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Q U I-7, X A S
DE UN CABO DE ESQUADRA DE GUARDI 4

Efpaliolas, por havcrlo puefto de Guardia
7, i 11

en Ls Fernandinas.
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D
Efde el poderofo, al pobre,
con humildad pido atent

atencion para explicar
militares vituperios,
por eflar dormido Marte
en fa clemencia del tiempo.
Otra vez pido atencion,
otra, y dos mil, que yl comienzo
dando principio al principio,
grados, y haver difolviendo,
de un Cuco, militar Jerga,
que heredaron de Abet erno
todos los Cabos de Efquadra.
0 fi pudiera emprenderlo?.
Mas vaya de todo nada,
y de nada algun compendio:
en ciertas converfaciones
de paffados argumentos
efcncb'e cafos eftrahos
fundados en el defprecio,

peligros, neceffidades,
apariencias, y grazejos,
a donde los vagamundos
coronavan lo propueflo,
mas al fin, el lauro fiempre.
fe ,lleva del vencimiento
en todas difiniciones
el arte del pafratiempo,
que es de Belona la Curia
en la que efcrivo, y no entiendo
a villa de fer el gull()
las leyes de fus preceptos.
Pcro me anima fentir
del Soldado cl privilegio
fin mas fangre que las glorias
del pavellon de fus fueros.
O quien fuera dc los Aftros
tan conocido arquitc-do,
que puliera lo futuro
urna del entendimiento

pa-



para die los ;Iquitos' -
de Marte el COn11.111 defecho
que à tantos excluye amante
por no verfe en lo que veo,
tan fin luz, que apenas hallo
en la razon fundamento!
Llevado, en fin de mi figno„
abraze fino el manejo
en que oy contemplo locbras
expelidas del remedio
por tener fola una vida,
y por Cola no me atrevo
a perderla, que A tener
otra yl me huvieran muerto
las leyes de Marte altivo
neutral Dios de los Imperios„.
pues I la fangrienta parca,
fin mas ley, que el privilegios.
.en holocauffo le ofreze
la fangre de fus corderos,
los que libertad bufcando
fe exponen à tanto riefgo,
Nada me efpantan las marchas,
choques, batallas, rencuentros,,
fed, hambre, palos, afeytes,
exercicios, ni rancheros,
que la experiencia, y la villa
forman cl conocimiento.
No mas me efpantan de un Cuco
( que tambien foy uno dellos,
y aor tal contemplo cafos
ewe me es fuerza difolver/os)

• l'a• futileza, y las trazas,
arte, mudanzas, y afcenfos;
pues, demonio en todas partes.
fe halla fifcal fin ferio.
Unas yens Conferando,

otras- vezes convirtiendo-'
por atraher corazones	 kg la'
con fus faifos documentos -
Otras, francifcana polla,
por conducir algun pliego
con los tralloa, y lagrulla

jurando, ý trialdiciendo:
Otras agente de Baco,
con humos de taverner° T
reparte de un barrilon
las tripas con todo tiento
en apariencias de vino
dando i. todos el completo-
por efpumofo brio,

\ del Dios Baco, y fus efeetos4
Otras, tal depofitario.
ha de fer de algun enredo
el que por minutos bufca
la hora del cumplimiento.
Qtras, vi de comiffario
contandoe y no repartiendo
que en vez de focorro,
ofreze comitre ciego,
y para mas- afirmado

lo dize Conjuramento;
Otras, raton reconoce,
los incultos apofentos,
los que pendientes de un pal/0
fefialan la luz del centro.
Mas de todas la mayor
admiracion (que contemplo)
es el cerme de Aguazil
un tal papanatas echo,
al Caguete de trabucos
en las entradas de Venus.
por ofufcar fus delicias
con el cautivo fuero;
fin mirar que Capricornio-
banquetes haze à Carnero
en las eflancias de aquella s.
athalayas del Infierno.
No me bailava, iafeliztl
el militar cumplimientoe
Lin que el putativo- orgull6
me pufieffen candelero-,
en cuyas luzes , fe apagan
tantos abrazadospeohos?
A donde era aquella fangre;
Rue me ha efparcido en ei cuerpe,

aquel

). ,„
quei am en qtfe °tred

en el real cautiverio
la affiftencia? A donde eftin
animo, valor, y esfuerzo,
tres acordes, y un poder
del gran Dios de los guerreros,
que ha mas de pobre, y trabajos,
mecanicas, y defprecios,
confiento Cuco me llamen
tal Cabo de Efquadra fiento?
Mas que digo? No es el Cuco
Rey Coronado del Zerro
por la voz? Que mayor dicha
pudieron darme los Cielos?
Gran locura me proponen
mis acordes penfamientos.
No es cl Cuco el mas cobardc
pajaro del Univerfo?
Cuco, y Caudillo de Marte?
Mientan todos viva el Cielot
que et Aguila no mas pende
coronada de fu cetro.
No ha havido un lobo, una zorra,,
un elefante, un camello,
un graxo, una mona, un mice,.
un ganfo, una chiche, un perro,
un culebron, una rana,
un gabilin, un conejo,
tin tyre, un gato, una onzai,
una liebre,. un ofo, un ciervoe
y fobre todo un Leon,
de todos el mas tremendo,
para confirmar à un hombre
por fer efcalon primero
en quien deve el general
formar el primer acuerdo?
Yo Confelfor ? Al Caguete?

al Comitre ? Tavernero?
.Aguazil? Guardia de Zorras?
Que en verlos me caufa miedol
y fobre todo de Cuco
paliar tal plaza, fabiendo;
qne el Cuco para pintarle

no 1irve. ( te gun difcretos )
por comilon, ablador,
por ladron, y por pendejo?
No se como una, y mil vezes
de mi infeliz nacimiento
no reniego ! Aguazil yo,
fin mas interes, ni fueldo
que es el otavo Cotidio
por quien como, labo, y bebo?
En donde Marte te ocupas
que no pones el remedio?
Que auzente tu, todo es trazas,
todo embuflas, y enbelecos,
mecanicas, apariencias,
rindibiis, y acatamientos,
Suelta el rayo de tus iras
fobre Cupido embuflero
el que A. tus caudillos tiene
fujatos con tanto Imperio.
Como Belona confientes
que affi te olviden por Venus
Diofa lafciva en quien pufo
Cupido trono, y affiento?

Ea poderofo Marte
bufca à Belona al momento-
para que unanimes dos."
uno fea el ardimiento.
No mas fuenan las trompetas
Marte del belie° eftruendo,
para que aun Cuco transformes
alomenos en camel/o,
en el que forman las picas
las cruzes del fufrimiento,
y hofpedaje de vanderas
vA las pifadas midiendo.
de un comandante vadaje
por la obedienoia del freno..
Al arma toque los Affros
en los libros de Galeno.
para atajar las heridas;
de los cortantes azeros,
y d'el plomo la venganza,
en los belicos incendios',

Pue,



'Pus que fe did de mi
fi mis amigos, y deudos
a fiber llegan que fui
(fiendo Gurdia del Rey nueftro)-
al Caguete de raineras,
y de fus maxos achero?
Que aunq à los Guardias eftorvo,

todos los mas no puedo,
que orden de Zorras, no es mas
de evitar à los del gremio,
que compren en unas part-es
lo que en otras via vendiendo.
Que hazes Marte altivo Dios
cle azares, y contratiempos,
què en el remedio no pones
de tus medios algun medic)?
BeIona Diofa, en quien pufe
todo el poder de mi afeEto
por fer Una en el agravio
de quantos miran al fq,,fto:i
vafrallo leal aclamo
de tus iras al incendio
para ponerlo à medida
de mis ruegos, y lainentos,'
Muera una vez, y no tantas,
pues vivo, vivo muriendo,
en contemplarme Aguazil,
(1 lo menos con el Lucro)
a qente de Baco, y Cuco
con indicios de Camello,
Comiirario, Confefror
fin Caber cantar el Credo,
regiltro, depofitario
al Caguete, y Millionero.
cuyos confirmados clones

'alcanzado he por MaertrN
que la experiencia por madre
lleva â la ciencia del dieftro,
Y con efto à Dios muchachas
que al Quartel me voy corrierzig

contar de mi trajedia
la relacion por extenfo
pues todos mis camaradas
rabian por fentir mis verfoss
y mas quando le predico,
palabras del Evangelio
que por inten mua es
lo harè guftofo, y contentõ;
Oy à los quinze de Julio,
afro de mil ftete cientos,
y quarenta, y uno pufe

or obra efte paffatiempo,
o por mejor dezir tuve,
tan aatural fentimiento,
eftando en las Fernandinas
de Guardia; fi bien que peco
en dezir que hize una guardi*
en tan hediondo pudic)
tal comandante de bubas,
y de otros males proterbos,
como fon: llagas, incordios,
purgaciones, y otros ciento,
los que por tantos, no pude,
al Caguete, comprenderlos,
por fer tan corta mi ciencia,
NI aun la experiencia menos
f. aqui Francifco doy fin
Atodos perdon pidiendo,
que el apellido fe queda
para cofas dc mas pelb,

FIN.
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