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R E L A C I O N  
N V E U A. L 

Y  C V R I O S O  

R O M A N C E ,  
EN QVE SE DA CVENTA DE VN 
Confeio que da vn Leal Vafallo de nueílro 

Rey Don FELIPE QVINTO, al feñor 
Archiduque. Y todo lo demás que 

verá el curioío Le&or. 

AUnq es corto entendimiento, 
el que mi difeurfo alcanza, 

no por eflo dexare, 
Señor Archiduque de Auftria, 
de manifefta.rle aora, 
lo que tiene en ignorancia; 
es muy publico, y notorio, 
para no caníarnos nada , 
que murió Carlos Segundo 
(que Dios perdonado aya) 
dexando por heredero, 
de todo el Reyno de Eípaña, 
á nueílro Monarca invicto, 
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Estante 

Don Felipr Quinto de Auftria: 
echando aquí mi difeurfo, 
digo con pocas palabras, 
que de tal mano tal dado, 
refrán que muy bien le cuadra j 
no pudo Carlos Segundo 
dexar entregada á Efpaña 
á otro, fino á Felipe, 
para que la Governara, _ ^ 
parqueen ciencia, y en prudencia, 
al mas Sabio le aventaja, 
no obftante de fu bondad, 
de fu Religión Chriftiana, 



y con fer tan virtuofo , 

Lafsiftido de la Gracia 
ivina, pues permanece 

halla oy , pues que la fama 
en altas vozes publica 
de Felipe la conílancia, 
que tiene en la Fe de Dios, 
pues que vemos deramada 
fu fangre por defenderla, 
de las Armas Luteranas, 
todavía lo períigue 
tu, y también la Reyna Ana, 
dándole crueles Guerras, 
continuándole Batallas, 
derotando fus Exercitos, 
deftruyendo fus Armadas, 
y que tu no confideres , ̂  
que no ferás R.ey de Efpaña, 
porque folamente Dios, 
para defenderlo baila, 
pues ves que en años paflados, 
le arrogó toda la Armada 
brillante de Inglaterra 
á vn puerto de los de Efpaña, 
que es el de Santa María , 
con Bombas, y con Granadas 
al inflante lo ganaron, 
ojala , y no lo ganara, 
no por perder las haziendas, 
ni riquezas eftremadas, 
íino por las heregias, 
que alli dentro exercitavan , 
robando todos los Templos, 
las Capillas defpogadas, 
que ni aun los vafos Sagrados 
no les refpetavan nada ; 
acuchillando á los Santos, 
haziendo burla eftremada; 
y permitió Dios Divino t 

que en menos de vna fe mana, 
fe juntó tanto Efpañol, 
que á Felipe favor davan , 
que no fupieron por donde 
avian hecho la entrada , 
para bufear la íalida, 
huyendo de nueílras Armas, 
lin que lograran entonces, 
entrar á dentro de Efpaña, 
porque el caitigo del Ciclo 
ámas lugar no les dava. 
Aquí veras Archiduque, 
la Gente que te acompaña , 
que con tales Compañías, 
el pie del lodo no lacas: 
También ganó á Gibraltar, 
eíla referida Armada, 
á fuerga de las trayciones, 
y á fuerza de muchas balas ; 
bien faves , que en aquel Campo 
no fe adelantaron nada, 
para entrar mas acá dentro, 
porque nueftra Gente , 
aunque poco valerofa eftava, 
valerofa, y bien Armada , 
y que al prefente vn cordon 
el Camino les ataga, 
pero yo confio en Dios, 
y en fu Madre Soberana, 
que Gibraltar bolverá 
otra vez á fer de Efpaña; 
también fi tu bien te acuerdas 
en la batalla de Almanla, 
los Efpañoles quedaron 
con Triunfo, Ui&oria, y Palma; 
también entraíte en Madrid , 
en ella propria Campaña, 
y mira como quedatte, 
que fue aflotado, y fin blanca; 

bol-



bclviftc fegunda vez, 
en la prclente Campaña, 
mira lo que ha lucedido , 
pues que va juramentada 
tu Gente pues confidero, 

aunque les des mucha Plata , 
no han de bolver otra vez, 
á ver la tierra de Efpaña: 
Mira lo que has ganado, 
con hazer eftas entradas, 
mira que Cetro enpuñafte, 
mira que Corona alcanzas; 
íi quieres que te lo diga, 
efcucha en breves palabras, 
de la Gente que truxifte, 
aora buelves cafsi nada*. 
Si truxifte algún dinero, 
para fuítentar tu Armada , 
aora yo confidero, 
que .110 llevas vna blanca: 
Quando venirte, veniftc 
lleno de Triunfos, y Palmas , 
y aora vas a tit tierra 
con covtrtera en la Cara. 
O ! Archiduque confidera, 
que Dios no te ayuda en nada, 
que vas contra la razón, 
y no es razón que te valga; 
confidera que Felipe 
comparado eftá en la Sacra 
Efcritura con David, 
pues verás lo que le paila , 
comparando yo á tu Reyno, 
con Portugal, con Olanda, 
aquel Gigante Sobervio 
Goliat, aquel de la fama, 
que armado con tan preciofas, 
tan ricas, y fuertes Armas, 
defafió al Rey Saúl, 

6 á quantos con el eflavan, 
ó a todo fu Campo junto, 
para reñir en Campana, 
mas al fin por no fer largo, 
y dilatar eíta plana, 
digo , que falló David 
con el Gigante á Campaña, 
y tan folo con tres Piedras, 
con el Monftruo en tierra dava. 
Afsi comparo á Felipe, 
con todo el Reyno de Efpaña, 
qüe foys quatro Reynos juntos, 

, que contra él tomáis Armas; 
y tan folo con tres piedras, 
vueftro enojo lo avaialla , 
con Vallejo, Bracamonte, 
y el Marques de Valdecafm: 
Buelve en ti noble Archiduque, 
buelve en ti mira, y repara, 
que el que mas avre la mano, 
es el que menos abarca , 
y mira qué el Rey Felipe 
Quint^ nueftro Oran Monarca, 
es por elecion Divina, 
dedicado para Efpaña, 
que lo que no cita de D¡os , 
ningunas obras lo alcanzan : 
defde que nació Felipe, 
de Dios elegido cftava, 
para ceñir los Laureles, 
Cetro, y Corona de Efpaña, 
y que tu quieres aora , 
con tus fuerzas ellorvarla , 
no lo ha de permitir Dios, 
que configuas tu venganca, 
mira que los Efpañoles, 
todos contentos fe hallan, 
de tener á el Rey Felipe , 
Governandoles íEfpaña, y 



y que perderán fus vida» 
en definía del Monarca. 
No buelvas acá otra vez, 
ni entres dentro de Efpaña, 
por que da mayor cayda, 
aquel que mas fe levanta. 
Procura de hazer las pazes, 
con el Rey León de Efpaña, 
porque mucho te conviene, 
y dile á la Reyna Ana, 
que no fe meta en di feo rd tas, 
ni en hazer papelonadas, 
que dexe á Felipe Quinto, 
y fe eftc queda en fu Cafa, 

no quiere que lu Gente 
toda perefea en Efpaña, 
© que fi no que la embie, 
que aunque vengan bien armada 
ha de llevar que contar., 
y no dinero ni plata : 
De fegunda vez te ruego, 
infigne Don Carlos de Auftria j 
que deyes quieto á Felipe, 

porque 110 te deve nada," 
porque íi te lo deviera, 
á priefa te lo pagará : 
no bueivas acá con Gucrr.<i^ 
ni quieras tener Batalla, 
mira que los Efpañoles , 
en vozes muy declarada 
aclaman al Rey Felipe, 
el quinto León de Efpaña, 
y que dizen que por él 
perdieran de buena gana, 
vna, y mil vezes la vida , 
aunque cien muertes coílara ¿ 
teniéndolo a mucha dicha 
el morir en la demanda, 
que quien mucre por fu Rey 
al mundo no deve nada. 
Y mi humilde ingenio *ora¿ 
tan Idamente te encarga, 
para eftar quieto tu Reyno,1 

y tu te eftés en tu Caifa, 
hagas lo que te fuplica 
en efta prefente plana. 
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