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PATAN DE C A M ^N C H E L
R O M  A

Eñor Patan Cortefano, 
cuyo divino lenguaje 

•da a conocer luego,luego, 
la  mina, de donde nace:

\,
le'.aprietan,'

.mas,al querer défaiarle.
Iremos poquito á poco 

proponiéndolo por partes. 
Por mas q fe me aniquile, que tábien'hago yo Coplas 

^Te me bumille,y fe anonade, en fiendo Caniculares, 
se q en cuerpo algo pequeño I osMillones (on gravofos, 
tiene una alma de gigante, infufribles, intratables.

He viflo con gran cuidado violentos,y aun pueden fer 
Tu bien éferito Romance, muchos pecados mortales, 
bien fe conoce que uíled Es precifo que los Puebios 
es de todas nueve Padre. ^contribuyan al que mande, 

Digolo,comolo (lento: pues íi no fuera mas Reyes 
no be vifto cófa mas grade, 'todos los particulares, 
q nofoy de los que mueren Si fe .quitan los Millones, 
del dolor de q a otro alaben es forzoío que fe trate 

En algunasrircunftancias imponer fu equivalente 
lera fuerza que me pare, > en otras di verías partes,
porq es precifo q al Maeftro Aqui es donde yo qu[ie*ra 
pregunten los Oficiales. ver á los Ingenios grandes 

Elle cuento de Millones, emplear fus folicitudes 
6Mntra quien todos cobaten entre lus dificultades.



Los'Piieblos,yIasl?rovincías Pongo por exemplo : }uáH 
qiie llegan á encabezarfe^ tributa al año cien reales 
gaftan mas de Executoresj en Millones^ íe le quitan; 
que lo q los Pueblos valen, folo con que veinte paguéJ 
Saber es preciba coía Ellos veinte fíente mas^
como eílabaElpaña antes, que de un golpe fe le faque 
que fe huvieííen concedido que lo que infenfiblemente 
los Millones a millares: en todo d  año reparte.
El miímo calo lo dice, To no digo,que no pueden 
puesfí eítuviera abúdante, los Millones minorarfe, 
ino fe impondría tributo, y hacerlos mas exequibles; 
tan duro, y tan intratable, poniéndolos tolerables.
Se impafo,para que todos El Catailro en Cataluña; 
¡yinieílena empadronarfe, por exemplo, no equivale^ 
y íe configuieíTe el fin, y  ocupa toda la Tropa, 
in la mala obra del viage. folo el ufo de cobrarle.
>e ímpufo para que todos. Es muebifsima la gente; 
in que íe exceptúe nadie, q ay enPoblaciones grades; 
guando mas fe divirtieílen, que no faben donde viven, 
ufra quádo mas pagaíTen. ni faben a donde yaoen. 
le impuío para q el Pobre, En la cuenta era forzofo;
1 Jornalero, el Vagante, que elle cumulo faltaffe,

y  quedaíTe defeubierto 
el Erario en muchas partes; 
Yo me alegrara de ver 
ella cafo prafticable.

:n la comida, y bebida.
t\ tributo fe tragafle.
s tan raro, Señor míd; 
eenio de los mortales.

'] muenas veces los medios q en la Theorica ellas cofas 
ru vé,poiíermuyíuaves. ipn la vida perdurable.!XO
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ruT)líca3ós\ós í¿fillóneg,’ NóqüTéfo^Üe eIñüé'v6B.ey
kn el mÜmo tiempo quafi, por mi voto fe defarme, 
mitad poi mitad iubieron armado de punta en blanco 
comeñibles, y jornales.. !e deben de hallar lasPáces.’ 
Un coche mas que decente y  o he éftado toda mi vida 
íoftaba cinco mil reales, oyendo los difparates 

aora coftará lo propio, que ello y^ va perdido^
de qué eíloya va a cabaríe. 
y  fin faber como,a quando 
refucita efte cadáver, 
có¡osmifmo; males dé aora 
c5 !a propia fuerza q antes»

y  aun mas el aderezarle.
Digo efto para probar,

^Guc no ion los miferablés 
^ ■ p s  que pagan los millones,
^K om o llega á cacarearfe.
*  El hacendado es quien folo Encomendemos al Cielo 

los paga, fin defquitarfe, los aciertos del Rey An^eT, 
que los demas en fubiendo masqcon Verfos homanos, 
fus tratos, quedan iguales, con Hymnos en losAltare?, 
En quanto i que falte géte. Que haciendo lo q fe pueda 
€s un principio innegable; cada pobre por fu parce, 
no aya. levas, y feran fe aliará enmedado el Mudo'
hormigueros los LugSres. en lo breve de un inftarite. 
Ha padecido la Efpaña Bien quifiera yo en mi Rey 
iiiil contratiempos fatales, el dominio de los Mares, 
kjue la pede de la Guerra, y  que pufieffe en razón 
que podrá aver,q no acabe- á las Potencias Navales.’
¡Sin FIotas>y poca gente. Para eílo, que contribuyan 
iio  es un milagro muy grade Duques,Clerigos,y Prayks/ 
.iguando la miran rendida, Mugeres,Ninos,y Viejos,
■el t^erla falir triunfante. y  aun los alientos vitales.



No diría Bócálini;
íi eltoafsi fe ejecutaíTé; 
jqne tenían los Inglefes 
dd Mar Occeano las llav&  
Poner un Plan delgovierno 
con preceptos generales, 
defde el dücurfo a\ papel, 
lo ten go por cofa fácil.
'h y muchos q en las materias 
de Elbdómi entran,ni íalé3 
pero guílan infinito 
de que otros fe defcalabren. 
Harto es,qla pobre Eípaña 
oy la cabeza levante^ 
quando tantos capirotes 
le ban dado de todas partes 
Mudanzas de Miniílerios 
pretenden los ignorantes, 
q juzgan fu conveniencia 
hallar en las novedades. 
lYo he vifto toda mi vida 
idel Minifterio quejarfe, 
y  tengo,por mis pecados 
mas de quatro Navidades.

En ló'd etnas que ufled dicci 
io dice tan elegante, 
que merecía cfGulpirfe, 
aun mucho mas qeltSparfe? 
Solo pueden fus primores 
dar confejo a Ma'geñades, 
pues como diílro feñála, 
fin llegar a herir a nadie. 
Perdone,q un pobreingeniq 
metidito en fus defvanes, 
intentemedir fu brocha 
con el pincel de Timantes.' 
Todo mi caudal ellriva 
en muy pocos mcriñaqueSj 
quatro libros por detras,
■y otros quatro por delante; 
Aunqlomos de un Oficio, 
íomos de un miímo díñame 
pues en querer a Fernando, 
ellamos los dos iguales.
Y perdone una,y mil veces 
*de que oíladameiíte cante 
^con el Cifne de Aganipe, 
ila Rana de Manzanares.

‘ Con Uceucía en Zaragoza :Tor FRANCISCO^E^n^
Calle de San Xorenzo.


