PASQUÍN ARAGONÉS CUENTRA O CONDE-DUQUE DE OLIVARES (1626)
Mal la voluntad les paga
que le han mostrado tener:
¿que no hizo Zaragoza
por que tomase placer?;
y, despues, le dio un presente.
DOMINGO. -¿Como uno? ¡Más de diez!
PEDRO. -Partiose para Barbastro,
mas esperadme un poquet:
que el corazon me desmaya
de lo que os dire despues.
No son las Cortes de ahora
como se suelen tener,
pues empiezan por el cabo
y son Cortes al reves.
Diez mil hombres nos demanda
con cierta paga y, ¡pardiez!,
que hay pocos mas en el reino
aunque y entren las mullers!
Dicen que el marques de Torres
(DOMINGO. -¡Del diablo sea el marques!)
le ha aconsellado este albitro.
DOMINGO. -¡Tal se lo de Dios a el!
PEDRO. -El de Sastago ha votado
que ye del mismo parer
y vive por alimentos.
DOMINGO. -Falta en el seso tambien.
PEDRO. -El de Aranda y de Morata
y otros que yo no lo se,
sin fallar de donde o como,
dicen tambien que se den.
Guimaran y el de Pavia,
que no se puede ofrecer
dicen, porque ye imposible,
y dicen, ¡pardiez!, muy bien.
El arzobispo, buen hombre
(DOMINGO. -¡Y millor para mujer!) ,
dice que se de, por cierto,
y lo mismo el de Teruel.
El de Huesca, hombre chapado,
responde: No puede ser,
por estar muy pobre el reino,

y no yes del reino el.
Martin, el de Tarazona
(buenos cascos o cafe),
diz que ha sido contra el reino.
DoMINGO. -No ye la primera vez.
PEDRO. -Paulaza, que era un pobrete
(como sabe el mundo) ayer,
hoy, por la tercera mitra,
está feito un lucifer.
Dejo a Palafox y Ayerbe
y a otros que no hay para que
que han votado y no han votado,
pues que no han votado bien.
El dean de Huesca, Sarabia,
dijo bien su parecer,
bien fundado y muy bien dicho
a pesar de dos o tres.
A nuestro brazo he llegado:
que non ya poco que fer,
pues un gentil nos preside.
DOMINGO. -y ya votos de alquiler.
PEDRO. -El justicia de Aragón,
¡me deixava buena res!
DOMINGO. -Ese ya esta en el infierno.
PEDRO. -Por siempre jamas, amen.
Pienso que el rey no tien culpa,
sino aquel conde de Argel,
que, como nacio en Italia,
tiene faz y tiene enves:
que si el aca non viniera
todo sucediera bien.
El nos ha metido a todos
como ñarros y cadells.
-¡Viva muy felices años
vueso fillo y nueso rey!,
y rogad que de en la cuenta,
porque bien lo ha menester
-esto le dijo a un retrato
que estaba en una pared
del rey Filipe tercero
un fidalgo montañes.
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