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A ÍSI T I C O P L A S 
DE LAS- DEL CIEGO , VNIVOCADAS AMBAS, 

con amiftad enemiga,y con guerra pacifica, que contra 
el Ciego, y á fu favor canta vn 

; Tuerto, &c. 

TU el Cojo Perico, 
el canfado,eí viejo, 

quien va fin Marka, 
el ninguno,el ciego. 
¡Tu,quejón muletas 
nos dás canos metros, 
Coplas arrugadas, 
y calvos conceptos'. 
Perico el del Burilo, 
el del penfamiento, 
aquel que fe llama, 
Perico fin miedo. 
Tu,pues,Periquillo,* 
masque digo Cielos! 
á vn viejo le he dado 
n ombre tan chicuelo. 
Pequé,padre Apolo, 
ya, ya me arrepiento 
de aver cometido 
tal Poetilegio. 
Sóplame,Thalia, 
que nombre dar debo 
ávn Poeta anciano 
mamulla conceptos? 
Elquefusmexillas 
yaváfofténiendo 
en lolos dos diente^ 
muletas de hueflo£ 

Pero ya he advertido*; 
efcrupulo es' mero, 
pues con eíTe nombre 
tratarlo bien puedo. 
Que es ciego Perico, 
y eftáámifujeto, 
pues de ciegos Rey 
yo foy,por íer Tuerto; 
T uerto Coy,Perico, -
de mi nacimiento, 
porque tengo folo 
el ojo derecho. 
Ea,noayamas, 
no riñamos,Pedro; 
foy tu Rey,la manoíi£ 

dame, toca viejo. 
Tu,pues,mi Perico,' 
repara eftos verfos, 
que ya enml cabera 
los miro bullendo. 
Ya eftá rebentando 
mi hinchado celebro,' 
dolores de parto 
ya fufre mi ingenio. 
Llama la Comadre; 
ay, ay,que me muero! 
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i yo entiendo que arrojo 
dt vn parto quinientos. 
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Vé,y d! en el Parnafo, 
mtPerico,prefto, 
que toquen a cinta 
cencerros,y cuernos. 
Ya a mis conceptillos 
prevenidos tengo 
de algodón,y tinta 
fus vertidos negros. 
Apolo,cornudo, 
cabronazo, perro, 
en aprieto tanto 
feine buen partero.: 
¡Trae vna geringa 
maldito bermejo, 
y en eftos mis caicos 
geringame ver ios. 
Echa por las nubes 
de mi entendimiento 
tempeftad de nombre^ 
turbiones de verbos. 
Crujan en mi tefta 
granizos Quevedos, 
Gongoras centellas, 
Calderones truenos, 
relámpagos López, 
Garcilafosvientos, 
Montalvanes aguas, 
yrayosMoretos. 
Havate Perico, 
porque ya comiendo 
a tirar las piedras 
de mis duros metros. 
Mi viejo no temas, 
que yo folo intento 
recibas tu el furto; 
pero otro el encuentro. 

Tuelaguafuavev 
pero otros el fuego? 
tu el amago folo, 
el golpe otros, Pero; 
mis verfos,Perico, 
irán muy diícretos; 
pues no ferán fimples,-
porque fon cópueftos.: 
Dizes en los tuyos, 
que á dieftro,y íinieftrq 
tiran muchas Coplas 
Poetas diveríbs. 
Que foy T uerto mira, 
y malo,no creo, 
que fea hazer Coplas 
á diefíro,y á Tuerto.; 
Dizes,que ha falido. 
mucho animalejo: 
mira,viejo mió, 
yo no te lo niego? 
pero qué te hazen? 
que fegun entiendo» 
ion Eícarabajos 
de eftos peloteros.-
Dexalos que limpien, 
los portales nueftros* 
para que nofotros 
lopurogozémos. 
Eftándetu caía 
quitando el eftiercol,-
y tu de erto formas 
tanto fentimiento? 
Te parece poco 
hazer malos verfos? 
pues tanto es que Ovidio; 
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no íupo hazerlos. 
Que Ion cucarrachos; 
Perico jConced o, 
y que no merecen 
nombre mas honefto. 
Concedo,que fon 
Poetas de aquellos 
que á Hipocrene apenas 
yn forbo le dieron, 
que indignos del nombre 
de Cifnes fe han hecho; 
y Tolo merecen 
el que los llamemos 
Pabones del T ormes, 
cuquillos delHebro, 
del Genil canoras, 
cigarras,y cuervos. 
Hos dizes,que hasvifto 
Lacayos imprcííos: 
con eíía á quien tenga 
de corcho los verfos; 
pero á mi Perico? 
á mi que las vendo? 
como,di,los vides? 
como? fiendo ciego? 
Mas dexo quimeras 
de tal argumento, 
ai re,Muía,vamos, 
nías no nos paremos. 
Defpues con Olanda 
pegas muy fevero, 
y tratas de baxos 

fus Payfes frefeos." 
Dime,como eres 
Poeta tan fcco, 
que hallarte tan poco, 

que deziráeftos? 
Poco mal dixífte 
de aquellos pellejos, 
ydixifte bien 
diziendo mal de ellos; 
Preguntas,fi fon 
mas que efto,y aquello? 
Si fon mas,Perico, 
pues fon mucho menos: 
Son mas la cizaña, 
que fembro Lutero, 
horrible pon^ona, 
que bomitó Aleólo? 
Son mas los que no oyen 
los fílvos que dieron 
fobrefietemontes, 
Paftores Supremos. 
Son mas la comida 
del monftruo,que fiero 
da por tres gargantas -
ladridos eternos. 
Son mas los que niegan 
el rebelde cuello 
al yugo fuave 
de vn manfo Cordero.* 
Son mas vnos hombres,; 
todo carne,y cuerpo, 
comer,y beber, 
y muy buen provecho. 
Son mas vnos lobos 
de fangre fedientos, 
que de inviólas palmas 
llenaron el Cielo. 
Son mas los que apuran 
á mi el fufrimiento, 
áEnriquezlabolfa, 
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y al tonel loañejo? 
Son mas,ó ya ricos, 
ó ya pobres,fiendo 
dineros fin hombres, 
hombres fin dineros? 
Son mas muchos cargos, 
pero pocos péíbs, 
yes cadaOlandés 
los quatro elementos. 
El color,de agua; 
los caicos, de viento? 
el cuerpo,de tierra; 
y el vientre,de fiiego. 
Son los que á las aguas 
furiofos riñeron, 
yporeííopalos 
les dan con los remos. 
Son mas vn hinojo, 
Vn rabano,vn berro, 
y mas muchas yervas, 
que importan vn bledo. 
¡Sonmasvrta mi, 
que iba á dezir Cielos! 
vn desliz hafido 
de mi pluma,y dedos. 
Contanmaleftilo, 
iThaliaya temo, 
que el Leótor curiofo 
me muerda los verfos. 
Mas para Olandcfes, 
bueno eftá lo hecho, 
y aoraen limpiarle 
empleen fus lientos. 
Son mas,los que andan 
todo el año entero 
definidos (en ropas. 

vertidos én cüéros. 
Son mas lo que callo, 
y fegun entiendo, 
la cepa esraiz 
de fus devaneos. 
Yfiyo dixera 
quanto forjes cierto 
llenara de maíes, 
y fones diez pliegos. 
Te parecen muchos 
milvezes quinientos 
hombres en campaña, 
que pongan aqueftos? 
Eflo es,que no fabes 
como ferá ello; 
pues oye,Perico, 
que el como es bebiendo. 
Pues donde ay vn hombre, 
vén mas de trecientos, 
y con vna azumbre, 
de vn hombre hazenTercios. 
Si venden con peynes 
pelo de camello, 
es porque no vengan 
los peynes fin pelo. 
Pero á ti que pena 
te dá aquefíb, Pedro?, 
que todo lo eftás 
caduco gruñendo? 
Si fueren de box 
lo pagan los cerros; 
pero fus caberas 
íi fueren de cuerno. 
Sopla Muía mia, 
que va lindo efto; 
ayres dcHdiconaj 
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que me bamboleó. 
Periquillo mío, 
defde Olanda luego 
fe paífa hafta Londres 
tu pluma de vn buelo, 
iY á fus hijos tratas 
de barbaros fieros, 
tanto, que en el mundo 
no ay otroscomo ellos. 
Otros ay,Perico, 
que fon ellos mefmosj; 
no quándo cortaron 
el Augufto cuello. 
Si,quádo á vna infame* 
vil muger,hizieron 
de la Iglefía Santa, 
Cabera,y Goviemo, 
Eftefique fue 
cafo tan horrendo, 
queelmiímo demonio-
íeefpantó de verlo. 
A maldad tan fiera 
crugieron los Cielos, 
gimiendo de alfombro; 
fus exes eternos. 
Del Sol fe erizaron 
los rubios cabellos, 
la Luna tembló, 
los Aftros huyeron* 
Corridas las flores 
fu color perdieron, 
calláronlas Aves, 
pararon los.vientos. 
Los Tigres lloraron, 
los Oífos gimieron, 
y yo mas del cafo 

cfcrivir no puedo. 
Trémula la pluma, 
el pulfo fin tiento, 
helada la tinta, 
pafmados los dedos. 
Los candores puros 
del papel,no quiero 
que manchen ya mas 
borrones tan feos. 
Eftosfonlnglefes, 
barbaros,fangrier.tos,* 
que al infierno nuevas 
furias añadieron. 
Los que én vn Teatro» 
cruel,y funefio, 
á vn Angel humano, 
fegaron el cuello. 
Aquella Eftuarda¿ 
Divino portento, 
que pifa diamantes: 
ya en el Firmamento.: 
Los que furibundos 
al Impireo dieron 
Sagrados Harcotos, 
Sacros Oliverios. 
Pero en lo que tocá 
áíu valor dieftro, 
Perico,no tienes 
razón de ofenderlos. 
PuesMarte en mantillas 
fe queda con ellos; 
yfinolavifta 
al mar arrojemos, 
verás que poblaron 
criftales immenfos 
de candidos linos, 
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de hermofoS Abetos, 
que el mundo quedó 
pafmado,y fufoenío 
al ruydo furiofo 
del Naval eílruendo, 
que ardiendo fus bronces 
hundían á truenos 
el agua^humada, 
y el tiznado cierno. 
Qué galan del golfo 
tanto baxel bello 
mirafu hermoíura 
por tantos efpejos. 
Que montes de felvas 
las hondas bolvieron 
arrollando e/pumas, 
efcamas barriendo. 
Verás que a Amphitritos 
rafgaron ligeros 
fu manto celeíle, 
con proas,y remos. 
¡Veras que le hazian 
al falobre imperio, 
montañas de pinos, 
gemir conelpefo. 
Verás que inventaron 
del Cielo fobervios 
robar las Eftrellas 
Gigantes de leños. 
Vetas que las caxas, 
clarines,y truenos, 
confufion caufaron 
de varios acentos. 
Verás que flamantes 
Vanderas virtieron, 
las aguas de gloria, 

de purpura d viento. 
Y qué mas,Perico? 
y no mas que eílo; 
pues qué injaginavas 
conquiílas,y Reynos? 
Anda,que eíTo es mucho; 
para fus trofeos 
al Inglés le bailan 
eílosluzimientos. 
Te parece poco 
lo que dicho llevo? 
á fe que el gran Turco 
no puede hazcrlo. -:f\ i» 
Al Puerto llego 2 
el Inglés tan preíio, 
que lento no vino, 
aunque vino - lento. 
Y al bailo,profundo 
Occeano immenfo, 
en vino convierten 
fus copiofos meos. 
Perico,teries? 
no es termino bueno? 
hombre,el alionante 
me obligo á ponerlo. 
Pues tan apurado 
milvezes mefiento, 
que por vna voz 
negaré ami abuelo. 
Aunque no es tan mala 
voz,como pondero, 
que allí como tienen 
fu origen,y aícenfo 
los lloros, de lloro 
difcurrir podemos, 
que fu origen tengan 
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los trieos de meó. 
Luego á Portugal 
te pailas corriendo, 
y fazes,finchado, 
finchadds los verfos. 
¡Y no fe como es 
D.Quixote Pedro, 
pues T uerto yo foy, 
y 110 me ha desfecho. 
Mas bien me parece 
fofoñado Reyno, 
fin duda,Perico, 
de pan$a el govierno. 
Al pobre cuytado 
ya le van hurdiendo 
la trifte aventura 
del tableámiento. 
Pero no,que Ana 
le embió vti resfuer^o 
de diez mil toneles 
de carne,y de hueíTos. 
De Inglefes diez mil 
focorro le dieron, 
feis mil herbolarios, 
y mil Taberneros. 
Dozientos con flautas, 
con pitos trecientos, 
ciento con fonajas, 
y mil con panderos. 
Trecicntos con jarros, 
con barrilles ciento, 
feifeientos con copas, 
con vafos el refto. 
Ceñían fus íienes 
con ramos amenos, 
en vez de laurel* 
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de verdes farmientos. 
Mas nueftro FILIPO, 
aquel joben Regio, -r> 
que Imperios domina 
en dos Emisferíos. 
Hará á Portugal 
Lagar,donde luego 
pife, como vbas, 
Inglefes protervos. 
Y aífiaqaefte año, 
fin duda veremos 
copiofosarroyos 
de moño corriendo. 
También ver,Perico, 
de fu armada,efpero, 
fu cera apagada, 
fus velas ardiendo. 
Por fer rado guerras, 
y horrores,es cierto, 
que es todo en el mundo. 
Poetas,y Médicos. 
Porque en tantas lides, 
batallas,y encuentros, 
ya en el mundo es todo 
matar,y hazer verfos, 
A Thomás,Perico, 
ya llegado avernos, 
Apolo me valga, 
qué canfado llego! 
Por tantas de Coplas, 
bueltas,y rodeos, 
de fudor,y polvo 
trae plafta mi ingenio. 
Ay Dios! qué fatiga! 
aquide Galeno, 
que fuera Avicena 
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á pedirlo elverfo. 
El grande Almirante: 
mas ay,que boftezo: 
Ha, ha, ha. 

Par efe aquí v 
mientras bojí 

. ¡Qué quería 
dezir? no me acuerdo. 
Válgate la trampa, 
Perico,á que tiempo 
el boftezo vino; 
para qué remedio? 
Bravo conceptazo 
fe me fue por cierto, 
que como vna blanca 
valia tres pefos. 
Mas vn conceptillo, 
no lo echaré menos, 
pues en eíte aífumpto 
tantos dichos tengo, 
que dentro en mis caicos 
conceptos diverfos 
á moquetes andan 
por falir primero. 
Dime,pues,Perico, 
dime,que fe ha hecho 
el grande Cabrera, 
que aflTi me lo has puefto? 
No le baftan,dime, 
tan varios tormentos? 
por qué con tu pluma 
fe los das mas recios?, 
Te parecen pocos 
Varios penfamientos, 
que en fariofas olas 
combaten fu pecho?, 

Es poco,que á vn hombre* 
que mandava elReyno, 
arraftrado ande, 
y mifero huyendo? 
Que quien la fortuna 
piíavarifueño, 
oyfeaeleftrago 
defnayradoceño? 
Es poco,que vn hombre,; 
que en triunfante buelo^ 
por golfos de luzes 
bolava ligero? 
DevnSolluminoío 
al mas jufto incendio^ 
IcarocayeíTe 
en humo deshecho?, 
¡Y que de fqs Armas 
en el campo bello, 
borron tan infame 
puíieffe por fello? 
¡Que aquel que veia 
en profpero tiempo 
el ítielo que hollava,; 
de flores cubierto. 
Peregrino aora, 
por rumbos inciertos,; 
folamente pife 
tomillos,y cerros? 
Es poco,que vnhijo 
de Aftrea fupremo, 
al defprccio íirvá 
de mifero objeto? 
Es poco,que fea 
portan torpe yerro 
el llanto del Noble 
la rifa del Pueblo?. 



Que vn pecho Chriftíano 
buíque lu confuclo 
por negras eftancias 
del turbio Leteo, 
entre aquellas furias 
abortos del centro, 
que abrafar pretenden 
la Silla de Pedro? 
Es poco,que ande 
aííuftado, inquieto, 
fin paz fu conciencia, 
fin gufto fu fueño. 
Es poco (fi acafo 
en llanto deshecho 
ho llora fu vida 
en triftes lamentos) 
la muerte funeíta, 
eljuiziofevero, 
que ya le amenazan 
precipicio eterno? 
Es poco la cuenta, 
que ha.de dar ávn redo 
juez Omnipotente, 
tan grande, y tremé do, 
que á fu vifta ayrada 
los Tronos excelíos, 
el mundo pefado, 
el luziente Cielo, 
quifieran bolveríe 
al fotano negro 
de la nada eterna 
de donde falieron? 
Ayiay! mi Perico, 
que quádo contemplo 
avenida tanta 
de males tan fieros,. 

del pobre Almirante 
gran laíliuja tengo, 
de dolor con punta 
clavado mi pecho. 
Pues ñefto es aífi, 
Perico3á que efeóto 
las penas le aumentas 
con pecho de azero? 
Tal eftá3que ya 
por el no me trueco,' 
y es cierto no foy 
mas que vn pobre Tuerto,' 
Si eferivió vn papel 
taninjufto,ynecio, 
fu contradicción 
mayor,es él mefmo. 
Pues íaliendo á luz 
por diftintosPueblos,; 
elmifmo publica 
tan crafos fus yerros, 
como el que'borrachoi 
eftá,que en íaliendo, 
él folo es quien dize 
mas bien íu defecto. 
Sus clauíiilas ciegas, 
íus párrafos tuertos, 
dizen, que esobfeuro,; 
aunque es maniííefto. 
Vive el Almirante: 
bravo juramento! 
ya fe vé que vive, 
ñ ya no fe ha muerto, 
Elefla zullado, 
fin duda, de miedo, 
pues no es todo vno, 
que le cftéphaziendo 



ayre, otros Veranos 
fus blancos,ó Negros, 
o que ayre le haga 
ya elFÍLIPO nueftro. 
El tabaco en caxas, 
las flores en huertos, 
pero enD.Thomás 
huelen los greguefeos. 
Lo que mas me admira. 
Periquillo,es efto; 
el que á responderle 
te pongas tan ferio. 
De tales papeles,' 
la refpuefta es,Pedro, 
la mejor, la rifa, 
la buena,el defpreclo. 
Para que,di,eftás 
tan cruel,y fiero, 
que no le paitarte 
íiquiera aquel 
iValgáte la trampa, 
y que vieje^uelo; 
tangruñidorcillo 
es el Pericuelo? 
Si él en tu cabera 
arguyera, viejo, 
tuvieras razón 
de quexarte; pero 
por qué,dime,Gentes, 
que el otro argumentos 
fin fórmalos quaxe, 
allá en fú celebro? 
Si es folo en fu tefta 
íylogifmOjíeóto 
aquel que le infiere 
á Carlos el Cetro. 

Llegtíeíe á él Caríicos, 
y fu tefta abriendo, 
tome allá en fus caicos 
poffeífíon del Reyno. 
Que el grande FILIPO, 
no le niega efto, . 
ni tu fe lo niegas, 
ni yo fe lo niego. 
Forme allá en fus cafcos, 
con otro argumento, 
Sevillas,Granadas, 
Madrides,Toledos. 
Su poífeífion tome, 
empiece el govierno, 
mande,quite,ponga, 
ydexenos quietos. 
¡Viejo,el entimema 
delvitor,y elergo 
tu,y el Almirante, 
que lo ponéis veo, 
él contra ti en 
tu contra él en Ferio, 
que también Latines, 
Perico,yo fepo. 
Parece fi vino 
el affonantejo? 
fino es que no? bobos 
parece que femos. 
Aprieta Poeta: 
porvidadeFebo, 
que de ellos apares 
fe me van viniendo. 
Dizes^que Cabrera 
vendió en cierto tiempo 
al gran Luis Catorze, 
yn numero bueno 



dehermoíoscavaflos, 
fíes que no eran feos, 

y con Barcelona, 
qué hizo lo mefmo. 
Di, que tontería 
le arguyes en efto? 
Primero no pufo, 
y aíTcntó fu precio? 
no fue bien fabido? 
no lo tornó prefto? 
no ajuftó fu cuenta 
acertado,y dieftro? 
Es,dinie,fimple£a> 
que en dicho concierto,, ' 
fin que falte blanca, 
toméíu dinero? 
Y efto cteípues que 
Nobles,y Plebeyos 
allá en Barcelona, 
en triftes fuceífos 
fueron de la Parca 
deftrops fangrientos, 
citando Thomás 
á aquel mifmo tiempo 
allá en íii Palacio 
con grande foíliego, 
con vn abanico 
haziendofe freíco? 
no corito fu dingue? 
y en toril talego 
baquero de plata 
no hizo el encierro? 
es efto íér íimple? 
Perico3yo creo 
que aunque mamó el oro, 
fe mamó el dedo. 

I I  
Nos dizes,que plata-
coftavan los puertos, 
y que ellos eran 
los medios,los medios. f 
Antes lo contrario, 
Perico,yo entiendo, 
pues para que diera 
vtiles afcenfos. 
El grande Almirante 
buícando talegos, 
los medios no quiío, 
fino los enteros. 
Y aunque en efte punto 
fue calador dieftro, 
mas quifo,que al blanco^ :. 
tirar al bermejo. 
Para defenderle, 
y vivir fin rieígo, 
él pufo por foíos 
de fu caía dentro, 
diftintos artones 
de profundo fueloj 
conque de foldados 
efquadras haziendo 
de folóamarillos 
fbrmava fus tercios. 
Salió a la campanil, 
Pe rico,¿ron ellos, 
y muchos,qué pena! 
fe le van muriendo. 
Mas allá en Lisboa 
les hazen fu entierro, 
poniendo en fepulcro 
de nogal fus cuerpos. 
Pero el gran FILIPO, 
que es Juez de muertos, 



tocando yaajuízio 
final en tal Reyno, 
por varios Lugares 
los váfreviviendo. 
¡Ya contra Leopoldo 
Perico, te ííento, 
fin parar vn punto 
tu genio travieííb. 
Efgrimes la pluma, 
y como eres ciego, 
atiento le tiras 
rebefes íin tiento. 
Por qué no lo dexas? 
qué males te ha hecho?, 
teóbligaáquefirvas 
por Rey á vn buñuelo? 
No ves qué en Efpana,; 
Pericones incierto 
el que tenga el mando,' 
quien tiene el Imperio?, 
Forme en horabuena 
los Reyes á cientos, 
queyoconFILIPO 
bailante Rey tengo. 
EnlosEfpañoles 
á Leopoldo afe&os,; 
fin dudaanduvifte, 
Perico,indiícreto. 
No mas de zis,zas, 
moquete,repelo? 
como qué ? cuchillo,' 
pencado, tormento, 
tris,trus,mofqueta£0, 
horca,quemadero, 
y con leño verde, 
cruxapalofeco. 

Tampoco perdonas 
á Carlos Tercero: 
qué digo? en el nombref 
ola,ciar o hablemos. 
Ha Muía,qué hazes? 
foplame con tiento, 
que dio con mil diablos 
mi pluma vn tropiezo. 
Qué ? qué ? el aíionantó 
te obligó áhazer elfo? 
qué alionante,ó diablos? 
qué Apolo? ó que verfos? 
MasquelaPoefía 
íe lleve el infierno, 
ya todas fus reglas 
las vea yo ardiendo. 
iThalia,eftas loca? 
donde eftá tufeífo? 
Ea,aquella voz 
al punto borremos, 
y mas que no haga, 
hazienao mil yerros,; 
en toda mi vida 
verfo de provecho.; 
Díganme que foy 
vn Poeta huero; 
peor que el Lacayo; 
y que el Carbonero. 
Poeta de teta, 
mocofo,cellenco, 
lofufrirétodo, 
mas no lo.Tercero; 
Y íi de alionante 
falta otra vez tengo, 
hele de llamar 
Carlos el Centeno, 



Que eftoflo'estan malo; 
pues queda el cotifuelo 
en que puede íer, 
que algunos del Pueblo, 
al oir tal voz, 
pienfen que es granero. 
De aquellos deslizes, 
ya Penco,huyendo, 
ni hablar,ni aun foñar 
de Carlosjtnas,quiero. 
iVayafe con Ana, 
que le haga requiebros, 
le dé mil chillidos, 
le lave fu cuerpo, 
el mono le aliíe, 
y le dé mil befos. 
Luego á todos juntos 
los zurreas,Pedro, 
y vnaMogiganga 
parecen tus verlos. 
Dan^a el Almirante, 
Pedro,y Ana en ellos, 
D. Carlos,Olanda, 
y dan^a el Imperio. 
Y en efta guitarra 
elFILÍPOnueftro, 
con todos al traite, 
que ha de dar yo pienfo. 
Vnidos intentan 
VÍurpar el Rey no, 
como fi el fer muchos 
fiiera el vencimiento. 
Qué importa que vengan 
Monarcas á cientos, 
fiel Rey esTarafca, 
y fon guindas ellos? 
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SÍ folas las Ufes 
contra el mundo entero, 
confervar fu armiño 
triunfantes fupieron: 
Aora,que juntas 
con vinculo eftrecho. 
á va Leon.que adornan 
fus trencas ya vemos. 
Qué Imperio? qué Olanda? 
qué Ana? qué Amadeo? 
Ayjefus! Perucho, 
de rifa me muero. 
Qué es efto,Efpañoles? 
á donde efta elzelo? 
ó como fufris 
efte atrevimiento? 
La razón,el mundo, 
no claman,y el Cielo, 
que el grande FILIPO 
es Monarca nueftro? 
No intenta el Batano, 
que muera San Pedro?, 
y fieipe rabiofa 
no eícupe veneno? 
Si en Sant? María 
rendidos viniendo, 
hizíeron infames 
dos milfiicrilegio$, 
Si el furor infaufto, 
que agita fu pecho, 
ocultar no pudo 
entoncesíu fuego. 
Qué fuera,fi acafo 
Lobos carniceros, 
arraftrando triunfos 
entraran venciendo? , 



Qué cafa? qué Imagen? 
que Virgen? qué Templo? 
no fuera á fus garras 
defpojo violento? 
tY lo que auti dezirlo 
pk convierte en yelo, 
que efearnios no hizierari 
de aquel Sacramento, 
en cuyas efpecies, 
y candidos velos 
los Angeles cantan 
Sagrados Myfterios? 
tYá el pelo fe eriza, 
ya falta el aliento, 
y embuchas en íángre 
las lagrimas vierto. 
Que es eftOjEfpañoles? 
Leones,qué es efto? 
que dixera el mundo 
de vueílros azeros? 
Eftais efcuchando 
pus triftes acentos, 
,y ya con las llamas ^ 
cié vueílros incendios, 
no arden los mares 
de humo cubiertos? 
Y ya del Britano, 
ya,yánoaveisbuelto 
pavefas fus velas, 
tizones fus leños? 
Y ya (valerofos 
Catholicos pechos) 
no eftán al calor 
de vueftro ardimiento, 
en ceniza,en polvo, 
en humo refueltos. 

Alemania,Londres, 
01anda,el infierno? 
Y que algunos ayga 
tan duros,y ciegos, 
que á Leopoldo rindan 
fus torpes afectos. 
No es efto querer 
bolar los cimientos, 
que en monte elevado 
profundó vn Cordero? 
Efto es fer Chriftianos? 
pues como funefeos 
al vando fe arrojan 
de infames Luteros? 
Lafierpe, que horrible 
habita en el centro; 
tendrá por ventura 
mas fieros deíTeos? 
qué nieblas?qué noche? 
qué vapores denfos 
ocupan infauftos 
fus entendimientos? 
Perico,ion Fieles? 
bien puede fer ello: 
jnas fabes que digo? 
que yo no lo entiendoy 
Quiíieraque fuera 
bomba mi tintero, 
pólvora mi tinta, 
y cuerda inis dedos; 
y que de mi pluma 
el canon ligero, 
como aquellos fuera, 
que bomitan hierro. 
.Vieras en que tanto 
de eílos,en leyendo, 



no quedara,ni vno,; 
en todo el t erreno. 
Yo no sé que quieren 
eftos chichimuecos. 
Dezidme,queréis 
hazervn concierto? 
íiá Leopoldo amais, 
partafe al momento 
efta diferencia 
la mitad queriendo; 
y aiíi con voíotros 
alindante vengo 
en no amar el foldo, 
amando íi al L 
no queréis tampoco? 
pues qué queréis cuernos?, 
qué os falta,dezidme, 
porqué eílais ta tercos? 
Noteneisvnaño 
tan fértil,y lleno, 
que reboíar Ceres 
hazelos graneros? 
No ay carne bailante? 
nipeftes, ni enfermos? 
a la guerra anadie 
lo llevan violento? 
Los carros de Efpaña, 
no arraftran trofeos? 
El Rey que teneis, 
dezidme, no es bueno? 
No es el gran FILIPO, 
Catholico,rc<fto, 
luzido,piadofo, 
prudente,y difereto? 
No esvnanimofo 
Marte,el mas guerrero, 
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que avaííalla torpes 
Imperios de Venus? 
Qué obftinado marmol»; 
qué bronce indigefto, 
ya no enterneciera 
fus barbaros íenos? 
O joben valiente! 
lo que falta áeftos 
de amor á tus prendas,; 
yo,Señor,lo tengo. 
Por mi,yo te amo, 
te amo por ellos, 
y folo que quieras 
que te quiera,quiero. 
Todico embutido 
te llevo en mi pecho; 
y para que quepas 
te recalco dentro. 
De aqueftos fudores, 
no quiero mas premio,; 
fífolo que vaya 
tu nombre en mis veríbs¿ 
que con tanta gloria, 
Poetas adveríos, 
íi me hizieren cara, 
los haré traferos. 
Es,Señor(qué dicha!) 
mi amor tan intenfo, 
que puedo á íus llama? 
freir abadejo. 
Saca ya la efpada, 
y con fus reflexos 
chamufca,Señor, 
los Inglefes bellos. 
Y tanto te teman, 
que ya á fus enfermos 

Jes 
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les firva cíe purga 
de tu nombre el eco. 
Yfealaoja 
de tu glfange terfo, 
libro donde eftudíeri 
Dolores Galenos. 
La hambre^Va Inglefes, 
los dos la matemos, 
tu coi\la cuchilla, 
yo con el.earnero. 
Y defpues que mires 
al mundo fujeto, 
y defpues que feas 
íiete veaes fiiegro, 
El Cielo re pida, 
y en íii Firmamento 
te dé otra Corona 
de eternos Luzeros. 
Periquillo, dixe: 
mas t\o,quedo,quedo, 
que íi no me engaño 
nos^quedalo bueno. 
Nos dizes,que es fácil 
fer Poeta, puefto, 
que en dingue,é Imprenta 
eftá todo el cuento. 
Di,para vn Poeta, 
cabronazo,perro, 
poco;te parece 
Imprenta¡,y dinero? 
Tu no eres Poeta, 
fegunlo que veo, 

tu crédito yá 
perdifte con efto. 
Dime que me arroje 
por Torces,y Cerros, 
que mate,que yenda, 
que conquifte Reynosí 
lo haré urnas que laque 
yo ni vnfolopefo, 
qué hazes? qué dizes 
Poeta blasfemo? 
No fabes Perico, 
que el caftigo fiero, 
que ámalos Poetas 
el grande Quevedo 
pufo}fué, no traygan 
Bolfa de dinero? 
Sifola labolía 
es tanto tormento, 
que ferá maldito 
lo que tiene dentro? 
Há infame 1 de ti 
mil vezes reniego? 
pocoés? Apolo 
maldiga tus huefíos 
Am en: Yá he acabado 
mohíno,y gruñendo, 
embayno la pluma, 
yá,yá en el filencio, 
que ha eferito ya mucho, 
y es porque en fus buelos 
fecunda,y a-mena 
dirige fus metros. 
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