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apunta en eftc Romance las experiencias de la Caja política., á tu Ainado 
Nieto el Rey N.Señor D.Feiipe Quinto, que Dios guarde. 

Contemplóte, Gran FELIPE., 
en tu quietud, y fofsiego, 
libre ya de las fatigas 

de los baybenes del tiempo. 
Contemplóte ya adorado 

de los Valladlo*, que el Cielo 
te dio, para que influyeles 
todo tu cariño en ellos. 

En ellas contemplaciones, 
me afsifteei conocimiento, 
de que Ka menefter vn Rey 
aliviar vn rato el pefo. 

Que el Individuo, oprimido 
con el continuo defvelo, 
fuele difeurrir canfado, 
y determinar ligero. 

Sabiendo,pues,que has tomado 
para tu divertimiento 
el recreo de la caza, 
y el alivio del paífeo. 

Como Anciano, como Rey, 
como Amigo, como Abuelo, 
le recuerdo las lecciones, 
que aprendiíle en Fontaneblo» 

Es la caza vn exercicio 
üigno de vn Rey i pues fabemos, 
que fi para el cuerpo es gufto, 
para el alma es documento. 

Y* afsi, obferva de la caza 
el govierno de tu Reyno, 
y íerás~gran Rey, fi atiendes 
de la caza a los luceífos. 

La efpera en el Cazador, 
para fu logro es acierto, 
y el Principe ha de tener 
mucha eípera en fus Decretoft 

En refoluciones prontas 
cftá muy probable el y erro; 
y es bien, que fe pienfe vn año 
lo que fe hazc en vn momento; 

Puefta la Efcopeta en punto 
íiemprc ha de tener, temiendo 

no fe patíe la ocafion 
de lograr el tiro a tiempo. 

Que en prevención repentina, 
quando ay lugar para ello, 
fiendo el yerro inevitable 
fon acafo los aciertos. 

Pues qué ferá, fi por falta 
de aver rcgitlrado el cebo, 
al difparar, no da lumbre, 
ni haze la Pólvora efe&o ? 

Queda el Cazador burlado, 
y fin fruto lu del velo, 
fus acciones no temidas, 
y la caza fin rezelos. 

No ay cofa que mas defprecle 
las ordenes del Supremo, 
que el ver, que de fus mandatos 
fefufpende el cumplimiento. 

Para pronunciar la Ley, . 
mírala muy bien primero, 
y defpues, lo que ella ordena, 
íino es contra Dios, hazcrlo. 

Vna Pólvora ay tan fina, 
que acofa la Caga luego, 
y logra, fin hazer fangre, 
al Cazaddr fu defeo. 

Defta Pólvora has de vfar 
en todos tus mandamientos? 
no importa, q no hagan {angre,' 
como pongan el remedio. 

Si al cañón le echan mas carga 
de la que fufre fu esfuerzo, 
6 fe itbienta, y fe quiebra, 
p le da vna coz a4 dueño. 

Si tu quieresconfervar 
la firmeza de tus Pueblos, 
cárgalos fegun fus fuerzas, 
y alguna vez, algo menos. 

Y aun de las cargas antiguas 
alivíalos; porque es cierto, 

Í[ue vna carga muy añeja 
mele quebrantar yn hierro. 

Para 
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filtíttfncarítr tí Pico-peta, 

fe pone el pumo derecho 
dcícubi iendo algo de caza., 
poique el tiro vaya re&o. 

Ten fiempre empunto a la vifta 
para qualquter movimiento., 
que el Rey , que no mira el punto 
liará muchos delaciertos. 

V hafta deícub'rjr la caza 
de la verdad., eftár quieto; 
que el tiro de la Jufticia, 
no es bien fe difpáre á tiento. 

Nunca tires contra el ayre, 
porque te p<*ne$ á riefgo 
de que Taiga mal el tiro., 
por contradezirie el viento, 

V aísi, difpon tiis mandatos 
conforme al común áffenfoj 
porque el rnifmo les dará 
á tus Leyes mas esfuerzo* 

V atmque algunas bocanadas 
fe muevan de malconterítos 
confiarías; no importa nada, 
liendo el Común contra ellos¿ 

Siempre es precifo el hazev 
de la diftancia concepto.» 
que ferá perder el tiro { 
el difpararle mtiy lexos. 

Al tiempo del difparar, 
cerrar los ojos., no es bueno; 
que el dar ordenes á ciegas 
©cafíona iftuchos yerros. 

Jamás difpares al ayre 
tus Ordenes, advirtiendoj 
jio eftán en el ayre bien 
los foberanos Decretos. 

Que aunq la voz del mandato 
iiaze en los oídos eco, 
C folo fe queda en voz, 
fe pierde el trrO_> y el tiempo. 

No cazes fiempre en vn SotO| 
areparte el divertimiento; 
3io lleve todas las cargas, 
quádo ay muchasjfelo vnPueblo» 

El Soto, que conocieres 
pobre de caza¡> feg bien heche^ 

le dexes por muchos días, 
fin fajarle, ni vn Conejo. 

Con eífo darás lugar, 
que fe vaya reíiaziendo, 
y en eílando el Soto rico 
tendrás tu mayor provecho. 

Supongo, que has de tener, 
íi eres Cazador Maeftro, 
como aparejos precifos, 
Redes, Hurones, y Perro?. 

Vnos Perros ay que ván 
por la caza: Aqui te advierto, 
que pongas mucho'cuydado, 
porque te vá mucho en eflo. 

Pues ay Perros tan golofos, 
y de natural tan fiero, 
que ellos fe comen la caza, 
y dexan burlado al dueño. 

Que importa , que cazes rentajf 
abundantes en tu Reyno, 
fi loy que ván á cogerlas 

. íe quedan con ei progreíTo » 
Miniftros Executores, 

perjudican mucho al Pueblo; 
pues los Salarios que llevan, 
es otro tributo nuevo. K-

Con lo que aquellos fe come0¿ 
tu Renta no tiene aumento* 
fangran al Pueblo, y no puede 
hazerte los pagamentos. 

Ellos haíen fu negocio, 
que el del Rey es lo de menos» 
pues eftando ellos pagados, 

} anas que nadie efté contento. 
No permitas, que eftos andej} 

las veredas difeurriendo, 
que para que no les falte 
dexan íiempre el campo abierto* 

Si los quartos que eftos llevan 
fe aplicaran á tws Tercios, 
fe pondrá el Séptimo en orden,* 
y tu cobrarás mas prefto. 

Las Villas podrán llevar 
tus Rentas al Teforero, 
y con dos reales harán 
lo que ellos no hazen coa clenti» 
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, Pe"os agna no hazen daño 
a vn buen Cazador tenerlos 
y mas tu, que tienes Indias, '  
con el Océano en medio. 

Si eftos tales no fon fieles, 
como ella el tiro tan lexos, 

e *!aeian gato por liebre; 
J'aisi^cuydadocon ellos. 
i QiLando vienen con la caza, 

ten vigilancia en los Puertos; 
porque te la cogerán 
Cazadores Eftrangeros. 

Nunca concedas Indulto.» 
que los que tienen manejo, 
íacan fus caudales libres, 
y al p#bre cargan el pefo. 

Kegiílra toda la caza; 
paguen todos fus derechos; 
quien tiae, mucho, pague mucho,* 
y el que poco, pague menos, 

laxándoles el tributo, 
*e pagaran por entero, 
y multiplicas, fumando, 
0 que perdlfte, partiendo. 

Otros berros ay de mueftra ¿ 
que conocen por el viento 
clonde a^paza, y cítosfoii 
para que te ayuden buenos.. 

En qualquiera Tribunal 
has menefter Confejeros, 
que te mueftren con fu ciencia 
los di&amenes mas re&oj. 

Mas cu y dado, que ay algunos 
de refabios tan ayieíTos, 
que en la vifta mueftran caza^ 
y es vn lagarto fu ob;e&o; 

Eftos echarlos del mundo; 
pues engañando, y mintiendo* 
hazen, que ponga la mira 
€i Principe en devaneos. 

La Juftfcia toda es vna., 
y de todos eres dueño; 
quien la hiziere, que la pagues 
que Dios no acepta fugetos. 

No es bien, que las Refes anden 
paciendo paftos agenoj,, 

comicndofé los fembraeios 
de ios pobres Coíecheros. 

Qqii el refpe&o de tuyas, 
nadie fe atreve al remedio; 
pon le tu con la Jufticia, 
armando ¿ íus palios zepo*. 
nnTí!S Si0t0S no ios ' iníendesA que de los arrendamientos, 
iieudo el interés dudofo, 
es el menofeabo cierto. 

Pues cualquiera Arrendador, 
íolo procura en fu tiempo 
desfrutar muy bien la Renta 
aunque deftruya el efe&o. 

Ellos triiuifan, y ateforaji, 
tienen el riñon cubierto, 
eftán ricos, ílendo pobres; 
pues como puede fer efto ? 
r  vSl 'no es quitándole á ti* 
oá los pobres fu dinero? 
yo creo., que es vno, y otro> 
q ay mucha trampa en los huecos: 

En los PeKos fon diftintas 
las condiciones; pues vemos» 
que los naturales fon 
yno^de otros muy diverfo«. 

, , £1 galga figue ala lie^e, 
al conegillo el podenco, 
«I maftin petfigue al lobo, 
y al puerco efpiüel fabueffo» 

Conforme fale la caza, 
aísi has de aplicar el perro; 
porque fi trueca» las fuertes, 
no ay que efperar buen fucelTo, 
f V"/aje,edas véngala, 
Tiendo folo en achas dreftro> 
liaziendo dos corteñas., 
bol verá caíaca luego. 
,„Ĉ ° P°drá dár buen voto 
en Militares Confejos, 
quien folo íabe , que ay Guerras» 
porloqueoyóenelbrafero? * 

Uar e al azero la Mitra; 
darle a.la Mitra el azero, 
es dar puerto á la perfona, 
«ja» ao dar p*rfona al jueflo. 
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Dale la Guerra al Soldado; 
al Arbitriíla el manejo 
de tu Hazienda; y ai Letrada 
la Deciflon de los pleytos. 

Con ello las Dignidades 
proporciona, y los {ugetos* 
y tendrás en efta caza 
feliciTsimos aciertos. 

En los Sotos fueie aver 
algunos animalejos, ^ 
^uc mas que te Tirven, danam 
ellos, quítalos de en medio. 

De que te firvc vna Zorra., 
muy erguida de pefcue^o, 
con el joqpo muy peynado> 
paííeando los Terreros? 

Ella come, y fepaílea, 
y no come yerva: Luego 
es predio que lo paguen 
los pobrecillos Conejos ? 

Deílruye ellos anímales, 
perfílelos; porque entiendo, 
que (Tno hurtan, no comen; 
y comen< y viften: Ergó. 

Con eílo eliarán feguras 
en tu Corffj y en tu Rey no 
Jglefias, cafás, y haz'ufcidas# 
Vidas, honras, y dineros. 

La caza de los fíurones, 
es caza de gran provecho> 
pues fiendo el ruido poco, 
es muy feguro el provecho. 

Vn Monarca ha meneíler, 
para el prudente govierno, 
quanto en Tu Rey no pafíai e, 
ele bueno,<y malo, Tabello. 

Lo que no puede faber, 
|ii averiguar por simefmo, 

por los Hurones cfpias 
loTabrá muy por extenfo. 

Y con eíío los Vaflfaílos 
obrarán con mas abierto, 
temiendo, que Cus acciones 
ha d$ faberlas íu duerto. 

La caza de red no es buena; 
porque es de.vn Monarca ageno 
el andarconius Vaflaüos 
con trampas, y con enredos. 

La red es bárrelo todo; 
como quedarán los Pueblos» 
fi los caudales de todos 
fe lleva la r,edde vn buelo ? 

No cazcs de efla manera, 
que eíía es es caza de avariento?* 
que cogiéndolo cii si todo, 
ilexa el Común pe cecíendo. 

Caza: Mas caza de modo* 
que dexes en todo tiempo 
tu Corona b^en Tentada 
en los ombros de tus Pueblos» 

Con ellas reglas de caza 
puedes irte entreteniendo,-
que Ton reglas de experiencia* 

el ma%Tabio Maeftro. 
Vasc>'quc .¿i**, P«W£, > ;  - — 

hada aora con acierto, 
y que á todos tus Vaííallos 
los tienes de gozo llenos. 

Ya sé* que Te miran todos 
en ti, como en vn efpejo, 
y que te etlima, y adoran, 
como á embiado del Cielo. 

CorreTponde á Tus finezaSj 
deTvelate en Tus conTuelos» 
y mi bendición te alcance, 
Con muy felizes progreiTos. 

Con licencia: En Sevilla, por los Herederos de Tho-
más López de Jtiaro, en frente del Buen-Saceílo. , 
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