
CRISIS POLITICA
DE U N  P A P E L  BIEN RECIBIDO,

por mal examinado.

"D e f ’.n g a n o  d e l D e fe n g a n a d o r  m a s e n g a n a d o :

A SE  dívulgado en efta Ciudad, re- 
mitldo de la Corte, vn papel verdar 

/ ) Ì  l\ In T  deramente de efiraza en fu materia,*
y  en fu forma, con la taifa de cinco 
quartos, yes la vez: primera que fe 
haviftoquecueften tan vararas las 
necedades , y  que fe den à quar
to tantos defpropofitos. Eflavamós 
defeolTos de vèr fu contenido, por. 
lo mucho que fe hablava deíle pa-; 

peí, aunque por lo general, los que le alababan de buen papel,; 
Ibn conocidamente buenos papeles^ cuyos votos cafi necefsí- 
tan à creer lo contrarío de lo que apoyan; gente de bulto,  ̂quQ 
hazen numero con los muchachos para dezir: F/vayV/va;dc vna 
intencíonaza bonlfsima, y  gorda, con quatro dedos ¿efebo  
con tan afeitada difcrecion de no diftingulr tiempos,que en lu-: 
gar de Domims te cum, à vn eílornudo refponden : Vìva Phelip  ̂
Quinto. Viva muy en buen hora, y  eíperamos en DIos^ que vivi
rá, file dexaren vivir los mífmos que le vocean con el prncipio 
de la tercera jcM̂ nada de la Comedia de Baldovlnos. E l Grm. 
Cario Magno vtvayy viva con fu  pepita. Pera puede nueftrQ MQt 
narca,ycon razoíiydezirles lo que Cario Magno.

Vajfallos fieros, y  atrozesy 
como quthrantais lakyl 
la vida de vuefiro Rey 
la quereis meter à vozesl

Hafev¡fto,pues,eI papel eavoaAffamblea de hombres de
à
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todo generó de Letras, y  noticias, y  en él íe re<íonode cl alm i 
de fu Autor, o Autores,que no fe levanta vn dedo del fuéio ( n a  
fabemos 1Í por fu natural pefadéz) Theologo puriGimamentc 
de Rpfnance, íTOijio lo manífieíla el ignorar el íigniíicado de 
voz pues aplica eíle epiteto à fu Theologiá de ca^
peruza. *

Quien le ha dicho, pues, U pojfTefsion de nueílro Monarca 
iiecefsita de fii Tlíeologia mohofa? Y quien le ha dicho,que fi no 
huviera mejores Theoioglas que la fuya deMifsion deFraylc 
-^Defcal^o en Aldea, que éffa era bañante mas que para conven- 
icer à Beatas eípáñtadizas? Páreteme, que el Autor de eñe pa-? 
pel{icguji n'ie-dá d  tufoáfaftidioíb, moledor, y  pefado ) es de 
les que rabian por íer Autófes à cofta del dinero, y  de la agena 
j>aciencia; y  que todo fii faber confífte en que vaya vn renglón 
tiefpues de otro, llenando las hojaá de ripio' à cofta de a^ua, y  
■pisón, con vnas^noticias indigeftarj y  tomadas à bulto por d  
íbnfonete, fia mas eficacia,qüe el tuido de las vozes 
' juro f̂arrkídaî efiandalofo f̂ofpechofo acerca de la Fe, Qju no es hombrê  
'Jino ks fieras no deben de fer bru
tos esfieta^fino rnmftrm. & c. Y  luego en tòno de terceríIU 
acudir à las exclamadofìts deefquina : Qomo la tierra lefufrê .Co*, 
’vno el Cielo naje rê tice à cemzasÍ Como el Infierno no le fepulta^y pro.' 
fígiitotíoscom osy que manifieíkn que el Efcritor entiende mas 
Sde- éfpánt«s mazorrales^ que de ponderaciones políticas.

PerQ donde ifé rempujan vnos à otros los cachinos, que t% 
menefter apret^fe las arcas con los puños cerrados para teair 
^lar el dolor, que caufan las contufiofìes de ta rifa, e s , al leer la 
necifsima fatisfadon propria defte nuevo Inñruétor de Confef- 
fores. A y bufonada de tan bticn guño, como leer en la pagl- 
tla 1 5 à la luz defiepapely fera inexcufoble qudlquiera  ̂y qmn ex- 
enfado ferá ya otro remedio. Admirable vocanada , que puede 
quitar la fed à diez atabardillados. E l hombre es vn milagro de 
comprehenfioñ, pues foío el ha penetrado el vnico remedio de 
tan graves daños: Eftafique es nueva, y  mas admirable Chimi- 
ca> pues dize, que no ay mas remedio pará vn m al, que la dii- 
g’ijiKÍayque (como luego dir^  ̂prccif^meñtc le ha de hazer ma-
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J ’of, y  mas irreíiiediable, y  pemicioíb. Ay donofura mas mollar,’ 
y  raiiipiona, que con fu dodlrina de corrección fraterna, apun
tada con dos CC. que quiere dezir poner a los ConfeíTores 
corno grande alivio,para fufpender la denunciación,el averigua? 
íi el delinquente ha leído ocho hojas de bazofia, ó íí fe podra 
coníeguir que las lea? Ay inocencia mas bañada en pofó de pila 
de agua bendita? Quien empezaíTe á leer por aqui el papel ( que 
a muchos les ha fucedido empezar por el principio, y  no poder 
profeguir, abrumada el alma de tan tofco,y pelado eftilo, y  de 
tan defengañado ca l, y canto) fin duda creería, que el papel 
incluía algunas noticias exquifitas,algunas razones tan bien dif* 
pueftas,que convencieíTen al mas revelde entendimiento, y  mo- 
.vieíTen la mas obílinada voluntadiQué frefco fe quedarla no ha
llando mas, que vn cuezo de vulgaridades,que no las puede ig-» 
notar aun el mifmo Efcritor del papel, que mejor que Defe,̂ gÂ ,

fe debe llamar DefengAmio por antifraíis*
Pero dexando el eftilo del defprecio, que merece el papel, fe 

paíTa á hazer vn Criíis político,yChriftiano del juizio del Autor, 
y de fu efaito,para que hagan rcflci^ion los que le han alabado, 
llevados folo de la primera confonancia, que a fu fidelidad les 
ha hecho el aíTumpto del papel, no parandofe a confiderar, que 
no fe puede aver cometido mayor defacíerto, que el efcrivirlo, 
y el familiarizarlo ( por medio de fimples, é ignorantes) al vul
go, y  a las Naciones; y  fe debia recoger con gravif¿n>as penas^ 
por tumultuante jfidíciofo -i y  crimen de Lejfa Magejiad, Hablemos 
por partes.

Para quien fe h i hecho efte papel ? Para el vulgo ¡gnoranteí 
En la verdad el papel no tiene mas elevación. Pero el vulgo,co
mo con evidencia de hecho fe ve, no necefsita de efte cmplafto, 
que fe le quiere aplicar por remedio , pues no fe manifiefta ja
mas a los ojos del vulgo nueftroCatholIco M onarca, que no íc  
oygan derramados los corazones en aplaufos, y  cariños, con la 
íeguridad de vnafeólo fegurifsimo: Y e lvu lgón o  es capaz de 
apeligrar la Corona por razones de eftado, ni por dífputas de 
derecho: Si puede aver algún peligro, feria folo el que pudieíTe 
íauf^  alguí^ pibatQ^ucYo, alguna Impoficion; ó extorfionla^

• V- i ^
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juiT:a- De lo qual efta tan remoto, como vém ós, el animo de. 
nueitro Monarca. Pero fi por alguna de dichas caufas fe alte- 
rail'e el Pueblo, le fanaria efte buen Efcritor con derramar pape
lones de Theologias de primer folio? Y fi alguno del vulgo dief- 
íé á vn Gonfeífor noticia de aJgun efcrupulo proprio,ó fofpecha 
agena, qué ConfeíTor zote ay> que íinefte papelón, de primeras*

tan du ro, y  barbaro, que da bien a entender > que no es ienguaj 
materna deííe zelofo Nonfecmdùmfdmtìam.

O íé ha hecho efte raniillete de fagina, y broza para per- 
íbnas de mas repreíentacion,ciiyo defcontento pudieííe dar cuU' 
dado à la Monarchia ? Sr efte fuere el intento ,, pónganle vna; 
gocra colorada, con cafcavíeks,y lie venie â la cafa de los Q.,ates,i 
pues fale con vn moco de Ciuidil de venta a alumbrar'al Sol,pa
ia cí)íéñarlc la. Eccliptica,y que fe guarde del Signo de que 
ruge; del Efiorpion^o^^ hiere*,<lel Cj«í’í’r,.que mata;y coaiodixo- 
c4 otro, á.ó. 'Tr!uncíietW) dHos-Signos Tauro  ̂CapPícomio y y  Arieŝ  
Si en los vanos retiros de ílí íatisfaccion propria avra juzgado 
Cita eftropajoía pluma, que fabe mas que el que, entre los que 
£iben,fupiere menos?Su mifmo papel convence que es vn hom
bre pobriísimo de noticias, y  que ha eícrito como hombre qij^
 ̂iene aoraii] Mundo., Porque , o cree que las razones que el 

íe íabenj o cree que fe ignoran. Si cree, que fefaben,que. 
añade el averias desfigurado en mal caftellano, y  peor impreU 
lion? Si cree que fe ignoran, que mayor debilidad de fienes,qus 
creer que fe ignora lo que él alcanza, lin fer mucha, ni aun po
ca, fu elevación? Si el hombre creyó, que nosdezia alguna coía 
nueva,com olodàà entender en 111 tofco papel, es digno de 
tenerle laftima, y de recetarle porciones de eleborQ,que le 
com pongan la cabei^a. Pues fi eftas perfonas, que pedieran te- 
merfe, no pueden ignorar aun mucho mas de lo que dize; íi no 
obftante el no ignorarlo, partieíién temerarios, y arrojados a 
alguna refolucion, qué haremos con la cataplaíma de dos pliej- 
gos de papel deeftr4za,que aun iio pueden fervir comra e-1
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ahItOj'pueflós fobreeleñbm ago, porque fe ahitara qualquiera 
eftoamgo de quc.le pongan encima vn papel,que es la miíma in, 
digeftion? Pero fácil es hazer la experiencia, pues en los enfer
mos defefperados es licito experimentar aun los defefperados 
remedios. Si yo nohiziera graviísimo eícrupulo de Pamridia 
contra mi faltriquera de gaftar quince quartos en comprar tres 
papeles,fe los remitiera á Amufa, Ahum.ida,y Morras a Portugal; 
y  como efto fe haga,yo apuefto, que aíTegura la bondad ¡ncom- 
parable del Efcritor, que movidos defta grande luz,enmedio de 
la Plaza de Lisboa vocean F/víi

Hablemos con mas peíb , pues no me he olvidado de qutf̂  
llame á efte papelón tümidtumte, fediciofo, y  crimen ¡kLeJfa Ma~ 
gejiad. Que no puede fer de vtil alguno, ni para el vulgOj ni pa4 
ra los que no fon del vulgoJ,o conocerá qualqyiera, que no fea 
el Efcríptor,  ó fus monacillos. Quepara todos los leales es por 
demb'efte alegato ¡ntempeftivo,ni,el itiIfmoEfcriptor lo duda: 
Que para los que no lofiieren ( í í  ;€S licito fingir efta hypotheíi) 
el papel fea inútil, quien lo puede dndar, fino es fingiendo, que 
todos ellos tuvieflen vna alma, f  cabezajfemejanfes \  las de eC- 
te Eícriptor de íeda floxa,a quien aíúftan efclamaciones de pan
dero, y el tiiñido de vnas íonajas fe le figura para el miedo eftre- 
pito de batdla? Conüderefe, por vida de losXe¿lores,fihuvIef- 
le alguno, o algunos en Eípaña mal contentos, ó por la fortu
na, que fe les quita,  ó por la que no fe les d a , ó porque fu idea 
ks finja, que viniendo el Archiduque han de fer Condes de Ir
los-, Y fupongamos mas, que hombres de mas elevada Gerar- 
quia eftuvieííen engañados con vnas aparentes (que no las pue
de aver verdaderas) razones de ettado ( que no es capaz el 
Autor de penetrarlas, ni de que fe le ofrezcan en toda fu vida) 
con lasquales juzguen ( aunque engañados) que para eV bien 
vniveríal déla Monarquía fueííe conveniente el dar entrada en' 
Efpana al Archiduque; Supueño efte fatal engaño, parecele que 
con fus Theologiás de polayna desharía efta perfuafion ! Pare
cele que los Inconvenientes políticos, que el nos reprelenta no; 
los tienen muy nrefentes, y  muy pefados? Bueno fuera que fa
llara aora de v ¿ iu c o a  va Poliüco de palote- , a dar licciones a
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U - ..............., ^ ------ ‘ •
gar,yparnoeícandalizarlea.él,niá otros párvulos, com oef, 

■ no le pone ciclante de los ojos las rcfpueftas,que fe pudieran dar 
á íiisrazones de capa parda y  a fus políticas de angeo grueílb, 
y  crudo. No esdezir eneftoíquc puede avcr diíta.nen TiHeolo, 
gico, n¡ razón de eftado,que cohcMiefte la Infidelidad á nueHro» 

. Monarca > fino que las fuyas no fon conío él juzga irrefragables^
Y  que fuera deUas no ay otró remedio. ■

Supiieíío, pues, que cftí papel no es v t ll , veamos fi puede 
■fertan-perniciofoquele convengan los honrofos títulos, que le 
he dado.Eilo le convencere’con el milmo papeL Dize al fin de 
la pagina nueve eftas palabras: No es vx>z. común en- todos, quino fe  
iuvieras. molido rmeJiros Enemigos, jyjííí am oy áia dcjijlieran de f» . 
intento Jim . e/itendin'm a vif ¡ssi en Efpaña qxáen Avia di-patrocinar
les l N o puedo creer,fino qife efte papel le ha efcrito algún Ene
migo de nueftro Rey PfceliiJcíQüinto , porque íi todo el daño 
previene dé que fef>an los Etiémigós, que ay en Efpaña quiett 
ios patrocine , 7  todo.eltelK’edio para c^ ta m  oy dio. defiftierm 
.deyí//»/-wícifcria,quenoeiífiend¡effen,quepuede avcr enEf- 
paña quien los patrocine’, luego todo el esfuerzo de la lealtad,, 
y  de la fidelidad > fe avia de poner en deslumbrar a nueftros 
«uemigos de eítaperfuafion en que viven, y hazer publico coa 
sianifieñosmuy eficazes,quelosEfpañoleseftán tan finos ( co
m o en la verdad Ioeflan) <ftie deíde el mayor al menor da
rían la íangre por Phelipe Quintó,y que primero perderán to
dos la vida, y  mijchas vidas,, que reconocerá otro dueño: Que • 
faldrán todos; con fos pechos' defcubiertox,en defenfa de la Co
rona, que lian ptieflo en la cabera de fu amado Príncipe. Efte 
fin duda (ami íegun el mifmQinGonfideradoEfcrítor) feria el 
femedio, para que ¿mi oy diadífijlier^jfi EHcmigos, Y qué -- 
cfccto fierre efló papel? Todo lo contrario. Hazer vna noto
riedad infame, y falla, de que ay enEfpaña quien patrocine 
a. los Enemigos de la Corona: Dar vn publico pregón, con 
que fe les avilé, que íé aniiHcn, que enEfpaña ay quien (t- 
gd fu partido > y  (jue les alíjiri las puertas j darles la conn

fian-
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ía n fk , que haña aora no pueden tener, como íe dexa cofv- 
íiderar.

Porque Tupongamos, que fea verdad laclaufula fed¡cÍora,y 
injurloíá alaNaclonEípahob,que añade allí, poreftaspala
bras : Ejio lo huvíeraTV entendido no huvierayi- precedido ejlas ad̂  
•vertidasd inadvatidas exprefsiones  ̂ con palabrds  ̂y  efcritos  ̂que 

fe  han comunicado de vnos d otros, como pejle , que f í  fe ata  ̂
j a , cobra grande fuer^al Aquí de la razón: Que efcritos pueden 
fer eños, que a ios enemigos los han pueño en ePca inteligen
cia? Quando íe creyera tan infanoe ¡iupoftura, que con tan in- 
,confiderado^ ytraydor arrojo publica contra Dios, y  contra 
fu confciencia k  barbaridad deft^^papel; pudieran fer quatra 
cartas de quatro particulares hoiX)bres nial contentos, que los 
que faben, y  entienden eftas materias (deque ’cftátan remo- 
-to elEíeritor ) tienen medida a dedos la poca íee que las ciaa 
vqualefquier Enemigos,.qttando jaQ fon vna vniveríal confpira- 
cion , y  con tales prendas > y fegufidadsís, que hagan vna mo
ral, ó phyíxca evidencia delbu£a íia:eíFadela.con^racion;pe> 
to  cartas particulares de algún fc^íto numero de traydores mal 
contentos, no hazen fee con los €i)ijemigos, pues ellos mifmos fe 
rezélan de los que vendenTu patria* Pues la confianza, que no 
Ies pueden aver dado eftas cartas^e la da efte fediciofo papel:Por- 
que llegando a manos de los Enemigos, y  fabiendo e l lo s q u e  
efte papel eoire en Efpaha, que no fe ha mandado recoger, y  
bufcar fu Autor, para caftigarle fcgun fu grado, y  condieion, 
€s pregonar con autoridad publicayc^oi no fon folos aquellos qua-* 
tro hombres ios: infieles, fino que:es numero baftáte para confiáis 
a los enemigos(puespor quatro hombres no fe tolera vn publico 
nianifiefto:^ íe les aftegura ( Qpn laíblerancia dcfte papel) que es 
verdad lo que dize, quando,* aunque no fuera falfo, era
L a ja  Malefiratisú publicarlo, Y  pQi>go vn e}¿emplo. : v *

Si eftando íitiada vna,Plaza,,y vno de los íitiados recono- - 
rieiTe,.que faltavan dentro viveres, y  municiones, que la Guar
nición no era la fuficiente para la defcnfa, y  que por aUua ■ 
coftado ks era fácil a los Enemigos aíHiltar la Plaza con p o -’ .. 
«perdida ^y.ette c q i p f Q .e m p e ^ a 4 ^

pil-
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cdpando ehclcfcuyck>dclo8CaIx)s ,0 IntenJenies, y  con vit 
nedoj è uidii'creto zelo imprimleffe todo cito en vn manirieilo, 
que preciiàînente avia ile parar en manos de los Sitiadores,y lle
varles todas ellas noticias, quien efcufaria efto de Crimen de Lejpí 
Mage¡¡MÍDivin^jy H¿imr.nai Q ¿im  leefcufaria à e fe  de traydor, 
encango déla Patria, de fedidoíb., y  digno , por folo fii pa
pel, de colgarle de vna Almena, à vitta de los enemigos ? Seria 

fedicitìfo  ̂pues con fu pepel cónturbaria los ánimos de los Sitia
dos,‘ los poadriaea Íleíefperacion deladefenfa ; los conjuraría 
contra las Cabeças;-y  era vna virtual perfaííon de que infame, 
y  cobardi^mente fe riiidieífen. Seria , pues con íii papel 
^eatíiva à los Enemigos, dándoles con eílas noticias el alien- 
to, y  feguridad, que no tenían de rendir la Plaça con tanta 
facilidad. Pues en que fe diftinguiria aquel papel quefupone^ 
xnos, y el barbaro papel de que hablamos ? Efte papel no fe v i  
pegando d? vnos à otros como f  efte.y que J i  no fe  ataja cobra gran  ̂
de fii'srçA ? Efte papel no conturba los ánimos de los leales vaífa-̂  
líos.? Efte no los introduce en el terror de que ay muchos des- 
l(:«ilcs dentro de Efpaííaf B fe 'n o  los defalienta,y no dà ocafion 
para muy peligroías inquietudes?

Mas; Supongamos, que* íueíTe cierta la temeraria noticia, 
que efte inconfiderado papel publica, y  que aya en Efpaña 
quien patroicine à las Enemigos. Qué efedto caufara en cflos 
efte papel? Les^mudara la reiolucion? Si fueran tan blandos 
de carona > como el Autor efpantadizo, y  que le llegan tan u r
de los primeros principios de las cofas, y  fe hallaran tan falvos 
como él (que es harta laftima) puede fer, que íus bobas ex
clamaciones tuvieran algún' ligero efeílo ; pero efto ya queda 
exduido antes. Pues qual es el efe£lo , que la razón debe 
difcurrir,laprudenciatemer ^y la feveridad delgovierno cau
telar? El etéiíio fera hazerlos mas animofos, por vna evidente 
razón. Sihuvieífe algunos ,que t e n g a n  comunicación con los 
Enemigos, o fucilen de dictamen, ù de inclinación à ellos, no 
ferian tan bobos, que íu cautela fuéífe tan poca, que fe perfua- 
dan íé puede defcubrir tan facilmente : Con que perfuadido 
cada vuQ a que fu traycioa no fe ü b c( aunque fe engañan)

ca-
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cada vtio fe perfuade 5 que eíla cfcandalofa publicación de* 
traydores no fe dize potei ydc- donde arguye , naiolo que ay 
otros, fino que fon tantos, que prudentemente ie juzga fon 
Jos que bañan para dar eàtrada a  los Enemigos : yque'cfto  
es tan confiante , que la publica autoridad de los Miniñrcft 
Re.ües coníienten en ello, y  tacitamente confieíTan fer verdad, 
pues dexan correr tan horrorofo papel : De donde predfamen- 
tê  fefcguirá fortalecerle mas en fu deslealtad, con la-feguri-  ̂
dad de te.ier muchos compañeros ,iàcUitandoles conefto eñe 
papel Ii la fedidon. Y  llegando, como es prcdfo, à manos^de 
naeftros Enemigos, qué mayor confianza fe les pucdedàr?què 
mayor aliento, que ̂ 1 tener en fus manos, vn inñrumento aui 
torizado con ia toleranciadelos M niftros, de que tienen vri 
gran partido dentro de Efpaña f Pudoíé penfercofi mas per- 
•aicioíáf Pudoíe execatar mas eficaz fundamento de la. mayor 
ruina deEfpañai . .

Y eñe papel fe tolera Ì Eñe fe celebra ? Eñe íe reimprime? 
Eñe fe divulga por todala Monarquía^ Del. Autor nolo  cxtra^ 
no, porque fegun lo huelo tiene*vaj  ̂ingenita,*y conníttüral m i 
difcrecion-, y arrebatado de vn zeto nedo, barbaro,imprudente^ 
y inconfiderado,ha prorrumpido en el mas efcandalolS> horror, 
que nos puede cauílir elvltimoeñrago. Dequienla Aífamblea 
erta efcandalizada,es,de la comprehenlion, juizio, y  cordura de 
los Reales Mlniíbos, que, no han ahogado en lacuna à tan Infa^ 
nie aborto. Pues ignoramos por; ventura,que muchos hombreé 
de gi:ande Ikeraturaen todas facultades, y de vna perfedla po- 
l¡tica,.han efcrito muy doólos tratados, y aun volúmenes juños", 
que los tenemos prefentes, apoyando con folidéz , conerudi- 
don (y no con arrapiezos como eñe lèdidofo papel) los dere
chos inconteñables de nueñro Monarcha D. Phelipe Quinto?
Y con todo eño, la diícrecion de los Minlñros Supremos no han 
permitido, que fe eñampen, n¡ fe publiquen; porque à viias ra-* 
zones íerefponde con otras razones, à vnos derechos fe con- 
tropüi^en otros derechos (y  cada vno eña de fu parte.) Y  0 7  * 
no íülo fe debe mirar como infidelidad el impugnar los dere^ 
chos de nueftio MofíMca, í ln o ji^ e l  deíendqlosj porque cfw
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iíiJuce prefumpclon de que quien pueda dudarlos’. Y  a vlñ i 
delle grande govierno fe permite vn papel de tales condiciones, 
y  detaJesperjuizios.

Aora fi que nofotros, con mas razón que el barbare Efcritor, 
exclamaremos a toda la Juíticia d e Eípana? que no con men or 
pena>que de la vida, folicite,aunque tan tarde,que fe borre de la 
inemoria de los honiibrestanefcandálofo, y  perjudicial papel, y  
que fi el Autor fe defcubrieíTe ( que fu mifma fimpleza,y el ver
is engololinado en J.a celeridad de otros tan necios como él, le 
manireftara) fe tomaíTe con el vna muy recia providencia, que 
quando /u buena iníencion le efcufaíTe de mayores caftigos, 
por ¿o menos fe le inipidiefle otro defaclertofemej^nte, como, 
íe rpAiede temer de fu maljuizio^

Miente eñe infame papel, que como Padrón contra tan lea* 
les vafll\)]os Je  d^bipraa defpedazar todos los Efpanoles:La ariii 
tonomaíia de la fidelidad íiempre haeítado ennoíbtrosa di
ferencia de todas las Naciones del Mundo, como lo v&cean 
todas las JJiftpria?. N o ay mas que yn cafo pofsible de que ten* 
ga  Ulc.tkadde-losEfpa^9kspd^ dedeícaecer,y,es,quandQ 
iiellos fe defcofífiare s poVqtó íigrM'^ Ies íirve de efcufa 
noble ea qualquiera Tribun^ de r^zon:No fe vean defechados, 
y  defatendidos los Efpañoles para los empleos^ y feran los mas 
finos. Si fuera creible^que en Eípana pueda aver algunos deslea- 
ics, y  fueíTe pofsible el conocerlos, yo juraria por todos,, y  pon- 
tlria mi cabera por cada vno,que íin m ^ medios, que habiendo 
ílél confianp, fe k  aífegurava ,̂ .n la m^s arreílada lealtad, que 
^ a  es h  nobleza de la Nación^

N o temáis, Efpañoles, ni os conturbe el efcandalo, que os 
Jia cauíado la inconíideracion de vn hombre, que habla fô  
Jo con el lenguage de vn miedo ignorante, y  íin fundamen" 
pOy y  fin Aoticias de la poílura preíente de la Europa. No 

dentro de nueftros términos parciales de los Enemigos, 
que nos puedan dar rezelos: Nueftras Fronteras eftan preve  ̂
íiidas *, nueftras Milicias quales no las havifto en muchos fi
gles Efpaña : Los Enemigos ( como confta por fus cartas) def̂  
'pngañadps de que micutc el Autgr de eíte.papel,pues ellos mif? 
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t o s  conocen, qne los que Ies han querido confiar con ci 
ro de los defcoDtcntos los han engana Jo . El Archiduque lia re
trocedido, no por las inquietudes delM ar, íino porque ni tiene 
Milicias, Municiones,ni Víveres que le conduzcan, íino es con 
la feguridad deque aviadehalIarcn Efpaaaloque le faka. No 
temays fu venida, que lapoflura prefeate dv: Efpaíía lahazc Im- 
pofsible: Y  dado c^o, que la iaconílderada temeridad, y la ce
guedad del empeñóle puíieíTe en Portugal, folo feria ha zer mas 
ciertafurulna,y traerle la pro videiijciajufta de Dios para dar a 
todos nueftros Enemigos mas vezino el efcarmicnto.Las tropas:. 
veteranas, que cada dia íe efperan en nudlras Fronteras, foa 
masen numero, en valor, y  experiencia, que quantas puede? 
traer el Archiduque, aunque las junte con las que tiene Portu
gal todas de Milicianos vifoños: Y  para que no feanlas tropas^̂ . 
que vienen auxiliares,dcgravarapn.iEfpaña, tiene conílgnados 
el Chriñianifsimo treinta mil dobíot^es cada mes. Alentad,pues, 
y  defpreciad a todos los que intentan Infundir melancolías coa« 
fus vanas imaginaciones: Defprecjadlos necios terrores del fe- 
dlclofo, y  temerario papel, que os ha alterado ; pues yo os aífe- 
guro, como quien lo fabe con toda qertidumbre,que le ha cfcri- 
to vna pluma agena de entender la elevación de los puntos tan 
elevados de que quifo tratar; enfeuado folo a dar tinta defcó-i 
lorida de medrofa, exercitada folo en efcrivir efpantajos para 
patanes,y dueñas,con prurito de ser él quien haga mas verdad 
que otro la frafe culta de que gime la prenfa, pues la tinta, que 
hadado para fu imprefsion, mas es lagrimas de íentimiento de 
verfe tan mal empleada, que defeo de que fe lea lo que la in4 
fama.

Hafe efcrlto efte papel con la prlfa de quien va a atajar va  
iricendlo, que no cuyda de que el agua efte mas, 6 menos clara;
ni que el vafo con que la arroja a la llama fea mas, ó meaos 
puHdo.

CO N  T R E IN T A  Y  SEIS LICENCLAS: '
•En Zaragoza, por vn criado dcl , y Jufilcia^ que obtlcjíÉ

las licencias a dozenas para Djíengañosíémejantes*
Ano á£
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