
LVCIFER EN
X EL D IA B L O  EW R E S I D E N C I A

SACALA A LVZ
JL POETA DORMIDO A LA SALUD D S

nueftró Gran Monarca Dòn Phelipc Oginto;*'
(que Dios guarde.)

St a n d o  VimnocHe dcfta Quarcfma f a t i g a ^ ' 
de vna Vigilia pelada , ocafionada de vna cola-í- 
don  ligera,por<^ue gracias à Dios todos los dias( 
los he emparejado elayuno,vnos pocdcvo-r 
ció,y los mas ptír nóccísidad, fin poder acarreai;» 
el fueño por nías que aprctava los puños;canfa-i ̂  

^  do ya de dar medias buekas en la cama, que poî »'
 ̂' fu eftrechez no las permite enteras,procuré cort* 

la div'Críion aliviac aquella penalidad. Y com o la imaginativa luego ' 
yá  al ob)cdo que .fe ama,la miaíin poderla detener,fe fue luego al pÚ4- 
to a l ob jedo  de mi mayor cariño , que es la períona de^nuefiro Gradi*» 
Monarca PHELIPE Q tJlN T O . Y apenas apliqué la atención acon íW '' 
dcrar fus prendas,quando de repente m e acom etióla Mufa , fopÍ9^;4íSh 
^o n tanuv i^cóc ia .que  obligo à prorrumpÍE en efta <;pplat‘

Uos Principes,que en la E u ro p i *
Son Mapas de perfección, -
Cion nueftro PHELIPE foi^ .
T odos ellos poca

GranCopla.dixe à mi fayo,á Lope d¿ V cgale avÜ d à vánif a n id a d  ■ 
de averia hecho , y lo mejor que tiene el ca lo , es que el concepto es 
verdadero i con efta confideracion m s conjciicé à enfadar à mis folas ■
contralos^quellam anSebaftianiftas.qaeparedendoles no eftá bietl' 
ficupíiiaJ^SiliaR^gJ idti’sífQ aad? nueitro ,cftàti
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ckícnndo vci^ga ctro a fcnt.itfe en clln;y v!enc!o que cíle dcíco cílíivá 
ditundido entre todas las pcríonas de rodasxIaíIcs,condiáoncs,y eí>a- 
üosjcra mayor m itnojo contra tilos,y yaque no lospodia avcr alas 
manos,para raaltratailos>los quifo rai Muía mortificatcon eílos quai 
tro vellos.

.  Eflos que à PHELIPE Q U m T Q  
Le tienen afc¿to manco,
O no han acertado al blanco,
Oettán artosdelo...; ' ^

Faltóme el confonante correfpondiente á Qu/nto, que es T/ntr, y a í.' 
'f in o  pode acabar la Copla,y ])ix)reguia mi enojo con la mefimi'áiriaj 
no obttanre conlidcrando los muchos que ay , à quienes ^comprehen-  ̂
de efte deííitinojllegaé à difcurrir,fi acalò ferian ellos à quienes la raz5, 
y la verdadies afsiíVu, y yo à quien el engaño, y la paísion governava, 
y por no parecer temerario,fuípendien elte particular el jiúzio,y comp 
piadofo Juez,que por vèr fi puede menóícabar el delito,fe^agarra de U 
mas leve circunílancia, y cLmas.lutiLcabcllo, me pufe de efpacio à dif-i 
curtir la materia, por fi ballava alguna tazón,ckcuílancia,¡por^dond0 

,á los Scbaílianiilas les pudicfl'e efwuiar.fucuipa.
iD.exando,pues, correr.la idea , comencé à hazer anotomia dd 

nueftro Invido Monarca, no id o  en lo material de lu perfona ,fino 
también en las perfecciones del alma, para vèr fi en lo vno , ò lo otro 
fe deícubria alguna parte viciada, que pudicfie con razón ofender ííf- 
villa,y con .ello efcufarfe del delito de reveldc5,pues no lo fueran, nci 
.gando la adoracion, à quien no tenia prendas que llenaflen la dignidad. 
■Regiílré deeípaciola.compoíicionde fu perlona^y aunque eneifentir 

Dios no es precifa la atención à la eílatura, para íer mny à propofi- 
:to para la Corona,reparo en la de nueftro Gran Monarca y hallo en 
cUa>que aunque la atendiera qualquier Sam.uel,porfüta de eíta r-o avia 
de dexar de elegirle por Rey , pues ya que noie fobre cola para ex- 
ceísiva,no le falta nada para perfe£ta,fin que neceísice como otroAltf- 
xandro de vn Apeks,que ie perfile elroítro para encubrirle, y dirsiani-* 
larle algún defedo : es galán fin adorno , m otra circUnílancia que lo 
transforme en lindo,no es coxo,manco,ni corcobado , fu afpeclo^es 
apacible,y cariñoío,í in que lo benigao le menolcave la Mageftad, ni lo 
Mageftuoío le defazone la benignidad ,  todas las p r e n d a s  naturales las 
tiene tan cumplidas,que no ay alguna que-deípreciaríy al que ño qui-» 
fiere creerlo íu meüna perfona doy por teíVigo,defu ette, que fin 

podeiuo^ dezir de uueítro Píir*cipe,qué ^
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Le d i o b  N atu ra íez í 
Las gfádas ran en lli piTntdv 
Q j e  es PHELIPE iodo  juntOi 
Galán de pies á cabera.

Paes valgameDios! dezia yo entre mi,fi los Sebaftlaniftasfon hotfi-. 
bres racionales,vn hombre bien dirpueílo ,perfcdo, y galán , natural- 
mente les ha de parecer bien:paes com  > a eftos hombres no les parc^ 
ce bien nueílro Principe,y aman,y quieren al Archiduque?pero ya cai
go en ello i y conozco que es la caufa aquella vulgariísima fentencia, 
de que ay ojos,que de légañas fe enam oran, y los de los Sebaftianiftas 
tienen la viáa ran enferma , que los rcfícxos de la luz de nueftro Prin
cipe les daña , con que faco por conlequencia,quc

• Quien no mira con agrado •
A  nueílro REY' tan g a lá n , ,
Es porque Don Sebaltian 
L o  tiene^atarantelado. -

r

Viéndo,que en la primera plana de fu perfófia no cncontrava mí" 
atención borron algunoupor donde iiideimerecieifc nueítroPrincipe la 
aprobación del natural cariño *, y por donde fus defafedos pudicífcn 
cícufar fus delitos > pafsc con mi atención á las prendas del a lm a , que  
ÍOM las (]ue mas hazeneílimable vnaperfona. E ^ d  entendimiento , y  
bucnjuizib la ptxcnda mas necelTaTia paravn  Principe H eroy co  , p o r
que de vn íugeto poco entendido,no ay que efperar m ucho acierto en 
íu goviernoíqual tea el de nueílro granMonarca PHELIPE Q U IN T O , 
ballantemcnce con admiración lo publican todos aquellos que lo 
tratan de cerca,eníalcando fu prontitud en comprehender ,íu agudeza 
cn dífí:urrir , rac la r idaden  rerpondcr,pues dizen no tarda mas íu Man 
geíiad en comprehéder qualquier negocio,que lo que le tarda en pro- 
po^c^^eIo,^ Pues (i por los efectos fe conocen ¡as cau las , tiendo fus de
terminaciones i com o han fido haíla aora tan acertadas, precií'amsnte 
han deferhijasde vn entendimiento n iy avifado

Ni es contra eílo el dicho de algunos menos a f o r o s ,  que po r  n a  ' 
darle al Celar lo qvie es del Ceíar, dizcn, que o tro  determ ina , y íu iVÍ i-  
gefladexecuta,porque dado el cafo,no es prenda de menos capacidad, 
ajultaríe,y rendirle á la agena refolucion, íi la halla efta mas proxiina a 
la prudencia, y la verdad. Pocos , ó  ningunos generös h e n o s  experi
mentado en el G ivierno de nueílro Principe haila el punto prelente,y 
no íuera iiuraviiid havierá dado atg^n bayben U oarquiila del entendi-

A i -  micríN
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h- *

m iento en  tlém po tan. pt’Oííeiofbvfrn ^  ^Icfìtos fan
,trarios,que à no eftar airmrrada con ci ancora de fu m acho juizio, ya; 
.huvisradadoai travèsbontodo. Y fino diganme deiapaisionadamen« 
tc,en què ha puedo fuMagedad ta mano,quc no aya dado mneilras dd 
vnbucn entendimiento? Si me dizen que ha cometido algun yerro.cn 
algunas dererminaciones,rcípondOjque tabien eftàn fugetas à alguno^ 
enganos las Mageftades,y no es todo v no,ier engañado,ò  no ferente^. 
dicìo,pucs à los entendimientos mas peripicazes^cabe q los engañé coa 
los ifià)rmes;ojàlaquefiemprc à nueílro Principe le informaran de la 
ycrdad, que yo alTcguro no ladexaradc proiegurr : à muchos aun de 
los me linos mal Contentos he oido hablar de nueitro Pheiipe Quinto, 
y  todos convienen en quetienebuen entendimientojy es prueba Real 
.que lo tiene,riipucltO<jac ellos lo dizen,porque el dicho de la parte c5^ 
rtraria en abono^es de mayor excepción en derecho;y aunque no tuvioi 
,ra yo mas prueba de fu mucha capacidad,quc es el vèr con la prudon-i 
ííCia con que íe porta con los que íabe que le agravian,me baftava;poir-( 
xquefolo vna capacidad excelente podía d¡fsimuUr4ios Sebaílunift^i^ 
4iAto5 diíparates 5 y  afsi,

I n  fu Mageílad fe ve 
iSu m udia capacidad, .
J?ues uáta  con caridadj? ,
A  quic&no le ticnafec*;

^es'V algam eD ios! fi lo reconocen con efta prenda,pòrqiièie tleñ«f 
^anta adveríion Ì Porqué tanta repugnancia? Si la fimilitud es cauía de 
,^ o r ,q u ie n  ha de aver entendido, de quien-nueílro Gran Monarca iiO’ 
4ca amado? Solo de los Scbaílianidas,y mal Contentosjpeco no me ai» 
iPtiro^guc ellos fon vnos íimples,y vnos tontos,

‘Porque es mucho fundamQnt(^,;
'De poca capacidad,
Negarle la voluntad,

JA quien tieoe entendimiento^’

‘Poco im potta,quevn Principe difcurra bien , fi obrá mal 5 don lo i  
¿Sifcurfos folos no íe grangea el amor de los VaíTallos, por»quc les im- 
>porta poco áeftos,que el Monarca fea entendido, fi fus obras ion de 
mal intencionado 5 entre el entender, y  el amar ay mucha diferencia^ 
L o  primero pertenece ai entendimiento:Lo fegundo à la voluntad , y, 
,íino ay vna buena voluntad paraci VaíTallo , im porta poco el buéa 
mcndin:úcntQ.£ílavoluQtadiCon^osdiícurfos luios no jícpuede
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* ] ^ T i ( ! á r ? 3 h l a s 3 a i r I  éí!t?ndé? , 'Pórqtie o l m  fon m eres^  
j  no buetías faldones, y vna vez que los VaíTalIos experimenten quc í« 
»Pcincipc los tiene amor, prcdíamcnre le han de querer bien.

V eam os, pues ^que voluntad tiene naeftro Gran xMonarca Phelipc 
Quií^to áfus Vaííallos; como-los quiere?como losama ? Diganlo ílk  

'Obras. Aun en fus niííezes dava mueftras del amor que avia de tener i  
ilosEfpañoles,pues aun quandolos rrarava com o Eftrangeros eílanda 
iien Varis en fu Palacio,y quÍ2;ás muy defcuidado de empuñar eñe Ge- 
‘<trOjCn viendo vn ptíTagero Efpañoljíe le iban ios ojos trásél,prQrrura-< 
;piendo en mucho agaíTajo , y beneficio la fuerza de la inclinación , 
afedo , como aísi lo publican aquellos á quien le lo'^nfcñé la experien
cia jpodranmedezir,que entonces era pret^ndiente^y que pon ía ai g a ^  
to  de los que le avian de elegir el íemblante. Pues ya etta eu la poireP* 
fion,veamos ü ha mudado de Temblante,de cariño,y de voluntad.

'Defde el mifmo punto que fu Mageftad empuñó elCetro,todo ha íi-# 
<io mirar por el alivio de fus vaíí'allos. le obligo á perdonar á los 
JPucblos infinitas cantidades,que deviande tributos atraíTados,íobre q 
cílavan cadaáiavConExccutores oprimidos,íino el araor?Qiró leraovié 
a exonerar á muchas Villas de la penfion intolerable que tenían con las 
-Reales jornadas,por la aísiftencia áíti cafa>y familia,fino amor ? Qué le, 
íQbliga á arrojarfe á coao<Hdft5‘incomo.iidadcs,y trab a jo « ^  fu periona^ 
aun en e l t ie i^ o  defus mayores de^cks ^ fino am or ? -Q«é le>detienfi 
«a no cargar áfus Vaffallos con naevascontribucioncs,aun en la ©calió 
-de fus mayores ahogos,y en el principio de íu Reynado, y cafamienta 
com o otros lo han hecho, fino «1 amor? Qué le preclfa á que en el caí^ 
tigo Ro efcufado de las culpas no execute todo el rigor de juílicia, lino  
amor?Quien fino el amor le dáfuer^as,y tolerancia para que fufra mu»* 
chas horas de publicaAudiencia,oyendo con apacibilidad,y cariño aua 
al pobre mas defdichado ? Q ué éxpreísiones no  ha ^ado  de amorof® 
ftntinaiento al oír las deí'gracias que fus Pueblos,y Vaííallos han tenido? 
N o ay alguno q con verdad pueda dezir,que ha experimétado en nueí^ 
tro  Principe vna acción de menos cariño,y menos am or : aunque pc< 
íu mal obrar fe merezca qualqulera demoílracion detigor j no quiero 
traer, , p o m o  abochornar á muchas períonas. Si alguna
vez por fuerca de fu obligación ib vé precifado á mortificar á alguno, 
quan preílo acude co el c6traveneno?Por aliviar á fus vaflallos trabaja» 
cíFo duda ÍP defvelaies ello amarlos?Es efto quererlos? J íp  ay  C15

L o que á fus Vaflallos <juierc
PHELIPE , ya lo demueílraj^
Pues fabe curar fu dieílra,
Í -0 qui? fu
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e
P lics ingratos Sebafl:ianiílaí,dercGnociclos Vaflallòs, quien os ha he

chizado para que à quien tanto os ama tengáis aborrecido? íi en la ley 
de la naturaleza amor con aoior fe. paga ,, donde cftá el am or que à 
vueftro Rey le ruoti:rai.s, en correfpQodicncia délas finezas que le de-*. 
Vcis  ̂Muía mia dame Jicencia que les diga mi fcntir con cíla cop la ..

Quién à PHELIPE le niega •.
El amor que fe le deve,
N o esneccíTario que pruebe.
Que Lutero íe le pega..

Es la virtud en los Pr’ncipes el a tradivo  mayor de las Voluntades; ; 
para coronar D ios à David por R e y , le„dió yna virtud^ à medida deXu ; 
cpraî Oi>*j porque íabia fu Mageftad que.cgn vna virtud realzada.fe ef- 
njakaiindam ente vna Cor6na;crecidiísimos Ionios eímaltes que le d à . 
nueftro Principe PHELIPE Q U IN T O , à la .Corona con íus virtudes; : 
no pretendo ter lifongero, fino dczir lo .que .fieoto, y conozco ; íi el : 
nombre de Catolico no lo huvicraheredadavyaconíus acdones’fe; 
1q huviera merecido; no eícuía arrojar:por los íuelos la Magcttad en 
ot>fervancia de la Católica Religipn, las calle$Ió pregonan, las Iglefias 
lo  publican.; con qué reyererKÍa.executa:los ad o s  .de eíla virtud?; 
fus Comuniones publicas, y^fecr<5ta$tlo dizen, pues con ellas à quantos, 
lo vén los compunge, noiio^.admijracion de verle eílar de rodillas tan
to  tiem po , que baliará à c^nfacral m asrobuílo  hijo verdadero de la 
Igleüa Católica ; couio yeaora íus determi naciones k o m  o oblerva íus < 
prcceptoslauná aquellos en que efta le tiene privilegiado,fe quiere íu-.- 
gétarrendiio ; quien haíla aora à viflo en Eípaña Principe que obler- 
ve con rigor la Qnarefma? pues nueftro Principe hazedc la cam paña 
de fie rto , para feguir la afpereza.del ayuno ; teftlgos fon los que le fi- 
g u e n .. *

Entre lo Catolico Chriíliáno , y  buen Chriftiano , ay mucha dife
rencia, y en nueftro Principe eftas cofas caminan a vna ; íu acendrada i 
fcele haze buen Catolico; íus muchas virtudes le hazen bucnChriitia-* 
n o , y no parandole íu fervor en lo que com a ChriíVuno í'c le.manda,, 
pafla à executar lo que com o à perfedo Evangelico fe le aconí'eia. Di- - 
ganlo íus exercicios eípirituales continuos, que mas,ion de vn Anaco
reta retirado al deíjerro, que deyn Pnncipc m etUo en el mundo ; pre- 
ciaíe de hi|o del Evangelio, y afsi í'c ajulta à fus conlejos en todo. N o » 
ay dia que nq limpia lu coucicncu > procurando, t r a e r l a  fiempre .m uy. 
abultada, y porque no le deíVanezca la gloria de hazer todos ios dras ; 
c ígcci^ rccucido de que ha de dáí cucnw à Pioí» ; y 5 fe ha de morir.
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........ .......... ...... ......, , .  ̂ , ___q u ie n ___
ocafionpiedra 'pudo 'tener no tìda de lo mas interior de iu conCicn^ 
d a . DemosgrAcUs ^ Dìas',jcriores ,d ixo bañado en lagrimas de devo--

• d o n , c¡ne nos hit 'dido¡h M ^ g ep d  vn Rey que comienza k jcr Santo, por don* 
d< ùfroj 4C464«. C onquc‘podcmos dezir,que es nueftro Prindpe à me
dida del coraron de Dios,quitándole à David la cxcelcnda de ier folo, 
ya que no le .puede eilorvar la gloria de Ter primero.Todaslas Virtu
des Theologales,;y ^Morales corren cn nueftm Prindpe parejas , no se 
à qual darle las veiitajasila primera que llegó à regillrar,cíla me parece 
la mayor, todas le acompanan, y en todas fe exercita, y no me pongo 
à efpecificar caíos, porque pedia vn grande tom o el aflunto : elte es el 
Principe que Dios nos ha dadoj efte es nucítro gran Monarca P H E U - 
PE QUINTO,éxemplo de virtudes, è idea de Principes, de quiea iiiv 

>Muíaawmorada cantó guílofa de eíta manera.

X nÍa  mejor juvcntuÜ,
Tarito PHELIPE íe eleva,
'Q ue aunque Tu virtud es nuev'a^
"Siempre csnacva fu virtud.

■Que ófcufa, pites, tendrànìos reveldcs vaíTallos, qua foh 3efafeCA 
to s  à fu Principe , y Señor, mirando en él tantas luzes dp virtud, no es 
defecto del Sol,que el murciélago le ^aborrezca, y no le pueda vérj lu ^  
go ellos tienen la culpa de que no les parezca bien, ni les gaíte nueftro 
Monarca ? No ay duda en elfo , y contempla mi M uía cita culpa taii 
;grande, que explicó fu concepto decita fuerte.

Para la eterna falud,
N o tiene diípoíicion,
Quien no tiene inclinados 
Al centro de la virtud.

Mucho adornan à losPrincipes las buenas abilidades, y  mas aquéw 
Has,que ni dcfdizen de la Magcítad,ni íe oponen à la redítud.Q ué bien 
pareen vn Principe acavallo ! Quien íabe governar vn bruto> tam bién 
íabrá governar vn racional diícreto. El íaber manejar bien las armas> 
acredita el valor de las períonasjcl pincélenla mano de vnPrincipc 
le dà al Cetro hermofos coiorcs,el Arpa para la M ulica, la Pala paia là 

U Bfcopeta para la c^^aj todos cítos fon iníltuaiciitos tan liga«
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rados^t^nS ñodcsliiílran ¿o Jo rad o d d  VnCèifò# N ò  fonS mal cn e f  
Rcal Profeta la dcilce acinonià del Arpa 5 la foberana A rquitedura d« 
Salamòn, no le deslució la Mageftad. Alexandre Magno acavallo fiic 
vn Monarcha adorado , y temido; muchas de eftas , y otras habilida^. 
des fe hallan en nueñeo Gran Monarcha PHELIPE Q U IN T O . Mane« 
j i  -el Pincel con valentia , difpara el Arcabuz con deílrcza,juega la Part
ía , y la Pelota fm faltas, monta vn Cavallo con maeílria. Con que 
svlendo hecho ancthomia de nueftro Principe, no he iialladoen él 
paree viciada por donde fe dcímerezca el amor,,y. eftitnacion de todos^ 
íiis vaíTallos.

Pues valgame Dios ! dezia yo entrem i, en aué confifte efto? E flos, 
i^ue no le quieren, ni le tienen amor, en qué funaan efta falta de volun-r 
tad? iban, y.venian difcurfos, y por ninguna parte.hallava fundamcn-i 
tos; conqueíinhazer^ juyzio tem erario , vine à íacar^por coníequen^- 
c ia , que no tenían mas flindamcnto^ que fu mefma malicia , y que no^ 
aviendo oteo funda memo era inefcuíable fu delito. Con efto com ent 
cé  en forma à enojarme contra efte genero de gente^qiie tan fui razón - 
faltan al am o r, y fidelidad à fu R,ey; y para deípícacme dei enfado,qüc- 
rne davan,fui à dezirles vna copla tiempo > que ya canfado del tra-̂  ̂
bajo del difcurío^me fae viniendo elíueño poco à pocojel fueño apre-* 
í-fva, la Muía foplava., íicomer>:ava vn verfo ^  me iba adormitando » 
isn medio del camino, fi me quería dormir, bolviala Mufa con porfia¡i 
Í,foplar, con que medio durm iéado,y medio velando,hize vna copla^ 
niedio com entada, y m edio ac2¿ad a ,4efta m anera^

A'qualquierSebaftianlA 
Por lo nial cn que íe fun-i- 
Es jufto darle vnatun-.
Y.que fea à letra vif-.

Gon eftás, y cftotras me quedé dormidoj y eftandó en ló mas pro»- 
fiando del fuerio , que me parece feria com o quatro varas de hondo,, 
rae hallé en vn Palacio menos efpacioío que obíicuto, llegué á la puer
ta de vna fala,que tenia vn rotulo que dezia : SaU de yifitAS, Afíomeme 
p o rla  certadura > y vi que efta van todás las paredes colgadas d¿ lenn 
guas, y diícurri, que aquellas lenguas eftarian allí colgadas, por lo mu^ 
cho que en las viütas avrian hablado, en el teftero avia vn T ro n o , à 
quien fervian de colunas, quatro Hercüarcas, Arrio> Peiagio, Calvino^ > 
y  Luterò, defpues avia á ios lados,ocho Cillas viejas.,que tenían por pies 
piernas, y bra<¿os de otros Hereüarcas, no acabava de conocer donde 
tìta v /; ipi gjLXrogo yngs gae
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H  T ronó  d¿l Gran: Lnzaráil 
Lt> indentan de continuo,

‘ Arrio , Pelagio, y Calvino,'
lY el deslenguado Lutero»'

A y defdichado de mi,dixe,qiTe eftóycncl infiernOjComo me pò'drè/ 
JBfcapatjporque yo todayia nò eftoy muertojeftando en efto , vi venlii 
vn diablo con mucha prifa,que devia de fer xMa^ftre-Sala de Lucifera 
abriendo la puerta,regiftrò por todas partes la Sala , y llegandofc à m i 
m e dixo:l:ionibre,quèhazes aqtìi?VeiC con todos los» diablos, que vie-  ̂
r e  aora Lucifer con fu Coníejo de Eftado,y fi te halla aq u i, avrà la da 
S^n Quintin.Era eílc Diablo<mi conocido,pofque yo  le avia hecho ali< 
gunos güilos en otro tiempo,con que viendo que no me podia efca-t 
par,me efcondlòden às de vna puerca^para que vieíTe lo que paíTaya.*- 

Hilando afsi efcondido,oi vn grande ruido-de alaridos, y vozes, y¡i 
luego vi, que. al fon de Clarines de metal del ayr^i venia Lucifer coa  
Vna cara de herege.,acompañado de ocho magnat-cs, que à lo qu.e llc^ 
ĝ ué áentender eran los principales de los que cayeron de los nueve{  ̂
Coros,porquexraianvnos rabos muy largosjentraFon por fu deford^iif 
CD la Sala,y avicndo tom ado la maldición con muchas blasfemias , á' - 
que reípondieron las lenguas colgadas;; y principalmente ia^ quatro^ • 
Coluaasjic iearacon todos eii^is íillas,y Lucifer defde la fuya, les hizo^; 
vn razonamiento defta manera.- 

Iluftres Principes dem i CoKona^rebeld®y maldita canalla,ya fabeisí < 
que todo el empeño de mi furia ha fido,y es deílruir la Mon jrquiaEl'- 
p/iñola,que por lamas fid^y Catolicajes la que íiempre me haze matf 
guerra. Juzguéconíeguirlocon la muerte de Carlos Segundo , qu<S’ 
muriendo fin heredero^pretendi fedlvidieíTeen Proviiicias,y fe hizieCi' 
fepedazosjpero me faUó el íueño cícl perro,y fe me bolvióla albarda 
laiarriga,pues quando la coliderava mas deíi:ruida,la hallo mas fírmc¿ 
y mas atiancada,con aver fidonobrado por heredero Phelipe Qiiintó* 
y eílar ya ientado en elT rono^y eíle es d  la^o eílrecho con q  fe vne Iqs 
dos Reynos mas Catolicos,y mas poderofos:ó defdichado de mi 1 q nqi 
sé lo q me ha fucedidojfi antes áE lpañafolano la podia vencer, vnida * 
aora có Francia,como la podré deftruir?Si Francia^ola era el terror de  
muchos Principes,vnlda conEípaña,fexá el horror de todo  el O rbejqué  ̂  
Monarquía eílara fcgura,eílando eftas dos Potencias vnidas? temiendo^ 
cftoyjque fiquieren hande conquiílacelinfierno,yqueno han dedon- 
xar diablo con diablo.El deshazer eila vnion,es impofsible logra rio,im- 
quitarle à Phelipe el Reyno,y fin deshazicr efta vni5áEfpaña,no la po-<; 
4fcmqí>deltruur?p^ra§fte-5fecto enibié.p(5í codaEusopa misMiautros,[
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que con fu maña,y aducía movréíTcn todósIosP nncipesiíq  apIícSflffi# 
toda íu potencia,para que quitaíTcn à Phelipe la Corona,y íe la dieíscá 
vn eílraño de laFrancia:lo que eítos han.hecho,yo no lo se,mas parece 
q  han andado muy flojos,pues cada dia veo contrarios efccfcos;y afsi es 
preciío tomarles refidécia,para darles la pena merccidade fu culpa; pa-. 
ra efto os he convocadoicom o à fieles Miniftroi de miConlc)o:qué os 
parece? Todos rcípondieron,que cram uy )uíto3^yaísixoniu.acucií4Q 
pubücó Lucifer efteDecreto.

fConacuerdo*dc mi Audiencia,
. Yo Lucifer,digo, y mando, ^

t Que vengan reípaylando
' Mis^iiablos á reíidcncia.

“Apenas fe acabó de ptíblicar elD ecreto,quádo vi entrar porla'falavri 
;.piablazo com o vn fili íleo jVelVido à lo Alemán  ̂con cavos amarillos, 

y  calcas atacadas,q me quemen dixe,íi eíteDiablo no^esArchiduquilla,
. que bailante lo indica la librea,pulofe enmedio<ie.ia.fala,y tom ando el 
, líialedicitcjque le dieron con vn par de bla5femias-,hábló cn ella forma: 
¡Principe de las tinieblas,yo cuyo nombre anagramado es Mohfit* A íhi, 

\ to m é  porrn i cuenta rebol ver las Agüilasicontra ciLeó,por fi co fusga** 
liras le podían deílruirjpara eftocoín muchas cartas de favor,que'íaqué , 
,4c M adrid,palsè à la Corte de Viena,«n donde íbbre los brindis que las 
cartas à Leopoldole ha^zian de la Corona de Efpaña,procuré yo c6 rc-i 
lácion-oculta inducirle áque.admitieífe la propueda , y que empreña 

.dieíTe corrías Armas loqucnoaviaconíeguidocon las íupiicas.
Coníultolo con lu conciencia,que era mas ajuílada,que yo quííicra^ 

..con que no íe determinava,porque no hailava razón que le favorecie-* 
Tía.Yá eiiá Phelipe Quinto,dezia,en pofieísion de la Corona deEípaña>
• po r íiiuchos títulos le toca de derecho,porq la naturaleza leilarnó pfi-*

. ¡Hiero,y^porque Carlos Segundo eníu tellam ento le dexó nombrado: 
Puescom o le puedo yo quitar con juílicia,lo que por tantoS'derechos 

J e  toca?.Si Phelipe Qi.iarto,como Rey pudo íacar con la renuncia el dc- 
’K cho natural de íu quizio,CarlosSegundD,coaiv> Rey, revocando la 
,rcnunda,le pudo bolver àfu eftado : li Paeiipe (j^iartG,CümoRey,pu- 
.do  contra lo natural: dezir,no herede Franciaj<..ai lusS. gundoy confor
me à lo natural,pudo.dezir,heredef rancia:dc-Rcy à Rey,es igual la po- 
teíladjluego la que vltimo determina , es preciio que prevalezca. Ni 
vale dezir,que no pudo Carlos'Segundu deshazcr ia renuncia, porque 
es en detrimento de tercera perfona,quando la hizo Phci.pcQuarro,íl- 
gulendofe el meínio detrimento > y íi Phiüpo la h iz o , lin qüe el detti- 

^mento eítorvc,Caíiosla dQ Íiizo,íii que ci detrimento emD*y:a2;cXue-
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f î
gôfin faltar â la ¡uftlcia , nb puedo yo întSntar t\ qaîtârle à  Phelipc 
Quinto la Corona. -

Ni Jnfticia , ni Razon,
A mi preteniion alcança,
Ni P'-i^cleaver cfperança 
Contra aqudla poflTeision..

Con eftos difcurfos fe etlava Leopoîdo quieto,y vlendo.yo q  por cfte" 
camino no confeguia mi intejito,embcfti con cl Rey deRomanos,pro- 
poniëdole algunos motivos,q baftalkn àcontrailar la prudencia de po
cos anos.Què honraesdctu  cafa,le dezia,q fea Francia^para la Corona ' 

El paña la eicogida,y la Cafa de A uftria, de(pues de tantos años,re-i 
provadaí Que ha de hazer la Caía de Auílria íin eíla CoIunafCorwo ha 
de íuitenrar fu grandeza,fi k  falta la.conduá:a del bro,y la plata^Quien 
la ha.de marener en el Imperio,à cofta de tatos milloneSjfino tiene vna 
Eípaña q laque la cara com o otras vezesíSi el Archiduque tu hermanQ 
entra en elRcynovdeíla fuerte lo acomodas todoípues juta tus fuerças> 
convoca à tus*aínigos,llama à tus feudatarios,que todos juntos podreijs. 
conioguir conlas armas,el quitar .áPhdipe,y poner á tu  heriTiano enlaí ' 
Coronajtu padre como andanovy quano  ha de gozarla , no es muchg 
que no.quiera pretcnderla;pero tu que comlenças aora à vivir , y  p o t 
Hiuclios años la puedes goiLar;porqaé no la has de pretender?Con eilaç 
pfOpueítas,y losdidam enes de algunos Theoiogos,y JuriílaSique rn.a$

’ Íifongcros,que ajuílados,le aiïeguraro 1er firme (u derecho; obligó à lu 
padrc,que tomaiïe las armas,‘piiblicaíTe la guerra contra las dosCoro-^ 
nüs,y embiara Embaxadoresalnglatci:i:a,y Olanda^para quelcfavoroi - 
cieiien cn eíla ardua.empreíla. ?.

Q jc  dio por bien empleado, %
Por complacer íu codicia, .
Aliftarcn fu Milicia, .
Qiiien profáne lo Sagrado.

Para perficíonar la.obraîpafsècÔ eílos Eaibaxadores à Oiada, è Ing^a^’ • 
terra,y fobre las proppíiciones,que losEmbaxadores las haziade aque
llo,de redaremos vnas Indias,fiq-jre tendrás en tu defenfa nueftras ar-< 
mas,(i íe conquiftaren algunas Plaças,podremos en ellas libertad de c5- 
ciencia;y otras^colas à efte m odo les apretava yo por o tro  lado .T odo 
vueftro comercio,les dezia,queda-deiti:uido';donde ircis por lanas,para 
fabricar vueílros paños,de que íacais tanto produá:o,porq Fracia abac 
cara co todojtu com crciocn las Indias,dalo por acavadojel deLevate 
no lo tendrcis íegurojen Francia,yEfpaña,no podréis tener negociacio 
alguna,q no fea muy arrielgada.Deípues deílo,com o execuiará el Rey. 
dcpiancia^loquetaíitodelcaj^ iob reqefta  tan cmpcñiadQjiqu^ es pQ-?
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ner aIPrlfìc5pfi dejGàléseft poITefsioh (felaC oroha ‘de’rngfatéit.i7 S| 
quando tenia à Efpana, y otras potencias contrarias io intentò hazen,^ 
aora qiieticneà Eípaña en la favor,quien duda que lo podrá cofeguiri 
y  etto confeguidojcomo lo podéis temerien qué parará la protcítantc 
llciigÍon,que es lo que deveis íentir? El la hecho de íü Reyno , por 1q 
que la aborreciajy también fi pudiera,la hechara de Inglaterra.O deíd^i 

,g tadg Inglaterra,(i la vnioii de las dos Coronas fe contìrmàl

íBien puede la Rcyna Ana,'
{Vèr en lo que ha de parar> 
iY vaya, ení'eñefe á hilar,
Mientras le cardan la lana,

*Ko óbílante,que 01anda>é Inglaterra conocían la iuílIcía,qiTei naefi 
íro  gran Monarca aísi(Via,y lo tcnian por Rey>como lo dieron à ente^ 
tler,eiiibiandole la enorabuena , prevalecieron tanto en ellas los pro-< 
prios intereírcs,ylescaufaron tanto miedo eítas,y.orras razones , que 
■movieron las Camaras alta,y baxa,aque corrieífená toda pricfa para 
ícrvir à fu Rey,y obedecer, o condeícendercon el Emperador , ofre-í 
iciendoics con liberalidad medios para coníeguir fines tan intereíTadosi 
t\o tanto por ayudar al Emperador,quanto por íu proprio interés;y af-̂   ̂
Ci decretaron íe admitieíTe la liga contra las dos Coronas^y fe tomafíc# 

armaS;airegurando las aísiilencias,

-Porque nofuera razon,
> Que le dixera entre gentes,
Q jc  con camaras corrientes,
Faltava la provii'ion.

ÍPafsé defpucs à Saboya,donde crei tener dificultóla la entrada,por éfc 
ftiv  cogidós los pueílos,con.ias dos Hijas coronadas en los dosReynos, 
.^porque parecia cola contra naturaleza,que quifiera vn padre quitarle à 

hija el Reyno,por darfclo à vn.ellraño,con que entré c6 algü recelo; 
*pero tuve poco q hazer,porque ya aquelPrincipe p er íus fines particu- 
ríares fe avia coligado con el Emperador,aunq al principio no quiío à lo 
•publico íacar la cara,quizás porq tem ió íe le cayera de verguéca, y aí'sl 
i:on capa de amigo,,ário rebuelto quilo.tcnei^la ganancia delPeícador, 
5^íacar alguna peica;mas fue deícubierto íu intento,y le cogieron en el 
g a r^ ü ,c5  que le fue preciío tom ar las ai mas cotra las dos Coronas à lo 
^efcü^iertojtanto le cegóíu  ambición,q atropelló co el amor natural, 
r o  repintando tirava à ajarlas dos Roías,que eran la honra del jardin de 
ili caía,pyes no ío lono  defendía fu herm oíura,antes procurava menoíí*

a^cna^
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~  2 ù i

-  ‘ IT añtofaim bicíoftbb li^ .
A  Saboya, que fu bra<^o,
•Quitò à ÍUS hijas el la^o,
Por darle à Aiemania liga.:

, 'Beclàf^fe por fin por AIemania,y difpufo fus hueffes pittala 
i'^ jy  fin dudaalguna en Italia , yM ilàn huviera ai)rovechado rnucha 
iì  tu MinUìro Tr\\Un no lo huvlera eftorvado, porque efte Induxo, y  
luoviò àR ag o z i, y otros m alcontentos ,que  fe levantaiTen contra el 
Emperador en las Ungáas, conque fe embarazaron alíi muchas Tro^ 
pas del Emperador, que fi huvieran venido à Italia , fe huvieran coníc^ 
^u ido  muchas vidorias. N o lo hizo aísi el Miniftro Calimete, porque eC» 
te, con toda maña divirtió por otra paite al Rey de Suecia , para qus 
410 dicííeaora guerra al Emperador , aunque tenia razón para darla^ 
porque efte quedaíTe deíembarazado, para acudir à las guerras de Ita^ 
ììà. Y efto ,ícñor, es digno de caftigo ,  porque eliMiaÜtro Triftá» hit 
pbrado infamemente en efta ocafion.

T u  que tal dixiftej apenas acabó de pronunciar la vltima palabra^ 
.iquando Dios nos libr^, y aos guarde , cataaqui ìT rijìan  con vna carjá 
J|ie vn renegado »hechandacentelia« por los o jo s , y fin mas ni n[yjfoW 
tando la maldita,dixo: quien dixerc que yo he obrado ma!, miente cch  
^ o  vn villano ; yo  he cumplido con mi oficio  ̂y obligacion , que es - 
procurar deftruir la Cafa de Auftria, y quitarla del Im perio , pues nt< 
menos nos daña efta en Alemania, que en Francia, y Eípaña la BorbcH 
na. Yo he obrado híen, y Mon/iu Arhx no labe lo que fe dize,ni lo qud 
ie  pefca; y fobre fi fabe, ó  no íabe, fi dize bien, ó dize mal,fe armó en«̂  
tre los dos tal ato de cachetes, que fe pegavaa com o ynos demonios,; 
nrenganfe,dixo Lucifer, levantándole de fu filia, quc<iefv^guen<;a es 
cftajeftamos aqui,ó en el Cielo? C om o en mi prefencia tal defacato5 
•Agárrenlos, y préndanlos, y cola en ellos, y luego los de las filias agar»  ̂
rando fus colas, les dieron à los dos tal tarea de rabos,que los dexaroa 
molidos,y Luzbel en vez de defterrarlos,los mandò 
tíefAS f  $dro Cotero, diziendo:

Porque tengan otra v ez  
Mas refpedo á mi prcfencUi 
Pónganles en penitencia 
Eabos ardiendo de pez^

Luego Üc improvifo , al fon de quatto  gargajaíioS^ 
ácompauados con quatro eftornudos ,  entró por la (ala va 
í^i^bla t  fiufii yenia bccban^Q eieraas * pfgctado , H
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finchado , qile todo e] fitio le pat*eda angofto, y  al mîfitto Lucifer lé 
dava enfado. Portugués à fcrvicio de vftedcstlüego lo dixe quâdo le vi 
tan herguido de cuello,foplâdo/mchando los carrillos,cor> tâta prefun- 
d 5 ,y  prefopopey a,q dévia de sèr difci pulo de Vafeo de Gama.Y puef. 
tos los braços en jarras à lo valentón,dixo:yo foy el diablo mas valien
te, q  tiene todo el Infierno, y bafte por prueba el aver peleado’ con los 
Portugueíes,y à verlos vencido,q no me ha collado poco trabajo.Pori 
quequado yo entré en Portugal,hallé la cola muy contravia.á nueílro - 
intétojpor eftár ei Rey D.Pedro reíuekp a íacar la cara potólas dos C o
ronas; haziafe la cuenta , q  en niiiguna ocafion Jiicjor q  en eíla podia i 

gragear las voluntades dcFrácia,y £lpáña,par^aflcguraríela paz deíu ; 
Corona,pues to u ú d o  las armas en fu detenla,era,obligaiÍQs iq e n  bue- . 
na cjrrjfpÓdi¿cia,lodv:xaírcn q jie to e a  fu R cynoco n o  bviemunigo.:,

Yo que lo vi con eíla detenninacion^ procuré entrarle cen í uavi- .̂ 
dad,xi izicndole : à mucho le dctcrn.inas cn querer tener^ájlnglarerra,y,/ 
Olanda por contrarias, acuerdare que tienes tódias, y muchos Puertos > 
cn el Occeano,,donde ing;c(c.sy Olandeícs-lonniuy poderoíes , y re : 

pueden hazer mucho daño;lo mas acertad0ÿes,,;),0Etarxe neutxal.en e f- • 
la ocafion, que con eíío,ni à las dos Coronas las tendras-poi* ere miga 5, ,  
çt î^^iaterra, y Olanda por contrarias,caioa.eLexcrnpJo de; Venecia,^ 
qu^^táaráí: bren íu dedo ha ícguidoeíttmmbo;guarda tu ru cabcçàj > 
y dcícárabrcníeellosjhizoleíuetca mi propoíkion, con que fe dccia-! - 
lo  neutral, i,

Yoqucle. vi ya en eílb vencido'¡, procuré entrarle por otro lado: 
quéferá deti;:le;díizia.RcyP;PedLp,ii le niantie«e en la Corona PHE- - 
LIPE OyiiNTO^ te parece que la neutralidad te ha de favorecerí Pues 
te  engañas , que ellos bulcaran razones para poderte pertcguir ,y no • 
tendrás recurío í  Inglaterra^ y Olanda jno teniéndolos obligados en co- - 
ía  alguna. PHELIPE .Q JJlN T Q vy fu Abuelo han de acabar contigo, 
.porque no hajde cor^íentir LuisD ízim o. Q u a r t o que fiendo Rey de 
Efpaña fu N ieto, tenga en fiis confines vn rincón com o Portugal , qiie 
Xirva de ladronera, à todos los delinquentes, y fediciofos de Caliilla; y 
niasquandoenfudi£bam en,y en e ld e  muchos,tienes el Reyno víur- 
pado. Lo mejor es poner todo  tu  esfuerço para que PHELIPE Q ü íN - 
T O  no R eyne, y que venga a sér Rey de Élpaña el Archiduque. Con 
fu venida, aviendole tu ayudado , coníeguiras m udias cofas 5 podras 
cafar à tu hijo , coii vna délas hijas del Einpec idor , que íerá fácil el 
confeguirlo, íino es que à tu ventolera le parezca poco; tendrás la C o
rona permanente, y fegiira, pues no te la ha de quitar aquel à quien to^ 
fe laayudatteá  p o n e r , y coníervaras perpetua amiítad con Efpaña, 
con (juc te podcas dcteader de los  dcj.úwuawcntus de Francia; à Ingla-
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!îrfa, f  Olan3a tîti'dràs f ô l  S th îgè l, i^óñ cjïîï p ô t  todaS pârtcs cftaçàs 
fcguro.

Y de que todo turbio corra j que no feconliga cl in tento , y qua fc 
niantengt en la Coi;ona PH EU PE ( ^ Î N T O ,  à ti n o te  fe fo u ira  in
conveniente, porque las guerras avràndc tener fin > mientras fio le tu:- 
vreren, tienes quien te ayude , quando le tengan , y fe hagan pazes, es 
precifo que tu como parte entres en las condiciones, con que quedas 
bien de qualquiera n:iancra, no re atajen los medios que Inglaterra, y  
Olanda tienen para todo. A dem ás, que en M adrid , y Caftilla, tendrás 
muchos que te ayuden ,y  alguiios de m agnitud, y  de porte fe-paíTa- 
rán de Caítillaacipara ayudarte; porque a d io s  les eílábien ci quefc 
conferve Portugal, para tener cerca el refugio , en qualquiera acon^ 
teciiíiiento.La experiencia te enfeña,que muchos años ha no fe ha per̂ rf 
iildo Portugal, porque no ha querido CaíVilla; pero eílo lia fido mien., 
tras laCaíadcA üftria en Eípaña ha rey nado,que rey nando la Caía de 
JBorbon, puede sér que iba otra cofa , pues muchos no podrán lo quis 
quieran , y fe les frullarán fus defignios a porque el Francés (abe mas 
que todos los diablos. Venga , pucs, el ArclViduqüe, y  vaya fuera de 
Efpaña PHELIPE, eíló^te importa, y eílo te  eíla bien,lo demás,es que
rer, que fe pierda Portugal. Vencieronle à Don Pedro mis razones ,y¡ 
Hcvado de fus proprio^inreréíTes, no obilante, que a v ii 'x c^ n o c id o  à  
PHELIPE Q U IN TO  v por R ey de^fpaña , dandole el parabién de U 
Corona, fin atenderà que tenia la juílicia, fe declaro contra Efpaña, ÿ, 
Francia, y abrió la puerta por fu R ey n o , para que entraíTen en Efpaná 
todos los de la liga, y con eíTo también la abrió, para que de camino fé 
íembrafe en Pprtugal la femiila de nueílro Lutero. Y por fin el Rey D* 
Pedro,  ̂ ^

De parcial,pafsó à neutral,
Y de neutral,à contr¿irio,
Q ue en el Portugués do varío,

‘Es cofa muy natural.
En efte efliado eftan, feñor, las cofas <de Portugal ,’inueftros amígofe 

los Calvinilhs, y Luteranos, tienen ya alli mucho m anejo, y aunqué 
no faquemos otra cofa, por lo menos hará algún fruto nucílra feta, yc> 
he de poner todo mi esfuerzo , porque eíto fe m antenga, y el Rey de 
Portugal íe conferve en la liga. Verdad es que Eípaña, y Francia,apli- 
can contra Portugal todas íus fuer<^as,cón que me quitan muchas efpc*# 
rança^, no obil:ante,volos fon diablos,y puede fer íé componga todo , 
de m anera, que fe le virle à PHELIPE la Corona. Levantoíe Lucifer 
delu lilla , y diole vn abraço con muchos agradecimientos, y con vtt 
iulpiro que le íaIío de los ^aticajosje di;co;-ay amigólyo te eltimo m ^
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d io  todo Io ijiicîiâs traSajadd, pSro ttíi te tîid , ^üé éitô íñcrmo Hà die
fer caafa de nueftra mayor ruyna, porque yo sè que muchos de los . 
Portuguefes magnates,, eftàn defeando quefe vna Portugal con CaftU 
lia, porque dizen, que en aquel Rey no por c o r to , no les dàn ningunos 
pueftos,y puede fer que fi vèn la ocaûon, legren fadeCeo, y nos que^. 
demos noforroscon la boca de vn palmo. N o obftante no requiero^, 
í¿xar fin premio de tu trabajo, y afsi te hago merced de vna Garnacha, 
en la China,donde podrás tratar,y contratar en perros,que por acàfogi 
înuy eftimados.,

iVna Plaça te deftîno,
En la Audiencia de la Chlna^ .
Que alii tendrás tu propina,
Si quedares como vn Chino,

. Apenas concluyo la- copla,quando todos fe taparon las orejas por er 
■grade ruido que afucraíeola^ ám tm ctocajdezia vno entrar primero^ 
que foy diablo mas antiguo; no me toca fino ami,dezia o tro , que tego 
pueftom as alto. Qué ruido es eífe, dixo Lucifer? feñ o r, reípondio el 
ro rte ro ,e l Demonio, de Cataluña , y  el Diablo de V alencia, que pê  
lean fobre quien ha de entrar primero* .Entre el de Cataluña ,.dixo Lu-̂  
cif^r, que cite Reyno íe ha llevado üempre la.primacia. en reveliones, 
trayciones, dcsiealtades, y  lévantauüentos, y  no es razonfe le quitâ̂ -̂- 
apra  fu lugar ; pafle adelante,y corriendo la coriina,fe apareció en me-* 
dio de la fala yn Demonio cojc , y zurdo; qué es eíib dixo Lacifer,co4 
jn o  venís de eíTa fuerte? Señor,dixa,efto es, que quien con lobos anda^ 
iá aullar íeenfeña; yo he eftado algún tiempo entre vna gcnre, quejan 
mas ha afléntado bien el pie,ni ha heclio cofa à derechas,y afsi eftanda 
entre ellos he cogido fus mañas. Yo creí, dixo Luzbel, que losCataLv 
nes co los benefici os, y honras que les hizo Phelipe Q u i n t o , qaando los 
favoreciócon fu prefencia, efcogiendo à Barcelona para celebrar fus 
bodas en ella, que huvieran nmdado de condicion,y com o obligados, 
y  agradecidos, fe portaran fiempre con lealtad^ Ay íeñor! quien malas 
mañas ha, tarde,ó nijnca las perderauan lexos eíluvieron de effimar c& 
tos por beneficios, que los juzgaron agravios. Pues huvo quien dixo: 
todos eítos fa.vores,y honras, que nos haze el Rey aora, llevan mucha 
malicia, cito es darnos dedada de m iel, para aflcgurarnos m as, y def» 
pues quando nofotros eftemos mas defcuydados, nos vendrá dando à 
r^ja trom po, y no folo nos quitará lo que aoranos hadado, fino todo 
Jo que haltaaora hemos tenido.

Y o que vi la liuteria bien diípuefta, entré al irritante con la mía. Lo 
que juzgáis, les dezia, es evidente de vnR ey Francés,que bueno teneis 
gije çiperar, ft^inprç PiâflçeXss, y vaia*gttçSi os axÿs tenido opofi-

" ^ Stop»
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