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. ì
t o s  DOS P l l M E t O S  ^KTICVIOS  DI LA
Csfìtaìéicìèn de Lìmerieì^ yfolemnemeftte ejìipttlados el àÌ4 ter¿g*̂  
rè deOSftthre de 1 6g i .  entre el GeneraiGinkjel los ComiJ]aYf(f§ 
de Inflaterrà^ Plenipoteftciarios de vna farte  ; y  ta Kohleza^y Fuen 
Ho de Iriartd4 y en càheza de Monfieurs DuJJons,jf7efsè, Tenìentet 
Generales fuyos^ de la otta gratificados con el gran Sello de Ingìa^^ 

tirrà i y  for dos Jiâios de Pariamettt&f, el vno de IngUttrra ¡¡y. 
i l  otr$ de Irlanda ^foco de/pues de concluidos 

los Artículos,
V*

I. Qu'* la 'Macîon Trlandefa, afsî Ëçlcfîàftîcôs, como C i -  
tholîcos 5 tiivIeiTcn la libertad de là ReKgîon Catholîca , co
mo en tiem̂ :)0 de Carlos I I .  de glorîofa memoria , Rey 
^ue file de aquellos Reynos >fîn molcftíaalguña ,y  fin pe
dirles mas que el juraneiito de fidelidad, ò obediencia Civil, 
al Rey Govierno, y à los Reyes de Inglaterra, fusSuccef- 
fores.

II . Se capituló, que la Nación Irlandcfa avia de go i 
tar la raifina libertad, privilegios , y fileros ; como en él 
tiempo de dicho Carlos 1 1 .y juntamente fus bienes, y ef- 
tados; yque todas las hoftílidides cometidas por vna par̂ , 
te , y otra durante las guerras, menos el ho.nicidlo volu nta
rio , cometido contra las leyes de la guerra, fe perdonaífen.

L A T N F R A C C T O N  D E  L O S  D I C H O S  D O S  
Artículos por el frefente Aáto de Parlamento de iot Fanattcos deM  

Camara Baxa de Irlanda^ remitiua à ín^/aterra, parafer^ 
autorizado f  or el Rey Jorge.

I. Que todo Cathblico Romano ; que no tomara el 
juramento de abjuraeíón antes del día 15  .de Março prOxí- 
mo figuicntcddprefcnteañode 1 7 1 4 . fe leconfifcarán to
dos fjs  bienes, afsi muebles, como ¡inmuebles, con Circií 
ptfrpéíua.

A i  ■ Pcn^
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• I I . ' Paiá 3c míferícñn remisión 5 3 eí Glefd
CathoUco,  que fe hallare e n  d ic h o  ReyiiopaíTado el referir 
ido termino; pena de muerte á qualquier que defpues del di- 
,cho día los hofpedare, ocultare , ó afsiftlere. La mifma perú 
á qualquier Maeftro de Efcuela Catholico, privado, o pu
blico, fus fautores, encubridores, y acogedores; ciento y, 
cinquentalibrasefterllnasácada, delator,y otras tantas»íí 
juftificare lo delatado.

F . O R M V L A  D E L  J V R A M E N T O
de abjuración» , ' ,

Y O A .B .  foleronementc protefto ,  y juro por 
losQuatro Evangelios , que la perfonaque 

pretendeíerRey de la Gran Bretaña, Francia ,e lr lan -
da j llamado por los de fu parcialidad ja c o b o l l í .n i
tiene, ni debe tener ningún derecho ,ni tituloqua- 
lefqnier á la Corona Imperial de eftos Reynos, 
con qualquier pretexto que íéa , d ire¿la , ni indi« 
reaamente. juro , y protefto también , que rae 
opondré á expenfasde mi v id a , y fortunas, a e l , y a 
qualquier otra perfona , ó pcrfonas, que le afsiílieren, 
¿defendieren , en ordena qualquier-defignio fuyoío-, 
bre eftos Reynos. Y  efto juro, y  protefto efponta- 
nea , y  voluntariamente, fin ninguna compulfion ,ní 
coaccion , y equivocación . difpenfa,
¿r mental refcrvacion qualquiera. Afsi Dios me 
ayude.

L . " ' '  ' S E í
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S E Ñ O R .

D o n  Terencio Mac-Kiernan de Cruoghcn, 
Presbytero , Oo¿tor en Sagrada Iheologia} 

Procurador de la Provincia de V íten la, y Agente ac
tual del Clero, y Catholicos de Irlanda , por comifsion 
de Superiores; ¿ap ellan  M ayor, ómas antiguo de los 
Reales Hofpitales, General, y de la Pafsion de Madrid, 
puerto á los Reales pies de V . M. C.pone con todo ren
dimiento en fu Alta c6fiáeracion,en nombre del Clero, 
y  Pueblo Catholico de dicha Nación , mediante el fi- 
guicnte Manifiefto, ó Memorial, el deplorable e/fado, 
y  condicioD,en que fe hallan ambos al prefente, por la 
cruel perfecucion, reden excitada por losFedifragos 
Fanatices de dicho Reyno,convn bárbaro , tyranico,e 
inhumano A  ¿lo de fu Parlamento,

Defpues de laíaogrienta guerra »durante los años 
de 1689. 1690. y 1Ó91. mantenida con tanto tefon 
por los Catholicos Irlandefes, por caufa de religion, y  
lealtad , fin otra afsiftencia de ninguna parte, excepto 
algunas amuniciones de guerra , y focorros de gente, 
embiados de Francia , con algunos Oficiales Generales 
(cuyo equivalente deTropasIrlandeías fueron trocadas 
almifmo tiempo)contratodoel poder de Inglaterra,y 
Eícocia^y la mayor parte de los proteftantcs del Reyno 
deIrlanda jy  mas de 40000.de la flor de las Tropas re^ 
gladas,y veteranas de la grande Alianza de aquel tiem- 
pojdebáxo del mando del Principe de Orange, y  de Jos

cxce-
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excelentes Gctítrales Schoml5crg,yGinKel: defpues de 
dadas lasdos Batallas general.es de Boyne, y Aghrim, 
fuera de otras diferentes íangrientasEfcaramuzas ,y  
ínantínidoslos dos delefpera Jos Sitios, callado otros, 
de la mal fortiScada Ciudad de LytnericK, con extre
mo bravor : En el primi;ro de los quales obligaron à 
purafuerça al Principe de Orange , con fer tan gran 
Capitan , de defsiftir , y levantarle afrentofamente: 
Defpues que con extraordinario va lo r , y porfía man
tuvieron dicha guerra à expenfas de fus fortunas, y 
fangre, contra tan poderofos.y numeroios Enemigos, 
yhizieron vna diverfion la mas terapeftiva ,que ja- 
inásfe hizo en favor de la Francia ; la qual ciertamen
te contribuyó mucho 3 las victorias , v otras ventajas 
de la Francia en Flandes; Defpues déla gallarda refif- 
tenciade dichos Catholicos írlandefes , folos contra 
buena parte de la referida grande Aliança, al fin fe ha
llaron precifados, falta de competentes focorros , * 
admitir arciculos de paz,y fubmiisionen favor del bien 
común de fu Patria, del todo cafi ya arruinada; refer* 
vando fiempre à si mifmos ( quiero dezir à los enton-» 
ces armados) la libertad de pafTir à Francia ,efcogien- 
do m is bien morir con honra fuera de fu R.eyno,en de- 
fenfa , ‘y manutención de fu legitimo Soberano , y dcl 
de Francia ,yáfu Aliado ,y  entoncesfu Proteótor; que 
vivir afrentofamente debavo del yugo del vfurpador, 
tan irritado contra ellos, portan reciente, y valeroía 
opoficion, . i

El-
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Eftando las cofas «ti’eíla fituacion., preclí^iron ¿ 
cuchar ,buelvoá dezirlo , á articiilosde vnaCapiru- 
lacion , hechos con toda fclemnidaci entre el Principe 
de Orange, Rey al tiempo de la Gran Brcuna , y di
chos Catholicos, confirmados , y ratificados defpues 
com ovna ley inviolable ,por el Parlamento de Ingla
terra, los quales aífeguraron , fcgun todo el rigor de 
Derecho ,á  los Catholicos hbndefes , cjue quiheíTcn 
cjuedar en fu Patria, el exercicic libre de la Religión 
Catholica ,como entierr.po del Rey Carlos Segiinf^o 
de Inglaterra , con vn entero gozc de fus Ubertades, 
pofTcfsioneSjy haziendas id e la  priincra refpedio de 
todos, de eftas poftreias con ciertas rctlriccioncs ,y  
h’mitacioncs, que fe pueden v¿r en eftos artículos-, y fe 
debe obfervar , que en todo el Reyriado del dicho 
Carlos Segundo, nueftros Catholicos gozaron amplía, 
mente de dicho exercicio de la libertad de confcicncia 
con publico culto, y. las varias Hierarchias Segíaroá, 
y Regulares, comofe vía en otros Reynos Cathííiicos, 
cnquantoal libre vfo de la Religión , fin ningún ¡?e- 
nero de pcrfecucion , excepto en el bre\ e intervalo de 
la fupuefta confpiracion , llamada por ellos, Papiítica, 
difcurrida adrede para obftruir , y ataxar Ja fuccefl 

' fion del Duque deYork(defpues Rey delaGran Breta- 
ña) a la  Corona , contra cuyosCathoJieos Vaflalíos 
fue aun mas furiofa en Inglaterra , íiendo en Irlanda 
mas bien cauíá de terror , y confternacion , que de 
ciueidadi j y  á la verdad dicha petfecucion íiie mera.

' men-
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mente política, apuntaiía, y  áirígiáa á íblo perfonás 
pirciculares, con pretexto de la conrpiracion de ellos 
contra el Govierno , y no á la Religio i generalmente; 
ála qsul al prefente intentan los V vh iggs , ó fanatices 
de Irlanda dar elvltim a.ycom o dizen, golpe de mife-« 
ricordia, extinguiendo totalmente, y de vna vez ex* 
tirpandocon él fus proFeíTores, ramos , y  raizesj fin 
provocación , ó pretexto alguno de rebelión , ni de 
confpiracion contra el Govieno ,y  Eftado.

El Rey Guillermo, aunque fe hizo D eño de Irían« 
da porConquifta , y Derecho de Armas^ que(aviendo 
jufta caufa) ts el mas abfoluto .jamás y'ioló, ni perrtíi» 
tióquefe violalfe dicha Capitulación en alguna parte; 
deque es claro exemplo lare(>refetttacion, hecha entoncts*l 
"ReyGtéillermo alguna infracción de d chaÓifitul^cioftf 
defpues cometidi por los Hereges de Irlanda contra tos Ca* 
thj(icos,en virtud de otra,dada a la Corte de yietina acerca 
de ral vexadon; El qual para difculparfe , y juftificar la 
obíervanciade dichaCapitulacion,pidió vn inftrumen'* 
to publico, firmado de los jefes de ambos Eftados, ne
gando tal infracción; el qual íe le fue dado, guardan
do puntualmente lo demás de dicha Capitulación haílá 
la muerte , exceptóla expulfion dclClero Regular, al 

*̂ual confentió en el añode 1698.
La Reyna A na, qtie fucccdió al T h ro n o , con titu

lo (Je Herencia, y legitima fucceísion; aunque ha fido 
igualmente obligada por los dichos artículos deLy- 
raerick, y el a¿to de P4 rlamenc9  ¿e Inglaterra, que los

con«UVA. BHSC. SC 12472_11



confirtnatsS jklitó 4 os cnofttiesbrcclia’s dctfta íce pu-l 
blica con dosÁdosdel Parlamento de Irlanda; el vno,,- 
para obviar la mayor exc»eícencia de ( como ehos lia«, 
m an ) Papiftcria j y el o tro , para erncndacion , y ex# 
pUnacion dél primero; loqoal piífo'vna necclsídad 4  
ios citados perfonalmente tres vez.es, de abjurar, y rc^ 
nunciar abfo’utamente al Rey |ac<'bo ; no a todo el 
cuerpo del Pueblo , folo obligado por dicha Capitu* 
láGioiJ, como todos Vaflallos , al ordinario juramenta 
de fidelidad al Rey a¿tual, con otros miculos arbitra
rios, é injiiftos. Empero dichos A :tos apuntaron, y  
fueron folo dirigidos al grucílo de la Religión , y cfto 
fio mas que indiredamente, con pretexto de prevenir» 
¿im pedir, como dixim cs, la excrefcencia , no cauíáf 
la entera extinccion de la exiftencia de l a , que llaman, 
Papiftetia. ElT;os pro¡e¿i:os fueron meras caufas de te
rror; pues nunca fueron, ni aun en la intención de eftos 
Elladiftas puedas, ni de ponerfe en entera , y rigo- 
rofa execucion ; quando efte barbaro , é inhi mano 
ad o d e  vna vez defpoja , y roba totalmente al Puebla 
Catholico, contra tan folemne eítipulacion, de todo (u 
Clero , pena de la vida ,con obligarle al roifmo titni- 
p o á  tomar el detcftable juramento de abjuración ; pe
na de confifcacion de todos fus bienes , afsi muebles, 
como ¡muebles , y cárcel perpetua ; y aunque vio- 
laíTen fus conciencias con tomar dicho juramento.; cíái 
todo e¡To el primer precipicio , preparado para ellos, 
« í de bolvcríc fqr^ofaraente Proceftantcs»Atheifta^^o

B  P a*
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i o
Paganos, Faltá de Sacerdotes, ó Dócaorís para admi- 
niftrarles los Santos Sacramentos, dirigir fus concien
c ia s , y ínftruirlos en la Fe , y pradica de la Religión 
Catholica.
: Si íé preguntara , y íe inveftigára la razón de cfte 

ftbito , y barbaro proceder; fe hallará elintentarfe tan 
malos defignios contra el Rey jorge , íus SucceíTores, 
y  el Reyno de la Gran Bretaña en adelante por los di
chos Vvhiggs de Irlanda., como lo fon al prefente, 
refpe<5to de dichos Catholicos 5 pues muchas vezcsíe 
oyó  dezir por los mifmosVvhiggs,cFanattcos,en tiépo 
del minifterio de los Torycs.ó Aleo-Anglicanos,quan- 
do eftos querían executar alguna peí fecucion, en orden 
^ atajarla exuberancia dePapifteria ; que tal riereza, 
jnasprocedia del imprudente zelo, y mal humor de ios 
de la IglcfiaAlta de Inglaterra,ó(como íuelen dezir] Al- 
*i-vDÍancesAnglicanos,que de algún jufto motivo,dado 
por los de la Igleíra Romana-, y también, que el verda
dero fin de las períecuciones en irlanda e ra , ó por mie
do , ó fuer^a,de atraer,y agregar numérosde Papiftas 
á la Comunion de la Iglcfia Alta-Anglicana, para 
hazer de efta manera equilibrio, ó concrapefo al par
tido de los Vvhiggs Irlandefes, óFanaticos delaígle^ 
fia Baxa jConel numero deconveríidosí que fi jamás 
por algún cafo el govierno, ó minifterio cayeíTe ea 

: f is  manos, y poder ^losCathoHco» preftocxperimen* 
tarian la diferencia entre fu apacible, y favorable ad*
miniftracion, y la fiera, turbulenta , y violenta de Igf 

. .  ' T o'
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m
Torycs: que fundamentalmente hablando', lies feria 
mucho mas avcntajofo á los Fanatices, óVvhiggs de 
Irlanda ( los quales fon proprietarios de dos tercios de 
bienes raíces, ó immueblcs en aquel País) que los díf 
chos Catholicos perfeveraíTen tales , y conliguícnte- 
mentedefarmados , y debaxo de fu yu g o , que conver
tidos, y (aliendo profclytos de la Iglella Alca-Angli
cana , llegafíen á fet Torycs; excediendo afsi fu nunoe- 
ro ,y  juntamente igualándoles en fuerza, y defprecian- 
do fu poder,y autoridad. Según efte fyflema , muy 
razonable en fudiólamen , Mylord Vvharton , el Fa
nático Virrey de Irlanda, acerca el fin del Rey nado 
déla Reyna Ana , con tener las roas eftrechas ordenes,, 
y  mandamientos de Ella, pata poner en exccucion las 
leyes penales contra Papifteriaj no cbftante inmedia
tamente prohibió toda perfecucion por todo el Reyno, 
fobre el fufto , y alarma que dio á eftos mifmos 
Vvhíggs la inopinada refolucion de vnos veinte y  cin
co , ó treinta Cavalleros de la Provencia de Conacia, 
que tomaron los juramentos de abjuración, y fuprema-* 
cia , fin hefitacion alguna en la primera citación ; re- 
concilíandofe afsiconlaIglefiaAlta;y de eOia manera 
cníánchando íli libertad , fueros , y privilegios, apo
yando , y corroborando el partido de losToryes en fu 
Provencia, y oponiendofe á ellos en las juntas , y con-»
curfosdeefcrutiniosjy elecciones publicas.

Durante la entera adminiftracion de ios Fana ticos 
en Irlanda ,d c fd c e l  principio delRejínado del Rey.

B z Jór-
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n
Jorge , liafta aora‘ , ¿s maníficfto, qòe lòs Catholicòs 
iian fido mas bien tratados, y  gozaron mas guftofa , y 
pacificamente fus erpirituales ,y  temporaiesderechos; 
que en ningún intervalo de ticmpo,defpuesdelReyna- 
do del Rey jacobo Segundo , citando hafta aora los 
Parrochos, ò Curas de Parroquias imperturbados, cl 
Pueblo indiílurbado, y libre de atormentarles las conf- 
ciencias con efte abominable juramento > y  aun Obis
pos , conocidos como tales, y vna multitud de Regu
lares , con algunos Conventos de Monjas,tolerados, 
y  difsimulados , fin ninguna vexacion , ni maltrata
miento ; exceptuandofolamente la reciente en vn rin
cón del P a ís , contra los que contribuyeron à engañar 
à vna gente fácil, y credula, para reclutar al Regimien
to de Don Pedro Sherlok; fiendo vna maxima politica, 
y  immutable de los Vvhiggs Irlandcfes , dueños del 
Territorio , y aora del Govierno, de nunca permitir, 
que mas gente deíampare la Patria , con qualquier 
pretexto que fe a , ya demafiadamente defpoblada por 
iosnumerofos Efquadrones , quepaíTarcn alfervicio 
de Francia , y E fp a ñ i, defpues de la Capitulación de. 
Lyn^erick ; y afsi efta fubita mudanza de vn apacible- 
Govierno à otro , totalmente inhumano , y tyranico, 
«íeblera conficierarfe , no con deíigniodedefterrar ,y  
díminar Catholicos, al exemplo de los Hugonotes re
fugiados de Fxancia; antes bien de detenerlos ficmpr^ 
€n fii Patria,y compcIerlos,penade confifcacion, y cár
cel perpetua, y  falta de Clero Catholico para ínftruir,^

‘ i  ’  bau*
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biutizar> abtbiver ,.y adminiftrar los demás Sácran'.en- 
tos j de bolvetfe Atheiftas, ó Proteftanrcs, y coníl' 
guientctnenteFanáticos , ó  Vvhiggs , incorporando- 
íe afsi en todo con ellos: en que eftos pedreros con 
mas acierto, aunque con mas crueldad, difcurrieron fu 
logro.

Eftando losToryes al prefente(que menos fe alexan 
de los Catholicos en Religión , y lealc.id ) y aviendo 
aparentemente de eftár, hafta mudan<ja total de G o
vierno, excluidos de tocios los EmpleosEcleíiafticos, 
C iviles, y Militares ,perfeguidos, y mal viftos de el 
prefente Minifterio ; íin quedar medio alguno para 
hombres mundanos, que prefieren, por razón de con
veniencias temporales, el renunciar ptimero fu Reli
gión , que de morir martyres por ella, li no vnirfc en 
todo caíb con dichos Fanatices , afín de participar 
con ellos todos los favores , emolumentos, y empleos 
del Govierno actual ; de efta manera tefarciendo en 
algo ciegamente ,á fu parecer, la venganza ,y  eterno 
detrimento , que eftan ciertos de padecer en la c tra vi
d a , por aver obrado aquí contra fu deber á D io s , y  
a íus conciencias.

Y  para mayor inteligencia , y penetración de !as 
IdéasPoliticasde losFanaticosde Irlanda al prefeiice, 
arriba infinuadas ,es menefter recurrir al miírao ori
gen , y manantial de losinfortunios de Irlanda. Se ha 
de obfervar, pues, que Inglaterra miróla fiempre con
emulación, para no dezir,embidia,deípues de í'aCon
quisa , leípecto dci numero, y conveniencia de fus

Fuer-UVA. BHSC. SC 12472_11



M
Puertos ,fercilidid de fu fuclo , mas rico, que el dé 
Inglaterra, fiendo igualmente cultivado, y la multitud 
de fus habitadores igualmente capaces de induílria, y 
de todas artes , fiendo apoyados. Por erta razón el 
Govierno de Inglaterra defde el mifmo principio echò 
mayores cargas, y reftriccionesal Comercio, y expor
tación de bienes naturales, y manifafturas de Irlanda; 
que jamas otra Superior Nación pufo à Provencia foje- 
ta ; y animò mas bien hafta aora , que refrenó à los 
Naturales de ingeniar, y eftablecerfe en Paìfès age- 
rios ,de m iedo, que fus números, va lor, y vnion pu- 
dielfen alentar , y  habilitarlos algún dia con fuerzas 
proprias, ò Aliança con Potencias forafteras,à faciidir 
ci yugo pefado , debaxo del qual gimen tiempo ha; 
liaziendofe vna Nación independiente, y arrancando 
afsi el Comercio de Europa , y de Indias de las manos 
deinglcfes, ò à lo menos partiéndolo con ellos. To
dos ¡os m otivos, è incentivos de Guerra contra Irlan
d a , fueron abrazados, no fin anfias , diferentes vezes 
de parte de Inglaterra, y profeguidos con extrema vio
lencia , e inhumanidad-, à fin de extirpât .quanto era 
pofsible , aquel Pueblo; y à falta de otros pretextos, 
para cumplir eílos fus deíeos , grande numero de 
ellos han fido deftcrrados por elTyrano Cromvvel à 
Jas Planticiones Inglefas en las Indias, y licencia dá- 
buena gana concedida à muchos Militares, de íervir 
en Pa'ifes ágenos, como defpues de la Capitulación de 
Limerick lo fue , aunque no ignoraban, que avian de 
bolv erfe contra la mifma Inglaterra.

UVA. BHSC. SC 12472_11



A elio fc añade , que ha fido cti tódo tiempo máxi
ma politica de Inglaterra , de animar grandemente à 
fusNaturales àeftablecerfc enIrlanda, dándoles, fue
ra de otras gracias, los confifcados Eftados de los N a 
turales de aquel País, y todas las Plazas de importan« 
e ia , y confianí^a en el Govierno ; en orden à ponerlos 
en equilibrio , ò balaní^a en progreíTo de tiempo , en 
favor de Inglaterra, contra la pluralidad de fusmal- 
ccntentos moradores ; y quandoquiera los deícendien- 
tesde eftos tranfplantados , comen<^aban à mirar à 
Irlanda , como fu Patria nativa, y tomar à pecho fu 
Com ercio, è interés, masque cl de Inglaterra ¡dichas 
Colonias han fido tan mal , y inhumanamente trata
das con guerras, y fonfifcaciones , como los roifmos 
defcendientes de los primeros habitadores; y nuevos 
exambres de Inglefes, embiados allá , y alentados coa 
mucha munificiencia à expenfas de los Naturales, afsi 
nuevos, como antiguos iguahnentejcuya diminución, 
y  deftrucpíón fue difcurrida , y excogitada por todos 
modos pofsibles.

La tenacidad,y adhefionde los dichos à la Reli
gión Catholica; conftantemente defde ciReynadode 
Ja Reyna Elifabeth , como también à la legitima , y  
lineal fuccefsion de la Caía de Stuart ( fueíTe i^roteüan- 
t e , Ò Catholica ) ha fido ocafion de Guerra, y perfe- 
cucion contra ellos deíjíues acá , en que Inglaterra ¡le
vó fiempre, tarde , ò temprano la ventaja, mediante 
«Ipoderdefus pujantes Armadas de M ¿ r ,y  Tierra ; y 
 ̂ - ma-
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mayormentepor la inteilinadilcordlà deCatÌiolicòs»y 
Pi oceftantcsNaturalcs. El partido de losTorycs íiem-í 
prc folicito, y anfioio del bien , feguridad , y edima- 
cion , afsi de la Iglcfìa , como del Eitado de Inglaterra^ 
en todo tiempo fomentò aquella divifionccn el man* 
fo , y lentofuego de vna moderada perfecucion contra 
Catholicos , y freqacntes alarmas , y  amenazas de 
exccütarcontra ellos las leyes penales; y eílo con ani- 
tno déimpcdir, y obviar para jam ’.s fu vniun , en vnt 
común intetés de todos en Irlanda ; impofsibilitando- 
losde efta manera de conípirar en algún tiecrpo à ia  
igualdad de Com ercio, è independencia. Los V vhiggs 
Iriandefes, oriundos délos rebeldes Cromvvellianos, 
Republicos, y Calviniftas, por fus principios intrinfe- 
cos, aunque anteriormente miembros de la Iglefia An-* 
glicana, porfer ella eftableciJa por leyes antiguas ,y  
fundamentalcscn ambos Reynos . tiernamente aman
do el trafago , è interés de íu Patria , en donde poífeen 
tar> vaila parte, y fon dueños al preíente d :l Govierno; 
ha¡i tratado , defde elmifmo principio delReynado 
del Rey jorge jálosCatholicos con grande modera
ción ; y efloen orden à preocupar, y ganarles fus vo« 
luntades, quando ocahon fe ofrccieffe; y noatrevien- 
dofe à clsfputar toJavia , y contender ácara deicubier- 
la con ios de Inghterra , fobre la igualdad delibre 
cornei c í o ,han esforzadoíé à afferrar,y vendicar à sì, y a 
h  jurifdícci ni de faCamara Alta,laSupreti)a Judicatn*
ra , feguu fu proprio derecho, con executar todos D«*
• - (tc*.
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crctos, fobre a(>elaci()n a dicba Cambra Alta de ocios 
Tribunales inferiores i y abfoluta, y refradlorianientc, 
fchufando dái vfo á los Decretos de la Camara Alta 
de Inglaterra, fobre apelaciones de ,Lt Iriauda , como 
ilegales,y violentos.
, Efte couflido , y contienda de jurifdicciones , y la 
conílante , é inflexible ave rfion de los Fanáticos Irhn-* 
defes de fubroitir.y de fer contraftados por la Suprema 
Judicatura de Inglaterra ; produxo muchos rencores, 
y animofidadesen el quinquenio paífado entre los de 
arabos Reynos; por lo qual los de Inglaterra hallan-* 
do á los de Iriauda mal coatento» , y icdiciofos en ef* 
ta paree, y no íín caufa, temiendo pudicíTen á fu tiem
po alpitar á vna entera feparaíion de ellos, excogitad- 
ron acertadamente el proye¿lo de vna entera vnion 
incorporativa de Inglaterra , e Irlanda ; conforme á la 
reciente de Efcocia. Los de Irlanda amartes, y pro
prietarios, como ya fe dixo , de v n P a ís ,n o  menos 
opulento , que deliciofo , incapaces de vender , y  
caagenarle á Inglaterra , no queriendo perder fii 
^proprioParlamento, y jurifdiccion ,ní confiar, y di
putar fus fueros, y derechos enteramente en manos 
de vnos pocos Parlamentarios , fus reprefentativos en 
el de Inglaterra ,tan fuperioren numero (mayormen
te á vifta del deplorable eftado , al qual la defgracia- 
da Efcocia ha fido totalmente reducida por ctra fc:- 
mejante Vnion, á que fue concertadamente cohechai- 
da)deto iü  punto rQhufaron. de emrat en alguna tal
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vnion incoVpomiva, fin Igual libertad, y  cómctcio; 
previamente eftipulados, y vn numero de proprios 
Parlamentarios en cl Patiamento de Inglaterra, à pro« 
pofcion de la extenfion de fu Paìs, y  dcl numero de 
fas Condados, V illas, y Burgos; por donde Irlanda 
rendria mucha autoridad, y pefo en cl de Inglaterra, 
íiempre dividido, y defconforme en s i , por las varias 
A cciones, y vandos, de que nanea dexa de compo- 
oeríe.

Afsi los Vvhiggs Ir!andeles eílando incapaces de 
fer con qui (lados, ò ganados, ni porbien , ni por mal, 
à vna inferior, y íervil vnion con Inglaterra ; y los de 
Inglaterra (defcubricndo en ellos el hum or, y amor 
deindepcndcncia, que fe iba aumentando por fu abo- 

'frecimicnto manificflò'àtal vnion •, y temiendo junta
mente ,no lin fundamento , que fi franqueafien la Si> 
prema,y Entera judicatura de Irlanda á fu CamaraAU 
ta , dichas pafs jones pudieíTen llegar à fer mas peligro- 
fas jrefpecio de que vna entera,y  füptcma jurifdic- 
'<ion en vnPais Maritinno , fiempre aípira átal libre 
**comercio, è independencia j no hallaron otro remedio 
'%ias à propofito para lograr fu fin,y tener Irláda fitm- 
■pre'fubdita , y con cabeza baxa , precaria , y depcn- 
•^iente de Inglaterra-, que el dcl Aélo deParlamento 
Yecien pallado en Inglaterra ,e l qual totalmente det 
“poja , y priva la Camara Alta de Irlanda de toda jurif- 
‘diccion/ubrela apelación de inítf lores Tribunales de 
jufticia 5 y<con eA« aj>topria«lTiibijflal deSupíC'®*®

Cu-
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Curi a de Judicátura^ de Irlanda à la Camara Altat^e 
logllaterra. . ,  , , .

Las diferentes , y  gravofas reftricciones ,y  limitar 
ciones, pucilas antecedentemente al Comercio, tiera*i 
po avia, que exacerbaron à los Vvhiggs IrUndefeSjpoff 
leedores de dos tercios de la Tierra de Irlandj , y rni  ̂
tando à Inglaterra en efta fupoficion , corno tyran», 
y  noproteiboraspero todaviaefperaron , y fé promc« 
tieron, que con tener el entero poder, y autoridad de 
hazer leyes, y  la vltitna judicatura en íu arbitrio ,ia» 
dependiente de la Suprema de IngUcerra,de animar^ 
y promover, haziendo (cumo d'.zen) la vida larga à 
oculto,y cládeftinoComercio.y fepararfe poco ápocQ 
delajurifdiccionde fu aora madraílraInglaterra, ba(  ̂
ta llegar à vn cumbre de poder, y opulencia *, con que 
agregada à algunaforafliera Alianc^a , pudieílen (ha* 
liando Inglaterra embarazada en guerra) facudir ente> 
ramente fu dominio , hada aora tan contrario à fu íia. 
£n  el Ínterin trataron blandamente , y iÍn afpereza i  
losCatholicos de Irlanda , en ordena ganar, y man* 
ciparlos perpetuacnente à contento vaílallage, com o 
participando con ellos el beneficio de mas libre C o 
mercio , è imperturbados, refpe¿lo de fu Religión; pe
to en ningún tiempo como iguales, aviendo íiemprc 
de eftir defarmados, y refrenados por i io o o .  hom.- 
bres, Tropas regladas (el Exercito ordinario de Irlao- 
da) y cfparcidQS en Quatteles,á la manera de otrostan« 
tos pequeños Prefidios^por todos iosCaatonesdclRe¡y- 
00. Q i  " E m -
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Empero el dicho reciente A£lo de Parlsnicnto de 
Inglaterra, hecho dos anos h a , les era como vn puñal 
al pecho, cjuefriifttaba todas fus medidas , y hclvia 
vanas todas fus ideaspreíentcs, y futuras; con que 
haRa entonces fe lifongeaban , y claramente les ma- 
liifeftóíer todas infrucluofas,fendo yà penetradas por 
«1 Govierno Anglicano; y juntamente, que avia de 
fer im pofsible para ellos, con fueri^as proprias,ó las 
de Alianza con qualquiera otra Potencia foraftera, 
oponerfe ai poder de Inglaterra , y afpirar al libre C o 
mercio, y referida independencia , fin ao’unar prime
ro , è incorporar asi (mediante efte inhum ano,in- 
ju d o , y enorme a¿lo de tyrania) al fupeiior nurr.ero 
de Catholicos irlandefes , los quales fubyugados con 
|ierpetuo vaflallage ,y  refrenados con miedo de per
fecucion futura ; naturalraente avian de íer íus domef- 
ticosenemigos,en hallandoocafionde iibrarfc de fu 
eíclavitud , qaandoqi iera defcubrieílen los conatos 
de los Fanatices íílandeíes, de poner en execucion fus 
‘arcanos, y bien premeditados defignios de apaitarfc 
de fu legitima fujecion à la Corona de Inglaterra ; ¡a 
”qual los Catholicos de Irlanda (no obftantciodas fus 
paffadas vexacioties) fiempre ,de prefente , y  en ade
lante , miraran, como obiigacion propria , de mante
ner en todofu jufto poder , y autoridad ; mayoriBen- 
ic viendo, que fus dueños los Vvhiggsrjo podianfa* 
vorecer tanto à fu Comcrcio ¡ citando yà privados de 
fu Supr&ma Judicaturas
• * P e
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, Ds efia manera e! Thesrro rcpentinan>ente fc niu^ 
d ò , y el Govierno , hafta aora e! mas apacible , y be-, 
nigno.jCjue losCathplicos gozaron cleicie ci tiempo 
dei Rey jacobo Segundo , en otra mas barbara , è in-» 
juila tyrania , cjuc jamás fe ha viRo , ni oído praClicar 
de algún poder Chriíliano, ni aun Pagano : Toda cfta 
fpimidablc tragedia aviendo de poneiíe entxccucion 
immediatamente delpues dcl 25-. deMar^o proxirao 
Cgiiiente , fio perraiíTo de retirarfe , ni cl beneficio de 
deftierto à ninguno, fino afolo el Clero. Los de eftos 
podreres ,que notienea aninio de padecer martyrio, 
tienen todavia el recurfo de vn voluntario esilio, por 
donde puedanconfervar las vidas, y Religión; y los 
animofos à futrirle, pudieíl'en por ventura (juedar en 
la Patria, s pefar de fus perfeguidores, à fin de admi- 
niftrar ios Sacramentos; fi la inifiTia adn»inifi:racion de 
ellos, y qualc|uier patrocinio , fom bra, ò acogemicn- 
to,preftádoles en fus naturales necefsidades de vidajiio 
cxpníicífen à los vnos,y á los otros igualraence à muer
te , y martyrio.

Pero les Vvhiggs Irkndcfes fabcii densafiadaraen- 
íc > y con experiencia , que la abjuración dcl legitimo 
Principo , hecha por CathoHcos , iiempre ha fido 
aconfípañada con la de 1.1 Religión , aun en tiempo de 
toicracion , y tal qual libertad de conciencia. Los que 
^  atrevicííen defeipcradamente ir contta los eílisnulos 
de fus conciencias, comedendo tan enorme delito, 
en oidcíi àlograr alguoa mitigación de prefecucioo,

ra-
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tara vez ,ónunca he(ican ,yfcretardatí dé cóitleCcr vn 
otro i que Ies pueda procurar los gozcs , y aventajes 
de efta vida. Los remordioiiencos en vno, y otro cafo,' 
fonquafí iguales, y (i algunos y 4  fueron ( como no 
han faltado) tan defefperados Je  cometer vno , y  otro 
en vn tienipo,quando gozaban de fuClcro;qnanto mas 
fácilmente aora, á vifta de vna lenta, y fanrtelica muer- 
tfe,ylafubita privación de Miniftros del Evangelio, 
<)ae avian de reprehender, ó abfolverlos? En efta inex
tricable perplexidadferá admirable, íi vno entre mil, 
y  mÜagrofo, fi de ciento vno perfevere eftable, y conf- 
tance por algún tiempo confiderable en fu deber, 
quanto á O ío s  , y e l  mundo; eftando en vna condi« 
cion perecedera de cuerpo, y Alma: aunqae es notd» 
rio á todos, que ninguh?ueblo, ni Nación Cbriftiana 
ha dado jamás iguales pruebas de fu conftancia, y te
nacidad en la Fe , como la de Irlanda, ni ha (ido'can 
¿crifolada ; pues no obftante las cruelesperfecuciones, 
martyrios , deftterros, guerras inteftinas, privaciones 
de cafi todas fuspoíTefsiones, Igleíias,Beneficios, Pri
vilegios »Honores , y Empleos C iv ile s , y Militares, 
por el efpacio de dozientos años á efta parte ; en lugar 
de difminoirfc fu zelo,y fervor,iba fiemprc en aumen* 
to contra la expe¿tacion de fus perfeguidores j firvien- 
doles para efto los raifmos iiiftrumentos, que fus ad- 
verfarios difcurrian para fu prevaricación: fiendo vaa 
cofa digna de reparo, y admiración l aviendofcla ma
yor parte de todo «i Norte abrazado cípootaacamcnic

(le-
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(lexos áe taks coaccioncs ) la heregia en efte cfpacìo; 
cuya ninguna Nación ( que fe fepa ) ha perfcrvcrado 
CathoHca, ni aun veinte años d e b a x ^ c  vn Govierno 
protcftante. Pero fe puede temer con'^Jcmafiada ra
zón , que efte v lt im o , y exterraioativo golpe echará 
i  perder los frutos de tanta paciencia, fi Dios con mi
lagros, Ò caufas naturales,no acudan tempeftivamente 
aprevenirlo.

Lasperíecuciones contratos primeros Chriftiancs 
han fido horribles, y fangrientas , pero de ordinario 
breves, y raras vezes vniverfales. Los que notenian 
vocacion > ni baftantc conftancia para padecer naarty t 
lio,hallaron Lugares de refugio à cada paíTo en el VaC. 
to extento del Romano Imperio , y á dondequiera 
hutan,fiemprc encontraban Sacerdotes, y configuien- 
lemeote Sacramentos ; eftandoles patentes, y  accefsi- 
blestres partes de dicho Imperio , micntrasla perfecu- 
cion enfurecía contra ellos en vna. Pero en nucftro ca
fo no ay refugio de prifiones , y hambre , ni recurío 4: 
Sacerdote, ni Sacramento , fiendo rodeados de toda;! 
parces por e lOcceano,fuprimidos, y refrenados à cada 
tres leguas, y en cada Puerto de Mar, con Quarteles de 
Soldados,que vienen à fer vnos pequeñosPrefidios, 
•como arriba fe infinuó, de fus armados, y perfegui- 
•deros enemigos : vayan à dondequiera Jos pobres 
^efatnparadoSjficmpre eftán ciertos de encontrar (u 
tyranaperfeguidor , y de pura necefsidad fe Ies ferá 

'precifoelmotirde ham bie«a prifiones,ò condíryyr
fu»
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2 4  . . _  . . .
fui imortalcs, Almas. Nunca.mas bien que aqaí fe pu« 
diíra acomodar, y aplicar aquéllo dcl Venerable Be-' 
da.qucsandofe lañimofamente en nombre de los anti
guos habicadorcs de la Gran Bretaña, y de los pocos 
Romanos pi'efidiarios, reliquias de la devorante efpa* 
da de los vcítnos Irlaudefes, ó Elcocefes, afsi: Nos re- 
pellmt l?arbarl ad M^re, reptllit Mare ad barbaros. Em
pero ¡os primitivos Ciitiílianos no nenian capitolacip- 
hcs ,3rriculos ,ni padosfolemries ,á  cuya fombra fi  
pudieífen guarecer en virtud de fee publica; ningunos 
Principes Chriftianos,confederados con fusSoberanos, 
en orden a prctegirios con fu intercefsion : morianpot 
la Fe á roanos de imifericordes opreífores > vacíos 
de coda humanidad j hn embargo eftos mifmos opref* 
fo res, con fer tan fuiioíós, ni obraban contra íuspr^* 
prias, y fundamentales leyes, ni contra las de las gen
tes.
■ Pero baila aver infiftido hafta aquí fobre vn aíTump- 
to,no ráenos melancólico,que trágico,en que vn cuer
po eacero de Pueblo inocente cftá íentenciado , ó a 
muerte corporal, ó efpiritual eterna; y eftoeldia i f .  
de Mar^oproximo figniencede efte prefente año,fin 
provocación alguna de parte de e llos, teniendo todi 
la fee , y leyes de públicos tratados patrocinándolos: 
N i baila dezir , que folo han de fer encarcelad :>s, no 
lonfentiendo á condenación de fus A lm as; quando It 
tal prifion es perpetua, y perpetuamente acompañadí
€ón coda falta de fu C le r o d e  todos decechQ&Rdígi^ 

‘ ‘ foS,
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(òs, y Civiles, con entera perdida de fus bienes reales,' 
yperíonales, la tal priíion viene à fer morir de ham
bre, <jue es lo mifmo. El mayor excmplo de crueldad, 
quefe puede v è r ,ò  leerenlas Hiílorias , defpues de U 
Crcadon dei M undo, contra vna gente inocente, fue 
aquel cdrago ,y  camiceria , cometida por orden de 
Alexandre Magno en vn dia, contra toda 2a Nación de 
los CoíTepnos ,eftimulado átai furor ,y  rabia , con el 
dolor de la muerte de Hephefsion , fus delicias. Se* 
juez todo el m undo, en dondequiera común huma
nidad .razón, y religión .tienenalgún valimiento ; fí 
oo avia de fct menor crueldad el aífarsioar todo el 
grueílo de los inocétesCatholicos de Irlanda, laurean- 
dolos de efta manera todosjuntos el dia 2^. deMar^o 
próxima íiguiente ,con  tantas coronas de martyrio, 
que compelerlos,con toda fu poderidadidefdc aquel 
dia en adelante, haftael fin del mundo, à empodrecerj 
yahilarfedc hambre en hediondos calabozos, ò con-  ̂
deoar eternamente fus Almas.

La injuíliciainaudita de cfte barbaro proceder, es 
mas que manifiefta, porla total violacion de vn fo- 
lemoe tratado, confirmado con el gran Sello de Ingla
terra», y dos Aftos de Parlamentos de ambos Reynos; 
y con efto el deíignio de efte myfterio de iniquidad 
queda clara ,y  demonftrativamentc decifrada ,co m o  
también la mas que pagana crueldad fuya.

Delodiihobafta aquí, fevé claramente la inhu4 
ttanidad d; los Fanaticos de Irlanda, fu infidelidad, y

P  P « “!
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perfidiacótttrafcé publica, (u dañada iotcndon , fio 
iolo contra los Cacholicos de Irlanda , fino también 

, contra la Gran Bretaña , fus ideas , y roaximas 
políticas , aunque paliadas, y rcvozadas con capa de 
Religión,palpablemente propaladas,y dcfroafcaradas: 
la puntual obfervancia, y conformidad de dichos Ca
tholicos á lo reciprocamente eftípulado , y ratificado; 
guardando fielmente de fu parte lo padado fin ningu
na contravención , ni infracción hafta oy en día; obc. 
deciendo obíequiofamente á los Reyes de la Gran 
Bretaña , en virtud del juramento de fidelidad, valía- 

obediencia C iv il; á que Tolo ellaban obliga- 
. dos por dicha Capitulación : íu jnflaquexa alprefen- 

te contra dicho Govierno , fu inculpable, y for^ofo 
recurfoá PocenciasCatholicas, en oiden  ̂ roíicitat 
fav or, y patrocinio contra tai ty rania , á fin de mante
ner , y hazer valer fus fueros, y privilegios, con tanta 

*.l'glefi\nijdad , y legalidad aquiridos , y ccnfirtnados;  ̂
imitando en efto á losCalviniftas, yLutheranos dcl 

iPaJatinado , Silcfia , y Hungría ,que recurren á cada' 
..paHo, y fobre la mas mifiima violacion de lo eñipiiia* 
-•doentre ellos, y la C afa  <Í€ Auñ tía , en iasPaze5.4 e 
• ?Bade, Vvefifalia ,y  otras; álas Proteftantcs del Ñor*
:  te ; las q«4lcs tan á pecho toown , y patrocinan fys 
t caufas, y con tatíc-o fervor felicitan fu remedio > inKÍ* 
poniendo toda fu autoridad , y poder conPriacipfS 
Catholicos en Tratados Generales, y Particulares , y
coiiblaádurAs^y aaocaaz^Ioi reducen, y perfua^fl

al
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al poftre à confcntìrà füs d im anaas, cxtorcìendo lu 
confentimiento àvczescon poner por obice àia con- 
cluiìon , y ratificación de tales tratados el defagravio, 
èìndcmnificacion de los querellantes. De donde fc 
ififiere,que escomo obligación moral , y cofa in- 
cumbente al punto, y decoro de los Principes Catho
licos al prefente , el folicitar , y procurar cl alivio , y  
dífagravio de los Catholicos Irlandefes, y hazer reva
lidar fus derechos, fueros, y privilegios, tan folcmnc- 
nlente eftipulados, y tan inj ultamente aora violados; 
para que no parezcan ceder en e fto , y cl zelo de pro- 
pagw , y confervar la Religión Catholica, y FeOrtho- 
xa á los dichos Protectores, y Defeníbres de crrortí, 
y novedades : y c ito , no folo por amor de Dios , y de 
inocentes, y bcnementos proximos ( q'úe debe íer el 
principal motivo ) lino también para prevenir , y ob
viar criticas cenfiiras, y quizás juilas notas, de los Hif- 
tbriadores de eftos tiempos ; qne no dcxan , ni dexá« 
rán nada intadlo , ni bien común plaufible , ni mal 
¿norme, ni omifsion, ni comifsion vituperable de per- 
fonages de primera m ignitud, y conílituidas en fuprc- 
mi dignidad, y autoridad publica , fin apuntar , rc- 
giilrar, y tranfmitir en fusEícriptos, y Anales à la 
Po (l cridad.

Se vé también la execrabilidad , y deteftabilida^ 
del ¡uramento de abjuración , arriba pueílo ; el qual 
es moraimentccontra todas leyes D iv in as , y Huma- 
Dis: cdacia aque!Us, poT quanto trac blaípíwtnaincí)t«^

' ■ D i  i
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á D io s , por teftígo de vna matiificfta mentira: cob'. 
tra eftas , porcjue es evidentemente en perjuizio de 
tercero ; negando á jacobo III. todo derecho a la C o 
rona de la Gran Bretaña > lo cjual es palpablemente 
falfo en oplnion de ambos, afsi Catholicos, como Fa
natices; pues no ignoran, <jue tiene, y fiempre tendrá, 
ni ¡amas dexará de tener E l ,con toda fu poftcridad, 
DerechoNatural( fea loque fuere del Civil) y berc- 
dicatio, infeparable de fu naciroiento ̂  fiendo Hijo le- 
gj.timo de acobo ILR ey  legitinao, Jurado ,y C o r o -  
wdo^ de la Gran Bretaña ; reconocido por tal tan fo« 
lemne ,y  vniverfalmente, y por legitinoo SucceíTor, y 
Heredero privativo de dicha C orona , por todos los 
Reyes,Principes Soberanos, y Repúblicas de laF-uropa 
(que hafta oy en dia perfeveran, y ficmpre petfcvera- 
rin  eoel mifmo diclaraeo ,conao verdadero) y de to* 
dos los Habitadores, y Vaífallosfuyos de los tres Rey- 
i)os;.y aun de e f t o s mifmos.hombresperdidos,y pro* 
ñigados,(jue perjuramente le niegan al|prcfente;y pro* 
í^arKente conripekn álos otros á cegarle a fabicndas 
contra fus conciencias: de donde viene a fer materia de 
<y>ndenació eterna á enterambosiá los primeros,por fct 
caufadcl perjurio, y pecado de lospoftreros; y á eftos. 
aunque forzados, y folo de boca , por levantar vo 
f|]fo  teftimonio contra foproximo ,  que también lo 
c ^ y a R e y : pero todos ven , que los primeros pecan 
roas gravemente, forjándolos otros á pecar,y  en* 
icdaado tas concieacus cicacn algunas) en vn rcar
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èo de pena eterna , írremifsiWe , « inexpiable , pcríc- 
veratido ellos impenitentes, y fio retratación, y rcíli- 
tucion del daño , y agravio.

Y  finalmente fe ve , que fu actual Magcílad Brita» 
r ica , mirando bien al isíerés ptopfio fuyo , y de fu* 
Defcendientcs ,dcbe , y debiera revocar , y atinulac 
talimpio Decreto ; aviendo de faber , que bien pene
trado no es mías ,que vna difpoficion previa, y media
ta , aunque disfrazada con pretexto de Religión, y 
obfequio ,para facudir algún dia , no folo el yugo , y  
freno de la dependencia de Inglaterra ;fino también 
romperlos vinculos, y arrojar desi qualquiera fub- 
jeccion de Monarquía : pues eftos fon los h ijos, y def» 
tendientes de aquellos, feqi^aces fiempre acérrimos 
áe la doctrina perniciofa del HereíÍarcha Vvickleffej 
quien primero les iofpiró efte irreconciliable od io , è 
inveterada avcríion à qualquiera fubordinacion ,Su* 
periotidad , y Hierarquia; y la inflexible propenficn,. 
y  ardiente araor à coordinacion , independenci.!, y  
ft) idolatrada Democracia : con el qual veneno inficio
nados, è intafsigados , perturbaron la publica quie
tud , y común repofo de Inglaterra , fu Patria, con tu-, 
inultos , rediciones , intcílinas difcordias , y guerras 
civiles tantas vezes, haiiendolavn Tbe^-
Ko de Cingre,  en profecocion ¿e cales ideas*
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C -  -benor:
P Or todo lo qual dicho C le ro , y Catholicos, 

abandonados,y c xpueftos al furor de eftos def- 
ípiadadosencfoigos ,rccurretyal afylo , y  fagrado de 
V .M .C . como al mayor Prote¿lor, y mas zclofo Pro
pagador de la F e , y mas firme Pilar de la Iglefia; fu- 
pHcando á V, Mag. fe digne de admitir á la fombra de 
fii piedad á efte defamparado Pueblo, en efta fu extre
ma necefsidad de Cuerpo, y A lm a, librándole de vn 
itianifiefto peligro ¿c  ambos; aviendo de interponer 
con toda eficacia,y brevedad pofsiblc(pidieadolo afsj 
la preícnce vrgécia,y lo limitado del tiempo dcl reme
dio) (u autoridad , y buenos oficios con fu Mageftad 
Britanica, en orden a pethiadir, y empeñarla á favore- 
cír (afsipor razoode jufticia.com o de clemencia)á 
efta inocente gente, deftinadaá viélimarfe por manos 
de efta fangrienta generación de Regicidas, y no me
nos amante, y oblervante de la p a z ,y  publica quie
tud al prefente , que hafta aq u i; y negar fu confenti
miento á tan barbaro , iniquo., y cruel Decreto; no 
íolo en atención,y conformidad á común humanidad, 
Religión Chriftiana, y fee publica de vn tratado, con- 
fifmado por 1« PrcdeceíTbr; fino aun á fu proprio in
terés, yelde fus Succeíforcs; debiendo faber ,qu« cl 
derramamiento de fangre inocente , oprcísion,y vio
lencia , claman al Ctelopor veiigan<ja, y fon malos, 
y arcnüfosciiiQÍcntoS;y fundamentos para perpetuar

UVA. BHSC. SC 12472_11



r
en fu lìnea vna Jtirabìe fucccfsion Regia; y que la C o 
rona d e In g la te r r a  , con dexar paiT ar tal A d o  à fer ley , 
p u e d a  c ii p ro g rc iT o  de tiempo privatfe de la mas bri
llante Perla, quc la compone, y adorna. Con efto ha
rá V .M .C . vna obra la mas piadofa, gloriofa ,y  me
ritoria pofsible,y Dios la pagaràen efta vida con p r o f -  

peridad temporal,y cn la otra con gloria,y bendición 
celeftial à fu Reai Progenie; y la Nación lilandefa 
Catholica prefente, con fusdefcendientes ,fervorofa- 
mente lo pedirán à Dios,aviendo de quedar perpetúes 
deudores de tanto benelicio.

Segunda Edìcìoa , aumentada , y mas corregida per el
dicho Autor.
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