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ROMANCE 
VNa infinitud de Coplas 

(Muy fin penfar) han venido, 
Como de ®.*«olde, á mi mano, 

De vn Marqués, y de vn D. Guindo. 
D e vn D. Guindo, que qual labio 

Agricultor,del florido 
Peníil de Elpaña, pretende 
Quitar de raiz el vicio. 

De vn Marques, ó vn Conde Claros» 
Que preciado de Erudito, 
Pretende fer Confedero 
Con Políticas del Pindó. 

No les culpo, no por cierto, 
Que todos de Adán nacimos, 
Y la culpa del Man^ano^ 
Comprehende álos Peritos. 

Hagan Verfos en buen hora, 
Señor, porque el regozijo 
üe todos,les haze á todos, 
Perder con razón el juyzio. 

Efcrivan-en prola, y verfo 
Bobadillas infinitos 
Sus Políticas, pueshazen 
Conce ptos fus dcfvarios, 

Pienfan, que vn P H l L l P O, nieto 
Del Magno Lvxs inviíto. 
Puede ignorar ? quando tiene 
Tan GranMaeftro P HlLI POl 

A 



NoesPHlLIPO.cIqgcpudie», 
t-on méritos adquiridos, 
Hazer que lo hereditario 

D^IRsyno.fucíFeele&ivo? 
No es PHILl PO, en quien el Ciclo» 

Para el Eípañol alivio, 
Diípufo, que fucile amado, 
Aud antes de obedecido? 

No es P HILIP O, á quien Minerva,. 
Y Venus, entretexidos, 
Previenen para fu frente, 
Los Laureles, y los Mirtos? 

Noes PHILIPO,hijoglorioíx> 
De aquel Delfín, qu¿ propicio, 
Contra el natural, dio á Efpaña 
Favorables vaticinios? 

No es hijo, y nieto dichofo 
De los que nunca ha tenido 
Mayores Heroes la Francia? 
Pues Taquen fe el Sylogifm<>. 

í>o digo que no es muy bueno 
Lo que d/zeoi pero di^o, 
Que ay materias, en que tienen 
Las advertencias peligro. 

Que importa aya Kedempcion, 
Para que no aya Cautivos? 
El defe&o eftá en que fea 
Efcufado, el que es Subíidio. 

Eueno es c fto, ertoy culpando 
A los que os dan los avifos 
Impe rtinentes, y necio 
Sus diíparates profigo 

_______ Mas 



Mas, Señor, entre la* vozes 
De tanto Cifne, el graznido 
Oid de vn Aníar,qU': eftá 
Encharcado en fu retiro. 

Y o fe y aquel, y d prime ro 
Soy, que dio á los Granadinos 
Ojos vueftra Imagen, para 
Su primero Sacrificio. 

Vueftra Imagen, colorida 
Del mas elegante Guido, 
Que con Efpiritus, Alma 
Supo introducir al Lino. 

Tan vivo (Tegua las feñas) 
Hiláis copiado, tan vivo, 
Que á los Cernidos dd Arte 
Añadió el Arte Sentidos. 

A lo Militar eftais 
De Tiria Grana veftido 
Todo de alamares de oro 

Vn Muchacho como vn Pino. 
En buen hora, ó Gran Monarca, 

Ofrezca el Múrice al Tirio 
Su Sangre, y del Real Manto 
Sea gloriofo principio. 

En la pared colocado 
Os tengo, donde os doy gritos, 
Porfiacafo la pared 
Preda al Liento los oídos. 

Todos, Señor, vueftrosReynos 
Ofrecieron al Dominio 
El Cetro; pero Granada 
La Corona del Rey Chico. 

A a No 



No han tenido las Cartillas 
Tal foituna, no han tenido 
Tanto placer, dízcn quantos 
Se acuerdan dt 1 Rey Perico. 

Y aun antes que Pueblo alguno 
Osaciatnaíkfcíhvo, 
Señor., ya o> avia dado 
Mi obediencia el alvedrio. 

Y efto. Señor,fio codicia, 
Ni preteníion, que aunque vi (lo. 
Fino paño, no le tengo 
Voluntad al paño fino. 

Dios me entiende, y yo me entienda, 
Señor, aunque mal me explico; 

Pues loque (iento¡ no 
En todo ¡o que no diga-. 

Pobres eftamos?.y quiero, 
Como a Oráculo Divino, 
Preguntaros, qorqué citamos 
Pobres, y no eftamos ricos? 

Qué fe hi 20 de Mote zuma 
El teloro? Qué fe hizo 
El de Atabaliva? A donde 
fe fue todo lo que vino? 

El Mar de Aotigona, tiene 
Tanto fondo, que los Rios 
De la America fc traga 
Sin rtbolar? gran prodigio! 

Mas diréis ( como tan Sabio 
Que fue del Cielo caftigo, 
Que traxeranen el oro 
La idolatría del Indio. 

Solo 



Solo á v n Fernando, y á vn Carlos 
Debemos el beneficio 
Decorofo, que tenemos 
Con el valor de los Quintos» 

Pues fi es afsi, ci Gaditano1 

Tenga temor, pues ha fido 
El que guarda 3 los Pelones 
Lo que gaftan los Calviuos» 

C3I1X) adonde clHeregc 
Come, y bebe á dos cartillos 
El vino, y ti pan, negando 
La virtud dt 1 Pan, y el Vino. 

No digo nada del fiera, 
Del Bárbaro,denegrido 
Miquinez, que por mis culpas 
Pu(o Dios en vn Preíidio. 

Plegu: al Ciclo, que fi fuere 
A Meca, á ver deshambrido 
El Zancarrón, lo convierta 
Dios en hueflo de tocino» 

Dios lo conceda, porque 
En tomándole el guftillo 
Al jamón , ha de rabiar 
Por el Agua del Baptifmo, 

pcro que tengáis contrarios, 
Qué importa, fiaisi es precifso* 
Que fe cu*, nten las Vi&oi ías. 
Señor, p.or los Enemigos. 

Ya el fuerte Gallegoiluftre, 
Sobre no seque gruñidos4 

Dio en los Luíitanos, para 
Matarlos como cochinos. 

Pero 



Pero antes que bibrc rayos 
Tonante Deidad, confío 
Se rindan fíeles, del trueno 
AI formidable eftallido. 

Francés foys, pero me holgara 
Que vueftro Real bolfillo 
Franco no fuera con muchos, 
Q¿e agarran como Miníftros. 

Los Soldados lo merecen, 
Que no andan efte camino, 
Vnos por no tener bracos, 
Otros por eftar tollidos. 

Premiadlos, Señor, premiadlos, 
Reconociéndolos hijos 
De Marte, yBelona, para 
Que a fer buelvan lo que han fido. 

Medico llaman al Rey; 
Pues, Señor, por Aforiírn®, 
Acercad lo que ellos yerran, 
Y cumpjid con vueftro Oficio. 

Efto os valdrá, pues tegua 
Abunda ea Grandes, y chicos 
La mala faogre, ha de aver 
Gran copia de Garrotillos; 

Enfermedad, de quien dizc 
P^dro Miguel en fus libros, 
Pide fangrias, mas no 
Han de Jer de los tobillos. 

Quien duda, fabteis, Señor, 
Para el premio, y el caftigo, 
Cubrirlos merecedores, 
Y defeubrir los indignos? 



Del Cordero, que en el pecho 
Traéis, cemo Bellocino, 
Para el premio ferán vozes 
Mifterioias los Validos. 

No os pedimos que nos deis 
Libera!, antes pedimos, 
Que nos quitéis, porque fea 
Vueftro aumento nueftro alivio. 

Mas quien me mete en hiftorias 
A mi, fin ícrCalaynos? 
Gran peníion tienen los hombres* 
Que quieren fer entendidos. 

Vivid, enjugando el llanto 
Al dolor, pues ya el deftino 
Difpufo, que á vn Rey difunto 
Succtdavn Principe Vivo. 

Vivid cofa de cien añas, 
Stñor, como á Dios le pido, 
Pues efta es,Señor, la vida 

^ Cabal del hombre de vníiglo, 
Y fi mas quertis vivir, 

Al Cielo ruego, Amo mió, 
Que heredéis abinteftato 
A vn nieto del Ante-Chriño. 

O vivid vltimnmente, 
Como el Fénix, fíendo el nido, 
Donde Sagrada Paloma 
Hazc el amor infinito. 

Críticos, rtiosde ver 
De veras, y chanca el mixto, 
Que yo también de voíotros 
De chanca, y veras me rio. 

Abre 



Abre, Coronada Villa, 
Tus Puertas, porque temido, 
Quanto gloriofo, por ellas 
Entre el Pxincipe PHILU.O. 

Llegad, Señor, porque vean 
Sus Pronofticos cumplidos, 
Tantos Piícatores ciegos, 
Tantos locos Adivinos, 

Llegad, 5eñor}á Madrid, 
Llegad, que figuiendo el hilo 
í>e la verdad, penetrado 
Hallareis íu Laby rinto, 

Llegad, Sol, alumbrando, fin la Aurora, 
Los de Carpento Montes eminentes, 
Que á vu.eftraplanta humillarán las frentes, 
hn re de la obediencia que os adora: 

Llegad, que la iíperan^a gemidora 
Oí ofrece en los pechos, reverentes 
Altares, idonde ífperaniropacjentes, 
Sacrificar lo que el contento llora: 

Llegad, Señor, al Puerto á que oscontluxo 
El fiera pre Norte fiel de la Elperan^a, 
Donde vn Injperio os de cada Vaflallo; 

Pues debiendo á la vnion, lo qu; al inflaxo, 
RefpiravnOrbe, y otro, en confianza 
Pe que el LEÓN no temblará del GALLO. 

M. DI L. A, D, 
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