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yjo Perico el Cojo,	 1 Quando yo dezia:
 á quien yá le ha puetto,	 Si quaiquier Batueco

por ciego,y cantado,	 1	 garia,por qué cat;fa
muleras el tiempo.	 ha de callar Pedro?

Yo,que Coy ninguno	 t Elfo es intirfrible,
de todos aquellos,	 t	 no fe vio mas fiero
que á dos manos daban 	 tormento,que apriete

I

tanto el cordelejo.
Tormento de Coplas?

y guardar filencio?
Quita:vayan fuera

I

Coplas,y tormento.
Yo he vïño Zarçuela,

I y entre Carboneros
no ha e(fado feguvo
aun el Padre nuetfro:

1

I Saynetes,Comedias,
y en Romances lueltos
he villa yo,halfa
Lacayos impretlos.

1 No fuera tan malo,
fi lo huvieran hecho .j

1 menostucio,mucho
g mas decente,y menos.
1 Mufa de fervicio

t	
les lopla,fupuetlo,
que fu vena arroja
agua vi de verlos.

Afco dá ver,como
de cada abugero,;

1

	

	
á hazer verlos (ale
tanto animalejo.

A

á dieftro,y (inielfro.
Los que por acafo

charlaron primero,
luego por co(funabre,
detpues por empeño.

En quien relpetado
no effuvo lo Regio,
lo hermofo atendido,
ni lo Sacro ettento.

Yo,pues,que entre todos
los que parecieron
hechos,buíco el nombre,
y huyo de los\hechos.

Libre caminava
lin Marica,que efto
de Marica,es cofa
para tener mielo.

Effo fue en vn dia,
que yo,y mi jumento
(el afro delante)
en tono de harriero,

)Fbatnos al campo
penlarivos,ttendo
vertos,y grançones
tzueltro penlatnient o>
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Con pies de tus Copias}
ázia atrás corriendo,
detfuelo levantan
quanto cae al fuclo.

Engendran rodados
'inmundos conceptos,
que del polvo abultan
genios peloteros.

En todp nos dizen
quanto yá tabemoc,
y huevo no añaden,
ni lo que ay de nuevo.

Sierfosde ella traza,
no Polo venderlos,
que á tiento los puede
hazer qualquier ciego.

7aun yo,ti quitiera,
que tengo pergeño,
pondré en verto,quanto
dite el Gazetero.

' nora que me ha dado
tçntacion de hazerlo,
e(loy á peligro,
corno que contiento.

pues ti caygo en ella,
pentando lo cierto,
haré bueno al mundo
todo lo que pienfo..

Etïo ti,y no algunos,
que pentando necios
nada bueno,nada
pueden hazer bueno.

pientanque la O1anda
es algun tremendo,
Noble,Poduro(o,
tlïlatade Itnperio;

Crecen lbs dominios
dos mil majaderos,
que de °tanda fabear,
como de Marruecos.

Dizcn,que es la ()landa
eflo,y que es aquello;

1

	 luego,que es eflotro,
y no ta len de ello.

Arquean las cexas,
y muy circuntpe&tos
dizen,que la Haya
cae junto al Mar Negro.

Con ellos fue vn Pobre
Motilon,Ortelio,
Eilrabou vn Monge,

1 tr Pomponio Ion Lego.
1 Ponderan fu Etlado

muchcis,que no oyeron

1	
en tu vida otra

`

I

I

Olanda,qu ellienço.
Pubiican,que pone

(y no ta^ablan del, fueldo)
tan cacareados
homures,como huevos,.

Qginientosmil hombres
(úeien por muy cierto
dezir;y contados
fon mi! y quini:ntos.

Af^i allá en el Noltc

1	 dirán,que es gran Pueblo
nuet}ro,íiempte ilutlse

1	 por tus fie(tas,Neco.
Digan,qué es °landa?

I	 ni que -tcrn tan dicttros
foldados,que apuran
jartos,coauo Icinplos?ion

Se

Sc

Sc

S^

F

5



^.A

;on

Son mas que vna junta	 j Pero bien conocen,
de tras= dores pechos,	 que no pueden ellos
que á fu Dios •ieglron,durar,fi citan llanos
antes que á fu dueño?	 I	 yá los Pyrineos.

Son rnas,que inconf}ante 	 l No tienen mas frutos
llama,cuyo incendio	 en aquel terreno,
fervoriaa e l foploque el que dio el podrido
de vn infiel aliento?	 I	 grano de Lucero.

Son masque vn confuío	 I No tienen mas bienes,
remolino incierto,	 que el trato,y en ellos
levantado a embates	

1
no ay comer,fi acató

de contrarios vientos?	 I .ven que no ay comercio/
Son mas,que vn obfcuro	 1 Con lbs tiritaynas,

vapor,que del centro	 peyncs,y embelecos,
nació,y ov te atreve	 l	

nos trataban,como
á turbar el Ciclo? 	 j	 Chinos,et}os perros:

Nunca fue la Olanda	 1 Yá era carro de oro,
mas que unos harrieros. 	 1 ya Pelocamello,
del mar,y fu htzienda	 engaña muchachosi
fletes de abadejo.	 y taca dineros.

VilesPefcadores, 	 Con la verdad mifma
que entre effios dos Reynosengañavan,fiendo
han hecho ganancias	 1 de oro el carro,para
á rio rebuelto, 	 I	 conducir el nuethro.

Entre Efpaña,y Francia 	 1 Ver que efto fe acaba,
fiempre vandoleros, 	 y que Ivn mitīno tiempaa
de agenas victorias	 bolta,y heregia
lograron trofeos. ,	 corren igual riefgo.

Solo le mantienen	 Ver que han de obligarles-
con ponerte en tnedit), 	 a guardar entero,
y nueftrasdifcordias	 todo quanto fea
fueron tu a!kirnto.	 f Nuevo Tetfamento,

No fue entre la Francia, 	 Los trae preciflados
y Efpaiia interpuct}o,	 I	 á Lisboa,haziendo,
el balo Pyrene á maette,ó á vida,
padroumas entero,	 I el postrer remedio.

A a	 Cosl

3



^n

t

Qh

t
f

Si r

^

O c

Es ^

6
f

Es

Con Ingleíes vienen,	 ^ Quien por fus pecados
que en. hazer mal tercio	 vive vn apotema
á la Fe3fe juntane n zaguan de Elpana
corno unos Tudefcos.	 I junto al montádero,

Los que las ideas Donde echarnos,quanta
igucn de Guillermo,	 I	 inmundicia,denrro
en quanta fon contra	 I	 de Efpaña no cabe,
el Santo Evangelio.	 guando la barréu:os.

Los que en vn Teatro,	 I Adonde vá toda
reparar del cuellofabandija huyendo,
hizieron cabeça,	

1	 porque acá no lukren
que Reynó en tu cuerpo,lu alqueroto arpen°.

Excmplc cl mas torpe,	 `El que para el Trono
que han vicio los tiempos, I	 pat%s mas fangrientos
infamo el Romano,	 dió,que ti inundara
ni envileció al Griego,de purpura el Reyna.

No lo executaron	 Si,pues menos fueran
Turco el mas fangriento, 1	 antias de v n veneno,
Scira el mas Cañudo,	 i violencias de vn plomo,
Barbara el mas fiero.	 I	 golpes de vn azero.

Mancha , que ha borrado 	 I Que á vn Rey , y vn hermano
quantasetcrivieron- 	 vturparle fiero
glorias, mas que letras	 la Patria , la honra,

J
Anglicos trofeos.	 1	 la muger, y cl Cetro.

u ntosdefembarcan En ella Comedia
en Portugal, tiendo	 1	 pienfa hazer mas ferio
efto deftruirlo,	

1	
papel , que el del bobo,

mas que tocorrerlo.	 ó el de metemuertos;
Aqui es gran guftazo	 I O papel del diablo,

el vér á Don Pedro
:
 que al ver tin provecho

hecho Don Quixote 	 tus trazas,él mil,no
desfacicndo tuertos.	 I	 bufca lb hundimiento?
ue laque la cara	 + Atlanta es de rifa
vn pobre efcudcro,	 ! mirar al Pigmeo,
que ayer no podia	 f que quiera á vn Gigante
vettitte de negro?	 1 mudar de fu atsiento. 1
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Que el mofqutto Intente
de vn clarin el eco
turbar,y á la Luna
detener el Perro?

Que vn arrabal de etle
tan difuto Imperio
fe haga gentes,contra
tantos Homes Buenos?

Si no es que te funda
para eflosfuceffos,
en los que huyo, guando
el levantamiento.

O que bien fundado;
pero los derechos
concuerda,quien Cabe
ditlinguir los tiempos.,

Es todo sino (diga
fezīor de Alentejo)
que la Francia fea
iu auxilio,o el nue[trol

Es todo vno,que aya
Rey,que por fi mefmo.
fus foldados mande,
y obedezcan ellos?

Es todo vno guerra,
que fe haze de empeño;
ó la que Ce hazla
de entretenimiento?

Y aun con ella huviera
quedado por nuettro,,
á ter el detcuydo
vn tantico menos.

Bien tabe,que entonces
fuera el rendimiento
breve,á no tratarte
ello con defprecio.

u

1 Bien Cabe que á Erpañai
1 G cargára el pelo

1

	

de fustuerças,fuer ^

Portugal vn berro,

1

4

 Tanta gente entrara,
que todo el terreno¡

Iaun capaz no fuera
de fu aloxamiento;

I Pero eflá oy fiado
en el gran tugeto
Don Juan Thomás,Cond1
Don Julian moderno,

Quien tu Pais quifo
encender,y de ello
fofo ha confeguido
quemar el ageno,

No las tuvo todas

I

contigo,y por elfo
tomo,gnando pudo,,
las de Villadiego.

Fueffe;mas juzgando,
que acá echaran menos
ver aquella hcrmota
carita de Cielo.

Se engaña,ti picuta,
que puede a yer hecha

1	
falta, roas que para
entretenitniOntos.

1 Si,porque es valiente,

1 	
guarde allá fu azoro,

S 
que acá con la vayna

1 nos entenderemos.
1 Si por fus acciones,

no avra juizio entero,
! que feñate Cola

vna de proveçho.

AA Ae
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1 Dizen,que de ECp'fiai
fe aufentó,fingiendG

ti fet,porquele aviara
1 quitado el manejo:

Qué es manejo?miren;
qué duda ay en elfo?
manejo es las manos
libres (obre el fuello;

De eflo tuvo mucho,

I

y para los pueftos
mas medios no avía,
que los mifmos medios,.

De vno en otro cazo

1 caia,fubiendo
el agua,artificio,

confunde fu yerro.	 que inventó panela.
Mucha fue (no ay duda) i 	 qué firve vn largo,

pero perdió preí^o	 fofifiico,incierro,
mas,que en largos años	 1	 cfparcido,invtil,
debió á fusabuelos..	 I torpe manifiefto?'
é mas que a yer dado	 I De nada ha férvido,

Mageflad el mefmo	 I mas de que culpemos,
Juan Thomás á vn Duque,:I que arroje la vayna
que oy tomara ferio?	 con infiel defpecho,

tgie es ello ,tenores?	 De enojarte mucho,
qué fe hizo el barreno?	 y matar fin duelo,

el defvan?el ayre?	 Confetrores,Atiasi
la ventana al Cierço?y Portocarreros.

La mano le befa	 I Seo Juan de la vayna;

á aquel,que yo apueta	 I por qué ha Pido ello?'

no le diera al padre	 tanto enojo?tanto
fu lado derecho?embcrrinchamiento?.

Como de efias cofas	 I Ha guapetonazol

en él ver ef pero,	 I	 eio f ,apretemos:

mientras le confervecuchiizda limpia

Dios fu ente: udivaiento.	 1	 de papel,.y á ellos.
Tict>

Pe 11 din ('u abuela,
guando el qucnteztiiriG
de Milin,.exe hizo
Juan quefüeje bueno?

Si por neceffario,
nadie pudo ferio
tanto como él,para
dcftruir el Reyno.

Plegue á Dios que quantos
enemigos nucflros
aya,tengan fiempre
tan buen Confejeto.

Si por fu Nobleza
el cincel del tiempo
mucha efculpió,y mucha

D(
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Tiendala,y que vengati
á echarlo del.puetto:
aya reto,mientras
vá feguro el reto.

Señores,el hombre
fuera el mas tremendo;
fi riñera cerca,
como defde lexos.

Por qué cauta aora
elle cacareo?
guando el huevo ha tantos
nades que etlá guero?

Qlien le ha preguntado,
por quê,ni á que efecto
fe fue?quien le pide
fatisfacion de ello?

Tiene gran cabeça;
pero fin fofsiegc.i,
mientras no executa
algun defacierto.

Efte ha fido,en fuma,
otorgar perpetuo
de fu infamia vn largo
publico int}rmento.

SI alguna difculpa,
á tan grande yerro,
la piedad bufcare
de algtm indifcrcto,

yá no ay que bufcarle;
porque él ha propucflo
motivos,y nunca
tendrá mas que aquellos.

De honra,hazienda,y vida,
injurias no fueron
difculpa á intentar
traycion contra cl dueño.

7
J

Qué fea el gtletihtieve
traydores intentos,
y honra,hazierida,y vida
injuria en moverlos?

I Yá la hazienda,y honra
bolaron,y efpero

i
en Dios,que aquel falle

tenga cabimento.
No le acufarian

tanto en el Confejoy
como él oy te acula,
Fifcal de fi mefmo=

Todo el papel gaita
en bufcar pretextos

I
I

para obrar mal,quandei
necefsitó de ellos?

Como á la Embaxada
podría ir,temiendo
que le avergonçafte
fu conecimientol

Verguença feria,
mas para mi tengo;

1

I

no fue la verguença
tanta como el triedor

El vió,que la hebra
fe iba yá rompiendo;
y que defcubrian
cabo fus enredos.

Y guapo de embufte
. fingiQ.como diefiro;

1 	
retirarle,quando
no iba fino huyendo.

f 

Def'ues por efcrito
dize:Yo mc atrevo;
yo corto;yo mato;
yo foy;yo mcr,z;,o.

A4	 CIA
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ion pápel tañ dolo;
valiente, y diCcreto,
para que es la guerra?
yá fe acabó el pleyto.

Qué importa que tenga
Felipe el derecho
de fangre , y de Carlos
tenga el llamamiento?

ppé el Rey no lo admita
con fu ley cumpliendo?
que por él levante
fu Eftandarte el Reyno?

Que todos le juren,
y con tal afe&o,
que pareció ` n todos
voto el juramento?
é befen fu mano,

y que al miftro tiempo,
como en las Provincias,
domine en les pechos?

í, yé importa efto ? nada;
ti fe opone á ello
aquel importante
docto maniaietto.ion él todo es nulo,
tan fin fundamento,
que fe acabó todo;
nada ay en lo hecho.

Juan, que tal difcurras!
y que no aya muerto
yá de mal de ojo
effe entendimiento?

Señores, por Chri:Uo,
mirenlo con tiento,
y cueiguenle vna
&tuno de mortero.

J
Quizás juzgarla,

que oyendo el coneeptq
todos (como él hizo )
perdieran el folio.

Prcpriedad de diablo,
que porque él protervo
fe condenó, quiere

I
llenar el infierno.

I

1

 Dize , que Leopoldo
le haze ofrecimientos
tan grandes , que llenan
fu ambiciofo anhelo.

Refiere tus cartas

1	 á la letra,haziendo
1 Tarde; y pregunto:

A que vino esto?
1 Qué mucho que el otro,

á quien vá ofreciendo
Çoronas,le ofrezca
reconocimientos?

O que bien arguye!
atiendan, que es nuevó
elle nunca oído
modo de argumento.

1 Leopoldo me ofrece

I	
excefsivos premios:

4,
	 ergo no es Felipe

Rey , vítor el ergo!
Ponganle vn bonete,

1
 porque yá fe ha hecho

tan maeliro, como
1	 Mitin fu Barbero.

Refpondame acta,
que tomando entero
fu medio,arguirle
quiero con fu medio.

•

2
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Leo

Leopoldo le ofrece
excef ivos premios:
ergo es traydor,niega?
pues fic argumentar.

Los premios admite,
y ofrece, que ele o
tengan: ergo, porque
quiere merecerlos.

El merito es vna
traycion: ergo de eflo
facará qualquiera
quatrocientos ergos.

Allá vá elle tajo,
repare advirtiendo,
que efa cuchillada
fe le dá al Maef `ro.

Solo fe efcriviera
tal papel, qucrie n!o
cometer por grande

• el error potircro.
Remachando el clavo;

porque no aya luego
modo de fãcarlo
jamás, fin romperlo.

No foitar el cabo
Juan, es buen confejo,
ni dexar la foga
ir tras el caldero.

lvii no me cree,
vayafe el Imperio,
á que la palabra
cumplan, que le dieron.

Por ventura pienfa,
que allá con defprecio
ay Grandes que fsfran
lo que acá tufriervn?

Qgé ay alli chupetei	 --
que él podrá avarientos
chupar?y que effotros
fe chupen el dedo?

1 Pienfa que han de hazerle,

I

I

defpues de efle quento,
Duque de Medina?
ni aun de Riofeco.

Cité ha de ayer alados,
rentas, y goviernos?
ni que allá fe quentan

I

a cien mil los pefos?
En mi vida he viflo

i	

capricho tan necio,
que bufcando arenques,

1

I
dexe el falmon frefeo.

Dize , que ello ha (ido
moflrarfe fin miedo

1
	 buen Efpa īol; guando

I

fue Español, ni bueno?
Por librar la Patria?

ó que farro zelo!
Iá no falo Judas,

1
i

' fin lo Macabeo.
(Macabeo,y Judas
	 no le llamen ; pero

bien pueden llamarle
Judas Machiabelo.)

1

 Por que nuefiras fuer ;as
reflablecimiento

1	
tengan?y aora aguarda
á acordarte de ello?

1
 No era mejor,quando

fangrava el enfermo
él folo,y Efpaíia
fe quedó en los hueffos.

(las,
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Quando toda e(lava
abierta al primero,
que ocuparquitkife
tus bienes mostrencos.

Si entonces no íupo,
$ no quito hazerlo,
corno hará oy creibles
fus buenos defeos?

No confiente haranas
Dios;y el que es fullero,
Polo dura,hafta
conocerle el juego.

Juntos Inglaterra,
Juan Thom3s,Imperio,
Portugal,y Olanda,
cinco mas,o menos.

Sin mirar que Eipaña
los crió áfus pechos,
aora con vn niño
quieren enzbolvernos.

Vn niño,que anda
todavia á tiento,
y para tenerfe
bufca vn caftillejo.

Carlos Archiduque,
que de puro bueno
clexa (por mal nombre)
llamarte el tercero.

Al que ha coronado,
por modo de juego
(vive en la perfona,
y en eflataa el Cetro.)

Su padre,que ha dado
en eI paflatiempo
de hazer tantos Reyes,
como otros muñecos.

1 0
Yá tiene la manó

hecha,pues hirviend0
frie Reyes,como
ti fueran buñuelos.

De la Prutia vno,
otro de lo nuetiro;
y de la Liguria
al bendito fuegro.

Molde de hazer Reyes
tiene,y en queriendo

I
pone el moide,y corta

I

qualquier Rey de nuevo:
Soto falta,quando

corta como dieílro
Reyes,que les corte
Pais en que ferio.

1 Yo he vitio mil vezes
Obilpos Armenios,
á quien foto faltan
Obifpado,y diezmos.

Alsifc nos viene

I

elle Cavallero,
corno Rey de Anillo
butcando va remedio:

I

0 como Antipapa;
porque en elle afsiento
contra la Fr ,lo hazer}
cabeça de hierro.

'I De Felipe es gloria
I	 efl:a,detendiendo

como vnicocados

1

	 la Fé,y rus derechos.
Por Lisboa viene,

gr'eentrar no pudieron
vn Ai ti.Rey,tino
por vn Ariti-Reyno.

Ten



Tendriá entendidō
hallamos tan ftc fco
como huvos,y irnos
á pares forviendo.

No ay mas que venirte
haziendo,y diziendo
mucho de:Ha de cOt,

y. de: Acá me vengo?
No ay mas que níeterfe

de gorra,y queriendo
tratarnos como Indios,
dar con la de rengo?

Pero no lo culpo
aï buen Cavallero,
fino á los que quieren
hazerlo eftafermo.

Mire que lo engañan;
nunca los que fueron
rraydores,te mudan,
ni aun con el pellejo.

El Anglia es traydora
á fu Rey; al nueftro
Portugal,Olanda,
Juan,y Compañeros.

Q4uatro,o cinco amigos,
que de acá fe fueron,
ó defpues,ó entonces
en fu feguimiento.

A los que el delito
feñalo,y debieron
á la infamia el verfe
fus nombresiinpretfos.

De quien no fe hablaba
antes;y primero
que el nombre,notorto
Cl,d ;tito hízierorl.

^I

I

Nunca en Kalendar el
vi lbs nombres pueflosi
y sé que la Iglefia
nunca rezó de ellos.

No quiero nombrarlos,

1

I1

I

II

que no fon fugetos
capaces,ni aun para
aflunto de ciegos.

Con eíto,y con guarro
piezas,dos morteros,
tres libras '2 piorno,

	 y vn quintal de hierro,
Viene á conquiltarnos

el aventurero
Don Carlos,que embarca
poco baltimeuto.

En qué fe confia?
Juzga que es paifeo
por Mayo,en Eipaña
tomar el azoro?

I Prefumen que pueden
dos rebeldes miembros
dar leyes á tanto
dilatado cuerpo?

Porrugai,y blanda
vienen manteniendo
ju(ticia? cs creible
tan grande.defuello

Jufticia en la boca
toman,con empeño
de oprimir el rniftno

1
 poder que ofendieron

fan (agrado nombre,
masque facrilegio
es,que lo profanen
traydores acentos.

a
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Qué es cito Efpañoles?	 Infeflandd efê
como á vuetlro alientdi	 Reyno,en cuyo ce i trt3
no ha Pido yá invtil	 confervó mas puros
pavefa efte incendio?', 	 Fé fus Mytlerios.

Es razon que cuenten 	 Mirad,que publican,
los Anales luego,	 1 que todo el luce fío
que ellos intentaron	 fiara de la poca
tal,y que vivieron?	 (	 ley de nuestros pechos

Como viven?como	 1 Qe es poca ley?miente
no han dada efcarmientos

	

	 quien lo dize,y tiendo
facrilego intenta
efcupir al Cielo.

Qué'rnayor ofenfa,

1

	 que entrar fuponiendq
nueflra ïnfamia,para
fu adelantamiento?

I No cabe en lealtades

i
de Etpañol afetao

1	 el infiel encono
de rus ardirraïentos:

Y fi tal difcurren,
donde hallará el zelo
cafligo que pueda
ya fatisfacernos?

Del govierno habla

1

 fe
m

pre el mas (-neto
Efpanol,y fietrprc
vota en el govierno.

j
Y es que nueftro ardiente

I

corazon ref^tclto,
f n dexar lo honrado,
lraze lo fobervio.

Porque á fu Rey faba,
á elle mitino tiempo,

I

tributar leales
vidas,por obfequïos.

á la Europa?y triunfos
al corage nueflro?

Como fe mantienen?
y aun antes de vernos,
no los ciega obfcura
confufion del miedo?

Como no caftigan
efte atrevimiento
los que fugetaron
tantos Europeos?

Los que sktoriofos
á fías pies pulieron
turbantes de tanto
infiel Sarraceno?

Los que tanta fangre
derramar tupieron
propria,quanta agena
agorar fedientos?

Advertid,que vienen
á abortar rus ciegos
errores,y tantos
como concibieron.

Que la fietnpre rana
Fé con que vivieron
nueflros pcchos,quiere
turbar fu veneno.
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Yfeengañan mucho,
hazen argumento

de quatro Etpañoles,
que olvidaron ferio.

Infames abortos
del Efpañol ludo,
que engendró la torpe
pafsiou de vn defpecho.

Yo me acuerdo, guando
fequexavan el}os
de que no premiavan
fus merecimientos.

La quexa esforçavan,
culpando en decretos
de fu Rey la jutla
divilion de premios.

;Como fu Almirante,
que pidió el empleo
de Vicario , donde
vino el Inglés luego.

De la Andaiuzia;
pero la entendieron,
que fi no, muy buena
la huvieramoshecho.

Eítos por fu mano
nos han fatisfecho
de quan juflamente
los defatendieron.

O que buenos cabos
hizieran! qué buenos
xefes!en quien cupo
tan vil penfamicnto.

Wayan con mil diablos
á fervir á Pedro,
Ana,Juan, ó Carlos,
y de alli al infierno.

i3
1 Como acá tengamos

I

nueflro Rey, tendamos
tantas glorias,como
por allá tormentos.

Invicto Felipe,
á quien privilegio

I de fa Rey de Elpaña

	

1	 le dïá el Padre Eterno.
1 Cuyo irrevocable, ;;7

	

1	

y juflo decreto,
Tolo oy dudan,quantos

j han dudado el Credo.

I

1 Mas figlos de vida n.
gozes , que vivieron
(in golilla muchos
Efpañoles cuellos.

M uy poco es.: mas años,
que á qualquiera yerno
que hereda , parecen
r los que vive el lū t°gro.
1 Que vn niño de teta

lea , el que trecientos
vivió, y leas falo
tu Juan de los tiempos.

	

I

Ial
Mas hijos que años

Dios te dé, y viznietes
tambien, á quien oygas
dar nombre de abuelos.

Sus nietos entierres,
y mueran tan viejos

1	

eltos,que les llamen
los Matulalenos. .

Mas talud gozando,
que,ti la echa á pechos
con buena fed,puede
brindar vn Tudeico.

Sus
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Sus fangrias guarde 	 Lo que en el principio,

para ti G lleno,	 feñor,los derechos
codo fu Antimoniote dieron,te dieran
guarde l'aracel'o. 	 I	 aora los afectos.

De victorias hagas	 I Todos deflearan
cofechas,y tiendo	 no fer á elle tiempo
cada triunfo vn grano;	 I	 tus vatlallos,folo
llenes los graneros. 	 por bolver á falo.

No ay numero en cuantos	
1 

Ola! e(to va largo;
te promete el celo	 para que me meto
Reynos,fi fe cuentan	 I yo en Filofofias,
por nueftros defeos. 	 j lino las entiendo

Termino no e(peres,	 i Pero fi qui(iera,
qne tenga tu Imperio,	 I pudiera,y me atrevo
fi es que ha de ceñirlo	 á componer todo
tu merecimiento.	 I lo que he dicho,en vcrfbd
fi dite alguno,	 ab es mas que darle?
que etkán nueftros Pueblos I y (venga,ó no al qu.entol
mal hallados,mire	 i allonante,ripio,
que fe engaña en ello: 	 Imprenta,y dinero?

No mas que engañarte?	 Es etto mas?no
ZZ s:torrrefe luego	 es reas;pues no quiere
mentis,bofetada,	 hagalo qualquiera,
palos,y molerlo,	 I que no tepa hazerio^

Nunca otros vallados1 Que como yá voy
huyo mas contentos;	 I canfado,coieo;
porque nunca otros	 y alsi á mi fentado

#aIRey metecietons	 j principio me buclve,.	 v

J
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