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DON FRAY FRANCISCO
DE OLASO HIPENSA , POR LA GRACIA
de Dios, y de la Santa Sede ApoPcolica, Obifpo de
Lerida, del Confejo de fu Mageftad, y Theologo
de fu Real J unta de Ia Purifsirna Concepcion, &c.

nue ros muy amados Clero Sectilar,y Replan,
demas Fieles cie nueflra Diocefi falud, y paz, ei
el Sedor , que es la verdadera Paz,

44,

O cumpliria con la obligacion de Paftor,
lino acreditára elcuydado de mis ovejas
con la manifeftacion del amor, y cariño
con que devo velar, y avivar la vigilan-

cia en ocafion,que fangrientos lobos con
Ia ambicion arnbrienta , y antigua °po-

t& ficion deípiertan rezelos de exponerle
ini encomendado rebaño ádefcarriarfe, con perdida, y fa-
talidad fuya,y vivifsirno dolor de mi coraçon,y entrar a1gu.
na oveja en pallo, tan nocivo, que baftara á envenenar
grey :Por lo que á nias del pallo, que generalmente devo
darle, y procurarle en correfpondencia , A la ley de buen
Pallor , me avifa San Bernardo, que cuyde con toda dili-
gencia el dia de oy de apartar mis ovejas ci r- la maleza , que
puede laftimarlas con los efedos de la maldicion.

No ignoran,Sefiores, è hijos muy amados mios, que la
hottilidad, que executaron losinglefes en los Mares de Sici-
lia contra la Real Armada del Rey nuettro Setior Phelipe
Qinto ( que Dios guarde) y profpere ), y que la Guerra vl-
timamente publicada, no con cl fin de invafion para con-,
quillas; fi fobo de obligar al Real animo A . la aceptacion de
Proyedos indecorofos á la Mageftad,deve dar fundados re.s!
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zelos, dc que, .6 el ardid, è induflria enemiga, la maliciofa

affuera de algunos ciegamente obftinados en la palsion con-

tra la jutla Gaula del Rey nueftro Seflor, intente comunicar

d veneno de fus pervcrfas intenciones con fallos pretextos,

y paliados engaños, para hazer incidir á otros de mis Feli-

grefes inadvertidos, 6 incautamente fobornados, en el exe-

crable,y atròz delito de la infidencia,para turbar la quietud

publica en ofenfa de ambas Mageftades Divina,y humana.

Por tanto con fuperior impulfb he acordado fi ar mas

de vueftra docilidad, que al uivo apacible, y aniorofa voz

conocerá cl entrañable cariño de fu Paftor , que les llama,

y apacienta con la Santa , y fana dodrina de la Catolica

obligacion de fus conciencias, de reconocer , obedecer , y
amar á la Magettad de Phelipe quint° por nueftro legiti-

mo Rey, y Señor natural, A quien devemos rendir todo ob-

fequio, veneracion,y refpeto; que efperanzar en los golpes

de mi Baculo Paftoral,y rigor de las penas,y cenfuras lea

fiafticas, las cl ue feveramente executadas ferviran de exem-
plar efearmiento a los olvidados de ella fu obligacion.

Nadie ignora , que no fe contiene en los terminos de

obligacion politica, fino que lo es tambien Catolica Chrif-

tiana la de el vatfallage,y fidelidad A nueffro Rey , y Señor

Phelipe Quinto : Y fi por el Bautifmo prometemos la leal-
tad à nuettro Dios,que nos obliga á fervirle, y amarle con
todas nueftras potencias,vida,y alma, y A deteflar todas las
malignas aftucias, con que el Enemigo comun intenta'apar-

tarnos de efla fee jurada inducirnos al crimen de la infia

delidad , y apoftatia , que acarrea las mas lamentables del-

gracias: por el juramento de fidelidad preflado à nueftro le-

gitirno Rey, y Señor natural , conrragimos todos la obliga-

cion de fervir , y amar à fu Magetlad eon todas nuettras

fuerças , con todo el coraçon , vida , y haziendas, en cabe-

çados todos en los Comunes , y Particulares quando le ju-
ramos,è hizimos el a6to de religion con que nos le facrifi-

camos enteramente.
Si

Si es la vida del buen Vaffallo a Dios la fidelidad,

como dize el Apottol; no ha de teller otra vida cl Vaffallo,
que el aliento , y refpiracion del Rey en cuyo coraçon

yernos vivir mas eon cl amor , que con nuettra mirma vida.

Afuera pafsiones, Señores, è hijos mios muy amados,

que perturben la razon. Empeño . es dc la Divina Palabra,

que al buen Vatrallo dc la Magettad rodo le fucederá bien

dizid al jutto , que bien bien en si mifirno bien en fd

Caia, bien en fu familia, bien en fus interefes, y en todo le
ira bien porque á la paz, y tranquilidad de el govierno ra -i

cional de fus operaciones , fin (-of-pee ha de infidelidad,

cule) Dios todos los bienes, y felicidades.

Sofpechofo es en la fee qualquier , que 'falta à la

lealtad jurada A nueftro Rey , y Señor , y por configuiente

el que viviere fi n forpecha de infidelidad á Dios, que lleva
anexa la infidencia nueftro Rey,logrard con la quietud pta,

blica, à que deve atender , y procurar , los bienes eipiria

tualea, y temporales , que atregui a la tranquilidad.
Todas las fatalidades , y defgracias que padecemos fe

originaron de aver todos , empadronados en Ad6n , delina
quido, y faltado á la devida fidelidad, y obediencia A Dios;
fin que nos elude dc la culpa , ni exima de las penas el no
avernos hallado perfonalmente en aquella accion , ni aver

fe cada vno de -por si obligado con particular juramento á la

obediencia , y vaffallage,que en nombre,y en cabeça de to4
dos contrajo nueftro fuperior -por el comun de todos , y por
loparticular de cada vno.

Que devamos todos fervir , obedecer , y amar à mid..

tro:Rey ,.y Señor, lo 'dia mas, de , la Ley Divina , la ra-i

zon natural aobedeced à aruettros Superiores, Principes,
y Prepotitos, dizeDios; obedeced al Rey dizen fus Eferitu-
rasSagradas:.Y. en los tres grados de obediencia que po-

ne San Bernardo, entran la fugecion de la voluntad, y ren-
dimiento de juyzio : Executar de -buena gana , y con amor

lo que fe manda ; y juzgar por mas convenience , y acervaa
A2	 do
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intentar compeller con la fuerça à que firme vn Tratado

con nombre de Paz , que otras Potencias han fraguado , y
compueflo con indccorofo metodo t la Soberania de fu Ma-
geflad, deftruccion de fus Regalias, y notorio perjuyzio de
la Monarquia ; de modo , que li aun en el fupueflo de cita
Guerra los mirmos que con fu publicacion fe declaran Ene-

migos clan por infalible , y cierto cl aver de quedar nueflro

Rey Phelipe Quinto con todas las Provincias dc cite Con-
tinente ; defatino fuera de qualquier Vafrallo , aun con re-
flexion á las Colas conveniencias perronales , y al bien.de
fu Perfona,maquinar, ni menos executar , perfuadir la in-
fidelidad à ill Rey , y Señor natural , baxo el qual ha de
vivir , comprandofe con fu proprio delito el julio caftigo,

infelicidades confequentes à tal maldad.
Vamos praaicos , Señores , è hijos muy amados: no

es capaz pafsion , it afeto alguno de genio novelero de

alterar la fi rmeza , con que afsienta , y ciñe la Corona de
Efpafia las fienes Reales de nueftro Rey , y Señor. No
ay fuerça , ni proycao, que idee variar eíta conftancia

Por mas baybenes , que fuefie la maliciofa fantafia ; pues
que fruto , y premio puede erperar de vna inquietud ,
perturbacion que concitare la malicia en la Provin-

cia ?
Malo es, y enorme delito fomentar reconcentrada

en el interior vna pafsion que guie ciegamente al ef-
collo de la infidencia ; pero que la razon no pue-
da con luzes. de la, verdad Jay,: obligacion ahuyen-

tar (ombras de tan ciego errori de voluntad obilinada

no eslabone los hierros de acciones , con que manifiefte
exteriormente el oculto delito de fu finieftra errada inch-.
nacion : hagare cargo de la propria conveniencia 5 pues las
diferencias de tiempo , y experiencia diOan que Colo
puede:recabat la nota de mal Vaffallo , mal via°, y defpe4.
chadamente arrimado con la infamia. dcfediciofo , y. per.,
turbador de la Paz, y quietud publica.u 

A 3

do lo Tie fe ordena ; Y fiend° cita do&rina indubitable en
quien por voto deve obtemperar ; no ay duda , que quien
por juramento deve refpetar, y obedecer, eftà en concien-

cia obligado , no Colo á la execucion de lo que fe manda;

fino tambien à la voluntariedad , y amor que encierra la

devida fugetion de la voluntad ; y aun al rendimiento de

• juyzio,deferiendo el acierto al del Rey linear° Señor , y à
fu Real fuperior Voluntad conforme à la Divina , cuya

imagen es el Rey 3 con que quiere le reconozcamos, obe-

dezcamos , y amemos con todo el coraçon fucrças vida ,

y haziendas.
Y para que no parezca niera efpeculacion lo que es

dogma Chriítiano, y Catolico: Reflect:ten Cobre si, Señores,
o hijos mios charifsimos.Q.Jé va à ganar vim pafsion proter-

va de la infidencia?Que conveniencia cfpera lograr en pre-
irnio vil afedo contrario al Rey manifeítado en acciones

opueftas à la publica quietud,en que fe intereffa la gloria de
Dios , fu mayor culto, y hemos de librar nueftro fofsiego,
bien comun,y particular? Al que ocafionará la turbulencia,
y defafofsiego de rni Dioccfi, à nias de hallarfe comprehen-

dido en los trabajos de Ia borrafca,no le faltaran olas que
lo expongan á riefgos de fumergirle , y ancgarle y tal vez

mas que marino inoftruo que por difpoficion del Cielo ,

lo (quite , y lamentablemente trague defvaneciendo las

fantadicas cfperanças que le imprefion.6 ciego error de fu,
pafsion de paffar à foñada mejor fortuna con que le enga,
ñò ambicion codiciofa , inclin6 defmefurada codicia , fin
otro fundamento , que pueda hazer fulafittir la vanidad ,
con que fe lirongea, que el engafio,ilufion, y enorme oruf-
cacion de la razon y juyzio ; Mayormente quando como
he rupueflo en cl Proemio y principio de ella nueftra.
Carta Patioral la nueva Guerra „ que fe ha publicado con-
tra la Efpafia 3 no es a fin de conquiftarla 3 , ni de introducir
otro Principe, para que domine en efla!,Tri en otra alguna
Provincia de efte Continente fi fola , y -vnicamente' . para,

inten,
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Y aunque h todos generalmente comprende la ley ;

y obligacion del amor , y reconocimiento del Rey nucf-
tro Señor , y de atender á la tranquilidad, y publica quie-
tud del Pais, cuyo cumplimiento encargo á todos , y rue-
go con el mayor encarecimiento de mi Paítoral cariño, de-
ve , con efpecialidad cooperar al logro de 'tan importan-
te beneficio cl Eítado Eclefiaítico , afsi Secular ,-como Re-
gular, Curas de Almas ,Conteffores y Predicadores,quie-
nesdcfde la Atalaya de fu alto Ettado,Dig-aidad,y Oficio no
folo deveu procurar fu bien particular en el devido refpeto,
y amorofo vaffallage à nueftro legitimo Rey 5 y Señor fi-
no tambien atender al inters comun en cumplimiento dc
fu obligacion , y minitterio.

Aunque me impufb Dios , fobre mis cortos meritos,
conel oficio Paftoral la obligacion de velar, y zelar fobre
liii rebaño , no puedo, Señores mios , por mi folo cumplir
en todo como quitiera. Los Señores Ecletiallicos mis coad-

jutores en die o ficio en fus converfaciones , deveu atender
con ias mayores veras , y procurar cfla quietud , y publica
tranquilidad defempefiando fu gran nombre de Sagrados.
Caudillos del Pueblo.

Detvanefcamos, Señores mios aquella mala voz,

que no fomos los Eclefiafticos los mejores en la devida , y
lufta lealtad al Rey , fin la qual no podemos fer fieles á
Dios.Govierne à todos vn etpiritu Cuperior,y no la pafsion,f

Y fi acabo encontrados en genio, ù didamen „ acuerdenfe„
que deven adelantar todos el Carro de la gloria Divina , r
que liguen las merdas de el Pueblo los paffos, y movitnien,

tos de fu inclinacion.Si huviere quien conocieffe en
nor alientos, y caudales de Aguila, regule los buelos de fus
obras, y palabras con la mira .; y atcncion á la Mageftad gc.
nerofa de cl Leon', cuyo fofsicgo , y quiatad,en cimas ara

.diente calor de la fiebre enfeña repoto tn ias operaciones.
No fe bufque la ruing „ y precipicio ervf;i4oñadas elevacio-
nes del ayre de vanas erperancas: Qopfortnenfc todos en el

radio-

racional cliaamentle hombre Eclefiaffico de entereza„cuy4
convcriacion, platica,y conferencia oy dia erlà tierra de-

fer para fomenta, eftablccr, y affegutat ht vniforruidad„
la Pazi y publica ..quietud, quo con eflo fcr:in fus converfa-.
ciones-de el Cielo.

Que' dafios fc k feguirian á vn rebaño de la perturba,
don de tan neceffario, y conveniente (km de la publica y
pacifica quietud

A un llorartnuttirosolos IÖS eftragos, ruinas, y traba-
jos, con Tie cattig6 Diviriaayrada Ivlano á nueftra Ciudad„
y'Diocefi, blancó. del enojo de'Dios , y funefto teatro de la
paffada turbacion, para cayo-actieido no ha valor, mi coin-
paísion',-y amorofo Paíora1 cariño. De iguales minas etpi-
rituales 1 y temporales irreparables, ê irrefarcibles fe liaria -
eorhplice 5 ), refponfablè érCelTribunal de Dios- quien def-
c-uydado de la dbligaCiOn dc Ca efiado , no fe aplicara: al pa-
cificO'fotsiegdTftublica quietud con la perfuafion y efi-
cacia de' 'fus 1/oiei,ybileli exemplo en publico , y familiares:
converfaciones;	 • • )

Quien ferá el Ecleflaftico Sainuel , que oyga la atre-
vida voz': no Reynara die Rey : y fagradamente.encornizk
do „. na "le advierta'rnodetlo , teprehenda „ y perfuada lo

ya que no llegueal'Rey , y a fu minitierio el
eco de voz dc tan enorme atrocidad Quiea ferà el que no'
aviie que la intencion de_Naluts es de que perdamos el
ojo dertalo de . 1a fidelidac15-:para vèr fob lo tinieilro Con el'
lamentable llanto de la mayor tragedia,

Sirva el tiempo paffado de etcarrniento al prefente
no olviclandoIo' de el Santifsitno -Padre Vrbano Odavo
Arnena-anos iíat pefi de Caftigo,y no doblamos nuefli ergui-

da cervis. En t. iempa del IraLlo clamamos $ y fufpiramos poe
e I perdon ,y lograda. provocanios la ilea indignacion iguales y

femetantes golper. Con el ca.gir acordamos la 01),VA-ion de atcn.

der ,i nueflro efladn;yrettrada diviio aote , 220 CA±MpliMOS con

to de rid°. Defembaynada eflá la efi)ada	 Vantada el brav.

para.
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ftro Phtlippo Quint()
paniarum ftegi , fuilque nueliroPhelip e .Quinto Rcy de /as ,tifPa-
Defcenderaibus in Repro i)as ,y a fits Defiendientes legitimos SuA
legiC mis Succelfoi ibus rnt-r.
nere,iptis,fi opus fuerit,ex- ceflores del Reyno 3. y d ellos mi cš , fi
plicando juxra cult-deal conviene , explicarles , figun la mifina
ApotioliSententiam,quani Sentencia del Apoliol,quan grave ly enor—grave , & enorme tic pec-

'me pecodo lea el faltar en Oa materia;rc cx,at i.u.,, ii,iii iics,,,;(cliterfiacfcarceie/nftuebs
baxo la pena de Excomunion' mayor lato6Excomminiicationis majo-

ris lat5Sentenrit ipfo fado Sententix „ que incurrirdn ipfo fa0o
incurrendx.	 los pie contraViniereni

El Cura dc Minas ; 6 Parroco, proprio Por es de
fus ovcjas , y no mercenario, conocelas a todas por Cu nom-
bre I natural y è inclinaeion 5 y le figuen porque conocen f‘t
voz. Sean pries, las vozes de los Paflores particulares , que
fuenen, A quietud, y pacifico fofsiego : no articule. *oz., que
pueda defmandar 5 perturbar , e inquiet; fu reháfio, fO.
bre lo que invigilard con nimiedad , aplicando el mas foie,:
ro caffigo del mayor rigor : porque afsi como vn Mal Paf.-tor pierde voluntariamente vna oveja , que inficion6 toclo
el rebaño , vna voz dc defaffoffegado Paitor puede i:ego:lie.
tar, rebolver, y malear toda fu grey

4	
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hdmincul fudge'', e leglir cipe Por tanto en. c4nformidad de Id boca
. . ,

timo Pfilicipi obfdire:Ide&
Ecciefu,,:. Flifpat4 ontiquif- trina de nuelira dntiqúiffima iglefia de
limx thhocrentes Difcipli- Efiali,ordenomosoi eflrechaMente mansn æ lb tutmus, argue ftri'cle-
prx( ipimus , quod nullus damos ,que Clerigo ning unoy	 ó Seglari
Clericus,vel Laictis qtratii- de qualquier grado i ó Dignidad que go-

auJcar circa Intrutionetn
que dignica re praffulgear, ke ,fi atrera d maquina r la intruflon de
illegitimi Principis machi- algun Principe ilegitimo , hi menos per-
flan i , nec in publicis, vel jruddirki en publicas ,ò pritdas eon ever'-ptivatis colloquijs id Ilia-
ticre ; Declaranres infuper ¡aciones Declarando a mas de ego d to-
(qr." diaos otnnes, & prx- dos s y principalmente aloi Parrocos, ycipu se Parochos,& Confer- , p i
fatios teneri quotiefcum- c onfejlórei 3 q tic On obligados , fiempre
que oppottunitas , out ne- que la oportani aidd i i) neceffidod lopidie,cefsitis exegeti, fubd:ros,
& Poenitentes d

c
e fidclitate 

re á adt, ertir,y amoneflor d jiis fitbditosi
fervanda Serenifsimo , & y penitentesla fidelidod que ban de guar.

 fsit-no Domino oo- dar al Sereniffirno jy muy pc/crap seor

para elavifo , y efcarrniento. Sentimonos y nos condolemos de

la papdo afliccion en pena de la million , y defcvdo en procu-

rar 14 publica quietud , y no dexamos la pertinacia , y reinci-

dencia en el mifrno delito. Havd Omnipotente Se2ior ( profigue

nuearo Santifsimo Padre , por evuefira bondad 2y poder lo que

fin rnerito os ruego ,ya que fin merecerlo me pull:This en efla-

do , y obligacion de fiiplicaros , que como eterno , y buenPaflor

guardeii la grey , qte me encomendofleis , y fio del Ecleflitflico

defvelo el fa ludable polio de la tranquilidad y quietud neceflo-

ri ì mi aprifco. No avia que dezir mas.

.Scan Señores mioS , como deven vnanimes ferafines,

quc en platicas de Dios dc los Exercitos le atiendan tau

amante dc la paz , y quietud , como acredit6 con fus Dif-

cipulos.
Acuerdenfe que Ii huyo ruidofo buido en 'el dcfccn-

fo del fuego de Divino Amor , fue para que fus Difcipulos

mantuvicffen la vnanimidad, y publica tranquilidad: y para

comprehended° todo atiendan à la Canonica Conftitucion

del Capitulo IILdcl Sacro Concilio Gerundenfe,cuya cfica-

cia , propricdad , y folidez premeditadamente propone lo

.abominable , y deteftable de tan execrable delito como fe

'reconoce por fus textuales palabras, que van a la margen,

y aqui pongo- traducidas en el idioma Caftellano , y fon

wino fe liguen.

=

No pudiendo diflurrirfe cofa,que pro-

Toque mas la ira de Dios y que mas

facilmente las buenas coflumbres cozi-

'Vierta en peffimas , que la maquinacion

de los Subditos Paiallos contra fu le-

gitimo Rey , y la aclamacion de Princi-

pe efiro;lo enfeandonos el rnifino

to nuefiro Se;;for por la rt)o , del Apoflol, lo

mucho que conviene,que el hombre Chrif:

tiano obedeFa 4 fa Rey,y legitimoPrin-

cipe

Nola: rnachinetur
circa intrgfionem

Principis.

Curr4cu'e excogi-
tat i pofsir , quod iram Dei

inagis provocet, moraque

bonos lU pefsimas conver-
tor, quin fubditorum con-
tra Regem legirimurn ma-
chinatio , ac alieni Princi-
pis aeclirmario , ipfo
tto Dornino per Apoftoli

vocern nos edocente,quan-

tiim oporreat Ctiriaianum
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dicadores A fus palios, y obras, que rupongo Con,. como
Ven fer, de quien evangeliza la paz, y la publica cjuietud,y
con ella todos los bienes. Continuas invearvas devieran fer
los Sermones en efte fillema, contra las paísiones interiores,
cl ue perturban la tranquilidad 5 y quietud , y à par de ellas
reprehender el dent() , y gravifsirno pecado dc los que fe-
quaces de Luzbel perturbaren , y rebolvieren el Reyno dc
Dios; porque fi la gloria de Dios, fu Sagrado culto,la efica..
cia para el fruto dc los Sacramentos, y meritos de la Sangre
de lefu.Chriflo, la falud, cl bien comun,y refp. eto la Dig-
nidad Sacerdotal , pende de defterrar la perrui bacion de la
paz, y publico fofsiego, devemos aplicarnos rodos al logro
de efle defeado , è importante beneficio , con las mayores
veras de toda eficacia , y fufpender los calligos del Divino
enojo, aplacando la Sagrada indignacion del jufticiero Dios,
en medio del golpe, que nos amaga la efpada de fu Divina
jufticia , con la Guerra publicada , y merecer colmados fa-
vores de la Real Divina clemencia , en cuya bondad, y mi-
fericordia in fi nita, cfpero, que battará ella cariñofa Patto-
ral exartacion, para que atiendan rodos, y cada vno de mis
Diocefanos A la obligacion de fus conciencias en el julio
obCequiofo vaffallaje, y amor al Rey nueffro Señor; defem-.

•
pefien el de fu empleo, defadeuden el de fu oficio y	 efa
meren en acreditar el buen nombre de fu eftado.

Con fumo dolor de mi coraçon fentiria Señorea° hijos muy amados mios que la exadiCsima vigilancia , y
particularifsimo cuydado , con que ofreCco zelar la obfer-
vancia de ella mi Palloral Carta , hallaffe que corregir , 	 Ao
mediar y calligar en ella importantiCsitna materia ; pues
amas de la declarada atroztdad, que lleva configo die enor-
me delito 3 anuas de las penas , y cenCuras Eclefiafticas , 're-
vocaciones, y furpenfiones, que indiCpenfablemente fe apli-
caran, depuefta toda la benignidad, con que les aviCo, exor-
to, y amonefto, experimentara todo el rigor y eCcarrnien-
to , el que delinquiere; fin reconocer parvedad de materia

en

•
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Peor que fangriento lobo es la turbulenta, y novelera

inclinacion à nocibo venenofo quando aquel con la

preffa de vim oveja huye, 4 retira avezes efcartnentado; y

efte las pierde todas. Cuyde pues ., el Parroco dcl pafto pro-

vechofo de la lealtad de fus Feligrefes al Rey nueftro Señor.

Cuyde con toda aplicacion, de que fe efle con quietud fu

ganado ; advirtiendo , que fi defcuyclare , olvidare ella fu

obligacion , Cabra , y experimentará con el rigor, y caíligo,

que foy Pallor, y Superior.

Atiendan los Señores Padres Confeffores la fana,y fo-

lida doarina , que les obliga 'a la inteligencia del fegundd

precepto del Decalogo, y no efcuchen por fola razon de ef-

tado las razones, que obligan al cumplimiento del luramen-

to prertado de fidelidad : hagan cargo, como deven,a los pe-

nitentes,que craffamente engañados de fu pafsion (pues no

cabe erronea conciencia en materia tan fabida) por fi,s6 por

otro influyeren a fediciofa perturbacion : acuerdenlos reos

de leía Mageflad Divina , y humana , contrafaaores de la

caridad , enemigos de Dios , fembradores de cizaña en la

mies de mi Dioceti, viles chifmofos, y villanos Docges

tre Principes Chriftianos.

Exorten fus penitentes á que vivan fobre ii efcarmen-

tados en las diferencias paffadas, que aplaquen el Divino

enojo, y no cl6n nuevo motivo à continuar la Divina indig-

nacion los merecidos cafligos.	 4e.. •

Amoneftenlos , que es nueftro legitimo Rey , y Señor

natural, imagen dc Dios, d quien devemos reconocer fer-

vir, obfequiar, y amar fo pena dc ofender con lo contrario

al Divino Original. No tengan à delicadeza .de conciencia

efla materia de Lado , y punto de Religion , que las cirA

cunflancias del tiempo, no folo la agravan;fino que la confj

tituyen en efpecie digna de todo cuydado, y reflexion par&

el vfo de las llaves , y licencias que devieron a la con-

fiana.
Correfpondan en loaPulpitos las palabras de los Pre.

dica-



Por mandado de fu Illuft. el Obifpo mi Seilor
Don Iofiph Ximemeg,Madori g Secret4ri‘4

LVGAR DEL SELLO

en la que fiempre , y fingularmente en eftos tiempos lo es
tan grave.

Encomiendome mucho en los fantos facrificios, y ora-
ciones de todos en que ruego tengan prefentes las necefsi-
dades de la Iglefia:', la falud , y profperidad del Rey nueftro
Señor, y de todo fu Reyno , la Paz, y Concordia entra
Principes Chriflianos, la publica quietud de nueftra Dioce-
fi, y de todo el Pais. Valete. Fecha en nueftro Palacio Epif.
copal de Monzon à treze dias del mes de Febrero , ario de
mil fetecientos y diez y nuevc.

Fr. Franciko Obifpo dc Lerida,
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