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unque no es, principe eccelso, 
de personas generosas 
el referir beneficios 

_ ni el contar hazañas propias; 
en esta ocasión, en esfa 
angustia, ep esta*afrentosa 
muerte que roe esrá aguardando 
poco importa, poco importa 
jes tragar la bizarría 
por redimir la deshonra.
La naturaleza apenas 
en el papel de ini boca 
escribió con un renglón 
cuatro lustrosa mi aurora, 
Cuando à vuestro antecesor, 
que en campos de luz reposa^ 
un d rel igioso atrevido 
pasando en una carrosa» 
mató de una puñalada; 
que aun las Reales persona» 
mor puede* asegurarse  ̂ J

tn¡entras mortales se nombran* 
ni de una pluma atrevida 
ni de una mano traidora.

_ Heredasteis vos el reino; 
fero no tan sin sozobr* 
que no intentase el d t Humci* 

. con los de la liga toda, 
resisrir la posccion, 
iras mezclando y discordia? 
entre los vuestros: yo entonce» 
(aqai empiezan mis histom?) 
como el sol que mayorazgo 
es de las demás antorchas- 
y rayo á rayo desmiente ■;* 
cuantas se le oponen sombra»^ 
deshice todas las nieblas ' 
de su ¿hibición 'cáufelosa^ 
y i pesar de los rebelde»  ̂
os puse bien la corona í  * ; 
que se os estaba cayendo 
ic  la cabeza por horas. f > 

t Conociendo mi Valor ; ífv ^



• ocupasteis tm persona; ; v \ ; j 
en U guerra donde he sido 
otro Curcio que a las bocas 
dé fas minas me arrojaba; t 
pues'con cólera animosa 
aparrando muchas veces, 
porque la vista me estorban* 
con esta mano las balas, 
y con esta las pelotas, 
me emraba por mis contrarios 
como por mi casa propia.
.Al castillo de Viena 
que esraba como una roca 
guarnecido de escopetas,

: * de balas, tiros y bombas,
Je asalté con dos mi i hombres 
que me siguieron en tropa, 
y porque los enemigos 
quemaron Jas cuerdas todas; 
con que los, míos subían, " 
á pesar de las pistolas,

: abrazmdome de cuantos 
estaban i la redon la 

[ , arrojíndolos al foso
. rfuéron tantos en una hora;* 't . . i
. Jos que cayeron del muro y 

sobre la playa arenosa,, 
que Ies sirvieron de escala 

,á los,que estaban de; escolta, 
y asi nq fue necesario 
briscarles otra maroma.

• < ■ f • • s

Rendí - después í  Corbel. 
á Nuyon,^ á Tur i a y Corhia,

: ■ siendo siempre yo el primero 
- que las llces vencedoras, 

sobre ^s^mqrq? pqnia ■ 
para aclamar la victoria.

Al marques de B^rambon 
rebelde á vuestra corona 
prendí en el cerco de Artois, 
y dejándole en custodia, 
á Telli desmantelé, 
y con ser mi gente poca, 
de Amiens, del Burgo y Bresa 
las plazas rendí famosas: 
llevándole al de Mansfelt 
toda una escuadra española 
las vituallas, rompí 
una mañana su escolta: 
ellos dicen por desgracia, 
pero yo pienso otra cosa.
Prendí a O. Alonso Idiaquez 
junto al Agre: acción que monta 
mas que todas las hazañas 
que de Camilo se copian, 
pues el no venció españoles;

"y yo si, que el nombre sobra» 
En el cerco de Orliens, 
por ser la rierra fragosa, 
tropezó vuestra caballo, 
y cayendo en una hoya 
se hecha ron de los bridones
ocho corazas de Escoda
para haceros mil pedazos; 
mas yó con lealtad piadosa, 
viendo á. mi Rey en el síié’lo, 
sobre vuestras armas propias 
me arreqé desde el caballo, 
y recibí de esta forma \ ; , V 
ocho heridas sin defensa,
doblemos aquí fa oja : 
que puede para después' 
import arnie esra memoria;'

;cTu í  á.i^s^véTiife ííra$'':
■■'FÒ-i;.
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qae por su Rey os adoran,
: y más de treinta lugares ; ■ ' 

de Fían des y de Sabaya • ;
'be añadido á vttestro Imperio,. ; 
y solo me pesa ahora ' ^
de no haberos dada cuantas.
Africas tiene y Etnopa.
Trei nta y ocho heridas tengo,, 
cuyas cicatrices todas 
rspa rtidas por el cuerpo,.

• porque usan todos ahora 
acuchillar los vestidos, 
parecen uñas con otras;, 
ó galas de mi cora ge, 
ó nuevo uso de mi honra,.
Estas son Sr„ las deudas,, 
las finezas- y !as cosas,
que en vuestro servicio he hecho* 
y la- culpa ('quien lo ignora) 
es un pensamiento solo,/ 
una altivez engañosa 
y  una necia fantasía 
de pensar con vana gloria* " 
que- pudiera yo ser mas ;' "l 
í i  me casara en S^boya^
Ala culpa que erre imputan* 
de queden éí Rhirr co-iv? náaliosa 
industria os quise matar 
pasando una puente angosta^ 
satisfago con volver - *'v-- 

/donde doblamos Fa o * f; 
de fas pasadas heridas; # > 
poique qu re nr tan a su cosía 
os sirvió de b r azo i zq uierdo*

; paréc e i m pos i bl e cO&& 
que cóhtra esa diíisrtva^yi 

y  intentase acción tan
• •. t ;

,u-, ' - ¡ , *
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: N o ten go ven a en -m i cuerpo, ■ 
queíno se halla visto rotá^S 
en defensa, de mi patria, ]*;; 
y en agravio de i as oirás. ,y 
:Diez mil ene ni i í> os ve estros-

C T  - ,

(aunque la envidia me oiga) 
he muerto con estas manos r*. . 
en asaltos y victorias,, 
y sino no son mas dedier 
es providencia ingeniosa 
parque no riñan los dedos 1 
sobre el partir lo que sobra: 
y todas estas hazañas 
pongo á cuenta de una sola 
imaginación que tuve 
amagada en la memoria.
No es valor poder matar 
quando hay un Dios que perdona 
ni el quitarme á mi' la vidá 
os puede dar mayor gloria* 
pues lo mismo1 hace una piedra 
despedida de la Eonday : 
un ve freno,. utr susfo* tin^ayre 
y un rayo con lo que topa; 
y no es err ellos ninguna ; í 
alabanza misteriosa,. .. -i - 
arates bierr como* instrumentos 
de la pena que se llbra^ * 
ó la piedad los maldice,, * 
ó ; el en o ja l os destroza.
Si pensáis que es esre miedo 
de la nMierte  ̂y que me astíipbra 
su triste y fiero semblante^ , 
es engano, que na postra 
la muerte uu ánima {noble; i 
fuera de que esrtab penosa v/ v  ̂
aígttftás>Veces Ja vida,

f " ■■ < ‘ V1 1 í_ *
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v<jue si a tro e na hvz «  
fue menesrer que cereara n;p
Dios la muerte de congojas* 
para que no la tomasen /  z 
flochos con,sus martos propia** 
(No es miedo, nds de la muerte 
Sr. el que me apasiona, ; 
eino miedo de la infamia* , 
que í  vuelta*desella se compra; 
nías si es forzoso, que muera* 
(aunque será cosa impropia 
que prefiera un pensamiento 
tantas generosas obras) 
muertes hay que no hacen ruido 
abráseme una ponzoña 
las entrañas, y un estaque 
venas y arterias me rompa,

-  jó dejeume en una cue^a 
:Ja mas triste y la mas honda 
fin comer, porque la hambre 

£ J que nuestro calor s< foca9 - 
j ^zne vaya dando la inuerje 

■con «na congoja y  otra*
Mi Rey* mi Sr. raj amigo^ 
ir  Óo pido que me oiga 
vuestra piedad para darme 
Ja vida que ya me estorba, 
sino que n© sea la muerte* 
«eáor^ tan escandalosa.
Pero si deudas, y heridas* 
juezas, riesgos, mejoras* 
lágrimas, obligaciones, 
servicios y :bueñas obras 
10 bastan, y es ¿1 rigor,  ̂
anas que J^nfiisericordia* 
ve nga ai punto y al instaRtfy 
aJ momento $  & Ja hora < 
t i  Verdugo* si faltare

para hacer Ja  cerertton.iq, *./h 
yo me;heck aré 'ds los hotpforros; 
señor mi cabeza propia; . S 

?£ quizá foiejor que el mismo 
que por oficio las corla, \  
porque tengo tj brazo hecho 
i  cortar las que Jjos enojan* 
y !o haré bien con la cnia 
como ensayado en las otras.
Ka, mateóme a.fotnomemo 
que aunqae se enoje mí honra 
y lo murmuren después 
Jas naciones ma¿ remoras 
ísbiendo que es gusto vuestro 
y lo tennis por lisonja, 
iré contento a! suplicio, 
y á la espada cor»adora 

-daré la mejor cabeza, 
tque de pJurnas y garrota* ", 
se vió coronada en Fn-aeij,, 
para qu<e el tnjundo coro 7ca 
mi fe, mi amor, mi obediencia,
y ten mi postrera hora 
miren corno en un espeio 
:Jos que supieren mí historia* 
de Ja privanza mayor 
J a  caiia mas<ostc£á; :■ 
de U mas alta fortuna.

_Ja mudanza mas traidora, r * . 
che la mayor presunción fo 
ia humildad mas prodigiosa* 
d(d Monarca mas piadoso ,
Ja  ingratitud mas notoria*, 
y del hombre mas valicte 
que tuvo Grecia ni Roma*, 
la muerte mas desdichada 
▼ la vida maa heroica* FIN*
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