dejan,  
y entre el grave dolor que les instiga,  
más de la hambre y de la sed se quejan:  
todos los menudillos119 de una hormiga  
al instante a120 los tres les aparejan,  
dando con ellos y el licor tudesco121

Después de honradamente recebidos  
fueron con gran largueza regalados,  
al género mosquino preferidos  
y entre todas sus gentes señalados.  
Los fatigados cuerpos, bien bebidos,  
se quedaron en sueño sepultados,  
y mientras reposando los dejamos,  
a ver la calavera nos volvamos.  

  
a sus cansados cuerpos un refresco.  

El incrédulo vulgo no se espante  
que su fiereza encumbre demasiado;  
porque no era de bestia semejante  
a la vaca doméstica del prado:  
es de las que los campos adelante  
caminan en ejército formado,  
a quien, por su fiereza tan extraña,  
vacas de San Antón122

Mas ya el discreto su argumento saca  
de grande fuerza y de profundo fondo,  
pues no se pudo ver si era de vaca  
o cabeza de buey el hueso mondo;  
pero su fuerza el silogismo

 las llama España.  

123

Con esto satisfago al que es discreto;  
y, volviendo a la historia verdadera,  
de la misma sacaron, en efeto,  
esta terrible y grande calavera.  

 aplaca  
con sola esta razón que le respondo:  
que a mí no me está bien en traducciones  
contradecir antiguas tradiciones.  

                                                 
119 Vísceras. 
120 Suplo 'a', como Balcells. 
121 Teutón, alemán (más adelante se les califica de 'gente dada al jarro'). Debe referirse a la cerveza. 
122 Los insectos llamados mariquitas. 
123 Argumento, razonamiento. 
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En averiguaciones no me meto  
si era de buey silvestre o de quién era;  
mas sé que desta vaca la cabeza  
fue el antiguo blasón124

Solamente en saber se dificulta  
si a bueno o mal agüero se atribuye,  
y con Apolo en Delfos se consulta  
si el bien o el mal la calavera arguye:  
por boca del oráculo resulta  
(con que toda la duda se concluye)  
que no cese el estruendo y aparato;  
que el edificio a Júpiter es grato.  

 de su nobleza.  

La buena nueva al corazón confuso  
fuerza mayor y nuevo aliento envía,  
y de las venas el temor recluso  
con la respuesta alegre se desvía.  
Veloces alas el125

Hierve,

 deseo les puso,  
y tan grande valor en ellos cría  
que nuevas fuerzas la caterva cobra  
y se vuelve, solícita, a la obra.  

126

al fin dichoso los inspira y lleva  
sin que alguno se muestre entre ellos lerdo;

 y en todos el común acuerdo  

127

El bizarro oficial las alas suelta  
de hermoso tornasol y terciopelo,  
y vuelve, con la cara en polvo envuelta,  
cargado y con sus pies trillando el suelo.  
Dan muchas veces una y otra vuelta,  
con el trabajo ejercitando el vuelo  
que ha de poner los pies de sus personas  
sobre tiaras, mitras y coronas.  

  
que van de su valor haciendo prueba.  
El bravo intento, el pensamiento cuerdo  
con tanta fuerza los varones ceba,  
que a nadie entonces el trabajo exenta  
y el bien común sus ánimos alienta.  

Del continuo trabajo y ejercicio  
en poco tiempo vieron el provecho,  

                                                 
124 Escudo de armas. 
125 Luján y 1777: 'al'. 
126 La caterva, se entiende. 
127 Torpe, cansino. 
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y consumado el ínclito128

El celebrado nombre la obra rara  

 edificio  
con perfección desde el cimiento al techo.  
Descansan todos del penoso oficio,  
y, levantando el trabajado pecho,  
el fruto alegre de sus obras miran,  
y ellos en él se gozan y se admiran.  

de la terrible máquina hermosea,  
en cuya voz abiertamente y clara  
la Fama dice lo que la obra sea.  
¿Qué Babilonia o Troya se compara  
al nombre singular de La Mosquea?  
(que éste es el que le dio su fama altiva  
que de sus fundadores se deriva).  

Por serle Roma en todo parecida  
a tanta maravilla, a tal grandeza,  
entre todas ha sido y es tenida  
por señora del mundo y por cabeza;  
y autores hay (si no es cosa fingida)  
que afirman con razones y certeza  
que al cimiento primero de su cerca  
no faltaron moscones allí cerca.  

Muy bien tenéis, ¡oh moscas!, merecida  
opinión que a la vida corresponda,  
y que el alma, del cuerpo dividida,  
en el seno de Baco esté y se esconda.  
Bien es que a muerte (que es más propia vida)  
se le dedique y ponga urna redonda,  
y que al cuerpo incorrupto le sustente  
cuba de San Martín o San Clemente.129

Razón es que a las moscas aproveche  
ser desta gran ciudad los fundadores  
sin que a la muerte su linaje peche

  

130  
el tributo con ansias y dolores,  
sino que en dulce miel y blanca leche,  
ungidas con purísimos licuores,131

                                                 
128 Ilustre, espléndido. 

  
en el trance fatal tengan la paga  
que a vida tan heroica satisfaga.  

129 San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y San Clemente (Toledo) eran famosos por sus bodegas de vino. 
130 Pague tributos. 
131 1732 lee 'liqüor(es)'. No anotaré otros casos. 
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Y no tan solamente fundadora  
fue en la Pulia la mosca, pues tenemos  
infinitas provincias en que agora  
su nombre antiguo y poblaciones vemos:  
no hay parte de las muchas que el Sol dora,  
por más oculta, sin que en sus extremos  
no tengamos certísimas señales  
que allí poblaron estos animales.  

La ciudad Mosca en la Moscovia, el río  
Mosco, del moscovita no encubierto;  
el otro, a quien le llaman el Mosquío,  
y el Mosco, en el Arabia hermoso puerto132;  
el Mosco, al Septentrión helado y frío,  
pueblo al cándido scita133

¿Quién no tiene por llano y evidente  
que allí sus nombres propios les dejaron,  
para memoria de la mosca gente,  
las moscas que estas partes habitaron?  
¿Quién duda que a la rápida corriente  
donde sus secos labios refrescaron  
el nombre de su nombre le pusieron,  
como a los otros pueblos se le dieron?  

 descubierto,  
y en los tiempos antiguos tributario  
a la suma potencia del rey Dario.  

Y mi segunda patria,134

Con lento paso, por su vega amena  

 y sin segunda,  
diga si su campaña menosprecia,  
entre las dulces aguas de que abunda  
con leves cursos y corriente recia,  
la que sus campos fértiles fecunda:  
el salado cristal, que tanto precia,  
del río Moscas, grande en el provecho,  
que a Júcar paga el caudaloso pecho.  

los espaciosos campos fertiliza,  
y su hermosa ribera colma y llena  
de mil frutos sabrosos y hortaliza.  
El nombre pierde en la dorada arena  
de135

                                                 
132 Moka, en la costa del Mar Rojo. 

 Júcar, donde, bravo, se desliza,  

133 Los escitas eran un pueblo bárbaro de la Escitia, Asia. 'Candido': de piel blanca. 
134 El autor había nacido en Sigüenza. 
135 Luján y 1732: ‘del’; pero lo normal en la época sería 'de'. 
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y él le recibe entre sus aguas muchas  
y le abraza colmándole de truchas.  

La madre136 alegre del sagrado Júcar  
(que en ella el Moscas su corriente vierte)  
a sus saladas aguas en azúcar  
con la dichosa mezcla le convierte.  
Hecho de perlas caudaloso Fúcar,137

con el amigo parte desta suerte,  
alegre en que sus ondas acompaña  
Moscas, fertilizando su campaña.  

  

Parte de Júcar la corriente ufana  
porque éste con la suya la hace rica,  
y tanta gloria por el mundo gana  
que tan sólo su nombre se publica.  
Tiene la fama de lavar la lana  
Júcar, mas la verdad nos certifica  
que suele el Moscas arrancar las sacas  
y no dejar por donde pasa estacas.  

Bien sabe quien ampara mis renglones  
(porque le cuesta cara la experiencia)  
que ha visto, acumulados los vellones,  
llevarlos su raudal sin resistencia.  
Los finos y estivados floretones138

Al fin, no hay cosa en que la mosca trate 

  
que ensaca el español para Florencia  
mil veces lleva, y deja en mil temores  
al dueño, lavadero y lavadores.  

(o tenga de ser suya conjetura)  
sin que el valor descubra y el quilate  
por señal evidente de su hechura.  
Al Moscas tiene Cuenca por remate  
y adorno principal de su hermosura,  
que con limpios cristales y salados  
le da mejor los frutos sazonados.  

Y, a no apretarme tan forzoso embargo,  
dijera muchas cosas que me ofrece  
el patrio Moscas, porque está a mi cargo  

                                                 
136 El cauce. 
137 La forma castellanizada de Fugger, la familia de banqueros suizos y alemanes que sirvió a los 

Habsburgo desde tiempos de Carlos V. 
138 Fardos de lana fina. La mejor lana del vellón es la de dorso y cuello, luego la de cola y piernas y, 

finalmente la de garganta y vientre. Pero en España no se solía separar el vellón, de modo que la calidad se 
refería al todo y el vellón más fino se llamaba 'florete'. El 'florete de Segovia' o 'primera de Segovia' era la 
lana más apreciada. 
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el ponderar lo mucho que merece.  
Quiero abreviar con el intento largo;  
que es bien que a la Mosquea me enderece,  
que es largo vuelo para tierna pluma  
y me fuerza que el canto se resuma.  

Ésta la gran Mosquea se intitula,  
por la bondad de Júpiter tan rica  
que lo que en su distrito se acumula  
a ninguna ciudad se comunica;  
y aunque al torpe ejercicio de la gula  
su gran fertilidad atrae y aplica,  
la belicosa gente desta tierra  
continuo se ejercita en hacer guerra.  

Su fértil, rica y espaciosa vega,  
que tantas frutas y tan dulces brota,  
el mar vecino mansamente riega  
si alguna vez el viento le alborota;  
hasta las puertas se avecina y llega  
y blandamente su muralla azota.  
Éste se llama el Címico, que asombra,  
por lo que huele a chinche,139

Es por extremo fértil y abundante  
 a quien le nombra.  

del maná soberano de Aristeo,140

Nunca la fiera madre al hijo tierno  

  
y no tiene otra alguna semejante  
en el licuor de Baco y de Liceo;  
y esto se causa por estar distante  
(según afirma el sabio Ptolomeo)  
en medio grado, o casi, de su polo:  
pueblo en altura y en ventura solo.  

(como otras suelen) a sus pechos cría,  
porque en saliendo del lugar materno  
al punto de su vista le desvía:  
al cálido verano, al frío invierno,  
a tierras remotísimas le envía,  
por que al trabajo y al sudor se aplique  
y a que por sí se valga, vuele y pique.  

Poca gente se ocupa ni entretiene  
en esta tierra en vicio ni regalo.  
Ni yo tampoco afirmo que no tiene  
(en tanta multitud) de bueno y malo;  

                                                 
139 Cimicosis se llama la alteración cutánea causada por las picaduras de las chinches. 
140 La miel de las abejas, que Aristeo habría sabido domesticar. 
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que nunca un pueblo a ser perfecto viene.  
Ni grado igual a todos les señalo;  
que entre abejas solícitas y fieles  
también habitan zánganos crüeles.  

Hay hermosos y bravos animales,  
a quien llaman avispas y abejones,  
que a las abejas hurtan los panales  
siendo flojos y tímidos moscones;  
mas ellas suelen contra aquellos tales  
desenvainar agudos aguijones,  
con cuyas puntas el sabroso almíbar  
se les convierte en un amargo acíbar.  

De allí quedó el nombre a cierta gente  
que piensan siempre remediar su hambre  
rindiendo, por lo hermoso y lo valiente,  
la miel ajena y el ajeno enjambre.  
Y suele ser así, que se consiente  
que éstos se vistan del ajeno estambre,  
y quien lo hila, lo trabaja y suda  
suele a la vista parecer desnuda.  

Mas ya dirán que del intento salgo  
y del primer propósito me mudo,  
que de lengua satírica me valgo,  
la reprehensión tomando por escudo.  
Perdone algún moscón, si ha dicho algo  
con que le ofenda mi talento rudo;  
que por la pena que me da su enojo  
dejo los versos y la pluma arrojo. 

 
 

FIN DEL CANTO PRIMERO 
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CANTO SEGUNDO 
 

Quinientas veces, para dar la vuelta  
que tantos siglos ha que la acostumbra,  
la rienda tuvo a sus caballos suelta  
el rubicundo dios que nos alumbra:  
la nube entonces que, en el aire envuelta,  
a los astros parece que se encumbra,  
rompe, y la niebla que su luz impide,  
y del cuerpo del aire la divide.  

Alegre, los umbrales de su casa  
y sublimes colunas de oro fino  
deja, y volando con su coche pasa  
a la casa del signo más vecino.  
Allí los cuernos del Carnero abrasa  
cubierto del dorado vellocino,  
y sale a recebirle caballero141  
el hijo de Atamante142

Pasa adelante el Sol, y el sitio deja  
y a

 en el Carnero.  

143

Ya avisa que su entrada se apareja  
con nuevas ciertas de la luz que envía,  
y en los umbrales a su huésped topa,  
que sale a recebirle con Europa.

 nuevo albergue sus caballos guía,  
y desta casa cuanto más se aleja  
va enriqueciendo con su luz el día.  

144

No pudo el Sol disimular la risa  
viendo a la hermosa dama caballera  
en los lomos del Toro, y vuela aprisa  
por el largo camino de su esfera.  
Salieron a la luz que los avisa,  
vestidos de una alegre primavera,  
los dos Hermanos

  

145

                                                 
141 Montado. 

 de la griega Helena,  
de varias flores la cabeza llena.  

142 Frixo, hijo de Atamante y Nefele, fue llevado hasta la Cólquide a lomos de un carnero alado y con lana 
de oro. Para agasajar al rey local (su futuro suegro), Frixo sacrificó el carnero y le regaló aquella lana dorada. 
El rey colgó el vellón de un árbol y dejó un dragón custodiándolo. Con posterioridad, Argos, hijo de Frixo 
participaría en la expedición de los Argonautas para recuperar el vellocino. 

143 Luján: 'al'. 
144 Enamorado de Europa, Júpiter se transformó en un toro blanco y se mezcló con las manadas de su 

padre. Europa vio al toro y acarició sus costados y, viendo que era manso, terminó por subir a su lomo. 
145 Los Gemelos Cástor y Pólux, hermanos de Helena y Clitemnestra, hijos todos de la unión de Júpiter 

(transformado en cisne) y Leda, reina de Esparta. 
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Después que estos mancebos le contaron  
(porque el Sol nunca baja hasta el Infierno)  
lo que ellos vieron cuando allá bajaron  
navegando las ondas del Averno,  
luego Flegón y Etonte146

Con éste tuvo el Sol alegre fiesta,  
porque le preguntó que si sabía  
de la batalla incrédula y funesta  
que tuvo Alcides

 comenzaron  
a sentir de las riendas el gobierno,  
y el Cáncer fiero, que abrasar se siente,  
apresura sus zancas lerdamente.  

147

Cada uno dellos al instante quiso,  
viendo su talle horrible y su figura,  
que sintiese la bestia de improviso  
el golpazo crüel de su herradura.  
Refrénalos el Sol con lento riso,  
diciendo: «No temáis su catadura;  
que ya experimentó su furia brava  
a lo que sabe de Hércules la clava».

 con la Hidra un día:  
no quiso darle el animal respuesta,  
viendo que con malicia lo decía.  
Pasa adelante el Sol, y en este punto  
mira a un León a sus caballos junto.  

148

El benigno lector tenga paciencia  
(a cuya corrección estoy sujeto),  
y no juzgue poética licencia  
si extrañas flores en la historia meto,  
sino que soy estrecho de conciencia  
en la escritura histórica; y prometo  
que lee en su lengua la verdad que imita  
la traducción retórica mosquita.  

  

Camina el Sol, y caminando aclara  
el increíble espacio que pasea;  
su vista extiende luminosa y clara  
y con ella los cielos hermosea.  
Mira en el paso la divina cara  
con que le alberga la doncella Astrea:  

                                                 
146 Los caballos del Sol eran: Flegonte (‘ardiente’), Aetón (‘resplandeciente’), Pirois (‘ígneo’) y Éoo 

(‘amanecer’). 
147 Luchando Hércules contra la Hidra de Lerna, Juno envió un cangrejo que le mordiese los pies y le 

estorbase. Hércules lo aplastó y siguió luchando contra la Hidra. 
148 Hérculés se enfrentó al león de Nemea con su arco y flechas y un garrote hecho de un olivo. 
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refrena a los caballos su codicia  
y detiénese el Sol a la Justicia.149

La casa deja y estación devota,  
y a más andar apresta su vïaje;  
a los caballos con furor azota,  
y incítales a cólera el ultraje.  
Para la casa toman la derrota  
donde se les apresta el hospedaje,  
que es desde donde el Sol su luz envía  
igual haciendo con la noche el día.

  

150

Al forzoso camino se apercibe  
y desde allí apresura la partida,  
cuando alegre en su casa le recibe  
del soberbio Orïón el homicida.

  

151

Pasa adelante con el carro ardiente  
y a la posada de Quirón camina.  
Cuando el Centauro los caballos siente:  
(indicio de que Apolo se avecina),  
honra el semicaballo al dios presente,  
inventor de su arco y medicina,

  
Al punto mismo que entra el Sol, revive  
en el opuesto la mortal herida,  
y entonces Febo al matador halaga  
porque al soberbio dio la justa paga.  

152

Apenas desta casa el Sol se muda,  
cuando en sus lentos rayos se calienta  
del dios semicabrón la faz cornuda

  
y el Sol con sus caballos se conforma,  
atrás dejando su biforme forma.  

153

                                                 
149 Virgo. Astrea fue hija de Zeus y Tomis y ayudaba a su padre portando los rayos. Su lealtad fue 

premiada con mantener la virginidad. A Iustitia (equivalente romana de la griega Tomis) se la representa 
como una mujer de rostro impasible, con los ojos vendados y llevando una balanza. El autor juega aquí con la 
frase ¡Teneros a la justicia!', que decían los alguaciles al prender al delincuente. 

  
que la industria del miedo representa.  
Pasa volando; que la furia cruda  
del riguroso hielo al Sol ahuyenta,  
y le fuerza a que luego se desvíe  
por que la nieve su calor no enfríe.  

150 Libra. 
151 Molesta con el cazador Orión, que prometía acabar con todo animal que encontrase, Gea hizo nacer un 

escorpión enorme que lo mató. 
152 El sabio centauro Quirón vivía en una cueva del monte Pelión, en Tesalia aprendió las artes de la 

medicina y fue tutor de Aquiles. 
153 Capricornio. El sátiro Pan, hijo de Saturno y la cabra Amaltea, tenía el cuerpo peludo, con cuernos de 

chivo, rabo y cascos en vez de pies. 
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Por montañas de nieve y crudo hielo  
hace Febo que el carro se enderece  
por la parte más cerca, donde el cielo  
con nuevo albergue y estación parece.  
Sale a su encuentro un feminil mozuelo154

Con más velocidad que suele el viento,  
Febo en el caminar se precipita,  
sin que sea parte el don y ofrecimiento  
de que la nieve su calor derrita.  
Visita en la distancia de un momento  
las aguas puras donde el Pez habita,  
en memoria trayéndole las linfas

  
y de agua fría un cántaro le ofrece,  
que son en aquel tiempo las mercedes  
con que al huésped recibe Ganimedes.  

155  
el espanto de Venus156 y las Ninfas.157

Aquí se pone el término y la meta  
donde el largo camino se resuelve.  
Mas nunca el Sol en un lugar se quieta;  
que allí las riendas, sin parar, revuelve:  
torna en el mesmo instante el gran planeta  
y a ver los cuernos del Carnero vuelve.  
Y en esto se ocupó quinientas veces,  
volviendo del Carnero hasta los Peces.  

  

En suma, hizo quinientos movimientos  
el Sol por el camino de su esfera  
(no trato de los rápidos violentos  
con que el primero moble el curso altera);  
y después destos círculos quinientos  
desde que vio la fundación primera  
de la grande Mosquea, vio su daño  
dando la vuelta en el siguiente año.  

 
 

Sucedió en la suprema monarquía  
de la Mosquea un rey que, aunque valiente,  
la suma de riquezas que tenía  
su pecho afeminaron fácilmente;  
porque es veneno la riqueza, y cría  
en los ocultos pechos de la gente  

                                                 
154 Acuario, el aguador. 
155 Aguas. 
156 Diosa romana del amor, belleza y fertilidad. Nació de la espuma del mar. 
157 Las Nereidas o ninfas del mar, hijas de Nereo y Doris. 
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cierta hinchazón de presunción, adonde  
la mal nacida vanidad se esconde.  

Desta soberbia vanidad preñada,  
deste monte, que serlo representa,  
nace su semejante, que es la nada,  
un escarnio, ratón y vil afrenta;158

Éste entre sí decía: «¿Qué te falta,  
digno rey de las moscas, si lo eres  
de cuanto el cuerno de la Luna esmalta  
sin que las vueltas de Fortuna esperes?

  
pero de la virtud arrinconada  
(que parece que della no hacen cuenta)  
nacen los montes: parto extraordinario  
y al de soberbia y vanidad contrario.  

159

»Tú tienes lleno el mundo de vasallos,  
y todos hijos de la gran Mosquea,  
que en diferentes suertes de caballos  
el más pobre de todos se pasea.  
Y no me alargo mucho en alaballos,  
pues no hay alguno que tan pobre sea  
que no sea rico por la tierra extraña  
más que los genoveses por España.

  
En ti se ve la dignidad más alta  
colmada de los gustos y placeres,  
sin temer los menguantes de la Luna  
ni las vueltas contrarias de Fortuna.  

160

»¿Qué príncipe, qué rey ni qué monarca  
puede tener, por mucho que le sobre,  
cuanta riqueza en todo el mundo abarca  
de todos mis vasallos el más pobre?  
Si es porque a los tales en el arca  
les sobra la moneda, plata o cobre,  
mayor de mis vasallos es la fama,  
pues el dinero ya mosca se llama.  

  

»Pues si son de los bienes que produce  
la madre tierra, ¿cuál se les escapa?  
¿Cuál a su paladar no se reduce,  
o cuál se les encubre o se les tapa?  

                                                 
158 Alusión a la fábula del parto de los montes, de Esopo. En su Ars poetica, Horacio recogió la fábula en 

una frase: Parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
159 Con el incesante girar de su rueda, la Fortuna altera caprichosamente suertes y estados: quien está hoy 

en lo alto puede estar mañana en lo bajo. Del siempre afortunado se decía que había 'echado un clavo' a la 
rueda y detenido su movimiento. 

160 Alusión a los lucrativos negocios de los genoveses asentados en España. 
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¿Qué oculta mesa no se les trasluce?  
Y aunque se siente a ella el Rey o el Papa,  
siempre la mosca su derecha ocupa,  
y ella de todo la sustancia chupa.  

»¿Qué rico mercader o trapacista161

hay en el mundo que contrate o venda  
  

sin que el testigo mosca por su vista  
note los malos tratos de su tienda?  
¿Qué honra con secreto se conquista  
sin que ella no lo sepa ni lo entienda?  
¿Qué asalto hay, qué encuentro o162

donde la fuerte mosca no se halla?  
 qué batalla  

»Siempre está en los registros y adüanas  
y siempre es quien preside en los escaños.163  
En Florencia la Rica trata en lanas;  
en la ciudad de Londres trata en paños.  
a África también pasa con granas;164  
con caballos a reinos que, aunque extraños,  
no hay en los puertos guarda que la impida,  
ni le haga tuertos165

»En África, en España, en Alemania,  
en el Arabia, en Tiro y en Sidonia,  
en Francia, en Flandes, en Mesopotania,

 ni derechos pida.  

166

»¿Qué diré de la India, adonde envía  
Febo con grande fuerza sus calores?  
Las moscas son sus hijas, pues las cría  
y las engendra solo en sus ardores.  
La provincia también de Andalucía  
es donde se producen las mejores,  
y es, por tener el temple muy caliente,  

  
en la Pulia, en la Austria y en Sajonia,  
en Lidia, en Libia, en Persia y en Hircania,  
en Grecia, Trapisonda y Macedonia,  
en Vallecas, en Meco y la Zarzuela,  
la mosca en todas estas partes vuela.  

en moscas y caballos excelente.  
»Sólo la mosca el Septentrión helado  

muy raras veces en su vida pasa;  
                                                 

161 Timador. 
162 Luján omite esta 'o'. 
163 Gradas, asientos. 
164 Paños finos de color rojizo obtenido de la cochinilla. 
165 Agravios. 
166 Luján: 'Mesopotamia'. 
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no porque tenga espacio limitado  
ni el largo vuelo suyo tenga tasa,  
sino que es sitio estéril, mal templado;  
que nunca el Sol sus términos abrasa,  
y danle del invierno en la aspereza  
vaguidos importunos de cabeza.  

»Ningún amante con igual destreza  
en servir a su dama se señala.  
¡Con cuánta gallardía y gentileza  
alegres vueltas hace por su sala!  
¡Con cuánto desenfado y sutileza  
le muestra el tornasol de una y otra ala!  
¡Qué galán y cortés la dama toca,  
su amor le dice y bésala en la boca!  

»Ni tampoco ha faltado quien escriba  
que ella fue de la música inventora,  
y que este mismo nombre se deriva  
del propio que la mosca tiene ahora;  
y cualquiera que entrambos los perciba  
en la cuenta dará luego a la hora,167

»Y este símil es propio y importante  
y para prueba desto de provecho,  
porque siempre la cosa semejante  
por prueba se recibe en el Derecho;  
demás que la razón está delante  
con que cualquiera quede satisfecho,  
pues si música en síncopa le nombres

  
pues casi entrambos una cosa anuncian  
si en la lengua latina se pronuncian.  

168

»¡Con qué sonora voz, con qué zumbido  
las alas de su música concierta!  
(con que del dubio

  
no se quitan tajada los dos nombres.  

169

»¡Oh dichoso animal! Y más dichoso  
yo, pues que vengo a ser en tiempos tales  

 arriba referido  
nos muestra la verdad patente y cierta).  
La vez que el dulce son llega al oído,  
al más metido en sueño le despierta,  
y algunas también hace de manera  
que le oiga el que no quiere, aunque no quiera.  

                                                 
167 De inmediato. 
168 Resulta musca, mosca en latín. 
169 De la duda. 
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temido, respetado y poderoso  
rey de tan singulares animales.  
Mas ¿de qué sirve ser tan venturoso  
si no conoce el mundo en las señales  
que puedo darle, cómo soy más rico  
que cuanto con palabras le publico?».  

Con este pensamiento y devaneo  
andaba el necio rey de la Mosquea,  
cuando le vino un singular deseo  
por que su majestad el mundo vea:  
dice que quiere ver en un torneo  
el caballero que mejor campea,  
y si es de sangre real y lo merece,  
una hija suya natural le ofrece.  

Publícanse unas cortes generales  
por bocas de clarines y trompetas.  
Resuenan chirimías y atabales  
alborotando las personas quietas.  
Despachan a provincias principales  
al pie de170

Estas son unas bestias regaladas  
que prestamente por el aire vuelan,  
y encarecen a ratos las cebadas  
(y aun en los mismos campos las asuelan).  
En estas alimañas no domadas  
salen los mensajeros, y revelan  
el intento del Rey a sus vasallos,  
y aperciben sus armas y caballos.  

 cuatrocientas estafetas,  
y todas caballeras en langostas,  
porque estas son del Rey ligeras postas.  

¡Qué de vestidos de admirable tela  
salen a luz, que quien los ve se espanta!  
¡Qué de caterva que a la corte vuela  
y a ver las ricas fiestas se adelanta!  
¡Qué bravos corazones amartela171

¡Qué máquina de fuertes caballeros  

  
la fama de hermosura de la Infanta!  

van entrando en la corte aventureros!  
Era tanta la gente que venía,  

que aunque era la ciudad un grande espacio,  
de pies de forasteros no cabía,  

                                                 
170 Cerca de, casi. 
171 Enamora, encandila. 
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ni de reyes extraños el palacio.  
Túvolos juntos en su sala un día  
el Rey, que quiso darles muy despacio  
el orden del torneo, el modo y traza  
de entrar en él y de ocupar la plaza.  

Mas ¿qué bien tiene el mundo, pues no tiene  
de bien172

En una rica y espaciosa silla  
(que entre las piezas del tesoro oculto  
era la más heroica maravilla)  
estaba el Rey con agradable vulto.

 pequeñas muestras y señales,  
cuando se ve que acompañado viene  
con infinito número de males?  
¿Qué bien envuelto en mal no se contiene,  
ni qué bien hay sin mal en los mortales?  
Al fin, no hay bien que apenas se parezca  
sin que a la vista el alguacil se ofrezca.  

173

Por entre espesas puntas de alabardas  
entró una mosca como rayo fiero,  
sin que pudiese alguna de las guardas  
su paso detener con el acero.  
Mueve las alas, con el ansia tardas,  
y mira entre uno y otro caballero,  
y, en conociendo al Rey, el vuelo afloja,  
las alas junta y a sus pies se arroja.  

  
Calló de los moscones la gavilla;  
mas levantose afuera un gran tumulto  
que a cólera y enojo al Rey provoca,  
dejando sus razones en su boca.  

Delante el consistorio se presenta  
la fatigada mosca semiviva,  
dando señal con la color sangrienta  
de fortuna contraria y suerte esquiva.  
Quisiera dar del triste caso cuenta,  
mas fáltale el vigor y la saliva;  
y al fin, sacando fuerzas de flaqueza,  
la mosca macho desta suerte empieza:  

«En vano, ¡oh rey Sanguileón! (este era  
del poderoso rey el propio nombre),  
juntas caballería forastera  
por que de ver tu majestad se asombre.  

                                                 
172 Del bien, se entiende. 
173 Expresión, semblante. 
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Mejor fuera mil veces, mejor fuera  
de valiente cobrar rico renombre  
acudiendo a las veras, como debes,  
sin que en las burlas tus vasallos pruebes.  

»En vano, ¡oh pobre rey!, el cetro tienes  
y en vano rey el mundo te pregona;  
en vano ciñe tu cabeza y sienes  
del imperio más alto la corona;  
en vano llenó el Cielo de mil bienes  
tu descuidada y pérfida persona;  
en vano riges el mayor imperio,  
pues ha de ser mayor tu vituperio.  

»En vano, Rey, de vestiduras Reales  
adornas tu persona y la compones;  
en vano, Rey, acompañado sales  
a cazar de las habas los pulgones;174

»En vano pides el mejor sustento,  
y sobre todos de gastar

  
en vano a visitar los hospitales  
por tu persona propia te dispones;  
en vano, rey abominable, chupas  
las regaladas costras de las pupas.  

175 procuras  
el licuor que en los ojos del jumento  
con los hocico176

»En vano, necio rey, el gusto aplicas  
a las cosas sabrosas y süaves;  
en vano en tus deleites comunicas  
y el mal de tu república no sabes;  
en vano andas cursando

s de tu rostro apuras;  
en vano el rocín flaco y macilento  
te sustenta en sus mismas mataduras;  
en vano gustas de besar las llagas  
del pobre enfermo, y de lamer sus bragas.  

177 las boticas  
y catando las purgas y jarabes;  
en vano tienes gusto en los pebetes178

                                                 
174 Pequeños insectos que atacan a las plantas. 

  
y con ellos en cámaras te metes.  

175 Quizá haya errata por ‘gustar’. 
176 Pequeñas heridas, como las que salen en los labios. 
177 Recorriendo, visitando. 
178 Varilla que, encendida, despide un olor aromático; pero también se aplicaba a cualquier cosa 

maloliente. 
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»Deja la mesa espléndida y olvida  
el ser en tales tiempos Epicuro,179  
y perdona también en la comida  
tanto beber alegre de lo puro.180

»Acuérdate del rey Sardanapalo

  
Rey, en peligro extraño está tu vida:  
por el dios grande de las moscas juro  
que, si no se apercibe tu persona,  
que le corre peligro a tu corona.  

181

(que con ejemplo tal es bien te arguya):  
  

mira los torpes vicios y el regalo  
en qué pararon con la vida suya.  
Con la deste insolente y torpe igualo,  
¡oh rey Sanguileón!, la vida tuya,  
y si en ella le imitas desta suerte,  
¿qué mucho que le imites en la muerte?  

»Si en el caballo alguna vez subía  
le daban infinitos sobresaltos,  
y a una parte y a otra se caía,  
de la bestia espantándole los saltos.  
Llevaba una lucida compañía  
de lacayos disformes182 y tan altos  
como gigantes, que, por breves puntos,183

»Ocupaba la silla de tal traza  
que daba muestra de su gran vileza.  
Pesábale en el cuerpo la coraza  
y machucaba el yelmo su cabeza.  
Nunca aferraron la pesada maza  
sus manos, llenas de una vil flaqueza,  
y sobre el bulto del arzón cargado,  
a todos se mostraba corcovado.  

  
por que no se cayese le iban juntos.  

»Mas cuando de improvisos atambores  
oyó el taparatán184

                                                 
179 Filósofo griego que proponía la buena vida buena como objetivo principal del hombre. 

 que a guerra suena,  
allí fueron los últimos temores  
con que él a muerte infame se condena.  
Allí fueron las ansias y dolores,  
y, por castigo y merecida pena,  

180 Vino sin rebajar. 
181 Antiguo rey de Asiria. 
182 De proporciones desmesuradas. 
183 Por instantes. El autor parece usarlo por 'sin cesar'. 
184 O 'tantarantán', 'ranrataplán'. 
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allí su muerte, en nada parecida  
al descuido y torpeza de su vida.185

»La misma suerte por la tuya corre,  
llena de mil infamias mujeriles,  
pues haces que ella con afrenta borre  
del rey asirio las hazañas viles.  
Tu caída república socorre  
antes que con la muerte le asimiles  
y abras camino con tu propia lanza  
para que salga el alma por tu panza.  

  

»Mas ya asaltarme de las ansias siento  
que dan al cuerpo el último combate,  
pues se me va pegando y hace asiento  
la voz en el camino del gaznate.  
Y antes que falte a mi pulmón aliento  
tu mal es importante que relate;  
y por si no me deja el parasismo,186

»El rey que rige la canalla

  
escucha tus desgracias en guarismo.  

187

»Siete mil moscas (muérome en decillo)  
fueron cautivas de enemigo exceso,

 hormiga,  
con todo su poder de naturales  
anda en tu daño, haciendo bando y liga  
con todos tus contrarios capitales:  
este es el fiero azote que castiga  
el singular valor de tus leales.  
El enemigo por tus tierras baja:  
guarda tus reinos y su orgullo ataja.  

188  
sus gargantas pasadas a cuchillo  
tras un contrario bélico suceso.  
Al Ranifuga,189 nuestro gran caudillo,  
en cárceles obscuras tiene preso,  
aunque tengo entendido del rey fiero  
que ya le habrá añudado el tragadero.190

»Yo sola viva me escapé entre tantas  
por obra del milagro y diligencia,  
por que no acompañase sus gargantas  

  

                                                 
185 Resistió un largo sitio en Nínive; pero, viéndose perdido, prendió fuego a su palacio y se abrasó en él 

con sus tesoros, caballos y mujeres. 
186 Desmayo. 
187 Mala gente. 
188 De un ejército infinito de enemigos. 
189 Ragni es arañas en italiano. 
190 Retorcido el cuello. 
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la mía en la mortífera experiencia.  
Apresuré los vuelos y las plantas  
para poder llegar a tu presencia;  
y así, salí de entre el tumulto ciego  
con calzas que tomé de Villadiego.191

»Siete heridas saqué de la refriega,  
todas mortales, y que alguna pienso  
que hasta el oculto corazón me llega,  
pues que me acaba su dolor inmenso.  
Mas ya mi lengua al paladar se pega:  
no puedo más contarte por extenso;  
que ya el alma sus pasos encamina  
al reino de Plutón y Proserpina».

  

192

Dijo, y al punto el varonil soldado  
mostró la cara pálida y difunta,  
y las alas del uno y otro lado  
con el ansia postrera ciñe y junta.  
Todos los miembros del varón alado  
se tienden en presencia de la junta,  
y, estirando la una y otra zanca,  
el alma noble de su cuerpo arranca.  

  

Apenas el aliento se le priva  
y el feudo inexcusable el joven paga,  
dejando el alma de vivir cautiva  
en la prisión que con su ausencia estraga,  
cuando bajó volando desde arriba  
una ave grande que el cadáver traga,  
que se entendió al principio que fue aquella  
que a Ganimedes convirtió en estrella.193

Después por cosa cierta se imagina  
que la ave de tan suma ligereza,  
que al cuerpo de la mosca se avecina  
llevándola en los aires con presteza,  
que fue sin duda alguna golondrina,  
a quien suele mover Naturaleza  
a trasladar las moscas de improviso  
dentro en su buche, que es su paraíso.  

  

                                                 
191 ‘Tomar calzas de Villadiego’, como ‘poner pies en polvorosa’, significa ‘huir’. Siempre he pensado que 

'Villadiego' podría ser deformación de 'villariego'. 
192 El Infierno. 
193 Ganímedes, el copero de los dioses, hacía de pastor en el monte Ida (Frigia) Júpiter lo vio, le agradó y 

envió un águila que lo trajese al monte Olimpo. 
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Corre la voz por la ciudad, y al punto  
que a los oídos de la gente llega,  
al palacio se parte el pueblo junto  
y en multitud sin orden se congrega.  
Llora la madre al hijo ya difunto,  
y al llanto con tan gran rigor se entrega,  
que no fue tal el lamentable lloro  
de Hecuba sobre el muerto Polidoro.194

Levanta el grito la afligida turba,  
que a compasión y lástima provoca.  
Tanto interno suspiro al aire turba  
y el eco del lamento al polo toca.  
El corazón más fuerte se perturba.  
No hay matrona que no se vuelva loca,  
y, desgreñando de oro las madejas,  
las dan al viento, adonde van sus quejas.  

  

No fue tal el tumulto del romano  
cuando, juntando el conjurado acero,  
acompañado de traidora mano  
Bruto mató su emperador primero.195  
No fue tal tras la fuga del Troyano  
de la nueva Cartago el llanto fiero,  
cuando a su Reina con dolor miraba  
que en dos fuegos terribles se abrasaba.196

El pensativo rey de la Mosquea  
con la desdicha y nueva repentina  
pierde el jüicio (por que en él se vea  
cuánto una pesadumbre desatina):  
furioso por la sala se pasea  
hasta que fue a encontrar con una esquina,  
adonde dio a entender con tal suceso  
que no está loco quien descubre el seso.  

  

Llevan al lecho al miserable dueño  
de tanta inmensidad y monarquía,  
que reposando en el profundo sueño  
de la muerte en su gesto parecía.  
Todos mostraron lacrimoso el ceño  
con los tristes sucesos de aquel día,  

                                                 
194 Hécuba, esposa del rey Príamo de Troya, llegó a Tracia como esclava y supo que su hijo había sido 

asesinado por Polimnéstor, de quien se vengó sacándole los ojos y matándole junto a dos de sus hijos. 
195 Entre los conjurados que asesinaron a Julio César se encontraba Bruto, su hijo adoptivo. 
196 La reina Dido se enamoró perdidamente de Eneas. A su partida, ella hizo una hoguera con el tronco del 

árbol que tapaba la cueva donde se amaron por primera vez, arrojando a ella la espada y algunas ropas que 
Eneas había dejado en palacio. Al día siguiente se mató con la espada y se arrojó al fuego. 
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y antes de ver salir la luz del otro  
cada uno pica197

Sólo me pesa de la Infanta niña,  
que con tales estorbos no se casa.  
Y mal su casamiento se le aliña  
cuando esto pasa por su padre y casa; 

 en su caballo o potro.  

mas no le faltará con quien se ciña  
si la desdicha y el furor se pasa; 
que no es razón que olviden prendas tales  
las luces de las tedas198

Quede su doncellez y su hermosura  
depositada, en tanto que Himeneo

 maritales.  

199  
quien sus partes merezca le procura  
a medida del gusto y su deseo.  
Guarde su flor hermosa en la clausura;  
que no ha de ser el hado inicuo200

Allí la mosca (¡mísera doncella!)  
gran tiempo estuvo desde aquella hora  
que puso estorbos su invidiosa

 y reo  
tan crüel esta vez que en un convento  
la deje sin marido y casamiento.  

201 estrella  
al202 ser de un reino de un moscón señora.  
Y autores hay que afirman que fue ella  
de las nueces moscadas inventora,  
de lo cual es famosa203

Pero en cosas de duda no me meto:  
bien pudo ser que la invención hallase  
y, a uso de convento, con secreto  
algún moscón devoto regalase.  
Lo que es más cierto, y que

 conjetura  
el nombre mismo de la nuez, que aún dura.  

204

 

 pasó en efeto,  
es que en un monasterio se quedase  
mientras duró la guerra, que fue causa  
de hacer en el torneo y canto pausa.  

FIN DEL CANTO SEGUNDO 

                                                 
197 Clava las espuelas. 
198 Por 'teas'. Cuando el esposo llevaba a casa a la recién casada solían ser acompañados de familiares y 

amigos que portaban teas encendidas. 
199 El dios que favorece las bodas. 
200 Maligno. 
201 Luán: 'envidiosa'. 
202 Luján: 'a' 
203 Excelente. 
204 Luján omite 'que'. 
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CANTO TERCERO 
 

En la región del aire transparente,  
por donde el bien y el mal se precipita  
desde los astros a la humana gente  
que en el valle de lágrimas habita,  
hay un lugar supremo y preeminente  
que nunca de los hombres se visita,  
aunque se ve patente en esta casa  
cualquier suceso que en las suyas pasa.  

Tanto la cumbre altísima se empina,  
que con igual distancia y propio grado  
a las partes del mundo se avecina  
y dellas dista por nivel formado.  
Los aledaños son con quien confina  
el ante y retro, el uno y otro lado,  
las cuatro partes de la inmóvil traza,  
el205

Es esta casa de infinitas puertas,  
por donde por instantes y momentos  
de las cosas fingidas y las ciertas  
entran cargados los veloces vientos.  
Allí reviven las hazañas muertas,  
y de los más ocultos pensamientos  
se ve la multitud de conjeturas  
que se publican por verdades puras.  

 cielo, que en su círculo la abraza.  

Es de fino metal por cada parte:  
la escala, el techo, el pavimento y muro,  
lleno de conchas que la industria y arte  
revueltas fabricó de bronce duro.  
Allá, la misma voz que aquí se parte  
hiere y retumba con su acento puro,  
y cuanto acá el secreto comunica  
allá públicamente se publica.  

No hay silencio jamás en su distrito,  
ni con tan grande206 acento la voz suena  
que se espante la gente con el grito  
(que suele dar, a quien le escucha, pena).  
Allí el susurro y murmurar quedito207

                                                 
205 1732 lee 'T el Cielo', y debajo, con tipos de imprenta, 'La d'. En las edics. consultadas: 'Y el'. 

  

206 Luján: 'gran'. 
207 Suavemente. 
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se escucha, como cuando lejos truena  
o como siente al mar, cuando se altera,  
el que distante está de la ribera.  

Pasando el aire su carrera larga  
viene a esta venta y, en llegando, deja  
de novedades la ligera carga  
y de la casa con furor se aleja;  
porque apenas del peso se descarga  
cuando para otra carga se apareja:  
carga y llega volando, y en el punto  
vuelve por otra que dejaba a punto.  

A quien primero a descubrir se empieza  
lo que de sí se trata y se razona  
es a la grave y principal nobleza,  
que es de la Fama la primer persona.  
Ésta después, torciendo la cabeza,  
en secreto el secreto le pregona  
al allegado; aquél, a su pariente,  
y así el secreto viene a ser patente.  

Éste en su casa208

Éste volando la escalera baja;  
aquél la sube de sudor cubierto,  
otro la tierra por el mar ataja  
y otro de prisa se avecina al puerto.  
Allí lo que es mentira más se cuaja;  
allí se desminuye lo más cierto;  
allí lo mucho en nada se deshace,  
y lo que es nada mucho más se hace.  

 con el otro habla,  
reparando la gente en sus acciones,  
y si el negocio bien o mal se entabla  
parece que lo dicen sus pasiones.  
Éste publica la inaudita habla  
(porque oyó solamente dos razones),  
y allí con sombra de verdad se mira  
junta la persuasión con la mentira.  

En esta confusión, en este encanto,  
una mujer horrible señorea,  
que ve desde su estrado todo cuanto  
en el mundo es posible que se vea.  
Es la cubierta y el ligero manto  
con que su vano y monstro cuerpo arrea,  

                                                 
208 Luján: 'causa'. 
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plumas veloces con que el orbe gira,  
párpagos209

Por otra tanta multitud de orejas  
novedades sin número percibe,  
y por cien bocas a su cuerpo anejas  
publica lo que en ellas se recibe.  
La confusión de nuevas y de viejas  
al mundo resucita y las revive  
el monstro alado a quien el mundo llama  
la vocinglera y voladora Fama.

 de cien ojos con que mira.  

210

Este es el monstro que la madre Tierra  
produjo cuando Júpiter con ira  
a Encélado y Ceó

  

211 furioso atierra,  
por cuyas bocas el volcán respira.  
A la verdad desnuda le hace guerra  
con esta bestia rica de mentira,  
que a veces muestra que la rata pare  
el monte que al Olimpo se compare.212

Este ligero mal que tanto vuela;  
este veloz recuero

  

213

Esta que los cerebros embaúca,  
y con mentiras a la gente espanta;  
esta sin ser que la razón trabuca

 de embelecos;  
esta que tantos ánimos desvela  
echando al aire sus acentos huecos;  
esta que siempre habla y siempre vela;  
esta que escucha los secretos ecos;  
esta mujer (que, al serlo, se le pega  
el nombre de habladora y andariega);  

214

Ésta, según en la mosquea corónica  
afirma la dulzura celebérrima  

  
y los sentidos fácilmente encanta;  
esta llena de nuevas y caduca;  
esta emplumada y tan feroz giganta  
que nace de la tierra y se endereza  
a encubrir en las nubes su cabeza;  

                                                 
209 Véase la n. 7. 
210 Se la representaba como horrible monstruo alado, con tantos ojos, orejas, bocas y lenguas como plumas 

cubrían todo su cuerpo. Fue engendrada por Gea después de Ceó y Encélado. 
211 Encélado era uno de los Gigantes centimanos (de cien brazos). Fue derrotado por los rayos de Júpiter y 

enterrado bajo el monte Etna. Ceó era el Titán de la inteligencia.  
212 Nueva alusión a El parto de los montes, fábula de Esopo. 
213 Arriero, el que lleva la recua. 
214 Confunde. 
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de la musa Comina macarrónica,215  
del Cocayo Merlín patrona acérrima,  
salió (no como afirma la Marónica,216  
confiada en sus vuelos, cual paupérrima)217  
en un caballo cándido y alígero218

Salió la veloz Fama caballera  
en un caballo símil y conforme  
a aquel por quien perdió la vil Quimera  
su monstruosa figura multiforme.  
Pero si en él mató la bestia fiera  
su dueño,

  
que daba envidia a los del carro astrígero:  

219

Ser la ocasión legítima y urgente,  
por ser verdad lo que el mensaje encierra,  
le fuerza a que en persona prestamente  
parta volando de una en otra tierra;  
y desde el suelo de la mosca gente  
hasta aquel donde el hielo las destierra,  
a su caballo los ijares pica  
y del mísero rey el mal publica.  

 estotro efeto es muy disforme,  
pues nace de la Fama el monstro fuerte  
a quien Belerofonte dio la muerte.  

Los limites dejó de la Mosquea  
y en su caballo por el mundo trota,  
y por todas las partes trompetea  
en son que a los vivientes alborota.  
En los confines largos de Guinea  
y hasta la tierra incógnita y remota  
se llenan las cabezas de la nueva,  
sin saber quién la trae ni quién la lleva.  

Desde la excelsa cumbre de Rifeo220  
la voz a toda Scitia se encamina,  
y, saltando en el monte Pirineo,  
a España con la nueva se avecina.  
Ya avisa desde Ménalo y Linceo221

                                                 
215 Las Musas que inspiraban a Folengo eran: Berta, Gosa, Togna, Mafelina, Pedrala y Comina. 

  
la Arcadia, y a la Galia Transalpina  

216 Debe referirse a Virgilio: Publio Virgilio Marón. 
217 Pobretona. 
218 Blanco y alado. 
219 Belerofonte domó al caballo Pegaso y mató a la Quimera. 
220 La cordillera de los Cárpatos. 
221 Montes en la Arcadia. 
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desde el Alpe, y en sola una semana  
llegó a la vista de la gran Tabana.  

A esta insigne provincia el nombre viene  
por la famosa y noble descendencia  
de quien la habita, y le conserva y tiene  
por título de antigua y por herencia.  
La Tabana se llama, que contiene  
tábanos de grandísima excelencia;  
que siempre en las ciudades se coligen  
del nombre sus principios y su origen.  

Entre esta gente se mezcló la diosa,  
alegre y con la triste nueva ufana,  
y al palacio se parte a do reposa  
el poderoso rey de la Tabana.  
Éste tenía entonces por esposa  
del rey Sanguileón la bella hermana;  
que afirman que era su hermosura tanta  
que corría parejas222

Entró la Fama en su palacio, y viendo  
tanta gente ocupada en el servicio  
del poderoso rey, entre el estruendo  
empezó la parlera a hacer su oficio:  
con un lento susurro fue esparciendo  
del Hormiga soberbio el maleficio  
contra el mosca monarca que, afligido, 
del pesar que tomó perdió el sentido.  

 con la Infanta.  

Oyó el Matacaballo (que así era  
del tabanesco rey la propia gracia)223

Amaba mucho y con amor fraterno  
al rey Sanguileón, por quien le avisa,  
sobresaltado, el corazón interno  
que tiene dél necesidad precisa.  
Manda luego a la gente del gobierno  
que su partida se apresure aprisa,  

  
la novedad que el corazón le altera  
sintiendo del cuñado la desgracia.  
No sabe si sea falsa o verdadera;  
mas, viendo que por puntos más se espacia,  
da crédito a la nueva porque es mala; 
que en la verdad la buena no le iguala.  

                                                 
222 'Correr parejas' es una carrera entre dos. Recuérdese que la Infanta era 'hija natural' de Sanguileón. 
223 Nombre propio. 
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que se aperciban postas224

Manda que su recámara

 y caballos, 
en que camine el Rey y sus vasallos.  

225

que ha de ver su cuñado, aunque le cueste  
una suma terrible de moneda. 
Si está en peligro, es justo que le preste  
su favor, y, si es muerto, el reino hereda;  
y así, es razón que a ver al Rey acuda,  
o a serlo él o a dar al reino ayuda.  

 se apreste  
con la pompa mayor que hacerse pueda; 

Tráenle el caballo al Rey, que yo aseguro,  
según la ligereza de su paso,  
que pudiera dejar el nombre obscuro  
al famoso Bucéfalo226 y Pegaso.  
Pónenle luego al punto el freno227

Era el caballo de admirable brío,  
de la especie de aquellos que sustenta  
la primavera, y que en el seco estío  
el Cielo tiene de sus vidas cuenta;  
en fin, era de aquellos que el rocío  
con su frescura engorda y alimenta,  
de fuertes miembros y color morcillos:

 duro,  
y el Rey, que aprisa se apresura al caso,  
en la silla se puso desde el suelo  
de un salto o, por mejor decir, de un vuelo.  

228

Éstos tan fuertes son como camellos,  
y muestran con certísimas señales  
ser de toda la tierra solos

 
casta maravillosa, el nombre: grillos.  

229 ellos  
los más nobles y bellos animales.  
Naturaleza les firmó los sellos,  
que es un230

Tras estos animales van, feroces,  
otros sin proporción más temerarios,  
para el camino fuertes y veloces,  

 escudo a modo de armas Reales,  
dándoles, como a bestias de más tomo,  
caparazón bordado sobre el lomo.  

                                                 
224 Relevo para las caballerías, prevenido cada cierta distancia del camino. 
225 Equipaje, el aparato con que viajaba un personaje. 
226 El caballo de Alejandro Magno. 
227 Bocado, la parte de la brida que se introduce en la boca del caballo para dirigirlo. 
228 Negros. 
229 Luján: 'sólo'. 
230 Falta 'un' en la princeps. 
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y para más231 que son los dromedarios.  
Éstos caminan con estruendo y voces  
y son de leves águilas contrarios;  
y tanto alguno déstos ha podido  
que le ha echado sus pájaros del nido.232

Treinta alimañas déstas con su carga  
conciertan la recámara vistosa,  
manifestando en la jornada larga  
la suma de riquezas poderosa.  
Si alguna bestia acaso se descarga  
de la gran pesadumbre ponderosa,

  

233

Déstos es el sustento y la comida,  
la paja y la cebada; mas primero  
la arroja de su cuerpo, digerida,  
el macho o el jumento del

  
tanto con manos y con pies se ayuda  
que la carga arrastrando lejos muda.  

234

 Esta caterva de las negras pieles  
lleva música siempre que camina,  
que sonajas parece, o cascabeles  
(¡dichoso el animal que a tal se inclina!).  
En breve a los soberbios capiteles  
de la grande Mosquea se avecina,  
y del Rey los caballos con sus saltos  
se avecinaron a los muros altos.  

 arriero.  
Con esto pasan su contenta vida  
ejercitando su volar ligero;  
y a tales bestias dadas a trabajos  
las llaman en Castilla escarabajos.  

En un cortijo el Rey halló una mosca  
que contó del cuñado el caso extraño,  
y, como labrador, con lengua tosca  
le publicó su pérdida y su daño.  
Levanta al cielo el Rey la vista fosca  
y arrima a ella un delicado paño,  
y con dolor las lágrimas enjuga  
que la muerte causó del Ranifuga.  

Al Tabanesco le advirtió el villano  
que sólo sabía el Rey que estaba preso,  

                                                 
231 Y mejores. 
232 Alusión a la fábula de Esopo sobre el águila y el escarabajo. 
233 Pesada. 
234 En las eds. consultadas: 'de'. 
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porque, entendiendo que era muerto, es llano  
que con el gran dolor perdiera el seso,  
y que hasta estar de la cabeza sano  
no le manifestaban el suceso  
del Ranifuga y su llorada suerte,  
por no dar con la nueva al Rey la muerte.  

«¡Oh miserable joven, más valiente  
que fue contra los dárdanos Aquiles,  
Ulises sagacísimo y prudente  
contra la red de las arañas viles;  
más que Tideo235

»¿Qué fuerza de astro pésimo, o influjo  

 entre micena gente  
en corazón y fuerzas varoniles,  
Atlante de la máquina mosquea,  
que toda con tu muerte titubea!  

entre las de los orbes celestiales,  
sin tener de ti lástima, te trujo  
a padecer tan insufribles males?  
¿Quién de tu vida el término redujo  
a solos cinco lustros no cabales?  
¿Cuál, en efeto, pudo ser la estrella  
que sin piedad tus años atropella?  

»¿Fue, entre los astros, el ardiente Sirio  
quien, de cólera lleno y furia loca,  
te quiso dar el último martirio  
vomitando veneno por su boca?236

¿Fue la saeta que en color de lirio  
  

vuelve la rosa que en su hierro toca?  
¿Fue el arco del hemonio237

o el Escorpión, en uñas temerario?  
 Sagitario,  

»¿Cuál dellos fue el autor de tanto crimen,  
merecedor y digno muchas veces  
de que en su sacro consistorio intimen238  
delito tal los soberanos jueces?  
Digno de que por astro no le estimen;  
antes, trocando de su honor las veces,239

                                                 
235 Tideo de Calidonia: uno de los siete paladines de la expedición contra Tebas. 

  
del celestial asiento le derriben  
y luego del divino ser le priven».  

236 Se asociaba la rabia de los perros con la canícula, que es cuando aparece Sirio en el firmamento. 
237 Quirón era de Hemonia, o Tesalia. 
238 Notifiquen, publiquen. 
239 La autoridad o representación concedida. 
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Esto iba hablando el Rey por el camino,  
y muchas veces repetir solía:  
«Pronóstico fui cierto y adivino  
de que el Rey mi cuñado padecía».  
Mas ya que a la ciudad se vio vecino,  
un mensajero al mosca rey envía  
a darle por consuelo y embajada  
del tábano cuñado la llegada.  

Entran por la ciudad de la Mosquea,  
y el nuncio240 al rey Sanguileón avisa  
cómo el cuñado tábano se apea  
y del bajo zaguán la tierra pisa.  
El triste Rey, que tanto lo desea,  
salir quiso a las puertas en camisa;241  
y, al fin, en pie no pudo recebillo,  
que lo estorbó el dolor del colodrillo.242

Estaba el pobre Rey acompañado  
de mil duques y condes, que al momento  
a recebir al rey recién llegado  
salieron con mil muestras de contento.  
También de la ciudad llegó el Senado  
a hacerle un singular recebimiento,  
y no hubo mosca, al fin, que en su venida  
aliento no cobrase y nueva vida.  

  

En el zaguán se apea del palacio,  
cercado de gravísimos moscones,  
y entre ellos fue subiendo muy despacio  
los anchos y vistosos escalones.  
Iban delante dél, haciendo espacio,  
de su guarda lucidos escuadrones,  
diciendo con mil vueltas de cabeza:  
«¡Plaza a su Majestad! ¡Plaza a su Alteza!».  

Habiendo ya subido la escalera  
(que bien tenía más de ochenta gradas),  
a la cámara243 llega adonde espera  
el Rey, que cerca siente las pisadas.  
Toda la chusma que iba delantera  
dejó pasar las gentes más granadas,244

                                                 
240 Embajador, mensajero oficial. 

  

241 Hoy diríamos 'en paños menores'. 
242 Nuca, cabeza. 
243 Las habitaciones privadas del rey, donde sólo accedían los gentilhombres. 
244 Selectas. 



JOSÉ DE VILLAVICIOSA – LA MOSQUEA 
 

62 
 

y las guardas que afuera se quedaron  
las puertas de la cámara ocuparon.  

En la cámara el Rey y senadores  
entraron para hacer la Real visita  
(que el gusto destos245 reyes y señores  
la cámara apetece y solicita),246

Entra el de la Tabana, y ve en el lecho  
al que con su presencia un poco alivia;  
que apenas puede su cansado pecho  
darle la bienvenida con voz tibia.  
Quisiera darle algún abrazo estrecho,  
y con tanto trabajo se solivia

  
llena de mil pastillas y de olores,  
como cámara adonde el Rey habita,  
y aunque tenía el Sanguileón, hay fama,  
cama en cámara, y cámara en la cama.  

247  
que afirman que al pequeño movimiento  
soltó un suspiro248

Abrazados se vieron grande pieza
 en voz de sentimiento.  

249

«Rey de las moscas: aunque no deis parte  
de vuestro mal suceso a los amigos,  
soy sabidor del rigoroso

  
mirándolos la gente con espanto,  
vueltos los ojos con la gran terneza  
en triste mar de lágrimas y llanto.  
No pudo sustentarse la cabeza  
del rey enfermo con el gran quebranto,  
y, con amor habiéndose abrazado,  
dijo el cuñado rey al rey cuñado:  

250 Marte251

»Un moscón labrador, que en un cortijo  
encontré en el camino esta mañana,  
vuestra desgracia y grande mal me dijo,  

  
feliz a vuestros grandes enemigos.  
Mas no hayáis miedo que de vos me aparte  
sin dejar a los vuestros por testigos  
de que vengar propongo vuestras penas  
vertiendo sangre de enemigas venas.  

                                                 
245 Luján: 'de estos'. 
246 Otro doble sentido. 
247 Incorpora, levanta. 
248 'Suspiro' también se aplicaba a 'ventosidad'.  
249 Buen rato. 
250 Luján: 'riguroso'. 
251 Conflicto bélico. Marte es el dios de la guerra. 



JOSÉ DE VILLAVICIOSA – LA MOSQUEA 
 

63 
 

y la causa también de donde mana.  
Sólo por veros triste más me aflijo;  
que bien sabe la Reina vuestra hermana  
que juré de no verme en su regazo  
sin dejaros vengado por mi brazo.  

»Por la cabeza de mi esposa amada  
(jura252 que al cumplimiento me apareja)  
que he de emplear los filos de mi espada  
en venganza no más de vuestra queja,  
y de los cuerpos la menor tajada253  
de los contrarios ha de ser la oreja,  
y no perdonaré vidas contrarias  
si cien doncellas no me dan en parias.254

»Juntaré de mi reino luego al punto  
un número de tábanos gallardo,

  

255  
que, si se pone a vuestras moscas junto,  
del enemigo la venganza aguardo.  
Si vuestra gente con mi gente junto  
veréis cuál las contrarias acobardo  
trayendo en nuestras lanzas por proezas  
de sus fuertes cabezas256

»Saldrá toda mi gente en orden puesta,  
unos terciando la soberbia pica,  
otros armando el arco y la ballesta  
que al contrario la muerte pronostica.  
Saldrá otra gente fuerte, que a la opuesta  
con tal furor y rabia hiere y pica,  
que en cualquier parte que su rostro planta  
la deja emponzoñada y la levanta.  

 las cabezas.  

»Todos estos que he dicho son infantes,  
y los demás restantes, caballeros  
que en ancas de soberbios elefantes  
al claro Sol descubren los aceros.  
Naves en cantidad tengo bastantes,  
y no pequeña suma de dineros:  
si el ánimo no os falta, todo sobra,  
pues ¿quién con tanta ayuda no le cobra?  

                                                 
252 Juramento, promesa. 
253 Hoy diríamos 'mayor tajada'. 
254 Tributos. 
255 Grande, relevante. 
256 Líderes. 
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»Nosotros, a quien dio Naturaleza  
el nombre incomparable de varones,  
tenemos de mostrar la fortaleza  
que encierran nuestros bravos corazones.  
Si somos la coluna y la cabeza  
que sustentamos nuestras dos naciones,  
no es bien que las cabezas desfallezcan:  
no257

»Si la brava Tomiris, mujer fuerte  
 se mueran los miembros y perezcan.  

(que por serlo me espanto y más me admiro),  
la desgracia llorara y cruda muerte  
que a su querida prenda258

¿vengara el hijo amado desta suerte?  
 dio el rey Ciro,  

¿Pudiera con la fuerza de un suspiro  
incluir la cabeza del rey fiero  
en el sangriento cóncavo del cuero?  

»Si cuando con ardid el griego Ulises  
levantó en Troya la soberbia llama,  
el hijo entonces del anciano Anquises  
no pretendiera eternizar su fama,  
¿diérale Italia el nombre en sus países,  
con que Indigete dios259

¿Gozara acaso el amistad de Acates
 se nombra y llama?  

260

o trasladara a Italia los penates?
  

261

»Pues ¿que hizo el gallardo semideo  
cuando de Troya se abrasaba el muro?  
No buscó entre las sombras de Morfeo  
para esconderse algún lugar obscuro:  
mil almas dio a las barcas del Leteo,  
y, viéndose en peligro, mal seguro,  
su mujer, hijo y padre lleno de años  
sacó de los argólicos

  

262

»Hizo el fuerte Troyano lo que pudo  
contra las asechanzas de la diosa

 engaños.  

263

                                                 
257 No sea que. 

  

258 Se refiere a su hijo Espargapises. Tomiris acabó derrotando a Ciro, cuyo cabeza colocó en un odre lleno 
de sangre para que se hartase de ella. 

259 O 'Júpiter índiges': héroe divinizado. 
260 El compañero fiel de Eneas. 
261 Dioses familiares.  
262 De Argos. Debe referirse al asunto del caballo de Troya, artimaña con que los griegos lograron 

conquistar la ciudad. 
263 Celosa de que Paris alabase la belleza de Venus, Juno favoreció a los griegos en la guerra contra Troya. 

Luego, queriendo evitar que Eneas fundase un nuevo reino en Italia, hizo que se desviase a Cartago y que la 
reina Dido se enamorase perdidamente de él. Juno era hermana y esposa de Júpiter, con el que tuvo dos hijos: 
Marte y Vulcano. 
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que quiso hacer pedazos el escudo  
de la virtud con obras de invidiosa.  
Pasó de la desgracia el punto crudo  
y de Turno la fuerza belicosa,264

»Murió reinando, y Citerea,

  
y tras tantos trabajos a ser vino  
yerno del poderoso rey Latino.  

265

»Y luego Venus, viendo el beneficio  
que el soberano Júpiter le hacía  
y el semblante de Juno más propicio  
que en las cosas de Troya estar solía,  
descendió, y en las ondas del Numicio

 su madre,  
desde su casa del tercero cielo  
que viese la virtud rogó a su padre  
del nieto muerto en el hesperio suelo.  
Júpiter dijo: ‘Es justo que me cuadre  
que varón tan heroico dé tal vuelo:  
que a tu cuidado y diligencia toque  
que entre divinos astros se coloque'.  

266  
a Eneas lavó la mancha que tenía  
del267

»Baste el haberos puesto por delante  
la vida y el ejemplo del Troyano;  
que yo imagino que ha de ser bastante  
a daros fuerzas y dejaros sano.  
Sedle, cuñado, en todo semejante;  
que nunca la virtud se queda en vano,  
que con ella podréis hacer de modo  
que en estrella os convierta a vos y todo.  

 ser de hombre mortal, y al fin, con ella  
al cielo le subió, donde es estrella.  

»¿No son del cielo estrella el león fiero,  
el águila, el caballo, la serpiente,  
el escorpión, las vacas, el carnero,  
la cabra y toro, de cornuda frente,  
el cuervo (del dios Febo mensajero),268

                                                 
264 En la Eneida, era el rey de los rútulos, pueblo del Lazio y  prometido de Lavinia, hija del rey Latino. 

  
la liebre, con el perro pestilente,  
las osas, peces y otros animales  
que agora son estrellas celestiales?  

265 Venus, que se engendró cerca de la isla Citerea (Kythira). 
266 Eneas despareció en el río Numicio. 
267 Luján: 'de'. 
268 Originalmente de plumaje blanco, Apolo se molestó con su habitual mensajero por las noticias que le 

trajo de su amada Coronis (que se enamoró de un mortal), y con su furiosa mirada se lo cambió a negro. 
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»Pues ¿por dónde pensáis que éstos subieron  
a ser del firmamento habitadores?  
Por la virtud tan rara que tuvieron  
y por ser en su especie los mejores.  
Muchas de aquellas vidas se perdieron  
a manos de enemigos vencedores;  
pero el lugar que su virtud merece  
la misma entre los astros les ofrece.  

»A aquella gente tal la virtud propia  
en el lugar los puso donde habita  
de las estrellas la divina copia,  
al parecer de todos infinita.  
No os parezca, cuñado, cosa impropia  
que tengáis vuestra silla entre ellas sita;  
que bien podéis cobrar renombre eterno  
que en el cielo os coloque junto al cuerno.  

»Bien sabéis, senadores, que los reyes  
por natural derecho son forzados  
a la defensa de las propias greyes269  
matando a quien altera sus estados.  
Bien habréis visto en términos las leyes  
y las entenderéis como letrados;  
y bien pudiera yo allegar270 mis textos,  
que también he cursado los Digestos.271

»Supuesta, pues, esta verdad, no resta  
sino que todo mosca se prevenga:  
si el enemigo contra vos se apresta,  
salgámosle al camino antes que venga.  
Pensad, cuñado, agora la respuesta,  
pues entendido habéis mi larga arenga,  
que propone de honor vuestro provecho  
si la mano metéis en vuestro pecho».

  

272

Dijo; y, cansado el tábano valiente  
por haber pronunciado por la boca  
tantas razones que en el alma siente  
y el corazón a echarlas le provoca,  
pasó una vez por la anchurosa frente  
el dedo; pero al punto que la toca  

  

                                                 
269 Sus vasallos. 
270 Traer aquí. 
271 Aparte de que 'digestos' sugiere 'cosas digeridas', se trata de los textos compilatorios del Derecho 

Romano. 
272 Si lo consideráis bien. 
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sacudió los sudores de aquel rato,  
que sacó con el dedo garabato.273

Era el diablo del Tábano discreto,  
y en la gente pusieron sus razones  
un esfuerzo y un ánimo secreto  
que abrasó sus helados corazones.  
Tuvieron a su rey grande respeto  
los circunstantes duques y moscones,  
porque, si no, sin duda en aquel punto  
la guerra publicara el pueblo junto.  

  

Callaron; pero el Rey a los intentos  
del gran Matacaballo conocía  
que eran correspondientes pensamientos  
los que cada moscón le descubría.  
Y, esforzando los débiles acentos  
de la flaqueza grande que tenía,  
con el nuevo vigor movió su labio  
y así habló el Rey al Tabanesco sabio:  

«¡Abrazadme, cuñado ilustre y caro!  
Otra vez abrazadme, que os prometo  
que os trujeron los dioses por reparo  
de mi persona y reino, que os sujeto.  
Abrazadme otra vez, milagro raro,  
pues tanto puede vuestro hablar discreto,  
que ha obrado en nuestros pechos maravillas  
alegrando las muertas pajarillas.  

»Tratad y disponed a vuestro gusto,  
pues todo corre ya por vuestra cuenta;  
que a ser vuestro soldado bien me ajusto,  
pues ya os compete a vos vengar mi afrenta.  
Formad un grande ejército y robusto;  
páguense los soldados de mi renta,  
del tributo que tengo dentro en Braga  
y en la grande provincia de Biznaga.274

»Denles adelantadas cien raciones  
libradas en las pagas del servicio,

  

275  
y alójense en mi reino y sus mojones  
mientras no van al militar oficio.  
Y de cuanto me pagan los valones276

                                                 
273 Encogido, corvo. Debe referirse el dedo índice. 

  

274 Paño o papel con que limpiarse tras haber defecado. 
275 Servicio militar, se entiende; pero también 'orinal'. 
276 De Valona, en los Países Bajos. También cierto tipo de pantalón. 
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también les hago gracia y beneficio;  
y en las penas de Cámara me agrada  
que tengan otra paga adelantada.  

»El Ranifuga en las prisiones llora  
maldiciendo en nosotros la tardanza,  
y en él la chusma hormígena traidora  
toma de nuestros hechos la venganza.  
Todo mi reino, unánime, le adora,  
que es de mi sucesión viva esperanza;  
y aunque sabéis muy bien que es mi bastardo,  
con la corona y cetro verle aguardo.  

»Bien se os acuerda el funeral estrago  
que en el alcázar púlico divulga  
su fama, cuando hizo el grande lago  
de la sangre rebelde de la pulga:  
a seis mil desta gente dio su pago.  
¡Mirad qué bien que nuestra tierra espulga,  
sin valerles las alas ni su vuelo,  
ni el favor de su rey el Caganielo!  

»¿A quién no se le acuerda cuando él solo,  
cargado de riquísimos despojos,277  
mostró el cútico278 campo al claro Apolo  
bañado en sangre de enemigos piojos?  
Bien sabéis que del uno al otro polo  
se ven los campos, por su espada, rojos  
con sangre vil de la canalla aleve,279

»Pues si su claro nombre se os acuerda;  
si, como lo mostráis, le sois devotos;  
si el amor os revive y os recuerda

  
y, sediento, la chupa y se la bebe.  

280  
los corazones, en su ausencia botos,281  
¿podréis sufrir acaso que se pierda  
en reinos enemigos y remotos  
un capitán que nunca se perdiera  
Jerjes si con su campo282

»Yo juro por la leche en que mi abuelo  
pasó anegado a la región averna,  
de no cortarme de la barba el pelo,  

 le tuviera?  

                                                 
277 Botines de guerra. 
278 Según Folengo, 'Cútica' (de 'piel') era la Corte del reino de los piojos. 
279 Alevosa, vil. 
280 Despierta, aviva. 
281 Romos, sin punta. Aquí parece valer 'sin vigor'. 
282 Ejército. Alude a la absoluta derrota del general Mardonio en la batalla de Platea. 
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ni del vil ganapán picar la pierna,  
ni de nadar jamás donde el buñuelo  
el orbe baña de su masa tierna,  
ni lamer el dulzor de las postemas,  
ni del viejo decrépito las flemas,  

»Hasta que al fiero rey de la canalla  
(ya que a ser su enemigo me apercibo)  
haya vencido en singular batalla,  
o dado muerte o cautivado vivo.  
Y si por suerte en mi poder se halla,  
para que acabe con su orgullo altivo  
haré que tenga su vivir remate  
apretando el verdugo su gaznate;  

»Y a la caterva infame que le sigue  
sin temer el rigor de mi potencia,  
y mis soldados con furor persigue  
con demasiado orgullo y insolencia,  
sin que haya causa alguna que me obligue  
a ejercitar en ellos mi clemencia,  
de darles283 tan terrible escurribanda284

»Pongan a punto mis ligeras fustas:

  
como su atroz delito lo demanda.  

285

»Pónganles luego el freno a las langostas  
y despáchense aprisa mensajeros  
que en cursos breves de ligeras postas  
vayan y vuelvan prestos y ligeros.  
Corran volando las marinas costas.  

  
vengan en orden mis veloces barcos,  
en que mis bravas gentes y robustas  
pasen seguros los salados charcos  
y descarguen sus cóleras adustas  
nubes de flechas de sus corvos arcos  
contra la vil canalla que emprisiona  
la piedra que engastaba en mi corona.  

Denles matalotajes286

»Al punto las chicharras

 y dineros,  
y a los reyes, amigos y parientes  
les enseñen mis cartas y patentes.  

287

                                                 
283 Juega con el 'juro' anterior. 

 se adelanten  
a dar de mis intentos la noticia,  

284 O ‘zurribanda’; zurra, escarmiento. 
285 Naves. 
286 Provisiones. 



JOSÉ DE VILLAVICIOSA – LA MOSQUEA 
 

70 
 

y sin cesar con sus trompetas canten  
“¡Guerra, guerra!”, con ánimo y codicia.  
No cesen hasta tanto que levanten  
de los montes la gente a la milicia,  
desde que pinta a Ceres el agosto  
hasta que Baco dé maduro el mosto.  

»Publíquese288 que vengan las galeras  
por el Címico mar, adonde aguardo  
con mis gentes las suyas forasteras,  
y también las del Tábano gallardo;  
que dejaré las címicas riberas,  
sin más mostrarme en la partida tardo,  
cuando del fiero Cancro el Sol se aleja,  
al León calentando la guedeja.289

»Este es mi parecer: ved qué os parece,  
caballeros valientes, que se haga.  
Mirad si alguna duda se os ofrece,  
por que luego se mire y satisfaga.  
Al bien común el gusto se enderece,  
que el propio a veces al común estraga.  
Todos juntos decid en mi presencia  
lo que más os dictare la conciencia».  

  

Calló, y la turba, levantando el grito,  
«Hágase (dijo) lo que el Rey ordena:  
suenen los ecos del soberbio pito  
con que a la chusma el cómitre290

los senadores a su casa envía  

 condena».  
Volviose el Tabanesco a su distrito;  
estotro olvida la cobrada pena;  

al punto que yo salgo de la mía.  
 

 
 

FIN DEL TERCERO CANTO 

                                                                                                                                      
287 Cigarras. 
288 Luján: 'Publíquense'. 
289 Crin, melena. 
290 El que en las galeras dirigía la boga y castigaba a los galeotes (chusma). 
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CANTO CUARTO 
 

Cuando el alto solsticio se resuelve  
y el término más largo291

cuando por puntos semejantes vuelve  
 el Sol concluye;  

y de su luz las horas disminuye;  
cuando las riendas al León revuelve292

y del zancudo Cancro aprisa huye,  
  

y cuando aguarda el Perro293

para embestir con él y con su carro;  
 al Sol bizarro  

Cuando el hambriento labrador se tuesta  
al fuego riguroso que resiste,  
y en el campo solícito se acuesta  
y de basto sayal se adorna y viste;  
cuando a la diosa Ceres hace fiesta  
y Pomona294 se ve marchita y triste  
por falta de las aguas que apetece,  
que el villano en sus parvas295

Cuando alivia, cantando con voz ronca,  
el trabajo que tanto le fatiga,  
y a dos manos, colérico, destronca  
la caña rubia con la llena espiga;  
cuando, seca de sed, la tierra bronca  
aguarda el tiempo que el calor mitiga,  
y suda el labrador bañado en agua,  
matando en vino su insaciable fragua;  

 aborrece;  

Cuando, a Ceó y Tifeo semejante,  
montes soberbios acumula y junta,  
y la terrible torre del gigante  
levanta, contra el cielo haciendo punta;  
cuando, por que no quiten de delante  
su cosecha las aguas que barrunta,296  
va temeroso y arrogante empina  
de secos haces la soberbia hacina;297

                                                 
291 El solsticio de verano corresponde al 21 de junio en el hemisferio Norte. En los días de solsticio, las 

horas de luz son máximas. 

  

292 Endereza. 
293 La estrella Sirio. Su aparición en el firmamento corresponde a los días más calurosos del verano, antes 

de la salida del Sol. 
294 En la mitología romana, Pomona era la diosa de los frutales y jardines, en tanto que Ceres lo era de las 

cosechas. 
295 La mies extendida sobre la era, para trillarla. 
296 Conjetura, predice. 
297 El montón que se va formando con los haces de semillas. 
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Cuando alegre acarrea desde el haza298  
los frutos que ella misma multiplica,  
y, presuroso, los extiende y traza  
la era299 vistosa, de despojos rica;  
cuando los pares con el yugo abraza  
y para el ministerio el trillo300

Cuando del lado de la parva roja  
la caterva gozosa que la mira,  
con toscos palos la cosecha arroja  
y a los cielos parece que la tira;  
cuando se mueve el aire, y por que coja  
el fruto limpio con amor respira,  
y aparte deja en un montón el grano  
y en otro de la paja el cuerpo vano;  

 aplica,  
y con una vistosa escaramuza  
de la espiga los granos desmenuza;  

Cuando de Ceres mira el fruto rojo,  
y da gracias al Cielo, que le plugo  
de conservarle libre su despojo  
de las mudanzas del común verdugo;  
cuando no da lugar a que el gorgojo  
le quite en su poder al grano el jugo,  
y, liberal, el fruto distribuye  
y el cúmulo soberbio disminuye;  

Cuando avisa la voz de la campana  
y acude luego por su diezmo el Cura;301  
cuando en la Tercia del concejo302

Cuando del poco grano que le sobra,  
con tantas ansias y sudor ganado,  
el logrero

 mana  
lo que en el labrador tan poco dura;  
cuando al que le visita y no le sana  
le paga porque dice que le cura;  
cuando las rentas el señor le pide  
y de la triste parva se las mide;  

303

                                                 
298 Los haces o gavillas sobre el campo recién sembrado. 

 crüel la deuda cobra  
por paga del dinero adelantado;  
cuando, lleno de cuitas y zozobra,  

299 Terreno limpio y plano, acondicionado para la trilla del cereal. 
300 Tablón con puntas de pedernal incrustadas que desmenuzaban la espiga y separaban el grano. Era 

arrastrado sobre la mies y se ponían sobre él un par de personas para ejercer la necesaria presión. 
301 La décima parte del fruto, que había que entregar a la Parroquia. 
302 El local en que se recogían y almacenaban los diezmos. 
303 Prestamista. 
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mira la parva304

Al fin, cuando de toda su cosecha  
sola la paja en sus umbrales mete,  
y los terrones fértiles barbecha

 parva el desdichado,  
que tanto por instantes se desmiembra  
que le viene a faltar para la siembra;  

305  
para el tiempo que el fruto le promete;  
entonces, denodado306

Ya las trompetas con soberbio grito  
de los montes y cuevas levantaron  
de soldados un número infinito  
que en ayuda del Mosca se juntaron.  
Ya las ligeras postas el distrito  
de todo el orbe universal pisaron,  
trayendo las langostas y chicharras  
hermosas compañías y bizarras.  

 el sulco echa  
el marinero al mar, y ya el grumete  
avisa que divisa las galeras  
a vista de las címicas riberas.  

El rey Sanguileón y el Tabanesco  
que vieron tanto número de naves  
(que por el mar las trujo el viento fresco  
más ligeras que en él vuelan las aves),  
dieron a los soldados un refresco,307  
y a los navíos, con la carga graves,  
desafierran308 el áncora que estorba  
que atrás se deje la ribera corva.309

Con setecientas máquinas disformes  
rompe las ondas la vistosa armada  
que lleva con los ánimos conformes  
el bravo orgullo de la gente alada.  
Infinitas catervas multiformes  
sulcan en ella la región salada 
admirando las ninfas, que los miran  
y, medrosas de verlos, se retiran.  

  

Pasa la turba indómita contenta,  
y el grito del placer al cielo toca,  
y el viento alegre el pecho les alienta  

                                                 
304 Escasa. 
305 Arar la tierra después de la cosecha. 
306 Intrépido, valiente. 
307 Comida ligera. 
308 Sueltan, izan. 
309 Costa, litoral, o quizá 'ensenada'. 
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que a la dura venganza se provoca.  
No temen del camino la tormenta,  
escollo o calma o peligrosa roca;  
que con gritos de gozo el aire hienden  
y el mar hinchado con el remo ofenden.  

Hacen las muchas olas resistencia  
a los navíos de que el mar se viste,  
reprimiendo con furia la violencia  
con que la fuerte máquina le embiste.  
Hace el viento a las olas competencia,  
y como el mar sus soplos no resiste,  
rompe, soberbio, el cristalino paso  
con leves cursos el ligero vaso.  

Con orden grande y singular concierto  
va caminando la vistosa flota  
sin ver la tierra del vecino puerto,  
por alta mar tomando la derrota.310  
Siguiendo van al marinero experto  
que a la opuesta ribera más remota,  
estudiando en la piedra311

Con dos agudos cuernos hace punta  
la poderosa armada, y se recoge  
en un remate solo, a do se junta  
y de los cuernos el cimiento coge:  
así, la valerosa y grande junta  
va sin temor que el ancho mar se enoje;  
que aun piensan, si se enoja, que su fuerza  
basta para que el mar de

 y en el norte,  
le busca el puerto a do la flota aporte.  

312

Como estrimonias
 intento tuerza.  

313 grullas por el viento  
van caminando, de la misma suerte  
sulca, rompiendo, el húmido elemento  
la grande armada belicosa y fuerte.  
Siguiendo van un mismo movimiento  
sin que el orden alguna desconcierte,  
de modo que se viera en el armada  
la letra pitagórica pintada.314

                                                 
310 Rumbo. 

  

311 La ‘piedra imán’. 
312 Quizá haya errata por 'su'. 
313 Del río Estrimón, entre Macedonia y Tracia. 
314 La ‘Y’. 



JOSÉ DE VILLAVICIOSA – LA MOSQUEA 
 

75 
 

Van, a fuerza de remos, delanteras  
en el cuerno derecho de la armada  
ochenta famosísimas galeras  
de gente por sus obras celebrada:  
aquí navegan las catervas fieras  
de la estirpe soberbia, no domada,  
a quien el mundo cénzalos315

Éstos, cuando caminan, significan  
su natural fiereza en el zumbido,  
y con él con gran ímpetu publican  
la mitad de sus nombres al oído.  
Cuando estas gentes sus contrarios pican  
penetra su dolor hasta el sentido,  
y déstos es el más feroz tormento  
que reciben los ojos del jumento.  

 les puso  
por nombre derivado de su abuso.  

El rey Asinicedo316

En estas fuertes máquinas encierra  
los varones en fuerzas singulares:  
instrumentos seguros que la tierra  
produjo a fin de navegar los mares.  
Despojos son ganados en la guerra  
que tuvo en la región de los habares,  
donde murieron veinte mil pulgones,  
dándoles el despojo a sus varones,  

 los mantiene,  
en quien también nos muestra con certeza  
el nombre suyo que principio tiene  
de semejante origen y proeza.  
Este soberbio con sus gentes viene  
en galeras de suma ligereza,  
hechas con arte y con industrias bravas  
de las recias cortezas de las habas.  

Tras éstos vienen, en la misma banda,  
ciento y veinte navíos de alto borde,  
y el rey soberbio que los rige y manda,  
con el Mosca y el Tábano concorde.  
Déste (si es la verdad el rumor que anda)  
el fuerte Asinicedo es hijo borde,  
habido en una mosca labradora,  
de la provincia legañil señora.  

                                                 
315 Mosquitos. 
316 Del latín 'asinus': asno'. 
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Éste vino a la guerra y desafío  
con un millón de fuertes mirmiliones,317

Es el asilo y estación segura  
desta caterva que crueldad profesa,  
la cueva umbrosa, lóbrega y obscura,  
el intricado monte y selva espesa.  
Déstos la más pequeña picadura  
deja en los hombres la señal impresa.  
En fin, son forajidos bandoleros,  
desnudos de piedad, y no de aceros.

  
soldados todos de robusto brío,  
bravos y forajidos valentones.  
Éstos en las calores del estío  
se juntan en copiosos escuadrones,  
y a los que entonces por los montes pasan  
más que las fuerzas del calor abrasan.  

318

Tras las gentes del rey Asinicedo  
siguen a su caudillo, que los trujo;  
el cual tiene por nombre el rey Mirpredo,

  

319  
que es de la ira y la crueldad dibujo:  
varón de grandes fuerzas y denuedo,  
de gesto temerario, aunque magrujo,320  
y que suele comerse, aunque esté cruda,  
entera la asadura de una aluda.321

Trujo estas fieras gentes a su costa, 
  

por ver en ellos admirables pruebas,  
desde que dio la vuelta la langosta  
y las chicharras las sangrientas nuevas.  
Éstos entraron la marina costa,  
olvidando sus montes y sus cuevas,  
en ciento y veinte rígidos navíos,  
sin temor de tormentas y bajíos.322

Tiene el soberbio rey el nombre impuesto  
contrario totalmente al de un hormiga,  
de quien ha sido siempre y es opuesto  

  

                                                 
317 Mirmillones eran unos gladiadores romanos que usaban escudo rectangular, casco de ala ancha y 

rematado en un pez. Mirmeleóntidos o mirmeleónidos son insectos similares a la libélula y dotados de fuertes 
mandíbulas. 

318 Bríos, ánimos. 
319 Por la raíz griega 'myr' (myrmex es 'hormiga' en griego) y el italiano 'preda': presa, cabe leer 'caza-

hormigas'. 
320 Delgaducho, enjuto. Casi el mismo verso en el Canto VII: 'de aspecto temerario, aunque magrujo'. 
321 Hormiga con alas. 
322 Bancos de arena. 
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con odiosa jactancia y enemiga;323

Dice un autor que nuestra historia toca  
que había en un monte de terrible altura  
una cueva profunda, con su boca,  
por do se entraba a la estación obscura.  
Era a manera de peñasco o roca:  
habitación fortísima y segura  
donde un hormiga, capitán valiente,  
se aseguraba con su poca gente.  

  
y así, las naves en que va dispuesto  
a dar favor a la mosquita liga  
son de aquella materia en que el contrario  
mil veces se libró de su adversario.  

Desta roca se sabe con certeza  
que era una grande nuez vana324

De Mirmix, o Mirmiz (que entonces era  
su nombre propio) desechó una parte,  
y, tomando la sílaba primera,  
con las dos de su roca las comparte;

 y podrida,  
cuya puerta y entrada la corteza  
mostraba en sus arrugas escondida.  
De aquella inexpugnable fortaleza  
toma el único nombre y se apellida  
el capitán que con su gente poca  
se encastillaba en esta fuerte roca.  

325

Deste Mirnuca fuerte y temerario,  
forzado de la estrella que le inclina,  
este moscón fue émulo y contrario,  
y amigo de su muerte y su rüina;  
Y, viendo el apellido extraordinario,  
ya que en la contra suya se encamina,  
quiso llamarse el Rey y sus varones,  
uno Mirpredo, y otros Mirmiliones.  

  
y, hecha de entrambas la dicción entera,  
Mirnuca viene a ser la entera parte;  
que este es el nombre con que aquél se llama,  
tomado del antiguo y de su fama.  

Y por que venga su total miseria  
de donde nace su soberbia vana,  

                                                 
323 Enemistad, aversión. 
324 Hueca. 
325 'Nux' es 'nuez' en latín. 
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y sea principio de su vil laceria326

Con cien banderas, el segundo cuerno  
la vista con los ánimos alegra;  
que todas van debajo del gobierno  
de uno de aquellos por quien tiembla Flegra.

  
el que lo fue de su locura insana,  
las naves ordenó de la materia  
de donde su contrario el nombre gana,  
y va sulcando el centro de los peces  
en ciento y veinte cáscaras de nueces.  

327

El rey Sicaborón,

  
No se ve del profundo del Infierno  
en la región más formidable y negra,  
Furia infernal con serpentina rosca  
como este diablo en forma de una mosca.  

328 a cuyo mando  
está la grande Buta, en la Tartaria,  
viene las fieras ondas navegando  
contra la gente al mosca rey contraria.  
Éste juntó, a la voz de solo un bando,  
una caterva fuerte y temeraria  
de forajidos de admirable talle,  
hijos de Buta y Barriliense329

Quinientos mil y más mosquinos lleva  
en una valerosa infantería,  
que tienen hecha de sus fuerzas prueba  
en cuanto el valle Barriliense cría.  
Es gente tal que se sustenta y ceba  
en sangre de enemiga compañía,  
y porque tanto el vino le parece,  
por eso esta canalla le apetece.  

 valle.  

Lleva el fiero inhumano a la milicia  
una soberbia multitud de abejas,  
que sirven de ministros de justicia  
a quien no corre en su crueldad parejas.  
Si no es algún mosquino de codicia330

                                                 
326 Miseria, ruina. 

  
y su defecto llega a sus orejas,  
luego le manda echar a estos moscones,  
que es tanto como echarle a los leones.  

327 La península griega de Palene, región habitada por los gigantes. 
328 De 'siccare' y 'boronus' (botana, tapón inferior del barril), puede leerse 'chupa-tapones'. 
329 Aparte de 'hijos de…', nótese la similitud con 'bota' y barril'. 
330 De estima. 
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Son las abejas una estirpe fiera  
por cuya cola nace y se derrite  
la dulce miel y provechosa cera:  
obra que no tiene arte que la imite.  
Guardan éstas su fruto de manera  
que no hay quien se le robe o se le quite, 
porque si alguno llega y no repara,  
su atrevimiento se verá en su cara.  

Porque en la cola llevan escondida  
una afilada y cortadora espada  
con que en los hombres dejan, con la herida,  
la parte donde llega emponzoñada,  
Y aunque ellas pierden (¡gran rigor!) la vida  
al tirar de la rígida estocada,  
a trueco del dolor con que lastiman,  
de su vida la pérdida no estiman.  

Al hijo de la madre Citerea,  
con ir armado de su hermosa lumbre  
y del arco y carcaj que señorea  
hasta los dioses en331

Volvió Cupido con su madre, y dijo  
de aquellas avecillas la locura,  
a quien con grande cólera maldijo  
Venus, viendo picada su criatura;  
y, volviendo

 su excelsa cumbre  
(por que la gran crueldad déstas se vea),  
se atrevieron a darle pesadumbre,  
y como el niño tierno iba desnudo,  
contra el fiero aguijón no tuvo escudo.  

332 la madre, dijo al hijo:  
«No te espante su grande picadura;  
que tú eres niño, y si a picar te aplicas,  
harto mayores picaduras picas».333

Y como era la diosa tan discreta,  
no quiso que la paga y la venganza  
a aquellos instrumentos se cometa  
con que la ciencia del amor se alcanza;  
antes quiso que el arco y la saeta  
no tenga en ellas fuerza ni pujanza,

  

334

                                                 
331 Luján: 'de'. 

  

332 Replicando, respondiendo. 
333 Recoge una leyenda muy antigua. Cupido robó un panal y fue picado por las abejas: al quejarse a su 

madre, ésta le dijo que muchos venían a ella a quejarse de las picaduras de su hijo. 
334 Brío, vigor. 
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y que esto solo por castigo lleven  
por que los gustos del amor no prueben.335

Y como gente, en fin, en quien no cabe  
blanda piedad, ni menos lleva escrita  
en el pecho la ley de amor süave,  
ni su obstinado corazón visita;  
como bárbara gente que no sabe  
de clemencia, ni en ella se ejercita,  
por eso los escoge el rey tirano  
por instrumento crudo y inhumano.  

  

También las lleva porque son extrañas  
para un ardid y provechoso intento  
contra las trazas y traidoras mañas  
de las arañas (¡raro pensamiento! ), 
porque éstas romperán de las arañas,  
con su ligero vuelo y movimiento,  
las delicadas redes con que enlazan  
las tristes336

Y porque tiene en ellas conocida  
su natural fiereza temeraria  
(pues que no hacen estima de su vida  
por hacer mal y daño en la contraria),  
para ser riguroso arañicida  
lleva esta chusma entre la gente varia,  
y por que en sangre de enemigos tiñan  
sus fuertes aguijones cuando riñan.  

 moscas que en la guerra cazan.  

No ha habido, como el Tártaro, persona  
con tan grande rigor sanguinolenta  
en cuanto abraza la habitable zona  
y la Tierra en su círculo sustenta.  
Tan disforme crueldad no se pregona  
ni de tirano bárbaro se cuenta,  
ni tan temido fue de galeote  
cómitre calabrés337

Movió su natural traidor y aleve  
el buen Sanguileón (si es que se muda  
una costumbre vil, y si se mueve  
un mal sujeto a dar a un bueno ayuda);  
mas, ya que a darle su favor se atreve,  

 con el azote.  

                                                 
335 Alude al método de reproducción de las abejas. La reina copula con un solo zángano, entonces ella 

arranca y le arranca los órganos genitales y muere. 
336 Desdichadas. 
337 Tenían fama de ser los que más gustaban del látigo. 
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tengo por infalible y por sin duda  
que su naturaleza es quien le incita,  
que a guerra y disensión le precipita.  

En cien medias fortísimas cortezas  
de la fruta que el duro roble cría338  
embarca las indómitas cabezas  
de quien él es cabeza, guarda y guía.  
En estas largas y anchurosas piezas  
camina la vistosa infantería,  
y el rey caudillo desta gente astuta  
marcha en un capirote339

Tras el tártaro rey y sus secuaces  
un número sin número se halla  
de soldados valientes y vivaces

 desta fruta.  

340  
de sangre de la hormígena canalla.  
En naves anchurosas y capaces  
pasan a la mortífera batalla  
que de cáscaras fuertes el arte hizo  
de la fruta que cubre el fiero erizo.341

Sobre estas grandes máquinas tremolan  
cien estandartes altos y eminentes,  
y infinitas insignias se enarbolan  
que se juntaron de remotas gentes.  
Las aguas hermosean y arrebolan

  

342  
los visos343

El rey Sanguileón las aguas hiende  
acompañado de ánimos feroces,  
y en orden puestas sus galeras tiende,  
que son, como sus ímpetus, veloces.  
Con leños

 de colores diferentes  
que fiesta a su venganza solemnizan,  
y por eso los aires entapizan.  

344

Es del soberbio rey lugarteniente  
una mosca fortísima, española,  

 fuertes al cristal ofende,  
y al aire manso con soberbias voces,  
y al fiero grito de la turba inmensa  
túrbase el mar y el aire se condensa.  

                                                 
338 Bellotas. 
339 Cucurucho, sombrerete puntiagudo. 
340 Enérgicos, vigorosos; pero el autor parece usarlo por 'voraces, ansiosos'. 
341 La castaña. 
342 Irisan, colorean. 
343 Reflejos. 
344 Fustas, naves. 
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que ha volado su nombre de valiente  
a los extremos de la humana bola.  
Para dos mil de la contraria gente  
era bastante y suficiente sola,  
por ser cursada en temerarias lides  
y saber de la guerra los ardides.  

Del cargo de la gran caballería  
le hizo el Rey merced y beneficio,  
porque su vida siempre ocupa y cría,  
desde la tierna edad, a su ejercicio.  
En el fiero calor del mediodía  
hacer mal a los potros es su oficio;  
y bien le sienten el rocín o yegua  
cuando corren carreras de una legua.  

Ésta, tan conocida por la Fama  
que sus hechos magnánimos pregona,  
por su patria certísima se llama  
la mosca excelentísima de Arjona.345

De aquella trompa sale una navaja  
tan sutil, que con ella en un momento,  

  
Ésta la sangre del rocín derrama,  
y aquella parte adonde llega encona,  
sacando de su hocico una gran trompa  
con que los cueros a las bestias rompa.  

con rabia inmensa y rigurosa, saja  
las carnes del rocín y del jumento.  
Chupar la sangre que en el lomo cuaja  
es de su vida el principal sustento,  
y con tanto rigor las bestias trata,  
que no para hasta el punto que las mata.  

Otra mosca cruelísima, manchega,  
la gente de a pie rige y acompaña,  
que en guerra furibunda y en refriega  
continua se ejercita en la campaña.  
Toda la Mancha, con su llana vega,  
está sujeta a su rigor y saña,  
y al peregrino que sus tierras pasa  
vivo le come, le persigue y asa.346

                                                 
345 Arjona y Arjonilla están en la prov. de Jaén. Decía el refrán 'La mosca de Arjona, que corta dos veces', 

y existía el dicho '¡Pedrada que le den, mosca de Arjona!'. El granadino Juan de Arjona escribió unos 
Tercetos en loor de la mosca. 

  

346 Mancha… Vega… Peregrino… perseguir… Podría referirse a Cervantes y a sus críticas a Lope de 
Vega. 
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Tan denodada por los campos sale  
cuando la aprieta la locura hambrienta,  
que no hay Furia infernal que se le iguale,  
porque a la misma rabia representa.  
Contra el furor de su aguijón no vale  
reparo alguno, porque a do se asienta  
entremete la punta penetrante,  
punta de más dureza que diamante.  

No hay resistencia en la guardada pierna  
contra el fiero bocado y picadura,  
porque es defensa contra el daño tierna  
el arma que parece ser más dura.  
A la escondida parte y más interna  
llegar la punta con furor procura,  
tanto que fuerza, si en picar aprieta,  
a danzar cabriola o zapateta.347

Aquí el siniestro cuerno se remata,  
que en igual proporción mira al derecho,  
cuyos remates largos une y ata,  
cerrando el paso entre los dos, estrecho,  
una galera fuerte, adonde bata  
el agua y haga al batidero pecho,

  

348

Esta es la principal y capitana,  
a quien siguen por orden y en hilera  
ciento y cincuenta vasos donde, ufana,  
va caminando la fiereza fiera.  
Allí la gente de la gran Tabana,  
postrera en orden y en valor primera,  
rompiendo va las aguas, y allí envía  
sus tercios la soberbia Andalucía.  

  
haciendo con la fuerza de sus remos  
hermoso medio entre los dos extremos.  

En caballos ligeros lleva a punto  
tres veces cien mil tábanos gallardos.  
Cien mil piqueros lleva, y a éstos junto  
otro número igual de agudos dardos.  
Cien mil bocas de fuego, a cuyo punto  
salen veloces de los cuerpos tardos  

                                                 
347 Dos pases de baile popular. La cabriola consiste en saltar verticalmente cruzando las piernas, y la 

zapateta en el salto acompañado de una palmada al zapato del otro lado (izquierda-derecho, o viceversa). 
348 Afronte el constante golpe de las olas. 1777: 'el'. 
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mil almas, sin defensa del almete;349

Este mosquete es arma que declara  
ser por su nombre de la mosca hechura;  
que rayos velocísimos dispara,  
llenos de fuego, por su boca obscura.  
Ninguna malla su furor repara,  
ni hay resistencia al ímpetu segura:  
arma, en efecto, fiera y enemiga,  
que la mosca inventó contra la hormiga.  

  
que no la tiene el tiro de un mosquete.  

En todos, son seiscientos mil soldados  
los que el tábano rey, furioso, embarca,  
que, de instrumentos bélicos cargados,  
van en ayuda del moscón monarca.  
Esta legión de tábanos alados  
que el largo espacio de su reino abarca,  
arma de picas, dardos y arcabuces,  
y los tercios, de moscas andaluces.  

El avellano, el pino y la noguera  
le dieron los costosos materiales  
para poder juntar tanta galera  
en los cerúleos350

No ha visto nunca el suelo cristalino  
armada tan vistosa en siglos largos,  
desde que del dorado vellocino  
dio en

 címicos cristales.  
Por ellos sulca la caterva fiera  
en setecientas máquinas cabales,  
llevando entre los remos y las velas  
barcos, bateles, fustas, carabelas.  

351 robador el marinero de Argos.352  
El número de gentes353

Tres días cantando por el mar caminan,  
facilitando el viento su vïaje:  
aire contrario o calma

 que allí vino,  
los trajes, las naciones y los cargos,  
si tuviera cien lenguas y cien bocas,  
fueran para contarlo todas pocas.  

354

                                                 
349 Casco. 

 no imaginan  

350 Azules. 
351 Edics. consultadas: 'el'. Sólo Luján introduce la enmienda que propongo. 
352 Se refiere a la expedición de Jasón y los argonautas. 
353 'Gente' en todas las edics. consultadas, excepto Luján. 
354 Ausencia de viento. 
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que les estorbe el próximo paraje.355

 Pero del mar parece que en la orilla,  
contra la Luna que la tierra esmalta,  
sube una vaporosa nubecilla  
que se va condensando y volando

  
Ya que a la orilla corva se avecinan  
contempla entonces el mosquil linaje,  
y el son de las trompetas y clarines  
meten en la estación de los delfines.  

356

Huyendo van los peces en cuadrilla;  
el delfín manso por las aguas salta;  
caen los cometas con sus largas colas

 alta. 

357

En las galeras las aristas

  
y el somorgujo danza entre las olas.  

358

el viento, y de la tierra las arroja:
 mete  

359

temo que al mar su habitación inquiete  
  

si la señal de su furor no afloja.  
Trepando por el cáñamo el grumete,  
el lino contra el ímpetu recoja,  
y tú, sabia Terpsícore,360

viendo el peligro sin temer las ondas.
 me escondas,  

361

 
 

  

FIN DEL CANTO CUARTO 

                                                 
355 Lugar, estancia; pero el autor parece usarlo por 'arribada'. 
356 Quizá haya errata por 'vuela'. 
357 Señales de mal augurio. 
358 Las puntas de las espigas. 
359 Aleja, se entiende, pues las galeras no pueden tomar tierra a causa del viento contrario. 
360 La Musa de la danza. 
361 Desde donde yo no sufra el oleaje, se entiende. 
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CANTO QUINTO 
 

Entre las islas de la Eolia,362

el dios herrero su metal congela  
 adonde  

y la fragua y los cíclopes esconde  
forjando el arma que al gigante asuela,363

un monte con la punta corresponde  
  

a tanta altura, que su cumbre vuela  
a hacer vecina su soberbia cima  
del orbe de la Luna, que está encima.  

Tiene el alto pináculo en su extremo,  
con mil cerrojos de diamante duro,  
la puerta fuerte, que, con serlo, temo  
los que se encierran en su centro escuro.  
La especie del soberbio Polifemo364

la puso por reparo bien seguro  
  

contra los presos, cuya voz se escucha  
sin ver entre ellos la soberbia lucha.  

Allí la grande multitud de vientos  
que al orbe por sus cuatro partes giran  
están en los obscuros aposentos  
y por salir a ver la luz suspiran.  
En la dura prisión están atentos  
si les abren la puerta, y todos miran  
si se pueden salir por los resquicios,  
probando a veces quebrantar los quicios.  

No produce esta parte algún viviente, 
ni yerba verde su distrito seco; 
que solo vive allí la presa gente 
y de las voces y el aullido el eco. 
Es de la fiera cárcel presidente, 
que rige el antro tenebroso y hueco, 
Eolo, que manda en el obscuro espacio 
y tiene en él su cóncavo palacio.  

Él en los escondidos aposentos  
es quien pone en prisiones y en cadena365

                                                 
362 Eolo, dios de los vientos, residía en una de las islas Eolias, al NE de Sicilia. 

  
las furibundas fuerzas de los vientos  
y sus veloces ímpetus refrena.  

363 El rayo, con el que Júpiter acabó con los gigantes. 
364 Los cíclopes. 
365 Luján: 'encadena'. 
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Él rige los soberbios movimientos  
del Aquilón366 ligero, que serena  
el cielo, y echa de la obscura gruta  
al Austro367

Allí se encierra el Euro, o el Levante,
 tenebroso que le enluta.  

368  
que al rayo occidental se contrapone:  
al Céfiro,369

Allí el hijo del África, Garbino,  
está encerrado con su aliento tierno,  
al Lebeche

 su opuesto semejante  
cuando a pisar las aguas se dispone;  
pero si algunas veces por delante  
contrasto de otro viento se le opone,  
en cólera se enciende y se alborota,  
y con sus alas la marina azota.  

370 su padre tan vecino,  
que hereda a veces el furor paterno.  
Cuando éste ve las ondas, imagino  
que su fuerza acompaña el mismo Infierno,  
y porque de blandura no se precia,  
pisa Garbino el golfo de Venecia;371

Pero si acaso siente algún contrasto 
  

de fuerza alguna de contrario viento, 
tiende las alas por el ponto372

las olas levantando al firmamento. 
 vasto, 

No deja entonces en las naves trasto 
que no le arroje al húmido elemento, 
sembrando, fiero, con sus furias bravas 
de cana espuma voladoras babas.  

Allí la rigurosa Tramontana  
vive luchando y por salir forceja;  
que es, como viento y cual mujer, liviana  
(cosa por estas causas a ella aneja).  
Ésta es quien lleva por el cielo, ufana,  
la escoba, con la cual le limpia y deja  
exento de la nube que le ofende,  
y con soplos sus lámparas enciende.  

                                                 
366 Viento del Norte, o 'Cierzo' o 'Tramontana'. 
367 Viento del Sur o Mediodía. 
368 O 'Solano'. 
369 Viento del Oeste o Poniente. 
370 Viento del Suroeste. 
371 Mar de Venecia. El Adriático. 
372 Mar. No creo se aluda al Ponto Euxino: las tierras que rodean el Mar Negro. 
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Ésta al Boreas373

Allí del Austro enfermo la figura  
pálida y amarilla se detiene,  
que, cargado de peste y desventura,  
sale a la tierra cuando a verla viene.  
Cuando éste sale de la gruta obscura  
y con veloces alas se previene,  
visita con el ímpetu primero  
la habitación horrenda de Cerbero.  

 helado engendra y cría  
por obra abominable de adulterio  
con el fiero Aquilón, y nos le envía  
a que hiera y maltrate el hemisferio.  
Este es el aire que la tierra enfría,  
trayendo para el crudo ministerio  
rayos de hielo que a la tierra arroja,  
con que de su hermosura la despoja.  

A la morada del Trifauce374 pasa,  
y, luchando con él, el fiero aliento  
del cabezudo monstro le traspasa,  
emponzoñado al riguroso viento.  
Después en la infernal y horrible casa  
donde tienen su lóbrego aposento  
las tres Furias, colérico se mete,  
dándoles el375

En una nube negra se revuelve  
de espesos y mortíferos humores  
que del Estigio lago

 su pecho por retrete.  

376

No solamente al piélago molesta  
cuando la gente que le habita espanta;  
mas a la tierra con su soplo apesta  
y la robusta juventud quebranta.  
Mil pésimos olores manifiesta  
y de ocultas secretas

 se resuelve,  
al aire levantando sus vapores.  
Después, lleno de rabia, al mundo vuelve  
cargado de diabólicos furores,  
con que a las naves el camino estorba,  
haciendo al mar soberbio que las sorba.  

377

                                                 
373 Viento del Norte. 

 los levanta,  

374 Cerbero, el perro de tres cabezas que guardaba la puerta del Infierno. 
375 Luján y 1777: 'él'. 
376 La laguna Estigia separaba el mundo de los vivos y de los muertos. 
377 Letrinas. 
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y a españoles gallardos a montones378  
de la Francia los suele hacer varones.379

Cuando éste de la tierra en sazón mira  
los frutos, sin clemencia los asuela  
con las pedradas que de arriba tira  
y las fuertes pelotas que congela.  
Es tan soberbio su furor y ira  
que lleva mil demonios cuando vuela,  
y no se amansará si no le quita  
el conjuro la Cruz y agua bendita.

  

380

Deste traidor el labrador reniega,  
pues son todas sus obras en su daño,  
y, cuando llueve, en un instante anega  
el trabajo y sudor de todo el año.  
A tanta inmensidad su furia llega  
y es tan terrible su furor extraño,  
que, no contento con sus grandes robos,  
suele arrojarnos encendidos globos.  

  

Cuando éste sopla con su furia loca  
no sigue el común orden ni manera  
de los vientos, que lanzan por la boca,  
narices y ojos el aliento afuera:  
si a soplar, furibundo, se provoca  
por la puerta pestífera trasera,  
como fiero demonio el viento rompe,  
y sopla el aire y la salud corrompe.  

Y así, el rüido que en el aire suena,  
con que a la gente tímida amenaza  
cuando pensamos que en las nubes truena  
o que el cielo se hunde y despedaza,  
es inventiva para darnos pena  
y deste vil demonio sutil traza;  
porque no es otra cosa, si se mira,  
sino el rüido con que el soplo tira.  

Y no es gran maravilla que moleste  
por dondequiera que su soplo pasa;  
que viento tan corrupto como éste  
no es mucho para el mal no tener tasa.  
Y de aquí se tomó el llamarse peste  
la enfermedad que no perdona casa,  

                                                 
378 Luján indica que la princeps lee 'montes'; fácil errata que  corrigieron todas las eds. consultadas. 
379 La sífilis era llamada en España 'el mal francés'. 
380 Exorcismo. Debe referirse a las rogativas en procesión pidiendo a Dios el fin de alguna calamidad.  
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porque este nombre peste es derivado  
del rüido del aire verberado.381

Allí el Céfiro manso, que restaura  
el ánimo perdido al marinero,  
tiene presas las alas, con que el aura

  

382  
esparce por las ondas placentero.  
Allí se oprime la violencia caura,383  
y tiene preso su volar ligero  
Favonio,384

Allí, en efecto, la caterva encierra  
de los vientos el dios que los corrige,  
y desde allí los unos da a la tierra,  
otros al reino que Neptuno rige.  
Otros, entre ellos con perpetua guerra,  
en la caverna con rigor aflige,  
y alguna vez los ve con tal denuedo  
que, aunque él es su señor, les tiene miedo.  

 que, con Céfiro abrazado,  
ocupan solos de la cueva un lado.  

Quiso, en efecto, el dios que los gobierna  
que a recrearse cierta vez saliesen  
de aquella oscura y lóbrega caverna  
y que las ondas de Neptuno viesen;  
y antes de abrir la habitación interna  
y que ellos sus furores previniesen,  
Eolo, que sus ímpetus aplaca,  
de aquella cueva la cabeza saca.  

Por el espacio de cristal rodea  
la vista y mira al uno y otro lado,  
y cuanto con sus ojos señorea385

«Monstros alados de mi grande imperio,  
con quien el orbe universal conquisto:  
salid del riguroso cautiverio  
a ver el golfo

  
de remo y vela vio desocupado  
(no habían entonces de la gran Mosquea  
las espaciosas máquinas llegado),  
y, vuelto al puesto de su gente fiera,  
a los vientos habló desta manera:  

386

                                                 
381 Agitado. 

 que tranquilo he visto.  

382 Soplo suave. 
383 Del viento Noroeste o 'Gallego'. 
384 Viento del Oeste. 
385 Abarca. 
386 Mar. 
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Ocupe cada viento el hemisferio  
por donde con su vuelo al mundo embisto;  
que quiero ver de todos las hazañas.  
Presurosos salid a correr cañas.387

»Quédese en casa Céfiro, que es tierno  
y temo, si se mezcla en vuestra furia,  
si no os refrena y rige mi gobierno,  
que su niñez padezca alguna injuria».  
Dijo, y abrió; y cual suele del Infierno  
salir rabiando serpentina Furia,  
por cuatro partes de la horrenda boca  
salió bramando la progenie

  

388

Ocuparon los vientos sus lugares  
y a correr cañas con furor acuden,  
y a la par, con denuedos singulares,  
encuentros rigurosos se sacuden.  
No dejan cosa en los tranquilos mares  
que no la ensoberbezcan

 loca.  

389

Como la gruesa armada se interpuso  
al paso de los ímpetus veloces  
de los soberbios vientos, allí el uso  
mostraron de sus ánimos atroces:  
ya el marinero allí se ve confuso,  
y el temor manifiesta con las voces  
toda la turba, que, turbada toda,  
a procurar remedio se acomoda.  

 y la muden,  
y, dando por el Címico carreras,  
hallaron de las moscas las galeras.  

Sólo el Sicaborón no se alborota  
cuando a la gente el miedo sobresalta,  
y, dando esfuerzo a la medrosa flota,  
de popa en popa por las naves salta:  
«¡Gente (dice) sin ánimo, idiota!  
¿Por qué el valor sin ocasión os falta?  
¡Canalla femenil y espantadiza!  
¿Quién vuestro corazón atemoriza?  

»¿A los vientos teméis, sin hacer cuenta  
que los contrarios mismos que os temblaron  
dirán a vuestros hijos por afrenta  

                                                 
387 Batallar. 'Correr cañas' era una competición festiva en que dos grupos de jinetes se acometían y 

lanzaban cañas en vez de lanzas. 
388 Linaje, descendencia. 
389 Agiten, levanten, 
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que los vientos a soplos os mataron?  
No temáis que os anegue la tormenta  
cuando contra nosotros conjuraron  
las ondas, ni que el mar se ensoberbece;  
que todo es aire cuanto mal se ofrece».390

Saltando aprisa va de barca en barca,  
de batel en batel, de fusta en fusta,  
el asombro soberbio de la Parca

  

391  
que contra su rigor furioso justa.  
Los vientos viendo al tártaro monarca 
armado392

En un fiero huracán los vientos llegan  
pensando hacer al pobre rey andrajos;  
su vista horrible con su soplo ciegan  
escupiendo rabiosos espumajos.  
El fiero rey que ve que en él se entregan,  
saca la fuerte espada echando tajos;  
que quiere con reveses y estocadas

 de su cólera robusta,  
parten, furiosos, a vengar su injuria  
contra la fuerte roca de su furia.  

393  
los vientos retirar a guchilladas.394

Furioso, juega el cortador acero;  
mas poco allí su maña y fuerza importa;  
que contra el viento temerario y fiero  
ni valen golpes ni su espada corta.  
Pasa, furioso, el huracán ligero:  
queda la chusma de su furia absorta,  
el agua salta, fiera y ofendida  
del aire bravo y de la espada herida.  

  

Ya de la395 armada los soberbios cuernos  
cercanos van a ver los de la Luna,  
y del mar en los cóncavos internos  
luego los precipita la fortuna;396

                                                 
390 'Que no es para tanto', viene a decir. Aún hoy se emplea la expresión 'cosa de aire' para lo que carece de 

importancia. 

  
ya están las naves faltas de gobiernos  

391 La Muerte. Las Parcas: Cloto, Láquesis y Átropos, tenían figura de viejas; una hilaba, otra devanaba y 
la tercera cortaba el hilo de la vida de los hombres. 

392 1732: 'armados'. 
393 Según Pacheco de Narváez, los golpes de herir en la esgrima son básicamente cinco: tajo y medio tajo, 

revés y medio revés, y estocada, (Advertencias para la enseñanza de la filosofía y destreza de las armas” 
(1639). 

394 Por 'cuchilladas'. 
395 'Del' en alguna de las edics. consultadas. 
396 Huracán, tormenta marítima. 
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y el fondo dellas397

Ya con la fuerza del soberbio grito  
se aumenta entre la gente el alboroto:  
ni el pobre galeote entiende al pito  
ni los soldados oyen al piloto;  
ya se juzga el ejército precito,

 es una laguna,  
del agua dulce de la negra nube  
y la del mar, que por el borde sube.  

398  
la vela sin entena,399 el timón roto,  
los remos despreciados sin la sarta,400

Apercíbense a dar otra carrera  
llegando a combatir los vientos juntos,  
con que no dejen nave ni galera,  
ni vivos cuerpos sin quedar difuntos.  
Soltó por su pestífera trasera  
primero el Austro tres o cuatro puntos,

  
y el marinero triste sin la carta.  

401

Parte el padre Lebeche y el Garbino,  
Bóreas, el Aquilón y Tramontana,  
y sálenles al medio del camino  
de esotros vientos la caterva insana.  
Quebranta el bravo orgullo repentino  
las galeras del rey de la Tabana,  
desbarata las naves de Mirpredo  
y hiende las del rey Asinicedo.  

  
dejando con la fuerza de sus truenos  
a los soldados de sentido ajenos.  

Sólo el orgullo denodado aguarda402

A todas partes con furor esgrime  
vomitando blasfemias por la boca,  
y cuando más el huracán le oprime,  

  
(el del valle feroz de los Barriles),  
que con violencia tal no se acobarda;  
que es un Héctor troyano, un griego Aquiles.  
«¡Canalla (al viento dice) vil, bastarda,  
ejercitada siempre en obras viles:  
heridos volveréis a vuestra gruta  
por el espada del señor de Buta!».  

                                                 
397 Luján: 'de ellas'; pero 'dellas' en las otras edics. consultadas. 
398 Condenado. 
399 Mástil. Luján: 'antena'. 
400 Sin galeotes. Eran conducidos a galeras presos en una cuerda. 
401 Ventosidades. 
402 Resiste. 
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más a cólera y rabia se provoca.  
No queda cosa, al fin, que no lastime  
del fiero viento la soberbia loca;  
mas éste con mil votos y reniegos  
vomita contra el aire vivos fuegos.  

Aquí y allí camina dando saltos,  
y con la ronca voz, furioso, anima  
a los caudillos del esfuerzo faltos  
poniendo con su vista horror y grima.  
Ya la gente, vencida en los asaltos,  
una della se cae, otra se arrima;  
mas él, con vista y ánimo que espanta,  
a los unos esfuerza, a otros levanta.  

Furioso pasa de una en otra banda  
cuando las olas más se ensoberbecen,  
por todas partes con esfuerzo anda  
animando las gentes que perecen:  
allí bogar a los remeros manda  
y ellos su mandamiento no obedecen;  
mas a aquel que en hacerlo dificulta  
entre las fieras ondas le sepulta.  

Si acaso algún villano galeote  
venía a su obediencia con tardanza,  
nunca él encomendaba al fiero azote  
del cómitre soberbio la venganza;  
porque solía dejar de sólo un bote,403

No lleva en la cabeza yelmo duro  
ni cosa que del agua le defienda;  
que por ver el ejército seguro  
ni agua teme ni viento que le ofenda.  
Armado de su acero limpio y puro,  
en la ventisca funeral contienda  
se ceba, y tira por las partes varias  
estocadas de puño temerarias.  

  
cuando el bastón jugaba con pujanza,  
seis piojos galeotes sin cabeza.  
¿A quién no espantará tanta fiereza?  

Ve que el viento pestífero enmaraña  
de largas jarcias404

                                                 
403 Golpe de lanza o arma similar. 

 la enredada cuerda,  
sin saber en tal caso darse maña  
la triste gente, con el miedo lerda:  

404 Los cabos y cordajes para el manejo de las velas. 
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saca su espada el Tártaro y, con saña,  
por que allí tanta chusma no se pierda,  
un tajo tira, entre la turba absorta,  
que nueve cuerdas de las jarcias corta.  

Mas, ¡ay, que en vano su valor esfuerza  
sin que su industria y maña le aproveche!  
Si hace la fuerza de los vientos fuerza  
a que el más animoso se despeche,405

La helada y cana cabellera eriza  
la madre vil del Bóreas arrogante,  
y por las naves pasa haciendo riza

  
¿a quién no hará que el pensamiento tuerza  
el furibundo soplo del Lebeche,  
y cuando aprisa va contra Favonio  
el Euro, cual colérico demonio?  

406

El Austro sale al Aquilón opuesto  
y entre la gente con furor se mete  
sembrando rabia por su obscuro gesto  
y fuego por la cola, cual cohete.  
Echando entonces de su furia el resto,  
furioso, a las galeras arremete;  
la turba al punto de los otros llega  
y trábase más fuerte la refriega.  

  
sin que deje timón que no quebrante.  
El Euro de su puesto se desliza;  
Lebeche se le pone por delante;  
Favonio por su parte, y el Garbino,  
furiosos le salieron al camino.  

Ya es la victoria del Lebeche, y luego  
la fiera Tramontana se la quita;  
ya el Austro se la lleva echando fuego  
y con sus truenos la victoria grita;  
ya sale por la parte del Gallego  
quien le enoja y a cólera le incita;  
ya Garbino la lleva, y al momento  
es la victoria y palma de otro viento.  

La furia crece, y crece la violencia;  
y, viendo entonces el total fracaso,  
y que no tiene alguna resistencia  
contra los vientos el ligero vaso,407

                                                 
405 Desespere. 

  

406 Destrozo. 
407 Nave. 
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de los cielos imploran la clemencia  
las miserables gentes, y en tal caso  
las rodillas bajaron, y las manos  
alzaron a los dioses soberanos.  

Confiesan que a venganza se provoca  
su dios porque en su templo cometieron  
mil sacrilegios con audacia loca  
por quien tales castigos merecieron.  
Juran allí de no poner la boca  
donde los sacerdotes la pusieron,  
ni chupar de la lámpara el aceite  
ni besar a las damas con afeite.408

Y si el divino Júpiter les saca  
libres a tierra de peligros tales,  
y de los vientos el orgullo aplaca,  
y templa de las aguas los raudales  
en beneficio de la gente flaca,  
prometen visitar los hospitales  
y, en recompensa y por debidas pagas,  
curar los pobres y lamer sus llagas.  

  

El rey Sanguileón a Dios promete,  
viendo la cara de la muerte al ojo,409 
por que el orgullo de los vientos quiete,  
y el410

El tabanesco rey promete y jura,  
(mirando el fiero mar, que muchas veces  
en su centro les abre sepultura  
para hacerlos sustento de los peces)  
si de peligro tal les asegura  
recibiendo benévolo sus preces,

 su rigor mitigue y justo enojo,  
que, envuelto en aromático pebete,  
le pondrá en sacrificio un gordo piojo,  
de cuya piel hará, si désta escapa,  
para su estatua una bordada capa.  

411

El rey Mirpredo, entre el tumulto ciego,  
a Júpiter promete un gran servicio  
si por su petición y justo ruego  

  
de darle en sacrificios peregrinos  
de una pulga los grandes intestinos.  

                                                 
408 Que usan cosméticos. 
409 A la vista, palpablemente. 
410 Luján y 1777: 'él'. 
411 Ruegos, oraciones. 
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se muestra en el peligro más propicio:  
jura de dar a su divino fuego  
(¡honroso y estimable sacrificio!)  
dos aradores412

El poderoso rey Asinicedo  
que ve con cuánta fuerza le amenaza  
del Lebeche y el Bóreas el denuedo,  
y el temor que sus ánimos abraza,  
si les destierra Júpiter el miedo  
le ofrece por despojos de su caza  
cuatro pulgones que la gente admiren  
y que las riendas de su coche tiren.  

, cuya carne herede  
el sacerdote, con que rico quede.  

Sólo el Sicaborón no ofrece votos;  
antes los echa, con dos mil reniegos,  
blasfemando los ánimos devotos  
que ofrecen parias a los santos fuegos:  
«Gente (dice) común, de ingenios botos:413

Llegó la vil blasfemia a las orejas  
de los vientos, y, viendo el menosprecio,  
dispónense a correr unas parejas  
dando la palma al volador más recio.  
Arqueó el Austro fiero las dos cejas,  
y, con ojos de fuego, en el rey necio,  
colérico, encaró la vista torva  
alborotando al mar por que le sorba.  

  
no uséis, llorando, mujeriles ruegos,  
cuando podréis vosotros con la fuerza  
que la Fortuna sus intentos tuerza».  

Sobre una negra nube el viento pasa  
lleno de rabia y de mortal congoja,  
y, apercibiendo allí la helada masa,  
la envuelve luego con la lumbre roja:  
llena la nube de sulfúrea brasa,  
las fuertes balas junto al fuego arroja,  
y cuando ve que en piedra se resuelve,  
de concha entonces con furor se vuelve.  

Los fuelles pestilentes apercibe,  
sobresaltando el viento de repente  
la lumbre, porque en ella se recibe  
la furia de su soplo pestilente.  

                                                 
412 Parásito del hombre, que excava galerías bajo la piel. 
413 Lo contrario de 'agudo ingenio'. 
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Sañudo, enciende entonces y revive  
entre las balas la materia ardiente,  
y en aquel mismo punto arroja y fragua  
rayos, centellas, truenos, piedras y agua.  

La nube, herida con la fuerza extraña,  
se rompe y echa de sus negros senos  
de durísimas piedras la montaña,  
infierno de relámpagos y truenos.  
En las galeras descargó la saña,  
y en los navíos, de soldados llenos,  
arrojó tantas piedras desde arriba  
que las velas dejó como una criba.  

Con los terribles ímpetus desgaja  
los anchurosos lienzos de las naves,  
y cual suele en la arista o leve paja  
hace también en los maderos graves:  
a muchas gentes el vivir ataja  
la pesada caída de las trabes414  
que la terrible fuerza desencasa415

Llegan los otros al instante mismo,  
y entre la gente mísera descargan  
de las ondas del mar un fiero abismo  
y de las aguas que las nubes cargan.  
Las gentes del soberbio tabanismo  
unas con otras con temor se adargan,

  
de las naves por donde el Austro pasa.  

416

El caballero tártaro que mira  
con cuánta fuerza hiere y amenaza  
el fiero viento, que pedradas tira  
y galeras y naves despedaza,  
colérico y sañudo se retira  
y con el cuerpo de un timón se abraza;  
que sin reparo el triste no se atreve  
a resistir que el viento no le lleve.  

  
anegando la furia repentina  
la turba mirmiliona y la mosquina.  

Los fuertes brazos, denodado, cruza  
y al grueso leño con esfuerzo traba  
mientras la rigurosa escaramuza  
de los vientos coléricos se acaba.  

                                                 
414 Maderos, vigas. 
415 Desencaja. 
416 Reparan, protegen. 
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Mil almas en el piélago zampuza,417

Por todas partes el soberbio pino  
de muchos vientos el furor rodea,  
con cuyo sobresalto repentino  
el árbol temerario titubea.  
El Lebeche furioso sobrevino,  
que el árbol alto

  
el Austro fiero con su furia brava,  
y con la fosca vista y torvo ceño  
presuroso arremete contra el leño.  

418

Con la grande caída, el árbol bronco  
tocó las aguas con su altiva cima,  
echando al Rey, asido por el tronco,  
del borde de la nave por encima.  
Sacando entonces el acento ronco,  
el Barriliense la caterva anima,  
y, puesto como pudo en una tabla,  
contra los Cielos mil injurias habla.  

 de su altura apea,  
y, al fin, fue tal del viento la codicia  
que el timón de su sitio se desquicia.  

Camina el denodado caballero  
caballero en la tabla que su vida  
entonces guarda del peligro fiero  
sin ser entre las ondas sumergida.  
Desnudo lleva el cortador acero  
(que vengar le compete la caída),  
y, mirando las nubes con mil quejas,  
mil veces puso el dedo entre las cejas.419

Fue tanto el grito de la pobre gente,  
o fuese el golpe del timón caído,  
o las blasfemias con que el insolente  
Tártaro altera el mar con su rüido,  
que hasta en su alcoba el dios Neptuno siente  
que su hermoso cristal es ofendido,  
y, saliendo a mirar sus claras linfas,  
oyó el lamento de sus bellas Ninfas.  

  

Abrió entonces, colérico, la puerta,  
cuando miró en su umbral el dios marino  
a Anfitrite de espanto medio muerta,  

                                                 
417 Sumerge. 
418 El palo mayor de la nave. 
419 Juró vengarse. Era hacerse una pequeña señal de la cruz en el pequeño espacio entre las cejas. 
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y pálido el color de Tetis y Ino.420  
Huyendo vino aprisa Melicerta,421  
y Glauco422 temeroso aprisa vino;  
los pies movió, turbada, Panopea,  
y Doris,423

«¿Quién diablos (dijo con la vista torva)  
 con la ninfa Galatea.  

vuestro sosiego sin temor perturba?  
¿Quién el camino por el mar estorba  
y mis cristales con audacia turba?  
¡Ábrase el mar, por que al instante sorba  
entre sus ondas la atrevida turba!  
¡Dadme al momento el heridor tridente:  
daré fin a su término insolente!». 

«Señor (dijo un tritón): estos garbinos  
que Eolo en su cueva obscura rige  
han dado al traste hoy con los mosquinos,  
por cuya causa su nación se aflige;  
y si acaso en favor de tus marinos  
tu fuerza sus orgullos no corrige,  
nadie estará seguro de sus sañas  
y cada día vendrán a correr cañas.  

»¿Cómo será posible que tus gentes  
puedan vivir en tu servicio gordos  
si en favor de traidores delincuentes  
tus oídos permites que estén sordos?  
¿En tu palacio alguna vez no sientes  
los recios y fortísimos bohordos424

»No ha quedado galera a quien no haya  
dado con sus carreras un mal rato,  
deshecho ha mil navíos en la playa  
con repentino estrépitu

  
que tira el Austro cuando al mar asalta,  
con que tus bellas Ninfas sobresalta?  

425

                                                 
420 O Leucotea. 

 y rebato.  
Manda, señor, que un mensajero vaya  
y a Eolo reprehenda su mal trato,  
y aun castigue la pérfida insolencia  
de perturbar el mar sin tu licencia».  

421 Melicertes o Palemón, hijo de Ino. 
422 Glauco era un Tritón (hombre de medio cuerpo arriba y delfín de medio cuerpo abajo) que favorecía a 

los náufragos. 
423 Hija del Océano y madre de las Nereidas. El padre era Nereo. 
424 Juncos, cañas. En línea con el previo 'correr cañas'. 
425 Latinismo: 'estrépito'. 
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«Yo lo jurara426

»Pero no será justo que se diga  
que una canalla que en cadenas mora  
al dios que rige el mar inmenso obliga  
a castigar su cólera traidora.  
Otro mejor camino es bien que siga,  
que éste mi ser y calidad desdora:  
mejor será enviar quien en mi nombre  
su atrevimiento riña y fuerza asombre.  

 que los vientos eran  
(dijo Neptuno) los que tal estrago  
han hecho por el mar y los que alteran  
de mis cristales el hermoso lago.  
¡Dadme el tridente! ¡Los soplones mueran!  
¡Por mi cabeza juramento hago  
que se han de ver sus cóleras difuntas  
a fuerza del rigor de mis tres puntas!  

»Rompa las aguas un tritón volando  
y dele a Eolo de mi enojo nueva,  
al cual le notifique que le mando  
que emprisione los vientos en su cueva  
y que otra vez, de veras ni burlando,  
a darles suelta por el mar se atreva,  
si no quiere que yo… Mas basta esto.  
El tritón se despache y vuelva presto».  

La cabeza bajó el tritón ligero  
en señal de obediencia, y sin tardanza  
sobre un delfín se planta y caballero  
va por el mar y entre sus olas danza.  
Saca en la orilla el cuerno mensajero,  
y, soplando por él con gran pujanza,  
relata su embajada, y al momento  
vuelve el delfín las ancas427

El dios Eolo entonces, lleno de ira,  
suspenso estuvo con la nueva un rato,  
y a la cueva enojado se retira  
por que se cumpla el imperial mandato.  
Con rabia grande los cerrojos tira,  
y el Céfiro saliendo hermoso y grato,  
poniéndose a su dios y rey delante,  
le trocó la tristeza en buen semblante;  

 al dios viento.  

                                                 
426 Ya presentía. 
427 Da la espalda para regresar. 
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Que, como cuando el dios omnipotente  
la tierra con los rayos amenaza,  
si Ganimedes con su hermosa frente  
hace a su dios de su hermosura plaza,428  
si a Júpiter le lleva por presente  
del mosto celestial la llena taza,429  
al dios altitonante430

Así, cuando el furor y rabia crece  
en el dios que los vientos emprisiona,  
si allí el humilde Céfiro parece  
con su divino talle y su persona,  
si ricos besos a su dios le ofrece  
y él bebe el aura dulce y regalona,  
desecha el vulto y el aspecto triste  
y de hermosura y resplandor se viste.  

 desenoja  
y el furor de su cólera le afloja,  

«Corre al mar (dijo al Céfiro) y al punto  
tus vuelos por el Címico derrama,  
y de los vientos al estruendo junto  
a mi mandado y obediencia llama.  
Apacigua las aguas, que barrunto  
que el mar, herido por los aires, brama.  
También, quedito, al dios Neptuno llega  
y su furor y cólera sosiega».  

Sale a hacer el mandado, y no discrepa  
la ejecución un punto del intento,  
y en la región acelerada trepa  
con lento y agradable movimiento.  
Busca sus compañeros por que sepa  
la intención de su rey cualquiera viento.  
Llega a Neptuno y su furor amansa,  
y con su vista el fiero mar descansa.  

Rinde tranquilo el cristalino paso  
a las sin forma naves y galeras,  
que dudan, tras el mísero fracaso,  
la entrada por las próximas riberas.  
Muéstrase el cielo, sin las nubes, raso,  
y, amedrentadas, las naciones fieras  

                                                 
428 Muestra, revelación. 
429 El bello Ganimedes fue secuestrado por Júpiter en el monte Ida de Frigia. Ya en el Olimpo, le hizo su 

amante y copero. 
430 Que produce truenos en las alturas. 
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las manos juntas para el cielo empinan  
y a la corva ribera se avecinan,  

Las primeras galeras que llegaron  
fueron de las cortezas singulares  
que los soldados cénzalos quitaron  
a la pulgona gente en los habares:  
en el arena el áncora aferraron  
(si puede ser que al áncora compares,  
lector, el garabato431

No hubo en los

 en la corteza  
que a las habas les dio naturaleza).  

432 demás algún soldado,  
aunque cansado de tan dura guerra,  
que aguardase a salir del mar salado  
por que el esquife433

El rey Sicaborón solo y remoto,  
algún peligro temo que padezca,  
y, sin nave, sin gente y sin piloto,  
pesarame en el alma que perezca.  
Ruéguele a la Fortuna algún devoto  
que a mi musa con vida se le ofrezca,  
por que el suceso de su mal le cuente,  
y ella lo mismo a la curiosa gente.  

 le pusiese en tierra;  
que unos salieron con presteza a nado  
mientras en tierra el áncora se afierra;  
otros, echando por el aire el vuelo,  
pisaron presto el arenoso suelo.  

 
 

FIN DEL CANTO QUINTO 
 

                                                 
431 Gancho. 
432 Quizá haya errata por 'las'. 
433 Barca que lleva el navío para llevar la tripulación a tierra. 
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CANTO SEXTO 
 

¿Quién puede ser quien a mi musa admira  
y con su vista su hermosura espanta?  
¿Qué cosa nueva por el golfo mira,  
que las treguas del ocio le quebranta?  
¿Qué oculta fuerza, sin templar la lira,  
a que cante la fuerza, y versos canta?  
¿Quién mi pesada mano facilita  
para escribir lo que su voz me dita?434

¿Qué Meguera infernal las aguas hiende  
y, dando en ellas temerarias coces,  
con pies y manos su cristal ofende,  
y al Cielo con la fuerza de sus voces?  
¿ Qué temerario monstro el aire enciende  
con fuego de sus ojos, tan atroces,  
que en humo el agua convertida sube,  
resuelto su vapor en negra nube?  

  

¿Es por ventura el monstro horrendo y feo 
que nadando a la orilla se endereza  
el que contra la hija de Cefeo  
envió de las diosas la dureza?435  
Mas no; que el valentísimo Perseo  
ya triunfó de su indómita cabeza  
después que la saxífica436 Gorgonia  
cortó con el escudo de Tritonia.437

Mas ya descubre su presencia bruta,  
y, si su misma forma representa,  
él es, sin duda, el tártaro de Buta,  
que escapa del peligro y la tormenta.  
Desde las aguas a la tierra enjuta  
en cólera encendido se presenta,  
y con sus hechos a mi musa obliga,  
sin detenerse, a que en cantar prosiga.  

  

Salió este rey del Címico salado  
lleno de rabia, cólera y enojo,  

                                                 
434 Princeps, 1732 y 1777: ‘dicta’. Coincido con la enmienda de Balcells. 
435 Perseo liberó a Andrómeda del monstruo que las diosas habían enviado contra ella por despreciar su 

belleza. 
436 Petrificadora. Medusa, la más terrible de las Gorgonas, convertía en estatua de piedra a todo ser 

viviente que la mirara. 
437 Tritonia, Tritogenia y Tritónide son sobrenombres aplicados a Atenea. Regaló a Perseo un escudo de 

bronce con brillo de espejo. 
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dividiendo las aguas cual pescado,  
pesado con la fuerza del remojo.  
Cuando, dejando de la orilla el vado,  
al rayo caluroso del dios rojo,  
flemático, descansa de la fuga  
del mar, y el agua que le oprime enjuga,  

No se le acuerda de rendirle gracias  
a la piedad del Cielo, que le trujo  
libre de las tormentas y desgracias  
del mar, que padecía de aguas flujo;  
mas de blasfemias en su ser reacias  
una soberbia multitud produjo,  
y antes, en vez de compungirse, peca,  
y allí las gracias en pecados trueca.  

Con rabia inmensa, blasfemando jura  
de derribar de las divinas salas  
al dios que rige la suprema altura  
y de amansarle la soberbia a Palas;  
de apoderarse en la región obscura  
del dios Plutón, y de cortar las alas  
a Mercurio, y de hacer que a todos ellos  
apriete Marte los altivos cuellos.  

No ha de quedar en el Olimpo diosa  
a quien con sus rigores no persiga,  
si no es que el ruego de la más hermosa  
a dar de mano438 a su crueldad obliga.  
La casta diosa,439 que ha de ser su esposa  
dice, y que Juno servirá de amiga;  
y Venus, de su ejército ramera,  
y la madre Cibeles, de tercera.440

Estas razones y otras tales dijo,  
injuriando con ellas a los Cielos  
y en ellos siempre el rostro horrible fijo,  
como en única causa de sus duelos.  
Y ya, tras el pasado mal prolijo  
dar quiso al viento sus enjutos vuelos,  
cuando otro encuentro peligroso encuentra  
y de Caribdis en los Sirtes

  

441

                                                 
438 Dejar de lado. 

 entra:  

439 Debe referirse a Diana, nacida poco antes que su hermano gemelo Apolo. 
440 Mediadora en amoríos, alcahueta. Cibeles era la diosa de la Madre Tierra. 
441 Caribdis era el estrecho de Messina, entre Italia y Sicilia. Se llamaba 'Sirtes' dos golfos en el N. de 

África, uno en Túnez (el golfo de Gabés) y otro en Libia (golfo de Sidra). Todos ellos equivalían a remolinos, 
bancos de arena y peligros para la navegación. 
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Vio caminar por la cercana orilla  
y que en su contra se venía derecha,  
una estantigua442 flaca y amarilla,  
a la humana figura contrahecha.443

Eran todos sus miembros carcomidos,  
marchitos, tristes, sin color y yertos,  
de la pobreza y desnudez vestidos,  
en ansia vivos, en aspecto muertos;  
en dos cavernas lóbregas metidos  
los ojos, y los huesos descubiertos,  
las cuerdas encogidas, y las venas  
vacías de sangre y de flaqueza llenas.  

  
Al Tártaro el aspecto maravilla,  
aunque imagina entonces y sospecha  
que contra su valor el miedo traza  
esta inventiva para darle caza.  

Miró la bestia al Rey, y el Rey mirola,  
y apenas pudo detener la risa  
viendo su forma revejida444 y sola  
con cuánta flema las arenas pisa:  
«Hola», le dijo al Rey; y445

Apresuró el ligero movimiento  

 el Rey a él «Hola»,  
que le responde sin temor le avisa, 
cuando a ver lo que quiere se previene 
saliéndole al camino por do viene.  

el barriliense rey pequeño espacio,  
y la figura, con su paso lento,  
puso delante dél su vulto lacio.446

si demonios caminan tan despacio,  

  
«Demonio (el Rey le dijo) macilento,  

o, si ya que en el paso no lo eres,  
demonio en la figura, ¿qué me quieres?  

»Eres, di, por ventura, vil fantasma,  
o alguna falsa y hechicera bruja  
que con fuerza de unción o cataplasma  
ara su frente y la substancia estruja?447

                                                 
442 Visión fantasmaL 

  
Porque no soy persona que se pasma  
de verte tan decrépita y magruja;  

443 De imitación. 
444 Envejecida prematuramente; pero el autor parece usarlo por 'extremadamente envejecida, cadavérica'. 
445 Luján omite esta 'y'. 
446 Marchito, estropeado. 
447 Parece referirse a la aplicación de emplastos para curar inflamaciones cutáneas. 



JOSÉ DE VILLAVICIOSA – LA MOSQUEA 
 

107 
 

ni lo hiciera, si448 fueras un vestiglo449  
venido al nuestro desde el otro siglo.450

»¿Eres de alguna mosca el alma en pena,  
que en forma triste y en aspecto flaco,  
sin el cuerpo insepulto en el arena  
penando vives por el aire opaco?  
Que si por esta causa te condena  
a destierro de gloria el justo Eaco,

  

451  
por el dios grande de las moscas juro  
de igualarte en la suerte a Palinuro».452

Dijo, y entonces el transido
  

453

»No soy fantasma, bruja ni estantigua,  
como a tus ojos dices que parezco,  
porque más que esas cosas soy antigua,  
y en mi vejez la información ofrezco.  
Mi proceder decrépito averigua  
el efecto tan duro que apetezco;  
es mi madre la gula; el tiempo, padre,  
y soy de insultos y trabajos madre.  

 bulto  
apartando del rostro macilento  
el cano y raro crin, suelto y inculto,  
así sacó el debilitado aliento:  
«No tengo mi cadáver insepulto  
ni soy alma que habito por el viento;  
que antes de cuerpos y almas soy estrago,  
y el alma quito al cuerpo y le deshago.  

»Yo soy aquella que primeramente  
fui (por orden de Aquel que así lo quiso)  
quien al padre primero de la gente  
tenté cuando salió del Paraíso.  
Yo soy por quien le dijo al delincuente,  
saliendo a su destierro tan preciso,  
que yo le haría mil veces que sudase  
por que de mis rigores se librase.  

»Yo soy aquella que de casa en casa  
a los mortales míseros visito  

                                                 
448 Aunque. 
449 Espectro. 
450 La otra vida. 
451 Uno de los Jueces del Infierno, con Minos y Radamanto. 
452 El piloto de Eneas, víctima del sueño, cayó al mar y, arribando a una playa, fue asesinado por bandidos 

que no le dieron sepultura. Cuando Eneas descendió al Inframundo se encontró con el espíritu atormentado de 
Palinuro, que pidió ayuda a Eneas para volver el mundo de los vivos y ser enterrado debidamente. 

453 Consumido. 
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tres veces cada día, y pongo tasa  
en lo que morirán si se lo quito.  
Yo soy aquella de virtud escasa,  
porque soy quien la estrago y la marchito,  
y soy quien hizo que Eresicton fuese454

»Yo soy aquella que de ley carezco,  
cuya frasis latina se tradujo  
en decir en Castilla que parezco  
cara de hereje

  
el mismo que a sí mismo se comiese.  

455

»Yo soy, en suma, un perro de hortelano,

 con mi ser magrujo.  
Soy la que los manjares encarezco,  
y, sin ser quien los gasto, soy quien trujo  
el mundo a tal extremo, que al materno  
diente he dado a comer el hijo tierno.  

456

»Allá en un monte de la Scitia extrema  
tengo mi casa sola, obscura y triste,  
donde con fuerza el Aquilón requema  
la tierra, que de hierba aun no se viste;  
adonde el rayo del calor no quema,  
por el hielo crüel que le resiste.  
Allí habito, tiniendo con quien trate  
sólo al tremor,

  
de todos los vivientes enemiga;  
que para mí ninguna cosa gano  
cuando del bien ajeno soy mendiga.  
Yo soy aquella que el pequeño grano  
vedo a la boca de la astuta hormiga,  
y, siendo quien que coman no consiento,  
soy quien de ayuno y hambre me sustento.  

457

»Desde allí solamente a verte vengo,  
por si eres tan valiente como dice  
la fama tuya, a quien invidia tengo  
y quiero ver si tu valor desdice.  
La Hambre soy, que hacer en ti prevengo  
lo que en el pecho de Eresicton hice:  
aquí sabrás quién soy, y yo quién eres,  
si no viene en tu ayuda Baco y Ceres».  

 que allí los dientes bate.  

                                                 
454 Por talar un árbol sagrado próximo a su templo, Deméter le castigó con un hambre insaciable. Terminó 

su tormento comiéndose a sí mismo. 
455 La frase latina era: ' Necessitas caret lege': la necesidad carece de ley. 
456 '…que ni come ni deja comer'. 
457 Temblor, escalofrío. 
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Dijo, y, furiosa, el magro bulto458

Lucha con el soldado, y de repente  
desaparece el monstro en la ribera,  
pensando en aquel trance el rey valiente  
que en tenues auras se voló la fiera;  
pero al instante en lo interior la siente  
que de sus fuertes miembros se apodera,  
y juzga que se entró por el estrecho  
de su gaznate a dar mal rato al pecho.  

 llega  
y al rey soberbio con audacia toca;  
el rostro hambriento con el suyo pega  
respirando veneno por la boca.  
El iracundo Tártaro reniega  
viendo la Furia temeraria y loca,  
y, buscando confuso los aceros,  
la hambre cruda se los dio más fieros.  

No sale por la Libia león hambriento  
con bramidos tan altos y feroces,  
dejando atrás al más ligero viento  
la fuerza de sus ímpetus veloces,  
como salió con denodado intento,  
hiriendo al cielo con soberbias voces,  
traspasando los aires cual cometa  
este moscón, a quien el hambre inquieta.  

No encuentra en todo el campo quien le lleve  
a su ejército o dél le traiga nueva;  
los secos vientos, presuroso, bebe  
y el corazón hambriento en ellos ceba.  
Vuela un espacio largo en curso breve;  
por esta parte y la contraria prueba,  
y, mirando por todas desde lejos,  
de un capitel le dieron los reflejos.  

En él la vista, denodado, encara  
y ser remate de una torre mira;  
y como el perro, a quien suspende y para  
el aire, de la prisa con que gira,  
del viento al fresco aliento se repara  
y tras el rastro de la caza tira,  
así estotro repara a ver la torre,  
y, vista, al punto allá se parte y corre.  

                                                 
458 Luján: 'vulto'. 
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Parose en la mitad del campo raso,  
por ver si por la parte donde iba  
para saber para la torre el paso  
hallaba rastro de persona viva.  
No pudo ver alguna, pero acaso  
humo miró subir la torre arriba,  
y apenas esto vio, cuando al momento  
se puso bien cercano del cimiento.  

Por entre el humo negro se divisa  
una encendida y temeraria hoguera,  
y gente junto a ella que con prisa  
solía cruzar,459

Y a poco espacio por las dos ventanas  
de sus narices anchas entró un viento,  
dándole (¡gran ventura!) nuevas sanas  
al triste corazón y pensamiento  
que allí sin duda sus hambrientas ganas,  
el cansancio pasado y el tormento  
que la fiera en su estómago le causa  
tendrán límite cierto y pondrán pausa.  

 solícita y ligera.  
Quiso hacer en secreto la pesquisa  
y mirar, sin ser visto, desde afuera  
la verdad del suceso, y para el caso  
el cuerpo guarda y apresura el paso.  

Alegra los espíritus vitales  
el buen olor que por el aire vino,  
y aparta luego con premisas460 tales  
de sus sentidos el furor mohíno.461

Era esta torre desde donde acecha  
el rey Sicaborón cuanto allí pasa,  
por obra insigne, de una pieza hecha,  
sin mezcla de betunes y argamasa.  
La punta sube desde el pie derecha,  
cuya cumbre sin par las nubes pasa,  

  
Después, por los desiertos arenales  
torciendo su camino sin camino,  
sin que alguno pudiese ver por dónde,  
llega a la torre y sin temor se esconde.  

                                                 
459 Iba y venía. 
460 Indicios, señales. 
461 Enojado, disgustado. El autor parece usarlo por 'rabioso'. 
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de manera que vieran en su altura  
de otro Nembrot462

Del capitel la punta se divisa,  
con tanta altura que sin duda creo  
que no puso pirámide Artemisa

 soberbio la locura.  

463

Mas ya el curioso por saber codicia  
qué torre es ésta o qué milagro raro,  
obra mejor que la soberbia egicia,

  
tan grande a su difunto Mausoleo.  
La negra sombra de su altura pisa  
de tierra muchos pasos en rodeo:  
obra, al fin, que la madre común pudo  
hacer, adonde el arte quedó mudo.  

464  
más admirable que el ingenio Faro.465

A sombra de su altísima techumbre  
cuatro pulgas armadas razonando  
vio, que entre brasas de infinita lumbre  
una liendre montés iban asando.  
No le dieron las armas pesadumbre  
al Rey, que el espectáculo mirando  
se alegra; y entre el grande regocijo  
oyó a un soldado pulga que así dijo:  

  
Sepa, si no ha llegado a su noticia,  
que esta con quien alguna no comparo  
era un hongo terrible y estupendo,  
de la preñada tierra parto horrendo.  

«Ya sabe nuestro ejército por cierto  
que el rey Sicaborón, común padrastro466

«Eso nunca será mientras yo viva  
(dijo el tártaro rey entre sus dientes),  
si del vital aliento no me priva  
la enemiga común de los vivientes.  

  
de nuestras fuertes gentes, es ya muerto,  
gracias al Cielo y al propicio astro.  
No ha sido por los suyos descubierto,  
ni dél por ningún modo se halla rastro.  
Y si él en nuestra contra no se halla,  
vencerá el gran Mirnuca la batalla».  

                                                 
462 Fundador de Nínive e impulsor de la Torre de Babel. 
463 Construyo para sepultura de su marido un impresionante monumento, considerado una de las 

maravillas de la antigüedad. 
464 Las Pirámides de Gizeh. Edics. consultadas: ‘egypcia’. Corrijo como hicieron Balcells y Luján. 
465 Debe referirse al Coloso de Rodas. 
466 Molestia, inquietud. 
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Aparejaos, canalla vengativa,  
porque habréis menester el ser valientes;  
que llega cerca del redil el lobo  
que piensa hacer en467

Salió a sus ojos el varón dispuesto,  
con denuedo feroz, mostrando a todos  
los cuatro juntos el transido gesto  
y el cuerpo estropeado de mil modos.  
Ellos, su vulto viendo tan funesto,  
estábanle con risa echando apodos:  
«¿Qué demonio el Infierno nos envía,  
o qué vestiglo o comedora Arpía?».

 vuestra presa robo».  

468

Óyelo todo el Rey, y disimula,  
y a llegar cortésmente se comide  
y dice: «Caballeros: si estimula  
lástima vuestro pecho del que pide,  
si el que es pobre y hambriento tiene bula  
para que donde hallare se convide,  
pues para solos cuatro asáis tal bestia,  
que os la ayude a comer no os dé molestia».  

  

«Hidalgo, que en lo flaco y estrujado  
nos muestra ser hidalga su persona:469  
¿qué ballena del mar le ha vomitado?  
(dijo una pulga entonces, socarrona).  
Diga, ¿quién las mejillas le ha chupado,  
o cómo así trae hecha la mamona?470

»Bien sabe, amigo, que de asar

  
Pase adelante presto, si no espera  
que como estotra liendre asado muera.  

471 vivimos,  
porque este solamente es nuestro oficio,  
y que, en no estando asando, nos morimos;  
que es nuestra vida ajeno perjüicio;  
y pues sin ser asado permitimos  
que libre pase, estime el beneficio.  
Y sepa que se engaña si hace cuenta  
que es la campaña bodegón472

                                                 
467 Luján: 'de'. 

 o venta».  

468 Las Arpías devoraban cuanto encontraban a su paso. Chillonas y feroces, se las representaba medio 
mujer y medio ave. 

469 El autor recurre al tópico de la pobreza de aquella clase social. 
470 Apretarle a uno los carrillos con la mano. 
471 Por la quemazón que produce la picadura. 
472 Casa de comidas. 
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La sangre, helada con la furia hambrienta,  
en cólera se enciende, y el enojo  
al furibundo Tártaro atormenta  
por ver su acero en sangre aleve rojo.  
«Hoy, gente vil, me pagaréis la afrenta  
(dijo) si de las vidas os despojo,  
y que me deis hará la fuerza mía  
lo que no pudo hacer la cortesía».  

Saca, desnudo, el cortador acero  
que ha sido en sus fortunas y trabajos  
por la tierra y el mar su compañero,  
temblando mar y tierra de sus tajos.  
«Salid (dice), canalla, porque quiero  
vuestra carne villana hacer tasajos,  
y con ella y la liendre que se asa  
desterrar esta hambre de mi casa.  

»No me da pesadumbre que seáis cuatro,  
porque sois para mí pequeña presa;  
que tengo lleno el infernal Baratro  
de gente fementida473

Levántase al instante la caterva  
y a los furiosos golpes se apercibe,  
temiendo a tiempo tal la verde hierba  
que, con la sangre, del verdor se prive.  
Batalla tan horrenda y tan acerba

 como ésa.  
De que no pueda verse en un teatro  
mi gran valor y vuestro fin me pesa;  
aunque bien sabe el mundo que a millares  
suelen matar las pulgas mis pulgares».  

474

Visten al punto los siniestros brazos  
de recios y finísimos escudos:  
reparo, si le tienen los golpazos  
de los aceros limpios y desnudos.  
Rompe el Sicaborón los fuertes lazos  
de los almetes con los golpes crudos,  
y al cielo y a la tierra pone grima  
de las pulgas y el Tártaro la esgrima.  

  
no la han visto en el mundo, ni se escribe,  
desde que juntan gentes enemigas  
contra las fuertes moscas las hormigas.  

                                                 
473 Engañosa, de poco fiar. 
474 Amarga, cruel, infausta. 
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Todo soldado con valor se adarga  
y con furor colérico acomete;  
pero el Rey con su espada los alarga475  
cuando por ellos sin temor se mete.  
Sobre la gente mísera descarga  
golpes, sin que resista capacete;476

A la serpiente víbora semeja  
entre fieros leones africanos,  
que por picarlos y escapar forceja  
de entre las grifas

  
y los cuatro con saltos se le acercan  
y por las cuatro partes al Rey cercan.  

477 de sus pies y manos;  
al jarameño toro,478

Entre la fiera turba que rodea  
su vulto, al de la ira semejante,  
con la espada, furioso, se mosquea

 a cuya oreja  
acuden a cebarse los alanos;  
al jabalí cerdoso que en los cerros  
matando se defiende de los perros.  

479  
jugando della como de un montante:480

Seis pasos una pulga se retira,  
atento el bravo Rey a ver su ensayo,  
y ve que un dardo pasador le tira  
que le causara el último desmayo.  
Húyele el cuerpo el Rey, que el dardo mira  
y déjale que pase como un rayo:  
pasa, y al paso que de allí se aleja  
llega su espada a la contraria oreja.  

  
Ligero a todas partes se menea:  
ya retira la pulga de delante,  
ya espanta la de atrás, y, denodado,  
ahuyenta la del uno y otro lado.  

Dale al instante tan terrible bote,  
que del aliento y el vivir le priva,  
y la oreja, con medio481

                                                 
475 Dispersa, rompe sus filas. 

 del cocote,  
matizando la hierba, le derriba.  
Sintieron los soldados el azote  

476 Casco, 
477 Ganchos, garras. 
478 Por los toros que se criaban en las riberas del río Jarama. 
479 Apartar se sí lo que molesta. 
480 Espada de grandes dimensiones. 
481 Con la mitad. 
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encendidos en cólera más viva,  
mirando, con el golpe repentino,  
el ángulo cuadrante vuelto en trino.482

Viéndose entonces del soldado faltos,  
los tres pulgas, coléricos, reniegan,  
y al Tártaro furioso con sus saltos  
rabiando se avecinan y se llegan,  
y, descargando los aceros altos,  
golpes al aire rigurosos pegan,  
y el fiero Rey probando arremetidas,  
con la muerte amenaza sus tres vidas.  

  

Acércanse los tres, pero no tanto  
que al Tártaro le toquen a la ropa;  
que tienen ya experiencia del quebranto  
que hace en las armas483

Mientras tiene el jayán

 que su espada topa:  
tan fuertes golpes no se han visto en cuanto  
da sombra de la torre la alta copa,  
ni en cuanto el Sol con sus caballos corre  
(que es poco más que sombra hace la torre).  

484 los dos delante  
y entre ellos lleno de furor se envuelve,  
luego contra la espada del gigante,  
brotando enojos, el tercero vuelve:  
tírale un cortapiés,485

Su nombre allí el soldado pulga ensalza:  
si con el fuerte tajo no le yerra  
y si el Rey tan ligero no se alza,  
diera fin con el suyo a aquella guerra.  
Échale entonces a la pulga calza

 pero al instante  
el pecho fuerte el Tártaro revuelve,  
y antes que pueda herirle el bravo tajo  
salta, y pasa la espada por debajo.  

486

Valiole la ligera cabrïola  
el escapar de la mortal herida;  

  
que levantar le hizo de la tierra  
más de diez pies bien largos, aunque sean  
de aquellas pulgas que con él pelean.  

                                                 
482 Pues acosan a Sicaborón en círculo, puede pensarse que inicialmente se colocan en los vértices de un 

cuadrángulo circunscrito, y luego en los de un triángulo equilátero. El autor emplea voces de la esgrima. 
483 Defensas. 
484 Hombre de gran estatura y fuerza.  
478 O 'canillazo'. 
486 Le señaló, puso en él su atención. Pero por lo que sigue, el autor parece querer decir que le tiró un tajo 

a la cintura o al muslo. 
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que cortarle pudiera aquella sola,  
con las piernas, el hilo de la vida.  
Entonces el rey tártaro enarbola  
el brazo, y con su cólera ofendida  
hizo con un revés lo que no hizo  
de tajo el pobre pulga, a quien deshizo.  

Ya con ésta son dos las que caminan  
a dar la nueva a la región oscura,  
cuando las dos restantes determinan  
poner fin miserable a su locura:  
contra el fiero pagano se avecinan,  
y la que estaba en parte más segura  
en su cabeza un golpe dio de llano487  
que en el taller le oyeron de Vulcano.488

Quedó el soberbio Tártaro aturdido  
con la fuerza del golpe temerario;  
que pareció tocarle en el oído  
más campanas que tiene un campanario.  
De su vista al diabólico sentido  
se le ofrecieron (¡caso extraordinario!)  
tal número de estrellas, que Zoroastro

  

489

Cayó; mas fue de suerte la caída  
que subió más de punto su impaciencia,  
y con la vista en cólera encendida  
se levanta a la fuerte competencia.  
Fue como cuando sale más herida  
y suele hallar mayor la resistencia;  
que más entonces se levanta y bota,  
sacudida con fuerza, la pelota.  

  
no conoció de noche tanto astro.  

«Gentes infames (dijo), gentes viles:  
hoy quedaréis sin vida en la batalla,  
aunque estuviera como la de Aquiles490

                                                 
487 Con la pala de la hoja, no con el filo. 

  
invulnerable vuestra fuerte malla;  
que del Valle el señor de los Barriles  
como otro Paris, en contrario se halla.  

488 Hijo de Júpiter y marido de Venus, era dios del fuego y creaba armas y armaduras de hierro para dioses 
y héroes. Su fragua estaría bajo el volcán Etna y se le supone cojo porque, por nacer deforme, Júpiter lo 
precipitó desde los cielos y se rompió una pierna al llegar a la tierra. Sorprendió a su esposa con Marte y los 
atrapó en una red fabricada al efecto. 

489 O Zaratustra, sabio persa. 
490 Aquiles había sido sumergido en la laguna Estigia y sólo era vulnerable en los talones, como lo 

consiguió una flecha lanzada por Paris. 
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¡Hoy moriréis, villanos, gente astuta,  
a las manos del tártaro de Buta!».  

Apenas el del valle Barriliense  
con apellidos tales se les nombra,  
cuando no queda pulga que no piense  
que la muerte en el Tártaro la asombra:  
pídenle que el enojo recompense  
con que solo le dejen a la sombra,  
y allí la liendre que se asaba dejen  
por que él los deje que de allí se alejen.  

No repara el jayán en sus razones,  
ni pudo, estando en cólera metido,  
de las pulgas oír las peticiones  
ni en sus ofertas aceptar partido.  
Quisieran excusarse los varones  
pulguinos con no haberle conocido;  
mas él a sus excusas y a sus quejas  
hace (¡oh crueldad!) de mercader orejas.491

Las pulgas con piedad al Rey arguyen;  
mas no sacan provecho deste lance,  
y, al fin, como pudieron huir concluyen  
para escapar del riguroso trance:  
con las alas del miedo los dos huyen;  
sigue el maldito Tártaro el alcance,

  

492

Ya en las pisadas sienten que se acerca  
como ligera bala de escopeta;  
que su obstinada rabia y furia terca  
ni a la humildad ni a la piedad respeta.

  
y acércaseles presto el monstro fiero  
(que más que el miedo mismo era ligero).  

493  
Tírale una estocada a la más cerca  
y por la espalda hasta la cruz le espeta494

En tanto que el pagano rey de Buta,  
en el cuerpo pulguino miserable 
con demasiada cólera ejecuta  
el acto furibundo y execrable,  
con saltos largos la restante, astuta,  

  
la espada, que sacó la punta dura  
envuelta en las entrañas y asadura.  

                                                 
491 Desoye. 
492 Perseguir al enemigo en su retirada. 
493 Edics. consultadas: 'respeta', aunque la princeps lee 'respecta'. 
494 Atraviesa. De `'espeto': varilla puntiaguda para poner trozos de carne a asar. 
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huyendo del peligro inevitable,  
sin dejar de sus pasos las señales  
huyó por los desiertos arenales.  

Vuelve, fiero, la vista, y por la playa  
ni el campo el otro pulga se divisa,  
y pésale en extremo que se haya  
escapado el contrario tan aprisa;  
mas porque ya la hambre le desmaya,  
vuelve a la liendre que para él se guisa,  
y al punto descubrió la excelsa cumbre  
del capitel, la torre, el humo y lumbre.  

Llega el Pagano, y de la misma traza  
que el león que, saliendo de su cueva,  
presa hicieron las suyas495 en la caza  
y en las carnes, colérico, se ceba,  
así la grande bestia despedaza  
y arreo496

Después que de la hambre el mal prolijo  
y el bélico furor hubo pasado,  
y entró en su ayuno cuerpo el regocijo  
junto y revuelto con estotro asado,  
«¡Vencite, bestia temeraria! (dijo).  
¡Vencite, bulto

 el cuerpo de la liendre lleva.  
De manera que el Tártaro en un punto  
se comió carne y huesos todo junto.  

497

Salió la hambre de su cuerpo y casa;  
y apenas éste ya vencido sale,  
cuando otro el pecho con furor le abrasa  
que tanto como el otro puede y vale:  
la fiera sed sus hígados traspasa,  
que apenas hay tormento que le iguale;  
que sed, desnudez y hambre son los ciertos  
enemigos del cuerpo descubiertos.  

 triste y estrujado!  
Con una bestia muerta quedas muerta:  
entraste y sales por la misma puerta».  

Pero no duró tanto su tormento,  
porque el líbero padre,498

                                                 
495 Sus colmillos. 

 siempre franco,  
quiso aplacarle su furor sediento  

496 Sin protocolo alguno. 'Llevar algo arreo' puede leerse 'echárselo encima'; aquí: 'metérselo dentro'. 
497 Luján: 'vulto'. 
498 Pater liber se llamaba a Baco. Otrom sobrenombre era Lieo, que se lee más adelante. 
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al que era entonces de la sed estanco:499

El dulce humor con él aliento trujo,  
la sed haciendo de su pecho fuga,  
y, falto de licuor, quedó el orujo

  
extendió su ligero movimiento  
el moscón, y halló un grano de uva blanco,  
del cual chupando el regalado zumo,  
subió a los ojos el alegre humo.  

500

Allí, por permisión del padre Baco,  
y por el grande beneficio y obra  
que obró en el cuerpo tan sediento y flaco,  
el jaez

  
como cuando el lagar su bulto arruga.  
El Tártaro a la sombra se retrujo,  
y allí el sudor de su cansancio enjuga  
mientras la fuerza del calor que abrasa  
pasa, y la del licuor chupado pasa.  

501

¿Quién duda que haya nombre que no tenga  
derivación alguna o fundamento,  
para dar a entender que le convenga  
su nombre mismo por algún intento?  
Pues ¿qué origen tendrá? ¿De dónde venga  
con tanta propriedad ni tan a cuento,  
para que llamen moscatel la fruta  
que dio la vida al gran moscón de Buta?  

 de la uva el nombre cobra.  
Y es conclusión que de premisas saco;  
que para buena conjetura sobra  
ver que sustenta el nombre y que se llama  
la especie de uva, moscatel por fama.  

No había dormido el varonil soldado,  
y, apoderado dél el dios Lieo,  
a las Ninfas del campo encomendado  
le deja, y en los brazos de Morfeo.502

 

  
Pues que, rendido ya el varón alado,  
entre las matas reposar le veo,  
mientras el campo de la hormiga enseño,  
diosas de aquel lugar, guardadle el sueño.  

 

FIN DEL CANTO SEXTO 
                                                 

499 Depósito, almacén. 
500 El pellejo de la uva. 
501 Calidad, clase. 
502 El dios de los sueños. 
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CANTO SÉPTIMO 
 

Después que en los vivientes la insolencia  
llegó a su punto, y a los hombres puso  
en tan terrible extremo y diferencia  
que el Cielo en su maldad se vio confuso;  
después que pronunciaron la sentencia  
los dioses contra el mundo, y se propuso  
que el fuego, al fin, de ejecutarla deje,  
respecto503

Después que se concluye en la revista  
que a Neptuno el estrago se cometa,

 al cielo y a su inmóvil eje;  

504

Después que todos levantando espuma  
sus arenas y limites rompieron  
y los vapores con que al aire ahuma  
la tierra su región escurecieron;  
después que, fieros, la mojada pluma  
de sus alas los vientos sacudieron,  
y el cielo, que a las gentes miró ingratas,  
cerró su luz y abrió sus cataratas;  

  
y que la tierra de sus aguas vista  
y con ellas la deje pura y neta;  
después desta intención sabida y vista  
por el dios del tridente que sujeta  
de las ondas del mar los fuertes bríos  
y las aguas reparte entre los ríos;  

Después que a nuestra máquina sepulta  
el agua dentro en su profundo seno,  
y a Pirra libre y Deucalión oculta  
(par, entre tantos malos, solo bueno);  
después que del oráculo resulta  
modo de verse el mundo de almas lleno,505

                                                 
503 Por respeto, por temor. Se alude al Diluvio mitológico. Enfadado con toda la especie humana, Júpiter 

castigó a la Tierra (Gea) con sus truenos y relámpagos, pero temió se inflamase el Éter y causar daños 
irreparables en la propia Gea. Considerándolo mejor, decidió desencadenar unas lluvias tan fuertes que las 
tierras quedasen sepultadas bajo las aguas. 

  

504 Júpiter asumió la figura de hombre humilde para informarse sobre la perversión del rey Licaón de 
Arcadia y sus hijos. Éstos le hospedaron y en un banquete le ofrecieron carne humana. El dios transformó en 
lobo al rey. 

505 Deucalión y su mujer Pirra (hijo y sobrina del titán Prometeo) se salvarón construyendo un arca y 
fueron autorizados a repoblar la tierra después del diluvio. Interpretendo un oscuro oráculo propunciado por 
la oceánide Metis, cogieron piedras del suelo, las lanzaron por encima de sus cabezas y de las piedras que 
lanzó el marido nacieron los hombres, y de las que lanzó la esposa, las mujeres. 
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y el iris vieron, que a los dos saluda,  
indicio que la guerra en paz se muda;  

Al fin, después que Júpiter divino  
tomó venganza del mortal linaje,  
por causa de que, andando peregrino,  
viendo la tierra en diferente traje,  
al palacio del rey de Arcadia vino  
y, viendo la maldad de su hospedaje,  
quiso que hiciese el agua al mundo robo  
y el Rey quedase convertido en lobo,  

Quedó la tierra llena de pantanos  
con el agua corrupta detenida;  
que estanque de culebras y gusanos  
era la tierra entonces parecida.506

Entre otras bestias que la madre tierra  
(fecunda en aquel tiempo de inmundicia)  
produjo, fue una sola en quien encierra  
de su seno el veneno y la malicia.  
Con ella quiso hacer sangrienta guerra  
de la celosa Juno la codicia  
de que a Latona el parto le estorbase  
por que a luz las dos luces

  
Inficionó el vapor los aires sanos,  
sin perdonar en su región la vida  
aun a las aves, que en mitad del vuelo  
bajar se vieron, muertas, para el suelo.  

507

Pero después que allá en la isla Ortigia
 no sacase.  

508  
no tuvo el parto de Latona estorbo,  
y pudo Febo con la flecha frigia  
vibrar, como valiente, el arco corvo,  
luego salió contra la bestia Estigia,  
y, encarando la flecha al bulto torvo,  
Pitón quedó vencido y por el suelo,  
satisfecho y vengado el dios de Delo.509

Y como de la sangre gigantea  
que derramó en la tierra el rayo ardiente  
del jimio imitador la estirpe fea

  

510

                                                 
506 ‘era… parecida’ ha de leerse ‘se aparecía, se mostraba’ 

  

507 Apolo y Diana. 
508 Luego Delos. Isla origen de la ciudad de Siracusa. Neptuno hizo salir la isla del mar para acoger a 

Latona, que era perseguida por la celosa Juno. 
509 Porque la espantosa serpiente Pitón, eniviada por Juno, había intentado matar a Latona. 
510 Alguna versión de la guerra entre los dioses y los Gigantes supone que, vencidos éstos, fueron 

conveetidos en simios. 
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vino a ser sucesora y descendiente;  
y como de la sangre medusea511  
aquel que abrió la cabalina fuente512  
y nació de simiente de Vulcano  
aquel semidragón medio hombre humano,513

Así también de aquella sangre hirviendo,  
o, por mejor decir, de la ponzoña  
que derramó en la tierra el monstro horrendo,  
con que el campo y sus hierbas emponzoña,  
la tierra nuevos partos previniendo,  
con su calor el mal humor retoña,  
y dél nacieron bestias semejantes  
a la que mató Febo poco antes.  

  

La sangre mala de la bestia fiera  
en nuevas formas su furor trasforma,  
y la malicia allí, de la primera,  
si no en el bulto, en la crueldad se forma.  
De aquella especie de animales era  
la multitud de la cornuda forma  
que fueron convertidos en varones,  
y por esto llamados mirmidones.514

Déstos fue, y por su origen, de quien dijo  
el bravo Eneas, cuando allá en Cartago  
quiso Elisa saber el mal prolijo  
de Troya, y de sus gentes el estrago:  
«Mándasme que el dolor con que me aflijo  
y en su memoria, ¡oh reina!, me deshago,  
te cuente: caso que ablandar pudiera  
del duro mirmidón la estirpe fiera».

  

515

Al fin, de aquella sangre resucita,  
como parto segundo de la tierra,  
la que en fiereza a la Pitón imita  
y hace a las moscas la sangrienta guerra.  
En las entrañas de la tierra habita,  
donde este monstro bandolero encierra  

  

                                                 
511 Decapitada por Perseo, de la sangre de Medusa nació el caballo alado Pegaso y el gigante Crisaor. 
512 La fuente Hipocrene en el monte Helicón brotó en la roca a resultas de una coz de Pegaso. 
513 Erictonio nació espontáneamente al caer en tierra el semen de Vulcano cuando éste pretendía yacer con 

Minerva y ésta se resistía. La parte inferior de su cuerpo era de serpiente. 
514 Los feroces mirmidones (del griego myrmekes: hormigas) combatieron en la guerra de Troya 

capitaneados por Aquiles. Se dice que cuando Egina quedó despoblada por una plaga, el rey Eaco rogó a 
Júpìter que la repoblase y éste convirtió en humanos las hormigas que vivían en un roble. 

515 Eneida, II. 
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lo que a los tristes labradores roba  
y allí lo guarda en la secreta alcoba.  

Cuando a robar por los caminos salen,  
espesos trillan una senda angosta:  
industria natural con que se valen  
por que se logre del sudor la costa.  
Tienen agudos dientes con que talen,  
y como espesa nube de langosta  
los trigos en las hazas disminuyen  
y con las cargas a sus cuevas huyen.  

Allí están los graneros escondidos  
que la turba ladrona de mies llena,  
por que los halle el tiempo apercebidos  
cuando de hielo y nieve el suelo llena.  
Entonces en la tierra están metidos  
hasta que muestra el Sol su luz serena,  
y el grano hurtado, que húmedo revuelven,  
al sol lo enjugan y a la troj516

Si acaso alguna vez alguna déstas  
con otra bestia encuentra de más tomo,  
el hormiga feroz la carga a cuestas  
y a su cueva la lleva sobre el lomo.  
Otras veces por llanos y por cuestas  
la caza suben con denuedo, y como  
con las vacas de Alcides hizo Caco

 lo vuelven.  

517

Hace en la cola con los dientes presa,  
y, dando pasos hacia atrás, camina  
llevando asida con la boca y presa  
la caza, y a su cueva la avecina:  
sale al instante la caterva espesa  
viendo la presa junto a sí vecina,  
y ayudan a su hormiga, que así vino  
con el falso pisar por el camino.  

  
hace este pueblo, que pobló al de Eaco:  

A tanto llegó déstas su locura,  
que hay de una dellas testimonio cierto  
que quiso hacer su cueva sepultura  
del espacioso cuerpo de un buey muerto,  
y, no pudiendo a su caverna obscura  
llevarle, sin mirar su desconcierto,  

                                                 
516 O ‘troje’: almacén de fruta o grano. 
517 El gigante Caco vivía en una cueva del monte Aventino. Robó ganado a Hércules quien le mató por 

ello. 
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dicen que dijo al buey la hormiga loca:  
«O estás asido o es mi fuerza poca».  

Y aunque es verdad que fue soberbio intento  
este que ahora de contar acabo,  
pondero el atrevido pensamiento,  
y por ser de una hormiga más le alabo;  
que no tuvo pequeño fundamento  
(señales ciertas de su pecho bravo)  
para que déstas el adagio diga  
que suele a veces ser león la hormiga.  

Esta caterva, desde el mismo instante  
que de la sangre concebidas fueron,  
contra las moscas desde allí adelante  
el rencor y la ira concibieron.  
La causa desto y la razón bastante  
los doctos coronistas no escribieron,  
y todos andan en el caso a escuras,  
buscando la verdad por conjeturas.  

Tú, que el principio y fin de nuestra historia,  
divina musa, sabes y te acuerdas,  
y con tu eficacísima memoria  
al son la cantas de tus dulces cuerdas,  
hazme la causa del rencor notoria,  
pues sus tristes sucesos me recuerdas,  
y permite que ponga en esta lista  
lo que olvidó el antiguo coronista.  

Después que aquel mortífero veneno  
del monstro serpentino recebido  
fue de la madre tierra, y en su seno  
nuevas formas de bestias concebido,  
ya que estuvo el crüor518

Entonces, cuando de la sangre mala  
recibe en sus entrañas copia harta  
la tierra, y en su seno se recala  
y del humor pestífero se harta;  
cuando la fuerza del calor exhala  
lo más sutil, al paso que lo aparta,  

 de calor lleno,  
y de la sangre y el materno nido  
tuvo la bestia hormiga el nacimiento,  
y con él su color sanguinolento,  

                                                 
518 Sangre. 
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la sangre en las entrañas recebida  
de la tierra retoña en nueva vida.  

El crüor venenoso se endurece,  
y dél la turba hormígena se cría,  
y de su aumento por instantes crece  
en la tierra, su madre, la porfía;  
mas luego el aire el enemigo ofrece,  
por que la hormiga desde el mismo día  
que de la sangre la engendró la tierra  
tenga enemigos con quien tenga guerra.  

Que no sé qué se tienen estas gentes,  
progenie mal nacida, serpentina,  
que apenas en el mundo son vivientes  
cuando su muerte o guerra traen vecina.  
Dígalo Cadmo519

Digo que entonces, como el bueitre

, que sembró los dientes  
de aquel dragón que en Tebas arrüina,  
de quien nacieron hombres que en un punto  
tuvieron vida y muerte todo junto.  

520

Así la mosca, al bueitre

 suele,  
que en medio de su curso y movimiento  
el cuerpo muerto, aunque distante, huele,  
siguiendo el vuelo tras su olfato hambriento  
(como le fuerza el natural que vuele  
a aquella parte que le enseña el viento),  
y, habiendo hallado lo que hambriento busca,  
en la carne, colérico, se ofusca,  

521

En su cadáver mísero se ceban,  
y, sedientas, después le desocupan  
y, buscando lugar adonde beban,  
el sucio lago de la sangre ocupan.  
Allí, para matar la sed que llevan,  

 semejante,  
cuando las alas por el viento mueve  
la carne muerta y el hedor distante  
le manifiesta el aire en que se cebe.  
Al fin, llegaron en aquel instante  
de aladas moscas un enjambre leve;  
que a sus hambrientas ganas les convida  
la carne muerta del Pitón podrida.  

                                                 
519 El fundador de Cadmea, luego Tebas. Siguiendo el consejo de Atenea, plantó en la tierra los dientes de 

un dragón que había matado, naciendo infinitos guerreros que se mataron entre sí. 
520 Luján: ‘buitre’. 
521 Luján: ‘buitre’. 
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de la embebida sangre el zumo chupan,  
puniendo con la fuerza de sus sorbos  
al nacimiento de la hormiga estorbos.  

Quedó la tierra al producir522

Al fin, desde aquel punto, instante y hora  
que de las moscas la progenie aleve  
de la sangre corrupta engendradora  
del hormiga feroz el humor bebe,  
desde aquel tiempo acá, en los pechos mora  
el rencor enemigo que los mueve  
a que en guerras campales se ejerciten  
y unas con otras el vivir se quiten.  

 suspensa,  
y la caterva del podrido lago  
vengar quisiera la atrevida ofensa  
haciendo a esotros vomitar el trago;  
pero la madre tierra, en recompensa  
de aquella falta y por debido pago,  
le dio a la hormiga providencia en dote,  
y a la mosca la gula por azote.  

Pero nunca se vio tan en su punto  
el furor en los bandos enemigos,  
ni el aparato de la guerra a punto  
para hacer acerbísimos castigos,  
como esta vez, que tiene el poder junto  
el rey Sanguileón de sus amigos,  
y el magno Granestor,523

Ya en otras diferentes ocasiones  
el rey Sanguileón de la Mosquea  
había sacado al campo sus pendones,  
contrarios a la hormígena ralea;  
ya del rey Granestor los escuadrones  
mil veces en la horrísona pelea  
más sangre de las moscas derramaron  
que sus abuelos del Pitón chuparon.  

 rey de la hormiga,  
también trae hecha con los suyos liga.  

En la refriega última antes désta  
que los fuertes ejércitos tuvieron,  
fue la mayor matanza y más funesta  
que humanos ojos de las moscas vieron:  
siete mil de la gente más dispuesta  
a manos del hormiga se perdieron,  

                                                 
522 Para engendrar, se entiende. 
523 Obviamente, el nombre deriva de ‘grano’. 
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sin que dos escapasen con la fuga  
a contar la prisión del Ranifuga.  

Ya el formígena rey tenía sospecha  
de las parcialidades y la liga  
que con la alada chusma tenía hecha  
el que bebió la sangre de la hormiga;  
ya sabe que en su contra va derecha  
la gente de las suyas enemiga,  
y como aquel que su crueldad barrunta,  
juntó de gentes otra tanta junta.  

Despachó por la tierra cien aludas,  
que son las estafetas con que envía  
a pedir a los reyes sus ayudas  
sujetos a su imperio y monarquía:  
las bestias más feroces y más crudas  
en cuanto el orbe de la tierra cría,  
con armas de notable diferencia  
se pusieron al punto en su presencia.  

Con quinientas mil pulgas se presenta  
su vengativo rey el Caganielo,  
que allí donde su ejército se asienta  
cubre de negro luto el ancho suelo.  
Es gente belicosa, que atormenta  
sin humanos respetos y sin duelo;  
que tercia al hombro la soberbia pica  
y emponzoña la parte adonde pica.  

Es turba astuta, en los ardides sabia,  
que suele entrarse por lo más estrecho  
a dar mal rato y a morder con rabia,  
con que nos muestra bien la de su pecho.  
No deja parte alguna que no agravia,  
sin haber resistencia de provecho,  
pues sin reparo en lo interior se siente  
la fuerte mordedura de su diente.  

Es gente negra, más que de Etiopia,  
y para el ejercicio de la guerra  
más que las otras conviniente y propia524

                                                 
524 En la princeps: ‘propria’. 

  
por la sin par ferocidad que encierra.  
Trujo el rey Caganielo tanta copia  
de tan solas dos partes de su tierra:  
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una, la fértil Pulia, y la vecina  
selva, a quien todos llaman la Canina.525

Llegaron ante el Rey, tras los primeros,  
de gentes fieras la legión segunda  
en monstros temerarios caballeros,  
con estrépito grande y baraúnda.

  

526

Entre los nueve valles que en Asturias  
a las gentes de España recogieron  
cuando haciendo a Castilla mil injurias  
los sarracenos de África vinieron,  
hay uno del cual dicen que estas furias  
que trae el fuerte Fifolgel salieron;  
que el valle Cabezón

  
Con sus piojos sacrílegos y fieros  
(en quien la hormiga la victoria funda)  
el fuerte Fifolgel salió a campaña  
despoblando sus sierras y montaña.  

527

Otros sacó de la Morena Sierra,  
de aspecto temerario, aunque magrujo,  
que como jabalís aquella tierra  
gayados

 sin duda cría  
tan hidalga y feroz caballería.  

528 y feroces los produjo.  
Los montañeses y éstos a la guerra  
el Fifolgel su gran caudillo trujo,  
por ser gente soberbia y inhumana:529

¡Oh, cuánto se alegró con su venida  
el magno Granestor y el pueblo junto,  
viendo en su ayuda gente tan lucida,  
de la fiereza y el rigor trasunto!

  
bestias que beben de la sangre humana.  

530

Tras éstos la gallarda infantería  
de belicosa gente se descubre  
que el rey hinchado de Letiria

  
Mandoles alojar y dar comida,  
y al Fifolgel que los tuviese a punto;  
que ya los tenía el Rey por guerreadores  
al mismo paso que eran comedores.  

531

                                                 
525 Se refiere a las pulgas de los perros. 

 envía,  

526 Confusión, perturbación. 
527 Cabezón de la Sal, hoy pertenece a Cantabria. 
528 A listas. 
529 Por hidalgos los unos y bandoleros los otros. 
530 Imagen, representación. 
531 De ‘letto’: cama en italiano. Despuérs veremos que se trata de un ejército de chinches- 
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provincia que el mar Címico la encubre.  
Oféndese la luz del claro día  
con la nube del532

Del nombre heroico destas gentes viene  
el suyo al de Chinchón

 polvo que al Sol cubre;  
que con pisadas de la gente tanta  
hasta llegar al cielo se levanta.  

533

El valiente Putrífola

 y su condado,  
y deste mismo origen también tiene  
el mar Címico el suyo derivado;  
y el parecer que diferente suene  
Címico de Chinchón, averiguado,  
muestra (al que el símil de los dos no alcance)  
ser el uno latín y otro romance.  

534

El Granestor agradeció la excusa,  
y al Putrífola dijo: «Bien parece  
que vuestro rey servirme no rehúsa,  
pues que tal capitán en vos me ofrece.  
La liberalidad grande que usa  
muy grande premio a su lealtad merece.  
Estese allá metido en sus resquicios,  
que yo agradezco mucho sus servicios.  

 a su cargo,  
y como de su rey lugartiniente,  
trae de las chinches el estruendo largo,  
que son medio millón de opuesta gente.  
Y por estar su rey con cierto embargo  
no puede hallarse al combatir presente;  
porque, a no estar tan gordo, es muy sin duda  
que en persona al hormiga diera ayuda.   

»Pero ¿no me diréis qué espesa nube  
es aquella que el aire deja escuro?  
¿No veis que el polvo hasta los cielos sube,  
con que el miedo a mis gentes no aseguro?  
Mas basta; que al que por contrario tuve  
es nuestro amigo el fuerte Mosquifuro,535

»Él sea venido muy en hora buena,  
pues mi ejército grande y esperanza  

  
que con la multitud de sus arañas  
a eternizarse viene con hazañas.  

                                                 
532 Luján: ‘de’. 
533 Villa en la prov. de Madrid. 
534 Obviamente, el nombre deriva de ‘putrefacto’. 
535 Sugiere ‘hurtamoscas’, y mejor ‘capturamoscas’, como veremos. 
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de felices sucesos colma y llena,  
según tengo en sus obras confïanza.  
Ya no me puede dar la guerra pena,  
pues que mi campo tal soldado alcanza  
que desde que nos vive nuestro genio  
no se ha visto jamás mejor ingenio.  

»Es este Mosquifuro un gran maestro  
en forjar estacadas y reparos,  
con todo extremo de excelencia diestro  
entre los más famosos y más raros.  
Éste pondrá defensa al campo nuestro  
con que todos podréis aseguraros;  
que harán sus fuertes redes, aunque vengan  
las avispas, que, presas, se detengan.  

»Bien nos muestra su ingenio su figura,  
pues alzando y bajando la cabeza  
parece que tantea cuánta altura  
se incluye en la muralla o fortaleza.  
No vive mosca536 de su ardid segura;  
que tiene en estas cosas tal destreza  
que por murallas unos lienzos537

»Ha muchos años que es de mi Consejo.  
Y puede darle en casos de milicia;  
que es, en efeto, gran soldado viejo,  
y en máquinas de guerra de codicia.  
Es alguacil de moscas: nombre anejo,  
porque, fiero, las prende

 traza  
en cuyas redes con ardid las caza.  

538 y ajusticia,  
y todas tiemblan de su barba anciana,  
que al muro nombre dio de barbacana».539

Calló, y llegando el Mosquifuro, puso  
de la zanca derecha la rodilla  
en la tierra, y humilde le propuso  
la gente valerosa que acaudilla.  
Mostró el rey Granestor su noble uso  
de estimar el valor que se le humilla,  
y agradeció cortés a la zancuda  
caterva la venida a darle ayuda.  

  

                                                 
536 Luján anota que la princeps lee ‘a mosca’. 
537 Telas; pero también se dice así el muro comprendido entre los baluartes. 
538 A los alguaciles se les llamaba ‘corchetes’. 
539 Muralla baja por delante del foso. 
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Y cuando vio la multitud diversa  
de arañas, chinches, pulgas y de540 piojos,  
en mayor cantidad que la que al Persa  
hizo bañar en lágrimas sus ojos,541

Y por que se consiga el bravo intento  
mandó que con cuidado y diligencia  
dos aludas le traigan al momento  
al valiente Mirnuca a su presencia.  
«Tiene el Mirnuca grande entendimiento  
(dijo el Rey), y es notable su experiencia  
y su gobierno en casos de milicia,  
como nos da su nombre la noticia.  

  
bien entendió que de la gente adversa  
triunfara, y de sus vidas y despojos,  
caminando su ejército seguro  
con el gran Fifolgel y Mosquifuro.  

»Muy bien sabéis que se sustenta y ceba  
en sangre de enemigos mirmiliones,  
y hizo con ellos de sus fuerzas prueba  
en muchas importantes ocasiones.  
Dígalo de la nuez la escura cueva  
de donde iban saliendo sus varones,  
que siempre en una y otra escaramuza  
dieron al mirmilión en caperuza.542

»Mis senadores al instante vengan  
y fuertes capitanes, porque quiero  
que de caudillo bravo se prevengan  
para que todo tenga el fin que espero.  
El Fifolgel y Caganielo tengan  
mis lados; que uno y otro caballero  
son honor de la Pulia y flor de España,  
de la selva Canina y la Montaña.  

  

»El Putrífola venga. Y no se olvide  
nuestro gran Mosquifuro, que previene  
las fuerzas nuestras y las otras mide  
con el ingenio que en la guerra tiene.  
Cualquiera diligencia el caso pide,  
especialmente si en contrario viene  
el demonio del valle Barriliense;  
que no hay quien ser humana mosca piense.  

                                                 
540 Esta ‘de’ aparece en todas las edics. Consultadas. 
541 Jerjes reunió un grandioso ejército (alrededor de medio millón de hombres) para atacar a Grecia. 
542 Causaron daño, dieron escarmiento. 
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»Aquí llegó una pulga, no ha dos días,  
con tres heridas, todas tres mortales,  
dando por nuevas a las gentes mías  
del pagano de Buta las señales;  
y dijo que, cual suelen las Arpías,  
salió por los desiertos arenales  
y tres mató de cuatro, y que una fiera  
(sin duda a medio asar) se comió entera.  

»¡Ved, pues, ahora si este diablo llega  
(que demonio es sin duda su persona),  
y viene en nuestra ofensa la manchega,  
con la gente andaluz y la de Arjona;  
si el Tábano también su espada juega,  
y sus lanzas la turba mirmiliona! 
Importa mucho un capitán valiente,  
que es belicosa la contraria gente».  

El valiente Mirnuca llegó a punto  
que en la presencia de su rey estaba  
el Consejo de guerra en orden junto  
y sólo su persona se aguardaba.  
Admiró a los extraños el trasunto  
de la fiereza que representaba,  
y diéronle lugar de los mejores,  
puesto entre dos barbados senadores.  

Callaron todos un pequeño espacio,  
y el Rey, teniendo tiesa la cabeza,  
los ojos revolviendo muy despacio,  
al Mirnuca feroz los endereza.  
Suspendiose la gente de543 Palacio,  
y el Granestor a destoserse544

«Mirnuca capitán: el ser notoria  
la valentía de ese fuerte pecho,  
que me revoca

 empieza;  
y dando muestra al comenzar prolijo,  
abrió la boca y al Mirnuca dijo:  

545

                                                 
543 Luján y 1732: ‘del’. 

 y trae a la memoria  
los servicios que siempre me habéis hecho;  
considerando, pues, la fama y gloria  
que ganastes estando en el estrecho  
de aquel presidio de la fuerte roca,  
sustentándola en pie con gente poca;  

544 Desembarazar la garganta antes de hablar. 
545 ‘Evoca’ diríamos hoy. 
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»Ahora que con tantos caballeros  
saldrán los escuadrones peleando,  
capitán general pretendo haceros  
contra el orgullo del contrario bando.  
Empuñad el bastón sin deteneros;  
que cumpliendo, Mirnuca, lo que os mando,  
demás de que verán lo que os estimo,  
me tendré por servido, hormiga primo».  

El cargo el capitán, cortés, rehúsa,  
y dice al Granestor y su Senado  
que ya a sus fuerzas la vejez excusa  
de administrar oficio tan pesado;  
que quien puede tenerle sin excusa  
cargo de tanta cuenta y tan honrado,  
son, sin haberlos tales en el suelo,  
el Putrífola, el Piojo y Caganielo.  

Todos con infinitas sumisiones  
al hormiga discreto le agradecen  
las corteses palabras y razones,  
y por soldados suyos se le ofrecen.  
Y al Granestor responden los varones  
que ellos honra tan grande no merecen,  
y arguyen al Mirnuca que es muy justo  
que reciba el bastón y dé al Rey gusto.  

Aceptó el gran Mirnuca, sin embargo  
de las fuertes excusas que propuso,  
de general el poderoso cargo  
y, al fin, a ejercitarle se dispuso.  
Sonó la voz por el estruendo largo  
y gentes del ejército confuso,  
que con sus voces la primera avivan,  
diciendo: «¡El Rey y el gran Mirnuca vivan!».  

Entonces llamó el Rey sus comisarios,  
ministros, contadores y llaveros,546

                                                 
546 Tesoreros. 

  
para que de los públicos erarios  
sacasen grande suma de dineros.  
Sabe que, para fin de sus contrarios,  
no hay quien ponga los ánimos y aceros  
en los fuertes soldados, ni los haga  
tan prontos a la lid, como la paga.  
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Mandoles (¡oh gallardo entendimiento,  
y cuánto en Flandes fueras importante!)  
que a todos los soldados al momento  
una paga cumplida se adelante;  
y si para cumplir su mandamiento  
la plata del erario no es bastante,  
que desocupen todos los graneros  
y el trigo vendan para hacer dineros.  

La liberalidad agradecieron  
el Fifolgel y sus soldados piojos,  
y ellos solos la paga no quisieron;  
que el nombre, al parecer, les daba enojos.547

Diéronse por el campo mil pregones  
en alta voz de bestias vocingleras,  
que mandaba el Mirnuca a las naciones  
de la feroz hormiga y forasteras  
que sacasen al campo sus pendones  
y pusiesen por orden sus hileras,  
por que a la voz de la trompeta y parche

  
Responden todos que a servir vinieron  
al Rey sin interés ni por despojos;  
y esto de darles paga mal les suena,  
por ser cosa que suele darles pena.  

548

Ya va marchando la feroz caterva  
moviendo al son del atambor el paso,  
dejando con los pies, de verde hierba  
el suelo antes cubierto, entonces raso.  
Ya al hado inicuo y a la suerte acerba,  
a contraria fortuna y infeliz caso  
lleva tan grande máquina sujeta  
el aire de la caja y la trompeta.  

  
la gente de a caballo y a pie marche.  

Pero ¿qué temeraria muchedumbre  
vecino el suelo del Hormiga pisa,  
que el polvo sube a la suprema cumbre  
y quien lo causa se avecina aprisa?  
¿Quién le perturba al Sol su hermosa lumbre?  
O ¿qué fiera caterva se divisa,  
que al Sol y al suelo su camino cubre  
y entre nubes de polvo se descubre?  

                                                 
547 Porque ‘recibir la paga’ equivale a ‘recibir el castigo’. 
548 Caja, tambor. 
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Mas ya el rüido manifiesta cierto  
que ya a la vista el enemigo tiene.  
El un campo y el otro descubierto,  
y que uno va a buscarle y otro viene.  
trace, que es tiempo, el capitán experto  
lo que más a su ejército conviene;  
que yo me voy, mientras lo ordena y traza,  
a ver las calles y cursar549

 
 la plaza.  

 

FIN DEL CANTO SÉPTIMO 
 

                                                 
549 Recorrer, pasear. 
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CANTO OCTAVO 
 

Pasó la fuerza del soberbio grito,  
envuelto el aire suyo en polvo seco,  
sobre las tristes ondas del Cocito,550

dando en peñascos del Infierno el eco.  
  

El padre del ejército precito  
en su palacio tenebroso y hueco  
le oyó, y también, cuando la causa supo,  
grande fue el gozo que en su pecho cupo.  

Alegre, dijo a un diablo pequeñuelo  
(su paje, por ventura): «Al viento vano  
tiende, demonio, tu ligero vuelo  
y busca por los aíres a Vulcano.  
A Lípara551 camina; que recelo  
que allí los rayos fragua que mi hermano552

»Dile que al fuerte Estérope

  
a los gigantes atrevidos tira  
cuando rebeldes sus intentos mira.  

553 al instante  
deje (que importa) de su fragua el cargo,  
sin que excusa ni causa554

No aguardó el diablo chico a que su intento  
diga Plutón dos veces; que a la una  
atrás dejó su ligereza al viento  
y allá se puso sin tardanza alguna:  
hallole, y quiso luego el pensamiento  
decirle de Plutón; y como a una  
sonaba tanto estrépito y martillo,  
ni el diablo pudo hablar ni el otro oíllo.  

 sea bastante  
para poner a su venida embargo.  
Porque a todo el Infierno es importante  
la suma brevedad, la cual le encargo:  
que se disponga, y baje al punto mismo  
a ver mis entresuelos del abismo».  

Sacole afuera, y dijo que le llama  
de prisa el dios Plutón: que luego venga,  

                                                 
550 Uno de los ríos del Hades o mundo de los muertos. 
551 Lipari, en Sicilia, prov. de Messina. 
552 Júpìter, Neptuno y Plutón eran hijos de Saturno. Derrocado éste, Júpiter se quedó con el cielo y la 

tierra; Neptuno, los mares, y Plutón el submundo. 
553 Los cíclopes Piracmón, Estéropes y Brontes fabricaban los rayos de Júpìter. 
554 1777: ‘causa ni escusa’. 
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y encomiende sus obras, fragua y llama  
sin que excusa le dé que le detenga.  
Oyó el mensaje el negro herrero, y brama  
porque la pierna coja entonces tenga,  
de manera que no pueda tan presto  
ver de su rey el formidable gesto.  

Pero luego, sin más inconvinientes,  
con el martillo que tenía en la mano,  
tenazas y los otros adherentes,  
tomó el camino con el diablo enano.  
No quiso despedirse de sus gentes;  
que sabe bien el infernal Vulcano  
que tiene dél necesidad precisa  
Plutón cuando le llama con tal prisa.  

Y, obedeciendo en todo el dios herrero,  
pasó disimulando la congoja  
de no darle lugar a ser ligero  
la falta grande de su pierna floja,  
y, acompañando al diablo mensajero,  
arrastrando llegó su zanca coja 
donde con una y otra reverencia  
habló a Plutón y su infernal presencia.  

«¿Qué es lo que el rey de la región obscura 
(dijo Vulcano) manda en su servicio?  
¿No está la cárcel infernal segura  
de algún enorme daño o maleficio?  
¿Mete Febo, por dicha, su luz pura  
en el Infierno por algún resquicio?  
O ¿qué nueva invención es la que traza  
en que le dé su ayuda mi tenaza?».  

«Ninguno (habló Plutón) mi reino altera  
sin que tema el castigo con su daño,  
y nunca Febo por su cuarta esfera  
ha visto el reino de su luz extraño.  
Nadie quebrantará mi cárcel fiera  
que, mientras ocuparen el escaño  
Minos el fuerte, Eaco y Radamanto,  
no le alcance la pena del quebranto.  

»Mas he querido que en persona vengas,  
viendo lo mucho que de ti confío,  
para que parte de contento tengas  
en las cosas que son del gusto mío;  
y quiero con tu industria que prevengas  
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la barca grande de Aqueronte555

»A las riberas de Aqueronte parte,  
donde el viejo Carón

 el río; 
que como ya ha que sirve tantos años,  
temo de su vejez algunos daños.  

556 continuo habita,  
que es quien las almas desde la otra parte  
en su barca al Infierno precipita.  
En su seguridad emplea tu arte:  
sus junturas y cóncavos visita,  
y a sus resquicios pon remedio, en suma,  
si por ellos el agua se trazuma.557

»Esto es lo principal que se te encarga.  
Volando a sus riberas te avecina,  
y manda que te lleven una carga  
de clavos, pez, estopas y resina:  
adoba el seno de la barca larga  
adonde tanta máquina camina;  
que han de pasar por ella tantas gentes  
que al número no igualen los vivientes.  

  

»Dale al barquero las saludes mías,  
y dile que me importa en todo caso  
que vele en mi servicio por seis días  
trillando aprisa del Infierno el paso;  
que por las ondas de Aqueronte frías  
revuelva y torne su ligero vaso,  
que muchas almas de los cuerpos muertos  
han de pisar los infernales puertos.  

»Y que si se cansare, como temo  
(más de su edad que de su buen intento),  
y no pudiere al uno y otro remo  
apresurar el lento movimiento,  
que al llegar de las aguas al extremo,  
del cansancio me avise, que al momento  
haré que al duro ministerio acuda  
la turba graficana558

»Después te parte, y al Infierno adentro  
por entre sombras lóbregas te mete,  
hasta llegar adonde, junto al centro,  
se esconde de las Furias el retrete.  

 a darle ayuda.  

                                                 
555 En él desembocaban los ríos Flegetonte y Cocito. 
556 O 'Caronte': el barquero que pasaba las almas al Hades o mundo de los muertos. 
557 Se cuela, se filtra. 
558 Del diablo Graficán ('Graffiacane'), citado por Dante. Aquí se usa por ‘todos los demonios’. 
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En viéndote llegar saldrá al momento,  
erizando el cerástico copete,559  
la furia Alecto con el torvo zuño,560

»Di que de sus furores se revistan  
ella y sus dos hermanas, y que luego  
en mi presencia todas tres asistan  
sembrando por sus ojos vivo fuego;  
porque conviene que con él embistan  
un ejército loco y otro ciego,  
de rabia entrambos, de codicia impresa,  
que los harán de mis demonios presa.  

  
apretando serpientes en el puño.  

»Por entre nieblas de sulfúrea brasa,  
de las fieras Euménides prolijas561  
deja el albergue obscuro, y a ver pasa  
del Érebo562 y la Noche las tres Hijas.563  
Cercada está su tenebrosa casa  
de infinitas y fieras sabandijas,  
y ellas cortando las vitales hebras564

»Di que las sombras de su albergue dejen  
y a verme al mismo punto se aperciban,  
y los crudos aceros aparejen  
con que a la gente de la vida privan;  
y que me importa que de aquí se alejen,  
porque han de hacer que en el Infierno vivan  
un infinito de almas que sus filos  
han de enviar a los tenáreos silos.

  
entre víboras pardas y culebras.  

565

»Y si el acero que el vivir impide,  
con que la fiera Parca parte y corta  
el estambre vital, y le divide  
del cuerpo y al Infierno le transporta,  
si más agudo acaso el filo pide,  
que se le dé tu industria y arte importa;  
y así, en tu muela su rigor afila,  
y corte al paso que Laquesis hila.  

  

                                                 
559 Cabellera de víboras. 
560 Ceño, mirada. 
561 Dilatadas, extensas. Se refiere a las ‘nieblas’. 
562 Otro nombre del Infierno. 
563 Las Erinias, Euménides o Furias; Tisífone, Meguera y Alecto. Según algunas tradiciones, serían hijas 

de Hades y Perséfone. 
564 Las Parcas. 
565 El Ténaro era un escabroso peñasco que por una cavidad emanaba nauseabundos olores. Los habitantes 

de Lacedemonia (Peloponeso) le creían una de las bocas del Infierno. 
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»Entra después por el espacio bruno,566

Dijo el padre infernal, y al mismo instante  
que el labio cierra, vuela el mensajero  
por el camino lóbrego adelante;  
que, aunque perniquebrado, va ligero.  
Llega en los aires donde el navegante  
Carón habita, el infernal barquero,  
y visita el espacio de su barca,  
Alecto y las tiseras de la Parca.  

  
y de uno en otro lóbrego aposento  
llama a todos los diablos, sin que alguno  
no sienta el ronco son de tu instrumento:  
di al ejército negro y importuno  
que a mi palacio vengan al momento  
aunque de atormentar las almas dejen;  
que harto tiempo les queda en que se quejen».  

Baja a las salas y al profundo interno,  
y arrima con dos manos a su boca  
el vil remate del revuelto cuerno,  
y, llamando a los diablos con él, toca.  
Sintió la voz el temerario Infierno,  
con que la turbamulta se convoca  
y van a ver su rey y señor sumo  
envueltos entre niebla negra y humo.  

Vino de todos ellos el primero  
el consumido y pálido Marmota567

Sobre un cabrón el fiero Barbarriza

  
en un perro soberbio caballero,  
con cuya larga cola el anca azota.  
Libicoco tras él llegó ligero,  
que llamas vivas por los ojos brota,  
diciendo en voces de espantables truenos:  
«¿Qué quiere el rey de los tartáreos senos?».  

568  
por el camino del Infierno trepa,  
que en barba y cuernos de su faz mestiza  
la del cabrón que lleva no discrepa.  
Síguele el furibundo Dragoniza  
con gesto y zancas de espantable nepa,569

                                                 
566 Moreno, oscuro. 

  

567 Se citan aquí los diablos inventados por Dante Alighieri. 
568 ‘Barbariza’ en las edics. consulltadas, excepto Luján. 
569 Quizá nepa cinerea: escorpión de agua. 
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y tras ellos el fuerte Malabranca,  
con uña larga, más que el nepa zanca.  

Rompiendo van el lóbrego camino  
con alas de murciégalos ligeros  
los dos demonios Tárater y Alquino,  
atropellando por llegar primeros.  
Tras ellos luego, denodado, vino  
Malatasca el hinchado570

Trillan el reino del Estige y Dite

 echando fieros,  
llevando de culebras el copete  
y en la trasera el fuego de un cohete.  

571  
el soberbio Acarón y Rubicano,  
con hachas encendidas de alcrebite572  
que entrambos llevan en la diestra mano;  
y, hediendo a algún pestífero mefite.573

con su gesto infernal mascando hierro.  

  
Sigue las dos antorchas Graficano,  
y luego el espantable Estizaferro  

Retumba en los profundos calabozos  
la voz del cuerno horrenda, y se despuebla 
el sótano infernal y obscuros pozos  
que la caterva de los diablos puebla.  
Cesaron los aullidos y sollozos  
de las almas, en tanto que entre niebla  
densísima y espeso torbellino  
la endemoniada gente va al camino.  

El gesto que al Infierno atemoriza  
saca furioso, y la tricorne frente,  
y el tuerto garabato con que atiza  
los vivos fuegos a la presa gente,  
el fiero Satanás, que la ceniza  
que el bulto le cubrió de llama ardiente  
de su cuerpo fantástico sacude,  
y a ver el rostro de Plutón acude.  

Saca el dragón Behemot574

                                                 
570 Soberbio. 

 los encendidos  
ojos (que al mismo Infierno representan),  
y por la boca horrísonos bramidos  
que a los demonios con su furia ahuyentan.  

571 La ciudad maldita de Dante, o las puertas del infierno. 
572 Azufre. Luján: ‘alquebrite’. 
573 Vapor maloliente. 
574 Behemot y Leviatán eran monstruos de la mitología hebrea. 
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Las voces, el furor y los aullidos  
los perversos espíritus aumentan  
que el ronco cuerno de Vulcano saca  
con grito triste de la sombra opaca.  

«¿Qué quiere el rey de los tartáreos senos?»,  
salían diciendo de los cuartos bajos  
los demonios, de fuego y rabia llenos,  
de condenadas almas espantajos.  
Salió sembrando acónitos575 venenos  
envueltos en cerúleos espumajos  
el fiero Belïal:576

Beelcebut,

 bestia sin yugo,  
de pecadoras ánimas verdugo.  

577 con su cara horrenda y fea,  
y con la horca en forma de bidente,  
del578

Con cuernos de carnero en su cabeza  
y de culebras pardas la pretina,

 fuego de la obscura chimenea  
también salió con la endiablada gente,  
y, sacando la voz estentorea  
(que en su silla infernal Plutón la siente),  
dijo a los diablos, de la luz ajenos:  
«¿Qué quiere el rey de los tartáreos senos?».  

579  
sale Astarot,580 y a caminar empieza  
donde el furor diabólico camina.  
Con gritos causadores de tristeza  
va entre la chusma mísera y mezquina  
diciendo en voz de lamentables trenos:581

La ensortijada cola desenrosca  
la bestia con sus silbos importuna:  
el fiero Leviatán,

  
«Qué quiere el rey de los tartáreos senos?».  

582

                                                 
575 Tóxicos. De la hierba llamada ‘acónito’. 

 serpiente tosca  
criada en la mortífera laguna.  
Echa veneno por su vista fosca  
(más que la sombra del Infierno bruna)  
sacando de su boca la lengüeta  
en heridora forma de saeta.  

576 Belial se usaba como apelativo de Satanás. 
577 El príncipe de los demonios. Su nombre proviene de Baal Zebub (Señor de las Moscas) deidad de la 

ciudad filistea de Acarón. 
578 Luján: ‘de el’. 
579 Cinturón. 
580 El príncipe de los acusadores e inquisidores. Ídolo de los sidonios, fue un tiempo adorado por Salomón. 
581 Lamentos fúnebres. 
582 Según alguna leyenda judía, Leviatán sería un dragón andrógino que en forma masculina sedujo a Eva. 



JOSÉ DE VILLAVICIOSA – LA MOSQUEA 
 

143 
 

Farfarelo, Folleto y Sulfoneo  
también salieron como Furia loca,  
cubriendo el rostro abominable y feo 
el humo que les sale por la boca.  
El homicida y bárbaro Asmodeo,583

Sale a la voz también, tras todos ellos,  

  
a la tercera vez que el cuerno toca  
Vulcano, sale como herida Furia  
castigando de un jimio la lujuria.  

con más horrenda y monstra catadura,  
el que entre los espíritus más bellos  
tenía aventajada la hermosura;  
erizados sacando los cabellos,  
rubios un tiempo más que lumbre pura,  
que ahora son de abrasadora lumbre  
de tormento perpetuo y pesadumbre:  

El príncipe Luzbel; que el nombre solo  
le quedó de la gloria que tenía  
cuando de más altura que del polo  
le derribó su pérfida osadía.  
El padre, al fin, de la mentira y dolo,  
con su lucida en fuegos compañía,  
a voz del cuerno triste que los llama  
salen vestidos de su eterna llama.  

Lleva el soberbio príncipe una escuadra  
de infernales ministros de la muerte,  
con el Trifauce, que a su lado ladra  
y por tres bocas la ponzoña vierte.  
Con él salieron de la obscura cuadra584  
Minos, Eaco y Radamanto fuerte,  
que los tres jueces son de ajenas faltas,  
con cuernos altos y con varas altas.585

Pero ningunos cuernos más espantan  
que aquellos grandes del cretense Minos;

  

586

                                                 
583 El demonio de la lujuria. En el libro de Tobías que cuenta que, enamorado de Sara, mató sucesivamente 

a sus siete maridos. 

  
que sobre los más altos se levantan,  
y tras de ser más largos, son más finos.  
Éstos, si las historias verdad cantan  
de Dédalo y sus hechos peregrinos,  

584 Pieza de la casa o edificio. 
585 No ‘en alto’, sino ‘largas, grandes’. Se refiere a las varas que portaban los alguaciles y funcionarios de 

Justicia. 
586 Su esposa Pasifae se apareó con un toro, de donde nació el Minotauro. 
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la adúltera Pasífae587

En forma de diabólicos disfraces,  
tras el Príncipe salen mil Quimeras,  
mil Celenos

 se los puso:  
cuernos del toro de su horrendo abuso.  

588 inmundas y voraces,  
mil Scilas y Caribdis vocingleras,  
mil Sfinges589 burladoras y falaces,  
fieras sin forma y multiformes fieras:  
Gorgonas, Polifemos, Geriones,590

La diabólica chusma llega, y para  
en viendo el trono de infernal respecto

  
Sirenas, Faunos, Hidras y Pitones.  

591

Hórrida majestad, fiereza grave,  
severidad diabólica le adorna;  
y, siendo tal, disimular no sabe  
lo que en menos rigor su furia torna.  
Mira la sala, que de pies no cabe,  
y, sin usar de gravedad la sorna,  
sacó la ronca voz de su garganta,  
voz con que a veces el Infierno espanta.  

  
y del rico Plutón la negra cara,  
a quien el duro Infierno está sujeto.  
El fiero conciliábulo repara  
a ver del Rey el tremebundo aspecto,  
que daba muestras, no de enojo y pena  
(¡gran novedad y del Infierno ajena!):  

«Ahora sí, demonios, que publico  
mi riqueza sin suma y mi ganancia:  
ahora sí podréis llamarme rico,592

»Hoy, que el cénzalo, hormiga, mosca y chinche,  
tábano, piojo, mirmilión y araña,  
los calabozos infernales hinche  
de almas de cuerpos muertos en campaña,  

  
que lleno de almas la infernal estancia.  
Ya de mi buena dicha os certifico;  
y ahora importará la vigilancia  
vuestra apretando los tartáreos senos;  
que se han de ver, amigos, de almas llenos.  

                                                 
587 1732: 'Pasiphe'. 
588 Arpías. 
589 Luján: ‘esfinges’. 
590 Gerión tenía tres torsos, cada uno dotado de cabeza y par de brazos. 
591 Respeto, veneración. 
592 El nombre ‘Plutón’ vale ‘rico’ en griego. 
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bien es que cada diablo parta y trinche  
sus estancias y cuartos, y con maña  
sus aposentos lóbregos dispongan  
y en nueva pena al nuevo huésped pongan.  

»Comisión nueva doy a mis tres jueces:  
que el sótano infernal desembaracen,  
y para caso tal tengan mis veces:593

»Todo diablo feroz se muestre listo,  
y a cada uno se le dé su cargo,  
porque tiene de ver lo que no ha visto  
desde el principio de su tiempo largo.  
Al uno y otro pueblo que conquisto  
en sus senos reciban; que me encargo  
de darle al diablo que mejor lo haga  
del negro Infierno lo mejor por paga.  

  
las causas oigan y las penas tracen;  
y mando a los espíritus soeces,  
si lo que mandan ellos tres no hacen,  
que en vil destierro del Infierno penen  
y en diez años de celos les condenen.  

»Y para que no tenga por disculpa  
el no tener qué hacer en tanta hacienda,  
y del pecado, negligencia y culpa  
de ignorancia la excusa no pretenda,  
en su memoria mi razón es culpa,594

»Rubicano y Alquino en el arena  
del rápido Aqueronte estén atentos  
cuando Caronte trae la barca llena  
a poblar los obscuros aposentos,  
y ellos las almas a la dura pena  
remitirán con ímpetus violentos;  
y Barbarriza y Graficano quiero  
que ayuden al decrépito barquero.  

  
sin que se excuse alguno que no entienda  
y sepa el orden que le doy que siga  
para que con mi intento se prosiga.  

»Las locas Furias con estruendo pasen  
a vuelo, no aguardando el de la barca,  
y en vivo fuego de rencor abrasen  
al mosquino y hormígena monarca.  
Sus pechos emponzoñen y traspasen,  

                                                 
593 Mis poderes. 
594 Delito de omisión o ‘culpa lata’. 
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y prevengan de modo que la Parca  
sólo en pasando los agudos filos  
deje cortados los vitales hilos.  

»Al Cancerbero horrible se cometa  
(porque esto no es razón que se le quite,  
pues es perro trifauce) que arremeta  
y al natural del perro en esto imite;  
y por su angosto trigaznate meta  
al reino obscuro del soberbio Dite  
todas las almas de las moscas muertas,  
siendo sus bocas del Infierno puertas.  

»Perezca allí la gula de su pecho,  
y aquel torpe vivir a sus anchuras595

»Vaya Astarot, y en las hormigas haga  
aquello mismo que con ellas hace  
el oso montañés, que se las traga  
siempre que hambriento por los montes pace.  
Su estómago de hormigas satisfaga,  
pues él dellas jamás se satisface,  
siendo un vientre ministro de justicia  
del otro que lo fue de la avaricia.  

  
halle angosto camino en el estrecho  
del can: pena debida a sus locuras.  
Esta es sentencia justa y de derecho,  
y a su rigor conformes desventuras.  
Paguen los besos que a las damas dieron  
cuando, atrevidas, sin vergüenza fueron.  

»Que no es bien que esta vil se ensoberbezca  
y descubiertamente al mundo diga  
que gusta mucho que en hurtar padezca  
cuando huelga la mosca su enemiga.  
Perezca, digo, este animal. Perezca.  
La suerte de la mosca haya la hormiga:  
a las dos, por extremos, las condeno,  
pues sólo el medio entre las dos es bueno.  

»Las lujuriosas pulgas Asmodeo  
en las obscuras cárceles esconda,  
y él a su vicio abominable y feo  
con iguales castigos corresponda.  
De la caterva pulicina arreo,  
inquieta, lujuriosa y hedïonda,  

                                                 
595 ‘A sus anchas’, diríamos hoy. 
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del índice y el pólice596 en sus yemas  
tengan castigo sus soberbias temas.597

»Del fiero Leviatán será el camino  
el hondo espacio que su vientre tiene,  
por donde se entre el género mosquino  
que a ver las penas del Infierno viene.  
Esta caterva que al olor del vino  
en los cóncavos frescos se entretiene,  
del fiero Leviatán el vientre tenga  
por que no siempre en fresco se entretenga.  

  

»La plaga cenzalina, que persigue  
con inaudito género de enojos  
a los mortales que en los campos sigue  
entrando sin temor por boca y ojos,  
Dragoniza sus ímpetus mitigue,  
y al tiempo que se abrieren los cerrojos  
de la infernal y temeraria puerta,  
allí se plante con su boca abierta.  

»Tenga correspondencia y semejanza  
la pena a su delito cometido,  
y echen de ver que con igual balanza  
justo castigo a su pecado mido.  
Dragoniza ejecute la venganza  
del grande atrevimiento que han tenido,  
y dentro de su estómago se metan:  
será la última vez que tal cometan.  

»El hinchado Behemot, la bestia fiera,  
a la caterva de la chinche inmunda  
prevenga del Infierno una caldera,  
la que fuere más cóncava y profunda:  
en ella su asquerosa vista598

o del hedor pestífero se lave.  

 muera  
y entre sus aguas infernales se hunda,  
y allí su mal hedor bullendo acabe  

»En poder de Behemot el hedor purgue  
(si el Diablo de su olor no se desdeña),  
y Tarater de la caldera hurgue  
los fuegos, y Folleto traiga leña.  
El Infierno Acarón, furioso, expurgue,  
porque si alguna chinche, aunque pequeña,  

                                                 
596 Pulgar. 
597 Porfías, pertinacias. 
598 Presencia, figura. 



JOSÉ DE VILLAVICIOSA – LA MOSQUEA 
 

148 
 

entre los diablos mal oliendo queda,  
no habrá demonio que sufrirla pueda.  

»Las almas de los crudos mirmiliones,  
que hasta en sus camas a la gente inquietan  
levantando en las carnes los chichones  
(que por chupar la sangre las aprietan),  
esta caterva infame de ladrones  
en los últimos cóncavos se metan,  
tiniendo a Belïal por carcelero  
que no les deje abierto un agujero.  

»El fiero Satanás en las entrañas  
lóbregas del Infierno, donde habita,  
meta de las indómitas arañas  
la caterva zancuda y infinita;  
y para sus diabólicas marañas  
haga a la chusma bélica y maldita  
que nuevas redes con las suyas tracen,  
por que con ellas nuevas almas cacen.  

»Al cruel Malabranca se cometan  
los piojos, fruta vil de galeotes,  
y especial los sacrílegos que inquietan  
hasta los eclesiásticos cocotes.  
Destos que las cabezas no respetan  
aun de los mismos sumos sacerdotes,  
Malabranca, juntando uña con uña,  
las anchas pieles de sus cuerpos bruña.  

»Beelcebut el Furioso, que consiente  
(sin que por ello se desdeñe y brame)  
llamarse padre desta sucia gente,  
y que la mosca infame se lo llame,  
allá en sus calabozos atormente  
a su albedrío el tabanismo infame,  
y su soberbia indómita castigue  
sin que el llamarle padre a amor le obligue.  

»A Lucifer también se le reserva,  
del despojo sin par que se reparte,  
de melífluas abejas la caterva,  
(que es entre todas provechosa parte);  
y aquí castigará con pena acerba  
el modo extraño y el oculto arte  
de que sola sus fábricas fabrique  
sin que el cómo a las gentes comunique.  
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»Y lo que con castigo riguroso  
es más justo que paguen bestias tales,  
sin que con ellas pueda ser piadoso  
alguno de los monstros infernales,  
es porque, viendo su panal sabroso  
tan grato al paladar de los mortales,  
en cuanto con su maña hacer pudieron  
en asco su dulzura convirtieron.  

»Antes del tiempo antiguo de Aristeo  
formaban éstas, no en oculto vaso,  
patente a todos el panal hibleo,599  
de amago600 más que de dulzura escaso.  
Bien pudiera a medida del deseo  
el oso (si le hubiera601 a cada paso)  
entonces libre602

»Marchitaban entonces los colores  
a la hermosura que el romero arroja,  
atrevidas, chupando de las flores  
el oloroso jugo, y de su hoja;  
y de ellas los purísimos licuores  
de la miel estimable, dulce y roja,  
con su boca la abeja iba labrando,  
artificiosos cóncavos forjando.  

 remediar su hambre  
sin dar la muerte al labrador enjambre.  

»Era patente la hermosura bella  
del sabroso panal a cuanta gente  
había en el mundo; y, envidiosa ella,  
pesándole que fuese tan patente,  
a la deidad divina se querella  
del sumo altitonante omnipotente,603

»Oyó en el cielo el lamentable ruego  
el dios que el orbe universal compuso,  
y fueles tan benévolo que luego  
defensa y casa a los enjambres puso:  
sacó de un alcornoque un vaso ciego  
para el melifluo ministerio y uso,  

  
que no consienta que los hombres tomen  
su dulce miel, que sin trabajo comen.  

                                                 
599 Del monte Hibla, en Sicilia, famoso por su miel. 
600 Por 'ámago': falsa o mala miel. Sustancia agria que a veces depositan las abejas en las celdas de sus 

panales. 
601 Deseo, se entiende. 
602 Libremente, tranquilamente. 
603 Júpiter. Aquí se versiona una fábula de Esopo. 
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donde la abeja sus panales guarde  
del ladrón, a quien hiera y acobarde.  

»Y por defensa del licuor süave  
y para que ninguno se le atreva  
a robar lo que sola labrar sabe,  
con que las bocas a los dioses ceba,604

»Siempre el divino Júpiter propicio  
se mostró a las abejas, en memoria  
del alimento en su niñez: indicio  
y pronóstico claro de su gloria;  
mas después, en humano beneficio,  
forma y manera reveló notoria  
al arcadio Aristeo, que el primero  
fue, desde aquellos tiempos, colmenero.  

  
diole (¡don singular!) la espada a la ave  
que dentro de su cola oculta lleva,  
con que estocadas a las gentes tira  
y del secreto cóncavo retira.  

»Él fue el primero que a la humana gente  
les enseñó, para coger el fruto,  
el modo y lugar propio y conveniente  
donde pueda labrar el pueblo astuto.  
Desde aquel tiempo antiguo hasta el presente  
han llevado los hombres el tributo  
por arte y maña de la abeja escasa,  
por tasa dando lo que dio sin tasa.  

»Llegaron al instante a las orejas  
de la madre común, Naturaleza,  
de todos los cuadrúpedes605 las quejas  
en llanto envueltas y mortal tristeza:  
de escasas acusaron las abejas,  
pues lo que ella les dio con tal largueza  
para que fuese principal sustento,  
no es ya para la boca del jumento.606

»De allí el refrán se derivó, sin duda,  
que está tan extendido por España.  
Y la madre común suspensa y muda  
quedó a las quejas, y, encendida en saña,  
entonces ella con enojo muda  
contra la astucia y cautelosa maña  

  

                                                 
604 El néctar de los dioses. 
605 Luján: ‘cuadrúpedos’. 
606 'No es la miel para la boca del jumento', dice el refrán. 
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de las abejas los efectos varios,  
haciendo ser a su intención contrarios:  

»Trocó en su espada cortadora y fuerte  
los temerarios filos, de manera  
que quien pensó con ella dar la muerte  
hace con ella que ella misma muera.  
Y contra el vaso donde esconde y vierte  
la dulce miel en cóncavos de cera,  
produjo el oso, entre otros animales:  
muerte suya y ladrón de sus panales.  

»Mirad, con tales cosas, si hecho tiene  
esta de sus licuores avarienta,  
causas por donde eternamente pene  
y igual castigo su avaricia sienta.  
Y a ser mayor su gran delito viene;  
que no con esto solo se contenta,  
pues con fin de que el hombre no comiera  
su licuor, le vertió por la trasera.  

»A la crueldad de Lucifer se deje  
dar a tan malas gentes el castigo;  
que yo aseguraré que no se queje  
que no venga su agravio el enemigo;  
y otros crudos tormentos apareje,  
porque también ha de llevar consigo  
donde ejecute su furor y saña  
los tercios fuertes que produce España.  

»La soberbia de Arjona y la manchega,  
ejercitada gente en hacer robos,  
cuyas crueldades el rocín reniega  
(causa de sus carreras y corcovos),607

»Y, pues los diablos principales tienen  
repartida entre sí tan grande hacienda  
y tales Indias

  
a su furor indómito se entrega,  
con los hambrientos y feroces lobos  
que en su provincia calorosa cría  
Murcia, con la soberbia Andalucía.  

608 al Infierno vienen,  
vaya cada demonio por su senda.  
Mis jueces integérrimos609

                                                 
607 Salto que da el caballo encorvando el lomo. 

 condenen  
al diablo chico o grande que no entienda  

608 Riquezas, prosperidades. 
609 Superlativo de ‘íntegro’. 
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en algo del loable ministerio  
de llenar desta gente el negro imperio.  

»Y si para negocios semejantes  
algún demonio grande no se siente  
con aliento ni fuerzas tan bastantes,  
ni con denuedo al caso competente,  
diablos tiene el Infierno extravagantes:610

que apenas lo sabrán, cuando sin duda  
todos vendrán a ser diablos de ayuda.  

  
llamen para el efecto desta gente;  

»A Aqueronte, que el agua transparente  
desde su cueva oscura señorea,  
y de hojas negras la arrugada frente  
con espacioso círculo rodea,  
Farfarelo con paso diligente  
y con palabras cual requiere, sea  
el que a notificarle se despache  
no altere sus cristales de azabache.  

»Que no saquen sus Ninfas la cabeza  
nadando por su negro y ancho lago,  
si quieren ver su etíope belleza  
libre y segura de atrevido estrago;  
que por sus tristes ondas se endereza  
gente al Infierno que darán el pago  
a cualquier Ninfa, sin estar segura  
de lujurioso beso o picadura».  

Aquí subiendo de la voz un punto,  
Plutón a los espíritus feroces  
dijo: «Ya, turba bárbara, barrunto  
que en la memoria vuestra van mis voces.  
¡Ea, pues, potencia del Infierno junto!  
Cuidado en prevenir. Partid veloces,  
demonios de los lóbregos abismos.  
Idos vosotros con vosotros mismos».  

Esto el padre infernal dijo y atentos  
los soberbios demonios escucharon,  
y con la alegre novedad contentos,  
señales ciertas de placer mostraron.  
Y apenas puso fin a los acentos  
Plutón, cuando los suyos comenzaron  
diciendo que se hará ni más ni menos  

                                                 
610 No numerarios. 
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que quiere el rey de los tartáreos senos.  
Al punto Eaco, Radamanto y Minos  

dejaron los plutónicos umbrales,  
y luego del Infierno los caminos  
trillaron los ministros infernales.  
Pero ya los cabellos serpentinos  
Meguera va arrancando, y las fatales  
tiseras saca ya la Parca fiera:  
alto611

 
 a ver el estrago desde afuera.  

 

FIN DEL CANTO OCTAVO 

                                                 
611 ‘Hagamos alto’, se entiende. 
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CANTO NONO 
  

Entre las cosas que el celeste espacio  
encierra de más obra y maravilla  
es la ciudad, metrópoli y palacio  
adonde tiene Júpiter su silla;  
adonde el tiempo vuela tan despacio  
que ajena voluntad su paso humilla,  
y de sus tiempos deja solamente,  
sin futuro y pretérito, el presente.  

Allí donde los años no envejecen  
las cosas que los dioses produjeron,  
porque siempre perpetuas permanecen  
en el feliz estado que les dieron,  
allí las bellas cuadras resplandecen  
del edificio grande que emprendieron,  
adonde consumieron dos deidades612

Saturno en tiempo de la edad de oro,  
cuando tuvo sujeto a su servicio  
el reino celestial, gastó un tesoro  
en comenzar el ínclito edificio;  
pero después que al paternal decoro  

  
el oro y plata de sus dos edades:  

Júpiter se atrevió, su maleficio  
de condenar al padre a vil destierro  
trujo la edad de plata y la de hierro.  

Entonces los finísimos metales,  
aunque no tales ni de tanta estima  
como el primero, fueron materiales  
para la obra de los cielos prima:  
las rocas le ofrecieron sus cristales;  
diole el Oriente su riqueza opima613  
de finas piedras, y las suyas Paro,614  
y el artífice615

Dédalo dio la traza, y mil maestros  
entre infinitos dellos hacían raya

 Creta, en obras raro.  

616

                                                 
612 Saturno y luego Júpiter, que le destronó. 

  
por ser los más famosos y más diestros  

613 Abundante. 
614 Paros, isla del Egeo famosa por sus canteras de mármol blanco. 
615 Dédalo fue el arquitecto que construyó el laberinto de Creta. 
616 Se esmeraban, competían. 
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entre cuantos se hallaron en Vizcaya;  
que desto dotó Júpiter los nuestros  
de Europa,617

Con éstos el artífice de Creta  
tanta solicitud en la obra puso,  
que en poco tiempo la dejó perfeta,

 pues no hay parte donde vaya  
su ingenio que no cobre nombre rico,  
ya que no por su lengua, por su pico.  

618  
y de su ingenio a Júpiter confuso.  
Allí el palacio del mayor planeta  
con tan grande artificio se dispuso,  
que el corinto edificio allí echó el resto,  
el jonio, tosco,619

Sobre colunas
 dórico y compuesto.  

620 dos de plata fina,  
y de oro puro capitel y basa,  
la portada soberbia y peregrina  
se funda de la hermosa y grande casa.  
Cada coluna621 su largura empina  
a quince codos, y de quince pasa  
con basa y capitel, guardando en todo  
módulos justos de arquitecto modo.622

De la portada en la soberbia altura,  
de bronce duro se divisa y mira  
del dios altitonante la figura  
cuando los rayos a la tierra tira.  
Es tan al natural su propia hechura,  
representando su furor y ira,  
que, si alguno la mira, en su semblante  
se ve patente el miedo del Gigante.

  

623

Dos carbuncos disparan rayos puros  
de vivo fuego por sus grandes ojos,  
que, puesto parangón, quedan obscuros  
del alumbrante Sol los rayos rojos.  
El fuerte brazo que dejó seguros  
de ser del Serpentígena

  

624

                                                 
617 Los vizcaínos siempre alardeaban de su ancestral hidalguía, y por otro lado eran objeto de burla por su 

imperfecto castellano. 

 despojos  

618 Luján y 1732: 'perfecta'. Tomo la lectura de 1777 y Balcells. 
619 Toscano. 
620 Luján: ‘columnas’. 
621 Luján: ‘coluna’. 
622 Los arquítectos clasicos solían usar el radio de la base de la columna para establecer las proporciones 

del resto de elementos. 
623 El miedo que sintieron los Gigantes, se entiende. 
624 De piés de dragón o con forma de serpiente. Debe referise al gigante Tifeo. 
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a los dioses santísimos, empina,  
que vivo el rayo, al parecer, fulmina.  

Portada, en suma, de la casa adonde  
Júpiter tiene su morada y silla,  
a cuya traza su hermosura esconde  
del mundo la más alta maravilla;  
a quien porque en la traza corresponde  
la casa de los Reyes de Castilla  
del nombrado Escurial, la Fama alaba,  
y llama (y bien) la maravilla octava.  

Tanto la altura de la tierra dista,  
que, si no es con grandísimo trabajo  
(si allí pudiera haberle), humana vista  
no viera el alto desde el suelo bajo;  
porque no hay vista humana que resista  
la viva lumbre que de arriba abajo  
echa de sí, continua, el edificio  
por cornija, arquitrabe y frontispicio.  

De hermoso jaspe, las paredes bellas,  
en cuatro torres fuertes se rematan  
de pórfido,625 que junto a las estrellas  
del capitel las puntas626

Por el espacio del zaguán se pasa,  
y desde él (que

 se dilatan.  
Cien ventanas se miran que por ellas  
los dioses graves que las causas tratan  
de los mortales, miran y tantean  
de cúyas causas los efectos sean.  

627 es larguísimo) se mira  
el pórtico o el patio de la casa:  
obra que al arte y la riqueza admira.  
Allí el tesoro y el valor sin tasa  
cifrado está, donde la barra tira628

Entre colunas

  
de su saber el crético arquitecto  
y el cantábrico artífice perfecto.  

629 jónicas que a trechos  
hermosos arcos sobre sí sustentan,  
se ven artificiosos antepechos630

                                                 
625 Piedra similar al granito. 

  

626 Las torres se remataban con capiteles cónicos. 
627 Suplo 'que'. 
628 Muestra el extremo. No llega a más. ‘Tirar la barra’ lo más lejos posible era una competencia habitual 

entre los mozos en las fiestas. 
629 Luján: ‘columnas’. 
630 Barandas. 
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de blancas piedras que al cristal afrentan.  
Suben los sustentáculos631 derechos,  
en cuyas cumbres y remate asientan  
arcos que dan envidia al de los cielos  
sus hermosas volutas632 y listelos.633

Las basas, capiteles, pedestales,  
listas, ábacos,

  

634 óvolos635 y frisos  
son de mil vistosísimos metales  
que hacen diversos y agradables visos.  
Las proporciones por extremo iguales,  
los vivos636 siendo en las colunas637 lisos,  
insertos delicados collarinos,638  
coronas,639 regoletos640 y tondinos.641

De piedras finas de alabastro fuerte  
el milagroso patio el suelo enlosa,  
juntas con tal primor y de tal suerte  
que no parece sino de una losa.  
En medio déste sus cristales vierte  
una hermosa Perenne caudalosa,

  

642  
echando por seis caños a porfía  
el soberano néctar y ambrosía.643

En este patio la divina gente  
los unos con los otros se pasean,  
hasta que baja el dios omnipotente  
en cuya alegre vista se recrean.  
Pasan de cuadra en cuadra diferente,  
cuyas paredes altas hermosean  
telas que, para adorno de las salas,  
las recamó

  

644

Allí la biblioteca tiene abiertas,  
dando a quien quiere para ver la entrada

 con sus doncellas Palas.  

645

                                                 
631 Pilares, columnas. 

  

632 Adorno en forma de espiral en los ángulos del capitel de la columna jónica. 
633 O ‘listeles’: ‘molduras’. 
634 La parte superior del capitel, donde se apoya el arquitrabe. 
635 Moldura con forma de cuadrante de círculo. 
636 En Arquitectura, los elementos que sobresalen. 
637 Luján: 'columnas'. 
638 El anillo que remata la parte superior de la columna. 
639 Una de las partes constuituyentes de la cornisa. 
640 Moldura fina que se coloca entre otras mayores o por debajo de éstas.  
641 O 'astrágalos': moldura de sección semicircular. 
642 Quizá se refiere a la fuente Pirene, en Corinto, donde Belerofonte capturó al caballo Pegaso. Sería, 

entonces, una fuente rústica: una roca que vertiese agua por varios caños. 
643 Bebida de los dioses. 
644 'Recamado' es labor de bordado con realce. 
645 Dando entrada al curioso. 
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de bronce duro las labradas puertas:  
riqueza entre los dioses celebrada.  
Los libros con cadenas y cubiertas  
de plata, al parecer, sobredorada,646

Allí está la basílica que es sala  
de suprema hermosura y excelencia,  
que a la estrellada fábrica se iguala  
y tiene con sus luces competencia.  
Estos son los estrados que señala  

  
adonde tienen por memoria escritas  
de los héroes hazañas infinitas.  

Júpiter a los dioses de su audiencia:  
obra que deja a quien la mira absorto,  
donde el primor y el arte queda corto.  

Arrímanse a la sala diez escaños  
que el desnudo Piracmón647

Esta admirable y milagrosa pieza  
está en cabeza de uno y otro coro,  
como adonde se sienta la cabeza  
a quien los dioses miran con decoro.  
Presentósela el dios de la riqueza,

 forjó y hizo  
con primores magníficos y extraños,  
y todos de oro sólido y macizo.  
Allí los hados y futuros daños,  
y cuanto la Fortuna hizo y deshizo,  
Júpiter a los dioses les publica  
desde su excelso trono y silla rica.  

648  
por ser de más estima que el tesoro  
que en sus venas riquísimas encierra  
de todo el Potosí649

Su precio y su valor es inaudito,  
por ser toda diamantes (que a Vulcano  
trabajo le costaron infinito,  
habiendo de labrarlos por su mano):  
si no es a pura sangre de cabrito,  
labrar estos diamantes es en vano,  
y, faltando de sangre grande copia,  
Vulcano los labró con sangre propia.

 la madre tierra.  

650

                                                 
646 Revestida de oro. 

  

647 El cíclope Piracmón era uno de los ayudantes de Vulcano. 
648 Plutón. 
649 Famoso cerro del Perú, de donde se obtenía plata. 
650 Luján: 'propria'. 
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En esta sala a Júpíter visitan  
los soberanos dioses cada día;  
que su regalo y gusto solicitan,  
siendo servirle su mayor porfía.  
Todos por rey y por señor le gritan,  
y, agradeciendo el dios su cortesía,  
con amor los recibe, y en la sala  
acaricia los dioses y regala.  

Allí los dioses a tratar se juntan  
y Júpiter sus dudas satisface:  
por sus antigüedades le preguntan,  
y él solo a todos respondiendo aplace;  
y si algunos entre ellos se repuntan651  
y enojo o ira de sus pechos nace,  
Júpiter tiene de juzgar el cargo  
y ejecuta sentencias sin embargo.652

No se le da a ninguno en su presencia  
deidad, porque tan sola su persona  
es del Cielo la suma omnipotencia  
que el cetro rige y la imperial corona.  
Él fulmina, castiga y da sentencia,  
prohibe, manda, suelta y emprisiona;  
y alguna vez de la deidad les priva  
y hace al rebelde que en destierro viva.  

  

Y si acaso los dioses, de ira llenos,  
no le temen, a rabia se provoca,  
y, furibundo, manda que los truenos  
al cielo alteren con su furia loca,  
que rompan los relámpagos sus senos  
y volcanadas echen por la boca  
de vivo fuego, y con el miedo quieta653

Pero luego ellos mismos dan la traza  

  
la caterva de dioses a él sujeta.  

como el furor de Júpiter se aplaque  
y que el rayo detenga que amenaza  
en las alturas un soberbio baque:654

                                                 
651 Discuten entre sí. 

  
a Ganimedes hacen que la taza  
llena de mosto celestial le saque,  
y, en viendo al muchachuelo el dios, y al vino,  

652 Sin discusión, inapelables. 
653 Aquieta, apacigua. 
654 Caída, batacazo. 



JOSÉ DE VILLAVICIOSA – LA MOSQUEA 
 

160 
 

deja el enojo y el furor mohíno.  
Estando, pues, como era de ordinario,  

toda la turba que el Olimpo encierra  
en el patio, un rüido temerario  
a los cielos subió desde la tierra.  
Sobresaltose allí el concurso vario  
de los dioses temiendo alguna guerra,  
y escapa aprisa el celestial concilio  
implorando de Júpiter auxilio.  

Temerosos, deshacen los corrillos,  
y, procurando de llegar primero,  
vuela cualquiera dios, aunque con grillos  
que pone el mucho miedo, aunque es ligero.  
Los dioses que espantados y amarillos  
y amedrentados vio Júpiter fiero,  
con grande enojo que le traigan pide  
el furibundo rayo y el egide.655

«¿Quién (dijo entonces) el Olimpo altera  
sin temor de mis fuerzas y mi rayo?  
¿Quién, celícolas sanctos,

  

656

»Son, por ventura, los Gigantes estos  

 en mi esfera  
pudo meter el miedo y el desmayo?  
¡Muera el villano! ¡El atrevido muera!  
¡Pague la pena su inaudito ensayo!  
Por la laguna Estigia, si me enojo,  
que le ha de consumir mi fuego rojo.  

que causan vuestro miedo repentino,  
como los otros en el centro puestos  
del alto Pelïón, Osa y Paquino?657

»Pero ¿qué es esto? ¿Que improvisamente  
el escabel del cielo titubea?

  
Que si los espectáculos funestos  
y el fiero rayo que sobre ellos vino  
su soberbio furor no atemoriza,  
hoy se verán resueltos en ceniza.  

658

                                                 
655 Por 'egida': el escudo o coraza de piel de cabra de que se investía Júpiter. 

  
Dadme, dioses, aprisa el rayo ardiente:  
aterraré la estirpe gigantea.  
Ármese toda la divina gente:  
muera la vil canalla, sea quien sea,  

656 Luján: 'santos'. 
657 Montes que los Gigantes apilaron para encaramarse al cielo. 
658 El asiento… tambalea. 
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pues contra nuestra fuerza será en vano  
la del fiero Tifonte659 o Centimano.660

»Con el escudo y la Gorgonia
  

661 embista  
contra el contrario estrépito Belona;  
muestre su tirso662 Baco en la conquista,  
y el arco suyo el hijo de Latona;  
el bravo Alcides, denodado, vista  
sus fuertes miembros de la piel leona,  
y empuñe la soberbia Molorquea663  
y Marte desenvaine la Ronfea».664

Un dios entonces a los otros dijo,  
mirando en ellos el terrible espanto:  
«Cese el débil temor vano y prolijo,  
y de las diosas el medroso llanto.  
Mejor será que su elocuente hijo  
envíe sin tardar Júpiter santo,  
y allá sepa quién es la fiera turba  
que el sosiego a los dioses les perturba».  

  

Júpiter dijo: «Está muy bien; que vaya  
y haga en nuestro servicio en hora buena,  
el hijo hermoso de la bella Maya665

Y por que contra su deidad no haya  
cosa mortal que pueda darle pena  
(si la defensa grave no rehúsa),  
llévese la cabeza de Medusa.  

  
lo que el divino consistorio ordena.  

»Los céfiros, Mercurio, al punto llama,  
y cálzate al instante los talares666  
y en sus ligeros vuelos te derrama.  
Parte y visita los terrestres lares:  
mira en Trinacria667 si el Gigante668

                                                 
659 Tifón, Tifeo. 

 brama,  
y por todas sus partes y lugares  

660 El gigante Briareo. 
661 O 'Gorgona'. Se suele representar a Belona con una Medusa en el escudo. 
662 Se representaba a Baco conduciendo un carro tirado por felinos y llevando un tirso en la mano: un 

bastón forrado con hojas de parra o de yedra. 
663 Quizá se refiere a la 'clava' o garrote de Hércules y la aventura del león de Nemea, que había matado a 

un hijo del pastor Molorco. 
664 Espada larga. 
665 La mayor de las siete Pléyades, hijas del titán Atlas y la ninfa marina Pléyone y nacidas en el monte 

Cileno. 
666 Las sandalias aladas con que se representa a Mercurio. 
667 Nombre antiguo de Sicilia, por su forma triangular. 
668 Tifeo. 
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si es el temor de nuestros dioses mira  
el fuego por su boca que respira.  

»Y antes que dejes los sulfúreos montes  
y para dar la vuelta a las alturas,  
con tus ligeras plumas te remontes  
a la región de las estrellas puras:  
a Piracmón, Estéropes y Brontes,  
que en las fraguas están del Etna escuras,  
di que a forjarme rayos se den prisa,  
que dellos hay necesidad precisa.  

»Toda la tierra sin parar circunda,  
y en su redondo círculo examina  
quién levanta e1 tumulto y baraúnda  
que atemoriza la región divina.  
Repara en qué su atrevimiento funda  
que ha de causarles su total rüina;  
que, si no son gigantes, es sin duda  
gente más que ellos rigurosa y cruda.  

»Mira si son ejércitos de Francia,  
temidos por el ímpetu primero,  
o si sale de Italia la arrogancia  
llevando el viento su parlar ligero.  
Repara si es la esguízara669

Los alados talones mueve aprisa  
el mensajero que del cielo parte;  
los aires mansos, denodado, pisa,  
revolviendo la vista a cada parte:  
todo cuanto en la tierra se divisa  
seguro vio de riguroso Marte,  
oprimida la fuerza de Tifeo  
y presos los cien brazos de Briareo.

 jactancia  
o los gascones, en aspecto fiero,  
o si tudescos (gente dada al jarro),  
flamenco astuto o español bizarro».  

670

Del tiznado Piracmón vio, desnudos  
los miembros, nuevos rayos fabricando  
de temple duros y de punta agudos:  
castigo justo del soberbio bando.  
Los ecos del marcial acento mudos,  
las gentes las cabezas coronando  

  

                                                 
669 Se llamaba 'esguízaros' a los famosos piqueros suizos. 
670 Gigante de cien brazos y cincuenta cabezas, hijo de Urano y Gea. 
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de verde oliva, de la paz despojos,  
y las puertas de Jano con cerrojos.671

Las alas libres por el aire suelta  
con cara alegre y espaciosa sorna;

  

672

Ante el divino claustro se presenta  

  
los vuelos tiende para dar la vuelta  
al sexto cielo, que su padre adorna;  
y apenas sube, cuando mira envuelta  
la címica ribera en fuego; y torna,  
y mira entonces lo que no había visto.  
Admírase de verlo y vuelve listo.  

con gran fatiga el mensajero alado,  
(que en su pecho parece que revienta  
con tanta prisa el corazón cansado).  
Pídele luego Júpiter la cuenta  
del caso para donde fue enviado:  
qué ha visto, qué ha notado, cómo y dónde.  
Calla el que se la pide, y él responde:  

«Bajé a la tierra, visité la altura  
de los siculos673

»El oceano inmenso vi tranquilo,  
sin bullicio de guerra ni alboroto,  
y desde el margen del etiope Nilo  
hasta de Tule

 montes, cuyos senos  
sirven de cárcel fiera y sepoltura  
de monstruos vivos, de soberbia llenos;  
del cojo herrero vi la fragua escura,  
y vi con aires y espantables truenos  
de sus fuelles y horrísonos martillos  
forjar de aleves vidas los cuchillos.  

674

»En las sutiles auras

 el limite remoto,  
vi por el mundo el acerado filo  
en las entrañas de la vaina boto,  
hasta que vi en las címicas riberas  
lucir acero y tremolar banderas.  

675

                                                 
671 El templo romano de Jano permanecía cerrado en tiempo de paz. 

 encubierto,  
un campo largo a la redonda giro,  
y cuanto campo miro descubierto  
de dos campos cubierto atento miro;  

672 Calmosamente. 
673 O 'siconios': de Sicilia. 
674 Islandia, o más allá. 
675 El autor parece significar 'nubes ligeras'. 
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y, estando ya de lo que quise cierto,  
mis vuelos de la máquina retiro  
para contaros cosas tan extrañas  
que las tendréis sin duda por patrañas.  

»Del rey Sanguileón la gente cruda  
en orden (que era un número infinito)  
vi, y junto a ella, para darle ayuda,  
el mirmilión, el tábano y mosquito.  
En su contra la araña vi zancuda,  
la chinche, pulga y piojo, que el distrito  
dejaron de su tierra, haciendo liga  
por dar favor al Granestor hormiga.  

»Cada uno lleva una caterva inmensa  
de gente armada, indómita y gallarda;  
que no hay en todos ellos quien no piensa  
que la victoria para sí se guarda.  
Quedó en su vista mi deidad suspensa,  
mi doctilocua676

»Iba pisando el arenoso puerto  
la gente mosca y con furor marchando,  
cuando a la vista vieron descubierto  
todo el estruendo del contrario bando.  
Dejaron todo el ancho mar cubierto  
de naves sueltas, sin patrón nadando,  
que pudieran mejor que las de Eneas  
ser convertidas en marinas deas.

 lengua muda y tarda,  
de manera que casi no me atrevo  
a dar principio a lo que vi de nuevo.  

677

»Y luego, al mismo punto que se vieron  
las fieras gentes de los dos caudillos,  
con truenos espantables salva hicieron  
que pudo el reino del espanto oíllos.  
Allí los campos sin parar corrieron,  
para tener reparo, a dos castillos,  
puestos el uno y otro frente a frente  
para la gente hormiga y mosca gente.  

  

»Ya que las fuerzas fueron descubiertas  
de tanto infante armígero678

                                                 
676 Fluída y elegante. 

 y jinete,  
corre el Sanguileón y por cien puertas  
del un castillo sus soldados mete.  

677 Se convirtieron en Ninfas cuando iban a ser quemadas por Turno y sus secuaces. 
678 Belicoso, o simplemente 'armado'. 
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El Granestor, también que miró abiertas  
las del otro, que entrada le promete,  
apresurando las veloces plantas  
a los suyos metió por otras tantas.  

»Tremolaban al aire cien banderas  
sobre sus torreones poderosos,  
abiertas por los muros mil saeteras679

»Estos asilos dos, o fortalezas,  
que dentro de sus muros contenían  
tantas estancias y anchurosas piezas  
donde tantos ejércitos cabían,  
eran fuertes bestiones,

  
y la tierra con mil profundos fosos.  
Allí metieron las naciones fieras  
sus fuertes escuadrones belicosos,  
y aunque eran infinitas cantidades,  
eran los dos castillos dos ciudades.  

680

»En la de vaca el fuerte Mosquifuro  
con sus trazas, enredos y marañas  
cerró las puertas y dejó seguro  
en él su campo de enemigas mañas.  
Y luego, para fuerza y antemuro,  
un bestión fabricaron las arañas  
que fieros mosquetazos

 o cabezas  
de tales, porque serlo parecían;  
y eran, según por las señales hallo,  
calaveras de vaca y un caballo.  

681

»Cien piojos hay las noches y los días,  
que, sobre el muro altísimo velando,  
están las enemigas compañías  
del rey Sanguileón atalayando.

 resistía  
y balas de contraria artillería.  

682

»De las abejas los ingenios raros  
también hicieron admirable hacienda

  
Cien pulgas andan siempre por espías  
viendo las trazas del contrario bando,  
y cuando el Mosca su intención divulga  
lo divulga a su rey también la pulga.  

683

                                                 
679 Aspilleras. Aberturas en el muro para los flecheros.  

  

680 Bastiones, baluartes: las fortificaciones que sobresalen en las esquinas del muro. 
681 El autor lo usa por 'asaltos de las moscas'. 
682 Vigilando desde lo alto. 
683 Fábrica, obra. 
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de estacadas,684 bestiones y reparos  
donde la chusma alada se defienda.  
Vense los unos y los otros claros685

»Están sobre los altos torreones  
donde la mosca con su gente habita,  
docientas

  
máquinas fabricando en la contienda,  
saliendo a veces a probar sus bríos  
a verse en mil campales desafíos.  

686

»Después de varios trances y sucesos  
en que a veces se vieron peleando,  
y ya los unos y los otros presos  
iban llevando del contrario bando,  
llegose a los ejércitos, espesos  
de soberbia canalla, el tiempo, y cuando  
hubieron de salir de la muralla  
a dar en campo raso la batalla,  

 atalayas mirmiliones  
viendo lo que el hormiga solicita,  
y éstos a los amigos escuadrones  
están diciendo con perpetua grita:  
¡Al arma, amigos! ¡Arma! ¡Alerta, alerta,  
que sale el Mosquifuro por la puerta!  

»Por un millón de puertas y aberturas,  
resquicios, hendeduras y agujeros  
salen armados de sus armas duras  
los capitanes y soldados fieros.  
Su luz perdieran las estrellas puras  
puestas en parangón con los aceros;  
que tanto desde lejos relucían  
que émulos de sus luces parecían.  

»Del castillo salió, si bien me acuerdo,  
del rey Sanguileón la gente fiera  
al campo raso por el ojo izquierdo  
del soberbio bestión o calavera.  
Ya que, con paso más veloz que lerdo,  
esta inhumana chusma se vio fuera,  
por el ojo derecho con su gente  
salió volando el Tábano valiente.  

»Por las partes adonde las orejas  
en la cabeza fijas estuvieron,  

                                                 
684 Estacas clavadas en tierra para dificultar el paso de los infantes. 
685 Hábiles. 
686 Luján: 'doscientas'. 
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por una y otra al campo, a las parejas,  
dos soberbios ejércitos salieron.  
Con la manchega mosca las abejas  
con temerario estrépito vinieron,  
y con estruendo la de Arjona guía  
los tercios de la fuerte Andalucía.  

»Por donde las narices y la boca  
la bestia caballar un tiempo tuvo,  
salió tanto mosquito, que era poca  
la plaga dellos que en Egipto hubo.  
Cuando toda la chusma el Rey convoca  
sobre su campo, entre las auras subo  
(llevado, al fin, del natural deseo),  
y desde el aire cuanto trazan veo.  

»Al rey Sanguileón miré entre todos,  
cuyo retrato está en mi mente escrito  
porque era bien más alto cuatro codos  
(de los suyos) que el más galán mosquito.  
Solicitando trazas, dando modos,  
andaba entre el ejército infinito  
plantando hileras de escuadrones largos,  
banderas reformando687

»De negras armas iba el Rey cubierto,  
que se las puso señal de luto  
por su gran Ranifuga, que era muerto  
y el llanto de sus ojos aún no enjuto.  
Su campo ordena el capitán experto  
con un esfuerzo de romano Bruto;  
que si el otro vengó a Lucrecia casta,

 y dando cargos.  

688

»Negra corteza de garbanzo dura  
le dio (¡gran peso!) el espaldar y peto:  
arma contra los ímpetus segura,  
metal a ofensa alguna no sujeto.  
Negra color y natural pintura  
con que daba a entender el rey discreto  
que, muerto el Ranifuga, no se alegra  
con cosa alegre su ventura negra.  

  
estotro venga al casto de su casta.  

                                                 
687 Debe referirse a completar los efectivos de una compañía con los de otra. Pero quizá aluda a apartar a 

un oficial del mando ('oficial reformado'). 
688 La matrona romana Lucrecia se suicidó después de ser violada por Sexto, hijo de Lucio Tarquino el 

Soberbio. Su pariente Lucio Junio Bruto lideró la revuelta contra el Rey y proclamó la República. 
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»Sobre la temeraria y Real cabeza  
el negro yelmo por insignia triste  
lleva (¡terrible globo!), de la pieza  
que al cañamón689

»Sobre el caparazón de un negro grillo  
(que, de gordo, parece que revienta)  
el triste rey, el mísero caudillo,  
el cuerpo armado a la venganza asienta.  
Furioso, los ijares

 de su dureza viste.  
Cubierto desta lóbrega corteza,  
reparo firme que el furor resiste,  
sale mostrando al mundo que cubierto  
le trae de luto el Ranifuga muerto.  

690

por el sin vida Ranifuga el llanto  
y de sus enemigos el espanto.  

 del morcillo  
pica, cuyo color nos representa  

»Un negro jabalí le dio la lanza,  
de entre sus negras cerdas la más fuerte,  
en quien tiene fundada la venganza  
del Ranifuga y de su triste muerte.  
Doce brazadas691

»En la derecha mano el asta larga  
furioso empuña de la aguda cerda,  
y embraza

 su largura alcanza,  
firme esperanza de su buena suerte;  
que lo será, sin duda, cuando venga  
tal que vengado al Ranifuga tenga.  

692

»El rey Matacaballo en diferentes  
escuadras pone su caterva fiera  
de tábanos expertos y valientes  
de quien hazañas de valor espera.  
Él era el gran caudillo destas gentes,  
asombro fiero del contrario, y era  

 fuerte la espaciosa adarga,  
negra también, en la forzuda izquierda.  
En cuantas armas sobre el cuerpo carga  
la muerte tan atroz se le recuerda  
del Ranifuga mosca, cuya historia  
las negras armas traen a su memoria.  

                                                 
689 Alpiste. 
690 Ijadas, espacio entre las costillas y las caderas. 
691 Una brazada equivale a 6 pies. 
692 Meter el antebrazo entre las cintas de la parte posterior del escudo. 
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el que quitó la espada a su enemigo,  
que es la que en las batallas trae consigo.  

»Éste fue desde niño aficionado  
al ejercicio militar, de suerte  
que con cuantos sus fuerzas ha probado  
han probado con él su misma muerte.  
Tal vez693

»Saliéronse los dos a la campaña  
(que siempre en ella el tábano pelea),  
y el astuto abejón (¡astucia extraña!,  
digna deste lugar, por que se crea)  
llevaba oculta con cautela

 de un abejón desafïado  
fue cuerpo a cuerpo el tabanesco fuerte,  
en cuyo desafío hizo de modo  
que se dio a conocer al mundo todo:  

694

»Y cuando cara a cara arremetía,  
al mismo punto, al revolver del anca,

 y maña  
en el remate de su cola fea  
una espada finísima desnuda,  
de filo cortador y punta aguda.  

695

»Pero una vez el tábano, que atento  
estuvo a la revuelta de la cola,  
en la mitad del leve movimiento  
de aquella espada vio la punta sola.  
Quedó con esto su valor contento,  
y los brazos con ánimo enarbola,  
para cuando el contrario le acometa  
guardarle la estudiada contratreta.  

  
con ligereza súbita salía  
la arma sutil por entre zanca y zanca.  
El tábano feroz que nunca vía  
indicio del acero o punta blanca,  
sudaba gotas de mortal congoja  
no viendo el filo con que el tajo arroja.  

»El abejón de revolver no tarda  
y hacia el tábano fuerte se encamina;  
el tábano feroz no se acobarda,  
aunque ve al abejón que se avecina;  
el abejón que mira que le aguarda,  
al tábano amenaza su rüina;  

                                                 
693 En cierta ocasión. 
694 Astucia. 
695 Grupa. 
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pero el tábano astuto, que le entiende, 
al abejón entre sus brazos prende.  

»El abejón y el tábano los brazos,  
furiosos, cruzan con rigor que espanta:  
el abejón a el tábano los lazos  
le aprieta por la indómita garganta;  
al abejón el tábano pedazos  
quiere hacerle, y por medio le quebranta,  
y el abejón y el tábano, uno y otro,  
son de uno y otro atormentable potro.696

»Tanto la fuerza tabanesca pudo  
contraria a la abejonia, que, en efeto,

  

697

»El alma triste el abejón vomita;  
que ya sus brazos, con la fuerza floja,  
de la garganta tabanesca quita,  
pereciendo entre rabias y congoja.  
Y el que a Anteón contra Hércules

  
la fiera bestia del acero agudo  
murió en los brazos del rigor y aprieto.  
Dejó de vida al abejón desnudo,  
sacando por despojos deste reto  
el tábano la espada que se ciñe,  
con cuyos filos las batallas riñe.  

698 imita  
tan poco699

»Espada y hoja propriamente y sola,  
de cuya traza y filos imagino  
que el nombre que le dan a la española  
espada de hoja deste origen vino:  
era la aguda espada que en su cola  
llevaba el abejón hoja de espino,  
cuyos filos y hechura dieron nombre  
a la hoja que ciñe al lado el hombre.  

 entonces pudo, que la hoja  
vomitó por atrás su triste ojo,  
haciéndola del tábano despojo.  

»Quedó el Matacaballo muy honrado  
con tal victoria, y desde allí adelante  
cobró reputación de gran soldado  
y para empresas graves importante  
La espada cortadora dio a su lado  

                                                 
696 Mesa de tortura. 
697 Luján: 'efecto'. 
698 Anteón murió estrujado entre los brazos de Hércules. 
699 Edics. consultadas: 'tampoco', excepto Luján. 



JOSÉ DE VILLAVICIOSA – LA MOSQUEA 
 

171 
 

que la trasera honró del arrogante  
Héctor moscón que al rey de la Tabana  
como a Aquiles rindió la Durindana.700

»Con ella el gran caudillo la orden traza 
de formar sus hileras y escuadrones,  
haciendo siempre para el paso plaza

  

701  
sus tábanos jinetes y peones.  
Si acaso con los filos amenaza  
a los suyos, se tienden a montones,  
porque solía llevarse (¡caso feo!)  
seis tábanos, y siete, de un voleo.702

»Grande es el miedo que en los suyos pone  
cuando les muestra la desnuda espada,  
y con industria el escuadrón compone  
sin que soldado le replique en nada.  
A la contraria multitud opone  
la caterva de tábanos granada,

  

703

»La turba de los cénzalos crüeles  
el rey Asinicedo tiene a cargo,  
formando lucidísimos cuarteles

  
cubriendo todo el campo de jinetes,  
arcos, ballestas, dardos y mosquetes.  

704  
de fuertes gentes y de espacio largo.  
Es gente que en los bélicos tropeles,705

porque con no mostrarlas los engañan.  

  
aunque no muestran armas, sin embargo  
son los que más a los contrarios dañan,  

»Son gentes magras y de fuertes niervos,  
de complexión robusta y bravo talle;  
monstruos sin ley, en el picar protervos,706

                                                 
700 La espada de Roldán, sin relación con la guerra de Troya, en que Héctor fue muerto por Aquiles. El 

autor lo emplea como 'espada del paladín'. 

  
sin que en su corazón piedad se halle.  
Gente criada entre silvestres cuervos  
en monte despoblado o inculto valle,  
y que, imitando al cuervo, sólo intenta  
sacar los ojos al que le sustenta.  

701 Abriendo camino. 
702 Con un solo golpe. 
703 Crecida, numerosa. 
704 Formaciones. 
705 Enfrentamientos, choques. 
706 Perversos. 
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»Y aun tengo conjeturas y recelo  
que esta fama rüin que el cuervo tiene  
los cénzalos la causan cuando el pelo  
del cuervo nuevo707

»Es esta fiera turba cenzalina  
de condición tan bárbara y extraña  
que va cantando siempre que camina,  
y canta más cuando es mayor su saña;  
gente que a guerra y disensión se inclina  
y que tiene por patria la campaña,  
adonde con la fuerza de sus dientes  
quita las vidas a las chinches gentes.  

 a disfrazarle viene;  
porque, huyendo los padres, luego el Cielo,  
que de los pollos cuida, los mantiene  
destos mosquitos, que a los cuervos hacen  
ser semejantes al manjar que pacen.  

»En un pulgón hinchado caballero  
va el rey caudillo desta gente brava,  
vestido el cuerpo, en vez de fino acero,  
del orbe duro que cubrió una haba.  
Este caballo y armas el rey fiero  
en defensa sacó, porque se alaba  
que por despojos de valor los hubo  
cuando allá en los habares guerra tuvo.  

»Esto mirando, me quedé suspenso,  
cuando en el eje de los cielos toca,  
atronando la tierra, un grito inmenso  
que confieso que a miedo me provoca.  
Que al alto Olimpo desencasa pienso  
del gigante feroz la furia loca,  
a quien no pude hallar entre la tierra,  
o que708

»Fue tanto entonces de mi pecho el miedo,  
y el tremor improviso y sobresalto,  
que, sin poder volar, me estuve quedo,  
de la virtud de mis talares falto.  
Revuelvo mi cabeza como puedo  
por el lugar de entre las auras alto:  
el campo miro de la hormiga, y veo  
lo que, aunque vi, tal es que no lo creo:  

 el divino Júpiter le atierra.  

                                                 
707 Polluelo. 
708 Si no es que. 
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»Por medio del ejército contrario  
pasó esgrimiendo el cortador acero  
un moscón furibundo y temerario,  
más que las Furias del Infierno fiero.  
Siguiole del hormiga el campo vario;  
pero él, valiente y por igual ligero,  
de entre sus uñas y sus armas sale  
y de su fuerza y de sus pies se vale.  

»Sale huyendo del campo del hormiga  
y hacia el real709

que a los otros retiren al momento.  

 de la mosca los pies mueve,  
y para que su alcance se consiga  
espesas gentes el contrario llueve.  
Viendo el Sanguileón a la enemiga  
turba tan cerca, saca en tiempo breve  
de sus moscas un número sin cuento  

»No sigue el bando del estruendo alado  
la medrosa caterva que retiran;  
que, recibiendo entre ellos al soldado,  
de tal hazaña y su valor se admiran.  
Estaba, de correr, disfigurado  
de tal manera, que aunque más le miran,  
ninguno se halla que conozca o piense  
que es el señor del valle Barriliense.  

»Pero después que por el habla y señas 
del Tártaro el aspecto conocieron,  
allí fueron las fiestas no pequeñas,  
y los sumos contentos allí fueron;  
allí rimbomban710

«¡Sea bien venido (al Tártaro decía  
el rey Sanguileón de la Mosquea)  
la luz de la mosquil caballería  
adonde Marte su furor emplea;  
la defensa de nuestra monarquía;  
la parca de la hormígena ralea;  
el que, con verle, de mi rostro enjuga  
las lágrimas que causa el Ranifuga!  

 de las altas peñas  
los ecos que al acento respondieron  
de la alada caterva, que en voz viva  
entonaron el víctor hasta arriba.  

                                                 
709 Campamento. 
710 Retumban. 
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»¡Oh capitán, firmísima esperanza  
de la fortuna de la gente nuestra!  
¿ Qué prolija prisión o qué tardanza  
ha tenido cautiva vuestra diestra?  
¿Qué tormento o qué súbita bonanza  
os trae del mar y a vuestra gente os muestra;  
que todos os llorábamos con pena  
que en vos no se cebase la ballena?  

»No sé si el rey moscón le dio respuesta;  
mas al un rey miré del otro asido  
y a la turba mosquina haciendo fiesta,  
todo en memoria del recién venido.  
Y entre esta gente y la contraria opuesta  
salió hiriendo los aires un bramido  
que ninguno de tantos oírle pudo  
si no era yo, del ser mortal desnudo.  

»En el un campo y otro vi que andaba  
zurciendo la solícita Meguera;  
que rabias, iras y rencor sembraba  
la fiera Furia entre la gente fiera;  
y, viendo que con prisa se acercaba,  
sin que me viese retireme afuera,  
temiendo del mirar de la malquista711

»Los talares con ánimo prevengo  
y de su vista a más volar me aparto;  
y, a no verla, sin duda me detengo  
hasta ver de la guerra el fiero parto.  
Esto, deidades, a contaros vengo,  
y dejo ahora de deciros harto  
que el miedo mío relatar no osa;  
no se nos sobresalte alguna diosa».  

  
que no me emponzoñase con su vista.  

Esto al concilio de los dioses dijo  
en la esfera de Júpiter Cilenio,712

quedando absortos con su hablar prolijo,  
  

más de la novedad que de su ingenio.  
Calló de Maya el elocuente hijo;  
y de los dioses el divino genio,  
como la nueva a espanto le provoca,  
arqueó las cejas y frunció la boca.  

                                                 
711 Odiosa, repudiada. 
712 Mercurio nació en el monte Cilenes, en la Arcadia. 
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Júpiter dijo desde el trono alto  
a los dioses sus súbditos: «Confieso  
que me causa la nueva sobresalto  
y el grande miedo me ha tenido preso.  
No se asomen a ver el fiero asalto  
los dioses celestiales, que el suceso  
temo que les provoque a alguna pena:  
cosa sin duda a su deidad ajena.  

»Quédese el mundo de tinieblas lleno  
mientras que pasa tanta desventura.  
No ponga Febo a sus caballos freno  
ni el carro saque de su lumbre pura.  
Estese en tanto de su luz ajeno,  
y todo el tiempo que la guerra dura  
a las puertas del Cielo echen la llave  
y no las abran sin que el daño acabe.  

»Delia713

Dijo. Y de la basílica el espacio  
desocupan los dioses al momento,  
y pasan por las salas del palacio  
con más veloz que tardo movimiento.  
Sola mi torpe pluma va despacio;  
mas ya contra la flema y vuelo lento,  
la desgreñada Euménide la mira,  
y para entrar con furia se retira.  

 la plata de su faz redonda,  
con cuya hermosa luz al mundo alegra,  
mientras pasa furor tan grave esconda,  
y, sin ser vista de la noche negra,  
en ninguna manera corresponda  
con luz; que el mundo todo es otro Flegra,  
ni en forma ya de tajador se ofrezca,  
ni rebanada de melón parezca».  

 
 

FIN DEL CANTO NONO 
 

                                                 
713 La Luna. 
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CANTO DÉCIMO 
 

Después que tuvo el tártaro pagano  
toda la chusma moscatel absorta  
relatando sus hechos (que al romano  
la fama dejan de los suyos corta),  
alegre el rey Sanguileón y ufano,  
como aquel que conoce cuánto importa  
un capitán que, tras el714

Convoca las indómitas cabezas,  
caudillos fuertes de su gente brava,  
y repite los hechos y proezas  
que el que las hizo de contar acaba;  
y, visto en sus hazañas las certezas  
del gran valor que el Tártaro mostraba,  
por general publican que se elija:  
que se le dé el bastón y el campo rija.  

 ser valiente,  
en orden ponga la bisoña gente,  

Parte a su tienda el rey de la Mosquea  
de una espesa caterva acompañado  
(porque en la tienda suele esta ralea  
sustentar un ejército alojado).  
En la tienda del Tártaro se apea,  
que estaba de moscones rodeado,  
los cuales viendo su señor presente,  
se levantan y danle en qué se asiente.  

«Moscón Sicaborón: a vos se os debe  
(dijo) de general el nombre y cargo;  
a vos, que sin temor del Austro aleve  
del mar nadastes el espacio largo;  
a vos, a cuya fuerza no se atreve  
la Hambre a derribar, pues sin embargo  
de la suya, a tres plugas muerte distes  
y la liendre que asaban os comistes;  

»A vos, que por en medio del estrüendo  
de los contrarios con furor pasastes  
y, el acero con ánimo esgrimiendo,  
la vida de sus manos escapastes;  
a vos, primo, esta vez hacer pretendo,  
porque con gran valor lo granjeastes,  

                                                 
714 Quizá haya errata por 'de'. 
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general y cabeza de mi gente:  
el bastón recibid, moscón pariente».  

El rey de la Mosquea cerró el labio  
cuando el Sicaborón el suyo arrima  
al dorado bastón, diciendo: «Agravio  
hacéis a dignidad de tanta estima».  
Era el Sicaborón mosquino sabio,  
aunque terrible y fiero por su clima;  
y en lo que es elocuencia y cortesía  
pocos como él en todo el campo había.  

El cargo acepta el capitán valiente,  
y manda, sin que un punto se dilate,  
que se arme toda la robusta gente  
y se aperciban al mortal combate.  
Vuela por todo el campo diligente  
la voz que afuera echó por su gaznate  
el general soberbio, que el primero  
viste las armas y el doblado acero.  

De una uña de hombre el cuerpo viste,  
que al más duro metal su fuerza iguala:  
arma crüel, para los piojos triste,  
que su muerte a los míseros señala;  
reparo temerario que resiste  
el fiero golpe de arrojada bala:  
carga que, si del Tártaro no fuera,  
no hubiera quien vestírsela pudiera.  

Pero, ¿qué grito súbito resuena  
del polo en la convexa superficie  
con más furor que cuando el Austro truena,  
que parece que el cielo se desquicie?  
Arriba sube con furor la arena.  
¿Quién puede haber que al715

«¡Aparta, aparta! ¡Plaza, plaza! ¡Paso!».  
¿Por quién dará la gente tales voces?  
Mas ya descubren manifiesto el caso  
los miembros caballares y feroces:  
el famoso Bucéfalo, el Pegaso,  
el animal veloz entre veloces,  

 cielo maleficie,  
que el polvo denso, más que espesa nube,  
contrario a Febo y a sus rayos sube?  

                                                 
715 Luján: 'el'. 
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el ligero Babieca, el gran Bayardo,716

El caballo leal del rey de Buta  
haciendo cabrïolas y corvetas,  
con pies y manos el arena enjuta  
arroja a la región de los cometas.  
Con no le haber domado maña astuta,  
él, por causas ocultas y secretas,  
como el otro Bucéfalo, al rey fiero  
humilde se le muestra cual cordero.  

  
y el más que todos sin compás gallardo:  

Grillo también se llama. No de aquellos  
morcillos del gran rey de la Mosquea;  
que, aunque ellos son más gordos y más bellos  
que la casta de estotros y ralea,  
éstos alzando los altivos cuellos,  
tanto suelen saltar que no hay quien crea  
que el salto suyo pueda ser tan alto  
que setecientas pulgas pase un salto.  

Y llamarse esta bestia grillo tiene  
no pequeño misterio, y se responde  
que el nombre suyo derivado viene  
del símil que a los grillos corresponde;  
que como el que los presos pies contiene  
dentro en los grillos, a la parte adonde  
parte, de libertad estando falto,  
no llega presto si no apresta el salto.  

Así del grillo el nombre se deriva  
al que con tanta fuerza y ligereza,  
a poder de los saltos hacia arriba,  
camina con tan súbita presteza.  
Mas ya el discreto en la razón estriba  
y no le satisface la agudeza  
que, siendo el grillo obstáculo del vuelo,  
le usurpe el nombre aquel que salta al cielo.  

Por que la duda grande aquí se acabe  
respondo, si figuras de retórica  
el que en el caso duda entiende y sabe,  
y si es versado en la lección histórica,  
que aun en historia, cual la nuestra, grave  
hay figura, y en práctica y teórica,  

                                                 
716 Caballo de gran fuerza que aparece en el Orlando furioso, de Ariosto. 
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por la cual a la cosa el nombre damos  
contrario a los efectos que le hallamos.717

De la madre Cibeles los varones,  
sus sacerdotes frigios, se llamaron  
gallos, siendo castrados y capones  
(que para el ministerio se castraron).  
También con este nombre de pelones  
la gente de Castilla motejaron  
a los sin pelo: frasis que hasta hoy dura,  
que impuso la retórica figura.  

  

Y esta razón, sin duda, es concluyente,  
y el símil verdadero con que arguyo  
claro muestra el origen y patente,  
principio singular del nombre suyo;  
y por que no parezca impertinente  
cuestión de nombre, con decir concluyo  
que como uno pelón y el otro gallo,  
grillo se llama nuestro gran caballo.  

En éste el rey Sicaborón cabalga,  
temblando al golpe de sus pies la tierra;  
que en él no teme el Tártaro, aunque salga  
toda la chusma que el Infierno encierra;  
y por que menos la defensa valga  
a la contraria gente de la guerra,  
la adarga embraza y asta larga empuña,  
que armas tan fuertes son como la uña.  

Una reseca costra que en el lomo  
gran tiempo tuvo algún rocín matado718

Mira de los soberbios mirmiliones  
en orden puestos por su rey Mirpredo  
los bravos y lucidos escuadrones  
que al Infierno pudieran causar miedo.  
Armados miró el Rey a sus varones  
de ricas armas, y con tal denuedo  

  
y el sol la puso dura, adonde el plomo  
no tiene fuerza en balas arrojado,  
embraza el fuerte Barriliense, y como  
soldado en el valor aventajado,  
de su lanza cruelísima se encarga,  
de horrendo peso y sin medida larga.  

                                                 
717 La antífrasis. 
718 Con 'mataduras' o llagas producidas por el roce. 
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que ya a los mirmidones y Mirnuca  
se le antoja que el ímpetu trabuca.  

De una ala de murciégalo vestido  
va de pies a cabeza el Rey, y lleva  
la visera fortísima que ha sido  
de los golpazos del Mirnuca prueba.719

De lo que el Barriliense hizo el escudo  
estotros hacen petos y espaldares,  
por ser efecto de su rostro crudo  
estrago de los miembros caballares.  
La dura punta del acero agudo  
probada en estas armas singulares,  
no tiene fuerza, porque allí se queda,  
sin que pasar la de la costra pueda.  

  
Es arma valerosa que ha sufrido  
furibundos encuentros: arma nueva,  
del orbe en cuyo cóncavo se encierra  
el mijo, fruto de la estéril tierra.  

No canto aquí las armas por extenso  
de tanta gente y de caudillo tanto,  
porque metiera a los mirones, pienso,  
en mar de confusión y caos de espanto;  
porque, como el ejército era inmenso,  
también inmenso había de ser mi canto,  
y eran pocas cien lenguas, bocas ciento,  
la voz de hierro y infatigable aliento.  

¡Qué de marqueses, duques, condestables,  
capitanes, alféreces, sargentos!  
¡Qué de trajes diversos y admirables  
se ofrecen a la vista por momentos!  
¡Qué diferentes trazas, qué variables  
se ven de los magnates los intentos!  
¡Qué lenguas de naciones infinitas,  
tábanas, mirmilionas y mosquitas!  

Nunca tan grande máquina mantuvo  
dentro ni fuera de sus muros Roma,  
ni en la casa de Meca nunca tuvo  
tal variedad el hueso de Mahoma.  
La Babilonia que en la torre estuvo  
donde se originó todo idïoma,  

                                                 
719 Luján indica que la princeps lee 'a prueba'. El previo 'q ue ha sido' cabe leerse 'que ya fue' y la errata 

está corregida en todas las edics. consultadas. 
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con esta de las moscas comparada,  
todo es, sin duda alguna, poco o nada.  

No cuento en las banderas y estandartes  
insignias, hieroglíficos y empresas,  
ni los pendones que por todas partes  
estaban tremolando en astas gruesas;  
las municiones, tiros, balüartes,  
las grandes amenazas y promesas,  
los atambores, pífanos720

Cansada fuera de escribir mi pluma,  
y mi cabeza por igual cansada,  
cuando quisiera alguna breve suma  
de todo el campo proponer cifrada;  
pero lo que es más justo que resuma,  
por ser cosa entre todas celebrada,  
es la oración

 y cuernos  
y el son que alborotara a los Infiernos.  

721

¡Mal año en la catónica

 que, estando todo a punto,  
hizo el tártaro rey al pueblo junto.  

722 elocuencia  
cuando el del valle Barriliense aboga!;  
que sólo él en la oratoria sciencia723  
el nombre a los retóricos deroga.  
Si de los senadores en presencia  
él se vistiese la cerúlea toga,  
presumo, Cicerón, que el nombre tuyo  
el Tártaro cascase724

Si lengua y fuerzas por igual tuviera,  
como el Sicaborón, el que fue tipo  
en la ateniense escuela,

 con el suyo.  

725 nunca fuera  
señor de Grecia el macedón Filipo.  
Y no me alargo; que si Atenas viera  
el que en palabras y obras anticipo,  
es cierto que Demóstenes y Esquines  
se quedaran absortos matachines.726

«Ya, quirites
  

727

                                                 
720 Flautas traveseras. 

 moscones (dijo), llega  
el rico y venturoso tiempo cuando  

721 Discurso, arenga. 
722 De Marco Porcio Catón, apodado el Censor. 
723 Luján: 'ciencia'. 
724 Hiciese pedazos. 
725 Fue fundada por Platón, y Aristóteles el más famoso de sus alumnos. El pasaje alude a Demóstenes y a 

sus Filípicas dirigidas a los atenienses. 
726 Avergonzados. 
727 Caballero romano. 
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se ha de mostrar en la marcial refriega  
la virtud interior de nuestro bando;  
ya el nombre singular que el ocio os niega  
cobrar podréis ahora peleando,  
dejando siempre vuestra fama viva  
si el hado inicuo de la vida os priva.  

»Ya el corazón, amigos, me revela  
que en las parleras lenguas de la Fama  
por todo el mundo vuestro nombre vuela  
y con título heroico se derrama.  
Ya de su cola los cañones728

»Ya miro que en el cielo os aperciben  
escaños ricos y lugar eterno  
adonde con los héroes que allá viven  
participéis del celestial gobierno:  
ya vuestros nombres ínclitos se escriben  
de la caterva heroica en el cuaderno,  
y al son de los marciales atambores  
recibís de los dioses los honores.  

 pela  
(¿a quién tal gloria el corazón no inflama?),  
porque quiere con ellos vuestras glorias  
escribir para siempre en las memorias.  

»Esta gloria, quirites, es debida  
a los famosos por divina suerte,  
por paga eterna de la heroica vida  
que tuvo fin con su gloriosa muerte.  
Pues ¿en qué pecho la virtud dormida  
estará, que a la fama729

»La justicia tenéis de vuestra parte,  
y a la razón con ella; y es sin duda  
que en contra déstas nunca el fuerte Marte  
presta favor ni con su fuerza ayuda.  
Todo mosquito con valor descarte  
el vil temor y a la razón acuda;  
que no tendrá Fortuna tanta fuerza  
que los intentos de justicia tuerza.  

 no despierte  
de premio tal, que la virtud le pone  
al que a seguir sus pasos se dispone?  

»¿No se estaba en sus cámaras metido  
el rey Sanguileón, y entre pebetes,  
cuando llegó el soldado malherido  

                                                 
728 La parte cornea de la pluma del ave, y que se usaba para escribir. 
729 Notoriedad. 
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penetrando sus íntimos retretes?  
El fiero hormiga, el Granestor ha sido  
quien con cien mil peones y jinetes  
siete mil moscas, a traición vencidas,  
hizo que diesen al rigor las vidas.  

»Al Ranifuga le apretó el gaznate,  
y dicen que por todas las paredes  
las moscas presas en aquel combate  
se ven del Mosquifuro entre las redes.  
Pues ¿es razón que nuestras gentes mate  
este tirano vil, este Diomedes,730

»Ya veis que nuestras fuerzas por momentos  
los retos del Putrífola aniquilan,

  
que en sus caballerizas, de sus potros  
dice que cebo hemos de ser nosotros?  

731

»¿Cuál será aquel valiente caballero  
más fuerte y más privado entre los míos  
que en nuestro nombre rete el flaco acero  
y fuerza poca en los contrarios bríos?  
Si vuelve victorioso, como espero,  
por premio de tan grandes desafíos  
de la hija del rey de la Mosquea  
hará su padre que marido sea».  

  
en que reta el licuor que los jumentos  
por su vista a menudo nos destilan.  
Pues aquellos pestíferos hambrientos,  
y unas arañas femeniles, que hilan  
como mujeres débiles, ¿se atreven  
a resistirnos sin que el pago lleven?  

Calló, y las gentes con temor se miran  
con el miedo temblándoles la barba,  
y todos de la empresa se retiran,  
aunque en sus pechos el amor escarba.  
Por la Infanta sus ánimos suspiran;  
mas sólo al caso sin temor se engarba732  
el fuerte Asinicedo, que había sido  
de los virotes del Machín733

                                                 
730 Según la leyenda, tenía una manada de caballos que escupían fuego por la boca y que alimentaba con 

carne de los náufragos que llegaban a la costa. Hércules consiguió domarlos. 

 herido.  

731 Desmerecen, desprecian. 
732 Encarama. 
733 Flechas de Cupido. Luján reproduce la definición del Dicc. de Autoridades: ' Machín: Voz vascuence 

que vale lo mismo que Martín y se aplica en Vizcaya a todo hombre rústico y mozo del trabajo, y con 
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»Yo (dijo entonces) de salir prometo,  
buen rey, si se me cumple la promesa;  
que no dudaré yo por tal sujeto  
que solo emprenda tan heroica empresa.  
Contra la vil canalla echaré el reto,  
y, llevando en mi mano un asta gruesa,  
la arrojaré en su ejército con brío  
dándoles a entender el desafío».  

Grande contento el Tábano y Mosquino  
con la razón del Cénzalo tuvieron,  
y, para asegurarle en el camino,  
de fortísimas armas le vistieron:  
diole el Matacaballo el yelmo fino,  
y el rey Sicaborón la lanza, y vieron  
al mancebo gallardo que en un punto  
se puso al campo del Hormiga junto.  

No estaba del contrario media milla,  
si tres mil pasos hacen una entera.  
Tres mil, digo, de un piojo, y así, trilla  
todo el espacio en sola una carrera,  
y, en llegando al ejército en la orilla,  
levantando del rostro la visera  
(que era un profundo cóncavo de mijo),  
la voz alzando a los contrarios, dijo:734

«Caballeros jinetes y peones,  
que, hechos en nuestra contra engrudo o liga,  
venís acompañando los pendones  
que al campo saca el Granestor hormiga:  
mis palabras oíd, pulgas varones,  
que hembras entiendo que es mejor os diga.  
Oíd, chinches y arañas, mis despachos,  
ora os tenga por hembras o por machos.  

  

»Yo, un soldado mosquito, cuyo nombre  
mientras os digo mi embajada callo  
por que mientras os hablo no os asombre  
(que por esta razón quiero excusallo),  
si no es que acaso, sin que yo me nombre,  
conocéis en mis armas y caballo  

                                                                                                                                      
especialidad a los mozos de las herrerías, por cuya alusión los poetas castellanos suelen llamar a Cupido el 
dios Machín, por haber nacido en la herrería de Vulcano'. 

734 Lo que sigue emula el famoso reto de Diego Ordóñez a la ciudad de Zamora tras el asesinato por 
Bellido Dolfos del rey Sancho. 
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el fiero estrago de pulgona gente,  
y por renombre al Cénzalo valiente,  

»A ti, el Hormiga, Pulga, Chinche o Piojo,  
que con más que sobrado atrevimiento  
dijiste que retabas el despojo  
con que el rocín nos sirve, y el jumento;  
a ti, el Araña, que, aunque en fuerzas flojo,  
a traición con tu raro entendimiento  
traidores tiros735

»Prestad a mi retórica el oído;  
pero no imaginéis que así la llamo  
porque con dulce método os convido  
cuando por daros cruda muerte bramo.  
Retórica la llamo; que ha tenido  
origen deste reto con que infamo  
vuestro nombre, y, saliendo desta fuente,  
retórica la llamo propriamente.  

 con engaños labras  
con que nuestros mosquitos descalabras;  

»Reto el primero al Granestor, y luego  
reto al Mirnuca en el lugar segundo,  
pues con las armas de Sinón el griego736

»Reto los granos, y también las pajas  
que, avarientas, guardáis por todo el año  
de vuestras trojes en las partes bajas  
sin que conozcan de la lluvia el daño.  
Reto del pan cocido las migajas  
que, presurosas, con cuidado extraño  
a vuestra obscura cueva lleváis puestas,  
cual ganapanes,

  
la muerte dieron a la flor del mundo.  
Reto el granero tenebroso y ciego  
en cuyo seno cóncavo y profundo  
el trigo encierran que a las eras quitan,  
y reto el modo con que a Caco imitan.  

737

»A los piojos sacrílegos y fieros  
reto, y al Fifolgel su gran cabeza;  
que cabeza de piojos bandoleros  
no es, a mi parecer, de envidia pieza.  
Sus matadores íntimos aceros  
reto; no los que cubren su fiereza,  

 en efecto, a cuestas.  

                                                 
735 Malicias, malas jugadas. 
736 Sinón se fingió amigo de los asediados y facilitó la entrada en la ciudad del caballo de Troya. 
737 Mozos de carga. 
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sino aquellos de la hambre matadores,  
por ser ellos tan grandes comedores.  

»Reto los cuernos y la punta aguda  
que cada piojo en su cabeza muestra;  
que, en efecto, juntó gente cornuda  
el Granestor hormiga en contra nuestra.  
Sus ocho pies les reto; que, sin duda,  
para huyendo escapar la vida vuestra  
bien habréis menester, piojos hambrientos,  
volver los ocho738

»Al Caganielo pulga y sus secuaces  
reto, y también sus atrevidas bocas,  
de sangre chupadoras y vivaces:  
fiereza suma en sus presencias pocas.  
Reto sus dientes fieros y mordaces,  
los saltos altos y sus furias locas:  
bestias, en fin, que el polvo de la tierra  
produjo al mundo para hacerle guerra.  

 pies en ochocientos.  

»Reto la chusma de Letiria sucia,  
y al capitán Putrífola hedïondo,  
y de uno y otros la presencia lucia739

»Reto los ocho pies del Mosquifuro  
y las redes que en daño nuestro traza,  
y de pasar con mi caballo juro  
por ellas, para ver cómo se enlaza.  
Las pelotas le reto que del muro  
arroja, con que a todos amenaza.  
Reto sus miembros y sus barbas blancas,  
y de su gente vil las ocho zancas.  

  
de su asqueroso círculo redondo.  
Reto de todos la medrosa astucia  
de recogerse en el resquicio hondo;  
y el agujero en que se aprietan reto,  
y de ponerlos juro en más aprieto.  

»A todo vuestro bando en su presencia,  
yo, de mi campo y rey legado y nuncio,  
de vuestra desventura la sentencia,  
sin que aproveche apelación, pronuncio:  
hoy castigo tendrá vuestra insolencia  
muriendo en la batalla que os anuncio.  

                                                 
738 Luuján indica que la princeps lee 'ohos'. 
739 Tersa, brillante. 
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Y en señal que con ella os amenazo  
la lanza recibid que os da mi brazo».  

El brazo entonces, denodado, extiende,  
atrás lo vuelve y luego lo adelanta,  
y con el asta larga el aire hiende.  
¡Oh amor inmenso por la bella Infanta!  
La chusma que ve el ímpetu, no entiende  
que tuviera mosquito fuerza tanta  
que el asta como rígida saeta  
por las contrarias suyas entremeta.  

Pues ¡decir era el asta comoquiera!  
Yo puedo asegurar que hiciera harto  
cualquier soldado que valiente fuera  
si meneara de la lanza un cuarto:  
un árbol alto y temerario era,  
entero leño de un soberbio esparto,  
que, como si no fuera de algún peso,  
en medio la arrojó del campo espeso.  

Causó en el campo del Hormiga asombro,  
porque ignoraban que animal humano  
pudiera echar tan grave carga al hombro  
ni abarcar tan gran leño con la mano.  
Y prosigue el Mosquito: «Yo me nombro  
el crudo azote del pulgón villano:  
llámome, si antes no os morís de miedo,  
el cenzalino rey Asinicedo».  

Dijo, y volviendo de la bestia el anca,  
les muestra a los retados el cocote  
y el caballo pulgón furioso arranca  
del campo al punto con ligero trote.  
¡Oh, qué de tierra que el caballo atranca!740  
Virtud del ceguezuelo del virote,741  
que, encarándole el arco de hito en hito,742

Al punto el Mosquifuro le dispara  
desde el campo relámpagos y truenos.  
Tiros soberbios a su cuerpo encara  
de fuego vivo y pestilencia llenos.  
Si el ligero caballo no llevara  
(que era el mejor del campo entre los buenos),  

  
traspasó el corazón del rey mosquito.  

                                                 
740 Salta, cubre de un paso. 
741 Cupido. 
742 Fijamente. 
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los retos del Mosquito yo aseguro  
que vengara el ardid del Mosquifuro.  

Del743

Entraron las hormigas en consulta  
con la pulga y araña, chinche y piojo;  
que ya la rabia de su pecho oculta  
patente muestran, y el rencor y enojo.  
Al fin, de un largo cónclave resulta  
que al esparcir sus hebras el dios rojo  
tengan su gente en orden en campaña  
la Pulga, Chinche, Piojo, Hormiga, Araña.  

 campo el fuerte cénzalo se aleja,  
y de la fuerza de sus golpes crudos  
el buen caballo alígero se queja,  
con los ijares de la piel desnudos.  
Dice el Mosquito que a los otros deja,  
de puro espanto de su reto, mudos,  
a batalla campal desafïados  
y hasta los mismos tuétanos retados.  

Voló luego la voz, dejando absorta  
la furiosa caterva, a quien avisa  
que en breve tiempo y en distancia corta  
todo hormiga soldado se arme aprisa.  
«Mucho (dijo el Mirnuca), mucho importa  
en tal necesidad y tan precisa  
que al punto nuestro campo al enemigo  
y al retador blasfemo dé el castigo.  

»El Mosquifuro con los suyos tenga  
su lugar en el muro, y sus enredos  
y cavilosas744

»A nuestro magno Granestor se encarga  
una escuadra feroz de gente hormiga,  
todos con armas dobles

 máquinas prevenga  
contra los mirmiliónicos denuedos.  
El Fifolgel con sus escuadras venga,  
y los del Caganielo se estén quedos  
hasta que den la seña desde el muro  
las piezas que dispara el Mosquifuro.   

745

                                                 
743 Luján: 'de el'. 

 y asta larga,  
que repriman la cólera enemiga.  
Cubriendo el pecho de espaciosa adarga,  
luego mi escuadra sus pendones siga,  

744 Traicioneras. 
745 Se llamaba así a la lucha con espada y daga. 
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y tras ella el famoso Caganielo  
con gente de la Pulia enlute el suelo».  

Esto dijo el Mirnuca, y al instante  
que los soldados su razón oyeron,  
a dar orden y traza en lo importante  
y a armarse para el caso se partieron:  
de fino acero, hermoso y rutilante  
los varoniles miembros revistieron,  
y el corazón de rabia de manera  
que palpitaba por salir afuera.  

Ármase el Granestor, y al campo sale  
vestido del terrible y fuerte globo  
que al trigo cubre, porque el Rey se vale  
de armas en que sus fuerzas hacen robo.  
No hay dura punta que su peto cale,  
ni hay en los montes de la Arcadia lobo  
hambriento que la oveja así persiga746

Aunque era viejo el Granestor, tenía  
de una robusta juventud asomo;  
que más en su vejez resplandecía,  
aunque era engaste de diamante en plomo.

  
como a las moscas este rey hormiga.  

747

Una espiga de trigo le dio el asta  
que a las demás excede en agudeza,  
contra la cual y su rigor no basta  
el peto de más sólida corteza.  
Con esta lanza y su valor contrasta  
del contrario enemigo la fiereza,  
haciéndose temer el fuerte Hormiga  
a poder de los botes de su espiga.  

  
Porque, con ser decrépito, solía  
cargar alguna vez sobre su lomo  
un entero y pesado grano de haba  
y en su caverna lóbrega lo entraba.  

De la piel de un gusano el Mosquifuro  
soberbio armado va de punta en verde,748

                                                 
746 Alusión al género pastoril, que situaba en la Arcadia a los pastores y sus rebaños. 

  
por ser reparo tan terrible y duro  
que nunca falta ni su fuerza pierde.  
Y aunque iba sin las armas bien seguro,  
quiere que en los cien pies se le recuerde  

747 No en oro. 
748 Como hoy decimos 'de punta en blanco': sin faltar detalle. 
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aun a Júpiter santo y soberano  
el miedo que le puso Centimano.  

Lleva la piel vestida de manera,  
desde la zanca larga hasta la cara,  
y todos los cien pies saliendo afuera,  
que aun a los dioses pienso que espantara.  
Ninguno su figura y talle viera  
que, en viéndole, al momento no juzgara  
que su semblante temerario y feo  
no era la misma forma de Briareo.  

Con una escama de animal marino  
armado el fuerte cuerpo, y temerario,  
el general de los hormigas vino  
amenazando el traje a su contrario.  
Más reluciente que de acero fino  
era el lucido peto extraordinario,  
por ser arma vistosa y peregrina  
la escama que vistió de la sardina.  

Una redonda escama cubre el pecho,  
otra la espalda contrapuesta cubre,  
otra le dio el escudo de provecho  
que brazo y mano con su anchura encubre.  
En el brazo fortísimo derecho  
el asta temeraria se descubre;  
que el mismo pez marino de su lomo  
le dio la lanza de terrible tomo.  

La espina raspa por su lanza enristra,  
y, aunque del lomo de la bestia horrenda,  
con el soberbio brazo la administra  
sin que su peso y gravedad le ofenda.  
La punta aguda para herir registra,749

¡Oh, quién hubiera visto por sus ojos  
sobre una gran langosta caballero  
al Fifolgel, caudillo de los piojos,  
que iba delante dellos el primero!  
Reventando de cólera y enojos,  
a su caballo alígero ligero  

  
porque piensa el Hormiga en la contienda  
espetar en su lanza, por la punta,  
del fuerte Mirmilión la hueste junta.  

                                                 
749 Examina, prepara. 
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con el freno los ímpetus refrena,  
que al cielo arroja la menuda arena.  

El Putrífola chinche con dos alas  
de gente fuerte, de Letiria infantes,  
todos cargados de veloces balas  
de las más duras armas penetrantes,  
sale, y cubiertos de bizarras galas  
se llegan a ocupar su puesto; y antes  
llega el Mirnuca y con prudencia entabla  
el escuadrón, a quien esfuerza y habla.  

¡Quién ponderar pudiera las razones  
que el general Mirnuca les decía  
alentando los flacos corazones,  
y el ánimo que en ellos infundía!  
En sus lenguas hablaba a las naciones  
(porque todas, sin duda, las sabía):  
la arañil, hormiguesa y la piojesca,  
la chinchona letírica y pulguesca.  

Era el Mirnuca capitán muy diestro;  
no como otros que al campo apenas salen  
cuando quieren que a diestro y a siniestro  
todas las fuerzas del contrario talen.  
Maduramente, como gran maestro,  
mira los escuadrones cómo salen,  
y en partes convenientes los aplica  
y ardides y invenciones les fabrica.  

¡Oh, cuál andaban ya las Furias locas  
dando por los ejércitos carreras,  
llevando abiertas sus terribles bocas  
vomitadoras de ponzoñas fieras!  
Los corazones débiles en rocas  
conviniéndose van, y ellas, ligeras,  
sembrando mil pestíferos venenos  
dejan los campos de furores llenos.  

Sus cabellos cerásticos desmiembra  
Tisífone la Fiera, que con ira  
por el mosquino ejército los siembra  
y a todas partes con soberbia tira.  
Por el estruendo varonil la hembra  
rabiando pasa y vomitando gira,  
sin dejar parte en cuanto el campo ocupa  
donde fuego no vierta y rabia escupa.  
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Una serpiente víbora le arrima  
al rey Sanguileón al diestro lado,  
que a la venganza su furor le anima  
del muerto Ranifuga no vengado:  
la memoria de nuevo le lastima  
llegando a sus entrañas el bocado  
con que la mala víbora le aqueja  
más que el alano al toro por la oreja.  

La Furia Aleto750 con la misma saña,  
furiosa, arranca su encrespada greña  
y arroja con furor por la campaña  
los monstruosos cabellos751

Al Caganielo pulga representa  
del Ranifuga mosca la osadía  
cuando el púlico alcázar vio su afrenta,  
tinto en la sangre de su gente un día.  
Al Fifolgel castiga y atormenta  
recordándole aquella tiranía  
cuando en el campo cútico

 que desgreña.  
Los corazones, rigurosa, ensaña,  
y en ellos mismos dibujado enseña  
la afrenta y el agravio cometido,  
las muchas muertes y el honor perdido.  

752

La endiablada Meguera a las hormigas  
les trae a la memoria el grande estrago  
que hicieron las canallas enemigas  
cuando chuparon de la sangre el lago;  
que nunca en tantas bélicas fatigas  
ellas se vieran si en el día aciago  
la nube de las moscas no llegara  
y la sangre pitónica chupara.  

 murieron  
los piojos que a la pulga ayuda dieron.  

En lo interior del ánimo predica,  
y a los sentidos de la hormiga gente  
mil figuras diabólicas aplica  
incitadoras de furor ardiente.  
El suceso feroz les pronostica,  
y, aquí y allí volando diligente,  
royendo fuertes corazones pasa  
y en colérico fuego los abrasa.  

                                                 
750 Luján: 'Alecto'. 
751 Luján indica que la princeps lee 'caballos'. 
752 Creo que con doble sentido, pues 'cutir' vale 'combatir', y así: 'campo de batalla'. 
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«Mirad (secretamente les pregona)  
que sois sangre sin par de aquella bestia  
que al soberano parto de Latona  
pudo causar temor y dar molestia.  
Pues si esto, hormigas, vuestra fuerza abona,  
sólo podrá servir vuestra modestia,  
si os hacéis miel, de que la mosca os coma;  
que ya el camino para hacerlo toma.  

Ya del infame tósigo y veneno  
por las fieras Hermanas esparcido  
el un campo y el otro estaba lleno  
y a la campal batalla apercebido;  
ya vomitaron del furioso seno  
el rencor que del reino del olvido  
las tres sembraron, que en los pechos fuertes  
de la chusma produjo horrendas muertes.  

Ya las chicharras con estruendo y grita  
están las duras erres redoblando,  
y la caterva bélica infinita  
los soberbios escudos embrazando.  
La voz a los sonípedes753

¡Ay, ay, hormigas! De tan fiera Erine

 incita,  
y, por salir furiosos relinchando,  
espuma vierten y los frenos muerden,  
y con la alteración el orden pierden.  

754

¿quién habrá de vosotras que se esconda?  
  

¿Quién que la tierra con sus uñas mine  
sin que el hado común le corresponda?  
Mas ¿a qué parte iréis donde no atine  
Némesis755

que ya a su dedo con rigor enlaza,  
 la Soberbia con la honda  

con que la muerte a todos amenaza?  
Ya el enemigo que salgáis aguarda;  

ya avisan las chicharras la salida;  
ya soplan las Euménides por que arda  
la llama en vuestros pechos encendida.  
Solamente mi pluma se acobarda:  
sin entrar en batalla va vencida;  

                                                 
753 Que hacen ruido con las patas. 
754 Las Erineas o Euménides griegas o Furias romanas. 
755 Diosa de la venganza. 
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pero démosle un corte,756

 

 que con tanto  
saldrá ligera y perderá el espanto.  

 

FIN DEL CANTO DÉCIMO 
 

                                                 
756 Afilémosla. El autor juega con el doble sentido de 'pausa'. 
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CANTO UNDÉCIMO 
 

Polimnia:757

del incorrupto lauro (eterna gloria  
 tú que tus virgíneas sienes  

del sacro Febo) coronadas tienes,  
que eternizan en ti fama y memoria,  
si a dar ayuda a quien te invoca vienes,  
presto tendrá dichoso fin la historia  
a quien con tu favor principio diste  
porque sus trances y remates viste,  

Si acaso inspira tu memoria eterna,  
y fuerza prestas a la flaca mía,  
que en este mar inmenso se gobierna  
por tu espíritu manso que la guía;  
si en un estrago tal la sed interna  
que el vil temor en sus entrañas cría,  
el aura dulce de tu aliento apaga,  
avivando mi voz, que el miedo estraga,  

¡Qué de sucesos varios y inauditos  
el alma me estimula que prometa,  
por histórica pluma nunca escritos  
ni por voz modulados de poeta!  
¡Qué de golpes horrendos y infinitos,  
que obligaron al délfico planeta  
a cerrar las cortinas de su coche,  
dejando al mundo en tenebrosa noche!  

Al principio, Libétride, en mi idea,  
que el concepto confuso me enseñaste  
desde el principio que de la Mosquea  
la fundación y círculo notaste,  
en tus manos el agua, hermosa dea,  
favores soberanos me enviaste;  
y fue tan poca que, contando estragos,  
se me acabó el licuor a pocos tragos.  

Mas, ya que a cosas grandes me adelanto,  
y tan cercano de la vista tengo  
el sumo miedo y el mayor espanto  
y que casi temblando a cantar vengo,  
para que más feliz prosiga el canto,  
Musa, mayores ruegos te prevengo;  

                                                 
757 Musa particular de los himnos o cantos sagrados. 
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que si su fuerza a tu deidad inclina  
saldrá mi voz alegre y más ladina.  

No pido de Aganipe ni Sebeto758  
para mis cantos el cristal del agua,  
ni la que tuvo del caballo efeto759  
que la alta cumbre de Helicón760

Pero por que el valor y esfuerzo sobre  
cuando más en la horrísona pelea  
me sobresalte el miedo, y fuerzas cobre  
donde la tuya sin igual se vea;  
al que, de aliento y de conceptos pobre,  
implora tus favores y desea,  
con mayores ventajas los aplica  
y tus gracias reparte y comunica.  

 desagua;  
que aunque pudieran en cualquiera aprieto  
matar el fuego de mi ardiente fragua,  
y especial este en que mi pecho teme  
que envuelto en fuego bélico se queme,  

¿Es posible que no tiene el Pierio761  
ni el alto Citerón762

Y si a tu vista se descubre acaso,  
y del licuor que largamente arroja  
desde la excelsa cumbre del

 adonde quepa  
para un necesitado ministerio  
la fructífera parra y fértil cepa?  
¿Es posible a quien tanto el hemisferio  
de vuestros montes sacrosantos trepa,  
que en su círculo y máquina redonda  
esta divina planta se le absconda?  

763 Parnaso764  
favorecer mis ruegos se te antoja;  
si dél me ofreces el colmado vaso  
y mis livianos765

                                                 
758 Río de la prov. de la Campania, Italia. 

 su licuor remoja,  

759 Luján y 1732: ‘efecto’. 
760 Monte de Beocia (1748 m de altura), próximo al monte Parnaso. En él estaba la cueva de las Musas (las 

Helicónides) y nacían las fuentes: Aganipe e Hipocrene. En la misma sierra estaba el monte Libetrios, 
también dedicado a las Musas, en él nacían las fuentes de Leibetrias y Petra y había una cueva dedicada a las 
ninfas Leibetrianas. 

761 Monte de Tesalia en que habitaban las Piérides, que retaron a las Musas (Helicónides) discutiéndoles la 
supremacía del canto. 

762 El macizo montañoso Elatiás, en la zona central de Grecia, célebre en las leyendas por las musas que 
ahí se decía habitaban. 

763 Luján: 'de'. Indica que la princeps lee 'cumble'. 
764 Montaña en el centro de Grecia, al N. del golfo de Corinto. Tiene una altura próxima a los 2500 m y 

domina la población de Delfos. 
765 Pulmones. 
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presto verás lo que en acentos obro,  
las grandes fuerzas y el vigor que cobro.  

Verás, hermosa ninfa, cómo saco  
la voz alegre al canto que pretendo,  
y de módulos766

Si el sacro humor en mi interior distila,  
verás al mismo instante, ninfa sabia,  
cómo al entendimiento despabila  
de la ignorancia que su luz agravia;  
verás, como miraste a la Sibila,  
mi pecho lleno de inaudita rabia,  
y el divino furor de la Cumea

 lleno el aire opaco  
con que mi acento en su región extiendo:  
el vivo aliento de mi pecho flaco  
saldrá, y verás que el furibundo estruendo  
de la bélica fuerza que describo  
no sale un punto del origen vivo.  

767

Mas ya los truenos con su grito avisan  
a mis sentidos que la chusma llega,  
y unos con otros los contrarios pisan,  
dando principio a la sin par refriega.  
Ya acelerados, los caballos pisan  
y la vista del cielo el polvo niega,  
y ya en los altos y profundos centros  
retumban los intrépidos encuentros.  

  
en los visajes de mi cara fea.  

La espuela el fuerte Asinicedo arrima  
al ligero pulgón, que al punto vuela;  
míralo el crudo Fifolgel, y anima  
su caballo langosta con la espuela:  
si el soberbio Mosquito pone grima,  
la sangre el Piojo a quien le mira hiela.  
Sigue al valiente cénzalo su gente,  
y su caterva al montañés valiente.  

Resuena el grito en el altivo polo  
que tanta gente desde el suelo envía:  
túrbase entonces la región de Eolo  
con tan súbita y grande vocería.  
Entre nubes de polvo el claro Apolo  
metió su cara, escureciendo el día,  

                                                 
766 Variaciones tonales de la voz. 
767 Eneas descendió al inframundo por  una cueva próxima al lago Averno (al N. de Pozzuoli) en que 

habitaba la Sibila de Cumas o Deífoba. 
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y al son de las trompetas y atambores  
la tierra se espantó con mil temblores.  

Parten a darse los primeros botes  
de las lanzas los fuertes caballeros,  
cercanos ya por los ligeros trotes  
de sus bravos caballos y ligeros.  
Llegan diciéndose injuriosos motes,  
y, para herirse, los caudillos fieros  
en los estribos con furor se plantan  
y, airados, de las sillas se levantan.  

Baja su lanza el capitán mosquito  
(que era de un caracol el cuerno largo),  
y el Fifolgel la suya de hito en hito  
le encara, y pone a su carrera embargo.  
Navegara las ondas del Cocito  
el rey mosquito; que en el trance amargo,  
si acaso de la silla no se arroja  
el Piojo de la vida le despoja.  

Del pobre Asinicedo dio tal vuelo  
el asta, en mil pedazos dividida,  
que, a parecer la Luna por su cielo,  
muy bien pudiera ser de alguno herida.  
Pero la tiesa lanza que en el suelo  
al Mosquito tendió casi sin vida,  
por ser de una cigarra zanca fuerte,  
era más propria para dar la muerte.  

Volando pasa el temerario piojo,  
y a la cénzala gente airado mira,  
y envuelto en rabia, cólera y enojo,  
por todas partes espantando gira.  
El campo deja con la sangre rojo  
que vierte de los cénzalos su ira,  
y semivivo el rey Asinicedo,  
entre muertos mosquitos se está quedo.  

Mézclanse con los unos los contrarios,  
y todos juntos con furor se pegan  
golpes tan sin piedad y temerarios  
que los ecos, sin duda, al polo llegan.  
Los unos y otros con lamentos varios  
de los adversos ímpetus reniegan,  
y al cielo vuela y desde el suelo sube  
de las quebradas lanzas una nube.  
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Cuando desde su puesto el rey Mirpredo  
los cénzalos miró desbaratados,  
y en tierra a su bastardo Asinicedo  
y del Piojo los golpes tan pesados,  
no sufrió su valor estarse quedo,  
y, animando la voz a sus soldados,  
contra el gran Fifolgel, furioso, arranca,  
sin temor de su fuerte lancizanca.  

Caballero en un zángano acomete;  
y del Mirnuca su partida vista,  
gente furiosa con los piojós mete  
que el furor mirmiliónico resista.  
Sobre un alado y largo caballete  
manda a la Pulga que furiosa embista,  
y el caballo sin par alzando el vuelo,  
lleva sobre su lomo al Caganielo.  

Es este caballete única y sola  
bestia, sin otra alguna semejante:  
con alas altas y poblada cola,  
presencia y cuello erguido y arrogante.  
Su lanza sobre e1 zángano enarbola  
contra la pulga puesta por delante  
el Mirmilión; pero la Pulga al punto  
su lanza pone con su brazo a punto.  

Arrima el brazo a su derecho seno768  
el fuerte mirmilión, y el asta aplica,  
y con la punta de un soberbio heno  
el lado diestro al Caganielo pica.  
El pulga endemoniado, de ira lleno,  
sus grandes fuerzas al moscón publica  
rompiendo desde el pecho hasta el coturno769

Era la de la Pulga lanza fina,  
contra cuyo remate no se halla  
reparo ni defensa peregrina,  
acero duro ni templada malla:  
de un cardo corredor

  
el ala del murciégalo nocturno.  

770

                                                 
768 Apoya la lanza en el ristre, se entiende. 

 era la espina,  
con cuya aguda punta en la batalla  
dejara sin remedio traspasado  
cualquiera cuerpo de moscón armado.  

769 Hasta el pie. El coturno era calzado de los soldados  romanos y llegaba a la pantorrilla. 
770 O 'cardo setero'. Común en las orillas de los caminos, echa flores azuladas rodeadas de espinas. 
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Pasa la fuerte pulga como un rayo  
pensando que dejaba medio muerto  
al Mirmilión (y, a no darle al soslayo,  
que le dejara sin la vida es cierto).  
No siente entonces el moscón desmayo;  
que en el campo de piojos más cubierto  
abre camino y la caterva aparta,  
y los que no, en su lanza los ensarta.  

Ya las pulgas y fuertes mirmiliones,  
los cénzalos y piojos, tienen juntos  
sus cuatro valerosos escuadrones  
que la muerte se dan por breves puntos.771

¡Qué de jinetes sin caballos huellan  

  
Ya se miran de cuerpos los montones,  
piojos, pulgas y cénzalos difuntos,  
y otros en sangre de sus cuerpos mismos  
nadando con mortales parasismos.  

la tierra, mal heridos los pobretes!  
¡Qué de caballos sueltos que atropellan  
los míseros soldados sin jinetes!  
¡Qué multitud de sesos que se estrellan  
sin reparo de duros capacetes!  
¡Qué máquinas, también, de mallas duras  
son de los que las visten sepolturas!  

Como la gente de la Pulia vino,  
y al bravo Mirmilión en la carrera  
salieron, estorbándole el camino  
por que llegar al Piojo no pudiera,  
el montañés gallardo sobrevino772

Si el Mirpredo la rienda no revuelve,  
tras el encuentro de la Pulga es llano  
que entre los muertos míseros le envuelve  
el gran rigor del Fifolgel insano.  
Deja de perseguirle el Piojo, y vuelve  
por que no se le pase el tiempo en vano,  
y de cénzala turba y mirmiliona  
un cúmulo de gentes amontona.  

  
espoleando su langosta fiera,  
y cuando vio la cigarrina zanca  
volvió la bestia zángana su anca.  

                                                 
771 Sin tregua. 
772 Llegó de repente. 
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Todo lo mira el Tábano y, airado  
viendo la extraña mortandad y riza  
de su ejército fuerte, por un lado  
colérico y sañudo se desliza  
de su tabana gente acompañado.  
Con su agudo talón la yegua atiza,  
la cual, echando fuego por los ojos,  
furiosa arremetió contra los piojos.  

Cinco cabezas se llevó de un tajo  
de grandes piojos el soberbio Marte,  
abriendo senda, aunque con gran trabajo,  
los muchos773

«¡Aguarda (va diciendo), piojo infame!  
¡Aguarda, Fifolgel! ¡Aguarda, piojo;  
que quiero que tu sangre vil derrame  
hoja que fue del abejón despojo!  
Aguarda, si no temes que te llame,  
para que mire con tu sangre rojo  
el campo donde vuelas por la posta  
sobre el lomo veloz de tu langosta».  

 muertos que dejaba aparte.  
De una sola estocada uñas abajo  
siete pulgas pasó de parte a parte,  
y cual si fueran cuentas de rosario  
las ensartó en su filo temerario.  

Oyó el soberbio montañés las voces  
con que el Tábano asombra la campaña,  
y vuelve a su caballo los veloces  
vuelos y en sangre el acicate774

Arrímale la zanca de cigarra  
al espantable tabanesco pecho,  
que con lucidas armas y bizarra  
presencia se partió contra él derecho.  
El fortísimo peto le desgarra,  
que era con arte y con primores hecho,  

 baña.  
«¡Mal (le responde), bárbaro, conoces  
el singular valor de la Montaña!  
¡Presente tienes al que infame nombras,  
que ha de enviarte a las eternas sombras!».  

                                                 
773 Luján: 'mucho'. 
774 La espuela para montar a la jineta, con sola una punta. 
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en mil encuentros bélicos probado  
y de un negro vistoso pavonado.775

De un negro escarabajo la piel dura  
el cuerpo grande al capitán rodea;  
que todo el pecho cubre y la cintura,  
sin que miembro sin armas se le vea.  
Viste su endemoniada catadura  
de la cerviz abominable y fea  
del monstro mismo que al Moscón le viste  
de negras armas y figura triste.  

  

Tanto temor el tábano inhumano  
sembraba con las armas que vestía  
como puso en las gentes el Tebano  
cuando la piel leona se cubría:  
si le vieran a pie, tengo por llano,  
según lo que a Tirintio776

Y no se alabará de una lanzada  
que dio en su peto el Fifolgel valiente,  
pues le pagó en lo mismo la peonada

 parecía,  
que por Hércules mosca le tuvieran  
y de espanto de verle se murieran.  

777

Pues ¡decir que no era de una pupa  
una pesada y defensiva plancha  
de las que el piojo en la cabeza chupa,  
tan larga y ponderosa como ancha!  
La carrera de estorbos desocupa  
el Tabanesco y con su espada ensancha,  
para pasar su gente, echando chispas,  
caballeros en rígidas avispas.  

  
y en lo que más el fuerte piojo siente:  
alza su hoja y cortadora espada  
(que agravio sin venganza no consiente),  
y un tajo sacudió tan sin remedio,  
que su escudo partió de medio a medio.  

Entre las pulgas míseras se lanza  
con su gran capitán el tabanismo,  
y en ellas van haciendo tal matanza  
que el campo vuelven de su sangre abismo.  
Cuando el rey Caganielo a ver alcanza  

                                                 
775 Pavonar al acero o consiste en calentarlo a temperatura muy alta y luego sumergirlo en aceite, con lo 

que queda recubierto de una capa oscura formada del aceite carbonizado.  
776 Uno de los sobrenombres de Hércules. 
777 Le replicó con lo mismo. 
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la tropa tabanesca, al punto mismo  
la rienda larga al caballete suelta  
y, del tropel huyendo, dio la vuelta.  

Sigue a la Pulga el Tábano, y el Piojo  
al Tábano persigue, corre y llega,  
y allí desquita su pasado enojo  
del escudo quebrado en la refriega.  
Mira la yegua avispa de mal ojo,  
y un golpe con tan gran rigor le pega  
que le vino a pasar una y otra anca  
la punta de su fuerte lancizanca.  

Bien corrió el Fifolgel una gran legua  
con tal lanzada, pues con ella ufano  
cortó los vuelos a la hermosa yegua  
que sustentaba al tábano inhumano.  
Mas ya quebranta la impensada tregua  
el aturdido cénzalo; que en vano778

El fuerte Asinicedo resucita,  
y a la pulguina gente más cercana  
piernas y brazos les desmiembra y quita,  
y el suelo sangre de enemigos mana.  
Multiplican los míseros la grita;  
óyelo el bravo rey de la Tabana  
y parte como un César, y, desnuda  
su espada espino, al rey mosquito ayuda.  

  
fue sin duda ninguna su caída,  
pues de entre muertos sale con la vida.  

Mueve el Mirnuca sus escuadras luego  
que vio que las del Tártaro salían,  
y la chusma letiria echando fuego,  
mil encendidas balas les envían.  
Contrarias al estrépitu manchego,  
cólericas, las chinches se desvían  
de su primero sitio, y, bien armadas,  
les siguen las hormigas las pisadas.  

Viendo el Sicaborón los fuertes hechos  
de los grandes moscones, y que vienen  
contra sus fuerzas con furor, derechos  
cuantos soldados los contrarios tienen,  
anima entonces los hambrientos pechos  
de sus crudos mosquinos, y previenen  

                                                 
778 En hueco, en blando. 
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con rabia inmensa sus agudos dientes  
para morder los piojos insolentes.  

Manda que la manchega y la de Arjona,  
y los tercios también de Andalucía,  
lleguen adonde el Tábano amontona  
cuantos la Pulia y la Montaña cría,  
por que el mismo rey tártaro en persona,  
en rompiendo la fuerte infantería,  
entrará con seiscientos caballeros  
enseñando a los piojos sus aceros.  

Saca su trompa la de Arjona, y della,  
furiosa, desenvaina la navaja,  
y como rayo rígido o centella  
la de la Mancha con su gente baja.  
La soberbia andaluz hecha una pella,779

¡Qué tajos temerarios y reveses  

  
por ser primera en el romper trabaja,  
y el Tártaro, tras ellas encubierto,  
viene siguiendo el bélico concierto.  

furiosos tiran, con que al mundo espantan!  
¡Qué acerados escudos y paveses780

a fuerza de los golpes se quebrantan!  
  

¡Qué caterva de piojos montañeses  
a poblar el Infierno se adelantan!  
¡Qué máquina de pulgas acompaña  
los que al Infierno van de la Montaña!  

Rompe primero la andaluz caterva,  
con la atrevida gente de la Mancha:  
llegan adonde con la espada acerba  
el Tábano feroz su espacio ensancha.  
Cuando contra la indómita y proterva  
gente del Piojo vio favor, su ancha  
entonces con mayor esfuerzo esgrime,  
por que, viéndole el cénzalo, se anime.  

Sale el fuerte Putrífola al momento,  
y con tanta soberbia y furia llega  
que derribando va de ciento en ciento  
los infantes que lleva la manchega.  
El Fifolgel con su favor contento,  
su lanza entonces con esfuerzo juega,  

                                                 
779 En masa, en bloque. 
780 Escudos de forma alargada que cubrían casi todo el cuerpo del infante. 
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y a las parejas el temido Pulga  
sus fuerzas con sus ímpetus divulga.  

Cuando vio el Barriliense la osadía  
que con socorro de la chinche gente  
el atrevido montañés tenía,  
y de la Pulga el ánimo insolente,  
anima su feroz caballería,  
y, rompiendo781

¿No has visto alguna vez, lector benino

 furioso de repente,  
hizo al caballo grillo que en un vuelo  
le viese el Fifolgel y Caganielo.  

782

Pues de aquel modo, de la misma suerte,  
cuando la Pulga y Piojo se encarnizan,  
dando a la turba tábana la muerte  
y con rabia mayor se encolerizan,  
cuando al Tártaro ven armado y fuerte  
de la uña del hombre, se deslizan,  
y unos de espanto quedan medio muertos,  
otros escapan, de temor cubiertos.  

  
(no te ofenda mi rústico idïoma),  
la multitud de aves que al camino  
sale el agosto a procurar qué coma?  
¿No has visto, digo, el miedo repentino  
con que se ahuyentan si el azor asoma,  
y con temores de perder la vida  
vomitan por las colas la comida?  

Volando pasa en su caballo grillo,  
que con bocados y furiosas coces  
va matando más pulgas que el caudillo  
con lanzadas mortíferas y atroces.  
Retíranse los piojos al castillo,  
y al Tábano y al Cénzalo da voces  
el Tártaro, que al suyo se recojan,  
y ellos entonces mucho más se enojan.  

Póneseles con ánimo delante  
forzando a los dos reyes que le miren,  
y dales a entender que es importante  
que al castillo al momento se retiren.  
Pártense los soldados al instante,  
antes que lleguen y las chinches tiren  

                                                 
781 Atacando, lanzándose sobre el enemigo. 
782 Por ‘benigno’.  
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las fuertes balas con que fuego pegan,  
que está mirando el Tártaro que llegan.  

Retirada más linda ni a tal punto  
historia verdadera no pregona  
en cuantas ha tenido el furor junto:  
el soberbio Gradivo783

y sin vida la cénzala persona,  
o, ya que entrambos estuvieran vivos,  
fueran del Mosquifuro dos cautivos.  

 con Belona.  
Sin duda fuera el Tábano difunto,  

Era, sin duda, el tártaro mosquino,  
tras ser de tanta fuerza y tan valiente,  
de las cosas futuras adivino,  
pues previno peligro tan patente:  
apenas se retiran, cuando vino  
el Mosquifuro araña con su gente,  
que en sola una rociada784

No quiso el rey Sanguileón quedarse  
(como suelen decir) en la ventana  
mirando al toro; que, antes, de vengarse,  
mientras le agravian más, muestra más gana. 
A las abejas manda adelantarse  
para que con su fuerza más que humana  
rompan, si acaso tiene el Mosquifuro  
con sus redes el campo mal seguro.  

 mil soldados  
se llevó entre sus telas enredados.  

Y apretando las piernas al morcillo  
y la mano a su lanza temeraria,  
arranca con su gente el gran caudillo,  
la muerte amenazando a la contraria.  
¡Guarda, canalla hormígena, el cuchillo  
de tu vida! Soberbia extraordinaria  
de la turba letírica y araña,  
¡guarda, que va la muerte y su guadaña!  

Corre la gente loca y furibunda,  
y al sitio adonde se combate llega  
como el hinchado Moscas cuando inunda  
de la encumbrada Cuenca la ancha vega:  
tala el campo su fuerza y baraúnda,  
con cuanto encuentra su furor anega,  

                                                 
783 O 'gradovio': Marte. 
784 Salva de mosquetes o de artillería. 
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el estruendo de Júcar fortalece,  
su caudal se mejora y furia crece.  

Crece en el bando moscatel confuso  
el furor y la ira; que la gente  
del rey Sanguileón en ellos puso  
ánimo fiero y proceder valiente.  
Ya la soberbia, y el rencor incluso785

No tardó el Granestor; que al mismo paso  
que el rey mosca salió, luego al momento  
los ijares lastima a su Pegaso  
y va partiendo con su curso el viento.  
De hormigas va cubriendo el campo raso  
(que no hay para contarlas suma o cuento),  
mostrando a los contrarios sus adargas,  
sus fuertes yelmos y sus lanzas largas.  

  
que estimulaba el corazón ardiente,  
llamas vomita del oculto seno  
de vil furor y abrasador veneno.  

No se descuelga por su madre angosta,  
con la turbia color sanguinolenta,  
con más ligero curso que de posta  
cuando a los vientos su carrera afrenta,  
de los cerros que el tiempo seco agosta,  
el arroyo veloz de la Pimienta786  
con cuyas aguas sucias Huécar,787

Como esta gente; que a la guerra y lucha  
caballeros fortísimos y infantes  
corren, bañando con la sangre mucha  
el suelo que se vio sediento antes.  
En el centro del Érebo se escucha  
la voz de los heridos y matantes,  
y saltan los espíritus alertos  
aguardando las almas de los muertos.  

 loco,  
al coronado Júcar tiene en poco,  

¡Qué de vitales hebras que se cortan  
en el verano de la vida, en verde!  
¡Qué de términos largos que se acortan,  
y qué de chusma del vivir se pierde!  
¡Qué de almas al Infierno se transportan!  
¡Qué de caterva altiva el suelo muerde!  

                                                 
785 Incluido, añadido. Quizá el autor lo usa por 'profundo'. 
786 Por lo que indica el pasaje, debe tratarse de algún arroyo que tras grandes lluvias arrastra tierra rojiza. 
787 Afluente del Júcar, con quien se junta al pie de la ciudad de Cuenca. 
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Y entre pies de caballos. ¡qué caterva  
los astros miran de la suerte acerba!  

Cubierta está la tierra de cabezas,  
hígados, asaduras788

brazos, coradas,
 y pulmones,  

789

quitadas a los míseros varones.  
 piernas y otras piezas  

¡Qué de astutos ardides, qué proezas  
es necesario, Fama, que pregones!  
Porque si no eres tú, con tantas lenguas,  
¿quién con una podrá, sin caer en menguas?  

¿Quién creerá de los hombres que una guerra,  
si de muchos soldados no gigantes,  
aunque de horrendos monstros de la tierra,  
en fiereza a los otros semejantes,  
que hasta en la cuadra celestial que encierra  
el planeta mejor de los errantes  
metiese el grito del furor prolijo,  
convirtiendo en temor su regocijo?  

Estando el sacro Júpiter comiendo  
muy opíparamente, alegre y lauta790

Cesar les hizo la comida y risa,  
y aun a fe que mudaron los colores  
algunas diosas, y con harta prisa  
sintieron de las tripas los dolores.  
Hubo también necesidad precisa,  
por causa de los pésimos olores,  
de que aplicasen perfumados paños  
de las narices santas a los caños.

  
rïendo (que sin duda estaba haciendo  
gestos la diosa Música en su flauta)  
la divina caterva (¡caso horrendo,  
que aun hasta allí no fue la guerra cauta!),  
brazos y piernas de moscones vieron  
que en la mesa beatífica cayeron.  

791

Una cabeza de soberbio piojo  
hizo quitar del mirador del cielo  
al dador de la luz, que le dio antojo  
de ver por entre dos nubes el suelo;  
porque apenas mirando de medio ojo  

  

                                                 
788 Intestinos, tripas. 
789 Sinónimo de 'asadura'. 
790 Aunque 'lauta' vale 'opulenta', el autor parece usarlo por 'desenfadada, despreocupada'. 
791 Fosas nasales. 
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la tierra estuvo el dios, cuando en un vuelo,  
si no se aparta, la piojil cabeza  
maculara con sangre su belleza.  

De la Pulia y Montaña fueran pocos  
los que escapar pudieran, o ninguno,  
si no huyeran; que a todos como a locos  
les diera muerte el Tártaro uno a uno.  
Sólo en su contra queda haciendo cocos  
el Mosquifuro astuto y importuno,  
que, arremetiendo por sus gentes gruesas,  
mil almas lleva entre sus redes presas.  

Mas ¿quién pudiera al paso del deseo  
llevar por el papel la torpe pluma,  
y de las cosas que a montones veo  
cifrar aquí con distinción la suma?  
Allí el estruendo de Letiria feo  
con el ancho pavés y lanza agruma792

Con la vista al Putrífola amenaza,  
que del Tártaro astuto se retira;  
pero el Chinche, valiente, al punto traza  
la muerte o el asombro al que le mira:  
dispárale dos granos de mostaza  
(que son las balas que encendidas tira  
llenas de fuego artificial). Mas luego  
abre camino el Mirmilión al fuego:  

  
el Mirmilión, que ha tiempo ya que calla,  
porque obra más que dice en la batalla.  

Aparta a un lado el Zángano, y no aguarda  
que las balas le toquen a la ropa  
(que, aunque fuera de acero, hará que arda  
tan grande fuego cual si fuera estopa).  
Pasan como de tiro de bombarda,793

Allí la raspilanza del Mirnuca  
entre todas las otras resplandece,  
que con terribles ímpetus trabuca  
todo cuanto delante se le ofrece.  
Allí con más rigor la flor caduca  
de la dispuesta juventud perece;  

  
y con la chusma mirmiliona topa  
el un globo y el otro, y los dos juntos  
dejaron veinte míseros difuntos.  

                                                 
792 Abruma, agovia. 
793 Cañón de gran calibre, para derribar fortificaciones. 
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que aunque el Mirnuca es viejo, son sus años  
ministros fieros de mayores daños.  

El grande Barriliense le acomete:  
aquí sí que se escuchan golpes raros,  
que el eco cada cual de el suyo mete  
en los retretes de la luz avaros.  
El uno y otro general jinete,  
furiosos, aperciben los reparos:  
éste la costra del rocín matado,  
y aquél la dura escama del pescado.  

La raspa y lanza con soberbia abaja  
la Hormiga contra el Tártaro, y, sañuda,  
los pies aprieta y con furor ultraja  
los ijares hinchados de su aluda.  
Su caballo veloz de más ventaja  
hace el pagano tártaro que acuda,  
y en la mano derecha afierra el asta,  
que no es la del Mirnuca mejor casta.  

Un gato montañés de su bigote  
le dio la lanza al tártaro pagano,  
a cuya fuerza y tremebundo bote  
no hay escudo seguro o peto sano.  
Pónelos juntos el ligero trote,  
y arrímanse las puntas, pero en vano:  
ésta a la escama del pescado llega,  
y la otra a la uña se le pega.  

Pasa el Mirnuca adonde la de Arjona  
su fuerza grande y de los suyos presta  
a la fiera caterva mirmiliona  
entre la Chinche y Mosquifuro puesta.  
Mil almas en sus redes aprisiona  
el Araña, y con máquinas molesta  
el Putrífola chinche, que sus balas  
siempre a los mirmiliones fueron malas.  

Pero de todas la mejor hazaña  
fue la del rey Sanguileón, que, viendo  
que se iba de sus gentes la campaña  
por el Araña vil desminuyendo,  
furioso arremetió contra la Araña,  
yendo delante el furibundo estruendo  
de las abejas, que la red espesa  
quebrantaron, quitándole la presa.  
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Hizo el fuerte Mirnuca grandes pruebas  
contra el famoso mirmilión mosquito,  
del estrago llevándole las nuevas  
al rey Sanguileón el triste grito.  
No visitaran sus obscuras cuevas  
ni vieran de sus montes el distrito  
los mirmiliones otra vez, si acaso  
el rey Sanguileón no alarga el paso.  

La simiente del cáñamo se cala  
sobre la Real indómita cabeza,  
y va sobre el morcillo, que la bala  
no hiende el viento con mayor presteza.  
Llega al Mirnuca, que soberbio tala  
del bravo mirmilión la fortaleza,  
y arrímale el agudo porcipelo794

Dio el general hormiga tal caída,  
y fue el rüido de sus armas tanto,  
que fue por el ejército extendida  
su desdicha crüel, pena y quebranto.  
La tierra temerosa, que ofendida  
se vio del golpe que le puso espanto,  
se estremeció de suerte que la tierra  
pensó que el gran Mirnuca le hacía guerra.  

  
y échale de la silla por el suelo.  

La gente de su ejército mirando  
su general en tierra, temerosos,  
ya iban a la fuga los pies dando  
(para esto hasta aquel punto perezosos).  
El Granestor mirolo, que matando  
estuvo en muchos trances peligrosos  
infinitas catervas, a despecho  
del tártaro feroz y de su pecho.  

Pero, viendo cubiertos los caminos  
de hormigas que iban con temor huyendo,  
perdónales la vida a los mosquinos  
que la estaban con él antes perdiendo.  
Tras ellos corre, y díceles: «¡Mezquinos!  
¿Adónde vais sin vuestro honor corriendo?  
¿Quién os ahuyenta, cuando un monte dejo  
de muertos, y de sangre un mar bermejo?  

                                                 
794 Porque 'un negro jabalí le dio la lanza'. 
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»¿Tan presto, temerosos, se os olvida  
la pitónica sangre que sorbieron,  
donde la estirpe vuestra disminuida  
por estos viles vuestros padres vieron?  
Pues ¿dónde camináis, sin ser vertida  
más sangre de sus cuerpos que bebieron  
del lago del Pitón, origen claro  
que ha dado al795

»Volved sobre vosotros y sobre ellos,  
y con esfuerzo sacudid el yugo  
que oprime cada día vuestros cuellos  
dándoos la guerra por mortal verdugo;  
que hoy echaréis del gran valor los sellos

 mundo vuestro ingenio raro?  

796

»Seguidme a mí, que vuestro rey me llamo,  
y me veréis, soldados, cómo entro  
y con mis armas su bullicio infamo  
dando sus almas al profundo centro.  
Veréis dellos la sangre que derramo,  
y con mi lanza aguda en este encuentro  
cuántos ñudos les corto de las vidas  
con que las partes dos están unidas.  

  
si estos que chupan el ajeno jugo  
las vidas pierden, por las fuerzas vuestras,  
que pusieron estorbo a tantas nuestras.  

»Veréis con cuánta fuerza descalabro  
la cabeza del vulgo cenzalino,  
y en el cuerpo del tártaro rey abro,  
para sacarle el alma, Real camino.  
Veréis, si me seguís, cómo los labro  
de fuego, con el fuerte y repentino  
que acompaña mi furia, con que abraso  
el ejército vil por donde paso».  

No le dejó la cólera amarilla  
(que bien el rostro la color mostraba)  
que acabe entonces su razón, y trilla  
el camino que al campo le guiaba.  
Como una Furia va sobre la silla  
del animal hermoso que enseñaba  
por su cola la luz que en la Mosquea  
halló de vaca la cabeza fea.  

                                                 
795 Luján: 'el'. 
796 'Echar o poner sello' a algo es dejarlo del todo acabado. Puede interpretarse 'alcanzar perfección 

insuperable'. 
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Con estos dichos y palabras tales  
todos los flacos ánimos se encienden;  
que pueden mucho persuasiones Reales  
cuando a los suyos reducir pretenden.  
Dejan la fuga los vasallos leales  
y por en medio del contrario hienden,  
rompen, destrozan, cortan, hieren, matan,  
atropellan, sojuzgan, desbaratan.  

¡Qué de moscones fuertes prenden vivos,  
metiéndolos en cárceles obscuras! 
¡Qué de hormigas feroces van cautivos  
y los esconden en prisiones duras!  
¡Qué bravos mirmiliones vengativos  
padecen impensadas desventuras!  
¡Qué de chinches, de máquinas cargadas,  
viven a muerte infame condenadas!  

Ya no hay lugar en todo el campo adonde  
se pueda pelear; que la matanza  
la superficie de la tierra esconde.  
¡Oh fiera inclinación a la venganza!  
El pequeño lugar que corresponde  
al agudo remate de una lanza  
no se hallará de campo descubierto  
sin sangre roja o enemigo muerto.  

Ya los caballos el rigor no sienten  
de la dorada espuela o acicate,  
y sólo sirve de que allí revienten  
cuando el ijar cansado se les bate.  
Ya los fieros soldados no consienten  
que dure más el bélico combate  
cuando no sufre el cuerpo la acerada  
malla, ni el brazo la sangrienta espada.  

Como los galgos que la lengua estiran  
y con la fuerza del cansacio anhelan;  
que aunque la liebre por los campos miran,  
no la persiguen ni tras ella vuelan,  
entre la sombra y matas se retiran,  
y aunque en los vientos nuevo rastro huelan,  
la fatiga sus miembros embaraza  
sin que se atrevan a seguir la caza,  

Rinde a la fiera gente la fatiga,  
y se apodera de sus fuerzas antes  
que los sujete y rinda la enemiga  
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espada de contrarios arrogantes.  
No se ve hormiga que a la mosca siga,  
ni chinche que las balas penetrantes  
tire al mosquito, ni caballo o yegua  
que ya no ponga a sus carreras tregua.  

Vuélvese el cielo décimo797 entre tanto  
que duraron los bélicos furores,  
precipitando tras su moble798 cuanto  
se encierra en las esferas inferiores.  
Tendió la noche su medroso manto  
por el largo Oceano, y los temblores  
no la dejaron que en el manto ingiera  
la plata hermosa de la octava esfera.799

Ya al galope Flegón, Eoo y Etonte  
y el rígido Piroo

  

800

Cuatro caballos pálidos tirando  
iban el coche de la diosa negra,

 bajan las frentes,  
y del Címico mar el horizonte  
dejan, y en triste luto a los vivientes.  
Ya el Sol dejaba al más altivo monte  
privado de sus rayos, que, aunque ausentes  
a ver el furor bélico estuvieron,  
por entre espesas nubes su luz dieron.  

801  
y Temor el gigante802 acompañando,  
más temido que fueron los de Flegra,  
Por sus pasos el Sueño803

Con la lóbrega noche fue Morfeo  
trajes mudando y lenguas diferentes,  
y Fabetor, más vario que Proteo,

 iba sembrando  
lo que al cansado labrador alegra,  
pues no tiene su vida mejor dueño  
que cuando vive sepultado en sueño.  

804  
trasformándose805

                                                 
797 El Empíreo, la más elevada de las esferas celestes y que envuelve a las demás. 

 en aves y serpientes,  

798 Móvil. La esfera superior del firmamento era llamada 'primer móvil', con un ciclo de 24 horas, 
arrastrando en su movimiento a las esferas inferiores. 

799 En la que se encuentran las estrellas fijas. 
800 Los caballos que arrastraban el carro de Apolo. 
801 La Noche. Era representada como una mujer vestida de riguroso negro y conduciendo un carro tirado 

por un yugo de bueyes blancos o un par de caballos (el pasaje habla de cuatro). 
802 A Timor (Deimos en la mitología griega) se le considera hijo de Marte y Venus. Vivía en el palacio de 

la Fama, como otras divinidades alegóricas: Credulitas (Perplejidad), Surori (Rumor) y Laetitia (Alegría). 
803 Hipnos en la mitología griega, Somnus en la romana. 
804 Podía predecir el futuro; pero le desagradaba, y cambiaba de forma para evitar ser requerido, 

contestando sólo a quien era capaz de capturarlo. 
805 Luján: 'transformándose'. 
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mostrando fue el Temor su rostro feo,  
entorpeciendo las mortales gentes,  
tomando por ministro para el caso  
las espantables formas de Fantaso.806

Cierra la noche de la luz las puertas  
y el sitio adonde se batalla mide,  
y a las catervas, de cansacio

  

807

Saben los retirados los conciertos,  
y, quitando a sus fuertes los cerrojos,  
sacan dos mil lucérnigas que abiertos  
de sus cuartos traseros traen los ojos.  
Buscan las moscas sus soldados muertos  
entre la turba; el Fifolgel, sus piojos;  
la Pulga, sus catervas, y la Araña  
los pocos muertos suyos en campaña.  

 muertas,  
la guerra por entonces les impide.  
Las unas y otras, con temor dispiertas,  
treguas ponen entre ellas, y despide  
la noche el fuego y bélico aparato  
hasta que toque el Alba otro rebato.  

Entierran las hormigas sus difuntos  
dándoles en el campo sepultura,  
y cuentan los minutos y los puntos  
con que pasando va la noche obscura.  
Pártense los cansados todos juntos  
(mientras de su sosiego el tiempo dura)  
a gozar de las treguas; y entre tanto  
descansan de la guerra, y yo del canto.  

 
 

FIN DEL CANTO UNDÉCIMO 

                                                 
806 Fantaso y sus hermanos Morfeo y Fabetor eran los principales Oniros u Oneiros, y se encargaban de los 

sueños de los grandes personajes. Morfeo inducía sueños con humanos, en tanto que Fantaso y Fabetor 
inducían sueños de paisajes y animales. 

807 Por 'cansancio'. 
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CANTO DUODÉCIMO 
 

Al son del arma despertó la Aurora,  
temerosa dejando sus umbrales,  
vertiendo, en vez de lágrimas que llora,  
las perlas de sus ojos orientales.  
La santa luz del Sol, que el mundo adora,  
anunciaba a los míseros mortales,  
renovando a sus cuerpos el quebranto 
y ella a sí mesma por Memnón808

A la cuadra del Sol las Horas
 el llanto.  
809

La noche negra con su vista escapa,  
y al paso que su manto va cogiendo  
tienden las nubes de humedad la capa  
al Sol que va su cara descubriendo.  
Con ella a los mortales su luz tapa,  
mientras sobre el ejército corriendo  
pasa, y cubierto del espeso muro;  
que en guerra tal no vive el Sol seguro.  

 bellas  
fueron con lento y perezoso paso  
quitándoles la luz a las estrellas  
o haciéndosela dar con rayo escaso.  
Y, despertando a Febo la una dellas,  
Eunomia, diputada para el caso,  
contando la salida de la Aurora  
hizo salir al Sol la bella Hora.  

Las moscas atalayas que velando  
toda la noche lóbrega estuvieron,  
estaban a los suyos espantando,  
los sucesos contándoles que vieron.  
Muchas aves nocturnas que volando  
andaban por los aires, conocieron  
los agoreros tristes, que en sus voces  
juzgaban a los hados por atroces.  

Tras la corneja el búho veces varias  
por las sombras se vieron, y las suertes  
se mostraron esquivas y contrarias  
amenazando con infames muertes;  
si alguna vez las altas luminarias  

                                                 
808 Mennón de Etiopía, hijo de la Aurora, luchó en el bando de Príamo en Troya. Aquiles le mató en 

venganza por la muerte de Antíloco. 
809 Hijas del Sol. 
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dejaron verse, sus efectos fuertes  
al uno y otro campo descubrían,  
tales, que de enemigos parecían.  

Echaron los astrólogos jüicios  
por las constelaciones de los astros,  
de malévolos todos dando indicios  
conjeturables y siniestros rastros.  
Ningunos (¡gran dolor!) fueron propicios;  
todos dieron señales de padrastros:  
con la desnuda espada el rey Cefeo810

Los miembros del dragón hesperio

  
y con la vil Gorgonia el gran Perseo.  

811

Dando aullidos y voces, el mochuelo  
pasó por el ejército con queja  
de la triste señal que daba el Cielo  
de que infinitas muertes apareja.  
A la siniestra mano echó su vuelo,  
graznando tristemente, la corneja,  
y el cuervo dijo la desgracia en vano  
cuando echó el vuelo a la derecha mano.  

 oprime  
Tirintio valeroso, que la maza  
otra vez con denuedo y fuerza esgrime  
y con muerte segunda le amenaza.  
Desde su trono Júpiter sublime  
el rayo ardiente, de Vulcano traza,  
colérico, arrojó con truenos altos,  
a la tierra causando sobresaltos.  

¡Oh entendimiento bárbaro y siniestro  
de la hormígena turba y la mosquina,  
cuya desgracia lamentable muestro  
por ser la más notable y peregrina!  
¿No os predijo volando el daño vuestro,  
vuestra desgracia y mísera rüina,  
la transformada en ave Nictimene,812

Cuando las liendres en honor matastes  
del dios armipotente (¡oferta rara!)  

  
si ésta más que las otras la previene?  

                                                 
810 Rey de Etiopía, esposo de Casiopea y padre de Andrómeda. Iba a sacrificar a su hija atándola a una 

roca a merced del monstruo marino Cetus, cuando Perseo lo vio y se enamoró de ella. Perseo mató al 
monstruo y obtuvo la mano de Andrómeda. 

811 Uno de los trabajos de Hércules fue hacerse con las manzanas de oro que en Hesperia custodiaba el 
dragón Ladón. Se relaciona con la constelación Draco. 

812 O Nictomene. Refugiada en el bosque tras mantener relaciones con su padre Epopeo, fue convertida en 
lechuza por Atenea. 
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y el futuro suceso examinastes  
poniendo humor sabeo813

Cuando a cien piojos cruda muerte distes  
para aplacar las iras celestiales,  
y un hecatombe tan solemne hicistes  
que ha habido pocos en el mundo iguales,  
entonces, gente bárbara, ¿no vistes  
las muestras evidentes y señales  
que dieron de los piojos los menudos,

 ante su ara,  
entonces, ciega turba, ¿no mirastes  
la muestra cierta, indubitable y clara  
que os dieron de sucesos tan crüeles  
de las liendres los nervios y las hieles?  

814

Cuando a sulcar el címico viaje  
salistes, ¿no probastes uno a uno  
el tratamiento malo y hospedaje  
que os hicieron las ondas de Neptuno?  
¿Del Lebeche no vistes el coraje,  
y del Austro soberbio y importuno  
los pestíferos truenos y las balas,  
del mal que os cerca ya señales malas?  

  
de que os amenazaban golpes crudos?  

¿No sois testigos que infinitas veces  
a vuestros capitanes y magnates  
del mar robaron temerarios peces,  
dándoles sepultura en sus gaznates?  
Las címicas riberas ¿no son jueces,  
tras las recias tormentas y combates,  
que en la orilla a infinitos compañeros  
vuestros tragaron pájaros rateros?  

Pues si vistes los astros de los cielos,  
a Eolo y Neptuno conjurados,  
y amenazándoos la rüina y duelos  
la fuerza inevitable de los hados;  
si el cuervo y la corneja con sus vuelos  
lo mismo os anunciaron, desdichados,  
con tantas suertes de señales malas,  
¿cómo no revolvistes vuestras alas?815

¿No le fuera mejor al miserable  
Sanguileón que dentro de sus muros  

  

                                                 
813 De Saba, en Arabia, donde se producían perfumes muy afamados. 
814 Tripas. 
815 ¿Por qué no disteis la vuelta? 
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huyera del peligro inevitable  
gustando dulces y catando puros,816

¡Oh barriliense rey! ¡Oh rey de Buta!  
¡Oh tártaro sin par! Mejor te fuera  
que no salieras a la arena enjuta  
ni pisaras la címica ribera:  
el Mosquifuro con su maña astuta  
darte la muerte entre su red espera,  
y vengar en tu cuerpo la matanza  
que hizo en los suyos tu caballo y lanza.  

  
que no sufrir del hado inexorable  
las iras tristes y los golpes duros,  
y estarse, por no ver tantos trabajos,  
chupando los decrépitos gargajos?  

Mas ¿para qué me pudro817

Ya del negro garbanzo la corteza  
al cuerpo el rey Sanguileón arrima,  
y cubre con soberbia su cabeza  
del yelmicañamón, arma de estima.  
Ya salta con furor y ligereza  
sobre el bravo morcillo, y, puesto encima,  
el asta jabalina empuña, y brama  
por buscar al Mirnuca y ver su escama.  

 y me deshago  
llorando ajenos duelos, si con esto  
al dudoso lector no satisfago  
ni cumplo por mi parte lo propuesto?  
Lleven de su locura el justo pago,  
pues contra el Cielo, a su intención opuesto,  
sola su voluntad quieren que baste  
para que la del hado se contraste.  

Ya de la piel del negro escarabajo  
sus miembros cubre el Tábano, y la espada,  
colérico, registra, a cuyo tajo  
se esconde la Tizona y la Colada.818  
En sólo un salto, sin algún trabajo,  
la silla singular sintió ocupada  
la avispa; que era el Tábano ligero  
y pica819

                                                 
816 Buenos vinos, 'de lo puro'. 

 de jinete y caballero.  

817 Me inquieto, me preocupo. 
818 Espadas del Cid Campeador. 
819 Alardea. 
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Sobre un caballo de la misma casta,  
que no discrepa del pulgón perdido,  
cuya lealtad y ligereza basta  
a poner a Bucéfalo en olvido,  
sale el cénzalo rey, y lleva el asta  
que de otro caracol el cuerno ha sido,  
y de las recias habas las cortezas  
por armas y blasón de sus proezas.  

Del nocturno murciégalo se viste  
la ala el crudo Mirmilión, y sale,  
aunque a la vista en el aspecto triste,  
con furor que no hay diablo que le iguale.  
Sobre el lomo de un zángano se embiste  
que tanto como el otro valió vale,  
por ser caballo de la misma casta;  
que esto y no más para alaballe basta.  

Ya el Tártaro se viste de la uña,  
para que a los sacrílegos crüeles  
de la Montaña les castigue, y bruña  
en su lisura sus horrendas pieles.  
Ya del gato montés el asta empuña  
y el escudo fortísimo: armas fieles,  
en cuya ofensa y resistencia funda  
humillar la contraria baraúnda:  

Ya las escamas del Mirnuca fiero  
desde su campo al otro resplandecen,  
que hechura hermosa de templado acero  
a quien las mira con la luz parecen.  
Sobre la yegua del volar ligero  
sus miembros valerosos ya se ofrecen,  
y la lanza del lomo del pescado  
coge en la mano y se la arrima al lado.  

Ya de la piel del arador se cubre  
el Caganielo, y sobre el lomo alto  
del largo caballete se descubre,  
porque en la silla se plantó de un salto.  
Con el escudo fuerte el pecho encubre,  
y de paciencia (y no de esfuerzo) falto,  
pide la lanza el pulga forajido,  
por sus botes indómitos temido.  

Ya el Montañés a su langosta larga,  
de cólera insufrible y rabia lleno,  
el grave peso de sus miembros carga  
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y acomoda en la mano el duro freno.  
Ya con la pupa sin temor se adarga,  
y, escupiendo espumajos de veneno,  
la zanca fuerte de cigarra afierra  
con que piensa dar fin a tanta guerra.  

Ya las lanzas de espiga aprisa abarca  
del Granestor soberbio la cuadrilla,  
y, armado ya el hormígena monarca,  
sube en la bestia y su dorada silla.  
Ya el Chinche fiero, de las moscas Parca,  
las pelotas enciende con que humilla  
al Mirmilión temido y arrogante;  
que éstos los rayos son de aquel gigante.  

Ya por el campo las bombardas suenan  
que tira el Mosquifuro, y los oídos  
de los soldados con temor atruenan  
dejándolos sus voces aturdidos.  
Ya los fuertes sonípedes condenan  
ser por los duros frenos detenidos,  
y el hierro muerden, las narices hinchan,  
a los truenos responden, y relinchan.  

Ya los incitadores instrumentos  
en los ecos del campo dan sus voces,  
y rompen por los altos elementos  
y al cielo suben prestos y veloces.  
Temiendo, titubean los asientos  
de los dioses de allá, y en las atroces  
tinieblas del imperio del espanto  
también de las chicharras se oyó el canto.  

Parten a un tiempo moscas y mosquinos,  
cenzalinos, abejas, mirmiliones,  
tábanos y andaluces, en los finos  
aceros enristrando sus lanzones.  
Resisten sus orgullos repentinos  
en juntos y formados escuadrones  
pulgas, chinches, hormígenas y arañas,  
con brío igual y cóleras tamañas.  

El bando alado de la Mosca fuerte  
salió con un furor tan temerario  
que no hay aquí comparación que acierte  
a asimilar su brío extraordinario.  
Con más furor que, cuando hinchado, vierte  
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por mi segunda patria el teucro Acuario820

Con más, sin duda, estruendo, espanto y riza,  
por caminos y partes diferentes,  
toda la alada turba se desliza,  
amenazando las contrarias gentes.  
Allí del corazón el fuego atiza  
la enemiga feroz de los vivientes,  
la Euménide solícita Meguera,  
en la caterva que a la chusma espera.  

  
el cántaro colmado, y por sus cuestas  
bajan las aguas con estruendo prestas;  

La Pulga encuentra al rey Asnicedo,  
y el Fifolgel al Tabanesco espera;  
topa al chinche Putrífola el Mirpredo,  
y el Tártaro al Mirnuca en la carrera.  
El Granestor reprime su denuedo  
al rey Sanguileón, y desde afuera  
el Mosquifuro, que la guerra mira,  
mil culebrinas821

Trábase la batalla: matan, mueren  
del un campo y el otro los soldados;  
hieren al Fifolgel; las pulgas hieren  
a los que fueron para herirle osados;  
ya no hay hormigas que al mosquino esperen;  
ya vuelven los mosquinos retirados;  
ya la gran multitud el cénzalo huye,  
ya el tábano crüel la disminuye.  

 desde el muro tira.  

Vuelve la rienda al largo caballete  
el Caganielo, y desde lejos violo  
el cénzalo gallardo, y arremete  
a verse en campo con el Pulga solo.  
Aprieta los talones el jinete  
al ligero pulgón; y refrenolo  
cuando le vio tan cerca que bien pudo  
desafïarle para el trance crudo.  

«Pulga soberbia (dijo), pulga fuerte:  
conmigo eres en campal batalla;  
que ha muchos años que procuro verte  
y probar el valor que en ti se halla.  
¡Qué dichosa y feliz tu suerte!  

                                                 
820 Ganímedes descendía del rey de los Teucros, establecidos en la Tróade, en el NE de Asia Menor. En la 

Ilíada Homero llama 'teucros' a los troyanos. 
821 Pieza de artillería de poco calibre, pero que alcanza a gran distancia. 
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Tanto, que no procurarán vengalla  
si a la Infanta, restada en su convento,  
tu cabeza en sus manos le presento.  

No le dio el Caganielo la respuesta  
porque a sus armas le comete el dalla,  
y el asta aguda de su cardo apresta  
para que hable por él mientras él calla.  
La cornígera822

¡Oh, qué soberbios botes y qué guerra  
entre la Pulga y Cénzalo se traba,  
pues uno de la vida se destierra,  
y otro de haber vencido no se alaba!  
Mordiendo queda el Cénzalo la tierra,  
que ya la vida al pobre se le acaba.  
¡Oh miserable Infanta, y cómo siento  
ver cuán mal se te logra el casamiento!  

 suya a punto puesta  
el Cénzalo llevaba a la batalla;  
éste la espuela a su pulgón arrima,  
y al caballete largo aquél lastima.  

Era la lanza de la Pulga aguda,  
pues del orbe de la haba no hizo caso  
y por armas tan bélicas823 no duda  
hallar al pecho del Mosquito paso:  
fue su lanzada tan terrible y cruda,  
que, pasándole el cuerpo, dio al ocaso  
con la vida del Cénzalo, que había  
llegado824

Muerto queda el Mosquito; mas no puede  
decir la Pulga que se queda viva,  
pues el tiempo llegó en que muerta quede:  
perdida el arma suya defensiva,  
no tiene escudo que al contrario vede  
que no ejecute en él su fuerza esquiva.  
Deshízosele el cénzalo famoso,  
aunque era un hongo fuerte y espacioso.  

 al hilo de su mediodía.  

Al largo caballete dio una herida  
que su cuerpo bestial tendió en el suelo,  
dejándole sin vuelos y sin vida  
no con poco dolor del Caganielo.  
Mas el pulgón leal, viendo perdida  

                                                 
822 La lanza de Asinicedo era el cuerno de un caracol. 
823 Luján: 'bélica'. 
824 Luján anota que la princeps lee 'llegando'. 
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la vida de su dueño, alzando el vuelo,  
por los campos corrió, donde tendido  
al Putrífola halló muy mal herido.  

Pero la Chinche alzando la cabeza,  
de tierra el pecho con dolor levanta,  
y, al fin, sacando fuerzas de flaqueza,  
puso en el suelo la una y otra planta.  
Al caballo los pasos endereza,  
el pie siniestro en el estribo planta,  
sobre el arzón la mano, y, así puesto,  
echó para subir su fuerza el resto.  

¿Adónde subes, chinche sin ventura?  
Atrevido Faetón, ¿a qué te pones?825

¿Al caballo del Sol (¡gentil locura!)  
  

te atreves a arrimarle los talones?  
Pues matarate si tu intento dura  
en tan locas y vanas presunciones.  
¿No sabes que era el cénzalo mancebo  
de ese Flegón incomparable Febo?  

Apenas sube el general letirio,826  
cuando el pulgón indómito se ensaña,  
dando a la Chinche el último martirio  
arrojando su cuerpo a la campaña:  
de su cárdeno pecho en humor tirio827

El Pulga viendo que dejaba muerto  
el capitán de gente cenzalina,  
con el yelmo de mijo va cubierto  
del mosquito a quien hiere y arrüina.  
A pie llega al ejército encubierto  
y hacia un tábano grande se encamina,  
al cual le dio tal golpe con su lanza  
que le hizo dar el alma por la panza.  

  
el miserable capitán se baña;  
huye el pulgón caballo, y no consiente  
que otro sobre él, muerto su rey, se siente.  

Violo el Matacaballo, y no consiente  
de la atrevida pulga la proeza,  
y, volviendo las riendas prestamente,  
para el tabanicida se endereza:  

                                                 
825 Faetón se atrevió a conducir el carro del Sol. Interceptado por Júpìter, se ahogó en el río Erídano (Po). 
826 De Letiria, como 'letírico/a' en otros pasajes. Las chinches habían sido enviadas por el 'el rey hinchado 

de Letiria'. 
827 Rojo. Alusión al colorante llamado 'púrpura de Tiro'. 
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alza la espada el tábano impaciente  
y dale sobre el yelmo, en la cabeza,  
un tan horrendo y singular golpazo,  
que le partió por medio el espinazo.  

No le fue de provecho al Caganielo  
de mijo el yelmo, ni la piel vestida  
de la bestia arador, pues en el suelo  
con sus armas se queda y sin la vida.  
¿Pero qué grito súbito hasta el cielo  
volando sube, que la voz herida  
a los astros altísimos se queja  
y entre los ecos sus acentos deja?  

¿Si es828

¡Oh, qué terribles golpes se sacuden!  
Tales que a todas las catervas fuerzan  
a que del

 el Sicaborón? Mas no: el Mirpredo  
es, sin alguna duda, que agoniza  
contra el fuerte Mirnuca y su denuedo,  
cuyos golpes el aire solemniza.  
De alguna gran desgracia tengo miedo,  
porque si el Mirmilión se encoleriza  
es un fiero demonio, y hará harto  
la Hormiga si se libra de su esparto.  

829

Suena el rüido y espantoso estruendo  
entre los campos dos de tal manera  
como cuando entre llamas está hirviendo  
el agua y hortaliza en la caldera;  
que, como el hierro al fuego está impidiendo  
el derecho camino de su esfera,  
las hojas bullen y las olas brotan  
y en su cóncavo espacio se alborotan,  

 sitio sin tardar se muden  
y los intentos comenzados tuerzan.  
Todos a dar favor al suyo acuden  
y por no ser los últimos se esfuerzan,  
y allí la lid entre los dos se acaba  
y otra entre todas más feroz se traba.  

Así sucede allí ni más ni menos;  
que como a centro suyo, a la venganza  
acuden los soldados, de ira llenos,  
haciendo unos en otros gran matanza.  
De allí levantan temerarios truenos  

                                                 
828 ¿Será acaso…? 
829 Luján y 1732: 'de'. 
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y la fuerza del grito al polo alcanza;  
que más pierde el soberbio la paciencia  
si hay más en el contrario resistencia.  

Entre la gente el Granestor acecha  
al rey Sanguileón; parte y camina  
contra el Mosca feroz con la derecha  
lanza, que al cielo su largura empina.  
Con su escudo la Mosca se pertrecha,  
y, enristrando la fuerte jabalina,  
al Granestor la muerte le anticipa  
metiendo el porcipelo por su tripa.  

Salió del triste rey el alma pobre  
al lago Estigio con su horrenda muerte,  
otro dejando, que hasta el mar salobre  
llega, de sangre que su cuerpo vierte.  
Y por que el campo de las moscas cobre  
nuevo vigor, sobre su lanza fuerte  
la cabeza del mísero levanta,  
con cuya empresa830

Apenas por el campo se divisa  
el tremendo espectáculo y funesto,  
cuando un temor y mortandad precisa  
oprime de la hormiga al largo resto:  
el grito triste al Mosquifuro avisa,  
baja por la muralla y llega presto,  
y asombrando con voces la campaña  
anima a los hormigas el Araña.  

 la victoria canta.  

«¿De qué (dice) teméis, progenie loca,  
cuando más la firmeza es necesaria?  
¿En qué dudáis, cuando mejor os toca  
privar de vida la virtud contraria?  
¿Quién vuestras fuerzas con furor apoca?831

¿Qué locura soberbia y temeraria  
  

la fuerza en vuestros ánimos ahuyenta  
sin poneros delante vuestra afrenta?  

»Ya llega mi zancuda compañía,  
con cuyas balas en espacio breve  
castigaré la grande alevosía  
de ese enemigo Mosca, de ese aleve.  
Veréis, si acompañáis la gente mía,  
cómo su sangre mal nacida bebe.  

                                                 
830 Símbolo. 
831 Devalúa, ridiculiza. 
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¡Tiendan las redes, las salidas tapen,  
que aun los tábanos mismos no se escapen!».  

¡Qué golpes sin piedad que se están dando  
el Mirnuca y el rey de la Mosquea,  
que están solos aparte peleando  
sin que la gente sus rigores vea!  
En tanto que el Araña predicando  
a las hormigas su temor afea,  
¡oh, qué soberbios tajos y reveses  
que en los yelmos se dan y en los paveses!  

Ya en infinitas piezas el escudo  
del general Mirnuca está deshecho,  
y ya el Sanguileón muestra desnudo,  
sin la corteza de garbanzo, el pecho:  
¡Oh, qué golpazo tan horrendo y crudo  
contra el Hormiga fuerte va derecho!  
Y ¡oh, qué porrazo extraño que el Mirnuca  
le arroja, con que el yelmo le machuca!  

Si el yelmicañamón no le resiste,  
tengo por cosa indubitable y cierta  
que la persona de la Mosca triste  
quedara entonces con el golpe muerta;  
mas ya el Araña con su gente embiste,  
dejando en sangre y mortandad cubierta  
la tierra, adonde el Mirmilión procura  
resistir de la Araña la locura.  

Con una y otra rígida pelota  
al Mirpredo feroz persiguen tanto,  
que la ala de murciégalo está rota  
que es de su cuerpo el acerado manto.  
Sobre el zángano fuerte huyendo trota  
metiendo entre la turba horror y espanto,  
y arrójale un letírico vasallo  
un globo, y mata al zángano caballo.  

Cayó, y el Rey tras él, y al mismo punto,  
sin que más de la silla se levante,  
con sus zancas el pueblo arañil junto  
al Mirmilión prendieron arrogante.  
El Mosquifuro le dejó difunto,  
porque, como iba solo más delante,  
al punto que al Mirpredo tuvo preso  
el cocote le hirió y sorbiole el seso.  
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No sufrió más la mirmiliona turba  
el furor que sus gentes disminuye:  
todo mosquito, con temor, se turba  
y, muerto su caudillo, huir concluye.  
El paso el Mosquifuro les perturba,  
porque por todas partes donde huye  
la trampa encuentra el mirmilión, y queda  
en la prisión sin que escaparse pueda.  

Infinitos mosquitos llevan presos;  
no queda mirmilión que no perece  
entre los hilos de la red espesos,  
que es lazo que la muerte les ofrece.  
No parece quien vengue los sucesos;  
el furor sobrepuja, el grito crece;  
óyenlo el fuerte Tábano y Mosquino  
y parten como fiero torbellino.  

El Mosquifuro sus pisadas siente;  
vuélvese al punto con presteza rara,  
y como rayo abrasador y ardiente  
un grano de mostaza le dispara.  
No llega el fuego al Tábano valiente;  
pero, pasando el humo por su cara,  
por las narices se subió, y al punto  
le dejó de un volcán hecho trasunto.  

Entra como un desesperado entre ellos,  
y por espesas puntas se abalanza  
cortando piernas y segando cuellos;  
que es grande su valor y su pujanza.  
Empiezan la batalla éstos y aquéllos,  
haciendo unos en otros tal matanza  
que parece que intentan que no quede  
gente en el mundo que su especie herede.  

¡Oh, cómo muestra el Tábano su esfuerzo  
contra la Araña astuta haciendo hazañas;  
que no parece sino al viento cierzo  
contra las flacas y ligeras cañas!  
Pero al Sicaborón la pluma tuerzo,  
que va corriendo echando las entrañas  
tras las pulgas y piojos que retira;  
que todos van huyendo de su ira.  

Sin caballo va el Tártaro, que deja  
el suyo sin el alma en el arena,  
y por esto del Tábano se aleja  
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para que lleve, quien le hirió, la pena.  
Pero ya la venganza le apareja,  
pues a muerte tan mísera condena  
a los piojos y pulgas que el cuchillo  
pudieron ser de su caballo grillo.  

Y como suele el fuego que se enciende  
del árbol de la selva en una rama,  
y de una en otra su furor extiende  
y con mayores fuerzas se derrama,  
con los soplos del Áfrico832

Así tras gente bélica infinita  
el Tártaro feroz matando pasa.  
Del caballo la pérdida le incita  
a vomitar el fuego que le abrasa:  
llamas inmensas de furor vomita,  
que la campaña va dejando rasa  
de la caterva infame montañesa  
que a su castillo se retira espesa.  

 se enciende  
y al cielo encumbra su abrasante llama,  
y por las arboledas abre paso,  
al umbroso lugar dejando raso,  

Como escuadra de cabras a quien sigue  
el lobo robador, así la gente  
moviendo va los pies; que los persigue  
como león el Tártaro valiente.  
Temiendo van que el lobo los castigue,  
que ya para cebarse muestra el diente.  
¿Qué digo lobo? Al diablo semejante  
de atrás,833

Chinches, piojos y pulgas a porfía  
ellos mismos se van atropellando  
oyendo el alto grito y vocería  
de aquellos que iba el Tártaro matando;  
y al paso que sentían que venía  
iba el temor sus pasos alargando:  
¡Oh miserable chusma, que vecina  
llegando va vuestra total rüina!  

 huye la chusma de adelante.  

Antes de entrar el levantado muro  
del presidio834

                                                 
832 Africano. Debe referirse al Siroco, por su temperatura y sequedad. 

 de aquella gran cabeza  
de la vaca que el fuerte Mosquifuro  

833 Que viene por detrás, se entiende. 
834 Lugar fortificado y con guarnición de soldados. 
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escogió por asilo y fortaleza,  
estaba un foso hondísimo y escuro  
que en aquel sitio abrió Naturaleza  
por boca de la tierra, con que ruega  
que el cielo le dé el agua que le niega.  

No hubiera pulga que, aunque más ligera,  
a dar un tranco835

Una soberbia trabe de centeno  
hace el oficio de anchurosa puente  
por donde, sin temor del hondo seno,  
pase al castillo la atrevida gente.  
Iba el camino de catervas lleno,  
y tras ellas el Tártaro impaciente,  
haciéndoles a todos ser forzoso  
pasar al puente o descender al foso.  

 al temerario foso  
con sus ligeros saltos se atreviera,  
por ser trance terrible y peligroso.  
Tan grande salto (si le diera) fuera,  
que desde allí al Infierno tenebroso  
saltara, sin dudar, la pulga loca  
por aquella anchurosa y honda boca.  

De pies se llena la anchurosa trabe  
y al espacio la gente sobrepuja:836

Al fin, el Barriliense fue tan presto  
cercano de la puente, que, en llegando,  
por no ver los contrarios su mal gesto  
se fueron en el foso sepultando.  
Estaba el espectáculo funesto  
el Mosquino crüel considerando  
abrasado en furor, porque quisiera  
que a sus manos la máquina

  
sobre ella tanta máquina no cabe,  
y, por pasar de presto, se arrempuja.  
El de Buta volando como un ave,  
a quien la rabia el corazón estruja,  
pasa, y viendo los otros que se acerca,  
su muerte miran que se llega cerca.  

837

Más de un millón en la profunda grieta  
de la tierra quedaron sepultados;  
mas no por eso el Tártaro se quieta  

 muriera.  

                                                 
835 Salto. 
836 Hay más gente que espacio. 
837 Muchedumbre. 
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ni deja de seguir los desdichados.  
El puente pasa la caterva inquieta,  
de miedo más que de valor cargados,  
y al castillo cabeza de la vaca,  
camina a más correr la gente flaca.  

Sigue el alcance el Barriliense, y tanto  
cercano a los contrarios parecía,  
que a muchos delIos les rindió el espanto  
que sus débiles ánimos cubría.  
Dobla la gente fugitiva el llanto;  
resuena el alarido y vocería;  
llénase el campo de inauditas quejas  
y dan del Mosquifuro en las orejas.  

Revuelve entonces la cabeza, y mira  
tanta caterva por los campos muerta  
y los golpazos que el de Buta tira  
cercano del castillo y de su puerta.  
El Araña varón, que, lleno de ira,  
la vista tiene en lo que pasa alerta,  
mira el Sicaborón que los alcanza  
y en el castillo sin temor se lanza.  

Deja cercado el campo sutilmente  
de redes más sutiles que fue aquella  
en que Vulcano al dios armipotente  
prendió en los brazos de su Venus bella,838

Escucha el grito, y sin temor repara  
en cuanto puede el daño, y, presuroso,  
él y los suyos con astucia rara  
se aprovechan del arte caviloso:  
espesos lazos por las puertas para

  
y, partiendo más presto y diligente  
que baja por los aires la centella,  
vuela, y tras él la máquina zancuda,  
a dar al chinche, pulga y piojo ayuda.  

839  
y hace al castillo, sin salida, coso,840

Era el enredo de la red espeso,  
y fuerte tanto, que era necesario  

  
adonde como toro de Jarama  
el Barriliense endemoniado brama.  

                                                 
838 Venus, esposa de Vulcano, le engañaba con Marte. Vulcano forjó una fortísima red en que los atrapó 

cuando estaban en el lecho, y así los expuso a vista de los demás dioses. 
839 Prepara. 
840 Plaza cerrada para correr toros. 
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quedar en él el Barriliense preso  
o matar el ejército contrario.  
Y para asegurar el buen suceso,  
la araña, con su ingenio extraordinario,  
por sus maromas (que esta es su costumbre)  
bajaron sin trabajo y pesadumbre.  

Entre tanto el Mirnuca al pobre y triste  
Sanguileón, por entre espesas puntas  
de armas contrarias, denodado embiste  
hasta mostrarse las presencias juntas:  
el infierno en los pechos se reviste,  
pareciendo sus caras más difuntas  
que vivas; que las cóleras fervientes  
pusieron blancas sus morenas frentes.  

Ponen a punto la una y otra lanza,  
y cuando en la carrera ya empareja  
con el Mosca el Hormiga, sin tardanza  
la muerte el uno al otro le apareja.  
En el yelmo al Hormiga el Mosca alcanza,  
de suerte que, pasando por la oreja  
el lancipelo, le llevó un pedazo  
sin que el yelmo sirviese de embarazo.  

El general hormiga quebrantado,  
viendo el yelmo sin par841

a quitarle el orgullo con la vida.  
Y quitósela, al fin, su lanza espina,  
sin valerle al Moscón la jabalina.  

 y que la herida  
fue de manera que del diestro lado  
llevó su media oreja dividida,  
revuelve, furibundo y denodado,  

Por medio a medio del contrario peto  
pasó la lancirraspa sin reparo;  
que no pudo tenerle en tanto aprieto  
de la corteza negra el temple raro.  
Cayó el Sanguileón, cayó en efeto,842

Luego el hormiga la victoria canta  
y el tabanesco su desdicha llora.  
Y la caterva, tras miseria tanta,  

  
mirando todo el campo el hecho claro  
del Mirnuca; que él solo entre su gente  
pudiera dar la muerte al rey valiente.  

                                                 
841 Entiendo 'perdida la mitad'. 
842 Luján indica que la princeps lee 'efecto'. 
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viendo que la fortuna se empeora,  
con temor el ejército levanta  
convocando los suyos, que, a la hora,  
viendo la vida de su rey perdida,  
todos encargan a los pies la vida.  

Parte del campo la caterva rota,  
y por la parte, al parecer, segura  
toma toda la chusma la derrota  
huyendo el golpe de la suerte dura.  
Todo el mosquino bando aprisa trota  
maldiciendo la suerte sin ventura;  
y miran, tras el mísero fracaso,  
de espesas redes ocupado el paso,  

Mas este no fue grande inconviniente  
tras la gran mortandad de la refriega,  
porque luego llegó la andaluz gente  
con la mosca de Arjona y la manchega:  
rompen las telas fuertes prestamente,  
y el Tábano también tras ellas llega,  
que cortó con su espada, sin trabajo,  
bien treinta cuerdas de la red de un tajo.  

Así escapó la mísera caterva  
del Mosquifuro astuto y de sus lazos,  
del arma del Mirnuca cruel y acerba,  
y de la muerte y de sus fuertes brazos.  
La fuga de la muerte les reserva;  
que aunque están de la guerra hechos pedazos,  
anímales a huir el miedo fuerte  
(que tiene grande esfuerzo el de la muerte).  

Retumban los acordes instrumentos  
del victorioso Hormiga, en que publica  
a los celestes orbes y elementos  
contra las moscas la victoria rica:  
a todos sus soldados, ya contentos,  
el ópimo despojo les aplica,  
y ellos, alegres, su valor pregonan  
y el víctor todos hasta el cielo entonan.  

Solo el moscón Sicaborón, cercado  
de enemiga canalla en el castillo,  
está de matar gentes fatigado,  
sin costra escudo y sin caballo grillo.  
El cuerpo con rigor estropeado,  
agonizando el mísero caudillo,  
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por muchas partes rota el arma fiera,  
sin penacho ni forma la cimera.843

Baja volando el diablo Mosquifuro  
con su gente inventora de cautelas,  
dejando del castillo el ancho muro  
todo cercado de sutiles telas,  
y al Barriliense dice mal seguro:  
«En vano en la defensa te desvelas,  
pues no valdrá tu ardid ni tu pujanza,  
tus armas uña, ni bigote lanza.  

  

»Conviénete, infeliz, que al punto mueras  
o en mi poder a la prisión te entregues.  
Escoge lo que más a gusto quieras  
de lo que te propongo a que te allegues,  
si no es que, como loco, acaso esperas  
que con tu sangre mal nacida riegues  
la tierra adonde estás. A prisión date,  
si no es que más estimas que te mate».  

«No temo vuestros fieros, gente bruta;  
que no tengo temor ni me acobardo  
(responde a todos el señor de Buta),  
que solo vuestros ímpetus aguardo».  
Y contra la caterva vil y astuta  
revolviéndose el Tártaro gallardo,  
dando a sus vidas miserables fines  
al jabalí parece entre mastines.  

A un rincón el magnánimo se arrima  
(porque era parte, al parecer, más buena),  
y saca de la vaina la hoja fina  
que a tres pulgas dejó sobre la arena:  
a quien le mira pone espanto y grima,  
y a muerte a quien se llega le condena,  
cuya sentencia está con sangre roja  
escrita en el acero de su hoja.  

El Mosquifuro, por prenderle, llega 
algo más cerca que las otras gentes,  
y el Tártaro, ¡zis, zas!, le arroja y pega 
un golpe844

                                                 
843 La parte superior del casco. 

 y otro por cabeza y dientes.  
Con tanta fuerza por el pecho entrega  
la espada, que en dos partes diferentes  

844 Luján a nota que la princeps lee 'polpe'. 
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se quedó de la araña el cuerpo fiero,  
y dividido en medios el entero.  

 Levanta la zancuda compañía  
el grito viendo muerta su cabeza,  
a cuya inopinada845

Con pies y manos por el muro arriba  
va gateando un número infinito,  
por ver qué Furia del placer les priva  
y en la zancuda gente causa el grito.  
Sube arriba la turba vengativa  
a castigar del mísero el delito,  
y ven de gente muerta una montaña  
y partido por medio el rey araña.  

 vocería  
la hormiga gente a alborotarse empieza.  
Los fuertes pasos el Mirnuca guía  
hacia la bien cercada fortaleza:  
el foso pasa por el puente, y halla  
sin entrada ni puerta la muralla.  

Del tremendo espectáculo se admiran,  
y jugando la espada temeraria,  
entre gran multitud de arañas miran  
al pagano de Buta, en la Tartaria.  
Apenas bien le ven, cuando le tiran  
por partes mil la máquina contraria  
mil trabes gruesas de encendidas pajas,  
quiriendo hacer al Tártaro migajas.  

Nubes de piedras y de tierra cargas  
del muro llueven que al Moscón sepultan,  
y entre las brasas de las trabes largas  
el cuerpo vivo del de Buta ocultan.  
Con tantas pruebas846

Tira tras ellos, y ellos, la fiereza  
del colérico Tártaro temiendo,  
vuelven con ansia espaldas y cabeza,  
de los golpazos que les tira huyendo;  
mas él, con nunca vista ligereza,  
la miserable chusma va siguiendo,  

 (para el triste amargas)  
que de la tierra salga dificultan, 
mas el Moscón (¡prodigio nunca visto!)  
de entre la tierra y trabes salió listo.  

                                                 
845 Imprevista, súbita. 
846 Quizá valga 'trabajos, dificultades', como 'las pruebas de Hércules'. 
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y, brotando veneno por los ojos,  
brazos de chinches corta y pies de piojos.  

Cien heridas el Tártaro tenía,  
todas mortales, y por cada una  
un arroyo de sangre le corría  
que hicieron a sus pies una laguna,  
Y aunque por tantas bocas le salía  
el alma noble, no hubo hormiga alguna  
que a ponérsele junto se atreviese  
sin que su muerte más cercana viese.  

Su poco a poco a847

Por la muralla el General acude 
sobre la parte adonde el Mosca fuerte 
golpes extraños con furor sacude 
y rabia y sangre blasfemando vierte;  
y para que más presto a darle ayude 
la ya cercana inevitable muerte,  
una invención diabólica ejecuta  
contra el esfuerzo del señor de Buta:  

 la muralla llega,  
y, al contrario mostrándole la cara,  
la espalda fuerte con el muro pega,  
y con él se recoge y se repara.  
El Mirnuca, colérico, reniega  
viendo virtud en el jayán tan rara,  
que a tanto pulga, piojo, chinche, hormiga,  
siendo un solo moscón, así persiga.  

Manda que luego al punto cien soldados  
de varonil esfuerzo el paso alarguen,  
y de los fuertes tormos848

Cien hormigas varones al instante  
parten ligeros más que el mismo viento,  
y afierran una máquina bastante  
a despreciar las fuerzas de otros ciento:  
pónenle al bravo general delante  
un grano de haba tal, para su intento,  

 más pesados  
uno, el mayor, sobre sus hombros carguen,  
para que, siendo todos avisados,  
desde el alto del muro le descarguen  
adonde, sin que valga el fuerte casco,  
venza el pesado golpe del peñasco.  

                                                 
847 Suplo 'a', como Balcells. 
848 Peñascos. 
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que no tuviera a mucha maravilla  
que hiciera a treinta tártaros tortilla.  

Ponen por línea recta el fuerte grano  
los soldados valientes con destreza,  
de suerte que del Tártaro pagano  
amenazaba la sin par cabeza;  
y, haciendo señas con la diestra mano  
el General diabólico, la pieza  
disparan por mandado del Mirnuca,  
y danle al pobre Tártaro en la nuca.  

El globo apenas la caterva arroja,  
cuando, oprimido del soberbio peso,  
se vio nadando entre la sangre roja  
de la cabeza del de Buta el seso:  
de vida al miserable le despoja.  
Y este fue el espectáculo y suceso  
del odio horrible y el rencor interno  
que provocó las Furias del Infierno.  

 
 
 
 

F I N  DEL  L I B R O 
 
 
 
 
 
 
 

Con Privilegio del Rey nuestro señor.  
Impreso en Cuenca por Domingo de la Iglesia,  

a la calle Ancha, este año de 1615. 
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EL LICENCIADO 
LUIS ALONSO DE PÁRRAGA,  

Racionero de la Santa Iglesia de Cuenca  
 

SONETO  
 

 De la madre común razón de estado  
 fue el encerrar tesoros y riquezas  
 en conchas, minerales y asperezas,  

donde el hallarlas fuese de cuidado.  
  Con tal la habéis, José, aquí imitado;  

que por incultas y ásperas malezas  
de vuestro raro ingenio las proezas  
y un tesoro sin suma habéis cifrado.  

  No hay que temer del zángano el zumbido,  
pues ya por vuestra pluma a encaramarse  
llega donde jamás podrá el olvido.  

  Ni aquel que con los dioses estrellarse  
quiso, y culpar sus obras atrevido;  
que en vano en ésta le es el desvelarse.  

 
 
 

DEL LICENCIADO  
BERNARDO DE OVIEDO, 

al Autor 
 

SONETO  
 

Mil días ha, José, que por loaros 
busco un renombre heroico que poneros, 
con que quisiera tanto engrandeceros 
que lo que merecéis pudiera daros. 

Intenta el pensamiento compararos;  
pero, como incapaz para entenderos, 
queriéndoos alabar será ofenderos 
y con bajos matices849

De vos mismo pretendo aquí valerme, 
 retrataros. 

y a vuestras obras compararos sólo, 
pues no hay do vuestro ingenio más se vea. 

                                                 
849 Mezcla de colores. Aquí vale 'estilo'. 
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Aunque nadie podrá reprehenderme 
que por ésta os compare al mismo Apolo, 
si atento ve vuestra sutil Mosquea.  

 
 
 

DON JOSE DE MEDRANO  
 

SONETO  
 

Con voz sonora y plectro850

en manos de la fama el Mantuano
 nunca oído,  

851

puso el incendio y el furor troyano,  
  

con que quedó seguro del olvido.  
El que en Smirna852

con numeroso acento más que humano  
 tuvo patrio nido,  

cantó del Griego astuto853

del tiempo y de la envidia defendido.  
 el nombre ufano,  

Éstos cantaron con estilo grave,  
igual en todo al célebre sujeto,  
dignas proezas del sangriento Marte;  

Pero con canto heroico y voz süave,  
siendo de sabandijas el objeto,  
queda vencido del ingenio el arte.  

 
 
 

EL LICENCIADO  
ANTONIO MARTINEZ,  

Preceptor de las Buenas Artes, al Autor  
 

SONETO  
 

De color diferente un rasgo tira,  
por otro de Protógenes, Apeles,854

con que deja corridos
 

855

del pintor más valiente que lo mira.  
 los pinceles  

                                                 
850 Uña o púa para tocar las cuerdas de la guitarra. Vale por 'pluma, estilo'. 
851 Virgilio, autor de la Eneida. 
852 Luján: 'Esmirna'. Se refiere a Homero, autor de la Ilíada y la Odisea. 
853 Ulises. 
854 Se alude a una anécdota entre estos dos famosos pintores de la Grecia clásica: cada uno era capaz de 

trazar una línea perfectamente recta dentro de la que había dibujado el otro. Finalmente, Protógenes reconoció 
la superior habilidad de Apeles. 

855 Avergonzados. 
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Su belleza a la edad antigua admira 
más que los babilonios capiteles,  
y ésta,856

por la costosa pérdida suspira.  
 informada de testigos fieles,  

Mas ya puede enjugar los tiernos ojos,  
pues vos, José, en lengua diferente,  
imitando a Merlín nos dais Mosquea;  

Que, siendo de esos délficos857

un rasgo indivisible solamente,  
hacéis que eterna por el mundo sea.  

 antojos  

 

                                                 
856 Nuestra edad, se entiende. 
857 De Delfos, donde estaba el santuario de Apolo. 


