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mIeres ciiriofa, aloras vifio Letfor en otros papeles, lo mifma 
que te dirá efet perono lo desprecies por ejjo , porque como ": ’r)

dî e S ¡rueca i , Nunca fe  repite con demafa lo que no fe  apre~ ■■ Epift.. 18;, 
hende b'aflantemente. ' ’ • : "

Y A  S S I
Abed amados Efpañolcs los que 'no aveis leydn Hiílorias, qiredeídéD.PelayO'aca* 
no avei&tenido Rey que mas fangre'Caftelkna-aya teñido -que-vtiefb.'o' Monarca Í ¡  
FelipeV. eti quien como en fénix renaced origen de la varoñiadie l5s: antñgüosRé-- ¡ 
yes Caílelíanos, y Leonefes, que duro por éfpacío de quatrodéntos añosj-háílaE);,

« Fernando el Catholico3 defde D, Alonftvel Séptimo, llamado 'EmperSaoiv^hijo de
Í§r)ona Vrraca, Princefa hereditaria de los Rey nos deLeon, y CaíHlkj y de;D. Ram diifPrincípe y¡ 
^Francés ( aísilo dize vueífro Hiíloriador Mariana) Y  porque en D  Fernando feneeio:la'linea de ■ * 
^ la  Aclarecida Cafa Real de Francia, virio á fiiceder fu hiteDoña luana* quedase c*m'Ardeáor Pe-

A y  .nieto de la feñora Doña María Tereía, hermana del feúorCarlosIL^£lfeñorATcLdcbqhejes' 
ueto de la feñora Emperatriz María, hermana deí-Señor Felipe IV ¿ D eaquf - fajaréis1 erClimpia. 

® f e r  el derecho del feñor Felipe V. por Íinea reéfcaí y él que' pretendéeL flúor ' Archídüqüé* , ■ fofa | 
Ithór linea transheríaL . ’ ' : ' '  • vo.n — • '■ . . • •
SBf Sabed cambíen* que la renuncia que hizo la feñora Doña -MariaTcreía, es nula;!4o prímeroy  ̂
;íF or êr hecha en peiquizio de ñis hijos* nietos,- y demás defeendiéotei^y -contradas-déyes .fuñdíñ^q 

^mentales de CaíHlia, que llaman á la fubceisíori de 1 a-Cor o na á - los- parieares; Alas • cercados', firA

^¿Cortes por el feñor Felipe I II . íó fegundo3 por no avey entregado ellqnor Felipe jIVL í<& £• 
sSefcudos de oro del Sol qúe en dote ofreciód-fu hija mayor la feñora Doña Maná '

^bligarla á que hizieífe dicha renuncia, la quai úunCa/fe confirmo .en Efpaña* ni * eñ 'FfÁñcia* pó

A  A p i .ĵSw: ■ /i
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averf-^So  al contrato de k  date dicho fenarFeiipeXV.no permitiendo kDivinaM ag.qaeJm viít 
fcmeyirrtlRdefcuydo en dar Cumpimnento por el íeñor Felipe IV^aíá. doce de ín hija menor, que 
cas ■ en Alemania, como confia por fu recibo, que fe halla en el Archi\ o del Real Confejo de 
Calilla, juntamente con la renuncia que hizo, enlamiíma conformidad que fu hermana la fe-

l|ñora Doña María Terefa< .
Sabedtambie'n, ^ue los feñores Felipe III. y IV .no pudieron alterar las leyes fundamentales 

del Reyno, aviendplas jurado guardar, como las hallaron Y  dado caíb3 que la renuncia de la fer 
ñora Doña María Tereía, y la ley déla exclufion hecha en Cortes, fuellen validas; jucamente 
pudo admitir el íeñor Felipe V, la Corona por el nuevo llamamiento a ella, por la perfona del fe- 
ñor Carlos II. y por las de todo el Reynoj porque filos Tenores Felipe III . y IV. tuvieron au
toridad para excluir á fus hijas, y nietos contra las leyes fundamentales del Reyno > con mas ra
zón pudo el feñor Carlos II. conformándole ( como en realidad fe conformó en todo) con di- 
chas leyes del R eino, liámzr a k  fubcefsipn de la Corona a fu fobrino el íeñor Felipe V. ceffando 
poreíle medio ellncomhemente déla vrrfon de lasdos potencias en vn fugeto.

Porque no faltan malas lenguas, y peores conciencias, que fin temor de Dios dizen, que el fe- 
ñor Carlos I I  hizo fii Teílaspento á favor del íeñor Archiduque. Pregunta yo pudo en buena 
Concienciad feñor Carlos II. llamara! íeñor Archiduque, teniendo mejor derecho el íeñor Felipe 
Quinto? No lo pudo hacer en conciencias pues aunque Le tiravabaftantemente la efclarecida Caía 
de Auílria por el cariño que en vida mofhó le tenia, con la larga comunicación de fu tío el feñor 
Emperador, confultó el negocio, como tan timorato, con el Oráculo de la íglefia Inocencio duo
décimo, en el mes de Junio de 1 700. cuya reípuefta tuvo en Agoíto iiguienre , con los Generales 
de muchas Religiones, con fus Yniverfidades, con fus Confesos de Eftado, y Real de Cafalla, y 
con otros muchos Prelados, y hombres do&os, y Santos, que todos le dieron íii diftamen, que 
en conciencia debía llamar á ñueilro Felipe Vqpor fer fu mas cercano pariente, por quien dkvan 
clamando las leyes del Reyno, á falta de fubcefsi'on ; luego es fallo , y temerario el juizio, que 
hazen fer fingido el Teflamento; porque la fee de los Teíramentos, es fee publica, y de tanta au- 
toridadJ: quequalquiera dicho contrario, de qualqukr Particular, que no: fe .pruebe, es leve para 
negar el valor, y realidad del.Tdlamentofde fuerte, que á quien lo niega;le.incumbe la obliga
ro n  de probarlo., En tm cifro Cafo no ay teftigos, que con juramento, y oa.juizib allegaren es fin
gida la claníula teílamenraria del feñor Carlos II. porque íí fuéramos preguntando a los que dizen 
íer fingida, ninguno lo jurara, que lo fabe con cierta ciencia, fino que loba oido dezir 5 y cuando 
mucho, citaran vn papel bolante imprefío, en que vn feñor Efpañpl a Segur a, que lo oyó a otro. 
De ningún peío es vn papel bolante, en contraposición del mifmo Teuamento del leñar Carlos 
II. publicamente recibido en toda la Monarchia, autenticado con firma Real del feñor Carlos I I . 
con los teflígos 4e mayor excepción que afsifHeron a el f  con los feñores de la Junta para el G o- 
vxerno Vníverfal de k  Monarchia, en el ínterin, nombrados en el mifmo Telbunento , entre ios 
cuales fue vno el feñor Cardenal Arjobiípo de Tokdo; otro el feñ or Inquifidor General, y la mif- 
ma feñora Reyna viuda, todos los qualcs en carta efcrita al Chriftianifmo¿ fu fecha de primero de 
Noviembre de 1700 . aifeguran fer dicho Teflameato del feñor Carlos II. y en'el ia dkíia claufu- 
la, y  ío mifmo affeguraren á todoslos Reynos ¿e la Monarehia quando les dieron cuenta de la 
muerte, y  difpoficíon deíu Mag. entibiándoles traífiimptos autorizados del Teflamentoi pero no

*Rgo, deípues de ayer faltado à la fidelidad a fu Rey, es nada para deshazet la fee, y autoridad de 
tantosj pues fi ello valleranno avria.Rey fegureen fu Trono, ni huviera imìrumeiito oue valícíle 
en el^undoi y ^Isi pecan gravemente los que dizen fin ningún fundamento en peryfizio de tan- 
ios fer fingida dicha claníula, y  mücho mas quando ia opueík verdad es moralmente evidente^

Y  auuque al f^áor Fetpe Quinio no í^uyiera tesado singan derecho a la Corona > avendole 
R reco-
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dar la fidelidad del Vafiailage,que prometieron á fu Magefiad con Juramento, el qñaí tiene 
fuerza, que aun hecho-con violencia, y con miedo, é ¿njuftamente obliga gravemente en 
ciencia, como fe pueda cumplir fin pecado , mientras legitimo Superior no le re-l ' . . \4/;
hxa, y libra de fu obligaciom afsi lo Tienten Santo Thomás,.(1) Cayetano , Sua- ^1 Y k m *  
reí, y otros muchos. E l Pontífice eft¿ can íexos de abíolver á los Eípañoles del t %m ?* 
Juramento, que voluntariamente prometieron al feñor f  clipe Quinto , quanto fe „S]
conoce, de las dos Bulas, ó Breves., que fu Santidad ha concedido á íu Magertad, ' AlfUn* 
para cartigar á losSacerdotes, que íe fueren incidentes, y rada de efto ha concedido 
ai feñor Archiduque, aunque por la fuerza, y violencia le ha reconocido por Rey 
de lo conquiílado, dixe por fuere a, y ’violencia, por fer a todos notorio las guarní- 
clones de Tropas Tudefcas, que eí íeñor Archiduque ha puedo en las Plazas fuerces del Edad» 
de la Iglefia : Dexemos ede punto en el mifero , y calamitofo eftado en que fe halla * y pafíemoí 
adelante.

L O S  M EN OS  CABOS, QVE SE L E  
figuieran á Efpaña, fi configuiera el feñor 

Archiduque fu prctenfion.

NO es de maravillar, que tenga talqual defafe&o el íeñor Felipe Quinto * piles entre m en«f 
fubditos hallo el Rey de los Reyes, quien le negarte, y aun vendiefié por poco precio* y &: 

bien fe examinan los motivos, que tienen todos los que defean , que rcyne el íeñor Archiduque»* 
fe vera claramente,-Ion la ambición, y codicia de empleos , y combeniencias temporales, y tk& 
amor á ía Patria, ni defeo de fus creces : porque fi fu Aíteza.fe Testara bien en el Trono de E f- 
paña, fuera con gran menofeabo, y deferedito de la Nación .Efpañola s porque a Tolo e lR ey  4 $  
Portugal, para obligarle á la alianza que hizo Con el Tenor Archiduque, fe !e ofrecieron en trati-n 
do, que fe concordó por el mes de Mayo de 170 3 .am .1sd e  la margen lepeentrional del Ri<r 
de ía Plata, que comprehende defde Buenos Ayres harta Potoíi ( lomejox,.y m asrico,qúeay éíl 
todas las Indias) las Plazas de Badajoz, Alburquerqiie, Valencia, y Alcántara en la Eftremadura» 
la5 de Bayona, Tuy , Vigo , y la Guardia en Galicia, con todas fus dependencias, desando por 
effe medio defcuhiertas á entrambas Provincias, fin que les quede ningún antemural, ni embara
zo á los Portuguefes, para entrar por las Cartillas todas las v£zes que guftafíen.

Para el ajarte con Inglefes, y Olandefes, es notorio, como lo han publicado por fus mifmas; 
Gazetas, que fe les han cedido en las Indias los Puertos que pudieffeñ conqúirtar fus armas, y  en: 
Efpaña fe quedarían con todos los eonquirtados, y los que conquiRaffen , fiquiera 
como empeñados por los gartos, que han fuplido , como lo hizierarten tiempo 
del feñor Carlos Segundo los Olandefes en Fiandes.

A l íeñor Duque de Saboya fue cedida la parte del Milán es, que comprehende 
Alexandria de la Palla, y Novara, de que nos dan teftimomo los manueferkos, e 
Impreííbsde Viena, Turin, Londres, y la Haya de aquel tiempo, pues ios Olan
defes fe avian de quedar fin buena porción de los Ella dos d.eFiandes, para refguar- 
do de fu barrera? No os creíbles veafe agora quancas conveniencias fe le orjgxnavan 
a Efpaña, fi lograra venir á dominarla el feñor Archiduque. Silos Eípañoles mi- 
cancón cuidado fus Hiílonas, ^2) hajdarau muchos modyosde quedarle de laSere-
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llague.la Alcavalafueconocida'enlo s,Rey nados-de los, Alfonfos, y  Eeraandos fue folo / temporal 
I|^ e ;i la ocz&on dealgunaGuerra ofenfiva, iidefenfiva contra los M oros, que cefsb , ceffindo el 
it rpdlWos pero e^-dempo de los Reye^ Auftriacos le ha perpetuado , y a fu imitación los demás 

pechos, que por exorbitantes han fído ía caufa primaria de la deípoblacion de Efpaña de la falta 
dej.coiriercipj y 'artihcesyy de que/usgenero.s valgan tan caros-, que no tengan defpacho á y illa de 
Iqs que tanto muiyuratosbóenen-de Reviro seiiraños, por no haliarfe tan oprimidos de tributos 
comoKlpanat ,  ̂ ‘ ^  ; .

_■ ( j*j ■

M O í I ? O Q V E  T I E N E N  LOS
" Heíreges para introducir al feñor Archiduque

en ¡a .Gocona de Efpa na* . . .
fu Seíta, que por los au- 

Coronas de^Eípaúa , y Francia
Vrudasj podrán colocap en elTrono de.Inglaterra á iu legitimo Rey jacpbo Tercero, y con el 
la Religión Carbólica/ ¿o s GftkndefóíÁbjn. de la. miitña vniorL fer conquíffados para Eípaña, y 
para la Iglefia, De. aqui nace,- que toman efta Guerra como propria, y necefiaria para fu coníer- 
vacion; y-lfn rep&fur enrgirálosy'£oufumen todosiuateíbros jy  quenoxienen la. miraem queRey^ 
ne 'el feáór Archjd uqué,.£0ímy efiamos.'cardados.de.qirfeloRezir, fino embarazar la .buena aipjp 
tady y fompbr lavni¿h de las. -dos-Goroiiasbe.Eípaña ^y Francia: Bien(¿lamentan de ello los 
pobrcs/Irlan defes, qucvéu-deñruida.la Religión Católica en fu Rey no aunque, viven, con la efpe- 
rancayque Eranciayy : Elpana vnidas,.ayande lograr el total deíHerzo de la heregia, aísi en fngla- 

‘ t£¿%comoenlrlumja, ppnkndoíjacobaeñíu  Tronos yá,que por la desvnionde effasdos ,Go-

-el Atheíiíina Poli- 
para los interefles.'do.Ia

Te, yíde laTgleí^fesda^que ihira,coa horror el Infierno , y iapretende combatir y  romper coa 
■ todas l^fürias^iitfcf nalesy perder e lla lav  nion fufpirada. por tantos figíos; la paz, y concordia en
tre los mas poderoiOs ̂ lÁincipefcChriíli anos, tan eneomen duda p or el lenor Carlos Quintó #u ios „ 
vltimosdeTuVidaía i í iM t f ó F e l ip e S e g u n d o ,y  eílealfenorFenpefTercero.*: -Los mifmos.

pftüsbas ckmv.eii ientegde 1 a i n t e n d  o nqu e ll a v a n cmeílá.Querra.contra la ’

líeynarA jiaí la  ̂do,s Samaras ei.cía 4. ce pí ovi-emóre. üe. 1 704. en. que5>
cobtíihüfdepáJa,Caufá:¿óníaoyfolo agradece lo s .fubíidios para la Guerra, por
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hdf^dofiprificnetor en p&r Septiembre ael &m de 1706 ; en eí miím') N¿>ia que le: ap/es!t 1
yítron em bicar 1 4^. . ib ros i mpi effas en Ejpanol de fu SeSh ..para introducir 15? Ejpañii. de lhrqu$5$¡ 
j e  lies abtiawú l^nno y  y fe las en fe naVan .par aque ios ¡uditjfin fre t , di %ie fílales * quelo s dmba YCaVanj 
2 para pwpagzY ju  l[eligi^n rteyo fin hazl *n ligue n a , y no a 1 de auxiliar al je ñor Archiduque , y qué*1- 
\ dichos libros encerraron en anco tonyes grandes- E l vno de los tefligos era el Capitán Aííenfio det5s 
5 Lizarya. Ella infernal idea de remitir libros heréticos áEípaúa, no es nuevo en los R  1
1 Hereges, que en tiempo del feñor Felipe II. también intentaron (3) que fe tranf-j v* 1 ' Oí*11
k portaífen defde Elandes a Sevilla 3 o[f.cuerpos de librosCalviniítas5y le nombraífenj •!** f  *

doze Miniílros, diedros labradores de íafemeñtera de Calvino. \ e ¿ Uút 1 $«
Que otro- ña llevan los Hereges en la liga hecha conMuley Ifmael ,.Rey deMequinez, en cu-- ‘ 

ya virtud barrieron de aquella parte de Afaca todos los Inglefes , y Giandeíes cautivos, que por 
; no aver halla entonces redempeion por ningún precio eílavan cautivos ? Y  las condiciones pedfi 
| das de gran os, y cava líos, y las fu;eíliones nuevamente hechas afsi a él, como a los Argelinos, pá- 
| ra entechar el litio Zeuta, e imbadir la Plaza de Oran con 4 0 ^  Turcos, y Moros^ induítríados 
j para los abanccs, y minas por Oficiales Inglefes , y Ülandéfes;, que vldmamente por ocultos jur- 
\ zros de Dios han coníeguido dominarla, combirtiendo en Sacrilrgas Mezquitas los Templos con- 
l fagrados á D io s? Mueíban Otra cofa, que vn odie mortal á nueílra CotolicaFé? O Santo D ios, 
í quién no te-mblára de vueifrOs infondables confcjosí Ellas fon las medras, que nueílra Madre la 
í IgleñaTácáde'la Liga,- que la. Cafa, de Auílria.hiza con los. Hereges, ó los Hereges con ía Cafa 
Í de Auítríae pues aquella Lernca .Sierpe de la Heregia, á quien tiene íin refpirar el vidloriofo pie dé 

Luis el Grande, no han procurado ellos mifmos enemigos dos vezes infundirle offado'aliento pa- 
| rafacudir fus cadenas? ' A  ello fe encaminava el tratado con los Camifíardos íde las Sabenasypa-'
'i rá que dando muerteá los Miniílros. del Rey, fe. acercaflen a la Marina,adonde hallarían Bajeles,
: y  hombres de refguardoy y ello además de los repetidos focorros' de dinero-,, que les avia eriabia-C 
; do la Re/na Ana por Ginebra, cuya r a y a  on fue felizmente deicuviérta, y caííigada en' Mómpe- 
! 11er; Semejante incendió intentaron levantar en. ia Rochela r para donde embarcaron en Ingla- 
r térra roq. Religionarios, recogidos dé los expulfos de Francia; pero quífo Dios defvanecer ellas 
;j perjudiciales ■ ideas contra fif Santa Igleíia; pues aunque intentaron hazerfé á la vela quatro vézes 
1 enel Veranó, y Otoño de 170 6 . otras tantas Ies-obligó-el recío temporal áfurgir enelm ifm ó', 
| Puerta, conque fe llegaron a defe abrir fus deíignios,. y  huvieroñ de difiíbr del empeñó.

- 1 1  ^

E  A  C O N FED ER A CIO N  CO N ( R V E  S E  
: haze Guerra al feñor Felipe Quinto por lo

nté*es muy perjudicial á 
ligion^y a la Fe.

N E gar que eneíta Guerra padece lo Sagrado^ y que,ay peligro de . perv.erfion en todas "las 
.. partes donde entran-las Tropas hereticas, es querer defmenrir con las vozes lo- que atel- 

• tígu ¿n ios-ojos o;aLt que ño Riera .Unta, verdad. Apenaste encontrara- lugar,/ en que aun yendo 
de ipío tranhco-,ai.o aya- padecido £1 eícandalo de las imüoues, y efbarnios- de íerv.irie de Jas Igle-< 
fia? por.GayaUerizas^ atrojar las-Sagradas- Pormas^por aprovecharle de los Vuios de plata, ü oroy  
defiiudár^y ̂ uo hazer pedazos las lmagenes mas veneficias, Buenos teiligoc. itm de . eRe losha^t 
viradores de Rota, Puerto de ganta Mana,Puerto>Real-, y Gibraltar-:. T n  -cita. Giudád ,- ademas ■ 

[ de. a ver laqueado todos fus-Tcmplos^defpedazaroii ( irreverentes , y  Reniegos) las milagro fifi 
: y f  . ' ¿mas
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„ fimas Imágenes de nueítrá Sea ora de Europa, y  la de vn Je&s Nazarena , venerado antes con 

reverencia de Jos Catholicos por las grandes prodigios. Lo  mifrno dirà Valencia de A l
cantara, fin que la Religión de ios Portugeíes pudieífe embarazar los facrilegos defecaros con que 

^trataron las cofas Sagradas las Tropas heréticas, quemando en la Plaza publica las Imágenes de 
í J#s Santos, y de Maria Sandísima, arrojando à los pies de los Cavados las Hoftias Coníagradas,
; y profanando con torpe barbaridad los Claullros de las Vírgenes, Efpoffas de Jefe'Challo,. Y  

qué dirà la ínfigne Ciudad de Alicante de lo que vio en fu expugnación el día ocho de Agoflo de 
I yod, defpu.es de vna vigor oía reíiíiencia, que al abrigo de algunas Tropas hizieron fus honra- 

: diísímos naturales? Que defpues de aver laqueado la£ cafas, paífaronlos Herejes à los Templos, 
y defpedazáron las Santas Imágenes, dando vno de ellos con íacrüega mano vn fombrerazo al 
Sandísimo Sacramento, que en vna Cu ño día le tenia el Vicario, y arrebatar à otros dos Sacerdo
tes los Copones que tenían en las manos con las Sagradas Pormas , defpedazando los Retablos, 
habiendo al mifmo p^ííb las Igleíias quarteles de cavados, como todo lo referido, y mucho mas, 
que.o mito dezir,lo tiene bien probado con bañantes teñigos el Excelentísimo feñor Gbífpo de 
Cartagena en la información que mandò recibir,

Quantos de ellos facriiegios han vífio las CaíHllas, al tiempo que por ellas ham andado las T ro
pas que abrigan el empeño del feñor Archiduque? Dígan los vezinos de Aranzueque, que al 
tiempo de paffar por aquel Lugar, fe lie yo vn Hereje el Copon con las Sagradas Formas.á la Ciu
dad de Guadalaxara, y otras muchas alhajas, y ornamentos de la Parroquia, Digan los vezinos 
del Pozuelo, que fu Igiefía además de fervir a ios cavailos de quarte!, quedo fin Vafos Sagrados, 
ni ornamentos con que poder celebrar vna Miífa. Ademas de todo lo referido, digan los av ia
dores de Foncarral lo que vieron; pues tan notorio es à todos aver arrojado en las ' viñas del ter
mino de aquel Lugar las Sagradas Pormas que avia en fu Igleíia, Digan también los noblilísimos 
vezinos de la Imperial Ciudad de Toledo, que atribuyen con mucha razón a milagro del Glorío- 
fo D oflor, y gran Padre de la Igiefia San Auguíhn, el no averíe bolado ili Convento, aviendo 
fido por tres vezes acometido con fuego, y barriles de polbora, que los Herejes íé los.pufieron, 
fin ayer lograda otro fin, qué el de ellos miónos, que fe hallaron abrafados, y ahogados todos 
los queie pegaron Riego. Y  digan también los-vezinos de Madrid, tantos Vafos Sagrados como 
han viño vender publicamente por las calles, en el ínter que fe fepa con individualidad los fa
criiegios que han cometido en los Palies por donde han paífado las Tropas heréticas , que por 
fer inumerables los que nos refieren, los dexamos de relatar, para que fe dòn al publico con re
lación jurada, y autenticada por los Juezes Ectefiañicos, y Seculares. Y  por fer à todos notorio* 
los robos, y faqueosquehan hecho en los Conventos de Madrid, quebrantando la inmunidad 
Eclefiaíhca, los dexo de eferivir, haíla que fea tiempo de publicarlos. Y  no puede fervir de evafi* 
fion el que tai vez los Soldados Catholicos cometan algunos defacatos contra lo Sagrado, por 
que fin entrar á averiguar la verdad de ellos hechos ( lì es que alguno ha avido ) han fido muy 
inferiores, y motivados folo de la avaricia, no del defpredo de las cofas Sagradas, ni con animo 
•de vltrajarlasj.que es notabilifsinla diferencia, refpe&o de los Herejes, à quienes el odio inapla- 
cableque tienen ¿ la  Iglefia, y afu Doáhnná, les elHmuía à cometer aquellos facriiegios; y no 
folo tienen libertad para ex editarlos; pero aun hielen fer premiados tal vez por fus tprpifsimas 
leyes, opueílas à la verdadera Religión, lo que no íubcede al Cadi olle o , porque fi fu codicia fe 
atreve à Taquear algunos Templos, ò cofas Sagradas ( fiendo afsi, que aun no interviene formal 
deíprecío de la Religión) con todo fi fe fabe fe caíhga feverifsimamente , con penas de infamia, 
y aun de muerte, porque afsi lo manda nueílra Santa Religión, y afsi fe ha ville executar con los 
Catholicos que han incurrido tal vez en femejances delitos; pero díganme fi en Efpaña han viño 
cafbgar t  íos Herejes auxiliares del feñor Archiduque, que can innumerables facriiegios han co- 

; txvetidOj no fiendo menos lamentable à los Efpañoles ia demolirle ion de averfe cantado en fus 
I iglefias s íiiy m a o  del T i ea hazimfento de gracias; no ya por los fuceífos que miran de

le g h e
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hechamente ala pretendida conqutíh del feñor Archiduque, fino por los que fon propias a ÍOs 
Herejes, como por la malograda expedición del Rey J  acobo Tercero, ibbre fu Rey no d e lic ia - 
térra, en que fe intereí&va tanto la Fe, y Ley.de Jefu -Cliriftó. Quifiera yo.faber .como en acue-^áll 
líaslglefias dezíaq eÜe día en la Colecta de fa Miífa,y le pedían á Dios quedcñrayeíTe con lu po~'"b| 
derofo Brazo álos Herejes, y Paganos, quando eítavan dándole las gracias 'por que no avian V J

* fido deílrüidos, vencidos, vfiagetos por fu verdadero Rey. Ello que queda dicho , fubced;o eac á
los Lugares que dominava el Tenor Archiduque, como también elaver arcabuceado publicamen-* d *j 
te á vn Oficial Ingles, en caftigo de aver abrazado por infpíracion Divina la Religión CathoHca,bVf 
fin que el Governador, o Capitán General, pueíto por el Tenor Archiduque, fe atrevieífe a pedir b d  
moderación de la fentencia, faltando á lo Catholico, y á lo Político, por faltarle autoridad^ y  que> 
á otro Soldado por la mifmaeaufa fe le dieíTe también la muerte, pidiendo folo por merced, ngri¿.. 
apartarle del férvido del ieñor Archiduque, fino Tentar plaza en algún Regimiento de Catholicos. ' 
D e todolodichoie combence ,afsi por difeurfo., como por experiencia, que la confedericioriÜe ■ 
los Herejes con S. Á* es dp fumo perjuizxo día Religión, y ala Fe, por lo que mira a lo  pre- 
Tente; y mirando a lo fiituro, aunque fe Tupiera con cierta ciencia, que de efta Cqnfederacion fe 
avia de originar defpues la total defiruicion de la Heregia ( que la niego abfolu- “  ‘
tamente) no es licita ( 4  ) fegun Doctrina de San Pablo, y que dize el Santa de 
los Santos ( Dios nueíbro Señor) (5) Guardóte de contraer jamds amifiades cm 
los Infieles haVitadores de effa iierra, porque/ eran turufna, Y  en otra parte repite 
lo mífino: T^o te confederes conejfagente^hipermitas que habiten en tucompani*. 
porque fe /jaran pecar centra m i. Y  qué hizo Dios con los que no obedeciendo fiisf

(4) Boújum 
fac.
U)£xod. 34. 
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Divinas palabras hizieron liga con Infieles? Lean las Hiflorias del R ey Afia, Amafias , Jofaphar, 
y  los Macabeos, v verán los horrendos caftigos que en ellos ,  y eñ fus dominios I T“~— — *

S T ,  ,  .a . , * T . - T* 1 1 S S  ̂ c ■ 6 1 i .  ádCo*
rhtth* is* z , ad 
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executó la Magefbd Divina* Lean también á San Pablo ( 6 ) y verán como pro
híbe á los Chrifiianos la comunicación, y comercio con Herejes* Sin embaago de 
todo lo que va dicho, muchos de los que en el mundo fe llaman EfladifhS, acon- 
fejan á los Principes Chriilianos, que fe Confederen, y hagan liga con Herejes para ofender á 
otro Principe Catholico: Pero oygan los EíladiiUs, y ovga también eLPrincipe 
Catholico lo que ¿ize elEfpirituSanto: ( 7 ) Sahe^pj, que la providencia decios 
tien? prefinió a todo el Murólo que fado h  tftk Viendo, y  que dd fortakzp* y Fifforia t 
d ¿os quicen perfeffo coraron creens y confian en el» no a ¿es que pomn J a  copfimpa tn 
las fuscas humanas*y no tu rto s. ^

Muchos pienfan que. por íeguirel difamen de hombres do¿fos> van íeguros por qualquier ca- 
mino:/pero fe engañan como miferables, porque a fer verdad lo que* pienfan 3 tambierí dmeran 
difculpalos que han fegmdoel partido ¿e los Antipapas, el de Arrio, el de: Entero 3 el de Cal vino, 
Molinos, y otros Herefiarcas, pórquetodos elloshan tenido hombres db¿Tos, 'qtr£ ayan - jfegurdo,
y  defendido iu partido:. Para no errar en eíte punto, oid la receta que csjda'Sani” — t r r ’-----
Vicente Ferrer; ( & ) ? \ i  por grande deVocim, ni por excelente vida, ni por eUtv ta- |C y ) d$ 
tendim}rntot ni por otras qualef quieta prendas, qsee Veas en alguna , c ¿Ignitas per*

J&nas, no quieras jegnir jn s confejoSjiñ fu  modo de obrar qmedo conoces cíar¿wen-1 'ffflf T ̂ , 
t e ,  ¿ por lo mincspruiíYiU ni n̂te-. que aquellos oraje jos no jon  Jegrm ID ios > feg*ñ U Ver
dadera di/crec i o ti que nos premtan, y  enjertan la vida dt fe j  u C kr%j¡in , y  dt los & ¿ritos * y  las 
Sagradas Bjerituras , & c . Diego van errados los que figuen el difamen del Confeífor, o 
Predicador ,  que los aconfe^a £an traydores á Dios , y á fu R ey , quebrar.taudo el ju
ramento de fidelidad 5 y  en el fegundo Mandamiento, y aun en el qiurto, no dando aquella:;

en siveneración, y-reverencia debida i  la Mageílad del R e y , que incluye 
cepto del Decálogo. E l que no faca al otro del error en que eftá, c a á  en
samblen yerra i y afsí es precifo referir algo para dar: fia á elle papel . v

.i cuarto pre
mier, oue él 
n. d  b  luz

. . f- ■ l'tr1 UCvCi- J:Lv\'
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ueee llar»? cor. vn ejemplar antígu j y y  es a f s i , 9 ■ que al fciempd  que governav 
d Eipaúa el piadoílfsiino Rey Sifénando,-fe levantaron muchos costra él, eligiese 
do á ótrapor Re/? y.aviendoíe juntado Vn:Concilio en.'Toledo, llamado el Q u y  
todeEípaüa, en.donde concurrieron todos íns Dbíípos, y de las vemiááTrdvinj 

.cías de Francia, de losiqu.ales feis fe adoran oy en dos Altares. Iíidor-o,Ar^opiípo_ dé Sevilla, qu 
prelidid al Concilio^Edefanó de Merida, Judo de Toledo, Nonito de Gerona, Conancio de: 
jpalencla,^Braul,io de Zaragoza, defcomulgaron, y  echaron tantas quantas plagas, /  maldiciones,: 
'f^leen^n jái^hp Coxicijio ( llamado. Nacional f.á todos los que aviendo faltado* aí juramento de‘ 
_fiáel,ídadqu£ hicieron áSifenandodeguian/elPartido del nuevamente eíe&o por los Difidentes, y 
las mifrnas maidiciones, y anatemas fulminaron en el Y . VL V III, y I X .  Concilios, .de Toledo 
¿ontraloátyranosyrebeídes, y travdores á fus Reyes. Ea valoro Id sEípanoles, defended vueílra 
Ley,defended vueftro Rey, y yueftra mifma Patria, porque es ignominia, que en elle CatholiciR 
fimo Reyno: f^a ante puedo el: feno r Archiduqu e á nuellro Dios S a c r a m entado, permitiendo fe aí 

arrojado, y pilado, por enfaldar al Trono Real iftjuílamented vn hombre como 
todos los demás, pero ay de. aquel por quien viehe-el efcandalo. f  10 . ) Defenga- 
haoS ya de tantas fabulaciones, y no creáis jamas ávueihros enemigos, fi queréis., 
obedecer al Efpíritn Santo, que os dize: ( i t  ) Tornea creas, h tu enemigo-, y en" 
otra parte: ( 12 ) lS[y en tu penfamiento digas m d  del Pxey7ni le niegues aquel men *’ 
tal rejpeíto que fe  merece ¡ni en el f cereta de $ ti retira hables mal del fodtrojo, par que 
¡as abes del Cielo je HeVar un Unoticia9y  ios que tienen alas fo- ,anunciaran tu dicta
men .Quien  no obferyare efté confejo,no fe can-fe en bufear quien dio el fo piorno.

X 1 0 )  
x8 . ;
(. lO .T í ’f/f/.
i a . , iV ■

tes* 10, berf 
20 *

culpe de .Infieles á fus amigos, qué.ay.aves del Cielo, y  ay alas que buelan á dar la noticia, porque" 
i o  ay ningún fécreto que'Yalga contra ía voluntad de Dios. >  (
«n ■
f  h -
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Hallará fe en caía de juan MartinMerincro, 
Mercader de tibios en la Puerta f

del Sol*U ■ , J L


