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SVplid Nobles Cortcfanos 
Aqueftc coico vofquejo, 
Que annq el fexo cstemeuil, 

La Lealtaino Pitneftxo, 
Preñad ios que fois leales 

Gotees filencio á mi voz,. 
^qaetó«<WsporPhel.I>o . 
Blittrtmí»UMU,D'"-

BU..Í»bc¡squ= 
Dqaueftwsfibulayoa,^ 1 . 
Y que mvfi de ;ulbcia 

La MilAgrofatltccion-
Odien en caa.bio de fus dichas 
* No le ofreció el alma en cange, 

Viendo en fu g»U »7 belleza 
Quteit él VM* 

S0lo el infierno le opuio _ 
£n Madrid, y el teílimonto 
F^e,que attavefsb a fus puertas 

Las Cadenas de -• • 
Acaio fue providencia 

Aquellas que perecieron, 
Qiíc iioíotros, vio alcanzamos* 
Lo que finjumoí del Cielo. 

Quien i)0 tributo á fu intanua. 
Gozo, y U»P» con ¿«coro,. 
Com'padecido al mirarle, , 

ül Mfe!w& ea at . 

Q¿ie guflos gozo,fi apenas 
t Eípoío fe llego á ver, ^ 

Quando con la aufericia puc»ó 
Saber de tlMaf^fd 

Por a mparar fus Fronteras ¿ 

No monto al punto á cavallo 
Para defendernos,fiendo 

A vn tiempo Rey, y V 
Delante de fus Eíquadras 

Noíei pufo en la ocafion, 
Celebrándole la Italia 
El Seguado Scipion> 

No nos governó en fu aufenc»* 
j^a Saboyana cordura, ^ 
En quien todos confeguimos 

TriumpbosdeAmor ¡y^ort anal 
No diíitnulb templado 

Mas de vna traición infiel, 
Por no exponer fas.vaíTallos 
A la juerga de ? 

3£ aun pienío que los aleves 
De fa piedad íe han vfeiido, • 
Para que-íea por ellos 
El Principe ptrftguido. , 

No fon el\os íifongitos, 
Los que con infame afluid 
Moviendo a Saúl períiguen 

&sMiñiñ¿s ¿ • 
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No fon eüol los traydores, míaqueos no intentaron? 
Q¡Ie oj-reciendole fu abrigo Y al verles definido el ceúo, 
Contra Ai lUy, te otytgarQj» ,<~-v Que dios n*fm»s íábrkacon 
4-Avfpgrái. ai -Bpc>pig0íy v...ta U&c&pareijpLÚutiyt, 

No mollro fu tolerancia, Eaderes n¿> Iiu-vo en Madrid,. 
^ A viifa de error ta» &wo, Que faltaron al cimiento? 

Qjjaado pudiera, moftrajfe . Y en las ruinas que arrattrarOn 
El Vaheme Ju¡lsfrói Se vn Bobo haze 

No ion los que el año ids o%flér PheliperRcdrigo, 
Le obligaroncon a«~an, No ha ávido Florinda ingrata, 
A elegir par*ti abrigo Q¿e quito fet incenti vo-

Los Montes de Soparan} 
No fon ios que á r.ucitra Reyna, No me negarán qué ha ávido f 

Quando en fu dolor le innnda, Algunas Anas Bofenas, 
Motivaron a etgriniir , "Qjia.quifieron celebrar' 

Las Armas dt ta tlermofufdi 
No traxeron los contrarios i Aunque de otr3s muchas crcb, 

A que profanen la Xgleíia, Que hechas Palas, y Belonas, 
V¡eudofefii.Te;nplo5,yAltares Par Philipo fer qüiíieran . .1 

%fcM¿a 'oJt. Ureeúi ÉjpatíaJas i 
No vinierpn á robarnos;,;. . . ú! _ No huvo dos cñ¡lpketen{lientesv , 

Dizj^>diO fer; Redemptasr, 'A Que poroto ¡rondiz al ocio» 
Y otros a fuejemplo, pues Ivau al Campo, venían Y 

La ücafwnhizt al Ladrón) 
No (.yiiliefon governaruos Vayan con Dio?, no me efpanto 

Quatro necios de.«fta.\rilU, Pe que los pobretes vayan •' 
Preiumiendofe que- crin: A boícar fq vidaen fñí, - - ' 

T¿í Jueces de i, ofidio}i Pobre 
Noliuvo VI¡ni iro<y]uc- traen :* Perore fue líenlos gordos, ' » 

De el Ralkk) íu dnrícendencia, Y que con fu cholla vana • 
Ji>2gandole-cada vno. i Dé»a- entender, que fu juizío 'i 

El o ranTxhorLwMPexJLx* «¡Id, -
La Caladla, Lealtad >; ' ¿ Quien los vio tan arrogantes, 

Npdiizo carecí vn perjuro? Y los i-e tan mogigatos, 
Y aun nje admiroq el qoiucjle Aon antés-querá ver llegaren } 

El mas. impropio^ Verdugo.. 
Por delcubrir las riquezas Muertos andan, y aturdidos, 

La Kj.-mwñiad no allanaron, Porque vé» que ella Campaña1 

Vnos, que eíhiviera ín ellos Nueltro Rey va concluyendo 
El Garrote trias kienj.ab. 



El íraydof Hora fus triunfos, 
Yeljeal los aplaudió, 
Mas que mucho,fi fe oponen 

Ajenlos de Odio, yAm-ort 
Losfalfos llorando ríen, 

Los finos lloran riyendo, 
Viendofeen fus intencione» 

Devna Cau/a Efectos. 
Rían, ó lloren,pues poco 

Suponen, quando le ven 
Tantos de fu Rey al lado 

Firmar con Sang 
Tantos, que firmes le atienden, 

Cada vno con anfia cal, 
Que fiendo vaílallo, es 
Amigo, Amante, 

Muchos, y vno, que confiante 
Sacrificada en el llano 
Su fangre, celebra el triunfo, 

Siendo elAbraban 
Infinitos, que la embidia 

Ha querido derribar; 
Mas quien cae fin culpa, «s folo 

Caer para Levan 
vVivan, y venga Phelipe, 

Para que fu amparo logren 
Los pobres, pues en ef cienen 

El Mejor Padre 
Venga, pues defde que vino 

Huvo crigo en ranea pena, 
Y afsi por él fe rompió 
El Cubo de la A 

Ven gs, y eípere tníi premios, 
Ojiando todo el mundo ha viftój 
Que en el Heregciia vengadof 

Los Defagr avíos 
Venga, que defpuesvera, 

Dándole el Cielo fii luz, 
Triunfanceen Jecufalen 

La Exaltación 
¡Venga, pues, la hermofa Ra/na, 

Del Real Tronco de David, 
A templar enojos, fiendo 

La Prudente Ab 
Venga, y nadie fe le oponga, 

Pues qne Luis Fernando yi 
Enfeña el valor, moftrando 

Qutel V, alor no 
Venga, pues cieñe en Bandomav 

Y de fu Abuelo, en las Armas? 
Para bien de efte emisferio 

, Las dos EJlrellas 
Venga, y goze fu Corona, 

Pues fe la defiende, y guia 
Maria, para guardada 

Al E/clavo de M 
Ella los guarde, y nos guarde, 

Le<ftor, Amigo, á los dos, 
Siendo leales, que en fin 

Obrar bien , que 
Y él haga que á los rebeldes, 

Dexando fu vil pafsion, 
Veamos del Rey á las plantas 

Reniirfe d laObl/gaciont 

F I N. 
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