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4  1R O M A N C E .
Ya pues Inviclo Fernando, 

defeado Monarca nueftro, 
que coronado te miras, 

y tiene,s de Efpaña el Cetro.
Ya que eftás en el Emporio 
elevado de tu Imperio, 
tan aplaudido de tantos 
como tiene Efpaña Afectos.
Ya , en fin , que eftás en el Solio 
mayor, que tiene efte íuelo, 
de que eres digno tu folo> 
y por muchos años fcdlo. 
Efcuchame, Rey amado, 
por un rato , pues intento 
moftrarte en varias Comedias 
el Gbvierno de tú Reyno, 
Primeramente fabrás que : El buen Reyvisns ielCielo-^ 
pues folo : Díqs hact Reyesy 
que es Rey de Reyes Supremo.
A lo que obliga el fer Rey y 
íabrás Fernando con eílo^
Que es la ciencia del Reyn/xVy 
Reynar con Don de Confejo,
Pórtate bien , porque eres 
Rey decretado, del Qieloy 
y : Jijira al fin , porque afsl 
feras: El Rey mas Perfe¿lo.
Dios hace jujiieia d todoSf 
y el Rey, que es Dios en el fudoi 
debe hacer también jufticia,. 
iin diítincion de íugetos..
El Perdón caftiga w a t.

y afsi debes, quando es cierto, 
que: Hay culpa en que no h>iy delito^ 
Cafilgar favoreciendo.
La Piedad en la Julieta 
es de un Rey grande trofeo, 
que : Es la mas jufia venganza^ 
^ i ta r  el cordel del cuello.
Mas aplicar también debes 
A gran dañoy gran remedio\ 
pero advierte, que fe íuele 
Peligrar en los remedios,
A cada pajfo un. peligro 
veras , íi no pones luego 
Remedio , indufiria y y  valor y 
Galan , valiente , y difereto,
Mas mirs has vecél-.^
De un yerro nacen mil yerros .̂ 
fi es que luego no fe pone 
En el peligro el remedio.
La primera infirmación 
nunca á un Rey- debediacer eco¿ 
que : Indiciosfiaúcbos fin ciilpck 
duelen dar lo’s makontentos.
Ver, y creer , en todo cafo 
debe : El Principe PerfeSioy 
que hay : Prifion fi,n iulpUy y iNo 
fiempre lo peor es cierto.
Es : Milagrofa elección 
acertar ios Confejeros, 
y afsi has de mirar qut tengan 
Valor y fineza , e ingenio.
Buena Sangre es lo mejory
coq la prudencia  ̂y talento,que



. que : Al Noble fu  Sangre avifa^
I y obra bien ; Bl Cavallero. 
Qienciai impiden trayciones^
E l amor base portentos^ 
y : El valor todo lo allana.^ 
mira importa el acierto ?

, CoJiciofos no permitas, 
porque tiran todos cftos 
Cada uno para /í, 
y dexan al Pobre en cueros.
Ni permitas, Rey Fernando^ 
que en tu Corte iea , íiendo 
E l Natural defdichado^
La dicha del For'ojlero,
Ni efté : E l Sabio en fu- retiro^ 
cftando premiado el Necio,, 
porque es mas razón que el Sabio tenga : De las Letras Premio. 
Pues-íieurprc debe . .
E l Monanca mas PerfeBoy 
mas que del necio la gracia,. 
La necedad del difereto.
E l Lifoíigere- en Palacio. 
no, ha de entrarefto  te advierto^ 
que h-a de : Servir fin  iifonja 
el que hade ; Servir d buenos.. 
Aféelos de odio yp amar
án Palacíó échalos cuerdo, 
porque fe fuelc encender 

Uve chifpa , gran fuego.. 
Saher^del mal y y  del bien 
debe el Rey , pero advirtisndo, 
que debe íaber del bien 
lo mas, y : De el mal lo menos.
Lo que merece-, un. Soldado.
íc k  hade dar deíde luego^

que ; El Premio añade al valor^ 
el que da al valor el premio.
Que : Bl Soldado mas herido 
fabra premiado , y contento 
Pelear bufia morisy 
y : Amar defpreeiando riefgos^  ̂
Cada qual lo que le toca 
tenga folo ; y tener premio 
No intente el que no es diebofoy 
que es i Pedir con mal intento. 
Abre el ojo , para ver 
del modo que va el Derecho, 
porque fuele ir muy torcido 
muchas veces por el Medio.
Si quieres ver lo que paíTa, 
en las cofas de mas pefo,
No. hay que fiarfe de nadie, 
que : Entre bobos anda el juego. 
Mira bien como haces gracias, 
porque muchas veces vemos,
No hay bien fin  ageno daño, 
y \ A lo  hecho no hay remedio.
En el mayor impofsible-' 
pon en Dios todo tu anhelo, y : Fiar de Dios , porque 
No hay cautelas contra el Cielo.
La mayor virtud de un Rey 
na de (er : Dar tiempo al tiempo en. todo , para tener 
bien : Prodigiofos fuceffbs,.
Saber obligar d Dios 
debe ei Rey con buenos hechov porque no fe ha de, llevár 
A fuerza, de armas el Cielo..
Sw- caridad no. hay. fortunay
teaüraslai^y tendrá.tazeio,
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ü no es : La piedad por fuerza^ 
Arnijiad hajia en el Líelo,
Las Alinas del Píirgatorio 
mas ác-cchp pagan por ciento, 
tenias por Amigas, que es 
E l mejor Amigo el muerto.
Antes que amor es la Patria 
en ti i;ernanclo , pues vemos, 
que: Bl Re/iaurador de Efpaña 
has.de fer demando Sexto,
La Babilonia de Europa 
es E.fpaáa ; y tu Govierno, 
íi era : Palacio confufo, 
la ha de hacer Corte del Cíelo, 
Azote de la Heregia 
eres por : E l Juramento 
ante Dios ; mas mira que 
Contra la Fe no hay refpeto,
Alirate por tus VaíTaí’.oS', 
pues verás Fernando en ellos, 
Como luce la lealtad, 
y  : E l amor mas verdadero.
La inclinación Efpañola 
íiempre en tí tuvo fu centro, 
y ceñante te fabrá 
Amar defpreciando riefgpj, ,
Mira por ella Fernando^/ A pues: Rey Angel te hi?o ‘el ÜíeÍo, 
y Oy ; La libertad de Ef^añ^ ' ,y.
dependede tu goviern'á<
E l Amparado de Dios 
has de fer , fí por tus Reynos 
miras Fernando, y tendrás 
E l defengaño d f u  tiempo. 
Nombre, y vida has de bufear,

y no otra cofa en tus Hechos, 
E l nombre para la tierra, 
y  : La vida para el Cielo,
Porque poco te valdrá 
tener Fernando en tu Reyno 
La Gloria del Alejar Siglo,
Ci pierdes la del Eterno,
No hay Reyno como el de Dios, 
mas ñ deíea tu afedo 
Reynar defpues de Morir, 
reyna en eñe con acierto. 
Como cuerdo advertirás, 
que toda : La vida es fueño, 
que : Hafta el fin  nadie es dichofo, 
do fe é lo : Dicho , y  Hecho,
Obrar bien , que Dios es Dios, 
y : Valiente f  ufticiero,
pues hada el fia nadie íabe
'htrrpm'fimr ffíTetos del CiAá,\
En los mayores fonfiiSios^ .
E l mas Divino remedio 
fabe dar Dios, y también 
Efearmientos para el cuerdo.
Con efto que mires bien, 
ferás Fernando , te advierto,
E l Hombre de mayor fam a,
^ue celebrarán los tiempos.
E l Monarca mas Prudente,
Üe las EJirellas el Dueño,
E l Principe Prodigiofo, 
y en fin : E l Rey mas PerfeBo,
Como Padre, y como Rey 
perdona efte buen Afc(íío, 
que : Amigo, Amante ,y  Leal 
ha olTado darte confejos.
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