
I o 
m -/**• 

P R E G O N  O V E  M A N C A N  E C H A R  
lo, Nobles,Leales,Cortefanos E , 

Católico Monarca D.FELIPE QVIJSTO ( que Dio 
ruar de) para que llegue a noti 

de la Europa,y ninguno pueda alegar -
ignorancia 

71 ^OradorcsIIuOres deF.fpaña, Y que fi convalecieron 
n/S e ¡cuchad,atended al Pregón, dctancflranotor, 

fobtavad cfte judo Decreto, tengan la convalecencia 
\ „q« M«r«oo.ofiempte) fo¡, po-recata a pnfioo. 

Y nadie fcaofíado 
de oponerle á las colas de Eftado: 
temed mi rigor, 
eícuchad,attnded a! Prepon. 

M inda ti Rey Felipe Quinto 
(Dignifftmo Succi flor 
de ella Corona de Efpaña, 
de lealtad alto blaíon:) 
e f c u c h a d , a t e n d e d  a l  P r e g ó n , ^  

Que en las guerras que imprudéte 
Portugal le declaro, 
todos losque fueren Fieles» 
íigan fu Noble Pendón-, He ' ? 
puesde fu mucha lealtad 
nunca menos cfperó, 
que ya conoce que Rey na 
enelPlebeyo,y Señor. 
Efcuchad,¿ce. 

Manda,que los mal contentos» 
hombres fin íey,y fin Dios» 
defde la Paftlon,fe baxc 
al General íuPaflion., 

Wi 

Donde con vna mordaza 
(Harán porfisóporno, 
dando clamores al Cielo» 
(fi allá llega íu clamor.) 

Manda que fe lesafeytC 
de la cabera al vellón, 
quefiporlocoseílán, 
cftén como lo que fon. 

Si vivieren como tales» 
viftanfe de fu color, 
qual colorado,y pagizo, 
y como el puño el boton, 

Que fi como Papagayos 
' dieron al ayre la voz, 

•  LRS;  R  A R pSra aflomaríeá cantar 
. *' _ (V te ngan jaula por valcon. 

Y que fi efparcir noticias 
tanto fudorlescofió, 
que les metan alo frefeo, 

y enjugarán el fudor. 
Supueftoqueá loslnglcfes 

apoyan tantojquicn vio 



que fienían e! dolor vnos, 
y otros finjan el dolor? 
Efcuchad,&c. 

Manda,que los Portuguefes 
engan á pedir perdón, 

puesquifieron enEfpañi 
niererfe de hoz,y de coz. 

Vengan con tas manospueftas 
con humilde fumiífíon 
á rendirle la obediencia 
al claro Sol Efpañol. 

Y Sol,con tanto dej ULIO, 
;ue aplicando fu calor, 
odoícbo Portugués 
e ha de derre tir al Sol. 
ícuchad.&c. 
Manda al que tiene la culpa 

e lo que fwcede oy, 
ue imite vertiendo llanto 
San Pedro con fervor, 
es que lo quiere fufric 
GallodelaPafiion. 
Que con hombre pertinaz 
compara á fu Señor, 
e aunque en el negar le imite, 
le imita en el dolor. 
Y aunque llore como aquel> 
tendráel llanto valor, 
rque ya nullaejí redemp 
el fuego que encendió. 
'uchad;&re. 

mds á todos los fequazes 
tras de íi fe'levo, 
al el fiero Lucifer 
en oque! rebelión.) 
unvilladosjjr contritos 

eficacia,y amor, 

pues no firven de otra cofa, 
procuren fu converfion, 

Y le digan,que fe efeape, 
£fi puede) de íu rigor, 
que fi fe palpa la ropa, 
corre rieigo el cabezón. 
Efcuchadj&c. 

Mandaal Gondede Coreana, 
pues fu perdición bufeo, 
que en ios días de fu vida 
publique que es Efpañol, 
que fu nación,y fus hechos 
implican contradicion. 
EfcuchadjScc. 

Manda á Amafa,y á Morras, 
ingratosá fu Señor, 
fe prevengan al caftigo 
de vn deliro tan atroz. 
Efcuchadj&c. 

Manda}queálos Olandefes 
losdexenen fu opinión, 
porque vengan á morir 
á manos de fu furor. 
Efcuchad,&:e. 

A los Inglefes,que admitan 
el Principe que heredó, 
que fean ChriíHanos,!] quieren 
que no ponga Inquiiicion. 
Efcucbad,&e. 

AlaReyna Analeintima, 
quedexefa prctenfion, 
y que defocupe el Treno 
al Principe SucccíTor. 
Efcuchadj&rc. 

Al Rey D.Pedró también 
notifica con rigor, 
que entregue con brevedad 



el Reyno que le vfurpó: 
Y que denohazerlo,puede 

juzgar que efto fe acaba^ 
por-qus fentrará á fangrs,y fuego, 
movido de fu razón. 

Hagalo,y fe quedara 
tan Duquecomoerape$ó: 
efto es lo que mas conviene, 
que no es mal partido,no. 
Efcuchad,8cc. 

Al Archiduque D.Carlos, 
ledizc con mucho amor: 
que no crea las vozcs,que 
intentan fu perdición. 

Mire no vea comparados 
á los tales que efcucho, 
á vn Hicaro,caftigado, 
yávn defpeñado Faetón, 
que fe buelva navegando 
los piélagos que fulcó, 
yá ha vifto fu grande esfuerzo, 
ya ha mirado fu va'or 
todo el mundo-,y afii puede 
echarfe á dormir,que no 
cae en culpa de cobarde 
quien buena fama cobró. 

Que mire que fue engañado 
de ale vofo coraron; 
aDuen tiempo ha conocido 

el engaño que creyó-, 
y aífi dize,que fe buelva 
quien deílea lo mejor; 
que él,y el Rey de Portugal 
acá fe avendrán los dos, 
que no le hará mucho daño, 
ni le quitará,por Dios, 
alguna cofa,que propia 
pudo dezir que llamó. 

Todo efto fe execute, 
pena de fu indignación, 
que lo manda el Rey FELIPE» 
como abfoluto Señor; 
y los Nobles Cortefanos, 
fon el eco de fu voz; 
no fe admiren que lo mande, 
pues le dieron oca (ion. 

Nadie defpegue fu boca, 
el dedo en ella,y chiton, 
miren que para habladores 
nunca falta zelador. 

Moradores Iluftres de Efpaña, 
efcuchad,atended al Pregón, 
y obfervad efte jufto Decreto, 
lies que leales(como fiempre)fois 

Y nadie lea oíTado 
de opone rfe á las cofas de Eftado; 
temed mi rigor; 
efcuchad,atended al Pregón, 

L A V S D E O. 



N  A L A B A N Z A  
DE FELIPE QV1NTO 

Si FELIPE PRIMERO, fue el Hermofo, 
El SEGVNDO FELIPE, fue el Prudente; 
Si el TERCERO, aplaudido por Piadofo, 
Lo fue el QV ARTO por Grande comunmente: 
Luego FELIPE QVINTO esmasgloriofo, 
Y a todos los paif: dos preeminente? 
Pues fi Hermofo,y Piadofo iguala en glorias» 
Prudente,y Grande excede en las Vitorias. 

Irapreíío en Madrid,en cafa de los Herederos de Iulian 
de Paredes, en Placuela del Angel. 

Año de 1704. 

O C T A V A. 


