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SACALA A LVZ
I L  POITA DORMIDO' A LA SALUD E>E

nucido Gran Monarca D on Phelipe 
(que D ios guarde.)

jSTANDO. V-na noche defta Quarefma(fattgad4' 
de vna Vigilia pelada , ocaíionada de vna cola-í 
cion ligera,porque gracias á Dios todos los dia^ 
ios he emparejado con el ayuno,vnos pordevc^-i' 
ci5,y los iiias por neccfsidad, fin poder acarreaiS 

, el fueiiopor mas que apretava-los puhosjcanía-^
¡; do ya de dar medias bueltas en la cama, que pocr 

fu eftrechez no las permite enteras,procure coit 
laaiverfion aliviar aquella peiialitlad. Y coino la imaginaciva luego Cí
vá al obkclo q u e  f e  a n i a . l a i n i a l i ' ’ poderla detener,fe t i ie lu e g a ^ lW
toal objecto de mi mayor , que es la pcríona de nueítro Grarf 
Monarca PHELlPh qxjzínJTO v Y apenasaplique la atencíoiv a coníiw- 
derar fus preDdas,t?^ando de repente me acometió la Mufa , íoplaíi43h>

Dos Principes,qnc en la E uropi ■
Son Mapas de perfección,- \ ^
Gon nueftroPHELlPE fot? * , —ít
Todos ellos poca Ropa^. o

' f r .

Gran Copla,dixe á mi fayo,á Lope de Vega le avia de venir v^nldací ' 
de averia hecho , y lo mejor que tiene el cafo > es que el concepto cŝ : 
verdadero ; con eita confidcraclon me comencé á  enfadará mis folasi * 
contra los que llaman Sebaítianiítas, xjue parcciendoles no eltá bien 
íícop^d^U:>iÍlaRe4 nueifrq G/aí>Moiurca yeltáií



rdefeando vangá otro c1I<i55/ vicKdo de/^p c/lnví
, d^íundido ^fetredodas' ¡aái^eríonás de codas daírcs,CGir(liciones,y cda-
dosjcra máybr ini cnójb dont/á éiio^y ya que rid, ios podía á ’̂cr á las 
manosjpara nialcratariosdos quiío mi xNdufa mortificar con eílos qua^

ítrj^ /erÍQ ^y  .. :■ ■ ;

, : E(los que á PHELIPE .QyINXQ 
Xé-tienen afcéio manco, " .
O no han acertado al blancp^
O  eítán artos délo

"Paitóme el confonante correfpondiente ¿ Quinto, que esE/wíc, y 
„;fi no pude acabar tá’CopIa,y i)roíegüVa mi enojo con la racTma furiaj 

no obílanteconíidcrando los muchos que ay , á quienes comprehen
de elle deíarinodlegué á dircurrir/i acaí'o ferian ellosi quienes la razo, 
y la verdad les afsiítia, y yo á quien el engaño, y  la paísion governava!

por no parecer temerario,fufpendi en eftc particular el juizio,y como 
piadofo Juez,que por ver fi puede menofcabar eldeiitode ag¿ra de la 
mas leve circunftancia, y el mas íutil cabello, me pufc de eípado a dif- 
^ r r i r  la materia, por íi hailava alguna razón,b circuítanGia, pcjr dondá 
a  los Sebaftianiiias les pudiefle efcufar fu culpa.

Dexando, pues, correr la idea, comencé á, hazer anotomia dá 
noeftro Invido M onarca, no folo en lo material de íu perfona fino 

.también en las perfeccionesdefalina, para ver fi enlo vno , 6  lo otro 
_Xeddcubria alguna parre con ofender fa
.,Vifta,y con eflo efcufaríe del delito, d.:cevekles,pues no lo fueran, ne
gando la adoración, a quien no tenia preni^s que,Ilenaflen la dignidad. 
R eg d te  de eípacio la compoficion de *  períOr.,,y aunq^g ”, 
d tD io s  no es precila la atención ala eftatura, paralar muy apropofi- 
to  para la Corona,reparo en la de nueftro GraivMonarca y hallo en 
eila,que aunque la atendiera qualquierSamiiei,porfalra de no avia 
de dexar de elegirle por Rey , pues ya que no le fobre coía pL t̂ ex- 
ccísiva,no le falta nada para perfeda,fin que ncceísite como otroA^I 
xandro de vn Apeles,que le perfile elroftro para encubrirle, y áiísimti- 
iarle algún defeco : es galán fin adorno , ni otra ciryünftancia que lo 
transforme en lindo,no es coxo,manco,ni corcobado , fu aíbecto es 
apacible,y cariñoío,ím que lo benigno le menofcave la Mageáad, ni lo 
Magefiuofole defazone la benignidad, todas las prendas naturales las 
tiene tan cumpliidas,que no ay alguna que derpreciac,y al que.noqui- 
ííeie creerlo íu mefma perfona doy por teftigo,dcfuertc,que fin üíon^ 

.J^jgodeiiw4  dezk ,de n u d lío  Rriiicipe,qué .



T - - ' r
LediolaN aturalezá 
Las gracias tan en íu pantd; >
Qne es PHELIPE todo ^untoy 
Galan de pies a cabera.

Püés^algamé Dios! dczia yo entre mi,fi los Sebaftiániftas fon horti^' 
bfes racionalcs,vn hombre bien dirpuefto,perfcdó, y galán , iiatural- 
raente les ha de parecer bien:pues como á ettos'hombres no les pace-* 
ce bien nucftro.Principe,y aman,y quieren ai Archiduque?pero ya cai
go en ello , y conozco que es la caula aquella vulgariísima fentencia, 
deque ay ojos,quede légañas fe enam oran, y los délos Scbaftianiftas 
tienen la vifta tarrénferma , que los reflexos de la luz de n u ^ ro  Prin-* 
cip.eies daña , con que fáco por confequcncia,qué

Quien no mira con agrado 
A nueftro REY tan galán, >
Es porque Don Sebaflian •
Lo tiene atarantelado.

Viendo,que en la primera plana de fu' perfona no encontrava ifíL' 
atención borren alguno,por donde fe dermcreciefíc nueftroPrincipe lá'^ 
aprobación del natural cariño , y por donde fus dcfafedos pudiefíek 
cfcLiíár fus. delitos, pafsccon mi atención á las prendas del alm a, que 
íotrias que mas hazen eftimable vnaperfona. Es el entendimiento , y  
buen juizio la prenda mas neceíTaria para vn Principe Heroyco , p o r- ' 
que de vn fugeto poco entendido,no ay que efperar mucho acierro cw- 
fu goviernojqual fea el de nueftro granMonarca PHELIPE Q U IN T O , n 
baftantcmente con admiración lo publican todos aquellos qup lo'̂  ̂
tratan de cerca,cnfalcando fu prontitud en comprehendet ,íu agudeza" 
en difcurrir, fu claridad en refponder,pues dizen no tarda mas íu MaK- 
geftad en compreheder qualquier negocio,qUe lo que fe tarda en pro- 
ponerfelo. Pules íi por los efeáos fe conocen las caufas, íicndo fus de
terminaciones, como haníido h ^ a  aora tan acertadas, preciíámentc - 
han defer hijas de vn entendimiento muy avifado.

Ni es contra efto el dicho de algunos menos afectos , que por no 
darle al Ceíar lo que es del Cefar, dizen, que otro determina, y fu Ma- 
ge,ftad executa,porque dado el cafo,no es prenda dctnenos capacidad, 
ajuftarfc,y rendirle á la agena reíblucion, íi la halla efta mas proxiina á 
Ia.prudencia, y la verdad. Pocos, 6  ningunos generos hemos experi
mentado en el Govierno de nueftro Principe hafta el punto prefcnte,y



miento entlem po tañ ptóceloro, é n q t í S los Vicntom^c^aií^ 
trarios^quü a no eílar aim nada con el ancora de fu mucho juizio, va 
huvíara dado al través con fodo. Y íifio diganme^oíapaísionadameli-^ 
te,en qué ha piicílo fuMageilad la mano,que no aya dado mueftras de 
vnbücnentendimiento?.Si me dizen que ha cometido algún yerro en 
algunas dercrrninacionesircrpondo,que rabien eftán fugetas á alguno^ 
engaños lasMageftades,y no es todo  vno,fer engañado,ó noíer encd^ 
dido,pues á ios entendimientos mas perfpicazes,cabe q los engañé con 
ios informcsjojálaqoeíiemprc á nuedro Principe le informaran de U 
verdad, que yo alTeguro no la dexara de proíeguir: á muchos aun de 
los meíinos mal Contentos he oído hablar de nueítro Phciipe Quinto, 
y todos convienen en que tiene buen entendimienrojy es prueba Real 
que lo tiene,fupueíio que ellos lo dizen,porque el dicho.de h  parre c5 - 
tratia en abono,es de mayor excepción en derecho;y aunque no tuvio< 
,ra yo. mas prueba de fu mucha capacidad,que es .el ver con la prudon-^ 
ítia con que íé porta con los que labe que le agravian,me baíl;ava;porH 
.quefolovna capacidad excelente pedia diísimularllos Sebaftiamd^  ̂

diípaíates 5 y aüi,
;En fu Mageñad fe ve 
‘Su mucha capacidad, 
íPues trata con caridad^
^  quien no le tienefec.;

valgamc iDiesi ri lo reconocen con efta prenda,porque le tíeñeH 
'tanta adv'erfion í Porqué tanta repugnancia? Si la fimilitud es caufa dc 

^amor,quicn ha de aver entendido, dc quien nueílro Gran Monarca U0  
;íéa amado? Solo de los Scbaílianiftas,y mal Contentosjpero no me ad?! 
j|Bu:o,que ellos fon vnos íimples,y vnos tomtos,

Porque es mucho futKlamQito,;
D e poca capacidad,
Negarle la voluntad,
A.quien tiene entendimiento,' ^

Poco importa,que vn Principe difcurra bien , fi obra m a l ; con lo^ 
Htfcurfos folos no le grangea el amor de los Valíalios, porque les iin^ 
porta poco á cftos,que el Monarca fea entendido, íi fus obras fon dc 
m al intencionado j entre el entender, y el amar ay mucha diferencia^ 
Xo primero pertenece al cncendimiento:Lo fegundo á la voluntad , y, 
fmo ay vna buena voluntad para el Vaflallo , importa poco el buéa 
Cfitendimicnto. Eña voiuqtad^con Josdifcutíos io lo sn o  fe puede ex-»



T e l i a H a t P>” 
y  na buen Ai ra:^ones-, y. vna vez que los Vaííailos experimenteil que ftf 
'Principe los tiene amor, prcclfarncnte le han de querer bien.

V eam os, pues, que voluntad tiene nueílro Gran Monarca Pnclipe 
Quinto áfns Vaííallos; como los quierc?como los ama ? Díganlo lus 

«obras. Aun en Pus niñczes dava mueílras del amor que avia de tener á 
dos Efpañoles,pues aun quando los mirava como Eítrangeros eílando 
ĵCn París en fu Palacio,y^quizás muy defcuidadode empuñar efte Ce-« 
í|ro,en viendo vn paííagero Efpañol,íe le iban los o;os rtásél,prorruíii^ 
jpicndo en mucho agaílajo , y beneficio la fuerza de la mclinacíon , y] 
afecto, como aísi lo publicaa aquellos á quien le lo eníeño la experien- 
ciajpodraiime dezir,que entonces era preiendiente,y que ponía al gaí« 
to  de los que le avian de elegir el íemblante. Pues ya eitá en laq^olien 
ñon,veamos fi ha mudado de fembíante,de cariño,y de voluntad.

-Defde el mifmo punto que fu Magellad empuño eiCetro,todo ha fi
do mirar por el alivio de fus vaíTailos. Que le obligo á perdonar a los 

'^pueblos infinitas cantidades,que devian de tributos atralIados,íobre <j 
eftavan cada dia conExecutorcs Gptimidos,rino el amoríQue le movio» 
>áj£xonerará muchas Villas de la penfion intolerable que tenían con Lrs- 
Peales jornadas,por la afsiílencia.á fu cafa,y familia,fino amor ? Que le

á no cargar á fus VaíTailos con n u e v a s  c-ontribucioncsjaun en la ocafio 
de fus mayores ahogos,y en el principio de ía R.eynado, y cafamiento  ̂
como otros lo han hecho, fino al amor? Que le precifa á que en el cal- 
tigo Bo efcufado de las culpas no cxecute todo el rigor de juílicia, lino 
amor?Quien fino el amor ledáfuer<¿as,y tolerancia para que futra mu
chas horas de publica Audiencia,oyendo con apacibUidad,y carino aua 
al pobre mas defdichado ? Qué cxprefsiones noha dado de amorofo 
fentimiento al oír las defgradas que fus Pueblos,y Vallallos han tenido! 
No ay alguno q con verdad pueda dezir,que ha expefimétado en nueí- 
tro Principe vna acción de menos cariño,y menos amor : aunque poE 
fu mal obrar íe merezca qualquiera demofiracion de rigor j no quiero 
traer, Tfx /̂gr í̂c/í*-, pom o abochornar á muchas períonas. Si alguna 
vez por fuer<^a de íli obligación fe ve precifado á mortificar a alguno, 
quan prefto acude co el cotraveneno?Por aliviar á lus vaíTailos trabaja, 
por defenderlos fe defvela:es ello amarlos?Es efto quererlos? No ay en 
cübduda.

Lo quea fus VaíTailos quiere
PHELIPE ,yalodem ueara,.
Pues fabe curar fu dieftta,
fcp a u s  fe



 ̂ Pa«3 JfigratosSebaílrhniftaSjderconocM VaíTállos, cjuléri os lu  f e  
chizado para que á quien tanto os ama tengáis aborrecido? fi en la lef 
de la naturaleza amor con amor fe paga, donde eftá el amor que 
Yueftro Rey le moftrais, en correipondienela délas finezas que le d6s. 
veis? Muía mia damc licencia que les diga mi fcntir con efia copla^.

Quien a PMELIPE le n iega,
El amor que fe le de ve,
No es neGeífario que pruebe „
Que Lutero fe le pega..

Es la virtud en los Príncipes el atradlvo mayor de las voluntades^ 
p^ra coronar Dios á David por R ey , le dio vna virtud á medida de fu 
cpra^on; porque labia fu Mageílad que conrVna virtud realzada fe ef^ 
malta lindamente vna Corona;crecidiísimos,fon los efmaltes que.leda  ̂
nueftroPrincipe PHELIPE CJUINTO á la Corona con fus virtudesf 
no pretendo 1er lifongero, fino dezir lo  que liento , y conozco j fí e f . 
nombre de Católico no loliuvieraheredado,yaconíus acciones fe 
ío huvicra merecido,* no elcufaarrojar por los íuelos Ja Ma<^eftad en • 
obfervancia de la Católica Religión, las calles lo pregonan, las Iglefias 
lo publican ; con qué reverencia executa los aétos d e . ella virtud? 
fus Comuniones publicas, y fecretas lo dizen, pues con ellas á quantos 
iQyéu ios compunge, no fin admiración de verle ellár.de, rodillas tan- 
íp  tiem po, que bailará á canfar al masrobuílo hi)o verdadero de Ja- 
Iglefia Católica: como venera fus determinaciones! como obferva fus^. 
prcceptoslaun á aquellos en que efta le tiene privilegiado,fe quiere fu- 
getar rendido; quien halla aora a viílo en Eípana Principe que obíer-* 
ve con rigor la Quarefma? pues nnefiro Principe hazede laxam pana ̂
defierto, para fcguir la afpereza del ayuno jteíligos fon los que le fi-
guen.

Entre lo Católico Chriíliano, y buen Chriíliano, aymucha dife-, 
rencia, y en nueilro Principe ellas colas caminan a vna ; fu acendrada 
fee le haze buen Católico, fus muchas virtudes k  hazen buenChrillian 
DO, y no parándole fu fervor en lo que como Chriíliano fe le manda 
paílaáexecutar loque como a peíkélo  Evangélico fe le aconíéja. DU 
ganlo ÍLis exercicios eípirituales continuos, que mas fon de vn Anaco
reta retirado al defierto, que de vn Principe metido en.el m undo; pre- 
ciafe de hijo del Evangelio, y aísi fe ajuíta áfus coníejos en todo. N o  
ay dia que no limpia íu conciencia, procurando traerla ficmpre m uy 
ajuílada,y  porque no le defvanezca la gloria de hazcr todos los dias 
dpcciaU.ecuQrdodc quehade^ cueuu á P lo s^ y q fc h a d e  morir,1



/

' t'bHós ^'Geíltí^qífíípor fu éftíi'do eH ^ obligados acamí-
m r á ia perfección, pues miran vn Principe fecular que les aventaja e n ' 
la virtud, no es mia la propoficion que voy á dczir, íino de quien con 
ocaíion precifa pudo tener noticia dc lo mas interior de íu concien-» 
cia. DemosgrácíAs k Dlúsjeñores , dixo bañado en lagrimas de d:vo« 
cion, HOs luÁ didüju Migeft*d vn Rey que comleng t̂ kjcr SAnto, por don
de ütroí̂  4<74éá«. Con que podemos dezir,queesnueftro Principe á me- - 
dida dcd coracon de Dios,quitándole a David la excelencia de íer Tolo, 
ya que no le puede eítorvar la gloria de íer primero.Todas las Virtu
des Theologáles, y Morales corren en nueftro^ Principe parejas , no sé 
á qual darle las ventajasMa primera que llegó a regirtrar,eífa rae parece 
la mayor, todas le acompañan, y en todasfe exercita, y no me pongo 
aefpecificar cafos, porque pedia grande tom o el aflunto : eíle es éí 
-Principe que Dios nos ha dado; efte es nueítro gran Monarca PHELí- 
PE QUINTO,éxemplo de virtudes, é idea de Principes, de quien íúl 

- Muía, enamorada cantó guftofa de eíla manera.

Tn la mejor juventud,
Tanto PHELIPE fe eleva,
•Que aunque fu virtud es nueva,
Siempre es nueva fu virtud.

 ̂ Qiie ófcura, pites, tendrán los reveldcs vaíTallos, que fon defafed- 
tos á fu Principe , y  Señor, mirando en él tantas luzes de virtud, no es 
-defcdo del Sol,que el murciélago le aborrezca, y no le pueda ver; lue
go ellos tienen la culpa de que no les parezca bien, ni les guíle nueftr© 
Monarca ? No ay duda'eneíTo, y contempla mi Mufa ella culpa taa 
■grande, que explicó fu concepto de ella fuerce.

0
Para la eterna Talud,

«' N o tiene difpolicion.
Quien no tiene inclinación 
Alccntro déla virtud.

' Mucho adornan á ios Principes las buenas abilidades , y mas aque
llas,que ni defdizen de la Mageíhd,ni íc oponen á la reclitud.Qué bien' 
parece vn Principe acavallod Quien íabe governar vn b ru to , tarabiea 
ifabrá governar vn racional diícreto. El laber manejar bien las arma^' 
acredita el valor de las períonas; el pincel en la ntano de vn Principe 
ledá al Cetro hermoíos coiorcs,el Arpa para la Mufica, la Pala para la 
pelota, la Efco.peta para la caza; todos ellos fon kílrumentos tan hoa- 

.T ' ' ta?«



rados-, tjue no dcsluftran lo dorado dé Vn Cétío. N o fonS mal en eíi 
Ueal Profeta la dulce armonía ddA cpa 5 la fobcrana Arquitedura d r  
Salamón, noledeslnciólaMageítad. Alexandro Magno acavallo fue 
VnMonarcha adorado, y tcmidoj muchas de cftas , y otras habilida^. 
des fe hallan en nucftro Gran Monarcha PHELÍPE QU IN TO . Mane
ja el Pincel con • valcmia difpara el Arcabuz con dcítrcza,juega la Pa
la,, y laPelotaiin  faltas, monta vn Cavallo con maeftria. Con que^ 
aviendo hecho ancthomia de nucftro Principe, no he hallado en él 
parre viciada por donde fe definerezcaelainpr, y eítimacion detodos^ 
íusvaíTailos.

Pues válgame D ios! dezia yo entrcmi, en qué confifte efto? Eflos 
tjue no le quieren, ni le tienen amor, en qué fundan efta falta de volun^* 
tid í iban, y yenian diícurfos, y por ninguna parte hallava fundamen-^ 
t  os; con que fin hazer juyzio tem erario, vine á íacar por coníequen- 
c ia , que no ténian mas fundamento,quc fu mefma .maliciá^y y  que nos 
ayiciido otro fundamento era inqfcuíable fu delito. Con eílo comeru^> 
ce en forma á enoiarme contra e ík  genero de gente,que tan fin razón i 
falcan al am or, y.fidelidad a  fu Rey; ypaca dcfpkarme del enfado,que:; 
m e davan,fai,á dezirle& vna copla al tiempo >que ya caníado del 
bajo del difcurío,me fue viniendo elfueño poco á poco;el fueño apre-- 
tava,la Muíafopfava ,ficomen^ava vn v c rfá , me iba adormitando s 
en medio del camino, íi me queria dormir, bolvia la ¡Muía con porfia r 
afopiar, con que medio durmlendo,y medio velandofnize vria.conlaé^ 
medio com entada, y medio acabada,deíla manera*.

Aqualquiér Sebaíliánifr- 
Por lo mal en que íe funi- 
Es juílo darle viía tun- 
Y.que fea á letra vifr ^

Con efiáSj y cílótras me quede dormidoj y efiandó en ló mas proa- 
ilindodel fueno , que me parece íeiia como: quarro v'aras de hondo ,» 
me halle en vn I alacio menos eípacióío que obícuto lie^^ué a la puer-* 
ta de V na ía!a,quc tenia vn rotulo que oezia i Suté Hi' 'vtfittm. Allómeme ' 
por la cefradura,, y \  \ que efiavan rodas las paredes colgadas de ien- • 
gqas, y difcurii, que aquellas lenguas eílarian alli.colgadas, por lo mu
cho que en las vilitas avrian hablado, en el teílero avia vn T ro n o , á ; 
quien fervian de colanas, quarroHcrcharcas, Arrio, Pelagio,^ C alvino,, 
y Lutero, defpues avia á los lados ocho filias viejas,que tenían por pies 
piernas, y bracos de otros Hereíiarcas, no acabava deconocex dondc-. 
Gftava, laaila que ie; en VftQá que de;&¡anv

r.. , Él-



H  Trono ddGrail Lnz€rd/
I>o íuikntan de continuo,
ATrlo, Pelagio, y CalvinOi 
y  el deslenguado-Luterot

Ay defdichado de ini,dixe,que eftoy en el infierno,Coffló ftie p o d r í  
fefoapar,porque yo todavia no eftoy muertojeftando en efto , vi vcnic 
vn diablo con mucha priía,que dcvia de fer Maeftre-Salade Lucifer,-'^ 
abriendo la puerta,regiftró por todas partes la Sala , y Uegandoic á 
medixo:hombre,qué-hazesaqui?Vete con todos los diablos, que vie-< 
nc aora Lucifer con fu Coníejo de Hilado,y H te halla aqui, avrála de? 
San Quintin.Era elle Diablo mi conocido,porque yo le avia hecho al̂  ̂
gunos güilos en otro tiempo,conque viendo que no me podia efca< 
p¡ar,me cí'condló detrás de vna puerta,para que vicíTe lo qne-paflava.- 

¿liando aísi cfcondido,oi vn grande ruido de alaridos, y vozes, yf 
luego vi, que al fon de Clarines de metal del ayre venia Lucifer coá 
ynacara dehercge,acompañado de-ocho magnates, que alo que lle^ 
g ’̂ é áentendereranlos principales de losqjUc cayeroo de los nuevdl 
¡Coros,porque-traian vnos rabos muy largosientraion por fu dcfordct» 
en la -Sala,y,aviendo tomado la maldición con machas blasfemias, 
que refpondieron las lenguas colgadas j y principalmente las quatroi' 
Colunas,fe fentaron todos en fus lillas,y Lucifer defde la fuya, les hizcg- 
vn razonamiento deíla manerar 

. Iluílces Principes de mi Corona,rebelde, y.maldita canalla,ya fabcis 
que todo el empeño de mi furia haíido,y es dcílruir la MonarquiaEf-^ 
pañola,que por lamas fiel,y Católica,es la que fiempremc haze mas ; 
guerra. Juzgué confeguirlocon la>muerte de Carlos Segundo , qucí- 
muriendo hn hercdero,pretcndi fe dividieíTe en Provincias, y fchizieCí 
fe pedazos jpero me falio el íueño del perro,y fe me bolvio la albarda ^  
la.barriga,pues quando la colideravamas deftruida,la hallo mas firrac^ 
y mas afian^ada,con avcr fidonobradopor heredero Phelipe QuintOi. 
y .cliac y a fcntado en elTronojy efte es el la^o cftrecho con qEc vné los( 
dos B,eynos mas Catolicos,y mas poderofosió deCdichadode mi 1 q nq  ̂
sedo q  ^ne ha facedido,ri antes aEfpañafola no la podia vencer, vnidai • 
aora c6 Francia,como la podré^deftrüir?Si Francia fola era el terror deí- 
muchos Principes,vnida coaEfpaña,ferael horror de todo el Orbe;quéi 
Monarquía cílarárcgura,eftandoeftas dos Potencias vnidas? temiendct^ 
eftoy,que íi quieren han de conquiftaEel infierno,y que no han de d<w, 
xar diablo con diablo.El deshazerefta vnion,es impofsible lograrlo,finí 
quitarle á Phelipe el Reyno,y fin deshazer cita vnio á Efpaña,no la po-4 
dremosdeftruft;Pafa,f^e efecto embié poE todaEuropa

f e - ’  m



tH
que con Tu maí?a,y aílucla movi¿ífcn tollos fes Principes, S'q aplícffl^^ 
toda íu potencia,para que.qui.taíTcn á Phelipe la Corona,y íc la dieísé 4
Vn eílranO de laFranria*lr\ nní* han hprhr» _____
^ vfcuí-uuiianoi crcccosjy aisi C3
p rca ío  tomarles refídéQa,paradarles la pena merecida!deía culpa; pa
ra eíto os he conyQcado>como á fieles Miniftcos de miConíe|o:qué os

f^lpondicron,qae.éramuy juftoj y aís^coniLiacuerdo 
 ̂publico Lucifer cfte Decreto.

í'Conacuerdo'de mi Aiidien'cia,
Y o  Lucifer,digo, y mando,

A Que vengan relpayiando 
yMis diablo^ á refidencia.

^ p e n a s  fe acabo de,publicar el Decreto,qUado vi entrar por la fala vil 
rDiablazo como vn filifieo,veftido á lo Alemán ,c o a  cavos amarillos,
y  calcas atacadas,q me queraen'dixe^;eftdDiablo Jx>.esArchíduquifta>

. que baílanje,.lo indica la librea>puiofe.enmedia de la fala,y tomando c¡

. snalcdicitcjqucíle jdieron con vn par de blasfemias,habló eacftaCformaí 
^Principe de las-íÍ0Íeblas,yo cuyo nombre anagramado es Monfiu Athi, 
t tom e por mi cuenta rebol ver las Aguilas contra elLeQ,,por E co  fus ga- 
;cras le podian deftrnir;paca eftocon muchas cartaaíde favor,queiaqud 
, Madrid,pafsé ala Corte de,Viena,cn donde íobre los brindis que las 
cartas á Leopoldo le jiaziamdela Goronade Erpana,proca¿ey¿ c5 rc-̂  
ládon oculta inducirle áqueadmiticEe da propueíía , y que’cmprcn.í 

^tticnc con las Armas lo que no avíaconfegúido con lasAuplicas.
Coníiiltolo con íu coociencia,que,cra-mas ajuíiada,que yo quifícra¿ 

í.Con que no íe determinava,porque no hallava razón que lefavorccic.» 
/ta.Yá cfta Phelipe ,Qüinto,dezia,cnpoíreísion de la CoronafdeEfpañaí 
por muchos titulos le toca de derecho,porqla namráieza iellarnó prU 

iincro,y porque Carlos Segundo en íu tefta'mento k  dexo nombrado: 
Pues comode puedo yo quitar con jufticia,lo que por tantosderechos 

Ac toca?Si fhélipe Quarto,como Rey pudo facar con la renuncia el de^
»ffccho naturif¿ic fu qmzio,Garlos6egundo,como¡Rey, revocando la 
,rcnuncia,le pudo bolver¿á fuellado ;ü  Phelipe,Quarto,como Rey,pu-
, do  contrajo natural, deztrmo herede PraneiajCar.los^SegundQ,H,confor- 
; m ea  lo natural^pudodezic,herede Francia:deRey á Rey,es igual la po- 
tcftacbiuegofla, que ívltimb.determhia, es preeiío que prevalezca. Ni 
(Vale dezir,quemo pudo Carlos Segundo,deshazer Ja rcnLincia,?porqu<s



|6 fm  fa to  a la  juftida, riópüedo yo intentar d  qoítátle á PfisUpc 
(^ in to  la Corona.

Ni Juftkia  ̂ni Razón,
A mi preteníion alcancía, ^
Ni puede aver efperan^a.
Contra aquella poíTeísion.

Cón cftós dircurfos fd cftava Leopoldo quieto,y^viendo yo q por eftfi^ 
camino no confeguia mi intento,embefti con el Rey deRomanos,proí. 
poniédole algunos motivos,q baítalíen á contraftar la prudencia de po.» 
CCS años.Que honra es de tu cafa,le dezia,q lea Francia para laCoronii ’ 
de Eípaña la eícogida,y la Cafa de Auliria, dcípues de tantos años,re
pro vada? Qué ha de hazcr la Caía de Auftria fin cfta Coluna?Gomo ha 
d t  íuftcntar.fu grandeza,fi k-falta la conduda del óro,y la^latafQuieíi 
Ja ha de mátencr en el lmpcrio,á coila de tatos millones,fino tiene vna 
Eípaña q faque ia'cara como otras vezesíSíerArchiduque tu hérmano»» 
entra en elReyno,della fuerte lo acomodas todojpucs jura tus fuerzas, 
convoca á tus amigos,llama á tus feudatarios,que todos jüntOs-podrCL| 
coníeguiroonias armas,el qiikar>á Phelipe,y poner á tu hermano en l a - 
Coronauu padre como anciano^y que no ha de gozarla no es mucho ' 
que no quiera pretenderlajpero tu que comienzas aora á vivir, y  poc 
muchos años la puedes gozar,porquono la has de pretendcr?Concitas 
propucílaSíy los didamenes de algunos Theologos,y Juriftas,que masl 
ñfongcros,quc ajuftadosvle affcguraro íer firme íu derecho; obligó á la  
padrc,que tomafle1as armas,pubiicafle la guerra contra las dos Coro
nas,y embiara Embaxadores alnglate£ra,y pianda,para quelefavorfli^ 
cicílen en eíla ardua cmpreíTa. ^

Que dio por bien empleado, ^
Por complacer íu codicia,
ARÍlaren fu Milicia,
Qujcn profane lo Sagrado.

Para perficlonar Íabbra,pafse co eílós Embaxadorcs a Ciada, é In^a- 
térra,y íobre las propoficiones,que losEmbaxadores las haziade aque
llo,de kc daremos vnas Ihdias,üépre tendrás en tu  defcnfa nueftras ar
mas,ti íe conquiftaten algunas Pla^as^pÓdremos en ellas libertad de cÓ- 
ciencia;y ptias cofas á cite modo.les apretava yo por Otro lado'.Todo 
vucáró comercio,les dczia,queda dcílruido;dohde trcis por lanas,para 
fa b r ica r  vuefttos paños,de que facais tanto produdÓ,porq fraclaabac 
cará c6 todcntu comercio en las Indias,dalapot acavadojel deLevatc 
no lo tendréis fcguro;en Francia,y Efpaña,no podréis tener negociacio 
ftlguna,q ño fea muy arrieígáda.Deípues defto,como executará el R e / 
<kErawja^'qu<jiaiatodefca,y lobrcqeílá tan cmp^ñado^quc es po.*



ner al Principe ̂ e  Cjáks erí pbíTersíon fe lá  Üordha de Tnglateffa ? S | 
quando tenia á Eípana, y otras potencias contrarias lo intentó hazeg; 
aora que tiene á Eípaña en íu favor,quien duda que lo podrá cofeguirií 
y  efto confegiiidojcomo lo podéis temerien qué parará la protcílantá 
Kcligion,que es lo quedevci&íentirf Ella hecho de fu Reyno , por 1^ 
,quc la aborrecía,y también íi pudiera,la hechara de Inglaterra.O fe íd ií 
.Picada Inglaterra,fi la  vnion de las deis CoronasXe confitmáiT'

Bien puede la Rcyna Ana,
ÍVér en lo que ha de párar>
Y y ay a , enfeñefc á hilar.
Mientras - le cardanla lana.

^ o  óbftante,que Glanda,é Inglaterra conocían la jufticia,{^ue á nuda 
ifcro gran Monarca aísiftia,sy lo tenían por Rey,como,lo dieron á ente^ 
.der,efnbiandolela cnorabucna, prevalecieron tanto encellas los pro- 
lirios intcreíres,y les caufaron tanto miedo eftas,y otras razones , que 
rnovieronlas Camaras alta,y baxa,á que corrieflená toda pricfa para 
liérvir áfu Rey,y obedecer ̂  6 condeícender coñ el Emperador , ofrc** 

'Tcicndolcs con liberalidad medios para confcguir fines tan intereíTados^ 
n o  tanto por ayudar al Emperador,quanto por íu proprio interés}y af- 
¿decretaron íc admitieíTe la liga.conrra las dos Coronas,y Íc toínaflrcg 
1 ^  ;u:mas,aírcgurando las aísiítenciasj

\  .

^Porque no Riera razón,
< ^ e  fe diocera entre gentes,
Que con camaras corrientes,
¡Ealtava la provifion,

Üafsé deípaes á Saboya,dondc crci tener dificultofa la et5trada,por eí^ 
fcár cogidos los pueftos,con las dos Hijas coronadas en los dos Rey nos, 
toorque parecía cofa contra naturaleza,que quificra vn padre quita'rlc á 

hija el Reyno,por darfclo á vn cftraño,con que entré co algü recelo; 
^ero tuve poco q hazeí,'porque ya aqueiPrincipe per fus fines particu
lares fe avia coligado con el Emperador,aunq al principio noquifo á lo 
|)ublico íacar la cara,quizás porq tcntió íelc cayera de verp aé^a, y aísi 
5con cana de amigo,ario rebueito quilo tener la ganancia c -IPeícador, 
w facar alguna pefcajuiasfuc defcubierto lu intento,y le cogieron'cn el 
carlita,có que le fue preeilo tomar las armas c5tra las dos Coronas á lo 
0cíéübierto}tanto le cególa arabicion,q atropelló co el amor natural, 
¡no reparando tirava  ̂ajar las dos Roías,que eran la honra del jardín de 
Xu caíamues no íoloi^o dcfendia íu hcrmoíura,antes procurava menof-

¡a  ̂Cibera agena<



^  ■

'i laiimbícfoii óbíiga
■A Saboya, que fu braí^o,
Quitó á ÍLis hijas el 1390 ,
Por darleá Alemania liga;

T5eclaforc por fin por Alemania,y difpufo fushueftes páfala 
y fin duda alguna en Italia , y Milán huviera a])rovechado rnuchis 

ü  tu MinUlro Trifian no lo huvicra eftotvado , porque eíle induxo, y 
movió á R agozi, y otros malcontentos ,qne felcvantaíTen contra eí 
Emperador en las Ungrias, con que fe embarazaron allí muchas TrQ« 
pas del Emperador, que fi huvicran venido á Italia , íc huvleran coníc-- 
guido muchas vidorias. N o lo hizo afsi el Miniílro Cahete, porque ef» 
ic, con toda mafia divirtió por otra parte al Rey de Suecia , para qii« 
no dieíTe aora guerra al Emperador , aunque. tenia razón para dar/a, 
porque efte qucdaíTe defcmbarazado, para acudir alas guerras de Ita-¿ 
lia. Y ello, Icnor, es digno de caftigo, porque ei xMinlítro frljhn  im 
pbrado infamemente en eña ocafion.

T u  que tal dixiítej apenas acabó de pronunciar la vkima palabra, 
quando Dios nos libre, y nos-guarde, cata aqui iTailan  con vna cara 
de vn renegado, hcchando centellas por los o jo s, y fin mas ni mas fok 
tando la maldita,dixo: quien dixere que yo he obrado mal, miente co«4 
sno vn villano j yo he cumplido con mi oficio , y obligación , que es . 
procurar dcílruir la Cafa de Auftria, y quitarla dcl Im perio, pues no 
menos nos dafia efta en Alemania, que en Francia, y Elpafia la Borbo-. 
na. Yo lie obrado bien, y ^onfiu Achx no íabc lo que fe dize,ni lo que 
íe pefca; y fobre fi fabc, ó  no íabe, fi dize bien, ó dize mal,fe armó en
tre los dos tal ato de cachetes, que fe pegavan como vnos demonios, 
iTenganfe, dixo Lucifer, levantándole de fu filian que defverguenca es 
eftarcftamos aqui,ó en el Cielo? Como en mi prefencia tal defacato^ 
'i^arrenlos, y préndanlos, y cola en ellosj y luego los de las filias agar
rando fus colas, les dieron á los dos tal tarea de rabos,que los dexarott 
molidos,y Luzbel en vez de defterrarios,los mandó enterrar en las caiU 
deras de Fedro Botero, diziendo:

Porque tengan otra vez 
Mas refpedb á mi prefencia^;
Pónganles en penitencia 
Rabos ardiendo de pez*

Luego de improvifo , al fon de guarro gargajazos, 
S«:ompafiados con quatro eftornudos , eAtrO por la (ala vn 
Piqblo qus venia jljeclundo piernas , taaj cfpetado , y
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 ̂ vsínci4Q>%io Hic ii4..coilado poco trabajo Pora
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dad diziendole -^m nrh ‘ ’ PfO'-'ureenrrarle conluavi. -
n i /   ̂ .te determinas en querer tener á íneiaterra v
S e l  tienes l,«iias, y muchis P u e rw l ,
ni.-¿L?h I? ® *^d6ícslenm iiy podcroios. v te -
í d l L f  "1“  ^ « tta d o ,e s ,p p L re  n e « K  & !
ni i  Inolatcrri f  ®*V^®tt^*das tendrás per encmigaSj
n eVlnj^latcrra, y O andapor contrariasrtoina; el exemplo de Venecía
que paraatar .bien fu dedo ha íeguidQcftc rumbo;f>uarda tu tu cabera^

Yo quelc VI ya,en eftó;vcnádo.> procuré entrarle ror otro lado '
l lP E  o á Í M T f ^ " ‘“ «•' la c L o ñ a  p S ^ :

íirya dw ladronera, a todos los delinquentes, y íedicioros de -Caftilla* v
masquandoenfudiaaiTien,yeneldeTOiichos,tienes el Reryno vfúr-
TtS o  es poner todo tu esfuerzo para que PHELIPE QUIN- 
TyP noRcyne, y que venga aserPxy de Elpañacl A rchiduqu^ tioir 
lu venjda; ?v lendolc tu ayudado, confeguiris rundías,cofas ,5 podrás 
cafar a tu  hijo , con wna de las hijas del Emperador Ij que feráfacilel 
confeguirlo, fino es que a tu ventolera le parezca poco; tendrás laC o- 
rona permanente, y fcgura, pues no te la ha de quitar aquelá quien tu 
le la ayudattea p o n e r, y conlervarás perpetua amiftad con Efpaña, 
conquciepodcísdsfendetsklqs awmctifijjsntosdefranciai á l n ^ J  '

l«Sta,.



' t t r ñ ,  f  Olanda tCndrk J5óf imlgós ,<?cfiqSíf5r todas pSítcscftarás
feguro.

Y.de:quc todo turbio corra f que nofe configa el intento y ,que fd 
 ̂mantenga en [i Corona PHELIPE QUINTO, á ti no ce fe feguirá in-*»
• conveniente, porquc^las.guerras avrán de tener fin; mientras no le tu-» 
Vieren, tienes quien te ayude ,,qiurído le tengan , y fe hagan pazes,es 
precifoquc tu como parte entres en-las condiciones, con que quedas 
bien dequalquiera manera , no re atajen los medios que Inglaterra, y  
Olanda-ticnen para todo. Ademas , que en Madrid, y Caftiila, tendrás 
muchos que te ayuden , y algunos de magnitud, y de porte fe palFa-

iTán de CalVilla acá para ayudarte; porque áellos les cítá bien el que ib 
coníervc Portugal, para tener cerca el refugio , en quaiquicra acón- 
teciuiiento.La experiencia te enfeña,que machos años ha no fe ha per*

• dido Portugal, porque no lia querido Caíliila; pero ello ha Tido míen-. 
tras la Cafa de Auftria en  Eípaña ha reynado,que rcynando la Caía de

. Borbon, puede ser que fea otra cofa , pues muchos no podrán loque 
> quieran , y fe les fruítarán fus dcfignios -, porque el Francés labe crt ŝ 
que todos los diablos. Venga , pues , el Archiduque, y vaya fuera de 
Eípaña PHELIPE, efto te importa, y efto te cita bienio demá?,es que
rer, qubfe pierda Portugal. •Venciéronle á Don Pedro mis-razones, y

• llevado de fus proprios intcrefícsy nOobilantc, que avia ̂ reconocido ^  
PHELIPE Q UINTO , por B.cyác Eípaña , dándole el parabién de la 
Corona, fin atender á que tenia la juflicia, fe declaró contra Efpaña, y  
Francia, y abrió la puerta por fu R eyno, para que cntraíTen en Eípaña 
todos los de la liga, yeon cCío también la abrió, para que de camino fe 
fcmbrafe en Portugal la femilla de nueftro Luter-o.4Lpor fin ei Rey 

-Pedro, •
De parcial,páfsó á neutral,
Y de neutral,á contrario, *
' Que en el Portugués ‘lo  vario, 
íEscofa muy natural.

En cftc cftado cftán,Tenor, las cofas de Portugal ;nucftros ’amigós 
los Calviniftas, y Luteranos, tienen ya alli mucho manejo, y aunqub 
. no faquemos otra cofa, por lo menos hará alg«n fi uto nucfira Icta, yo 
he de pqpcr todo mi esfuerzo , porque efto fe mantenga ^y el Rey de 
Portugal le conferve en la liga. Verdadesque Eípaña, y Francia,apli
can contraTortugal todasíusfuer^as,con que me quitan muchasefpe. 
■ran9as, no obltante,volos ion diablos,y puede ferie componga todo
• de manera, quclc le virle 'á PHEUPE la Corona. Levantóle Ludfct 
de la fiUa , y diole vn abraco con muchos agradecimientos, y con vtt

-.feípiro que k  d« Ios^^ancá)os,k dko: aytyiiisólyo te # im o m u .



cho todo lo- ju c  has tr^íbajado; pero nl£ tsm o , iquí cffo fflfefhio ha.jd*5-- 
fcr caofa de nucílra mayor ruyna, porque yo sé que muchos de los 
rortuguefes magnates, cílán deíéando que fe vna Portugal con CaftU 
lia, porque dizen, que en aquel Reyno por co rto , no les dán ningunos v 
j)ueftos,y puede ferque fi ven la ocaíion, logren fu defeo, y nos que-* 
demos noforros con la boca de vn palmo. N o obftante no te quiera- 
dexar fin premio de tu trabajo, y afsi te hago merced devna Garnacha 
en la China,donde podrás tratar,y contratar en perros,que por aca íot '̂. 
muy chimados,

,Vna Pla^a te deíliño>
En la Audiencia de la Chinsf.
Que alii tendrás tu propina.
Si quedares como vn Chino.

'Apenas concluyo la copla,quando todos fe taparon las orejas pof e|l 
grade ruido que afuera íe ola; á m-ime toca,dezia vno entrar prim ero^ 
que foy diablo mas antiguo; no me.toca.fino aim,deziaptro, que tcgo. 
pucho mas alto. Qué ruido es eíTe, dixo Lucifer?.fenor, teípondió eL 
Portero,el Demonio4e Cataluña ,  y. el Diablo de.¥alencia , que pe-* 
lean fobre quien ha de entrar primero^ Entre el de Cataluña, dixo Lu-í 
dfer, que elle Reyno fe ha llevado fiempre la primacia. en reveliones,. 
trayciones, deslealtades, y levantamientos, y no es razón fe le quite: 
aora fu lugar; paffe adelante,y corriendo la cortina,(e apareció en me-*- 
dio de la fala vn Demonio co jo , y zurdo; qué.cs eíio dixo Lucifer,co-s 
m o venís de cíTa fuerte? Señor,dixo,efto es, que quien con lobos anda, 
á  aullar fe enfeña; yo he eftado algún tiempo entre vna gente, que ja
más ha aíTentado bien el pie,ni ha hecho cofa á derechas, y afsi eltandp 
entre ellos he cogido fus mañas. Yo creí, dixo Luzbel, que los Cataki- 
nes co los beneficios,y honras que les hizo Phelipe Quinto,quando los 
favoreció con fu prefencia, efcogiendo á Barcelona para celebrar fus 
bodas en ella, quehuvicran mudado de condición, y como obligados, 
y  agradecidos, fe portaran fiempre con lealtad. Ay íeuorl quien malas 
mañas ha, tarde,ó nunca las perderá;tan lexos eftu vieron-de eftimar cf- 
tos por beneficios, que los juzgaron agravios. Pues huvo quien dixoi: 
todos eftos favoces,y honras, qgtc nos haze el Rey aora, llevan mucha , 
malicia, cfto es darnos dedada de m iel, para aífegiirarnos ma§, y def*- 
pues quando nofotros eftemos mas defcuydados, nos vendrá dando á .. 
taja trompo, y no folo nos quitará lo que aora nos ha dado, fino todoí. 
loque halla aora hcmostenido. ^

Yo que vi la materia bien diípucíla, ?ntre alindante con la m ía. L o  > 
que juzgáis, les dezia,es evidente de vn Rey Francés,que bueno tenci?.
qus ^ípejcafi



'T f
ífi6n;eftksfoft mtichas gracias,y bencfidóspafa perpetdol, óy  os lo '̂ 
eorícede el Rey apacibicjy manana os los quitará liguroío, porque 
ha de querer tener vnos vaflallos tan eíTemptos,y fobcranos , que cadá! 
día le eftén dando en la cara con íus fueros,fin tener en ellos mas auto^ 
ridad,que el nombre de Gonde,ó de Rey jfí fuera hijo de la Cafa dei 
Auftria,fuera otra cofa, como ya os lo ha eníenado la experiencia^ 
que con eftos vivis como queréis,y hazeis lo que guftais.Lo naas acet^ 
tado es (acudir el yugo de Phelipe Quintojy.mas quando teneis tanta^
razones vrgentes para ello.- , • .. .

Si Francia,y Elpaña eftán vnidas,íl la vna os oprime,a quien aveis 
bolver la cara que os ampare? Me rio yo de perro entre puerta^comoí 
eftareis vofotros,Francia foia,contra Eípana os galantea , Efpana corí-< 
tra Fracia os contemplada vna porque no le dexcis os benenciaj lajati 
porque leíigais os agafíaja.Con queeílando las dos Coronas encotra*< 
das,fiéprc quedáis’volbtros bcnefieiadosjal revés íúccdeta ,neíiáynw  
daSjpues no avrá diablo que las aguarde pues a qualquicra parte iq 
rais heehar,n'0 hallareis quien os qviiera defenderjüdemas, que con d tsí 
vnion faltarán las guerras de vueftro Pais,y li eftas faltan, voíotros pe-^ 
recereis ,n i podréis v c n d é r  bien yuetlros-frutos,ni de Caftiila entrarat 
tanto dinero como hafta áora ha cntrado>teniendo guerra Eípana Cotf 
Francia,es precifo tener en Bárceloña Milicia,de cuyos gauqsíequedaf; 
entre .vofotros el prodüfto,com o claro fe haviftO : pues mientras haf-- 
fido vuedro Pais Teatro de la guerrade las dos Coronas, avas abudani • 
do en riquczasjpero eftando ellas vnidas> no tendréis lino piojos, qy^ 
es coma. Eo mejor es que venga el Archiduque j que Con fu venida!  ̂
mejorareis de fortuna,y el que no os conoce,os comprara,uno es quet'
yoíotros,como aeoílumbrais,antes le vendéis. ,

Dexcles confidcrar eftas razones,y pafse a los Micaktes a liazerk^J 
otras propueílas conformes á (us coftumbrcs , brava ocafion es eftal ' 
de llenar vueftras boKas j juntad vueftras quadrillas, y aclamad al Ar̂ "̂  
cfeiduque por Rey deEfpaha;y al qDe no quiíicrc obedecer,laquearles; ̂  
la cafa,y quitarle todos íus bienesjy al quc^ obedeciere, obligarle qu^ ‘ 
0 5  ayude 5 con eíTo el caudal del que fe refifte, porque fe refifte, csr 
de el que obedece,porque obedece: vnqs>y otcos^íerán vueftros,yyQ^--
íotros quedareispoderoíos,y ricos. _  « ,

Quien nos avia de perfuadir,que con Clerigos, y Frayles avia 
tener mas que trabajar , y que avia dé fer mas diñcultofo reducdr-  ̂
lós áque aclamaran al Archiduque , queno a loS' Seglares quaíquic^f 
ra lo dixera, por las muchas razones que lo diftan. Lo primero ; por^ 
que por fu eífado devian fer clexemplo del Pueblo, y los que deviatt 
^p^ciguas qualquie^^ £6Vc4^ciqn; y mas U quo tocaiTe en deslcaiudí
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Lo fegundo,porque como mas entendidos,y rablos,devian to n o cer7 í 
obligación,y fuerza del juramento que avian hecho , y procurar con 
todo esfuerzo guafdarloj y Jo  tercerojy mas principal, porque como 
Miniftros.de la lgÍeíia,Catolica,deven;Curdar quc éfta nckdeícaezca, y  
que fu fee vayaen aumentQ.cada dia, y,de\dan prudentemente prcfu-  ̂
roir,que.entrando el. Archiduque efto no podia fer, viniendo favoreció 
do,y amparado dejos hereges,que han de querer dilatar fus dodrinas 
por todas partesjtodas,eftas razones, me hazian tan dificultóla la em-  ̂
prcfa,que eftuve para dexariajy de hecho en muchos Glerigos^y.Fray-. 
ícsnotuvo entradami propuefta. Pero como en; todoseftados ay de 
todo,no faltaron algunos menos ajuftados,q canfados deXu eftrechez,; 
apetecían m as libertad,que.con venia á fu eftadojá, eftos Ies brindé con 
la ocafíon acomodada para confeguir lo que queriáiá otros mas doc^
, tos,y reparados,picados de la ambicio,les brindava conelpuefto, y la 
'dignidadiaíregurandolesjquc el Archiduque fe las daria,fi facaYá por él 
la cara;yj)Qcfin.rebolvi á muChifsimos Fray:les,y Clerigos^demanera^ 

,quejuntoscon los ;Seglaces,fígúiendo cada vno la fendá defu .paísion,' 
jiégaron la obediencia á fu legitimo Rey,y aclamaron alArchiduque,y 
ilé .dieron la poilefsion de, la Corona,entregaadolelasilaves de:fus Pla ĵ

íCataluna la obediencia.
Contra ley negó á fu Rey,- 
Porque en ella no ay mas ley,
Que la^de fu converaencia.

■ lYo no conténte Co efto,deíeando defdeluego efmerarme en tu fcrvw 
,Jclo,lucgo que el Archiduque tom ó poíTefsion de la Gorona,y.nueftros 
buenos,amigos losIngleíes,y 01ádelcs entraro en.Barcelona,y en otras 
poblacioncs,yCiudadcs,no fem e cozió el bollo de qlelograíle nueftro 
íntéto,y afsi los indugea q enfenaflen nueftra doétdna,y la propagalse 
co palábras,y obras,qmáltratafse las Imagenes,que profanaflen.losT e^ 
plos,q violaflen las pcrfonas Sagradas,q defpreciafl’cn losGlerigos,y Re 
Íigioíbs,q quitaffeh los bienes Eclefiafticos:como todo con putualidad 
lo han héchojy tambié detente h6bre,dixo Lucifer, dando vn grande 
íuípiromo pa&s,adeláte malvado,infolente,finent¿dimiéto5como has 
hecho vna cofa¿comoefía,la culpa tiene quié encarga á majaderos co
fas detata  confequécia.O defdichado de mi q me has echado á perdcrl 
iTodos los diablos í¿ quedarÓ hechos vnos monos,oyendo eftos fuípi-i 
-ros,y lamétaciones;LucÍfer profiguió,dizicndo:Bien,je conoce q  tu riQ 
Jias expcrimetado á Iqs EfpañoJes,ni conoces fu c5dicion;es en ciios la 
/eejas ninas de fus ojos,y íon,tanCato icos,que perderán padre,madre,; 
líjugcrcs,y; /áijos*ha;^^ndas,hottras,y vid por dcfendex la Religión



19
GhnffianaCatolka:püe¿^Gvénquela p r t f f l« ^

en Efoaña es defta manera,que no conoces que le nan

favor del Archiduque,oyenao c iia^ iu .4 u » .ia^
cer.y fe hanbuelto á fu pcimetOiy: v et a > j. . ̂  j
mos Catalanes,que es quanto le puede ‘f  „ 1 ¿
S .  M a d t i d ,  p o t d e b a x o d e  c u c r d a n o s ^ y ^ a v a n ¿ D ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

c f p c r a r  y a  focotro.algano,porqucseq^^^^^^^^^^^

do,que con effo lo has hechado,a perder todo. •

Todo lo que has trabaxadoj- 
N ovaleyavn  caracol,^
Que por fu fee el EípañoU'
Dará todo lo criado» • *, • <,,

• V -afsi;puesque,o|íesm a«af^^^^^^^^^^ 
anda cnoramala, no falg^s )amas de t ^  Dreheminencias,y te c o n - '
Catalán t e d e s h o n o t o d e t o d a s t u s h « ^
deno á que (olote ocupes en o .
a l i n h e r n o , adoleciendo del achaque deSebaftianiita .

Porque a tan mal oíiciaÍ> .*
Es iufto oficio le den,
Gon que aprenda á ayudar bien,'»
Porque no ay ude tan mal.  ̂ -

A’ *,/>ndnle dado á cfte diablo fu ayuda decofta,vi quecntrava o tro  
^Ark de madcias defedá,y vn ramillete de flores.,tocado v n i 

diablo carga _ aiecrnajmuy guítofo venis,dixoLucifer: fi feñor,: 
dulzay na con Ja gente eftá que
dixo.fi veng ,p ^  °  q„jy jhanegidólaobedienciaaPhelipq

o S;;Ío 7 l^ t a S n
^xoLucifer que v n a  C i u d a d  que fe preda - de te n e re n fe  Armas las 
n T T nne auiere dezir dos vezes leales, ayan querido perder cfte , 
fa ° u r o  h¡zkndofe acra traidores. Mucho te avri collado el reduc.r os: 
i n  reñoTdixomo rrte ha collado muc io,porque lo mas eitava ya he
cho V°eronlofvalendanos,quelosCatalanes tus herm

Se»or,x,ks pai6CÍd calo demeríos valer no tt^ier te miaño,
Ssá^‘ yy
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y.aun hizicron /uizlo, qüé toda Elpana íos avía .(ídChípaT \íe ñrniM i 

 ̂ porquo no avian íido los pi:iineros,con que con tan buenas dirpoficiof 
' /  nes,y aparatos fentaron lindamente mis coníejos,que fucron.eítos.  ̂

i  pdo el pancipal vivir deeílc Reyno,les dezia, confiíie en el trattí 
de la íeda,fi e íh  os falta,queda Valencia perdidajpues no dudéis que h* 
de faltar,fíendo Phclipe Chinto Rey: porque con efloíe llenaráEfpam 
qe i:TanccíesdGs<[uaIes con fu mana,y aíluda traerán .telas,y ícdas coa 
^undanciajlas quales por.de mejor.calidad,y mas baratas que ellos,las 
^ r a n  con mas con venienda,como ya lodize ia  experiencia porquo 

^ io s  íe contentan con moderada ganancia , tendrán mas defpacho , y 
rnqor que Jas vueílras,y preciíamente aveis de perder,lo que los Frai¿' 
celes han de ganar; efto no íucederá, fiendo el Aichiduque Re v , que 
entonces no tendrán los Francefes tanta entrada , y afsi correrámeioc 

J3ara voíotroscl trato de laCedasei Archiduque os mantendrá en vucC^
 ̂ gozareis la libertad,que hada acra a^eis tenidoj y aíá

,u hazedlo nací moque, han hecho los Catalanes„,queeftando las dos 
^Naciones vnidas,podtCis manteneros en vuedro empeño, v mas tenie
ndo a Jnglaterra,y á O landai vueilroiado.

Edas aparentes razones,que les propufe ,ijn  darle lugar á difcurrití 
dos gravestpconvenicntes reguirian,fino antes alucinándolos^
con otras,fanradícas conveniencias í rcduxeroncon granfacilidad á íoá 
’Juenosde  mis V,alencianos,porquefon dozilesaojos cerrados, á quá 
aclevantaílen con tanta ignommia,CQmo averíe entregado á la voz de 
j n  traidor ,que íolp con trecientos hombresde arrimó ala Ciudad: 
;haíta aora cdán muy contentos de averio liecho,y fe dán los parabién' 

vnos a otros,porqtie fin duda hazen.juizio, que el Archiduque W  
.^rae montanas de oro.Con que ya,íeñor,tenemos,á Valencia por nueli 
® a£^c,ayiendoa.clam ado por Rey al Archiduque,

.Con muy poca diligencia^'
Valencia á fu Rey negó,
y  con fus Fueros perdió,
.ElFucrodc la Conciencia.

5^0goftí.do .de lp:b¡snque me avia ido en Valencia,pafsé aI Kevn®' 
MeMurcia;y conlasmefmas razonesqne álos Valencianos oretendi
atraerá.los Murcianos ánueftro partido , animandolospor medio d i
.algunas petfonas,á quienes el refpeílo.el oficio,y la ocalion le davan Ü 
fus palabras mas autorid^l,influyendo cftos en el c«mun las razones 
,de lus interefies, corno fi fueran catoDcas verdadesjrambien los alenta!  ̂

vn eonado,en .quien yo eílava difsitnuladp^fingiendoi
íaij-s '



f’&nti'dad,a pillán géñtelreñéráv’l  cbmóvrf btfácuíd, y vti paüuo de 
virtud, elle, 6  yo en él,Us dezia que era la voluntad de Dios,que al Ac>* 
chkiuque lo ackmaílcn por Rey,con que á ios que interiormente efta-* 
Van reducidos, losalentava, y á los que cftavan dúdelos, é inditercn- 
>tes los reducia. Pero fuy deígraclado, porque no sé porque defcuidíj 
•fedcfcubrió la ilaza y fe conoció el enredo , y la mentira, y me liU 
zieron falir de fu Reyno con el rabo entre piernas, huyendo deftí 
Obifpo, que creo le pufo alli el Altlfsimo para azote nueLlro, y temo 
ha de dar que hazer á todo el infierno, pues no fe contenta con avec-» 
me hechado de fu Obifpado, y aver fañado con fu doctrina á fus obe-. 
jas de la rom , con que yo las tenia inficionadas, fino que juntando fus 
Feligrcfes, les ha hecho tomarlas armas en dcfenfa de Phelipe QnwN 
tD,íicndoélel ptimeroquefe ha pueítoen el cam po,y  al pálfo que 
lleva nos ha de echar de Valencia, y creo nos ha de períegúir hada he** 
cliarnos de el M undo, y  temo no hemos de eftár feguros de éi en ei 
Xnficrno.

Murcia prudente, y leaí,
Imitando á fu Prelado,
Por Phelipe ha lcvantad<^
ElEftandarteReaU

Q ue hcmos de% zer, dixoLucifer,no fe puede todo lo que fe q i t e  
te, tengafiios paciencia que mas fon los dias, que las longanizas, y íir- 
V^nos de confuelo, que fi el Obifpo de Murcia nos perfigue, y nos ha: 
perfeguido, en otras partes otros Obiípos nos han ayudado.Tu lo has 
hecho muy bien, y lo has trabajado como buen Minifiro,razón es que 
tengas buen premio. Y afsi para que eftés mas ligero, para poder huií 
de eíTe Obifpo, que te da tanto miedo, mando que te  hagan vn vedi- 
do muy ajudado, de tafecan fencillo,fin faldillas,ni mangas fueltas,por** 
que no tengas de donde te agarre; y fobre todo para que el tra to , y U 
comunicación te fe quite,eíTe miedo cerbah

Puedo que eres tan gallinaji 
Y tanto lo cacareas, ^
Yo te condeno á que feas.
Galopín de fu cozina.

Al fallr edc Diablo por la puerta, fe oyó vna campanilla, que pare^ 
cía la toca va algún loco, íegun la ptieíla fe dava,reparé en quien era,y 
vi vn diablillo negrillo', y flaco , vedido de Sacridan , que parecía la 
Cangarilleja conforme fe meneava. Aqui eílá,fenor,dixo, Rebuelvelotv-* 
a9. Yo vengo de Madrid,y de otras partes, dóde he edado |:ebolviédo
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á los Cañelknos viejos, ay nuevos de todos edades, enabidiendoacá-í. 
da Vno epn rabones á íus intcrefes,é inclinación,para perfuadirlos á que 
fe levantaflen contra fu Rey.Entravame por las antefalas-de ios magna-* 
tes, y tope,ó no tQpe,yo Icshazia.mis propoficiones, vaaslalian bien,, 
y  otras falian mal? pero quien cueze, y amaíTa de-todo.paíTa.

Defde las Antefalas, y Zaguanp, me iba á.los.Mercaderes, y 
cíales, cogía dos, ó tres mercantes,é influyéndoles lo que avian de de- 

los guiava á caía de vn Mercader, pedían vna, ó  dos varas de rafo, 
prcgnntavan el precio, refporrdianles veinte y feis reales ? aqui era la 
niia de.entrar con lo de mucho mas barato,y tal, y tan bueno, y aun d e . 
mejor calidad lo eftán vendiendo en cala .de vn Francés; yo eípero en 
Dios que con nuedro Pheiipe Quinto todoXe ha de abaratar, porque 
vendrán Franceíes que fe aplicarán á todos los oficios;, y- harán quak 
quiera cofa, por menos precio, y amanfarán vftedés lacoiera?que eftán 
eníenados á Tacar.vn ciento por cicnto.de ganancia , y quizás darán 
vftedes en fu trato^, con ios huevos enda ceniza ? porqué quien ha d e . 
darles á vftedes veinte„ y  feis reales por.vna vara .de ralo , íl ay Francés 
que íe la ,dá por diez y;ocho ta l, y tan bueno ?:quien ha de, dar, veinte 
reales de hechuraip^or.vna caxa de plata , íi ¡ay Francés q fe la. haze por 
dozc reales, aun mas pulida? íi vno puede comprar por.ocho reales v n . 
par de zapatos , porqué ha de dár.onze realespor ellos i  vayan vftedes 
con D ios, y guarden fu raercaducia, y buen provecho,.les haga , que 
mientras^^ayga Erancefes; que vedan, no me verán vftedes por fus puer-* 
tas; con efto Te iban,y, yo íne quedava fufurrando al Mercader, y a los 
demas oficiales: que os parece l0 .̂que os paíra,,pues efto os Tucederá á 
cada paflb, y íi petíeveran los Francefes, vna de dos,b  fe cerrará vuef- 
tras tiendas, óferáprecifo que.deis mas vararas las mercadurías, y de 
qualquiera manera quefea, os eftá muy mal; mejor fuera defterrar los 
Franceíes de Elpaña; pero efto no fe puede hazer fin quitarle á Pheíipe 
Quinto la.Corona,y afsi Tacad.voíbtros la cara,y hazed de vueftra par
te para que venga el Archiduque,que con eflb afregurais vueftro parti
do , y vueftros caudales irán en aumento. Con efto dexava á muchos 
Mercaderes, y Oficiales rabiando, y por debaxo.de cuerda aliftados. 
cnJa vanda de los Sebaftianiftas..

Y;fin mas razón ni afán,.
. Que fu maldito interés,

Defechao á vn. Rey Francés,.
Y.quieren vn Alemán..

Pues que diré de lo que entre Fia_y ies, y Clérigos he movido, defde 
clma^ intimo LegP;áuit^ el Ma,y>tcq graduado,y deíde t i  Clérigo



masBolomo,haíla áX>oM i mas agii'do,no He dexado de émbeílirles a 
cada vno COD propoficioncs conformes a fu genioj que Ideas no Ies he 
metido en aquellas cabeceas,<ie los^afcenfos , y conveniencias que po^ 
drán tener ü el Archiduque viene á Reynatícomo fi el Archiduque tra- 
gera muchos Navios de Mitras , y prcvendas,que avia de andar cónvH 
dando corf ellas, afsi los aluzinavaj Lego ha ávido que fe juzga M ae^ 
tro de fu Religión, (i viene el Archiduque por Rey; Sacriftan ay que leí 
jíuena Cura de íu Parrochia, de refulta de la Mitra de fu Cura, Zapare 
ro ay que diícurre, que íus Ormas le las ha de convertir el Archiduque 
en nobles Armas, y á efte modo otros muchos con eftas propueftas,. 
y otras infinitas, que folo pueden tener fer en íu fantaftica imagina>- 
cion, los he reducido á que defeen elReynado del Archiduque, y que 
no le tengan amor á fu Rey Phelipe j todos los qüales eftán bautiza^ 
dos,con el honrado nombre deSebaílianiftas,que por debaxo de cucr^ 
da tienen inficionadas muchas petfonasjtodo, fenor, efta bien prepara-*
d o ,  y fe puede efperar que dé vn fuerte eftallido. ^

. Y deípues defto,dixo Lucifer, qué es lo que aveis confeguido en Us 
Caftillas? qué Ciudades aveis conquiftado ? qué tumultos aveis levan
tado? eflbs Sebaftianiftas que dezis, qué exercitos han armado contra 
Phelipe Quinto? S e ñ o r , refpondi6,haftaaora ningunos, porque no ha 
ávido períona alguna , que fe aya atrevido á levantar cabera, porque 
cada vno guarda la fuya j además>quelos Caftellanos, es vna gente de 
tal calidad, que aunque les pica el'interés, les lleva mas la Y

, razón, y la fidelidad, y  lealtad á fu Rey, y como conocen que Phelipc 
Quinto tiene la, jufticia, no  quieren facar íacara contra e l, aunque lea 
acofta de fu interés, y conveniencia.

'  Aunque mueve clinterés, i 
Los corazones humanos.
En los de los Caftellanos,
Phelipe fu móvil es.

Y  deípues de tantos años de pelea, os venís con eíTa frefcura, dixo 
L u c i f e r ,  andad enoram ala, que íois yn diablillo de pocas obligacio
nes , y no fois bueno,ni aun para Sacriftan de titcres, cierto que ven
dréis muy fatigado de vueftro trabaxo, y que avreis menefter defcan- 
far, y que íc os dé vn buen premio, y afsi amanteenle luego al punto, 
y  para en jamás no me íalga pie ni patada dcl Infierno.^

Porque en fatiga tanta.
Refriado no le aquda,
Arrópenmele, que fu da,
¿  de^e vna buena manta.



a
-C Tvr-V-O “• 
H: trn
bvv " /

V

Levantaronfe todos los de las filias, para execiítar d  caftigo, péi;al,' 
Jos detGvo vn grande alboroto , que fe oyó de gritos, y aullidos, taia 
¿isformes , que parecía íe vndia el Infierno > y luego vique.entravan 
enjambres de Demonios, vnos cojos, otros fin bracos, otros fin ojos/ 
y  todos con las manos enla cabera defcahbrados, y llenos de fangre,; 
y tan defpcdapdps , que pudiera dar laílima el verlos > qué defgracia 
es cfia amigos? Dixo Lucifer, qué os ha fucedido, que venís tan eítro-i 
peados? re m ó la  mano el mas anciano de ellos, y confuípirosque fa^ 
lian de los cancajos, prorrumpió en ellas laílimofas voaes. oUum , 
e^c^am per(údi.O dcííiichados de noforros 1 q fe ha malogrado nueílro^ 
trabajo, tódo, feñor, lo hemos perdidos porque Pheli pe Qiiinto, con 
todas fus huelles íc hecho fobre Barcelona, y la ha cogido , y a todos- 
npfotroscon grande ignoiuinia nos va dcfcalabrando, y hechando de 
Cataluña; ó  maldito lea quien con él nos ha metido! que buen pan de 
perro nos ha dado; yo que oi ícmejantc noticia., no me pude contener- 
de g o zo , y fin reparar.donde eílava,comen<^é á dezlr á vozes: V iva cL 
Invii'io i'hcJpeQ^iritOj.’itxde Eipana. es el atrevido que pronun-r
cia tal cofa, dUo Lucifer boviendo la cabeqa; yo , dixe, que íoy Efpa-«' 
nplCa(lellano, y vaílalio fiel de Pl^lipe.Quinto, y ie.tecgo de aclamag 
por n>i R.ey,aunque cílé en el Infierno.-.

Pucsaora’
todos los de  ̂  ̂ ______
.do; Jl^htlipf (^inroy Reyjii

, % c  á pefar de Lucifer,'-, 
Y .detodafuquadiilla,; / .  ̂ ^

• La Corona de C aílilla,. ,
Para Phelipc fia de fcr.

Sofiegneme vn tanto delluílo, y recorriendo’en mi memoriá lo qu€ 
Cntrcfueñosavia viílo,conoci que ¡as razones que tenían los Sebaftia-i 
niílas, para no tenerle cariñosa nueílro R e y , todas fon vnas razones 
diabólicas, que todas miran a ili pa.rticular interés, y ninguna al prove
cho común, y que en nueílro Gran Monarca Phelipc Chinto, fe halla- 
van prendas, para que todos fus vaíTallos le quieran , y le amen , y aun 
para que otros Rey nos le embidicn ,y le di gracias á D ios, que nos ha 
dado ran buenRey,por quien efpcro ha de cenerEfpaña,felizes progrefi • 
fos, y la Religión Católica copiofgs aumeptentos. Amem,
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