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IOX1G ANCA DE M O X I GA N GAS,
PAPELON DE PAPELONES,

MANIFIESTO D E MANIFIESTOS,

IDEA DE IDEAS,
REFLEX ION D E REFLEXIONES]

CVENTO DE CVENTOS.
M1SCEL9.NEA DE TODO SVRTIMIEN I'O,

Fiefla de Capa , y Efpada, Tramoyas , y
Cafcabel gordo.

SVEÍO FANTASTICO , FIISTORICO,, PROGNOS•
tico, y Juridico, en que fe reprefi nta lo que fue,

es, y fea.
CON DISTINCION DE LO QVE ES, Y LO QyE NO ES.

DORMI?kLO ENTRE GALLOS, Y MEDIA NOCi-iE;
la pierna Culta de fas fabanas,vn dcfcofedor de baravndaso

que duerme no mas de guando le dá g,.ina, y cuentalo
folatnCntC á los que no guiaren

oírlo.

FRIAN Las nueve de la noche ( del dia tren
de junio )en que fervorizado Madrid (fupongo
que yo no ¿lava en Marruecos) con la noticia
de ayer tomado el Rey nuearo feñor Don Fe-
lipe Quinto la Ciudad,y Cartillo de Portalegre
en el Reyno de Portugal , guando llenas las
Calles de gente, de fuegos el ayre, de antor-
chas las ventanas, de gozo los coraçones, y la
Plaça de Palacio de vna entretenida Moxigan-
ga, que con brevedad pudo difpouer el afea()

lealmente regocijado de dos Gremios , compuella (afsi me parece ferán to •
das las Moxigangas) de muchas figuras , vertidas de diferentes disfraces , y
gj,utnbrada de va eopiofo ruana, de haçhetas : yo	 Gamo otros rnu-*
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chos„ que hazemos numero en efto,que fuelen llamar los cetrinos, aduflos,
yeti ados, Pueblo, ó Vulgacho ; y complacido de las demon+.lraciones, y el
motivo, me recogi al dely n de mi Pofada, entretenido de repetidas alegres
ideas, donde delpues de los antecedentes precifos , me fui á la confequencia
de la cama; yo se quien diaera : blando, Cuave, delicado lecho, ó cofa que lo
valga; pero, yo con mi cama me entiendo.

z Apenas cerré los ojos, y fe apoderó el fueño de mis potencias, y fen-
tidos, guando fe reproduxeron en la fantafia aquella multitud de efpecies re-
gocijadas, que la arnica quies, tenia recogidas para elle efeelo, desde el fenfi

o3., y, fi yo Cupiera algo de Morfeo, y humanidad, elsy que llaman los Bollos,

_h ienas letras, lo que balsa a vn Ccrtejano curio/o, pudiera [obre el Epigrama dé

Claudiano en la asnicct quien, y /enfu diurno, efcrivir cofa de cien pliegos, folo

de Hiitórias de leños, y' quentos de Calaynos , finalizando en el tuerto de
Montcfnos, antiguedad de los naypes, cueva de la Mancha, y otras memo-
rias que nos perpetuó la del famofo Cavallero Don Qpixo:e.

; Entre las varias efpecies que fe ofrecieron, llegó vna en que me pare-'
ció oir vis ruido, como rumor de Pueblo,-gritos de muchachos, y golpes de
Timbales ; aflhfleme, como fi el fueño fuelle peladilla, y mirando ã vna, y

• otra parte, vi junto ã ud vn Venerable Anciano, vefido a todas modas, por-
que ã todas haze, barba larga, ojos claros, y peripicaces, y con vn espejo en
la manó ; traía junto á si otro infeparable compañero, de mas edad (porque

llega mas tarde) con el rotlro macilento , y ello que dizen de pocos amigos,

y tu yeflido de vn color cerca de pagizo , fimbolo de la defefperacion Au-

mentaran mi Culto ellas figuras, ã no dezirme con gran repolo el primero de
los dos: Sofsiegate, y no temas, yo foy el Defengaño, que a puro llegar tarde
no me dexan dias en que vivir, y elle que me acompaña es el arrepentimiento
(fervidor de valed, dixo el hermano Compañero) que iïempre llega mas tar-
de que el Defengaño. •

4. Y bien, (dixe yo) de qué me firven vfledes? Qiero (profiguió el Def-
engaño) que veas la mayor Moxiganga que fe ha peinado en el Mundo : ma-
yor , por los Perfonages que la componen ; mayor, por las ideas de que fe
vallen ; mayor, por lo ridiculo de las empreflrs que toman ; mayor, por el
teatro en que fe repi efenta ; y mayor, por que no han podido hazerl mas
grande. Yo, que eflava yã menos atemorizado, dixe: Pues elle ruido de gri-
tos, y Timbales parece que es luyo, y ella cerca, veamosla pallar. No podras
de ella forma verla, refpondió el Defengaño,gne para ello nofotros hemos de
ir pallando por las figuras que la componen ; porque ellas, aunque parece
que caminan, no fe adelantan. Tomé fa consejo, y acercandonos al estruen-
do, reconocí ter vna legion de Timbales ( Acabales liamavan el otro 'año)
era cofa gutiofa ver los fugetos , que de todo sexo, y elaado manejavan tau
fuaves initrumentos, y guamo procuravan fingir mayor fu numero, y Abul-
tarle, haziendo empeño en persuadir fer mas de los que parecian : los velli-

dos con que fe adornavan eran compueflos de remiendos ( como fuelen fer

lbs de elle Gremio) fayos ridipuJ,os1 capirotes, y paragalana; lavan golpes
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fin orden,ni concierto, como defatentados, y todo era gritar: Ti vienen, aer4
lo ver.in, quinientos rnil hombre, , cien mil Novios , veinte mil C.z/filio, volantes,
y otros defatinos á elle tono. Rliien Con ellos ? pregunté. Y me reÍpondió
el Desengaño : Ellos fon vna efpecie de gente, á quien en Efpaña llaman Fa-
naticos, Seballiani^las, ó Hugonotes. Son Acabales de ella Moxiganga , que ha
muchos metes citan quebrando las caeças con los desatentados golpes de
fus disparates, locos de capirote : Vnos, que tienen mas de lo que merecen;
otro, que ni eti ella, ni otra providencia, son capaces de merecer tener mas,
.ni menos ; otros,que puede ser pierdan en otra, lo que en ella te les conserva
de conmiferacion; y otros, enyien aun la conmiferacion no halló motivos
para conservarles lo que fuperfluamente obrenian : Son guarro tractos inuti*
les de la Republica, y tanto, que fi quisieren irfe, les pagaran las mulas ; de-
fean a'lultarle, y fingir, que fin muchos; juzgan que han de crecer en la con-
fiança de mala yerva, y cada dia le van disminuyendo (fi pueden fer menos
de lo que fon) a fuerÇa, ó del rubor que les cuefla, ó del defprecio con que
fe les trata. Yo llego a muy pocos de ellos-, porque como lo que padecen
eš irania, ramo de locura, paision del animo, rabiola defefperacion, y Otros
accidentes, que no tienen mas remedio, que ó entregarlos en las Calles pu-
blicas al tropel de los muchachos, ó enjaularlos ; ni baila la razon, ni la
experiencia, para que me toquen , y afsi los dexo golpear, y mas golpear:
dexemoslos con la mala fortuna , y vamos á diverursios en elle nuevo
pallo.
• í Era elle vn fuerte Varon, cuerpo abultado, vigore gruelfo, y retor-
cido, barba cerrada, fotrmrero de tres picos , con la copa de altura de tres
palmos -( efpecie de qué sé yo qué; quizá por algun casamiento) balona con
puntas, vaquero con mangas perdidas (que por aqui fe empeçavan á perder
fus mangas) botas de lomo de vaqueta , efpada ancha pendiente de tahali,
medias atacadas, y (obre todo ello peto, y etpaldar, morrion,grevas, mallas,
y manoplas, con todas las demás armas de tú tiempo ( que fue antes que fe
vfaslen calçones) montado Cobre vn efpeluzado Troton, en la mano linieftra,
vna cofa á modo de Cetro, que inadvertidamente fe le iba cayendo ; la dief-

. tra en la empuñadura de la espada, fiado todo al arbitrio del Rocin , á quien
ni avia riendas que contuviesen , ni efpuela que avifaife , hazia gran vana-
-gloria de fu refuelta irracional confiança. Elle es , me dixo el Defengano,
el Rey Perico, aquel que ha tantos años vivia Cobre la haz de la tierra , legua
refieren quentos de viejas : Conftruyele la figura , y reconocerás vn animo
traydor, cobarde, cruel, y variable (propiedades que cali fiempre citan vni
das) leele el mote, que aun el no ha vilto, por que fe lo han pullo á la e",

,palda, dezia afsi:
Pedro foy , Rey foy, y jutgo,

, Segun lo mucho que medro,
kue ni be de les Rey , ni Pedro.

ãjexemosle aora, profiguió el Desengaño , porque luego he de tenet.
ypoti *tia larga ceillyii c4ol o y ádviepe ella rara 4a de Papelon que Ce.
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fgue, como abrigada, y acogida al amparo de tan poderofo Heroe. Aplique
la atencion , y N r (Ó 

tu el que lees, no me creas i, no digo la verdad ) vna
figura, aunque propria, la mas eftraña que puede imaginarle : Venia en foro
ma de paxaro , compueflo de diferentes eípecies de bolariles ; porque tenia
la cabega de chorlito, de mofquito los l'ellos (y aun dezian fe los avia lorbi-
do) ojos de murcielago fugitivos de la luz , pico de cotorrera , cacareo de
gallina, tolera de paba, chupadero de lechuza, buche de buytre , zancas de
alcarabán (corrido) vfias de gavilán, pies de gallo (Jelics lea con noforros:)
y alas de hormiga, que lolo le fin ieron para perderle ; era muy de ver e)
contoneo que traia, muy galan de pie, y pierna , acicalado de rollro (af^;
11ai.ra Nebrija al pico) y cite more en el buche:

No os canfeis en d fcurrir,
Pues nunca , fi os acordais,
Fui mas de lo que snirais.

Venian en fu feguimiento vnos quantos paxaros de menos valer , que 1d
acon:paítavan, ó de ambiciolos, ó de mentecatos, ó de fugitivos, y ellos re-
verenciando el Papelon que feguian, clamavan en voz alta : Es gran paxaro:

Es gran paxaro (afsi folian antes llamarle en Caililla.) Componiale elle acom-
pañamiento de codo genero de avechucho; pocos eran, pero tambien de ef-
trafias figuras : entre ellos viro el mas inmediato (Padre, y amigote del alma,
muy baltante para perder á qualquiera , muy ingreido, y muy picudo) fe .

veftia de la confufon de cien chimeneas ; cofa era, que admrrava ver la ba-
tahola que allí avia en cien pucheieces hirviendo en otro tanto numero de
fuegos ; allí era el cucharetear, y fopereo ; allí :e cocinavan en vn cochite
rervite todo genero de Papeles, que llaman Manifiellos, porque para hazer
ellos Papeles, tiene vn dilcurfo como vn Molino ; alli fe eftavan á coda piifa
l;uilar;do diferentes obrillas, cofa nueva, y entretenida ; acuerdcme de los
titules de algunas, que de todas fuera nunca acabar, y eran ellos:
z Carta de t anear á todo el Mundo, coi; snanifiejles inutiles.

a Tratado de Seditionitus, E9' eara::sn fi t.Fu. En dos partes.

Primera parte: ConfJ jo: generales pa, a is.,e:ietar con 'ediciones el R eine mas

foffegado.
Segunda parte: C.ra.telas para dyli ituir Papeles d ellc efelo, de cuya exeeucron

fefaca ri lo menos el fruto de qt:e muera ahorcado el-que val á difhibuirlo,. En ella
.segunda pa :te defcubre el Autor la_gran .viveza os e fu ingenio.. 	

-- g .Modo facil, y breve de relaxar jurarnentes, á voit,ntad de la parte Obligada,

fin dependescia de San Pedro.,

4 Difcurfas Heretico- Políticos, para embarazar el re fiablecitniento de la Fi
Catolïca en las partes del Norte.

Dücurfos Político-Diaboïicos , ton razones generales para hazer ji f icadtt
,1tralquiera trciycion.

<1* d;#.5 pr epa r atgttio:I ef cual para plsnt•r ¡a Heregia en ç/ Rezno, dotad
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te FI Catol;ca ejTé mas arraygada , con pretexto de reflablecerlo ,z fu antigua gla;
►ia.

7	 Vida , y Milagros de la Reyna Ana de Inglaterra ; confderaciones piadooi
fas fobre fu muerte.

Elles,y otros muchos tratados fe acabavan de fazonar , y fazonavan ettt
aquella Vehetria , todos por cierto curiofifsimos , y de grande eflimacion en
Inglaterra , Olanda , Liorna , Ginebra, tkc. y en guatitas partes no la tuviere
el Expurgatorio , y fus Reglas ; pero lo que en todos ellos fe alabava , era la
parlata, lo limado de las vozes,lo efiraño de las frafes,y la verbofidad.Dexe-
me yo cambien llevar de aquella aclamacion; pero el defengafio me previno,
que en elle genero de loquades , verbofos, ó ( hablando en nueftro Efpañol)
hablantes, lo ligero de las palabras es efefto de lo leve de los peniamientos;y
que elle conocimiento lo debia á San Gregorio , lib. s. Moral. Pravi neta in+

Jenfu leves lunt , ita fS in oratiorie precipites. Finalmente, no acabara yo mi re-
lacion , fi huviera de contar todo lo que oblerve en elle Paxaro : Rara avis in
(erra, nigroqué fimilli na cigno; diltinguiafc con elle Mote.

Ad Philipenfe I efcrivo
.2 lis papeles l.spos,leftos,
Y juntamente ad Fphefsos.

Los demás Avejarucos que fe feguian,caufavan poco reparo en h
 , y disfraz, que era de Murcielago , irracional Vandolero , que en la

guarra entre Aves , y Terreftres (fegun lo contó á Efopo vna Vrraca) nu-
dava partido a contemplacion de las circuntfancias( y aun no fue tan irracio-
nal , que abandonaffe la parte fuerte por la debil) pero fenecida la guerra„
grnos,y otros lo trataron como el merecia. Lievavan todos elle Mote.

No fuimos nofotros mas
En Portugal ,ni en Canilla,

re Picaras en quadrilia,

q No ganes el tiempo en effos,dixo el Defengaño,que es gente de po-
ca monta ; y acercandonos al tei cero paf%, vi la Eflatua de vna coro Reyna
á mal hazer (y no lo eftrañé;porque de ella calca he villo yo por acá muchas
Ellatuas) abuitavafe la fiara con eflrafias ideas ; pero ( como de Muger , y
Ellatua) comprehenfibles ; era cari acontecida, reluelta en los movimientos„
fin cautela en las acciones , de altura fobervia , y desproporcionada; porque
Como la fabricaron á medida de fus pentámientos , y poniendo en fu bulto fu
efperanya, cortaron el papelon por donde querian,para hazerla tan fornida-
ble, como publicavan : venia follenida de diferentes Figuras (al parecer) de
fu conF..anÇa ; pero fucefsivamente le quitavan vnos , y la dexavan ot r os: con
que pórinflantes los compañeros Coligacos+nudavan, reconocian, y troca-
,van aquellos trozos de gente ; porque fe tenia faita4Ïe de 4a Moxiganga ( fas,
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tarado fu gefite ) e{la reprerentacion. Ella es, dixo el befengafio, vna Manta,
de Ana Bolena, de Ifabel , y de quintas Reyna

 meas rncj vengan fe f duftrado la gran Bretaña ; porque todas , y	 que	 Y
rizan en el lignificado de la Eltatua que miras; cemente que falten muy prefta
quantos lubllituyen fu perCona , fegun dexandola á porfia , toman mas lauo,z

teluro partido. Llevava en la frente elle Mote.

Para intentar de/atinar
No es mene/fer Parlarnenro,
Donde ella mi entendimiento.

En ella convertacion llegamos á otro cuerpo de gente formad*

(porque fe conlervan con elcredito de Soldados) ea que avía tantas cabe-

sas como pies ; tale la quenta , que eran las cabe}as duplicadas,gae las per-
sonas ( baila para expreision i venian foberviamente vellidos , empinados,

á fin de parecer altos , y con vn continuo movimiento , yá eflavan á ella
parre , ya á la contraria ,.fegun les parecía convenir a fu bien citar : rebeuta-
van de guapos , fuponiendo vn tren horrorolii ; no fe ola entre ellos mas

que las vozes , Morteros , Tlr riller%a , Fu/iles , frc. pero en la -verdad , ni aun

polvora tenian ; porque . fe le } iba acaban lo la municion , y por elfo hazian
los vltimos estuersos. Ellos ion , dixo el Desengaño, vnos que han d .do(co-

Eno avía de fer en comer tierra) en llamarle dltipotencias , titile fobervio,
que fu traycion , y perfidia quitó de los labios al primer Kebelde,que te atre-
vió a apoltar Alturas coi: el ,iitifdi 'no , y exaltando fu Solio harta fenrarfe en

los lados del Aquilón , fer dttiposente. Hafta los nombres tienen de diablos,

pues fe llaman , Schorernberg , Tramo , Trufaldin , Mizeldorf, Alcampuf, Ere.

y otros nombres de la pila del infierno.Repare en que traían gran cantidad de •

alfileres , dedales , juguetitos de niños , figuritas de títeres , eCp lios
faltriquera , tinteros , peynes , eCcobillas , delpaviladeras , y generes
á elle modo , de que llenavan.vna multitud de cirros , diziendo con gran
fecreto , que aquella mercancia tenían detenida tres años , y veman aora a

Efpaña á cambiarla á peco de oro ; porque fin elle no podían manten«

la guerra : fu Mote era el figuiente.

Saben porguá es elle ruido?
Por .no perder el dinero.
7C contetvar á Lucero.

s Levantófe inmediatamen te vn grito : Plata, ptaza,ap&qué con mas

turiofidad la atencion , y vi moverte , rechinando(digo haziendo ruido; por-
que era más el ruido que él) vn carro , que quantos le condazian (que eratl
toda la Comitiva de palles , que llevo reterida,que con vnos quebradizos,de-
licades hilos tiravan de el ) juravan por ellas , y por aquellas , que era Carro

^Xifcnfal , pero Yo bien teeónocia,que no lo era, pues folaniente vía vn carro
defit
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1
defunido , y maltratado de tos malos paffos del camino, que cafi ya no podia
tenerle.: Soflenianlo en el ayre, porque dezian,que en tres vezes que avia to-
cado en tierra en el viage , elluvo apague de llevarle mil diablos la Mo-
xiganga. Venia tentado en lo mas eminente de él vn joben ( pero zepos
quedos ; que es razon te tenga relpeto á la Perfona, y la Caía , con ad,
verrencia, que aunque en quanto a Cafa , y Perfona , no puede fer atlump-
to de Moxiganga , en quanto á Rey de Efpaña ffi ; porque elle Titulo dio en
vago , fin caer !obre Perfona , ni Caía , y alsi hablefe loare el , quanto fue-
re razon , pues no toca á Cala , ni Perfona.) Ellava el•trille Rey de la Mo-
xiganga mal hallado en tan defayrada funcion ; traianlo tan violentamente,
que á citar en tu mano , fe huviera arrojado de el carro , y dado con todo en
tierra-; pero lo lufpendian en tenguerengues los que quieren atfegurarte en
el miedo proprio , á colla de el defayte ageno. Levantava en la mano fi-
nieflra elle Mote : Cada vno es Rey en fu Cala ; y bolviendo el rollro apaci-
ble , aunque contrdlado azia nofotros,dixo:

Ya os avrá dicho e/fa gente, (y fefaló la Comitiva)
&ue fcy Don Carlos de (gario,
Cavatlero de Valencia,
Mas Noble, que venturofo.

Arrojava continuamente papelillos , que parecian Aleluyas , ó ceda-4
las de fiefla de Cofradia ; recogí algunos , porque el honrado , y genero.
fo Cavallero , como no le cofi:ava el darlos , mas que -imprimirlos , llena-
va de ellos quanto alcanÇava fu mano : empezé á leer, y guando juzgué
hallarme con algun buen concepto , reconocí , que v nos eran Paffaportes,
otros mercedes de Titulos , otros de Grandes , algunos de Vicariatos de
Reynos; y entonces dixe con enfado : Miren con qué friolera le nos vie-
ne ; fi yo , que foy vn pobrete , y ni tengo carro , nr carreton , me pongo
á mis rolas en mi cata , he de hazer , y hazer imprimir tantas cedulas de ef-
tas , que los llene de ellas , folo a colla de que el dia figuiente me enjaulen;
no ay cofa mas facil , ni legura , que delpachar letras contra quien no las
ha de azetar. Lo mas granoto de todo , era , que los mentecatos que le fe-
guian , fe empinavan , haziendo notables diligencias para alcancs ar en el ay-
re vna de ellas Aleluyas. Acordemé , que avia en Sevilla vn loco , cuya ma-
ma era folamente empinarle , y coger puñados de ayre , diziendo muy com-
placido : O qué linda pera ! bermofa mangana! erc. Y avia tantos de capi-
rote ( traslado á los del atabál, que van delante) que feguian elle loco,aten-
diendole embebecidos , como fi fuera mansana , o pera , lo que fe via fer vn
puño de viento.

r o 7 odos quantos componian la Comitiva del Carro, admiravan fu
grandeza , hazian formidable fu mgreffo, y dezian á grandes votes ( como
f: ellas no alborotaffen mas,que perfuadielien) Aora verá el Mundo , como fon
infinita los quefsuen al jeïs®r del Carro, al Rej de la Moxipanna; ferribie, y . num



enerofo es el F.xerc,to de PoHuguefes, y Aliados que le acompaña; mayor el que%

le junta de fui aireaos de Cátlilía , y Andaluria , (Fc. y otras valadronadas, con
que engañavan al defalentado Rey, que bolviendo continuamente á vn la-
do , y otro la cabeça , Ce hallava con la efpalda poco legura , teguido de na-
die , y defconfiado de todos. Preguntava.muy lolicito : Donde ená el Exer-

cita ? Y relpondianle : di atrás queda ; y añadían , que conllava de zojj.
de o op. de r oop. y de al arriba , regulando cada vno el numero de la gen-
te por la extravagancia de Cu capricho , y tiry levantarla , ni conducirla apu-
ravan el guarifno. Pero yo , que de curiolo tenia tanta atencion, co-

rno el lobea de defconfiado , aunque eílendia la villa , ni divilava Exerci-

to , ni Tropas , ni mas que tal , qual manga perdida ( ellas feguian á las re-
feridas del Gabán) de mal diïcrplrnados Payfanos , á quien Polo el ruido de la
Moxiganga afulrava ; pues apenas fe dexavam Uf -cubrir, guando precipitada-
mente delaparecian.

I I Advcrti vna cofa , cuya efirafieza me causó grande admiracion,y
era,que como toda la Comitiva iba tirando del Carro,Cudavan, forcejeavan,y
haziau varias diligencias para adelantarle ; pero no davan paffo,que no fc les
bolviera atrás,de que retiritav a ir frempre perdiendo terreno.

z No avia mas Iuz en toda aquella confuta Tropa, que la de vn cirio,
compueflo de diferentes Etladales, vnos mas largos que otros ; porque cada
vno contribuía para el gallo de cera de efta !anta obra , conforme a lu poi-si
bilidad. Adornava á los Eltadales la arrogancia de elle Mote : Muchas can-
delillas baten vn cirio ; pero el Mote con que el cirio le declarava era elle. Nv
ay mas cera que la que arde.

I ; A efte tiegnpo dixo el Rey Perico,en alta voz: Alto, y p,Ife la pa-

labra (pararon todos) 1ne grajero que fepa el Mundo, y la Carne(pues el Diablo no

io ignora) los motivos que tengo para ayer hecho mi Reyro Theatro de ella Moxigan
ga,con caratula de guerra. Todos callaron , y llegando el amigo de las cien
Cozinas,lc miniftró vn papel , que entrefaçó del montan eia fdein palotis; ten,
dria como tres pliegos. Iba á leer el Rey Perico , guando mi compañero el
Defengaño , con fu Concolega fe le pulo delante , y dixo : O gran Rey de las
Antiparas ; pues joto rnereci lfc (erlo,quands (á falta de calvones) fe vfavan ellas era
el Mundo, gran derfazedor de tuertos , vengador de los agraviados , joláz de loa
afrigidos,acorredor de los acuitados, á quien Efpasla debe la renovacinn de tus anti-
guas Armzs, grevas, rnallas, y manoplas, las ballenas , arietes , y catapultas , caza
quien el Conde Partinuples, drties de dlgarve, Pierres, yfu Magalona, 3afee, y

2-aislante de Ricamonte , y todos aquellos que deben fu memoria al buen Turpin, no

fueron mas que vnos pobres Fidalgos.El farnofo, y aventurado Cavallero Don 9.._ti-
xote de la.t?ancha,ne mereció jerJurado.El Cid Campeador,ni Bernardo del Carpio,
Regidores ; y todos los dote Pares no paliaron de Veintey guarro. (Finchófe Perico,
reportó el vigote,y profiguió el Detengaïro:) Ya vengo por mi propria obliga-
clon á ponerte delante de los ojos elle efpejo (y levantó el que traía , que yo para
elle efecto fe lo pufe en la mano en el §. z. ) porque centrapuefto á efje papel da

°_ ltágtivos dI lá ,jvxigann i bejica a que hat intreJucidv	 Reglo e vea' en !al
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iiJpuēfas deja rēflex;on hm que le d4 el Defenga io. Cogíóle á Perico de rew
pence la Llintrapoficion ; porque nunca fe perfuadió a que en el papel fe
hiziera mas rze aro , que para celebrado ; pero ya empeñado, lo leyó ere

'Voz alta todo ala letra, y dixo:
1 4. Mas de qua;ro curiofos, amiguitos de faber , quifieran, que yo lo

trasladara aquí á la letra, como lo oi, pues no quiero, cuefleles fu trabajo,
y bufquenlo; que halla aora no ha avido alguno á quien la curiofidad no
aya collado algo.

a f Acuerdome que empeÇava en tono de convocatoria vniverfal:
.,A los Reyes, Principes , Republic.zs, Potentados, y d todos fus Sud dilos , y Paf
tallos , y muy en particular d los muy Iluflrer Grandes de Efpaña , Duques,
.Marquefes, Condes, t9- c., y defde aqui profigue en tono de Provifion Exe-
çutoria de Hidalguia. Oyendolo , dixo el Defengaño : Notable audacia/
A los primeros llamas como telligos , á los fegundos como uiterelládos
al mayor defatino a que pudo refolverfe el menos advertido penfamien-
to, y á la mayor torpeza que pudo executar Tefla que afee-tó fer coro-
nada ? Los llamas a vnos 4 que vean, y á otros á que ayuden vna accion
en que faltas á la palabra, á la verdad , iudireftamente á la Religion ; y lo
que mas admira en ti , á tu confervaeion propria ; pero mejor lo çlira
c1 papel.

r‘ Amigo Pedro , pues eflámos de efpacio , en tanto que el fefior
Don Phelipe Quinto no nos toca' arma , parlemos vn rato ( cofa de tres,

ó guarro horas) y ,oygan, y afsiflan los Perfonages que llamas, que tam-
bien quiero yo hablar delante de tefligps , y intereffados• Muchos avra
que te refpondan á effe papel ( y aun pïetumo que ya lo han hecho) Mar

.chos -que convengan tus fofiflicas razones , como hiñeron con aquel
doElo irrefragable Manifiefto de Don Juan Tomás , el qual , definenu-
zado el terrón de fu contenido , felo quedó de provecho para embolver
turrón ; pero aunque y.o aplaudo el zelo de los que le han hecho , pon-

• clero la folidez de las razones con que arruinan la finrazon , admiro
las noticias con que enervan los argumentos contrarios , fundados ent
falfas fupofiçiones , no puedo menos que no conformarme con el modo;
porque á papeles, y Manifieflos de femejante contexto, refponder de

, veras , es hazer mucho cato , y fe alientan fus Autores , prefumiendo
que han , hecho dilputables fus defatinos , para inflar á la' refpuefla con
defahogadp atrevimiento ; pues irritados con el azieate , que les pica,
fe les calienta la boca , hazen efpuma , y no los contiene el freno del re.

aro : afsi ha füçedido con la refpuefta que fe dio al Manifieflo de Dota
J uan Tomás, cuya replica, en todo 1.11 contexto , no es mas que vna por
iantea de defverguenyas ( elle nombre fe les da en Efpaña) á quien come

tal no compete otra refpuefla, que el defprecio, feaun Palio en fin,
j .pigramas.

<a4
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`Ad maledifla iacit freeni que nefela lingt!

uid refpondendum ? Terqué quaterque peti.r;

Indice mé, nono refponderit molino irlo,
i refpondendutn dixerit efe nihil.

Y•lo mifno executarás tu con la refpueíta, que dizen fe ha dado al tuy0;
no Ion los Autores de fetuejantes papeles , para que le les trate de veras,
ni cortefsnente ; necefsitan mas de caltigo, que de refpuefta : af i lo exe••
curó Socrates , con quien fe atrevió á dezirie vna injuria en tono de
queltion;•dizelo Laercio al lib. 6. 'Pían rerpondit ad qu4flionem, fed in con.

lvrneliosé"interregantem retorft ferrnonem. Ellos , que delpues de incurrir
en tan horrorolã torpeza , han tenido audacia para.itijtiriofatnente detén-,
derla , haziendo con ello incapaz de perdon fu delito , y mayor con la
fricacion la llaga, para delefperarla de remedio , no fe han de admitir á
disputa, que no fea para fentarles la mano , y a puro boton de fuego,
fierras, y navajas, cortar la converfacion, y exterminarlos ; porque de lo
contrario, puede originarfele daño á la finceridad. No era Ovidio Ciruja-
no, pero lo aconfejó afsi en boca de Jupiter al lib. r.de fus Metamorpb.

immedicabile vulnus
Ente recidendum e,/1, ne parí /iucera trabatur.

Puede fer que a palos fea fu fruto de provecho, y llevados por mal feati
unos Angelitos. No ay duda, que no es "apeno del Orador moverla rifa,
mayormente guando relponde para quebrantar e] impetu contrar.o ; por-
que ay dificultades , que con mas facilidad fe rinden á la rita, que a las
veras. Mejor que yo lo dize Ciceron z. de Orator. Efl plané Orateris me-

vere rifirm , vel quod jifa J:ilaritas benevolentiam £onciliat el per quem exci-

lata e/1, vel quod adm irantur comes asumen , zno m verlo pc jiturn , rraximê
refponaie,ctir , non numquam laceffentis, vel quod frangit adverfariurn , quid
impedir , quid elevar , quid drterret , vel quod ;plum ()ratono: po iturn
tffe bominem fignifcat, quid erudieum, quid vrba+aum , maxirreque quod tr%li-

siam mitigas, (7 relaxsrt, odiofafqur res fd pe gurís 4 ,urnentis diluí mar fá.jlé

eft, loco rifu,ue d 9tivit. Elle es el calo en que la rija , y el defprecio de-
biera fer vnicamente la refpuelta ; pero no obatante, lo mejor es, no hazer
caro al tratarlos , y entre el miftrto defprecio fatisfacerlos ; pues (como
obfervan los Italianos) nada contiene al pref nido, como no mirarlo á la
cara guando fe le habla : y finalmente, á Tarafca de papelon, no fe le han
de echar mas que caperuzas.	 •

Vn coxo, y contrecho defafió por vn papel .(no raigamos del presente)
á otro (ligero , que fe manejava bien : quedó elle dudole en la relolu-
cion, fi faldria, ó no; fi falla, y de veras lo rnolia á palos, le avia de fer
la Readaxia zaal contada Ivn finto tan delpmcc4bçe; ii no !alía, repa-

htva en
tarCele
con fu
Nnos q
quien 1;
fon los
'con gr.
llenan('
trritava
que voy

r 7
refpuei
de la tu
•coufian
fe vend
cuyos a
guerra
Norte
forma <
.dglefia.
.miento
Llegan
año el ,
Tomás
redor
dad, h.
con qui
tament
luego r
juzgue;
cido en
prefent
ella á

Pes
nuevo
muera
bateria
mucho
barbas
tajo, qi
las de 1
de la pi
erive ;
Donde

i



•

I tuyo;
veras„
lo txe••
>no de

con-
ocurrir
defen-
con la
tritir á
fuego,
de l o

Ciruja-
f.

al reata'eatt
la rifa,
; por-
ie a las
r11 mo—

rn exci-
rr.aximi
, quki

Po'iturn
d tr%fi-

un fa, ilé

:sio ¿e-
o hazer
(corno

rlo á la
le han

Tfente)
relo.lu-
de fer
repa-
xaV4

1^.171 en que Conflaria del papel , y del deíano , y pudiera tambien con-
tarCele mal; y en ella duda le le ofreció vn medio, y fue elle: (alió al campo
con lit efpada en cinta, ( por que no faltat en las veras ala burla) y con
:linos quantos huevos en el canto de la capa , pufofe cerca del delafiante,
quien facando la efpada furiofamente, (fiempre los hombres contrechos
fon los mas penofos) fe vino ca fi arraftrando ázia fu contrario , el qual
'con gran defembaraÇo, poco á poco, y tomando diferentes pueflos, le fue
llenando la cara de huevos ; irritavale el trille coro , y rerafe el que lo
brritava, halla que acabandofele la munieron, dixo : Aguarderne vfled aquí,
que voy á la tienda por mar huevos.

17 De lemejantes papeles (bolvamos aI nuellro) Polo ha de fer la
refpuefla, hazer burla, chufla, y carcaxada , aunque para ello fe compre
de la tienda , 4ue tal merece quien para vna tan grande emprelia pone fu
.confianÇa mas, que en agregar Soldados, en efparcir papeles, que luego
Se venden á tres reales la arroba para las efpecias. Y fi lo que tu , y los
cuyos aveis confumido en imprefsrorres , fe huviera aplicado á gallos de
guerra , pudierais tener muy aumentado el Exercito. Vino la Armada del
Norte al Puerto el primer año de la guerra, y efparció vnos Defpachos en
4orma de Bulas , expedidos por la Reyna Ana (CabeÇa de la Anglicana
3glefia•) Baxa el año figuiente la mifina Armada , á fomentar el levanta.
miente de Napoles, y introduce en la Italia otras quantas refinas de papel
Llegan á las Indias Efquadras enemigas , y hazen lo mefmo. Viene elle
año el Archiduque, y defcmbarcafe la flota de papeles ; empeçó Don Juan
Tomas , facando fu media efpada en vn Ivlanifiello , como Cuyo, y del Di•
re, tor , procurando introducirlo por quantos caminos ideó lit nialigni.
dad, haíla vfurpar (con facrilego abufo, por el fin á que fe dirigia) la fenal
con que-el Sanco Tribunal de la Inquificion certifica tus pliegos. hl-India,'
tamente publicó fu papel el Archiduque , y aora fales tu , con el tuyo , y
luego no quereis que con tanto papelon parezca todo Moxiganga. No
juzgues que fe me olvida Darmilad, y los papelones que elle año ha efpar-
cido en Barcelona ; pero oy no puedo hablar del , porque no es Figura
prefente de la 11,1oxiganga, refpe¿to de ayer ido á reprefentar vn trozo de
ella á otras partes.

Pedro mio, ella es vna nueva invcncion de combatirfe, vn modo
nuevo de hazer guerra ; es vn dolor , que aviendo ello en el mundo,
muera tanta gente al rigor de las armas : Para qué fon cuchillas , tajos,
baterias, valas, plomo, fuego, humo, tiros, ni morteros ? Tengo por
mucho mas faludable : arrojóníelas, y arrojefelas ; hablen cartas, y callen
barbas ; vaya, y venga : no aya mas cuchillas, que de ECcrivanias.; mas
tajo, que el de las plumas ; mas batir, que el de el papel ; mas valas, que
las de la Imprenta ; mas plomo, que el de la letra ; mas humo , que cl
de la pez ; mas tirar, que el de la Prenfa ; mas,fuego, que el de quien eß.
crive ; ni mas morteros , que los de majar , y quebrarnos las cabeÇas.
ponde teneis el feflo, mentecatos ? Guardad todo effe papel para tacos„'

2
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Cervirá de algó. Vamos al tuyo , que es Id que por aora importe

para tu falvacion.
r 8 De catorce parrafos fe compone tu papel ; porque como fe efcri-

vió con el encendimiento de vn ardor frenetico , elpecie de entripado

rabioío, hizo crics al catorzeno. Formemos el jui^.is/obre fui termino¡, para

con/ütuir la especie de enfermedad.
En el primer g. Colo fe contiene la convocatoria (ya mencionada) el

miedo de la vnion entre Efpafia, y Francia , que te cauta horripilaciones,
y alguna vez tiritas ; y concluyes fincerando tu animo ,en tu rcfolucion,

que aun no defcubres.. Aun no fe puede capitular el accidente.
En el legundo , y tercero termino refieres el efiado de la Monarquia

Efpafiola en los vinillos dias del feñor Don Carlos Segundo. El tratado
de la reparticion que de fus Reynos fe hizo ; y vitimamente fu muerte, y

teftamento, con la declaracion de heredero en el feñor Don Phelipe Quin-

to. La conformidad del Rey Chriflianifsinro , y ofrecimientos que hizo á
Efpaña ( noticias por cierto tan nuevas , que ha muchos dias fe fahen en

Filipinas.) Aun no ha facado Īg cara el mal ; pero di)plicente tzs eflonago, no

digiere bien ellas e/pecies : parece que quieres provocar.
Los tres termtnos, el guano , el quinto , y fexto , tratan de quinto

fe irritaron las Potencias del Norte (introducida s á trinchantes en la

rnefa agena) y mayormente el Emperador , con la noticia de los efectos

del teiaa ento. Y afsimiímo tratan , de como reconocille al feñor Don
I'helipe Quinto (elle que llamas aora Duque de Anlo ia) por Rey de F.fpa-

ba, porque hizifle ellas, y aquellas reflexiones , y te ofrecieron aquellos,
y ef otros partidos , a cuyo cumplimiento dizes te faltaron las dos Coro-

nas. ra empieça el delirio ei la entrada del Jeteno ; no es la enfermedad mar

que ta!ardillo.
En el feteno fe apoderó de la cabesa el rapto, y creció eI delirio, pa t.

derando los agravios que en elle tiempo ha recibido Eipafia de la Francia;

y Tiendo ellas las primeras ideas que te arrebataron , profiguieron como
urania en todos los delirios , quedando de elle tan atormentado, que auir
en el odtavo termino conrinualle el deCvario , fin tener intermedio la
accefsion. No foto no te limpias de la calentura, pero ni aun del delirio.

Y como qualquier furiofo no tiene junto á si cofa fegura , de que no
eche mano para tirar (s falta de piedras) afsi en cl termino noveno, y en

el dezimo amenazas con que has de tomar las armas (oy en ti, lo nifmo

que tomar piedras) para colocar en el Solio de Efpaña a el archiduque
Carlos , cuyo derecho dizes tu, con el aran Do¿tor• , que efcrivio el papel,

no tiene duda. En les fut'to¡os no ay dudas, todas fori refolueioues.
En el termino onzeno ( bien peligrolo) nrantfel}as la Ligas que has he-

cho con el Imperio, Inglefes, y Olandefes, con infraccion del Tratado oye
tenias efiipulado con Francia, y Efpaña. Parece que no puede fer mayor el

delirio. Ay Pedro! En gran peligro te ha pue/lo elle termino.

Fn e7 doze, y. 4 treze buches á tratar de los agravo 	 por la
Fralb
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banda. r efta es la manis ) Ofreces auxilios á los EfpaSoles , y con-

fias ferán tray dores á fu Rey. -Todas Ion efpecies desbaratadas de cabeça def..

cornpue/la.
In el catorze, es horrible el crecimiento, horrorofo el delirio , jurando

(Dios nos libre!)que has de matar á etlos,y á aquellos;digo, que has de cafti-

gar,y quemar los Etpañoles,fi desleales no abrazaren tu partido.T no teniendo

fuerfas,ni pudiendo de .ir yá mas,ni mayores difparates,acabas con el delirio al Jxlir

del termino. Dios te perdone.
Elle es vn epilogo de tu Manifiefto,en la idea de vn mal,pues el no puede

fer peor:aora quiero demouttrarte en elle efpejo muy por extenfo, los debiles
fundamentos !obre que levantas cita maquina,la falledad con que la fabricas,
y la ruina que en ella te amenaza;pues fi es remedio para templar la coleta de

an furioso ( fegun predicara el otro día vn Saltinhanquis) ponerle delante de

los ojos elv il elpejo, elle que no baile á lacarc del peligro eltArrepentimiento.
con el Defengaíio , y .
1.mpiczo,pues:

r 9 En el primer §.dizes:&e feudo tu primera obligacion atender infati,çor

blemente ti la feguridad de t;:s Reynos, y Vaffallos ,y debiendo dar entera providen-
cia al peligro que les amenaza la vnion de la Monarquia de FI-paila a la deFrancia.

'Va fe acabó elManifiefto á la primera claufula,yá has declarado todo el moti-
vo de tus mal cónfideradas reloluciones;para que es cáfarte mas, y cantarnos
con qucntos que nadie ignora?Si te acula tu conciencia;li temes queJaCorona
-de Portugal dos vezes arrebatada,la vna por tu Padre al Rey de Efpaña,vuef-

troverdadero Señor;y la otra tiranicamente por ti á tu Rey (Rey le juraile)y
hermano,fe te ella cayendo>fi te atemoriza en la mano del Señor Don Phelipe
•pinto,la efpada de la Divina 3ullicia;fi e stas conociendo que tu vitima def-

-di°ha fe acelera;fi falo es miedo lo que te inquieta;fi os el peligro que amenaza

á tus R eynos,la vnion de la Mor: arqu :a de F. /paila á la de Francia> que te obliga

d dar c/la entera providencia;fi lo manifiefias.a la primera plana:para q es galtar

•
tres pliegos en fuponer plantas, y motivos a tu defefperada rctoluc on ? Pero

corno muera pofsible librarte de elle temor, ti-el E.piriru Santo en boca de lob

:cap. t S . te lo dio por compañero inseparable ?Sonitus terrcris fea; per;.a aur bus

•1yranrii,E9 cuan pax/it, ille fernper in,^dras julpscatur. Non credit qaod revertí pojit

de tenebris ad lucem circunfpeRan s vndique gladium.Parece que te mirava Sucio.

guando dixo,al lib.; . de fu Thebaid.

h;vigilant animo, ;celerisque patrati
Supplicurn exercent cure, tuno plur itna verjas

Pefsimus in dubijs augur timor.

1

Pedromio, ello que temes corno ruina, y corno cafiigo , es gran miferi-

'cordia de Dios, que 
quiere pagues en vida lo que cometilie , y que no lleves

pecadillos veniales al Purgatorio; tolera con paciencia caos traoajos,enfatif-

Íaceion de algunas penitencias mal cumgliclah	
20



z o Entras Oponiendo dos efpecies de vnion , Íã vtiá Itté ll%tila ;

real incorporacion ; y la otra , vnion de intereses ; y dizes (á fin de in-
quietar los mimos i fpañoles) que la dicha vnion (de las dos Monarquías)

es por vna real incorporacion (ella es la primera efpecie de vnion) de la

rnefrna Efpaña , y fus Dominios d la Corona de Francia , que quafi fe harta

ex ecutada, al/rimulandole et?a verdad folarnente con las fornbrar de vn titulo
imaginario ; d es ( ella es la fegunda elpecie) por vna efirecha vnion de bote-
reffes de ambas Morr.arquias , de que nadie puede dudar. Pregunto : pues fi
>Jadie puede dudar de ella elpecie legunda de vnion , para que es la invencion
de la primera ? Y fi fientas,que la primera/e bella qua/i executada , como di-

zes que no. fe puede dudar de la legunda ? No lo alzan $ o. Si lo hol veis a de,zir

'sine holgaré de no encenderlo ; cero ti yo no te entiendo,ya te entienden , yi co-
'nocen el encendimiento rollizo de donde tãltO la attilla. Y no obilante,que tu
rimpiicacion baila para refpuefta á la claufula ; no te he de dexar efcrupulo en
da primera elpecie de vnion que contiene , concediendote como cierta la Ce-
guilda elpecie.

z z No , sé que ayas encontrado razones para la invencion de ella
nueva fabrica , real incorporacion que quafi fe halla executada (el quaf hi-

ziile de cortefta) para dilcurrir lo contrario ellán todas ; pues renun=
ciar el Señor Delfin , renunciar el Señor Duque de Borgoña , aceptar el
Señor Don Phelipe CZjinto , jurarlo fus Reynos , mandar en ellos por
psi , y por fus Miniíkos , y ellos todos Valrallos Cuyos en fus naturalezas;
obedecerfe rendidamente fus Decretos , con todo lo demás , que conili-
tuye vn entero Dominio , es dire&amence lo contrario á ella tu real in-
corporacion. Y para acabar de convencerte , porque entendimientos gruef-
fos no litfren argumentos fusiles , oye vno de Mazacote : Supongo , que
llegaffen á vn Minitlro Real Español , dos ordenes contrarias , en cuya exe-
cucion no cupieífe mora , vno de el Rey de Elpaña , y otro de el de Fran-
cia (y fiipongo , que el de elle fuetfe orden , por hazerte elle gallo , aunque

yo se,que no lo fuera) qual de las dos executaria el tal Mmillro ? Nadie
puede dudar , que el de fu Rey ; pues donde hallas Bita real incorporacion?
Haz pararlo de elle desatino con el de Don luan Thomás , en fu celebre
Manifiello, donde fe empeña en perfuadir, que el Señor Don Phelipe CZün-

to , delpues de ayer triunfado gloriofo de fus enemigos , y rellituido la
Monarquia de Efpaña á fu antiguo lutlre , la ha de ceder voluntariamen-
te á fu hermano el Señor Duque de Borgoña ( como fi lo regalara con
dos docenas de bollos de chocolate ) de lo qual fe feguiria infalible-
mente etra'tu real incorporacion. Tunca , pues , vn difparate con otro , y
verás,que Con gemellos engendros de vn concepto , que los die, á luz vn en-
tendimiento como vna barriga , y que no tienen mas relpuella que la car-
caxida.

z a Inflarás con que el Señor Don Phelipe Quinto , fe dirige
por el diEtamen de fu Abuelo , y que afsi mediatamente govierna eI Chrif-
eia iifsitno la Efpañoia llógarquia a quiero confeffarcelo ( pues aunque ef
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to puede fer en vna , it otra coca , te he de conceder que fea en todas) pe-
ro pregunto : No han hecho fiempre los Reyes de Elpaãa lo uu lmo con lita
Reales Confejos ? No han fegutdo los pareceres de .rus lugetos de cien,-
cia , y experiencia , que los componen ? No han conformado el real di ¿ta-

tuen á tics conculcas ? Pites que deláyre es de la Nacion Elpañola , qu e de
fu Rey lea Conlejero (perdoneme la Mageltad de el Chritltanilsimo , que
aqui es precito darle elle titulo) fu Abuelo el Rey de Francia ? Tan poca

obligacion le tiene el Nieto , que ha de abandonar el refpeto en que la na-
turaleza debe conttrtuirlo , y la contianÇa en que la experiencia debe man-
tenerlo ? Las maximas , y conductas de el Señor Luis Dezimoquarto , no
han /ido las mayores , que el Mundo ;.a admirado ? No le han de eterni-
zar la memoria ? No han tenido fiempre en continuo detvelo , y aun en luh
to continuo , todas las Potencias de Europa ? No ha mantenido fiemï re
Tribunas á los Gavinetes de lus Principes ? Pues por qur ha de defprecrar
el Rey de Elpaña , y fus Reynos , tan acertado , y poderofo Director , y
Conlejero ? Lo que qudieras tu , y quantos contigo dan diente con dien-
te , fuera la defunion de ellas dos Monarquias , para bolver a cucharetear
en la de Elpaba , y áeile fin aveis efparcido tantos Papelones, con ledicio-
fos defatinos. Pidieron pazes , dize Elbpo , a los Lobos (ó que buena me-
taforapara Hereges , y para olquitos de el Norte) las ovejas ; otorgaron-
.las ellos , con calidad de que le leparaífen los maitines , que Ms guardavan;
eumplieronla , y fue para que los contrarios lograílen la prelfa. No os ve-
reis vos en ellas pazes:Pero porque luego hemos de bolver a hablar en ello,
vamos•al vitimo tercio del 9. •

z; Aqui ay mucho de fincerar tu coraaon ; llamando á Dios Nueftro
Señor por tehigo de tu intencion(no lo encaño , pues alguna vez he vallo caí.,
tizar hechizeras , porque fe vallan de la Ara Conlagrada para lbs embulles..)
Tu ellas muy contento pareciendote , .que vas legura ea traer á Dios por
telligo de tu intencion , porque fu Magetlad ( aunque lãbe qua! es ella) no
ha ale haze deciaraeion , juzgas fe conlervará oculta , y nunca le faba a la
verdad ; no lo pienfas bien , pues tolo para el reltimonio de ella fabe Dios
venir al Mundo , afsi fe lo dixo a Pilatos , y te lo chacra a ti : Ad liar veni i,a

mundana , vt telrimonizon perbibeam veritati. Y ello de publicarla , lo haze
guando le parece ; no Siempre calla Dios las colas L:.retas , lolamenre lo ha,
ze (dixo á otro alffiimpto vn Poeta Efpañol , entre ci tropel de dbparates que
Lude) guando 1e ofrece ; fon fus palabras:

El Árnor han de Jaberle
Dial, el Gatan,y la Dama,
Que rallan guando fe ofrece.

Tan conocido el el Auror,co3 hc►  ande cl defacino;pero (fegan U) fine
is
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r^ ofrece , no callará Dios tu intencion , claro es que no la callará,antes 11£
tiene ya declarada en lo contrario á lo que manitieitas;dizes (y con ello con-
Chlyes el Parrafo:)i e ni la codicia de adquirir nuevos Elladas, ni la vanagloria,
te han movido para la refolucion que has toinado;pues es innegable que has de¡
' preciado las ocafiones tan favorables, que ¿os tiempos pro-vimos te han ofrecido , fs/i•
tientes á fatisfacer qualquiera ambicion.En quanto ã la vanagloria,todo tu papel
-ellá lleno de arrogancias ,que fon todas vna gloria vana;pues tolo fe , llena del
ayre innato de la 1'ortugueta variidad.En quanto á la codicia de nuevos Ella-
dos , tu la tienes confeffada en las condiciones de los paltos hechos con las
Potencias coligadas;pues fue vna de ellas,fe ce avian de-dar á Tuy,Bayona,Vi-
go,Badajnz.,d/cantara,dlburquerque,Valencia,f5"e.(Cuyos partidos juntos hazere
-tin Dominio mas apetecibie,que el que tu potfees.)Y en las Indias todo lo que,
: ella mas allá dcl itio de la Plata. Si ella no es codicia de adquirir Eflados,qual
lo es ? QueOue mas diablos,que el cuerpo lleno? Pedro, camina delpacio en ellas
rnaximas,ce hiendo prefeute la advertencia de que al que quiere fer rico en coi,
afin,al medio le ahorcan.Debe de parecerte,que con labarte la cara , y procla-
mar: Dios me es te/li go. Yo no tengo codicia. Yo no tengo ambicion , quedan todos
fatisfechos de tu refolucion juftrfïcada ; no,Pedra, no quita el agua las man-
chas que nacen de adentre ; ellas las has manifetlado en bufcar motivos para
ella guerra que mueves,y aviendo publicado el del ntiedo,que parece no pue-
de fer mayor,propones aora el de la ambicion,que niegas para acordaria, que
eso es menor moovo,pues ella lóla pudiera ter vgico , bailando á obligarte á
.fer faïfo , á paftar fin animo de cumplir, á gjsardar paz , ó mover guerra, fin
mas fundamenro,que la comodidad,ó el vt tl, y á cubrir con el roilro fano,da-.
dado el coraÇon. Elle motiva hallarás en Tulio in Reas. Arnbitio multo! morra.

¡laos falos f•e; i coegít,aliud claufurn in peflore,aliud in lingua prornptusn habere,

amu7tias ,^m»nrcrtiafque none re, fed ex coma:oda eeflirnare, mag que vultuna

guara ingenusm bonurn habere : Mirare bien y en ello , y mírate. Ea quanto á las
ocafor^es favorables que has delpreciado, doblo la hoja , porque neceisito de ella
clauf ulz para ret jonder á otras en los Parrafos fetenta , y fetenta y vno del

.ellas reflexiones.
z a. En el fegundo Parrafo empiezas,y acabas,dando noticia del tratado

de reparticion de laMonarqui.i de Efpaña,y motivos que las Potencias de In-
glaterra,y Qlanda tuvieron para ellipularlo : Los vales fiseron embarazar por
zeffemedio,que.enelSesarDelfafebiz; j/n vna las dos Monarquias. (Los moti-
vos que tuvo el Chrit}ianil limo para entrar en elle tratado,ni los pones,ni los
fabes,aunque fe traslucen en ei>efecta,lo cierto es,que en nada pensó menos,
que en que la reparticion lo llegan:: á tener,anteviendo la mudança de provi-
décias,en que fe avian de evaquar los motivos.)Supongo todo elle hecho por
notor io,y p. egunto:Q len les dirá accion á las Potencias del Norte, para tra-
gar ella divifion ? De donde les vino ella autoridad, poder,jurifdicion,ó como
quifieren llamarle ? Inglaterra, cuyos Reyes por ningun derecho nroximo, ni
remoto lo tienen á la luceision de IaCorona deEfpaña;antes bien,como prue-

a Camilo Bore1Lp 4c t j:flif 111.5 .1/1/4) . lo Ing ey1d1P1e los Keyes de lpa a,
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á la Corona de Inglaterra: (landa que fe corlipone de quatro llãveldesPuebios,
que por confeguir la libertad de conciencia , y con ella los ciegos errores que
profef{an,facudicron el yugo Elpatïol , que les compelia á obedecer la Tg cfia
Romana,fiendo Vafíállos reveldes de los Reyes de Elpafa : Qué comi(siou tu-
vieron de Dios para elle negocio? Porque en la mano de Dios e(tá ro tolo d
Reyno,Gno tan,bien el Imperio , y la potencia : 1 k̂' egnurrr in manu eius , er 3'o-
YeJtas , rr Ineperiurrr , z fu Divina Providencia toca darlos, vnic íos, ó fepararlcs.
Notable audacia! Grande la Inglaterra : Mayor fin comparrcion la de Olanda,
,en dividir, y repartir vna Monarquia , de cuyo cuerpo ( aurgnepod,idos ) fon
miembros , y á cuyo Cetro deben (i,geta! e; peto la haze mayor la circunüan-
cia de vivir entonces fu Rey , y Se,ïor natural , que la poíltia. Futidarne tu la
autoridad que tuvieron citas dos Potencias para eflipular d tratado de reparti-
cion , y te confcifaré que el Chrillianifsimo (como afirmas en el Parrafo terce-
ro) faltd al tratado mudando de dktamen á vi(ta de el Teflamento de d Señor
Don Carlos Segundo , que en el llamamiento que hizo , y fus Condiciones.,
deshizo todos los motivos,quc en elle Parrafo dizcs, obligaron á Inglaterra , y
Olanda á tratar la reparticion; de forma,que ni tuvieron autoridad para tratar-
lo,ni fubtiltieron los motivos del tratado.

z f Y teparandonos de,w.rto, quien te confió á ti , ni á los de el Norte , en
que los Efpañoles,á quien tanta fangre,y dinero ha co pado adquirir , y mante-
ner Ios Reynos , de que fe compone fu Monarquia , ni los mimos Reynos
(que á todos los comprehendo debaxo del nombre de Monarquia, porque ef-
ta rclultade todos) avian de con(enrir ella definembracion ? Pues guando el
Señor Rey D. Carlos Segundo, no huviera hecho el llamamiento tan previno,
conferido, y juftificado ; guando huviellc muerto abinteflato , no chava tan
falto de Parientes, que no fe encontrara alguno en quien recayeran fus dere-
chos : Y guando fuera el vltimo de las lineas , fin conocerle fuceffor legitimo,
tan faltos de honra, y valor couídcravan fus Rey nos , que permitieran que
Inglaterra , y Olanda (e tomad -en la mano á dividirlos ? Ni que tu te hizieffes
hombre de negocio para entrar en elle , aunque los Efpañoles quemaran á efte
efeílo fus haziendas , y dexaran abrafar fus perfonas? Quien os ideó en ello?
Pero mal hago en preguntarlo , fi e(tá clara la refpuefta ; yo la daré , y para
acordarme,dobl.*qui otra hoja, que deldoblar. en los Parrafos (étenta , y fe-t
Ceuta y vnc,quando la primera.

z6 Entras en el tercero Parrafo a(Íegura:ido : Que el 17ey de Francia Ali-
cia con primorofa iza/}ancia (ó que primorofo adjetivo! ) la a//ociacion tuya ; pa-
ra que coníntieifes en la referida reparticion. Y ello no tienes que jurarlo,to-
dos te lo creerán, porque bien confiante es en el Mundo , quanto fe ha empe-.
fiado fiempre el C,hrillianilsimo,en hazerte, mantenerte Rey , y tratarte como
gentes;pero tu empeñado en 10 cor.crario,te faldtáscon ello.

Concluyes elle brtafo diziendo ; Que, el7jej Cbrii;snifsimo /ifrngei

4
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l as E'fpañoles, eri la Carca que ef<rivia a 1.03 Governid,res del Interregno de la Mo-

n;irqui.r, con prometerles 14 rellatuiria á lit antiguo explenaor , y la colotarta en el

mas 4 to /1 ¡do de la ¿,ori.i, (, - hita aqui es el texto., pero acra.entra tu glolfa:)

In,/in xandoies por elle moda, ,, integr.irta de los leynes , y E/la gos que fe han frpara-

do de r1:a , efto no dixo el Santo Bendito; De donde infieres tu que la clauli,la

de la Carta del Rey , contiene cita reirttegracíon ? No tienes mas antecedente

que tu mifmo miedo, entendiendo en tu giotlá por bulo', Portugal , y Algar-

ve , y por E/l'ado, los de Granda , y de advertir que (como Cayplhás) dixilte la

verdad fin querer, pues tu m'icmq confiellas que.eltos Xeynas , y E/lagos ,te han,

feparadu; Luego Con de la Monarquia de Etpaña ? Tu lo confietlas en fu Jipa

racion, līrponiendo, que haita aura no le han leparado de ella otros geynos , ni.

E/lados , que los fobredichos , Portugal, Algarve, y Olanda. Y en cato que el
Chriftianitsimo quifiet e intimar cita rerntegraciou, que tu temor. adivina , qué

agravio hizo á los Efpañoles? Ojalá lo veamos.cumplido,annque no lo aya in-
finuado, como tu lo alteguras: Fia de Dios, que aunque todas tus ideas (e fruí-

tren, en etta has de quedar ayrofo , y muy en breve , tegun la vas planteando
para abochornarnos defpues que fuceda, con que tu tolo adivinalte la reintegra,

cion,y mucho de aquello, no lo dtxeya?
z8 A la clautula, de que muerto el Señor 11.,..1 Carlos Segundo, fe publi_

cé vn teJLmento en /i nombre , coincidiendo el Autor en ella , con vilo de
los conceptos del Mauifiefto de Don Juan Thomás , quien para tu comproba-
cion defentierra los hneffos al de(dichado (dichofo fea coja Dios) Padre Tor-

res; infamando fer el referido tettamento tupuefto , no refpondo ; porque efto
folo debe reirfe por bufonada de quien e(crive.femejantes Manifiettos ; y ref.
ponderle, ni de chanca, ni de veras mas, que con el defprecio , es hazer el ca-
lo que de(eais: Empeños tan torpes en fentir de Piaron de reip. dial. 6. (olo ton < '

dignos de rifa, rifo dtgna ext/limantur,qui turpiter conantur. Es muy general efto,

ele anular te(tamentos las partes que fe juzgan agraviadas en ellos, fon alegatos

¿muy comunes ellos de la violencia; de que el te/tador no eltava en fu libertad; de que

Trunca fue e/le fu animo; de que ,rfsi fe lo avia comunicado al Padre Fuldno;&c.Y otra

lita de motivos de nulidad de teftamentos en comun,que en qualquiera pleyto
que fe origina de ellos, te enquentran á la primera peticion: Lo otro porque: Lo

otro porque: YofreZcome á probar.
19 En el Parrafo quarto, en el quinto, y en el fexto , profigues haziendo

grandes miiterios,v exclareaciones lobre la infraccion, que del tratado del re-
partimiento dizes hizo el Chrittianifsimo , conforinandole con el teftamentd
del Señor Don Carlos Segundo , con menofprecio de las Potencias interefla-
das en el tratado, y que cita refoluciou irritó altamente el animo de las coligadas,

para la execucion de él,y mucho mas al Señor Emperador , que no quifo a(ren-
ur a ello. (En el Parrafo veinte y cinco de etlas reflexiones , queda fatisfecha

¡a queda de la infracciou , clue nunca pudo ayer , de lo que nunca pudo tener

fue rça
explica]
Pedro,:
ficftos ,
piado(n
injuria

mas qu e
rados; c
perador
te por p
lo conle
r^ irafci
a fedos
vn altam

fe irrita
C(

Fcancia
en tu Re
que de t
Christia
licitud ;
Santa V
candelii
ño,no fe

la profcl
propenG
á Q^irats
ña eta e
conforta:
lidad Ce
ttaulacioi
fruto de
ver dad <

fe
dern curn

expericnc
je
„



r la Mo-
na en el

i glolfa:)
n ftipara-

claufúla
:cedente
y Albar-
lixifte la
,lc ha.ti,
fu fipa-

ynoj , ni.
o que el

.
na , que
3 aya in-
; (é fruf-
nneando
ein t e$ ra-

fe publi--

i vno de
mproba-
dre Tor-
que e(tó
; y ref.

cer el ca-
, tolo Ion
le. al efto
alegatos
d; de que
-c.Y otra
ra ple -r to
n orque: Lo

haziendo
a del re-
.ftamento
int ereflá-
oligadas,
iCo a(ren-

fatisfecha

ido tener °

fuer^-

•
i9

faerça de tratado ; ) pero en el prefente Parraro , noto el arrogante modo de
explicarte, para abultar la poderola ira de los enemigos,dizes : Irritó a(t ;mei.te.
Pedro,ette no es penfa miento tuyo,fin duda , que el Elcritor General de Mi-, ni-
ficftos , lo entrefacá de las iras del fõbervio pabon de Juno, irritado contra el
piado(o Eneas,por otra eleccion de Paris(hagolo largo, y digo París, ) y por la
injur ia de vn menofprecio,en la ponderacion de Virgilio.

Nec dum etiam canfe irarnm, JieUique dolores
Exciderant animo, manet altamente repo/ir4m
Iudicium Paridis, fpretaque injuria firma.

Y qué fruto facan eftas Potencias de irritar-fe alta, õ baxamenre? Ninguno
mas que engendrar humores colericos, pallar a mel.,ncolicos, y morir defelpe-
rados; con mas verdad dixeras a/fk/tó altamente. Bien puede ter en el feñor Em-
perador irritacion,y enojo ; pero en vofotros es purilsimo miedo , baftele á ef-
te por prueba tu mifmo manifie(lo. Pues fi es miedo, no puede fer ira , que no
lo contendrá Ariftoteles , en lib.z.leth.cap.q.imptf ibile e/t (di ze) timere frnul,
er iraíci. No ignorarla el Autor de el Papel , la incompatibilidad de elos dos
afectos ; pero diría : con llamar irrttacion al miedo , y ponerlo en los zancos de
vn altamt nte , huirán atemorizados de la fanta(ma los Caftdlanos , que Fiempre
fe irritan á padl'o llano,

Continúas dando gnenta de los partidos , que la Corona de Efpaña , y
Francia te ofrecieron para atraerte 4 la neutralidad , y á que no dieras Puertos
en tu Reyno , á los Enemigos de las dos Naciones : En cito reconocerás el cato
que de ti hazen ; pues pudiendo oprimirte en aquella citcunlancia el Rey
Chriitiani(simo repentinamente con la fnerça , quilieron li(ongearte con la fo-
licitud ; fino es que diga , -que cita folicitud era como la devicion de aquella
Santa Vieja , la qual iiempre que encendia velas á San Miguél , le ponia vna
candelilla al diablo; fea lo que fuere,fi fe acordelaran conmigo, como defenga-
fro,no fe huvicran eanfado en efto,porque la falta de Fe en los hombr es, que no
la profcfïan, es vn defeeto, que no ay cautelas con que poder remediarlo, y vna
ptopenfïon, que no ay partidos, con que poder vencerla ; y fi (e lo preguntaran
á Quinto Curcio, dittera lo rneimo: Perfidia ;milis meritis mitigan pose/t. Enga-
ña e?ta efpecie de gente con vna apariencia de buena Fe, con vna afcítacion de
conformidad, o guando la eflrechéz lees conftituy e en citado , de que fu inf ele.+
lidad fe aya de ocultar entre etia afeetac ion , y apariencia ,-ó guando con fu fi-
n,ulacion etperan lograr en tiempo oportuno el mayor adelantamiento , por
frtato de fu propenfion; pero iempre dei, a ido correr el velo , y manifeftar la
ver dad de tus engaños, pues foto dios Con verdad; concepto es de Jovio Mfi.
lib. z .1)er fedj aliquartdo datare pena feryãre ¡o/ent , W cportuttius , &' rrraiori qui.
dern cuna lucre po/tea detiptant. Pero ya han tocado caos dos Monarcas ta 14
expericncia,el De(engaiio que yo les huvieta anticipado.

o £z çt:c Pu-rafe fendetas, palto fe te 112 	 3 efes partidos, y MI
a
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te hazes cargo de lo que recibirle , ni de que la primera liga que paéa{Ie, Fue
ofen!iva , y defeutiva , y defpues delcendifte por tu voluntad independie

nte á

la neutralidad, lo. qua' fe toleró par las dos Caronas: No manifieftas la Artille-

ria , Armas , Slunici.oues., y dinero qa: recibirte del Chriftianifsirno : No.ay
tazota que no desfigure la fiarazoat de vna narrativa , dixo Terdencci iinc 

ue dr.
quando la falfedad mali.ciofa oculta lo que debe dezir , y	

1na

debiera..
ihil e/I, /fntipl^o,

Quin mole narrando pofsit deprabari,

Tu id poi! Gonura eJl' excerpis,dicis quod mali efl.

Solo confieilas: Qte el Duque de Ánjou te ba cedido el derecho , que la Calla*

prete
nde tener á cierta poro ion de tierras en las Indias ,y otros , ac. 

Pedro , vamos.

configuientes : Donde hallo el Autor del Papel , que el Duque de Anjou , es.
Dio.deceder derecho alguno. de la Corona de Efpaña, ?Para que Ion talitte.-
rias , fin Caber deémbol.verte de ellas? Si los defpachos, que fe te dieron, Ion et•
nombre de Phelipe Q inro Rey de las apañas ; tr. como de tal los recibirte , y-
es lo que muchos tiempos antes con grande inaancia avias pretendido , y de •
feado ; porque con femejantes inftrumentos te parecía ettablecer mucho la ob-
rencion de tus derechos ; fi los tienes guardados como reliquias; fi re quexasde
que te ha falcadas á fu cumplimiento, para que es-falir aora con que el Daq '.te-

de Anjou.fue quien lo. hizo ?.0, pudo , ó.no pudo ; fi pudo . , fue como Rey de,

E.ípañ.a;, fino. pudo ( por fer folumente Duque de Anjou) fue ntilo•el tratado ,

»atienes ravon de quexarte , de que no te te cumpla el tratado que fue taulol:.

pues lohizo quien no pudo hazerlo,y dici quien era incapaz de dar.

3 
n Reconocifte al Señor Don Phelipe Qninto.por Rey de Efpaña ,trataf-

te con él como-tal, hizitte ligas,y pa&os (tu lo_confie(las ) recibirte aquello de-
que como Dueño difpufo. Y aora dizes, que te lo di., pero le-niegas el Domi-
nio ; tiendo el motivo vnico de cita repentina nulidad de Rey no., la infraccion

de lo paEttdo.contig0. 
Yo quiero ( y noloconcedo ) concederte aora todo el

amativo de tu quexa: Quien oyó tal difparate ,come que el Ier,ó no ter el Señor:
Don Phelipe Quinto Rey de Efpaña, confuta en romper , ó guardar lo tratado
contigo.? Tu, y tus aliados publicais , que no tiene derecho de Sangre , ni de•
llamamiento, ni que ha Cado libre, y voluntaria la admifsion de los Reynus;p e-
ro:de tu.Papelfe tnficre , que la herencia que no le dio la Sangre , la voluntad
del testador , ni la de los Reynos , la debió'por alzan tiempo á 10 que contigo

¿cava; y quebrantado efto,acabófe la herencia , y el derecho á ella : y es e vi-

_ate la prueba , porque fi al tiem po de tratar lo reconoces Rey de Efpana; y

mot la infraccion, revocando el reconocimiento, lo llamas Duque de Anjou, no

tiene el Señor Don Phelipe	 , ni mas derecho al Reyno , ni mas pofref-

ion en él , (pe la que depende de que tu eftés complacido ,& qu 3xofo• Parece

npoisible,que aya quien4iCcurrá tal t aī9 d.çatino:. importa muy poco, que le
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Ilames Rey ,ale llam°SDa , ni efta circunfiancia le quita , a k pone para
fer Rey de las E(puias : Pealo, y mis que le ila u:s Vizconde. Pedia vn Pobre
limotna en vna Calle , al cie,npo que por lo alto de ella baxava vn Vener.tblc
Cura , empegó el Pobre á gritar: 9' rol Licenciado , jeño r Bene/áciado , j'eñor

Cara, leIor •íonerp, rolo, Canonilo, fiñor Dean ; á ele tiempo , emparejando el
Cura con el Clamoreante, ¿ten ájala vil a , per ano la mano; enfadofe el Po-
bre, y ni iy encar ri3,le dixo: Con n entef »Ikrd coa fer Sacri/qan , á que relpondió
el Santo Cura: Qti.n no trasporta que m. dé,no importa que me yuere.

3 a Propo ies vn fuccelsivo numero de quexas , que tod ts te reducen ,
que Erpiña , y Francia no-te cumplieron los tratados, y vittiendolas de las apa,
riencias cine bufca tp malïcia, preparas los motivos para declararte Enemigo.
Ne te cantes, ni defvanezcas en eftos dilcurfos preparatorios „nada deefta-es;
necetrario ; reduzcamos las cofas a fu principio•, y ponga monos antes del pri-
mero patria : Bselvele á elre quz llamas. Dkive de Anjou los. Inarum tittos quc
te did;bnelvcle á Francia fu Artilleria,Armas,Municiones,y dinero,.y luego de-
clarate por la parte que quificres;-,perarecoger de vnos,.y otros , motivar agra-
vios,retirarte quexolo,declararce contrario,quedarte conlo'recibido,y confiar-
te,en que con vas Manifiefto fe-fatisface todo;. no Pedro, que todo lo has de ref-
tituir,y con aventajados interetfes.

3 3 En el g. feptimo , y en el oai vo ponderas los agravios,, que los Efpa.
ñoles han recibidade la Francia , detpues de la muerte del feíior Don Carlos,
II. tomando á tu cargo fu•fatisfaccion . (no labia yo que los quedas tanto, Dios
te premie la buena obra,y com.) rezas medres. ) El}o es cota para hazer ceben-
tar de rifa las pajarillas, al genio que las tuviere mas conrriftadasl Los unos to-
man á fu cargo , como Padres de M.nores , la Reparticion de los Reyuos , y
Provincias de Efpaña ; los otros , confiierando á los EL-pañoles. Pupilos ,. °el.taá-
tPsfacerlos de los agravios recibidos d: la Francia , y defpues fe cancha eftc
otro en libertarnos de la efclavicud , en que fupone e{tár oprimidos , Ayrofo
empeño ! May conforme á animas Nobles , y generofos ; exemplo de ello
tenernos en- nu ffra'.Etpaña. Parecióle á Don O ixote , que dos motas de
Potrada ( que por-vn'i reja admiravan con rifa fu ridiculo formidable afpeéto),
padecian la efciavitud , y oprefsion de vn encantamento;gaito darlas favor, era
alta la ventana , pufole ea pie Cobre el Cavallo , y diles la mano para focor-
recias ; pero ellas ( que en vez de eftár pcefas , y oprimidas , ningunas mas li-
bres) cogiendole la mano, le araron fuertemente á la reja , donde el triste Ca-
vallero padeció roda la noche el tormento que fe dexa entender. Pcdro , fi.
profigues en efta libertad , y defagravios, te han de atar. Todos los agravios
fobre que exclamas fon unas noticias generales , fin efpecificar cafos , ni cofas;
falvando cita objeccion , con dezir : Q ie n' es m.ne/hr particularizar las Per-!
lonas , ni lar cafsos , qa e hsvn irrefragable denarn,lracion de lo referida. Raro nao:
do de perftiadir ; Tu intentó es hizer irrefragable kl .que perigallo á dizie,ado:
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e los tatos, y'Pe^fonas lo htze s irrefragable, concluyes : Que no es rrrenefier p,u+

ticulariarlas. Luego no es menetlet hazer la pertuaíion irrefragabie ? Pues para

qué te cantas? Dexalo en etie e(lado.

34	 Alléguras con vna toral evidencia, que el Rey de Francia dá los Fir-

reynatos,Gobierries, Prefidencias, 4, obi/padus, Ob fpaaos, 
Pre!acias, Encomiendas,

Tia;as, Pue/los, Cargos Militares, y Polaticos , trc. Dile , en nombre del DcLen-

gaño,al que te ha contado ello, que feñalealgun empleo,en cuya provifion aya
tenido el Rey Chti(lianitsimo influxo ( que.nuncatiene otra intervenciou,y al-
eo ha de merecer con fu Nieto) de.quemo feile ayan teguide á España notorios

i itetelles en fu -acierto:; y aüadele , que diga, fi le parece eílavan mejor prov-ei-

dos,quando cntre,dl;y otras fabandijas, Cojos, Capones,y Corcobados,q
ue.vi

->riieron á Efpaïa.dcl Infierno , fe ajutiava rodo á dinero de Contado. Supones.
que fe han dadohonores de grande eftimacion á filiaos  indignos de ellos , fin.
fefialar fujetos, ni honores; porque todo el papel fe reduce á gcneralidadcs,qua

h no aciertan, abultan.

3 s	 Otro agravio añades , que rolo puede falo para los Enemigos d e

E

f

paria ; y es : Qe los Ãntemarales de la Mouarquia , Flandes ,y

ocupado por las .Barras de Francia, con el efpeciofo titxmo de dfnxilrares. Vitor! Pues

fi las Armas de Francia no le ayudaran , como le ayudan , era facil defenderte

E(pai
ia tan gloriosamente de tics Enemigos , fin gravar , y del -fruir tus Pueblos,

que es lo que eftãu padeciendo los Vatfallus de las Potencias, que la inquietan!
Bien pudifle añadir en la Claufnla las Tropas Fra necias que ocupan tus Frota.
tetas para guardar las de Catrina. Por ventura quifieras, que fe hallaran oy las
Fronteras de Flandes en poder de los Olandefes ( que hizo delar mar el Chrit-

t ianifsïmo ) con el efpeciolo Titulo de ..3axiliares. No os d}./viera mal : acuer-

date de aquello , y no repararás en etio. Bueno fea, que el Rey Chrittianilsi-
mo etlé manteniendo vn Exercito en Flandes , otro de quatro Cuerpos en el

Rhin , otro en Italia , otro , y otros en Sabina v otro en tus Fronteras , de los
goal-s no es facil computar el copioso numero : Vna poderosa Armada , que
ya navega: Repetidos , y contiderables Socorros que haze al Duque de Bavie

ra, confumiendo en ello la gcnte,y tetoros de la Francia;y codo ello ã fin de de-
fender la vltima voluntad del leri.;r Don Carlos II. el derecho del feri,or Dota,
Phelipe V. y en él á Efpaña de tus Enemigos , ayudando á que refucite la gio-
ria, con que ella triunfó tiempre de ellos , y que todo ctha lo tememos como
agravio. Buelvc en ti, Pedro , que en el tetenu delyras mucho. Si ello qac el
Rey de Francia executa es agravio , lo contrario teca litonja r'Nu es dudable;
putc5: maride el Rey Chtiitiani sirvo retirar fas Tropas de donde las tiene acaru
pad , y quedarán los Efpañoles defagraviados: No es elle tu concepto ? O t

qué buenos quedaran contra ellas tantas poderolas -Potencias , que les pones _.ie-

laure, como á los /lirios el Bú, ó la Paparra(alla para elpautarlosa pues pu mas.

Qe pot6cs,te han de ientat los Paxacem xt eíj aneada► ,	
i.6
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3 6 En fin , quantos defeos ha mostrado , y diligencias ha hedió "el. Rey

Chrittianilsimo para que las dos Naciones , Efpañola , y Francefã, a quien por
tanto tiempo reparó la atnbicion de propria gloria , te vean con el mas eftre;
cho vinculo , y correipondencia; porque en conlervarfe cita vnion (motivo de
vuet}ro .aie.lo ) coniïite la exaltacton de lu coman gloria , los ponderas coa
mo delayres hechos á la Elpaña , mis andolos por el empañado antojo de vuef-
tra palsion, lïn penetrar las ocultas maximas de citas ideas , en que con tanto
reparo fe dilcurre ; pues (como no ig ,ora tu amigo Juan ) luego que fe teme
el mas ligero incouvc nieare , te fu , pcnde la mas leve execucion.

37 Ni aun el Santo Tribunal de la Inquitïcion cita feguro de que lo tray-
gas a colaciou, y particion,pues dizes: Que ha (ido i>exado en fu Cabe; a , y Miem-
bros, trc. Ni tu tabes lo que te hablas , ni el Diablo te miniftra cofa titile lea
de provecho para tus intentostediciotos: -todo; ese andar vagando 'de=vna en
erra efpecie , y aora ( para alborotar genios efpantadizos },(ales gritando : Fa-
bor á la Lnqui/tci,n. Dize el adagio: Con la Ingai/irion clseton. Yá iba á refpon.:
derte , á t o averme encontrado elle rapa boca ; ten paciencia , que yo te reí
ponderé con el tiempo. Pero permitafeme que te pregunte.: Quien vexa mas el
Santo Tribunal de la Inquificion-, el que procede ( como tu afirmas ) contra fea
Cabeça, y Miembros , ó el que del-huye fia Sagrado Inftituro en la parte-forma-
lilsima de el ? No ay duda que elle miembro fegundo del dilema es vna exe-
crable , y horrorofa.vexacion ;pues no hale otra cofa quien en tus Carolicas
Poblaciones permite á los Hereges á vifta , y en pretenda de los Fíeles, exe-
curar libremente fas torpes Ritos , profellár fas deteftabies errores , y hazer
irrilion de las verdades, y Ceremonias - Catolicas; á la qual fe ha de feguir
notable eicandalo , peligrofo exemplo, y (fin gran prodigio) oculta leduccion.
Eftos,y otros peligros , é inconvenientes tienen citas Ligas con Hereges', in..
troduciendolos dentro del Pais Catolico , con el efpeciofo titulo de A-Oxilia.
res ( Tambien entiendo yo de titulo: efpeeiofos. ) Langio dize mucho en pocas
palabras : Societar , e/i F,ede-a clon impijs Trgibu.i pila , tT' diuturna non funt, &
toocent magis, 7uia prabeiet aerafaaem mutationi 7efigionis. Buen provecho te
haga fu confederacion , que la heregia te entra por el ojo de vn auxilió ; como
por el de vna aguja. Auu no fe les die: en tus principios tanta entrada en las
Provincias , que oy inunda la turbia corriente de tus torpezas ; menos oca fion
fobta para mayores daños. T)ebenfe feparar en todo de la comunicacion con
los Fieles; porque foil miembro , que podrido corrompe' todo el cuerpo ; pef-
te, de cuyo veneno tocada vna Oveja infefla toda. la Grei ; fuego , de . quien
vna chilpa abrasa todo el Edificio : P fecand.e funt' putrid,e carnes. Dize San
Hieronirno calera Juliano: ta. fcabio/a ovis ab -t>ili repellend-> ef ; ne tota domas,
mara , t^ perora ardra st , corrumpant ur , prtrrfrant , tr inlereant. Pues qué fek
r en los Pueblos donde fe han introdúcido tantos apeftados? En la caía donde
arrea tántas centellas; En çl cuerpo que fe organiza oy con tantos miembros

PQi.
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drido0 No rolo permites eflo en Portugal;pero frardafle al Santo Tribunal
de la Inquifcion no embarazaífe ( riendo lo contrario fu Inftituto) que exe-.
cutaflen los Hereges Auxiliares rus Ritos , y Ceremonias ; con que ya te con-
íidero muy cerca de conceder libertad de conciencia ; con tales compar"rcros
andas,para que no adquieras tales propriedades, Dime anta , quien vexa el

Santo Tribunal de la Inquifcion?
3 8 A etto añades otra lifla de agravios fobre Comercio de Indias (y ello

es, por congraciarte con los del Norte ) fobre cefsion de Vanderas , y otros,
que fi lloviera de hazer reflexiones fobre todos , ni tuvieras paciencia para oir-

las,ni yo para hazerlas. Y al fin de ellos concluyes el §. feptimo,diziendo: Ten

fin todos lasVajíallos de la Monarquia han Pido menofpreciados , y oprimidos de qual-

quiera Alinif`lro , é otra persona de la Tacion Francefa , y tratados corno Efclavos.

Todos ? toditos ? y Efclavos tambien ? Ay desgracia femejante . No portie-

mus ( -obre eftu , ya fe acabó la quettion ; fenaleme vno, que tea capaz de hazer

exemplar, y te canfefláre el todos: no puedo hazer mas por ti. Tengo por cier-

to, que no ha corlado desvelo el discurrir elfos agravios , que dizes ha hecho
la Francia,folamente fi paciencia el trasladar los queEfpaña recibió guando en-
tró en ella la Caía de Auftria, y por tu arbitrio aplicarlos á la de Borbón: Por-

que 1::a }fe duelos los Eflrangeras de la Monarquia Efpañoia , darle los honores

Terfonas indignas , llevad roda el dinero , tratará los Efpañoles corno indios , Ef-

clavos , y aun como irracionales , foto fe executó en aquella ocafion , y tu la tu-

viste para trasladarlo en ella. Leerlas en D.Fr.Prudencio de Sandoval, Obispo
de Pamplona , y Chronifta del Señor Emperado .: D. Carlos V. en la Flitlorsa

que efcrivió de fu Vida part. r . líb. z. §.3 s • 4.3 8.) lib.3 • • 4 . qüe governavan

España Mon/jeur de Laxao , jfiners_Tors , Guillermo de Croy , y Monjeur de

Xeures , dividiendofe entre ellos dos vitimos los dos Polos del govierno en lo
Secular, yen lo Eclefiaflico ; pues al Croy fe dio el Arçobifpado de Toledo,
Primacía de España; y el Xeures tenia la Pi* ivança del Emperador. Leerias:

l ue en el riño de 15 I 4 . concertó Xeures , que fe celebra/Te Capitulo de la Orden del

Toyfon, hiofe á'cin:e de Septiembre , y diófe el. 4bito (porque lo quifo Xeures ) h

fPerfonas baxas de fangre , y eflado , y de ningunos meritos,,aliendole mas el fer ami-

gos de e/le Privada , que la N.oble^a, y conoida virtud de otros. Leerlas en el lib.

5 . §.z. rte eflavan los Flamencos encainilados en el oro fino , y plata virgen que

de las Indias venia, y los pobres Efpañoles , ciegos en darlos por fus prsten/iones , que

era coman proverbio llamar el Flamenco al Efpañol , mi Iad;o , y delian la verdad;

porque las Indios no daban tanto oro á los Efp.17iales , como los Efpañoles ;tíos Flamen.

eos,y llegñ á tanta rotara,y publicidad,que fe cantaba por las calles.

Doblan de R dos norabuena e/ledes,

Pues con Vos no top; Xeures.
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que 49 mujer te eya9 á puf eur de Xures ., ^ ue vos úill , lino que levaron á
fighi

`,Piatides tal
tos , e por
quiniento
ello ; pues
pian los FI,

los manda'
roba'an la

vn Flarnene

mifma Igle

ni cafligo.
empegó á
Hittoria, e
mira fi fue:
nos cantes

3 9 E
nas ,ni cal
ñoles, mal
parar poi

bufcar afile

fervar los 1.
chos Grand

tos, ó de b
res , á eftc
de los de I
Juan Tho

 d
texto, para
lo difcurrc
ladero coi
hazen mas
Monarqui
rian Efpañ
España fe 1
dores á la t
embiado
dos Nacio
los Miniflr
para cjualq
guirlo con

40 N
pico , ni ta



to Tribunal
) que exe-

ya te con-.
:o en pa ¡le ros
ien veta el

dias ( y ello
S , y otros,
cia para oir-
;iendo: 2' en

idos de qual-
mo FfclaDes.

No portie-
›áz de hazer
go por cier-
s ha hecho
quando en-

nrbón: ^ar-c^
os honores ,1
Indios , Ef-
y tu la tu-

)val, Obifpo
i la Hitl:oria
governavan -
Monfteur de

lurio en lo
de Toledo,
or. Leerias:
la Orden del

ro Xeures ) d
las el('er ami-

as en el lib.
a virgen que.
enfiones , que
-ian la verdad;

d los Flamen.

n trajas ; pot°1

que llevaron

z s
, landes por el Pllerto de ï3arcelona 75 o. quêntos,c por la C'ororia 9 so. caen:

tos , e por otra parte 800. quentos , por manera que pallan de dos millones , e
quinientos quentos de oro , que es para fer el mas poderofo , é rico Rey con
ello ; pues confiderad con tal taca que tal quedada Efpaña. Demás de eflo , te-

nian los Flamencos en tan poco á los Efpañoles , que los trataban corno á Efclavos , y
los mandaban como ,i vnas beflias ,y les entraban las cajas , tomaban las mugeres,

robaban la hazienda ,y no avia juflicia para ellos : Sucedió que In/ Caftellane mató

vn Flamenco earValladolid, acogiáfe á la Magdalena , entraron los Flamencos , y en la

mifm.t Igle/a lo mataron á puñaladas ,y fe falieran con ello , fin que hubiera jufticia,

ni cafligo. Ellos, y otros muchos agravios que recibieron los Efpañoles guando
empegó á reynar la Cafa de Auftriá en Elpafia , efcrive Sandoval en dicha fu
Historia, de los quales h;zi(le tu vna recopilacion , y difte con ella en Francia;
mira fi fucede nora algo de efto, y para afirmarlo, feñala catos ,y Í eromas , y no
nos cantes con generalidades.•

3 9 En el . 8. que es donde fupones no fcr neceffario particularizar Terfo.

ras, ni catos, das por motivo : fer notorio á los ojos, no falo de los mifmos Efpa-
ñoles , mar aun de toda la Europa , que muchos de los Grandes fueron compelidos á
paffar por la indignidad de/ervir en minijterios no correfpondientes á fu Grandea, ó
bufcar afilo en los Palles Eftrangeros , abandonando Jiu Cajas ,y Eflados , por con-
fervarlos honores , y prerrogativas heredadas de fus mayores. Quien fon caos mu-

chos Grandes ? Si hablas de algunos Grandes de Napoles , que ó de menteca-
tos, ó de bulliciofos, quisieron perderfe,y perder fus Gafas, haziendas, y hono-
res , á eftos no fe les avia dado minifledo decorofo , ni defpreciable; fi hablas
de los de Efpafia, buelvo á preguntar : Quien fon eftos? Ha (ido otro que Don
Juan Thomás , á quien aviendo dado la Embaxada de Francia , y en ella el fer
depofito de las mas eftrechas confianças de vna , y otra Corona, tomó por pre-
texto, para efcufarfe del empleo,no correfponder el Carafker á fu perfora ? No
lo difcurro tan ageno de racional conocimiento , que le confiare efle por ver-
dadero concepto tuyo, pues es notorio á la primera vitta, que las circunflancias
huela mas, ó menos dignos los empleos : antes de efte cafo no tenian las dos
Monarquias el vinculo que oy las eftrecha , confideravanfe como fe confidera-
rian Efpaña , y el Imperio , antes de la vnion con la Cafa de Aufttia , y que en,
Efpaña fe oyetlé la primera vez elle Apellido , cucuyo tiempo fi iban Embaxa-
dores á la Corte Imperial , ferian de la mifma Gerarquia que los que fe aviar
embiado á Francia antes del aiïa de i 700. Pero aviendofe oy abraçado citas
dos Naciones, las mas poderofas de la Europa, y en la ocafion de necefsitar de
los Mini(tros de mayor autoridad, tefta, y confiança, no pudo fer iifõuja mayor
para qualquier Vatlallo (no fe juzgada Vafliallo Don Juan 1 hornás) que diftin-
guirlo con tan honrofo, y apreciable Caracter.

40 No ignoro que Don Juan nomás fe declaró poco píloro con el em-
pleo, ni tampoco dudo , que muchos, por parecer que le lifonjeavan ( fegun
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6
afirman rman vnos) Ce dexavan llevar de la corriente' de fus difplicencias ; y muchos
( fegun otros no niegan) le ponderaran lo poco apetecible de 13 prefa ; pero
atentos fiempre á ver ít la foltava para arrojarte á atada ( cautela muy comun )
porque en femejante providencia nada podia fer mas apreciable.

4 r Detífiaronle dos , y llegando al campo vio el vno que el contrario
ttaia broquel. E/lo es ( dixo ) reñir con armasdefguales. Reípondió el otro : 7'0

no las necefsito, y arrojó el broquel á los pies de quien fe lo afeava, el qual, ape-
nas lo vio en el Cuelo, guando promptamente lo cogió con gran rifa,diziendo:
Gran tonto es quien en tal ocafion arroja e/lo. Mire Don Juan Thomás fi huyo
quien recogiera el broquel ; yo no me meto en mas , ni en menos : lo que digo
es, que quien lo recogió puede ter Canonigo de qualquiera de las Igletias Elec-
torales de Alemania , para lo qual es precito probar diez y feis grados de legi-
timidad.

4z No le he de hazer al entendimiento de Don Juan Thomás el agravio
de prefumir no conoció euro ; pero pudo mas que fu conocimiento fu delito,
mas que tu fu temor , mas que las evidencias fu vana confianga ; via que
fe le avia nombrado, y fe le compelia á que faliera, quando él fe hallava culpa-
do, y fe perfuadia á que generalmente el Reyno le adorava : propufole el mie-
do, que ella eleccion no era aprecio de fu Perfona , antes fi querer alregurarla,

^ guando él fe tenia por fegurilsimo en Efpaña , fegun los apaísionados , que fe
i ) prometia : Llegavanle por vna parte noticias de averCe cogido cartas ; por otra

deCconfiava del tecreto en las inteligencias con los Enemigos ; por otra fenria
malograr con fu aufencia la traycion ideada , prometiendofe le Ceguiria gran
parte del Reyno, y en efpecial la Andaluzia ( cuyo Vicariato avia pretendido )

juzgando que los feílejos , que desfrutó al pagar por ella , eran otra cofa que

vna atencion generofa, muy conforme á los genios de aquella Provincia , con

vn Valfallo de tanta magnitud (en aquel tiempo) y que vivia en la gracia de fu
Rey, pues como fu Cavallerizo Mayor llevava coches, y libreas Reales; no pre-
viniendo Don Juan aora , que aquellos mitmos que lo cortejaron , luego que

lo vieran traydor defearian cogerlo á las manos, para dar efcarmiento , y ha-
zerte pago de fus cortefanias ( ella mal fundada , y efperanÇada idea , fue vno
de los motivos de tu perdicion. ) Finalmente dilatava fu viage , inflavafele á
que fuetté, apretavale el torcedor de fu conciencia , y á cofia de honra , eílado,
y hazienda, anteponiendo á la verguencs a la vida, te reColvió á atlegurar la per-

fona. Efle . conti doro Juvenal en el lib. 3 . fatyr. por delito igual al mayor ( mas

explica Nefas, que delito ; pues no ay voz en el Cattellano que incluya toda lar
fuersa de fu Ggnifcacion ) dize aisi:

Summum crede nefas , animara pr,eferre pudori,

Et propter vitam vivendi perdere caufas.

Aunque fus operaciones ( nunca acertadas ) tuvieran de fu parte los mas ri-

gorofos cenfores, con ella delcontió á los mas afeelos, cercando la puerta a los

piadofos
Huye; erz
vol Poeta.

y at

43 P.
reparo de 1
accion la g
rezca , y pi
bias del qu
do: ,14-as qr"
al tercero ,
jado) al f

diente, dix
retirando r
no mas cer

44 Si
cante ; los
por parece
java,óno
darle , el n
aun de los
picado etlr
jame. Dir'.
llo mas ad'
tos de vna

45 D
Juan , AmG

han refugia
fas. Si ya r.

des,óq_
dos los D
cieron 

 delante
pallado á 1



; y muchos
reía ; pero
iy comun )

contrario
1 otro : 7 0

qual, ape-
i,diziendo•
más fi huyo
o que digo
ellas Flec-
os dé legi-

el agravio
tu delito,

;a; via que
lava culpa-
role el mie-
afTegurarla,
dos , que le
is ; por otra
r otra renda
°guiria aran
pretendido )
ra cofa qae
vincia , con
gracia de lit
ales; no pre-
i , luego que
ento , y ha-
ca , fue vno
nflavafele á
rara , cílado,
guiar la per-
mayor ( mas
;luya toda lar

te los mas d-

a puerta á los
pi<a:

piadofos diCcuríos , riendo ilaciones legitimas : Oeiinquente ; ergo , temerofo.

Huye ; ergo , delinquente , dixolo , como ti hablara con el vn Callelleno , No-

vel Poeta.
Pues fide la culpa el miedo

Es configuienteprecifo,
Quando fuera mas dudofa

Tu tray ion que tu retiro,
Hi <ieras lo delinquente
Cierto con lo fugitivo.

y antes,y en menos palabras lo dixo Horacio en Cu Arte Poetica.
In vitium ducit culpe fuga.

4; 
Para lograr ella fe valió de ti muy fretcameute , haziendote efcudo , y

reparo de las que el publicava violencias , y agravios , introduciendo con elta
accion la guerra en tu caca , para dexarla , y dexarte en ella tiempre que le pa.
rezca , y pueda. Dixole vno muy irritado á otro : Sois tira picaro , y otras pala-
bras del quadernillo ; hallavafe otro tercero oyendolo , y refpondió el agravia-

do: Mas que effo,que v/le.l me di re á mi, no fe atreve á de <irf lo al feñor? (Y fenaló

al tercero , á quien no iba , ni venia en la pendencia) Como no? ( dixo el eno-

j
ado) al f ñor , y á quintos huvi.re ea el msndo. El tercero , aunque indepen-

diente, dixo : Sois va defvergonçado , y fe afsierou á &tocadas ; entretanto fe fue
retirando muy defpacio de la pendencia , y del ruydo el que fe le aplicó al vezi-
no mas cercano. No fe te olvide cl quentezuelo.

44 Siguieron á Don Juan Thomás algunos criados , y vn Titulo mendi.
cante ; los vnos juzgando adelantarte con infernal ambicion ; y el otro quexofo,
por parecerle ¿lava agraviado , en que ó le aviara defpolfeido de lo que mane-

j
ava , ó no le davan lo que pretendia. Quan acertado fue defpoífeerle , ó no

darle , el millo fucelfo lo ha decidido, pues no era capaz de obtener cargo,
aun de los de menos ellimacion quien lo fue de tal infamia ; ó que bien em-
pleado elluvicra en fu mano qualquiera Baflon , expuefto á refolucion feme-

j
ante. Dirige Dios con efpecialidad las de los Reyes , y lo que fuele al vall:i-

llo mas advertido parecer menos confultado , logra en fa execucion los acier-
tos de vna alrifsima providencia.

4 f Defpues , defeando fer algo en el mundo , figuieron los paílbs de Don

Juan , AmaJfa, Ahumada, y Morras. Ellos fon todos los muchos Grandes , que fe
han refugiado en Paifes Efirangeros , por no di/l inguirfe en empleos menos de Foro-

fos. Si ya no es , ó que Don Juan Thomás prefume fuponer por muchos Gran-
des, ó que llamas Grandes á toda la chuíma que le ha feguido. Ellos ion ro-
dos los DeCertores ; que no han correfpondido á las obligaciones con que na-
cieron (fi nacieroa con ellas) y guando elle tropel de Locos de capirote , que'
va delante alborotando con rus atab ,les, haze Jifia de los vaifillos que fe han
pallado á feguir al Almirante , no falla en toda ella de ellos tres repetidos con
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tinuamente á la haz , y al rebés , y lo de dentro afuera : ,ffmaffa, Á' umada , y

Morras , Morras , Am.iffa , y Ahumada , &c. y tantas vezes lo repiten , que def-

pues de atormentarnos los oídos , facan for qu nta , que los Defertores fon tres
mil , feis mil , nueve mil , &c. mutiplicando eftos tres en las planas de fu fan-
tafia. Dezia vn Portugues , que en Portugal avia veinte y des Ciudades , y
contava : Lisboa vna , Ebora dos , Lisboa tres , Ebora quatro , &c. y afsi porfia

fubirlas harta veinte y dos mil.

4 6 Aqui concluyes el §. 8. con vna muy fele&a erudicion de Cáncer vo-

rk, y Fivoras homicidas de la madre que los ha animado , la qual coftaria gran
trabajo al Autor , por que es noticia muy recondita. Penfarás que hago burla?
No por cierto , antes bien hallo lo recondito de la noticia en aquello de hivo-

ras homicidas de la madre ; porque affeguro , que aunque no eftudiara yo en
toda mi vida mas que la Hiftoria natural de las Vivoras, y lo que (obre ellas
fe ha moralizado , no encontrara con la propiedad de la voz homicida de la ma-

dre; ello es aun entendiendo por la madre,la Patria.

47 En los §§. 9 . y r o. fuponiendo todo lo que has dicho , te entras con
gran feguridad tentando : Que manifef ado ya el difsgnio de la Francia con tanta

evidencia , que es vnir la Monarquía de Efpaña á la de Francia , quieres por el afeUfo

á vna acion tan iluflre , y hero ca ( vivas mil afros) y por affegurar tus l7eynos

( ello es lo cierto) tornar ñ tu cargo efla empre Th , y trocar las medidas ( trocadas
las medidas , como es poísible que vengan bien? ) Elle es el concepto de el
Parrafo. Sin duda fon muchas lag que has tomado , pues tienes para tomar , y
clexar. Qué halle tu padre? le preguntaron á vn muchacho, y rcfpondió : Mu-

dando hitos, replicó el otro: Malle vá.
48 Entras diziendo : Que manifefladoya el defignie de la Francia , donde er-

a la fufodicha manifeftacion ? No ay mas que hablar , hablar , y Tentando pro-
pofïciones, como fi fueran Textos Canonicos , deduzir vna conclufion disfra-
zada en fupueíto , en derecho de tus narizes , y tomartela por concedida ? Y
luego te qucxarás de que le aya hecho Mogiganga de tu papel ? Pues por que

no te piques he de deduzir de lo que en el halla aora has dicho otra , y otras
conclufiones , atiende : Manifeflado el terror que ha concebido la heregia Septen-

trional de dos i\acienes tan Cate `icas,y tan unidas. Manifeflados los frivolos pre-
textos de que fe vale el ley de Portugal para declarar la guerra. Manifeflado fu gran

miedo ,&c. y otras quinientas manifeflacicnes que te deduzire de tu papel.
Qué faca a ros de ello ? que yo me tendré en las mias, y tu en las tuyas : tente

fuerte en ellas , y fi apretaren clama : Nego ,y todo es nulo, que afsi dezia el otro

de los aÇotes,	 e
49 Todos los nueve Parrafos halla elle , vienen á parar , en que quieres

romper la guerra,fupueftas las caufas que á ello te rnueven,que fon las quexas del

Rey Catolico , y de el Chriflianifsimo , el amor que tienes á los Efpañoles , y

la fegutidadde tusReynos; para eUo vas, y vienes, entras, y Bales, romas,.
ye,
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y dexas por abultar caos tilotivos ; tal has hecho en ganar el tiempo , y el pa-
pel, pues en diziendo vn hombre tan conocido corno tu en la Europa , To quie-
ro romper la guerra , quien duda que no pueden faltarle cautas ? Y á quien la ten-
ga fatrsfará Libio , e>a el lib. 9. Dec. 1. diziendo : Perfidos nunquam deficit caufa;
cur pallis nonfent. Pues porque te aviar de faltará ti cautas para no eftár á los
patos hechos , ó de liga , ó de Neutralidad , ti hazla aora no le han faltado á
otro qualquicra de mala R, y quebrantador de el a que quiera hazerlo; no re-
cefsitas de expretfar mas motivos que tu perfidia , pu. s con ella hallarás guara_
tos, buícares.	 9

fo Concluyes el Parrafo nono con dezir : Oue toca efte empeïio A tu reputa:
cion , por ayer puefto Dios cn tu mano vna parte de las Efpañas, qual es la Lufitania.
No quiero controvertir aora fi la parte que dizes eftár en tu mano , la puto
Dios , ó el diablo permitiendolo Dios; porque [obre cito ay mucho efcrito , y,
mucho difputado , y en verdad , que las mas feguras opiniones ( Colo en cite
cato fucediera) can de parte de el diablo. Lo que no quiero patfar're fin repa-
ro es , por queition caricia , la duda de ti la Lutitania es parre de Efpafia , ó es
Nacion dif unta : No es mia , ni nueva la efpecie , que Manuel Faria de Soufa,
aquel vuefiro grande Hifloriador ( á cuyas arrogancias Porruguefas dais tanta
fé , como á los Articulos de la Catolica) la excitó en la regulada parre de fu Epi-
tome de Hiltorias Portuguefas cap. 1. dize afsi : Tenian tanta parte los Lufitanos
en la eleccion de Oto Silvia, que Plutarco en la vida de Calva , con la bt ca de los adver-.

fas , hatee diferencia de ellos á los Efpañoles ; pues efcribe , que orgullofos los "flema..
nes , en la aclamacion de Vitelio , dezian que no eran menos para levantar Emperador;
que los Efpañoles, y Lu/itanos. Supongo la vanagloria defatinada del Autor , pero
no quiero quitarle la autoridad que entre vototros tiene : Cornponte con el (o-
bre cae punto , y quedad de vn acuerdo , y luego puedes conforme á éI, (catar
la epiuicn , que mas conveniente os pareciere; porque es infufrible que á pro-
porcion de las ocafiones andeis con ya fimos Efpañoles, ya fimos Lufitanos:
como con el Santo, ó Santa de el dia hazla aquella Vieja , que fiempre obfervava
la devocion de rezarle delante de fu Imagen , y no teniendo mas na ue vna la
conformava con el Kalendario , poniendole , ó quitandole barbas , á contem-
placion de el dia, y de fu devocion. No ha de fer afsi, Pedro , porque fi ( como
encontró Faria ) fois Nacion diftinta de la Efpañola , no aveis de fer por la ma-
ñana vnos, y á Vifperas otros; declaraos de vna vez , ó Judios , ó Samarita-
nos.

S r El Parrafo dezimo fe reduce á noticiar, corno ha parecido (fn expref-
far á quien ) que el medio mas jutto , prompto , y eficaz de confeguir lo que
defears , es que el Señor Emperador , y el Señor Rey de Romanos,renunciaf-
fen en el Señor Archiduque Carlos , el derecho á la Monarquia de Efpafia; y
es de notar aquí , que de cite derecho , tu que lo-defiendes dizes : Que guando
Po fea tolalmeute ind jputablg, qs c la es (»fi .pmuta ,iniir de todas , que tal férá el_ 

13141`

• 



3 
pues tu le cOnfrellãs la difputabilidad 1 Pero reparo en la implicacion de la clac -
fula: Si ele derecho es indifputable en el comun fentir de todos , como no es

totalmente indit,utable ? mas en foraaa : Elle derecho en el comun fentir de todos

es indifputab!o : Luego es totalmente indifputable' Vaya por otro lado : E/le derecho

no es totalmente indifputable : Luego no es indifputable en elfentir de alguno? Luege

no es indifprctable en el comun fentir de todos? Advierte , Pedro, que el totalmente,

de la primera parte de tu claufula , lo hago correlpondiente al todos de la fegun-

d3, entendiendo en vio , y otro , la inditputabiiidad extrinfeca ; pero fi quieres

tengan dittiotas formalidades entendiendo en el totalmente indifputable, la indita

putab lidad intrinfeca ; y en el indiJputabléen el comunfentir de todos. La extrin-

feca , vaya en buena hora : Concede tu ( en la primera claufula) que el derecho
del Señor Archiduque, no es intrinCecamente indiíputable , y roas que ene la fe-
gunda afirmes que tiene extrinfeca indifputabilidad, que ello es el 

comun fintar

de todos. ( Y fobre etto de todos no ignoras quanto puedo definentirte) Pues fi

tu, que fu 'idas oy ea el de: echo del Archidu lue , la juCticia de tus Armas,abres

la puerta á la difputa , bi: u podrán los contrarios , 'y • aun los neutrales afirmar
que es mucho menos indilputable , de lo que tu lo encareces. Llegó á comprar

vn Labrador cierto in,1rumento para fu exercicio , pidiole el íMaettro quatro

reales; y el Labrador dixo entre si: Pues los pide, no los vale.	
rotïyo con el

S a Efte ha tido fofamente vn teparillo fobre la claufula ; p 	 b

Parrafo , dirá-latido , que el Autor de tu Papel , quiera reducir á diez , ó doze

renglones la d:fputa,y refolucion, que ha embarazado los Frior: ros hombres de

la Europa. Haz memoria , que fobre cite punto de fucefsion de Efpaña , ay dos
mil Libros , y Manifiettos , efcribiendo cada vno á proporcion , ó de fu ditla-

meu : ó de fu af:edo , fobre efto recayeron las confultas que hizo
  l Seño  do

Don

Carlos Segundo; Cobre cito fu llamamiento , y vol
eu el Señor Don i heiipe Quinto ; fobre efto el Juramento, Coronacion , y be-
fámanos de todas las Comunidades Ecleliat'ticas, y Seculares de Efpaña; fobre

-euNcasblitReetto el reconocimiento , que hizieron todos los Principes , y 	 pc

trales , cumplimeutandolo como á Rey de las Efpañas ; fobre ello el mifmo re-

conocimiento , y ceremoni a que tu , Inglaterra , y °landa hizilteis ; fobre ello

( y lo que es mas que todo) el reconocimiento, que afsimifmo hizo tu Santidad,

embiando á 
Napeles al Cardenal Barberino fu Legado á latere , para cite efec

to , y con orden de initarie á fu Magellad , entraife en la Corte Romana , y de
que le ofrecieíle hufpedaje en el Sacro Palacio , para donde fe empezaron 

á

conducir de Napeles  algunas alaxas á Bite fin; ( y ette reconocimiento fe haze
de circun1tai.cias incomparablemente mas apreciables , á villa de no ayer que-
rido executar lo mitcno con el Señor Archiduque dentro de Viena  de lotqual

fe originaron con el Nuncio de fu Santidad las controvertias, que
rias; ) !obre ello te añade lo gullofos qué todcs los Valfallos fe hallan con 

Rey
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tud , con averfion á quinto no II) es : Pues fi ello es afsi , y además de c fiarlo
viendo tu, el Autor, y tus Coligados , con  á todo el Mundo , para qué es aora
andar á cueflas con el tratado de los Pirineos ? Dexate de ello , Pedro , que cita.
ya el Señor Don Phelipe Quinto mucho mas acá de los Pirineos , y de fu
ditputa.

f 3 En el Parrafo onze buelve el Autor á contarnos la renuncia del Señor
Emperador , y Rey de Romanos , en el Scñor Archiduque , dando noticia de La
liga que has hecho con el nimio Señor Emperador , y las Potencias Inglefã , y
Olandefa , para entro nizar al Señor Archiduque en. el Solio de Efpana ( ames
nada lo que pide el Padre ! ) buen provecho te hagan ellas , y guatitas ligas hi-
zieres con Hereges , que aun padece Efpaña los eféélos , de la que con cliol.
hizo pocos años ha ( y no fue , ni pudo ter para introducirlos con ningun titulo
feo , ni efpeciofo en el eoraÇon de fits Rey nos) de cuya compañia baftanrc men.
te la defengañaron los fucellos. Atete de ellas aldavas, y te hallarás tan bien,
que no Pepas como detafirte : Caiafc la zorra , y aliófe de vna zarca, quexavafe
del rigor de fits puntas , y refpoitdieron las etpinas : Valle eam deceptam fuiffe,
que vellet tefe aprehendere , cuna ipf e aprehendere , retinere alma omnia confueve-
rint. Aprieta fuertemente elfãs Potencias , y no me olvidarás en tu vida : DI no-
ticia afsimifmo , como yá avia llegado el Señor Archiduque á Portugal ; cito no
tiene mas razon de creerlo , que dezirlo el Autor , porque no fe conoce : Donde
ella. efte Rey Conquiflador? Ele guapo provocativo? Elle Cavaliero defafian-
te ? Donde eftá ? Porque ya. cl Señor Don Phelipe Quinto , defafiado , y provo-
cado , fe halla en el aplazado litio ( que es tu Reyno) pilo aguarda , en el puer-
to , yá lo bufca ; pero el fatuo croÇo , aunque haze aflúmadas por medio de 1n
gente , y la tuya , buelve la efpalda al rezo , y fe vá á entretener en otras cofas,
que le importarán mas , aunque el retado le provoca oy , ó durando con to-
lerancia , ó boleando con impaciencia , para que llegue á las manos , y riña e
defafio ; pero ni por ellas : El Señor Don Phelipe Quinto , ó por si , ó por fui
Tropas, mantendrá fu podio , y el Señor Don Carlos le bolverá á fu cal -a. De-
fafió en Madrid Cof irle , honrado Montañés , á otro compatriota ; falló prime-
ro el defahado , llegava defpues el buen Colme , á quin dixo el contrario : Ea
amigo (afane , aqui ha de quedar vno de los dos , el valiente Colme refpond ó con
gran fofsiego , y bulviet.doie la efpalda para venirfe á Madrid : Par Dios quedate
tu, que yo tengo ay mucho que haber.

5 4 Proligues el Parrafo , proponiendo , é inflando á la Nacion Efpaño=
la , que excluya del Real Trono al Señor Don Phelipe Quinto , y coloque en él
al Archiduque , fin dexar la converf icion de los agravios que recibe de la Fran.
cia ( que es la manía de eafi todo tu papel. ) Hombre , ú demonio , tu el quien lo
cfcrivió , en qué penfãfle , ó pensú , guando tal propoficion fe hizo ? Te hazes
defentendido de la fidelidad Elpañola ? Prefuumes , que es dable en apaña, qui-
tár, y poner Reyes; Sacrilegio es irnagin4rlo, 	 purgue la fi de los El:pañoles con

fus
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fus Monarcas ( hablo de la Nacion en comun, abtírayendo de efros cafi ningti:
nos iufames,que por efcoria de ella, no teniendo lugar en fus R.eynos , fe aco-
gieron al tuyo: ) Es vn puntico menos de la fe de Ritigion que profeifat1 : De_
beis de juzgar los Coligados el corarion ageno por el propio ? Os parece que
en Efpaña fuera otsibleor acontecimiento alguno,revelaríe contra Cu Rey,y
Señor Natural , que legitimamente la pollee , como lo han hecho Inglaterra,
Portugal, y Olanda ; fin que los que hizieran el movimiento , paEíáran por los

catemos del mas rigurofõ casti go? Y aun ninguno pareciera baflante : Fuera

zafo, ni aun imaginable degollar en publica Plaza vn Carlos? Hazer falir fugi-
tivo vn Jacobo ? Ni que á vn Don Alonfo eleponga,dettierre,q uite el Rey no,y

tnugcr vn Vallado, y hermano? No por cierto : Poned ellos trofeos por Ar -

mas en vueftros E(cudos , que los ECpañoles folo tienen vna obediencia ren-
dida, vna fe ciega , y vn amor filial á tus Monarcas, y mas oy á quien tan julta-
mente le toca , tan pacíficamente la pollee , á quien tanto defeavan , y á quien

tanto deben.
15 Todo el Parrafo doze ganas en tratar de los agravios que Efpatla re-

cibe de Francia ( que ello yá mas que manis parece cantaleta ) sin añadir á lo
-tztifmo, que tienes proclainado.Y cierras con vna formidable clauCula, que ha-
ze levantar el pelo tan alto : Que logren los Efpañoles la ocai7on ,porque no es pof-

fGlefe acuerden (en otra)quatro Potencias tan poderolas,1Vc. Terrible,y horroro-

fa claufnlat,l atencias tan poderofas? Defdichados Etpañoles!Pero tengan el con-

fuelo de iabcr harta dende llega el poder de otras Potencias. La primera es la
tuya,bafta para que fea tan poderofa que tu la ponderes ; buelvo a citarte para
efte punto ávueftt o Manuel Faria de Soafa, en fu Epitome de Hiltorias Por-

tugueCas part.4. cay, 7 .(y fup
ongo,que es bien notorio quanto debePortugal á

cite Autor, en lo que hiperboliz a ,y aumenta todo lo que puede tocará fu Co-

rona) dize pues : O e todas las Rentas Reales del Reyno de Portugal , afsi en
fus terminos, como en el Brafil, e India Oriental, llega á mas de quatro millo.

ilesa ducados por año ( poco ferá lo que tuba de quatro , pues Soufa te con -

tentú con poner la voz indefinida mas) y 
;

ara elle computo individua las par_

tidas:Efte Epitome te efcrivió por el año de 16 z8.poco menos,en cuyo tiem-

po llega el Autor la renta de la India Oriental á mas de vn millon , y cien mil
ducados,'y de: de aquel harta el prefente,os han quitado los Barbar os , y Olan-
defes, cafi todo lo ente polieíais en aquellas partes : Cuyo renglon difcontado,

tendias oy de renta anual en todos tus Dominios tres millones de ducados con

guale

poca diferencia( y ello fe entiende no di fputandole á Solda las partidas) de los
s fe han de pagar las con(sgnaciones que fobre ellos huviere , todos los

gaftosdeCaía Real, Mililitros, Pretidios, Fronteras , y de quantos fon acree.
dores á las Rentas de la Cotona; pequeño bulfiló te batía , para lo que te (o-

bra ; y 
tiendo el dinero el nervio que mantiene el poder de las Poteacias,poc o

roderofa puede fez la tuya. No faltará quien me replique , que eftás muy p
do.
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derofo con lo que has ateforado en tanto tiempo de pazes ; pero fatisfago cori
dezir , que del refiduo de tal ..esta no puede hazerle teforo grande; además,
que en la guerra que has movidefc conlume en la primera Campaña , en le-
yantar , y mantener Soldados, "revenir tren , municiones , y armas el teforo
detenido : y afsi en ellos , y femejantes catos , lo que mas importa , es , tener
fincas de donde cobrar , para mantener, porque liempre quiebra la poi fia por
el primero á quien falta el pan de municion ; mira ti las fincas de el Rey de
Etpaña fon grancies,pues folo Madrid le rinde cada año regularmente , por ra-'
zon de Rentas Reales,dos millones de ducados,tin incluirte en ella partida los
fervicios extraordinarios,con que hiele manifeflar fu amor, y lealtad en las vr-
gencias. Haz argumento de ello para los demás Dominios de Etpaña , y fuera
de ella , y admirarás el poder de la Potencia , Tiendo evidente que las demás
Naciones de la Europa le han alimentado de fus delperdicios. Enfcñaronle á
vn Embiado de Etpaña en Venecia el teforo de la Republica , y guando juz-
garon prorrumpiera en vna ponderacion,pregontó: l tenia rai ,es? Elirañaron
la pregunta , y fatisfizo diziendo : Que fi aquello no tenia rajes de donde crecer,
podria faltar; pero que a e fu Y?ey era mucho mayor el tefero,porque tenia raiZe3 que
lo produxef9eu /iempre que fue/fe neceffario.

f 6 La Cegunda Ponencia es la del feñor Emperador , que aun oy no pue-
de confervarlo adquirido en la Vngria , embarazar las conquiltas, y rolas que
le han hecho , y hazen en Italia ; las que ha padecido , y padece en el Rin ; ni
librarte del Duque de Baaiera , poderofo enemigo,que de mas cerca lo aluda;
porque á eíta Potencia le ha faltado el nervio de fu poder , que confília en el
dinero con que Efpafra la fuflenraea; y atsi foto contribuye fu Principe eco fa-
criticar al feriar Archiduque fu hijo á la irrifion de vn Rey de Mogiganga , y
la voluntad de los Olandefes, que harán prenda del pobre Cavallero , guando
les pareciere convenir á tus interelles; porque, en ellos nec ara , nec fides , neo
Ylla firma paElio e/t,como de otros,y no peoresdezia AtiOEophanes , tiendo no.
toria la experiencia, que para los Olandeles , ni ay juramento que les obligue,
ni fee que guarden , ni tratado que cumplan ; no observando otro tratado,fee,
ó juramento , que la atencion^perfpicáz á feguir en la ocalion la condu&a que
mas proporcionada ditcurren r fus adelantamientos. -

f7 Las otras dos Potencias fon Inglaterra , y Olanda (de luengastier-
ras luengas mentiras) yo no tengo por poderola Potencia , la c ue rio puede con-
tinuar las fuerças , debilitandofe continuamente en fu diminucion : Quieres
que fe evidencie quan poca es tu fuerça , y como continuamente fe debilita?
Pues haz reflexion de que el primer año de ella guerra pulieron en el Mar vna
Armada de mas de dozientas velas ,cuyo numero abultaron para hazerlo for-
midable de todo genero de Navíos , y en ella t 8y. hombres de defembarco,
con el qual aparato vinieron á la conquifla de Andaluciao, y ano ayer (ido tan
necia la codicia , ó la confianÇa de los traficantes de Indias , que á fuella de

E	 tus



34
ius inftancias fui-pendieron las providencias que prontamente fe davan pata
falvar toda la carga de la Flota , exponiendofe ellos antes á ver quemar , y to-
bar fushaziendas , que á pagar los batíos de vna conduccion , huviera hecho
la referida Armada vn viage de muy aventajados interetFes. En el fegundo año
apenas llegó el numero de vafos á la mitad que en el primero, con que fe alar.
garon á la Italia á fomentar (ediciones ; y de tan dilatado , y cottofo viage ta-
caron fofamente el ayer echado en Almeria trecientas valas , y no poder que-
mar vn Navio Mallorquin,que en fu Puerro fe les defendió por dos vezes,bol-
viendo con ello muy defvanecidos. En elle año , que es el tercero , y en que
con la venida del feñor Archiduque os ha parecido que ettais en cl punto cri-
tico que ha de dezidir ella duda (como fi huviera alguna) apenas han arroja-
do al Mar la mitad de Armada que en el año antecedente (dcmontirandofe en
las Armadas el nervio ,y poder de ellas dos Potencias) de que fe evidencia,que
en tres años muetiran tener la guarra parte de fuerças, que en el primero; ma-
yormente guando aora han procurado vnir todas las que han podido para car-
garlas á ella parte , y llenar el numero de gente , municiones , y armas que te
ofrecieron , y aun no han podido cumplirte la mitad de lo pactado , como ni
el feñor Emperador alguna parte de ello , fuera de la de embiar al feñor Ar-
chiduque : Por qué no te quexas de ettas tres Potencias que trataron contigo,
y no han cumplido? Si el dominio de los Principes confitte folo en mantenerte
los palos ; y los Hados Generales , la Reyna Ana , y el feñor Emperador no
cumplen lo que en ellos te ofrecieron;Por qué no les quitas á vno el Imperio,

otro el Reyno,y á los otros la Alti Potencia?Mayor daño fe re ha feguido de

la infraccion que han hecho ellas Potencias , que pudiera feguirfete de la que
fupones te hizieran las dos Coronas , pues te han empeñado en la guerra,
intreduziendola en tu mifma cata ; que es lo que en el 4. 1. dizes vas á obviar
con ella refolucion. Qué mas introduzida la quieres ? De modo, que temien-
do que el fuego de la guerra entre los Principes contendentes (fingiet;dolo
cerca de tu caía) prendietle en ella fu incendio (confidera bien lo remoto que
eftavas del peligro) lo has introduzido todo dentro , pues en Efpaña no arde
otro fuera de él. Donde eftudiafte eflas maximas? Ello lo has facado de tu ca-
be a, querierde para huir del peregil , hazer que te nazca en la frente. No te
Treses de que te llame furiofo,que menor cauta tuvoMarcial al lib. a.Epig.77.

para calificar el furor cíe Fannio.
Hoflem cum fugeret, fe Fannius ip/e peremit;

Hoc rogo,non furor eft,ne rnoriare,morit

Mat nfe Fannio, por huir
De tu enemigo el rigor;

Pregunto:E/lono es furor,
Matar/e, per uo morir:
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En medio de tu furiofa demencia no puedes clocar de conocer eI error,pueseflás tocando tris efectos , y temiendo, que guando mas ahogado te halles , te

han de dexar los Coligados con las armas,como con el agua, á la boca.
5 S Muchas reflexiones has hecho , muchas medidas has trocado , muchos

oficios has contribuydo ( fegun en diferentes partes de tu papel afir mas ) á fin
de huir ellos dos riefgos ; pero como en elle Laberinto de oficios , medidas , 

Yreflexiones no feguias la cuerda de la razon , y Colo te guiavas por el hilo de
tu a mbicion , e infidelidad , te has perdido enrt e la confuton de vno , y otro
peligro : 

la facilidad de moverte, el imperu de elle movimiento , la vehemen-
cia de elle impetu , y lo voluntario de ella vehemencia , te han traidoá la ma-
yor adverfidad ; pues iguala ella en los Reyes á la vehemencia , imperu, mo-
vimiento ,y facilidad ,dixoloSaluaio de BeIl.iugurt. P-lerumqué	 >olían -tates, vt vehementes, lic moviles , Ppe adverf^e. 

Temias Polo que el in-
cendio de la guerra como vecino prendielle; pufifle el reparo, y debes 

á tu di-ligencia el e] te abrafe, aviendote hecho voluntariamen t e entre las Potencias 11
contendían Bobo del Entremés, que entre dos que riñen foto el Cale apaleado.
Huyes la guerra , y no tiendo tu parte , ni tocandote alguna en ella , hazes 

li_gas, pactos , y conciertos, yá con vnos, yá con otros. Huyes la guerra , y traes
a ru Reyno al Archiduque , con el empeño de que fe corone en Etpaña , que Ce
opone á ello. Huyes la guerra, y llenas tu Reyno de -Tropas Auxiliares , libres,
inlolentes , y en t ais, que (como de Carolicos) tienen por de enemigos. Huo
yes la guerra , y tolo lo acreditas con huir.

f 9 Parare á c-inliderar el eludo en que voluntariamen te te has pullo ; devna pacte en: perlado con el feñor Emperador , que confiado en tus promelIás,coronó , y entregó hij n; de otra obligado á los Ingletes , y Olandcfes , que
fe movieron á tus repre(ēntaciones , y oy fe hallan ofendidos por engañados;
no cnconrrando en Po: ruga! , ni °en Cartilla aquellas di(poficiones que tu fa.
ci t itafle; de otra afollado , inquieto , y mal hallado tu Reyno con las hollili-
d.Ades que padece entre Enemigos,y Auxiliares; de otra te ves poco fatisfecho
de tus Gtandes,y Nobleza; de otra fin Soldados naturales, armas , ni municio-
nes; de otra encerrado en vn Reyno tan efteril , que rolo te mantiene tres ,
guarro mees con fus frutos , mendigando los demás que le faltan ( corno haf-
ta aora lo ha hecho ) de las abundancias de Caftiila ; de otra ofendida la Fran-
cia, que siempre fleel alma que vivificó tu Reyno ; ofendida Etpaña , ene-
migo tan grande , como cercano, pues de vna,y otra Corona recihifle mucho
de lo contenido en los pastos que con ella traralle. Mira la coatfufion enre hallas ; pero tu falos de ella, y de fu dificultad , foto con publicar elle Ma i-
fie [lo , y dezir , que Etpaña, y Francia te han faltado á elle , y á aquel pata, yque voto á Sán, que has de hazette pago de tu mano ; y lo configues con lafrefcura, y paciencia de tu quietud , fufriendo que el feñor Don Pheli-e V.te
vaya de(arraygando las ForraleLas, que fegun lo contentes debian de fervirtc
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ele embaraÇo.Afsi fucedió á aquel que aviendole (atado vna m uta , y pidiena
dole el Barbero vn real por fu trabajo ( con poco fe contentava) facó vn real

de á ocho,diziendo : oledme catorze reales , relpondió el Barbero : tengo

dinero , y en efta dificultad bclvió á tentarte el paciente , diziendo : ro me ha-

ré pago de mi mano , jacadrrte todo efe real de á ocho de muelas ; eftate 
fentadico

Pedro , que te (obrará real de á ocho , y te faltarán muelas para que te hagas

pago.
6o Bolvames á las Potencias poderofas, que aunque queda defvanecido fu

peder , y con él tu vana conftanÇa , febfftierdu folamente las refultas de efta cïl

((lb padeciendo, todavia te he de hazer mas patente la reflexiort.Mira en elle

elj ejo la planta prefente de Exercitos, y Armadas , la prifa con que en ello an-
dais , y el poco fofiego que teneïs, fin duda no foys muchos : El teñor Empe-
rador ya llama tus Tropas de la Italia , para cubrir el Rin ; ya la s`conduce pa-
ra oponerte al de Baviera ; ya le parece que executan mas las vigencias de Vn-
gtia , y las aplica allí ; con que ni etlán aqui , ni allí, ni allá, y todo es correr
defatentados, como en cata que te quema. Inglaterra , y Olanda embiait efte
año vna Elquadra de Navios á Portugal ; ella palla al Mediterraneo , porque
vá conduciendo parte de la Flota de Smirna , y ha de inquietar á Barcelona, y
para ello dexa á Portugal del brigado; viene el Conde de Tolofa en tu fegui-
miento , y cota efta noticia embia de refuerÇo Inglaterra la Efquadra que af-
fegurava tus Cofias de los Armadores de Gui querque , y las dexa defcubier-
tas; con las Tropas de gente fucede lo mitmo , errando fiempre en continuo
movimiento , ya en Flandes , ya en el Rin. Tu para formar Exercito tacas las
Guarniciones de las PlaÇas , y fi las guarneces acab3fe el Exercito. Mira que
poco fofiego teneis , la poca feguridad con que os hallais,la prifa con que bu-

llis , el afán que traeis, ya en vna parte , ya eh o t ra,cuydadofos,ingrtietos, de-

fatétados. Semejante cuento al de aquel venerable Cura(ya van dos Curas ve-
nerables, y aun no he acabado) que hallandote fin Sacriftan el Lugar , y en vn
dia de gi an Fie(la, Milla de gorgoritos , y afsiftencia de Concejo , junto el
Puebla) a la hora acoflunabrada , empeÇó la Mitra , y afsi que dezia Dominus

obi/cum te apartava del Altar`, rubia al Coro á pallo largo , y retpondia : Et

aum Spiritu tuo , 
y bolviendo al Altar ptoteguia ; pero tiendo tantas las Rei-

ponfiunes, fc fatigava , y fudava con el afán de los viages ; relate la gente , y

él reparandolo , dixo al pa gar : F%ledes perdonen , que como Pomos pocos andamos

de prieJJa.

6 r	 Andad , corred , bullid (vá en tono de etlrivillo) que fe os luze la
obra , y á f c , que no os queda por diligencia, adelantandoos tanto , que em-

pezais por donde otros acaban ( efto fi es ter poderofas Potencias.) No fe avia

movido arma en tus Fronteras,y ya public.tvan las Gazetas de Amtlerdim,que

el teñor Archiduque fe iba apoderando de Caflilla , recibiendolo los Pu< latos

con &ran cop 4u, y que fus Tropas ayiau enea()) t coutribuciuu las dos An-
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daludas ( al es vn grano de anís! ) Eflo G es adelantarfe ; por diligencia no os
m alograreis;yalsi poco del -pues lehizieron err()landa demonfiraciones pu-
blicas de accion de gracias por los progrelles felizes de vueftras Armas en Ef-
parla . Osando los Elparoles ciliar detenidos cntrercniendofc en conquiltar tu
Rey no , s á eflán los Olandefes dando gracias : diganles luego que no fe ade-
lantan. Otro venerable Cura (y van ríes , no nos erremos en la cuenta) le di-
lo al Sacriflan del Lugar : Jegun eflán crecidas las ejpinacas, esimpofrible ,que no
aya llegado la Quare/ma , llegas( á falerlo al Lagar mas ¿ercano , hizo el Sacriflan
fu viage , y bolvió á g: an prir lla, diziendo á vozes : Señor Cura , corno fiha lle-
gado la Ouarefm*Y ü en effe Lugar efláu en los Ofcios de G'iernes Santo.Dixo on-
ramente el Cura : Pues no me han de ganar por la mano , Jube aprieffa , y toca á
Gloria.

6 z Y para que no te quede duda en quanto al poder de las Potencias del
Norte , ya que á po(leriori , te tu hecho demonliracion de fu infubfiflencia , te
la he de mande-llar tarnbten á priori. Son Ingla:erra,y Olanda vnos Payfes,que
no tienen mas frutos , que aquellos precsfos para mantenerte , y aun de ellos
les faltan muchos que conducen de ellas partes meridionales,y de orras;folo es
el fruto de aquellos Paytes el artificio de todo genero de maniobras , él qual
fi fe queda dentro de ellos, además de no lograr con fu valor el abano de los
viveres, que les faltan , celta el comercio , cedan los cambios , cedan los em-
pleos , cellan las comifsiones, sellan los derechos , y celta todo ; de donde fe
origina , que conf tliendo fu confervacion en que ello no cede , y lïendo los
medios de ella la navegacion, tienen ellas dos Potencias Colas mas Naves mer-
cantes, que romos todos los demás Principes de Europa. Ello fupuello, en el
primero año de la guerrá, durava en Iglaterra, y Olanda el oro de Efpaña ; en
el fegundo fe echó menos con los gallos, y falta de Comercios; y en el tercero
han etirechado á los pobres payfanos con nuevas impofsciones , violenrando-
los á que de fu caudal contribuyan para ella obra pia. Faltales ello , pero aun
temen les falte én adelante otra negociacion de mas importancia. Eflavan haf-

adra ellas dos Naciones apoderadas de los Puertos de Efparñla , y de fus cau-
dales , vendn cada año de aquellos Paytes muchos Particulares , con titulo de
Faítores, tomavan cada v no en el Puerto nuetito que le par ecia,vna caía gran-
de, ponla en ella guarro cortinas de lier:ço lifla do , vn catre , dos doze tras de
filias, vn bufete de pino, con vna bayeta verde , vn tintero, libro de caxa,y dos
manos de papel; con ello, y con vna ama,y vn criado hazla fu planta:á elle ve-
nias co nhgnados lys genes os de el Norte , elle en fu caía los vendia , por ma-
yor, y por menor, elle atravelava losgeneros, y frutos nueflres á la mitad de
fu valor, ó anticipando dinero en ropas al pobre colechero , ó haziendo mo-
nopolio con fus compatriotas, para no comprar; y como los Naturales necef:«
fit.rvan de vender fus frutos, Q porque ellos fe paflavan , ó porque fu produélo
des hacia falsa para bolver á labrar , los davanal pr ecio que ene, y los denras

sle^

o



38
del monopolio querían. De elle genero de Fa&ores eftavan llenos íos Puertos,
los quales defpues fe hazian Comerciantes principales ; y á los doze , ó veinte
arios fe bolvian á los Patrias llenos de oro:fiendo continuo el ir unos , y venir
otros; y Cendo cierto,que mandan las Reales Ordenanças, que tolo tres metes
(los que llaman de Vendeja ) eftén en nuefiros Puertos; y ello fin pern©ciar
en tierra : Guando ella ley tan jufta fe cumplia , cambíavan fas generos po r
los nueftros, con la mayor brevedad que podian, defeando bolver á fus cafas,y
dexavan á los Naturales la vtilidad del mayor valor en fas frutos, y la del tiene.
litio de los generos cambiados , fin que en aquel tiempo falielfe de Elpaña vía

doblon. No es mas que efto,y lo antecedente lo que les falta8 ellas Potencias
para fer poderofas.

6 3 Todo lo contrario de lo que os palla á vofotros fucede á las dos Coro-
nas, pues cala año de los tres ( como no fe llevan los Septentrionales el oro , y
parece que es aumento lo que noté taca) han crecido las Tropas de vna,y otra;
y en el pretã: te,quando tus Coligados apenas han podido componer vira Ef-
quadra de Navios, m.dio Armada,medio Flota: arroja Francia al mar la faya.
Quien os pudiera perfuadir á ti , ni á Don Juan Thomás, que llegara oy Ef.
palia ( á tal eflado la acabó cl de traer!) á poner en campaña las numerofas , y
efeogidas Tropas de Infanteria, y Cavallcria que oy naantine dentro de el Pais
de Portugal? No fuera ello facil fi la experiencia no os huv iera defengañodo, y
en adelante ha de creer vuellra admirac t on á villa de los triumphos , guando
ellas que l) amasDoderofas P etencias fe vean arruinadas á los pies de otra mayor,
que pelea por la juflicia, y _la Religion ( que guerra de Religion declaró ella el
Éaido de Inglaterra) pues fi corno dize Botero de regia Sapiens. lib. z. cap. ;.
Potentiam leligio peperit,non Potentia .keligionem.Haita donde crecerá la Polen.
cia en quien no puede fer mayor la Religion? Y qual mayor que fu mefma de-
fenfa? No es facii la afulte, ni cl repentino temor con que la inquietan, ni las
Potencias Infieles que la invaden; porque en ella lid tienen á Dios como Padri-
no á fu lado ; y guando con mas propriedad á fu lado , que guando ella e ftá al
lado de Dios, y de fu Sanea Fé ? Afsi fe lo ofreció alentandola fu Divina hla-
gellad : pabeas repentino timore , irruentes tibi Potencias impiorum; Domi -
nsu enfría cut in latere tiro. Proverb. ; . Prevengante los animos Efpafioles, acof-
tumbra dos por muchos años á llorar desgracias , para cantar triumphos , fien-
do la guerra con femejantes Enemigos. Obfervacion es del milmo Autor lib. i .
cap. . itaque ( dize ) mihi omnem fuperiorum .etasum memoriam repetenti ,femper
Yidetur gloria militeis cum IXeligionefáifJe coniunila : elle es concepto contra
Machiabelo , que tu , ni peníaltc , ni teinitle : pues i; pencar , é, temer , en lá
tnifmo que oy ellas experimentando , hirvieras trocado otra vez las medidas,
tomando mas catolico , y faludable partido.

64 En el §. 1 ; . buelves á inflar en que los Efpafiolcs expelan ( afsi te ex-
pli . s) al feñor Don Phelipe Quinto , con la confiança , y conocimiento de
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que tienen en fu auxilio tantas TPotencias,con fuerfas Terre/lres, y 1VÍaritimas, fu-
pericres á las Francefas,ec. (),Ité dizes hombre? Graciofõ eflás ! Tantas Poten-
cias ? (el tantas abulia mas que qua.tro) Y con fuerças f tperiores á las France-
fãs ? Notable olvido , ú crafilsim: ignorancia ! No te actterdas,ó no fabes,que
la Francia fola pocos años ha mantuvo guerra por el tiempo de muchos , con
cafi todas las Potencias de Europa, Elpaña, el Imperio, Inglaterra, Olanda : y
por algunos con Saboya ? No la cercaron, y acometieron con Fuerçças Terref-
tres,y Maririmas ? De ello bien te acordarás : pero acuerdate Cambien, de que.
ellas Potencias aun no porfia;, haz; r la guerra defenfiva; y ello nada lo acredi-
tó como la paz general defpues tratada : pues en ella tuvo el Chrillianifsimo
tanto que bolver á todos los que le avian inquietado , que fi fe juntafle baflava
para hazer Podcrofo á vil Príncipe , fin que alguno tuviera vna almena que
bol ver le:Ello fue ayer,y aun conterva los mimos Cabos,y Soldados, gt:Q vni-
dos á los Soldados , y Cabos Efpañoles fe os reprefenta vn poder formidable;
afsi lo das á entender en diferentes claufiilas de tu papel : Pues fi ello es afsi, y
nadie lo duda, para qué es el rclumhron de ful-erioridad de fuerl as ? Eire no es
mas que vfar palabras maycren, hilito, nivelo, y papelon , y vozear Superiores,
Poderofas,tantas,tantas. Scanlo en buena hora , ojalá fueran mas , quantas mas

fli
mejor : oye la fentencia de Guiciardico : Phi piares Principes, qui fe pares exi-

f
mant,coniunguntur facile inter ipfósfufpiciones,controierfiaque exi/lunt,ex quo

^epe frt,vt res migue fpe rereptde in multas diffcultates incidant,ac tandem eLanef_
cant. Vueliras Potencias fon muchas, pues ton tantas,todos fois caberlas, yl ay
entre ellas difputas , y delconfianças ; pues prell:o encontrareis la diEcultad de
elle objeéto grande de vuellra defefperada refolucion,y lo vereisdefvanecerfe
entre la miíma confufion de vueflra efperança.

Concluyes elle $. t 3 . afirmando , que en el feliz Govierno de la Cafa de
Aliada en Elpaña , por dos figlos , fe ha exaltado la Ilu/lre Nacion Efpañola., di
la mas alta cumbre de la Gloria. Claufula peliaguda, y que es neceflãrio mucho
tiento para eludida (por el refpec`to, y atencion que en termines julios deben
los Efpañoles coníervar á la Caía de Auflria , cuyos Reyes han amado,y obe-
decido , como lo hirvieran executado con otros qualefquiera que lo huvieffen
fïdo legitimes, aunque los diflinguiera el apellido : pues lo mifmo fue pallar
de la denonainacion^ de Caflilla , ¿Aragon , á la de Aliada, que fi ihuvreran
pallado a la de Borbon , Stuard , ó otra Caía Real , con quien fe huvielfe ef-
trechado el vinculo.) Buelvo á dezir , que es punto delicado , y de fentencia,
ni opinion propia de Efpañol , no me atreveré á fer el primero que centro..
vierta, /a- ton /a >ilion de la Cafa de .lsuliria, fe ha exaltado,d ¡e ha abatido la tea.
cion Efpañ.la; y afsi Polo hablaré como defengaf o en voz de losEflrangeros,cu-
yos :ibtos corren en Efpaña,y en voz de tus mimas claufulas;y fï ello no baila,-re,hablarán todos.

GS Vengan los Eftrangeros á decidir çiiadgda, juczes¡ndifçreptes, pile
uji
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ni Con Alemanes,n1 Efpatioles : Y porque los que oy proclamáis efla exaltacian

foisla mirad Catolicos (tu. y el Emperador) y la otra mitad Hereges (ingla.
terra,y Olanda) es precito darle á cada vno Juez,que con él tenga authoridad:

pues ni para los Catolicos la tendrá el Juez Herege , ni para los Hereges el

Juez Catolico : Sea vno Catolico,y otro Herege,hablefe a cada vno en fu len-

gua , y defele por fu carta. Sea el Catolico el Doetifsimo Spondano , Obifpo
de Pamiez , y vno de los Varones (dignes que han iluftrado la Iglelia Catoli.
ca con tus efcritos , en efpecial en la coutinuaciors de los Annales Eclefiafticos
del Cardenal Baronio. Sea el otro Gregorio Leci , Calvinifta , que fue Hifto-
fiador de Inglaterra, y defpues de Amsterdam. Para con los Catolicos no ue..
celsitan las palabras de Spondano de mas autoridad , que la que tiene con
ellos tan gran Varon ;y para con los Hereges le (obra á Leti fu mefma reto-

mend Icion, que es la maxima execrable de Machiabelo , tantas vezes repetida

en (lis libros:Quue el FIi/loriador no,ha de tener Patria,ni'l^eligion.
66 Y fi te parecieren ínjuftos,apafionados,ó los ruedas por otro motivo,

á ti re elijo por Juez,que defpues de ellos has de dar tu fentencia, en que dirás
aun lo que ellos no penfaron:Oygamos,pues,eftos Juezes.

El concepto que de los dos refulta, es : rae de la ynion con la Alemania fe

le originó á Efpaia la incurlion en artos igaominiofos, y tal que efcandali, la Euro-
pa,la pobrea,la infelicidad, fer el oprobrie de los demás Principes, y que no es age.

no de raZ.n difcurrir , que permitiei fe Dios elle vinculo con la Caía de liu/fria , pa-

ra quebrantar la dobervia Efpañola, /ugetandola á la /irreple a ,/Remara : Efte es el

concepto,que fe forma de lo que los dos Juezes determinan : Oygámos á cada

vno en fu lugar.
67 Dize Leti,en la vida de Oliverio Cromncl parí. x .fol. ? 6 5.y r 6 6.pon-

deraudo guamo cfcandalizú á la Europa , que Ensaña fuelle la primera que

precipitadamente cumplimentalle al Crornuel . en el año de r 6 4 9•eft's pala-

bras : Entre tanto aquella Efpaia , que con tantos efcritos avia calificado á Enrico

uuarte , par tu; bador del repofo de Francia,quando llegó á confeguir aquella Corona,
y que con el difpendio de tantas f rtigas,teforos, y ,Armas, Je opujo á /u legitima paf-
fe/rion, par fer Prote/lante,y enemigo de Catolicos; e/la Efpaia(digo) nora fe apre-

fur a la primera á aprobar la teas per-bula accion , que jamás fe huviel/e contado en
el Mu•rdo, vn Go ierno de lo mas Tyranices , y l't:a vfurpacion de las mas barbaras.

Finalmente el primer Embaxador que pa,ecio en Londres, embiado á reconocer la y.

publica , frac el de la parte del 12ey Phelipe, que efcogio para tal empleo al Marqués

Don ,4lonfo de Cardenas ", de fu Confejo de Eflado , Señor de grande autoridad , que-

riendo elle Monarca anticiparle á los Francefes, y Portuguefes ; de los qualei temia,q

propu/ielfen primero algun tratado de aiiançs . entre la nueva 2epublica , y e/las Po-

tencias en coman, ó ei. particular; y elle exemplo dio znde efcandalo á la Chri/lian-

dad, no pudiendo alguno comprehender,como era pofsible que je refolviefe el primero

vx Rey Cabila, á reconoce( por legitima,la retas cruel vjurpacion,y por julio 1'n Go-
govier-
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)dcrno tan injuflo. Conocían los Efpañoles que fu entera fa/ud,ó fu total ruina depert-
día , e' de la conclufion de vna liga entre la mueva llepublica , y la Corona Catolica,

contra los Enemigos de e/la, á de vn tratado, entre la Francia, y la lepublica, e' entre
'Portugal ,y e/la, e' entre todos tres contra la Efpaña ;por lo goal no es maravilla,_ que
los pobres Efpañolcs fe antepuleJJeu á entrar los primeros en el Teatro ; como quitra
que fea,el efcandalo fue grande en toda la Europa, particularmente entre los de poco
efpiritu, que no pueden penetrar las maximas ocultas ; y mas guando todo ello /rvió

f
para aumentar la fiera ambicio.n de Cromuel, y ha per mayor la puerta á fu tiranica
ortuna.Hafla aqui Le ti.
68 Y (leudo lo que obligo á Efpaña á executar fcmejante accion el cfla-

do en que fe confidcrava en el referido año de 1 649. lo dexa fiipueflo Lcti en
el fol. r 5 z. y t f 3 . haziendo vn juyzio de aquel , en que fe hallavan todas las
Potencias de Europa en el dicho año. Sienta en el 9. antecedente al fol. t f z.
que el Emperador avia hecho pazes con Suecia , y Francia , en los fines de el
año de t 6 4.8. con la vergonZofa condicion de no focorrer á Efpaña. Y luego proui_
gue : Que dirémos de la Efpatiia , aquella que par efpacio de vn listo (fcgnn e! año
en que vá hablando empczú el (iglo en el de 14 g, poco defpues que la Cafa
de Auflria entrara en Efpaña)/e avia defa„grade ,enfermado ,y vertido halla las rai_

es, fus mas preci%s te/oros,derramando la fangre, y haberes de tantos Pueblos fu_
yos, y reducidofe á/er el oprobrio de los otros T rincipes, por impedir que el Imperio
fuelle inundado de aquel torrente de firmas barbaras, tantas vedes  introducidas á fu
ruyna de la parte de Yngria ,y que avis cxpue/lo ¡u mi/na vida, por falbar la de el
Imperio,e/Irechamente nffaltado, ye' de lar Armas de loa Proteflantes . engeneral, ya
primero dulas del Invencible Guflabó Adolfo, y defpues de Carlos Gu/labo; y no me-
nos, y con mas violencia muchas ver<es de las fúriofas fuerças de Francia?Y qué p
dila ha Zerella pobre Efpaña , tan ingratamente abandonada (haze relacion á lacondicion de las referidas pazes del Imperio) e' ladifcrecion de fui Enemigos, y
poderofos Enemigos? Ella Efpaña defpeda ^ada de Mafanello en 2Vtpoles , de la rebe..
lion de los Catalanes , y ?ofellonefes en ellas Provincias ; que avia perdido e' 1 orta-
gal,que era la mas preciofa piedra: de /u Corona;que fe avia enflaquecido, y deflrui_
do en tan larga guerra contra la Wanda: 1' qué podria ha a\er efia infeliz? Corno fui_
tentar fola la guerra contra la Francia, tan fiera , y vifforïofa , y contra Portugal,
mantenida de ella ( mi; a lo que le debes) y bien armado por si mifmo? O que bien
lexos de per far compadecerle de las defgracias de la Cofa Efluarda , necefsitava de ef.
tudiar nuevas maximas, y andar mendigando la amiflad de los rebeldes Inglefes , 

cu.yo nombre halla aqui le avia fide tan odiofo.Hafla aqui Leti.Confidera en qué cf-
tado contemplan los Eftrangeros á Efpaña en el año de 16 49 . con la conti-
naada infelicidad de vn figlo , nacida de ayer le el Imperio consumido lu ri-
queza , y como cl Imperio correfpondia á tantas obligaciones abaudenando,ala; mirala incurrir en osos igaorniiiiofes,fet efcandalo de la Europa,óprcbriode lusPrinci; es, pobre, e ix,felïz, precifãda ácondefcender en vna rirania rara

gran-
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acandk : llegando á tinto'eflremo la obren-ancla de ella 'n-.ax rna (y cine nb

diga los defpul os de eil-e temor) que por no ditguftar á Cromuel fe tiñó en Ef-
païia vn Cadahallo en purpora de quien fe avia refugiado (por leal) á 1
Real del mamo de Sus Catolicos Monarcas , y fe vio en tan horrorofo altar ía-
crificada la piedad por las leyes Politic.as de vna vrgencia, para complacer con
el vapor de,aquella lugre la irritacien de vna tirania :-Muchos dIzen , que fue
la julticia la que fe facrificó al ídolo de la razon de Ellado , y que defde enton-
ces permitió Dios que Elpafia cotrietlé con precipitacion á tu vltima ruina

(q
ue ele es el premio de femejantes lacrificios) tiendo ñernpre los principales

Que folicitan dcftruir el ara,los que vnicamente fe complacieron con el humo.

Pues aun no ella hecha la mayor ponderacion : porque Etpaña en el año de

A 64
9.aun tenia aliertos,Armadas,ySoldados:Qué elcriviera el Autor fi fu bit-

toda Ilcgára á los vltimos años del figlo dczimotexto ? No es necellario lo ef
criva,que tu lo fupones en tu papel: Oye nora á çp.:,ndano,que defpues llegara

tu j udicatura.
69 Diz: elle Autor en la Continuata de Baronio año 1496. nutf. ; . ha-

blando de la falta de lucelsion de los fefiores Reyes Catolicos Don Fernando
el Quinto , y Doña itabel, que ; pero nada lo explicará como fus palabras: Los

quales contratiempos ó fobrevinie/%n porca/ligo, ó por prueba,ó por otra qualquiera

caufa, es inneg.ible que debieron fer muy fenfibles a Fernando, y á llabel, que aviar;

yeynadeha/la entonce., con tanta gloria, y felicidad; pero finalmente como ellas cofas
tedreffen en commadidad de la Cala de ,/fu/fria como hemos viflo,no fers agero de ra-
Zan juzgar que. quilo Dios por medio della quebrantar laJobervia Ejpaïwla,yfuge-

tarla á la frrr..piea ,Alemana. No quiero defraudarle lit fuer-y al ldirsrna Latino

cm ellas vIrimas claululas,: Ea tamen , cum cefferint tolden': in corrmodurn Dorad:

Áujiria vti vidimus,haud erit incongrrtum exr/limare volui/fe Deum per eam conte-

rere faflurn Hílpanicumeumque limplicitati Germanice fubijcere. Advierte como

fe ha exal'ado Ensaña (con la vnion de Alemania, á la mas alta cumbre de juglo-

ria . quando orle vinculo,ótógecien fue para abatir fu fobervia.Efla razc n con-
geturaWctirrió Spondano en fu tiempo á villa de algunos trtcellos , que no

pafl-avan del año de 1640. que era aquel en que etcri- h ia fu Continuata , pero

defpues la han evidenciado los figuientes tanto, que parece no dejan duda á la
razon : porque les caftigos tienen corrépondencia á los delitos por el contra-
rio efrremo; y fierdo'.el delito la elevacion,el fau/lo,á lafobervia,le coi-refponde

por caftigo el oprobrio,el vltrage, y el abatimiento. Bien notorio es en el mundo

.cine en los vrtín' s años del figlo dezimofexto padeció Elpaña el mayor abati-
miento vitrage,y oprobrioque puede ponderarte, tiendo qualquiera Ethañol
(como antiguamente terror)rifa,y entretenimiento de las demasNacioncs. Di

-,ganio Roma , y lasotras Corres, donde el ludibrio avia pallado á comtrifle-

=racion.,Y avn mas le recouc' cia ello en los talcos de la mayor reprefentac ora,

corno ion los Embaxadores ; rus al de Efpaña fe le dilputavan preeminencias
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en eflos arios, en que jamás fe avía oído quenion , procediendo fu falta de re-
prefentacion del ettado de la Ivtonargnia que reprefentava : Afsi lo derruidla,

el mitin() Lcti en el Ceremonial llittorico , y Politico de Embsxadotcs , que

efcriviei , t ite ptimiú el año de ► 68 f. patt. t. lib. t . delde el fol. 9 ). cuyas
palabras no refiero, no tanto por no canlar.e , quanto por no abochornar ent
colas , y catos á la Nacion Efpañola.

70 Quieres oir vna grande ponderacion del infeliz citado á que llegaron
los El-pañoles en los referidos tiempos? Si querrás ; Pues aora te b afeo como

Juez, y ;c he de citará ti mi(-me en los gg. i.y z. de tu papel, dcfdobiando las
hojas que quedaron feñaladas en los 43. z 3 ,y z ¡.del as rcfi xiones. En el 11.z .
tratas de la reparticion de Et,a aa,yl.eynos adiacétes,gne oy te conterva tt vni-

dos, con amigable vuion,y correlpoude la;Pues pudo ter mayor el oprobtio,
mas yergo i ot , el vltrage, mas dcfdiehado el abati+niento,que atreverCe Por-
tugal, y Olania,dos Provincias rebeldes d:l todo de la Monarquia de Elpaña,
á hazertc manejantes,arbitros,é intere(lados en fu divition,y repartimiento? Y

qie ello lo avia de fitfrir , temer , y callar fu debilidad infeliz ? Pon tu conli.
deracion en el luflro antecedente á elle , y verás la di',lan:ia que ay dul con-
cepto que entones haziais de los Eipañoles , al q'ae oy h tzeis ; entonces era
menofprecio lo que aora es cuydado , era irri:ion lo que aura es retpectu , era

atrevimiento lo que aora es temor.
7 t l arccc e(ta ( y es) gran ponderacion de la Efpañola infelicidad: pues

otra mayor contiene tu g. ► . dizes al fin de el (liitceran.io tu animo ) que ni la
codicia,ni la vanagloria te han movido á la refolucion que has tom ido:Pues es

innegable ,que has deJpreciado las ocafiones tan Favorables ,¿j les tiempos proximor te

han ofrecidoftsjicientes i fati rfacer qualquiera ambicion. Y tiendo cita ansbicion la
tuya, grandes avian de trr los interefles que la tatisfacieran. Confidera qual

eftava Efpaña en los tiempos : roximos, pues tu prefumias defpreciar ocafiones
en que poder fitisfacer tu ambicion,no tiendo battante toda . la Monarquia á

llenarla. Preh► miriás ( digo yo, que tambien tengo licencia de glollar ) inva-
dirla,conquiflarla,apo.lerarte de ella , ó o'ros . ditparates, que en el filencio de

la noche, entre les cortinas de.tu c ama te perfuaditia tu ambicion. Ello aun

en la mas abandonada detlituc .ion de Elpaña , fue defatino difcurrirlo; pero
para conocer qual chava ella, batía que te atrevielfes á penfarlo.

72. Parece que no puede hiperbolizarfe mas. No? Pues otra ponder acion

ay ,que no cabe ;ni fuera capïzde caber,fino en tu efpacio imegi+aario : Aun
mas pretumilte que poder fugetar con armas can baila Monarquia , arrevie a-
do: e á idear, que ello fuera porenedio de vn Talamo,co+a Pe rlonagc de tan fo-
licrana e.evacion en fus circun,lancias,q+ae aun á la alfonibira , que pita , fuera
facrilegio Depilen rus peal tmientos, açtevieidofe tu confiane ► á prefumir vo-

lar á donde apc+tas te le . sermitiele roeeapecto. Yo te dixe;:a los medios, y

lubetus ,14Qcynt u f me 14'4 .9t1A, a enciprtr
F t	 Pero
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7 3 Pero para qué es detenernos? Sean Juezes los mifines Efpañoles , que

como tefligos pacientes tolo permitian á tus cjos no llorar , el tiempo que ne-
ceísitavan para ver.Diganlo (porque no te quexes de que hago Jueza la parte)
caes miferos Locos que ván delante de elle aparato,con tan defatentado albo-
roto : Diga ido ellos, que no cabiendoen el fu yo, fe pallaron á tu Reyno.Pre-
grïtales,y te refponderán,que en los añosimmediares 3 la muerte del f ñer D.
Carlos Segundo vivian en el mayor defconfuclo : y que efte crecia quanta la
n; Licite de fu Rey fe acercava; que admiravan el defcuydado repofo del Impe-
rio, acotltimbrado á que Efpaña le coftealle como previas fus glorias;Temian
(obre si las fuerças de Francia abançadas y á á las Fronteras , y que aunque el
muniere no era el mas crecido, las hazia formidables el fáber guamo era capáz
de ennroflarlas quien las embiava; y el ver que el Reyno, aun confiderando t,o

fer aquellas truchas, no podia refifiirlas,fin gravar nuevamente los Pueblos, y
acabar con las hazieradas los Vallallos; enrroxeciales por vna parte la ignomi-
nia de la efiipulada repartieion de lo que aun cenia , y avia de tener Dueño;
inquietavales el rezelo de que fe iutentafle efeeluar; por otra , el derecho julio
del feror Delfin, que (no tiendo llamado) feria enemigo cercano, y poderofo;
por otra,las prerenfiones del Emperador,3quien en aquellaperpiesidad no fal-
rayan afcaos,ej lofavorecieflcn , fatigabales la feparacion dilatada de los pro-
prios donitios,la poca nion que rodia a y er en las refoluciones , que el acier:
to de ellas podia variado la difLLncia,coufderavan,que en aquella providencia
aun no eran bailantes las rentas Reales á fatisfacer las có'ïgnaciones ordinarias
(evidenciado dio por el empeño de algunos años opte etlavan anticipadas)y 4
faltava la moneda,nervio de las Monarquias debilitado enEfpaña, por fortale-
cer el del lmperio:FinalmIte, las Fróteras eliavan fin Soldados, los Mares fin
Armada,defprcciado el noble importante empleo de la Milicia,con rãro elite-
mo,que para lignificar fe avia perdido qualquiera Eípañol , fe poáderava con
de z ir: ,/1) ' ia/enfado Piala de Soldado,ticdo las armas(e orzo dize Lndovico Dol-
ze en la sida del feñor D.Carlos Quinto )las que (Jupueflo el de la yligion)fore
el berdadrro fundamento de )n keyno:Pues fi faltava el verdadero fundamento del
de Efpaña, cerca le ame nazava la ruina: Laflimavanfe inutilmente de que los
Puerros,ila'ves del Reyno, fe hallaflen tan defprevcnidos,que no folia carecian
de municiones,pero aun la Arrillet la eliava pos la mayor parte fepultsda entre
la mifma tierra , que avia de defender,y pitada de los iauifmos á quien avia de
guardar: Velan en los mi falos Puerros á losEfirangeros Sepzentrio€:ales hechos
dueños de los ,.audales , y comercios proprios: Hallavanfe los depofitos de las
Arrmerias publicas tan yacios , que en muchos aun no avia memoria de ellas, y
en muchos efiavan de modo, que foto podian fervir de que no fe perdiefle la
memoria (bien fe comprueba con lasinunterables que fe han fabricado,y con-
ducido)Acompañava á las Armas f r manejo,v rãto,gne no Polo parecía a  fe

olv1da4o,pero tu á!4 ávll¿e f.	 btdo:Los Soldados Veteranūs(alma de los Exer -
cx^

cito-s) ce
Militar
á lo mer

74
hcrrcr

que do:
íc cuco
me dite
que no
de vna
mente
do 3 re
nuas vi
miento
eran pi

75
M age í
del fcñ
to en e
teatro;
bles ef

Ene
hecho
ron 3 1

ment c
dcrecl
enfttl
bolvie
ficiore
tiemp
las del
diferir
¿las ,
titula(
tales I
mott
Roba
licida
vitori
Cobre
quier

d^ ve
•



ïoles, que

io que ne-
3la parte)
:ado albo-
:yno.Pre-
1 Un- r D.

quanro la
id 'cope
is;Tennan
aunque el
era capaz

erando no

Pueblos, y
a ignomi-
:r Dueño;
echo julio
poderofo;
dad no fal-
le los pro-
le el acier=
rovidencia
ordinarias
ipadas)y t
or fortale-
> Mares fin
táto etre-
lcrava con
;viro Del 

-'eligion don
an,ento del
le que !os
lo carecian
Itada entre
en avia de
ales hechos
ritos de las
r de ellas, y
rerdiefie la
ado,y con-

ecia ati er fe

le los Exer-
cx1

44

4S
citas) con la cotiora experiencia de quanro fe les defatetidia , avian (recado el
Militar adorno á la goiilla,bulcando empleo en que aunque no fe adelantaflen,

lo menos comielien.

74 A prefencia de tanto mal fe defalentavanlos mas valientes coraçones,
horrorizados los animos, temiendo la defolacion de tan gloriofã Monarquia,

que dos Gglos há aluflava tolo con el nombre las Potencias enemigas ; en todo
fe encontravan efcollos de peligrofas dificultades,en que la Nave del mas fir-
me difcurío peligrava; todo era horror,todo defcenfuilo , y no avia coraçon
que no vitliefle el pavoro!o luto de la ttiteza, previniendufe á lnfrir el golpe
de vna comun ruina, deffperado de humano !ocorro , y efperandolo vnica..
mente de la Poderofa Mano de Dios, con la experiencia de que no avia bafta-
do 3 remediar tanto mal. ni el zelofo defvelo de fus Monarcas , ni las conti-
nuas vigilantes dilpoficiones de fus Reales Minititos ; porque como el abati-
miento de la Monarquia era catig o de Dios, para quebrantar lu fobervia , no
eran poderotas fueteas humanas á detener cl Note.

7 S Pero como los cafligos tienen limite en fu tiempo , quifo'fit Divina
Magetiad lo cuviefle elle en el año de t 7 00. en que publicado el teftanaento
del fcñor Don Carlos Segundo,y en el la jutificada cefolucion del llamamien-
to en el feñor Don Phelipe V. Ce mudaron repentinamente los batidores del
teatro; todo era contado , todo alegria , todo foliego, todo relucitar las no=
bles eíperanças': ="ípafiolas de refliruit fe Pu antiguo sér.

En etio mifrno encontrarás la mayor ponderacion del concepto que tenian
hecho los Efpañeles de fu infelicidad; pues en medio de tanto jubilo emprça-
ron 3 dificultar , fi el R ey Chrifrianifsimo fe confcrmaria con el referido teta-
mento ; dudavan que el fcBor Delphin , y fu hijo mayor ouiheran ceder vn
derecho tan grande, ni que el Abuelo confintiefle en la renuncia , pudiendo
en fu hijo ( guando hallava la ocafion tan á fu mano) vnir las dos Rfonatquias;
bolvieron con eta duda los temores , y de que fi por Efpaña fe les hazla opo-
ficiow, fe entrarla por ella haziendola Provincia conquitada (fin que en aquel
tiempo,ni á Don Juan Thomas,ni 3 otro alguno fe ofrecietlen al penfamietaro
las detentas prontas que fu Manifieflo dize fe podian hazer defpues de averías
difcurrido tres años) Finalmente vino la retolucien de Francia, con las renun-
cias , y aceptacion , y acaba de llenar de gozo los coraçonts,el qual fe ha con-
tinuado, alsi con la experiencia dr que el llamamiento fue en vn Principe de
tales prendas .que no pudiera hallar otro igual la libre eleccion dcl Reyno;co-
morn la conttnuacionde los buenos fucellos;pnes lo que antes eran continuas
Rogativas , porque á villa de tantas calamidades fe apiad :fie Dios de fu infe-
licidad: fe ha convertido en continuos cantices de Te Oeum Laudamaa.t, por las
vitocias,v triunft:s que de fu piadofa Man. recibe por la de (ir invencible Rey,
fobre quien llue ve de los Cielos copiofas bendiciones de f:lieidades. Qual-
quiera Efpoñol puede ter juez en cita cayfa, á ninguno recto; y rara hablar

veras ya baft%	 Uci

•
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76 Defnudemos al difcurfo la Garnacha , y viftamosle de Alcalde de Ln n

gar , cuello elcarolado , y derecho antiguo ; para que cambien oygamos el vo-
to de la Camara de Comunes, dize : Que en el tiempo arriba referido , antes
del año de r 700. los Franceles tratavan á los Efpañoles como bugres, los Por-
tuguefes como Negros , los del Norte como bozales , los Italianos como co •
'Iones , y los Alemanes como bobos : fue en Elpaña todo te avia reducido á
ociofïdad , trampas , y quixoteria : Que no fe hazia cafu de que en la Campa-
ña die: en á los Efpañoles cien palos, ni que la Nacion perdielle la honra, y^las
Armas el crediro , como fe guardalle la grandeza de la Etiqueta. Poca merced
le haze á Elpaña quien afirma , que para afcender la cumbre de la mayor
gloria neçefsitava,dos figlos há, de mendigar vinculos , ni eitrechczcs agenas:
Yo no dtfputo, ni es razon diiputarle á la AuguftifstinaCafa de Auflciafu
antigua Grandeza, guando es tan notoria en el mundo; pero para qae los Efa
pañoles, (atiendo de vna cueba , en el corro numero de trecientos lacudieran
el yugo Satrazeno.( al qual tus pecados los avian fugetado ) y á efle efeéto, au-
mentando incellántemente fu gloria , en el tiempo de ocho figlos , dicllen á
los Moros cinco mil batallas ( cinco n il cuenta vueftro Sonia ) harta que el
feñor Don,Fernando cl Catolico , vltimo de la Antigua Etpañola Eftirpe , dio
fin atan gloriota emprella , no necefsitó Elpaña de vinculas , ni cartchez es
con Alemania; llegaron delpueseftas,bien puede fer fe le aumentara la glo-
ria ; pero lo que fe vio en dos figlos fue el abatimiento de la Monarquia. Vein-
te años delpues de la muerte de la Reyna Catolica Doña Ifabel , y ocho de la
del Rey Don Fernando ti Catolíco , en el de i 5 z... dezia Guillermo Gonfier,

Almirante de Francia ", y hablava de experiencia) Que cinco mil E] pañoles eran

eiuco mil hambres de Armas , cinco mil < avallos ligeros , cinco mil Infantes , cinco

mil Gajladores,y cinco mii Diablos. Alsi lo refiere D. Fr. Prudencio de Sando-

val part. r .lih. r 1.6 z I. Mientras el Senado Romano confervó los afsienros
de madera, dilató tus Dominios tanto , que fiempre fe dudaron rus limites; fa-
bricólos delpues de oro, y empeció á defcaezer el imperio halla fu ruinatBien
puede fer que fuera mantener la grandeza , pero loo triunfar de los enemigos
( que es la verdadera ) el que hitvieffe vno ocupado en guardar mançanas, go-

zando vna co:afidera tble racion , otro para las peras , otro para las brevas , &c.
con la mil ina , é mas renta, y con los nombres de ManÇanier, Perier,Brevier,

&e. y uo h,zietvdoles ruido á algonás eftes nombres,ni!u renta, eliratían oye l
de Brigadier , y fu lucido , que lo gana á valazos , y no guardando mana a-
nas. De aqui toman los Italianos motivo para aquella pregunta irrilloria : In

Spagna t auto Don Giovani , tanto Don Pietre chi cu/tode la perora ? Juan Sa sedo,
Autor de las Memorias Othomanas , dite de la Nacion Elpañola : Les E¡paño..

les todo el din ociofos, murmurando de las demás N ciones, C c. Arrninó fiempre
el ocio las Monarquias , y dio principio á la ruina por rus Reyes, afsi lo díze

Horacio.
Otium,

De agt

tatuar ; a1

fario hipe
clon á o!t

focorro de

77 j

en los tie
Gre defi/
dezirlas,
no fea rr

zes ei él
es efto d
CiaS tan t

gaftos q^

agradab
publiqu
ro hazei
n o. Yo
Cabccia
Adiacci
el zaYenc
xilio,qr
tracio e
ó pequr
lares, q
ferio( r
Armas
geltad
ticular
-quic.te

ya no
Efpañc
con qu
le pare
Eta rize

7 9
Ivíogil

de ree:,



47

le de Ltt-
oselvo-
a , antes
los Por-

n110 co•
ducido á
Campa-
ira, y las
t merced
a mayor
sagenasa
uflcia fu
los .Ef.

-udieran
:do, au-
licllrn á
a que el
-pe , dio
: cchez ;.s
I la glo-
ia. Vein-
ho de la
Gonfier,
wles eran
'1 , cinco
Sando-

afsienros
tires; fa-
Mar, Bicn
temiaos
tras, go-
, as , &c.
13revier,
ían oycl
mane a-
ría . In
i.qp,redo,

E¡"paño..

fiempre
lo dize

lJtium,

Muna 	 Teger priur,& beatas
Perdiait brbe r.

De aquí fe originó la comun voz: ,Q.u_e fi Efpaña no fe perdia no fe rodiaref-

tatuar ; añadiendo los Enfa ) adores , y Alquimiflas de Eflado , que era necee
fano fundida para facarle la efcoria;finalmeaite, ó de ella defidia, ó de la aten-
clon á orras materias, fe ot igtnó que la de guerra aya dexado en proverbio , el

/corro de Efpaña. Y1 eflarls cantado de c ir lentencias.

77 Me he detenido ma ' en ellas reflexiones, para que rece nozcas , como
en los tiempos ci ne tu dizes : S e exaltó la Monar quia El ['alela á la mas alta cum-

bre de fu eloria.Te las,propcïgoá ti tolo,como Defen olio; pero no me atrevo tl

dezirlas,quien quifiere íabcrlas,galle el tiempo en ditcurrirlas,que yo alleguro
no fetá mucho.

7 8 Buelvo al principio del 4. t ; . para entrar en el e.itorze, y v'.tirro , di-

zes en él : Que teniendo aora les EJrañoles en /u auxilio tantas Potencias,e?c.Qé
es ello de auxilio? Quien es ha llama du:Qt:icn os 10 ha pediidc?O que Poten-
cias tan caritativas ! Dios fe lo pague como la merecen. Es cofa increíble los
gallos que han hecho, y hazeu en Soldados. Armadas , y municiones , folç4e
agradables ,y por focorrer los Etpañolesnecefinados ; la (lima es que no
publique en todo el mundo obra tan pia, coflofa,y detintereiTada. Yo lo quier
ro hazer : Pedro, logra eílc premio temporal , en tanto que Dios te dá el eter-

no. Yo he de publicar las ei cc nnflancias de ef?e Auxilio voluntat le ; porque ni
Cabcça de Re vno, ni Ciudad , ni Villa , ni Legar, ni Aldea de Efpana, y fus
Adiacentes, ni Perlonages que puedan e oníliruir congreflo. que bafte á hazer
el menor contrapelo á la Monarquía os ha llamado;pues qué mas glorie lo au-
xilio,que aquel que fe dá fin que fe pida? O nimia caridad ! Antes bien lo cot:-
trario etlais experimentando ; pues no ay CabeÇa de Iteyno , Ciudad grande,

ó pequeña, Villa , I ugar , ni Aldea , y aun con ellas muc has Perfonas particu-
lares, que no ayan ofrecido voluntariamente, y contribuido á fu amado Rey el,
frñor D. l'helipe V. con noble,generefa emulacion,Regimicntos,Ccmpa ñias,
Armas , dinero , &c. y con ello los fieles corazones, todo á fin de que fu Ma-
gellad eri:baraze eiíe vuefiro Auxilio; pero ella citcuntlancia le haze mas par-
ticular , que es porfiar en darlo, no lulo áquien no lo pide , pero i quien no lo
quiere , ni tiene enemigo contra quien lea , tino es el mifrro que fe lo dá ; fi
ya no es que fe os han propoeflo algunosfantaflicos enemigos de la Nacion
Efpañola ; ó quereis que oy lo lean , los que oy fon fus mas efirechcs a ruigos,
con quien tu los confietlas unidos. Pedro, limpiare los ojos. Gigantes armados
le parecían al oto los Molinos de vierno, embiílier con vno, y fe defvarató las
narizes.No te digo mas.

7 q Ella es vna efpecie de Auxilio jamás villa, ni reprefentada,fino en cita
;Nlogigauga, porque te han empeñado los que lo dan , etr que por fuerÇa fe ha
de recibir , atsi pacte por el 9. 14, y vitimo, donde dizes , que fi los Pueblos

nq
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no admiten el Auxilio glle les traeis,experirnenter. i los eflragosdeIaguerr4,CCU-

yate de día) amoneflandoles con t iempo; porque fi no, has de hazer , y acon-

tecer , á que añades diferentes proteftas (obre la efufion de fangte Chriftiana:
yo no quitiera verte Proteflante ; pero en codo cafo protettare tu á ti mifmo, y
reconoce quien da el motivo á la efufion : De aqui fe infiere , que los Efpaño-

les,ó han de recibir elle Auxilio,ó morir mala muerte.Pobreticos! qu mal ra-

to les efpera! Pedro, á quien apadrinas , al Toro , ó al Cavallero ? Enlbayne el
feo Carranza,y pues la fiebre ha llegado á tanto extremo en el catorzeno (gra-
cias á la curacion del DoE or joli) ó reducir el delikio á la razon, a villa de las
reflexiones que en efte efpejo te propone el Delengaflo,ó componer tus cofas
para morir al rigor de la enfermedad en que voluntaria, y torpemente has cai-
do;y en cite calo te podrán exortar los tres venerables Curas que en ella te han

afsittido,y Dios te valga. Ya naos pode (refpondió promptamente Pedro) por-

que me he metido entre el yunque, y el martillo , y igualmente me lalliman
amigos, y enemigos, no tengo por donde huir,G yo hirviera difctirrido mejor,
no huviera hecho:apenas empezi; á dezir ellas palabras,quando llegó el Arre-

.pentimiento,y le afsió tenazmente de los cabezones,aunque él fe refiflia,y dixo

grandes gritos ;2) Gallo canta,no ay mas remedio que falirte R fuera,y llo-

rar amargamente. Perico forcejava con , pero ayudat:dole el Defengafio no

podia retiflirfe al Arrepentimiento; y afsi por va fi hallava algun tocona en la

mifma de fefperacion,facando fuerÇas de flaqueza,dixo á vozes: Marchar, mar-

cbar:á 
penas lo huso dicho,quando todos los mentecatos de capirote que iban

delante empezaron con fus defordenados golpe, á hazer tanto eltruendo, y le-

vantar el grito, yá vienen, yá vienen, que aunque me caufava rifa fu locura, me

enfadava ta ruydo;y pareciendoree gente que no cailaria fino á paíos,echl ma•
no de vno, que me pareció eftár cerca, y á la accion de cogerlo , me hallé def-
pierto,y afsido á vn pico de la almohada (y creo fegfr reconocí la tal Gentalla1
que con vna talega de lana baflava para cafligatlos) bolvime del otro lado , y

dormí con gran tofsiego, lifongeada la fantalia con la primara./ a inflancia, efpe-

ciofo titulo , y viboras homicidas de la madre , que me divertian á modo de cofa

viva;mayotmente con laefperança de que (no pudiendo fer yá el Cuervo mas

negro que las alas) entendimiento que nos ha dado tan l;rimorof®s, efpeciofos, y

homicidas 
entrerenittieutos,no dexará de continuar con algunas obrillas , que

mas que á defvelarnos,falgan á datnes materia en que foñar.

P Ek"DIC E en figura de EST9 AMBOTE.

--EMIR.» .-.,.._,._.w.... 

Imptellb cn Lisboa 4 colla de Don Pedro,que es quien lo
ha de pagar todo.
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