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COPLAS PARA CIEGOS.; 

YO Perico el Cojo, 
áquienyale hapuefto, 

por ciego,y can fado, 
muletas el tiempo. 

Yo,que foy ninguno 
de todos aquellos, 
que á dos manos daban 
ádieftro,y finieftro. 

Los que poracafo 
charlaron primero, 
luego por coftumbre» -
dcfpues por empeño. 

En quien refpetado 
noeftuvo lo Regio, 
lo hermoío atendido, 
niloSacroefiento. 

Y o,pues,que entre todos 
los que parecieron 
hechos,bufeo el nombre, 
y huyo de los hechos. 

Libre caminaba 
fin Marica,que efto 
de Marica,es cofa 
para tener miedo. 

Eftofue en vn dia, 
que y o,y mi jumento 
{claího delante) 
en lonode harriero. 

Ibamos al campo 
pcnfativos,fiendo 
verfos,y granzones 
nueftro penfamicnto. 
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Quatldo yodezia: 
Si qualquier Batueco 
garla,por qué caufa 
ha de callar Pedro? 

Efto esinfufnble 
no le vio mas fiero 
tormento,que apriete 
tanto el cordelejo. 

Tormento de Coplas? 
y guardar filencio? 
Quita: vayan fuera 
Coplas,y tormento. 

Yo he vifto Zarzuela, 
y entre Carboneros 
nohaeftadofeguro 
aun el Padre nueftro. 

Saynetes, Comedias, 
y en Romances fu eltos 
he vifto yojhafta 
Lacayos impreflos. 

No fuera tan malo, 
.-filo huvieran hecho 

%mt nos fucio,mucho 
mas decente,y menos. 

Mufade fervicio 
ki> lupia,fupuefto, 
que lu vena arreja 
agua,va de vafos. 

Afeo o'ávercomv* , Ce 

decadaabugero 
á hazer veríos fale 
tanto anímale jo. 

A Coa 



Con pies de fas Coplas, í 
ázin atrás corriendo, 
de] fuelo levantan 
quancocaeai fuelo. 

Engendran r 
inmundos conceptos, 
quede! polvo abultan 
genios peloteros. 

Entodonosdizen 
quantoyafabemos, 
y nuevo no añaden, 
ni loqucay de nuevo. 

tVerfos de efía traza, 
no Tolo venderlos, 
que atiento los puede 
hazcrqualquier ciego. 

Y aun yo,íi quifiera, 
que tengo pergeño, 
pondré en verlo,quanto 
;Jizc el Gazetcro. 

,Y aora que me ha dado 
tentación de hazerlo^ 
eñoy apeligro, 
como que con fien to. 

Pues íi caygo en ella, 
penfando lo cierto, 
haré bueno al mundo 
todo lo que pienfo. 

Efto fi;y no algunos, 
que penfando necios 
nad.i buenovnada 
pueden hazerbueno. 

Pienfanque laOlanda 
esalgun tremendo, 
Noble,Poderofo, 
dilatado Imperio? 

Crecen fus dominios 
dos mil majaderos, 
que de Olanda faben, 
como de Marruecos. 

Dizcí),que es Olanda 
cHojy que es aquello, 
luego,que es efTotro, 
y nofalendeeíip. 

Arquean Jas eexas, 
ymuycircunfpeaos 
cf>zen,que la Haya 
cáe junto al Mar Negro 4 

Cou ellos fue vn pobre 
Motilón Orfeiio, 
Eftrabon vn Alongé, 
y Pomponiovn Lego¿ 

Ponderan fu Eíhdo 
muchos,que nc oyeron 
cn fu vida otra 
Oland^quc el liento. 

Publican,que pone 
(y no hablan del fue'do) 
tan cacareados 
hombresjcomo huevos;. 

Quinientos mil homares, 
fuelen por muy cierto 
dezir; y contados 
fon mil y quinientos. 

Afílallá en el Norte 
dirán,que es granPuebló 
nuelTro íiemprc ikiftre 
por íus fie Has, Meco, 

Digan,qué es Olanda? 
ni que fon tan dieflros 
Toldados,que apuran 
jarros,como Tcmpl.ps? 

Soii 



Son mis qnsvna junta 
de traydorcs pechos» 
que á fu Dios negaran 
antes que áfu dueño? 

Son mas,que incordiante 
i l am3 ,cuvo incendio 
fervorizad foplo 
de vn infiel aliento? 

Son mas,que vn confuíTo 
remolino incierto, 
levantado á embates 
de contrarios vientos? 

Son maS5qne vn ebfeuró 
vapor,qúe del centro 
nació-,y 6y fe atreve 
á turbare! Cielo? 

Nunca fue I2 Olanda 
masque vnos harrieros 
del mar,y fu hazienda 
flctesdsabadejo. 

Viles Pefcadores, 
q entre eítos dos Rey nos 
han hecho ganancias 
á rio rebúelto. 

Entre Efpafi3,y Francia 
fierapre vandoíeros, 
de agenas Vitorias 
lograron trofeos. 

Solo fe mantienen 
con ponerfe en medio, 
y nueftras difeordias 
fueron fú alimento. 

Nofue éntrela Francia» 
y Efpaña ir.terpuefto, 
élbaftoPyrene 
padrón mas entero. 

Pero bien conocen, 
que no pueden ellos 
durar,íi ellárt llanos 
ya los Pyrineo?. 

No tienen mas frutos 
en aquel terreno, 
queelquedid el podrido 
grano de Lutero. 

No tienen masbiénes, 
queeltrato,yenel!os 
noay comer,fiacafo 
Ven que no ay comercio.: 

Con fus tiritainas, 
peynes,y embelecos, i 
nos tratavarí,corno 
Chinois,cftos perros. 4 

Y a era carro de órdy 
yaPelocameilo, 
engaña muchachos,• 
y laca dineros. 

Con la verdad mifma 
en gaña van, ti en do 
de oro el carro,para 
conduciré! nueírro.-

Yer que eíTo fe acaba, 
y queá vn nufmo tiempo,^ 
bo!Í3,y he regla 
corren igual riefgo.-

Ver que han de obligarles 
aguardar entero, 
todo quanto fea 
Nuevo Tcftamcntb,' 

Los traepreciffados 
áLisboa,haziendo 
á muerte,6 ávida 
el poíher remedio. 

A 2 Con 
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UonInglefes vienen, 

que en hazer mal tercio 
ala Fe,fe juntan 
como vnos Tudefeos. 

Los que las ideas 
íiguen de Guillermo, 
en quanro fon contra 
el Santo Evangelio. 

Los que en vn Teatro, 
feparardel cuello 
hizieron cabeca, 
que rey no en fu cuerpo. 

LxemploeJ mas torpe, 
que han viíto los tiemeos, 
infamó el Romano, 4 

ni en vileció al Griego. 
Noloexecutaron 

Turco el mas íangrienfo, 
Scita cimas (añudo, 
bárbaro el mas fiero. 

Mancha,que ha borrado 
cjuantas efe ri vieron 
glorias,mas que letras 
•Anglíeos trofeos. 

Juntos defembarcan 
en Portugal,fiendo 
cfto derruirlo, 
mas que íocorrerlo. 

Aqui esgranguííazo 
el verá D.Pedro 
hecho D Quixote, 
deshaciendo tuertos. 

Que faque !a cara 
vn Fobreercude.ro, 
queayernopodia 
veftide denegro? 

Quien por fus pecados 
vive vn apofento 
en zaguandeEfpaña 
junto al matadero. 

Donde echamos quanta 
inmundicia dentro 
de Efpaña no cabe, 
quando la barrénaos. 

A donde va toda 
Sabandija huyendo, 
porque acá no fufren 
*u afqueroío afpe&o. 

L1 que para el Trono 
pafiosmasfangrientos 
dio,que fi inundara 
de purpura el Reyno. 

Si.pues,menos fueran 
a n fias de vn veneno, 
violenciasde vn plomo, 
golpes de vn ázero. 

Quc á vnRey,y vn hermano 
vlurparle fiero 
la Patria,la honra, 
la muger,y el G'etro. 

Ln eíla Gomedia 
pienfa hazer mas ferio 
papel,quedel bobo, 
ó el de metemuertos? 

O papel del diablo, 
que al ver fin provecho 
íus trazas,él mifino 
bufia fu hundimiento? 

Afíuntoesderifa 
miraral Pigmeo, 
que quiera á vn Gigante 
mudar defuafliento. 

Que 



Que el mofquito intente 
de vn clarín el eco 
turbar,y á la Luna 
detener el Perro? 

.QiLc vn arrabal de efte 
randifuíTo Imperio 
febagagentes,contra 
tantos Hocacs Buenos? 

Si no es que fe funda 
para ellos fuceíTos 
en losquebuvoquando 
el levantamiento. 

O que bien fundado! 
pero los derechos 
concuerda,quien fabe 
dirtinguir los tiempos. 

Es todo vno(diga 
feñorde Alentejo) 
que la Francia fea 
íuauxilio,ónueftro? 

JEs todo vno,que aya 
Rey,que por fi mcfmo 
fus foldados mande, 
y obedezcan ellos? 

Es todo vno guerra, 
que fe haze de empeño, 
ó la que fe hazia 
de entretenimiento? 

Y aun con ella huviera 
quedado por nueftro, 
áfereldefcuydo 
vn tantico menos. 

Bien fabe,que entonces 
fuera el rendimiento 
breve,ánotratarfe 
eílo con defprecio.. 

Bien fabe que a Efpaña, 
fi cargara el pefo 
de fus fuerzas,fuera 
Portugal vn berro. 

Tanta gente entrara, 
que todo el terreno 
aun capaz no fuera 
de fu alojamiento. 

Peroefláoy fiado 
en el granfugeto 
D.Juan Thomas,Conde 
D Julián moderno. 

Quien fu Pais quifo 
encender,y de efto 
folo haconfeguido 
quemar el ageno. 

No las  tuvo todas 
configo,y por eílo 
tomó,quando pudo, 
las de Villadiego. 

Fuefic-,mas juzgando, 
que acá echaran menos 
vcraquella hermofa 
carita de Cielo. 

Se engaña,fipienfa, 
que puede aver hecho 
falta,mas que para 
entretenimientos. 

Si,porque es valiente, 
guarde allá fu ázero, 
que acá con la vayna 
nos entenderemos. 

Si por fus acciones, 
no avrá juizio entero, 
quefeñalefola 
vna de provecho. 

3 
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De éldixo fu abuela, 

quandoclcuence^uelo 
dz M.úin\¿2ue hizo 
Juan,que heno fuejfe> 

Siporneceflario, 
nadie pudo ferio 
tanto como él,para 
deftruirel Rey no. 

Plegueá Dios, que quantos 
enemigos nueílros 
aya,tengan fiempre 
tan buen Conféjero. 

Si por fu Nobleza 
el cincel del tiempo 
mucha eículpió, y mucha 
confunde fu yerro. 

Mucha fue ("no ay duda) 
pero perdió preílo 
n?as,que en largos años 
debió á fus abuelos. 

Que mas que aver dado 
Mageftad el mefmo 
Juan Tomasa vn Duque, 
que oy tomará ferio? 

Que es efto,feñores? 
qué fe hizo el barreno? 
el defvanf el ayre? 
I3 ventana al Cierno? 

La mano le befa 
á aquel,que yo apuefto 
noledieraalpadre 
fu lado derecho? 

Como de eftas cofas 
en él vcrefpero, 
mientras le conferve 
Dio» fu en tendimien to. 

Dizen,qtiedeEfpaña 
fe autentó,fingiendo 
fer>porque le avian 
quitado el manejo. 

Qué es manejo? miren, 
que dudaay en eflb? 
manejo es las manos 
libres fobre el fueldo. 

De eíio tuvo mucho, 
y para los pueílos 
mas medios no avia ,  
que los mifmos medios. 
L>cvno.en otro caco 
caia ílibiendo 
el agua,artificio, 
queinventójuan -do. 

De qué firvevn largo, 
fofifiieo, incierto, 
esparcido,invtil, 
torpe maoifiefto? 

De nada ha férvido 
mas de que culpemos, 
quearrojela vayna 
con infiel defpecho, 

De enojarfe mucho, 
y matar fin duelo 
Confeflores, rias, 
y Portocarreros. 

Seojuandela vaynaj 
por qué ha fido eífo? 
tanto enojo? tanto 
emberrinchamiento? 

Háguapetonazoi 
eflo fi,apretemos: 
cuchillada limpia 
de papel,y á ellos. 

Tien-



Tiéndala,y que vengan 
á echarlo del puefto: 
aya reto,mientras 
váfeguroelreto. 

Señores,el hombre 
fuera el mas tremendo, 
fi riñera ce rea, 
comodefdelexos. 

Porquécaufaaora 
efte cacareo? 
quandoel huevo ha tatos 
mefes que eílá güero? 

Quien le ha preguntado, 
por qué,ni á que efe£to 
fe fue? quien le pide 
fartisfacion de ello? 

Tiene gran cabera-, 
pero fin fofliego, 
mientras noexecuta 
algún defacierto. 

Efte ha fido,en fuma, 
•otorgar perpetuo 
de fu infamia vn largo 
publico inftrumento. 

Si alguna difeulpa 
átan grande yerro 
la piedad bufeare 
de algún indifereto, 

Ya no ay que bufcarle-, 
porque él ha propueílo 
motivos,y nunca 
tendrá mas que aquellos. 

De honra, hazienda, y vida, 
injuriasno fueron 
difeolpaá intentar 
traycion contra el dueño, 

Que ferá el que mueve 
traydores intentos, 
y honra,hazienda, y vida 
injuria en moverlos? 

Ya la hazienda,y honra 
bolaron,ycfpero 
en Dios3que aquel 
tenga cabimento. 

Noleacufarian 
tantoenelConfejo, 
como él oy feacufa, 
Fifcal de ümefmo. 

Todo el papel gaita 
en bufcar pretextos 
para obrar mal,quando 
neceííitd de ellos? 

Se haze olvidadizo? 
pues aun vive el viejo 
Luis,que es buen teftigo, 
y dió.íu dinero. 

Quando vendió á F rancia 
tres mil,y no menos 
Ca¥allos,y mas 
losquenofabemos. 

EftoíueenMiláo: 
defpuesfuc elentriego, 
en que á Barcelona 
fe le pufo precio. 

Con fu tienda abierta 
defdoblava el liento 
deEípaña.y a varas 
nos iba vendiendo. 

De efto nada ignora 
el buen Luis, que de eflo 
ccmpruva,y fe hazian 
con él los conciertos. 

A 4 Como 
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Como a la Embaxada 

podria ir,temiendo 
quelcavergon^afle 
íu conocimiento? 

Vergüenza feria, 
nías para mi tengo, 
no fue la vergüenza 
tanta como el miedo, 

Eivió,que la hebra 
fe iba rompiendo, 
y quedefcubrian 
cabo fus enredos. 

Y guapo de embulle 
fingió,como diedro, 
retirarfe,quaodo 
no iba fino huyendo» 

Defpuesporefcrito 
dize:Yo me atrevo} 
yocortojyomato} 
yo foyjyo merezco. 

Con papel tan do&o, 
valiente,y difereto, 
para que es la guerra? 
ya fe acabó el pleyto. 

Qué importa que tenga 
Felipe el derecho 
de fangre,y de Carlos 
tenga el llamamiento? 

Que el Reynoloadmita 
con fu ley cumpliendo? 
que por él levante 
fu Eftandarteel Rey no? 

Que todos le juren, 
y con tal afe&o, 
que pareció en todos 
voto el juramento? 

Que befen fu mano¿ 
y que al mifmo tiempo,1 

como en lasProvincias, 
domine en los pechos?, 

Qu| importa eíío? nada) 
li fe opone áefto 
aquel importante 
do&omanifieíto. 

Con él todo es nulo, 
tan fin fundamento, 
que fe acabó todoj 
nada ay en lo hecho; 

Juan,que tal difeurras! 
y que no aya muerto 
ya de mal de ojo 
eftc tu entendimiento^ 

Señores,por Chrifto, 
mírenlo con tiento, 
y cuélguenle vna 
mano de mortero. 

Quizás juzgaría, 
que oyendo el concepto 
todos(comoélhizo) 
perdieran el fefío. 

Propricdad de diablo, 
que porque él protervo 
fe condenó,quiere 
llenar el infierno. 

Dize,que Leopoldo 
le haze ofrecimientos 
tan grandes,que llenan 
fu ambiciofo anhelo. 

Refiere fus cartas 
á la letra,haziendo 
a!arde;y pregunto: 
A que vino efio? 

Qué 



Que mucho que el otro, 
á quien va ofreciendo 
Coronaste ofrezca 
reconocimientos? 

Oque bien arguye! 
atiendan,que es nuevo 
efte nunca oido 
modo de argumento. 

¡Leopoldo me ofrece 
excejpvos pre 

trgo rio es Feli 
~Rey}vítor el 

Pónganle vn bonete, 
porque va íe ha hecho 
tan maeftro,como 
Marín fu Barbero. 

Refpondaraeaora, 
que tomando entero 
fu medio,arguirle 
quiero con fu medio. 

Leopoldo le ofrece 
excejfivos p 
ergo estrardor, niega? 

puesfie arg 
'Los premios ad 
y cfrece.que efetio 
tengan: ergo aporque 

quiere merece 
~Ed mérito es vn 
trajicionx rgo de eílo 
Tacara qualquiera 
quatrocientos^J. 

Alláváeítc tajo, 
repare,advirtiendo, 
que efta cuchillada 
ic le dá al Maejiroy" ^vü'̂  < ct̂  
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ta! papel,queriendo 
cometer por grande 
e! error poítrero. 

Remachando el ciavoj 
porque no aya luego 
modo de Tacarlo 
jamás,Tin romperlo. 

No foltarel cabo 
Juan,es buen conTejo» 
nidexarlafoga 
ir tras el caldero. 

Y Ti no me cree, 
vayaTe al imperio» 
á que la palabra 
cumplan,que le dieron.; 

Por ventura pienfa, 
que allá con deTprecio 
a y Grandes que Tufran ! 
loque acá TuTtierou? 

Que ay alli chupete? 
que él podrá avariento 
chupar? y que eflbtros 
íe chupen el dedo? 

PienCa que han de hazerle, 
defpues de efte cuento, 
Ducfue de Medina? 
ni aun de Rio Teco. 

Que ha de aver Hilados, 
réntas,y goviernos? 
ni que allá Te cuentan 
ácienmilIospeTos?. 

En mi vida he vifto 
capricho tan necio, 
que buTcando arenques, 

exeelTaimonfreTco. 
Dize, 
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Dize,que efto ha fído 

moítrarfe fin miedo 
buen Eíparíoljquando 
fue EfpañoJ,ni bueno? 

Por librarla Patria/ 
oquefanrozelo/ 
ano ferio Judas, 
finio Macabeo. 

(Macabeo,y Judas 
co !e llamen;pero 
bien pueden llamarle 
J udasMachiabeJo.3 

Porque nueftras füergas 
rcftablcci miento 

tcngan?y a aguarda 
-áacordaríe de ello? 

No era mejorquando 
íangrava el enfermo 
el íbío,y Efpana 
fe quedo en loshuefios. 

Quando toda eftava 
abiertaal primero, 
que ocupar quifiefle 
fus bienes moftrcncos. 

Si entonces no Tupo, 
ónoquifohazerlo, 
corno hará oy creiblea 
fus buenos defleos? 

No confíente haranas 
Dios} y el que es fullero, 
folodura,hafta 
conocerle el juego. 

Juntos Inglaterra, 
Juan Thomás,Imperio, 
Portugal,y Olanda, 
cinco mas, a menos, ¿> 

Sin mirar,que Efpiña 

los crió á fus pechos, 
aora con vn niño 
Rieren embolvernos. 

v n niño,que anda 
toda viaatiento, 
y para tenerfe 
bufea vn Caftillejo. 

Carlos, Archiduque, 
que de puro bueno 
dexa("por mal nombre) 
Ilamarfe el X ereero. 

•AI que ha Coronado 
por modo de juego 
("vive en laperfona, 
yencftatuaeíCetro.) 

Su padre,quehadado 
en el paílatiempo 
de hazer tantos Reyes, 
como otros muñecos. 

Ya tiene ¡a mano 
hecha,pues hirvic ndo 
frie Reyes,como 
fi fueran buñuelos. 

De laPrufia vno, 
otro de lonueftro, 
y de la Liguria 
al bendito íuegro. 

Molde de hazer Reyes 
tiene,y en queriendo 
pone el molde,y corta 
qualquier Rey de nuevo. 

Solo falta,quando 
corta como dieftro 
Reyes,que Ies corte 
Paiseíiqpeíerlo, 

Yo 



Yoheviftomil vezes 
Obifpos Armenios, 
á quien Tolo faltan 
Obifpado,y diezmos. 

Afll fe nos viene 
efte Cavallero, 
como Rey de Anillo 
bufeando vn remedio. 

O como Antipapa; __ 
porque en elle aÜlento 
centra la Fé,lo hazen 
cabera de hierro. 

De Felipe es gloria 
c ña,defendiendo 
como vnivocados 
laF£,y fus derechos. 

Por Lisboa viene, 
que entrar no pudieron 
vn AntiRey,fino 
por vn Anti Rey no. ' 

Tendriaentendido 
hallarnos tan frefeos 
como huevos3y irnos > 
á pares forviendo. 

No ay masque venirfe 
hazjcndo,y diziendo > 
mucho de-.H 
y dz\Aca me vengo} 

No ay mas que tneterfe 
de gorra,y queriendo 
tratarnos como Indios, 
dar con la de rengo? 

Pero no lo culpo 
al buenCavallero, 
fino á los que quieren 
hazerlo eltafcr mo. 

Mire que lo engañan: 
nunta los que fueron 
traydores,fe mudan, 
ni aun con el pellejo. 

El Anglia es traydora 
á fu R-ey^al nueftro 
Portugal, Olanda, 
Juan, y Compañeros. 

Qu-ttro,ó cinco amigos» 
que de acá fe fueron, 
ó deípues,ó entonces 
en fu feguimiento. 

A los que el delito 
feñaló,y debieron 
á la infamia el verfe 
fus nombres impreíTos.^ 

De quien no fe hablava 
antes;y primero 
que el nombre,notorio 
el delito hizieron. 

Nunca en Kalendario 
vi fus nombres puertos, 
y se que lalgleíia 
nunca rezo de ellos. 

No quiero nombrarlos, 
que no fon fugetos 
capaces,ni aun para 
aíTunto de ciegos. 

Con eílo,y con quar.ro 
piezas,dos morteros, 
tres libras de plomo, 
y vn quintal de'hierro 

V íene á conqu litarnos 
el aventurero 
D.Carlos,que embarca 
poco baftimsnto. 

E 
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En que fe confia? 

juzga que es pafleo 
por Mayo,en Efpaña 
remar el azero.^ 

Prefurne que pueden 
do? rebeldes miembros 
dar leyesá tanto 
dilatado cuerpo? 

Portugal,y Olanda 
vienen manteniendo 
jufiieia? es creíble 
tangrandedeíuelío? 

Juíhciaenlaboca 
toman,con empeño 
de oprimir el mifmo 
poder que ofendieron? 

Taníágrado nombre, 
masquefacrilegio 
es,que lo profanen 
traydores acentos. 

Qoe es eflo Eípañoles? 
como á vu eilro aliento, 
no ha íldo yainvtil 
pavefa eííe incendio? 

Es razón que cuenten 
Jes Anales luego, 

que eflos intentaron 
tal,y que vivieron? 

Como viven?como 
noh.tn dado efcarmietos 
ala Europa, y triunfos 
al coragcnueílro? 

Como fe mantienen? 
y aun antes de vernos, 
noloscicgaobfcura 
confufion del miedo? 

Comonocaííigan 
efle atrevimiento 
Josquefugetaron 
tantos Europeos? 

Eosquevi&oriofos 
á íus piespufieron 
turbantesde tanto 
infiel Sarraceno? 

Los que tanta fátigre 
derramar fupieron 
propriajquanta agena 
agorar fedientos? 

Advertid,que vienen 
a abortar fus ciegos 
errores,y tantos 
como concibieron. 

Que la íiempre fana 
Fé con que vivieron 
nueilros pechoSjquiere 
turbar fu vsneno. 

Infeílandoefte 
Reynojen cuyo centro 
confervó maspuros 
la Fe fus Myfterios. 

Mirad,que publican, 
que todo el fucefio 
fian de la poca 
Ity denueftros pechos.; 

Que es poca ley? miente 
quien iodize,yfiendo 
íacrilego intenta 
efcupiralCielo. 

Que mayor ofenfa, 
que entrar fuponiendo 
nueftra infamia, 
para íu adelantamiento? 

No 



No cabe en lealtades 
deEfpañolafe&o 
el infiel encono 
de fus ardimientos. 

Y íi tal difeurren, 
donde hallará el zelo 
caftigo que pueda 
ya fatisfacernos? 

Delgovicrno habla 
fiempreel masfugeto 
EfpañoI,y fiempre 
vota enelgovierno. 

Y es que nueftro ardiente 
coragon refuelto, 
fin dexar lo honrado, 
luze lo fobervio. 

Porqu.e á fu Rey fabe, 
á eíte miftno tiempo, 
Tributar leales \ 
vidas5por ubíequios. 

Y fe engañan mucho, 
ílhazen argumento 
dequatro Efpañoles, 
que olvidaron ferio. 

Infamesabortos 
del Efpañol fuelo, 
que engendró la torpe 
paífion de vn defpecho. 

Yo me acuerdo quando 
fequexavan eftos 
dequenopremiavan 
fus merecimientos. 

La quexa esforgavan, 
culpando en decretos 

de fu Rey la juña 
divifion de premios. 

Como fu Almirante, 
que pidió el empleo 
de Vicario,donde 
vino el Inglés luego. 

De la Andaluzia-, 
pero la entendieron* 
que fi no,muy buena 
la huvieramos hecho. 

Eftos por fu mano 
ros han fatisfecho 
de quan jucamente 
iQsdefatendieron. 

Oque buenos cabos 
hizieran! qué buenos 
xc fes! en quien cupo 
tan vil penfamier.to. 

Vayan con mil diablos 
á fervirá Pedro, 
Ana,Juan,ó Carlos, 
y de allí al infierno. 

Como acá tengamos 
nueftro Rey,tendremos 
tantas glorias,como 
por allá tormentos, 

Invicto Felipe, 
á quien privilegio 
de ier Rey de Lfpaña 
le dióel Padre Eterno, 

Cuyo irrevocable, 
y ju(lo decreto 
íolooy dudan, quantos 
han dudado ti Credo. 

Mas 



ÜM 33 figlosde vida 
gozes,que vivieron 
fin golilla machos 
EfpañolescueHos. 

Muy pocaes: mis años, 
queá qualqniera yerno 
que hereda,pterectínf 
los que vive el fuegrd. 

Qu-2 vn niño de teta 
feajCÍqa-e rreeierttCs 
vivió,y feasfolo 

'tajufnde fos tiempos5. 
Mas hijos que años 

Dios te dé,y viznietoa 
también,á quien oygns 
dar nombre de abuelos» 

Sus nietos encierres, 
y mueran tan viejos 
eílos,que les llamen 
los Matufíenos. 

Mas íalud gozando, 
que,fi la echa ápechos 
con buena fed,puede 
brindar vnTudefco, 

Sus íangrias guarde 
para fi Galeno, 
como Tu Antimonio 
guarde P'aracelfo. 

De visorias hagas 
cofechas,y tiendo 
cada triunfo vn grano, 
llenes los graneros? 

Nó ay numero en quantos 
te promete el Cielo 

RcynOjfi fe cuentan 
pornuertrosdeffbos.1 

Termino no efperes 
que tenga tu imperio, 
fies que ha de ceñirlo 
tu merecimiento. 

Y fi d izc  alguno,  
que eftán nueflrosPut blos 
mal hallados, mire 
que feengaña en ello. 

No masque engañarle?, 
Zas 'tomefe luego 
mentís.bofetada, 
palos,y molerlo. 

N u nca ot ro s v afla líos: 
huvomascortfenfosj 
porque nunca otros 
tai Rey merecieron1.' 

Loqueen el principio, 
feñor,los derechos 
te dieron,te dieran 
aoralos afeftos. 

TodosdeíT'earan 
rio fe r á e H: e t i e m p'O 

tus va/Tallos,Tolo 
por bolver á ferio. 

Ola lefio vá largo,-
pa raque rne meto 
yo en Filoíbñas, 
fi ñolas entiendo. 

Perofi quiílera, 
pudiera,y me atrevo 
á componer todo 
lo que he dicho, en verfo. 

Efio 



Tifio es mas que darle? 
yfvenga,ó no al cuento) 
añonante,ripio. 
Imprenta,y dmeroc1 

Eseftomas? no 
es mas)pues no quiero» 

hsgaloqualquiera, 
que nofepahazerlo. 

Que como ya voy 
can fado,cojeo-,* 
y afli á mi Tentado 
principio me buclvo, 

L A V S  D E O .  
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