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CARTA ASTROLOGICA, Y GRATULATORIA BEL COMCtJO

de Carabanchel,al Rey nueftro Señor D.FELITE V. (a¡x Dios guarde.)

TREMER
SOBRE-ESCRITO.

rJi L Principe Valerofo,

ai Monarca fin Segundo,

al Rey de vno, y otro Mundo,
á Felipe el Anirüofc:

Al Cbrilliano, al Virtuofo,

al perfeguido David,

á quien en qualquiera Lid
fabe vencer, y triunfar:

Al que folo ha de Reynar
en l¿s Efp^ñas. Madrid*

SEÑOR.
Lia vá ella Carra,

q os embian los VaíTallos,

Alcaldes, y Regidores

de Carabanchel de abaxo.

Vn poquillu es atrafada,

que el Correo fe ha tardado,

porque no ha tenido Pollas

para camino tan largo.

Y fue precifo aguirdar,

que pa ¡falle el mes de Mar^o,
porque en aquella ocafion

ellava en verde el Pégalo.

Juntos, pues, en la Bodega
del Concejo, la notamos,
firviendo de tinta el tinto,

y habiendo el papel el blanco.

Algunos borrones lleva,

porque el fenor hierivupo

folia cargar mas tinta

de la que cta necelTaüo.

Si hallareis letras de mas,
no hagáis en ellas reputo.
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porque en la plana ponía

las RR a cada paflfo.

Y fi hallareis otra falta,

paciencia. Señor, y al cafo,

perdónanos nueílras deudas

afsi como perdonamos.

Carta es, fin pies, ni cabeza,

y por elfo la embiamos,
que le de fu M igeílad

los pies, lacabepa, y manos.

Dizfc, pues, fu contenido,

fegun dá fe el Efcrivano,

poco mas, ó poco menos,

de lo que iré relatando.

Diícretifsimo Monarca,

Salomón Prudente, y Sabio,

David Fuerte, y Perleguido,

Juvenilísimo Alexandro.

ValerofilVuno Marte,

vigilantifsimo Argos,

con todos los demis Simos

del fuperlativo grado.

Sabed, que i nuellra noticia,

ellos dias ha llegado,

que entró en el quarto creciente

la Luna devudlro quarto.

Y que la lió con el Sol

en vna filia de manos, -

á vifitar al Aurora
del Cielo Dominicano.

Afsi nos lo refirió

el vezino Juan Carrucho,
en buen romance el Paran,

con fus verfos Calíchanos.

Ha fijo tan grande el gozo,
;que ella nueva nos há dado,
que hemos detíadom menguante
las tinajas, y-tei jarrosi
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Encendimos las hogueras,
las lamparás atizamos,

V fe rezó bravamente
en las Hermitas de Buco.
No es nada el gozo que ha aví

no huVó serró, ni gato, (do,
que no echaíTe fu brindis

a la falud del Preñado.
L^s vicios fe les caía

las babas, y los morachos,
los muchachos á grulladas

andavan victoreando.

Las campanas á porfía

mineavan los badajos;

las mozas con los panderos
fe hazi m raxas bayiando.

Halla el burro del Alcalde
d'-ó rebuznos tan dlraños,

que por poco no nos hazc
a todos ír rebuznando.

Pues que, la moza del Cura,
al fon que le hizo fu amo
cu vn cal de tillo viejo,

con vías coplas de garvo.
Que las quiero referir,

porque nos gullaron tanto,

que las celebrarnos toados

con relincho extraordinario»

Yá tenemos encinta

La Saboyana,

con que ya fu Colonia
es toda Efpaña.

N ueíl ra hitmola Luifa

yá ella Preñada,

y los que cilán abiertos

rico que rabian.

Dios bendiga i la Reyna
con fu Preñado,

y á Lucero.y Calvioo
doylosal diablo.

kVi va feli¿;s años

1 el i pe Quinto,

y Luifa los q nenie

cou muvilo» lujos.

Con todo elle regozíjo,

y otros muchos mas que calIo¿
con carcaxadas de rifa

la noticia celebramos.
Pero cierto, no me admiro,

porque ha nauchifsimos añor,
que nos corta mbs las vñas,
iin que nos lalgan padraílros.

Que ha fido tal nueílraEftreíU
en ellos tiempos pa ÍTados,

que tenie ndo Lunas nuevas
a efeuras nos han dexado.

Aora 5, cuerpo de Chriílo¿
que ay vua Luna de garvo,
que ella llena, y nos dará
la luz con defemharazo.
Y es cierto nos dará luz;

porque es evidente, y ciato,

que eltando del Sol preñada,
han de fer Luzes fu Parto.

Y' fegun tas mudlcas veo,

ha de fer vna Luz macho,
que alumbre por todo el Orbe*

coq reilexos Soberanos.

Aquí, Señor, fetá ello,

fi es afsi, voto á mi Sayo,
que en todo Carabanchel
ha de a ver Arroz, y Gallo.

Coo ello, los Efpañoles,

ao andaremos mendigando
ya Principes Eílrangeios,

pues en cafa los labramos.

Pues como digo. Señor,

de la Carta; elidía os darnos

vn Millón de enorabueuas;

de parabienes, vu Carro.

Y á vueílra querida Efpofa

(5 es de nucílro aféelo el olanco^

el mifroo prefente haze.nos*

del futuro que aguardan! >s.

Y con nuellra pouitu J»

tal qual es, todos le echamos

jnas bendiciones, que tiene

SÜ Cilio dbabaUo bauto,
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Y al Chicote, que fe tícoé

allá metido en fu Clauftro,

dezimos: Dios le bendiga,
que creo, que no es pecado.

Irán mas, también noforros,

aunque no diamos preñados,
recibimos parabienes,

que vnos á otros nos damos.
Pues tenemos ul defeo

de que fe logre site Pacto,

que quiileramos parir

á medias, para abreviarlo..

Efto en quante a parabienes,

es de nuellra Carta vn tanto;

vamosen quanto a otra cofa,

que vale otro tanto, quanto.
Aveis de faber, Señor,

que nolótros hemos dado
en Aítrclogos, y hazemos
los difcurfos por Los Albos.

Viendo,pues,que nueftra Luna
eflá en creciente, intentamos
difcurrir de Jais inñuxos
algunos efeftot raros.

Como quinta dezir fuelcn
en mi lugar Los muchachos,
quando véa La Luna nueva,
que afsi prollgue halla el cabo.
Con que viendo nudlraLuna,

como en el quinto ha pintado,
difearrimos, queleri
todo ía curio vn milagro.

Par Dio>, Señor, c¡ ha de ayer,,

conforme la Luna ha entrado
enEfpaña, gran cofecha
de Principíeos bizarros.

Aya Principes ahondo,

y plegue a Dios,qtieaya tantos,

que no puedan conocerle,

en Palacio, los Zaparos.
Que no faltarán Mantillas,

pues que Luis Dezimo Quarto,
las tiene pára embolver
i iodo el genero humano»

Y fino, acá las daremos,
' aunque las Capas vendamos,
porque falgaods Mantillas

los Efpañolcs Vaffallos,

También , Señor, dífeurrimos*

que á los Reynos mas eflraños

han de llegar los «fefios

del Pienilunio en que sllames.

La media Luna del Turco,
yo creo, que ella temWand o,

de quela Luna Efpañola
comienza á efparctrfus Rayos.
Y no me admiro,que tiemble,

pues le efpera vn Santiago,
con el efpiritu doble
de Luis, y de Fernando.

Creo, que les quitará
el Pollito, quando Galio,
mucho fueño, quando pie
por los Campos Mahometanos*

Bien puede fer que les dé
mas de qtutro picotazos,
porque á fus Lunas les haga,
que rodas fe hagan quartos.
Yo me promero lalir,

paraquando llegue el cafo,
á hazer vna Mogigangd,
de mi Lugar, con los Ainos.

Pu ellos prr las bocas Erenos,,
Sillas en el EfpinaKo,

y hará, que corrido Midas,
fe tire de los moflachos,

Y o-apuelK> , <j dp aquí á poco*
las Reliquias de Twjano,
á dar bramidos deembiclia.
1'e levan ran riel Huella io.

Yo apollare,que la iaviéla
Calavera de Ajexandro,
de que aya otro nías valiente
fe etti mordiendo las manóse 1

Se ira Achiles á eJcardat
los Cementerios Troyanos,
que acá,fe harán raas viéturias^
aulus Cavados de palo.
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Ya no avrá.lil M.t¿ed soló,Y
mas mentntia quede Caco ,

y el mifmolvsy Deíiderio,

con el. ferá rn Rey de B tftos.

Sera el niño tan herunuf»,

tan piaclof©, tan bií ->rro,

tan generoíow uta dulce,

tan atable, tan gallardo,

tan prudente, tan fuave,

tan jutticiero, t n fibio,

tan valiente, rao cortés,

tan liberal, tan humano,

tan magefiuoíb, tan recto,

tan benigno, y tan templado,

que á Fé,á Fe,que eiloy creyendo,

ó ha de 1er vn hambre honrado.

Es el Fruto de Oraciones,

hijo de vaos Padres Santos;

<on que andará con Lanero,

c ¡no «! E ico pío, y el Mazo.
Dcllo ptonoftica mucho

nusítra Luna, en tanto grado,

qne de to ¡t s l s luiitles

quedarle! Mando atoíado.

Atengomeá las CaftUUs,

A ndalpVes, y H» Yerros,

Eitrameños, y Gallegos,

Montan cíes, y AfiurUnos.

"Vitcaioo5,y Mancbcgos,

Aleártenos, y Murcianos,

y otros muchos que h »n labido

al£ ar por Felipe el Gallo-

A cftds 6* quejes anuncia

nueftra Uina buenos años,

y que gozarán en paz

lo queco üuetta tun granizado.

Porqne los Carabfluchsles,'-

que como fieles V i Talé >s,

han tirado de l s andas,

porque no fe cavga ei S mro.

Yo creo, que neruosdefer

en todo privilegiados,

y hemos de comer fin fila,

y hemos de beber fin vafo.

Ello es en fiirrmaa. Señor,

lo que nueftros Aftroiabios

han podido penetrar

de elle Plenilunio claro.

Y otras colas muchas mas

fe irán experimentando,

porque Dios, es lobre todo,

y fobrs todos los diablos.

En el legan do Concejo,

queyá lo vamos formando

en cafa de Pedro B >tas,

fe dirá lo que ha quedado.

Y alsi, Señor, repetimos

parabienes duplicados,

y á Dios pedimos nos dé

el Principe deleado.

Y á vueftras dos M apellides,

nos los guar ís cien m i años,

para aumento de la Fe,

> y alivio,de fus Va fifilíos.

De Carabanchel, oy Jueves,

á diez y nueve de Mayo,
año de mil letectemos

y llore, que ván pagando.

Sicnure á vuertra Maqcilad,

humildes los pies befána >s,

por mandado del Concejo,

Juan de Cubas, Secretario»
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