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de noventa anos, vezína de los Humeros, Barrio ex
tramuros de Sevilla, femada á la fogata de fu cozina, 

Je riñe, y reprehende á v n nieto fuy o, porque es 
Servilletero, y lo perfuade á q u e 

no lo fea. 
"En acá. Servilletero, 

que mi nieto ño te llamo, 
pues no tiene fangre mía 

quien procede tan viüano: 
Vén acá, que íi pudiera, 

con aqueftas fecas manos, 
pues nO puedo con los dientes, 
te deshiziera en pedazos. 

Y c qn aquefte tizón, 
aunque cita medio quemado^ 
á todo Servilletero 
le diera infinitos palos. 

Vén acá, que ntíes pofsiblc 
quequiétraydoirfeha moftrado, 
tenga nobleza, que aliente 
vn corazón tan villano. 

Agua rda, no me repliques, 
fíentate aqui. Luterano, 
con punta de Calvinifta, 
y pintas demal Chríftíano. 

Como te fue con tu amigo 
el Archiduque Don Carlos? 
Como con Eftarcmbcrg, 
y Iftanope c¡ Her&jazoí 

la 

Mira la gente que eftimas, 
y los que hafta aquí has amado: 
de andat con aquella pez, 
no quieres falir manchado? • 

Que aquel, que con lobos anda, 
dizevn verdadero adagio, 
á aullar Ce en fcñaj pues mira 
lo mucho que avrás aullado. 

Yá los viftes en Madrid, 
y yá á Madrid han dexado. 
De aquefta, ida, y venida^ 
dime, que peje pillamos? 

Que te ha dado elArchiduque? 
qué doblones te ha dexádo? 
ó que puefto ha proveído 
en quien lo cfperaba tanto? 

H izo Conícjo de Indias, 
de Guerra, y también de Eftado» 
mas qué renta les impufo 
á Confejeros tan altos? 

Ellos quedaron perdidos, 
él fe aufenró apiefurado, 
con quede'fer Confojecos ni tt.Í 
cftos gajes han tirado, 
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Eftanopc, qué te ha dicho? 

6 que confejos fchaidadoí 
iis cierto te falvaras 
con fu confejo Chriftiano. 

Y Eftarcmberg, qué te dio? 
Jesvs^aqucflc es milagroj 
doblones te pudo dar, 
cohio paftéles vn gato. 

A montones pufo leyes, 
ya va vn Vando, y otro Vando, 
y ai pobre del Prcgóncro 
no le pagó fu trabajo. 

Mando, que expufieflen todos 
fus armas, y fus cavallos, 
que todo fe pagaría, 
nías nada derto pagaron-

Todo ai punto tomó precio, 
el pan fe pufo muy caro, 
y al que lo compraba, luego 
lo quita pan de las manos. 

Es cfto venir á dar, 
¿ o a quitarnos halla el fayo? 

Si á Reynar empicha afsi, 
en qué parará, el Reynado? 

Quien el pan le quita al hobre, 
le quita la vid a, es claro: 
repara como redime 
y n Redcmptor cfpcrado; 

Mira la gente que trae 
de Hereges dcfcomulgados, 
que fonfomento del vicio, 
y caufa de mil pecados-

Pues qué Redemptor es efte, 
queponiendofe él en falvo, 
para redimir a otros 
quita vida, y dá pecados? 

E l Sacramento Divino 
á fuguftohanvltrajadoi 
las Imágenes también 
4c.la Virgen, y los Santos. 

Aquí rae faka el aliento, 
aqui toda yo temblando, 
no sé como hablar me dexa 
la pena/queme ha ocugado! 

Y quien aquello no fíente,-
quien aquello no ha llorado, 
no lo llamaré fiel, 
no lo nombraré. Chriftiano. 

Toda mi vida he oido, ; . 
en mas de noventa años, 
que de junta con .Bercgés , ; 
íc íiguen aquellos daños. 

<3¡uc podías efperar • : 
de vn Excrcito tyrano, 
donde fon los Calviníílas 
mas que los buenos jChriftianos,f , 

Qué podías prcCnmir 
de aquella gente del Diablo, ^ 
quando el feñor Archiduque • . 
no puede irles ala mano. 

Son Tropas Auxiliares, 
rcfponden á cñó los Cabos, 
no podemos corregirlos, 
ni podemos caftígarlos. 

Conque en cierto modo quiere 
ellos, y otros defacatos, 
pues con traerlos configo 
tbracntan tanto pecado. 

Y el que quiere, que domine 
(aufente Philipo) Carlos, 
quiere también, que el Heregc 
baga facrilegios tantos, 

Qné robos, qué latrocínioSj 
qué infuttos tan inhumanos, 
qué crueldades, y rigores 
no fe avrán executado! 

Quantas doncellas avrán 
perdido fu honor! (qué eftrago!) 
Quantas viudas , y cafadas 
avian por cftopaOado! 

Vna 



Yna leyíe promulgó^ 
que las feñoras , dexando 
los Con ventos, que habitaban) 
bolvieflen á fus Palacios. 

Seguridad prometieron, 
mas a ella les faltaron, 
pues contra fu gufto, á todas 
a Toledo las llevaron. 

Es cfta corteíania* 
Es vrbanidad? Es trato 
de hotnbresde pundonor, 
ajar fexo tan faarado? 

Vete á Toledo con ellos, 
veras arder fu Palacio, 
bolviendoisp cenizas muertas 
vn oracnage tan alto. 

Que Bárbaro hizicraello? 
con el Toro lo comparo, 
que no pudiendo en el hombre, 
fe dcfpicáenfa retrato. 

Sabes lo que aqui dilcurró? 
y no vá muy mal fundado*, 
que acá no efpera vivir 
quien fus cafas ha quemado. 

Otros muchos mas infultos, 
oprefsiones, y trabajos, 
indecencias, y maldades 
cfte Exercitoha caufado. 

Acftoha íido la venida 
de aqueíleinvifible traigo, 
que nadie dize lo ha viíto, 
aunque mas lo aya mirado. 

Todo aquello es verdadero, 
ningaho puede negarlo, 

f>orqucávózcs lo publican 
os mozos, y ios ancianos. 

Has caldo de tu burra? 
has llegado al deíeugaño, 
que no nos vienen a dar, 
antes vienen á quitarnos? 

Has vifto que fus promeítas 
fon al modo del Diablo, 
que prometiendo dar mucho, 
lo que dan es fuerte-palo? 

Hasfalidode tu error* 
viéndote en todo burlado^ ; 
pues eí per ando vn Mefsi as, 
vn Atc-Chrift o has hallado, 

Qije dizes? No me refpondesí 
Habla Demonio, ó Diablo, 
qué meneas la cabeca 
al vno, y al otro lado? 

Luego eñás aun todayia 
en tu didamen errado? 
Ay locura como eftal 
Ay error mas temerario! 

M as terco que los Judíos 
te difeurro enefte cal'o, 
,mas pertinaz que el Heregc, 
mas que el Gentil infenfato. 

Eftos fuelen conver tir fe 
á vida de vn defengañoi 
pero tu no te conviertes 
con la experiencia de tantos. 

Quéesefto, feñores! hombre 
eres hombre, eres Diablo? 
Aun efperas todavía 
en tu Archiduque Don Carlos? 

Por que no vas á fcguirlo, 
y fi quieres cfperarlo, 
como han traído á Eftanope, 
puede fer traigan á Carlos. 

Si no fuera porque foy 
hija de padres Chriftíanps, 
con efte medio tizón 
te rompiera aqueflbs cafeos. 

Mas porque quiero que veas, 
que mi proceder es claro, 
y quQ procuro tu bien, 
á razones ciaras vamos. 
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ihfío en fin por tu diaíaiHcü, 
concedo que quede Gados 
pop Rey de F.fpana, y Philipo 
fe buelv-a á Francia afrentado. 

E , Rey de Eípaña lo tienes 
en fu Trono rellanado: 
y tu qué facas de aqueílo, 
fe ras más rico, ó nombrado. 

• Con efto acabo la guerra, 
fe diafín á ios erabajos> . 
te pareceqfle Luis 
es algún maniquebrado. 

La guerra andará mas viva, 
en hu mo, fuego embujado 
fe verá el cuerpo de üipaha, 
feifá de incendio vn teatro. 

Lloverá el Ciclo Fcanccfes, 
inundarán en foldados, 
con eftrago vniverfal 
de Efpaña, todos los campos. 

A fah gre, y fuego vendrán 
toda la tierra talando, 
y admitirás de por fuerza 
lo que no quieres de grado. 

Es punto del Rey Luis 
el que fu Nieto fentado 
en el Trono de Caftilla, 
quede de paz Coronado. 

Aunque el Archiduque traiga 
los Leones Africanos, 
ferán vltráje afrentófo 
á la voz de aquefte Gallo. 

Y q uien en aquefta guerra 
fcntirá-Hias el eftrago? 
Los Efpañoles, pues ellos 
fon aqui los mas culpados. 

E l pobre ferá oprimido, 
perecerán los Vaflállos, 
no aVrá padre pata hijo, 
ni hermano avrá para hermano;' 

M25. Supongo que la guerra 
yá del todo fe ha acabado. 
Quie-nie pagaráal Inglés 
los millones queha gaftado. 

Los^pagaráel Archiduque? 
Nequáquam, que eftá arruinado. 
Los dará Ellaremberg? 
Es vn pobre lin vn quarto. 

Le dará fatisfacion 
el feñor Rey de Romanos? 

AqueíTas fon longas vias, 
que es íer el camino largo. 

Pues quien pagará elta deuda? 
Quien, íino el pobre VaíTallo? ' 
AquiíC quiero; yo sé 
que en ronces gritaras alto. 

Quando te pidan derechos; 
pechos, gabelas, y quando 
te quiten halla el pellejo 
para pagar lo atrallado. 

A ver íi entonces quificras 
qae fuera Rey tu Don Carlos} 
lo darás á mil Demonios, 
y á mas de cien mil Diablos, 

Si Phelipeteha pedido, 
ha (ido no defoilando, 
íino con gran parcimonia, 
pidiendo, mas no quitando. 

por vltimo, quiero que 
fea todo de tu agrado. 
Dime, y aqueftos Hereges, 
que en Efpaña fe han entrado? 

Don Carlos eftá férvido, 
y de ellos beneficiado, 
conque es precifo les dé 
quantopidieren vfános. 

En el coraron de Efpaña 
harán afsiento de efpacio. 
Pues quéfe puede íeguir 
de comercio tan malbado? 

. " Ellos 



t Míos tendrán el dinero» ^ Y 
ellos tendrán mucha njanOí 
pues qué no profanarán 
con dineros, y con mando? 

Que doncella citará libre, 
qué cafada eftará en falvo? ' 
Aun ya mi pecho fe aflufta 
con mas de noventa años. 

Qué Altar eftará feguro? 
Qué Imagen tendrá fagrado? . 
Qué Sacerdote divhhxS&biinami 
la Miflá fin fobre falto? 

Abre los o;os, advierte, 
que efto que te he dicho es claro: 
qué me dizes? Aun no quieres? 
eres hombre^ó eres maemol? 

Vamos por otro camino. 
En.el Pueblo Sevillano 
no has conocido Varones 
<(|ue tu milmo llamas fantos. 

Mira al Padre Tamariz, 
cfpcjo lucido , y claro, 
que en la fanta Corapañia 
de Jesvs, lució tan alto. 

A l Padre FrayDiego Pérez 
mira también, que cn el facrO 
Orden del Mínimo Grande 
f ue en virtud tan celebrado. 

A Fray Juan de San Francifeo 
también mira, que del Santo 
que tuvo el canto en el pecho, 
hijo fue muy cftimado. 

Qué dixeron todos eftOs? 
Que el gran Phelipe era dado 
de la mano del Señor 
a Efpaña por Rey amado. 

Mira el Capuchino, que 
con la Paftora cantando 
anda íiempre: qué te ha dicho 
en Templos, Plazas, y Barrios. 

No te han dicĥ © íod^s cftps , 
<jue es Rey Phelipe; pues ganíb 
como en efto no los ligues» 
filos veneras por fantos. 

Te parece que eftos hombres, 
errarían ? Vé dcfpacio: 
ó el yerro tuvieron ellos, 
ó tu caminas errado. 

Que ellos erraron, no juzgo 
lo dirá ningún Ghriftianoi 

i luego el errado etes ta» 
pues h orabre, falde pecado. 

Ay que refponder á efto 
te has convencido, villano: 

> aun dizes no todavía» 
) pues maldígate eÍ.S.olano, 

Ay locura como aqueftal 
Ay error mas temerario! 
efte es error de Demonios, 
que nunca pueden mudarlo. 

Vén acá, que en vna corma 
te Ke de pon cr,y de palos 

, te he de cargar cada día, 
á ver íi mudas dé barrio. 

Qué rcfpondesi Alca el dcdo.t 
Aun no quieres? Ay tal cafo! 
Aveivfi puedo rcridirtc, :' 
echemos por otro lado. 

Es pofsible, amado mío, 
nietecito, que he criado, 
lumbrecita de mis ojos, 
mi luz, miefpeio, y regalo; 

Mira querido, que vas 
en tu dictamen herrado: • 

. confieflTaá Felipe Quinto, 
olvídate de Don Carlos. 

Aqui tengo para ti 
bifeochos, dulces, y quanto 
apeteciere tu gufto. 
Amónico muy amado. 

Va 
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Vnveftidotchc dehazer 
con galones, y bordado, 
mira qac te quiero tnucho, 
ama á Phelipe, que es fanto 

Obligado eftás áhazerlo, 
porque lo tienes jurado, 
y fi no ferás per juro, 
yiiarás vn grande pecado. 

Mira que el Servilletero 
es perjuro, es temerario, 
infiel, desleal, y traydor, 
y aun Hérege enmafcarado. 
E a , mi nieto querido, 
qué te lo pido llorando, 
ten campaísion de mis canas, 
conviértete. Ciclo claro. 

Que-rúe dizes, hijo mió* 
Que no quieres. Mil Diablos 
carguen al punto contigo, 
perro, groííero, villano. 

Vete pvefto de mi cafa, 
afuera, vil Luterano, 
que no has de dormir en ella, 
ni has de comee vn bocado. 

Yo en micáfa Archiduquiftas¿ 
r Servilleteros felfarios, 

primerole pegaré fuego, 
que permita tal fracafo. 

Defde aqui te desheredo 
de mis bienes, ydequanto 
fe reconoce fer mió, 
mas bien lo daté a vn cftraño. 

Reniego de ti mil vezes, 
; y también de rodos quantos, 
1 fementidos, desleales 
; íigen ciegos cffc vando. 

Nadiej feñores, los crea 
aunque digan moxigatos, 
que ya eílán arrepentidos, 

: que conocen el engaño. 
Mi rert que es ficción aqiteflb, 

porque eftán tan arraigados 
en fu error, que no es poffíble 
ni en vn punto defquiciarlos. 

Quedenfe para quien fon, 
y á vozes todos digamos: 
Viva mil vezes Philipo, 
vi va el Quinto, viva el fanto. 
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SONETO 
ACROSTICO T R E S V E Z E S , 
que faca á luz vn afeólo al valor del Coro
nel D. Jofeph Vallejo, Cavallero del Or
den de Santiago, y Partidario del Rey* 

nueftro feñor Don FelipeQuinta 
(que Dios guarde.) 

S contra Eftarcmberg? • ^uc.tu arro " V x , 
LicnteCapitan.ha a d a t a , 
Stantcs mueítrasaquc fi ha gado al Ta , 
Deando va s, ya creció tu cno 
Ndos publique, y en ellos ve el Co , 
Lor,enque afianca fu traba , 

•nk LiendovnCava T T17 ro (en cuerpoba 
Lores, mas que el L L h no del defpo , 
Ya á Atocha, atrope fin fédehi , 
Rbaro,infiel. vandoaquienlcinda » 
Nderas, que hurtó fon del no Efpe : 
Ndoma hará, que guc otro Clavi > 
Rriendo Hercges,que huc nporfuinflu > 
Licndoredeelgarvo de B A L L E j O. 
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