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© Papel, anonymp ó fferecid al a eb Rey Ci*t 
thol i có D§m Felipe Quaitor( do qual í fax 
meneado Autor defteiiuroque intitula Eccov 

Poiytico,&c.)cftá ta5 chco aepcqonha,odio,8c 
raiua contra os Portugpcfes.que com razad fe ‘ 
determinarad muyeos, zeloíos da honra de feu 
Rey,& de feu Rcyno, a refpon Jer a*ellc. E ais i me- 
yicrad já á maó outras duas refpoílas do&ifsi- 
mas,& por tacs as julgueL Efta mé parece tam^ 
bem digna de muita cftimamaqual alié de . nao 
auer pella coufa algüa que ioíTcnda noíIa fanta‘ 
Fé,ou bos cuílumes,o Autor poéticamente c& 
muito engc*nbo,breuidáde,& 'modeítia\( que he 
muitó para notar,quando tad feni modeuia . íc 
efcrcueoo ditópapel)dc$fa2 asr ázoes, ou para 
melhordizer as fcmrazoés do Caftelhano que 
f ofícrereo E áfsi mcpafecfc eftc liuro dignó dé" 
e imprimir. S Domingos de Lisboa 3. de 0<u- 
tubro6q5̂

5' " . , M.Fr.Ignacio Galuad.
. 7l'-.u do íiOMor/iq n ie la r, A rSS*  io jnh

I7)Or mandado do fupremo Confelhodo fanto* 
i OfiidOjViefte liuro intitulado E;coPolytí-l 
co,&c,na5 tem coufa contra a noífd fanta Fc,ou*¡ 

bons cuítümcs,antes refponde ácarta do Con-» 
fcihcirodeCaftclla com muita elegancia, cxce-i 
lentesfentencas ; & propriedade de fallar,nao > 
vulgar, nem ordinario: rébatendo os fundamétos 
^duerfarios corrí razoés muy víuas. y efficazcs, * 

, obra bem parecida com outra do ; mefmo Au4
tor,dcafsi o j ulgodigaifsimo de fe poder impri- 

rj ; J  , mir
%
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mit'para confirmar mais aos Portugnéiès,conid 
tamocmpara defcnganar'aos Caftelhanos\ 8t 
feus aiiaaos,&aiTciçoaclô5. ‘Em S.Róqué 1 5.*dô
Outùbro 164$. >1J 1 ' ' ’ *J ‘ v 1 ■ *

r x  **) ■ • '* Ma noel Cor deir 0. ‘ " Z1
jL.'Ji 'b  . ailib •- r  *•’' iî.. -'i J

VrIflas as informaçoês,podefe imprimir o ii- 
.uro de quefe faz mcnçaô.&dcpois de iná- 

preifo tornaià ao Cônfelho para ic conferir cô 
o'original,& fe dàr licença para correr ; & fein 
cil a uaô correrá.Lisboa - 17. de Outubro de 
1635ifsoít£ji'í\loq '.ci; A î .LorrfJ'i;; ^  J 15 °* A*
*. tt ‘j, Fr. Iodo de Vafconceller. u1 m * Pedro da Syhta. 1 

F ram if lo Cardofo de Tornee*. *•] Ci Diogo de S ou fa*? 
iA r.n üo . Pamaküo Rodriguez Pacheco. £ * *" J
*>Lp oi.r il ih.0 ob í 'jQsb-,¡n'j\ .¿i; r ’S b 4 'bbi:i.
Podefe imprimir 7 Lisboa 19. de Outubro d£'
♦ „'IifiqJ» < < eA.i.l A.. ce-* ci ¿ ...

0 Bifpo de Target. ■ * ü. 1
__ ̂

O  Autor dciîa Apología penetreu cô muy* 
tojuizoo contexto do cauiiofo impo£» 

lor,quc pretendeo afrontar a naçâo Portu¿ 
giïcfa,com capa de confclhoa feu Rey : desfaz* 
cngcnhofamcnte feus ' arbitrios b juítificáñdo* 
noiia caufa,aclarando noiïa jufliça,& fuilentâ-' 
do nofia reputaçaô,coin bom difeurfo, & zeloy' 
que b faz merecedor de fe lhe dar liccnça par& 
a.efîampa.' Em Nofia Senhora do Dcfterro^.dc* 
Nouexnbrodci64<.: 0 . . . , c ..tco .

D.Fr.francifco Mrandao Chr o ni fia Mor. ^ *
• :r‘‘ Que

/i
¥

9
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QVc fe pofla imprimir ríle liuro, vifto as Ii- 
cencas do SandoOfficío, & Ordinario q 

oftercce,& dcfpoisde imprc flotóme par a fe ta- 
xar,& fem íflo nao correrá. Lisboa 24. de No- 
uembrode 1645.

/. Pinhetro. Rileyro,

Stá conforme com o orig*nal.£tnS.Domin
gos de Lisboa. 16. de lanciro de 1646.

' ■ M. Tr. Ignacio Caluad.
%V IÍlo eftar conforme com o originalpóde 

correr eíte liuro. Lisboa 16. de Ianeiro de 
1646.

Fr. load de Vajeóme líos. Pedro da Sylua.
' Faant'ifco Cardofo de Torneo. Diogo de Sonja.

Pant alead Rodriguez Pacheco¿ ~

TAxao efte liuro cm reís em papel.Lisboa | 
17.de Ianeiro de 1646.

Menefes. Ráleyro*

E L
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eícrive a todos.

\  &

)OJYÍO ollioaaon rehaiofa, hereda- 
t f 6 ' *1 K # vmos úe los l>Antiguos el amor de ¡4 

Patria: antes mayor ene toad coslu- 
b'-e¿s Preteto de la n atar alera.. Pa- 

." . dccer par ella l!c marón honra , gloria
al morir. "Deuda univerfd de los hij )S, premio de loi 
buenos. Qyal luego feria el defobhgado defle irrev 0- 
cableobfequpo? . ■ \ ■*

Otros mas so los motivos de mi Efcntura:agra- 
Vios de laracon^de ¡a hijloria,yde'Jarverdad; toda 
ultrajado en las propuejlas de acuella Voz.*que ori
gino a mi Ecco.- /  ** u V * * *v. M> v . . x 
* Si fe  obferva lo que de otras "Elaciones cfcrtvojf-

fa  Jola diligencia ofrezco por yijhfcatión de la mta*f  
de ninguna parezco , •, - .  ̂ \  v !.

Sea devoaon, o obediencia ¡a caufa i no puede Jer' 
mas hctta,afsi rejbondoal que lo juagare a hfon, a de 
un Principe natural,o pafston de otro Efrano.,, Ca
llen aquí benefaos,y inymas.  ̂ . ........  \ *

, Si yo hablara entre fombras de fupojic iones yo pro- 
tirio com Indar a la cenfkra de los contrarios : hablo e l 
que foy y porqu elos iguales lo califiquen Jos quexofos 
puedan (J¡puedenjeonvencermés - \  V

■* * * Jk ^ A g p r s



y  tora digo d tijt eres amgoylque me lees, (quf 
A m.’/rf enemigo mebafeas¡Entra,bufa, y hallaras 
m h  ai undante cítelo que ¡a erudición, Lien que elU 
lefrve, no f n  profundidad, acompañando U noticia 
de ocultas ocurrencias, varas al Jtámdo en la \ozjde 
otr o, y aun entonces ni en el animojhuras. ^

’No el bailar de muchos vivos, m el parecer que 
m ferícfi en algunos Jecfres a efe and alo , b re ¡peto-, 
lo primero no pudo efuftrp,por autoridad de los acó- 
tecimicntos .menos lo fcgundoficndo vicio,ó virtud na
tural de mi (falo., . • *• \ 1 .. V -i.*

Efiriio co letras apenas porque los nuefros cree, 
fin mas ddhemia rué la racon, y los contrarios no fe 
cfctfen a la noticia de mis verdades, E fo  hico pubh- 
callas en fu idioma. - ‘ ; s l , \ •*J  t v * i. *

L a fe reta dad delejpirhu produce • hermofamente, 
tarda U inquietud-, entre fatigas no fe  alean ~ari feli
ces operaciones del dfeurfo. Quifo U intimación , ó 
reverencia hacer que yo efe; -i aera,mi fortuna tratar 
que no fueffe como devia, \ ■ i ,^

Si aun api me per donas,gracia es del apunto: yo 
para otros L fritos de menos dichofa materia Juphcd- 
ré U tuya-,infórmate agora en efos de lo qilefoy,para 
que no dcfcono*cas de míos, entonces los Venideros.
„ ' Los libros fen pie r, tas', cuyo fruto ahmc nta la 
RcpuLhca'S y J  .n bd inútil no Licftimcs : epa es e f  
cabillo J.í p r td  t'fm t: atiende a rúales cortas. tr. • f J 1 f \

- ' P rinceps.
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Princeps,qüi libratar’áüdit v'éí^
 ̂ ’ * I i »  S I J L  i #  * #  *lT  *  " l * •  ’  í  * w  > f  ■ '  y  I  • J  * .

ba menoacij, omnes Minií- 
: tros' Éat>€£' inípíds^ P »M  I

i - .{/fp:- Í Q Í? fd ú .  i  i S f  ^  ^  '•"«•■*
j» ,  j . ,  »J* j ¿ _ i I ' . 1. ' 'j  £ - ? » ! ' - »  í i

í..

s. ;'rafones dé mentítofosftodos fa s  M i
■ rw  ’- í’ -**■» ihri-----«■ <r  ̂ T

rnlíros poca im píos . ,  P r o u e r b *
r i f n  .  r y  4 \ í  u i  * m  $ 0  >  v j ,  i J 4 i  f

; I  2 iw*oí *I!>„. .qatf  V 4 * :
•f/ ,1 ôj^ í i <: ^g1..?c
i • obfic’? **- «p.íO/l l̂ifQ *.) r, >1 , o. j . Si

^*7 '  r  * r-u n •O'í)*n o;>í»1 o*¿:>V:Ds: J  
O N O  por el Mundo la’vo2 de 
un Mmiñro del Rey de Caíhlla 
Don Felipe el Qiiario,concra las 

rj acciones de 1? Corona Portuguefa,* 
il fu Rey,y,VafTallos;y esforqandofc 

más en la pro^a que en lairsqon, fehiqo feña- 
lada entre todas ,por el efeaudujo de los oyen
tes Es que como el dolor minift.a laqtn xa , Te
gua d  furor las artaas, aquella Monarquía, laf- 
-d d u i A" tima-«■



l  ,4 E C C O
tímida de perdidas, ya que no puede triunfar 
vengativa Uc f u s  émulos,parece foco itenta coif 
publicar las injurias qué deliosreci ve,antes que
con juíhftc alias.; Al ; i % . > í -f * J

S gue el Ecco la palabra,como Iafombra la 
lu2;y no fin miíbrioordenóla Providencia que 
a Uita folá voz, refpondan muchos Eccos, ,dc 
que fon capaces haftá los vacíos de la tierra; 
pudo fer freno a )a infolcncta humana , 6 re
comendación deicuydado que devemos a las. 
rialábrás» advertidosde que nucflras mefmas 
voces nos refponden,, como oráculos , j  a 
Veces nos confunden > y aíTrentan como ene-
Iñigos. - y  ;s|  . ", 'A-^rñ  ’ U4f

Los valles profundosfon los que primero 
repiten el fonidtL, deUqiialquier, eftruéndo, 
defpucs los humildes, y apartados;deílos foy; 
y el pcílrero. No es mucho que tarde mi 
Ecco en imroducirfe a Jos oydosde las gen
tes ; no fue dilación, es orden , hablo quando 
devo.

Poílrcro falgoarefponder a un papel ano- 
nymo; y como réfpondó íblo ál ¡ papel; folo 
conozco los caraAcres i y procuro las racó* 
tes  ,*> r.o' a quien'las eferive ̂  6 las forma; mu
cho fe efeufa ailkyala indecencia;de iá mcfmá 
fuerte oñrezco lasmiaávdlásfe folfcUcñái me^ 
viro,ó demerito. No las defiendo, íatisfago, por 
lajufticiade mi Patriaron trae! ícntir de aquel 
eferiro r̂» r>i f. Jis.wn k>íg  ̂¿dccuo:.) oup *>:
w- Haré A por Rabiar - de ios Reyes roQtáo f* lo$

A habla-
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bibl a fi f- ok;diárñó?fcQtertato&' la ; fa-ngre 'i me 
tihatcridttdelos hoínbrc$;{ fangre dpi eípirínifr 
es la fama;•} peroreni antiguas cimientos'qué 
fe rebuel ven a íegundas i fabricas £■'» pocas ve* 
ccs dcxan-dc ballarfe'mafavilUra,y algunas,ido£ 
k>$,y horfdfcsP Como pofc fepuíta la gloria1 
de los famofos") noMuenñcfpacifica'la'Inrqúi 
dad de ios»injuíios, en ningunas poftéridaüesf 
memorias, y cínicas j^dicíiQs* obraspenfa- 
inientos de grandes paíTados, yprefemcs.avráil 
de fer el conofo m&crUl dé mi difeuríb ; ya 
que no puedo dcxarjjde inquietarles ; yo los 
tratare con ía&ima' ¡ y^rcVorcncia V ííii que me 
ocafionc el cftylo contrario• > pues no es lici
to a ninguno » caUigarj, una injuria con*otrá 
injuria. ̂  e\ ma\viv~-
ú  £ fer ¿vid el Autor f% ó Con fcjeró CaOelianoi 
fu parecer con rabiólas p! unta ;y ó  de he ley* 
do con fe reñí dad p felpándole ao fin quexa, 
pero fin paífioni 5 porque dé boca, y mauo deí 
enemigo ( y de enemigos con o fíenlas) qué» fe 
puede cfperarfino vcnganqas,hijasdcfut!olor? 
De los contratíds es más"pdigrofa 'la cortecia 
que el defabrimicnto, y de los que tienen oca- 
iion de qucrcllarfc,, no ay que*ávcf cftr'añé* 
ea qttando fu indignación los'haga'delaten*
tOS.1 f f.’¿ : ' 'J.L’JJ; C'í'j<ít A'.;,' .XrfZ’l'iÜ
*r.David folo »parece ¿moflró fentimiento-de 
los enemigos quefinraconüe-odia van; Portu* 
gal.no puede acufar»del toJo»por injuíla U 
enemiga i de ¿Caftiila .•* ¿ Caufas, antiguas .'- y

. A l  " HlQ-
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modernas ay entre- nofotros que .bailen,a !f«í 
defculpa; po/que Tibien nóifaltavanimudus á 
la airfílul.yoblig-icion,natural es en ios*hom- 
bres olvidar primero L,los beneficios; tampoco 

l dolor del que rccive la herida fe confuela a-, 
¡(ndola'mciecido¿ló que no pedimos,recabar

e
v?  v  t »  - i  ^  í   T

dejuíl fi cae ion con aquella Corona,nos ha^en’- 
regido fácilnnenteel mundo que nos ve ,y,cf- 
cucha,fin cmbaraco de la voz,que v . < .1 fv*m

*  |  '  * i  ^
\  j  t  * i.>  - . % ? I

- *. % *  ** €<■' ') ’ -M
&í s l * * ’ *'i *  * i  * * » - - ,  ™- Î  - > ___ _ ' t

; c ij; dib ifïî D, IjCr-E.^í li.oíl-';: 1; *¡id ab
«M rv , so;*«; mp.ir ob i ' í«x*J* oh'.wo 0,1 *:op 
Íí/?<?r por carta que Vuefira Magefiad me Tm kech* 

meneclde mandar eferivir en ¡eis de Marino pajfa- 
i,, do ,mc manda Vuefira M age fiad le diga mi pare

cer(obre lo que fera mas conveniente a fu  realfer- 
,c vicio,para la recuperación, de Portugal, y  por la 
\ mere ed que Vuefira Mageflad en efio me hace- befa 
fu  real ma no,y  fi mis propo,fu ionesfueren t anacer- 

| tudas como es grande mi zelo, muy Jegurós ferán 
■£\ los ejfeftes délias,v,¿ «o«iiuf; *n¡ v } oki'xjt.t*

^  ‘ * V '  v
<•-; un ,u ;■ (í,= ¡ u't i c ait u..,;;., r,,.j¡jcj

r, ¡R:E S  P O N. D H S .& ia u ù o G" t * / ‘'t 
,í ï .

» w v  v  *« v- ,  * t - - 5
.  ̂ -a* - <*■ *»- nít* ■* ->

Í J' S la verdad el.mayor elemento del Impe> 
.^rio,y ficndc^cfla* obligación común, am o - 

dos los v;vcntes,p¡ ocedc más riguiofa en aque- 
Üósdecuyoófpiriiu'' participan ios’ móviawé»- 
tosde la República. Pues fi por natural precep
to nacecl horobre obligado a la séciile2,y equi
dad que hará ci hombre vaíTaJid?qae d  criado?

m  J ‘ -  I*"*** ¿* í *
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que el ufniftio? '»V it* r;. n>.; h i i h / j  j* -r, 
.’(Entra eftcdci Rey Catholico publicando las 
deu Jas en que cftá a fu Principe;de vafíallo f  y, 
fervídor*,hacclas mayores con el favor de la pre
gunta q manificfta;y todavía no le firve comoT 
quien defeá merecer otras confianzas,olvidan- 
cLofcle a cada pu.uo' lasóbfet Vacioncs de con- 
fejero.y amigo ; que en eftefentido fuclcndos 
Reyes nonrar ion tal titulo fus confcjeros,dan
do a entender que fu ófíi:io ; no loio pide una 
gran prudencia,fino un grande amor.1, - * vi i ^ 

Luego aquellá Mag'éítad no efeógió con di
cha ci Confejeio,ni él con ella propufo;accio
nes rpjuflas.no fueron jamás iríhumcnto de 
profper idad,error común deiíos que adoran la 
providencia del arteficio^ s qc a* í. r.t a 
l;.Dexa correr la pluma con defordeti tras del 
agrado con.poca reverencia a laraqon,y toma 
fin falta,por defeulpa aquella claufula , en que 
tanto feíffirma de quefu Rey manda, que Icdi- 
ga lomas convementea fu lervicio; no es efio 
défobhgallede lo más honeftóA Va ' , v* a

Duda el acierto dé’fus própoficioncs, ago
ra creo las conoce ? pues que la teme ; pe
ro fi las. conoce ,* porque lasotFrcce ? Aquel 
es robador \ de\ la .Mageílad que dorando 
la malicia, 6 la lifonja,las prefenta en nombre 
dezeio. ,d 1 Z <1 Vv 0 v '
K Entregan fas leyes al fuego,a uroque hacín

elo moneda de metal lá cubre dé oro; Uamanlé 
fcdfariri,y traydor al Principe,y ai Pueblo; quá¿ 
*?tv , A í  . IO

3



encañólos pareceres,foiicita la ruyna de fuRcy, 
y Kcpublica? Quien poi1 atajar camina por das 
alpe re $ as, de ordinario ilega laftitnadò.y tarde; 
y a vece* nò llegajla vcrdaay la juílicia es la fá
cil v»a de los aciertos. - Dicen los i Geómetras 
que de un punto a otro ¡la linea reda es el más 
b r e v e  camino. ;Tuerqa el Cridas, ei Tacito, el 
Bodino,el Machiavelo.fudo&rina, fubanporla 
violencia,atropellen porla íincillez ; ninguno 
que los figa llegará primero ,,al repofodcl Im* 
pcrio.quecl Principe juífyficado^j p.„ o vj.í J  
. Etile Confejero no aíTegura fus propueftav 

íu animo íi ; íi el árbol fe dá a conocer por los 
fiucos,y fi las ra^onesfon frutos del animo,ra
bien dudo dè fu cfpi ri tu, como de fus > propor
ciones., Poco ay luego qué(temerdé efíedos 
deducidos de caulas tan c onti ngen tes. o* ^

Señor, lapiadad ufada del Señor Don Felipe el Se*
- gando agüelo de Vueflrá Magefiaden el Rey no Por -
- fugues^ la forma que uso con aquellos Vafsalios ha 
• jido un ja tal pronoftico de las calamidades prefen* 
. tes,no folo a Fjpañapero a toda fu Monarquía, c j

-* * |  ' Í  ¿Jt * J.

R £ S P 0 N D  E S E .

Stapropoficion, fobre que funda todo ei 
d^prfo contrario,no leferá # fácil, de prol

var
4

i t



*ar a fu Autor,porque jamas entre Cá th'o líeos *: 
ó Gentiles,fe hadicho que la piadad fea prono* 
ílico de calamidadesda tyrama,la iniquidad,cf- 
jas fi,quc lo pueden fenpero a laclamcnciá nin-* 
gun fuiorvalla agora,fe átrevióaprohijarle ta-t 
les agüeros: > i> >'-g o*; r*,- c J .. v  *
í Mas porque la Piadad para fu defagravio na 
hamencíter mi pluma, ííno fu hermofo nom
bre, yo no pienfo bolver por ella ; procuremos 
folo faber qual fefea ella acción,a que el Autor 
fclama piadad,ufada en él Rcyno Portugués. *■
• r En dos tiempos(podremosdccir)tuvociRey 
Do.) Felipe el prudente, intervención en ,ios 
negocios públicos defté Rcyno; el primero an
te s de la jornada de Africa; el fegundo dcfpueS 
de la perdida del Señor Rey DonScvaíhan ; no * 
fe halla en qual deüos-dós tiempos íe uso eílá 
gran piaJad con Portugal.' : * a.-, ¡u

i Sin duda no fue piadad, ni entonces pareció' 
píadofo aquel animo con que Don Felipe el Se
gundo,contradixo los cafamientos de Don Sc- 
vaftian fu fobrino,defviando el que Pió Quinto * 
SumoPontífice Romano' avia ajuílado con. 
Margarita,hermana de Henrique,Segundo de 
Francia,y acordándolo con hija del Emperador 
Maxim»!iano(fu cuñado efpofodefu hermana 
Maria )que dcfpuesdió por muger ai mcfma 
Henrique,queriendofeplat icaficn fegunda vez 
las bodas de Margarita,de que Portugal fe ef* 
cufara por fu proprio parecer; elle mcfma difi- 
guiG(nosc ai.que. ñnderigido ) hico también 

' t  - A 4 -.que'
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que Judafle enei conciertodc fu hija là Infanta? 
Ifavcl Clara,quando Don Scvailian laquifo por 
cfpofa. Todo fucron/m falta, profundos effe*" 
dos de fu inteligencia de.Don Felipe, atento 
foio al aumento de fu Eftado;cn cuyas acciones 
Portugal faliò tan poco a fililí do defu piadad, ó' 
atención,que aviendo perdido fu Principe fia 
herederos,po* cu7pa ddlos embarazos; peligró’ 
como fe ha v ilo en lafuccrtion,caufa de fu cau
tiverio.; ' •’ ‘ * i. < i cf.

. T.impo o pirecc piadad c! averfe efeufado 
Do t FcJipcde la compañia de cincuenta Gale
ras^ cinco mil infantcs,prometidos a Dòn Sc^ 
vall an por boca de los Embajadores Caílclla- 
nos,y Portugucfcs. que fue cambien ajuílamien- 
tódelos R'yjscn Guadalupe* alo »que defpues 
faltó Don Felipe ah mejor tiempo con fio xas 
defeulpas de !o> movimientos del T ureo, con • 
quien de íccrcto avia capitulado (a tregua;oca- 
iionadofc por cfla falta ia menos fuerqa de Don 
$cva(lian,quc pudiera averfe aumentado:en da 
amiílad de otro Principe, ò con algún empeño 
más de fu Corona. Eílo no parece piadad, fino 
aílujia,quequ.ir»dono‘inclu)efe otros iccretos* 
que algunos no temieron de intrepetar ; badò, 
la quiebra de la palabra Real que en ello uvo,' 
puraque tal acción,no folodcxalíedefer piado5 
la, mas ni aun decente, nijuít.ricada. pudiefíe 
llegar a fer. ; • ■ 1 •: ,
- ,Y fi por lodcdcfpucs llama piadad a queper# 
dido el malogrado Reyen vittoria dé Barbaros,

r yqíian**  #



POLYTICO. 5
y  qúando el dolor de fu muerte, y dcftroco de 
aquella Chriítiandad afligía todos los Princi
pes Catholicos de Europa;ja entonces fe ocu
para el Prudente en difponer la ocupación de* 
Portugal, tan anítofo de fu Corona que aun 
en v>da del Señor Rey Cardenal Don Henrique 
tuvo impulfos de averla;fus Hiflorias lo dicen.' 
Pues aqui tan poco pudo moílrarfe piadofo, 
mas excesivamente polytico,dcxandofe arre
batar con deforden de fus intercces . Fue mif- 
terio íin duda,que un Principe fab ¡o dcicubrie- 
fe intempeftivamentefu defeo,porque en ío que 
óbrale dcfpues fe conocicfe qnal era fu efpiri- 
tu,por lo que cal avia fido de antes. 0 r,¡
* ' Si también fe puede llamar piadád aquel ef- 
tudio con que luego hiqo introducir en eñe 
Reyno a Don Pedro Girón DuqueOíTuna,a Dd 
Chriíloval de Mora al Dotor Antonio de Ma

rios, y a los Licenciados^Vaaques,Molina,.y 
IGuardiola .paraque todos, ja con platicas de 
fu derecho, ja con amenaqas de fu potencia, ja 
con otros oficios que hallófu induftria, no de- 
xafen animo que no combatiefcn. dérribando 

, algunos,con turbación de la equidad; ;fi eíloes 
.clemencia 1 Engañados avernos vivido en fu di- 
finicion : ó niegue el Amor citas acciones, 6 

. »os enfeñe a entenderlo queesanimopio.Pcro 
i tanta dcmoítración no admite duda, laítinia,y
i admiración la efpera en todos los figlos. i; .

No menos injuftamente llamará, piadád ál 
jmiedo a la confufioa al efcandalo, con que en

: v' ' ' cita
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d h  negociación fe obró lo m ás, efentsmeJofe 
dc-ijóycio naturál/pioleótandó los derechos,c5- 
prando atícioncvmimidaftdoíue£d5,fcmbranA 
áó tha áifcdrdm univérfiil cñ lós;animos; ha* 
6ieñdó de la pónderadoh deliró /porque nin
guno pudicfc afirrharfe cñ la vcrdadjpucs quien 
ignora que por todos ellos calos no fe encuen
tra uno íolo que pueda llarnarfe piadoío; antes 
en rodos ellos una gentil dirección a los utiiesi 
deleitado. . . . .  .*
* Yerra fi finalmente llama piadad aun exer- 

«cito de quarenta mil ‘combatientes a dos ar* 
madas navales, a una batalla dada con el mef- 
mo rigor quefi fuera defendida, a bh faco,ge
nera! de Lisboa,al eftrágo,y robo común dé to
do el Rcyno,dejándole poífeer largos dias de 
€u$ hambrientas Lcgioncsjhombresj »(Viciados, 
Calas perdidas,tYíínfmigracion de gentes, fun- 
vdaciondccoíonias/ocupaciónde placas, def- 
•confianqa de naturales. Todo a fin de que-fe 
tefaiefemos como a Principeeftraño, forcaft- 
donos que le creyefemos comoa naturaLEÍle 
fue el modo que fe usó cd'el Reyn'o Portugués;

fi a elle tratamiento llama el Autor piadoíb, 
yoconfiefio que cíla tal piadad nópodia déxar 

*defer pronoíticodec&lamidade$,noíblo a Ef-
^paña/pero'a toda la Monarquía; porque aquel 
'Señor de Cuya maño penden los Imperios-ño 
porque los caftígálds avórrécc.m ál Itfi igócJfita 

1 que los h ierc,cfti má Cñ ñi as que a cd t’e.m * l ■
De todoíe colige qué unas,y otras accioses

* deL



POLYTICO. 6
del Rey Católico Don Felipe el Segundo en la  ̂
ocupación de Pouugaí,pudieroníct pronoíli- 
codc calamidades;perodc piadad niel nombre 
ltrs Lonv«cnc,ni fu ümfíeadüícajuÜa ala turre- 
precación que el Autor quiere dar al animo ú¿ 
aquel Rey. : \ !•
- No fue otros tiempos tan execrable en tes 

Tiranos,ni lo er¿t en aquellos ufurpadores de la 
frenad deí Imperio,d derramar la fangre do 
Varones Inocentes, poblar las de ítem piad as 
isl as, de Senadores confian te$;como, que fien do 
cales fus obras,el ios fe mandaícn llamar de piar* 
dofos.yjuílos, y fe les aJabaíTe por miiericor- 
día,dio a queperdonava fu infidencia ».funda* 
dos en un deshumano. fen.timieinó,defpue$fea*' 
tencia del Tácito,que aquel obliga con el gol
pe que podía miniftrar la muertc^perola pofte- 
ridad defagravió la inocencia,llamando crue
les á Nerón,a Tiberio,a Camodo,y a Calígulflj 
como llamara también a quantos Príncepct 
pretendan elpiadofo renombre,fin otro méri
to que no ayer cxecutado toda la tyrania po-

*' , ton los mejmosprivilegios  ̂y más de los que. tenia 
- * Gwntoy Nobleza en Jas, Cafas ¡elPuehh ¡ fifi

fiblc. / <



E C C O

R E S P O N D E S E .

Icrto no es fácil de iàvcr qual fuècl pre-
texto(cl fin bien lo conoció el Mundo)de

las armas que el Rey Don Felipe el prudente 
introduxo en eftc Rcyno» porque fus Htíloria- 
dorcs.ó confufos,ó fimulados, qp nos lo dan a 
entender. Yo digo aflijfi lo heredava para que 
lo conquiftó ? Silo conquiftó porque afirma 
que lo heredava > Porque quiere llamar con» 
quilla loque no fe defendí ó por armas? Y por
que llamará derecho lo que no obcdició a las 
leyes>Della mefmaambigüedad nace fin falta 
la duda del Autor,effa que le muere a eícrivir 
que elle Rryno fue conquiílado folo en elnd- 
brc,y noel eífedo. ?
• - De fio no tuvo la culpa el arte del Prudente
fino laconcicncia; que como .Principe en fin 
Catholico no fe acavó de refolver ( ó moftró 
arrepcntirfc)dc quitar del todo la lirertad a un 
RcynoficKqucfin raqonvenia en fu cfclavitud; 
convino al diado la Corona ,pcro no convi
no a fu renombre,y mezclando humanamente 
las obligaciones, y las conveniencias,ni pudo 
bien cfcufarlc de las u ñas, ni acavar de faltar a 
las otras. . . .

No es con ti ngé te que conoció,y íe le propufo
* todo quanto parece le riñe agora eílcConfeje- 
’ ro,porque a la ciencia de fu Rcynar.y a la poly-
tica de los que le aconfejavan,nó fe les olvida-

n a
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fia cftc pcligrofo adorna dé los cftadiííaS; qué. 
pat a fundar d  nuevo Imperio conviene la total 
aniquilación del antiguo,esde creer lo' coriíl- 
deto entonces Don Felipe, pero coínó todavía 
rcfpetava aquella racón a que (en los ojoS 
del Mundo)no quería parecicíc faltavajcec! i ó de 
alguna mancra.modeílamen te a los intcreces 
deí ccptro,hallando a fu perpetuidad otro ca- 
mino;quando por medio de una cafi templan
za podía concertar el efcandalode las gentes,* 
y la feguridad de fus nuevos Vaífallos ; ó fué 
que también atcntoa la furiá.dc la dcfcfpérá^ 
c ion,no fe atrevió amayór ruyná de lá Repú
blica,ni dexódetemella.El Autor,que llama á*i 
la piadad pronoftico de calamidades, nohara 
éfcrupuló de llamar'error a ella providencia 
del RcyCatoíicó. Condena como defcuydócii 
aquella Mageílad averie dexado al Reyno fus 
riquezas,abundancias,y privilegios, los gran
des en fus cafas,el pueblo fmoprcffion;fí iotía- 
tava como fuyo,no hizo gran liberalidad ! En
tre los Barbaros, y con Barbaros; cafí ningtíó 
conquiftadordcxa de hacer 16 mefmo;pucs que
baria el heredero?* 1 * * s ** , *■■** *;>........ ^

De cerca tenia él Rey Catbolicó los exerri^ 
plos,fncjor lección 1c davan las acciones' deftí 
invino Padre el Emperador Carlos Quintó,qué 
conquiftando a Túnez con pcligro,y difpendid 
lo bolvió a Hacen Mulcy,cuyo avia fido; Milán 
una y otrávez lo r dirruyó d Francifco EsfofeíaJ 
Genova a fu liveriad¿Sena a fu Dueño, Floren

cia
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eia al mà>bcncmcriro,iin que en tantas m »Ji- 
qas.ni por la fuperior autoridad del Imperio 
Romano dcshicicflclas leyes,oíos Magiílra- 
dos »antes Jos rcyntegrava en fu primera for
ma , ufando íolo las armas comoficrvas de la- 
Republica,no difponicndo de la República co
mo dcfpojo de las armas , defendíalas armado, 
go ve rna va I as paci fi co,u n a cofa es el ccp tro,otra 
la cfpada.cftc es Infigniadc la reverencia, eíla 
de la indignacion,cl que las conoce no las con
funde,entrambas fon decentes* fi las mueve la 
racon,no lafobervia.'
: Don Felipe lo pudo aprender de Carlos fu 

padre,Carlos de losCatholicos fus agüelos, en 
las conquisas de Ñapóles,Sicilia,y Navarra; y 
aun a Granada (donde la República nfiel pu
diera fer digna de eílrago) dandole con la ley 
de IcfuChnflo las civiles,no les prohibiere fus 
antiguos tragcs.y ufos, que coufcrvaron halla 
la final tranfmigracion de aquellas gen tes.y ci
ta cayófobrc fus nuevos deh&os, no fobre la 
caufa de conquiílados. r *

Tan poco confiderà el cílado delle Reyno 
entonces,donde apenas avia grande que def- 
componer, Vaflalio que cargar, ó Pueblo que 
oprimir utilmente,dicelo el íuccfibdeaqucllo& 
negocios,y la naturaleza nos enfeña,que fi cori 
el cuerpo mortal,y defangrado fe hacen mu
danzas,bien que para fus mejoras a la primer 
diligencia le arrebata lamuertcmocllava Por
tugal aquellos tiempos con fugeto alfi robuílo

qué

* E C C O
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qñepudicfe fin perdida infalible llevar el dolor 
de medicinas más violentas; (¡no quiere fe lo* 
agradezcamos a fu ponderación del Prudente1
podemos de ver lo á nucítra miferia, » .. i-í - ' -  , i * . * ' n-

■ : D I C E .  '' ■>

POLYTICO. g

Tpor decirlo de una vez los Portuguefes en elgovier* 
ño'y todos los Vajfallos de Vueflra Magefladprivad' 
dos y  bandidos de las Iglef¡ds,Magiftrados, Goviér- 

* nos, encomiendas y  todo quanto ay en aquel Rey no} 
y  con tanto rigor obfervado> como fi fuéramos Sy- 

í: tas do Turcosymadvertem ia tan daño ja, y  grande} 
: que vienen fus accidentes oy a conjlratar toda la 
Il> Monarquía, ' 1 r >.■ ~ h u .ju

R E S P O N D E S E . ^
* • ‘ -  4 - 1 * > * W  í ^ c  l•í- *■ ,

E N todo cité Periodo habla el Autor con i'
gran fen ti míen tó,comofi acafo fe 1c faltaf- 

fc a él,con alguno los lugares que halla,ademas 
en los Portuguefcsjpcr ó porque eíte punto. fue 
íiemprc ventilado entre nofotros,y cuyos con- * 
tranos argumentos,adornados de la autoridad 
de los Miniftros de Caftilia’, parece hicieron 
embarazar la atención de algunos varones; yo 
avie de dar aquí una fuñcientcfatisfacion,aun- ■ 
que me alargue un poco má>, a cfta fu quexa * 
tan antigua como injufla,moftrando al Mundo 
la raqon de iludirá cnccreqa, fi aíli pudo 11a- 

iirfe.'’ ■ ; V  V #  t.



• Quexafe de que fe quedaflen los Portugue- 
jfes con el govierno.y lo que fe figuc; nofotros 
entendimos que en nada de lo referido ( ó acu- 
fado)nos hico menor merced elRey Catholico, 
porque fi nos governara por cílrangeros mu* 
chos días ha que ellos uvicran dado ocaíloa 
a nucítra livertad,y la gocaramos antes. Es fin 
duda que los de Portugal fiendo Caílcllanos,no 
acertaron a fer de mejor temple que los Anti
guos,y modernos,que han regido las naciones 
fugctas;yo pído la memoria del Autor por pru- 
eva tic mi difcurfo,no eferivo cofa agena de fus 
h ¡(lorias,donde fe hallen á que no uvoReyno,' 6 * 
Eftado de fu Monarquía defde los tiempos 
del ultimo Rey Don Fernando aeíla parte/en 
queno fuccdicfen reboluciones,y levantamien
tos, motivados de los quemandavanj unos ma- # 
taron fus Govcrnadorcs, otros los prendieron, 
algunos los arrojaron. Aíli lo hico Sicilia,Ña
póles, Milán,Flandcs,las Indias; y en Efpaña 
Valencia,Aragón,y Navarra,y aun losmcímos 
(íovcinadorcs de Caíldla anduvieron largos 
dias pcrfcgiudos defus pueblos ; últimamente 
en Cataluña,frefeas citan las laílimas,y memo- ]
riasde las acciones de‘uñ Virrey,que aun fien- * 
do natural,bailóla platicaV y obediencias las 
ímraqoncs de Caftiila,psra hacerle dcípojo de 
ia impaciencia ,y] pcrtuibacion del Eílado; 
pues lo que fue. común agravio de los otros 
Vallállos,como podía dexar de fer offeafa nue- 
ítra > Quando eramos nofotros entre los más, 
■o.’O - los

/  E C  C O !r *v t ’
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losmà’s avorrccidcsr Polyticafuè,y obfervà-* 
cicn dei Prudcntc,nópiadad, ò defcuydo còri«̂  
ferrar Portugal en el govífcrno dé fus patricios^ 
p e r o  también es digno de confidcrar quan po- 
co tiempo obtuvieron lus naturales la adraini- 
ft ración de ta República: (VÌ

í ;

i Ocupo Don : Felipe la! Corona • Portuguefa 
el año de mil quinientos y ochenta , govet nòia 

¿ porfuperfona dòs años,fucediòle el Archidii- 
/  que Cardenal Albcrto,go?eriiófa nuevejdexó el 

govscrno a Porrugucíes^yfe'dctuvóenalgunós^ 
Tmo defpucs DonChriltov.il de Mora,yleocu- 

J pò feis años en dós\Virreynados fquatro años 
cFMatques de Alcnqucr,mas de cinco la Pún
cela de Mantua ; de fuerte qué dc‘̂ los fefenta 
años qac los Reyes de Calti ila .pofleyeron Por
tugal jíolo lostrcynta podemos - a dir mar fe 
eltuvo el govicrno,fegun lo prometido crí ma
nos de Portuguefes,y los veyntey ocho en las 
de cílraños  ̂ porque ni el macimicnfó de Dòri 
Chriítoval,ni la baronia?del Alenqucr podían 
mas en fu animo * que los rcfpetosdé Cadillac 
dondeeran más naturales que los otros;los dòs 
que governò por fu perfona el PrudentetHii po
co fué beneficio a nueñraCorona, fino atcnció 
a fu Monárquia. » a • ‘ !

Sin ellos es notorio; que cílavan deílinados 
al govierno Portugués Tiiibcrto de Sabogal 
Leopoldo de Auílria,! ultimamente el infante 
.Don Carlos; todo les era mas agradable' a los 
jniniltros del Rey CathoJico qué dexar a los 

:ia R Por-_ n *■ < *• i
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Portuguefes governarfe por fi mefmo,yel añoq 
Mego a Efpáña Margarita dcSaboya dice eítuvo 
nombrado por Virrey,Don Fran'cifco dcBoriá\ 
Principe de Efquilachc con ti mefmo pretexto 
que los paflados; Pues en ninguno de los refe- , 
ridos(mcnos en Albcrto)fe cumplióel júrame-1 
to del Rey Catholico;porqueaviendó jurado en 
las pi ¡meras Cortes de Thomar,que hico cele
brar a veyntc y uno de Abril de mil quinientos 
ochenta y uno,las mefmas livertades (el Autor» '. 
loconficíTa)que el feñorRey Don Manuel juró, 
al Rcyño año de mil quatro cientos noventa y^' < 
nueve,quádo pafsó a incorporarfe é losReynos f 
de Caítdla,no fe hallaq en ellas fe permita por,; 
governador defte Rcyno,fuera de fus naturales^, . 
otra perfoná q hijo,ó hermano de fus Reyes,tio - I 
hermano dé padres,fobrino hijo de hermanos.*^ *

. Si fue omiílion en Do Felipe,en medio de fus 
contingécias feguir, Jos paíTos de un Rey natu- j  
ral,amado,y,temido,bien fe puede creer que al** 
Catholico no fe lo pareció entonces,pues com* 
bidando al Reyno con nuevos privilcgios,no íe ' 
cfcufariadc concederlos que gocavade antes.

, Eítc es el origen de nucítrá leparacion ,* que*- 
funda en ley,en raqon,yen coíhimbre;y fi bíeri^ - 
la platicado Caílilla,ó la dirección de los Prin*
cipes pudiera hacernos más confiados,y trata
bles,la feveridad, y cautela-, de aquella Corona 
comen có, a licitando de fuerte la difierencia dé 
fu naturaleza,q auri dcfpues de experimentados 
muchos de ios inconvenientes que el con trario

.4 f apun-*+ i*
t



apúta jamás pudo CafliHa acavar cofigodealla 
narfe al remedio,difponiédo por medios,¡gua
les la unión pretendida, de que Portugal no ht» 
qo mucho en rccivir el cxcmplo. o , y, c lí o 
; No uvoacciden todos los años de nueítrá co 
pañia,cn qdcxaíTedeconocerfcnos tratavan no 
folo como eítraños,pero como ágenoslos tittit 
los de Aragó,Ñapóles,Sjcilia,Milán,y Flandev: 
gocavá en la Corte del Rey Catholico fus pree
minencias como ti verdaderamente fe hallaílen 
en las de fus Principes naturales; a los de Por
tugal jamás les hicieron los Reyes, Caílcllanos 
Ja honra de que gomaron fus paíTados,y Jes con
cedieron nueítros Monarcas;nunca tuvicró lu
gar en la Capilla,ó SalonRealjfolo llegaró a cu
brí rfe los Codes,porque fe aventuró briofamé 
te el primero^no porque fe lo deciaraflcn,ó per- 
mi ticíTen;con que vivían con defpreció deefcla- 
bos,ó cílrañeqá de enemigos. !■ t , jW «ul 
íü Al trato de;Indias jamás fueron admitidos 
nueítros naturales, tiendo común a todos los 
VaíTallos de la Monarquía; y porque aquellas 
Provincias no podían tnanejarfe fin losNcgros 
de nucílras Cóquiftas;todo aquej gran negocio 
armavafobre íalfo(có perdida de los derechos! 
reales de entrábasCoronasjyde ordinario cahia 
fobre los merca tes Portuguefes, cd injuílasco-j 
fifcaciones de dóde venia maltratados, y pobres. '̂ 

Deíta fuerte quádo el Rey Catholico obliga
do del aprieto,ó deforden de fu real haciéda, fê  
valia dejuros de Eftrangeros; eran los 3Portu-"
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guefes aquellos en quien es primero fepfáttcáva 
la lcy,rcputádonos como vasallos de otro Prin* 
cipcimifteriofamérc lo declarará fus acciones 
quando fu boca lo negara J Eñ los Tribunales 
Cf-ftcllanos.no entró nunca fugeto Portugués; 
(no llamo Tribunales Us juras,ni eran entóccs 
Ano una afiéta de los Tribunales) fi admitía o 
algunos a las Cátedras,allí bufcar6fusletras,fm 
rcípeto a la nació,anres a muchos les firvio de 
eftjrvopira m yoics pueftos.En el Coniejo de 
Gucrra,por fercila tan tobada,ó tan poco pre* 
tcndida,u‘tirnamcñtefe h<p favor atresC«.vai  
lloros defto Reyno,dádoles plaq i en aquel Mai 
giftiado; pcioavialcs yu quitado el cfcrupulo 
HugoOneli Comiede 1 iró lrládez,Bertholdmé 
Efpiiiolá de Genova , y < Vergilio <Malvczi dé 
Bo.'onia;para con los i.uefttos uyo gran d.ffi- 
eu’rad que vencer,el uno no llegó a ocuparla, 
los dos calí no goqaron dolía. p ^  
í;> En las Iglcfias de aquella Cotana rá poco fe 
acomodó alguno de nu. fti"os naruralcsjquando 
favemos q antes déla unión fuero Prelados en 
Caft: lía algunos Ponuguefes có venerable exé- 
plo;D Fadtique de Poi tugal Arqcbifpo de C,a* 
ragocacn nepó dé los Cathóiicos D. Pedro de 
Aeoft i Obligo dé Ozma en los de Carlos Quín 
ro/o q noTuadió deípuesen ios govierno* dé 
los rres Fcli]>?s,quedcyian haccllo,fcgun eifen- 
rir defto ConiVjo- ó,ó fe conficíía que de fu parte 
ibafll&áva la ícpifacion.’ - - L ofVj^nqs-í!,üíib 
” Peí ó es más q iodo, q en quitas-propofteió** 

ries de Gardeiialcs hicieron Jos R:ycs Catho-
licos
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Feos durante lefé fcfchta-'años quenós gdvcfí 
ña ron,ño fué posibleJ háber qiic fe ñoihbraífií 
Bn Portugués ¿ítoñáíla¿ ádrñírabi oñ dél facrcí 
Colegio,y quádó1dcp'artédéifbe; Reyno fe’ésfotZ 
carón las^fíftftñcia^tomas'^oéfe pudá alcaná 
qarifué xsúcrei Rey üatbo}íco:ñ5j lo fcncontraJ
-̂ úí̂ v» r.. j a: iCí. Ci .-¡vO'i A U * '.áíJ'̂  U-Uviti.a »í o v..*

defpegO, las prfctcnciofrésl dé mf ValTalio del
R^y.de Frañfca^';) «y cfñáhdO en PoVttígál1 avia 
Prelado^ de-fiñ£»te¡Pvi fta^décr£s$ fárrgf^añ* 
tfevárt'lbs'MwtoKaitdéC^ft!l]á:¿'fr<eftüigír,ru'-*' 
getos pdf táíso trate GÓrOñásbyés ñotório qtíe 
¿en loda^ p^opoeííás-fc'hál lo Gctcnymo de Vi1 
ilaruieva^PrOion otari0 de Aragón \ hombre le'- 
go ,dé^ ajwvy, cipa d á,^éñ <q iíi é n ‘ ,j fegüñ JáVó#, f  
efcalídató de Eipáñafjétáefta firmenórdcfp'ra- 
porción ¡paría tan graiídignidád.V1̂ {ií4;a- ftf* 

Lo iuefmo fuccdió en la del Tufon,quc aV¡6¿ 
dofércphvtidó a todas ñaciones,ño folo a Bor- 
goñont^ly Fl»a/ificñcbs,á donde es própná/fíno 
¡aj-N a fi-oí itabos rEfp añtíl es y A ragótfcícsjy Alerríá- 
ticsino Vaííallos ;» fiñalntfénte* fe lo negocié ¿1 
•mérito,o el refpeto;y entre tantos novio Por- 
-Uigal ur>o deaquel ios hOñorcs. A Su Magbílad 
del Reyrttrcllr© feñor^uañdócñ fuprimer'Ef- 
tado^uóosihfl,fe lo á t ianófpdéidof ño país O dé 
prbmcfía^como fi adivinaran le dperáva mA'yor 
dignidadctunasalta Milicia';1 y a < eñe itfefnYó

B 1 tlem-*MV¡
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tiempo,fchallava’-cl Catholico.tan liberal de 
nucftrò$babitò$,dc Chrifto, que ios concedía a 
Flamencos, f qpnap los gòqan oy «Vandovai n y 
Gabaretopor ícrr icios de Catti li a, haciendo .a» 
quella Coróna.vanidad,; de ? recatar lqs Tuyos; 
quando fé fcriayan indignamente en las mbias,• r- ------- r~ -----t__
IdbCUim# ^ *
honor.y ̂ cl iô crcz>‘ »fe &m})a\t§ -
;f Ea ia Caía Real fe acomódajXKVálgunoS: Ca
va! leros del Reyno,y todos en menor Jugar |de • 
Jo que merecían^ tos más qn puefto defMsyoc-l 
domo tte la Reyqa,plju¡^ doaítoeflíCaftiila.no k  
ocupan hombre^ dejta)mf*^jfcccomaJo$- Pojtr 
iugucfcs,que en ella quifícrpn dáf^por 'Fatisíbr 
chos;dós lo fuero del Rey,CaAelmelior<yEncerá 
uno a poder elevaba,/ Q m ,de, raes idós ̂ n  ]* 
Cameracone*eroto»Q,C^ftelfQdrjgp^Goyea* 
ambos je goqarpn con fobnefafró vy4é perdter 
ron ño fin peligro# otras fcprómeti&noic efe 
plió a mngunof | ,jj £s ip ó a a ^ i  em bo tad r .> 

,*t w  cttaefcucla de EAadp,'modernafÍJndá:ci& 
j4pi Conde Duquc.dqpde las novedades írvegr 

t u v*cr0fí / e í l  rniácton^ntchtii e'RjJo 
iP* Conde que era CatttUaJa q ue Urna.’comen* 
qar aquella comunidad,que tantoafto&ó el va- 
lido^efcpgio el primcroaDon F rano i feo dó.Mc-
-W.Pof ftl más digftode qcupáf to¿grandcS3iir
& VS  de Iq.Nipuarquia^ Coode, yD s*  fráo- 
, Jdqoq deaveríjdó entre > todos dos
PwivgucXcs aqupl.de. quien fe btqo da .mayor

n i y , ^ í , a ¿ i .  r  «, *1 ? t
■> V*

coa-
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roftfitfSqainingun éffèFÌb lòj òz^dr éilf òiices a* 
polytica,finó a fatalidad,y et luccio ló dicè,def-* 
echo con menos cauta que fuèlevantado.y:J'i $  
-ACaftcifodrigó pudi e ramios llamarle norial 

tu ral, porque lòs- anegóos beneficios qjìe fu C á^ 
fa fccwiò dé aquella Corona,ños le diàri2 bèchóx 
cómo eftraño;cnnada pareció más Portugués*4 
que en la defgracia con que oy fe firvcñ dèi; nór 
fe pudó llevar que gocaíiéla^eñcómieñdá'/iná^ 
yorde Alcaruara-jomòfelaél Cóode¡ Duque, y> 
parafupiireftaíinraqon hiqootra,.no meñoS* 
grande,quitando : para dártela' la encomienda ; 
mayor de Chrifto,a los paricntes’.bcneiñcritosi 
del que la goqara.iHallòiaquel miniftrò menos' 
inconvenientecnqocunGenovezfííefíeComé-» 
dador‘mayor de $antiago,queñQdertarfelo ier i 
de. Alcantara aún Portugués 3: En Dòn Felipe! 
de Sylva, fué igual,ò fupcriorla ítnra‘qon , pues! 
(tendo Don Fclípcf ajúycio uinif crfal,) el más i 
pjaticó toldadoEfpawoiquéfevhallava efiJlós* 
exercitosdcl Rey OathoUéoqjde gran cálidad,p 
larga experiencia,eftrenfádo valor, cargado de ; 
años,y ícrviciosjbaftóel aver nacido en Porturf 
gàfpara qitefiempre le trátafse con defabrimi-1 
en uhj a viéndole ultimamente negadlo él pucf-1 
to de Generai-de la cavalleria de Fíandes y fe lo! 
fueron a dar al Duque de Aibúquerqúé*, . mocó? 
de veynte años,fin arte,ni tefnplanea'; ■ pero ya Ì 
1 a&xxuná ckeianòcfta preferenciaen Ua batallai 
del Duque de Anguicn,dicha de Recrdy.'-íií*t##JI 
•* £ t Góbdedc&ipaseity &iúgodLuis(de OJiv'c- 
isllíg, /  B 4 , -
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ta;al primero bicieron General del mkt  Occea
no,y fue a gomarle prefo quatró años en un Ca-j 
¿;ho,por culpas im aginariasíin que tomaflo 
pQtíl ilion,ni tal fe penfaíTe. ¡ Al fegundo, Máe- 
ílro de Campo General de Cantabria,y defpues 
Govcrnador de Cambrayy General del *Cam-\ 
brify;ni en el primer pucito le dexaron fu auto-* 
ridad,ni fe la dieron al otro,y fino murió en pri-^ 
fiOii(,la prifion fe ocafióno la muerte,no fueron; 
op os Cus deh&os./ que< la deígracia»de fu ína*v 
ciOp.‘ üt; Qtt iA i% < : üíi&'''+vi* binf*J§
i, Llegaron a encargar ial Conde d,e la .Torre/* 

por fu valor,y férvidos ,elgovicrno de,ambas; 
armadas Caftellana,y,Por tuguefa en la jornada* 
del B ¡afi !ipcrp-encerrár ole emre.talcs ordenes*! 
y cotu amos canfujtorcs,queapc ñas allí fe po- ̂  
dia conocer qyal erael quemandava;y{olópa-> 
ra la pena de lo que erraron los que no, 1c obeÁ 
dccieronjo hallaron abfoiurof aál vino a  pagarl 
con extraordinaria dcsrio&racion'aquel .favor/j 
que no fu vid a i i  confianza, fino áÜcafbgovio/o 
í(En los prifidiósAcl Reynbno confiaronpue-l 

ilo alguno a Portugués [ni ¿para* guarniciones i 
rccivian a fueldohombre.óat»ral;al Conde Pop, 
Diego de Sylva negaron clgovierhodeJas<W> 
roas quando tuvo el polytico ; bailan Aléñqdetf 
el padre Portugués para entregarle el Reyncvalr 
Conde no bailo el Padre Cañe llano para* fiaücb 
los cáílillosjeran las leyes feguaicfauTusi coa*?
Ycnicncias/t¿£>i ah r.h ôpî Cl |loD

-Al Marques de Mon taba* pdro haódíe) f ú 4'
« r a  ¿ y  t  m f

b v!  ̂ " guiarm

\ *
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guiar favor,le encargaron el puedo de Mdeílcol 
deCampo General de los prcíidi0 $,y en nicnó ¡̂ 
de trevn taclias decxcrciciolocfcufarGn;Efpañá> 
conoce los méritos del Marqués;catUqual pqfc 
fu noticia mida ci agravio que .no, tiene otraU 
dcfculpañno la cavilación con que procer 
dianA»Ó oí .* i* ;» Vv/roT A*»;
r» Para lajomadadelaíReynaideKVngriaifuér 

propucílo ei Arqobifpfcdé. Lisboa Don Alfóníbx 
Hurtado de Mondík^ ^<pre’qjuando máSefpc-i 
raya aquella mcfód,ta foea reeivir . Don Dicf^ 
godc Guzman Arqobifpo de Sevilla. cVitima^ 
mente al de £vóra Don luán Coutmo/dc,grfrfí^ 
calidad,)’ cftado,lc affigjurarón iapr'efuiencia de£ 
Caflilla,yfe la dieron a Caftrejon Obifpó dcLa-i 
gozque fobre virtuofo,ynoble,cñringuna couc’ 
djeion competía con ei de Ebora.' itii£.0^ *¿\a0  
,;Si uvicííemos de contar todos loá cafos qué 

hacen en favor de nucirá* qucxas,,no pudiéra
mos t cfpondcr mas de áeíla c búfala;* cita mef*- 
mbíe obfervó fiémprc én los otros pucítos in# 
feriorcs,que dé cal fuerte fupo rcfguardarfeCa- 
ílilia de nofotros;y quando másoblígada fe ha
lló a'al^uno de los nueílrós ¿a ¡¡Portugal fc're- 
nyetiá,donde fuéfsc fatisfecbojCi áfe .poralia tari 
corto el premio,como el agradecimiento/*}^) 
r?X al tiempo que aquella Corona ailiíe apar-* 
táva,ineapacitandonosde fusutilcs,y honores} 
entonces fe proí urava cdn mayor :fuérqa;dck; 
haccr.y confundir rodas nueAras livcrtádcs.ríj 
;cAcÜeefe&ó eu i aquellos primeros años ib

X
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imrodihto en eite;Reyno la perfori! rfelDòtt* 
Melchior de Teyve.que fiendo en él animo t i 1» 
Caftcl lanó corno cu el offi ;io,y nacimiento,con* 
aquella parte q fe tcniadè Portugués facilitaf-| 
fe nueítra obediencia a rccivir otros miñiñrosl 
de Cartilla:1? ri orni riqtov/fób.

, Dcfpucs ocupó Tomaz de Ybio Calderón* 
muchos añoscl Confcjo de hacienda, donde ya 
era Prefijen te,con offenfadé la »autoridad de 
aquel Tribunal;'añadiófclc.Don .Francifco.de" 
Valcacar,y en breves tiempos fe efpcrava a los 
otros Magiftrados la mefina injuria 
nEfte ifué el principáLmocivo de embiar al1, 
Marques de la Pucblacn compañía de la Prin-* 
cafa de Mantua,darfelc por acompañado en eli, 
govierno yrordcnandofc que el Maiques. affif-n 
tiefe al Confejo deEftado,y dcfpachoordinaria 
dcIRcyño.Y es reparo digno de toda atención,v 
que permitió Dios fe le opoficfsc el más pode4 
roío miniilro.aun que el mas inj urtò;y fpcaíle & 
Portugal dcaquclla violencia,fin otro zelo mas» 
que la led del mando,y la contradicion que tic-i 
neel Imperio,y la compañía.':*oí;o »-*
•oPucs que dirCmós de las m udan cas.dcl í Co»rT 
fcjo dicho de Portugal,que aífirtiá junto al Reyi 
Catholico juilas »veces le deshacían .laíautori-i 
daxA,otras Jo deshacían ; miniftroSjfccrctariós,* 
forma,junfdicion,todo fe alterava cada dih,y fe 

• citava el Rey no falto deaqucUfuprcmo Magifr»! 
trado años cñtcrd&jgo vernandole fin : concierà * 
co,y  como acaáb ; citó» qo Jucedió jamába los 
♦suini Con-'

*



Coñfejos de-Aragón Jtalia,ó Flandés; cadañal 
cion goqava de aquella primera forma en qnó 
fu adminiílracíoñfué:conílrijycla; algoyjcYno 
del Rey no le tratavan de la uíelma fuet te,ya eoii 
Govcrnadorcs,ya con Virrcys, primero cincq¿ 
tres luego,dos,y uno defpué$;en nadaiáyia’,fir4 
mcfa;qui¿ófcl£sjc) poder confulíár; encomien«* 
Idaŝ y en los,govierrios,pueftosíy Obifpadostfc 
pufo limitendía faculdad(propriadelqucgovdr^ 
nava el Rcyno)fc refervó a] Con fijo víoloa.fin 
de tener más cércanos los pretendientes; gpf¡6 ' 
rita junfdic ton pOemiempQ;en brcvts -días i fe 
incorporo! iodo énel valido/y fus juptdsvy srip 
júhtos,lóSiUiás eranmimftros Caílcl]anos,pjor> 
quedefeayan hacer como ñéccífiiafsCmos de íu 
poder¿í y quepóriaqucllñterrible,puertadebi 
ambición,común a todos :los ho mbr c s,affi co? 
na o’ fe crir raíTcn/n «cilios ¿iiite retes JueabieíTeF 
mas ’tambicn mas. facíImeo te ci 'ftiih; (lorio rdp 
láfcfvtdumbre;alcanqófeen algunos; ho fcy va* 
lor que no peligre en la cercanía Üe los i pode- 

j rofosdo DVtapU3cnq Isup iííso,oí 
?# Al ¿nefario Cófejofupremo fe h i 90 [a mayor 
■üñraqbn,porqueírehdo conjftíi^ydo firúPreíb- 
•dente,fe 1c dieron muchas veces e£n tra lojuraV 
•dó;y prometido.Pücdcconfidcrarfcno.íin laíli* 
mayqueeílaúdo D.o.mCarioside Borja Duque dé 
Villahcrmofa,aun debaxo de !a tutela defubu* 
dre Doña'Jrameifea <J.C Anagon/ocupavá ya el 
rpmüo de Pfeíí dente de nucílro Confcjó^omo 
qucibaíiavapáta mandarnos aquel que para 

cno*.' ** . goverj
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govirnar fu': cafa ncceffuaTa de otra prudciP
Cía, ílS ei'XUsl  ̂«Íii'í'píf

'-crí'Y poique CafteltanoSgócafsé bienes en Por^ 
fugai íe buícavanF mentidos expedientes f con que'fin'cmbaràqo del juramento fe repartían a 
los Vedla!los deGaftiUá.debaxo de algún ¡ Taño 
pretexto ;rj affi ípóíTeyó'el > Duque de Lcrmá las 
tierras, dichas Regüerigo de Sot*pa, y Mora ;é l 
Marques dò Alenquei\aqüel lugar*dei fu títulos 
antes Camara de las Rcynas dcíla i Corona f*ei 
Duque de Villahcrroofaen~Eftado,y enoonwtfí" 
das más de treyntamil ducados de rehcar£]Dtt> 
qjuc de Hijar muchos,í¡iv los de fu " píf3rt*ít̂ 1 otiíOj 
ei-Marquesdc là Fuente,ía encomiertdà de Al*
càqàr;cl Condé de Frcgiliana otra,y otrbsmu* 
chos;pcro erà ilo màs cfcandalofo ia hvertad 
conque cncílos i tiempos fe Concedía liatón*' 
tri os. y faeuld'c'rdes fobre eíleReyno* a'diferentes 
perfonaá de Caíl 111 ajh ab f tos, Ividal guias • 1 uga*' 
rcs,oífi :¡os,permiíTioñes;todo corría-venal rilé*- 
tc,y como a ios ihonorcs t£e halló otro . precié 
que no el meritò,cada qua! procurava el.erò/ò 
iaiaduílria,dcfpreciándo la virtud^ cnittUnàs 
coílclfa)y de aqui fe originava también da £&& 
fuiiòn de la República,porque conio riofe yeib- 
dia al bueno,fino al poderofo,ios ricos,ò ambir 

^icioibs cftragavan'jla Reputación de los juitife- 
' Càdos. >ji tihrui Hi''Jb ùxttfhi? ruw,ùì(j;[; j0n¿IliV ,;v 
Í3 f P  ixc con importunidad màspuràraéte'àcòr- 
rdado de àlgùhos cafosjel deipreciòcoh qùfcrtCfS 
defechavu Ca&iila^y clanftacon queiprocurò
-WdJl ‘ CDXÌ*
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cnxirirfe entre nofotros, todo afín de losau l' 
memos de fu Corona» y n a tu ra lesy nuertrá 
ruyna.* v ' J i : > *.ú.
•.. Pero es la ultima prueva d( íta gran fepara* 
donde los Rcynos(afft<íhda por Csíhiía >) quf 
los reos depcrtidiá,yjudaizmopafsádofcaaqueJ?
lia Corona,vivían en clia con la mefma leguri- 
dad que pudieron en Genebra, ó Aurterdain; 
No fe pudo'acavar los rcmcticflcn-, a tile Rey 
no,ni en aquel,podia ayer lugar la judieia -, y a* 
veriguacioncs de la Inquifiaon de Portugal^ 
con lo que fe dava caula a que muchos fe fueisé. 
a vivir a Cartilla,ó ya temerofos ,ó prcvmidos;, 
corriendo con tanto excedo la perimfiion de 
fus tranfmuraciones, que fe .hallarPeroquiacri 
L'sboa de la<qual foiámeme falíeron masado
dos mil vicinos.to ’oi de grucíTos caudales V y
con fus familias fe fueron a vivir a Madrid; y 
Sevilla,caufando cíla mudanqa aííaz dcqme- 
bra en los comercios,y interecesa Portugal,. r 

Parece no podía (illegar ,a rmyor cxcclTo el 
gran cftudío de los minirtros Caílcllanos que a 
dexaranteponer tan fácilmente d u d ad o  a la 
religion.como íi el D os (agrav:adó.en; Porfcu<* 
gal no fucile el mcfmo Dios de Cartilla; 6 íi tas k 
rayas que dividen las Provincias pudidlempo
ner termino a la raqon.y el dcli&ofuera calidad 
del lugar,no del delínqueme.* h. íwO*
-lLo otro de los teforos que por efta.yia per^ 
<3>amosrtoca más en intcrez,y poiycica; y a virtá 
de acciones, de que la fe fe ofende n o ay ques 

• , " ’ ’ . luccr
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hacer memoria de las quexas de la utilidad» ? ^ .
¿ iVerdadaramenteera eftala obfervacion de- 
nueftros fueros,que el Autor acufa, cfte el aga*. 
qajo con que ñus hofpedó Caftilla,cíla la feve-’ 
ridad coñ que la trata vamos, cite el accideñtc.y 
contralle de la Monarquía,efla finalmente una 
fieldcfcripcion de los .acontecimientos ; juz- 
gelos el varón cuerdo, créalos el qucxofo,el 
mutilólos oyga;yo no pretendo otra juítifica* 
cion a mi P a tria .^  v_>. m,-; -

'•) f tí, \ f \
!: - /,j‘‘ D I ; 0  vE.' , \ ij.. ju¿

* * U ^
»  w  .

J n £ -  4 1

’ - V *  * 4  t  * \ ír J&» &  ’ ’ -1 '» ' *  t »  v ’  ‘ . > -  *  ’ *•* • ~ - i  K: \  *

•Señor U Efcritura Sanfta,que es efpejo , y  camino 4c 
i^nueflras accióneseos muejlra que quando Salma4 

nafar conquiflo el Rey no de ifrael,no folo llevo del 
\ la familia Real,pero trafplanto toda la nobleca ,‘,y 
Y pueblo de las Diez. Tribus en diferentes Provincias t 

de fus Rey nos y a  las i nuevamente conquiftadas 
Ctnbib nuevos habitadores. ̂  ̂ Au^i&frÉl,. r' * c  ̂ n ~; i*“ £ t * NI

R É, S P O N  D ¿  S E: , -X;
**’  ̂* 1 ' * * **  ̂ 1 « * ' * ll lí v 5 ' v/ f> , Âíir̂  < v

Punto emos llegado á que no, folo íé de*
, ̂ m ve refpueíla , fino eflrañeqa,y. fuera me», 
jor.laft.majcon cxemplos de la Elcritura San* 
da pretende el Autor concitar lacolera deiRey , 
Cacholico contra nofotros,yo no me a Jmirara^ 
fi con algunos Tacados de Livio,ó Tácito acón- 
fejaraafu Principe una venganza >• y aun ally 
los hallara más faciles,y decentes;, mas que; de

«,..los

Íí» t ,*

J l  f%  *■ * * f ^  .  t

f  *  *■■■
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los libros dé Dios,notados por él Efpiritu Sanr»f 
&ó,efcritos por fus Profetas.y Chroniftas,pre-f 
tenda trasladar hiíloriasVque en'ellos depoíitórf 
la Providencia,porqucjfirvari alsefcarmienfd^y^ 
ño a la imitación.No puededexar de fercfcan-T 
dalofo en qualquiér ponderación Catholicai Vjf 
t ,Y o foy de inferibr.profcffion ■ a lo que eri ef^‘ 
te parágrafo fctrata.y como inorante.me juz-^ 
go indignodc eferivir fobrétan'grandes mate-^ 
rias, qüedevian platicarfe con fuma reveren-if 
cia.yfer confideradasalaluz ide la intrepréta- 
cion de los San dos, fin torccllas,ni dallas fenti^f. 
dos ágenos de piadad,afin de autorizar cada)? 
qüal fu capricho con un exemplo fagrado. Efte‘|  
papel cuenta algunos dé das ¡di vinas - letras ,eri? 
beneficio de fu qucxa,y a mi entender humilde^ 
hace gran fucrca* a lavvérdádcra^do&ririavque 
eñ ellos fe nos oífrece.dftí "|^ív '?Jhy v  ubi 
ífíNo’feídeve efeapar fu pailion alaccnfurá 
(antes la folicita másgrave)por avcrfenosáco* 
gido a lalglefia,llamando en fu favor hiílorias 
Ecclcfiafticas,porqué,aquel es facrilego, que af  
bufa de las colas fagradas;acude la piadad Ca* 
thólica a los ¿flfgidosVno a los maliciólos, abre 
las puertas alosjquc acoíTados:dcJ peligróle! 
bufeán; Chriílo arroja^dcl Templo p alosqúd* 
dentro le oflenden/K'^’df W c'í.O mT‘ 
/••Los i más efcandalofos' conjuros"; iyfuprcft 
ticiones fon dos'que envuelven en fi>algunást 
claüfulas Sá&as,y es fin falta gran impiedad, <| 
de las palabras * dedicadas a Dios ,'fe formad

* 5-

h.*
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conecto? cri daño de los hombres“', tari contrtT 
la naturaleza de fu dueño,que no obró ? ò dixo \ 
cófa queho fucile mifericordia,y bencficio.r*f,fi 
v Vio es antiguo del hereje,recurrira la^efcri-l 

tura fagrad0,donde nos quieren dàr a entender, 
hallaran refugio fus faifas intrepretaciones,y e$> 
elle fu mas contino e r r o r Luterò avia licUo 
de efcandalos,y blasfemias Europa,y refpondia 
(en Vormez a luanEK»o,que le convcncia)que 
el no podía hacer fuerqaa la palabrade Dios,y 
ala Sandia Efcritura,como íi la divina palabra 
animaíTc fu dañado zelo, ó la Efcri tura* San&á 
miniftrúíTc laocaílon de fu ceguedad s Tanto 
no podemos temer aquí, que íi bien hablamos 
con hombres apasionados,hablamos - con1 una 
pación Catholica;mayor es ría obligación a la 
piadad,por cíTo no fe efeufarà facilmente el Au» 
tor(fc pretende efeapar/e por zelofo)de imníQ* 
dcfto,yinconfidcrado,quanvk> pcrfuadidoidc fu 
enojóle anduvo a bufear por toda Mai lección 
fagrada,los cafos más impíos para. oífreccrlos 
porefpcjóa las acciones de un Rey Catholico 
en habito,y renombre, *  ̂ ; ; '¿tí***9*
' Es lo primero el de Salmajrafar R e c e lo s  
Aflyrios.quc fe eferive en el quarto libro de ios 
Reyes en el capitulo dcziíiere;vino ciRey Gen
til fobre Ofeas Rey de Ifrael, negarale Ofeas el 
tributo que le pagm  , prendiólo Salmanafar, 
llevólo cóñfigo,y otros cautivos nobles,* y ple- 
yeós;laguerra dilatadajuego el íitio de la Ciu
dad dcSaroariajdcfpues la cautividad^ dcfpo-

' biaron

i



Alaron U tierra,mando entonces elRey”;de Af- 
íyriaalguíiosde fus vafiallos que la habitafieñ. 
tilo  es lo que fe cuenca c a la  Efe ricura, quan- 
to aliiiceiîo;cn rodas fus partes defproporcio^ 
nado al cafo de Portugal,' y Don Felipe el Se* 
gundo ; ¡ porque i ni i Don i Felipe era'' Rey. bar^ 
b aro , fino Catholico, ni Portugal le avia ne* 
gado tributo alguno,ni concurría Principe vé^‘ 
cido q llevar a cauri veri o,ni generado revelada 
q tranfm atara regiones eftrañas; bien parece q 
elle exemplo loeícogió laindignacion;dc quié 
dixo un Filofofo,q era en el bdbrc como el fier« 
voadTcmdiço,que por hfôgear al feñor fe fati
gua fiempre,y no acierta con lo quebufea. b i  
><. Todos los Principes del Mundo fe venga- 
ion,6 lo «tafearon por lo * menos ; todos ( 6 los 
tnás) oprimieron tus vecinos ¡infiriores ; codos 
ufaron de fus Conquisas fegun fu arbitrio 9 to«* 
dos (íy les convino) poblaron, ó guarnicieron 
el Payz contrario;todos triunfaron de fus pri
sioneros,fin aver menefter perfuacioncs ; la ra- 
çon,o lo ira fuejen fer en ■ jeftos cafos a los ¡ mas 
efficaces confcjcros;nohiqoaquiSalmanafar co 
£aalguna,que no ayan hecho otros .muchos , y 
por venturabico menos ( para fu caufa ) dedo 
que en tiempos de Don Felipe fe pufo en plati
ca« íy todo no llego a cxecucion, * ;. , » • y,
¿.•Pero antes que fe cuente la miíeria de Ofeas, 
yel rigor deSalmanafar,dice lá Hiíloria fanca, 
como aquel Rey Ifraelita avia peccado con
tra el Señor,, dcfpues de aver. eferito, fu •

C culpa

* P O LlY TICO. i>



m n
- E<C C O * 'i

culpa figuclarelacion del caftigo,porque fe co
nozca la caiifa que Dios tuvo de primitirl¿. 
cautividad de Oleas ; ytranfmigraciondc íit 
Pueblo;cn que el Afsirio fue foloelinítrumen- 
to;y como ft todavia con las abominaciones de 
Oleas no fe dieíTe por mitificada la indignado 
del Señor i cafi todo aquel capitulo diziíiete' 
(el mayor de todo el libro quano) gaita el Ef- 
pirrtu Santfo en refirir los pecados; y idola
trías de los Ifraelitas, y una vez afftrma que 
fejuítficó Dios con ellos por manos.de fus 
Profetas,y otra concluye quc'íbbrcjuítificaríe 
fe indignó grandemente por fu ob ilinación.Ta 
atento es Dios en las denotaciones , j  caftigos? 
No leyó todo el capitulo cite Confejeró, y of- 
fendio al Rey,o Arenen dolé medios injuftos; ii 
lo leyó.y calló lo más que en él fe comprcendc, 
oífcndjó a Dios,y a la verdad; »c &

* * f  *4  CS ? * '*  '■ * » « * ■ » *  t  - f, * * + 1 \ ' i f  ' i  " í  # ¡*
/ a. v  \ - f  t  M' -  * s - í  4  í  51 *- i  * ^ »
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7 tenia menos juflicidpara 'Jtfporier Je aquel Rey ;/#
c de lo que fu  agüelo Je Vucflra Magefléfpará hacer ■:

lo que convenía en Portugal,y no eran los Hebreos 
tan nocivos a los A]sirios -,ni tan enemigos com& 
los Ponuguefes,que en unory  otro con rafia inferí 
nal fe han moflraio contra las conveniencias deis* 
Monarquía, y  govkrno de Vueflra MageflaJrfm  
que lafiaffen tantas no merecidas mercedes \ hon - 
ras,y beneficios ¿orno recivieron en los felices go
biernos Je VuefiraMagefladfus padres ¡y agüelos?

, y 4ra
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i rpara dominarfus infieles corazones gantes pagaron 
~. fiempre los beneficios con odio» u: í.liíq b

t  ? -1/  V$ - i *  ' ^  1 Z * V *  £vS A* ** l l  - * ¥

** « u V'-i LI tR E %S P>0 ,N  D E S;E,
üh r.KO;riíinuí-it,‘l a «íri&x-u* «

CtOn cftc cxemplo nos ameñaca,ycenfura a 
/Don Felipe;juzgando que tenia más jufti- 

cia para dexar Portugal en efclavitud, que ia q 
tuvo él Rey de Jos Al'si ríos con era Ifrael; yo no 
defputo laraqon de$almanafar,ni áboguo por 
fu cáufa,pero cíla acción,que tan jüíliftcadacC* 
crive el Autor en Don Felipe para poder deva* 
fiar el Reyno Portugués^no alcanqo de dondo 
fe dcríyc,porquequahdofu derecho del Rey Cá^ 
tholico pudiera legítimamente t prevalecer fo<t 
bre todos; lo masa que alcanzará t feria darle 
juílamcme la Corona,-pero que Ja melma caula 
que le podía hacer Rey judo, lo pudicííc hacer 
tyrano, es implacion que; no ; puede en ten- 
derfe. k ' a

Si a cafo detremi na fundarlo,en que los Por* 
tuguefes fon mas nocivos a los Cadel latios,qué 
lo eran entonces los Hebreos a los Afsirios, en 
edo fe engaña el Autor, como en lomas; y 
cierto fe conoce, que el odio a ouedra nación < 
le turba el juyció de fuerte que mil veces habla, 
atropellando por loqué tiene dicho! <*<* f  * íx .

Sv ,Si pone el fuceífode Don Felipe por d^rnof- 
tracionjen aquel tiempo que daño hacian(prc* 
jgunto)losPortuguefes miíerables, y afligidos,a 
la República Cadellana,profpera,y defeanfada?

, ■ C i  Que*
*
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Oflí cxcrcitos, levantamos en nneftra defenía? 
Que guerra pudimos mantener contra Ja po
tencia de aquel Rey>Sinoque el Principe ofíen- 
dido.y dcfpojado,y el Reyno cautivo, toda fu 
caula dexarona Dios,que focorriendolcs de 
conftancia,y fufr i miento, procedieron defuertc, 
que rio halló en ,fus ánimos, lá indignación „ei 
menor motivo en que , deículpar otro .mayor
cftragoí^L .i hi.v - f,i} '<» i , -4i
i .Si-Don «Felipe avia de caftigar por la antfc 
guacontrádicion de las dos Coronas, no eítavá 
fcgnra la natnralcqa,ni aquel Rey tuvo la raqon 
que algunos de fus predecesores,1 porqué defde 
Dctr Fernando fu vi (agüelo durava la paz con 
recipocros,amiftades,y paren tefeos^ no era D o 
Felipes i los Caite lian os de fu Rey nado, aque
llos aquienes > fueron; nocivos Jos Portugue« 
fes.« 'í ¿Juo.
*. * Si por los fuce&os de agorar^ como r podran 
fer juftaraentecaftigados nueitros mayores?Ni 
por la livcrtad que Dios a vi a prometido a1 fu® 
nietos, y defecad i en res,en que ellos no llegaró 
a tcnermas de la efpcranqa. d 
\  No dexó Dios de criar al mundo , bien que 
íavia le avian de ofTender los hombres/ pero 
Dios obró como quien era ; d efe ara el Auto? 
aver oydola ruyna de Portugal, por noliegaf 
averíos contraítcs de Caíbllar poreiTo culpn 
la providencia de aquel Monarca .No alcanzan 
poco los,mortales que difponen* la felicidad 
del Imperio prcíentc, cito de prevenir,: ó  afie-

**• ^  curar
i



curar las perpetuidad«,"no cave en el poder de 
Tos Principes, bien que armados de: prudencia? 
Mal dice nueftra induftriá* contra Jas convc- 
nicnciasde fu Monarquía; y oía llamarla rabia 
infernal fu pluma diftila fangre.^o fe que pue- 
dafer mayor la nurílra qué la fuya;no es. rabia 
üno qucxa,y dolor.la qúcfudda en raqon;rabia 
esel lentimiento del embidiofo; dinvado de 
colera,impoíliblidad,y malicia ; ley indifpenfa- 
ble fue de la naturaleza la confcrraciondeca- 
da qual,halla1 los brutos la obedecen yy aman; 
los ̂ cuerpos infenfiblesi también pugnan. por 
defender fu materia,y forma,y quandono pue
de de otra fuerte; con dcílruycion de la calidad 
contrariado ayderecho natural,6 pofitiro, di
vino, 6 humanó,que obligue a concurrir al
guno con fu aniquilado a las medras del ótro¡ 
perodeíta tal renitencia no fe infiere juítameri^ 
te el odio agého, fino el amor proprio.vAmafe 
cadafugcto a fi mcfmo; quando fe defiende no 
avorrecc(ni es meneíler ) al i contrario paraá- 
marfe a fi;pero íi para conférvarfe conviene el 
daño ageno, puede exccutallo fin deliro déla 
fraternidad;cfta es dotrinaCatholicá,Filofofica 
yPolytica;lucgono es rabia infernal,fino racon 
juftiíiima,q Portugal difpongá ríos .medios • de 
fu confervacion,bieñ que dedos reful tc i alguna 
quiebra a la Caítellana Monarquía, tti, •. ■■ 

Buelve aacriminar nucifra ingratitud llamá
ronos infieles,porlaver faltado ai rcconocimié- 
to de ios beneficios que recivimos defiisReyesI

~ C 3 i * ellos
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ellos fe han eferito en los cafos que he referido^ 
ninguno los leerá en aquel lugar,que no llegue 
a eííc ya fatisfecho de quales ayan íldo i pero 
aun ferá fuerqa que en lo de adelánte hablemos 
deílo.MJÜ í| ili í Wl-jh-K
i,,£.v» Z'i -Mf .

'vií»’» fy$ <-*.D íl C E. - i-»**1 ,T.,>¿»x -í1̂
v í i t  % i f  I  * - 4  J * j  *" s

„ y í T í  Í , í  "  * £  |  f  ^  *  C  * * ^  * V  ^ 4  1 El 1 * -%.* '  ’■ '  V * '  * j  * '  4F-'

En Inmefma Eferitura fe lee también como Naluce *
* donojor conquifiando Gerufalen, trafplanto,y lleve 

,{i a Babilonia todo lo que avia en aquel Rey no y  folo 
tu dexo alguna gente,pero tan miferable $ y  defpe ¿la9 
'•jqueno valia para cofa alguna.. f i

* %■ ' t  » _ f ^  * , í v

U i  l„> .V ■=* i  * Í  - i  *■ i  * \  '  t  L  i  *  v .‘ *w I  .* k /  * •. / - »  ! f  Í

••ifc fo ; u £  [ £ .  S «P.» 0 1#  , Z )  ; £  *S - £ . ' í? 1ííV t vf >'l 
-in tMitujíióo » ‘Uíigiklo üup < ’jfíiífuíjH é romf

P AíTa el Autor a bufear otro exemplo a! caf 
pitillo veynte y quatro del mefmó quarto 

libro de los Reyes,y eferive el de Nabucodono* 
for Rey de Babylonia ^contra ebfegundó loa- 
chin Rey de Gerufalen,de quien fe cuenta en a£ 
quel lugar,qué fucedida fu padre en el Reynoj1 
y pecados de delante de Dios ;ry como coñfe- 
qucn’cia infalible fe da luego raqón de fu miíe* 
ria;fué cercada la Ciudad de Gerufalen por má- 
dado del Rey de Bábyloñia,expugnada,y entra - 
da;cayó cri efclavitud Ioachin,fu madreaos no
bles,y algunos de la pleve > y fueron llevados a 
Babyloma..«, ¡ ,,-$¿1:t#<<, ,,  ̂ ; .y, -cü

Yo pienfo que para dar Íatisfacion.alíque 
leyere,contra lo que fe propoiúyio podré decir 
jUij ; O cofa

■ríT
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cofa mài en favor <Je niicftfá defeñfá "que poner4 
llanamente aquí las acciones qüé eftc Confeje^ 
ro quiere tomar por efpcjo,y camino de las dé“ 
fu Reyjproponele, y le ruega figua el exemplo“ 
de aquellos que fon cfcàndalò de las letras,y de 
las memorias , y hallandofeen là Efcriturafa- 
grada la providencia de Moyfes,láfortalccadé 
Ioíu¿,la mifcricordia de David i  la fabiduria de 
Solomon; nofedifpufoaconílderar-entrelos' 
joños, y fabios governadores del Puchlo dé1 
Dios,una tan fola acciò que inculcar a fu Prin-* 
cipe,óquifopofponeilas,a las ambiciones, v io -. 
lencias.y barbaridades de gentiles reprovados 
del Señor:- ‘»ixtt&Oíjnjb urr" . ’ | ’
íi En efta mefmá hi ñor i a podi a hallar otra do-, 
¿trina qué mucñra bien claro,como rii aun Jos - 
barbaros rehuyen totalmente aiaraqoñ,porque^ 
ílendo allí que Nabucodonofor còquiftó a Ge-i 
rufalenjy llevó cautivo fu Principe a Babylonia/« 
no atendió el Gentil à más.que:ál. caftigo del> 
Principe,yalgunos culpados, fmafe&ár la rñy-) 
ña déla República,y ño obñante fu indignación 
dexó colocado por Rey de Gerufalén a Mata-J 
nian.que defpues llamó Sedecias.Confefsó Na- t 
bucodonofor (obedeciendo a la raqon „) que el* 
enojo puede fer digno(por lo menos tolerable) r 
eñ los Monarcas,pero el odió de todas :fucrfes 

. indignojprendiò un Rcy,eregió ocro;acción pa*ií 
rece de que quifo caftigar i y.no .perder aquel r 
ReynoM ás'pretende eñe Confejero que nen 
folo caftigo,fino perdición,1 perfuade, difieren*? 

íüú ^  4 ’■• tes
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tes Confejeros goqava el Bárbaro! ó Iaftima( y 
no fe fi culpa)dc Principes, Polyticos, y Chrií- 
tianos.«\  c r . a *&ovj r jla j í a o i -y  ̂-! !p ai
í*1 :n'j‘s i Ííí * ■’Jí »íii V"  ̂ , í» **■* •»* 1 I> v 4 £d
v . v.f.fiíjol¿iíj j*- D. I.C  E. ai ‘j!*p jo
*.. f y j i n ú ñ  isi so 'ilolíO .‘úcil v{ . t ú

Attalia Rey na de luía no i>ie, de confervar un t
. Rey no nuevamente adquirido,fino extinguiendo te- 
, da aquella generación,en que los ludios podíanpo- 
, ner los ojos para fe revelar. c,§ ,♦ <**&*(,
* íj } í} ¡ h i j ^ íj‘ r̂¡ i' v  ̂a 11* W-S
n1 y ytin,R,E S aP íO N \ D u,E :S jE.oí-*p-Q*©cjjo
¿y.fo ■ j.ii i%i :'i a,;í i ‘tu* • a .«i f, *■ ?íO 5{ . t-ofií3i

Í " Sta tercera dcmoftracion que el Autor of«>
Á frccc(más impía que'las oiras )es también 

de aquel libro quartodclo6Reyes,enel capitule* 
oncc.dodc Tc vécomo Attalia madre de Ocho<d

!¡¡r

zias Rey de luda,viéndole muerto,ocupó el Im» 
perio,haciendo morir violentamente todos los 
de fu familia; Iofabá hija de lórah ■, y hermana 
dc]Rey*defunto,cfcondiQ loas fu fobrino; hijo» 
de Ocnozias a la impiadad d é la5agüela ;,def- 
pues por mduftria de Ioiada Sacerdote,fueco- 
roñado Rey loas,y muerta Attalia apuñeladas 
del Pueblo indinadoiteftituyofe á Dios fu col«' 
to,derribando los Idolos de AttaliaV - íí'le joao 
i "iNo fe que en cita hiítoriafc halle < parte ’al«̂  
guna digna de imitación? todas fus letras fon un'  ̂
v¡vo efcatidalo;yo la cfcribocomó fe lee-en a** 
quel fagrado'hbro;pero cite Confejerd la abré-^1 
via,quicá porqfocno la conodQÍTemosidicclaei^

3' dos



dòs palabras,para los yerros no es breve;' aqui 
la puede entender triàs fielmente el Rey Catho- 
l¡co;mifcrablc podemos llamar al Principe que 
vieneá hallar más vcrdad.y mejor informacioil 
en la pluma, de un hombre eftraño, y contra
rio que en la boca de un criado, valla lio, y na
tural. 1

Ama los aciertos tdc fu Señor ; tienefe por 
Catholico,y llama reglá de reynarde laeferitu- 
ra,lá impiadad de Attaiya -,y afonfmofagrado' 
uncxcmplo abominable; efcuche pues el pregdj 
de aquel capi lulo que dice affi •; Attaiya cxtm*r 
guiendo por fu induítna toda la prole rcal(fino' 
loàs.)ufurpa para fiel Reyno. Eñe es el utuloen 
que fe comienqaaeferivir aquella hiítoria; coni 
que ojos lo leyó pi Autori Con que coraqon la  
diffimúloi _ ̂ ». f Sf &.«*{*j tfyf t »̂í *js; 4

Para ufarpaffíones no han mencílcr regíalos 
ambiciofos;ufurparno es reftauràr ; fi lo dice 
por Don Felipe el fegundo,fin Attaiya arreba-V 
TÒ la Corona;fi por el Quarto es ¡diverfiífimoel > 
cafo. .iü'.quv.*. ,l\ /y k \
> tNi es exemplo digno de proponerfe aquelf 

q, quádo mejor imitado promete ruyna;fi uíur-* 
pó Attaiya el Reyno , que llama adquirido; fi fé 
coronò por manos de ia violencia; fi extinguió' 
perfidamente cl linageReal ; pero día mcfma 
Attaiya,y poreíío mefmo.fuè también defpoja-ì 
da del Reyno,también arraftrada por las calles/ 
rambienmuerta,y dcfpcdaqado fu cuerpo; quab 
hobre del mundo queráfer imitador de Attdyaf:

’ D b
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Jehú Rey elegido por Dios, extinguió toda la familia 
-. 4c Achaby todos fus dependientes .amigos , j  í í»*  
*, cidosfmperdonar a los mefmos Sacerdotes, jup u-

4 *S i
R E  S P O N D E  SE; J  t  > * »  í  l

i f  f  •
< í  » J ^  a i j  í  ^  <

E S el quarto cxemplo el de lehü, y le juftifi • 
ca con que füé R e y  elegido por Dios i »ha

llólo también c5 los más,y lo defenrendtó con 
los otros,en el quarto libro de ios Reyest al ca
pitulo nueve,donde fe efcrive,quc lehü fue u n -. 
gido Rey de Ifracl por mandado de D ios, pero 
con tal condición,que havia de., deshacer ¡ todo 
el lina ge de Achab,obedició lehü ,y  deílruyo*-*
|  A   ̂ i “f V í  * % £  * » <v > ja V>-# #< „ , ; * * -> > 'A - ‘ ¿ i 3 * 4 " ^
w Cierto no es maravilla(óíi es)avcr un Rey en 

el Mundo que procurare la ruynadc otro,por- , 
que Dios fe lo manda va; quando ay tantos que* 
contra el prcccto de Dios fe ocupan foioen 
acabará losotrosjfué efeógido Iehüpara iavé- 
ganca del Señor, offendido de los pecados de 
Achab Rey, y Rey poderofe, lehü no más' de 
Princi pc(afli le llamó el menfagero hijodeuno^ 
de los Profetas muertos de Achab.quanJo fue 
a ungirle)era Principe Ieha.y fue Taludado Rey, 
para caíhgar a otro Rey,que lo avia íldo fuyo;, 
quien negará que eíle exemplo antes nosaui-¡ 
ma que nos cófunde? Rey tenemos,Princi pe hal 

"u 1 . fidoj
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V . ' ■ -v’*******fiJo;elcccion fue de Dios,miniftraaa por hijo§ 

de padres ofFcndidós; Rey para venganza, Rey*" 
para caftigo de Rey. Tu, ó Señor,que lo íignt* • 
f¡ca$,lo puedes imitar,más te conviene a ti(fi e$ 
que convicne)la do&rina deíla hiítoriafulm i
nada i mpiamen te contra tu jufticia £ y nueftras 
acciones!'-* •• '
^ No mueftra en fu pafsion eíte Cófejero,bue
nos titulos de que confie les mandó Dios a fus 
Reys difeipai toda Europa,y America, donde á 
penas fe hallará nación "que permanezca entera* ' 
a fu violencia qué en el modo de exccutalla fe 
conoce hacen la caofa'de fu ambición no*dé la' 
providencia, t li *¿r: -1 * jé, x-:r \'á c 

• Menos en Portugal\ cuyo caftigo ( de poco 
tiempo ) í Dios avia executado por, manos dé 
bárbaros;obiigandonos acreerquequando nos 
dexó a los pies del Católico ya entonces parava 
el aqote,aviendófeco nofotros como el ciruja
no quedefpucs dé labrar, con ei y¿rro da parté  ̂
mortificada,acude con aíperos polvos ,nocorf 
blandas medicinas;pcro rodo encaminado a la 
falud del enfermo. No a caftigarXmo a con va-' 
lecer venimos al poder de Don Felipe; al con
trario lo inrrcprcta eflé Confcjero, que tan efli-* 
cazmemedifpone, no nueíira. convalecencia}' 
finó la muerte déla Republicajtalesfon los quá- 
tro reme dios que pretende aplicarnos*

. 'i * * i 1 > v .  ̂f $ r > * ~ * *
-  ’ *  £  * *  U  .  „ J  „ r í  * 3  -  ,  i  fr + ^  " *

\ li: * 5 '«-t* ¿ h íol.Oui í;;, t¡- ^r' <• •< D I -4
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Eflasfeñor, fon ¡as reglas que nos enfeña lafañHá 
JEjcrituraquefeujañ con generaciones y yfamilias^ 
y pueblos qué avor recen el dominio de Jus ¡ Princi
pes de que fe pueden efperar rebulucionei de fam i 

-' „ lias que pueden afpirar a la Corona , y  de genera*
' t clones repugnantes al nuevo Principado. ñ «t;« 
*f- ■ .u-.-i y  - j- ‘íü 'd c í  -i vv-.y|

).1», 4¡*.w:i i í£ SPO N D ES £.'ui*ld
*jl í;■ ■ .*.• u,;xV -JB tií/.jíti'h ''1- V;^v*oir*

COn repetido engañobuclvé a prohijar ala 
fan<Sh Eícritura porreglasde bien reyaaí 

los cxcmplos propueftos.Errado feria aquel que 
oyendode Pedro las negaciones,y las lagrimas/ 
antes efeogieflé para imitar fuflaqueqa jqué fu 
liáto!Las dudas dcThomáz rió las cófeffiones! 
Dcfconcierto fuera grande de la República a- 
quel pregón que acompaña al condenado;fi en
tonces cfcuchandolc/folvidaíFcmos clicfcar- 
micnto por ocuparnos en aprender el delido* 
Traycion pudiéramos -llamarla da antigua 
piadad de los Fáros/que en medió de la noche 
rcfpiandcciancn bcnificio de los navegantes; 
íi aquella lengua de fu fuego,envez. de avifat 
del baxio,llamara al naufragio.Igualmentein- 
famara la providencia el que dexando la imita
ción de las divinas,y morales hiílorias,fcpaíTaf' 
fe acopiar en fu animo losaíFcdos execrables, 
que el ErpirituSandohiqo notorios a los bom-

breSj
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brcs,no para que los ligan, fino para que fe a* 
parccnjquceíToqu-íérédecir’élfacar miel, de la 
pícdra;eítecs officio de Dios; y el dcSatanaz 
olíreccr piedras,al que ha meneueríuílcnto.
Vv Permitió el Señor loá eafligós de íu Pueblo, 

como los de Salmanafar,Nabucodonofor,y At- 
tálya,y aun difpufo ei Iehu¿no por las conve
niencias temporales de Aíliria; y Babylonia., 6 
exaltación de Iudá.ylfraebnitan poco por las 
faltas-en que Polyticamente pudo aver cabido, 
O feas contra §álmana&r,hloachin contra Na-
bucodonofor,loas contra Attalya,ni Ac ha t> cò
tta Iehú;porquc antes en todos los cafos refe
ridos fuero caíligados los Principes^naturales, 
y favorecidos los eíiraños;no fue ; día la caofa^ 
ni aqueldefordeti, queyaacusòa i lupi ter 
Gen ti l,mofendo de » que fo cxercicio nò fucili? 
otro qhacer,ydeshaccr Monarcasjcaíligo filé de 
la mano Omnipotente, no por pequeñas;omi- 
ñones; fino por la rebelión de fus culpas contra 
el Señor,porque, que craycion puede fcrTtan a* 
bominable como la idolacría>Si el negar el Ce» 
ptro a «n hombrees digno de muerte,que pe
na no viene cfirecha al q le niega a Dios * Pri- 
mero efios miferabies Reyes fe efeufaron de la 
obedi éciat^a la divinidad,que ai Imperio,tal fué 
el caíl:go;no fon cxemplo dé comò; deven fer 
tratados los repugnaiucs;efcarmiento fi de 
mo Dios fuele confundirla vanidad ry ingrati
tud de los í o b c r v i o s r ' i - &  *' '&
MtWiì P  I?
HUÍ  • ' * ■ 1L
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Z#í mayores miniflros del feñor Rey Don Felipe agüe-. 
t ̂  lo Je Vueflra Magcfladfe lo aconfejaron en \ la me/- 
\ rna manera 'yen los últimos Confejos de (JLfiddo, que 
, fe tuvieren antes de partitele Lisboa,y antes de fu  

jyiageftadpajfar a la conquida. de Portugal, hko 
, leer en Confejo 4c Eflado unparecer dado Jobre eflé 

y. materiale las mayores cofas que ay eferitas,y que, 
ay pocos años conia en manos, ic-jnimjlro$ *prin¿ 

- c cipalcss. 4if^v.4 L ipÌQflo.U¿,.«uí
* f

f-**1* I i
« •:M  •> ^
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ESto fue aíli, porque pedia parecer floxedad, 
ó dcfatcncionen Jos m ayorcsaii n litros,rio 
llegar a apurar tanto Jos inconvenientes como 

Jos otros mfcriorcsjballó Don Felipe Iurifcon1 
fultos q le promeiierd el mejor derecho, dice 
halló Theologos que le ¿¿figuraron Ja concien** 
ciá en la violenta ocupacionrporque no challa? 
ría poly ticos que le propufiefleh última ty- 
r a n i a » .>•. <., ¿ j í_**>=•.**,£„.% tv * "»'íy.iC'«*í̂ r, 
j Oyólos el prudente,y no fe perfuadió; < aquí: 

fe conoce quari verdaderamente el cpraqon de 
los Reyes cita en las manos de Dios; maravilla 
fué. como de quien era,que un Rey armado, ef*; 
ladilla, y amante defus ¡conveniencias', po* 
diendoaun poco masde violencia quedar;má$ 
fqgqrojdcxaíTe con la ocaüon,abierta la puerta |

• aíó
*
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i fu  ruyna^'nucílra Üvertádj íicllo es«vafli qW* 
Don-Fclipc fe efeusojotra más poderofa voz lc‘ 
habiavaal oydo;efte pod i eramos llamar el pri-7 
mer prdlágio de nueftra redención;y era con-1 
veniente que para ctfmpürfe la palabra del>$e-í 
ñor,en que fundaran nueílras efperánqasacii-^ 
dieiTe la voz por la palabra; wví»oq«y«
*• Si loerró Don Felipe, yerro fue miílerioíb^ 
pero yo no acavo de persuadirme lo erró de; 
encogido,antes esmanifiefio que aquella Ma- 
gcftad.y fus defendientes hicieron ló pofjfiblef 
en obfcrvancia de aquel parecer ? y obíeqaió a
íu perpetuidad.^ ? ! u- y * i j  ¿ií t  ,¿-?t 
u  O,Naciones! rofotras las que vivís todavía» 
atadas al jugódctafervidombrc;Sabed de cier-v 
to que quando ibis viñtadas de vueílro Cañclía- 
rto Monarca,quando veys fus Con fe;er os más; 
folicitosjfus luntas más frcquentes.enionces íef 
cíla maquinando vueftra ruy najen los Confcjosf 
de Eíbuiodé Lisboa, fe forjaran los rayos con 
que fe avia defulmrnar todo el Reyno!

La biróra apenas nace ya es matricidadef^: , 
peda9 a las mcfmasentrañas que la engendrad 
ronjSaturnofe alimenrava délas carnes de fus - 
pfopriós hijos,quien duda es mayor impiadad ,. 
la de Satbfno^loqúcen un animal es alfombro/; 
en ur.Dios que feria?el q teniamos por fcñdr,/*, 
padre,maquinará nueftro acabamiento. 1 P } *;
- Mucho celebra aquel primer papel que íe^  

dio a Don Felipe, no pienfo que la poílcridad 
pe&iáeftc fu padecer en la propria balánqa;
»£ yl i Cl , - fui

?< i *%

\
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fu Autor,6 cmbidiófo de la libertad de aquelf 6 
mas irritado de nofotros; fi no pufo aqüi tantas 
rabones,pufo más riezgos;aquel primer Minifr 
iro,no fe atrerió aplaticar las opiniones que ef- 
te quiere hacer tratables; fy cada fefsenta años 
affi fe defcmbucivé los ánimos de aquellos vaf* 
fallos,en proponer afu Rey,de aquí a otros ife* 
fenta,no faltará alguno; que les niegue con" la 
Deidad del unirerfo,y eldominioDcfpoticodc 
todas las gentes,fin repararen ley,ni temer ca- 
ftigo; e T í.Mj*3oí4
& Los que han vi fio aquel papel tan prcciofív 
naturales,ó cflraños,avran l e y d o  en e l  una co
pia déla intención de aquel Monarca, y dé las 
opiniones en que entonces fe hallavá el negó« 
ció de Portugal,que ya que nó fervió a la con* 
fcrvacion deftaCorona,fuédegran útil para dar 
raqon de uaostyotros precextos;tal fe averigua 
eldelinquencc por Ja prenda quedefpues fe ha« 
116 en el lugar del deli$o.:M  ->b
* Corria(Uice)pocosáños ha por manos deMi* 

nifirosjeftas eran laspiadofas.yprovidentesCó- 
fuiras en que íe dcfvelavan fobre la miíéria ídé 
un Reyno, cuyas aíliciones por averfidoocafio* 
nadas de fus defcuydos,ó intcreces,pedían más 
vivamente el tlcfycio>y atención del Principé,/ 
fus Magifirados. .rtrvf ,;f| yj:i> m ao
- Y quando nueftros memoriales ¡y racorda- 

ciones fe confundian,entre el olvido 9 y defpre- 
cio,folo aquel papel parece q ferviáde eftudio 
á Ips mayores Mimftros, Portugucfcs,óyldo: q 
ni D iC t
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Hafijo Señor ̂ fatalidad andarfiempre efperandó me 
i - jor tiempo para atender a lo fe PortugalEn el 
r que corríala tregua de* F landes lo (acordaron ? ¿os 

mayores minificóse To llevado fiempre del mal af- 
( * fctto de los Portuguefesy de fu  preverfa voluntad,

S y  pronoflicando la irtfidihdadprefcñtc, acorde a los 
- i. prime ros miniflros de Vueflra Mage fiad el año de 
v treyntay ocho,que ño fedeviade perder puáto\ eü 

ajfigurar con armas aquel Rey no, g$üUfyâ-Mnê #1%4
mí t rkü''.:y,'j>v ‘Wp ¿(M
■^h.üuúsJtiEfS ,P ¡ 0  N. D- ES  -E'’hQ¿v¿q!4 i*-

> - ' í - * ^

*£Í̂ *rk1$ OUtt
Oquificra abreviarme,tnaslaraqon no la , 

* 1 /permite Ly  ay Jaquí algo iré as que refirió 
de otros fuceííbs,que todos hablan,y refpondcn
por nofotros; i» ̂  oiv 4m(l  íĵ Tü 
■í Quexafe de que áo fe ufaíTe có Portugal ícoPf 

mo aquéllos antiguos Principes delà Eicriturá 
con fus Cónquiftas ; lyo tomo ¡agora Ja,parte 
del Rey Caiholico,y pretendo moftrar por fus* 
Magcftadcs como no fe;dcfcuydaron;un.folo 
puntó mas antes ,dcfde Jos principios de fu--.. 
Rey nado fe procedió íiempre a cílcf’fin fegun 
lo daña cntéder las acciones ¿le los tres Reyes,*: 
Que es lo que có verdad fe puede decir fe le ol-f 
Yidó alPrudeme?Hiçoquantas diligencias jía- > 
ye el mundo por ocupar eíie Rey no, par fu adidos 
del grao «niquefe trahiaconúgo el:dominios

1 D ~ uniyer•>
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univcrfal de Efpaña,confumò con cita Coroni 
la obra de fu Monarquia(quiqàpor eflo fuèla 
poilrera,corno perfección de toda la fabrica)
valiòfc del derecho , mas que pòdiaj fortifi
cólo cii las armas, ampliólo con lamaguanimi- 
d ad, final mente fe conifrtuyó ienor del: nuevo 
Principado por lajuflicia de fü conveniencia. 
.V.Ya dcfpues de adquirido oygamos como 
procu: ò confcrvaríe,fcgun fu Monarquía, afsi- 
guròlò con plaqàs.guarneciòlas de fus natura
les (tilo es lo que agora pide cite Confcjero, y 
ló halla hecho ya tanto de antes) mandò joíli- 
ciar todos los que parecieron repugnantes a fií 
Imperio,otros dtfterro,ytrapiantò a Caftilla; 
a Don Antonio Prior de Ocrato, que perfecu- 
cion le perdonò?Glvidòfele por, ventura' haíti 
Doñalulianá heredera de la Cafa de A vero,por 
fer rama de! tronco Real; no la llevó tábien co
mo en cuftodia afu Palacio; al,feñor Duque 
de Súrcelos Dòn .Theodofio dexóde maridar 
cntretenéllequando vino del: Africa en manos 
del Duque de Mediatori tanto que fus riego-' 
ciaciones dieron a entender que ;Ja fortuna fei 
rehia al más podcrofo?Efcufófe(acafo)dc alens\ 
tar cu elle Reyno parcialidades favoreciendo 
todos aquéllos a quien la caufaCaílellana pa-; 
recia agradable? No difpufo > luegó como los 
méfmos Portuguefes fe armaíTen unos contra f 
otros,con achaque de la reducción de las te r -« 
ceras, y fin otra nccelsidad de. aquel íervicioí! 

que wolTcilosAdefcoufiallos.y darles * *
^  enten-¥('x'ulít
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on tenderá los reportados quan fácilmente fe- 
ñorea los ánimos la foberama fominiftrada (de

-» '♦  .  i 1-ji'“ -vf 4lainduítria? m »i, * . ,;y» .
Vltimamente no pufo elgoviernóen manos 

de un Principe fuyo,dexandofelo más como á 
fu jo ,y  como a Prmcipc;no le continuó encfta 
forma,tan atento,y tari celofo déla nueva Co^ 
rona(aun no parece la crehia) que en el mrfmo 
aplauíode fu elección quifodefeifrar fu peligro,* 
y la deshiqo.Pticsquele faltó a Don Felipe? En; 
que fío más que deviera?Quai fue el; excedo dé" 
fu piadad.ó el defordende lú confianza ? Taa 
acufado deíte Confejero. •>• .« ~ ^
. Diré del fegundo Rey Caftelláno cri Portu-\ 

gal,y tercero de los Felipes; >entró! a governar- 
nos,en edad prefeta alcanzó renómbre defpia- 
dofo;y en verdad fue Principe bueno, y en cuyo“ 
animo fe hatlavan más virtudes que vicios,fíno^ 
que las virtudes eran más útiles a hombre y 
los vicios más peligrofos á Reyjpero tan poco,*; 
fino Su Mageílad,la inteligencia de fusiminif-^ 
trosdexó de profeguir en aquel cuydadó inte-1 
rior de nueífra ruyna.^* v ¿o .4 •?« .í* \

, La paz que fue natural al efpiritu de aquel ¿ 
Monarca goqaronlafolo los hijosmofotrós có-* 
mo eramoscfclavos no lo.alcanqavamos i EU 
mayor intercz.y lacfpcranqa más útil con :que"> 
fe doraron los primeros yerros denueílra cari-■ 
tividad fue laconfídcracid deque participaría-J 
mos nofotros,dcl grá amparo de la Monarquiafi 
differente lo moflró laexpcricnciajpara tolerar

u» ’ D i  el
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el yugo eftraño,vaíTallos;para gocarla 
cioij dei Imperio librcs. K-i . ' ¿ h - -^1 f ’> r-;-{A 

Nu;ftras indias Orientales,la más ricahere- 
cia dd umverfojni lásgoqavamos,ni nos la de
fendían,combidó fu opulencia las naciones Se^ 
tentriopalcs,refpetofas haíláentonces al titulo,* 
yaldorninioOcceánico,lndico,Brafiiico,Ethc- 
opico,Perfico, Arábico,y Africano,q fin inquie
tud dei Orbe poíTeyeron nueftros. Monarcas; 
las contiendas de Caítellanos,y Bátávbs paga-“ 
ron los Portuguefcs(como fi ellos fuera la oca* 
íioñ del cfcandalo)amigos de unos,y hermanos 
de otros.- ' .* . ■ > - - r -: 'a 4

Palló Cornelio Mátalif aí Oriente,figuierbn 
varias armadas de fus Provincias aquel grá ca
mino,Inglefcs,fe acercaron a laPerfia hafta ios 
remotiílimos Danos,lo hallaron fací), y los Ef- 
pañolesen todo fócicgo; fin difponer nucítra 
defcnfafin focorrcrnos,ni ayudarnosjroás cuy-* 
dado pudiera dar nucílras perdidas , a qualquier 
amigo,que a los roiniftros del que teníamos ea 
lugar de Señor, uííj.c uü ‘i xiví u .L-V J- 

Vfan los Principes empeñar toda , fuá po
tencia por focorrer los menores Potentados, ó 
Repúblicas mencficrofas^quefe ponen debaxo^ 
defu protcccion;y Efpaña lo hiejo algunas ve-i 
ccs*y folo para noibtros faltó aquella genero-* 
fijad!. Dcxandonos al arbitrio de tía fuerte, * 
en codos nueftrosí, acontecimientos- milita-?
1CS.1;, i] j,| í». ¿y i íUáí r* ’> ’ ÍO-OíJ ñt'tfí
i Pero a todo excede el modo eó ó fe procedió

e  f  f  *  *** **• ;i. Cfl«A *



en la treguó entre Efpaña; y lós'Eftados que fe 
concluyó en Aavcrczanuevc de; Abril .de mil 
feifeiéntos y nueve,dexádo nueffcras conquisas 
defabrigadas de aquel benificio de lapas t y  dé' 
nuevo cxpueílas á que Olandefes. deíbeupados 
de la guerra interna fe emplea fien con mayores 
caudales(como hicieron )en la Ocupación de to-* 
da la IndiaOrientai(cofa increyblé álos veni
deros; )y es fin falta que efta deshumana acción 
(que entonces fue Juzgada a jun defordenado 
defeode templanqa)cuyo más fondo dé lo que 
fe pensó aquellos tiempos;agora fe conoce no 
ayer fulo defatcncion, uno cautela,'folo a l i nde 
defeipar las fuerqas.y teforos defte Rey no; pues 
no obftante,que le goqavan pacifico, fu eferü- 
pulo les hacia,como fiemprc temiefien; natural , 
affedo.y defeonfianqa de la tyrania, tanto qué 
ajuycio.de algunos,pudiera íer fu mefmá difi-j 
nicion;antes querían perdernos que fuperarnos" 
con la coqobra de fu duda, y antes las riqueqas 
en manos de fus contratios,que en las micClras/i 
Eítraño natural de amigos! Efcandalofo apre
cio de padresjpero quien puedeadmirarfe, pues, 
fegun la confcfliun defte papel,y la verdad de fu 
Autor,el tiempo de la tregua eftava dedicado1 
para nueftra defiolacion . Miferos va fia lio« a- 
quellos cuyoproprioRcy los entrega a fus ene^ 
migos. Abominación de las gentes es . la tray-^ 
don,y es trayeion faltar el vauallo a fu Princi-^ 
pc,y obrar contra él.-, O leyes!} Y como hemos t 
ac llamar al Principe, que falta a fus Yaííallos,> 
dí.,4 D 3 aquel

POrLYXICO: ¿7
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aquel que por fus intereccs los vende a la cTe- 
fcfpcracion,y al peligro^eilos fon los Caílella-;¿ 
nos;eftos fon los Portuguefcs.r v- *; <«»

Sucedió à Don.-Felipe el pio, Dori Felipé 
Quarto cognominadoèlgrande,heredero de las 
Coronas,y de los difigr*ios;amaneCió perdidofo 
ci nuevorcynadojfuè Ormuz la primogenitura 
de fus perdidas;para nofotros fuèlaitima,y def- 
dicha,para Caítillá viento favorable a la , nave-*' 
gacion defu artificiosi remedio no cofiò a i*  
quelios miniílros ningún cuydado; però que 
mucho fi lo miravan como dichas ; ^
*. Mas que en los -orros,ero tiempos de Do» 
Felipe cl Quarto feesforqò pareceel defbo de- 
ilo que llama introducir forma degoviernocò- 
veniente a la Monarquía ; yes fin duda que la' 
Monarquía fe perdió por no alcanqar, forma 
(para fi)dc govicrño conveniente;, y no porque 
Portugal dcxafTe de fer governado por Regi
dores^ Vcyntey quatros; que e íío esa jo  que 
el Autor quiere llamar forma de goviernocoú- 
vcnietc;porquc finó en efto,.en todolo otro er¿ 
nucílro Reynó el que mejor obedecía.? i : •">
i* Pues fi por defangrarle/e avia dé comen qar 
la diligencia denueftrá aniquilación,no ay para 
que culpar al valido;hablo de aquel que era en - 
ronces la maxjma inteligencia, que movía los 
Orbes de Efpaña.’i - v * „«i
' No fe que fe le efeapafle artificio alguno' ero 

orden a confumir los teforós deíle Reynó;xódo>. 
expuefto a la atrevida futi leca de arbiuiftas,q,ue-
■’ ‘ * i  *■ ' ' haíla

\
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fiaíla en los dcfperdicios de la República qul* 
fieron hallar ¡mereces que offrccer.V. /  i  

Por otra parte tan poco ay .que cnlparlé de 
que no le d i ¡pufo,fegun cíios exemplos; porque 
en laefclavitud de la Corona,ya tuvo queobrar 
menos que fus paliados; el acabamiento de Jos 
Principes naturales también fe platicó en la 
forma posible,y quando no fe pudo ejecutaren 
fus pcrfonas,a ló menos fe intentó en fu gran- 
dcca*cíTe fue el dtudio con qué fe le ordenó aí 
feremflimofeñor Duque Don .Theodofio no 
pufieífe los ojos fuera de Efpaña.por bufear nu
evos parentezcos a fus hijosjy quandopara ha* 
cerfe feñqr del Principado de Altillano#Rámi- 
ro Nunez de Guzinan fe confundía Italia a ru^ 
egos,negociaciones’, y amenaqas ;al gran Dti- 
quefque era entonces)de Bcrgancano permitía 
buíeaíTe conforte alia dclos Pyrincos; ; en cita 
acción notaremos foto fu animo y no acufare- 
mos ci fuceífo,porque dentro déEfpaña Je dio 
la Providencia fuperior, fuerte, y com pañíaa 
qualquicr otra que fudefvclo podía hallar en
Europaj^^jtrl'i^&q £í-*
...Eñe fue también el disfavor con que ¡le tra-‘ 
taron a nucftról i nocente feñor. infante nDom

i __

D uarte,hafta deñerral le a la Genjiania; cíTa la1 
mefma cavilación con que a fu - Magcft.id del 
Rey nueftrofcñofleoíFrecian el cargo de Italia/ 
a ñn de apartalledel Rcynó, ó shacellé valíailo1 
inobedicntc;que unoy otro eraeñ grañutilidád^ 
dcftbsdiügnios;cñe fue también el cuy dado có' 
•wd D 4 que
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que fe difpufo la reducion de Don Manuel hijó 
del Prior-Don Antonio, halla que por , manos 
deFray PcdrodeLencaflrefeconfiguió ia inú
til obediencia de aquel Señor,y ella finalmente 
el anfia de incapacitar fus hijos,Don Luis ,*.y 
Don AIfonfo,uno por la Religión de San luán,y 
oíro de Carmelitas Defcalqos. í. u -y y  
i No menos fe acordaron.de! cautiverio de 
los mayoresjeon efie pretexto fueron rllamados 
ála Corte de Caíliila los grandes -Minifiros,* 
Prcíados.yCavallcros deíle Rryno, cuya* bon
dad juzgaron a offenfa, porque en .ellos no fe 
halló jamás otra culpa; por folotavcr naci* 
dos buenos, cayeron en efclavituJh qué a s los 
más alcancé hada la muerte,^

; En la tranfmutacion de los; vaflallos popu- . 
lares,también fe obraVa con el mefmo efpirítu; 
pufofe gran cnydado en facar copiofo numcro 
de Portuguefes,y pallarlos á CaAilla; los pri*? 
meros con ócáfion del negocio; * los más i para 
la defenfa publ»ca(quc arfiiquifieron llamar la 
caufade fus caprichos,;ó mtcreces ) eran con
tinuas,)'ordinarias las levas para Flandes,y ar¿ 
mauas;firvicronfe también deíle pretcxto(para 
defarmar.lá Cafa^y Eílado de Berganca,) aílaz, 
conocido en las negociaciones'moderrias/u i1 
/..Vltimamcnrcdcípues de facar feismilinfan-* 

tes.y no pocos cavados deíle Reyno contra eti 
Principado de Cataluña,crá fumayorfuercadc * 
ios Mini Aros Reales acavar de arrancar de úík» i 
vez la Nobicca.y Cávalieriade lasOrdenes .Mi* *

í ^  llt3"

V
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litareslo^que áfsi nósofFendia porque-nos 
Hcvavan como por lo ta que j eramos l lleva* 
dos. nlfWppQ asb raí

Hablo apenas(con brevedad, y fin máseftu* 
dio del que previene la| memoria ) de lo qué 
tocaaladefcipacion de: los VaíTalios; * porque' 
de los veforos/de los tributos, armadas n arti- 
licria,municiones, baxeles / y otros útiles\ aísl  ̂
del manejo militar como civil,dicen con fufi*r 
ciencia algunos papeles públicos; ly fe hallará' 
cfcrico más fielmente en los libros de las Vce-: 
dorias,y Contadorias de fus exercitos, y en fa 
Confejo de hacienda ^ ‘ó Cala?Real de Caf- 
till a.i- o i-íiul'*¿ítp 
«, Si yo no engaño al mundo á :que .mahificftó 
mis palabras,ellas avran dicho, con la : voz de 
los cxemplos quan finraqomeftc papelrculpal 
la omifion defus Principes^ mini&ros pór no\ 
avernos acabado antes;unos,y otros lo intentad 
ron fiempre d*Dios ,ló idefpufo,de otra;fucrte^; 
bondad fue del Señor, grandeqa, es del Rcyno 
confervarfe vivo contra tan poderofós,y refo-~ 
lutos contrarios.^ enft
o Habla .del «año de treyntá y ocho *;1 y  dice“' 
acordó:entonces ¿a los primeros,miñiflros 
deviá ‘afsigurar por’.armas , efte Reyno, pro-' 
nofiieando fu .iinfidilidad fin falta fe oca-f 
fionóicíle pronoftico ,por Jos ^movimientos 
dc:Ebora el añoantirior yo juzgo ( yto-> 
dos í ¡ fa ve n .) que | aque líos ̂  mi n i ft r o s , efla vacf 
en eíle mcfmo acuerdo . ; \ porque a pocas1

. dili-

s
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diligencia,)* menos confideracion1, avian man« 
dado marchar la gente de Cantabria á Eftrcmai 
dura,de que fe dio cargo al Duque de Bejar,- af- 
fazconforracs fus años a las fuerzas de tah ex* 
crcuo,cfte fue el acuerdo de fus miniílros; (hó^ 
bres afíi persuadidos ala venganza,poco podiá 
dcfcuydar dclla)no hico gran férvido en acor- 
dallo;perodefpucs defengañados de que no a- 
via caufa,ni forma para la guerra apclard al po« 
derde la induftria,y tododcfvancciói la Provi
dencia,no faltando ellos en valer fe de aquella 
ocaíion. *■■(,/ .«■ <' ! v> ' >■
-fTambicri cs i de ̂  advertir que aquel año dé 
trcyntay ocho,bien que les fue felice no Jes fue 
ociofojhitigas le fobraton afus armasen defen
der Fucntcrabiajantcsno uvocxercito, dcfpucs 
no permaneció,quando pudofer cfto?Pcro aü- 
que Cartilla fcbalía/Tc con poder,y íocicgo,quc 
baria con nofotros ? Guerra no la hacen unas 
folas gentes,dos es menefter que contiendan,y 
fe opongan*,y nofotros entóccs bien que defea- 
vamos fufriamos,noera llegado el plaqo. Pues 
fino podían tratarnos como enemigos,quando 
mucho nos tratarían ¡como orgullolbs;¡ no lo 
dexarori de hacer,arrimándonos gente armada 
por la Eftrcmadura,entrando otra en el Algar- 
be,y cxecutando en aquel Rcyno Tuercas que 
llamaron jufticias. Luego lo más a que fe po-* 
dia dilatar el enojo,ycL recelo era aprcfidiar- 
nos;dcrte trabaxo losefcusó la prevención 
defconlianqadclos primeros opreíToreá,avien-

: ¿Od I i ̂
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¿6 fabricado trece ptaqas Reales eñ efteRcyno^ 
con muchas.meóos fe juzgan feguros los ’de 
Ñapóles,Sicilia,y Navarra -Sino los guarda van* 
con rigurofa difciplina,noesnueítra laculpájni 
era piadad,íino tibicíaque trahia por todo; i fu¿ 
poca reftílcncia* podo quitarnos gloria pe* 
roaun aífidircmoslo que Bilifarioquandoioí* 
cupo algunos pueblos de fus amigos; que ellos , 
Jos trata van de fuerte que creyó fe los avian1 
dexadó-lí'jtViUil" k /j !s;íi-77uí¿ zm_ i ~ v * * * ^ r , ,

' W ‘  , 4 * i  4 % - 4  f- í  f e

* t  * ' * z
* *  V j K - ií í D I C E

í  f 3
4 * 1 1  -• . *• ■ í i' i > t * * * * a ^ | f t. c ( n, j, , s »  ̂ - V

*  % fe- <«p * » * * 4  4 **í ■* S  ¿í t  i  v » ■? - * fe, ¿  *£ Jf ^

T/¡endo todos de la mefma opinión qu'tfo la infelicidad 
que por temer nuevas ruynas fe hicieffe c on la de^

- mora camino a una reheIion,quej amás fe pudiera 
1 efperar tan grande guando ion mayor violencia fe

executajfe en aquel Rey no aquel goviernofy forma 
‘ . que convenid a la Monarquía\y que fiempre fe t u ~
"T vo por ñecejfaria para la confervacion de aquella
- Corona/ ~ i-t' •í-5, . v»-s., íiJ

\ : c ;>■ l ! avi -V * -, y  ■
v. ■ i > RESPO & D ES El i p̂ Ww* -,
C  . : ;,'JU ir;.. U i  d > . \ ,  C  * O  r' 10  i; J ; Q  í u  f. w  7  Ti iiJiVd'f:, k ' * > y

E Rá Dios quien ló defviata; pero hablando 
,aun cri lasdifpoftciones polyticas digne»" 

féra de ponderar por fus mefmas obras V como 
eñ ellas pocas veces íé mira va a lá racon de las 
cdfasjenlos tiempos páíTados‘aquellos Frinci' 
pos proarrandojuíldicaf fu intención; obra van 
fus conveniencias» haítá colmar dé opulencia?

fu
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fu Monarquía; pero en cite govierno uvo dé 
paííarfe ia ambición a las atenciones, y era io 
obrado un coman défperdicio.%. »,»■: >í{? A
jcTodos(affirma)quedefeavá ja ultima opref- 

fion de Portugal,y lajuzgavan conveniente ; y. 
no dudando ninguno que era el repofojdc.El- 
paña la más prccifa diípoficion para, aquel ne
gocio tilos mefmoscxecutavan la confufion, y 
cfcandalo de las otras naciones,con lo que por, 
los movimientos de unos, fe cftorvava lo que, 
devia fer remedio de otros. fe

. En eíla parte 1c perfuade mal el diícurfo, dá- 
dole a entender que fu detención hiqo mayo-? 
res nueíkros difígnios;creyéra bié ü en nueítros 
corazones no fe depofitafic otra injuria que Sos 
trabaxosde un ruyn govierno pero com oja 
principal caufa pendía del conocimiento de 
nueílro injuílí/limo,cautiverio; ó era precifo 
romper de una vez el yugo y las coyundas, ó 
vivir íiemprc con aquel* desconforme íilencio 
en que aviamos vividojno defeavamos libertad, 
trocar el Imperio era nueílro defeo; y como 
entre aquel Eftado miferablc,y cite dichofo, no 
podia aver medio;tampoco con fu diligencia, 6 
fu demora ̂ podían apreflurarfe t a delcuydarfe 
nucít.os ammosjcnmcndarafe el govierno(poir 
impoíribiclojuzgo)enmendarafc; amaramosle,: 
mas no le crcyeramos;oprimieranos con nue-, 
vas lcycs(no lo dudo) oprimieranos , ¿pero no, 
nos aífigurarori;ficrnprc que el fon,de la 5fatal 
trompeta nos llamarada oyéramos,y forcejara/ 
fA " mos
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¡noscontraías mozmorras,y cadenas. Pero fa-3* 
Ucranioscnfin a pedir al Ciclo; y publiéar'aJ 
mundo el nombre de nueftro Principe natural;* 
pudiera la opoficion hacernos más fangriento1 
el triunfo;impedirlo no;ñofotros¿nó bufcáva** 
mos fatigre, fino aplaufo'. f Claramen té fe ha* 
viílo aquel gran Dia tan cuydadofo de las vi-* 
das de nueñros contrarios,.que , no. peligró^ 
una; es que como procuravamos la livertad,4 
no la venganza , juzgáramos por amigos a** 
quctlos que no nos la difficultavan^no'tuvcP 
entonces imperio el furor, fino lajuíticia jpor^ 
efíb todas fus acciones fueron ponderadas;po^ 
cotienequequexarfe el. Autor de la demora' 
en qualquier de los tiempos, uno fuera.El poí-* 
fible guardófe para nofotros.

f. :JIÍ
f *  * x  * *
,  r ~
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• , , «y,: .ve í'.-nv-L í< , ic uV̂ o^ ííO
Pocosj> ningún Portugucz uvo * r</// continente ■ ¿/Te ? 
*; fupiejfe diffimulár elavorrecimiento que tenían al¿ 
- gavierno <}c nación Cade Ha na ¡yfolo variavdñ en* 
‘ que aquellos que teníamospor confidentes \ y ami-1 
' gos nos decían por búrlalo me]moque la mas turbad 

referida de]cnfrenadamente. ■ ■  ̂ e i
1 '¿„UMmiíLw:JV.¡ i! b.u>v^bi
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Sta no es grá injuria dé nueftra naturaíé^a,^ 
ni pequeña dernoítració denueíirajufticia,!

ella
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ella tanta que fe nos leya en los Temblantes y y 
ellos tales que no favian dcfmentirfc.Hombres 
tan acuílumbradosá morir por fu opinión,y fe* 
no Tolo en las acciones, pero halla en los roí- 
tros Teles conocejnó nos amavan los;:Castella
nos,ni los amavamós tan poco; ninguncfamaal 
que le offcndcjcl más honrado, fino eícandali- 
qa, no agacaja Tu cnemigojcn ello no nos Teráit 
(ni les Tcremos)acreedores;laquexano es avor- 
recimicnto;cl fincillo natural de nucílra nació 
quc(comoultima del mundo)güilo poflrcro 
fus artificios,no es difpucílo a difiimular agra
vios,más prcllo los perdona que los olvida , y 
quando a los PortugueTes les faltavan las ma- 
nos(atíidas de la Tugecion) con ios Temblantes 
fi quiera Tcveros \ y recatados parece .Te defa- 
graviavan,y rcfiílian.

Nofincaufalo confidera, y fue reparo de 
cortesanos,y poly ticos;que Tolo los Portugue- 
fes cada uno en .fu orden,allá dentro en fu Rey- 
no^ Corte,en los confejos,en las juntas , en las t 
plaqas,en los exerciros,jamás Te les, humillará. f 
Ni losbufcavamos,ni nos tratavan;ni poblavá- 
mos fus palacios,ni cmbaracavamos Tus caro- 
qas;ni fiavamos de fus interccciones, ni las To- 
Jicitavamos;ni hadamos mayor Tu grandccá,ó 
foberania con nucílra humildad(cílo era loco- 
mun)nueítros Condes/jamás,cedieron'a fus 
grandes;!os de mayor titulo tan poco venían 
en fer fus iguales, ella eítim acionenque Tu
piólos coníervarnos dentro del cautiverio, quie-f

-a»: ' ■

V
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re el Autor que fea no diflimular el odio; rio 16
filofofocon acierto, porque verdaderamente n<S
era fobervia,ni defprecio;fino un exercicio na*» 
tura! de la cuerda fcvcridad de nuertra nación/ 
compuerta de brio,y dolor.5 e*¡v j,,. *. jí:í ¿¡̂
. Palabras leo aqui de que pudiera inferir aver¿ 
ITiC oydo hablar algún diaefte Coníejcro; porq 
en muchas ocaíiones (y como yo todos ) y de* 
Jante de grandes perfonages,y minifíros(fiendo 
yo muy poco)llegué a difeurrir dé nueftra cau
la con la mefma claridad,y defahogo,que defetf. 
agoraeferivirefte papel,de que defpucs (inudái 
doíe los tiempos)fuy reprendido,)'no fe fi caf- 
tigado;no niego lo que recivi; pero las ¡obligad 
ciones de laperfona no pueden contravenir las 
de lapatria;devoto fi,y reveréte foy yoa laMa* 
geftad del Monarca Catholico,grande éntrelos* 
mayores del Orbe,amigo de Cefar, pero más . 
amigo de la verdad, 'h  ■?,' y  '* t

Como hablamos deafíé&os del animo de 
cada uno,tomé ofadia a decir 16 que fe partavá'r 
en mi coraqon; ningún otro de mis patricios 
dexó dé avantejarfeme mucho en parccerlo,a- 
qui no fe ucufa< de faifa la ocafion de que fe 
qucxa,pcro fe ertraña,que fe quexe el Autor de* 
lo mefmo que pudiera agradecernos.1

Efte mefmo defabr i miento halla en la (pteve/ 
yo fe 1c confieíío;coítumbre hafido artaz llora
do de los tiempos aquel exccíTo conqucel bul- 
go avorrcce más veces que amajanimal no do-"1 
meftico a la raqon, todas fus. obras fon crtré^v
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mo$,pues clic tari hábil al avorrccimicntó (aun 
fobrc lo mefmoque ignora)claro efiá>que avriá 
de fer mas,cfíi:az en aquellas operaciones a 
que la propria verdad lo encaminado, porque 
en cite affc&o no fe fervia el bulgo de fu fiaran 
qon para avorrécer libre,fino dcí’u iivcrtad p a -: 
ra avorreccr confiante.’>r r ‘ * ; > t
^rDeftd obfcrvacion puede el Autor Tacar Tolo 

un útil,como el mundo un cfpanto.y es que pa
ra difponcr Cafiillafus conveniencias, Te lleva 
ya Tavido que laplcve de Portugal la nobleqa 
los obligados los no continentes; en todos f i- ' 
raímente es una mcTmalac6trariedad,yopofi« 
cional dominio,Cafiellano, acuerdcfie defia 
conclufion para lo que dice adelante iquando> 
propone los medios en que aTsigura Tu remedio 
en nuefiras dcfunioncs.s,> J . ¡ ^

* * ’ * t >’ - $ *
D I C E/ " -v

f  * >*IVj* *4+* U
* s  i  i  t

t  t r * ** f
r & l  t U  1 i« ** V  íjf

¿ ■ >0
’f

*V ’-r'Jv Ü:4¡iTi!\ 
<í i - ¡ ? ' !" ■' Î < ' j {)

la  primera rebelión con que los Portuguefes. con ftt 
ti, primero Rey fe fepararon de los más Rey nos de Vu~
■ eflra Mage¡lad¡haftdo bien conforme a la que hi- 

i cisron las diez Tribus con fu impío Rey leroboan¿ 
:¡' que rebelandofe de la Cafa de David Rey , y  Señor 

fuy o jomaron un revelde vajfallo,de que fefiguio la i 
**• ruyna del Rey no de iudá, elegido i por Dios, como 
-i Vuefirá Magejlad lo es de Ffpaña; turbaron aque**
«• » líos revelde s el común govierno, v derruyeron la 
* c Religion y  dexaron a Dios por fus. mereces pro- 
 ̂ prios.iA ;,,:krn cuU h^#y m ^ h é U

-■ ' RES*

^s*
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O Tra vez pide focbrro ? a la Efcritura Saaf 
da,y otra vez láoffcndc, queriendo hacefi 

femej antes,el cafo de íerobóanjycl de la prime- 
rafcparacion de Portugal pórnueftro inclyco? 
y piadofíífirao Principe el Señor Rey Don Al-' 
ionio el primero,dicho H enriques.^l51 »qy V % 
,1. En pocas palabras fe conocerá el engaño del 
Autor(fi todavía dura en aiguno.)Cierta cofaes 
que la conformidad coníiftcen principios, me
dios,y fines iguales,ó por lo menos en q tas ác- 
cioncsqae ib juzgan cóformcS fe parezcan,quá- 
do tioeñ todas,en las más defus partes; agora 
Ib verá como en ninguna condición conforman 
ellos dos cafos de Ieroboan,y Alfonfó antes fe' 
hallan en gran defparidad.¡* '■> ^r^úia^g otom 
.. Cuéntale en el capitulo dotíe del tercero 1 i-- 
bro délos Reyes,que fu Cediendo Roboan a - fd 
padre Salomón, en*lá^Monarquía acudió eit 
pucblo,yconél Ieroboan, al nuevo Rey,pidien-" 
dolé aligeraííe el pefo dé ios tributos; penfó- *- 
lo tres dias Roboan Vy dcfprcciando eKcon- 
fejo de los ancianos, recivid elde los mocos;’ 
refolutó afsi en fu daño, envéz de confolar 
fus vaíTallos . prometió (como cñ venganqa 
de fu impaciencia)cargarlos de nuevos pechos;' 
creció luego tanto el odio dcl > pueblo contra 
Roboan,que períeguido dexó á Gcrufalen; en
tonces juntas las diez generaciones de Ifrael^

. F E llama-/

H \
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llamaron Icroboan,y le conílctuyeron Rey, y 
fue Rcyjeítefuc teroboam i  *, a 
* Afirma el Autor que es bien confórme la 
primera feparacion,y erección denueftro Rey* 
fio al cafo de leroboan;yo lo niego? y en i mi a- 
bono poco mas parece he i meneílcr ,_que a ver 
efct iio la figura,agora pongo el figurado/] t 
«i/Eferi-vefeen,las hiftorias,quc DoiV;Alfonfo 
hijo primogénito del Conde de Portugal < Doa 
Hcnriqucnieto „materno del Rey deXaftillíi, 
yjLeon Don Alfonfo , tdefpues.de aver con- 
quiftado de manos de'infieles.lo mejor de la 
Lufttania,paísóaotras;defu$ Regiones con de¿¡ 
figual ex ere i to contra Ifmar feñorde la mayor 
parte de Efpaña,qtie eñ los Campos del Qrique 
le aguare! a va,afsiftido de otros quatro Princi
pes. jGuiavale Dios a Alfonfo,moftrófelé, ani
mólo,prometióle riftoria,Impcrio,y fu ce ilion* 
a las voces di finas üguieron las humanas y'.fue 
acclamado Rey,confirmólo el Ciclo con el tri
unfólo quitó el Rcyno a otro,no fe apart0.de 
la Cafa de León,y de Caftilla, tan nieto fe que¿r 
do de aquel ¡ Monarca ¡ como de antes; .vivió 
Rey; y Rey juftojefte fue Don, Alfonfo iHenri-
nques.'j.. o¡ -jl.. ia -d ub
•j. Aora me diga el Autor donde halló la con* 
formidadíO es que no lo ponderó, bien ,  ó que 
no fon citas las hiftorias. {a \ y,¿A íc.i «i -,a

i
jí Comenqófe la acción de Ieroboan. en ,que- 

xa dQfpüébioda de Alfonfo en'amor; tuvo cíía 
la detóperación.por medio, efta la efpcranqa/ 
• . v 3  , aque- *

r
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áqlililí fus intercedí por fin [ éftÓtii la* gíc^ia; 
4c la primera figuió la idofatíia^dé lá fegundá* 
el culcó - iá dé ió$ Ifraélitás fue' éfbándafo^ dél 
muñdó,la de los P ib rtúgüe'feá ápíaúíb?fl 
- No mudaron los Pórítfgtfefei cfó Sefiór^fuf-, 

blimarOn fu ImperiodíaitiirídéKey al qué obe-í 
decían Re^nó fue otro fu dominio , Tolo en el " 
nombré úvo mu Janead 1 á'faci 1 idád; *y ícric i 1 lez' 
dé fu obra ítrve defu ma^or*'juílificacion V Ai 
Principe abfoíutoer^^AIfóníd? íiún¡<5[uc fin1 el 
nombre de Rey, porque aquel máá'do fy fobé^ 
jraniá que lás gentes Voluntariamente entre
garon- a uno folbparáqué’las gbVcrnaíFc,erí la*; 
paz,y defertdíéfíe éií: la gitérra; fíO' !crec é * ó fe“ 
dcfmenuye-cWél fofrtdodé bi'pákrbVá- uno di' 
fiemprc, óffejtíntc'én'tíñ* pérfemá folaí flama-i1 
da Rey,y Principé,o féefóvidaéñ ¿Huchas, a qué31 
llaman República,y Senado*^1?° r ^  ^
o A ^^Pri'rfcipes'llá^á-Séftofá Viz‘claya,IUc

ees,y Condes CaflilláV M'árqiiefes los nOrrtbVój 
Mantuá^DúqoeS loiVllama Sabóya;Loréñaf y | 
Florencia; también Mofcóm(Em pera dores íu

eíloes el Señado de Véncbia,Genova Raguciá,y f 
Lucajeflo losAltosEftadosjOrdénes deOláda* ‘ 
Reyes tuyo Róma,Cófule$ luego,defpuesEmpc- J

V  J w ’V» •

radoresiafsi rédux'Ojó diUró fu Principado. Vil 
rn.cfmó Lulí<y Cefar fue Confuí Diétactór , ly |  
Emperador,^ y fiempre Dominador deRóma.-^

. v . 4 '  fdJT* '' ’
/  -  *T >S * , ,  £/( E a Eíta
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', Efta lección fe halla más 'claramente en fá 
proprio ti lulo de los Monarcas Catholicos, 
premeditado por Carlos Quinto,que no defmi- 
nuyó la facra Mageftaddei Impelió, ni la Ca-_ 
thoiiqa Altcqa del Rey hado, hacicndofef nom
brar, y intitulándole juntamente con Rey de 
Caftilla, de León,y de Aragón,Conde de Bar-, 
cclona,de Flandes,y de Tirol * Duque de Ate
nas.y Neopátria,Marques de Orillan, y de Go- 
cianó. Archiduque de Auílria, Señor de Viz* 
caya.y de Molina; h.q: :fr- if ü , v .3 i ir ’«a
,..De lo que fe infiere,queno por llamarle an-; 
tes Conde nueílro A!íbnfo,paísó injuílamentc^ 
al titulo de Rey; porqué por el de Conde era tá  
indepédiétede Caftilla,como lo quedo defpues, 
ni hiqo fuer qa al antiguo,y Taño dominio pre
té Jido de Lconefes, y en ninguna acción reco- 
nocido por nofoiros. v .¿ iH i n'-.-i,
. Y porque la brevedad de *n papel polytico 

nodal ligar a largas .contro ver fias (proprtas de 
hiftariadares,y amiquitarios) yocacfta parte 
avréde oflTreccr los degantes volumenes,q gra
des varones han eferito en 5 defenfa ,de, nueítral 
original libertad» fin temor délos argumentos1 
contrarios (años ha convencidos;) y coñ.tnayof'. 
fuerqa por la autoridad de los tiépos,pues defde 
la voluntaria fcparacion primera que fe hico’ 
cñlos de Dan Alfonfo el Sefto de Caftilla hafta.1 
la ocupación violenta de Don Felipe el Según* \ 
do,con mas de quintetos años de rntermifsio,no 
fuceUió caío,ó algñ ado pofitivoenq Portugal

í xecooo»o
W  £ i
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réconocicflc aCaíhlia fobcrania,óluperiorid&d
tiempo ad'az fufficiente para gallar muchos ef- 
crupuioa quando los pudiera ¡aver,en,algunos 
deftos,ó aquelios;Caílilla ha repofado fobre ef- 
ta injuria dcfde vcyntc y cinco uc lulio del año 
mil ciento trcynta y nueve,hada el dia en que 
el Autor acoufcja,y cfcrivc,bicn podrá acomo- 
darfe a lo que tan conformes callaron ,y apro- 
varón por cinco ligios fus Reyes,y fu ,nación.

POL.YTICO. 3y

íh £ í
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á.‘úí un¿ 4̂ ,,5'^r.
£0 mefmo hicieron* y  c secutan oy impíamente]los 
\ Por tugue fes revelaesy afsi como fe aportaron de 

fu verdadero Rey abominaran a Dios y  afu .ley *Ji, 
para fu confervación fuere necejfario. ^

v r .'.n'-¿sü3 í¿pj .a %i*tu .-y jl
, w.»< «i-i ^  i R siS i H *' ̂  ̂  E ! *̂-1 E» ,d.íb >,̂ {.»b*' ' ' ; , ¡ t (i * í‘ - vh»,u. tLhkir̂.V£. i,y.f ’p> V ví.f |íi

QVicn duda fon los mejores excmplosaque-;
líos cafas que fe emprendieron con raed,! 

o . y fe proligutcroñ con fclicidadjfi nucflrosí 
paliados fe apartaron de Cdílilla con tal dichas 
y tan tas jufhíicacioncs', cierto antes nos obli
ga que nos agravia aquella pluma que pone fus v 
progrcílosdclantc de nueílros ojos lo qu: hi
cieron los antiguos Portuguefes,clTo deviamos) 
hacer hofotros^pcrb aun hicimos menos,. por-7 
que folo para aquellos figlos,y tales ^varones fe" 
guardó lágran fuerte de.proponer iun Rryno;?

" E 3  ikOÍ*
*
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nofotros no llegamos a ranto, mejorárnosle,8 
ellos fundaron el Imperio,agora no hicimos ti
ñó repararle;entonces fe fabrico un Monarca,* 
cy no más de declararqual era. -

Parecele que dexaremos a Dios por nueftra 
confcrvacion ; habla fegun lo efcucha de fus 
Polyticos;porque acá enere nofotros no fe cree 
tanto en favor del Eftado,y offenfa de la Provi- 
dcnciajcreemos que; para confcrvarnosavemos
de bureara Dios,y nodcxarle;creemos que te- 

„ mcndole no ay potencia que nos oíTenda.Dios, . 
y fu derecho traen por letra los Reyes de laGrá 
Bretaña,!o que allá fon letras, fon aqui artícu
los-, Di os primero, luego la juílicia de nueítráV 
cauia;fin Dios no ay verdad,ni con ella dexa de 
aver Dios; no 1cdexaremos,y efpcramos en él, 
hacer de fuerte que no nosdexe a nofotros ; t i  
fe pregunta a los fuceíTos()lenosdemiíterjos, y 
de aífombros)feconocerá quales fon los que leu 
dexamy quales aquellos de quienes el feñor pa- - 
rece que le defvia ; Rcynó cautivó,y miferabJe, 
libre,y triunfantcjMonarquia fobervia ,y opu-“ 
lentajdefpedaqada,y afligida; un mefmo Dios 
nos juzga! ■ > ,4 J . „  ̂ , «u^ í:

No podrá la malicia de ninguna pluma m a-; 
charla claridad de las acciones prefentes, por, 
masque alguna fe ha atrevido; yofa aíñrmark 
Caramucl hombre do$o ( y cuerdo tino eferi- * 
viera ) avcrnucílro Principe efeufadoel fan&o t 
Tribunal de la FéeneíleReynojal mefmo tié-1 
po que de tan cerca como de Anvercz,ó Olidas

í  -- pudiera»v <j %
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pudiera informarfe de los grandes útiles que 
dcfpreció nueftro Monarca, por no admitir 
platicaalguna coi) los jHebreos,*recidenees en 
aquellas Provincias , que aun defde allí folici* 
tavanfu vaíTallajc, proponiendo medios,- que 
jbloentre nofotros fueron juzgados por ilíci
tos; eftoes publico al mundo: y es fin falta el 
mayor toque deque no dexaremos a Dios por 
nueftra conveniencia;

Por folo ellaag^.qaja Roma, cabeca del muí 
do,y déla Chriftundad, aquella nación; Alema
nia,Polonia, Vcnecia,Florencia , todos Princi
pes, y Repúblicas llenas de piadad , y religión, 
losReyes Catholicos,fino en Caftillaen Africa 
la rea ven,y amparanjfolo Portugal 4a defdeña, 
y ni en las ocafioncs,qlus teforos ineftimablcs 
íejuzgavan convenientes para ayudaren la de- 
fenfa natural, pudo acavarfe con nueftro,Rey 
que aftoxafte un fnftante en la entereqa, y fcve- 
ridad, con que ( como verdadero imitador de 
David)fu zeloatiende ala honra dé la cafa .del

^ ' À ^ v * * "ff \ :» »vV'vvA » A z áSeñor.
Déla mefmafuerte han querido abominar 

nueftra amiftad con los Eftados (por la diveríU 
dad de Religion) comò fi Caftilla no"la profef- 
fafle con Inglaterra,y no la dcfeaíTe con la mef
ma Olanda ; notannos avernos acompañado de 
fus armas,ayudandofe Portugal dedos regimi
entos de Ólandefes;que mas comò por feñas 
de amiftad que de focorrd,embiaroti. eftima- 
mos,y recivimos;y no fe acuerdan los CaftelJa-tt

E 4 no*
s
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nos de tos continuos tercios de Inglcíes ,yEf- 
coccfes que íiguen el exercito ,de Flandcs ^  no 
menos di Gerentes en la Fe, que los de Olanda
denoío tros/;.^  *.«« jj p . ¿sio»
; ; Sobre citas obfcrvaciones no aííigura con 
buena ilación lafentcncia, de qué por íconfer- 
Yaruos faltaremos a Dios;eI varón que efcrive; 
yclsniniftro que aconfeja, deven hablar más 
íufoi mados;la indignación do es elegancia, ni 
elodiocs zeló. ¿
I- {y  *

: : , ñ  : i  « 3 1  a * » . "  í i .  ' t i <  * 1 : i d '
$  e*'
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Vana Señoras la opinión qué entre naciones rudes tie- 
nérí los Portugueses de Religiofos, por las conver* 

Pifiones Orientaleŝ aquellas Conquisas las empren- 
*. dio la codicia ato la Religión-Jas conversonesfe ht~ 
\  cieronpor oirá divina,y caridad de perfonas , reli- 
• ¿tojas particularcs\cl común y  dirección de la Co- 
v > roná atendió a depredar Rey nos y  Ciudades ,y  alli 
■V aula mas dilatadas'convcrfiones donde avia más 

que hartar la codicia y  allá eran ho mires obftinaV 
: dos donde no avia que rolare; y ; , , i & . .  t L *

- / . :/■/ I? id ‘inri «íoLs. flj solar i \-ui\uus í;Ü  Mst 
■ - R E S P  ON. D,  E S , £. t*yjj ¿l.

■ -1j* ísoo í. í m^ m t
-A . Gora fe fatiga por efcnrccernos la opiniS 

xSk que tenemos dereligiofos,ódice que en- 
tre naciones rudes; quales fon eíhis*naciones? 
Si llama rudes á las Barbaras, citas nó,fe entre
meten a eíhmar lo raefmb que avorrecen \ . íi a
£0« b 3 s , * * ' las



lasque por nofotróshan recivido la Fe; corno 
Ja podrán negarípues la detienen,y faven morir 
por elia;y como también podrá el. Autor def- 
conoccr cita obra,que conficflan las gentes,y la 
Iglcfia Catholica'confirmá > ó fi llama rudcs á 
jas naciones Chriílianas de Europa, qúales fon 
las que relerva para llamar polyticas > Porque 
de las fíeles ninguna dexó de recivir de Colo
rí oscila opinión,y publicalle,llamaralas niejor 
cxccíiívamente pias,yaque fu animo no le ayu
da a llevar nueítrosaplaufos;no esc©fa bienio? 
nante en oydos Catholicos reprehender la pia- 
dad. Seneca dixo que no avia mayor vicio que1 
el avdrrecimicnto de las virtudes.ísq a 
t  Antes de las converíiones Orientales ya los 
Portuguefes avian ganado,y merecido eita fa
ma en el mundo;que no perderán por la itimo* 
deítia deíle Confejcro. ,Fué mayor, fía duda* la 
conquifta de Portugal : en'términos dé tierras,7 
que la de ningún otro Reyno de Efpaña ,̂r y no 
fíendo los Reyes Portuguefes los que comcnqa- 
ron primero aquella gloriofa tarca devenen 
miemos,fueron los primeros que la acararon,4 
fobróles tanto valor,y tiempo que ellos folos co 
pequeños focorros ( de, Caítclianos - ninguno) 
arrojaron de fus Provincias los Moros trccié~ 
tos quarenta y quatro años antes que Cuílilla 
fe limpiaíTe de aquella vil generación,* qué tan
tos fe cuentan entreel Reynadonueítro de Do 
AlfonfoTercero(que fue el ultimo lidiador có-y 
tralos Barbarosfus vecinos,y el que los cfpilió 
t-*! total-
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totalmente de Portugal,y Algarbcs)al Rcyna- 
do de D5 Felipe d  Tercero de Caílillaen cuyo 
Imperio fuccdio la final cxpulfion de los Mo^ 
rífeos cíaño de mil feifcicnros y quatorce eii 
ellos tiempos no trabajavan foio para nofotros 
nucílros Principes allá los fueron ayudar, y fo¿ 
correr a fus Reyes Caíleilanos en las famofas 
batallas de Clavijo.y Salado,din otro prcrexto 
qué la religión,ni más útil que lagloria. ¿i -  
-l Aquellas Santas armas,que ya no tenían que 
vencer dentro en fu Reyno, defpucs no queda
ron ociofas,no fe convercicron a la ambición,ó 
fobcrvia,contra fus vecinósjno en offenfa.de la 
Cruz-,allá pallaron el már, y triunfaron « de ios 
pueblos del Africa.h Anees que «ningún otro 
Principe Catholico(defpuesdc la injuria de los" 
GoJos)nucílro Don luan,sde buena memoria;. 
paílo a caíligar laBerveria, ganando a Ceuta: ■ 
pudo en Aljubarrora fuperar la arrogancia der 
Don luán el primero de Caítilla,mas fupo def- 
pues vengar en Ceuta las afrentas de fu primer 
Don Rodriguo; cien años dcfpues no pifaron 
Caíleilanos las playas de Africa, u ; > t i, 
ü Dcnvófe aquella gloriofa coílumbrc > a cali 
todos los Reyes,y Principes Portugucfes; re- < 
nombre de Africano alcanqó Don> Alfonfo 
Quinto, no concedido a otro mortal defde el :
gran Scip¡on haftanudlro Alfonfo. ........

Mayor derecho es eílotroal titulo de piado- 
fos.quejamás dcfnudaron el acero contra.na
ción Chriílianajpor juña defenfafi las v<

4
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fue neccíTario a detener, y moderarla furia de 
Caíl'llamunca por odio,6 tntereccs.De la mcf-s 
ma fuerte que no tuvieron guerra con algún 
Principe Cathol i co:jamás tuvieron paz , ó en-' 
traron en liga coñ infiel)hablo antes de las có-’ 
quillas Orientales)no sé que fe hallen citas dóst 
calidades en otroReyno del mundo. , , ? «

Galláronle quarenta años de continuo,c ex- ¡ 
traordinario dií'pendio en cldifcubrimicmo del 
Orientc;quales eran los útiles de aquella fanéta 
profia?Sino efpeétaculo dearmadas * tragedias* 
deexcrcitos,cofumiílion de teforosjeaufa por- 
que algún euraño llego a llamarla, loca' nave
gación.,.. r 'i >v»v v.'t «*  ̂ ' *)!, ; ¿

.Antigua es la cudicia entre las gentes - pero? 
días mefmas riqueqas,eíTadcpradiciotide Rcy-f 
nos,y Ciudades;porquc no defpertó antes otras* 
naciones del mundo?Defde los tiempos dé Ale- * 
xandrorepofavan (paranofotros ) en olvido a-: 
quellas increybles Provincias; folo las,bufeo11 
defpues la. caridad de los Apollóles; y defpues 
dellos el zelo de los Portuguefes, a elle íiguió * 
la ambición del univerfo. #

Bailó la conquiíladc Granada para traer el 
nombre de Catholicos a los Reyes Don Fernan
do,y DoñaIfabel ,yno bailaban para calificar 
dereligiofos a los Principes Portuguefes los/
triunfosde tantos Imperios infieles! . . a r.

Entre todos losReynos Orientales aquel qué 
de menos riquezas,y comercios goqa es clAba-T
fiá,ó Etheopia Oriental, Eílado(que,dicen) del - 

r  Prcíte
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Prcílc Iaan;d que lcyrc nueílras hiflorias en
tenderá fácilmente quantó mayorcuydado pu-“ 
¿erou nuéílros Monarcas en tratar aquel Prin^ 
cipe por la fama de fu Religión t que endefeu- 
brir los teforoS de la Chinaco Iapon.de que hi
cieron poco cafo. **•>** -•-* • ... - • •.» -..i-. t.p

Defvelavanfe los Romanos fobre fundar co
lonias a las Provincias conquiíladas, ó adquirí*

. díis,porque por la fucrqa.y induftria de fus LciJ 
gioncs.íe aíHrmafíc en ellas la .Mageftad 'de fu 
Imperio; los Reyes de Portugal tuvieron por 
fueftudio la fundación de Colegios, y Conben- 
tos,íagradas coionias donde fe excrcitaflen los 
toldados del primer Gladio , que es la palabra, 
del Señor;y aíli conformes unos, y otros mifte- 
riofamente fe igualavan las vi&orias de la reli
gión,y de la Monarquía, k*'í ¿ j,
. La multitud de los Templos, la copia délos' 
Martyrcs,U frequécia de los milagros,el aplau-~ 

. ío del univcrfojbien puede hablar pornofotrosf 
yo pudiera también difeurrir por los dcfcu-> 
brimientos Occidentales, peroeferivo folo.crib 
defenfa de mi patria, ni .tendría a gran fuerte 
hallar mucho con que mancharlas agenas:'. ti. „
- La Sandá Iglcfia Romana agradecida anue-t 

, ílra fangre,verdad,y zcloyguarda púnííima lá> 
memo na de loque la avernos férvido, trayendo» 
más ovejas al re vano de San Pedro ; el Ceptro: 
de los Reyes Portuguefes, y la induftria de fus
yaíThllos,de lo que fumanjuntas,todas las na-* 
Aciones de E u ro p a ;^ ! ‘̂ 1
íJ - Á * ̂ H  ‘ ’ ’ - i', ñ u »



Qoc feria en tonces > fi. aun , agora coñocteíi5 
dolo aífí la fagráÜa Congregación de Prapa- 
granda Fide el año de mil íeifcientos • treyntay 
íietccfcrivió a un tVirreyüÉ?l Oriente, las gra- 
ciasde como en aquellas Provincias eran tra* 
tadas las materias de religión, y quanco por la 
fatiga de Portugucfcs crccia máslaauthoridad 
de la Sede Apoftolica;yo leí iacarta ,y la eferi- 
vio aquel año por la Congregacion.y de fu or* 
den el feñor Cardenal Don Gil «de Albornoz, 
que no tiene nada de Portugués, y nació vasa
llo del Rey de Oftillajlucgo todavía fe gloriíi* 
ca la Igleliadé los progrelfos Catholicos del 
Oriente.^  ̂ »''V -

r Piies que diremos dé la: magnanimidad con1 
que nueftros Principes ofrecieron a Dios cali 
todo fu Imperio, más de la cercerá parte defte 
Rey no,y fus conqu!Ílas,es patrimonio Ecclefia-* 
ibcoja abundancia del Clero, la opulencia de 
los Monacales,la grandeqa de las Ordenes Mi* 
litares;(dondc folo la Milicia de Cbriftó com- 
prchcnde mayor numero de encomiendas ,que' 
hacen juntos todos los otros Macílrazgos de 
Efpaña;)que es cfto fino un teíbmonio infalible1 
dclapiadad de fus ánimos del ardor defu zelo/* 
de la obfetvancia de fu religión en los Por» 
tuguefes* ‘ ' i ; - «

"/*■[> /. o - , ‘ D I C
v rí fk  07**0»; . m* 1 *-1 'n 0

Üefp ites Je la unión Je las Coranas ;y ‘vucjlra 
MageftaJ[or mantener i y  dilatar ¡a le  Je Lu+

ropa,
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-:ropa,dexo en paz las Provincias Orientales, ¿•<-$¡r- 
rc# también los Portuguefes en hablar dé nuevas 

% conver [tenes,y anunciando je el Evangelio con la ef■ 
l  parla de la F e,y no con ex erritos; de que fe colige 
.: que la guerra allí éra folo el interez, y  la Religión 
>/ pretexto-,porque qliando tenia mejor lugar la Pre - 
¡.disai ion,que quando fe hacia finfueri a, ni eflrue- 

¡ do militar pero uno y  otro mué jira que cejfa la Re- 
*v. ligion quando no jé  jigüe la codicia;y que no entra 
\< en el Cielo todos los que dicen,Señor abridnos.
•« /í'fcv í,-'v:'-£' i
* íí l l í  <‘J* Li:t ***** 1 ^
\[¡j l n & £ SP O N D ES E. p ft*

, * ' ** s r\ i* - •* * 1 s*\

EL Autor(fin advertillo)parece que da la ra- 
conjceflaron las conversones defpucsdeJa 

unión de las Coronas,. no ceñaron porque le 
unieron,como cofa necoíTafia ¿ pero porque fe 
unieron ceñaron como motivo más.urgente? 
porque luego q la dirección de las ácciones fue.' 
procedida del arbitrio Caítellano', al mefmó 
paño que crecía el ipcerez defmayava el zelof 
nofotrosjos mefmos eramos p y eran ¡aquellas[ 
las mcfmas Provincias,no menos lanecéflidadA 
niel frutojmuJófeel cÁe#o(ópudó mudarle)* 
obedicicndo a la mudanqa de lacaufa; no érsh 
el que antes el efpiritu,ó inteligencia delos^ 
movimientos de la Monarquía, con que tan 
próvida,y tan piadofamentc fe plantó, la viña1 
Oriental de! Señor, divertí anfe a d i tTc'ré tes cul
tures los -Mercenarios, que mucho" que en la

mer-

*

x  ¿  *x\. v «
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, merma de los frutas ib conozca quai es el trak 
bajo del Dueño,6 del criado. o ! ,.c£

De dós principios fe vale ambos apócrifos? 
diccque elRcyCathalicopor confervar.y dila-, 
tar la Féde Europa,dexoen paz las Provincias 
Orientales; provaralo,ymás.fácil fi dixéra 
que el Rey Caiholico poremplearfe más podc- 
rofamente en losintereccside Europa,dexó icá 
confufion las Provincias del Oriente ; cntram* 
bas fus propoficiones íóde impolliblc ícílimo-J 
nio;porq ni la Iridia gocó jamás,paz alguna en- 
benificio delà guerra de Europa ; ni las armas' 
del Rey Catholíco tuvieró por acá algún plcy4 
to por folo R e l i g i ó n / o v ; o  u» eq-ionu'í 
.--Malfe puede eferivir fin dolor;que una Mo-^ 
narquia tan pôderofa ,< y de las más lcñaladas 
hijas de. la Iglcfia,aííi malograífe fu grandcça,qp 
en pocas(o nmgunajguerra fe empleafle contra 
infieles,de fuehté que fin eferupolo fus guerras 
fe puedan llamar Catholicasifinódifeurrafe por 
los principios de fus movimientos dcfde. Don 
Felipe el Segundo haíla ¡nueftros dias, y fe co
nocerá por ellos la verdad deíte} difeurfo -, y fe 
vera como en fus acciones aprendió,el Autor, 
la conclufionj con ;que pretende offendernos:1 
de que la caufaera interez J-* ÿ la Religion pre- • 
texto. j | * t * ̂ j | . .. -. t*. *.
* De la principal guerra con los Payccs baxos 

bien fe conoce .que fue)fu origén exceílos de; 
Efpañoles, en agen ación de Principe natural,fe-; 
teridad 'defordenada có [ los governadores, o-^

■ pinion
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pinion.y cíl ido de los Rcyes;yo no dudofó def- 
coaoz co el zelo de Religión calos Monarcas 
CatholicoS'pero aun que do venero , y admiro, 
fe que las hiílorias no dan a en ten Jer cofa con« 
trami fentimicnto • * :*.*■, í • : i j
. La guerra de granada con Abenhumea , y  
Abenabo,tampoco,porque fuccdió • contra in
fieles,fue contiéda que le pueda llamar de Reli
gio, y apenas guerra,ai mas de uti fobrefako de 
aquella Ciudad, y inquietud de algunos pue- 
blos;todavia lo que avivó más loscuydadosdeL 
Prudente eran las platicas con Africa(bien que 
para caftigar vallados revcldes no neccffíta. eli 
Principe de otro prctcxto)pero aqui la Religio * 
fué fia falca lo que menos fede acordó al Ca- 
tholico,yfe ve claramente, que íiempre defeda 
no venir a las manos con los Morifeos, donde 
fe faca que no amava entonces el caíliguode la 1 
perfidia,como a la quietud dcIaRcpubíica. ¡." <£
- La invafion de Aragón por Don Alonío dé 
Vargas contra la Nuqa,menos rione de Religio 
que ninguna; y ello fue un poderofo aqotc 
filimi nado a aquel Rcyno por tenellccicgamé- 
te timido ai Imperio defu Señor; no fe mirò a 
la Religión,fino a laRegalia;y fi uvieílemos de 
creer toda aquellahiftoria, otros motivos bicn>. 
diverfos le dieron principio. . ' f
v La guerra de Bretaña por Dò luán del Aguí- * 

U,b icn que en favor de Catholicos a poco s paf-^ 
fos defeubriò qual era el animo de Don Felipe,1, 
y el anfia dé ocupar en la Corona de Francia/

. ^  . ¿ quan-

*

/  *

fe



quanto podía fcr conveniente fa fus < Ella dos \ y  
aun quandonófacafien otros : útiles que tener 
inquieta aquella Monarquiav por efte Tolo fé 
ex ecu ià ra íl;i aguardaren alguna calidad de
la Fè.,,0 Avi: bmiiì1- ÌLI) ; . )i ìuì il -. ;\rb' vi 
> En la de Inglaterra contraIfavcl por el Prin- 

cipede Parma;*. fe platicó más el citado? y la 
conveniencia que en qualquier otra ;. la gran- 
dcqade aquel ReynOi vecino a los rEitados de 
Flandes, la oportunidad que tiene a moderar 
la Francia? y Tla -experiencia ,y,afficjon con 
que concurría ala^emprcià eliRcy Cubo li co,■; 
pudieron hacerle intcnt¿r,aqueJla Provincia; 
todo le confirmaron afsi defpucs dos fue d ios/ 
porque no durò la piàdad mas que la oeafion? 
quedandofe todavia en fu fer là mcfma caufa. f  
, ;.En I talia no fe defiende Religión, n i,fe con* 
ferva por árnnas,antes ufándolas en | Pro vincias 
Catholicas vienen a fcr tati noci vas. en f manos 
de Fieles cómo en las de infieles, y aun más ef*
candalofas/f ^  jn Ví 'íno.v-r**’ Ax-úoi v?V¿‘)V 
o ,£ La ocupación \ de Portugal, no deve fer tan 
.poco la guerra Catholica,pneg el mcfmo Autor 
no 16 dice; della,y fus motivos avernos eferito 
íin t es « p * ? ** ~ ' j*  ̂ f im ̂  ̂ f*11 í i c * $
¿ En las modernas de losdòs Felipe*;,Tercero, 
y Quarto fc prueva lo mefma»porquc ni las def- 
confianqas deSaboya, ni las profias déla Val; 
telina,las contiendasde Mantua, yMonferra-* 
to,las venganzas de Inglaterra, las rebulucio- 
fies con Francia.^ los intereces del Pjamome.y
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¿ombardía-ji* finalmente en ninguno" deflofc 

. ‘manejos publicas de las armas fé leciga él pun
to de Religión,como él Auror propone"; y ¡ur
diéramos afentaí por conclufion fobre lo re¿ 
fcrido,quc fi los Reyes Caílellanos defcuydaron 
del Oriente,nó fue cita la cáüía {■, y  affirmaibos 
que ni por cita ocupácion'de EuropáVgoqo* la 
India deaígü repofojahtes po'rlbs méfmos mó*- 
vimicntos desfallecieron los medios de' prole* 

< guiren la Religión,y Impcrió.C:P  Í!Í > rj,i‘
*-cLó' qué no puede négarfe es,quc en medio de 
los" mayores-esfucrcbs dé"Efpaña'Yi‘cl,lTdrc& 
fepofa en fus golfos’';'e l3 A frica péríeverá crifu 
barbaridad;Argeleñ'fus piraterías f fin que dé 
iodos excrcit05,y armadas,quantos militan dé  ̂

, baxb él EítanÜarcé' dé los Cáíbllos {,y  Leones, 
»■ aya tiíguhó que íecné,ó fiiílénté para ia'oprcf- 
fibri délos bárbaros,' niquelesr haga memoria 

r él mefino1 Argel, perdido Gclvés, Qiierquenc^, 
Bugiá,Tuñcz,y la Goleta; que ya obedeciéró» 
fus levs;y todo fe covierte contra Francia Chfi- 
ítiáñilsimátrédntfa Italia fiel,*y obediente; no 

.Veo quclas ár más Caítellanás de las émprefas 
voluntarias ayhn elegido otrasltífJía YJ~m ^

Con tres diferencias de gentes es confinad
le él EíLidó Oriciftál ciprio' de Pdrtügúefcs; 
los Principes riátiiralés fon Gentiles^ 6 Moros, 
las naciones cít rañas' Ingíefcs, y OIandefes7dé 
Religión diverfajeórr lo’s Principes Idólatras; y 
Mahotnctañbs¿*’ cáfi nos avernos coñfetvado 
fieniprcén láprimérá forma déguerra \¡ óq&zv

’ * fegun
y



p o n T . T J c o :
fegun lo piden las ocafíoncs. Sonólos" Gentiles“ 
nías conformes a quietud,y fe la guardamos * y 
entre fu potencia,y los^fucefíbs de Europa ay 
poca proporción. Los Moros dan más mo
tivos ala guerra1,fpcro con'poca diferencia 'íc 
apartan del modo de ios Gentiles, y también no 
participan de los accidentes dea fuera del Afia, 
Todavía unos y otros lo que por íus Imperios 
no .reciven de alteraciónen los lucdlos pu-* 
blicos dél Occidente'jila conocen ,cn los cf-v 
fuerqosv.ó defcay miemos ¡de nucílros focor-' 
ros, y obfervantes á ladiclinacion,ó aumento 
do nutílrapotencia,afiife 1c atreven,*ó humilla^ 
a nucifras armas,como fe 16 amoneftan los fu«? 
ceíTas.í ft iiòdiSwrt*' <-■& bab*?kcÍL i:r 
-, De la tregua^ con.' Olandefes es notorio cí. 

daño que recrvimòs,y deitàparte claro cita ho’ 
pudo alcanzarnos la1 templanza que el Autor, 
confiderà tan favorable a U dilatación de la Fé 
en que oynos acufa^y entonces nonos agradé
cela tnefima paz que ñó goqamos con Olandc- 
fes,tampòco fe dio por platicada con Inglcfcs', 
po-qucaundefpues de repetida la*amiílad de; 
Efpaña ( que Milord Continton ajuftó eft Má-’ 
drid por ci año de treynta ) fe juzgó-a cxceflbj» 
quc4cl Conde dciLiñares i Virrey de la Indiai 
Oricntal,'celebraleTconel PrefijanteIngles,*, 
que rcfidiacnC,urrate; unafufpenfion de ar-* 
mas, antes de confultalloconel Rey, y le fuét 
dcfpucs’dado ene. culpa'-, ¿ y Te argo J  ex pfcífo^ 
con que le gravò el Fizcal Rcal^Doñ; Chrií^t

F i  •’ covai?
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revalide Mófcofo.cn fii acofacion contra el
Conde... -. .. '<■'■''•> ■" • ;* **
v Efta erá la paz coque el Rey .Catholico 
dexó aquellas.Provincias J cíU que fe dixo;; 
lá dilatación’, d.defcnfa de la Fédc 'Euro- .

» IF n * ° íi á' x? » . I \ C'1 < - *- *•* Offí *¡*u ti*«j iwt44
» 1  ^  t i l l ! , ;  í  r  ‘ '  a

Pero aunque lo uno i y otro era lo que 
íe .eferive , y no, lo , que el a Auto.* propuíb* 
cambien fciengañócomoen proponer ,cn in*, 
firir ¿/porque no por ' dio ccífaroñ los < Por.^ 
tugucics .cn: las conversones que> les, fueron“ 
poítíbles ;,'jen .medio debiodas las tribuía-’ 
cienes que padecía aquel Oriente, ocafiona- 
das de )a invafion dé,nuevosenemigos(aque 
invitava la , floxedad de ’ nuiílros focorros- 
minificados J» y: concedidos pdr manos¡ yiiv- 
tcligencia de Principe*; ¡y vaílallos empleados 
eñ otros peníámiemos )aun entonces fe esfor-f 
qa van Jos . varones Catholicos a profeguir lá 
publicación,y defenfa del Evangelio en. todo» 
aquel gran mundo, -;-ú uuu :u-r\
/  Memorable , fueiJa jornada del Arqobif- 

po Primaz.del Oriente, Don Alexosde Me- 
nefes as las Provincias M a la b a re sy  Sierra 
del Gate, donde la viña plantada por los Apo- 
fióles no tuvo hafta aquel tiempo otra1 labora 
entonces por i aquel gran. Varón’; y Jos fuyos 
fe Jimpiaroñ aquellas nacionesunas , con- 
fufas:i,^ y ptrasr'g.ciegas'con gloria , deíi 
noinbijc jCháítiaflo , ,  y^aplauíb de Ua Igle-

.M O JéaíJw s*?..» ' v m :% ;,’i vpp
Jfcvt&r ? . s í  • ' .l ía
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p No fue menos gl o r i o fafat iga <1 a ̂  d éíf nuevo 
Patriarca de E tiop ia  Don' Alfóñfo Méndez? 
cuya virtud,leerás# Religión arrebataron; tan« 
tas almas defde el peligro a lafalvación i ncor* 
poraJa otra vczaquclla lglcfiá en la verdaderaí 
Sedé Apoftolica.^iq £üjiu»q e^.ue,*;j;! e cwmf*' 

-O como fe puede negar la fabrica Efpiritual 
en que fin alqar mano de la obra, trabajan los 
padres lefuitas en can d i íFeren tes Rey nos, cli
mas^ naciones(»o qué únicamente hiqó llamar 
Apoltoles a folos ios Port«guefes)quien ignora 
¡oquefedefeubrióeftedigio.en^el Rcyno del 
Tibet,ó Catay, inaudito a las gen tes; los nuevos 
progreílos de la Chinados martyrios del lapó,'' 
la virtuofa emulación en que todas las fagradas > 
Religiones fe coligan por reverencia dedefus; 
a cuya gloriofa milicia acuden > todos los años 
defb Reyno pocos menos foldados,que al fervi- 
ció de la milicia temporal;% quienes fino los 
Portugucfes en todas edades mantienen aque¿ 
lia fanda guerra contra Sitanázpyen Jdefcnfa 
de la Crüz?a cuyo difpendio los vafiallosofíre«* 
eieron libcralmenté fu fangre, ó predicando, 6 
batallando# los Reyes pródigamente fus tefo- 
ros a efte,y aquel exercicio. íí sq ' < « ’ ■1 x J
•- Si olvida los antiguos excmplos de que eftan 
llenas las hiftorias,modernadamente puede in^ 
formarfe,de la Catholica Irlanda,que obligada 
del beneficio que dé nofotros reciYe,fuílentá- 
dolé un iluftreColefio ( como á Inglaterra el 
fuyo) de fus naturales fin otro.Conbcnto de

f  J Reli
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Religiofos de Santo Domingo fe halla óy;taa‘ 
beneficiada por la Sanda Do&rina deílos que“ 
la aprenden entre nofotros,denuéftras Vniver- 
lidades,y macftrós, que aviendo dé plantar .de 
nuevo algunos Majuelos en la viña de Chrifto,* 
embió a bufear las plantas proprias defté Rey- 
ño;cneftóSs dias lo avernos viílo,y en ellos na* 
vegan/pedidos repetidamente los.Religiofos 
Canónigos Reglares dé San Aguftin Portugue- 
fes,a poblar UsSandas Cafas; de quc,.á tantos 
años fon defpojadosen aquclReyno ,>y cierto 
con grande proporción \i porque ,üe hombre^ 
que tan lexoshan: fabido hir a cultivar la be 
Catholica,parece que más cerca la podrían ha*
cer,auncon mayores alientos. vm,ô  u^Uí̂ íM,  
ü i Si Jas'glorias de nueftrat nación fe asmen'-* 
tafen en aquel palió con. que crecieron y mien * 
tras las amparon ’noeílros Monarcas.y duraron 
ellos. Cieno parece que ya no cupieran en ci 
mundo; fue fu terminó aquel, decreto1 infalible 
que caíligonueftra Córona(aíJi pudo cdvehir) 
y cíTo fe tuvo también dccaítigo de Dios* que 
»0 porque pararon bolvicron tanto atráz r, que 
las llamemos deshcchas;rigufbfa,y injuftamen- 
te las quiere juzgar el Autor por perdidas, ctt 
aquellas Provincias Orientales,defpuesdcl Im
perio de fus Reycs jBo crecieron,pero no feaca- 
iráron.'H ‘d y j,!
-i No es menos1 eícandaloía la concluííon de 
fodo,a firman do que cri nofotros celia la Réli* 
£ion,quáínió no ligúe la codiciado laeícúcha*-

f 3 *• 100
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fori fin tembr oydós i Càthólìcos y  prudentes ì 
con défpejó la derive P !A/Iì pensò Pyth agorai 
no eftrariavamòs cl cftruehdo dé las esferas por 
averle efiuchadò defde q nafciamos;acà eftra* 
riamos con horror uria fenténeià ran impia ; ?ci; 
que nò avernos oydo de otra bòeado&rina affi 
pedi lente-, prueVala por fus principios • ellos fe 
hàn convencido con infinitas * y públicas ver**
d ct d es*^ *** ~ ¿ •' 4# * ^ ^ í f~fX1 a " ̂  /f i * H 1 a; J

Vltimamente fave el mundo a que difieren^ 
tes términos fe háhtedàcido los tefóros 'Orié.-v 
tales,fin que de nüeftra parte fe faltaíTe còri to
da el afliftenciaconvenientc(dearmas,dineros," 
y hombres)a laconfcrvacióri de aquel Imperio 
defangre,no de metales *, qual la fácil America 
ló difpufo a CáíltUa* llegando à tirito" eftreiii ó 
loque Pòrrugàteólbia cada aio  al Oriente,que 
ya dixó un PoJy ricopra Portugal las Indias de 
las Iridias/ % *¿i*\**»*•.! ' <Vi'A<̂  ^ ^
v»vY fobre que al mundo fori5 rriánifiefios nuef- 
tros définterécés,ningún loscónocicroriprime
ro que los mcfmos minifiros de Caftilla, quan
do en variasjüntas,y repetidas inftancias pro- 
pufieron miferablcmente por conveniencia de 
la Móharqüi á el defamparo dé lá Iridia Oricn^ 
t'aljfiriquéòfFrcdefleri otrSf càufa para còla tan » 
grande qué fu iñutilidad;fí el’Autof es miniftro1̂ 
bien lo avrà en tendido,fi polyticó lo avrà ?ob** 
fervido,y fi hi fio fi co lo àvrà Icydo.
^  Défenidiòfe de riuéfti'à parte acerrimamente,® 
y n o parece ìbfenòs lòbbie là cònfiancia de lo$  ̂
(»P’Oti w F  ̂ nuefiros

/
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¿meftros cu livertar aquella* Provincias de U
reful uciori de los eftadifhsCa folíanos; que el 
valor de nueftros mayores,en averias conquif- 
tado Je poder de Barbaros; tanto nos deven; 
muchas veces fon mueftras, repetidamente «las
avernos ganado. (j yc‘t ̂ míUM-c-A vn>

St fon c f o s  Jas acciones ambiciofas de nuef- 
tra nación eñ daño* de la Fe,y fi es eíla la fimu^ 
lacion con qúc llamamos a las puertas del Pa- 
rayfo.aquel«Señor que propriameme las cono
ce,avia de darles el premio,6 ebcafligo al que 
las emprendió al que las acufa .j,, nr

t »  ̂ > V é i  i  » ir} f

£•-4* 7«Á k j f t  4 din y  ÜílIfiíC*/» 1 !. uí t .^Y fiíJV yj* 
Todo efi* Jigo Señor, en olfervacion Je lo mucho que
uJe arriezga la fe  en, aquella generación nielada,
4. íp0r(l uel e harán Turces Jt Para conjcrvarfe Jefa»

hedientes a Vuéflra MagejtaJfuere de utilidad; Id
,ái que obliga tanto más a recuperar % y  auanté > a ejle

particularfe ofrecen muchos,y varios medies*
v  r»» , 1  ¿Iri j  s h 'm \IIu u m  rm h ^ m  éei otm p*t>*!
' ~i, ?í} «w;*
'*yV y-  u v r . c : / .  v i ■ *; h .v:. •. ,-Jí tíjIíq; nr̂ f:>íiu4F‘

B lveríos trages fe ha vcftidqforpprc ía am« 
bicion,yen ninguna circunfonciar parece 

tan dctcíhblc vicio* como.cn .noquerer¡mof«? 
trarfejamásen fu propria ¿figura j fno importa! 
quela v/fo, ialifonjar ó ladorcjla adulación^
quan do aisi/cca "t a ic defe pbrc.Cd %p pequera;
»W de testaciones ,y  <¡l«;lps polyiteps^Wu?
iQuíMIit K 'í CiOÍCS,"

(
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C¡afos,affeáó*!a MonarquíatEfpañol<t en af-F 
gunos negocios paramen ce temporales, uom- , 
brarlos por caula de la Fe, y efto fe ve muchas' 
veces en cftc parecer del, Autor, pero con tam
poco artificio comotraqon; yo me acordare
dcllas,¿ i i o /«, r ,U  :»o'J i  í«> 1 cu vi.t

Defpues de a ver propuf ílo a fu Rey quanto 
Icdiftóel enojojprotende agora afsiguiarleeF 
ineritode nueftra ruyna;infiiiuandolc ios peli-’ 
g os de la Fe,que con ella fe .obviaran ; inútil^ 
mente propone; y creo hiciera más con folo'i 
decir que conviene la vcnganqaa la reputación,; 
íin intremeterfe en cofas de Fe * que para fus 
naturales demafiada racon le haiiatan en que ' 
les puede fer conveniente: y para los^cílrahos 
claro cita no los ávrán de ciecr por más prê > 
textos religiofos que inventen; hable del Fila*, 
do, perfuadirá con facilidad,quc para Cafteiia- 
nos ferá más horrible decirles que los Portu- 
guefes fe buelven Portuguefcs,que no Turcos,' 
porque por ventura,ó uo los avorrcccn tanto,ó 
no los temen como a nofo tros.,^  ( -

Para efeufarnos de la obediencia a fu Ma- 
geftad Catholica,defolo un medio ncccffitava-: 
mos,porque la caufa,y lajuíbficacion cílavaya 
diíHnida,y ajuílada en cada qual denofotros, 
entrándonos junto la fentcncía»con el entendi
miento; luego que cntcndiamos,cntendiamo3 
el Rey,0 onj Felipe, n o : fer nucílro • natural 
Scñorjcra grande el negocio, ninguno (avia ( ó , 
podiajmás que pelearle. Dios pufo vigor en 
-üumpJ  '  nacUros

t
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nueílros cora c ones,d i ó e I d ia, dio eíora vdióél 
cfpiritu,dió el aplaufo; de todos los tnftrumcn^ 
tos humanos nocuydamos(mal informado Ga¿ 
Jeaqo hiíloriador Eílrangero efcrive lo c5tra• 
rio,no lo ha fido foloeneíla circunílancia)ma- 
ravilla fue de Dios! Derrivó David ai Gigate,* 
y con foló la honda. Los Principes julios ¿ 
mo amaron nueílra racon,nos amaron primero 

ue los llamaremos,no fue diligencia del arte,4 
ino mérito de ia bondad; la luz,es -bien qui-fta 

entre los Barbarosjal Sol adoran- por. refplan* 
deciente losmefmos que le ignoran; tan natu^ 
ralmbnre amable es la verdad. - x ¡  ̂*** ni 
•* Y pues no fe duda» fegun la efperiencia ( de 

quien lo aprendió él Tácito )quc los Reynos,»fe 
confervan por los medios que fueron adquirid 
dos;aquellos que Cathoíicos,y fieles fe eftable* 
cicron,Cathoíicos,y fieles avráii de permane
cerán cílc puntoqualquier buen animó puede 
aíligurar ia conciencia de fu*Magcftád Cacho-- 
lica.»j¿  ̂ •* *1 • - '**■*< i ó í»_ h/. •  ̂ *o < ¿/p-c q

Pero con finraqon notable quiere llamar el 
Amor nueílra feparacion defobediencia. Defo- 
hediente es aquel vaílallo que huye el -Imperio* 
del Señor natural;y es finiífimá obediencia l£ 
que obliga a dexar el ñervo,qualqúícr otro yu- 
go,compañia,ó iivertad,por bufear, y fcgmr fir 
propt io Señor. - - > *«« » - • * , -4
V\E» los animales lo platica afsi la nararalecáj* 
los que por foloiriftintó-fegoviérnán ? fi ácafo , 
engañados obedece otrodominió al primer e íi|
„** - . * ? * i  , * cucn-K W 4 '*•
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%

caen tro de fu verdadero dueño', fe efe ufan tde| 
que de antes feguian;el ave fueltapor; los, ay rea 
en toda livertad*nooyebicn davoz deh cala
dor,ó mira el amago ael feñuelo.quando acude 
a la mano que ama,y reconoce*,quien notará de 
infieles en t ilas acciones al perro, ó ahhalconf 
ninguno a)ii condena la ingratitud ,por lo que 
han dexado,antes fe alaba fu fidilidad por lo q 
bufcan,y obedecen.- í/ c ̂ .?n ,, l
, Lo que es virtud en los animales inflruidos 

fincillamentede la naturaleza,igual fieinpre en 
fus obras; porqueavrá de fer culpa cn los hora* 
bres , obligados á «diftinguir' lo bueno dé ld- 
inalo? >, s . J . i h:\z'*n &*-r-*;'¡>\5 i.y. >.& 
>, . Que r.ueílro movimiento aya fido obedien
cia,}' ley natural,y no defobedienciafe ve clara
mente en los eífe&os,porque nofolo en elle vin
culo fe ataron los prdemes; ( aquellos digoa- 
quienes cupo en fuerte la gran obra de la liver- 
tad de fu patria:)peró todos los más,que libres,' 
ó fugetos fe hallaran por todo el mundo; quaí 
uvo queno dexíiífe fu Fortuna,}’cfperanqa ( fin 
otra perfuaeion diligenciad premio que la vir
tud natural de fu ammo)y no vinicífe a incor- 
porarfe en cita obediencia? * - * * • / . 
c Eftofeha viftóbiéen Efpaña.Fíandes, Italia/ 
Alcmania,y laslndias.ycn las más remotas Pro 
vincias del mundo ,deklc donde los Portugués 
fes acudieron á eñe Rey no á folo obedecer fu 
Rey,y defender ib Patria, Prelados.Tiroíos, Re- 
%i ofos>Cabo$,Capi canes, So Id ados, Letrado#,
.^jía Mer-

i
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Mercaderes,P!cvcos;a todos igualó la vofuñ- 
tad,como la ohligacion;los que nacieron. 6 vi- 
nian libres de láfiigcciou Caíleliana; los mcf-r 
mos que la rehufaron,vinieron , agora a incli
narle voluntarios al yugo afable del natural fe- 
ñorio;pues que es cito tino una obediencia juf-L 
tificáda,yclclarecida?, i *¡i:> .0 /u ífí
_ No intentamos novedad ,, no pretendimos 
República libre, no combidamos a Principes 
poderofos con el Imperio; no faneamos nuef- 
tro amparo con equivocaciones y polyticas; 
tampoco 1 nos mev ó odio, ó contrariedad al 
Monarca que nosoprimia;abrimo$ fácilmente 
lapuenaanueítra livertad , y faliendode una 
fugecion en efle mcfmo inflante entramos en 
otra;no fue avorrccella fino am allabufear lo 
proprio no es offenfa,mas obligación.^

\ $ 6 > ~ '» ’ 0 v»' V t f ' Í* í v-í* ¿
' , v D I C E.'

^  * I

 ̂ E C C O

r’ * f
*■

X * ’ í  w V a’* *  % O ^ - i  .  ** aj t  \ i Á

Y primero es el que uso fu  agüelo Je Vuejlra Magef- 
¿ tadpara comprar fu  juflicia , - comprándola a los 
- - tnejmos vajfallos con dones*y promcjfas; río fieitdo 
o Vuejlra Magefladmenos predigo en uno 4y  otro de 

lo que ferán los Portuguefes info lentes en prepo * 
, ver y  pedir y  fe hará con ellos más por ejle camino, 
1: que con poderofos excrcitos. * '.*» u ut > A

* 1 * *« ’}(rr * f  \ íl

E
' - * i J  í í

1  A

s>¿ t

R E S P O N D E S E .  :
Ntra a proponer medios déla recuperado 
que pcrAudc al Rey Catholico, y e$ el pri

mero
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jncro que ufe la venalidad como’ heredada de* 
fu aguelojeíleno era pequeño arbitrio a la ocü-1 
pac:on de otra Corona-,pero para c5 Portugal! 
difproporcionado,pues la experiencia hada'-] 
do a entéder q aunque en aigunos antigúame-** 
te fe compró el filéncid,en ninguno el amor: y 
a los mcfmos(que dice)vendicroñ lópoco que* 
fon de fiarlas promeífas del que cffrece,funu-* 
lado,y mencfterofo;no es cofa de hombres fa<̂  
bíos, y polyticosVc intentaf fegunda;Vcz una' 
acción,por ios mefmos términos que fe erró la 
primera • Ya fave Caftilla que elfo que llama 
Portugal cóprado,nocs Portugal firme;ago
ra ferá defperdicio loqueantes pudó fer nego
cio^ error fin difeulpa en los intentos d^ unos 
f  onosrquc los Portuguefes ávi án de efeufará 
aquella Corona,fi quiera porlá obligación }' y 
reverencia dé aver vivido con ella, ' i < ■ 4 

Es todavía impoífíble que dexc de notar el 
defahogo con qüecfcrivcdeunRcy Chriftiano, 
y Prudente avercomprado fujuílicia; que para 
Principe tal como Don Felipe el Segundo*, es 
poner a gran peligro la opinión de fu derecho/ 
ó la de fu Prudenciado no di fe ulpo a los que 
vcndicron;pero Cbriíto cxéplar de todos acier-* 
tos,quando arrojó del Templo aquellos que có 
Ventas.y compras ¿ó profanavan , fin ninguna 
diffcrcncia caíligó lo vendido, y los vendedó- 
rcs,hechando igualmente los que vendrán , los 
que compravan,ló$ borycs,y las ovejas, que era 
lo que fe vendia,üondc te infiere que no esme- 
.qu ■’ - • ' - * " ' ; nof
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ñor la culpa en aquel quccompra', que en cíTo- 
tro que ven Je-,que pregonar un vaíTullo a fuRey 
por comprador de juíl;cia,que otra cofa es que 
publical lo por cómplice en la iniquidad dcíhs"
v orí i íi s ? t 1 * 5 t  ̂̂  ̂  j * - $ *

Afíkma que comprófujuílicia; (algunos di
rán que fue aííi.po que como no la tema la cd- 
pró.pcro era fe fiemprcjuílicia comprada,y co
mo por fuerqa ; quando la .nueftra fue julticia 
natural; ninguno compra lo que ya fe tiene,có- 
pró Don Fcl>pc(fi comp. ó fujuílicia) para que 
fucficfuya;jufticia fue que no tuvo de luya más 
que el avella compra Jo;coíl ole (fegun dice)te-J 
foros.y mcrce<ics;coílólc,que es más,la inquie-i 
taJ,óel empeñode fucoacienciajcompró lo a- 
geno,coítóle tanto ; y alfin no quedó buená ,1a 
compra,vino fu dueño, qui tólé, Dios ( que es el 
júez)!a poíTdíion de lo que no era fuyo,ó rcíli- 
tuyó la heredad a cuya era:.; i, , 'i1

For eílocuerdamente elDcrccho civil prefu» 
mió mal de algunos que en, pley tos de dtuJas 
quefe les rrpi[en;negandolas ,piden compoíi-" 
cionjporque aquel que verdaderamente no de
vano le alfombra la lentencia dcífiiitiva, ni tá 
poco es de creer que porefeufarfede la juíticiar 
que no ay raqon porque láteme,; fe;olfiece al 
partido voluntario. De otra fuerte,aquel'que 
no confia de fu caufa,cs prudetc fi elige la me
nor perdida,pues la aguardaindubitabiedel juy 
cío. Qne pcuíará,mcdigan,cl Derecho fevero? 
vicndoic a Don Felipe el Segundo, fobre arma*

do,Wt > H

0
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do,podcrofo,diligente,y temidójcómprárfuju-í
íticia,derramar fusriquccás.y promeífas. ~í: "**
-■ Eraeftclugarproprióala abominación dé • 

la codicia dé aquellos miferos hombres,queen- 
tonccsdexaron corromperíe crí offenfa-de iá 
verdad,y dé la patria p pero áf mi parecer ellos ' 
pceearon más cripolyticap qiiccn infidilidád, 
coüocian la miferia del Reyno, la gran poten
cia de¡ Rey Catholico; y creyendo que el fucef- 
fo avria defeguir lá fuerqá antes que'la raqotf, 
hallaron qué no era Vende?,ni faltar,un conferí- ' 
tir 16 mel'mó dé qué ño podían efeufarfe; fi fué 
aíli, el ¡os reci vieron fin injuria,él río compró
1 |j £ J j Q í > ’ Jií-  ̂ í J # ‘ A V * J -r v ^

t í  f  f  ^  ^  ^  p ,

“-Con todo no fe haría poco crí conféguif que 
él Rey Catholico füéfíe pródigo; porque' lá fa* 
iíia? no álává fu ' liberalidad,como'ótras de fus 
virfüdesjperó con lá condición que Te propone; 
cuenta parecéde mercader,que no iñduílna de 
MonarcajtódaViá ño feráñ 'Pónugú'éfcs' aque” 
líos queden ócáfióña fus éxcdTos. Avernoscx*  ̂
pcrimentadofu erándfcaf*cy cftárí aurí viVífsi- 

:mas las memorias de! pequeño aprecio conque 
por allá corrían nucftra'á acciones;y Vemos en
tre nófotros tanto por fátisfaccr’dc lasánriguas 
*prbmeílás,qúé qiiando clhónóréórífinticra cf* 
tos cÓhcierto's,cl mcfnró iñtércz los rehusará; 
es haíuraí en los hombres no fiar¡ fcgnñda vez 
del qué les faltóla primera”,14 0 ^  P; p  
p^Más méboíiformó cdrí el Autor por fo que 
áfíi. m afe hará poco cn nófoiros con ■ excrci ros

' podé-

i
)
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poderofos,ciia pienfoyo es la màsbien |funda- 
Ja de fus propoficiones,que menos le coilarà'a 
hacer cicrta;y pues los enemigos tienen raconcs 
paracrecllo, noay para quegallar ̂ tiempo en 
perfuadirfclo advirtamos noiotros quai es la 
fucrca,y verdad de nucílrá caufa, pues antes de 
ganar grandes batallase vida folo delà raçon, 
defeonfia el odióy iaofadia....U,«,. '  ̂ £
.y  Empero aunque por eftas palabras clárame
te fe conozca el Imperio de nucílra jüílicia.qno 
puede efcureccr ningunaequivòcaciò,todavía 
es fin duda que no folo las pronuncia el difeurr 
fo,fino la experiencia. ì n nonfcai Á&

Porque,que otra cofa puede creer el qué co
nociere nucítro Rcyno facilaC<iítilla,por ejé- 
to y quarentá leguas de diílancia; en qalindan 
las dos Proviricias;y défuparce del Rey Cathof 
Jico un General en Andalucía,otro en £ÍÍremá<- 
dura,otrocn CaíliIla,otro en León, en Galicia 
otro.-todosfcgu dosde noblcqá, acompañados 
de armas,y Valor,fin que en cinco años de conf 
tienda.y cruda > proña, ayan ocupado úna folá 
Almena defte Rcyno, quandoT los-Portuguefcs 
con poco mas atención ,6 difignios qué fu dé* 
.fenfa,ganaion,y confervan pjaqas realcscnGa- 
‘ liria,Cartilla,y Eftrcmadurajquales fon, Salva* 
terra,Alconchcj,yfVillanucva,fin hacer memo1- 
ria de las que definan telaron,y otras a que per* 
donó lá piadad,ó la prudéciajjuftaméte ñ lo co* 

,DOce,dcfcgfiadcl poder de fus cxcrcitos,peroiñ 
juftamére fe promete el remedio por manos del 
interez, . ’ • D I-



e

¿: ¿erojo affetto en ejìa me ton que el inter e t , y  qué 
x con el no ay con ella cofa ninguna tifienhofa,y qué

allá penderá na obediencia dori¿e más Jé diere Jo cf- 
perarey tanto menos fe deve reparar en la profu- 

\ fien,quanto en realidad es el difpendioporquc bol- 
. meado a la obediencia fio Iverán también les tefo  ̂
- ros dejiribuidosy afsi como ellos no podían venderà

A Gora nos acula dé ambiciólos,y interesa-* 
dos,quiere fundalio en la experiencia,pero 

todo por vanas i 1 añones , no es injuria de una 
nación el vicio deílc, ó'de aquel ( el delido del 
hijo no comprehendeal padre)y naturaleza por 

’ naturaleza,más proprio achaque es cfte de Ca- 
ftellahos, que ya no fatisfechos de llamarnos 
prefuinidos, pretenden agora inculcarnos al 
mundo por interezados. * '{£
° No es mucho qué cíla fu opinión fea moder
na ,nó pudicndoíundarfeen nucítras acciones 
antiguas; hombresfuymosfiemprellanos, fin 
*eílir,ni tratar ííituofaméte,y corno los últimos 
del mudo en la fituació,los poílreros tábien en ;

d a Vuejlra Mage fiad bolverá a fer dueño de lo dií^
• T  « /  I T '  *  •

fee ver las oítentacioncs,fauftos, y policíasv; qü&
* - *, » j u • G ion

V93T
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fon los mas podcrofos incentivos del interer^;
De otra parte la grande veneración en que' 

ficmprc tuvimos al honor, nos ha prefervudo 
de ícrambiciofosjno aycofaartlcdrrariadcl Ín
teres coido  la honra, y de hombres que de tal, 
fuerte la idolatran mas que la eíliman,dicho fe 
cílá,quc avorrecea qualquier. otro reípeto que 
la contradice. { ,v* v v.
. Ni el dominio,ni los teíbros fueron jamás el 
fin a que miró nueftró Imperio, no al dominio* 
porque de quantas veces les fue pofsible á nue* 
ft, os Monarcas ocupar *. ó perturbar á Cartilla 
jamás lo intentaron, .v, V *

Vltimamentefele oflfrccía aquella Corona 
a nuertro gran Rey Don Manuel, por manos de 
las cumunidades de Efpaña, que todavía lo mi- 
ravancomoa principe hereditario? y tan lexos 
ertuvo de admitilla,que antes prertó dineros en 
favor de Carlos,que fueron todaocafiodela fe- 
guridad de fu Rrynaday no fin alguna nota de 
wgratitud'juzgó aquel Rey por indecente a fu 
dignidadjiarta clrcfpondcr a la carta en que fe 
le ofírecian por vafTallos, , / - , .v i
U Sus proprias Indias fe las dexó nuertro .Don 
luán el Segundotpometiendoie en ellas Colon 
(fino fu vaffal lo,fu fubdito) poco menos de ,1o 
que defpues les entrego la fortuna a iosCarte- 
líanosjtuvo en nada todosfus telbros ,no porq 
so los creycrte,ma$ porqué no macharte la glo» 
riá defuflombre,fentir el mudó que Portugu.e- 
fes comen cayá por el oro; aquellas fatigas folo

%J dece»-V * /  f >  
•***
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decentes a !á fama;los prcflidos,y focorros qué 
cria Corona hiqo a eíTotra • uñas jorras histo
rias lo efcriven,donde fe hallará como raro el 
Príncipe Portugués,que en tiempos de amiítad 
no acudieíle a los trabajos,y guerra deCaftilla2 
í Pues fiendo cofa natural que los vaíTallos li
guen lacondició de fusReye$,y masía de Reyes 
padres,claro eftá que délos nueílros hemós a- 
prendido amenoipreciar teJbros,cíiimandopoé 
lo que fon,y para lo que fon¿ honras, y rique-

" * * * ' ^  f •• a £ ' ¿  ̂ ¿  V &  x í  h  i i í ¿v ~ - a * j4  ̂í ^

 ̂ Si en los tiempos modernos fe ha muJadd 
efta coílumbre en algunos,ta mefmaraqon los 
defeulpa,porque fe haliavan ya fugetos, y avaf- 
fallados de Royes tari 'diílferentes, >Don Fclipé 
el prudente,de quien eferive el Autor,que com3 
prava lo que rio era fuyo ,y dava oca fio n a que 
le vendieííen lo ageno,fu hijo,que fino vendia, 
nt compravá,fe íirviójinadvertidamentede mi- 
mftros, infama Jos * y caíligados por comprar^ 
y vender; fu nieto,que no Tolo dexó de caftigar 
otros tales,pero dio permifsion aponertn pre
cio fu gracia, como fi la grandeqa de los Mo
narcas no fucile don¿celcíliaMridignamenté 
comprado,ó vendido.1 « r - ,* :•* * ,wi

Que genero de merced rió íe vende en aque^ 
ila Corte como Alhaiajno ay que eílrañar que 
los va flalloscompren; quando el Principe vé- 
de;ni que vendan algunos,reciviendo fu exem- 
pío;. tan poco que fe eftime cloro $ y el inte^
fez fe platique,co edad donde ninguno alcanqd

Q % por

/

■i,

r



t

? . O B i C C O i "
por fus méritos, fino por fusriquccas, efio no 
csfer los Portugucles jhtcrec-idos , fino aten-

WiJ '.i' * U  i  *  1 *
" /•' , . <*< * * t / Vt# i K. • - Ito?» ■ ¡,i c r  .» 4*

. pero fi allaavrá de pender la obediencia a
donde másfb4iere,óefperare,acá3Vrá dé, pen
der Inobediencia,porque aca íolo fe dá.y de acá 
fo!o fe efpera. »• •. *- r, / . i; ú *.i .uq

j Qiieotra cofa avernos viíto, en el govierno 
Caílcilaño,fino el negar, y el dcfefperar,de tal 
fuerce,que avicndo muchos .beneficiados vtn<> 
ovo ningún farisl'ccho; es fin duda por lo que 
dixoSéneca, que nada , devi amos al .beneficio 
coítofo , aífirmando que ay hombres que def- 
obligan con las buenas obras ; \con ,taí ¡efpi- 
titu fe repartía ,1 tan defayradas !llcgavan Jas 
mercedes K,y gracias,1]querías, m as;veces 
eran.,reputadas por.injuria-, eí mel'ino Se- 
ncca llamó arrepentimiento al galardón;qué 
llega . tarde ;; pero u,en defdicha , Por- 
tuguefes , y Caílci lapos , codos, fuymos igua
les; forma fué de ,algunos , dcfpachos ..ufada 
en efloSjiiempos »-¡que vaya, a fervir,, y fe 
acuerde defde*.allá ; y deicubrió ^fu,inven
tor ,una quinta «eficacia ¡del nada , oeulra.ha
lla entonces . a teda la ,Matafificátude ;los 
poíyticos ;\era baila aquel punto el,nojdár 
nada , lo menos que fe podiaudár al oque 
pedia ; pero cornos negación com un^yjna- 
tural fino > fatisfacia x tan j ; poco t defefpcra» 
va;, no afsifclTotro nuevo nada (.que jfiem- 
pre, fe i trahia, configo .a ’juna , defefpcra cion;

. " ¿ & * ' confe-
✓ /
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confcqacflcia de qualquicí impofible, como fi 
pudicíic acordarfc aufentc aquel qae apura fo* 
licitud quando mucho avia negociado fu def-

i c
* t ' r i *ticr to* * * j* - - * ,

v Nueftro Autor,con gran miramiento acude 
a aligerar ei cargo de las prometías f  y oflrccé 
por remedio que baelva fu Magcflad. Carbóli
ca en elle cafo a recoger los telo ros deítnbui- 
do$;no juzgo la dificultad en quefe cobren, fi
no en que fe repartan.- ifin ; c .> l. íi , . x ... ?
i, Eíh no es inútil diligencia por lo . menos al 
defengaño de algún ambiciofoJI lo ay. todavía; 
que apcnfarla bien d  Autor quicá no Ja eferi- 
vierajcon todo no es arbitrio nuevo,porque en 
las cofas más juíhficadas no fe da por allá mu
cho más de b  que fe recoge, A  s A

Examinéfe configó todos los vaíTallos (de a- 
quella Corona,y haga cada iquaf<cuenta parti
cular con fus i mereces; ,ponga ¡en ca xa lo que 
goca de útil cada año dé la mano Real,y ló que 
cada año paga de derechos,y gavelas,y conoce- * 
rá fácilmente como aquella Magcflad recoge; 
«o folo por caítigo ( como el propuefto ) fino 
por ufo, ó aprieto común,hartos ■ más teforos 
quelos quedeftribuye.?: uii-th vú-u** »; -
y, Pero que mucho que eíle Coníejero propon
ga» fu Rey,que prometa,que tie.y buelvaa qui* 
tar,fi entre todos los miniílros es obfcrvacion 
igual,más que deshacer las mercedes, no llegar
a hacellas.vbvó c-uir *jb /í. a vfc

Viófc cita platica milcrabiemcntc en aque-^ 
-  * G 3 líos

v  * * ¿  *
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líos ínconíítíersdos Cavalicros Poftogocfcs q 
dcxaron fu Patria,y fu Reyentes de conocer la 
qu<? les devian,y fe pallaron a Caftiila interpre
tando mal fus obligaciones. . ' >
v Tuécfte el mayor fcrvicio(que fegun Tos uti- 
lcs)a,civioel Rey Catholico en los*aconteci
mientos de nueftra fcparacion*, porque en nin
guno délos miniftros Carelianos,que fe halla
ron en eftc Rcyno, fe conoció anaao para ar- 
riezgaríe en la demanda de bufear fu 5< ñor na
tural^ quien devian la vida* y pagavan con' la 
muerte. Pues Tiendo aquella démeítración tan 
bcneficiofaa fu caufa,quepor allá defperró gra
des efpcranqa$,y como tai la propria oca fio de 
derramar tetaros,no fe haviílo que a ninguno fe 
1c hicidíe merced con que pueda vivir acomo
dado,quanto,y mas fatisfecho. J* ? Vr* ± \ % i £ M *■ J*f
-«.Mas rigurofa es ün falta aquella acciomqtse 
cíle confejo; menos dar tes el no dar nada,que 
el cobrarlo queya fe há repartido;menor porq 
lo uno no llega a goqarfe,y lo otro fi quiera es 
utíi mientras fe poíTce j finó que cííotró podía 
fer más conveniente, porque lleva mayor def- 
ayre el que recoge,y más dolor el defpoiFeydó.f 

Para venir a fer dueño de todo no fe ignora 
el arte en aquella República p pero no fienvpre 
correfponden las cofechas a la efpcranca, ó in- 
duftria . Con menos que todo fe davanpor fa- 
tisfechos losryranos;los Reyes« de los «Turcos 
ávidos por exempíar de impiedades1,* quandó 
lOuclio heredan,más nodcfpoííeenf aguardan

1 £ que
i
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que la muerte les haga caminé poi l l  herencia 
aia ambictonj(con ios muertos poeos fon fie- ’ 
Jcs)no fe apoderan de quanto pueden apodei 
raric, Freno,y limite pufo Dios a las aguas, q^ 
no por vivir mas altas que la twrraja anegan, y  
hdcshÁccü; aquélla divina Omuipotcnte mano 
huaiiüa kn . Imperios que fundan en ia delbia* 
cion de ios otros. ,

*  * * d i c e . 4 v
* f J ¿ S í  ' }i* 1 * / V

a i  I

a ^
Icen tanta más fecundad guanta ferá ¡a con qué  ̂
: Vaeflra Mageflad difpondrá el govierno de aquel

• i Rey no una vez conquifladoy entonces fe podra lia•
C mar verdaderamente unido al cuerpo de la Moñar -
• ;> quiafi Vueflra Mage/lad con nuevas colonias \ y  
, vajfallo's habitaré aquella tierra Enviando en con*

tracamhio a habitar fus Rey nos i y  Provincias lé 
^ N  ohe le a y  Pueblo de aquel Rey no. * J'‘p

R £  S P 0 N D £ S:É. , > > *■ kíi
^ v á V '<t " 1 ’ ’ 9 r~ *

tT  Afta agora hablara el Autor (y luego bol* 
jLverá a repetí lío en el Cegando medio) co
mo defedfiado de las armas;ya parece las hala- 

gay inculca, no fon eíirañas eífos variedades » 
en iá finraqon,que comodefconfiada de ü mef- 
fno,unas veces abraqa;otras defecha unos pro* 
priosmcdíos;feguridadquiere llamar ai terror 
militarla la violencia,poderofa:avícndo ya tan* 
lo de antes conocido que co nofotros fe diaria

G 4 poco,

*
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i
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poco con poderofos cxercitós.-'d 
^  No sé corno fe coníidere poíliblc cita'nuera 
fundación de lmperio;obfervando el tiempo; y 
cftidodclos negocios públicos; ni a’donde 
apelan fus cfpcraocas deíte Po'yticojporquees 
verefímífquc fi toda Cartilla fe jdeshicicílc eti 
Lcg'oncíHqu mdo fus intereccs externos, y mo* 
virulentos memoresparu/Icn cn.unaspaz uni- 
verfal,no podría ella toda iuperar a fuerza de * 
hombres»un Rcynó tan largo,-yopulento, po
blado de gente aflircfoluta,y briofa.* *■ «. a 
%v-Etio es confian te en las hiílorias.y difciplina 
militar-, ninguna Nación,© Provincia fue con* 
qu ít.ida,y poífeyda por folo las armas, más fa- - 
cilmauc fe alcanca por ellas laPruyna que la 
rcducioñ; vivo cxemplo el Payz de Lucim* 
burg,parte déla Borgoña; y Lorena» fugetos a 
vanos intereccs,y armadas; acavofc la guerra, 
no quedaron de ninguno,folo los pcflcc el ef- 
trago.y el horrorjíos montes de ficr tos,las ruy- 
lias de ia Ciudad ninguno lásapctccc. , * .
«• El modo competente de feñorcar nación cf- 
tratla ; es el mclrhóquc Doh Felipe Segundo 
ufó con nofotros(que ya fe favia todo aquellos 
tiempos) otupócl Rt yr.ocon prcíidios en folo 
Lisboa , y fu pucrio* tenia la fortaicca drCaf- 
caes , 1a de San Antonio, Cave qafeca,San Gian, 
B.'icn,San Sev.iíban, y el Cadillo de San Jorge 
eminéte a toda la Ciudad.y en ella varios cuer
pos de guardia. En todas üílas piaqas ib balla^ 
van Cayos de importancia,y íbldadosplaticos*

u  arii-



nrtiHcria ítiíHcicrice,copia de municiones; aílif- 
tía en Lisboa,de ordinario,un Maeftro dcCam¿ 
po,quc governava cLCsftiilo , un Macftro de 
Campo General,y un ¡Capitán , General; años 
uvo.y no pocos,que fe alojaron tres 4 - y quatro 
nn! infantes en el Cadillo,muchas otr^s trepas 
de infantería por el Rcyno; las armadas Reales 
en todo,ó en parte invernavan ;-y fcíldjari en 
r.u í lo  puerto; al de Setubal 'guarnecían dós 
famofas placas, Sagres én el Cabo de San - Vi
cente,San luán de Foz en Oportó, Crn Via nauñ - 
grande Cadillo,la nombrada forrifi :áeion de iá 
Isla Tercera,fu opinión dice qual fea,en LiMa’« 
de;a continuado prefidio, San;Miguci locon- 
fervó muchos años,al Brafilv.no llegue ni a la 
India,ni á ninguna denucítrr.s conqu ñasfaral- 
mcrue.porquc como podían gcqv.r Tus hntere- . 
ces fin el travajo de fuftemar das armas* en ‘re
giones remotas,para nofotios dexavan el peli* 
gro,con que las deffendiamos;cafi fin cllas.m 
j’o Agora fe verá como parece no fe podia guar 
.dar con mayorcuydado Portugal f por lo que 
tocava'a fu defeonfianci; que cuanto por la 
defenfa de fus enemigos,en todo fe difponia c6- 
trariamente,armado el R yno.y dcíarmáeo íüs 
conquisas,donde fe conoce que r.o por falta de 
atención de ios Carelianos,cor.figuió la Üver- 
tad,ccmo también clpciamcs no pcfdcllá*, por 
más que crezca entre ellos el poder, y ccnfcjo; 
'Cofas a fia z i importantes ai. ciláblccimiroiento 
dé ias Monarquías;pero aquí ociofas.‘«^'r -í5P

n¿ Toda»

& 0  L .YTICO.  f f
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.¿iTodas cfhs fueron colonias. fobre Rryno 
cautivo,qué es ió que e l. Autor defea, porque 
como ya avernos dicho,bien podía el Prudente 
en íucoraqo.i creer !o heredava,empero lasde- 
inoftracioncs no fueron como de quien * lo * re* 
civia de manos del derecho, fino de la poten
cia. r -• •’ '*  ̂^
» Toda*tila maquina de prevenciones tan pre
meditadas^ cfpantofas, que a juyeio humano 
fobravan a la lcg'uridad ; de otros < riezgo más 
urgentes, dcfvanccíó en :uñ foplo la poderofa 
mano de Dios, fin golpe de cfpuda,fin muerte,y 
fui cfcandalo de ningún inocente, donde ¡claro 
feconfirma lo que David exclama, quefi el Se
ñor no edifica lacafacn vano trabaja ¡el ¡que la 
fúdajycn balde fe dcfvela él que guardada Ciu- 
dad.h fu mano no la defiende. * ■; <v -u;:
.. ,No fe le olvidó a Cartilla, fino que no bailó 
cflc remcdio.cl cafo lo dice.aqui no fcacreciéta 
nada de lo paliado,con ella mcfma unión exe- 
cucada.y á pefar fuyo;fc defunió Portugal •, con 
aquellas colonias entonces poífibles; rehuyó lá 
,cctviz;fi el cuerpo grave fe halla fuera de íucé* 
tro,quanco es mayor el pefo,tanto más diligS* 
te camina á bufcalle. n , i ,»v 
[}l Propone que fe embie lanobleqa, y pueblo 
del Rey.jo a deferentes Provincias . No fe que 
íi a cfteConfejero le pididlen arbitrio para per 
der Portugal,como dice fe lo han pedido para 
. cob r a 11 e, p u d i efle o íf'ccel lemas fu file icn tc;por- 
que cílando tan próximo el cxemplo Apartado, 

u /mqT , de
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de qo* Cartilla antecipó nocrtras, refofudoncs 
por tolo elefpedicntc que tomó con nofocros;- 
poco lugaravia de proponer por.rcmedio de la 
rcducioo,lo mefmo que fué incentivo de la li- 
ycì rad. »«** -**''̂  ,• • vy.ijj* v  ̂ „37$. ^

Pero porque me dirà el Autor y que no hacè 
agora mas de difeurrir ,por lasconvcniencias 
venideras,no por io quede prefente fé deva o- 
brar;tambien puedo aíTcguralle en cita parte? 
por v a dedifeurfo,que quando tal fucile muef- 
tro caíltgo,ó no quedara denofotros nobleza,y 
pueblo en que fé executèlo propucfìo,óft que
dare alguno no efpcrarà tan ,templado caftigo. 
Menos para ios vaíTaiios' de Cartilla podia Ter 
conveniente,òagradable la tranfmutacton ¡fa- 
candoios de ius pueblos para haceiios habitar 
entre cini qas, xos ito*, mio»

• i «* « i'> 4 -- '•* i  *■ i  > -  ?

 ̂ * i * í A-i i 4 ̂  a „D I C** ’ £•  ̂ ¿  ̂*' > >, / <
*> ■** v

h l ^ Í . U  ^ ^ * 4 1  i  } ¿ L í j £ í Í  t i  * ^  V • ' * ■- * * * í

Que fi afsi fe uniera executado como Vueflra Magef•
* W ju padre y  agüelo en tantos confejos tenían ef«■ 
-- tablee ido no fe vertiera a la fatalidad prefente {-y
* fueran oy todos Cafiellam$,y no uniera feparación
* de lengua y  govierno,(iendo todo común como lo es

la ley y  la Monarquía. •v •' p
*íf . - -j +*• '* .** rvií f A M Vi * > V *’ í í

' i ̂  / ¿ V a .  *JV ' ^ <v. * * J *.T * i S-t M  ^  J “ V  ,
r» , *
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I aqui entrò fatalidad noes erta a que el Au
tor dà erte i nombre,íinoi aquella obrade la

Provid
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Providencia. (, que ignorantemente llamamos 
a/lì)la qusl fin merito i1 ò intervención mueítra 
nos defiend ó,tan,fin que leconocicííemos nof- 
otroé,pues citan doforjadas ya las más peladas 
corrientes de nueílra efclavitud (como dice,el 
Autor lo cílavan en la ofií;inadc itis confcjos) 
todos lo ignoravámos ,y fi bien j’iviamos coa 
dolor,ño ton cautela .. Fatalidad fue luego, y 
fatal aquel poder,no ordinario,que les quitó de 
las manos a tres Principes fuccífivos.y pouero- 
fos lacxccueion de lo que tenían en fus corazo
nes,y es obra enfin de Dios no dexar libres las 
manosde los que quierenobrar aquello queda 
mano de Dios no pufo en ellos, .-s 
'. Digameel Autor qual induílria ,'-..0 humano 
offijio trabaxóen nueílra caufa ,s¿oUiabió por 
nofotros en elfos fus confejos,dondc tan fiara* 
qon íe dcfpmav i de la iivertad que no tenía
mos,y fo!o eonfiílió en el fonido de la voz,cuya 
figmficacion(bien que faifa ) nos hacia habites 
para perdelia , però no paragonila W,El'con- 
fejo délos impíos confiderà el Profeta prefidi- 
do de cátedra peílilente,luego no es cofa eílra- 
ña que de tal confejo no falicfic lafalud publi
ca,fino la enfermedad, y muerte de J a ;,Monar-

De lo que fe hadixo,prctédc inferir que fué
ramos oy Caítcllanos.y èra más ajuítado infe
rir qucoy no lucramos ya en el mundo,ófuéra
mos Portuguefcs.no hicieran más que avernos 
dado.primero qcafiondc quebrantare lyugoT*

1 La
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?. La fcparaciô de la lengua no parece qdc cil* 
en cl arbitrio de los Principes,porque las .pa
labras ion unosjpequeños cfpiriius, con que et 
mayor efpirituíc fiivc.y maneja ; y como.cfto- 
tros principales no cita so cl poder de losReyei 
ellas también figuende ordinario:aquel;privi
legio del alma , que ni Dios quilo quebrantar/ 
dcxandofela governar a cada uno ■ Pues fi es li
bre el animo,porque no lo ferais IcnguarO co
mo podrá dexarlo de fer? ti ¿uq o.'« i m r ü J

Pero era querer de nofotros mas qtfe de fus 
propriosraflallos,no foló aquellos que por de 
Corona diverfa liguen fu eíliio; pero entre, los 
xnefinos fubditos al Señorío de Caítiiia fe guar
da^ cohferva la lengua di Aferente,fin que lo al- 
reraíTcnafcion ninguna ; Gallegos, Hit únanos; 
Vizcaynos,Gepuzcuanos,y Al a veles, r odos có- 
fervah la antigüedad de íu lcngua.natural ; <lo 
mefmo fucede eñ Navarra,donde pocos,pleveoi 
faven Romance ; . Valencia,y Cataluña todavía 
ufan la legua Lemofi na con mis,ô menos cór • 
íupcion;Aragon hablo fiempre el antiguo Cá- 
ítellano;los de Mallorcá cafir.o le, entienden* 
Ñapóles no ha dexado la Tuya;, lo mefmo Sici
lia,con que fon Rcynos afieciohados á ía poli - 
cia Efpañola;pero es lomas raro que ficndoel 
Condado de Flandes herencia de Caítiila .dcfde 
la renuncia de-¿Maximiliano, padre del primer 
Felipe,' , a eftà parte, y tratando los-Flamencos 
¿los Efpañoles como hermanos por más de ci
ento y cinc uchú años de cópañia, goyernados

< por
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por ellos,y afligidos cali ílempre de Principes 
nacidos en Efpañaf jamás fue poííible qué en 
lengua,ó traje le recabaíTc de la nobleca,ó vul
go w ameaco,ftgu!eííen ia naturaleqade fu Se
ñor,ufando algún as veces de poder, y induílrial 
pero todas en vano,antes comoencócrapoficid 
fueron a hablar.y veílir al ufo Francésde cuyo 
dominiofalicrou á muchos ligios, y que fon ai 
prefentefus más acérrimos contrarios; cofa que 
bien mirada no puede efcufarfedeirrcvcrencia# 
y defaflfcion a fus Principes n a t u r a l e s . l  

Mas lino aviamos de toman fu coracon^que 
imporcava, quedcxaíTemos de faver fu lengua; 
todavía nos confervamos tan feparados en ella 
parte,que no ay nación en, Efpaña que delia té-* 
ga menos conocimiento,1 y aun de lo que fe nos 
pegó de algunos ufos.y trages(qué baila aocá- 
lionarfe de la vecindad,fin el impcrio)todoslos 
cuerdosvivian cfcandaliqados ,-'y  defeontcn-
IO S .  .• e i .j í ¡• *» ■ mi f  fij.i í» J »  0 .¿iiit4ík ■ / i  ¿¡4f. iv
, Tampoco la ley fue jamás una'propria, antes 

divcrñibmas;ninguna dc lá Monarquía habla- 
va con nofocroSjiio hablado con nolórros,por¿ 
que en la generalidad de vallados no eramos 
entendidos;diíFercmes en todo; la juíbcia ; las 
ordenaciones,la policiaca moneda, el pefo, y la 
mcdidajtododivcrfo. „ ¡. tir e. J
T'íY.no fin mjílerioel mefmo Rey Don Felipe, 
q pudo como loberano,y triunfador ,‘ dár a lus 
cofas forma/egun fu arbitrio,deponiendo clEf- 
cudode fus armas, donde cu breve circulo fe

* ■’% 
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comprchédiefe fu Monarquía, haciendo de to-¿. 
das un quadro,ó campo,partido en varias par
tes,pero dentro de las mefraas, lineas, volunta-i 
riamente acomodó noeílro efeudo entero,y fo- 
bre todas el las,fin mezclalle,ó deshacelle,detal 
fuerte,que mirándolo conocen los ojos, prime
ro que las noticias,que las Quinas Portuguefas 
no ion de aquel lugar donde le mucílran, bien 
que cílén colocadas fobre lás más divifasj aga
sajo propriamente al hucfped, no al vaflallo,
L, Lo meímo obfervó la Sandia Sede Apoítoli- 
cajpucs no obftáte que en la Corte del Rey Ca- 
tholico aíliñiafu Nuncio,y Colc&or ^cuyaju* 
rifdicioncomprehendia todo Eipaña, porque 
fegun el dominiodel PrincipcfcciticndclaNü- 
datura,confervó a Portuga ificmprc Coledor 
con poderes de Nuncio,y Legacía feparada,to- 
do independiente de la Nunciatura dé Efpaña", 
y lugar,aunque ageno de Principede pocomc- 
nos cílimacion qué el dcCaílilla,y defdcdonde 
algunos eminentes fugetos íubieron a la digni
dad del Capelo,y Principado Eccleíiaítico, Lo 
mefmo fe guardó también en el San&o Officio 
déla Inquifíciomfolo Portugal continuó en to
da la Monarquía, con Inquifidorcs Generales," 
imediatosa Su Sanélidad,íiníubahernaeion al 
Inquisidor General de Efpaña , cofa fin exem
plar en otra alguna Corona,y que con gran cla
ridad declaró no fer Portugal aquel que repre- 
fentava,pucsen cada demofiracioúíuya,ó pro
pria,ó agena/e denotava lalivertad y y  fepara-

POLYTICO. jg
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cion de! Reyno,en medio dci mayor olvido, fu- 
gccio.1,6 conformidad aparente, eramos de a* 
que! Monarca,no de aquella Monaiqma.

DICE.
El fecundo es por armas,difícil por la dilación ,y  con- 

traftes de la Monarquiayo Señor[apongo que Por
tugal conquijlado por armas han de qu edar fíus cb - 
quiflas en manos le aquella gente rabiofa.y de allí 
paitara la mayor parte a los enemigos de Vttejlra 
Magejlad

RES PONDES E .

NO acava de affimarfe cite Confejero en 
lo que* podrá Termas conveniente ; ya no 
fia de las armas,antes confieíTa no ay que efpe- 

rar delías:y previene con mayor prudencia que 
propone.

Differente eílylo ufa fu nación en las nego
ciaciones de fus intercces, porque en ia Corte 
Romana,en los Emporiosmás famofos de Eu
ropa,en la congregación general de la paz de 
M uíter,y en todas las Repúblicas de Italia dd- 
de ios temen,más que los reverencian no cefsatt 
de publicar vidonas avidas contra Portugue- 
fes,que a fer verdad las menores,ya no tuviera* 
mos conrienda;y es fin falta , que comoen Ro
ma,y Republicas.y entre Miniftros pacíficos, fe 
planean mejor laspoíicias que las batallas,allá

entre
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entre ios Polyticos nos ío lidian como tol
dados# como en fu Corte de Cartilla fe aman 
fuperiormcntc las aftucias a las armas , defde 
allí pretenden hacernos toda la guerra con 
quimeras de cíladiítas : donde fe figne, que los 
toldados# ios poíyticos quefia pafsion defeur- 
ren,conocen fácilmente 10 en que fe les falta ai 
arte de tinos# ciencia de otros;

Eítoquifo dar a entender el Conde Duque, 
que formando una I unta contra cite Rcyno, la 
llamó lunta de inteligencias íecretas , yen ei 
mefmo fencido ilamava fu eíquadron, contra 
Portuguefes, a la compañía de quatro,ófcis 
hombres,con los qualesfe traqavan ellos me
dios; fiando tito  de aquella vanidad,que deeia 
publicamente, aquellos pocos fobravan para 
cita conquiíla.

Muchas fon fin falca las raqones que hacen 
difficil cita emprefa por las armas; prime
ro nueílra juílicia lafinraeonde Caílilla, fui 
defcaymienio ; el valor de ios nueítros, la 
ami fiad de tantos Principes , y fobre todo 
el favor celeíbal; en todas demoítracioncs, 
indinado a nueítrosfucefios; loque no folo 
parece hace diffijultofo, fino impofstble el 
efíe&o de la venganca Caítellana, donde to
do fucede contrariamente. Y faliendodeltas 
confideraciones , que como voluntarias no 
obligan el difeurfo a la obíérvacion de los 
acontecimientos no dudofo$,quc fe puede 
por iuíta ilación efperar de armas, que tan

H  fupe-
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fupcriores ( a los principios ) en pujanza ¿ y 
difoplina i , nô fe mejoraron un ponto en opi
nion ò autoridad.* * í -i. *«:- ¡J {ji,i
, Vnavez b a x ó d  exercito Cafíellano, go- 
vernado del Conde de Monterrey, grati feñor, 
liberal,aplaudido, y con granfequito ; tcopiofo 
en cavalios y infantes,,, pretendiór ocupar 
la Villa de Oh vencía,» larga en diílrito, fin 
dcíTenfa »’ni forma de plaça , llegaron,con 
ofadia bolvieron «con.delcrcdito i fegunda 
tez,! Don «luán >de‘Garay, -hombre icfbmadó 
por fu efpiritu militar * con no.menor poder, 
intentò la mefma;emprcfa, acordado; qui çà 
de U buena fucrt e de Verrúa,dondeíeaVemijó 
harto a la del Duque dcFenajboIvió tábrenmi- 
ferabiemcnte,fmqucen Portugal dcfagraviaflc 
ia retirada de aquel Conde, como en Lombar* 
dia la del otro Duque. ! ; ; ?», ;; ¡
. ..Entrò cl Marques de {Torrecuíst en el ga* 
tierno , del Rey Catholrco tan cargado de opi
nion como de experiencia ± quifo aventurar las 
armas de fu Señor a un', encuentro ^ , perdió 
el,encuentro * y, gran sparte de las.arraas; 
quilo cobralias cmbcíliendo a Velves mas 
furiofo que; Toldada * ? retirófe , caftigada 
là furia i y poco acordada de la .Difcipli-

i 1 • í  * « i d .

: De. otra parte es digno de confíderaciotr, 
qiK entrando nucílro esercita*., en > Calbila» 
no por hacer Ja guerra * lino para enfayarfe, 
para taccila a fu riempo ; a  tan corras di-

9  W f  * ^.h ligen*»,*2 I * t
>*■ *L



Ifgencias v y difignios pudimos fer’ arbitros,
caíi todo un .Veranodela campaña de Eítre-
madara', con todas Jas] Villas ¿ y plaqás de' 
aqují Payz v* No ¿ fon las'inexpugnables de 
Europa, empero fon losOílendcs, y Guel- 
deres de aquella Provincia. AfrentamosB.v 
dajdz, fin más intento1 que bufear al cnemi^- 
go , que no quiíbentcndeiioíí bufcámoslecort 
bicarna, y dexamoste coñ arte ; díganlo loa 
nacimos,que no fé fi más lo temiero,ó embidia- 
roa, y firva de avifar a los muy atentos, de que 
no nos falta la difcipliha eñ las mefmas accio
nes, en que ei valor parece nucítro ranyor
* *  ̂ \nezgo *' % «A U * *\*J*tV\ J 4 ̂  4 \  ̂ Hi* - -»x í >

i. En el fegundo temor, deque conquiftado el 
Reyno queden las con quillas en nueílras ma
nos, y páflen defde allí alasdéfus enemigos, 
llego yo a creer que todo fon ficciones del mef- 
mo recelo,ni ay para que darle por ocafion de 
lo.que fe figue.- ; , ¿.-.vi** > 1 * v*.»/. m ,

Pero lo que fe puede efperar entre la confu- 
fion de difeurfos tan ranos es, que los Portu- 
guefes de aquellas Provincias harán en toJas 
fortunas loque deven i  D ios, a fu Rey, y a fu 
obligación; pues muchos dellos tienen afsi 
estudiado él exemplo.en laádvcrfiJadrdel Bra- 
fil,donde los másdexaron la patria,* y hacien
da, ó la abrafaron\por no obedecer ar otro 
Imperio, ^bien que,con apaciblidad fclepro-^ 
pon i a 3 -¿*sí.»J, íü-Ím «.#,•.o jn ; Mv P 
v. Morirán, y acaYarán primero todos,en de-; ?

H i . . fenfa í
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fcnfa de la tierra, que tan glori oía mente gana« 
Yon.y tancoflofamente han poflcydo, durata 
Jarciìiltncia haftacl poílrer aliento; y enton
ces defpues de ninguna vida; feria aquella he
rencia de cflbs a quien la refervafíe la fuerte 
b*;flaerta refolucion univerfal ennofonos pa
r a t ie  ufar a Portugal deíla injuria, y a C ibila 
la prevención delia ; bien que lo venidero no 
corre por cuenta de los humanos». ^ ; d
-{ • • 4, lì 'U. ‘
vf’i J.► *jij f- #.<*£ ¿V * * r~** *

*  f - #  *jta£

u  n  > r h k>¿*tí * * fX¡{
D I  C E - *.-J i* 4  J  *■'$*

I- , i  * * *5 * i  V i  1 ■*

•*>a
' < 5? 3W?

r * * j* ?
■Mt* .** 4 ^

V ? »  *  # *  O " *
t  A  $  V* * -  f  *> ♦ ,  , í  , -V . *

$
* i

•„Ov. ,n 0‘k.uci 
T c on ejla /upo lición 'verdaderamente tuviera por 

conveniente, que Vueflra Mago fiad hiciefie, 
tregua con Olandefes,; rw? c ondición que ha gan 

r  guerra en las Conquiflas de Portugaly je queden 
con ¡o que t onquijlaren , „ de que rejultará que a 

* Portugal le falten los inte reces Jin lo qudlno pue
de hac er dos años la guerra , y  Vuejira Mage fiad 

, - para hac erla quedará más dejembarazador, ¿ .
f  i  *■ i i U < i ..  ̂ d  .  v  fe» -t * rf- í - f »

í  "  f  m j  f ¡  í  '  * t  \  *
^ -,*« v i -  x (  , í  ó ;  > 1 s í '  itj.» i

R E S  P O  N D È S ü Ja ;̂ *, ' i
- \ 
•é

i ¿ :,Jrí

TAI es cierto'el Eílado de aquella Corona, 
que fin cita fupofreion , y aun que no le 
Haiga verdadera, podja dcíTcar la tregua con*. 

lasti Provincias unidas; .pero; como ci¡mun
do na mide* fu3 acontecimientos por los 
intereces deíla , ó i aquella nación: * ^ d ios 
i:uJrí . «í ll ' fe han
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fe han difpucfio-ele tal fücrre.qüé á la Stepublií 
cá Olandcfa nópuedécóñvcmrld ^uc aiaCa-
ftcllana.v * fi M w o  ¿ T ú m  ov io  :/nvq  h.QÍ¿

/ Maxima es,confirmada en la Éfeuela militar 
y polytica^qucel'qué^pidcílá tregua fes el qué 
deiía necefficaieftí* fofo’pfGpóficiQrtvd calidad 
fuya baila para hacerla fofpecliOfa .̂yefé clara-1 
mente,porque mientras el Rey: Catholico ' go- 
cava Efpaña focegada,no le falió defeonyemé-1 
tefuftentar una guerracxternacñqué entrete
ner fus enemigos,ydondeacüdicflén’las páfiío* 
nes de fus contrarios,*porque fu.“Efpiiña pu
diere vivir Con falud,y repóíb;cfia rnefma raqo 
obligados cflados a que defvié de fi,y fu corneo, 
ia inqu-r ctud,niien tras les fuere pofliblc,fomca • 
tandoiácnel Páyz cdntrario^

QuantoCafiiiia cotra nofotr¡óremplea de fu 
poder,claro cítá fc’deffncuuye para cótra_plá- 
de fes, y fi bien la tregua les podía offrcccr^eílá 
templan qa,era. en notoria perdida do ’fus* 
rcccs;pues eíía mefcna tregua les fufpendiainu- 
fílmente,la cxecución de fus mejoras.^ ao.u>> 
¿.¡.Con dififeréciales fucedcen nucílraamiflad; 
pues por ella goqan con nofotros dcíTa1 mcfma 
tcmpl anca,que Caíliilá puededffrccelIes,ypof* 
fccñ fin alga i quebranto el motivo anterior de 
hacerle poUcrofos^s íí̂ .;u¿^do ̂ ítooq« Ktilímpj î 
aL Mucílra la experiencia los embarazos fobre 
las cavilaciones de lá tregua pallada,quáJo Ef
paña en todo repofo^y felicidad; pues que haría 
agora>Efc tiempo que fu :aprieto, le * perfiiade,* 
aui ; r  H .3 puede1
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pu¿tje ofefílf como lícita cautela. &
^rNo ejs afeltro«1 Catliolicode la tregua 
fino parte,y parte bien interesada; fi la propo
ne no la efe ufa; fino la efeufa por efio mcfmo, 
no es conveniente a fus cpntradirorcs;. no- ay 
hombre tan defa tentó, que ¿ aviendo ¡oprimido 
en cl campo'fu contrarióle dexe libre la ,ef- 
pada con que defpucs ponga la , lid ¿en contin
gencia .oEftacondición que tan .para foborno 
oífrece cfte Confcjero,no tiene aquella ¡entidad 
q.ucel,fe promete en ella (..porqueios impoíli^ 
bles ni fon útiles,ni maíeficiofos.'or» wft 5b tort 
c-Seafcd primer óbfiactzlo la íévera igualdad 
de los Eftadós,cuya famofaopittioñ es de tanta 
cftimaetiel unircrfd;la qual.no podiadexarde 
perderle,quando fin otro honcílo ñn/aluífen a 
'wn buenotaroiguós. i ..imcto M *U£t(Q(y;ar*i ;p! v :> 

¿Que tales podían quedar de pocofatisfechos 
fu saiiad os,a vi fia de una acción tan inica>Nin- 
guaO fe atreverá a perder jd verdadero amorde 
mochete por lá fi mulada amiílad ,dc .uno < lo lo; 
todos dudarían de fiife ; y fegsn fu defconfiahr 
qa fe paliarían a la devoción,y difignios de otra 
potencia’} i u u i  o ti ¡ tn pop lijo iuq &u(¡ 
-icj?qro hablatloaínásj ingenuamente • que en 
deícurrir por lo que fe ve, ninguno rccive. o líen- 
falque les podia obligar entonces pregunto ¿ A 
las Provincias*unidas rifa livcrcatfó partido de 
Caílillá /. Lá fuerte lo dtfpufoafíi y que tienen 
cUasioy en noeftrás conquiílas todfr aquel :ütij» 
que ieís púdd fei conveniente; tener imáá i dom¿> 
qrrwq p H , ■ i«r nio



fiió' fio fiera -tenermáS Imperio; finó mayor ó'í ■>.
bifgacidjéxercipto nofotro$;qucanoaverabrXf
c a d o  tati diftantes Regiones còfervaramos mat 
pacifico 'i y entero ¿mieítro citado ./ Pues fi fm 
guerra,y nuevos trabajos^parcccapan de ios te- 
loros quepodi ande fea r,que festietie a offreccr 
de nuevo cité arbitrio! finó iina", guerra más, eti 
que ocupar fu poder, mientras la Corona'Caite - 
liana bufea medios de falir del aprieto que 
padece*,no duraría más la conformidad, porque 
paralo por Venir noi fai taria otrò iiuerez qué 
lesmudaífc delta-liberalidad con que agora ba- 
cenofFrénda dé loageno/iidoqa^ »/uní 

Cinco;y no dos,años haiquéfuftentamos la 
guerra.no fiehdodtismícreces de nupítras con-: 
quiítas,tales como podían, porqueconfufa^Hy t 
gaftadastadavía;dclancigu0xfeíprden;cB que1 
el govierno Caftellano Jas dexó Jifpueílas, aun9 
agora no piiedencoruribuyr en forma conve* 
nieiu-é. - íj»j oir

POLYTICO;

ca:Sin aquellasaífiíténeias> elReynopot (i £bló̂  
lo acomoda,y lo ibple.de tal t fuerte y que ho-fq' 
halla en toda Europa gente armada de Princi^ 
pe,ó República,pagada diá por dia,como lo que 
firve en nueítros egcrc^os. iu^4¿A&bd>«;psiÍT#! 
* j Frátfeefési OlandefesVy todos-los qué tiran í 
fueldo de nueílro R e y ,  p u e d e n  fe r los vivos ar¿ 
gumentos con.quefc convcncaefta propoficio;' 
yfi de fu boca de los mefmos vaflallos del‘ 
Catholico quieren oylioefcuchen a l o s  rendidos 
por losnueftros,cn lasplaqas de Caítdla; que^

H 4 ha<f
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han rccivido,y pedido iéftatttcrflentc ícrvicto i
Portugal «y oy militan debaxo de nueftras van«  ̂
deras,fía otra diligencia a efta pcrfuacion, que 
ver la igualdad,y concierto de nueftras pagas, 
jiuentrasafsifiiani copio prifioneros. ;*

Noto diráafci Flan des,y Lombardia, donde 
fe cuenta por año.filfcifsimo,uho eñ que el ex* 
crcito Efpañol recive más i de: quatro;medias 
p a g a s . - ; Jx -¡¡leí ob so^ven £■ -arfftií 

N¡ fe. ñiegua quedas guerras ¡dilatadas, con - 
fumen los teforosjpero es también fm duda qué 
el amor es más próvido queda „violencia; < a el 
nada fe hace impofsiblc,ella toda lo ,dificulta* 
al que fe defiende en fu cafa,hafta el ayre dé'fa
vorece,al que prctende ¿acalle« todo io tem e»y  
halla can tra ftxtoq ¿mboq ©r? ■». «x s&tufr! r f \> 
d̂ v-Es cierto quéen la potécia dc nucíbrosanTi- 
gos podemos ,confiar muchóípéro loes más* 
que lolo ai Cielo .m iramos,y confuí tamos, quá- 
do rcfolvimoSvnucftra deliberación. ¿ -Eli&cy 
Cacho he© fe liadla; empeñado en tantas paites 
por, fu poder »por fu. opinión', y ¡en, algunas por 
fu capricho,quc,nQ fin^niilagTO/pdede efpérar 
averiequictojfí para lo de entonces fe deícnt- 
baraqarc de lus enemigos*© quedará tancanfa> 
do de lo qucoy ’padec^qnc arrié todo juño re
petíosnos a vi ai de-hallar d c fa crie i que n a  r£w 
bufemos el mo vimiento de fu finraqon.insa:nt 
■ l a t o . - a n h , : . o { ; sb . i. u nd *o,l- .,& í
BOfedm&'t zpk a, H5í! ns jh  p'lrtf
ovp p j a  e i lEtl C %
flíiX h. } i - ■ B
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¿jUtrt mvoL oft g
<« * -..o* *A’ v.ií ü4*fi*iÊ kj *CiE, *í i 4m Mr'  ̂ - í fc

O * W * v i* *£ Cf t * i ' i ; T / i^ ‘ ‘ f̂ ¿ n / ^  »yj
Será la conquifla más breve, y  los:0 ¡andefes vienen 

a revivir de manes de Vueftra Mageflad ¡o mefmo 
-, que mañana le han de conceder los reveldes , y  es 
» punto muy conftderahle , y  que conviene Jer úon- 
* dcrado. ,:i¡\ r.it r; >•: v ;• ,

;jUU tol'it í>v ü í-* = - ’* ’ *i. - *;{ . t
X E S P O N  D E S E .  . .]..f.:-.r

- i'l-S }^ *  10 v.»;cí|V.y ,ESta felicidad que fe propone (obre la tre- 
gua de 01anUa,y perdida de nueftras con- 
quiftas,cofa es bien que remora, no' de calidad 

impoílrble * .pero funda fe luego en/el penfa- 
miento rabioío y ó  défcfperado defte Coníéje^ 
rojnofc lercprefcntb ( y pudiera )quc quando 
Portugal llcgafíc a terminos.de tratar algún 
partido miferablc,y indigno,podiá fer eífemef* 
mo que inculca a.lu Rey contra nofotros de of- 
frccer alguñasde fus conquiftasa los enemigos 
de Caílillatcon que la guerra le hicicffe terrible 
dentro én Efpañá,porqué el cuchillo en el ulti
mo trance fe en naife luego derecho ah coracd 
de fu Mónarquia;ñn q por cíib defclpcraramos 
de nüeftra j confervaci.on ) porque ehque dá el 
paíío,ni .por dallo fe deshereda, i ¡b:oa r»n < v á 

!Pues no1.fue folo dihgchciade un.Princi
pe ,cfta de pedir a Portugal una puerta .azia 
CaftiJlá'jtf.ni la bufeavan fm gran poder, y 
^ual.h tíono  ^Yo-.'noiabjpára ¡s guales iucron 
ij ano

POLYTICO. ¿3
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a no dever más afusrcfpetos q al mcfmo cre
dito demi efcrituraJPèró elidilcurfo de los po
éticos facilmente no pararseli foio fofpechas; 
notorios fona los hombres platicos los intere
ses^ querellas de los Principes de Europa.% 
la Deiviòfe cfta platica con cordura,y Chriilià- 
dad »porque las acciones de los Monarcas v aun 
en lusconveniencias no devenfer agitadas>del 
furor, ni(a mi ver)fejuftifica una impiedad por 
venganca de orra.n u, \ l vv 3% ~ ■? ‘ •

Yonofoy vaflallo ckl Rey Cathol ico (años 
le obedecí,y fcrvi;)pero veneróle como a grari^ 
deRcy,y le amo como a Rey Catholico,y canto 
de parte de fu dignidad como de fu religión me 
parece devo llorar efté Monarcaaífii coñftraf- 
tadodc la Fortuna,qué ofe un vaílalló aeferivi* 
lié tales proporciones, en qué no foló peligra 
la atención,mas también el oydo. ¿ 4 > ^oj raf£. 
• I Mil veces leyendo eíle Periodo ;< propufe no 
refpdndera fu propoCicioñ»,* y otras dcíquitarr 
me della,haciendo yo otra ar mi Rey ,*que bien 
pudicíTe humillar el defeueilo de quaJquiératrc* 
vido Eftadiíla;efcrivola,y quificra olvidada; El 
Veneno preparado firve de medicina., ¿r,r  i c 
ÍL Placas tiene Portugal en‘Africa, q dadaqual 
badava a concluyr la guerra! Que hiciera Efpa* 
ña?Sino nolbtros de candados,o vègativospu- 
íieflémos las paredes dé la Ciudad de -Tanjcr 
en manos del Rey de los Turcos'; entregándole 
aquel famofo puerto,ajuftando affi nucñras có- 
vemeñeias poiycica$,y caítigahdo a CaftiUa có 

' el
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el más rezio aqotc del poder temporal/* s « n *
, Advierta agora fi fe efeándaliqa el qoeacon^ 
fejaa fu Rey la tregua,y condición dclia tan erff 
prejuicio de la Rcligiou,yefcandalodcl unirer* 
fo,qual de los dos puede mirar con másátfbnu? 
bro la defefpcraeionde fu contrario.4jí;0i«; jí--,H 

pues para efeufar del. efcrupulo en la opi
nión,oygamosle a Carlo$Quinto,cuyo gran vo
to obligó nueftro Rey Don luán el Terrero fu' 
cuñado a que dexafle a los Moros algunas pla
cas de Afnca,por folo confiderallas mutiles 
de difícil dcífenfajpues para hacernos licita la' 
amiílad ¡de infieles en fu hijo. Don Felipe el 
prudente hallaremos luego el exemplouna vez* 
amigo del Turco,otradcl Re^de i Berveria> y  
qinqá la poítrera hiqopaz con los Moros^'por 
quedar más defébaraqado para hacer la guerra' 
alosChriítianos;en ocafio fue la pazcón el vé^ 
cedor Rey de Marruecos defpucs de la batalla 
de Alaqár,qíie pudó motivar cita fofpecha, ló q 
todo quilo decir el Pontificeavifando a: aquel 
Rey • ^nócrehia, qué fus/ruydados vy prepara^ 
cioncs páraíTen finó contra los cncm.gos de la 
Fc'jDirccc (joc íffi effcrünó .el íhu¿Fo Padre fu 
animo pacifico a los infieles,y orgullofo(entó* 
cés)contra los hijos delalglcfia^quc tato tuer
cen refpetos dé la Corona.'tíi^i y ’ r , *
: Quien duda que de tal acción tomniíecxcm* 

pío cite Coiifejero,parafuplicarál Rey Don Fe^ 
lipe fu nieto haga la tregua con;01anda,» para 
hacer laiguerra a Portugal,y fe le den como en“ 
t i  B arras
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arras a fus enemigos tas conquiftas del Reynd,» 
que comience a gana He perdiédoiejy yo ruego 
a todos ios que acónfejan ai Rey Cacho!ico que 
antes de la.conficieracion deftc gran negocio, 
lean cite punco,y deten iendofe algo en e! <pefo 
deltas materias aconfejen defpues,- iegun lo qué 
fus efpiritus les didaren.^ y 4: 4. .
- 0 /  e x i a  •' ’ *'c<. -v*r - ' J  h v *. : ¡V  _ ^ > v 1 -

ú, moi fjT  .o n* »DJUC amdi.u o
• ^ ?í> víV fír í*iu «ó »-¡Oí ü OíI í üí>fe a *o  o w s r ü ' j  
Pudieran al mifmo tiempo correr juntamente la Ma - 
f  ‘ riña ele Portugal Jas naves Je 0 latida y  Dunqiter* 
p quey ivitarlos Inglcfes H más/requemes \y  pode- 
v- tofas navegaciones a la China %y india \ Oriental\ 

con que es perdido todo, quarno jacan < de alli Jos
L  -  *  r .  -------------- —  . .  ,  ________ - i  i  í  ^  _  ... *

■ i3 y ty.Jt K S#P ’0 .U iJi £  S ,£,  1 i =,.><í(>4 R 

e, bí  ofe,rKJfftcU'eo?»-«Víi.i/o*V'dfrVdbü} 
v, AlfO°ra mientras^fe ajuítanjcftás negocia* 
¿endones,podrán correr las naves de .Oían* 
da,y las Portuguefas las Marinas de Caílilia* f  
Adyacentes,como también lo hicieran las arma* 
das navales del Chriftianiifimo,fino les impor* 
tara más dar colora fus exercitos, q u e  campea 
vidoriofos en Cataluña,finando,atnenaqaodo, 
y ganando plaqas marítimas'. Portugueses r* y 
O i and cíes fi lo olvidan no es a cafo; más con* 
T ien e  recoger fus flotas,q aflaltar -las Coilas de 
Efpaña,ni las armadas reales fuelen emplearfe* 
o le dcfquitá en pirateríasprbprias de Ff autos• 
«j/ru; Va



.Ya favc Cartilla lo que le ha cortado uno cie
rtos encuentros,informada del Duque de Ciu• 
dad Real en el fuccflo de fobre el Cavo de San 
Viccme.Y Salvador,que no tiene de Portugués 
fino el brio,también confeííai a con «fus cincel 
baxclcs Dunquerquefes, como fe defembuelve 
entre muchos un folo galeón defta Coiona,¿ * 

Las naves dc.Dunqucrque han perdido fu 
orgullocon las muertes de laques Colarte* y 
Miguel de Orna,y con aquella tan coftofareti
rada de las Dunas,harto harán en confervarfe 
medrofas dentro de fu puerto,-.y paíTar allí los 
Veranosdebaxo cLEftendarte del Almirante 
Tromp. .Empero <íi la tregua fe dilata puede 
crcrfe quede eífas ocho leguas de marina de 
Dunquerquea Oftende tan pobre de puertos, 
que apenas'tienen dos,no les quedara ninguno 
en pocos años,ni navc,ófrcgata que firva def- 
puesa la infcftacion de nuertras Cortas.1 ’’MíV. 
. Tampoco a Inglaterra lefobra mucho tiem
po^ fuerqa que pueda emplearen intcrcccs cf- 
traño$;y amigos por amigos también nófopos 
gocamos la amirtad de aquel gran Rcyno: y cd 
tanta templanza en medió de fu inquietud, qué 
jamás en nueftroRey ó fus Minirtios fe ha co
nocido otro defeo que la concordia.Tan poco 
paracntrc nofotrosle halla indicación alguna 
deque nutfli o animo dexe; de fer fegúriífimo, 
porque no aqü,(como en Cartilla ) le negamos 
cafamientó a la Mageftad Británica, ni nos lé 
ha negadOjin inuuduximos atinas en fus pucr¿

P O LY TIC O .  6 5
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tos,una vez con públicos difignios, otra con 
íecrctos; ni permitieron alguna nucílrajruy¿ 
na;ni fe hallóen manosdé algún General Por
tugués aquel orden fecreto del Oqcndo, por
que fe le ordenaba rompiefle al enemigo en dos 
puertos de Inglaterra, fin embargo de la paz1. 
Cofa que Dios caftigó,bol viendo las fuertes co 
eftraña confufion de la humana providencia. 
y Si faltan(comofaltan)cfta^raqones con po
co fundamentofe prometen movimientos de 
Inglefes,ni que recatar,ó temer afinidades,que 
acaban,ó han acavado,quando felizmente en
tre Portugal, y Inglaterra fe pueden contraer 
otras de no menores rcfpecos,y quiqá mas bien 
guardados. .$■ u >>«/» >».. ,.<-
te, A la P erfia navegan los Ibglefes con todo a*- 
quel poder,convenientealmanejo de fus negó- 
ciosjno fe pretende oy de nueílra parte. esfuer
cen,o defminuyan el caudal de fus.comercios^ 
no navegan a la China con intentos,ni mas" de 
las naves merchantes a ganar los fletesfom i- 
niftrados dePortuguefespor indulto de la paz: 
ufo común de Efpaña pedir, y fletar baxeles a 
Inglaterra para conducir fus le vas,Contantes, y 
embaxadas a varias partes, que temiendofe en 
manos dcEfpañoles,peligran déla mcfma fuer
te en las de Inglcfcs.i; ií:*a «,' j ; ./
;t. Si deftos arbitrios infiere nueftrá perdida a 
gora los avrá entendido de otra fuertejuzgait 
dolos por no tan eficaces qué pueda en d io s  
fundar lá cfperanca de fu remedio, pero fl en 
«soi folo



fblo ellos la funda no podia hacer mayor be- \ 
ncficio,quc darnos a entender quan injuflamc- t 
tecfpera contra nofotros, el que conña de tari) 
vanos difcurfosj j  * % \ ; .^u.: - v  *> *: * > i ;

* - I , v* / *
i D I C E ;

P O L Y T I C O .  6 6

^ a if-í  i '  « i¡ *■*

' ■  L- «r*
' S -  f

* " ■  f ^ ¿r , * í  í ' *  11 j
1 a, ¡  i  * I  ; '"■* -  i  ^ ^ -f J •  t ¿ a  ^  ̂ í 1 , * v  ̂ kjF

Tere ero fe deve impetrar del Papa ufe de las cenfuras 
-. Lccleftajlicas contra Ber ânca.come también con- 
. tra el Rey noyc orno perjuros ,y  perturbadores de la 

c paz9convocando los Principes Chriflianos para la 
£ conquiftajomo cofa de la Fe9 ft lien por el eflado\

prejentc de Europa poi o fe hará;■ )>: ¿íU, >•’ C] ? • ^  -i *-' * *
1

**% y £ *“*■ V - <¿ 4b ■1 . J ~
i “1 l>

R E S. P. O N I) E S E , í
^ t O > : í r j ú -  - i M i  á l i )  v  ■; <■< j - J -  y  ¿ i *

DE1 arbitrio de impetrar cenfuras Eccleíia- 
rticas.no es Autor cfte Confcjcro j dias ha 
que Cartilla acudió por efíe remedió , pero no 

erajuílo hallartedcfpachoen la piadadla de-'* 
manda de la indinacion, y que la jufticia^fobe^' 
rana minirtrafle como íierva los inrtrumentos

«it

a la iniquidad, <>y, _,ov + i :; *» * r  "t t  ' 
a. Cafi parece qbe pone en,duda ,1a a flirt en cía 
que Dios hace a fu Iglcña, aquel que procura 
traer la fagradá Dignidad .Pontificia en favor 
de fus intereces temporales.defdelofumodcfu 
incomprehenfiblcgrandeca cftá Dios mirando 
los accidentes humanos,y bien que alguna.vez 
permite el engaño de, algunos por fu proprio 
caftigp,por eflb nacfmo con particular atenció' 
¡n defyia
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dcfria a fu Iglcfia, y la referirá de las fombrás 
del engañojque pretendan los vaíLlios del Rey 
Cathoiico la jufticia de fu Monarquía ,“que la' 
cftudienja publiquen,y la defiendan,no es cofa 
indigna,antes bondad po'ytica,y defculpable; 
empero que intenten que 4a Sede Apoíloiica,el 
Vicario deChrifto,elfagradoColcfio,crean co* 
ino ellos,y obren como ellos,no folo es excedo 
lino fuprefticionjeontentefe Cartilla con fus di
ligencias,que no fe ha hecho poco en a ver con* 
feguido tan largo fijencio,bien que nofotros lo 
creemos ponderacion,de que dclpues reful rara 
crédito a las mcfmas refoluciones que eipera-

* ^5 .xnos. '' ' ' - *. * -s * ~* * y ? -
• El gran poder; que le efe ufa ¡ ó fe ágravi a , de 
que algunas plumas tratartcn fus acciones de 
tyranicas,dexe en paz la livertad ;Róm'ariá Vño 
arrebate para fi la divinidad de fus miniftcrios; 
más de un Bbrbon,conoce Roma; no» fue folo 
aquel defcumulgado Carlos ,“ quien trató con 
violencia láSantrta Ciudad;no Ion unien os - e f i
caces las aftuciaé(bienque menos fangricntas) 
que las armas,contra la entereqa delaRepubli- 
cajaqucl pone litio a la livertadque quita los 
medios de poder cada uno feguir lu arbitrio, 4 
es fino,tyrano,y oprcíTor?que más peligrofodc 
es a Roma efcalarius murallas que fus coraqo- 
nes?Quc más facriicgo prender aun Pontífice 
que violentara tantos? Cartilla fieresjufta no 
oprimas,y pues eres Cátholica fuplica* no for 
cejes, el mundo lo plama,tu no lo dcfcoaocesjyo
liO . fC

0

k



se tcliacecfcrupuloavcrmeoydo. ,
. Loque Efpaña pretende de dominio en ¡el 

pueblo Romano, no fe crearen la plumade. un 
contrario,ni en la confideracion dejas accio
nes internas,que cada qual profetisa -, 6 inter
preta fegun fus intercccs, paílefe a las exterio
res , y fe verá luego quanto lo que fe comcnqo 
por refpeto,fc<ha fubidoa una nueva ufurp’a- 
cion.Como pudiera en Madrid executarfe con 
más defpejo lapnfion del Principe dcSans? no 
íblo offendiendo a Roma,más la Igldh.no Tolo 
ufando del robo inaudito, mas hurtando’© de 
dentro del.Templo, porque no le fal talle cir- 
cunítancia al facrilcgio.Con menos fuerte,bien 
que coa mayor efcandalo.intcntó el de los Ve- 
lez contra el Obifpo Embaxador de Portugal.* 
Y eheíle Pontificado con repetido atrevimié- 
to fe cxecutó la mefmafuerqa en el Agente del 
Clero Portugués; pero bol vio Dios por la ¡ re
putación de la Cátedra de San Pedro; hcchan- 
do con temor,y injuria a Caftel Rodriguo ,yal 
Velez.de los muros de Roma,como inurumen-1 
tos de aquella iniquidad; al Conde de Sirueia; 
no tarda el caftigo. .r. * .4 uf*
; Pcroni porque fe impetre de, Su Santidad 
fe alcancará la concccion de las cenfuras más 
en lugar de la gracia la amonedación , y rcprc- 
hcnció.No porque las Virgines impróvidas pe* 
dicroa el O lio fe le concedieron las PruJentes; 
elle es aflfc&o natural de la miferia pedir có ex
cedo,y finracon,como en la Providencia lo es

I *cPar:
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repartir en orden ; petición fobre mayorías ,’y 
competencias dias ha que Chriíto ioddíi.iió de 
ii.oranciajnó faveis ló que pedís.*; **'. *'.d v-/ a*. q 
* Ei Pontífice conoce más bien que elle Con* 
Tejero qual és(y deve ícr) fu poreftad, y la p^u- 
cKn:iá y moderación con que conviene ufar de
lta los Papas en materias meramente profanas* 
oxaSá aquellos primeros tiempos en que íc con
tendía cí derecho,quifiera Don Febpeel Segun
do fobordinar fu caufa a la fintcncia Pontifi

c a l ,  como fe le propufo,entonces ni para tefti- 
go:agora no folo para Patróníolicitan al Poiv- 
tificc* fino que lo pretenden ocupar como Cá* 
p’tan fuyo,iatentando que eñ" dcííenfa de fus 
intcreccs fulmine las tremendas armas efpiri» 
tuales. - í sj ■*.
* En dos cafos ambos con los Principes deíté 
Rey no,fe alcanza bien la differénciá,y atención 
con que ia Sede Apoftolica,fuele dar expedien
té á los negocios,y entrar en ellos, fegun fu na
turaleza; fue el primero la erecion del Rryna- 
do de Dch Alfonfo Hcríriques!J Pretendió Cá- 
fiilla fe lehacia fuerqa en ayer Taludado un nuc» 
yo Rcy( no lo difputo,harto fe há eferito do- 
¿U j  cuerdamcntc)pero ninguna quexa,ó of- 
frccida dcCaftcllanos,obligó los fumos Pontí
fices a una tan fola dcmoftrácion rjgorofa^on- 
trá nofotros, antes 4fuccfsivamente confirma
ron al nuevo Rey,Inocencio'Segundo V yAlc-
xáodro; Tercero,cóñ palabras de grande amof, 
y  fuma bondad ; éíte fue el modo eñ qué fe in*

1 * ¿ trudtt-i-'V-i
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tru Joxo el poder Pontificio en aquel 'negocio
<Jc cali dad temporal.-x x ^

. £1 fegundo aconteció a nueftro AlfonfoTer- 
cero,dicho Conde de Boloña; dexó eri Francia 
fu mugér Madama Matilde,porcafarfccó Bea- 
tris hija de Alfonío el Sabio de Cartilla, no eral 
legitimas las canias de . la inutilidad, no las a- 
provó la Iglefia,era negocio propriamcntc Sa
cramental /  y Ecclefiaftico, entró el poder de 
las llaves de San Pedro ■, descomulgó al Rey, y 
en entredicho general* detuvo t al. Roy no por 
tiempo de catorce años ¡ como i da dureza de 
aquel Principe merecía, xx.a xxüx. »: lí
t Puesqqien duda era más grave cafo jurarfe 
Rey,Don Alfonfo el Primero, que repudiar el 
Tercero > Ninguno lo duda¡mas como el Pri
mero no fue más de negocio! profano, aunque 
(ncgado)fe confiderara injurtiíiimo¡no concur
rió t a Sede Aportolica en ¿1 con otra diligen
cia,que la confirmación, fin atender,a las que- 
xas de Cartilla. Y en el Segundo que envolvía 
defobediencia efpiritual, con fer la parte tanto 
menos poderofa1, quanta vcntejava,llevavan 
los-dos.vAlfonfos „Matilde L. Condcqa .de 
Boloña, no dexó la Iglefia de empeñar todo • fu 
poder contra un Rey , y o tro , por . traer al uno 
a raqon,y obediencia, x- .1.1.  ̂ .>**
1 De donde fe infiere que no es efte el cafo en

qivSu Santidad,aunque más impetrado,entre/
fiao con la bendición paternal, y Apoítolica al 
ora quemas convenga; que confianza,obejié-

I 1 ' i  c**rA i \
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cia,yj«fticia ay en nofotros paira aguardarla 
quádo Su Santidad refol viere que conviene, ¿aí 
. Acúlanos cambien, de perjuros, y perturba- 

dores de la paz,y de aquí laca los fundamentos 
de lafupiiea al Pontífice; del perjurio, han ha
blado,y eferito muchos hombres grandes,no es 
folo efte deli&o el que nos imputan con igual 
dolo en todos;peró podiédonos durarcílcem- 
baraco los feflenta años que duró nticftra opref- 
fion J o  refolvieron por no fo tro s,repetidos 
adospofiti vosjos Theologos,y Vniverfidades 
de Caítilla halla los mefinos ConfeíTores de fus 
Reyes,porque los unos proponiendo, Jos otros 
perdonando tamo faltar a juramétos.nos diero 
larga feguridad para poder quebrantar el nue- 
ílro,fin eferupolo alguno,lo que no' es pecado 
en el Rey,porque le lera en ¿él fubdito, ambos 
obligados aúna ünéfma verdad?y más obligado 
el mayor a la buena enfenáca;fino que nofotros 
avernos tenido para ños facilitar < todos ios ex- 
cmplarcs de tres Reyes;y fus Magcílades no tu
vieron en nofotros ninguna defculpajquc qui^á 
podían hallaren otros de fus Rcynos, ib contra 
ellosloinrentaron/Jeliasfe avran férvido, nof- 
ótros de las fuyas.p ’ * ojpJxqauk: J
* Reos nos hace por la paz que * perturbamos; 
qual es ella? No la avia en el mundo entonces? 
Si el Orbe fe comprehende toJavia debaxo < d e* 
lasrmefmas lincas ,«>y memorias qué antes; no1 
fc hallava en aquel. tiempo Provincia cpaci~t

¿ I * Fue
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i-1tío¡0‘rt itti é'iW a fepàràción av i a àjr ú d à do fc paz 1 
Uftiieepfali pbr^öelfidjibitablc coJVparcce qué 
de lös 1 ritere^esdé Europa fori los mayores et 
de Eípa ña,y Frància,dedondéemanáñ,ckfi co* 
iflüHmcfitelos de otros Principes;nò es menos 
dbrio'quc? tóWéímá pote’ñci* del Rey Càtholi^ 
co'àfcàfiÒiVà lès>f cfpetos de fu-Ce'ptroi difficile^ 
de acomódár’a’' los otros poderes f luego claro“ 
eflá qie ddfiiiiñuyda eh parte fu graridcqa>ce- 
déria <fc ítÍ5 íntefece^de talfuefre/qíi^ la' cön^ 
còrd ia!iiAí-ve rfáíqfcc el 1 si pròpri à ifapcd i «(opóf 
fofpécHofyò por Juílificáüá)aívra de tèncr ago
rà mas fa'eílìixdcuciòn pues * barrccilada iós 
íñedios dcla'düda; y5 rh a? el áramen feTfc‘c ónof 
cimieri ios effcAös eftèntefmo difeurfo] pörque 
rfj&K arsr1 PöHüga 1-fea Vi ̂  k!paríado dé la Güídná 
C 'a l ia  ha ^irimdö3 Españolesrogav añ^'éoft 
la paz à Catalanes1, y d é la  deC ataluñacrá 
fncrca’ fel cörifiguieflcda de ^Francia’; c lüégó 
fiófotrós antes ayerrios ayudadò a la: paz'Vqué 
áVeíóos íntéritadó 'cóñtVá’éllái-ló qué fupncftö} 
iloiy  r acotí Jdéftb;p01yt icò'qùe~ no hable agora 
pör nk méfrrio.f Glifo cftapues pòr folö hacer
nos la giicrrà"pröp^ohe alti Réy¡pfa"tiq'uélla tre
gua co Oiandèfes:yà ros'devc Caftilla efie bè- 
hèficiò; pèròes fin duda,que fi a la: Iglefia- Ca- 
ito  lid a fuer ài: oh véri i è t e añétématiqar qàantos 
per tiirbàhla pà z', h ò*s è y o c o ri qìié j üftfc i ä pie-3 
tenderían Caftellanos; fu 'bendición fy  Spiati3
fo. •' -re'*? ..n v..p j , ' jQM.tiqa
4* Ei l i  ultimà pfopófibion de* tVnvóca’r - los 
nopüU * Pria-



Prirrcipés CKriftianos'paraTa co nqurílüde *P ar* 
ruga I, como co& dé iaF€,penramicotos,.y pal»? 
bras todo indigno de rcfpueíU, y farisfacion ; y 
que effibazmentfi'prcgoaan contra fia¡,cordura 
del Autoi%hoinbrea AS:apaíüonado,¿ ó poco fa- 
bio,q'ué fe árrbja a‘p!arccdric pófliblc ynaaá im$ 
plaucable finraqon;.£Í:,n$viyb #
i,. Dice,que como cofa de la Fe(alli parece que 
lo quiere dar por deí!tuida)no por cofa de Fé,* 
fino corrio cola do Fe; »salgo' fe sne¡parcce 
claufula como fla j Otra^ dcílaímcíma palabra*; 
con que fe celebcdJá tregua deOiau daycicrrá 
a bien di Aferentes fines dirigidas vino hallaron 
en CaftillacTOZ más honefta,o equivoca con que 
pronunciar ¡e 1 confetti i mi cinto< d é ¡laliyertad, y
efencion do aquellos Efti<ios,íino aquel «modo 
de decir,qtie la trata Van cbmcKaonflronoaas 
libres,entonces fervió aquel como para $defcul■* 
pa, agora la quieren ,para juíhfi dación, allá co-* 
mp cqn Provincias libres,acá como*cpía(de.laT 
Fé.Ycrdaderamcñtc quien cícrifid/aqdel; pu-i 
diera olvidar cftc.;A no ‘escofa como dtT Eé í [a; 
venganqa del Rey Don FeIipc,no es cofa como ¡ 
de Fe Ja indignación défus miniftros., menos lar 
opreífion de un Reynojuílificádc) y inocente; i 
foloe$ como de Fé,qUela ambicion,yfoberyia" 
de Principes^ naciones,fuelc Dios caftigár^cd» 
confufion,y ruyna. **

Oxalá fuera el ocio de los Principes Cbriftia**! 
nos taf que pudieran ¡aplicarfeía entender en 
p e r  rasj,oc*atc$ a Religión i que cntoáceíie**
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gnrtisdrá im p e to  feria la carativi dad 'd ep o r-
tu g¿ylj faieoiprcfoifu refpctoj fiiconfervacionT,y  
fu quietuJ,íi eradlo que perdía, dár mudioenquc* 
empicarfc.la atención de losqMonarcas ¡ y Re-' 
publicas;fiflc5 ;aíB ló'.manifeíló ai mundo 'la jui*
íl ÍÍÍma ri y ChnítidoLÚJoia^Magcílad del i bue»
____  _  r ^  —  fl V •  1 i  1 _ •  F . /  •  -Rey Luis Trece dcFrancià^abTaqandacòn fcli? 
giofo amoriá’cauíá publica dcftc¿Corona,coáio 
ncgocio.en que la común,y pia (de que aquella! 
MagCÍhd era el unico protéddr) fe JiallaVa íaif 
hfiterccad;a,'dandofe a /i.pjx>prio p©rbex empio- 
de como l(^PriiK:ip€s Cathbdicòs;y pòlyticos1 
deviati tratalla^tóm-np cDíídebínm, uX 
o Edfeprivilegipgpcámlas' accionosj ufliíictP  
das,que fe fondón en ieyvy v*r4adtiaturalr/  no 
toroidali pf encañonadas a fínas particulares 
po x in treptic tacioucsiin ieíkaS: que a todo&ojos/ 
y  noticias íbp «agradables. Lo mefmo q ciuèdiò 
Su Migeftad Chriílianillima,ientió también la 
Ri itinicaiiaGotica,y la;Áltc§» 4e'i M  Eftados,1 
enfio ródasi as Principes donde llegaronnue 
ftrosòfficitì^y-ctnbaxadasj addì que no 14egard 
aun parece les de vena os masVpuesíinoy rnos 
noscreyeron;bCon*Ios>Dánicos no foio dexa» 
mos de uíáx hofldidadi ]* pero gbqáítíos ftis co^ 
merciós,donnefmó^cúlas R^puoiicas-dc Vené* 
cto, y. Ge n : Dtique de-Tafcafii aV y Ci a-
dad es Aníkticaá;. ultimamente cotí todos cita* 
rnciten qoietúdjy frwemós cor refpoAdetícid* :< 
ü Si»edeics »dos Royeren etm afidojoquè^*

losCuidadanos*^ iù Ci ̂ ad,ruB£uuo plorauña*



PÓLYTICO. 7I
Jó,ó bie quiftó,lleva ía'amiftad dé todos fus're* 
¿ i n o s ;  u  ríos Ton amigos,otros bafta que no feaií 
Contrarios!11 -  . p
* Ei lmpcriójno~duda,el que íoVijc; ño impor*? 
ta qac'nó ¿fea: hLes • mucho que padezca -las 
paííioncs de Caftil&jporque deordinario él nii«̂  
irimento comunica fus calidades, y quando no 
convierte,previene la haturáleca.
, Las Coronas de Polonia, Mofcovia,Rufia,y 

TransfiiváñiaVndk's nos hrqo eftrañas la Reli« 
¿ion,y a todos inútiles la naturalezas Va\-
p Los barbaros de Africa nos temen > y ni por 
cíTo fus“ Principes dexarorí de alegrarfe con 
hucílro eftádxj;íos Reyes Orientales, y los Etio
p e s  todos llanamente reconocen la M age fiad 
de nutftroRcy por legitimo fuceííor de aque
llos Monarcas,en cuya amiílad,y obediencia fe 
bailaron tan fatisfechos fus paílados, - ; _

El. Erripérádor del - Iápoñ, cerrado á *t 
años á la Fé,y comercios,mido abrir fus puer* 
lósal nombré del huevo Rey de' los Por tugue- 
fes, y abrirá fu co’ráqoñ, áviendó pedido fu em^ 
baxada,qiíe fin falta ayrá oydo.No folo losgrá- 
des Principes combidah nucflroMonarca,fino 
qúfcotros le bttfcanYfcóiiíó‘:d  RcJde'Maldiva,1 
tasco río c id oen las hiftóriás Oriétalesjel Prin
cipe de Arrécahtcuyo$ padres dominaron caíi 
tanto del Afiáfcomocomprehéde Europa; en*- 
VTarnbos alTiften en la gran Corté Porcuguefaí 
íorrto !vaffai los,y cómb obcdicn tes. 5 s' vi
^fcíleesíclc&wtode Portugal ¿lasadiciones 
mííAj’.í . de

tantos
i

~É *
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.O E | Ç :  C kiO) I
de Cartilla el Au tdr no ¿les ignora, ya no veo 
P r i n c i p e s c o  e l  Orbe, Catholicos , ¡Herejes , 6 
G e n t i l e s , que l e  puedan ayudar e n  efta, prom<> 
tidaconqu r t a  d e  Portugal,/ es afsi que Europa 
n e c e f s i t a m á s d e  templan ça que puede ¡focor^ 
rcr,y fomentar,parcialidades,

'i $ ? ci*. *** v* i- **■ h*  ̂tí ; í* jfn
.. p D il» C * *> : f¡,' uVj .YCí̂

Vpdhj# J- vt) ; «Sif.fcleH vb
ji¿* ¿drá harto que en los Rey nos de Vuejlra Mage*

fiadlos Obifpos,Parocosy Predicadores,exortajfen
rc/os Pueblos,como caufa de là Fe, y  la ¡requerida,y
r, afeito con que fe uvieren, hará mucho fruto-, y  el
~c Emperador pudiera, hacer fio méfme en ¡Alemania
’iii en las Provincias Catholitas. ̂ ¿CiÎFi»*is|
• S lí p r̂* »! . K H iC i  l  Í  -J jíj O  i  h yí í i }

tít .£ '$  P. ,0 D i,E ,S HE. t
* " * ' A, * * *ï^ » * Crw,*l i k‘ ¿t**., í.if; -} t i l  i i h  i Ú  **? í fit

Iferia grandees fin duda,que no grá pro- 
¿VJL videncia,la que mueve crtas pbujeos |Cq 
los confejos interiores del Rey Catholico ,¡ y es 
afsas desfallecida la Mágcrtadr que no puede 
por fi folo mandar entre fus vaflallosy.ya di-* 
xo Saluftio era vana figurada fobcránia* fin 
cJ poder. No fe ha vifto harta agora que das le
vas degente militar fe hagan al fon de da camír 
pana,fino de la caxa,los vandos fe publican en 
las plaças,/ lugares profanos, no en dos pulpi- 
tos;!a guerra que fe hace por Dios, y por ,3Eclo„k 
Dios la guia,la i.nfpirary la difponc;nf tan poco 
cfta,aunque fe fea puramente rcligiQfa la ,con- 
sb ■ ‘ , cierran

»



cierran los ParocósyObifpò^' y Prédicàclórès? 
qúáridó es fan¿la«,yjuíltficadá baila qüé ellos la-, 
declaren pof ta llón  mòdeflià Chriftiañá \ cftáf 
es |a obligación de los prelados,* nóexorucicP' 
nes cfcandalofas^y temáticas* * D u r 's* $ «i & 
i Lo que d¿ cierto hariaéíla éxortacióri Ecclé- 
fiafticacVdáfün firmé teílimoníó ¿ los'Portad
guéfes dé que fus enemigos,o de canfadós de lá
opoficion,òdè avòrrccidos del dominio}* ò de 
temerofos del fuceílo óbedeccn tan fio xa, y re-51 
niíífamentéa fu Señor^ qúe^para traellcs a' la 
guerra ñécéfsita dò vairiàs pertuációnes,bacién^f 
doléS creer fuperíliciofamente.^1!11̂  ^4 oí«*»»)" 
X No fé alcanqá quál fea eílé1 derecho efpiri-* 
túal,por donde quiere ei 'Autor llevar à là Fèdi 
rcíli tuyeion qué fu Principe pretènde al injuil#' 
dominio déPòrtuguefcs-pòrèaufadc la irafy i 
dèi interés lajüzgan todos, y quando màsde-;* 
cente por dèi refpctófnò acavó de' entender en 
que lo funde Catti ila,fino qiié de confiada cii laf 
poilefsiòìf qtie gòcàdcl renómbre dé'CátholP 
co,pretende kbufar de fus prérògàtivàs,‘cftiran5: 
dolas hàftà donde lè cóhvièiiéòi!l p 'P  ' 
0iLos rncfmòs officids pretende' del imperio? 
però alia io nriàs las predicas qub ’os‘formones? 
no le difpucà cn fi,òno lo hàrà el Impcrie(ha-* 
blo de lo que vémos)ío q ué di ¿la là raqon cs qr* 
pfimeròde éxccutar tilas diligencias là cfqui- 
fita$,y ùltimas/deviari platicàrfclas competen
tes1, nías tío hemos Vitto halla agorà los 1®^*^
tos amigablès:dè Alemania en favor de un Rey

a que
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a que tanta obligación tienen de fangrc,y fa«: 
gre:cuyo rcfpeco hiqo faltar aquel Principe no* 
Cablennenté, a la Fe natural; liña pequeña leva q 
entró en Efpaña,y fu Barón de Scbac » aplicada 
a la guerra de Portugal, íolo avernos conocido 
por las ruynas, quai^do amparavamos :"Ios que 
huyan,;ó efcuchavamos los jprifioqcroS j della¿ 
picolominj arrabetado a Cartilla como en.fue- 
ño para redentor de fus oprefsionesV,también 
defparcció como enfueño. ff 3̂ 1/ \>v h ¿otoi*., *ír i 
j;l Qqerra es î . 4e Flaqdes.qup qu^do no Ió;feá 
iq^^p.cs naenosjufti que l a contra nofotrosj 
(habló fegun fus propQUcipnes)pprque fe hace, 
SLqacipn denegante del dominio, y rel.igipn ; y 
con 4qe aquella caufa es,fin falca,mas de la Fé,- 
qp epeurren enellqfocor(ro§ grqpiofps del Ifn- 
perÍQ,aiiuftad,y co'rrcfp5dencia,fi ‘entre el mef- 
níp'Emperador,y losEfhdos contrarios; fi ba
san regimientos aF1 andes dé Alemanesaltos, 
es un caftigo de las Provincias fieles $ arma ufe 
con grande difpendió,ccnduccnfecon exceffivo 
ga$p,y no (in él fe confervari,fi(c cónfervan; y 
pocas veces llegan a tiem poCarolo!G uazco 
cp F!andcs,Gil dé Az enJLombardia, lo racimo 
Jfoiani.y fus Croatos,-y el cxercito Aufiiiar, de 
Picolomini,quc otra cofa hacían , fino dar. uií 
contino defvelo por la confinación de fus fiiel- 
dos a losqucgovernavañ.más pefada la!,defenr 
(a q el eíirago; eftos fon los focorros .militares 
<feA!emania,quc avernos virto,y tratado,y citas 
fes afsjftcpcias de) Imperio los i mereces de 
atp a * . " Efpa^

v



Efpana-'t^ sol c h i p i ó m e - L  ;
í¡ Pucsfifiendo aquella ínacion belicofa más,
que pia,aun delp mefmo que ama,y profesa no 
reparte mejor con laCaftellana; que hará; cotí 
exortaciones Eccleíiaílicas>nó sé como ignora 
eíte Confejero, que para perfuadir los Gcrma* 
nos,fon más efficacés los Reiftaliarcs El'paño- 
les,que no las laítirnas de Efpañoles.:¿ s uv^.
/*, Nku*wi.afe-tí̂ *-íi \h  ’f'JiR/i’.h; . . J . V i  ’ : \\\',¿ 
i ‘i f \* „1 [ C i  E.'VnX’/.fítl Süp  U íín fl!
Ü,'i tM-'JgU.U aUk*U¡$
Pudieran fomerttarfe con grande calor defconfianzas 
1:, entre el Duque y  el Rey no, afst por los meé tos qué 
r Vueftra Mage fiad tendrá aun allí,como por via de» 
4 . mercantes,y centra tantcs forafleros; con rtitulo de 
- ¿ Francefes pueden muy bien entrar allí Flamencos} 
* 'v B o r g o ñ o n e s , ¡ t u *?r ÓAtaVr .no,’ f
.■«í i -üwq 
U-i/.jj'iéífittáJÍÉ SPO N D ES JE, %.it ^  
- í  i íít-l ->íjq ir:r'^i.úí i:Á .isMiíil•■,3 ií4 ip ,a o p iLIiV  v b é  

O n gran variedad, y dcílempláca miniftra
__fus arbitrios el Autor;porquc apenas dexa

ademado por negocio de la Fe la recuperación 
dePortugaMleiio de Religión, y zelo^Catholi^ 
co,y al otro renglón efcrive.y propone la quin
ta eíTcncia de las malicias de Machiavclo,y to¿ 
dos eííbtros ambiciofos Gentiles i de quienes 
las obfervó,y aprendió cfte polytico.y^/« /«t 

No fe conforman en juycio de varón confía
te citas contrariedades;' parece deve feguir uno
deítos medi©5;fi confia en iá j unificación - de fu

caufa,
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c ^ .C E  C  C  Ocaufa,olvide la autoridad de fus aftucias> fmcf 
confia en ella,no blafoñedcjuftificado.perócn 
cito mefmo fe conoce que áqui nó fe bufeá me-s 
dios,fino finesjel qué llegare más preítoeílc fe* 
rácl más eftímado.^'*^ ^  ^  K  * I a ’ * *  l  *-• > . i
riPero pues trii intención no es hacelle k mejor 
confejero,finó refponder á fus propüeítas'otra 
vez,eftuiño más que dudo fu cónfideraci6,por¿ 
que nó parece gran penfar de hombre fabio af- 
firmar que mercantesVy contratantes quando 
cntraflen en cite Reyno a algún fin, el proprio 
temor coh que vivirian,ni para obfervar las coi 
fas comunes les daria lugar,quanto; y más para 
traqar maquinas tan grandes •,» y d clavenir uu 
Rey,y un Reyno,fi por nueftra deldicha «tuviera 
eJCathoiico en Portugal uá Principe de fu de« 
vocion. Vno.ó algunos grandes miniítros, en
tonces parece que podía platicarfe fu intento, 
pero por manos de »miíerables * hombrecillos 
advenidlos,quales fuelen fer los que por fus in- 
rcréces fe aventuran á eítos fervicios,e$ cofa in
digna de péfar,y proponer; pues para alfigurar* 
fe el mundo,de qué por acá no ay de los otros, 
báftá faber que le aconfejan al Rey Catholica» 
«fe deílotros.Para reconocer una plaqa ,¡. 6 un 
puerto ilega qualquier hdbre platico en aquel 
arte,un fóldado,unmarinero;perolarebolucion 
de un Reyno grande,no fe hace ¡fino fobre ro¿ 
buftifsimos PoIos.'v^ lí 
on Menornegócio(ya fe vé)fué la inquietud paf • 
ladá de,Evora> el Reyno fe eílava.todavía*en

 ̂ manos



manos del Carbol ico, y para Tolo algunas fací-: 
jes obfirvacioncs fué introducido auui de fe-f 
creio.yen hábito de peregrino Don Miguel de 
Salamanca /. que por fiTcalidad‘.fuffijiencia, y 
pur ftos,montava differentemente,que losmer- 
cantes,y contratantes Flamencos, y Borgoño* 
res*,con todo Tiendo cftc Dòn Miguel, y Tiendo 
tan otro aquel tiempo, m Te confió, ni negoció, 
b jlvió fin dexar hecho más de ocafionar íofpe* 
chas a los que le trataron,y conocieron. . '7
£ o Dj Aferentes hombres por cicrcoerá los Prin* 
cipes defeóntentos de Francia,Còde de Soyfom 
Duque de Bullón,y los más de Sedán; difieren- 
te la inquietud de) Punii,trabada los años an* 
tes,a fin de perturbar la CoronaChriíbanitsimá; 
(cal lo otras paliadas que fundavan en tan gran* 
des fugetos.y tan engañados rdc Efparia ) y dé 
todos vio el mundo quan brevemente Te deshi* 
qo aquel ñublado.y quedó la Francia ferenayy 
florecientes fus Liecs.En cfta propoficioñ dclV 
cubre el Autor fu animó pero no califica fu 
juycio,finó es más dcílc,poco,ay que temer ar* 
bitriòsdò un hóbre ligero i En qualquicrotro 
Principe parece que pudiera aver lugar cíle me» 
dioquandoic ufara por cumplido artificio, pe» 
ro noen aquel,en cuya cdificacion-fc cumplió 
io del Profeta,y fe regalaron pot la obra, paz, y 
juíticiá,amor.y fidili dad.. v . x 1 .* ja:
*■ Para aver lugar el e n g a ñ o  es fuerqa que in
tervenga alguna inorancia ; Con aquello cuya ;
maldad me es notòria í  no p u e d e  engañarme 
Vo , ningu-
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ninguno,aunqu2 más; lo certifique': delbueno/ 
Coa lo que no conozco,ó aícanqó «'aunque fea 
malojcon cfto fi,puedo ferengañadó.porque la 
malicia halló.inorancia¡fobrequc^afsentaíTe; 
eon loque conozcopor bueno ninguno puede 
engañarnicJIamanJoIc malo; porquedmplica 
al conocimiento adquirido del fer de ia cofa,la 
faifa ,uñforinacion> dcli que nuevamente t me 
la dcfincjde fuerte,qué nccefiario al engaño,de
ve anteceder la inoranciajeílo es común.- : í\j 
-ijPuesaquiqfc inoraíEl Principe nos conoce a 
nofotrosfno ayxal piedra de toque de los áni
mos,como las acciones de cada quál;) los Por- 
luguefcs déla mefma fuerte conocen a fu Due* 
ño;conocenos el Principe,pues dexó fu focicgo 
por guardarnos como vasallos,y htjo$;conocc- 
mosle porqué desligándonos del yugo cílrañó, 
venimos a bufealle.Pueden confijerarfe oy en 
los Portugucfes tres diferencias,los unos fobre 
qué fundó la grandeva de la deliberación de la 
patriados otros que fin prevenilla la figuicron, 
y amaron Jos ultimos,eíics que aufentes la ve* 
nieron abufcarjnó fe defpuradel mérito de al* 
guno , cofiafe que a todos aleanqa: Los que 
obraron ya fe ve de quanta gloria, y confianza 
fon merecedoreslos que creyeron también*1 
pues conocieron,tanto xn uáa ora como los 
más en dias, y años decftudio; los que bufearó 
rió hicieron menos que los dos primero *,de le- 

*xos han vi fio,creyeron en aufencia ,fm interez 
amaron,hulearon con peligro; Jas fuertes fo.o

-UU¿i;ít -~í ' dC
*
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poOY,T:ido; ?5
ic  alcanzar fueron 'diferentes,'en alcanzando 
el animo uno folo.v a  A  ».*. w-u: kh

; Eftcs fomos para el Principe, eftc cLPrinci- 
pe para nofotros; ‘tal es ,quecada uno haiJa en 
fufavorjuílamente medido el premio de loque 
llegó a mereccrle,fin que en ninguno pueda ca¿ 
ver inorancia que efcuraal cngaño;en vano tra
bajaran las fraudes,y las malicias.',:*
. Con la mefoiá claridad que nueftroRey.nos 
conoce, y fe fatisface »procuramos amalle, de 
modoquciafatisfa9ion ,fe aumente fobre los 
fervicios^y confidencias; de lamefma fuerte no 
inoramps.rainbienjd animo dc Cartilla, y fus 
minTftf0s,fys enojos,fus comedimientos, fus a- 
menaqas,y alagos^y'de todo fe obferva» que no 
podecnQ* ji^ljar jamis cnXwldominio piadad, 6 
templanza,ni en fus palabras certidumbre ni 
valor enfus promcíías. 'íp oooaóa $  f  /W.l íf 
zí Que fiarán luego las defconfianqas, ó quime
ras prevenidas •,* y fomentadas, por tan. flacos 
inftromentos>Harán mas-firme nucftrá fidili- 
dad;más feguro el coraqon dcnuéílro Monar
ca , al exempio del árbol; que la contradicion 
de los Tientos preda más fuerza a fus raycc$.3 |
*Lv> b». i.'fit'.-I’UXJ (4.0.1 v ^ií i ^4

*. « . ^ 
r, f.ur̂ !£iO) v.iu&.DM íC';5»'^7-*̂ g û l “
r . ;l’£; i • n u- 'f .íáb bi># c ; tu l-‘*' yu
Y pára hacer les Puebles} y  tfeble$a% diferentes del,
-'¿Duque fe pudiera 'aparentemente '.mover_ con el
n elgun tratade, y  introducirle en,el.j que
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s Es C .C  Ó
o! devulgar e 1os mefmos que lo toman por' cave'ca Js 

la rebelión lo matarán a el,y a toda fu'familia $ y  
'»¡ en tal cafo las intrinfecas difcordias ;'y dii/ifiodes, 
r  - abrirán camino ala juflkia de Vueftrá MagjlaJ.'

* •*<*uí>•, * ?■ * * < 11
/  i  >  W  r * *

f  „*» ( jr.» t
* t * i , .  ^

f , ' íÍ | ., ¡ *¿: u
SLr <

ucJS 1 5  P O U  D E S'E.M  s i
*:.■ ;y n^;,bn,,v ' • i t s r¡y • u

K oíiguc en darramar el Autor todo el vafo* 
é veneno fobre efte papel,haciendo plati- 

cablcs las opiniones más impías,'y cono tales 
efeondidas, y abominadas por la lglcíia,lo qué 
es ponqoña»en *los autores 'condenados íirfe 
como alimentó a fu'Principe1.'Procuró la pia- 
dad Cathólica*ocultar cita doctrina a las gen- 
tes,encerrándola en religiofoolvidd» V ágoraía 
faca á público efte Confejero,íin refpeto, y me
nos útil''fiíl

H abla, y íe conoce que con poca noticia" dé 
rué (tras cofas; a penfarlo hondamente f* ya que 
no informado;alcanzara que nueftros intere
cos :f nueílras raqonés ̂  y nncftro eítadó^detal 
manera fe eiilaqa > entre Pueblo; ‘NoblcqaV y 
Principe;que no defeubre juntura por donde 

ueda penetrar fu malicia; todo armado bara
ta cite Aquí les, no ay planta expuefta al peli

gró. . ;
El Pucbíoty Nobléqa'íé aúnan,y conforman 

myfteriofamente;fu livertad del, y fu grandeva 
ddla; íe modifican ño íc oponen • Io‘ foberaúd 
de fus penfamientos; y lo humilde de fu obe-
áícucia, atyes^ hueca armonía;. que » confuí»«
*YSi<nfc c"- s r  ‘ por

f.

t
♦



por diverfós; ríos mobles eítiman los i plereos 
como compañeros i aquellos los refpetan co-^ 
mo fuperioresjunos ponen la fangre,/ teforos,1 
otros el trabajo,/ lá conitancia,/ deíia afficiofa 
concordia ife producen icccos de i eternidad.'*■
• ü Más al caes la unión de cada citado con ei 
Principé,que entre los grandes tparece igual,1 
éntrelos pequeños no mayor, <y fobre todos 
Monarca,más poflec Jos ánimos: que las,Ciu
dades,antes fue Rey quclo'fueíTe ; coronóle ca-r 
da uno en ̂ fii corazón, primero qué todos jun
tos,/ de ahi vino que no le faltó ninguno lalu-V; 
dándole : todos {en aquel Jugar donde no en« , 
tra U tyrania;elacckmarlenófuehacerleRcyf 
de nofotros^fuéfolo prégonallc poreííétal un i-Y 
vcrfo,q.ya lefofpcchava,mas aun no lo conocía;,^ 
éíla avia (ido ya ¿obra de , la Providencia ello - ■ 
tra de la fortunará una fuécocetoyla otra voz? 
s Las acciones guiadas al interez(pormásque. 
fcañ grándesjraras veces nó decrepitan al arre-J 
pentimiento, las del - amor nacen j menores #fu ¡i 
mefinq exercic.io las aumenta; ninguna violen¿ 
cia,ninguna induítria nos obligó a bufcalle j no * 
fedexó hallar^para faltarnos, no le bufeamos
para huylle. j-.ia, •vir?* , %j
5 Cobardamente fe ajuftaria la cófianqa Je los¡ 
Portuguefcs,¿ crceflemps mejor,y más en ñueP 
tro beneficio a los oydos por el Rey de Cartilla, * 
que a los^ojosporel .de Portugal,¡ DefatinaJa( í 
providencia,el temerdeíte ,y  eíjperar deaaquel;^s 
del uno ao ay q temor, del otro no ay que eípe- 
■ i  a . :  " & > * rar;
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rarità comunes forilos ititereces públicos,y tot 
rcalcsjantcs no fò comunes,sò unos mefmos;fa- 
bricadoeitàpor tai arte elle edificio,q ninguno 
tocara una piedra, fin q fe eftremezcà las orras.> 

Pero fi fu mayor efperanqa confifte cn que fe 
divulgue cita' quimera, harto le devemos al Au
tor,que nos ia ha revelado ames.Si aora :no te'* 
micrcmosi diligencia es de fu arbitrio; pero va

*  ^  j*  *  1  »  *

qfahò vano? fus interccesjfcrà forqofo paliara 
delate,y pedir otra cftratagemá-al Machiaveio> 
^¿Terrible,ó miferablejuíticia,fe reprefentaal 
mundo,cita de losRbyès Caílellanos; nóescul- 
pade mi pluma;tal la deferí ven: fus? citad iftas> 
La primera vez {centrò por la vioiécia detuvo- 
fe en la dcfléplanqa,y apra prcledc boiver a en
tra ríbpor la difcórdiaX -hó es cita en " verdad la' 
puerta de là'juitida;verdad,ycaminòfe ilamòcl 
Señor; y camino que no es de verdad iio HéVa á 
Dios,«! al aciertò.Quàdo efmudocitava éhpaz 
entrò Chriító en el mudosRèynòdé pàz llamó a 
fu Rcyno;erq defea Entrar pór divifi6,y diícofrf 
dia,ni ftgue a Dios,1 ni efttrá por la^puerta 'dei
verdadeioRcynado ilúíticiáq depede derebo^ 
lucioncs,grá ayre lleva de urania.Fiar del òdio,' 
y cfpcrar déla inquietud para introducir él 'de
recho,rió sé como puedéfér JicffÒapretetidiète 
juítificadojíá mefma ííiíticiafe llama ’álfi^pro* 
prìà,édfiantè,y perpetua volitad de lo honeítój 
qual podría fer voluntad confiante,que aforra a 
executarfc cri tic po;& dé tribulación ¿Gran indi-'1 
ciò del tempriuicarlà fombra paraci nezóc'to^
tihi a j% * n  i .
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Señor tos grames males no tienen fino gran Jes remt-\ 
t • dieses neecjfario el hierrtrpar#prevenir males mor-~\ 
> jaks\no fe pueden apuntar4 Quefir a Mageihé re-\ 
* medios blandos guando el opoflema pide euchiUoty i
--'fa«g>>* i'U 'déú* *^85 '& £ d f ñ h í í i iu a : ,,k-mz^ 2 Ú Í  

:-'Mw-f w p :, iA»;i¡. úup *;í
■«*/■ j  >« -*.

$ fin dudájque dos grandes males; grandes 
^remedios* pidé;pero no es cierto, que de un; 

ma! grande, fea remedio otro mayor. Ninguna* 
confidcracion cuerda*, aunque amC!onada,jui^ 
ga pór grande mal de Cafhíia nueür* fepara*- 
cion fe cónfidera1 moral atente; fe verá qué" 
Dios trata con coydadodc dividirnos,pues ta
tas reces perm itiólo fin myflerio *• eftas di vis
itones: Si s ambten fe repara en los términos deh 
Derecho comuna tampoco parecerá grande ,lá\ 
injufticia,no hago mucho en efcrivilio, dcfpues 
que me lo enfeñófobre la raqon natural el, co»* 
mun fentir de los1 hombresdo$o$, ,pocos,ay 
en Caíliüt qne lo moren » bien que algunos 4o 
profien,ninguno defcónoce,quc la Infanta Du- 
quefa Catalina,quando aoturiefTe mayor dere
cho haría > igualdad ah, Cathoiico, con .las 
ventajas; de natural ¿y hija de raron.L Luego 
quádo en efte cafo los Portuguefes prefirieílea 
ft Prittccfá a un Principe cífcraño, ya que no era 
f  .a - ' K ]  fi



\

I r t ( E ì C S C ’ O?) fr

grande iniquidad, no podia fer mal grande de 
Calli lla;porquc,dcdcxar de fer aquel Rey fcñor 
de noiòtros,oi a fu reputación,ni a fu eftado fe 
figuia perdida,ò nota alguna rN ada  le Equità-, 
mosa CaílillaennodexarlapoíTcer más*años,-
10 que no era fuyo.n Poéticamente t no iblo dc-
xa dò Ter dañov pero*es conveniencia la con- ‘ 
fervacion denucftrosReycsjde losquales aque^“ 
Ila Coronarccive más útiles, que quando nos' 
adminiltrava porli piopriajefcuafafc cuydados^ 
y enemigos. I. "i»***. «- #v.,c
tfSi en Portugal no le interroropiéra la préjcef- 
ñon délos Principes naturales,es ñn duda;’que 
las naciones del Nortemo fe hallaran > con dos 
teforos, que poíTeen,facados.de nudilo sQrjen¿,' 
te,y Africa(efpirituagi cante de las acción es mi«*1
11 tares)go carati mie ftrosge ñeros de mércade-*' 
rías,como noíbtrosa'précios comunes.’ Hai la'r* 
ron en íus trabajos un Rey, y una nación^ para 
ayúdallcs fegun fu antigua coílufnbre*‘*Los no^ 
blcsallá mal tratados tuvieron aquí refugio ? *y 
un Principe Catbolico a quie acudir en fus tri-* 
bulacionesrde deudo,y autoridad co fus • Reyes* 
capáz detodosiosbuenosmediosl4 Los perii* 
guidos hallaron un «Alilo ctrque pudieran vivir * 
fegiiros. Grande ay en Efpaña,yde los mayores1 
que ya deve afsàz benefìcio a iiueítro Rey,pues 
afacederfudelüicha poco antes dicen que ni la 
vida,niel eílado p odierà go qarfegirr o; nolo tros 
en medio de las hoHelidades co nos olvidamos 
éel agaqajo decente & los afligidos ,,aífi r cerril

ah S ■i OTOS
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itios los que fe han validó de ñóíbtfos más en' 
el amparo que cñ el ferviciójno fon muchos; al
gunos fueron ¿ aotros avrá detenido la defeon- 
fianqa,pero entre ii hallaran muchos tcfligosdc ■ 
la moderación,y cortcíia,con que'fucron trata* 
dos, ya los rcñJidós,ya los prclíoncros. > . / y¡
** .Quil es cite grade mal?Qual es la parte que- 
xofa.íinola ambición,y la lobervia > Fundando 
por maxima de cítadoqueno es Rey . en Eípa- 
ña,cl que no lo fuere de toda Efpaña; miferable 
calidad-dc los polyocos* que no han fabido* 
hallar para el Imperio más brcye>caro:no que 
la ufurpacion. o-Mal «jq v,

Adicionado halla el Autor al manejo de Ias\ 
armas.y la exccucioa de los rigores que propu- 
fo; repetidamente inculca el hierro,y fuego,ao-> 
ra nic parece menos foldado;Ios hombres acó? 
ítumbrados a la guerra , como, la conocen la 
temen; no üempre íigue el fuccíTo a la raqon 
muchas,ni al arte; y haíta del .poder fe ha def- 
viado algunas, caft Sendo la vi&oria natural“ de 
la mayor potenciados accidentes la hacen poco 
feguraeuopinioQ de los que más la obfervan* 
la experiencia mueítra que el hierro iirve más
a los defefp erados que a los vengativos. ' 

Defvia de la noticia de fu Rey i los remedios 
blandos,y los UamainutilcsIGran mal,no loex - 
c<arno,proteíto de parte de m: patria,y de toda 
Europa;han cometí io lost ánimos jdc aquellos 
mililitros,que tan perverfámente ’cultivaron, la 
bondad dciRcy Catbolieo,heredada, y recono* 
^ . K 4
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cicla en fu natural difpueílo al beneficio publi
co. Atroz i fiimo artificees aquel que en el cora* 
$on fuavede un Principe imprime crueles ima
gines. Ya dixo un Poeta Filoiofo que efse enve* 
nenava las aguas,q mal informava ai Principe, 
y era homicida comun;porcíto mefmo efcriv.ó 
el Sabio que los oydos de los Reyes deviantfhr 
cercados de cfpinas,fi niñeándolo que.es judo 
fe recatcn;guardanfe como joyas preciólas,fen- 
tidos tan importantes con elpinas , que firvari 
de defenfa a la verdad, y luego de caftigo á la 
mentira, hallefe todo junto en la en tereqa de un . 
.Ciiriftiano,y ponderado Señor, jiot'mqT./uj ¡á

«s ~ > t¿ ' mí* f i ' i J  fií Itj i . i í  ¡(» i íl \
- v q«i: q v i;p si u D I . C E. muiis

"'íwj: o3 m*JUfc»
Portugal es un Cancro de la MonarquiayyJi del que- 
'% 1 Jare la menor rayz ha de defrifar el cuerpé^delld, 
h Vueftra Mageflad no dilate el remedio ; es el mayor 
V. ngor la mayor caridad\ es el no tenerla la . mayor 
siL conveniencia',es jepultarefiá Hydra en fus méjmas 
■A) cintras el mayor triunfóla mayor fuerza de la Mo- 
-J*** narquia jera antes vivir fin ¿fie lra± o, que t enelle 
x^aontrafi, o* i-vin-ía ĉ*p w Uu 1 u\,u 1 v l w j j ' : . •
\ f ' vi f -  t ' 1 1 • ,̂¡VSV (.{.’,1 }. ’.■> |> ¡ S i . i.»í»'í %*í-: íJ Q *  %

■I X £.S':P O N D'£  ÍX*¡,vV„fí. ••
f  * * l  I  #é-*t * * 4 . .  .  .  .  I f J
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TOdas las fcñales,porque nos da a conocer 
en eftc Periodo,! lanzándonos Cancro,yHi- 
dra Diffipacio, y árido Braqo de la Monarquía, 

mucftran.más eficazmente nueílro valor que
l  «A ^ far. a?
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fu malicia»“ ¡ i-»* i¡ l " ¡ > "p1; j!" |*;j> ,
• D icefe de l Cancro ícr an i nial, en fu manera * 
tan gencrofo,que derecho bufea el coracon hu
m anólo fe contenta de alimentarle deíbraco,' 
o pecbojel coraron bufet como centro, ó ob-* 
jc¿lode fu contradicionrde la Hidra fe lee, que 
lidiando con Hercules, apenas rccivia un gol- 
pe.quandó le rcforcava armada de nuera care
a n ]  el Cancro,ni la Hidra negamos demeta- 
foras,animales enfin losdós.quemerecicro lu
gar con las imagines celeftes; el Cancro entre 
Jos Signos,la Hidra entre las Cóftclaciones; ju
ila mente puede aplicarfe la fcmiiitud a nueftró 
Rey no, no la defpréciamos; Cancro puede Caf- 
Tilia temer Portugal, que no contentó con ga
nar piaqas,* con rechaqar exercitos( miembros 
menores déla Monarquia) cfpera llegar, y ca
mina al coraqon dclla;y,a tan grande paífo.que 
ya en lo interior.de fus Provincias no pueden 
caminar feguros de nueílras tropas fus * Gene* 
rales, allá mefmocacn en>manos de los nuef- 
tros;affirmalo el próximo fuccífo del Conde dé 
Iífinguien,y Madeiburg General. de Cavallcria 
del Rey Catholicojpuesqueescílo íinodirivar- 
fe el veneno de nueílras armas ) rayos de aquel 
Cancro,que nos llama)por caminar derecho al 
coraqd de la Monarquia, a la Corte dcíRey Dd 
Felipe,'

/9

JU 'i «i 1 V 'í »
Áa4« i ; vr-m

ó. Tal diremos de la Hidra,cuya femejanç* po- 
dia convenirnos a fer otros los fucciîosjnocô- 
^viene todavi a,porque eífe, Hercules de Efpaña
fe; a ,

* ■o
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no inora purfto en peligro hafta agora; pero* 
ícr ral nueftra dcfdicha entonces conocerá que 
el golpe contra la Hidra no podia fer ruyna.fi; 
no cultura,porquc eirc mcfmo eílrago leria di
ligencia,para que en lugar de un animo venci
do brotaíTen iu  evos alientos.»*»
- ¡ Pero cftc juycio no es inodetnó de gra tiépo; 
acá lo hacen los vaíTallos,y Principes Caftella- 
nos;tetnen fudtífipacion por nueftra potencia} 
tcmenla cierto,porque la deven temer; no por
que con aftuciasíe Jo merezcamos;quando ene
migos, no más de contrarios ; quanJo amigos, 
amigos fieles;quando como vasallos, llenos,íi 
de íentimiento.pero no defraude. ^ *j »j sd,  ̂
m, Ni el fentir es impaciencia^ ni el - obfervar 
trayeion en el afligido;antes Tolo aquel > fe pue
de llamar traydor ala naturaleza, que confpira 
contra fus leyes,y pretende hacer *cfclabos los 
hombres que por fu gracia nacieron libres; los 
primeros vaftalloshiqo la conveniencia de to
dos,ninguno nació feñor de otro,cadaqual vo
luntariamente hecho fobre fi el yugo^ Fabrica 
fue de muchos cófcntimicncosei imperio; porq 
no manJaíTen todos,fe dexaron manJar de uno 
folpcfte es el Rey nado,pero por el útil de uno 
querer fugetar atoJos,día es la tyrania^iniO  , 

Agora le paífa de Confejcro a P<ofera,y pro
mete la diftipicion déla Monarquía, con graü; 
propriedad le llamó bambre.y TeJ a la ambició, 
O mata,ó pide muertcjno fabe hallar laiefperá- 
qa defte Poíytico pciedio alguno entre fu ruynar 
o j :• - * - ola
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ó la nueftra, barbara injuria de la Providencia! 
Qnc menos pudo profetizar , me digan, qual- 
quier otro cftadifta en nuertras guerras parta- 
tias?Que mcnosdixera.el que lo difeurfafle en 
los tiempos délos dos primeros luanes de Por
tugal^ Cartilla, qüando pafíadola batalla dé 
Aljubarroca,vierte un Rey como el; Cartel lano^ 
perfeguido de fu fortuna, perdida caft todaíla 
nobíeca de fu Corte,fu opinión atropellada ¿er 
Rey no diípúefto al arbitrio de fu cdtrario, mo- 
qó vencedor,afliftidode naciones; pues en crte* 
tiempo donde laruyria,y dirtipacid parecía más' 
propria a Cartilla,fucedió todo tan contrario a* 
loque de vían efpcrar cntoncc9f  que en breves* 
años fueron los Reyes amigos, fus hijos cuña
dos y no po que triunfo Portugal feftperdió“ 
Cdrtilla^j - u-íhffn fi■ h s v n  ̂dnp 01 c,m (b mÍ§‘ 
-* Afíile encarga al Rey Catholrco abrevie el’ 
caft!go,comó íi pudiera el Rey ábrevialle; crtoT 
ya no parece paflion como cegucdad:íi laguer 
ra no es arbitraria ninguno duda que ertci feral 
el menos acomodado tiempo. Si es precifa nSf 
ay que acordar a aquel Rey , que fe derttenda* 
del que le bufca,íi es para recuperar Portugal*1 
erta cxortacion llega interr.pcft va, ft para def- 
fender Caftiüaociofa,y fino ociofadefiguáíjno 
defpertará a folo fu grito íá que fobré fu peligro 
duerme,y ha repofado tariró,  ̂*vV f\

Llama al rigor caridad,.» no fe ló IlamcíQué 
ni nosartbmbra,ni cfperamos merecer la;ex6m - 
píos tenemos en nofotros que bailan á cono*

; * certa
„ ■?'
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celia entre qualquier diífimulaciori; todavia vj¿ 
yen las memorias, y los nietos íde jManuel de* 
Syiva en Portugal, aquel g**ari CáVallcro c o r » 

quien fue tan piadofo Don »Alvaro Baqan Mar-1 
ques deSan&aCruz,'qué teniendo <e¡[perdón* 
del Rey en fu mano, pufo en las de un verdugo 
tan honrada caveqa: x %i 0 } i ,& 
ii>Si los avifos dehcontrario i pudieran í.fer de 
confianza,como fon aveces de utilidad,nueftra 
caufaafsáz dé obligada podía haliarfe a eíte 
Confejcro;grádes fecretos nos ¡ defcubreyr ñ los 
copia del aíFréto dé fu nación para nofotros.Se- 
pultados nos defea como Hidra abrafada,= cor
tados del cuerpo de la Monarquía, como mié-1 
bro ulcerado, pocadefculpa le quedar a-agora 
al recelo del más temerofo,ya faven¡ ó 16 efeu- 
cha el modo que privienen a nueílro tratamié«1 
tó,algunas veces la défefpéracion alcanqó ¿me
jor fuerte qué él valor, quién acúfaria aun que 
injufta la conftancia de unas gentes ?quc dicen 
las éfpcra el fuego, el yerro y y el horrendo ca* 
ftigó. j'-'í*? \  c->» jos moa

- i  o r ’p  ’ i  R ' i i  t f i

D I C E. vA in:p; ib
í fi
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'A*v, rr
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Mí * ; V :ur 'f Jt y 'H fíGh¿Vh**\ feto 
Tueflr’á Mage fiad no efperê ni crea más de Portügue - 

fes de lo que vio y  preve en fefferita años, no pieri* 
fe de mantener aquél Payz e) odio al dominio, ítño 

; t» plantado de otra genté%ni de hacer cafo dejla \ fino
*u t* confnadelfuyo^fiu m*:m 
o '(Ot) i* (i íiídhjii c 's.rr-5>iv* r < C'î

Jt£$*

*í
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íf $\**+ & l ^  ¿*L4kj.Ít*{‘ f* \í.% (J$ ¿O-EStono lo dudamos nofotrosf y artazdilid 
genéiáS llecos hecho ] porque Jo. conózca 
ei Rey Caíholióo,y~ el níüiidojhafta hacérnosos 

bedécellcsplMódlcgarla violencia! amalles,1 
nó :: porque * el poder de los Principes no cala 
harta el coracpn de los hombres,como Totopo«? 
def;prépáyalé fí él benefició,óel amor, y cntd«  ̂
ccs entré 4a$ obras,y lasaíHcioncs, entra elref^ 
péto.q'üe é$‘él aplauíodel poder,de otra manc-J
rá naturalmente rcs avorrecible;JÍ' :u: .orr;<>** __ ~ * "0-

SeíTentá años padecimos" de Cautividad ̂ ’en 
todos dióbátaWáTu.pfófia a rtueftrá cntcreqfa/ 
rio rios'réd t'ó jamá3i:Aqlie 1 portugués mas de
voto dé Cartilla nó fe trocara por ningún otro' 
hombre dé allá avétajádó en la fortuna,fijunto* 
con ella úvierte de trocar la naturaleza,citolera 
tocómunjrendira alguno rioés vidoriajñó pu^ 
dimos dé otra fiterte publicar la fucrcá qiié pá**J 
dcciámos<finó,no fatisfaciéñdónos1; á muchos 
pódiaparecér.ingratitnd py era myrterió, nin
guna idolatría fe tiOsipegó dedos Di ofes áge
nos,eífe mcfmo q alia débilmente lqs facrifi-* 
cava,acá los avorrcciajamsm los- hombres fcotí 
defordeñ fusinrerécéá;y eñ aquellos donde la 
hdrá fe difperifa poria cudicia fucede de ordi? 
nano lo quéa los frágiles en la religión flaqueé 
cií él tormento] j üzgdódo*,por 1 icitó ^efcüfaríc
aldolor,con que el cOfacon fea difícréhté de
«xsq r ? los



0% 
V  &K & . O E i C C j O i
los labios; cngañofo remedio por ahorrar u» 
pelif ro,quedarfc con el mefmo peligro , y con 
otros mayores,defperdician el mérito,infaman 
los labios,y mancha el coraron.; b-pl o a 03 & 
ü Eíto ufaron algunos,no fe niega, ninguno^ 
impoíliblc, baila quéíéan pocos,pero a un deí» , 
fosen demafia temerofos,ó iñterecados,quari-r 
do urimos meneíler fus. córaconcs,lo sfa lla 
mos,confirmafe coa lo! mcfmo que ¿ntes nos 
ha condenado,y comojuzga fin oyrpos prime^ 
ro nos acufa,de que pocos,ó ningún PorugueJ 
uro tan continente que fupieflc, disimularle! 
avorrecimicntoque teniaal govierno,yM o
narca Caílcllano ; y agora .pone también.por 
culpeo,api tal,q no ayque creer,] ni efperar dq 
nofoiros; quien; leyere aquella primera.'culpa 
entenderáqué aremos fijó fiempre hombres 
arrojados en hablar,y fcntir;claro cíla pues di
ce qué ninguno fupo moderarfe cu.ios aífedqs 
dpi avorrccitnientojpcro el que agora confideH 
rarécíle defengaño, tari ofliejofospenfará que* 
ionios nofotros U mefma fimujacion, y Ijfonja;, 
acave el Autor de refoiver en lo que le parece*' 
mo$,que cito de faver lo que fomos no lo efpe-, 
rojypara quando fe declare; para entonces le
¡prometemos refpueíla.n^gi ̂ fiiío^i ?ol
r;!Pero que porque el cautiverio fue más dila*r 
tado lo quiera hacer más tolerable j es opinión . 
exqiiiflta.fjNunca lamiferia por más quet<durc 
puqd<; bolve/fe ohligacion;anteses eflrañamé' 
ce infeliz la efclayitud, que de continuada; na 
rul para



pira éh livertad,cl cfclavo antiguó mas'parecé
hijo que efcla¥ó,ni léalcahqaei apremió j ni 1* 
tarea le fatiga*fo!ó en' nófotíós loé ¿nos *de'lí 
cautividadde argtíyán'uííos á otros, comófi ló 
padecido hiciefle caula a otras nuevas injurias. 
Duró fefíenta años nueítra defdicha,poco es fin' 
du Ja lo que nos obligó íu laílima, pues no ha
llando otra racon con que afearnueftras accio
nes pretende hacernos deuda del mefmó catíti- 
vcrio,y pudiendo decir riofotrós, aíláz natural," 
y juftameft tc,que por áver fufr ido fcíTcntá' años 
no pudimos fufrir mas ufi'diajdicé ellos,q por
que fufrimos feíTenta años, cftavamos obliga
dos a fufrir etcrnafnéntcjbuehácaufa cierto pa
ra olvidar el dolor averie padecido muchos ti
empos í no' fé" qual fea 'fn aybrs d 111 gen c i a para 
avorrecellejéílrañámemc pide‘aquel quedemái 
da por cita ca ufa ñirítrá affi;ió, dexaranos más' 
preílo,ó lo cónfiníieran^ du¡ ara' menos Tu en-
gano.5‘' ^ , n -v f^ q o ' jr ?■. i . ^ ~ i
«'Agora buélve el Autor a proponer las tranf- 
migracionesyy'efíeínóes medió aun quando 
polsible dfr mudár.cl'nat'ural de una riácioñ dé-̂  
mu Jal la,y á'caValiá pudiera fer.'Si prcfcñdé qué 
los Pórtuguéfes'amen el dominio Caftellano, 
nqfe infiere q u e  lócónfigui eran por el ímayot 
eaítigo-eíta nó es acción que nos obligue  ̂verfe 
llevar de fu patria a fregiones eftfañas; ver los 
cftrañosfeñóresdeTopatna,allá donde fueren 
más ofíéiídidósjavrñn de hir más firmes > Pues
« f e n  ^ 1 .  _ . *  .  ,  * 1 1 I _________-  - ____ L  f
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rcfpctenfn dominio,tiendo' comodicefaíTallcít 
delu mcfma Corona,no harán mucho, en reve-f 
rendarla,efteenfiri no es el modo, ni es-pofsi-
tic  hallar modo 5 que venqá una »contradicion
antigua,natural,y juííiíicadá: ,iH¡osn olr^B^cr

..n- : j . . íhufr r ;1r» aam ivoá ítc&á*
El odio al do minio de Vueflra kíagefad: es - bendita- 

\, ruja naturaleza no fe vence con benefiá&s ;y ella 
l cvemtb a tantos como recivib de -Vueflra Mage/tadj 
; *j tanto puede la ingratitud y  ¡a irá,•/! ?;oríntiyq oñ 

^1'rfiíiVvtlD , '?nftr> hm-'Jhói i6fr¡¡\tiñ['jí;p 
-r,? ¿ rr .n  : r . RESPO N DES  £.-$ ‘tríiiñ ti gri'b 
. : f ‘C \  ,-i r bm fxq ei l  wff lólébfo "¿bivio ht

M Ás robufta es la natürálpqa en> loschoti* 
rados contra los,agravios/ que envíos in-, 

gratos contra los beneficios; pues quién -duda, 
que ti de ios padres heredamos la fangre nor he
redaríamos la opinión, y más prccifamentci la* 
q\icxa;tal es nueftra raqon,qiie ya’ lalecivimos 
dé nu Jiros padres’, no fue menor «entre) ellos, 
fue inás dichofa en npfotrós,llegamos a poder 
lo qúc ellos no pudieron más fde defear • fi de 
t¿m lexos viene la violencia^ como i fe eítraña» 
Q ? i nuevo deli&o es eftc agora de que cono* 
Cjefiemos nofotros lo que nos enfeñaron fus la* 
grimas de los antiguos; no?s odio , és recato; 
es una natural virtud,que obra fútilmente,: tan* 
tocQ los hombres,como eñ el más fimplc ani- 
J*iaW Polio herido huye def M|laPQ,aconfcjó*



felo el dolor,que no íel avorrecimicritó; ó cón- 
trariedadid páxarillo le huye cambien antes de 
la oifenfa,avisólo naturaleza: nofotros - habla
dos de tantas laftimasavifados del mefmo pe
ligro, porque no nos defviariaraos,del daño;  ̂
luego no ay Providencia?// p . 0

Pocas veces fe dexa vencer la naturaleza affi 
lo afirmamos,pero nunca fe vence del que no
lo intente,y lo difponejcomo avia de vencerte? ¡ 
De dós fuertes es el rendimiento, uno aquel de 
la obligación,otro de la fupirioridad. Elle que
do defvanecido.pudo mas nueílra fuerte, pudo 
quandó pudojaquel no fue,cómo no le uvo ño 
entró en batalla,vencer la fuerza con otra fuer-1 
Za mayor,fue virtudjatropellar por la obliga-1 
cion, u la uviera,podia parecer animo ingrato, 
d o  la avia,y fue dicha poder vencer ,*fin laítima' 
délo a que faltavamos;vendmosgloriofamcn-i 
te,lidiamos con la violencia,y quedó poftrada; 
qué devémos a Caíti Ha? i-1 r v  .i . < r ; ■ ■,tf 
í( Todavia/obre aver difeorrido porlafuerca,n 
y efenció de la4iaturaleqa,no fe duda que folos ? 
los beneficios .pueden fuperarla contra la con- 
clufion cjel Autor, pero los hombres feafc vi-r 
ció,ó virtud(no lo difpuco ) de ordinario fien-1 
ten más los agravios que agradecen los bene-1 
ficiosjes verdad que con ellas cuentas de lo que ¡ 
lomos obligados a agradecer fe embaracó la 
atención, de muchos.Seneca fe encargó de aju- 
ftar ella Filofofia en el libro llamado de bene-,ir JOS*  ̂ ' *,‘> * * * ' * & 1 -■* *
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Aya mi joycio entre ellos la *mefmá diffé-' 
rencia que en ia moneda,y todo lojmás precio- 
ío del Mundo ay beneficios éngañofos cómo 
de plomo,dorados, que verdaderamente pare
cen beneficios, fien do pür i filmas cautelas; ay 
otros que aunque pequeños,y humildes* fon de 
grande cftimacion;y éntrelos Autores de unos, 
y otros la propria defparidad,que entre el Mo
nedero Real,y clfalfificante.que el uno es dfg-1 
no de premio , y honrá,otro de fuegoVycaftiJ 
go,pero fus obras viílas de pafib,todas parecen" 
unas.1 i urr • m
oiEn qual defias dòsmonedas fe comprò nue- 
lira obligación; no fe duda entre unos, y otros 
eñqual? Yo no loefcririréjperó fies de cftilo.y 
aun de Derecho que el defpujado pueda reco
brar lo que conoce por fuyo, topándole en po
der ageno,y el Rey Cathoiico halla éntre nofo* 
tros algunos ddíes grandes beneficióscon que 
nos quilo obligar a la perpetua * efclavitud', nò 
ay raqon i que le aconfejc  ̂en contrario defta 
dcdnna.?J i: : a
- De los beneficios de fus pallados avernos di

cho algo de los de Su Mageftad dél Rey Dò Fe** 
lipe el Quarto,diré foló lo que aflírmán todos,“* 
que pufo cftc Principe en fu Reyñado más De-S 
rechos,que todos juntos los Reyes paíTados. iL 
r Si engañamos el inundó con quexasinjufias* 

eflas plumas que ingeniofamenté tr'abajan1 
por la caula deLRcy Cathoücó conveni^áñnos,^ 
pjufitfiqueala* <•’ . ~
y\ ‘ 1  ' Cofa« '
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/ * Cofas fon eftas comunes a todos los Polrti* 
C O S  de Europa.D ifeurrafe fobreel citado en que 
fehallava Portugal quando Je ocupó el Prude- 
tey en queeftado le dèxòci ReyDonFetfpcal 
tiempo de nueftra fepírabiéli; que de Provin»

• cias/ Reynos enteros, que de millones “de vasa
llos, y de rentas,que de baxelcs/ artillería, que 
de tratos,y mercantes, finalmente,• que de opi
nión,/ deaniigos,no hemos perdidodentro de 
fugovierno?efcüfiimos de rcfirircafos que nin
guno inora,mej or los contaran nucílras lag ri
mas,que nueftras raqones.

Si deílos beneficios no fe dexo vencer auef- 
tra naturaleza,todavía no fué gradé la visoria, 
comodo fué también lade vcncellos,fiendo ta
les^ ad a merece la ingratitud,ó ira Portugucfi; 
(tal apellido quiere,dar á nueílras acciones el 
Autor contrano)quiíoDios caft¿gafnos;no por 
todos delitos caftigacon muerte, fon cuerpos 
las Monarquías/ humanos,pues fon fabricados 
de hotnbr£S;tiené h ¿mores,padecen accidentes 
por fu materia;a unas aflijeconcnfermedad(tal 
es la efclavitud)a otras manda la muertc(cscf- 
ta la aniquilacion.)Caftigònos con más cíeme - 
cia que merecíamos, durò fcgdn f» mifericor- 
dia cí achaque;inteñtan agora ios enemigos vq 
nonos perdone/ alivie la Providencia ; miró» 
nos Dios,acordx>fe Dios, poco más hemos hc- 
cho(auq en eñe hecho tan grande,de feguir el 
piadofo ínñuxp,que obediente al fumo poder 
nos inclinò a obrar fegun la ley del dcftino,eltQ
i y L %
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no es i r a n i  ingratitud, ia merma fue antes la
caufa;fakó antes.la mocion callamos , y fufri- 
mos, llegó elidía prometido; obedecer a los 
Cielos nóíes fákai* a los hombres^

r  ó ; ,  -í D  I  G  E .  '
Portuguefesay, que como monflruos de aqueja na- 

cionjon ex errólo de jidilidad; y efioy tari lexos 
de ofenderles-en efle efcrito, que antes se que me 
aeufan de diminuto * porque laifidilidádWove 
más de k  que conviene al Principe , qué e fel fn }y  
, la gloriado los vaffallos. ;

* R E S  P 0 N D E S E .

Í "  Ste es fin duda eí máyor cldgíó ̂ tíé pudie- 
Lra dar a lafidilidad déla naóion Pórtügue- 

fa,publica que es tan fiel que en otra parterpa* 
recen monílruos defidiiidadíaquellos méfmos, 
que por infiriores en ella a fus iguales no fe ef- 
rimavan entre nofótrospor los tnasfinoSí Ala
bó folo algunos,porque aquella CónílanCiá que 
notó en ellos fecndercca a fus difiniós; verda
deramente eíTos fon los PortUguefes ,cila cali? 
dad les ha comunicado el-clima de fu Patria; el 
acertar no fe concede a todos,aígunós erraron 
el caminodela fidilidad,pero íVánimcr debufi 
calle era,Dios caftigó la fobervia dé aquellos q 
entre los más quificronfer de mejor opifiiOjpó* 
eos dexaron la Patriado fue culpa, ni inconfi
dencia,fino vanidad , figuiofeles conftíffion, y 
a-rrépemimícn ro,ninguno quiíbjfer desdéai\  no 
acertaron aíerfieles, >■ • ... -• - * ^u
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( £] m u n d o poco.acdbmbradb a cílos exem- 
plos5no(oias como cfpc¿Ucaio,y como a efpe- 
éteculo los falló a^edw el piadlo-y nobjccá 
Calle!lana^eo sÉcdioide aquel coftofo triunfo 
le preguntaron a cada qnaU qaieri bufcava,ref- 
poaJeriá que al Rey de ios Portuguefes- bufea- 
ron k  en me.d i b cteiar; torbaci on &  aquel negó - 
cio,ao tuvieron la ventura de<conoceíle, gran 
defgracia.no grande injuria; yerro parece que 
íué más de los ojos que del animo; tuvieron 
Hicjór vida los moradores de la India, y de la 
China,atraveftmdofe todo.clmiutído en medio, 
que apenas ie oyeron nombrar,a íuan, quando 
yate cónbcmn^OíííunatüraESfeñórJ' Conqüif- 
tava Aiexattdfíio él Alia con exqrci tos , y afanes; 
con tres letras de una firma avalla lio luán el 
Quarto,Africa*Afia>y.Amerteáj' mayor es que Atexandrô urd] a>:Jim / rú; vjjrr. d-/-: 
i Si algún Portugués^íiíleenda CorteclelRey 
Carholico,donde enfin alimentado del ay re, eo
lia o Camaleón,participa de las colores de aquel 
fuclo,tampoco en efie o b r a  la diffiJencia, fino 
el refpeto,y tcmor;par^efio ordehó el Derecho, 
próvidamente,qdeja confiífion Hecha en él tor
mento parader de entero crédito, fe ratifiqué 
defpuesfin el tormento; que a v a  de decir el 
míícrable en medio de las amenazas y peligtcs 
dicen lo quede íuerqan que di gá,mu<fira creer, 
fo*qbelalUlfei'dne^ningbno do ratificara eirfiHK 
V@fcad>di:galojd já ík s ím s íe c k o . S olo tres Mo-
$ o $  e n d a  C o r t e  d e  N a b u e o d o n ^ o f o r  n o  t e  h a - *
d I  l  3 milla-
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milla^on i  fucftatua;otros avia en Babilonia, 6 
U defprccjavan interiormente apérelos menos 
fe atri vierqnjóí* mancebos comen §«0n*qn: c* 
movidos deftc exetnpló,talésfaer5 de los nue¿* 
ílros ¿»quelios que primero fe efe ufaron a la ido
latría de agena Magcftad,dexahdó fu Corte, fa 
fe* vicio,Cus favores,y fus prümeífis,* pero. luego 
fue iguilen todas edades,yeftados;ptres fin re
parar en peligrólos unos fe éfcaparó, ios otro» 
lo pretendieron,todtís 'lo defearon V- ‘y a todos* 
fuera peflible,á pefar de los riezgos,fi ño abrí«'? 
ra otra puerta,más decente ¡afortuna,6: la con* 
venicncia.ti^ r»̂ tsî ertífjeK.noqfi wp

Si a ío$ fieles & risface^y d ataron de ¡fu ani
mo^ todos nos pide perdófi; virtud es pfoprií 
nucílra cgendrar eoracones enteros fia macha 
<Je infidtíidadrMQdt fijfiit^améte ratos lo di£* 
ronanf i a  entender nueftros Prmcipésjipuefc 
quando los otrós del mundo pdigrávan,^ o no 
rjvian ^quietos entre ¡ centenares deshombreí 
armados,aquellos venerables Reyes ( corito do 
djxo.nucflro Pocca)c»tre la fragilidad de,<quá* 
tro cañas regida^ dc^ottQVumos ancranqS'rtri* 
unfavan déla dcfcónikirca,y del recelo 5 no era 
masen los tiempos antiguos fu guardia de dos 
Monarcas Portoguefes.ííft jfi,\oi h  t.t\ aouólob 
aclamas tuvimos guerra éntre noíqtrosí mil©* 
jarnos nüt&ro Rcy,niioi iaquietara»)fus r.deub 
dojs;defdicha  ̂que »0 ambicíon^la-dcf.lofaTicé 
Do» Pedro, figuíofu vida,a cabo con eW ■L¿y iNo 
dexa triosun Rey por a traca  fio» Sancho **' 
* llun t  i  . ; . babi-
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habilito fu próprio cfpmtuf declaróle por in* . 
hábil la Iglcfia. Ni trabamos comunidades,, ni . 
{aplicamos a o tro  Priocipejy quandoal másoi- 
vidadoffi uvo>alguno)?ios aparramos del amor,a 
füpcfíona ¿jamás ídcí de íu dignidad; al hom
bre pódiamo$rnoamaile*al Rey no podía mos.£ 
.íiEn tal patria nacieron,en calefcuclacftuJia-
roa,ellos que llaman moníiruos de fiJilidad;nQ 
fe admire el Autopiaba los que conece;fi cao- 
16 fe obliga de la confidencia,por dios que en-;! 
grandece,poedéalcanqar.q«alés ion ios otros; 
perol! lo'que conviene al Principe es fin,y glo
ria del YaíTalíp;!!)iré cada quai como propone,

Ubp.;!'i ¿bopqo.i ù>ìy^cn‘j :)íi uUno-b íJ-Ü4,4‘
olí.íUüoq.noíríii Po^ CjE-lobouq un oL6l. J>

Oí/p tM'* IÍÍU j 'T.A BO p ;^  Iì L o $U3-'UÌ. £ VÍ.SÍ#/Ü  
El lus dejos Reyes ¡Señoras muy ampio.y con Proibì* .
- àas rebeldes m tiene ¡imite \ y  en]u recuperación \
• ii'todo¿sjitJ}ti,y hattejlo 4) los Principes fty  Jo ferì \
- ai quanto Vupflrq Magpfipddifpu fiere para conquif* ..
. u tár Portugal# tanto^más frugifero a la £ Atav* ". 
»0 quia guanto ¡era mayor la brevedad,^ iíj t .j.
■ k&m box ib dik ’C '-b
•ikbfí&tl i& }E P A l A ' t X i V X ' k

t , i  j f  k ¡ 1 ^ ,

ni oimíá rM  obiípulrb ujqb o jv*.*
o A ¡ Impattante cíaufula hemos llegado,a dar
'XT^r.aqon'del derecho de los Principes, y lu 
pQuftad<cofafobre que tanto vacilaron Fdoío-
fosi>olytipps,y.jlurifpriJdentes5pero el Filoíofo
refpondfó, ¿otes muchas edades a ellas palabras 
dei Autor,y hablando jCdtno con ellas afltrma
, r '■ * L 4 *
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^tieèl forno Ius tè fuma iniquidad,de quieti (fc* 
j»un creo)lo tòmo dcfpacs por axioma d  mef* 
ino Dcrechojno llama fuma iniquidad, a la grà 
juftidá,re'prehendéia iámoderacioñde los que 
Un piuJciicia>ò humanidad pretenden admi- 
m Ararci caftigo,y àun con mas fucrqa«abomi¿ 
na al miniftro que pone la gràdeqa de los Prin
cipes por inftrumcntodc fuindignaeionfcl grà 
poder noie dcrióia por lo mocho qoe condena^ 
fino pòr ló'nriuchoquc1- puede^'perdonar 1 ly le 
pcrdona;iargùiffimoesel im per io'péro rio ab* 
folotò fobórdinado,lo dexó? Dios a ¡da' raeonj 
aquel obra contra lo. licitò, queeílir» fu poder 
harta donde no devia,que no puede ef que pue* 
dc,folo no puede lò*quc tìoNÌs raqoñ podere ilo 
fc tiene a fu cargo la racen feñaiar lo que es 
poder,y tyránia, todo es potencia ;• y la ryrániá 
mayor Imperio,que el Imperiòfpero del impe
rio alajyrániano ayòtradiSerenerà quecòn- 
tenfàrfe él Imperio con méñosvìéMo qué pue- 
de,pòir nò' offender fa fa^n'.'y h6 parar la ‘tyrá
nia,harta atrópèflarlà,por quedar cumplid ojo- 
do lo poíüble;de aquí dixoel Seneca por algu
nos Principes voluntarios (h;foiává*cfcandal¿* 
cado de fu difcipulo Nerò}què losReyes avor- 
reciíwfdé ordinario là r a é o r ip'òrqné ér'a fola 
ella,la ¿oía mayor qué elfo9 en Ja tierra- quien 
manda loinjufto no manda fuer qa,quien quicré 
contra Io honertò nò puede,quiere jíódcryiíaci 
tan ampio d1 Jus:de los Reyes? fòrti o'v)}á lifbnjá 
éé los'ruynes rartiiífós , y esitn c&)ufc$íioíe«¿ 
1M,U ‘ " del»
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¿é la naturaleza,que aquel aquí en el vicio firve 
de impulfo,vaya a quebrantar toüas l'us yl0]ca*

mas no puede llegara fertabquc merezca ¿fer 
tratado cotí finracon'Es juíticia en los Rcyc$ 
aquella igualdad de cfpiritu y;que'Íos obliga.* 
pcn<i,y prcñiiojñb puedemas el Rey enojado, á 
d  juftc;el dolor ‘de fu, quexa no le añade jurii* 
dicion-aquel que con delidos dcdosnfubditoi 
crece eñ Ja'dignidad Rea l,cíTel a afrenta ¿no la 
engrandece, y pretende fabricar el uonoide vi* 
t u p c r i o s, en qa í la nd ofe c fo b r e los, vi cios- de/iios
í̂tíPillos.,9-î ',í-4r r̂ j0^q i»J r3 ,* *

í r Nò'tienen Ió&‘ Principes poder alguno nani* 
ral cñ las Vidas de los hombres,folo es civil y y 
pòrtico él que’goqarijclarocftájpoi queel Mq* 
narcáñoesdcfpoticofeñor de la vida dei vaila* 
lió para quitàrfcla quando le parezcaf la culpa 
es a quien entrega el delinquente al dominio 
■del Principe,'como'moderador- dèi« República, 
de fuerte que cíiñocente goqa^ivcrtad jnará¿ 
ral,el'W>aílíie^hór'fc cÓílréüyéefci;ívo de fu pro
prio yerro,donde ñó ay'Culpa nò puede proce
derei don)imd,cftcndctà!claqócxa V ñola ra
bón figuefe luego que la meíma?csufa' que d  
Rey Cathòlieò le efe ufa de nucftroRcy,a nbíc^ 
tros, nò ŝ e finía dedelinqtíenfcsiPrnnrj-ocs HMh 
nofíérq'éo pued a poderelafi igarnos,que nos cét
Hi guelfo ynò,y ótrò te niega v Sino era nucftrd
t-o • - Rey
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Rey no le oíTcndimos,fino fue ofFenfa noes'dc* 
]i#o,fino es dcli&o no ha crecido fu jurifdiciS 
(obre nofotros. El mefmo que era antes es ago* ¿ 
ra fu l usyotno no íeamplió fu Derecho,no pu- s, 
do'djlaiarfe fu dominio.‘̂ 001 o babdro i/i aun» 
v^Hé dicho mas de lo que devia a nucílracau- 
jfo, que noíotros por dos principios podemos 
aífcgüterdcftk'acufacion' nifaltamosa nucílro* 
Rey ni rememos la rcftdcncia del vasallaje jjjd, 
pleito empécelo la raqon,pende ante las armas»?
h¿ílá óy ni el la,‘ni ellas decretaron en,nueftro, 
dis£ivor;noeílá‘la obligación en qucíefatisfa» 
ga ebquexoíb^bafta qiieei mundo fe dé por fa?* 
ttsíodiooXHtf ?olva*fool>vtob«¿jnonu¿g&uKítj{,*■•* 

«En la ultima parte delta propucua encarga !¿? 
brevedad do lo que deye obrarfe contra Porta.* 
gal,y lo quccofifidéra por^util, de ,la¿Monar-^ 
quia. Efta diligencia no fci á difícil de perfuadir 
con el Rey Catholico.pero ay fia* duda grandes* 
jeofas queacabar primcro;fi iosjcimiétosímujef“  
ítrao abiertos lagrandeqa del edificio, guerra 
„tendrá Caítilla ¿* y Portugal para ¿numerables 
añosjpues en Cinco que fe han pallado, ni.qn ar
.brir ios cimientas al edificio.ífebao>puerip lp$,
■Ingenieros deíla gran fabrica, brt<jb>o'»c.7 oiiq * 
.¿1 Muchas deudas cargan fobre aquella Coro?* 
jnajnaachos ion los que repiten»y pueden repi^ 
-tirdoque les haquitado;bíapdjesei Papaj Naf : 
varra.y Mdan'cí Chrifiianiífimo 5 S>boyagiffl 1 
-parte; la mejor de fu Eílado ei P a 1 atino;PortUgaji 1 
fue ei que cobro primero,a la faHsfacion camfr ,
f  >1 - ' namos,
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naifiO$v<̂ wicn duda que los mas acreedores- lo- 
pretendan,y cjue fu iuerieíe iguale a la nycflra,-' 
pues juzgan fu Depecho por ttm juftificadoicílo’ 
parece que cfc 16 qüc primerat»enc.que haWd* 
Corona cíeCaftilla,y quandó del ajuftamicnío' 
chitas partidas>quede tari entero fu caudal, en
tonces ahí fe le quedan los alientos para poder 
¿n renta k\ fax i sfacio n e&, ¿vengan qas; roíbtio* 
como tío deveníoslo ncsfaldrá'moícíjb r¿po- 
der a quálquier tiempo qaefoercmqsilaroados; 
no importa que fea agora,fiempre nos hallarán 
los mefmos. ví>\ fe cw  i\vvnuVx\vu\ s/AneC- 
- % D eíla fuerce ñopa recea cafo la grande fuer
za que hacen ios papeles Ca/tellanos en el, pri
vilegió dé Ja impreferípeion dé Reynos,y Efta* 
dos;contra lo mefmo que tan cuydadoiáméte 
bao ¿ffirmadoen el MarsGaiicum.quecfcrivió 
a de voci ondó Efpa-ña¿Armácacd?córra Arroyo 
Paracíenfe deífenfordela ley Salyea de Fran-

IM IW IW t f iy  4JL ÍIW - J W l ' « Y
licabicjtf ¿rio tíen'ejmas privilegios* de j Rey la1 
Ma gefta d iCa tb q! ic áqii e la Chr<t¿iai$ki»ai *** 
sécónuo puccfofT faadaijo cu ra-conaperojésífei 
frita que como temeolfe diiqfctfté pleito no la 
difputan/tanto, por calificar (algunas antiguas 
imaginaciones de íu acción; como por. acor*? 
dar a iasgerítés.défláfu pktica,; porque oh cafo 
que a^gvo.dja lia t # p \ t $ n ¿  o op p ab u z ca i entbnces 
tari i vanaxjom'Q^oy parecciá Regalía, que prcidí
dea ítvcrcio cflecRoííi^dofiD'p^KnscafesRcycs
o j '•**-* ' * *(l*c
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áé León1,cofa que dcfde Don-AlfoníocI «Prime*
co háítoagora han callado* aojfcnda.a citc fu*
lo dii igea ciado iti caflfyreàciOD+iofcciimente la 
p^tocura.ó te meque la eiuprd&i fe dilaie. sq

'üfuihup yfk\kft:>Qebjincno'J 
• ni» e ìC.E/' p:el&*tóq^fttnb
‘1 iL/rj jntiq* #1 - t ì *p ‘M ííHíÍB E^jyOj.
M 'que ayudariajnucbo uria tregua con \ Italia y .jit*  

lattea fuera i n  veniente con Cataluña iy  
J&'éfto mean farà que Framefes tomen * aliti mayores 

fuer*asantes lo? Catalanes con la paz libres delta* 
i multo militar bolverán los ojos a la injoleada Fra,n 
+̂ Wfa;y fe fatigarán más con ella ? como tán'irepügy 
ú nante a fu naturaljéxperimentaotdola cortei oúay 
•{■ikinuy verofumlque fereduzga aquélla Provin* 
s¿ cía apartido9y  reconozca fu ruyttay fu meferia^h 
Ó4 7 /nhQ ikihM’í'r n$

gal;lo primero pudiéramos decir qtie Iá guerra 
lío c$ cbá ha I ia» fin o én if  al i a£> y¡ aíli ¿ichr ia dé5 
feár Uta regua como es la guerl'a  ̂pcro cóbííde-V 
ramos que cfte tal podiafet ivioioi do acopiado* 
rc&;> no nos importa ¿ que yo no ccnfuro í réf*(
pondo.^c^ (Kftoy; lu ^b zmrmwihigúañ
tn.Tales fqn ios in te rcccs^dé<C a flii1 a en aq uci 1 a 
grao Provincia «rque ajuyqio dedds«tt\ayore8
Pijíyrijcos^ó deyc^ ftH ir el|<re>adas oonvenié- 
eias ¿te ids o t rasjcyagjfi,® ̂  ̂ olbrraciow iao^
ü»b „ ■ • » _
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toocopa en Ita liad  Ceptro Caftellanó ‘ allí 
Milán,Ñapóles,ySicÜia,las contiendas del Pía-* 
monteras amiflade-s-de Vcrtecíai,y Florcnci^Jíis 
probaciones de Genov^Modenaj'y Lúea1/ los 
paífos 'de Griflónes, las conrempñrifacioncs de 
Suycos»l,as puertas de Gcrmania,las cfperancas

A  I / ^ í i r  l í l í  ( l l  n r * i a  * *  i
** y f ' ' i 7 w*pv( 11141

de Alcacía.íasdivcrfionesde Francia; todo en 
Itaiiá fe dépofita'/y coaVprehende.{ Pues quien
duda que no feria maremdeeftsdóconvenicá-■* „ * _

té aventurara tabeas Contingencias 16 que ya1 
fegoqa cómo proprio,por fatisfacercl enojo a 
ambición dé una fola?enganqá,aunquandopu-
diera fefj unificada? f  i-J i  Jhí ¿ v *  k 1 i )  - s i .  0 -  C |~ s M í

2 j Tampócóvdifcurre ajuílado > a1 (os fuceíToI 
pub i i cos,po r q ue ’e n ios manejos de lV'alia es la . 
primícr Mobil él RéyCbriíbariilJimo, quó fcgü 
fus progrcilos,y interécés,hó fe deVe hallar tan 
difpueíto á reciviríá íímuíacion de un fociego, 
claramente impórtame k fu mayor emiilojpues 
fi los reípéros. proprios de'Francia parece lo 
con erad icen,no hacen menos fuerqa a aquella5 
Corónalas .conveniencias defusaíiados ;como 
defafliítiirá Madama deSaboya, para que de áT- 
queilá quietud ( fi lo es ) feocafiorie fu mayor 
rüyná. Enkrémascafieslomefmo: VjU 
íb Menos empeñadas eftavari las armas Chrif- 
tianifsimas,menos dependencias tenia Efpaña, 
y por éfío menos cautelas; a los principios del 
ano dé quarenra intenrófe la negociación déla 
P^z,’ó tregua,por induftt ia dcl Obifpo dé Bol- 
«touiUamatfó aEfpañaVefTe eflebo, y de Don
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Martin de Azpe,juntaronfe,y obraron,pero de 
tal fuerte que ios jniniftros del Rey Chriftia- 
nifsimo, ni, tuvieron por, feguro eícuchar, las 
primeras proporciones el uno s murió luego 
defgraciadamente,el otro vivió perdida la gra
cia de fuRey;cn eíto paro aquella tan permeti- 
¡da negociación.-I ; y-íu l-kx/ „ o
n.aNo harían la tregua Francefes* en Italia,ni la 
recivirian tampoco,por ventura‘.advertidos de 
la inconfidcracion con que el Marques, de Le- 
ganéz capituió el \ otra ¿ de fobre »-Turie, año 
de trcynta y nueve por feflenta dias,que fobra
ton,para que el Manfcal de Millerie -ganado a 
£fdin en el^Artuoes^tporque desocupadas las 
tropas,y fpporros que avian de acudir á Italia, 
cargaron fobre Flandcs,dando ocaíion ala mi- 
feria en‘que fe halla agora por la perdida de .a- 
quella Plaça,a que íígui© Arras, Acj*, Bapama, 
Gravelingas.y ultimamçntc.el fuerte(d<? jMarr 
dique, que es poco : menos jde ¡ perder. fjpdQ d
Payz. : n _..í¡ a.ífintfí àxiMlMïijfrjÿifytr nto® 
onLó de Cataluña creo tiene la propriaWpuc- 
íla,pues funda en lasmefmas conveniencias de 
pnps*y peligros de otros ; oy todavía paíTa en 
contienda,y ay de más que vencer el .gran ya- 
lor,y conílancia déla nación Cacalana.ltalia de 
tal íuerte,es combatida» y ocupada de contra
rios,que la Provincia,y fus ánimos np inven fi- 

dc theatro'dç fus mefmas miferias!;¡. no afslno
Caraíuña que çp fu for&léça t-,y fu juí|«ciay,fe 
avr^ dé hallar fiempre el, mayor.Qbftaçidi? a ^

i
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indigna humilUeiori. ' ; .«.\r vnoo 

Vana como las más csMa'promcíIhde qué"
Franccfes nó tomen alli fuerqas mayores*,1 eílcT 
prende en ló qiié antes déximos; fi de laj tregua* 
participa foló Italia,tódó áqiicl cxercito Frañ̂ * 
ces fobra para, defender Cataluña,fi Italia,yCá- 
taluña dos cxcrci tos fobra para poder cmplcá- 
Jlos en afsiílira Portugal¿afer umvcrfal avernos 
ya refpondido. 4 V*

No ay Dedalo tan induítrio'b como el pen* 
famiento del afligido; ya búelvé a querer re- 
bueltos Francefes,y Catalanes,ninguno preten
de para amigO;dci ocio,y paz cfpcrá la rebuiu- 
cion entré las dos naciones, porque entonces 
(dicc)fe conocerá mejor lá infolcncia Franccfa*1 
modtilia ferá fi fe compara a la Caítdlana, de 
que todavía viven táñ frcfcas*las láftimas ; fus 
mefmas palabras ló aífi man,porque ft para co¿ 
uoccrfé la iníblericiadé Francefes.cs* ncccflario 
el ocio,y paz,hartó mayordefolucion dé Efpá- 
¿óles fue aquellá que fe hiqó conocida,y into- 
lerable,en medio del eftruendo, y confufion de 
las armas, nó necefsitaron de paz,y oció para
d a rfeá conocer fus agravios; en medio délos
rumores de tanta violencia militar fe ¿feúcha* 
van las quexas civiles,comocntre la ruciada de
los mofquetes fe conoce el ecco dé la Cúlc- 
brinaV ¿ oi-.ír.p , í ° ‘ _ r1
' - Pero eslió duda offeoía del vaíor.y de la cíti- 
ruaciori,continuar ¿ornódecenté el ruego, una 
fez dcfpréciadó fro g ir  el menor al 6r^ c s

*• + . \
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defdicha comunal igual al igual,ya fe tiene más 
¿e injuria que de deígraciajci fuperior al fubdí- 
íoes la mayor miíeria. Cinco años ha conti
nuos que ruega Caftilla a Cataluña con la con
cordia,cinco que no la efcucha;que haría agora 
un nuevo rucgo?Sino juílificar íuperiormence 
la raqon de aquel defprecio •

DICE.
Y ios Portugue fes viendo fe poderofamente enveflir 

del poder de Vueflra Mage fiad , fluctuaran en fu  
opinión,y entenderán a lolver a partidof ,

R E S P O N D E S E .

C On cftas rnefmas rabones eferive fu ira ,  y 
nueílra alabanza,ninguno de nofotros pa

rece que pudiera hablar más en eílímacicn de 
nucílra caufa, porque dcfpues de prevenir fu 
Rey con tantos arbitrios ilícitos ; defpues que 
ie acófcja,rucgue para contra nofotros, a codos 
fus amigos,y a fus enemigos fuplique, combi- 
dándoles indecorofamente;defpaes que confi- 
dera la Monarquía ferena,Efpaña quieta, y to
do fu poder fobre portugal; vestmos q promete, 
promete que los Portuguefes de confufos, até- 
deremos a bol ver a partido; y quando acabavt 
de confederarnos un horrendo efpe&apulo de 
las gentes,fe da como por vengado, y fatisfe- 
oho en profetizarnos eonfufos,y atentos, y aun

ficnd®
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fien Jo el mcfmo Autor, quien la ajuíh la cuen
ta. «Jeitos fucdlos,parece qoc no le períuadc’a 
cfperar otro mayor eftrago.Por ella mefma po* 
demos formar el difcurfo,diciendo aífi. Ciílilla 
celebrada la treguaron OUnda, Italia, y  Cata
luña, goqando una paz umverfal, janeando ;o- 
das fus faercas,lo masque cfperaes reñir apar
tido con los Portuguefes,confutas, y perdido- 
fosjuego Cafti 11 a fulminada de OUnda, enref- 
tida de Francia,inquieta én Italia , pollada en 
Cataluña,vencida en Portugal,que podrá hacer? 
Yofo!o reduzgo «i alguna forma cí argumento: 
las propoficiones, y doánna fu pluma deíle 
Confejero las fea eícrito.

Gloriofo pregorí fin dudi cscftc de nueflr* 
conftancia, aquella mcfmavozquc la paílion 
contrariadedicó al libelo de nueftras injurias, 
dice,y  b íH "matante que ninguno de nofotros 
llegó a decir más;pero fi de todas las fabricas 
defte papel novemos más de los difignios es 
ftierqaqae^legucn primero a perfccien que fe 
trate de nueftra ruyna ; defcanqar pudiéramos 
figios enteros íl para'nofotros fuera tan agra
dable el acio,corno a Cafhlla la linfonja.

Enfin.claro fe dexaeatender queaun contra 
Portugal es necesario fu braco proprio^el li
diador furriamente fuerte no neceííita de los 
dcfcuydos del contrario; con arte nos derriba.- 
ron una vez de la lirertad,aque defpues despojó 
la fuerqa;con arte defean poftrariios otra j. pide 
que fe i unten fus cxcrcitos,pero ni todos juntos

M  fe
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fe dào confi an qá * no los eit ima c u .itc ^  v*, ? 
die) triunfo ^fino como ¿alb umen to capaz de 
mover los raedio$.:L & & ric?^t
‘J&.Ì’ 4i' ' / f t . ir- 'ihiit
T ífí^ 7 i i* 111 ̂  ,/ *••* JL> *. H í iaJE* ./ >' "V 3 _ I*, •-, ..*> /t lj[t «•' ̂

'4* 4, * . > ^  ^ ÉA ’i! V /  /  Y t * *1< % , j i 4 - • | { «-e .* ^ ‘ .* ** 2 w i .?• V h f  à > *  *,* *ä«ic %? *,£ a •; ^

0 ¿ lo menos fe a lr ira  camino que Iroten entre ellos
* c difeordiasy de una parte el temor \y  déla otra las

gjper amas prejuzgan aquella 'variedad de opiniti 
fi nes que el Emperador Juliano decía, era el mejor 
\ ene rato para conquißar Provincias 4 y  que en la
* : fucefsion de Portugal hit:o tan hatte ho camino a fu 
a i agüelo de Vueflra Magefiad. f >-? -irti x  iìy \  o , ;C4
* . .. ' n -• .o-jxC‘V ih<aì tv, s p ir t i
r ‘H«tr $‘A ‘È S P ì O l N  D  £ * 'X & m 4 ìO \
, ' ’ *  » ,*  V <  ** »■ «W* » * «̂ *4 * 1'* , ì  ■» i  /  . ♦ _ . * * » - ' • ■ > •1 * 4 - 1 f jr *« < -5 *■* *,"'*■*? &■? 14 SL* , » * * W  ̂v «• " ̂
TV/TVy conformes4 citamos los dösen cito* 
XVXrt’pctidos parece que hallo aquí mis pen- 
fkmiento$;camino pretende que le ab rao nuef- 
tras diícordias,luego fino ay dífeordias no av. à 
camino;nocs del codo infoiente el padrón que 
fe entrò a robar la cafa que halló abierta jroayor 
deli¿to(por lo menos mayor ocafion ) csctdef- 
cuydo del dueño,que no cerró las: puertas ; fii 
omiffionfue fu robador,’antes que la . malicia 
dél pafiagero. í. x  « í .-i,«•/;•?,* {5 *:x ¡ :l

Todavía no es grade el mal cuyo remedió ef* 
caen nofotros; ó  Portuguefes,entrada bilica el 
eñemigo;cicrto es que fi la bilica no la tinieblas 
puercas para a fiegura r fe la cafa csmcncítcr qué 
ic cierren ,y para quefe cierren que f e , abracen
I X *’A‘ «nal

t*
x
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¿ñas a otrasjfigamOí eftautit metáfora del ar-", 
ie,ab rae entonos,y cerremos la entrada a nuef-f 
tro coiurariojcamino pretende hallar por don • 
denos penetre; fabriquemos Uft muro que fe 
loimpida-que es el muro,fino una unid de pie- 
dra? grandes# pequeñas • y q la muralla fino la 
tierra,que fcbate,apricta,y unejeon unión fe re- 
fiftc muchos granos de arena; muchas piedra- 
cillas que por fifolos no baíhvan a hacer uu- 
n>ero,o forma,juntándole rcfiften.y fe oponen a 
la mayor violencia; los cantos; y picarras mas 
foberms ios ramos de los arboles más altos ie 
humillan, tinas, y otras fe mezclan con el pol
vo^ arenajunioa enfin,y mezcla de grandes ,y 
pequeños, í igadura de altos,y humildes avrá de 
íer el muro impenetrable,que detenga el furor 
de nucílroscontrarios. * ^  * -n* > •# * j« ? r

Todas fiiscfperanqas,y prometías tiene» por 
cimiento lá diícordia,a que pretende inducir
nos que no halla otro fiador que fu difcurftv y 
mal i cía ;mi.ferablemerite cfperaaquel que libra 
iaconfianqa de la visoria,no en lu valor , fino 
en los defmanes del contrario;puesquecs cfto 
fino una tacita confifsioa de que fu poder,ni aú 
guiado de fu induftríi fe atreve finque nueílra* ^  
propria defdicha le de ia mano, is* v> ¿» - ;

Fueron alguna vez poco conformes los Por- 
tuguefes en difieren tes figles,y co diverfasoca- 
fioues;los tiempos profperos,ellos fe traen có- 
figo la pefiede ia emulacionjdonde dixo un Fi-** 
loíofo,que la guerra ficado fcyfsima concebía»

. • Vi X ' ' «na

s
V
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+ un»hcrmofahija,qüalérala paz;y la paz íiendo 

lamas bella cofa,era madre de una ftorp¡fsirna 
crcatura,qual era Ja . envidia. ,Nueílro natuial * 
queafpira al fumo gradodelaedtmaciori Jñqo 
ia.vcz,q,ónono5humillaíremo$aorro.smásdi¿ 
chofos,ó procuraremos igualarles en la me fina 
fuerte;y aduchas que no obedeciéndole,ni igua
lándole,le avorrecieflemos. Eíla es condició de 
hombres,rio foip achaque de Porruguefcs.Du.ó 
mientras duraron las glorias deíte Reynoipaíió 
defpucs a otro eftado,ycomo todos en la cfpla* 
yitud eramos femejátes, no fe mirara fin c¿ño¿ 
aquel que naciendo efclavo como los mas, pre
tendía levantarle con el Imperio de fus iguales^ 
lo primero fue condición de la dicha Jo  legun- 
do dcfconfianca de la miferia,tan natural eriott 7
el primero como el fcgüdo.Nucílraedad esotra 
lo mefmo que obramos nos lo perfuade ; comú 
es la felicidad,común podía ferel peligro*,(i por 
honrados lo aremos,ninguno avrá tan infame 
que fe reure de, aquella-gran obra >. en que tan 
giori afamen te ha trabajado, y donde es mayor 
el útil por la parte que gocaen lo publico de a- 
qucllo q le podian aífegurar fus intereces parti-

v cularcs;fi lo tememos cómo afligidos, muchos 
hombros lleva mejor el granpefojnücalaRcpur 
blic¡í peligrólomo el Ciudadano dclla; ■
. Polos ion fin falta el temor, y efperanqa ío- 

bre que fe rebuelvé cafi todas ias acciones hu
man as,pero ya en aquel trice a qué nos Jleva f® 
4ífcurfo,ningnna deltas .pafsioaes aria; lugar^
».• k. icmC"
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tíiúcfe el mal venidero ,el ¡quefe padece no fe 
tcme.cfpcrafc lo que puede Üegar.lo que fe cita 
experimentando no feefpera;fi Portugal fe des
peñara haftá caer a los pies de fus enemigos 
como puede dudarle,que ni la cfperancí, m el 
temor de ninguno pudiera fer tan, veloces co
mo d aqote,ydéfp;ecio;noefpere,nitcma tam-
poco e» iniferdble que vino a manos de fu me- 
fnigo,dv fiendafc ames,6 muera luego; que en 
los daños públicos,ño esventura topar reme
dios q joños. j ; | ' ibíi'K’jOfs i v . i [„*_ s j ' ¡ ; '»f*f 
* i Poro tampoco, p i^que fe intente, es fuerqa 
leconfiga rifa circunlLncia,más ledán a nue- 
tro triunfo,que no fe los olvidó,ó d ficultó dili
gencia a nueítra contrario.

> •  '  .  V ■ .
r  ̂ o y *  r*  m ír a I í-** t * ti / »

No fe acordó el Autor quandó eferivió cité 
arbitrio de laíentenciadel EfpiricuSín&o, que 
tan difTcrentemcntepronoílica.Dice cíle Con- 
fejero a, fu Rey fiecnbre difeordia,porque reco- 
ga divííiofl,y peafion de introducirfe;f peroel 
Efpiritu de D os^diScrentemence ló promcuy 
aiügurando que todos los que fcmbrarch inf- 
quidad aVrán de recoger defventuras; obligar 
pretende al RcyCatholico a yalérfe délas,dcrf- 

i dichas civiies,qu¿ produzgan la ocafion d e  ius 
niqjoras;a nofotros nos pi< v ene la fabidupa, 
q u e  i u  f uto f i o  leí áotio f i n ó  i n j u r i a ,  y v i t u p e -  

¡tio .'Sintió luÜano quc d* delparul¡aa de Oj í* 
morí ’s en los invadidos era un cxercitomas cu 
fdVór de la ambición de jPnncipCS>tUÍu1pa'V,o-
rcs;y raL'íiní doftniu nos avila,y pcrlui-1*’,

’ ■' - M } p«o
V
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pero nc5 fe l a  queremos dever a Iulianó, a la Fí-V 
lofofiá fi,á la verdad,a la experiencia; y él mef- 
mo cxempló dé Felipe .Segundo nos advierte q 
por la mcfma caufa que la variedad de opinio-- 
íes hace flaco,y penetrable el Imperio, la unió; 
y c o n f o r m i d a d  de los ánimos los haria perpe-' 
tuos,y conftantiffimos;tan de cerca tenemos el 
cxemplo que nó podremosoividarlc; en nofo- 
tros lo hemos vino.* ’ " 4 v

■ Muerto el Rey Cardenal Don Henrique, ef- 
tuvo Portugal reconociendo fu cautividad;ilé- 
pré la lamentó én el Reynado de los tres Féli- 
pcs;crcciófi, con lainfolencia de los tiempos 
el defeo delivertad,péro lajufticiaparacmpré- 
della luego fue grande;lloravá cada qual en fu 
córaqon,y en fu coraqon defeava,y proponía, y 
mientras el coracori no lo fió a los labios,ni los 
hombres fe ayudaron unos dé otros; muerta fe 
cíluvo la raqoñ, muerta porque íeeíiavá dividí- 
da*,apenas rejuntaron pocos vy a eflos algunos 
más,quando la raqon tomó fuerqás^y jen un in
flante fe hiqo tan robufla,qué bailó a derribar 
el trono de la tyrania;hombresquéaífi deven i  
la unión,no obrsúáñ fin ella; que aun fuera mas 
deliflo contra el agradecimiento,qué contra la 
utilidad;una pequeña unión nos livertó,una gra
de unión nos confervaí fi ya no puede crecer; 
baila que dure eternamente V! y viviremos con
c l l á » ,í:  s t o / ’j  u n  k t ? < o f »» i r ,  'i “ <** i

Aquí confieíTa quaríto mayor cauia fue al 
Prudente,en él negocio deíte Reynola ocaflon
c  ” v i  ' - ■ que
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que no lajufticia;. aquella dice leenfanchó el
camino,que fin falta la façon, j  èl Derecho no 
pudo hallar antes capaz de encrarpor èl fin ia- 
ítimarfcjdonde podemos decir que a no prepa--
rarle la dífcordia no cupiera la conveniencia a
iñtroducirfe.-cicrto indigno modo de hablar cô 
fuRcy,y de fu Rey;fi es ladifcordia inilrumen- 

¿ to dei Ceptro,-que fêta ei Xeptro >iO que (c 
podia ciperar dei Principe que por el efeandalo 
abrió pafib al Reynado; la paz, y la juílicia fon 
verdaderas puercas de la República ; aquel que 
deriendo entrar por ellas rodea,oataja,yíe in
troduce por pafliones ; y intereces de hombree 
particulares,efíe no parece dueño,fino robador.
, Miílcriofamente efeogió Chnfto el Imperio 
de AuguftoCefar para nacer ; y entrarfe en el 
mundo: era Rey,y Rey pacifico,yjuítificadó,por 
ello quilo entraren edad pacifica, y no de dif- 
cordias,porque fi quiera ni efla feñal le falta fie 

v de Grande,y de Iuíto Rey ,Rey que cfpera difsé- 
ciones para reñir,no figue los paflos dcChriíto 
verdadero Rey ; Rey que no confia a entrar por
lavoluntad.y confentimiento de los vaflallos;
que fon las puertas principales del Imperio, no 
parece Rey de verdad, .v “ ¿ 4Ï *í,a
, ,  i ’ - i  i *  4  *f u i \  \ y ¿  i  r . :  s  1

- • ■* ■ ■i D I  C E . / s ; u , .  .* & 
Taya nombrando las Encomiendas, Ohiípados, y Go* 
o vtemos,y más Oficios Je aquella Corona à los 

mósfu vetos que oy fe hallan eñ Portugal, aunque
r . . .  J I e* ... i :  - i . ñ í ___T-r-uK' U  a.% u nfeaii los más obflimios.M  ̂ 1&

M 4
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I ,iNdigna,y inútilmente piorna el vníTiilo, qué

no antepone la autoriúi d de fu: Prir¡c:pe a 
todos Ies miles del Imperio , no poique la re- 
rutacicn de la corona lea t dirá ellos,fino por
que es el mayoi dcllos; caminr.ndorfuVdiíturfo , 
dcílo Confejcro.tras la conveniencia* hace gran 
cafo de loque fe podía feguir a fus mtercccs por 
qualquicr dcfeonfiancaentrcnofotras,ftá repa
jar en proponer a fu Rey muchas indignidades, 
cita'fino es la mayor, porque no toca-; tanto,en 
pfíenfa de Religión como las paliadas ; es más 
en defereditode la Mag'tílaJ,y de la prudencia, 
poique qual juyciopefariatfta acción que no la 
juzgaíTe ligeree«! indccentiííinria aún Monarca; 
no fe defeubre que tanto podía fer el interezq 

f fatisfícicfe porlanotaquecllacauíaria¿¿i-f 
-{Save el mundo que c»1 pocos di as fe eftmó 
Portugal del yugo Ca Relia no; que fus conquif?: 
tas lardaron Jalo en figuille Jó que tardó la fa-' 
tnacn aviladas de fu iivcrtad ;%conóce que .eó 
cinco años \Ie'guerracontinua, empleados 
ella los mayores fugetos de la Monarquía Caf- 
tcllana, afílen autoridad cemo ciencia militar, 
no ha ocupado aquélla Corona una fola Alme
na Poriuguéfa; es notorio que nutílio Monar
ca tila dado leyes acodó fu Imperio; embiattdo 
Virrcyes'j Go wuadónes ál Orientevy Occi
dente, Generales al Africa r ía s  Cortes de los

f  U  Prin-
<
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principes amigos ( dios !os mas) aíTlílidas de 
fuscmbaxadas la fuya corrdpondida dclJas- 
popucftasius Iglefias con coda confiJcracid» 
}us menipotencancs reconocidos, y cíperados 
en la ocurrencia umverfal-y en cfte diado* que 
r.o puede ccnrradicir pluma, ó lengua,que d- 
crsva.y pronuncie verdad : le .prepone al Rry ' 
Caí h o . * co c ít e fu va Ct ¡ i o, que r.o m b r e e n c om s ¿-- 
das,eñicios, y Obiípados en Pc¡ tugaren los 
nufnios fugetos Ponugueñs. .
-•A que fin jo  derigo?Si a los i Arañes que oy^ 
ran las noticias de dfe cxcrcieió dejurildicion" 
Rea'(quc es ló mas en que pod a cófundirfr) cf- 
fos tales más avi án de acor, lo que ella crcyé- 
do el müdo,a quien es notoria la coles vació ,y 
felicidad Portugucfa.Si a los narurales.q cóve- 
niéeia fe le ílgue;ni ninguno »í orará,por más q 
clame Ciílilia, qel Cflíd5,cl Putíto;y la En
comienda es de aquel q la poflec.no dei {'quien 
laofltecicre allá en fu mente el Rey Catholicd. 
Los quegcqan los premios,y coníiaiícas, claro 
cítalos querrán más como galardón dcfuduc£ 
ño q como coecho defu enemígO;aquié pues cn- 
gañatá día aparicncia?Si la verdad,ylos ojos cf* 
tán «.flirmando lo contrario.Nut ftroRcy lia fa* 
vido repartir con tanto concierto, que aun fié- 
do tilo io duJofor y eflotro ¡o infalible, node
xa ramos la igualdad de íla duda ,por.las defor-* 
denes de ifTbtra certeqa. A Diogcncs c! Cínico 
arguya un Lógico qué era impcfliblc aver mó* 
Vimicnco: páíTeofc ei Fiiofofo diciendo, convé*

$in te .
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fus arbi- 
Snccridad de

cante mis paíTos . A &$ agudezasid 
trios no ay mejor refpucíh^quc lamí 
nucftras acciones. ;
, Pero es de adrertir a eíle Confejcro,queaü- 

que el Rey Catholico obraíle legun fu parecer, 
entonces faítava la mitad del eííc¿lo , mientras los tales fugetos nombrados no concurrían c5 
el aplaufo a ella elección ; aun fin el confenti- 
miento de la vo!ütad,no fon peccados los mef- 
mos peccados;pues como podrá fcr.en alguno 
deh&o ios penfamientos agenos > ■ El Amor ar
guye fobre fundamentos implaticables, y cos 
mo no cree nueftra jufticia fe perfuade a nuef- 
tra defeonfianqa. Entre las gentes que obran 
obedientes al furor tiene más platica las fofpe- 
chas,fin mucho miramiento a la inocencia,pc4 
ró donde la raqonfegura goyiernalas acciones 
publicas,no ay quien inore que las primeras ar
mas del contrano fon ellas quimeras , y es fin 
duda adopofitivo de fidelidad aunó,qualquie- 
ra dcflas diligencias,claro eítá.porq ft el tal fu* 
getó,que fe nota,6 nombra fuera conveniente a 
fus definios,no quifiera el enemigo hacelle fof- 
pcchofo;fi procurafu defcredito,que más prue- 
va de que no le ama?eflas fon eílratagemas co
munes de hombres quexofos, y no ay entendi
miento,aun de los poco expertos en las delga- 
deqas de cílado,que no los alcance a conocer,y
prcircflir*  * * * ^  -*-*-*~ ¿ i 1 u  ̂ ¿  ̂ v.¿^

. Todavía devemos confidcrar por la diferen
cia de las acciones de ambas Mageftadcs, Por- 
yií,. ^ tugue-
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tu guefa.y Caftellana,qual es el cuidado de cada 
qu íl.porq porellasfecntédera coir.ocn la fété- 
cu  de las dos mugeres de Salomo, qu.e es ver
dadera madre,ó fupucíh;quádo cIRcy de Portu
gal eftá có vivo cuydado,avisado a la CortcRo^ 
mana de los peligros del rebaño EccicíiafticOf 
por falta de Paílorcs,y hacicndoreprefcntar,co
mo Principe Catholico,!o que fe avcntura,ftno 
fe pierde,con efta demóra;eftá clRey de Caíblla 
con no menor anfia,pretendiendo nombrar O- 
bifpos.para confufion,cfcandalo,y peligro cfpi- 
ritual de todo el Rcyno. Eftos fon los cilicios 
de una,y otra Magcítad,díganme agora los Po¿ 
lyticos qual parece padre verdadcro>Feiipc por 
fus conveniencias folicitacl medio de la ruyna; 
luán por el bien de fu República,ruega.y profia 
contra fu autoridad. 1

D I C E
* ¿ 

lo que no jodia dexar de caufar gran def confaned
entre todos,y el pueblo rudo vendrá a brotar contra
la nobleza,y Berganca vivirá entre temor yfofpe-
chas de fus más obligados,y entre tan cierta con*

f fufion triunfará elpartido de Vueflra Ma ge fiad. ¡ ?
' - *. r

v R E S P O N D E S E ,  .
, c ' 1 ’ , <K ' . ; ■ '4

E! L Pueblo rudo nò es tan rado qué crea, ò 
, abrace antes las aílucias de fus contrariosene

y***

4*

\
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que las acciones de fus amigosjcílá ladefcofii- 
qa tá ocupada en no fiar de procedimicto Cá-o 
áclíano,q d ffi 'ultofaméte podrá emplearfc cri 
otras folpechas. Nodefcurre profundamente 
el bu!go,es verdad,pero Je las cofas prefentes 
como las mira con más ojos que uno,ó muchos 
fabios.y fn las pafil )ne$ de los grandes (grades 
como olio :, y fus ¡n efeces)atina de ordinario a 
reconocer fin éng:m ) la naturaleza de las co
fas,donde fe figu; que,aquel pregón de ¡bien,, ó 
mal,mimítfudo del buigo,pocas veces.dexa de 
falir iuílifsimol r i  : . »->

j  1 **

■ l En vi rtud defte fu p* i vilegio fué el buigo Por
tugués él efi ido donde ñemprc clara, ycon- 
ílantementé fe mantuvo la Fe,y opiñion de. que 
vivíamos efclavosfdcquccl Keyno iera-ageno", 
de que a la Real Cafa de B>*aganqa competía; 
cíie fue fentimiento del buigo : buigo que tá- 
bicn entiende ni es'ru lo', ni fe podía engañar, 
como no fe ha engañado. ‘ ' 
ti ..Vio dclpuesei pueblo de Portugal, aquel día 
que falió-de e f c l a V i f i i d , e o n í o  dé quahtosunini- 
ft. os,y T o l d a d o s  Cciíl lia tenia entre nofotros, 
ro  uvo,ran folamente uno,que fe ofírecicíTe a 
morir por fu R y natural,no digo a morir, pero 
ni a tolerai u i ligero dclguílo;y av¡íla dcíla co
mún d c r o o í k a v i o ñ d e  los fuyosccnocc.qu ? R ’y 
cuyo amor nóobügá a lus'proprios vaiTallos.y 
naturales a padecer por fu caula,menos obliga
ra ftntiduftra~a los cftraños;a qué I fe'piérdan 
por m devoción; lo que avorrecio eo los unos,
íh/tl Í0
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Joño teme en los otros.ki.c 1-00 ! >

Vio también que ios mcfmos que fu clefor* 
den más que fu malicia, llevó al íuplicio no a- 
mavan el dominio Cafteiranovno íe íocorricioii 
dé*!,ni eni clJiallafOB favor alguno; apenas Ai 
memoria; obrando conformes más a fu temor 
que 1,0 al rcfpcto del Catholico ; y entendió el 
bulgo,quc pues aquellos defdichados Polytico? 
Bd',fueronicmiu^deícíperacion>participes dq 
favo res, ó ¡mereces deCaAiila.quc menos la po
drá fer ningún otró,quando no haga más de of- 
ifreccllc lu coraqon dentro *dc fu pecho; lo que 
no recabóla fargre,y antes el, peligro,, mal lo 

alean (¿aran ¿penfumiemos,y déteos mutiles. ití& 
h. Vio que cíTotrosquc arrancó de la patria el 
2 elo impiudcmc, equivocándole el acierto eo 
fus cota^onts.y perdida la Patria.yEftados,YÍ- 
ven ios que viven en defprecio,y acabaron los $ 
acabaron en miferiá; ,y cree fírmente el bulgp* 
que ningún férvido, ó movimiento: puede fer 
agradable a los ojos de aquella nación, que c5 
odio natural mira nueArasacciones,y con tan* 
ta pafíion,quenolc da lugar a que diftinguan 
jquales foh dignas de premio,ó enojo. ¿ í
rvlVió que los más a quien fe .atrevió ladefdiV 
ch&ffkcil en atreverfe a lo$buenos)f¿Iieron del 
examen con aquel rcfpládor, y purcca qutf eí oro 
fale déla llama,y qué defearandofe la embidia 
no hicom.ás que felicitar a onos\fnerho$ otros 
méritos,añadiendo al valor,la paciencia; y'rc^ 
conoce el bulgo quc fícodo cu todos un mef-'

mo% i \, i & V*
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tno el coraqon que anima a la patria,no ay nin-^ 
guno qué no lo pierda por ella.* ¿ ?

como con los ojos el bulgo Portugués ha 
eftudiado ellos exemplos;enfolo no perdonar 
ftádadel antiguoavorrccimicto a Canilla pue* 
de parecer terco,y rudo; no en ¡brotar contra 
la noblcqa,que ama,y íigu^folo porque la con- 
fidere fupcrior a fu ordenjes lacavcca preemi
nente miembro a todo el cuerpo humano;laRe* 
publica figurada en el cuerpo; los miembros, 
lirven a la cave<Ja,elia los rige \ y ni porque fe 
regala al áyre, da lafombra,más que los otros 
miembros cubiertos,y encerrados en las vcftU 
duras;las manos fiemprc ocupadas,los pies fié#, 
pre afligidos la avorrecen; Taludes de .todo el 
cuerpo de una nación,la nobleqa profpera, loq 
fea deccntc;peró comoel repartir los útiles fe 
pefa en la prudéciadcl Principe,es de tal fuer- 
re el pefo,quc el bulgó no folo dexa de irritar* 
fe mas aun lo agradece; folo pudiera irritarfe 
mediendofe el premio por-aquella i flexuofa 
rara del otro go vierno, que afti fe cncoryava al 
mérito,y  fe cftendia al rel'peto; * r o . . - , i - ¡ 4  

Los arbitrios tienen gran hermandad con la 
Chimica todo lo preparan,y habilitan parafer 
oro,y utilidad dei eflado,últimamente refultaa 
en ludibrio,y juego de lasgétesjde impofsibles 
y vanidades pretende nueítro Autor deflilar la 
conveniencia de fu Monjirqtiia;poreflbdefpues 
delta inquietud del vulgo promete luego el cui* 
dado de nueftro Monarca;afsi pienfo lo quiere 
^  decir,
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decir,aunque no lo Ico en fus renglones,fino en 
mal coladas palabras.; t , u, 4l . ¿;<.ov í,<..j| 
^Sofpcchas.y temor,dice,lo cercará de fus más 
obligad os,ello pudiera fer pof$ible(á ierpofsi- 
ble en Portugucfcs)quádo a nofotros,nos añil* 
dara en fu amor,el logro de beneficios; porque 
fi a precio de obras le amaramos podia enton
ces infirir alguna malicia que a otro mayor pre
cio le avorrecieramos(terminos.y licencias ion 
ellas de lacontroverfia)pcroacá no es afsi,por
que la obligación podemos decir comcnqó de 
nofotros,difícrentc de todas las del múdo;nof- 
otros fuymos los que obligamos,claro cita;ver
dad es,los libros lo cuentan,los hombics lo la
vé,el Principe lo acuerda,nofotros ofírccimos, 
y rogamos,nada fe goca; más fin qoqobra q lo 
que poílee ppr manos de la gracia;ftpael mun
do que hallamos Rey,no folo digno de Cepita» 
mas de que le roguen con él. X

Yo hablo fin artificio,verdades naturales, y 
creo que los Principes no fonesétos del temor, 
porque la Purpura no lleva privilegioscdtra la 
fuerte, antes los Rcynos,y Imperios!partes en 
fin tá notables de la (icrra)firvcn como de mc- 
fa,ó teatro a la fortuna,q noreprenta fus fábu
las. en menores Colifcosjpero juzgo q fi nueftro 
Rey naciera Coronado,entonces pudiera temer 
con más defe ulpa; claro e fia, por que los hóbres 
«o aman afsr las elecciones de la naturaleza,co
mo las fuyasiy fi bien a las primeras fe de te re
verenciabas íegudas fe conservan có más amor, 
/:. 4 1 .. . „  aque-
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aquellas podían fer más fincera$,eftorras fo* 
másrobuftasjjram en grado igual preferirá las‘> 
de fus entcndtm ¿coiN o falcarán,ni falcaró Jos 
Portuguídes nuncara fus Principes,prirncro fe 
facrificariau.io a uno;pero(adm!tiendo unim- 
pofsiblc)falrariá aqualquiera de fusReycs pafla- 
dos,y no aiq gocan .Quien lo dúdalaqui es má> 
yor ia deuda,más firme laobligació,pues en Su 
Mágeftad concurren ambos principios de nàtu* 
raleca, y amor ; aquella ños lo feñaló, aquel le 
creyó luego,ambos le colocáronlo folo nos o* 
hligó a nofotros,fino que ic obligamos; can re
petidos lacos ningunafuerca los rompe? eoirr»
■ ¿.Però rivira cercado de cuydados, porque ef- 
tos indecentes,que le pronouica el Autor fe co- 
mutana los infaliblcs;p*oprios del gran officio 
de Rcynar. No ios eílraña» à nueílro Principe,q 
cuydadofo virio de nu íl.o remedio codo ei ti
empo que no pudo mas que defeallo;cuyJadof 
fo vi ve de nucílfa confervacion,como fi la con* 
Aderara deficil;eítos fon ios cuydadosquchacg 
can' pefada la Corona,y q obligaron ya a decir a 
un Rey afligido fer ella tal,q el que ia conocicílc 
no la alqaria de fobre la tierra ; máshiqo nuef
tro Rey,q la conoció, y la conoció, cayda en là 
tierra,y no defconociendola,confintió que fe la 
alqacemos halla ponella en fucaveqa;pcfadas en 
Ansò las joyas de grá precio.En las Coronas fe 
experimenta quanto fon de mayor valor, tanto 
fo de mayor pefo • De aligerar fu Corona,y de* 
poaer tato el pefo della,Yino elRcy Cattolico a 

í. . dexalla
V

y
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desalía tan adelgazada que fe ve agora a peli
gro dé que fc le rompa enrre Jas (minos.

;No es amenaza a los Principes el vivir cuy- r 
dadofos,afiáz mayor offenfa haría a fu dign.i-, 
dad quien les acóníbjaíTc el ocio,y defcáfo; ma
yores fon que todos; ü  fe defearga la pefadutn-; 
bré del unívcrlp, primero toca en.fus ,cabezas* 
de los PrincipcsjdTb quifo ¡decir la , an cigui Jad 
en lo de Atlante,y Alcides,concl mundoen ho- 
bros;á v:íla deíle gran trabajo, preguntara un 
Filofofo,fi los Reyes eran fcñorcs»ó efe 1 abo* de 
laRcpublica,porque el pelo acuftübramos ma- 
ti'jar por los efclabos,y es el Principe elq Uevi. 
los mayores volúmenes,y pelos de los aconte*,

.cimicntos. i«<bu ib « ¿olí »CI & A ».ftv-
cjNueftroluanel Segundo,que tanto fufpirava 
el fer hombre algunas oras, dio entender ,q los 
Reyes han de fer masque hombrcsjno fe dcfde- 
ñará loan el Quartodq vivir ¡cuyJaJofo ¿ pero 
haremos nofotrosfcrvi«dole,y Uará S.MageíLd 
mirándonos,como fus cuy dados nofean los que. 
prometedle Confejeroicd quefeefeufa nueíira 
confuílonj fus triunfos de Don Fdipc. ̂  ¿
iaqlo^i^rña¿oiif;i;uV)'j A.dirír^Dn^ílao") ídíoV. 
1> joov».i* A >C jA /.yj,A.%3ojd‘»biooí4 toi*-*5
Sjfe Selíar es mi pebre arbitrio, con el qual cumplo a 
j, Ja arden de Vuejlra Magcflady efcrivocan la pluma 
,j:A que diña un coraban quéjala.defea la grand^a 

\ ,:de fu  Rey y  Señar y  ft errare mis férvidos ¡perecen i 
áf la clemencia de Quefir a kíagefad lo atribuya ;a

" /* Ita ds talentoso de voluntad. )A
' N CON-iiai t
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EN dólecias mortales noay Medico dicho* 
fo;haíU lös rcrhedios íúclé falirdefacrcdi* 
*■ tados;pcrd eñ aquellas Üodéel pehgro esfigu- 

ró,iio ryniás propriarnédicina que el defenga* 
ño,6 feveridadjpotque entonces íbh nías q nú* 
ca infieles,el alago,y lifonja;mücbos por conté- 
poriqár con él aicgriadefPrihbipeViifcrmöcn 
ct Eítádo, hacen mayor fu riezgó deshaciehdo- 
lé-quantb iñas flé fu ve él que 1 corta fin Apiadad 
por fus ehöjos;ö‘fni temor le avifa «je fu daño. 
Ningtínó-ioníuitolal Oráculo rn-las dichas; 
ni fue a Dclfos a eftuchar felicidades, qué para 
crceíhiS baíla cí agrädö'cö qué fe rccivenv las q 
incúlcala efperanqajfi folopregunta elmifera* 
blc,iñhiimanldad parece equivocarle ct reme* 
dio.?S épreél faltar ä lös Royeses crifñé,infor* 
ínallós tórpidamente h^yordeliÄd Vempéro el 
refpondéllcs contra ver ciad ̂ cíTaes hörreda abo
minación cri un vafTallóJ y mas eh un minifticx 

Quiere el Rey Cathóiico recivir^fu 'pareccf 
deíte Confcjcro,cmbia a cofultailo*afligido por 
los accidentes de fu Monatqúia,y entiéndelo el 
M iniilro tan di Aferente,que trocando cn fu ani
mo los aíFcdos.ehvez de una granentereqacon 
que deviá hablar ¿fu Rey,y‘aun Rey, y Rey, que 
fe con fia;!é éfcriicéoñ gran cuydádoiiii papel 
lleno dé 1 j  fdnj ás ,yp r o po fíe i o nc s pelígrofks',a la 
Rcligioiga la Mageftad.y a JáMonár quiapí

•- ä **

"V\ v Si



.«Ca. ay*-» *4*í *#
■*r*V ,  ^  V

'V^

'»'* r 

.’*■1
- P O U Y T IC O . loa ■

clReyDo Felipe le pidiera cdAicloccmo*
Í >arccer,cri alguna de (las-rabones pudiera ha- 
larlc,alagada fiSpre cu ellas la memoria de fu 

grandeca,y acufcdála ofadia de fus contrarios; 
pero fi es vei dad lo q hemos difcorrido,no fo!o 
parecen inhábiles los medios que propufo a fu 
neceííiJad.mas aun haciédolos platicabas, pn* 
dieraánteciparle fu mayor ruyna.
~ i Si feconocia tan pobre de valor para votar 
libremente,6 de experiencia para hablar infor- 
Tiiado,ño hiciera menor fei vicio .a fu Principe 
en efeufarfe defte voto que en fcrvillc con cl*,y li 
con tal parecer da fu obligación por cumplida* 
es que inorá las leyes de los Atenienses,que juz- 
gavan por vano,y condenavan de inútil el con* 
fcjo,que no era remedio»> a  '».wi. en i n 

Puesfi ella obfcrvacion afli incumbe a los 
amigos,que hará a los vaflallosí Y q a los cria* 
dos,y miniÜros con quien fe parte la carga del 
Império'defear lá grand^qa de fu Rey,no baila; 
merecerla fíidefdicha como fatal fue de aquella 
Monarquía la eftcreiidad de hombres fabios, y 
más el mcnofpreciOjno es fabio el difeerto1, ni 
aü el dodtoes íabio^cílc fue el mayor pronoíli- 
fcrFdelá ñuyñajaííiamcnaqóDios alosRcynosdé 
fu indinacióh,prometiédoabílenerfe deembia- 
lies hombres fabios,J fuertes» Con cílc mcfmo 
cfpirit» de Dios,piorumpe agora Salomo con
tra algunos Reyes * que amenaqa deíla fuerte 
Princeps tqui Itlenter audit vería mcndaci) , omnes 
Miniares kalct impíos* - 'i

AL
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t A Ssi rcfponde el Ecco Portugués aí Cafte* 
J u l i a n o  el amor,cujas claufulas unas, y otras
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copiadas en cfte papel*, prefento Alto Confcjo 
ante Vucftra Altcqa,porque fegun ufara la an- 
tiguedad refolrer las contenciofas quefliones 
delante de algunos Principes,y Grandes ,1 qAr
riendo de ceftigosa la lid eran juntamente jue
ces de la ri doriamo también fiendo agora obli
gado a entrar en certamen con mi contrario en 
Ja campaña del mundo,pretendo aja de ,fcr en 
prefencia de Vucftra Alteqa.quc affi por la Real 
dignidad que esercita, como por la heroy cafan- 
gre que comprehende 4 ferá enrre nueAras ra
bones el mas ferero juyeio,y más infalible tefti- 
monio.Natural es del Cielo lajuílicia; el raron 
juftificado no tiene otra patria que la raqonjeu 
rano temerà luego de Vueftra Alteqáel enemi- 
gojantes iBtrcpuefta tan grande autoridad a la 
fentencia del triunfo,la mefmá embidia,quanto 
mas la obediencia fe darà por bien còrcncida. 
llueítre, Venerable,Prudente,Efclareddo Con- 
fejo de Eíhdo del muy Alto, y. muy Podcrofo 

^fic-j dc Portugal Don luán el Quarto, nueflro 
' Señor, Dios alumbre, y dirifa las acciones de 

Vucftra, Alteqa,'á fu (ando fervido , y profpe* 
ddad dd Imperio Lufuano. ¿ ^U q,tí<  >
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